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Nombre del proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbano 
Territorial 

Código: Centro Funcional  1412006 
 

Departamento Académico 
responsable:  

Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
 

Otros Departamento Académicos 
participantes: 

Escuela de Ingeniería en Construcción 
Escuela de Ingeniería Forestal 
 

Investigador(a) responsable: Tomás Martínez Baldares 

Otros investigadores: David Porras Alfaro 
Casia Soto Montoya  
Carlos Ugalde Hernández 
Elizabeth Jiménez Zuñiga 

Período cubierto: I semestre 2017 

 

 

1. Grado de avance  
 

Los objetivos propuestos para el primer semestre del año 2017, fueron alcanzados en un 90%. 
Importante aclarar que el porcentaje faltante corresponde a OE 1 1.1. Desarrollar metodología de diseño 
conjunto interinstitucional.   Este punto requiere procesos de concertación, análisis de las partes y sobre 
todo beneplácito político y por lo tanto es un proceso que no se define de inmediato en un proceso 
interno del proyecto. Sin embargo, hay procesos muy adelantados al respecto. 
  
Este primer semestre se ha logrado avances en los objetivos establecidos:  

 

 Se establecieron escenarios de gobernanza para la gestión de los proyectos en los 4 ejes 
establecidos: Centro histórico de San José, Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, Movilidad 
urbana y reducción huella de carbono urbana. 

 Se identificaron edificios para rehabilitación y readecuación funcional para la zona de mercados del 
Centro Histórico en los mercados de la Coca Cola y Borbón. 

 Se concluyó el libro de marca para el sistema de transporte pero más allá de esto se amplió el ámbito 
de incidencia del eje más allá del convenio interinstitucional con MOPT y se impulsó una propuesta 
de acciones clave para la Movilidad activa con el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y se apoya la 
implementación de un sistema de ciclovías para el campus del TEC  en Cartago a través de los diseños 
arquitectónicos de las estaciones. 

 Se desarrolló un proceso de estudio y diagnóstico de las 25 hectáreas del Parque de Desarrollo 
Humano de Alajuelita para establecer un plan de recuperación de suelos y reforestación.  Este 
proceso es fundamental para establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de la estructura 
ecológica del parque. Para esto se ha desarrollado un sistema SIG con las bases cartográficas 
necesarias, así como el proceso de trabajo de campo. 
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 Se identificaron CDI demostrativos para aplicar estrategias de reducción de huella de carbono:  
Desamparados distrito Central y Alvarado  en Cartago aprovechando desarrollar sinergías con el 
proyecto “Herramienta de monitoreo del Plan GAM”. 

 
A continuación se detallan los avances en función de los objetivos del plan de acción del proyecto: 

 

 
Acciones 
desarrolladas 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
Avance en la ejecución del Plan de Acción para el Centro Histórico. Destaca el Eje 
Turismo TICS  con el proyecto Amon RA (EAU-VIE), así como el de Rehabilitación de 
edificios en la zona de mercados del Centro Histórico aplicados a Mercado Borbón y 
Mercado Central.  
 
OE 1.Mejoramiento de las condiciones de espacios públicos y habitabilidad en  
Centro Histórico de San José 
 
Producto : Desarrollar diseño de 2 proyectos: 1 de recuperación de espacio público y 1 
de rehabilitación de edificios 
 
Resultados: 
 
Talleres participativos con propietarios y usuarios de los Mercado Borbón y Mercado 
la Coca Cola terminados. 
 
Elaboración de carteles de licitación para los dos edificios de mercado en proceso. 
 
Diagnóstico para la Movilidad en La Coca Cola terminado. 
 
Diagnóstico, levantamiento y digitalización del corredor calle  2  entre Avenida 4 y 
estación al Pacífico  concluida.   Diseño en proceso. 
 
Propuesta de mejoras al Plan Director Urbano de San José realizadas y evaluadas en la 
Comisión del Centro Histórico el 2 de junio 2017. 
 
