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GLOSARIO

Alfajilla: trozo de madera de 2 pulgadas por 3 pulgadas o 3

por 3.

Alquitrán: Sustancia de color oscuro, olor fuerte,

utilizado para proteger la madera en algunas de

las obras realizadas en el sendero (gradas,

puente, barandas).

Centro: Centro de visitantes del sendero Tierra Fria.

Erosión: Desgaste del suelo por la acci6n de los agentes

externos como el aire y el agua.

Galletas: Pieza de madera con corte horizontal de 50cm de

diámetro y 3 pulgadas de ancho.

Infraestructura: Infraestructura turística en el caso

especifico del sendero, estas son las barandas,

etc.

Lastre: Piedra fina de color rojo y de prig~n volcanico,

utilizada para la constru¿ci6n de las gradas del

sendero.
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Sendero: Senda o brecha dentro de un espacio natural,

para permitir su visitaci6n.

- .•..
Su. r-e; () : Tipo de desagUe para aguas estancad~s.

Transversal: Que se halla atravesado de un lado' a otro.

Que lleva una direcci6n que corta a otra

detel'minada.

Cabe también mencionar dos términos muy u t i L'izado sa en

i l. f el T'fTl':'-!! ':/ qUE~ sc¡n de qf'an importancia pa ra

p[)dE·~r· [D:Tlpr'erlcler'el contE'!rlidDdel m iarno , Esos término<::,'30n:

o documento anterior: Trabajo de

9 ("d. dLJ.3. c: i ¿ n + í t'_ll'ide.) "F' ropU.F'·:;ta pa ra la habilitación del.

5end(~r'o Tier"f'd r(~stau rar; i,;;n de '3'-'. centro d,~

l•.." i .:;i tan t e :~.11 , por e·3tu.diante<::,de Tu r-ísrno con

énf,;.·;c;i':;;~,\Il c:()liducciún de ,;¡rupos di;:'?l e.U.N.A., co nc r-etaco ,"'=!ri

el servido de base para

i
Tr3b~Jo realIzado por aiumnos del S.U.N.A.

antes de la propuestd anterior, sobre el tema mismo de 1i3.

ha b i Lit ac ió n del sendero. Trabajo preliminar rea 1 i zad o tc'n

el segundo trImestre de 1995.

XII 1
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PRESENTACION

Dentro de los requisitos que solicita. el Colegio

Universitario de Alajuela (C.UN.A.) para la graduación de

sus estudiantes, se establece la presentación y defensa de

un trabajo o proyecto especifico.

En el caso concreto de este informe, fueron tres las

personas involucradas E'n su prepa r ac i é n e ?'~1e:-: i s Ch a ves

Salas, Douglas Venegas Herrera y Lizandro Céspedes t,/ega, -
todos estudiantes del énfasis de Conducción de Grupos de la

Carrera de Turismo. Para dicho proyecto se Ilev6 a cabo un

trabajo conjunto tomándose como o ase la Propuesta para la

habilitación del sendero Tier-r-a F'rIa del Pa ¡-'queNac r o ria 3.

\,/01 e::9. n Poás, elaborado por un grupo de estudiantes de la.

institución el a~o anterior.

La ¡nene:ionada propu(~sta esta.b lf~c í a

p r i ne:i pa le':=¡ la habilitación del st?nde.¡-'o, el

acondicion¿miento del área del mismo con la infraestructura

necesaria, la definición de 1.3. fuente de financiamiento,

etc. ¡También en ese documento '5e
Iestabl,~cian •1 ct-::5

características de la ubicación del sendero dentro del

.'
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parque, los programas de acción COR respecto a la

interpretació.n, las señales í n t o r-mat í va s y de señalización,

así como su ubicación dentro del sendero, la dotaci6n del

sendero con el tipo de inf raes t r-uct u r-a - necesa r ia, los

impactos y la mitigación de los mismos, el presupuesto, la

conclusión y las r'ecomendac iones derivadas del

anteproyecto.

La. propuesta es taba enma rcad a dentro del Convenio

C.U.N.A. de cons€?rvac i ó n Cord i llera Volc.~.nj.ca

Centra 1 par a la habilitaci6n del sendel'O Tier'ra.

P.N.V.P., el cual en una primera etapa se hizo la propuesta

de habilitación de ese sendero (segundo trimestre

Con base en ese documento, surgi6 la necesidad de presentar

otras propuestas con algunas modificaciones en el trabajo a

tratando de qUE~ fU.1!2ra lo ii1~.s ol:J .jeti va

posible. A partir de ello surgen una serie de cambios en la.

e::; t ruc tu.ra misma del proyecto (Tercer Trimestre de 1995),

para dar paso a una tercera etapa con la concretizaci6n del

mismo y la elaboraci6n de este informe (PrImer Trimestre de

1996) .
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Bajo la dirección· d~l profesor Rolando Marin Le6n, los . '.'.:.:..."~.::.; ,¡ ~~.

•autores de este documento se dieron a la ta rea ,de. ..
, '.

.__ J..nvestigar, visitar diferentes personas e ins t,j."tuciones,~

proponer nuestras ideas y t r-aba ja r directamente en la
e

construcción del sendero mismo, además de coordinar la

aprobación del proyecto por parte del Area de Conservaci6n

Cord i Ll e ra 'v'o1c an i e a Cent ra 1 • a u t o r-e s también, se

avocai'on a rea 1 í z a r visitas al 'O:-,f?ndero a. di fE':.\rent¿es

empresa':; con el fi.n d.:;:,consr=~gui r la ayuda necesaria pa,ra

la construcci6n de i n f r-aes t ruc tu ra dentro del

mismo.

Por ~ltimo, es necesario mencionar que dicho proyecto,

fue realizado por futuros conductores de grupos, que además

de su preparaci6n como guía, deben ser capases de realizar

la interpretación de u. n + r-az a r- riU.e v o,:,':::;endero:.::"

implf:.~mentaT' centros de i n f o r ma c í é n , etc., todo lo cual

permite obtener una amplia V1S16n sobre futuros campos de

trabaje).
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INTRonUCCION

El presente informe' está basado en un documento

anterior ~obre la propuesta para la habilitación del

sendero Tierra Fria del Parque Nacional Volcán Poás,

presentada el 6 de diciembre de 1995.

El documento antes mencionado, se establecieron las

necesidades del sendero en cuanto a la í n f r-a es t r-uc t u r-a

+u rís t i c a bá s i ca· que debia contener, tales como

se~alización, interpretaci6n e intor~aci6n necesaria pa r-a

su utilizaci¿n. De esa etapa del proyecto surgen una seri~

de p r-op cres t a s , es de este modo como surge este proyecto,

que es la concretizaci6n, construcci6n y apertura de dicho

Para su realizacié)n y para la. p r-eepa r-a c i é n de

i n f o r-me , tU.e necesario una ardua 1a.IJOf' d~~ i n'·;"?',,:;tiqac: i ¿) n ,

visitas al lugar y consulta a muchas personas y empresas,

Dent ['O eje eo:;te í n f o r-me 1 1. 0=:':, .::; i9L1. i en'teo::-;

pu. rl 1:.0 s :
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Información básica sobre el sitio analizado •

... __ ._. _.. .' .. ,,'.~,;..1!,.-"T I 0-':;

Mapas para obtener una idea general de la ubicación

del lugar.

- Una serie de objetivos y met,ct.s,los cua 1es f u e r o n
J

tomados como guía para llevar a cabo el trabajo, as! como

los medios para ejecutar dichos objetivos.
".." -: - ~ -,

También se i nc Lu ye n 1a.-:; etapas básicas ·seguidas

durante la realizaci6n del proyecto.

Después de explicadas las etapas, objetivos, metas, se

b r-í rida un informe, p aso a paso, del proce-:;o mismo de .•..

concretización para la apertura del sendero; incluyéndose

material descriptivo pa r-a dar una visión amplia de cómo

queda. conformado el proyecto y cuáles son los camb í os que

éste presenta de acuerdo a la propuesta anterior. Al final

del documento se establece un desglose de gastos requeridos

durante el proceso del proyecto con el fin de brindar una

idea acerca de los costos financieros del mismo.
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Al concluir el documento se brindan las apreciaciones

generales y las recomendaciones sobre la importancia del,

buen uso y manejo del proyecto en el futuro. Cabe mencionar

adem~.s, que a través del desarrollo de este informe,

aparecen una serie de fotograf1as que ilu~tran y dan una

visi¿n clara de c6mo fueron hechas las obras y el proyecto

en s i ,

e
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1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SIXIO EN ESTUDIO.~.. ". . -

El área en la cual ¡se realiz6 el proyecto presenta las~ , "

siguientes características:

1) Ubicación: el sendero Tierra Fria está ubicado dentro

del Parque Nacional Volcán Poás. Se encuentra exactamente a

200 m. de distancia de la caseta de entrada, sobre el

camina principal al centro de visitantes y el cráter, al

costado izquierdo de la carretera.
" r"

2) Longitud: 506 metros (unidireccionall

3) Altitud: 2527 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

4) Temperatura promedio anual: loa centígradas

5) Humedad relativa: 76%

6) Precipitación promedio anual: 2 700 mm.

