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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 058 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRECE DE ENERO DE 
DOS MIL ONCE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Jorge Gómez  Valverde,  Presidente    Regidor Prop. PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Prop.  P.L.N.  
Oscar Vargas Alfaro        Regidor Propietario P.L.N.  
Filiberto Nájera Bolaños  
    
Bertha Sánchez Paniagua      

 
 

Regidor  Propietario PASE 
 
Regidora Propietaria PLN 

Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
 
Luz María Jiménez Arrieta 

 
Dist. Central 

 
Síndica Propietaria P.L.N 

Edwin Calvo Valverde San Roque Síndico Propietario P.L.N. 
Luis Fernando Salas Jiménez Puente de Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria P.L.N. 
Edgar Céspedes Alpízar San José Síndico Propietario P.L.N. 
María Elena Paniagua Rodríguez San Roque Sindica Suplente P.L.N. 
 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
María Isabel Montero Alfaro      Regidor Propietaria PLN 
Denia Ramírez García     Regidora Suplente PASE 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Juan José Alvarado Ruiz  
Jesús Lobo Méndez 

Regidor 
Dist. Río Cuarto    

Suplente PAC 
Síndico Propietario  PLN. 

Miguel Adolfo García Vargas Dist. Central Síndico Suplente P.L.N. 
María del Milagro Molina Quirós  San José Sindica Suplente P.L.N. 
Kattia Arce Villalobos   Río Cuarto Sindica Suplente P.L.N. 
Freddy Suárez González  Bolívar Síndico Suplente P.L.N. 
María Libel Salazar Jiménez                                                   Puente de Piedra Sindica Suplente P.L.N. 
Ana Lucía Campos Monge San Isidro Síndica Propietaria P.L.N. 
Luis Zamora Rojas                                                 Tacares Síndico Propietario P.L.N 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Giovanny Arguedas Quesada    Alcalde Municipal 
Meilyn Pérez Oviedo        Secretaria Municipal a.i. 
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ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
 

II. ATENCIÓN A LA MÁSTER XENIA LOZANO MACKAY, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE 
ALAJUELA. 

PROYECTO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

III. ATENCIÓN INGENIERA NATALIA VEGA, COORDINADORA DE PRO 
NATIVAS. 

JARDÍN BOTÁNICO Y PROYECTO TURÍSTICO PARQUE 
BOTÁNICO. 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1.  El Regidor Jorge Arturo Gómez Valverde, procede a realizar la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE  

MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA 
 
Inciso 1.  La Máster Xenia Lozano Mackay Directora Ejecutiva, agradece a los 
miembros del Concejo Municipal el espacio brindado. 
 
Manifiesta que el motivo por el que asiste a la sesión se debe a un proyecto que 
hace meses atrás se expuso a la Municipalidad de Grecia, esto con respecto a la 
donación de un terreno con el objetivo de construir un centro de transferencia en lo  
que corresponde al manejo de residuos sólidos.  
 
La Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, está apoyando a las 
Municipalidades en el plan Municipal de manejo de residuos sólidos, y también se 
está en la última fase del proyecto de relleno sanitario.  
 
Una idea importante es que la investigación ha sido tan satisfactoria que se hecho 
un inventario de lo que hace cada una de las cooperativas y las comunidades de 
los desechos. También como se está a nivel de legislación y Municipalidades en 
cuanto al tema.      
 
Por otro lado en la parte de rellenos sanitarios, se ha coordinado con propietarios 
de fincas en Atenas, recalcando que es una cultura de reciclaje, selección y 
separación de material. En donde se cree el relleno sanitario se habla de un 
parque tecnológico para la industrialización de los residuos. 
 
Comenta que si se razona de una forma objetiva, la basura no existe, nosotros 
somos los que la creamos  y no hemos aprendido a valorizar estos residuos. La 
idea es poder implementar la industrialización de los residuos en la zona de 
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Occidente involucrando la parte de educación ambiental, capacitación y las redes 
de apoyo.  
 
Manifiesta que a nivel de Heredia, San José, se encuentra saturada la localidad y 
lo que se pretende es desarrollar la zona de Occidente por lo que se debe 
implementar este tipo de proyectos.  
 