Difusión del proyecto en el Congreso Internacional de Construcción Sostenible Green 
Building Council Costa Rica 2017 y Congreso de Arquitectura Movilidad Activa 2017  
 
 
OE 2.Aumento de las áreas verdes públicas por habitante en San Felipe de Alajuelita 
 
Propuesta de gestión, diseño, desarrollo y seguimiento de un Parque Metropolitano 
para San Felipe de Alajuelita 
 
Resultados: 
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 Los terrenos fueron  comprados  a partir del estudio elaborado por el 
proyecto  para la Contraloría quien otorgó el aval. 

 Se desarrollaron estudios urbanos , territoriales y de suelos para el parque 

 Se desarrolló un plan maestro a través de un trabajo final de graduación de la 
estudiante Diana Quirós de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 

 Se asesoró el proceso de desarrollo como miembros activos a la Comisión del 
Parque D.H. Alajuelita 

 Se elaboró una oferta para el desarrollo de planos constructivos para la 
primera etapa del parque  y  se concretó  un contrato, a través de FUNDATEC, 
por los mismos por 63 millones de colones para un edificio de 1200 m2 de 
Formación y Capacitación. 

 Avanza un plan de recuperación de suelos y reforestación del parque 

 Se está construyendo un modelo de gestión para la sostenibilidad del parque 

 Se  concretó un convenio  entre la  Escuela de Arquitectura y el  ministerio e 
Cultura y Juventud. 

 
OE 3. Aumento en el uso del transporte público y reducción de los tiempos de viaje 
en Desamparados 
 
Propuesta de movilidad activa para las cabeceras municipales 
 
Se ha impulsado la idea desde el Congreso de Arquitectos de Costa Rica, la 
Municipalidad de San José y la Dirección de Cambio Climático. 
 
Se prepara la elaboración de una guía nacional  de movilidad activa en colaboración y 
apoyo del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. 
 
Se impulsan dos proyectos concretos al respecto:  la propuesta de mejora de 
movilidad en la zona de mercados de San José con la vinculación de los pasantes de 
Science Po Rennes  y se  promueve el impulso de un sistema de movilidad  en 
bicicletas para el campus del TEC. 
 
OE 4.Mejoramiento de la eficiencia energética y  resiliencia al cambio climático en 
Desamparados 
 
Desarrollo de un Plan de Acción con un decálogo de acciones priorizadas que 
implementen un CDI  como recurso de mitigación al Cambio Climático 
 
Se impulsa la aplicación de este principios en municipios piloto:  Desamparados 
Alvarado y Curridabat. 
 

Resultados 
obtenidos  

Paseo de los Museos construido 
Diagnósticos y plan de Acción para mercados Borbón y Coca Cola realizados con el 
apoyo de 4 talleres de trabajo. 
Diagnóstico para Calle 2 realizado 
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3 eventos de difusión 
3 artículos realizados (Revista Investiga TEC 29 2017, Revista Habitar Colegio 
Arquitectos 91 y Revista Viajes enero-febrero 2017) 
3 sesiones de la Comisión de Centro Histórico San José (enero, marzo y junio 2017) 
1 proyecto de tesis:  Diana Quirós. Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita. 
Anteproyecto para el Plan Maestro. 
Propuesta de transformación y mejora del plan Director Urbano de San José 
presentado a la MSJ 
 

Observaciones  Se redirigieron las acciones de movilidad y Cambio climático a otros sectores no 
necesariamente Desamparados como estaba planteado inicialmente y a más actores 
más allá de MOPT y Municipalidad de Desamparados. Se viene trabajando con el 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica y la Municipalidad de Alvarado. El cronograma de 
acciones se va cumpliendo según lo programado. 

 
 

 

2. Limitaciones o problemas encontrados 
 
En el caso del  eje de Movilidad  vinculado inicialmente con el  MOPT  se partió del convenio que  se firmó  el 
14  octubre del 2015  con vigencia de un año prorrogable por un solo período adicional por el mismo plazo 
original. 
 