7) Tipo de suelo: limoso y franco arcilloso.

8) Flora y fauna: este sendero se ubica dentro de la zona

de vida bosque nuboso (húmedo umbroso). La clasificaci6n de

especies de flora y fauna se está llevando a cabo en estos

momentos.

9) Topografía: el terreno relativamente plano, con

peque~as gradientes.

1



1.1.1. Contexto
Con el fi~ de brindar una mayor comprensión sob~e el

contexto en estudio se puede decir que el Parque Nacional

Volcán Poás se creó el' 30 de enero de 1971 con 4.090

hectáreas de terreno. En 1974 se construyó una caseta para

que funcionara como primer centro de visitantes del Parque

Naciona.l. En ese entonces, ésta funcionaba como sala de

exhibiciones donde se impartían charlas sobre el Pa rque y

sus alrededores, se exhibía fotografías de la flora y fauna

del área, se contaba con un mapa fisico de Costa Rica,

volcanes y un gráfico que e xp 1icaba la

i.mportancia de "la Monta~a Volcánica y Nuestras

Debido a la construcción de u.n más amplio y cómodo

\'i s i tan t es E~n 1982, se decidió c 1a u s 1...1.l' a r el

antiguo y asl ha estado hasta el momento. Además, todo eso,

los a~os la edificación se fue utilizando

como bodega. y boy luce r'epleta de artefactos eléctricos

para cocina en desuso o descompuestos, aparte de la acción

d",·' 1 que h;,( intr'oduciclo )' ha detE-r ioraclo muc ho :.:;u.

2
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En cuanto al sendero "Tierra Fria" que está junto al

antiguo Centro de Visitantes, este se GtiLizaba para la,

educación a rnb i en tal , en la cuaJ, se sensibilizaba al

visitante sobre la importancia de los ecosistemas, las

relaciones de simbiosis, el parasitismo, el comensalismo,

el mutualismo, etc. Posteriormente al recorrido se invita a

los estudiantes a realizar una dramatización (rn í mi c a ) ,

base do s en el aprendizaje durante su recorrido. Debido a

que lDs datos son insuficientes y a que no hay un registro. . '. .

hist6rico, no se conoce exactamente cuál fue el periodo en

el que funcionó el sendero sin embargo, se supone que se

utiliz6 cuando funcionaba el antiguo centro de visitantes,

o sea de 1974 a 1982. Así permaneció hasta el año 199~"

cuando por medio de un convenio entre la Carrera de Turismo

de la C.U.N.A. y el Area de Conservación Cord i l Lera

Vo Lc an ica Central (a la cual pertenece el Parque Nacional

Sl~ iniciar-on las investigaciones con la

de habi.litar de nuevo el sendero para '5U.

visitaci.6n turística. *

3 ..



------_._----------_ ..._-_ ..._-* Tomado: Berrocal Carlos, Murillo Yancy, Soto Guillermo. Propuésta
para la habilitaci6n del sendero Tierra Fria y restauraci6n de su
Centro de Visitantes, AlaJuela, costa Rica, 1995 .

• •.•.. t.
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.-
Precisamente.el proyecto. especjJtco q~e_e~~e informe

describe se deriva de un documento anterior PTopl:lesto
••

parala habitacion del sendero en el cual se establ"'ecian üna

serie de propuestas, surgieron mediante estudios

realizados basados en un anteproye~to; realizado en el

segundo trimestre de 1995, por estudiantes del enfasis de

Conducci6n de Grupos de la Carrera de Turismo del C.U.N.A.

Entre los puntos destacados en ese documento están:

- La reconstrucci6n del antiguo Centro de '/isitantes del

Sendero.

- El acondicionamiento de ese Centro de Visitantes.

- La habilitaci6n del Sendero Tierra Fria donde se incluyen

purrt os de gran írnp o rta ric i a p a ra concreta r dicho p r-o yec to

como:

Colores propuestos a utilizar

R6tulos de bienvenida y presentaci6n

- Gradas, barandas, (estructuras)

Restricciones del sendero

_. P U.E~n t ~:?" t·:~t.: e: ..

i
A la vez, se i nc Lu.ía n'en él, . los

¡

I

¡
I
1;
~

mi t igac i ()[1 pa ra llevar a cabo la obra.

5



Con base en toda

propuesta concreta, en el

autores de este documento

cabo, es decir implementar

esta información y ya con una

primer trimestre de 1996, los

se dieron a la tarea de llevar a

el proyecto al menos en lo que

se referia al acondicionamiento del sendero.

Con dicho prop6sito

metodología de trabajo,

las páginas siguientes.

en mente, se estableci6 toda una

que será descrita con detalle en

6
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1.1.2. Objetivo General

Buscar los medios -p a r a .,proveer de la
-'

í nf r-a e a t r-uc-íiu r-a nece-:;aria al senderq Tierra Fria,

ubicado en el Parque Nacional Volcán Poás, y de

esta manera .poder abrirlo para los visitantes con

fines educátivos primordiales.

1.1.2.1. Objetivos Especificos

Conseguir la aprobaci6n de la administraci6n del P.N.V.P.

y de la (-I.C.C.'v'.C. par-a la p r-opue s ta planteada en

documento -de graduaci6n elaborado en diciembre de 19C,'5,

50b ¡--e la habilitaci6n del send'2T'o Tier'T'a F'r ta

restauraci6n de su centro de visitantes.

LogT'ar que las diferentes instituciones tanto p0blicas

como prIvadas, se interesen en el proyecto y ea 1a bo re n con

la ejecuci6n del mismo.

f:;d qui r :i. ¡-- 105 med ios (fondos econ6micos

, Il1atel~i-'iles de l3. do t a c i¿n d.~

infraestructura del s~ndero Tie~ra F~ia.

7



- Hacer un levantamiento topográfico del sendero, para

lograr una mayor ubicaci6n del mismo a la

las obras de construcci6n.

hora de empezar

- Recaudar dinero suficiente para el acondicionamiento y la

apertura del sendero en una primera etapa y buscar los

fondos necesarios para la futura restauraci6n del centro de

visitantes en una segunda etapa.

- Una vez conseguidos los fondos .y materiales necesarios,

concretizar la obra tratando de causar el más mínimo

impacto en el sendero.

- Llevar a cabo el proyecto siguiendo una serie de etapas

bien planificadas para lograr la adecuada materializaci6n

del mismo.

8



,~

1.1.2.2. Metas
- ::t.o.grarla ap r-obac í é n y

t .•~.;

la entrega de recomendaFion~~ ~e

la propuesta para la úl~~~~._. se~a~~de febrero o la primera.

de marzo.

- Haber hecho los contactos pertinentes para la obtencion

de fondos y materiales del 2 de febrero al 29 de Marzo.

- Entrega de un informe preliminar el 29 de Marzo, sobre el

avance del proyecto.

- Concretizar la obra de acondicionamiento del sendero

durante todo el mes de Abril.

- El 26 de abril se entrega el informe final del proyecto y

defensa del mismo en el auditorio de P.N.V.P.

- Entrega de la obra completa en el mes de mayo.

9



-1.1.2.3. Medios para llevar a cabo los objetivos

- Recurrir a los señores Rafael Gutiérrez (Director de

eco t ur í amc del Area de Conservaci6n Cordillera Volcánica .'
Central) )/ Victor roi io Qui.rós (Director del Parqu.e

Nac iorta l Volc~,n Po.§.s), para la aprobación de la f)rOpuesta

tomando en cuenta sus respectivas recomendaciones.

- Buscar los permisos necesarios y cartas de representaci6n

qu.e sirvan como f'espaldo a las v i a i t aa que se deban

rea.lizar,· tanto a instituciones p~blicas tomo privadas para

la ob tenc:i6 n de fondos.

- R.eali:·:ar'visitas a diferentes instituciones y empresas,

con el objetivo de consegulr fondos y materiales

proyec to ,

- Una ve:: ob ten i cíos 1C)S 'fondos nE'cesa r i()'5~

conseguir la mano de obra necesarla para ., •...
.!.. ~~. ¡-'~:?aJ. i :::d.C 1. ¿n do

la cb ra ·:-;i':ju.i.(0nc!0 etapas propuestas

p la n acondicionamiento

(documento de graduaci6n de dicie~hle 00 19951

I

·1
I
!
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- Dar una pequeña capacitación <:!. lC's encargad.os de la mano

de obra en cuanto al Lls.oy manejo.de Jos ..~ateria!.es de

construccibn dentro del sendero.