FEDOMA pretende establecer una estructura en la cual se pueda brindar 
capacitaciones, y  FOMUDE donó una red de video conferencia para implementar 
el proyecto y brindar buenas capacitaciones a las diferentes Municipalidades.     
Así mismo se pretende construir un auditorio  ya que las que se utilizan son el de 
la Universidad de Costa Rica, en San Ramón y los del CECOOP, pero están 
condicionados a que estén desocupados y en algunas ocasiones es complicado 
coordinar. Por ello se plantea crear un auditorio con una capacidad para cien 
personas, con un área de doscientos metros cuadrados, una sala de video 
conferencias y de educación ambiental, además de un área de computo y también  
estacionamiento. 
 
Comenta que la plata del proyecto la aportarán organismos internacionales, pero 
requieren el terreno para construir. Este edificio estaría disponible para todas las 
Municipalidades de que lo requieran, así mismo, algunas instituciones públicas, 
como ICT,  están interesadas en establecer una oficina regional en este sector 
pero se debe contar con una oficina a disposición. 
 
Indica que para este proyecto serían necesarios aproximados 2000 metros para la 
construcción, por lo que creen factible la propiedad Municipal de Fanal. Comenta 
que ya algunos Ingenieros Municipales se hicieron presentes para revisar los 
límites de la propiedad y dar seguimiento a los planos de la propiedad.  
 
El interés de la audiencia solicitada, es establecer si la Municipalidad de Grecia, 
está interesada en donar el Terreno, ya que si la respuesta es negativa, la 
Fundación deberá buscar otro terreno en donación. Si la Municipalidad de Grecia 
está interesada, estará beneficiada a nivel de la nacional y regional. 
 
Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Consulta cuál sería el área global del proyecto 
 
Máster Xenia Lozano Mackay: 
Manifiesta que serían aproximadamente 2.000 metros de construcción y 
estacionamiento, además de 2.000 metros para zonas verdes y recreación, para 
un total de 4.000 metros. Al inicio del proyecto se había propuesto de parte del 
Concejo que se asignara una hectárea de terreno pero no va a ser necesario ya 
que la construcción será máxima de media hectárea (5000 metros).  
 
Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que la Municipalidad de Grecia, si está interesada en el proyecto y por 
eso se asignó una comisión para tratar el tema. Le solicita al señor Giovanny 
Arguedas, Alcalde Municipal, que comente sobre lo que tiene conocimiento. 
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Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Indica que la administración no tiene conocimiento ya que la comisión no ha 
enviado ningún informe a la alcaldía.   
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que hace unos meses se realizó una visita al campo para evaluar las 
áreas y las facilidades que tienen de construcción los caminos, sin embargo están 
pendientes algunas cosas como la unificación de los planos. Al tener planos con 
diferentes dimensiones, se tenía que hacer un plano unificado y poder plantear los 
servicios públicos con referencia a la calle de Rincón de Salas o de la Autopista.  
Por otro lado no se han asignado las propiedades que se van a donar, puesto que 
hay que evaluar cuales son las áreas donde se puede construir y desaguar las 
aguas.  
En el caso de FEDOMA, la parte de investigación le parece muy bien, sin embargo 
no estaría de acuerdo en que se mescle lo que es el Centro de Acopio y el Centro 
de Investigación. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que cuando se fue a visitar la finca, no estaba la solicitud de donación 
de FEDOMA, únicamente la del tránsito, por lo que se dieron algunos lineamientos 
y se decidió esperar a que se concluyeran algunos temas legales que tenía la 
finca. Manifiesta que ya están al día las tres propiedades y que ya están 
unificadas, por lo que recomienda a FEDOMA, enviar una solicitud formal 
solicitando la donación de la propiedad, para que este documento se traslade a la 
comisión y se le dé al trámite correspondiente, ya que anteriormente habían ido a 
inspeccionar la propiedad algunos regidores, pero no necesariamente los 
miembros de la comisión.  
 
Máster Xenia Lozano Mackay: 
Comenta que luego de la última reunión con el Concejo, se coordinó con el 
Alcalde, para que los Ingenieros visitaran el lugar y realizaran el levantamiento de 
las curvas de nivel. Luego de eso se limpio el terreno y se estableció que la cerca 
de FANAL invadía el terreno Municipal, por lo que los ingenieros procedieron a 
establecer los límites de la propiedad.  
 
Considera que sería bueno que los ingenieros informen sobre lo que se realizó en 
la propiedad. 
Por otro lado, con respecto al comentario del regidor Gerardo Esquivel, sobre el 
Centro de Acopio y el Centro de investigación, comenta que por ejemplo la 
Universidad de la Earth, manejan un programa de Desarrollo Sostenible y tiene 
uno de los rellenos sanitarios más elaborados en donde se realizan una serie de 
investigaciones de gran utilidad.  
 
Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Consulta si se asignara el terreno, cuando iniciaría FEDOMA con el proyecto. 
 
Máster Xenia Lozano Mackay: 
Manifiesta que no tiene una fecha establecida ya que el primer paso es conseguir 
el terreno para la construcción. 
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Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que realiza el comentario ya que en el Concejo anterior se había 
tomado un acuerdo de asignar un terreno a la Universidad Técnica de Alajuela y 
luego la Universidad no construyó nada, por lo que este Concejo debe derogar 
este acuerdo. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Considera que los trabajos van muy adelantados y sugiere al señor Alcalde 
solicitar información al Ing. Juan Diego Jiménez. Por otro lado, manifiesta que si el 
proyecto de aquí fuera similar al de la Earth, sería de gran privilegio para el cantón 
y considera que 2000 metro es muy poco para una construcción como esa, por lo 
que sugiere realizar las investigaciones correspondientes.    
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su preocupación por lo descoordinado de la situación, ya que el señor 
Alcalde debería estar más enterado de la situación.  Comenta que algunos 
compañeros le han hablado de que no quieren un relleno sanitario regional y 
recalca que no es eso lo que se va a construir, sino un espacio que necesita la 
Federación para brindar capacitación y dar información sobre ese tema. Sugiere 
que se trate con mayor coordinación para poder formalizar el proceso de la 
Federación y gestionar lo la gestión que se pretende hacer. 
 
 Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Comenta que lo que le cuestionaron antes fue sobre el informe de comisión, pero 
aclara que ya el levantamiento está hecho, las curvas de nivel ya están 
terminadas, lo que se necesita es que el Concejo tome la determinación de si se le 
sede o no la propiedad a FEDOMA y se pueda iniciar con el proyecto. Manifiesta 
que el Concejo es el que esta descoordinado y no está claro del proyecto como 
tal. Por otro lado aclara que nada tiene que ver el proyecto del Centro de Acopio 
que tiene la Municipalidad con el proyecto que tiene FEDOMA.        
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que no es que esté en contra de los proyectos de progreso y está de 
acuerdo en ver que se hace con la basura, pero solicita que en la próxima sesión 
se cuente con los planos de la propiedad y que los ingenieros se presentes a 
aclarar dudas tales como la invasión de FANAL en la propiedad. Todo eso se debe 
corregir antes de tomar la decisión de donar terrenos, así mismo manifiesta su 
apoyo ante el proyecto establecido por la Federación.   
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que lo que se está dando es una descoordinación, ya que la comisión si 
visitó la propiedad, lo que pasa es que el segundo paso no se llevo a cabo de la 
mejor forma, ya que se contactó a Víctor Hidalgo y el no es el encargado de donar 
terrenos, lo que surgió fue que se involucraron los ingenieros Municipales, pero 
ellos tampoco se hicieron responsables, el tercer paso fue que acudieron al señor 
Alcalde, pero él tampoco tiene la responsabilidad, por todo esto sugiere que se 
envíe a la Comisión para que sea valorado de la forma que corresponde.     
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Regidor Harry González Barrantes: 
Cuestiona cual es el aporte de otras municipalidades con respecto a este 
proyecto. 
 
Máster Xenia Lozano Mackay: 
Comenta que la Municipalidad de Grecia, contaría con muchos beneficios y se 
podría crear un convenio para que pueda accesar fácilmente a las instalaciones. 
Por otro lado lo que la Federación tramitaría es la inversión para tener un centro 
de Conferencias en la región, esto puede ser con recursos nacionales o 
internacionales.  
     
Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Solicita traer a los ingenieros a la próxima sesión para tener estar más enterados 
del trámite correspondiente. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que lo mejor sería que vaya a comisión para crear un enlace entre los 
Ingenieros, FEDOMA y el Concejo Municipal. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Manifiesta estar de acuerdo con el regidor Rolando Alpízar, esto para mayor 
coordinación entre las partes.  
 
