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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 12-2020
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con siete minutos del lunes nueve de noviembre de dos mil
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extra Ordinaria doce-dos mil veinte
del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones
Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla Mora.
REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez Vargas,
Cindy Hernandez Cordero, Lorena Lopez Redondo, Jorge Mora Flores, Miguel Angel Rodriguez Araya.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza Cordero,
Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon Pendones de Pedro,
Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda Fricke), Propietaria,
Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar, Propietario,
Andrea Acuna Jara, Suplente.
Funcionarios: Lie.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde, Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y la
sehora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.
CAPITULO UNICO. PROYECTO ALESTE.
1.

Presentacion del proyecto ALESTE, por los sehores Alfredo Volio Guerrera, Marco Jimenez Jimenez,
Federico Baltodano Robles, de la empresa PINMSA, don Manuel Teran Jimenez y don Pablo Obando
Calderon, de Urbanizadora La Laguna.
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DICA MIRANDA FRICKE: Express estar impresionada con el desarrollo planteado, consults por el
acceso que colinda con la linea del tren que va a dar con Barrio Pinares, pues comenta que Pinares es un
barrio pequeno que se divide por una calle ancha entre Barrio Pinares y Ayarco Sur, por lo que quisiera
saber si eso seria utilizado como una conexion o ingreso al complejo que se estara desarrollando, consults
si esto seria utilizado como una entrada potencial, y de ser asi, para cuando se espera que quede habilitado
el acceso.
REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Se une al asombro por el gran proyecto, que
considers que es una necesidad para Curridabat el atraer, empresas y servicios que generen empleos y
oportunidades, consulta si se esta pensando en ciclovias y ademas en el acceso para personas con
discapacidad, pues se hablo de ser inclusivos, por lo que quisiera saber si esto se ha contemplado y
ademas, consulta por la Imea del tiempo, en que plazo se estan'a desarrollando la totalidad de los servicios.
REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Quisiera saber que se ha pensado referente al suministro de agua,
ademas si hay algun aspecto provisorio, y cual es el planteamiento sobre este tema en particular, al tratarse
de una construccion tan grande.
REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Sehala que, viendo las inquietudes de los vecinos, no pudo detectar la
problematica del sistema pluvial y los casos de inundaciones sufridas en los ultimos tiempos, comenta que
vio dentro del proyecto la creacion de una laguna de retencidn de aguas, que considera de gran beneficio
para los vecinos, por lo que quisiera saber si se esta tomando en cuenta este tema y si esto seria parte de
las primeras obras en desarrollarse, adicionalmente si se esta contemplando ayudar a los vecinos con esta
problematica.
REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Consulta si cuentan con la poblacion estimada para el
proyecto en su etapa final, y como se piensa mitigar el impacto en aguas y en servicios publicos, anade
que, ve muy positive el desarrollo en Curridabat, que generara mas empleo y ayudara en la reactivacion
economica, despues de tan diffeiles tiempos vividos.
SINDICO PENDONES DE PEDRO: Senala tambien estar impresionado por este proyecto que sera de gran
beneficio economico y en terminos de conectividad, por lo que quisiera saber si estos accesos van a ser
controlados a base de agujas, o van a ser calles publicas, quisiera saber bajo que figura legal estanan las
calles de esas urbanizaciones, si como calles publicas, servidumbre de paso o alguno otra.
REGIDOR SEVILLA MORA: Consulta por la figura que corresponde a este proyecto, si es condominio, si
se hara entrega de areas publicas, sehala que le parece un excelente proyecto, en una zona que ya es
deslumbrante, que le agregara gran valor al canton, por lo que considera que se debe de apoyar y
respaldar, pues va a transformar al canton, pero si quiere conocer cual es la figura de acuerdo a la Ley de
Planificacion Urbana o de Condominios y como aplica a lo que son areas publicas.
En uso de la palabra los sehores Federico Baltodano Robles y Marco Jimenez Jimenez, comentan que el
acceso por el area de Pinares se espera poder habilitar, sin embargo, por pasar por la Imea del tren, se
depende del permiso por parte del Incofer, quienes ya les adelantaron que para eso se debe de construir
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por lo que no sera al inicio del proyecto, pero si se espera en algun momento poder habilitar ese
ingreso. Referente a la figura legal, senalan que es un condominio, con calles privadas, cuyo mantenimiento
de las mismas estara a cargo de los desarrolladores, pero ellos quieren que sean espacios de paso libre y
abiertos a la comunidad en general. Destacan que el Master Plan fue desarrollado con una prioridad para
el peaton y los ciclistas, por lo que al finalizar el proyecto contara con una ciclovia a lo largo de todo el
territorio, ademas se esta contemplando el acceso para personas con discapacidad y en silla de ruedas,
muchos de los edificios estaran conectados por pasillos techados, que faciliten el acceso de todas las
personas.