Su.pervisión de la obra por parte de persone ros de

P.N.V.P., A.C.C.V.C. y de los encargados del proyecto.

11



1.1.2.4. Etapas

1) Conseguir la aprobaci6n y recomendaciones por parte de

la administración del P.N.V.P. y la A.C.C.V.C. para 1a •

propuesta -planteada en el documento de qraduac-:hyn de 1995

2) Elaborar una carta de presentaci6n y solicitud de ayuda

que de respaldo de la instituci6n (C.UN.A) para el proyecto

con el fin de visitar empresas e instituciones públicas que

puedan colaborar con el proyecto.

3) Utilizar la cuenta bancaria de FUNDECUNA, en la Mutual

(llajuf~la, par a depo·:;i ta r los dineros obtenidos para ..- ,
t::~ J.

4) 'v'i.si.ta.r· instituciones públicas con el fin de obtener

f ortd oa .

instituciones privadas con el fin dE' obtener

fondos.

1 _ ••..•
.!. '_ ..1'=:-. r··espec:ti vos con la

P úb 1 i e ·::l·:; P;;-.!i't i nent~}s
I

para el p os ib J.::::

J e '.,'3. n t am i elftu tupbg ¡-áf i co dE:"1 <::.;E:"ndero".

12



7) Visitar comercio para buscar mejores precios, opciones,

calidad, etc., en cuanto a materiales y mano ~eobra a

utilizar en la concretizaci6n del proyecto.

8) Contactar y contratar el transporte necesario para

llevar materiales hasta elP.N.V.P., donde ser1an guardados

en el antiguo centro de visitantes del sendero Tierra Fria.

9) Contratar el personal (mano de obra) y la ayuda

profesional que se necesite para llev~r a cabo la obra.

10) Brindar una peque~a capacitaci6n a los encargados de la

construcci6n de la obra, con el fin de sensibilizarlos al

ambiente a intervenir y en los cuidados necesarios que se

deben tener.

11) Realizar la obra llevando el siguiente orden:

a- Construir el puente

b- Ampli~r el sendero donde fuese necesario, tomando

en cuenta todas las precauciones para hacerla.

c- Colocar las barandas

d- Colocar las galletas

e- Colocar lo~ r6tulos y se~alizaci6n en general

13
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12) Realizar visitas periódícas pe r-av l a.. superv~sión de la

obra.

13) Una vez finalizada la obra asegurarse de que el 'sitt-o

quede lo menoa impactado posible, antes de la apertura del

14



2.1. ORGANIZACION PARA LLEVAR A CABO EL
~\o

PROYECTO EN EL'." ,o. •. __ •

333,:¡~3
Ch5/2c-.

. . - ~,"'~.•...

SENDERO TIERRA FRIA

A partir del 2 de febrero de '1996, inicio del primer
~;... ..

trimestre lectivo en el C.UN.A., se empezó el cu.rso del

trabajo de graduación, en el cual fue acogida la propuesta

sob re la habilitación del sendero "Tierra Fria" realizada

por estudiantes de tu.rismo. De acuerdo a ello, se formó un

grupo de e;;·tudiantes: Douglas Vengas, Lizandro

Céspedes y A 1 e ~.::i s Chaves los cuales tuvieron a cargo la

p roye.::+o , La organización se hizo de ta 1

manera que cada uno de ellos en d i -¡:E'j"~?ntes

lugares, qué posibilidades habia de obtener al<jún tipo de

donativo p a r a el p ro y e c t o , Esos fueron

p ri nc i p a lment e e depósitos de la

construcci6n, empresas, tiendas, agencias de viajes~ rent a

C2. r-s , en fin, cualquier tipo de .;:~mpresa que se

pudiera despertar algÚn tipo de inte)"'é'=:¡por e 1.P ¡-'oyecto.

Para conocer los resultados de estas visitas se efectuaban

reuniones una o dos veces

C()IY\O f21 profesor encargado del c: ri 1: ¡- f·" ID'::;

mismos integrantes del grupo d~ trabajo. 24478

15



D8 esta forma, en cada reuni6n se elaboraban listas nuevas

sobre lo que estaban haciendo falt', y se discut1a acerca

de los logros semanales en cuanto a la obtenci6n de'fondos,.
-."

y materiales, a la vez se elaboraban listas de posibles

~itios por visitar cada semana.

Sin embargo, preliminares a todo eso, el primer paso

fue c on t ac ta r- con los
.

se~ores Rafae~ Gutiérrez el 26 de

febrero y Victor Julio Quir6s el 13 de marzo para lograr la

ap roo a c í é n de la propuesta para el acondicionamiento del

sendero Tierra Fria, con el fin primordial de poder abri~lo

pa r-a brindar, principalmente a es tud i3. ntes, €'ducación -ambiental y de esta forma despertar en ellos interés por la

protecci6n de los recursos naturales y la importancia de

los bosques tropicales, que dia a dia son mas escasos.

La f o rrna en la cual se visitaron las empresas ¡'ue

co n t a c t a ncío con los o gerentes, y de esta forma

10grar conseguir una cita pa r-a ,je esta manera entregarles

una carta en la cual se explicaba el por qué del proyecto,

qUiénes participaban en el mismo, lo que se necesitaba para

éste (ver anexo #Ql ~/ a. 1a. VI~Z c o nv e r-s a l~

E:' 1 i nter'és nE~C::F:·S3.r- i o hac i a el p í'o~~/ec::t o .

Estas visita~ involucraron empresas de San Ram6n, Alajuela,
I

WalmBres, Sarchi, Sa~ Pedro de Poás, San

Grec í a ..

16



Se visitaron muchas empresa~ pero en realidad f,uerpn pocas

de las que se obtuvo ayuda. El_contacto con los. gerentes se

hizo vía telefónica y en otros 'casos personalmente. Algunas

cartas especiales de solicitud de ayuda fueron entregadas

por medio de fax o directamente en la empresa. Estas cartas

eran dejadas en

ocho días de

las empresas, se les daba un promedio de

las disc~tieran en sustiempo para que

reuniones semanales y luego se pasaba averiguando la

respuesta, algunas empresas se)1ic itaba n un recibo 1.:)

comprobante de la Fundecuna

contabilidad.

par·a t r-ám ites internos de

17
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2.1.1. P~incipales ccntactbs ~ealizados pa~a da~
seguimiento a la p~opuesta sob~e la habilitación en
inf~aest~uctu~adel Sende~o.

Los dos principales contactos para este fin fueron los - .
se~ores Rafael Gutiérrez, director de Ecoturismo del Area

de Conservaci6n Cordillera Volcánica Central y el señor

V{ctor Julio Quir6s, director del Parque Nacional Volcán

Poás.

El señor Rafael Gutiérrez fue visitado el 26 de

febrero de 1996 con el fin primordial de conseguir la

aprobaci6n de 1.~ propuesta para la habilitaci6n del

sendero, presentada en diciembre de 1995. Para este fin le

fUE entregada una copla del documento conteniendo dicha

propuesta. A la vez se obtuvo las firmas correspondientes

para las cartas de solicitud de ayuda y asi poder comenzar

a visitar empresas. Rafael Gutiérrez fue contactado ocho

días después por via telef6nica para conocer su punto de

vista a cerca de la propuesta entregada. La respuest2

recibida Tue afirmativa para la ejecuci6n del proyecto.

18
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El señor Victor JUllO Qui l'óS 7<...<e visitado el 10 d.e., .."..

marzo de 1996, para entregarle
, .... .:: un documento con la

.•' - " :;'~:!;"!. ~\ ~; ..

propuesta del proyecto y a la vez, par a dar 1e a co noc e r 1as fy
. '," ..•..•. _.,. ~""", .-; .

intenciones existentes para lograr dotar el sendero con la I
, .. J ."

infraestructura básica necesaria.

El d fa 18 de marzo de 1996 fue visitado nuevamente

para conocer su punto de vista hacia el proyecto, y se

discutieron algunos cambios sobre la propuesta. Estos

aspectos consistieron en cambios en el letrero de

información como por ejemp lo: la escritura C.UN.A. por

e.UN.A. r·1. 1. N • A • E., ya que este Ministerio cambió
...-
sus

siglas.

otro cambio fue el nombre del centro, en lugar de Centro de

Informaci6n por Centro de Visitantes, esto debido a que se

consideraba que el nombre "Centro de Ln r o r-ma c í é n " ,

despertaba la curiosidad y el interés de las personas que

llegan al área de pic- nic, p a ra avei~iguar' acerca de

generalidades del 10 c:u.a 1 se p ¡-'e'::;enta r i a a

confusiones ya que la. informaci6n brindada e:1 este Centro

será exclusivamente sobre el sendero T~erra Fr12.