La señora Viceministra Liza Castillo manifestó su interés de mantener el convenio en la visita que hizo al 
Centro Académico de San José el día 18 de agosto de 2016.   Sin embargo el día 6 de octubre el Lic. Bernal 
Quirós  (bquiros@mopt.go.cr)  a través de llamada telefónica nos indica que no es posible ampliar el 
convenio sino que es necesario hacer uno nuevo pues el tema de la cooperación es  transporte público y 
este tema le corresponde al Consejo de Transporte Público  como órgano de desconcentración máxima 
según el artículo 6 de la ley 7969.  Por lo tanto indica que se encargará de hace el nuevo documento que sin 
embargo aún no nos ha hecho llegar.   En el transcurso del proceso se cambió al ministro y no se obtuvo una 
respuesta definitiva acerca de la certeza de esta línea de trabajo. 
 
Considerando esta situación se redireccionó el eje al ámbito del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y al 
plan de infraestructura para bicicletas para el campus del TEC, 

 

 

3. Ejecución Presupuestaria 
 
A continuación, se detallan los egresos del proyecto en relación al presupuesto autorizado para el año 2016. 
En esencia, se han ejecutado ¢ 237.111.00 colones de los ¢ 2.100.000,00 colones autorizados, lo cual implica 
una ejecución del 13.34 %.    

 
A mediados del mes de diciembre se espera ejecutar la totalidad del presupuesto de este año.  Si observa las 
líneas presupuestarias   son de montos de menos de 200.000 colones y están programadas para el uso 

mailto:bquiros@mopt.go.cr
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gradual  por necesidad  a nivel mensual pues son ítems de consumo.  La ejecución ha sido baja hasta ahora 
porque los talleres están programados para agosto y septiembre.    No hay partidas de bienes duraderos y la 
partida que más recursos tiene es la de “otros servicios de gestión de apoyo” la cual se requiere  para 
complementar  los recursos para los asistentes  especiales. 
 
El miércoles 23 de agosto hay un taller para la rehabilitación del edificio del mercado Borbón y el 7 de 
setiembre con el mercado la Coca Cola.  En ambos casos se requiere preparar material gráfico de escala 
grande y gestionar los talleres con lo que la ejecución  de los recursos se activará a esa altura del segundo 
semestre por la demanda del ciclo de programación del proyecto. 

 
 

 
 

4. Plan de difusión  
 

Se ha puesto en acción la estrategia de desarrollar un artículo que corresponda a cada uno de los objetivos o 
ejes del proyecto.  Se planteo de igual forma la estrategia de difundir en Congresos y Seminarios los avances 
y productos.   
 
Se ha desarrollado un plan de difusión del proyecto por medio de la exposición de ponencias y conferencias 
en: 
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ACTIVIDAD 1 

Nombre del proceso  Revista Viajes enero-febrero 2017 

Acciones desarrolladas Articulo central sobre Centro Histórico de San José 

Resultados obtenidos  Difusión en Expotour 2017 

Observaciones  https://issuu.com/revistaviajes/docs/viajes-enero-febrero-2017-issuu 

ACTIVIDAD 2 

Nombre del proceso  X Encuentro de FUNDACULT  Red de Acciones culturales de Entidades 
financieras y Empreas Iberoamericanas.  San José Costa Rica 20-25 febrero 2017 

Acciones desarrolladas Presentación de ponencia sobre el proyecto de Centro Histórico a participantes 
de Iberoamérica. 

Resultados obtenidos  Incorporación a la red de iniciativas Iberoamericana 

Observaciones  http://fomentoculturalbanamex.org/fundacult/conclusiones 

ACTIVIDAD 3 

Nombre del proceso  Congreso Internacional de construcción sostenible 2017.  Hotel Radisson San 
José. 

Acciones desarrolladas Exposición del proyecto de Centros Histórico y su impacto en espacios públicos 

Resultados obtenidos  Visibilizarían internacional de la iniciativa. 

Observaciones  http://www.congreso.gbccr.org/es/conferencistas 
https://gallery.mailchimp.com/beeb448250ef7ee5b06b7b959/files/d9e91eaf-
4750-40e5-bc6d-c90b1138977a/BOLETIN_No_8_Junio.pdf 

ACTIVIDAD 4 

Nombre del proceso  Congreso Arquitectura 2017. Movilidad Activa. 