Presidente Jorge Gómez Valverde: 
Solicita a la señora Xenia Lozano Mackay, hacer llegar la solicitud formal por 
escrito, para dar trámite al proceso.   
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA MÁSTER XENIA LOZANO MACKAY, 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE 
MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, ENVIAR LA SOLICITUD FORMAL DE 
DONACION DE TERRENO A MAYOR BREVEDAD, PARA DAR SEGUIMIENTO 
AL DEBIDO PROCESO Y TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Consulta como se va a mantener este proyecto luego de la construcción 
 
Máster Xenia Lozano Mackay: 
Manifiesta que una posibilidad es crear una fundación en donde se realicen 
conferencias y se realicen préstamos de servicios profesionales. Comenta que 
también se puede fomentar que las Municipalidades afiliadas cuenten con 
beneficios y las no afiliadas paguen una entrada para mantenimiento del edificio y 
papelería.      
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN PRO NATIVAS 

 
Inciso 1. Se presenta la Ing. en Agronomía Natalia Vega, Directora de ProNativas 
y Consultora Ambiental quien presenta la agenda que desarrollará en la sesión: 
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AGENDA 

• Asociación ProNativas  
• Análisis del parque de Grecia y propuesta. 
• Jardín Botánico de Grecia (Finca en Puente Piedra) 

– Monumento al árbol. 
 

 
 

 
MISIÓN 
 
Educar sobre la importancia, reproducción y uso de las plantas nativas 
ornamentales, para contribuir a la conservación de la riqueza ecológica, la belleza 
del paisaje y la identidad de Costa Rica 
 
IDENTIDAD 
 
Las plantas nativas son parte de nuestra cultura y paisajes, muchas tienen usos 
medicinales y culinarios.  
Con ellas podemos crear un paisaje natural de cada región de COSTA RICA y no 
igual para todo el país que a veces parece Hawaii o Florida. 
 

 
 
AHORROS 
 
Las plantas nativas requieren menos riego (y mano de obra) porque están 
adaptadas al clima de la zona.  
Muchas crecen solas y no hay que comprarlas (Guarumo, Anisillo, Guitite) 
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VIDA SILVESTRE 
 
Reproducir y sembrar plantas nativas en los jardines es proteger nuestros 
animales y NUESTRA ECONOMÍA 
La observación de pájaros es una de las principales razones por las que nos 
visitan los turistas 
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Las plantas nativas  NO REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS 
ECOSISTEMAS SILVESTRES como si lo son algunas plantas exóticas: 
 

 
 
 
A pesar de que Costa Rica alberga 4% de la diversidad del mundo (más de 9700 
especies), los jardines del país están compuestos PRINCIPALMENTE por plantas 
y árboles exóticos. 
 
Algunas incluso ya son invasoras de áreas silvestres 
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¿QUIÉNES SOMOS PRO NATIVAS?  
 
Es una asociación sin fines de lucro, conformada por personas de varias 
profesiones, que se dedican a investigar y cultivar plantas nativas ornamentales y 
al diseño de jardines en Costa Rica. 
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Biol. Willow Zuchowski     PhD. Barry Hammel  

Fundadora de ProNativas     Presidente de ProNativas   
 
 

 
 
Deedra McClearn-  y Orlando Vargas 
 
ENLACES CON BOTÁNICOS LOCALES 
 
Don Miguel Ramírez   
Hammer Salazar 
Don Manuel Salazar  “Semilla”  
 

 
 
 
Gran respaldo científico para realizar colecciones e inventarios botánicos 
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EMPRESA DE DISEÑO INTEGRAL  
 
 

 
 
• Enfocada al trópico y sub-trópico  
• Propuestas y ética de trabajo se basan en:  

  - responsabilidad ambiental,  
   - responsabilidad social y  
    - desarrollo económico equilibrado.   
•  Fino balance entre creatividad, sensibilidad estética y  conciencia 

ambiental.  
• Base del diseño sostenible eficiente requiere de elementos internos y 

externos y energías afines que deben ser observadas como extensiones de 
una hacia otra, existiendo todas dentro de una relación simbiótica  

• Enfoque holístico ‘bottom-up’, contrasta con el esquema convencional de 
diseño que trata los retos y problemas ‘top-down’ mediante la aplicación de 
disciplinas, tecnologías y prácticas aisladas.  
 

EL PARQUE DE GRECIA – ACTUAL 
 
POSITIVAS 
 
• Notables mejoras en las secciones inertes: Concreto, Iluminación. 
• Iglesia única en el país, ya es visitada por muchos turistas. 