19



También se propusi~ron cambios en la estructura de las

barandas, los cuales en no LIti 1 iza r madera

aserrada, "-- -~'-------------sino troncos de ciprés descascarados, esto con el

fin de b rinda r una may-or uniformidad con el resto del

pa rque, adem¿¡_s que de esta forma se daba un di-seña más

rústico y natural.

En lo que l'especta a la baranda y ba_sas del puente,

las barandas cambiaron de madera aserrada a ciprés, p o r- la

mi sm,::tr-a z.';, n que c:tmbiaron el resto de las barandas; las

bases del puente fueron modificadas de cuatro .•..
a s(=i':=;, .2StO

con el fin de darle mayor firmeza.

En cuanto a l aa galletas que se recomendaban utilizar

en la P ¡--opUI';!S t a de graduación de diciembre en

lugar de las gradas con el fin d~ dar mayor uniformidad en

los senderos de 1 pa r'qu_e, se p La n t e é el u t i Li z a r- q r-a d as

c orif e cc io nada-s o "encajonad,'>..-,,:;"en tr-oncos de ciprés

I'ellena~ con lastre apalmaceando, ss im í lar a 1a. ":::) o+ ,-a ,;;

gradas del parque.

20



2.1.2. Materiales. necesarios_ .R~P~~:.._.llevar .. a cabo

implementaci6n de la infraestructura.
Seguidamente se brinda la lista de materiales que.fue

•.'.
necesarios conseguj.r para poder corjcr-e b.íza r- la ~I?_~~:.

: :~- ~ '.:': -s '

Concremix 10 sacos

Pintura blanca -,
negra I
ama ri 11a r'

---'
dos galones de cada una

Madera para la rotulacibn
". "!

16 varillas de cons~rucci6n de 3/4 . S .,' .,~.

Grapas para cerca

33·3·:.·1- 83
2h ::)):=

Clavos 5 K de 4 pulga y 2 K de 2 pulga

Alfajilla 2x3 y 3x3

Además de la anterior lista incluida en la propuesta

de graduaci6n de diciembre de 1995, fue necesario adquirir

tres tipos de materiales indispensables para completar el

proyecto tales como:

Alquitrán 2 galones

La st re 1'0 jo

/
JA

- Aguarrás 2 galones

r1.:uje,"}de Ciprés
- Cola blanca
- Tacos de madera

Donados por el Parque Nac.
\,-'0 lCt.ÜI Poás

I

- Tablas para el puehte

21



2.1.3. Ayuda Económica recibida por diferentes empresas
• <

En cuanto al dinero netesario para la imp 1f:~mentació n

del proyecto,
...

se contó con la ayuda de varias empresas

tales como:

Tienda Llobet ----------------------------------~ 5000

Renta Car Manglar 2000

Torneca ____ . <t 10000

Tenerta El Molino _____________ -1: 15000

Depósito de Materiales Rojas y Monge :'.000

Depósito de Materiales Arsenio Rojas ~ 1000

Punto Hojas <t. 1000

Total <t.390000

22



2.1.4. Desglose de las empresas e instituciones que

colaboraron en alguna forma para la co~cretización- d~l

proyecto.

Alajuela

1- Ferreteria Jankis y Compa~ia: Donaron 3. sacos de

Concremix por un valor de ~1710. Está ubicada 100 mts norte
;

y 50 este de la parada Tuasa y fue visitado el 5 de marzo

de 1996.

2- Tienda Llobet: Donaron un cheque por c5000. Está ubicada

'50 mts este del parque Central de Alajuela y fue visitado

el 29 de marzo de 1996.

3- Renta Car Manglar: Donaron ~2000, está ubicado 200 mts

este del Parque Juan Santamaria, visitado el 29 de marzo de

1996.

4- Pinturas Seve: Donaron 2 galones de pintura blanca con

un valor de ~10500. Está ubicada frente a la ferreteria

Arpe (Calle Ancha) Alajuela. Fue visitado el 22 de marzo de

1996.

-



5. Auto Rectificación Guido:Donaro.n{!Jf,aj,Ui.l::..as_6~uni=o-a-d-es

de 3" X ·3" Y varias unidades de, 2" X 3" por un valor_ de

4:2600. Est~, ub icado al c.ostado oeste qe· la ferret.erfa'ARPE

(calle ancha). Fue visjj;~ip9 el 22,de- marzo de 1996.

6. Ferretería Hidalgo: Donaron 2 kilos de clavos de 2" por

un valor de 4:440, ubicado 15Q mts oeste y 25 sur de la

parada de autobuses Station Wagon, visitado el 22 de marzo

de 1996.

7. Parque Nacional Volcán Poás: en una de las visitas se

comprometieron a donar los postes de ciprés para las g adas

y las barandas, con un valor aproximado de ~27.040 .

1- Hotel Herradura: do na r-on 5 ki los de· clavos de 2" y '+",

ubicado de la intersecci6n de San Antonio de Belén 300 mts

oeste, visitado el 22 de marzo de 1996.

1- Dep¿sito de ffi2deras f3a. n Isidro: Donaron madera de

a l f aj i Lla 3" X :::::"oo r' un valor de =5000 colones; ubicado

300 oe'3te de la e.·==,cue1'"
i

ILaboratorio, visitado el 16 de

abril de 1996.
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Palmares
" • 1. Fabio Varg,s Y'Compa~la: donaro~ una orden de ~ompra por

un valor de 10800 colones.en materiales de construcci6n

(varilla, cedazo, . concremi:< y grapasj, ubicado al costado

norte del Salón de las fiestas cívicas, sobre la recta de

Palmares, fue visitado el 27 de marzo de 1996.

Grec ia.

1- Depósito de materiales Rojas y Monge: donaron ~5000,

ubicado 75 norte del mercado municipal de Grecia, visitado

el 5 de marzo de 1996.

2- Almacén Bola~os Portugués:
.•..

tres sacos dedonaron

Conc rem ix , frente al norte del Mercadocostadoubicado

Municipal de Grecia, visitado el 5 de marzo de 1996.

3- Ferretería Arsenio Soto: donaron ~1000, ubicado 125 mts

norte de la parada de autobuses a San José, visitado el 26

de marzo de 1996.

1. Fábrica de Mecedoras Los Cuyos S.A.; donaron la madera

necesaria para los r'ótulos y la maquinaria para hacer el

grabado en los mismos, todo por un v~lor de ~20.000,
,

ubicada 100 mts este y 25 sur de Villa Sarchi

Carretera a San Juan, visitada el 23 de marzo de 1996.
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2. Dep6sito de materiales JISA: donaron pintura antihongos

por un valor de <;7200, ubicado.

Central de Sarchi, visitado,.e;1.29dEtmar::;o de 1996. ." -: ·.,""'f

San José

1. Torneca: Entre calles 18 y 20 ~venida 10~. donaron

~10.000, visitado el 4 de ~arzo de 1996.

Cartago

1. Tenería el Molino: donaron. . un cheque por ~15.000,

ubicado 300 mts este del Cementerio Gene~~l~visi~ad~ el 19-de marzo de 1996.

San Ppdro dp Poás

Tajo Carmy S.A.: Ubicado 1 Km oeste del Hotel Las Fresas en

San Pedro de Poás. Donaron 2 mts de lastre con un valor de

<:\:3000.

En l'ealidad fueran gran ca~tidad de empresas las

visitadas, sin embarga las anteriormen~e mencionadas fueran

las únicas que bl'indaron apoyo al proyect6.

26
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2.1.5. Ét transporte de material.

Para el transporte de los materiales hasta el Parque
""'

Nacioral Volcán Poás, $e contó con la ayuda del C.UN.A., e!

cual por medio de una sdlicitud "hecha a . -la institución,

prestaron el chofer y un carro tipo pick u~ para los dias

17 Y 21 de abril de 1996. Para el día 17 de abril se siguió

un plan, el cual consistia en que el chofer llegara hasta

Grecia donde se encontraria con el estudiante Lizandro

Céspedes, coautor de este trabajo, con el fin de recoger 3

sacos de concremix que habían en esa ciudad; luego se

dirigirían hacia Palmares, donde otro estudiante, coautor

también, Alexis Chaves, los esperaba. De ahí "3e p a r t r é,
rumbo a San Ramón, lugar en el que se obtuvo madera tipo

alfajilla ,.It
L x Luego se volvió a Pa Irna r-ea , donde

mediante una orden de compra se pudo retirar 4 mts de

cedazo, 15 varillas de construcci¿n, 5 sacos de concremix y

2 kilos de grapas para cerca. Seguidamente se procedi6 a

pasar a Sarchi para recoger la madera de los r6tulos

tarros de pintura. Posteriormente, todo el conjunto de

materiales fue llevado hasta el Volcán Poás.

