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Descripción del Proyecto 

1. Ubicación geográfica 

 
Desde el punto de vista político administrativo el proyecto Parque para el Desarrollo Humano del 
cantón de Alajuelita se localiza en la Provincia de San José, específicamente en Tejarcillos, 
perteneciente al distrito de San Felipe de Alajuelita. El terreno a intervenir se ubica frente a la 
Escuela de Tejarcillos y está compuesto por 2 lotes, el primero conocido como Finca La Ofelia (22 
hectáreas) y la Finca Los Muñoz (1.6 hectáreas), ambas fincas rodean la urbanización de Tejarcillos 
(Ver Mapa N° 1).  
 

Mapa N° 1. Ubicación de la Finca La Ofelia  
 

 
Fuente: Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbano Territorial.  
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El sector de Tejarcillos se ubica 1.5 kilómetros al oeste del centro de Alajuelita, entre el río 
Alajuelita y la Quebrada Cochea. El lote del parque colinda con los asentamientos Los Pinos, 
Vendedores Ambulantes, Las Violetas, Juan Rafael Mora, Joaquín García Monge y Antiguo 
Tejarcillos. Al sur limita con el camino Palo Campano y el precario El Jazmín, y al norte con la 
Hacienda La Verbena.  
 
Tanto la Finca la Ofelia y Finca Los Muñoz se ubican en el distrito 05 San Felipe del cantón 10 
Alajuelita, entre las coordenadas geográficas  84° 6'43.53” este y  9°54'7.88" norte. La Zona de 
Vida según Holdridge corresponde a Bosque Húmedo Premontano (bh-p), presentando una 
elevación entre 1100-1300 msnm, con una variación de pendientes entre 5% y 30%. La zona 
presenta una precipitación anual entre 1500 y 2000 mm y una temperatura media anual de entre 
20°-22°. 

 
En el anexo N° 19 condiciones físico geográficas se detallan más aspectos de localización, así como 
los shape file del proyecto. 

2. Resumen del proyecto 

 
Según el Decreto N° 40082 - C de Creación del Parque para el Desarrollo Humano del cantón de 
Alajuelita, en su misión establece que el “Parque de Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita, 
es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud, para la inclusión social y el desarrollo 
humano, cuya finalidad es y será la de promover la convivencia social y el desarrollo de 
capacidades, mediante una oferta programática y servicios de alta calidad en cinco áreas para el 
desarrollo integral: Cultura, Desarrollo Económico, Deporte, Recreación y Ambiente.  
 
Ubicado en el cantón de Alajuelita, impactaría de forma prioritaria, “pero no es excluyente a las 
población en condición de pobreza, a partir de infraestructura, equipamiento, áreas verdes, áreas 
deportivas-recreativas y recurso humano y el fomento a la participación de todas las personas en 
igualdad de condiciones” (Ministerio de la República y Ministra de Cultura, La Gaceta, 2016). 
 
Según las Unidades Geo-estadísticas Mínimas del INEC cuenta con una población en su área de 
influencia inmediata de 17 916 personas. Como parte de las 26 hectáreas, el programa 
arquitectónico comprende áreas enfocadas en el eje de emprendimiento, ambiental, cultural, 
artístico, deportivo y recreativo brindando espacios comunes al sector.  
 
El proyecto completo constará de  9918,76m2 de construcción para edificaciones; 
correspondiendo a la primera etapa (Centro de Formación y Capacitación) un total de 1866 m2. 
 
Los diferentes espacios que componen el proyecto se pueden clasificar conforme a los ejes, en el 
caso del Eje de Emprendimiento se contará con un Centro de Formación y Capacitación con aulas, 
laboratorios, talleres, áreas de estudio, administración y áreas de reunión externas y un Centro de 
Cuido.  
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El primero proyectado en tres niveles, mientras que el segundo sería en dos niveles para un total 
de 2194 m2. El Eje Ambiental está compuesto por el Centro de Ambiental con una proyección de 
tres niveles y el Acopio de Reciclaje ubicado en el núcleo deportivo con un nivel para un total de 
986,6 m2.  
 
En el caso del Eje Cultural consiste en un Centro Musical de dos niveles y un Anfiteatro al aire libre, 
con un área en conjunto de 1692 m2. El Eje Deportivo contará con una cancha multiusos, un 
skatepark, y un gimnasio multiusos con dos niveles para un total de 5046,2 m2. 
 
Con respecto al tema de obras complementarias, el plan maestro contempla el desarrollo de 
recorridos y plazas, un parque socioeducativo y parqueos para un total de 20031,59 m2.  
 
Finalmente, se contempla un área de conservación con senderos, jardín y mirador natural. 

3. Fase de Desarrollo 

 
Para el desarrollo del proyecto del Ministerio de Cultura y Juventud denominado Parque para el 
Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita, se llevarán a cabo distintas actividades en su fase de 
construcción y operación, descritas a continuación.  
 
Debido a que el Proyecto es concebido con una vida útil cercana a los 50 años para cada 
edificación, no se incluye la fase de cierre.   

3.1. Actividades a realizar en cada fase del proyecto 

 
Las actividades del proyecto se dividen en 7 etapas según se detalla a continuación: 
 
a) Trabajos preliminares:  
 
Como parte de esta etapa, en la fase de construcción se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
Instalación de campamentos: se instalará infraestructura provisional que reúna condiciones de 
higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad para el desarrollo de 
labores de tipo industrial, oficinas o actividades humanas, además se emplearán con el fin de 
almacenar materiales, equipos y maquinaria necesaria para llevar a cabo el proyecto.  
 