NEGATIVAS 
 
• Ausencia de diseño del paisaje coherente con la arquitectura de la Iglesia. 
• Exceso de césped (alto mantenimiento) 
• Algunos árboles demasiado viejos.  
• Carece de un tema atractivo. Nada especial. 
• Biodiversidad exótica (no nativa), limitada y desordenada (sin patrón 

simétrico).  
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BIODIVERSIDAD ACTUAL DEL PARQUE  
 
• Casi 2000 m2 de césped 

 

Árboles nativos  20  21%  

Guachipelín  5     

Lorito  3     

Corteza amarilla  2     

Roble sabana  2     

Uruca  1     

Corcho  1     

Sotacaballo  1     

Vainillo  2     

Guayacán real  1     

Otros  2     

 

Árboles exóticos  75  79%  

Mangos  30     

Orgullo de la india  12     

Palo de orquídea  4     

Ilang Ilang  2     

Palmeras  12     

Hisopo  1     

Ciprés  3     

Cocos  2     

Caña fístula  1     

Multipalmas  5     

Almendro de playa  3     

 
Hábitat para muy poca diversidad de pájaros y mariposas. 
 
EL COSTO AMBIENTAL DEL CÉSPED: 
 
1 hora de cortar el zacate produce:  
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Nitritos e hidrocarburos igual que un carro que recorre 400 km*.  
Monóxido de carbono igual que un carro que recorre 640 km* 
 
Además requiere riego constante durante el verano. 
Existen alternativas mucho más ecológicas que el césped y que cumplen las 
mismas funciones.  
Datos oficiales de EPA (Environmental Protection Agency, USA)  
 

 
 
 
SI LA IGLESIA ES LA PROTAGONISTA DEL PARQUE Y ADEMÁS ES ÚNICA 

EN EL PAÍS:  
 

¿POR QUÉ LA ESCONDEMOS? 
 

 
 
 
 
OTROS DISEÑO INVITAN A QUEDARSE EN EL PARQUE, EL CUAL PUEDE 
SER UN ATRACTIVO TURÍSTICO PARTE DE LA IGLESIA 
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El parque de Grecia también puede ser único, ecológico, educativo y un gran 
atractivo turístico. 

¡No es queremos ser un copia de Zarcero!, 
Que ya tiene su estilo único y poco diverso 

 

 
 

 
 
 
 
PARQUE DE GRECIA: UN ATRACTIVO TURÍSTICO Y EDUCATIVO 
 
• Primer parque ecológico certificado de CR 
• Una oportunidad para aprender y disfrutar de la naturaleza 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 058     13-01-2011         16 

   

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

• Que resalte la Iglesia. 
 

 
 
 
 
LA POSIBILIDAD DE PRONATIVAS ES REALIZAR UNA PROPUESTA DE 
DISEÑO PAISAJÍSTICO  
 
– Coherente con la arquitectura de la Iglesia, añadir un toque único y tropical 

con plantas nativas del Valle Central 
– Carbono neutral certificado, Primer parque totalmente ecológico: reducción 

de área de césped, eficiencia en mantenimiento y riego, control de plagas 
orgánico, reciclaje in situ de desechos y más.  

– Con especies de plantas que crean hábitat para animales.  
– Que sea un atractivo turístico y educativo (rotulación).   
– Que respete el diseño original. 
– Con un MANUAL DE MANTENIMIENTO y  capacitación para los encargados 

 
¿QUÉ ES UN JARDÍN BOTÁNICO? 
 
Es una institución habilitada por un organismo público, privado o asociativo 
(gestión mixta) cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de la 
diversidad vegetal.  
 
Exhiben colecciones científicas de plantas vivas.  
 
Ejemplos:  

• Jardín Lankaster en Cartago, especialidad orquídeas.  
• Jardín Wilson en San Vito.  
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Los jardines botánicos pueden ser un motor de la difusión (EDUCACION) sobre el 
conocimiento de las plantas, el medio en el que viven y qué comparten con los 
seres humanos 

 
Posibles secciones de un jardín botánico:  
 
Conservación: dedicado a la preservación de la diversidad biológica y genética, a 
la conservación de las especies frutales 
 
Etnobotánica: dedicado a las plantas que tienen una relación directa con la 
existencia del hombre. AGRICULTURA NATURAL. 
 
Ecología: dedicado al estudio de las especies vegetales y la relación existente 
entre ellas y el medio en el que se desarrollan. 
 