Acciones desarrolladas Comité Técnico y temático del congreso se dirigió la temática al debate de uno 
de los objetivos del proyecto de Fortalecimiento.  Se modero el panel de 
políticas públicas de movilidad. 

Resultados obtenidos  Se posicionó la posición del proyecto en una declaración conjunta del colegio de 
Arquitectos. 

Observaciones  http://www.congreso-cacr.com/programa.html 
http://www.congreso-cacr.com/ 
http://www.congreso-
cacr.com/uploads/2/0/4/5/20451661/declaratoria113_copia.pdf 
 

ACTIVIDAD 5 

Nombre del proceso  Ier Encuentro de Investigación y Extensión EAU 2017.  24 marzo Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo 
 

Acciones desarrolladas Presentación de ponencia sobre el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita y 
participación en todo el evento 

Resultados obtenidos  Discusión ante la comunidad del Centro Académico, la Vicerrectora de 
Investigación y Extensión y los asistentes de otras escuelas 

Observaciones  http://revistas.tec.ac.cr/investigacion/?q=node/284 

ACTIVIDAD 6 

Nombre del proceso  Talleres de trabajo para la definición de una estrategia para la rehabilitación de 
edificios y entorno urbano de Mercado Borbón. 

https://issuu.com/revistaviajes/docs/viajes-enero-febrero-2017-issuu
http://fomentoculturalbanamex.org/fundacult/conclusiones
http://www.congreso.gbccr.org/es/conferencistas
https://gallery.mailchimp.com/beeb448250ef7ee5b06b7b959/files/d9e91eaf-4750-40e5-bc6d-c90b1138977a/BOLETIN_No_8_Junio.pdf
https://gallery.mailchimp.com/beeb448250ef7ee5b06b7b959/files/d9e91eaf-4750-40e5-bc6d-c90b1138977a/BOLETIN_No_8_Junio.pdf
http://www.congreso-cacr.com/programa.html
http://www.congreso-cacr.com/
http://www.congreso-cacr.com/uploads/2/0/4/5/20451661/declaratoria113_copia.pdf
http://www.congreso-cacr.com/uploads/2/0/4/5/20451661/declaratoria113_copia.pdf
http://revistas.tec.ac.cr/investigacion/?q=node/284
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Acciones desarrolladas Cuatro talleres con participación de usuarios, miembros de la cooperativa del 
Mercado, infocoop, y la escuela de Arquitectura y Urbanismo 

Resultados obtenidos  Estrategias desarrollados con la elaboración conjunta de un FODA y un Bussines 
canvas que permitió el desarrollo de un plan de acción para el Mercado 

Observaciones  Los resultados se integrarán con los de Merado de la Coca Cola para elaborar 
una publicación sobre la zona. 

ACTIVIDAD 7 

Nombre del proceso  Revista Habitar Colegio Arquitectos 91  

Acciones desarrolladas Articulo central sobre el tema del congreso Movilidad 

Resultados obtenidos  Difusión durante el Congreso de Arquitectura 2017 Movilidad activa 

Observaciones  https://issuu.com/arquitectoscr/docs/revista_final_habitar_91_issu 

ACTIVIDAD 8 

Nombre del proceso  Revista Investiga TEC 29 2017 

Acciones desarrolladas Artículo sobre el proceso de extensión en el tema del parque de Desarrollo 
Humano de Alajuelita 

Resultados obtenidos  Difusión entre la comunidad investigadora y extensionista del TEC 

Observaciones  https://issuu.com/investigatec/docs/revista_investigatec29 

ACTIVIDAD 9 

Nombre del proceso  Taller de trabajo con la Cooperativa del Mercado de la Coca Cola con la 
asistencia de  Maeva Courivard y Quentin Gombia pasantes , estudiantes de 
maestría del Institut d'Études Politiques de Rennes (Sciences Po Rennes) en 
Francia, bajo la supervisión de Tomás Martínez, docente e investigador de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC y coordinador del proyecto Centro 
Histórico de San José.   14 Abril 2017 

Acciones desarrolladas Taller y visita para valorar las necesidades del mercado.  Asistieron miembros de 
la Municipalidad de San José, Regidores municipales, usuarios y cooperativistas. 