Limpieza y desmonte: se procederá a la remoción de la capa vegetal y al corte de los árboles que 
no puedan permanecer dentro del área de construcción. 
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Trazado y topografía: se realizará la nivelación con una niveladora de rodillo liso y la excavación de 
la tierra con retroexcavadora, según las elevaciones y pendientes definidas en los planos 
constructivos. Se procederá al trazo de las diferentes áreas sobre el terreno con cal.   
Señalización: se instalarán los elementos de señalización requeridos para el resguardo de la 
seguridad y la adecuada información en sitio conforme a las indicaciones de los planos 
arquitectónicos y constructivos del proyecto.  
 
Suministro de materiales: consistirá en las actividades de transporte y movilización de los 
materiales, madera, piedra cuarta cuartilla, concreto, varilla, etc., y equipo y maquinaria necesaria 
para llevar a cabo el proyecto. Estas actividades se realizarán en las vías de comunicación que 
permitan la llegada de personal, vehículos y carga del proyecto, así como a los diferentes frentes 
de trabajo.    
 
Para esta etapa, no se contemplan actividades en la fase de operación.  
  
b) Movimientos de tierra: 
 
El movimiento de tierras se realizara por destape y relleno, que consiste en realizar las 
excavaciones en donde se requiera y en el mismo parte esta tierra se vierte en zonas de depresión 
y zonas escogidas, para tal fin en proceso de relleno de tal forma que esta acción no sale del 
mismo proyecto no siendo necesario el traslado de este material a otra zona fuera del parque, 
como parte de esta etapa, en la fase de construcción se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
Relleno y sustitución de suelos: se realizará el relleno, compactación y nivelación en las áreas 
destinadas al desarrollo de las infraestructuras y edificaciones, específicamente el área a rellenar 
es de 5 380 m2 y el volumen de material a remover es de 19 994 m3.   
 
Excavación para cimientos de edificios: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora 
en las áreas destinadas a la cimentación de las edificaciones.     
 
Excavación para drenajes, alcantarillado y tanques sépticos: se realizará la excavación de la tierra 
con retroexcavadora en las áreas destinadas a la instalación de drenajes, alcantarillado y tanques 
sépticos.     
 
Excavación para piscina: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora en el área 
destinada a la construcción de la piscina.  
 
Excavación para obras de contención: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora 
en las áreas requeridas para el desarrollo de obras de contención de terreno (taludes).  
 
Excavación para cimientos de puentes: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora 
en el área destinada a la construcción de la cimentación de los 3 puentes requeridos en el 
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proyecto.  
 
Calles de acceso: se refiere a las calles y zonas utilizadas para dar acceso a las instalaciones 
temporales, almacenamiento de materiales, maquinaria y equipos, así como aquellas proyectadas 
dentro del diseño del plan maestro.     
 
Para esta etapa, no se contemplan actividades en la fase de operación.  
 
c) Construcción de obra urbanística: 
 
Como parte de esta etapa, en la fase de construcción se desarrollarán los siguientes proyectos:  
 
 Centro Ambiental: compuesto por un centro de acopio y reciclaje, taller creativo, huerta 

escolar, juegos infantiles, vivero forestal, locales comerciales y parqueo.   
 Gimnasio Multiusos: compuesto por la cancha multiuso, piscina, kiosko y gradería externa.  
 Núcleo Deportivo: compuesto por una cancha multiusos, skatepark, locales comerciales y 

parqueo.  
 Anfiteatro al Aire Libre: compuesto por el escenario y la gradería.  
 Centro Musical: compuesto por la escuela de música, salones de danza y kiosko.  
 Centro de Formación y Capacitación: compuesto por aulas, laboratorios, talleres, áreas de 

estudio, administración, áreas de reunión externas.   
 Centro de Cuido: espacio dedicado a la atención integral de los niños y niñas de escasos 

recursos para que sus madres puedan emplearse.  
 
En la fase de construcción de estos proyectos se desarrollarán las siguientes actividades genéricas:  
 
Manejo de maquinaria pesada: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora y se 
movilizara mediante vagonetas con el fin de proceder a realizar la cimentación de cada edificación.       
 
Chorreada de concreto y armadura de columnas: se procederá a la construcción del sistema de 
columnas mediante concreto reforzado.   
 
Colocación de acero: se procederá a la instalación de acero estructural para las vigas y placas de 
apoyo, y acero de refuerzo. 
 
Confección y colocación de armadura en viga, tapichel y techo: se realizará la elaboración y 
confección de armaduras para su instalación, así como los demás elementos de la cubierta. 
 
Chorrea de viga corona y cargador: se procederá a la construcción de la viga corona y cargador.  
 
Hojalatería: consistirá en la instalación de elementos metálicos para canoas y bajantes.  
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Instalación de tuberías y cajas pluviales: se procederá a la construcción de las cajas pluviales y las 
tuberías conforme a las especificaciones y diseños de los planos constructivos.  
Generación de desechos: durante la fase constructiva es en la que se generará mayor cantidad y 
variedad de desechos sólidos ordinarios e industriales, líquidos y gaseosos, ver anexo N° 17 de 
plan de manejo de desechos. 
 
Instalación de red eléctrica e iluminación: se incluirá la realización del tendido de tubería e 
instalación eléctrica y de iluminación.  
 
Tapado y reconformación del terreno: consistirá en la recuperación de las áreas intervenidas por la 
construcción de las edificaciones por lo que requerirá la aplicación de cortes y rellenos, obras anti-
erosiónales, control de torrentes y de revegetación.  
 
Pintura y enchape en paredes y techo: se deberá realizar la protección de paredes y techo 
mediante pintura. Además de proceder a dar el acabado final de paredes y rotulación de seguridad 
conforme a las normas y estándares requeridos.  
 
Acabados en puertas, ventanas y baños: se deberán realizar los acabados en puertas, ventanas y 
baños de cada una de las edificaciones conforme a las especificaciones técnicas de los planos 
arquitectónicos y constructivos.  
 
Acabados en aceras y señalización: se procederá a la construcción de la estructura de la acera, 
cordón y caño; así como su respectiva señalización. 
 
