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El Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita es un proyecto que

urbano planteado en el Plan GAM 2013-2030 y en el cual se fo

del TEC mediante convenio rmado el 22 de junio de 2016 con

y Juventud.

Plan Maestro San Felipe, Alajuelita. Obra Centro de Desarrollo Humano.
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Centro ambiental
- Acopio de reciclaje
- Taller creativo
- Huerta escolar
- Juegos infantiles
- Vivero forestal
- Locales comerciales
- Parqueo

Gimnasio multiusos
- Cancha multiuso
- Piscina
- Kiosko

Área de conservación
- Senderos
- Jardín
- Mirador natural

Paseo sur
- Sendero
- Mirador natural
- Juegos infantiles
- Acceso a urbanización

Núcleo Deportivo
- Cancha fut
- Skate
- Acopio de reciclaje
- Locales comerciales
- Parqueo

Centro formativo
- Aulas
- Laboratorios
- Talleres
- Mediateca
- Áreas de estudio
- Administración

Centro musical
- Escuela de música
- Salones de danza
- Parqueo
- Kiosco

Área de PicNic

Anfiteatro al aire libre

Conexión
- Parada y parqueo de 
buses
- Acceso desde la 
urbanización

Espacio ferial
- Espacio polivalente para 
actividades temporales

Bosque 
- Sendero
- Explanadas verdes

Conexión 
- Parada de bus
- Sendero
- Paso peatonal

Río
Construcciones nuevas

Vías peatonales/Ciclovía
Cobertura arbórea actual

Natural Movilidad

Simbología Planta del conjunto 

Constructiva
Construcciones existentes

N

Espacios relacionados

Cultural
Ejes

Deportivo EmprendimientoAmbiental

Lagunas artificiales
Parada de buses

Soporte

Propuesta arbórea 
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PUESTA EN OPERACIÓN PDHA

Figura de 
gobernanza

Figura jurídica del 
PDHA

Capital semilla

Modelo de gestión

Convenios y 
alianzas
-Alianza con la oficina de 
Cultura de la Municipalidad
-Alianzas MTSS: 
empleabilidad y charlas
Alianza M. Salud: charlas y 
capacitaciones
-Cooperación para 
voluntariados universitarios 
que permitan mantenimiento 
de áreas verdes
-Alianzas con MEP, INA. 
Bibliobus (SINABI), ICODER
-Desarrollo de proyectos y 
programas de extensión de 
las universidades.
-Mapeo interinstitucional y de 
cooperación con el parque.

Búsqueda y 
gestión de 
recursos
-Modelo de atracción de 
inversión
-Autogeneración de recursos
-Gestión de recursos, 
espacios y personal humano

Coordinación 
interparques

Plan estratégico 
de 5 años y 
políticas públicas

Modelo 
administrativo

Recurso humano

Servicios 
esenciales para 
puesta en 
funcionamiento

Plan de 
mantenimiento y 
operación
-Alquiler de espacios a 
instituciones u organizaciones

Articulación con la 
comunidad

Consolidar y 
mantener base de 
datos de usuarios
-Programas, estados, 
contactos, seguimiento y 
convocatoria

Proceso 
participativo 
social de 
apropiamiento del 
espacio

Análisis de oferta 
y necesidades de 
la comunidad

Estrategia de 
comunicación

Imagen PDHA
-Logo
-Nombre
-Libro de Marca.

Imagen, difusión y 
posicionamiento

Oferta 
programática

Capacitaciones 
justificadas a las 
necesidades y 
recursos 
disponibles
-Intermediación laboral 
(capacitación con demanda 
real)
-Oferta de bolsas de empleo

Definición de 
programas
AMBIENTAL:
-Coordinación y seguimiento 
regeneración ambiental
-Laboratorio de energías: 
solar, mini hidro, 
gas/desechos, incineración 
(sostenible)
PRODUCTIVO:
-Consolidar con actores 
privados y públicos un centro 
de “start ups”/innovación
CULTURAL:
Actividades culturales: 
conciertos, teatro, danza, 
coproducciones con 
PROARTES CEPAC
SOCIAL:
Actividades de prevención 
social: embarazo, drogas, 
prostitución, etc. 
Coordinación y actualización 
de oferta y programas 
sociales