Resultados obtenidos  Identificación de proyectos y temas prioritarios.  Visita al lugar. 

Observaciones   

ACTIVIDAD 10 

Nombre del proceso  Taller con promotores inmobiliarios y Municipalidad de San José. Centro 
Académico de San José 29 de junio 2017 

Acciones desarrolladas Se presentaron las investigaciones desarrolladas en la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo correspondientes a las tesis de Felipe Pina y Verónica Rojas y  los 
procesos de trabajo de los Laboratorios de diseño IX -2017.  Presencia de 
Colliers Internacional y Municipalidad de San José 

Resultados obtenidos  Plan de promoción de la rehabilitación de edificios a 5 propietarios iniciales. 

Observaciones  Las visitas servirán para verificar la posibilidad de rehabilitar edificios en desuso 
para oficinas y servicios. 

ACTIVIDAD 11 

Nombre del proceso   

Acciones desarrolladas  

Resultados obtenidos   

Observaciones   
 

https://issuu.com/arquitectoscr/docs/revista_final_habitar_91_issu
https://issuu.com/investigatec/docs/revista_investigatec29
http://www.sciencespo-rennes.fr/en/a-word-from-the-director.html
http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/arquitectura/Paginas/default.aspx
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Durante el primer semestre del proyecto se dio importante cobertura por medios nacionales al proyecto 
especialmente en los ámbitos de movilidad y recuperación de áreas verdes públicas y centro histórico de 
San José.  A continuación, los vínculos de prensa: 
 
https://soundcloud.com/ecnolgicodeostaica/conozca-los-espacios-que-tendra-el-nuevo-parque-en-
alajuelita 
 
http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas   (o9/06/17) 
 
http://entrerayas.com/2017/06/sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial/ 
 
https://www.crhoy.com/nacionales/tec-da-seguimiento-a-plan-de-ordenamiento-territorial/ 
 
http://www.inversioninmobiliariacr.com/index.php/noticias/noticias-nacionales/item/951-sistema-
integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial 
 
https://www.larepublica.net/noticia/tec-asegura-que-entrego-a-tiempo-proyecto-de-sectorizacion 
 
http://www.nacion.com/nacional/Viceministra-descarto-reordenar-buses-GAM_0_1632436828.html 
 
http://www.ameliarueda.com/nota/alajuelita-contara-parque-desarrollo-social-disenado-estudiante-tec 
 
http://gobierno.cr/ministerio-de-cultura-construira-parque-de-desarrollo-humano-en-alajuelita/ 
 
https://www.larepublica.net/noticia/como-convertir-san-jose-en-una-ciudad-del-futuro 
 
https://revistaconstruir.com/sistema-transporte-publico-integrado-seria-una-solucion-colapso-vial-costa-
rica/ 
 
 
 

5. Participación Estudiantil  
 
Para este semestre hemos contado con la colaboración de tres asistentes: dos de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, un asistente de la carrera de Ingeniería Forestal. 
 

 Luis Diego Elizondo Perez ( 201216011)             Estudiante de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 

 Kevin Piedra Solis (201116621)       Estudiante de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 

 Elvira Isabel Retana Fernández  (201173770)   Estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal 
 

Actividades que realizaron los estudiantes:  