Para esta etapa, las actividades propias de la fase de operación son:  
 
Mantenimiento de obras urbanísticas: se deberá realizar trabajos de pintura, limpieza y 
reparaciones con el fin de garantizar el buen funcionamiento a nivel constructivo, eléctrico y 
mecánico de las instalaciones.   
 
Operación general del parque: se darán actividades como la generación de empleo, servicios 
básicos y manejo de residuos entre ellos los resultados de la remoción de cobertura vegetal. 
 
d) Construcción de obras complementarias: 
 
Como parte de esta etapa, en la fase de construcción se desarrollarán los siguientes proyectos:  
 
 Parque socioeducativo: espacio libre con actividades para el desarrollo lúdico y el 

aprendizaje.  
 Huertas: diseñadas con el fin de integrar a la comunidad a su integración al proyecto y la 

posibilidad de desarrollar nuevos empleos.  
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 Obras de contención menores: al servicio de las obras complementarias se realizará la 
excavación de tierra en las áreas requeridas para el desarrollo de obras de contención de 
terreno (taludes).  

 Jardinería: actividades propias para el mantenimiento estético y el beneficio eco-sistémico.  
En la fase de construcción de estos proyectos se desarrollarán las siguientes actividades genéricas:  
 
Relleno y sustitución de suelos: se realizará el relleno, compactación y nivelación en las áreas 
destinadas a las obras complementarias. 
 
Mantenimiento de espacios de cultivo: se realizará una labor de siembra y desarrollo inicial de 
vegetación conforme al diseño paisajístico del proyecto y aprovechamiento de especies nativas 
vinculadas al plan de reforestación.  
 
Para esta etapa, las actividades propias de la fase de operación son:  
 
Mantenimiento de obras urbanísticas: se deberá realizar trabajos de pintura, limpieza y 
reparaciones con el fin de garantizar el buen funcionamiento a nivel constructivo, eléctrico y 
mecánico de las instalaciones así como del espacio público.  
 
Operación general del parque: se darán actividades para la oferta de servicios básicos y manejo de 
residuos entre ellos los resultados de la remoción de cobertura vegetal. 
 
e) Circulación y estacionamientos:  
 
Como parte de esta etapa, en la fase de construcción se desarrollarán los siguientes proyectos:  
 
 Puentes peatonales, aceras y parqueos:  
 
En la fase de construcción de estos proyectos se desarrollarán las siguientes actividades genéricas:  
 
Excavación para cimientos de puentes: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora 
en el área destinada a la construcción de la cimentación de los 3 puentes requeridos en el 
proyecto.  
 
Excavación para áreas de acceso: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora en las 
áreas requeridas para el desarrollo de áreas de acceso.  
 
Excavación de drenajes y alcantarillado: se realizará la excavación de la tierra con retroexcavadora 
en las áreas destinadas a la instalación de drenajes, alcantarillado y tanques sépticos.     
 
Chorreado de concreto impermeable: se procederá al chorreado del concreto impermeable en las 
zonas destinadas a la consolidación de infraestructura y espacios públicos de acceso. 
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Confección y colocación de armadura de acero: se procederá a la instalación de acero requerido 
para la consolidación de infraestructura y espacios públicos de acceso. 
 
Colocación de adoquines: se colocarán adoquines en las zonas definidas de parqueos.  
Señalización: se instalarán los elementos de señalización requeridos para el resguardo de la 
seguridad y la adecuada información en sitio conforme a las indicaciones de los planos 
arquitectónicos y constructivos del proyecto.  
 
Para esta etapa, las actividades propias de la fase de operación son:  
 
Mantenimiento de obras urbanísticas: se deberá realizar trabajos de pintura, limpieza y 
reparaciones con el fin de garantizar el buen funcionamiento a nivel constructivo, eléctrico y 
mecánico del espacio público.  
 
f) Siembra de árboles (Plan de reforestación): 
 
El anexo N° 13 muestra este detalle 
 
g) Limpieza y desmovilización: 
 
Como parte de esta etapa, en la fase de construcción del proyecto se desarrollará la siguiente 
actividad: 
 
Desmantelamiento de instalaciones temporales: terminadas las obras se procede al retiro de todas 
las instalaciones temporales, la demolición de bodegas, instalaciones sanitarias y demás que se 
hayan contribuido como apoyo a la fase de construcción, se realizara plan de desmantelamiento 
vía regencia.  
 
Manejo de residuos: durante la etapa final de limpieza y desmovilización se tendrá control sobre 
los desechos sólidos ordinarios e industriales, líquidos y gaseosos generados por el proyecto con el 
fin de que pueda entrar en operación.   Ver anexo N° 17. 
 
Para esta etapa no se contemplan actividades en la fase de operación.  
 
A continuación se presenta una matriz que sintetiza cada una de las etapas, con su respectiva fase 
de construcción y operación:  
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Figura N°  1 Sintetiza cada una de las Etapas, con su respectiva fase de Construcción y Operación  
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3.2. Tiempo de ejecución 
 
A continuación se presentan los tiempos aproximados de ejecución de las actividades del 
proyecto: 
 

Cuadro N° 1  
Cronograma de desarrollo de obras del plan maestro del Parque para el Desarrollo Humano, 

Cantón de Alajuelita Julio 2018 a Julio 2029. 
 

 
 
 
Estas etapas se contemplan a realizarse en un horizonte a 12 años plazo, considerando su avance 
conforme a la disponibilidad presupuestaria para cada uno de los proyectos y al interés de las 
autoridades gubernamentales.  
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3.3. Flujograma de actividades 
 
A continuación se presenta el Flujograma de actividades conforme a las actividades del proyecto 
Parque para el Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita: 
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3.4. Infraestructura a desarrollar 

3.4.1.  Centro de Formación y capacitación.  

 
El proyecto contará con espacios que permitan el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación para la población del cantón de Alajuelita, dichos programas tendrán los siguientes 
objetivos: 

 Desarrollar programas de gestión del conocimiento y fomento a la creatividad, y la 

innovación. 