En otro tema, senalan que el tiempo de ejecucion del parque sera bajo la primera etapa, siendo el corazon
del proyecto, dentro de esto se encuentra la laguna de retencion, a lo largo del desarrollo se haran 4 lagunas
mas, que traeran soluciones en los problemas de inundaciones para la comunidad. Anaden, que el proyecto
iniciara en marzo de 2021, el primer edificio, se espera su inauguracion para marzo del 2022, se proyecta
a partir de este edificio, se pueda seguir con la construccion de un edificio cada 2 anos, que dependera del
mercado y la demanda de los clientes.
Comentan que no cuentan con el estimado final de la poblacion, sin embargo, si se ban buscado opciones
y soluciones para los temas del abastecimiento de agua y electricidad, destaca que se ha desarrollado
desde hace un tiempo, como parte de la infraestructura externa, un conector sanitario desde Calle Tacacos
y que llega hasta un tanque del A y A, con diametros ya garantizados para todo el proyecto, ademas da la
posibilidad a los vecinos colindantes de poder conectarse a ese conector a un buen precio. Se cuenta con
un permiso por parte del A y A para una proyeccion de 3500 unidades, sin dejar de lado que esta mejora a
la caneria potable sirve para toda la poblacion. La parte electrica se esta desarrollando en una modalidad
trifasica, con conexiones subterraneas que mejoren el efecto visual, ademas se cuentan con 2 conexiones
de abastecimiento, de forma que, si uno llegara a fallar, entraria en funcionamiento la otra subestacion,
garantizando la iluminacion y seguridad en todo tiempo.
ALCALDE MUNICIPAL: Agradece la presentacion y comenta que siempre es importante el ejercicio de la
transparencia, a fines de hacer publics este tipo de informacion, dando un paso que aporta valor agregado
al proceso del desarrollo, destaca que este proyecto desde sus inicios ha sido sumamente integral y ha
participado de la vision de la Municipalidad, generando confianza y dando seguridad de la calidad del plan
maestro construido entre multiples actores, entre ellos, el Gobierno Local, reconoce el esfuerzo de una
familia, y empresa, que siempre han procurado el desarrollo economico, con una vocacion para crear un
mejor Curridabat, esa vision se concreta con un proyecto que toma en cuenta, el impacto que va a traer a
su alrededor, contando con el components comunal, que se viene a integrar y a crear nuevas posibilidades
de desarrollo para todos, trayendo mas riqueza para el canton. Esta ubicado en un punto estrategico que
conecta diversos puntos del canton, con espacios y accesos disponibles al publico y algunos condominales
privados que se estaran respetando, agradece la consecuencia con el gobierno local, quienes se han
ajustado a las solicitudes tecnicas reaiizadas en materia tecnica, urbanistica, de ingenieria y de desarrollo
urbano, por lo que resalta que esto sera un polo de inversion para el canton, y que se recibe con los brazos
abiertos, sabiendo que hay que hacer un trabajo comunal de comunicacion y acercamiento a los vecinos.
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uso de la palabra, el senor Alfredo Volio Guerrera, senala que por barreras fisicas, el desarrollo se ha
dirigido hacia el oeste, dejando vacio en el este, un area con alta cantidad de poblacion y centros
educativos, pero con pocas opciones de desarrollo laboral, creando un vacio y una oportunidad de
desarrollar oportunidades, trayendo un dinamismo importante en opciones de vivienda y desarrollo laboral
y profesional para el canton, en conjunto con la Familia Teran, se logrd ubicareste espacio, que permitira
transformar la ciudad, creando polos de oportunidades a traves de este desarrollo, comenta que se ban
escuchado todos los lineamientos solicitados por las autoridades municipales.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Agradece la mirada puesta en el canton para el desarrollo de este proyecto,
pues considera que es un privilegio poder contar con este proyecto, que generara oportunidades de empleo
y dara la posibilidad a muchos de poder escoger vivir en Curridabat.
Finaliza la sesion a las 19:12 boras.
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