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Colectivo Hatillo Verde: Una 
experiencia comunitaria 

para consolidar el objetivo 
de ser una ciudad ecológica

La fragmentación de los bosques ocasionada por las 
actividades humanas ha traído como consecuencia 
cambios en las condiciones ambientales de los rema-

nentes de bosque, alteraciones en las interacciones biológicas, 
y una pérdida en el número y composición de genotipos, espe-
cies, tipos funcionales y unidades de paisaje (Bustamante & 
Grez 1995, Fahrig, 2007). Actualmente, la preservación y la 
restauración de la conectividad en los ecosistemas naturales 
es uno de los principales desafíos para la conservación de la 
biodiversidad y la planificación del paisaje (Ersoy et al., 2018), 
especialmente en los escenarios tropicales como Costa Rica 
(Taubert et al., 2018; Morera-Beita y Sandoval-Murillo, 2016). 
El reto es mayor aún en áreas urbanas, donde los remanentes 
de bosques se restringen a la zona de protección legalmente 
constituida de cuerpos de agua superficiales, sin que esta ten-
ga un sentido técnico para la conectividad biológica. Para sub-
sanar la falta de esta conectividad, se ha generado una serie 
de iniciativas a nivel del gobierno y empresas privadas. Sin 
embargo, son cada vez más frecuentes las iniciativas comuni-
tarias, las cuales, desde el trabajo con las personas habitantes 
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de la zona y el establecimiento de coopera-
ciones y alianzas con instituciones públicas 
y privadas, ejecutan acciones que buscan 
restaurar la conectividad en los ecosiste-
mas; todo esto en beneficio de las especies 
que habitan en los remanentes boscosos, la 
calidad de vida sus habitantes y la mitiga-
ción del Cambio Climático.

En este sentido, la Asociación Pro 
Desarrollo Sostenible Hatillo Verde, un 
colectivo ciudadano sin fines de lucro, ha 
implementado una serie de acciones que 
permitan recuperar y crear espacios ver-
des que mejoren la conectividad biológica, 
concientizando a la comunidad, en especial 
a los niños y jóvenes, sobre el valor de la 
biodiversidad y su cuido, sobre la proble-
mática del calentamiento global, acercán-
dolo a su realidad local, y sobre temas de 
sostenibilidad, como el manejo de residuos 
sólidos, el respeto a la vida silvestre, el uso 
responsable de los alimentos, entre otros.  

La ubicación geográfica del distrito 
de Hatillo, entre los ríos Tiribí y María 
Aguilar, lo convierten en un área impor-
tante para la biodiversidad y la recupe-
ración de la conectividad entre ambas 
cuencas.  Con la aplicación de herramien-
tas técnicas como el Atlas Verde, a partir 
del proyecto del GIZ para el Gobierno de 
la República, se han identificado áreas a 
recuperar, las cuales incluyen terrenos 
que corresponden a la zona de protección 
de dichos ríos (terrenos baldíos pertene-
cientes a instituciones del Estado, zonas 
verdes públicas y privadas existentes en 
las comunidades como parques, jardines, 
calles o complejos). En ellos se identifica 

la oportunidad de mejorar áreas despro-
vistas de vegetación o con presencia de 
matorrales y gramíneas, que pueden ser 
sustituidas parcialmente por especies que 
mejoren la conectividad biológica y sean 
técnicamente adecuadas para la atrac-
ción de polinizadores. Las estrategias de 
recuperación planteadas se definen de 
acuerdo a los patrones espaciales que se 
detallan en el Cuadro 1.

A nivel ciudad, el proyecto “Conec-
tividad de los ríos Tiribí y María Aguilar: 
estrategia de mitigación del calentamiento 
de la ciudad” consiste en la recuperación 
por fases de las zonas verdes aledañas a 
la radial Sabana-Hatillo-Alajuelita, me-
diante la siembra de plantas y árboles que 
favorezcan la conectividad de las especies 
entre estas dos secciones de las cuencas 
(Figura 1).  Este proyecto se lleva a cabo 
en coordinación con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (MOPT), dado que 
se desarrolla en el derecho de vía, con la 
colaboración de la comunidad, de la Mu-
nicipalidad de San José, Fuerza Pública, 
Instituto Costarricense de Electricidad, 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
Acueductos y Alcantarillados, Bombe-
ros de Costa Rica, Corredores Biológicos 
Interurbanos Tiribí y María Aguilar y em-
presas privadas, las cuales han colaborado 
con árboles y plantas, mano de obra, riego 
y cuido. Durante 2021 se realizaron 5 cam-
pañas de siembra, quedando pendiente 
para 2022 el seguimiento para reposición 
durante época lluviosa, así como planifica-
ción de actividades comunitarias para el 
uso de las áreas.
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A nivel ciudad, con el proyecto Calle 
Completa Costa Rica (Figura 2) se pre-
tende la construcción de la primera calle 
completa, como una práctica más de uti-
lizar soluciones basadas en la naturaleza 

para las mejoras de paisaje y clima del 
distrito. Como se muestra en la Figura 3, 
la calle se ubica en una zona que presenta 
una sensación térmica que ronda aproxi-
madamente los 40-45 grados centígrados, 

Nivel Patrones espaciales Ejemplos de estrategia de restauración

Regional Corredor de 
Biodiversidad

Restauración de vegetación ribereña (ríos Tiribí y 
María Aguilar)

Ciudad Interacción matriz 
urbana-parche

Proyecto “Conectividad de los ríos Tiribí y María 
Aguilar: Estrategia de mitigación del calenta-
miento de la ciudad”

Parque lineal Tiribí (quebrada sin nombre)

Parque lineal conectividad de parques en Hatillo 
6 (Parque Inca, Parque San Martín, Parque Los 
Superhéroes)

Proyecto Calle Completa Costa Rica

Barrio Interacción 
parche-parche

Jardineras en áreas verdes de las aceras de 
Hatillo 
Huertas domiciliares y comunitarias

Cuadro 1. Patrones espaciales y estrategias de recuperación en el distrito Hatillo, propuestos por 
Hatillo Verde. Fuente: Hatillo Verde.