 Fortalecer competencias para el empleo y autoempleo, desarrollo de liderazgo e 

innovación social. 

 Fortalecer las habilidades empresariales y de emprendimiento de las personas 

prioritariamente, pero no de forma excluyente, en torno a la creación y las iniciativas 

culturales, por medio de la capacitación y el intercambio de información y experiencias, así 

como el uso de tecnologías en los procesos de creación, promoción y distribución de 

conocimiento, bienes y servicios culturales.  

 Promover la apropiación, el uso y la innovación alrededor de las tecnologías y el 

conocimiento para beneficio de las personas.  

 Estimular a la creación de MYPIMES y emprendimientos a través de procesos de 

acompañamiento a su desarrollo (incubación, formación y gestión) en coordinación con 

los programas públicos que brindan fomento y acceso al financiamiento para las micro, 

pequeñas y medianas empresas.   

 Facilitar espacios de articulación (redes culturales), coordinación e intercambio que 

fortalezca las capacidades de los agentes comunitarios para la realización de procesos 

culturales sustentables que impacten el desarrollo comunitario. 

 Desarrollar programas y acciones que estimulen la convivencia, el dialogo intercultural en 

las comunidades en un ambiente de respeto, dialogo e intercambio.  

Cuadro No 2 Componentes del Parque en edificaciones sitio, área, usuario y usos. 

Infraestructura Área Usuarios Usos 

2 áreas de estudio e 
intercambio 

63 m2 42 Para realizar estudios e intercambios 

4 aulas 33 m2 21  para cada 
una 

Realizar Capacitaciones a la población que se inscriba 
en los cursos 

3 laboratorios 33 m2 18 usuarios 
cada uno. 

Espacio para realizar experimentos y estudios que 
facilitan el conocimiento de la población 

1 laboratorios 38 m2 24 usuarios Espacio para realizar experimentos y estudios que 
facilitan el conocimiento de la población 

Espacios de 
proyección 

44 m2 40 personas Una sala  de proyección,  sala  de  cine, o 
simplemente cine es   un   espacio   acondicionado    
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para   la  exhibici6n   de películas  u  otros  eventos,  
compuesto  por  lo  general  de una pantalla de 
proyecci6n y un patio de butacas 

2 salas de espera 18 m2 6 usuarios 
cada una 

Parte  de  las  edificaciones   donde  la  gente  se  
sienta    o permanece de pie hasta que el hecho que 
está esperando ocurre. 

1 salas de 
profesores 

29 m2 13 usuarios El lugar donde los profesorado están y puede realizar 
sus tareas y da el asesoramiento, tratamiento  de los 
asuntos específicos  del régimen educativo. 

1 salas de reunión 29 m2 14 usuarios Espacios se  adaptado para celebrar reuniones, 
conferencias, etc. 

1 sala multiuso 82 m2 55 usuarios Espacio para a juegos, reuniones y encuentros,   
diseñada para albergar programas temáticos con 
niños, adolescentes y grupos de adultos. 

2 talleres 58 m2 36 usuarios 
cada uno 

Espacio para realizar reuniones y grupos de trabajo, 
tales como empresas, ONG, colegios, etc., que 
quieran trabajar en un entorno de Naturaleza u otros 
temas. 

2 comedores 26 m2 12 usuarios 
cada uno 

Espacio  o  lugar  en  el  cual  las  personas  se  reúnen 
para ingerir  alimentos,  ya   sea   desayuno,   comida,   
cena  o refrigerio. 

1 cuarto de 
maternidad 

29 m2 12 usuarios Espacio para atender   aspectos  de maternidad, 
como limpieza de niños, amamantar etc. 

1 galería 206 m2 69 usuarios Espacio  para  el arte con muchas  ventanas o  abierta 
hacia el exterior 

1 oficinas 
administrativas 

61 m2 17 usuarios Sitio para planificar ,   organizar,   dirigir y   evaluar las 
actividades en las áreas de Finanzas, Recursos 
Humanos y Logística  (control  patrimonial,  almacén  
y mantenimiento) del parque 

2 cuartos de aseo 
 
 

2,5 m2 

cada 
uno 

Todo Sitio para ubicar los utensilios de aseo 

6 servicios sanitarios 22 m2 

cada 
uno 

39 usuarios 
de ocupación 
total 

Cuarto  usado  para  el  aseo personal  de  la  
población del parque y visitas. 

1 cuarto de 
máquinas 

18 m2 Todo Dependencia que aloja  la maquinaria y los  equipo 
de maniobra       

2 cuartos de voz y 
datos 

2,5 m2 

cada 
uno 

Todo Sitio  de telecomunicaciones  que  alberga  los equipo 
de telecomunicaciones, terminaciones de cable y 
cableado de interconexión asociado,  además de voz y  
datos. 

1 vestíbulo 81 m2 54 usuarios Espacio en un teatro, opera,  sala de conciertos,  feria  
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de muestras, cine, etc. Se trata de un área de 
descanso para el público. 