27
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recogidos por el Douglas . ;y~n~9as·,°

•.....•.••. J"- - ..
te.rcer·-

c-oautor, el día 21 de abril de 1996. Dicho estudiante:

partió con el chofer del C.UN.A. a recoger primeramente

alfajillas de X'"?!'''....} y 3" .X 2",.luego.se recogieron 2

galones de pintura blanca, 3 sacos de ccmc r-emí x; 5k.,i19sde

clavos. Todos estos ~aterial~s fueron transpo~tados al

Parque Nacional Volcán Poás para ser ·ut i1izados, e ':1 el

proyecto Tierra Fría, los mismos fueron gua~dados en el

antiguo centro de visitantes.

La madera de ciprés para las grad~s y barandas fue

donada y transportada por funcionarios ~elparque,esta

madera fue traída desde el Bosque de los NiRos ubicado en

el cant6n de Grecia.

El lastre fino fue transportado el dia 13 d~ mayo con

la ayuda de trasporte prestado por el C.UN.A •. Este lastre

se llevó desde San Pédro de Poás hasta el Parque Nacional

Volcán Poás y fue dejado en el parqueo, frente al antiguo

Centro de Visitantes.
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Como

I-~~~~da~os

se dijo anteriormente "los.- ma ter ia les. ~.... .. ~ . ...• . fueron

este

este fin en ellugar propuesto parafue el anterior

documento de graduaci6n, debido a sucercania~_a~ sendero

Lierra Fria.

los materiales en el ~itio, se procedi6 aUna vez

contactar con el se~or Quir6s, director; del parque, el

sábado 27 de abril, con el fin de solicitarle- el permiso

iniciar las obras en el dichasrequerido para

obras comenzaron el lunes 29 de abril después de medio día.

las trabajos en elDurante el tiempo que duraron

sendero; el parque Nacional les facilit6 a los estudiantes

estadía en un albergue dentro del mismo. Con respecto a la

alimentaci6n era traída desde Alajuela y preparada por los

estudiantes en dicho lUgar.
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Una herr~mientas en el antiguo centro de

visitantes, se empezaron a realizar los trabajos en el

sendero, los cuales consistieron en: a) carie el ancho

necesario en los lugares donde éste era demasiado angosto,

como por ejemplo en el pinto PI2 (helechos) y PI9 (tipos de

bambú) (yer mapa #5). Estas remociones de tierra se

hicieron tal y como lo plantea la propuesta mencionada en

un documento anterior, colocando la tierra removida en el

mismo sendero y compactándola para de esta forma evitar la

erosión; b) Remover la tierra donde era necesario la

construcción de gradas, con el fin de tener preparado el

ter'reno p ara la instalación de las mismas y que de est-a

forma a la hora de colocar los troncos de ciprés y el

lastre, la labor fuera más fácil. Cabe mencionar que en la

propuesta, el cambio se debió a que el se~or Victor Julio

Quirós sugirió que serian más adecuádas las gradas

tradicionales para efectos de uniformidad dentro de todos

los senderos del parque (ver figura #1). Estas gradas se

localizan después del PI4 (Sotobosque) y el PI15

(colonizaci6n de árboles). Como se propusieron galletas

pa ra las gradas y lugares húmedos, al ser descartadas se

consider6 necesario hacer una especie de surcos cerca del

(ciprecillo) ver mapa N96, ya que

ambos lugares se proponían la colocación d~ éstas, debido a

que son lugares muy húmedos y por esta razón se forman
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charcos.

A partir' de la.s 7:30 a.m. dieron inicio los tr-abaJ o::j

en el sendero, terminando de n a c o r- las

correspondientes. Estas están ubicadas entre el punto Pl15

(colonizaci6n de árboles) y PI16 (dosel) Posteriormente se

p r-op a r-é el terreno para dt:~ la

salida del sendero.

Luego se ubic6 el lugar donde serían colocados los p' ..J.fltD·;::;.•..
de interpretaci6n, r6tulos de i n f o r-rna c i é n

el objeto de

p' ..l.e·,;tO·5.Este t r-a ba jo fUE: ¡-p.:!. 1i ~:a. ci o h "i. ·c;t <:i. el pl..ui to

l Luv ia, Por' la t a rdE:" SE: t rab a j é en

visitantes cortando varilla. y ha.ciendo cortes transversalo5

de 4SG a los postes de se~alizaci6n. Durante ese tiempo no

se pUdO laborar afuera p U [' q u. i? E~·:3t d. !J .'3. 1.] D 'j i f"! ,-,d C:.:>. T .'l. ,T,IJ :i.• ,'2 I .j ·:0:0 iC'

prepalaron los postes t a n to d(:·~l ti i ;:--'1"",'v' (,.:' l·, 1el d. d .:c;, J
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Jupves 2 de mavo

Se continuó después de las 7 a.in. terminando de

huecos pa r-a los postes de la se~alizaci6n y

e:.:-;oha ss t a el final del sendero. SE~ le dio acabado a los

rét uLo y df.~1 se

cortó la varilla restante, se hICIeron los hoyos necesarIOS

los l~é}tulo'5 p a ea su p oa ter' i o [' usando un

sistema que consiste en: hacer un hoyo tanto a la base como

para unirlos utilizando tacos de made ra y cola

h 13. f"t C:.3.. E':::;E:~ sistema fU.e l'ecOtTteítcJa el o pD 1-' t,)i.CtOI'

TU.lio Cluir'ó<3, ya qUl':;' da UI1 mf~J (J r <:l e:: abado 1• ..1. ':; () d I?!
~

clavos; el trabajo se suspendió a 13.s 12 rn.

E':. 1 +r-a ba j o se re3.nuOó a

con':;:;t f'UCCi. ó n de 1 puente: con la

Julio Rojas (maestro de obras)

en dicho puente se discutió con el se.~or Quie~s

qLtti' e: t...t idados se l Le va r-La a cd.ho 1;:;,

l"E'a 1 i Z;l nd o una, '.' i. '3 í t a :;;u.pc:r" ..I.i :,
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Ese día
¡-- -_.

se colocaron cuatro bases del

er~ necesario que se secara el concremixpara el siguiente

día seguir la construcción •

..:.~. Por la tarde se termin6 de pintar todo lo referente a

señalización.

El trabajo se inició Q las 6 p.m. con el levantamiento

d,~ Id estructura del puente durante toda 1a

t r- a b a j o p l' e·;::;en t a una seriE:~ de cs mb i. D·::; con 1-·e·:;;pE~C t o

propuesta anterior, tales como:

La utilización de e ipr·é·,,; la demader'Ci.de

a Lra r iLl a en le) q I.Jf:~ C(j nc i I~ r'n(~ a 1a s bar a nd a.~, y

puente. Se utilIZo solamente dela 1. f a j i 1 1a ps f' a la b·:i,,¡e

piSO.

-- El u.na lo riqi tucl C'fl 1. a.Illt:;;tiene de

P T'OpU.E'S t a con'"el'vando .:'.=1 la

propuesta anterior, además de los 60 cm de altura desde el

nivel del suelo.

barandas ti.enen una a Lt ur-a ciE~ 96 cm

anterior propuesta donde era de 1 íll.

34

.,



PROPUESTA PARA EL PUEf\rrE.

;

ANCHO DEL PUENTE 1M
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PUENTE DEL PROYECTO SENDERC)
TIERRl\ FRIP\

LARGO 3_80 mts ----------- ------ ----

TRONCOS
(CIPR~S )

bl •.'~.:..I<U/-
( CIF)F<FS I

/\L_i: /\J! L.L\

Figuara # 2
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Fue necesario ut~lizar dos bases centrales más, colocadas

desde el suelo, debido a. que estas -brindan un

reforiamiento a los costados del puente.

To cíos cambios fU.eron hechos p a ra rna y o r-

reforzamiento, mejor ~ispecto y adem6.::; dft

del lugar (ver figura #1 y Fotografía #10). Por

la tarde se construyeron algunas barandas para su posterior

S.:.~ :i. 1', i e i o a par ti,' d f~ 1a::; .¿~ ·3.• in. pa r-a ter'!TI1 n él r- CC.!, E'.1.

ensamblaje de los rótulos de se~alizaci6n y las barandas. '

Co n j"·e·c.;;pc;ctcia lae b a r-a ncíaa . hub o cambios en ',,1,'. e·:~,i:r··'-'..::t'..i ra ,

'/a utiliz6 alfaji11a

!u9ar de ellas, se usó madera de clpr9s.