Figura 1. Mapa de calor de la zona a recuperar y proceso de siembra, proyecto “Conectividad de los ríos Tiri-
bí y María Aguilar: estrategia de mitigación del calentamiento de la ciudad”. Fuente: Atlas Verde de Hatillo.
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según datos del Atlas Verde. Esta calle 
tiene una longitud de 1.2 km que conecta 
el Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA) y el Corredor Biológico 
Interurbano Bicentenario Tiribí (CBIBT), 
por lo que el proyecto pretende disminuir 

el calor en dicha zona y mejorar la co-
nectividad biológica, además de mejorar 
las condiciones de transitabilidad de los 
vecinos. Con la colaboración del GIZ se 
elaboró el perfil de la calle, el cual con-
templa soluciones de regulación de clima 

Figura 2. Ubicación del proyecto Calle Completa y soluciones basadas en la naturaleza a implementar. 
Fuente: Perfil Calle Completa Costa Rica, GIZ.

Figura 3. Ubicación del proyecto con respecto al mapa de calor. Fuente: Atlas Verde de Hatillo, colabora-
ción de GIZ.
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y contención como elementos de sombra 
y elementos de permeabilidad de agua de 
lluvia (cunetas verdes, parklet, jardines 
de lluvia, jardín en acera, pérgolas, cru-
ces de mesa y paso de fauna). Este pro-
yecto fue presentado a la Municipalidad 
de San José, que actualmente realiza un 
análisis de viabilidad para implementar-
lo, dentro del Plan de Desarrollo Humano 
Integral para Hatillo.

A nivel de barrio, se desarrollan 
proyectos de jardineras urbanas (Figura 
4), en las cuales se motiva a residentes 
que cuentan con espacios verdes públicos 
a que desarrollen o mejoren jardineras 
donde se siembren plantas para atraer 
polinizadores (como mariposas, aves, co-
leópteros, hemípteros, entre otros) y otras 
de valor paisajístico, que permitan mejo-
rar la biodiversidad de la zona, la calidad 
del entorno comunitario y el resguardo de 

Fuente: Hatillo Verde
Figura 4. Proceso de siembra en jardinera en Hatillo 8, etapa de 

siembra, y seis meses posteriores.
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áreas verdes. El involucramiento y em-
poderamiento de la comunidad en estos 
proyectos garantiza que las jardineras 
cuenten con el debido cuidado para su 
mantenimiento en el largo plazo. Estas 
jardineras son desarrolladas con el aporte 
de plantas donadas por la Municipalidad 
de San José y de los mismos miembros del 
Colectivo Hatillo Verde.

El distrito Hatillo es uno de los más 
densificados a nivel país (INEC 2011), por 
lo que el Colectivo Hatillo Verde ha defini-
do que la mejora de los espacios públicos, 

a través del arte, es un excelente meca-
nismo de educación ambiental para la co-
munidad, aparte de que mejora el aspecto 
y el uso de dichos espacios. 

Para lograr el involucramiento de 
la comunidad desde las etapas tempra-
nas en estas iniciativas, se convoca a las 
personas interesadas a participar en el 
proyecto de investigación “Ciencia ciuda-
dana, una herramienta para el monitoreo 
de especies de aves en el distrito de Hati-
llo, San José, Costa Rica”. Este ha contado 
con el apoyo de la Asociación Ornitológica 

Figura 5. Proceso de identificación de especies y pintura de murales, Hatillo Centro. 
Fuente: Hatillo Verde.

Figura 6. Educación ambiental a través de murales a niños de Hatillo 2 y Hatillo 
Centro. Fuente: Hatillo Verde.
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de Costa Rica y la Fuerza Pública. Con los 
resultados de este y con el proyecto de re-
gistro de biodiversidad que mantenemos 
los habitantes de Hatillo en la plataforma 
NaturalistaCR, se registran las especies 
de flora y fauna de la comunidad, las cua-
les han sido plasmadas en murales ela-
borados con la ayuda de los vecinos, con 
aportes de instituciones públicas y priva-
das así como organizaciones no guberna-
mentales, de la mano de increíbles jóvenes 
artistas. Estos murales se convierten en 
material pedagógico para estudiantes de 
escuelas y colegios que, a través de visitas 
a los mismos, desarrollan un conocimien-
to y sensibilización ambiental. 

Este proceso de educación es asumido 
por organizaciones de base comunitaria 
como Promotores Socioculturales de Ha-
tillo (PROSOCUHA) y Colaboremos Cos-
ta Rica, que, a su vez, forman parte de 
nuestro colectivo, además de la Policía 
Municipal. Tenemos la clara convicción 
de que todas estas actividades contribui-
rán en que las futuras generaciones sean 
conscientes de preservar nuestros recur-
sos naturales, restaurar microecosiste-
mas para mejorar nuestra biodiversidad, 
mejorando los espacios para las personas. 
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