Espacios de 
circulación de 608 
metros cuadrados 

Todo 
ello en 
un 
edificio 
de 1866 
m2 

  

 

3.4.2.  Centro de Cuido 

Se habilitará un espacio de cuido para que tanto padres como madres puedan contar con esta 
opción y puedan participar de la oferta formativa del proyecto. El centro de Cuido será de 328 m2. 
Durante la permanencia de los niños y niñas en los centros se promueve la atención integral 
dentro de un marco de los derechos de la niñez que incluye aspectos que estimulen las buenas 
prácticas de valores de convivencia y hábitos; el desarrollo de la inteligencia, habilidades, talentos 
y destrezas en las diferentes áreas: cognitiva y lingüística, socio-afectiva, psicomotora, salud y 
nutrición, comunicación, entre otras.  
Su población meta prioritaria son los niños y niñas menores de 7 años de edad 
“Como ya se indicó en el capítulo anterior, la investigación aplicada y diversas evaluaciones de 
programas alrededor del mundo muestran que el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas 
durante sus primeros años de vida puede ser impactado de forma positiva y duradera por los 
programas de cuidado infantil temprano, provocando efectos en su desarrollo cognitivo y social; 
su progreso y logros académicos; su comportamiento y participación social; y, como se verá en 
este capítulo, en su nivel económico y productividad como adultos”(CEPAL, 2012) 
“Existe amplia evidencia de que los programas de cuidado infantil pueden influir positivamente en 
las vidas de los niños y niñas, en especial de los menos favorecidos. La literatura especializada 
indica que estos programas pueden generar efectos duraderos no sólo sobre el nivel de 
escolaridad, sino también en el intento por solventar las carencias en los entornos familiares e 
igualar las oportunidades, por medio de intervenciones que incidan en su salud mental, física y 
socio-emocional. De esta manera, los programas pueden ayudar a reducir las brechas sociales 
arraigadas en la pobreza, dando a estos un comienzo más equitativo y la oportunidad de tener 
vidas productivas y satisfactorias, además de darles la posibilidad de romper con la pobreza 
intergeneracional (Van der Gaag y Tan, 1998; Young, 1995)” (CEPAL, 2012) 
 

 

3.4.3.  Centro ambiental y acopio  

El cantón de Alajuelita tiene una problemática de manejo de los desechos sólidos visible en 

distintos sitios del cantón, por esta razón el Parque contará con un Centro Ambiental en donde se 
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desarrollarán proyectos educativos y de capacitación orientada al aprovechamiento y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como el adecuado manejo y aprovechamiento de los 

desechos sólidos. 

Su misión se orienta hacia el fortalecimiento de las comunidades a través de la puesta en marcha 
de acciones de educación, capacitación e información ambiental, las cuales se dirigen a diversos 
grupos:servidores públicos, académicos, escolares y comunidad en general. 
 
Sus objetivos serán: 

 Desarrollar proyectos en el ámbito ambiental, que fomenten la relación armónica con el 

entorno social.  

 Promover una cultura y estilos de vida armónicos con la naturaleza, como una manera de 

relacionarse y convivir de manera respetuosa y amigable con el entorno y socialmente 

responsable. 

 Preservar y defender las áreas verdes con que cuenta el proyecto.   

 Impulsar una cultura del manejo responsable de los desechos solidos. 

Este espacio estará conformado por los siguientes componentes: 

 
a) Acopio de reciclaje 

Espacio de recolección de materiales reciclables y complemento educativo, dicho espacio 
contendrá 3 bodegas de 25 metros cuadrados cada una, un espacio de pesaje de 12 metros 
cuadrados, una oficina de 8,75 metros cuadrados, servicios sanitarios de 3,5 metros cuadrados, 
una ducha de emergencia de 2,6 metros cuadrados y una plaza informativa de 15 metros 
cuadrados. Total 116.85 metros cuadrados. 
 

b) Taller creativo 

Espacio para el procesamiento de los materiales recuperados para ser transformados de forma 
creativa en objetos que puedan ser utilizados de nuevo. Este espacio podrá recibir a 30 personas y 
será de 72 metros cuadrados. 
 

c) Locales comerciales 

Espacio para la visibilidad y comercialización de productos elaborados a partir de materiales 
procesados en el taller creativo. Se contará con 4 locales comerciales de 25 metros cuadrados 
cada uno con capacidad para 15 usuarios cada uno. Para un total de 100 metros cuadrados. 
 

d) Vivero Forestal 

En este vivero se harán labores de investigación, recolección, y propagación de árboles propios de 
la zona, ofrecerá servicio de asistencia a los productores y a la comunidad en general interesada 
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en reforestar. Este espacio será de 52,9 metros cuadrados y contará con espacio de reproducción 
y siembra, crecimiento, servicios sanitarios, bodega, y área de atención al público.  
 

e) Huerta Escolar 

En este espacio los niños y niñas de la comunidad podrán desarrollar habilidades de siembra de 
productos para consumo humano. Tendrá un área de 441 metros cuadrados. 
 

f) Juegos Infantiles 

Espacio para la recreación de niños y niñas que visitan el proyecto. Tendrá un área de 420 metros 
cuadrados. 
 

g) Servidores  

El centro ambiental contará con un cuarto de aseo de  8 metros cuadrados, servicios sanitarios de 
18,75 metros cuadrados, Cicloparqueo de 19.2 metros cuadrados, parqueo de 377,6,  dos áreas de 
descarga de 30 metros cuadrados, espacio de seguridad de 6 metros cuadrados y circulación de 
68,51 metros cuadrados. Para un total de 528,06 metros cuadrados. 

3.4.4.    Áreas deportivas y recreativas 

El proyecto pretende brindar instalaciones para la práctica de diversas disciplinas deportivas en 
donde se desarrollarán ofertas que emplearán el deporte y la recreación como herramientas para 
el impulso de una cultura de paz y estilos de vida saludables.  
El objetivo de dichas áreas será: Brindar espacios para la formación y práctica del deporte y la 
recreación mediante metodologías innovadoras promuevan valores dirigidos a mejorar la 
convivencia social.  
Estas áreas se encuentran en dos espacios, núcleo deportivo y gimnasio multiusos. El Gimnasio 

Multiusos se encuentra en la zona noroeste del proyecto y el núcleo deportivo se encuentra 

ubicado en la zona sur del proyecto. 

