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E X P E R I E N C I A  L A B O R A L  
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 
 

 
2018-2021 Investigación inscrita en la Universidad de Costa Rica: Estrategias de Activación 

Urbana. 
 
2018 Taller de Innovación Social, Ministerio de Cultura y Juventud. 36 horas. 
 
2012-2015 Maestría Académica en Hábitat, Universidad Nacional de Colombia, sede en 

Bogotá. Mención Meritoria otorgada por la Universidad a la tesis de grado con el 
tema: “Gestión Alternativa de la Ciudad, en el escenario del Espacio Público”. 

 
2009 Taller: Trabajo en Red y Pedagogías Colectivas: Estrategias de Intervención y 

Articulación del Espacio Público; TRANSDUCTORES. Centro cultural de España, 
20 horas lectivas. 

 
2009    Mundaneum 2009, VI Reunión Internacional de Arquitectura, San José, Costa 

Rica, 20 horas. 
 

2004 Participación en la VII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Costa Rica, en la 
categoría de Investigación.  

 



2003  Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Tesis de 
Licenciatura: "Sistema Integrado Modelo para la Bioeducación, Investigación 
Científica y Sostenibilidad del Trópico Seco en Guanacaste". Calificación de 
Excelente, con recomendación para publicación. 

 
2002 Taller Internacional de Arquitectura, organizado por las Universidades: King 

Mongkut’s University of technology Thonburi, Tailandia y Kanto Gakuin University, 
Japón. Realizado en las Ciudades de Chengmai y Bangkok, Tailandia. Como 
parte del taller se realizó un concurso de diseño para construir un puente de bambú 
en una comunidad rural, se obtuvo el primer lugar y se construyó el puente. 

 
2001 Curso: “Diseño y Restauración de Maderas”, Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. 
 
2001 Encuentro Centroamericano de Estudiantes de Arquitectura “Avances de Nuestra 

Arquitectura frente al III Milenio” Montelimar, Nicaragua. 
 

2000  Participación en la "VII Semana de Arquitectura" en la Universidad del ITESO, 
Guadalajara, México. Ponencia "Realidad y Problemática de la Arquitectura en 
Costa Rica". Recorrido por Ciudad de México y Teotihuacán, México. 

 
2000 Participación en Seminario Estudiantil Internacional sobre Neoliberalismo y visita 

a Exposición Internacional de Arquitectura en la Universidad de La Habana, Cuba. 
 
 
DOCENCIA, EXTENSIÓN, TALLERES Y CONFERENCIAS: 
 
2007- 2022     Docente de los Cursos Taller de Diseño, el curso de Temas avanzados Hábitat 

y Espacio Público y el curso Representación Tridimensional I de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (Actualmente). 

 
2022     Docente del Curso Espacio Público y Recreación para el Programa de 

Posgrados de la Escuela de Arquitectura. 
 
2017- 2022     Proyecto de Acción Social, Trabajo Comunal Universitario: “Espacio Público 

desde una visión de Hábitat” TC-708. Universidad de Costa Rica. El programa 
ha trabajado en varias comunidades urbanas vulnerabilizadas, generando 
proyectos, programas y redes de apoyo tanto de instituciones públicas 
(municipalidades, escuelas, colegios, etc.) como privadas (embajadas, 
fundaciones, albergues, etc.). 

 
2012 - 2022 Proyecto de Acción Social: “Taller de Activación Urbana (TAU)” EC-333. 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Arquitectura. Taller internacional 
transdisciplinar dirigido y diseñado por el colectivo Pausa Urbana, para personas 
de distintas áreas y carreras con el tema fue la activación de espacios públicos. 
Se ha trabajado en comunidades informales, en bordes urbanos y en el centro de 
San José. Han participado en las 9 ediciones anteriores más de 100 artistas y 
colectivos nacionales e internacionales. 

 
2021 Conferencista en evento académico parte del programa: Universidad al Barrio, 

con la conferencia titulada: “Activaciones Urbanas”, realizada el día 20 de 
Mayo de 2021, dentro del marco del Tercer Ciclo de Conversatorios “Repensando 
las Intervenciones Urbanas”, promovido por el grupo de investigación en Procesos 
Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad y el Programa de Extensión Solidaria. 
Universidad Nacional de Colombia. Vía Zoom. 