Cultura: dedicado a la historia y costumbres relacionadas a las plantas, por 
ejemplo una sección de Arboles Nacionales de Centroamérica 
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Las plantas son parte nuestra la cultura y tienen usos muy interesantes en TODOS 
los aspectos de nuestra vida: Construcción, Alimentación, Salud, Fibras, etc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jícaro: hermoso árbol de buena sombra y pequeño tamaño, con un fruto muy 
interesante y con muchos usos  
 
El turismo verde / ecoturismo siente una gran atracción por los jardines botánicos 
que se dedican al cuidado ecológico y se interesa por las instituciones que 
defienden la biodiversidad y la conservación de los valores patrimoniales.  
 
A QUIÉN INTERESA UN JARDÍN BOTÁNICO? 
 
• Los amantes de la naturaleza, que se acercan a ellos con curiosidad para 

obtener información. 
• A los habitantes de las grandes ciudades y sus alrededores. 
• A los habitantes de la región en la que está ubicado 
• A los aficionados a los paseos. 
• Escolares, con programación pedagógica. 
• Profesionales que buscan un lugar predilecto para sus estudios  
• Amantes de los jardines y de la jardinería. 
• Estudiantes de biología, ciencias naturales, etc. 
• Artistas que sientan una sensibilidad especial por la naturaleza. 
• Personas curiosas, deseosas de profundizar en el conocimiento de las 

plantas y la naturaleza. 
• Educadores, pedagogos, etc. 
• Personas dependientes (en sillas de ruedas, invidentes, etc.) 
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¿QUÉ POTENCIAL TIENE UN JARDÍN BOTÁNICO EN GRECIA? 
 
• Excelente ubicación, YA es parte de una ruta turística.  
• Un jardín botánico interactivo, bien hecho sería único en el país y en la 

región de Centro América.    
• Oportunidad para rescate de nuestra cultura del campo, tradiciones, 

gastronomía y biodiversidad. Y CIENCIA aplicada!.  
• Punto de venta para productos griegos, Restaurante de comida abastecida 

por agricultores orgánicos locales.  
• Punto de promoción turística de Grecia: Mapa de otros atractivos de la 

zona. 
• Oportunidad para ser un modelo de diseño eficiente y ecológico de 

tecnologías de punta. (Atractivo para arquitectos, ingenieros, paisajistas y 
muchas otras profesiones también).  
– Certification LEED  Leadership in Energy & Environmental Design,  

 
� Sistemas de energía eficiente (Solar, Pelton) 
� Sistemas de reciclaje de aguas negras y grises 
� Materiales de construcción de la zona 
� Manejo integrado de desechos  
� Y más…  

 

 
 
 
El jardín botánico se funde perfectamente con el proyecto Monumento al Árbol: 
 
Punto de encuentro para residentes y turistas. 
Punto de referencia y centro de desarrollo. 
Lugar para eventos y presentaciones 
Interactivo: anfiteatro, áreas para niños.   
Biblioteca múltiple, museo de ciencia natural con énfasis en la conservación…   
Iniciativa de Don Manuel Salazar “Semilla”  
 
FINCA DE PUENTE PIEDRA: 
 
• 10 hectáreas (10,748 m2)   
• Antiguo botadero. Requiere mucha restauración ecológica 
• Colinda con el Río Rosales. 
• Excelente topografía, ubicación y belleza natural 
• Necesario mejorar el camino y protegerla de tajos. 
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• Acceso a todos los servicios.  
 

 
 
 
PUENTE DE PIEDRA: 
 
• Formación de granito única en el país. 
• Leyenda como recurso potencial es enorme. 
• Está muy cerca de la finca - Considerar sendero. 
• Importante protegerlo. 
• Limpieza del cauce. 

 

 
 
 
¿QUÉ PODEMOS OFRECER EN REFERENCIA AL JARDÍN BOTÁNICO? 
 
Plan maestro para el diseño del Jardín Botánico: 
 

– Tomando en cuenta actores, ideas, profesionales, entidades y materiales 
locales. Requisitos de la MUNICIPALIDAD 
– Aprovechando todas conexiones científicas con la OET, INBio, Botánicos 
independientes, UCR. 
– Teniendo como premisa diseñar un Proyecto Modelo único, certificado y 
holístico, cero emisiones…   
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Este plan maestro, que incluiría todos los parámetros, planos y presupuestos, la 
municipalidad puede presentarlo a entidades que pueden financiarlo o ponerlo a 
concurso. 
 