3.4.4.1. Núcleo deportivo 

 
a) Skatepark 

Consolidar un área de 635 metros cuadrados de recreación complementaria a la oferta formativa 
del sector sur. Permite brindar oportunidades de recreación y ocio acordes a los intereses del 
grupo de edad en riesgo social y de deserción escolar. 
El proyecto de Skatepark es un espacio para la práctica y el uso de la patineta, patines y bicicleta. 
Su conformación final deberá ser consensuada con los posibles usuarios y se espera esté 
constituido de varias estructuras en concreto para la realización de diferentes trucos; como por 
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ejemplo: medio tubo: estructura en forma de “U” (halfpipe); rampas (quarter pipe); cajones 
(funboxes); barandillas, zona de escaleras, pirámides, entre otro. 
 

b) Cancha Multiusos y espacio de Atletismo 

Se consolidará una cancha preexistente y mejorará sus condiciones para la práctica del futbol, 
además se habilitará un área para atletismos los dos espacios tendrán las siguientes dimensiones: 
Cancha multiuso (losa concreto): 924 m2, 4 Carriles para atletismo 1,25 m (asfalto): 686.75 m2 
Malla perimetral 160 m. Servicios sanitarios 27 m2 Total: 1.637.75 metros cuadrados. 
 

c) Acopio de reciclaje 

Espacio de recolección de materiales reciclables y complemento educativo, dicho espacio 
contendrá 3 bodegas de 25 metros cuadrados cada una, un espacio de pesaje de 12 metros 
cuadrados, una oficina de 8,75 metros cuadrados, servicios sanitarios de 3,5 metros cuadrados, 
una ducha de emergencia de 2,6 metros cuadrados y una plaza informativa de 15 metros 
cuadrados. Total 116.75 metros cuadrados. 
 

3.4.4.2. Gimnasio Multiuso 

 
a) Gimnasio multiusos 

El Gimnasio Multiuso contará con una cancha de aproximadamente 640 m2 para unas 10 a 50 
personas y una gradería de 976.5 m2 para 300 personas, Tanques recolectores de agua que 
ocupan 18,4 metros cuadrados y una bodega de 36 metros cuadrados, una sala de enfermería de 
7,5 metros cuadrados, vestidores para hombres y mujeres para 20 personas cada uno, ambos 
suman en total 16 metros cuadrados y baños de hombres y mujeres ambos suman un total de 24 
metros cuadrados. Para un total aproximado de 1718.4 metros cuadrados. 
Partidos de futbol, básquet, voleibol, ferias académicas, comunales o de emprendimiento e 
instituciones aledañas. 
En este espacio se aprovechará la topografía del terreno para generar un espacio exterior de 
proyección al aire libre aprovechan el edificio del Gimnasio Multiusos.  
 

b) Piscina 

Durante el proceso de consulta a la comunidad se determinó la necesidad de contar con una 
piscina, debido a que existe una población importante de la comunidad que practica este deporte.  
Dicha piscina será de 312.5 metros cuadrados, tipo semiolímpica con capacidad para 1-15 
personas, gradería de 228.5 m2, oficina administrativa de 10 m2 y áreas de circulación perimetral 
de 412 m2, casa de máquinas de 25 metros cuadrados, guardarropa de 20 metros cuadrados, 
vestuario con capacidad para 40 personas de 8,1 metros cuadrados, servicios sanitarios de 10,8 
metros cuadrados, 10 duchas de 8,1 metros cuadrados. En total 1045 metros cuadrados.  
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La natación se trata de un deporte además de recreativo muy beneficioso para el ser humano,ya 
que al ser principalmente un ejercicio aeróbico, la natación reduce los efectos dañinos del estrés, 
puede mejorar y corregir la postura y desarrollar un físico característico, a menudo llamada 
"silueta de nadador". 
 

c) Kiosko 

Un quiosco, kiosco o glorieta, es una obra que funciona como un pabellón o mirador elevado, el 
cual generalmente es establecido en zonas públicas; suelen ser de planta octagonal. Se 
desarrollarán 1 Kioskos de 10 metros cuadrados cada uno con capacidad para dos personas. 
Este se utiliza regularmente para efectuar celebraciones como conciertos y actividades destinadas 
al arte. Un quiosco está compuesto por una plataforma realzada, no posee muros, ya que es 
abierto por todos sus lados. La cubierta está sujeta a través de varias columnas o pilares. 
 

3.4.5. Áreas artísticas  

Se contempla una variedad de espacios físicos para Escuela de Danza, Teatro y Circo y Música. 
Estas escuelas son gestionadas desde la perspectiva de inclusión social. 
El objetivo de estos espacios es: Brindar espacios para la formación y práctica del arte mediante 
metodologías innovadoras que promuevan valores dirigidos a mejorar la convivencia social. 

3.4.5.1. Centro Musical  

 
a) Escuela de música 

Se contará con un espacio en donde se ofrecerá a niños, niñas y personas jóvenes la posibilidad de 
participar de un programa que genera aprendizaje de instrumentos musicales de la mano de una 
formación integral en la que pueden desarrollar sus habilidades y destrezas humanas.  
El espacio de música contará con 14 cubículos individuales para 2-3 personas de 6,25 metros 
cuadrados cada uno, 3 cubículos seccionales para 3-8 personas de 25 metros cuadros cada uno, un 
salón de ensayos para 60 personas de 140 metros cuadrados, una bodega de 36 metros 
cuadrados, comedor para 30 personas de 32 metros cuadrados, servicios sanitarios para hombres 
de 10 metros cuadrados y mujeres con de 11 metros cuadrados, un cuarto de aseo de 2 metros 
cuadrados, un vestíbulo de 10 metros cuadrados y circulación 50,16 metros cuadrados. Para un 
total de 465.8 metros cuadrados.  
 

b) Sala de Danza, Teatro y Circo 

Se contará con un espacio para la práctica de la danza con el propósito de formar niños/as, 
adolescentes y jóvenes que se desempeñen con alta calidad como intérpretes danza. Este espacio 
contará con dos salones de 80 metros cuadrados para 40 personas cada uno, una bodega de 16 
metros cuadrados y servicios sanitarios para hombres de 7 metros cuadrados y mujeres con de 9 
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metros cuadrados, un cuarto de aseo de 2 metros cuadrados y circulación de 28,79 metros 
cuadrados. Para total de 221 metros cuadrados. 
En dicho espacio se podrán desarrollar: Talleres de danza, teatro y circo. 