https://soundcloud.com/ecnolgicodeostaica/conozca-los-espacios-que-tendra-el-nuevo-parque-en-alajuelita
https://soundcloud.com/ecnolgicodeostaica/conozca-los-espacios-que-tendra-el-nuevo-parque-en-alajuelita
https://soundcloud.com/ecnolgicodeostaica/conozca-los-espacios-que-tendra-el-nuevo-parque-en-alajuelita
http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas
http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas
http://entrerayas.com/2017/06/sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial/
http://entrerayas.com/2017/06/sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial/
http://entrerayas.com/2017/06/sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial/
https://www.crhoy.com/nacionales/tec-da-seguimiento-a-plan-de-ordenamiento-territorial/
https://www.crhoy.com/nacionales/tec-da-seguimiento-a-plan-de-ordenamiento-territorial/
http://www.inversioninmobiliariacr.com/index.php/noticias/noticias-nacionales/item/951-sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial
http://www.inversioninmobiliariacr.com/index.php/noticias/noticias-nacionales/item/951-sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial
http://www.inversioninmobiliariacr.com/index.php/noticias/noticias-nacionales/item/951-sistema-integrado-de-transporte-publico-solucionaria-colapso-vial
https://www.larepublica.net/noticia/tec-asegura-que-entrego-a-tiempo-proyecto-de-sectorizacion
https://www.larepublica.net/noticia/tec-asegura-que-entrego-a-tiempo-proyecto-de-sectorizacion
http://www.nacion.com/nacional/Viceministra-descarto-reordenar-buses-GAM_0_1632436828.html
http://www.nacion.com/nacional/Viceministra-descarto-reordenar-buses-GAM_0_1632436828.html
http://www.ameliarueda.com/nota/alajuelita-contara-parque-desarrollo-social-disenado-estudiante-tec
http://gobierno.cr/ministerio-de-cultura-construira-parque-de-desarrollo-humano-en-alajuelita/
https://www.larepublica.net/noticia/como-convertir-san-jose-en-una-ciudad-del-futuro
https://revistaconstruir.com/sistema-transporte-publico-integrado-seria-una-solucion-colapso-vial-costa-rica/
https://revistaconstruir.com/sistema-transporte-publico-integrado-seria-una-solucion-colapso-vial-costa-rica/
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 Levantamiento de información de la Calle 4 para propuesta de eje peatonal y rehabilitación de 
edificios 

 Elaboración y levantamiento de información de campo en el sector de mercados del Centro 
Histórico 

 Coordinación de talleres de trabajo con cooperativas de mercados Coca Cola y Borbón para 
rehabilitación de sus edificios 

 Elaboración de memorias de trabajo y materiales gráficos para los talleres 
 

 Asistencia en talleres consultivos. Diseño de propuestas arquitectónicas para movilidad en estación 
de  bicicletas  TEC Cartago y  diseño urbano en Centro Histórico de San José  (Calle 4 y Mercados) 

La estudiante Elvira Retana de Ingeniería Forestal trabajó en los siguientes aspectos: 

 Asistencia en propuesta de recuperación de suelos y reforestación en Parque de Desarrollo 
Humano de Alajuelita.  Trabajo de campo levantando información en el terreno 

 Acompañamiento en el proceso de gestión ambiental del parque 

 Elaboración de atlas cartográfico del proyecto. 
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Cartografía desarrollada para  el plan de trabajo del Objetivo 2. Fuente propia. 

 

 
 
Desglose del Plan de Trabajo para el Objetivo OE 2 Actividad   2.4.  sistema de áreas verdes del Parque de 
Desarrollo Humano de Alajuelita. 
 
 
 

6. Proyectos de tesis de grado Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
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Se destacan dos tesis desarrolladas  en función de los objetivos 1 y 2 del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública Urbano Territorial. Se presenta a continuación su reseña. 
 

1.  Tesis en formato Seminario:  Zona de Significación Cultural Barrio Amón y Otoya. 
Estudiantes Marvin Carmona, Dany Oconitrillo, y  Daniela Valverde. Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. Junio 2017. 

 
La propuesta de investigación en formato Seminario permite extender el acervo informativo y del centro 
Histórico a los Ensanches.  En este caso sería el primer ensanche de San José  que tendría  una metodología 
de identificación de la Significación Cultural  la cual permite a su vez  ser replicada en los diferentes 
ensanches  adicionales que considera el Acuerdo Municipal.  El proyecto Centro Histórico surge con el 
objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad de San José y potenciar el 
turismo cultural dentro de la capital. Quedó instaurado mediante Acuerdo I, del Consejo Municipal, Artículo 
IV de la Sesión Ordinaria 141 del 8 de enero del 2013, delimita la zona comprendida  entre avenidas 7 y 10 y 
entre calles 9 y 12, así como una serie de zonas circundantes  definidas  como Zona de Ensanche,  que 
incluyen los barrios Amón, Otoya, Aranjuez, al noreste, México al noroeste, San Francisco y Pithaya  al oeste, 
Ángeles y Cristo Rey al suroeste, Dolorosa al sur, la Cruz, San Cayetano y Lujan al sureste y La Soledad, 
González Lahman, Buenavista y La California al este. 
 