1.3. ,j iss tanc: 1·::;'

horizontales, que en la propuesta se menclon6 deoerla

d(::~ ;::;e c arnb ie oo i~ ~~5 CtTI .. 10 ei..,.

sup~rlor (VEr figura #3 y fe-tografia #12-19)

•.~IJ.;~.'

el 1. :'; t ci. r ,r: 1. ·:i. t:~r i i..:r' 0:.' 1..,~ ',:¡ t:¡ .]. .::;f:.' e:; d [~ ; 11,

1 .,::'\ 111 t .. "

35



BARANDAS PROPUESTAS
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Figura # 3



BARi\NDAS DEL PROYECTO SENDERO
TIERRA FRIA

I~n< 1M ) nANCHO --
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Figura # 4



emp~¿¿ y t2rminó la instalaci¿n total

tanto de barandas y_postes de ,señalización. Par¡3. la

instalación de los mismos se .Sigl,J.i6 orden:

primero se lleva ron barandas hasta donde serían

instaladas (PI10 (agua) y PI6b (musgo) entre los puntos

PllS (colonización de <"~rboles) y P I 16 (Doce 1 ), luego los

rótulos, después el carretilla y el concremix y el agua en

"p i ch i nqss " de 5 ga lones, la mezcla se hizo en el l'...I.gar

donde se necesitaba dentro. de car r-et íLl o, para e'v'itar el

derramamiento de esta en el sendero.

Martes 7 de ma~ -
ser las ...,.

I a.m. se inició la c oria t r-ucci ¿n

ubicación de gradas y el cana li z ad o r- de agua, utilizando

t rorrcoa de ciprés de d t1"er'entes

fueron sujetados usando una varilla de construcción de 3/8,

la· cual está sostenida por una grapa para cerca. Las gradas

en que se trabajó fueron las ubicadas entre los puntos PI4

(Sotobosque) PISa (ep i f i tas) , P 110

(coloni~ación de árboles), P I 16 (Doc el) , ver rna ps 1*5. El

las gradas fue reali~ado mediante el SIstema de

troncos de ciprés~ como medto más económico y a la vez por
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PROPUESTA DE GRADAS CON GALLETAS

FRENTE

CEDAZO
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K ~
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LAS VARILLAS DE CONSTRUCCION # 5
SOSTIENEN LAS "GALLETAS"

Figura # 5
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GR/\DAS DEL PROYECTO TIERRA FRIA.

VISTA LATERAL

Lastre Fino

SUELO
...----"-----_._-------' --------- ~ ------ -- --

VISTA DESDE

ARRIBA

Figura # 6



fines de uniformidad; de esta manera las' ga lletas

propuestas en el ducumento anterior no fueron utIli.zadas,

(ver figura #5 y #6 en las sig~ientes páginas), debido a su

alto costo y dificil adquisici6n. C~be mencionar que en

al (junos 1u.;¡ares considerados aptos para la colocaci6n de

galletas, estas fueron eliminadas debido a que se estimó

qU.f2 no eran necesarias. En cambio, se sustituyeron por

surcos. para el desagtie de agua, con eJ. fin de mantenerlos

lo más natural posible. Esto contribuye a la eliminación de

infraestructura en el sendero.

comE~nz6 a las II a.in. terminado de co l oc a r- el

tronco de ciprés para las gradas entre el cruce del senoero

y E~J. P116 (elOSi':? 1 (ver mapa #5>; también se hizo un relleno

';:;i!TIi la.l' a. una p un to ~J 12

(helE~c:ho;;.:;)que cons iss te en un tronco de 1,30 m La t o r-a l ess

compactado, con el fin de e',¡itar'La

cjE~CJra d ac:1ón -' -- dichCl 1u.:;:¡aT' :;.'aque presenta prob lema'::;dE'ue ,

i 1'111. ricí a e i ófl . Por 1a, tar'de .:; p ro ced iQ a t ra riap o rta ¡' E-~1

lastre hasta los lugares inducidos, el cual fue llevado por

medio de sacos y fue compactado.
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Marte~ 14 de mayo

A partir de las 6:30,a.m. se procedib a la colocacibn

del
f!¡;.piso dt#'pipuente, utiiizaodom~~e~at~po formaleta

(almend r-o ) y luego se colocó el cedazo sobre éste para '1 _ • .;

evitar resbalones.

f1ás ta rde se procedi6 a pintar con a Lqu í t r-én la-s

b~randas, el puente y la madera de ciprés de

para después construir la restricci¿n o barrera del sendero

y dejarla colocada. Para finalizar se concluyó de manera

que el sendero quedara lo más natura,l posible.

Es importante mencionar que fue necesario realizar el

cambio en el tratamiento de la madera utilizando alquitrán

en lugar de xilocromo, como se proponía originalmente, ya

que el segundo presentaba un tratamiento más complicado y

más ,caro y no tan necesario.
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2.2.1. Gastos

Durante la realización del proyec~o, hubo la necesidad
.;

de ~ealizar una serie de gastos tales como:

O· - ...-T-=;===-o:.l1
2 galones de Alquitrá.n y 2 de AC¡llal~rás J q: 2::-:'6() 11

1/4 de p i n t ur- ~.~f~1a r i ~~.__::¡ .__ . - - ._._-_. [ ..~-- 1~~:~~~~-,

~~ ~~.e::~~~-~.~~ a-gad a a : ....__.._--P--~1:2;93 j
Victor Rojas 13000

9000
?'ií·gollaspara co lqa r- ~l rótulo de ,q: 100 1,
bIenvenIda • -1.. ~I~-~-~~c:~~~=~:~~_~==~-~_~=::~=.: _~_~l.';.~~.: ~_~:~:L--~_=~"~:~~;'3::;:i2::~:1
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2.2.2. Cálculo aproximado del costo total del proyec~o~_
-- -

M~no de obra total .- , '. ; <1: 67000
.. _ .

2 metros de lastre fino .. <1: 3000
.

Postes de Ciprés <1: 27.040
1/4 de cola blanca <1: 400- --
Alquitrán y Agua r...!:'_~.s <1: 2260 I

'-- I--.-. ______ -j
1/4 de pintura Amarilla <1: 1"100

-
I

16 'varillas de construcción <1: 6192._.

11 sacos de concremi :< .:t: 47-..,.

- - ...:,C) -,j I
4 Illtsde cedazo <1: 134~1.__ . . I
1 k de ,:;¡ rapas para cerca <t: 230-- ...__ ._._--

11 2 o a Lorie a de pintura blanca.
Ll,,=-======--::=.==:::::=.====-=:::::=::-=~_-::-.~=.:::::-;
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===================¡======:=====;1I.
26000

rr-
6 unidades de alfajilla de 3 x 3 por 8." unidades de 2 x 2-_.------------------------------------+
2 kilos de clavos de 2"

1/4

------_.--._--_.-----.-- -----------------~I
440

5 k ilos de c 1a v os d e._4_" ._._. +_Q: l_(_)(_)_(_)_~1

5000_·~1

t1ade ra p_.3._r_a_losr ó tul 0_S_-. __ d_S_1_· _c_o_m_'_J_s_'-.I_..-t__Q: 2_(_)_C._)() __C._:' --1'
1
1

confección-----_ ..- ._------.__ .

I
'7'::-'no o 1~~----1

A 1_i me nt d C i ó !.:l._. -:- __ ._. ..__ . . ~__ .__. ~ 2 3 ~;---1
11-----·_··_·----_·_--_··· __··_-_·_··__··_-----_····_·_-.-----.--..-..--.-- -.--...f.. --··--·········-···---····--~I

Ti 1 1 '''1°-''-''~ 11o;a Q: L l~U~
HM.=-"'="--:--====--==--::::::::::::::===-_-:::::::::::::::::::-"::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::-_-:::-'::;:=====::::==:'-:===========--'::::::::::::==::::::=:::::=::::='-:::::::=...::........:..:.=:==.-==-.;;:.;:;::::==-.--===::::...-..:::-_-=::..:..:::=....

del ,5 mt s ..~":< 2 "

1 galón de pintura negra antihongos y
de blanca- .._------------- ------------_._---_.-

Valor total del transporte de materiales

7200

Cabe mencionar que los gastos realizados para llevar a

cabo éste proyecto fueron relativamente

mayor p a f'te de los materiales adquiridos

por medio de donaclones.
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CONC LUS 1 ONES _4 y CONS 1DERAC 1 ONES FINA LES

La. rea Lí zac í é n del proyecto involbcró una serie de

a c b iv i d a d e e para su concretización que van desde

solicitudes de permisos para realizar las obras, c o n t a c t os

con diferentes personas~ yisitas a empresa~, recolección de

ma te l' i a 1e':; , hasta el desempeño en campo el

levantamiento de la infraestructura.