3.4.5.2. Anfiteatro al aire libre 

Es un espacio en donde se podrán desarrollar actividades artísticas y eventos de diverso tipo. Las 
dimensiones son de 555.8 metros cuadrados de gradería, con un escenario de 325.4 metros 
cuadrados, con capacidad para más de 1000 mil personas. También contará con un área de 
camerino de 35 metros cuadrados, cuarto de controles de 20 metros cuadrados, bodega de 30 
metros cuadrados, servicios sanitarios de 38.8 metros cuadrados. Este espacio suma un total de 
1005metros cuadrados. 
 

3.4.6. Parque socioEducativo 

Brindar áreas recreativas bajo un nuevo enfoque lúdico y de estimulación sensorial a los niños que 
visiten el parque atendiendo requerimientos de diversos grupos de edad y consolidando una 
oferta complementaria a los centros educativos de la zona. Este espacio será de 617.3 m2 y 
contará con 12 juegos infantiles. 
Dentro de las condiciones que rescatan los parques lúdicos actuales se encuentran: 
- Juego como punto de partida 
- Entorno y atmósfera paisajista 
- Para todos los públicos 
Como criterios se definen 
Accesibilidad, Diversidad, Bajo mantenimiento, Ciclo de vida, Paisaje, Confort climático 
 

3.4.7. Obras complementarias 

Todo el plan maestro contendrá varias obras complementarias tales como 2 Lagunas de 
contención y dos biojardineras (1840.06m2), espacios de circulación y plazas (15067,43m2) y 174 
espacios de parqueos(2488m2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FGPUT  EIA 

 
Ministerio de Cultura y Juventud                                                                                                                                                                                23 

 

Cuadro No 3 Resumen de las areas. 
 

 Tabla de áreas  
Plan Maestro             

Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita 
 

 

 
  

  
   

 

 
  

Edificaciones            

Eje   Espacio Niveles  Área Huella 

Emprendimiento CF Centro de Formación y Capacitación 3  1866 1389,2 

  CC Centro de Cuido 2  328 212,5 

Ambiental CA Centro Ambiental 3  869,81 591,6 

  ND Acopio de reciclaje 1  116,75 116,75 

Cultural CM Centro Musical 2  687 317 

  AT Anfiteatro al aire libre variable  1005 1005 

Deportivo ND Cancha multiuso 1  1637,8 1637,8 

  ND Skatepark variable  635 635 

  GM Gimnasio Multiusos 2  2773,4 2555,6 

  
   

 

 
  

  
 

Obras complementarias        

  
 

Elemento Niveles  Área Huella 

  
 

2 Lagunas de contensión y 2 
Biojardineras variable 

 
1840,06 1840,06 

  
 

Recorridos y plazas  -   15067,43 15067,43 

  
 

Parque socioeducativo 1  635,9 635,9 

    Parqueos (174 espacios) 1  2488,2 2488,2 
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4. Fase de Construcción   

4.1. Equipo  a utilizar 

 
 
La maquinaria y equipo que se prevé que se utilizaría en la fase de construcción del proyecto, en 
forma genérica por cuanto por aspectos de logísticas se requiere utilizar otro equipamiento que 
logre el desarrollo de la construcción del proyecto  
 

Cuadro N° 4   Maquinaria y equipo a utilizar en la fase constructiva 
 

Equipo 

Retroexcavadora Volquetas 

Equipo de concreto, batidora Compresor 

Compactadora sencilla Equipo compactación 

Motoniveladora Carro tanque 

Terminadora de asfalto Compactador de llantas 

Compactador liso Equipo de concreto 

Equipo de soldar grúa 

Pulidora Equipo de corte 

Roladora taladro magnético 

Megger Ponchadora 

Bomba Equipo de pintura 

Equipo de Sand Blasting Andamios  

Fuente: Departamento de Ingeniería. 

4.2. Materiales a utilizar  

 
 
En general la construcción de un proyecto como este requiere de materiales para su obra civil y 
para las partes electromecánicas. A continuación se presenta una tabla con un listado de 
materiales general que se requieren para este tipo de obra. 
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Cuadro N°5  Materia prima a utilizar en la fase constructiva 
 

Equipo 

Agua Arena 

Piedra Aditivo para Concreto 

Acero Soldadura 

Motoniveladora Carrrotanque 

Oxigeno Acetileno 

Vidrio Aluminio 

Madera Lastre 

Pintura Diluyente 

Tubería de Concreto Bloques de Concreto 

Silicón Cinta de Estanio 

Barras de Titanio Electrodo de Cubre 

Luminarias Cajas de conexión Sist. Eléctrico 

Diésel Gasolina 

4.3. Rutas más transitadas por efectos del proyecto. 

 
El mapa N° 1 muestra las rutas más transitadas por efecto del proyecto, señalando las siguientes 
como principal, ruta de acceso a el acceso a Barrio Tejarcillos  la cual conecta con la carretera 
entre Escazú y Alajuelita en el sector norte, además del sector este (poblado San Felipe) y sur 
(Calle Palo Campano) rodeando el proyecto. También cuenta con buenas rutas de acceso. 
 
Por otra parte este proyecto tal y como se muestra con líneas rojas, contempla una red de 
senderos o aceras que permiten la comunicación entre cada una de las instalaciones que se 
construirán. 
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Mapa N° 2. Rutas más transitadas por efecto del proyecto. 
 