 
2021 Moderador en el AULA ABIERTA denominada: “Tendencias urbanísticas que 

promueven experiencia urbana y las actividades en el espacio público 
(Urbanismo participativo y Urbanismo táctico)”, parte de las actividades del 
Área de Teorías e Historia, Curso AQ-0460: Teoría e Investigación Urbana, de la 
Escuela de Arquitectura, Universidad de Costa Rica, 16 de junio, de manera virtual 
mediante la plataforma Zoom. 

 
2021 Conferencista en evento académico de la Universidad Científica del Sur, Lima, 

Perú. Charla titulada: “Procesos participativos en Centros Urbanos”, realizada 
vía Zoom el 4 de junio, 2021. 

 
2021  Parte del Comité Evaluador de la XVI Convocatoria del Fondo Concursable "UCR 

para las comunidades" para el año 2022. 
 
2021  Parte del jurado para los premios de Acción Social de la Universidad de Costa 

Rica en las áreas de Ingeniería y Salud. 
 
2018 Ponente escogido para la mesa de Espacio Público en la XIV Bienal 

Internacional de Arquitectura de Costa Rica, con la temática específica sobre 
Derecho a la Ciudad. 

 
2018 Ponente en el lanzamiento del Observatorio sobre Espacio Público para Costa 

Rica. LACITE UCR. 
 
2015 Conferencista en HÁBITAT III, encuentro mundial sobre ciudades realizado cada 

20 años por ONU Hábitat, este evento se realizó en Quito, Ecuador y se participó 
como conferencista sobre el tema de talleres participativos con comunidades, para 
la Universidad Puce FADA. 

 
2014 III Foro Internacional sobre Urbanismo y Participación: “El Barrio como 

unidad política emergente”, organizado por la Universidad de La Salle, en 
Bogotá, Colombia. Se presentó la ponencia: “Gestión alternativa de la ciudad 
desde la gente” además de participar como panelista.  

 
2014 Curso sobre Participación y Desarrollo Comunitario, para la Maestría de 

arquitectura de la Universidad de Colima, México. En calidad de profesor invitado 
se diseñó e impartió el curso-taller donde se trabajó directamente en el espacio 
público de la comunidad marginal Buena Vista, desarrollando con los estudiantes 
y la comunidad 4 propuestas de activación de espacio público. 

 
2014 Seminario Internacional: El Reto del desarrollo en la ciudad del futuro, 

organizado por la red de internacional de investigación ARKEBIOS SAS, en 
Bogotá, Colombia. Conferencista internacional y profesor invitado para mesas de 
discusión. 

 
2014 I Foro internacional sobre Acciones Urbanas, organizado por la Universidad de 

los Andes, en Bogotá, Colombia. Conferencista internacional. 
 
2014 XI Taller Social Latinoamericano de estudiantes de arquitectura 2013, 

Turismo e Inclusión Social, realizado en Granada, Nicaragua. Se participó como 
conferencista internacional y tutor de los módulos prácticos para los procesos 
participativos durante dos semanas. 

 
2014 FORO URBANO MUNDIAL, realizado en Medellín, Colombia en el que se expuso 

varios proyectos realizados sobre procesos participativos comunitarios, en el stand 



de la Universidad de Costa Rica. Durante el Foro además, se asistió a varios 
talleres y conferencias internacionales. 

 
2013 V Taller Internacional Construcción Social del Hábitat, organizado por la 

Universidad de la Gran Colombia, en Bogotá, Colombia. Conferencista 
internacional y profesor invitado para el taller de 2 meses. 

 
 Durante evento se ganó un reconocimiento por haber dirigido al grupo de 

estudiantes ganador en la categoría de “Espacio Público”. 
 
2012 Ponencia en la XI Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica, organizada 

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, sobre el tema 
de “Activación de Espacios Públicos” basado en el trabajo del Colectivo Pausa 
Urbana. 

 
2012 Ponencia en la Conferencia Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura 2012, 

realizada por primera vez en Costa Rica, sobre el tema de “Activación de Espacios 
Públicos” basado en el trabajo del Colectivo Pausa Urbana. 

 
2011 Formulación, producción del material didáctico y de apoyo del curso “Capacitación 

para el mejoramiento de barrios” desde la perspectiva físico espacial de diseño y 
planificación, impartido junto con otros consultores de ONU-Hábitat para 
comunidades, municipalidades, gobierno central e instituciones estatales. 50 
horas lectivas. 