Metodología de esencia del PDHA Definición de indicadores: biodiversidad, 
empleo, sociales, económicos y humanos

Producto SubproductoPrimordial

Convenio “Rueda 
de negocios” 
gestionado por la 
comisión

Estrategia de 
talleres 
metodológicos

Comparación de 
buenas 
experiencias para 
tomar decisiones

Para identificar la 
mejor opción:
Asociación/
Fundación/
Sostenibilidad 
estatal

Figura:
ICOMOS
Ley de 
Asociaciones

Producto
Docto
Esencia PDHA

Comisión gestiona 
espacios, líneas de 
trabajo y esencia 
del PDHA

Ministra de Cultura 
en coordinación con 
la comisión 
gestiona y prioriza 
los convenios.

Comisión y figura 
jurídica

Consejo de 
Seguridad Humana

Decreto de 
funcionamiento 
Poder Ejecutivo
#41187-MP 
MidePlan del 21 de 
junio de 2018

Proceso 
Perfil
Funciones
Organigrama

Identificar 
necesidades 
Tramitología

Elaboración de 
planes de 
mantenimiento

Selección y 
capacitación

1.Taller participativo 
con la comunidad
2. Creación de una 
subcomisión de 
participación 
ciudadana

Articular 
asociaciones con 
DINADECO, Unión 
Cantonal y otras 
organizaciones

Diseño de 
estrategia de 
comunicación

Taller participativo 
con la comunidad 
para definir imagen 
en conjunto con 
equipo creativo

Estrategia de 
comunicación
Paso 1: Consulta a 
la comunidad.
Paso 2: Análisis de 
stakeholders
Paso 3: Diseño de 
estrategia de 
comunicación
Paso 4: Ejecución 
de estrategia

Paso 1: Definir oferta y esencia 
Paso 2: Definir indicadores en conjunto SEPLA, 
MIDEPLAN y personal del PDHA
Paso 3: Construcción de líneas base
Paso 4: Monitoreo 

Tener claros los 
socios y aliados 
para la ejecución de 
la oferta

Diseño de la oferta 
programática a 
partir de 
participación con la 
comunidad

Definir ofertas 
diferenciadas para 
asistentes y grupos 
poblacionales

Oferta de acuerdo a 
indicadores de 
“alerta” en el área 
de atracción (tasa 
de embarazo 
adolescente, 
drogadicción, etc.)

Alianzas oferta - 
oferta 
preconcebida
Paso 1: Buscar 
aliados con oferta 
diseñada para 
primera fase
Paso 2: Diseño de 
oferta específica 
Paso 3: Asignar 
recursos para 
ejecución de oferta

Primera fase 
probablemente 
utilice ofertas ya 
diseñadas. La 
segunda fase 
tendrá oferta 
específica del 
proyecto.
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Proceso para la creación del Modelo de Gestión Participativa:
 Puesta en operación del parque para el desarrollo humano de Alajuelita.

Dr. Arq. David Porras Alfaro. EAU-TEC 

A través de los aportes del Proyecto de Extensión Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbana Territorial, en el que partici-
pan las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo, Construcción y Forestal, el TEC ha dado, desde las  etapas iniciales, un im-
pulso a la creación del Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita (PDHA), en coordinación con el Ministerio de Cultura 
y Juventud, la Municipalidad de Alajuelita, Casa Presidencial, así como las asociaciones de vecinos del cantón, entre otros.

Bajo la necesidad de crear un foco de desarrollo e integración social que ayude a esta comunidad, con un importante rezago 
social y prioritaria para las acciones del Gobierno, el TEC ha participado en diversas fases del proyecto, como son: el apoyo 
técnico para el proceso de compra del terreno, base cartográfica y estudios preliminares; estudios de suelos; Plan Maestro 
del PDHA; apoyo a la tramitación de la EIA; formulación del proyecto de rehabilitación de áreas degradadas; formulación del 
modelo de gestión participativa; seguimiento técnico a las etapas de desarrollo del proyecto; perfiles para la búsqueda de 
fondos y proyectos urbano-arquitectónicos para el desarrollo de edificaciones del parque.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO PDHA

“Crear un foco de desarrollo e integración social basado en la atención y capacitación a la población urbana marginal 
con altos niveles de pobreza, a través del estímulo a las capacidades blandas, competencias para el empleo, desarrollo 
de liderazgo e innovación social, y generación de valor a partir de la creatividad y la gestión responsable con el medio 
ambiente y el entorno social.”