 
 
 

4.4. Frecuencia de movilización 

 
La movilización del equipo, materiales y maquinaria durante la construcción dependerá de la 
cantidad de material que se necesite para la construcción. La frecuencia de movilización por lo 
tanto, es diaria y semanal debido a los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa N° 2 Rutas más transitadas por 
efectos del Proyecto Parque para el 

Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita 
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5. Necesidad de recursos en esta fase 

5.1.  Agua 
 
El suministro del servicio de agua se utiliza tanto para consumo humano como para las actividades 
que requieran el uso de agua, tales como limpieza, mantenimiento etc. Deberán evaluarse 
opciones tales como el sistema de acueducto, la compra de botellones de agua purificada u otras, 
sin embargo, el terreno tiene disponibilidad de agua potable.  

5.2. Energía Eléctrica 

  
La energía eléctrica de la zona es abastecida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El 
uso será básicamente iluminación y utilización para la conexión de maquinarias y equipos, entre 
otros. 

5.3. Alcantarillado  

 
El área del proyecto cuenta con alcantarillado público, el cual será utilizado para el vertido de 
líquidos, sin características de peligrosidad, sin contenido tóxico, ni otro tipo de sustancia que 
represente una amenaza de contaminación al medio ambiente y a la población. 
 
El terreno cuenta con alcantarillado sanitario. Dentro de las obras a construir se le dará solución a 
las aguas servidas mediante recolección y tratamiento por medio de tanque séptico.  

5.4. Vías de acceso 

 
Las principales vías de acceso al proyecto ya existen. Para el proyecto la vía utilizada es la Ruta 
Nacional Nº 39 que comunica San José con Alajuelita,  y para el acceso al proyecto se transitará 
por la Ruta que comunica Tejarcillo y San Felipe, carretera 105 y otras carreteras cantonales. El 
siguiente cuadro resume las condiciones de las mismas: 
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Cuadro N°4  Condiciones de las vías de acceso 
 

Vía Material Estado 

Ruta nacional Nº 39 Asfalto Bueno 

Ruta cantonal de acceso a Tejarcillo y San Felipe  Asfalto Bueno 
Fuente: Visita de Campo, 2017 

5.5. Transporte 

 
No se prevé una afluencia considerable de personas al proyecto durante la etapa de construcción, 
por lo que no se requiere de servicio de transporte público adicional al que actualmente existe. La 
población que deban desplazarse hacia las áreas del proyecto lo realizará por medio del transporte 
privado, proporcionado por la compañía constructora, transporte público.  

5.6. Mano de Obra 

 
La estimación de trabajadores que se requieren para la es variable, dependiendo de la labor a 
desempeñar. Algunos de los empleados serán personeros del ICE que es el ente que se tienen 
planeado que realice la construcción, principalmente utilizados para la supervisión de la obra. 
 
En promedio durante todo el proceso de construcción, pueden necesitarse un total de entre 60 y 
100 empleados, la cantidad que se encuentra presente en el frente de trabajo en un determinado 
momento, dependerá de la fase en que se encuentre el proyecto.  

5.7. Campamentos 

 
Se instalarán campamentos temporales durante la fase de construcción para el almacenamiento y 
cuidado de materiales, maquinaria y equipos utilizados para la construcción. Además, dentro del 
campamento se mantendrá un botiquín completamente equipado en caso de alguna emergencia. 

6. Fase de Operación o post-construcción 

6.1. Equipo a utilizar 

6.1.1. Rutas de movilización de equipo 

 
Una vez ejecutado el proyecto queda únicamente el tránsito de equipo que se realice para el 
mantenimiento del parque así como los vehículos que tienen que ingresar al mismo, siendo un 
acto frecuente de un parque en plena ejecución. 
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6.1.2.  Frecuencia de movilización de equipo 

 
Una vez en operación, la movilización será la normal para este tipo de centro, personal que ingresa 
con su propio vehículos, vehículos oficiales del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual tendrá una 
movilización del mantenimiento como de los vehículos que ingresen al mismo, así mismo se dará 
un aumento cíclico, cuando se den eventos masivos que son propios del evento y que no afecta el 
transito actual, por cuanto se realizaran en horas y no en días de flujo constante sino 
intermitentes de acuerdo al evento   
 

6.1.3.  Mapeo de rutas más transitadas 

 
Se utilizarán las mismas rutas descritas dentro de la fase de construcción (referirse al mapa N° 2). 

7. Necesidad de Recursos  

 
Las siguientes secciones detallan las necesidades de recursos para la fase de operación del parque 
para el desarrollo humano del cantón de Alajuelita: 

7.1.  Agua 

 
El suministro del servicio de agua, será utilizado para las actividades propias del parque, como son 
aguas de servicios cocina, servicios sanitarios, duchas y piscina, de lavado de mantenimiento del 
centro y riego para áreas verdes, entre otras actividades. El agua será proveída mediante el 
sistema de Acueductos de la Municipalidad de Alajuelita. 

7.2.  Energía Eléctrica 

 
La energía eléctrica de la zona es abastecida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El 
uso será básicamente iluminación y utilización para la conexión del parque alumbrado externo de 
accesos del parque e interno para oficinas y otras obras de infraestructura, entre otros. 

7.3.  Alcantarillado  

 
El área del proyecto cuenta con alcantarillado público, el cual será utilizado para el vertido de 
líquidos. En la fase de operación se contará con tanque séptico para aguas negras. 
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7.4.  Mano de Obra  

 
La mano de obra en la fase de operación será personal de Ministerio de Cultura y Juventud,  
encargado de la operación mantenimiento y monitoreo del parque, así como el cargado de 
personal administrativo y de seguridad. Para el proyecto en operación se estima entre 20 a 30 
empleados. 
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