
PROPUESTA PRELIMINAR PARA LA 
REGLAMENTACION DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL LOS 

CHORROS 
 
Por M.Sc. Hamer Salazar. Biólogo No. 398. FUNDEMA 
 
Esta propuesta es para su implementación inmediata, pues existe un imperativo legal para la 
que la Municipalidad de Grecia administre el Parque, de acuerdo con la Ley No. 6126. 
Dado que existe un proyecto de ley en la corriente de la Asamblea Legislativa, este 
reglamento contiene los elementos básicos, para la gestión, el control yh y la conservación 
del Parque, mientras se aprueba la iniciativa que existe en la Asamblea Legislativa. 
 
NOTA. Enviar comentarios al correo info@fundema.org o al formulario de CONTACTO. 
 

La Municipalidad de Grecia 
Considerando: 

1. Que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros fue creado el 2 de noviembre de 1977, 
mediante la Ley No. 6126, y se localiza entre los distritos de Tacares de Grecia y el Distrito 
Central de Poás, en la localidad conocida como Platanillo, a una altura que va desde los 840 
m.s.n.m. hasta los 1020 m.s.n.m. 
2. Que el Parque Recreativo Los Chorros es un monumento natural al agua que cuenta con 
una gran belleza escénica y componentes de la flora y la fauna que antes poblaban todas estas 
regiones. 
3. Que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros es un lugar único que encierra 
abundancia de elementos naturales y cumple con varias funciones de vital importancia, tales 
como la producción de agua, protección de flora y fauna y belleza escénica y es un sitio para 
de distracción y con un gran historial de visitación turística. 
4. Que el Artículo 2o. de dicha ley indica que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros 
será administrado por la Municipalidad de Grecia, con la colaboración del Servicio de 
Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería; hoy Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 
5. Que el artículo 5º de la Ley No. 6126 autoriza a la Municipalidad de Grecia, para que 
establezca las prohibiciones necesarias para la protección de los recursos del área y para la 
seguridad de los visitantes. 
 

Se acuerda 
Establecer el presente reglamento que tiene como propósito señalar los lineamientos 
generales y orientar las acciones de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la protección y conservación efectiva del Parque Recreativo Municipal 
Los Chorros. 
Artículo 1. Objetivo general. El objetivo principal del Parque Los Chorros es la protección 
de los valores naturales y escénicos del área, incluyendo el recurso hídrico, la flora y fauna, 
los elementos geológicos, así como las cataratas, afloramientos de agua y nacientes captadas. 
Adicionalmente, proveer de oportunidades de esparcimiento, el turismo sostenible y la 
educación ambiental.  
Artículo 2. Actividades turísticas. Las actividades turísticas serán permitidas cuando se 
asegure, en primera instancia, la conservación de los elementos naturales y paisajísticos y, 



en segundo lugar, cuando las obras de infraestructura aseguren la integridad física de los 
visitantes y funcionarios destacados en el lugar. 
Artículo 3. Plan de manejo. Para el cumplimiento del artículo anterior, será necesaria la 
elaboración de un plan de manejo y desarrollo para el área silvestre protegida, que incluya la 
participación ciudadana. Este plan de manejo deberá contemplar aspectos como obras de 
infraestructura básica, como senderos, servicios sanitarios, oficina de administración y 
protección, señalización, capacidad de carga, miradores, entre otros; así como también 
actividades para el manejo de la vegetación, la reforestación, los linderos, el control y 
protección, la educación ambiental, la administración, las concesiones del recurso hídrico y 
sus ampliaciones y/o mejoras, entre otros. El plan de manejo deberá dividir el parque en 
zonas (zonificación), en las cuales se contemple, al menos, las siguiente zonas: de protección 
intangible y de uso científico y zona de Protección de uso múltiple, así como el 
establecimiento de, al menos, los siguientes programas: 
a. Conservación y protección. El objetivo será conservar los ecosistemas terrestres y 

dulceacuícolas y proteger los procesos naturales de los mismos. Para el planeamiento e 
implementación de las actividades relacionadas con la conservación y la protección de los 
recursos naturales se deberá considerar al parque como una sola unidad de manejo, por 
encima de la ubicación jurisdiccional por cantón. Se deberá acondicionar el sistema de 
senderos actual, diseñar y construir puestos de vigilancia dentro del parque. El sistema de 
senderos deberá permitir el acceso a los diferentes sitios de protección, y el tipo de sendero 
se diseñará y construirá según el nivel de protección de la zona. 

b. Investigación. El objetivo será lograr un conocimiento integral tanto de la fauna y flora 
como de los procesos biológicos, así como de los recursos hidrogeológicos del Parque. El 
desarrollo de las investigaciones deberá ser coordinado con centros de investigación como 
las universidades y el Museo Nacional, entre otros. Los investigadores deberán presentar 
a la administración del parque una copia de su proyecto con los permisos correspondientes 
de las instituciones públicas. La administración dará su respuesta en un plazo no mayor 
de diez días hábiles. Los investigadores deberán dejar una copia del informe o artículo 
que genere su investigación en la administración del parque. 

