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El enero anterior, el Concejo Municipal avaló la
propuesta de la Alcaldía para la creación del
Monumento Natural Loma de San Antonio.

Cerro La Colina sería clasificado como
Parque Natural Urbano
El Cerro La Colina, ubicado al sur de nuestro cantón,
podría ser declarado como el primer Parque Natural
Urbano del país, según una nueva categoría de gestión
para áreas naturales en las ciudades.

Esta propuesta ha sido diseñada para entornos urbanos,
procurando armonizar las necesidades de protección de
la naturaleza y las dinámicas propias de las ciudades
y sus habitantes, a diferencia de otras categorías de
manejo para entornos rurales o con muy baja o nula
presencia humana.
El Alcalde de Curridabat, Jimmy Cruz Jiménez,
dijo que “el cantón es casi totalmente urbano por lo
que dentro de nuestra visión de Ciudad Dulce es una
prioridad la preservación y reconstrucción de la trama
verde territorial”, donde se incluye el Cerro La Colina
o Loma San Antonio, como también se le conoce.

La nueva categoría
de PANU fortalece el
concepto de Ciudad
Dulce, que reconoce
la cohabitabilidad de
los seres humanos,
las especies de flora y
fauna en un territorio
y sus componentes,
como ríos o montañas.

“Una categoría de manejo para áreas verdes en
espacios urbanos nos permitirá coordinar con la
Municipalidad de Desamparados, con instituciones
del gobierno central y vecinos de las comunidades
aledañas para proteger y disfrutar este hermoso
patrimonio”, dijo Cruz Jiménez.
Actualmente, en este cerro se encuentra el Parque
Ecológico La Colina, un terreno municipal de
unas dos hectáreas, que sería la base desde donde
emanarían las acciones de gestión de las áreas
naturales con participación municipal y de propietarios
privados que acepten incorporarse.

¿Cómo se administraría?

El decreto prevé y promueve la creación de un modelo de
gobernanza compartida. En el caso del cerro La Colina, como
existen tanto propiedades privadas como de las
Municipalidades de Curridabat y Desamparados
se gestionaría de común acuerdo entre las partes y comunidades.
Cada PANU tendrá un Plan General de Manejo diseñado siguiendo
ese modelo participativo, donde se definirán actividades
permitidas generales y particulares
(según régimen de propiedad).
Además,
el decreto establece la posibilidad de que el gobierno
especies
de local
avesestablezca incentivos para los dueños de las propiedades
privadas, cuya participación siempre será voluntaria.
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La Loma San Antonio forma parte de un corredor
biológico integrado con la Zona Protectora La
Carpintera, que se extiende desde Cartago.
Este miércoles 24 de febrero de 2021, la Alcaldía
de Curridabat estaría recibiendo a representantes del
Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD),
MINAE y Casa Presidencial para la firma del decreto de
creación de esta nueva categoría de manejo de áreas
naturales en zonas urbanas.
Cruz destacó que ha sido interés de las distintas
administraciones municipales potenciar el disfrute y los
servicios ambientales de la Loma San Antonio y que
“poco a poco se ha ido avanzando hacia esa meta”.
El área aproximada es de 76,8 hectáreas;
33 corresponden a Curridabat y 46 a Desamparados.
El área es ligeramente superior
al Parque Metropolitano La Sabana.

Parque
Ecológico
La Colina
2 hectáreas
(21 000 m2
aprox.)

isla verde
El cerro La Colina es una Isla
en medio de la ciudad.
Además forma parte
de un corredor biológico

El Cerro La Colina:
nuestro gran vecino
El cerro La Colina o Loma de
San Antonio es nuestro gran
vecino, una hermosa isla verde
que aporta grandes beneficios
para mejorar nuestra calidad
de vida.

Beneficios

Beneficios
- Protección flora y fauna.
- Mitigación de los efectos
de las islas de calor
- Conectividad ecológica de
especies de flora y fauna
- Control de posibles
invasiones ilícitas
Derecho a la propiedad
privada

Los espacios
naturales son
indispensables
para la salud. La
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) recomienda
un mínimo de 10 m2
por persona.

- Belleza escénicas
naturales
- Diversidad biológica
- ODS Ciudades y
Comunidades Sostenibles
- Protección del recurso
hídrico
- Descarbonización

El Cerro La Colina
(Loma San Antonio)
mide unas 76 hectáreas
(76 000 m2 aprox)
Un poquito más grande que el Parque
Metropolitano La Sabana

Posibles usos

Zona Protectora La Carpintera
Ext. 2391 hectáreas.
Es un importantísimo corredor biológico.

Mapa de Islas de calor.

Niños y personas adultas mayores son más
vulnerables a las temperaturas.