CONTEXTUALIZACIÓN
- El Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita (PDHA) surge como una priorización del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional (CCCI) del MIDEPLAN.
- Proyecto liderado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
- Mediante el Decreto Ejecutivo N° 40082 - C se oficializó la Creación del Parque para el Desarrollo Humano del cantón 
de Alajuelita.
- Propuesta de anteproyecto conjunto urbano - arquitectónico 
(Proyecto Final de Graduación, TEC).
- Dirigido a una comunidad en rezago social y prioritaria para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Mediante un trabajo multidisciplinario e interinstitucional se creó el Modelo de Gestión Participativo. Puesta en Operación 
del Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita, desarrollado de agosto a noviembre de 2018. Esta fase complementó 
las etapas de diseño del parque (tangible) y construcción (materialización); y se centró en temas como la figura administrati-
va, etapas de contratación, mantenimiento y operación, entre otros.

La metodología de trabajo involucró visitas a experiencias nacionales y actividades grupales e individuales de trabajo sin-
crónico y asincrónico. Entre los productos principales se muestra la planificación del proyecto, los alcances y los acuerdos 
tomados entre las partes para la puesta en operación del parque y su seguimiento correspondiente, la contextualización del 
proyecto y el perfil del usuario, las fichas de síntesis de los casos de estudio visitados (Parque La Libertad, Centro Cívico 
por la Paz - Heredia y La Cometa en Curridabat) y los procesos de planificación y metodologías respectivas para la creación 
del modelo.

Se logró un proceso de trabajo conjunto para la elaboración de alianzas público – público, para el fortalecimiento de capaci-
dades y el mejoramiento de la comunidad de San Felipe de Alajuelita involucrando la participación de los líderes sociales du-
rante el proceso.

METODOLOGÍA

GESTIÓN DE ACTORES

A. Importancia
- Sistemátización de la comunicación con todos los 
interesados del Proyecto.
- Analizar intereses, necesidades, conflictos y expec-
tativas.
- Fomentar la participación positiva de los interesa-
dos.
- Vincular según su participación en los procesos de 
Diseño, Construcción y Operación.

B. Ejercicio participativo
- Validación de la lista de actores participantes en el proyecto.
- Votación a partir de la herramienta online de los siguientes 
aspectos:
Interés (Preocupación del actor en cuanto al desarrollo del 
proyecto).
Poder (Autoridad que tiene sobre el proyecto).
Influencia (Participación activa del actor con las necesidad del 
proyecto).
Impacto (Generar cambios en la planificación y ejecución del 
proyecto).

EJERCICIOS PARTICIPATIVOS APLICADOS

RESULTADOS: ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO

Definir el seguimiento para la puesta en operación del PDHA mediante un 
plan de manejo y gestión para los próximos 5 años, de forma que pueda 
establecer un modelo de gobernanza, una oferta programática, el 
mantenimiento de las instalaciones y la gestión de los recursos en el marco 
de la sustentabilidad, la participación efectiva, la dinámica económica y 
cultural y un enfoque de desarrollo humano que convierta al proyecto en un 
referente a nivel nacional y regional fue el alcance definido por este 
proceso participativo. Queda pendiente la gestión en profundidad de las 
diferentes áreas de conocimiento; sin embargo, ya se tiene una hoja de ruta 
consensuada por los diferentes actores que participaron de este proceso. 

DISCUSIÓN

Imagen: Modelo de Gestión Participativa: Puesta en operación del parque para el desarrollo humano de Alajuelita.

Imagen: Plan Maestro. Proyecto Final de Graduación Arq. Diana Quirós Zamora

Planificar y definir el alcance

- Planificar la Gestión del Alcance y del Producto.
- Recopilar requisitos del proyecto (supuestos, lecciones aprendidas e 
interesados).
- Definir el Alcance: desarrollar una descripción detallada del proyecto y 
del producto.
- Crear la Estructura Detallada de Trabajo. 
- Validar el Alcance.
- Controlar el Alcance.