c. Capacitación. El objetivo de este programa será ofrecer la capacitación adecuada y 
específica tanto a los administradores del Parque como al personal que se requiera reclutar. 
El programa estará dirigido a los administradores y personal que el Parque requiera. 
Podrán beneficiarse de esta capacitación los guías de turismo y voluntarios del Parque. 

d. Educación ecológica. El objetivo de este programa es dar a conocer los procesos naturales 
que se dan en el parque Los Chorros. El programa estará dirigido al público en general, 
dentro o fuera del parque (escuelas, comunidades, etc.). Se le dará énfasis a la importancia 
del agua para los seres vivos, en particular para el ser humano. Para la consecución de los 
objetivos de este programa se podrán elaborar y publicar guías con aspectos de historia 
natural, separatas, audiovisuales, fotografías, videos, senderos interpretativos, etc. 

e. Desarrollo de la infraestructura y los servicios. El objetivo será desarrollar la 
infraestructura y los servicios básicos necesarios para el desarrollo normal de los demás 
programas. Deberá realizarse en la zona de uso múltiple y ajustarse a la reglamentación 
correspondiente a dicha zona. La infraestructura deberá diseñarse de tal manera que 
armonice con el ambiente, que sea funcional y de fácil mantenimiento. Dentro de la 
infraestructura se contempla la construcción y equipamiento de instalaciones para el 
personal destacado en el parque. Las instalaciones que se construirán deberán estar en 
función de la cantidad de personas que requerirá el parque para su vigilancia y 



mantenimiento. La construcción y equipamiento de instalaciones para los visitantes 
deberá incluir, como mínimo, las siguientes facilidades: área para documentación y 
información, servicios sanitarios con lavamanos; aprovisionamiento de agua potable; 
recolección selectiva de desechos; botiquín de primeros auxilios. No deberá construirse 
instalaciones para la venta de alimentos y bebidas dentro del Parque, ni para el alojamiento 
de visitantes. 

f. Administración. El objetivo será el establecimiento de un sistema de administración para 
el Parque Los Chorros, para lo cual se deberá elaborar las normas y reglamentos internos 
necesarios para la buena administración y operación del parque. Para tales efectos, la 
administración deberá elaborar y ejecutar los planes operativos anuales; elaborar y poner 
en funcionamiento los reglamentos necesarios para el uso de instalaciones, servicios y 
equipos; establecer los mecanismos de coordinación con las diversas instituciones 
(distritales, municipales o gubernamentales) que tienen relaciones o injerencias con el 
parque. 

Artículo 4. Uso del suelo. La utilización del área para fines agrícolas, forestales, de pastoreo, 
mineros u otros fines comerciales o de explotación no se permitirá salvo para mantener el 
paisaje deseado o para el incentivo de las actividades turísticas de acuerdo con los conceptos 
de capacidad de carga y perfil de los visitantes. 
Artículo 5. Extracción de elementos naturales. Queda prohibida la cacería y la recolección 
de flora y fauna, muestras geológicas u otros objetos naturales, con excepción de aquellos 
que se utilicen para propósitos científicos autorizados. 
Artículo 6. Extracción del recurso hídrico. La extracción del recurso hídrico está permitida 
para aquellas instituciones debidamente acreditadas para tales efectos, en particular la 
Asociación Administradora del Acueducto de Tacares Sur y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. 
Artículo 7. Manipulación del paisaje. Se podrá practicar cierta manipulación del paisaje, 
tendiente a realzar el aspecto estético del área, mantener cierto estadio de sucesión vegetal o 
implementar los programas de interpretación ambiental y educativos. Normalmente, sin 
embargo, debe dejarse que los procesos ecológicos naturales se desarrollen espontáneamente. 
Artículo 8. Introducción de especies exóticas. En general, no se introducirán especies 
exóticas de plantas ni animales al Parque Los Chorros. 
Artículo 9. Reintroducción de especies nativas. Se permitirá la reintroducción de especies 
de flora y fauna que hayan existido anteriormente en el área, si tal acción no afecta 
negativamente el hábitat, las especies presentes o a los especímenes que se pretendan 
reintroducir. 
Artículo 10. Desarrollo de planta turística. Los hoteles, restaurantes y afines no están 
permitidos dentro del perímetro del Parque Los Chorros y se ubicarán fuera de los límites 
actuales del Parque. 
Artículo 11. Protección de la infraestructura actual. Se prohíbe cualquier posesión, 
destrucción o perturbación de puentes, rótulos, edificaciones, obras de captación y 
conducción de agua. 
Artículo 12. Seguimiento y la implementación.  Para la implementación y seguimiento del 
presente reglamento, la administración activa de la Municipalidad de Grecia deberá: 
1. Nombrar un funcionario que funja como administrador del Parque, así como el personal 
de apoyo para las labores de control, conservación y vigilancia del Parque. 
2. Conformar una comisión que incluya un representante de los actores contemplados en al 
Ley 6126, para que funjan como cuerpo colegiado asesor en la administración del parque. 



Artículo 13. Coordinaciones. La Municipalidad de Grecia deberá hacer las coordinaciones 
con las instituciones correspondientes indicadas en la Ley 6126, a saber la Asociación de 
Desarrollo de Tacares, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de 
Turismo, así como con la Municipalidad de Poás. 
 
Artículo 14. Publicación. Publíquese el presente reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 