El proyecto fue realizado con el f·in último de

utilizarlo para vistas de estudiantes de escuela, colegios,

y estudiantes extranjeros interesados en eJ.....

e=itudio ambiental del ecosistema p rop í o en

Durante el transcurso del proyecto hubo que enfrentar

una. SE?r'le de co n t r a tiempos como por ejemplo.

contactos con R.afael but i.él·rez y v í c t o r- 1"'-.1.1 i o

(:;)u.ir··¿::;pa ra ob te ne r 10'0=; pel·misos pertinent,:?s, ya elu.';::> d ichos

se~ores permanecen muy ocupados por su 1 a b o r , 1 a. c ua l lE':':::';

lltTlita '::;u P(J C' d i f i ru Lt a su.

x X



Además, muchas de las empresas' visitadas presentaban ...

. 'o "".
-de .-'este tipo de sq~_ic ttVq~s. de o atrasos que

.••. '1

.>.
.- --.._-- ...

,.
presentaban estas la.hor,a,,;qe..dar una respuesta sob·re·dicha

petici6n. en si, fueron muchos los intentos realizados para

poder conseguir una respuesta afirmativa y en muchos casos

negativa. Debido a lo anterior no fue posible finalizar' la

obra en.el tiempo establecido en el cronograma de trabajo,

ya que la finalizaci6nde la obra 'estaba prevista para el

día 29 de abril de 1996, y no fue si no hasta el 14 de m.ayo

que esta se concluyó.

De acuerdo a lo ejecutado, se puede notar una amp 1i a

reducci6n en los gastos en relación con el presupuesto

brindado en la propuesta original, debido sobre todo a la

ayuda obtenida en los materiales de cons~rucción y al

aporte de los ejecutores del proyecto en parte de la mano

de obra requerida. Visto esto, se puede concluir que el

trabajo fue intenso y que no s610 trabajaron dos personas,

como lo menciona una anterior propuesta, si no que la

fuerza 1a bora 1 se duplicó. otra reducci6n.considerable en

los gastos, se debió también al cambio de madera aportados

por el Parque Nacional Vo\lc~.nPoás y , gracias a que todos
I

los materiales fueron transportados por el amable servicio

del e.U.N.A.
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Por otra parte, durante l~ ~ealizaci6n de las obras,

surgió l~_ necesidad de realizar una serie- de cambios en

cuanto a. forma y dise~o de la infraest~uctura ya antes

mencionaaos en el desarrollo de éste i~forme. Sin embargo,

cabe mencionar que algunos aspectos contenidos en la

anterior propuesta se mantienen, tales como los colores de

la rotulación y se~alización, leyenda del abuelo roble con

sus respectivas medidas y la restricción del sendero, etc.

Las etapas planteadas para la realización del trabajo

fueron concluidas en el orden establecido en un principio,

con excepción de la etapa número seis, donde se plantea un ,.

levantamiento topográfico, el cual no se realizó debido a

los altos costos que este implicaba. Por otro lado, en la

etapa once, que es la realización misma del trabajo, hubo

que llevar un orden diferente al estable¿ido. Dicho orden

fue:

a ) Amp 1ia r- el sendero donde fue necesario

tomando

hacerla.

en cuenta todos los cuidados para

b ) Pintura de la rotulación y .se ñ a 1iza c i ó n

considerada como una etapa especifica.
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;:.r;..:.:..... ...., .. '>.~ •• _.

c)Construcción del pu~nt.e.- .":--"

~ __ r·· __

.-!- :-.

d ) Co Locací é n de señal~izac.i_qJL_x~~-Qi"-r_a_rqas.-- _ ,_-_
:~~~ '__ . '#" __ . ~ ,_ ..,;.:._._ . : .-. _.. _' ' .•.' ~~L. ,o. ;:!. '. _ ..!. ._ •• l .¡

e) construcción de gr_a,das.
-i L..... ,.:.;. .::...•..- - - ....::! v. -_:-:.'.

Los cambios en el orden se hicieron debido a la

consecuci6n en los trabajos y a los-,medios disponibles en

el momento.

Es importante siempre antes de realizar un trabajo

como este, contactar a las personas que t i,ef)en que ver

directamente con el área donde se trabajará, con el fin de

conseguir la autorización para llevar a cabo cualquier

proyecto, así como obtener sus recomendaciones

sugerencias, también si se trabaja en grupo es necesario

reunirse periódicamente para organizarse mejor. en caso de

tener que contactar empresas para solicitarles su ayuda,

elaborar cartas para este fin y tratar de la manera más

atenta posible de despertar interés en los gerentes o

encargados con respecto al proyecto. También si hay algún

tipo de donación en efectivo, hacer los trámites necesarios

pa T'3 depos i ta r- este dinero en la cuenta que la FUNDACUNA

tiene en la Mutual Alajuela; después, a la ora de solicitar

este dinero, es necesario decir en qué se va
I ,__

a invertir y

pr~senta~ fatturas que lo .comprueben._
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'.
Sin duda el proyecto real-izado fue de gr~n provecho

para los caderas, debido a que permiti6 aplicar una serie

de conocimientos aprendidos a lo largo de toda la carrera
.'.de turismo, en cuanto a la utilizaci6n y manejo de los

recursos naturales en pro de la conservaci6n. Al estar en

contacto con el sendero y sus diferentes elementos. As!

mismo, permitió el contacto directo con diferentes personas

tanto del sector público y privado, algunos de ellos que

tienen relación con el área de turismo. Por otro lado la

experiencia obtenida fue bastante enriquecedora ya que por

medio de este proyecto, se abre ampliamente la habilidad,

la técnica y la creatividad necesaria para un profesional .•..
en turismo, donde al estar en contacto directo con la

naturaleza y utilizarla para crear un proyecto como éste,

despierta una conciencia amplia de sensibilización y poder

transmitirla al utilizar un recurso; a la vez el

conocimiento vasto de los elementos naturales hayados en el

sitio, forman parte de una importante arma como medio de

reforzamiento profesional y que puede ser aplicado a la

hora de trazar un sendero, ya que ésta como tal, es una

habilidad especial para el desempe~o de un buen guía. Esta

a la vez, gracias a los diferentes contactos con diversas

XXIV
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personas, permite

interpersonales,

.interpersonales,

or"'-:"._·",

ampliar las buenas

permite ampliar
~. ~: ..• -r- "-,::-' " -.. , : '''¡ ". '-,'

las b~~0as relaciones ~
¡-" . -: :·.~.. "I • ~ _\, l ...;...-a.~ _ ..•.~.:...~.- .~.;:

a , tener .:>'" ,
'. :.....;.~._. p_ ~. -''''-;_;''':¡,~-- .'._"':':.:. t

mayores expectativas laborales,y

que .pueden también contribuir
..•. I i _ •..••;:' p' Ó: i_· •. ~~.\r·, ', l. :-_.~::-:',: ·,7';t .~_: r" ._'" __ .", ¡

.: -~

posíb les,med ios

con~uzcan a establecerse como profesional •

..
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RECOMENDACIONES

- El ingreso al sendero debe realizarse con un guía a cargo

del grupo o
.' .•..autoguía por medio de un brochure

interpretativo del mismo, e xc ep t ua ndo las visitas

especiales de investigación.

- Todas las visiias deben realizarse bajo la autorización

pertinente de la dirección del parque.

- Se recomienda la contratación permanente de un gula para

el sendero; que conozca ampliamente la forma de manejar un

grupo y la información a brindar dentro del sendero.

- Se recomienda que este guía sea uno de los estudiantes

del e.UN.A. que ha estado involucrado directamente con el

proyecto, ya que éste conocería ampliamente el sendero y

tendría mayor conciencia y conocimiento de los objetivos

del mismo.

- Los visitantes no deben ingresar alimentos al sendero o,

si ocasionaran algún tipo de desecho, deben recogerlo y

llevárselo consigo, para as1 evitar la contaminación del
I

ambiente.

XXVI

•



Se propone que el ingreso al sendero sea restringido para "~-:-''='''.--

grupos personas ,.en
1;1." ::it.i ',/ =- j L.; ,_:

ca ao .de·
r-: '-' ,:-,::-.~~

- Se recomienda que solo esté un grupo dentro del sendero

ya que de lo contrario,por .la forma misma del sendero, se

podría alterar la comunicaci6n de U8 segundo grupo.

- Se debe realizar la sensibilizaci6n al visitante sobre la

importancia de 1 conservaci6n de los recursos, por lo que

no se debe extraer plantas, ni tirar desechos, ruido, etc.