 
 
 
 
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras: 
Felicita a la Ing. Natalia Vega, y comenta que es parte de una Cooperativa de 
Reforestación en la zona Norte, cerca de Río Celeste. Manifiesta que el futuro 
Alcalde del Cantón de Grecia estará muy involucrado en la parte de la naturaleza y 
el medio ambiente. Cuestiona si hay posibilidades de un futuro mariposario. 
 
Ing. Natalia Vega: 
Comenta que personalmente no le agradan los animales encerrados, pero que eso 
depende de lo que solicite el cliente como tal. Así mismo aclara que por el solo 
hecho de que existan flores en el parque, eso atrae las mariposas de una forma 
natural.  
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que esta presentación la adopta como concientización sobre la 
importancia de la naturaleza y de la identidad de nuestro país, manifiesta que en 
nuestra cultura generalmente lo que se hace es aplicar herbicidas a las plantas 
que nacen en el jardín y lo que fomentamos es la destrucción de la naturaleza. 
Indica que tuvo la dicha de visitar la propiedad de Puente de Piedra el día anterior 
con la Ing. Natalia Vega, quien inspeccionó el terreno y reconoció las fortalezas, 
facilidades de acceso y potencial que tiene la propiedad. 
 
Con respecto a los jardines botánicos, generalmente se escucha hablar del  
Lankester en Cartago y el Else Kientzler en Sarchí, por lo que se dispuso a 
investigar y descubrió que en Nicaragua existe uno que lo hospicia la Universidad 
Autónoma de Nicaragua y está asesorado por el Inbio Parque de Costa Rica, por 
lo que creo importante que esta institución nos brinde asesoramiento también para 
el proyecto que se realizaría en la Finca Puente Piedra, además es importante 
rescatar que la propiedad en la que se construyó este parque Biológico lo donó el 
gobierno de Noruega. Comenta que países como Estados Unidos, Bélgica y 
Alemania brindan asesorías y financiamiento no reembolsables para este tipo de 
proyectos. Otro caso en el Centro de Investigación Botánica en El Salvador e 
indica que es un proyecto auto-sostenible por medio de membrecías. Una manera 
de funcionamiento que propone es la ley 5338 de Fundaciones.   
Cuestiona si hay un aproximado de los costos iniciales del proyecto. 
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Ing. Natalia Vega: 
Menciona que se está en una fase inicial en la que es imposible calcular un monto, 
manifiesta que lo ideal es idear un plan maestro para poder contar con los costos y 
presupuestos iniciales, considera que lo ideal sería conseguir una donación para 
la inversión inicial y luego bajo una figura de fundación, será auto-suficiente, ya 
que cuenta con restaurante, áreas de capacitación, talleres, venta de plantas, 
entre muchas otras, por lo que considera que el tiempo estimado para ser auto-
suficiente es de dos años aproximadamente. Considera importante que se 
incluyan los primeros años de funcionamiento, en el proyecto para optar por una 
donación, ya que es imposible que se pueda mantener solo en los primeros años 
de creado.   
  
Síndico, Edwin Calvo Valverde: 
Felicita a la Ing. Natalia por el proyecto tan beneficioso para el cantón. Comenta 
que durante muchos años laboró en Parques Nacionales por lo que cuenta con 
experiencia en este tema. Indica que con respecto al parque considera que sería 
de gran beneficio cambiar lo que hay hasta el momento ya que sería factible 
conseguir árboles nativos de la zona en la reserva forestal.  
  
 Regidora, Bertha Sánchez Paniagua: 
Manifiesta que en el Concejo anterior se había realizado la propuesta de instalar 
juegos para los niños pero se dijo que este tipo de juegos eran muy “secos” 
queriendo indicar que había que darle vida al parque, por lo que asoció que esta 
charla iba a ser con un tema similar. Indica que en otro momento se propuso quitar 
los árboles de ciprés, pero lo que se fomentó fue el disgusto de los ciudadanos y 
se crearon denuncias por este tema. Comenta que lo que se debe realizar es 
mucha publicidad del proyecto para que las personas estén esteradas de lo que 
realmente se va a realizar, en donde lo importante es el fomento de la cultura, el 
ambiente sano, de valores, de capacitación y educación. Por otro lado en la 
comisión de turismo se comentó que ICT consulta que le ofrece el cantón de 
Grecia al turismo y una de las primeras cosas que se indicó fue la iglesia pero 
lamentablemente el parque no lo es. Reconoce la importancia de fomentar el 
proyecto del monumento al árbol que traería muchos beneficios para ofrecer en la 
ruta del turismo, así mismo manifiesta su apoyo en los proyectos presentados.       
 
