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Experiencia municipal: 
Mejoramiento de la 

conectividad verde del 
distrito de Cinco Esquinas de 

Tibás

El Fondo Ciudad Verde forma parte del Proyecto 
Ciudad Verde, apoyado por la Cooperación Alema-
na para el Desarrollo - GIZ, quien junto con el Mi-

nisterio de Ambiente y Energía (MINAE) está apoyando al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al 
Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB), forta-
leciendo dos corredores biológicos interurbanos priorizados, 
entre ellos el Corredor Biológico Interurbano Río Torres Re-
serva de la Biosfera (CBIRT-RB). 

El CBIRT-RB fue creado el 17 de noviembre del año 
2017 mediante una Asamblea General convocada por el SI-
NAC. Su conformación geográfica abarca los cantones de 
Montes de Oca, Goicoechea, San José y Tibás, con una lon-
gitud de 26 kilómetros (Figura 1). 

Dentro del cantón de Tibás, el corredor se extiende por 
66.7 hectáreas, en su totalidad dentro del distrito de Cinco 
Esquinas ocupando un 98 % del área total de este distrito, 
el cual limita al norte con el distrito Colima de Tibás, al 
suroeste con el cantón Central de San José y al este con el 
cantón Goicoechea.
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El distrito de Cinco Esquinas de 
Tibás cuenta con una población total de 
5 925 habitantes, de los cuales se estima 
que 24.4 % se encuentran dentro de la ca-
tegoría etaria de 0 a 14 años, y 8.9 % como 
población adulta mayor. Además, este dis-
trito cuenta con un 1.87 m2 de área ver-
de por habitante, lo que lo convierte en el 
distrito de Tibás con menos área verde por 
habitante, un condicionante negativo para 
el desarrollo y convivencia de la población 
que, al carecer de estos espacios libres, li-
mita su contacto con la naturaleza. 

Por otro lado, el distrito de Cinco 
Esquinas de Tibás (Figura 2) presenta 
una característica peculiar, ya que no 
solo limita con el río Torres, sino también 
con la quebrada Rivera, cuerpo de agua 

que tiene su nacimiento en los cantones 
de Goicoechea y Moravia y desfoga en el 
Río Virilla a la altura del distrito de León 
XIII. Esta peculiaridad hace que interve-
nir las áreas urbanas del distrito de Cinco 
Esquinas mediante soluciones basadas en 
la naturaleza, logrando mejorar la conec-
tividad biológica, genere puentes verdes 
naturales no solo dentro del CBIRT-RB, 
sino también conectando con otras áreas, 
por ejemplo, las de protección y bosques 
riparios de la quebrada Rivera, y todas 
aquellas que conecten con esta. 

Además, el distrito de Cinco Esqui-
nas es atravesado de este a oeste por la 
Ruta Nacional 100, una muy altamente 
transitada que comunica sectores impor-
tantes de la capital como San José, Calle 

Figura 1. Ubicación del Corredor Biológico Interurbano Río Torres en el 
distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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Blancos, Barrio México, San Francisco, 
San Pedro, La Uruca, entre otros. El alto 
tránsito vehicular por este distrito ha ge-
nerado una desconexión de la parte sur 
con la parte norte del distrito, por una 
mole de asfalto que no tiene valor biológi-
co y que estéticamente no aporta nada a 
los habitantes. 

En este mismo sector se encuentra 
la Clínica Clorito Picado, que con casi 
medio siglo de existencia forma parte de 
la comunidad de Cinco Esquinas y es vi-
sitada cada día por personas del cantón 
así como de otros vecinos. La parroquia de 
Cinco Esquinas, lugar de encuentro para 
cientos de habitantes de este y otros dis-
tritos, la Escuela Esmeralda Oreamuno 
de Jiménez, la Escuela de San Rafael de 

Cinco Esquinas, el Salón Comunal de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Cinco 
Esquinas, el salón de la Asociación de De-
sarrollo Específica de San Rafael de Cinco 
Esquinas, la plaza de deportes de Cinco 
Esquinas, el parque de la comunidad de 
Pinares de la Loma, son algunos de los si-
tios emblemáticos de esta comunidad. 

La Municipalidad de Tibás ha de-
sarrollado, desde hace casi una década, 
un programa de arborización mediante 
el cual se han intervenido áreas públi-
cas del cantón, dotándolas de especies de 
árboles, arbustos y plantas (Figura 3). 
Asimismo, a través del programa Tibás 
Ciudad de los Parques se han rehabilita-
do al menos 45 de los parques del cantón 
tibaseño, que en su totalidad suman 124 

Figura 2. Ubicación de rutas nacionales en el Corredor Biológico Interur-
bano Río Torres en el distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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distribuidos en los cinco distritos. La-
mentablemente, el distrito de Cinco Es-
quinas apenas posee 3 de la totalidad de 
esos parques municipales y un área verde 
perteneciente a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, lo que ha limitado la posi-
bilidad de intervención en tales espacios, 
dando como resultado una injusta limita-
ción a la comunidad de contar con acceso 
a estos servicios ecosistémicos que ofrece 
la trama verde urbana. 