Dentro del Plan de Acción  del Centro Histórico de San José que el el objetivo 1   se considera   
concientización ciudadana, y procesos de recuperación del Centros histórico y sus ensanches. Se desarrolla 
en el tema de puesta en valor del Patrimonio Cultural y considera el inventario, reseña y recursos de 
protección de los valores culturales y patrimoniales.  En este sentido  la investigación es un importante 
aporte en este sentido y es la primera investigación que  aborda desde esta perspectiva el Centro Histórico y 
Sus Ensanchez 
 
La participación del coordinador del Proyecto  arquitecto Tomás Martínez  como lector. 
 

2. Tesis: Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita. Diana Quirós Zamora.  Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. Junio 2017 

 
El Tecnológico de Costa Rica  a través de convenios asociados a este proyecto  se comprometió a colaborar 
con el desarrollo del parque de Desarrollo Humano de Alajuelita desde su diseño hasta la ejecución de 
programas educativos, recreativos y de emprendimiento que funcionarán en el lugar, una vez inaugurado.  
 
De esta manera, el TEC tendrá a su cargo los siguientes aspectos: 
 
1. Desarrollo del Plan Maestro. Se trata de la propuesta de diseño y la conceptualización de desarrollo de 
todo el parque. Se está vinculando con el proyecto de tesis de la estudiante Diana Quirós de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo del TEC, con la supervisión de tres tutores. 
 
2. Ejecución de estudios geotécnicos y de suelos a cargo del Centro de Investigación en Vivienda y 
Construcción (CIVCO). Son estudios muy rigurosos para determinar qué tipo de obras se pueden construir y 
sus dimensiones. 
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3. Diseño de planos constructivos eléctricos y mecánicos. 
 
4. Asesoría técnica en todo el proceso constructivo del parque. Tiene que ver con los procesos licitatorios, el 
seguimiento, la construcción y la inspección técnica de las construcciones. 
 
5. Inspección técnica en la fase de ejecución de la obra. 
 
6. Gestión y desarrollo de programas formativos y académicos según las necesidades que se identifiquen en 
el lugar. 
 
El proyecto de la estudiante Diana Quirós aporta el desarrollo de todo el Plan Maestro del Parque que ha 
permitido el desarrollo de la primera fase y la consecución de financiamiento del mismo.  El proyecto  tuvo 
la Tutoría del arquitecto David Porras investigador del proyecto y la participación del coordinador del 
Proyecto  arquitecto Tomás Martínez  como lector y del arquitecto Carlos Umaña, también investigador del 
mismo como el otro lector. 
 
 

7. Gira al Mercado Borbón 
 
 
Algunos puntos importantes vistos en la gira: 
 
Para el sitio del relleno la empresa prioriza en zonas con características especiales, con suelos 
impermeables,  
 
 

8. Gira al Mercado La Coca Cola 
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26 abril  

 

9. 10 Reuniones de gabinete y desarrollo del equipo de investigación  
 
Se efectuaron reuniones mensuales de seguimiento en el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio.  
También se realizaron 6 giras técnicas a los terrenos del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, 4  giras 
al Mercado Borbón y la Coca Cola. 
 
En las reuniones se determinaron la gestión del proyecto,  se efectuó plan de trabajo y distribución de 
responsabilidades enfocando aspectos como: cartografía necesaria, criterios de diseño, preparación de los 
talleres consultivos y desarrollo delos documentos entre otros. 
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La foto muestra una de las reuniones en la que se concretaron de los indicadores finales por dimensión y puntaje de 
evaluación por parte del equipo de investigación. 

 
 

10. Avance en el logro de los objetivos y actividades 
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