Ing. Natalia Vega: 
Rescata la importancia de realizar publicidad ante la comunidad ya que si no están 
esterados se puede causar disconformidad ante el hecho de cortar árboles, así 
mismo presentar los permisos respectivos otorgados por el MINAET etc. 
Indica que el costo del proyecto del parque sería de $1.5 por metro, 
aproximadamente $3.700 el plan maestro con la inspección, no incluye la 
reforestación, únicamente, diseño, planos, plan maestro e inspección, incluso la 
capacitación para Grecia además de los permisos correspondientes a la corta de 
árboles.      
 
Presidente Jorge Arturo Gómez Valverde: 
Comenta que es una gran oportunidad ya que es un terreno que es propio y que 
está desocupada y hace un llamado a los alcaldes, tanto al actual como al 
próximo, unirse a estos proyectos. 
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Sugiere fomentar esta idea para el 175 aniversario de Grecia, lo cual sería de gran 
prestigio.   
 
Ing. Natalia Vega: 
Indica que si lo cree posible pero todo depende de la disponibilidad del dinero, 
empezando con un plan maestro, búsqueda de fondos y construcción. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Comenta sobre la importancia de llevar este tipo de proyecto a la práctica y que no 
se quede en una sola presentación. Indica que son dos proyectos de relevancia 
para el cantón y tiene esperanza de que el próximo alcalde sea quien fomente los 
proyectos ya que el arreglo del parque no significa gran inversión, lo único sería 
buscar un financiamiento para poder hacerlo realidad y acudir a instituciones como 
SETENA, ICE entre otros, para conseguir árboles.     
 
Señor, Adrián Barquero Saborío: 
Agradece a la Ing. Natalia Vega, por el interés en el desarrollo y fomento de la 
naturaleza en el cantón. Indica que a su parecer, todos los proyectos tienen un 
fundamento filosófico, y en este caso, debe estar sustentado en un norte que debe 
llevar el cantón, cuestiona si dentro del plan estratégico Municipal tienen algo 
definido al respecto, porque si no es así, no se pueden tomar decisiones 
antojadizas. Manifiesta que la nueva administración tiene un Plan de Trabajo en 
concreto, y el proyecto del parque le parece una buena idea, principalmente con 
respecto al plan maestro y las capacitaciones que se llevarán a cabo, es decir, es 
con proyectos científicos como se deben llevar a cabo las cosas, con planificación, 
económica, social y urbana. Comenta que se están valorando los requerimientos 
que el cantón necesita con árboles de la región. Por otro lado manifiesta su 
preocupación por el proyecto de vivienda que se está promoviendo en Puente 
Piedra ya que no sabe por dónde se le va a dar salida. Así mismo rescata la 
importancia de que no se politiquice este tipo de proyectos, pero si debe obedecer 
a un plan de desarrollo del cantón de Grecia.         
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Comenta que se ha estudiado la idea de trabajar en esa localidad sobre el 
concepto de Grecia Saludable, en cuanto a la actividad física, por lo que cuestiona 
cuál sería la respuesta en cuanto a la recreación turística, la actividad física dentro 
del mismo proyecto. 
 
Ing. Natalia Vega: 
Comenta que el deporte que más se da en Grecia es el ciclismo de montaña y 
considera que es una excelente idea pensar en crear en el mismo parque, una 
zona asignada a este deporte, lo único importante sería delimitar la ruta 
establecida dentro del plan maestro.  
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Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Realiza el comentario dirigido al señor Adrián Barquero, manifestando que este 
concepto no es que esté implementado o diseñado de una manera explícita en los 
proyectos, y no solo el plan estratégico es válido para los regidores, también los 
equipos de Gestión Local realizaron unos proyectos a los cuales se les debe dar 
seguimiento y donde se ubica el turismo y el desarrollo ecológico como uno de los 
ejes temáticos, por lo que considera que si calza dentro de los programas que se 
tienen en los próximos periodos.  
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que en las comisiones se les ha indicado que el Plan Estratégico no está 
“realizado en piedra”, por lo que pueden realizarse modificaciones como en este 
tipo de proyectos. 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS  SE TERMINÓ LA SESION 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