Durante diferentes procesos que se han 
desarrollado con la comunidad, por ejem-
plo, en talleres comunales relacionados 
al Plan Regulador o el Plan de Desarro-
llo cantonal, los vecinos de la comunidad 

han manifestado la necesidad de crear 
o mejorar espacios de interacción social, 
enfocado a lugares ambientalmente más 
agradables.

Es por lo anterior que la Municipa-
lidad de Tibás, mediante la gestión del 
Departamento de Geografía y del Depar-
tamento de Gestión Ambiental, postula, 
dentro del concurso denominado “Fondo 
Ciudad Verde”, el proyecto: Mejoramien-
to de la Conectividad Verde del Distrito 
de Cinco Esquinas. La oportunidad de 
intervenir la comunidad mediante una 
solución basada en la naturaleza (SbN), 
como lo es la arboricultura, fue la visión 
que impulsó el desarrollo de este plan-
teamiento. Los principales beneficiarios 

Figura 3. Ubicación de espacios públicos en el Corredor Biológico Interurbano Río 
Torres en el distrito Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021.
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directos del proyecto se conforman por 
la comunidad de Cinco Esquinas, la cual 
se estima en aproximadamente 8 000 ha-
bitantes según proyecciones, e indirec-
tamente a la de todo Tibás y otros que 
transiten o visiten la zona; aunado a la 
mejora de las condiciones ambientales del 
CBIRT-RB. 

Como objetivo general del proyecto 
se encuentra llevar a cabo una arboriza-
ción urbana que abarque 1 200 metros 
lineales en el eje principal de Cinco Es-
quinas de Tibás, dentro del Corredor Bio-
lógico Interurbano Río Torres Reserva de 
la Biosfera (Figura 5). 

Otros objetivos que considerar den-
tro del proyecto consistían en desarrollar 
un plan de divulgación de la iniciativa, 
establecer al menos 165 árboles grandes 
o medianos seleccionados a partir de sus 
funciones ecosistémicas y capacidad de 
adaptación al sitio, y al menos 1 500 plan-
tas ornamentales pequeñas. 

Los beneficios ambientales plantea-
dos dentro del proyecto, que se vendrían 
a alcanzar mediante la implementación 
de la arborización urbana como una sbn, 
fueron identificados por el municipio, 
principalmente: 

 − El aumento de la biodiversidad ur-
bana existente, creando un conector 
entre una vía de alto flujo de per-
sonas con 3 zonas verdes de impor-
tancia en el distrito, promoviendo el 
paso de avifauna en el sector arbo-
rizado que servirá de conector entre 

el río Torres, la quebrada Rivera y 
los parques dentro del proyecto. 

 − Se restaura la conectividad arbo-
rizando una zona altamente pavi-
mentada e impermeabilizada. 

 − Se promueve la absorción del agua al 
suelo mediante los bloques a arbori-
zar, considerando que en muchos de 
los casos se requirió incluso rompi-
miento del concreto. 

 − Aporte a la salud y bienes de la po-
blación, considerando que el distri-
to cuenta con la menor cantidad de 
área verde por habitante del cantón. 

 − Se promueve la innovación, dado 
que el proyecto se enmarca dentro 
del programa Tibás Ciudad de los 
Parques, que promueve una ciudad 
con habitantes empoderados de sus 
áreas verdes y zonas de recreo. 

 − Se espera una mejora en la percep-
ción de las áreas públicas de parte de 
la comunidad, lo que se podría refle-
jar en la disposición de efectuar una 
mejor gestión de residuos sólidos. 

 − Se promueve la recuperación de los 
ecosistemas ribereños mediante la 
promoción de la conectividad con 
otras áreas. 

 − Aumento de la trama verde en el 
distrito con la suma de al menos 1.2 
km lineales, sumando al proceso de 
arborización en los parques asigna-
dos y que se enlazan con otras áreas 
ya intervenidas por la Municipali-
dad de Tibás. 
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 − Se contribuye a la meta de descar-
bonización, ya que mediante el pro-
yecto se promoverá la captura de 
dióxido de carbono y mejora de la ca-
lidad del aire, sumado a las acciones 
que ha realizado la Municipalidad 
de Tibás con miras a unirse al pro-
grama país Carbono Neutralidad, 
entre ellos el inventario de gases de 
efecto invernadero del cantón de los 
años 2019 y 2020 y el proyecto Com-
postaje por un Suelo más Verde. 