Es la realizaci6n ,de un brochure querecomendable

contenga el mapa y la informaci6n general de los recursos

presentes en el sendero, una mayor comprensi6npara dar

sobre lo que ahí. se expone; además el mismo debe contener

la informaci6n para podernecesaria rea 1 í z a r- visitas

autoguiadas, este debe ser escrito en espa~ol y en inglés.

- Dentro del sendero se debe caminar en fila india, con el

fin de no ampliar el sendero.

- Debe prohi~irse fumar dentro del sendero, al igual

injerir bebidas alcoh61icas.
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", !"~ ,~- •••.•. ,- '!!

'H __ .:.::~~-:-:-.:_-.:::;~-:~~- :-~"~:c;-~f
Cuando no programadas. al sendero, se --.::_ ... , --_.- ---~

recomienda que el per.sona1 de servicio .del parque, haga
--:;.0;.-

visitas peri6dicas para evitar que alguien se encuentre en

el mismo; especialmenteolos días d~ mayor afluencia de

turistas.

- En cuanto a mantenimiento, de debe tener una vigilancia

constante de cambios que puedan producirse en el sendero

con ramas, troncos caídos, charcos, escalones en mal

estado, etc ••

Se requiere no. introducir aparatos que produzcan

contaminación sónica. Solo se permite aquellos como:

Cámaras de video, fotografías, binóculos, lupa, libreta u

otros instrumentos de investigación.

A la hora de la visita al sendero se debe tener cuidado

con algunos especimenes muy frágiles como musgo y hongos.

Se recomienda crear. una comisión desarrolladora del

proyecto que se encargue de programas. las visitas al

sendero con las instituciones interesadas. Esta debe estar

integrada por representantes del Colegio Universitario de
I

Alajuela'y personal del Parque Nacional Volcán Poás.
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- Se recomienda que el número de grupos que ingrese en la

temporada alta (Diciembre - abril aprol<imadamente) sea de 5

grupos de 10 personas por día y en la temporada baja (mayo

a noviembre aprox.) 3 grupos de 10 personas por día, debido

,a que en esta época el terreno es muy susceptible a la

degradación.

- Se recomienda hacer un reglamento de uso del sendero que

aparezca impreso en un mural dentro del Centro de

visitantes, así como en el brochure.

Antes de realizar una visita al sendero, se debe recurri-"r

a la Comisión Desarrolladora del proyecto para obtener los

permisos necesarios.

- Crear una identificación (llámese Gn peque~o carnet o

pin) para que quienes ingresen al sendero

saber quién tiene autorización para estar en el mismo.

lo usen y así
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ANEXO

Copia. de 1a.s dona.ciones recibidas
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ANEXO #4

Carta de Agradecimiento para

.'

las

empresas y personas que brindaron

su ayuda.



47
Alajuela, 23 de mayo de 1996.

Reciban un cordial s~)udo de parte de la Carrera de

Turismo del Colegio Universitario de Alajuela (C.UN.A.)y de

los estudiantes Alexis Chaves Soto, Lizandro Céspedes Vega

y Douglas Venegas Herrera, del énfasis en conducci6n de

9\~UPCiS •

La presente es para saludarles y a la vez agradecer les

por su valiosa ayuda para beneficio del proyecto Sendero

Tierra Fría, localizado en el Parque Nacional 'v'olcánPo~,

ya sin esta no se hubiese podido llevar a cabo dicho

proyecto.

Deseándoles los más sinceros é:<itosen las actividades

dentro de su empresa y que cada día sea de más provecho

para usted, se despiden:

Lizandro Céspedes Vega Lisbeth Navarro Picado
Coordinadora de Turismo

Douglas Venegas Herrer~

Alexis Chaves Salas

'...•.
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Turismo. del CUNA

Graduación con
obras en el Poás

MARCO AUREUO SALAZAR
La República

Estudiantes de la carrera de turismo
del Colegio Universitario de Alajuela
(CUNA),hicieron realidad su tesis de gra-
duación con trabajos de infraestructura
en el Parque Nacional Volcán Poás, en el
sendero natural "Tierra Fría". .

Douglas Venegas, Lisandro Céspedes
y Alexis Chaves pusieron en práctica una
modalidad de graduación, trabajando en
rótulos de señalización, gradas y un puen-
te para facilitar el caminar a lo largo del
sendero; también defmieron los. puntos
de interpretación, que son los sectores
donde el guía se detiene para explicar a
los turistas lo pertinente a flora y fauna.

El grupo de estudiantes se encargó di-
rectamente de la mano de obra, ante la fal-
ta de recursos económicos para pagarla,

por lo cual debieron permanecer alojados
en el parque hasta la culminación del pro-
yecto.

Sin embargo, aunque toda la infraes-
tructura está concluida, el sendero aúnno
puede abrirse al público porque se requie-
ren tres etapas posteriores: reestructurar
el centro de visitantes,la impresión de un
folleto informativo sobre el sendero, y la
capacitación de los guías. .

Persiste la idea de permitir el acceso
a este sendero únicamente a delegaciones
estudianfiles o a grupos de investigado-
res, porque debido a la fragilidad del eco-
sistema se quiere conservarlo en la forma
más natural posible.

.La Licda. Lisbeth Navarro, coordina-
dora de la carrera en el CUNA,expresó
su agradecimiento a las firmas comercia-
les que donaron materiales para el traba-
jo delos estudiantes.

:.~

Toda la mano de obra corrió por cuenta de los es-
tudiantes, entre ellos Usandro Céspedes.

_&_-_ ..- ._-~~- _o. _. · .'
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Un grupo de tres estudiantes de la
Carrera de Turismo con énfasis en
Conducción de Grupos del C.UN.A.
realizaron, como tesis de graduación, un
proyecto para dotar de infraestructura al
sendero natural "Tierra Fría", de 506 mts.
longitud, y que está localizado en el Parque
Nacional Volcán Poás.

Lisandro Céspedes, Douglas Venegas
y Alexis Chaves fueron los estudiantes que
desarrollaron esta novedosa modalidad de
graduación que consistió en dotar al sendero,
de los rótulos de señalización, un puente y
gradas para poder caminar a lo largo del
sendero; también se definieron los diferentes
puntos de interpretación que son lugares en
donde los guías turísticos se detienen a
explicar aspectos de la flora y fauna a los
excursionistas. Este trabajo retoma dos tesis
de graduación anteriores, efectuados también
lpor estudiantes de turismo del C.UN.A. en
"las que, se efectuó una caracterización del
sendero y se propuso no sólo su

--- ~--- ----------------

del C,.UN.A. y quien gestionó este proyecto
para nuestra institución, señaló que, este tipo
de cooperación es de gran importancia ya
que, "contribuye a nuestro desarrollo, lo
cual debe aprovecharse al máximo dadas
las limitaciones presupuestarias que
padecen las Instituciones de Educación
Superior ".

Ee-t"Udia.:n.:'tesde
Turi.8:D10

hablli.-taron..
ae:n..dero n..atu..:ra.1

en..el Parq"Ue
Naci.on..a.1 Volcá.:n..

Poá.s

rehabilitación, sino también la del Centro de
Visitantes.

Los estudiantes encargados de dotar
de infraestructura a este sendero, hicieron
ellos mismos el trabajo de mano de obra ya
que, no contaban con los recursos
económicos para pagarla, lo cual obligó a
que tuvieran que permanecer alojados en el
Parque NadeifW'IY U!t'!i:l ~ hasta culminar
el proyecto, el pasado 14 de mayo.

Es importante destacar que, pese a
que el sendero "Tierra Fría" cuenta con la
infraestructura necesaria, aún no puede
abrirse al público ya que, se requiere concluir
con otras etapas posteriores como: la
habilitación del Centro de Visitantes, la
impresión de un folleto informativo sobre el
sendero, y la capacitación de los guías
turísticos. La idea es permitir el acceso a
este sendero sólo a delegaciones
estudiantiles o grupos de investigadores ya
que, debido a la fragilidad de los
eco sistemas, se quiere conservarlo en la
forma más natural posible.

La Licda. Lisbeth Navarro,
Coordinadora de la Carrera de Turismo del
C.UN.A. mostró su agradecimiento a las
siguientes .empresas y locales comerciales
que mediante la donación de los materiales
necesarios, permitieron que los estudiantes
encargados del proyecto, pudieran habilitar
el sendero "Tierra Fría" en el Parque
Nacional Volcán Poás:

-Alajuela: Ferretería Jenkins y CO., Almacén
Llobet, Renta Car Manglar, Pinturas Seve,
Autorretificación Guido, Ferretería Hidalgo,
Punto Rojo.
-Heredia: Hotel Herradura.
-San Ramón: Depósito de Maderas San
Isidro.
-Palmares: Fabio Vargas y Co.
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