La ejecución técnica y operativa del 
proyecto se dio a través de la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que 
estuvo a cargo de desarrollarlo a plena 
satisfacción y verificación de parte de la 
Municipalidad de Tibás, siendo la fun-
dación Fundecooperación para el Desa-
rrollo Sostenible la entidad cargo de la 
administración de los fondos del proyec-
to, por lo que no se realizan desembolsos 
a la Municipalidad de Tibás como enti-
dad beneficiaria. 

El proceso de arborización dio inicio 
con el trabajo de campo y análisis de los 
posibles sitios de plantación que incluye 
el estudio de las áreas, ya sean parques 
y/o aceras. En el caso de estas últimas, 
se debe considerar su ancho (para respe-
tar la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad y 
conseguir un área adecuada para el de-
sarrollo de las especies a establecer), la 
existencia de salidas de agua pluvial, caja 
de registro o medidores de agua potable, 
cercanía con las esquinas, señales de 

tránsito, postes y otras variables. Estu-
vo a cargo de dicho proceso el Ing. Marco 
Montero Solís como director del proyecto 
de parte de CNFL. 

Una vez analizados los sitios de 
plantación, se realiza un marcaje y pro-
puesta que se presenta a la Municipali-
dad de Tibás, quien da el visto bueno para 
la ejecución. 

La plantación da inicio en el Día 
Mundial del Ambiente (5 de junio) como 
fecha de arranque, comenzando la inter-
vención en el margen este del proyecto y 
proyectándose sobre Carretera Nacional 
100 y algunas marginales que tienen co-
nexión con la misma. Se realizan procesos 
de establecimiento de especies en los alre-
dedores de los sitios más emblemáticos ya 
mencionados. Algunas condiciones inclui-
das dentro del desarrollo del proyecto son:

 
 − Rompimiento de concreto cuando 

sea necesario y justificable, espe-
cialmente cuando se trate de aceras. 

 − Sustitución de sustrato en hoyos 
cuando así lo amerite. 

 − Aplicación de gel hidratante retene-
dor de agua. 

 − Colocación de valla de protección 
para los árboles (tutores).

 − Colocación de geomembrana imper-
meable para control de raíces hacia 
capas profundas.

 − Selección de especies idóneas para 
cada sitio con base en el diagnóstico 
de los espacios subterráneos y aé-
reos disponibles. 
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La estrategia de comunicación se desa-
rrolló por medios oficiales de la Muni-
cipalidad de Tibás, como página web y 
redes sociales, videos, audios, volantes 
digitales y comunicación de boca en boca, 
para lo cual se recibió colaboración del 
Club de Leones en la representación del 
Sr. Johnny Araya Alfaro, vecino de la co-
munidad y presidente de la ADI de Cinco 

Esquinas, además de regidores, síndicos 
y otros líderes de la comunidad. 

Se intervino un total de 2 140 me-
tros lineales dentro de la Ruta Nacional 
100 y algunas calles aledañas, así como 
el parque de Pinares de la Loma, alcan-
zando la colocación de 138 árboles y 1 245 
plantas ornamentales.

Figura 4. Ubicación de especies sembradas en el Corredor Biológico Interurbano Río Torres en el distrito 
Cinco Esquinas del cantón de Tibás, 2021. Fuente: Elaborado por Edgar Flores, Proceso de Recursos Na-
turales y Mejora de Cuencas, CNFL, 2021.
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Con lo anterior se alcanzan los objetivos 
propuestos dentro del proyecto, así como 
los beneficios ambientales planteados ta-
les como el aumento de la biodiversidad, 
al traer al sitio diferentes tipos de especies 
de árboles, entre ellos (por su nombre co-
mún): acerolas, pitangas, tucuicos, cande-
lillos, suparas, vainillos y damas, además 
de las plantas ornamentales (Figura 5); 
se crean enlaces de conectividad entre las 
zonas del área de influencia, se favorece 
la permeabilización del suelo, se mejora 
el ornato y bienestar de la comunidad, se 

aumenta la trama verde del distrito y se 
contribuye a la meta de descarbonización. 

La aceptación del proyecto por parte 
de la comunidad radica en los procesos pre-
vios de participación ciudadana en los que 
fueron involucrados, y en el compromiso de 
los líderes sociales como la Asociación de 
Desarrollo de Cinco Esquinas, la de San 
Rafael y la iglesia católica del distrito.

Para finalizar, notar la importan-
cia que tiene una solución basada en la 
naturaleza con respecto a la planificación 
urbana, donde anteriormente no se rela-
cionaban conceptos similares, pero al día 
de hoy el nuevo urbanismo debe estar en-
focado en la sostenibilidad y mejora de las 
condiciones ambientales. 

Figura 5. Mejoramiento de la biodiversidad den-
tro del Corredor Biológico Interurbano Río Torres, 
tomado dentro del proyecto FCV en el parque de 
Pinares de la Loma. Fuente: Brandon Maroto Ra-
mírez, 2021.
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