 
2011 Panelista en la conferencia y debate sobre “Espacio Público, Convivencia e 

Inseguridad” realizada por ONU-Hábitat y el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos. Donde se confrontaron diversos temas relacionados con las políticas 
y regulación del espacio público entre alcaldes y organizaciones relacionadas. 

 
2008-2011        Profesor del curso Apreciación de la Arquitectura. Universidad de Costa Rica. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL EN PROYECTOS DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 
2010-2022  Director del Proyecto: La Noche Vive la Plaza, ganador del fondo concursable 

Puntos de Cultura 2017-18, financiado por el Ministerio de Cultura y Juventud, 
para la activación nocturna de la Plaza de la Democracia en San José. Realización 
semanal de fechas culturales y talleres gratuitos, con más de 200 fechas 
ejecutadas, consiste en la activación nocturna de la plaza mediante la creación de 
un espacio de convivencia y participación basado en presentaciones informales 
de artistas urbanos de todo tipo y la recreación lúdica. Se ha logrado articular con 
el Museo Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud y los comercios 
circundantes, quienes, poco a poco han dado su apoyo al proyecto. Hoy en día la 
Plaza se utiliza regularmente durante las noches cosa que antes era imposible por 
la percepción colectiva de inseguridad; también el proyecto se ha convertido en 
una plataforma para eventos mayores de colectivos nacionales e internacionales 
que desean llevar sus propuestas al espacio público. 

 
2017  Consultoría Transiciones Urbanas: trabajo con el colectivo Pausa Urbana para 

la Municipalidad de Curridabat, consistió en realizar 2 procesos participativos 
con varias comunidades y empresas aledañas a dos ejes viales del cantón, para 
elaborar planes maestros y anteproyectos arquitectónicos sobre espacio público 
con la gente. Coordinador del equipo de trabajo. 



 
2016 Consultoría Espacios de Dulzura: sistematización y diseño de estrategia para 

el proyecto de la Municipalidad de Curridabat, se sistematizó y evaluó más de 20 
procesos participativos con comunidades para la elaboración de planes maestros 
y anteproyectos arquitectónicos sobre espacios públicos comunitarios. 
Coordinador del equipo de trabajo contratado a Pausa Urbana. 

 
2015  Campaña “Bailando con el Planeta”. Realizada durante todo el año y financiada 

por HIVOS Centroamérica, se realizó una investigación aplicada para el diseño y 
construcción de unos generadores eléctricos portátiles, hechos con piezas 
recicladas de bajo costo y que funcionan activados por el pedaleo de cualquier 
bicicleta. Estos se usaron para realizar varias actividades culturales en espacios 
públicos y para realizar 2 procesos participativos de organización comunitaria y 
activación de espacio público en las comunidades: Caño Negro de Upala y Los 
Ángeles de Patarrá. 

 
2012-2019 Proyecto “Disfrutando la Amargura”. Proyecto de activación socio-espacial en 

alianza con la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de San Pedro de 
Montes de Oca, para la realización de un proceso participativo de activación 
espacial en la denominada “Calle de la Amargura”. 

 
2013-2015 Proceso participativo con la comunidad de Caracolí, barrio urbano marginal, 

en condición de informalidad y vulnerabilidad social, en el distrito de Ciudad 
Bolívar de Bogotá, Colombia. Se realizó la coordinación, gestión y diseño de 
todo el proceso para mejoramiento de espacios públicos y creación de una huerta 
comunitaria. Se trabajó con dos colectivos locales de la mano de la misma 
comunidad. 

 
2012 Exposición en la muestra internacional “Microarchivos” realizada en el Museo 

de Arte Contemporáneo EXTERESA en México DF. Curador Eder Castillo. Sobre 
proyectos realizados con el colectivo Pausa Urbana sobre activación de espacios 
públicos y diseño participativo. 

 
2011-2013      Proyecto “Sembrando un Parque”. Consiste en la toma informal de un parque 

municipal en estado de abandono y desuso en Freses de Curridabat, el proyecto 
consistió en realizar un proceso participativo para la elaboración de una huerta 
comunal, una compostera, murales colectivos y la habilitación de senderos y un 
área de estar.  

 
2011-2012  Proyecto “Activación Urbana en San Juan de Dios”. Proyecto contratado por 

la agencia de Naciones Unidas ONU-Hábitat Centroamérica, para realizar un 
proceso participativo y de capacitación para la activación del espacio público en 
los alrededores de la escuela del barrio por los mismos estudiantes y las demás 
fuerzas vivas de la comunidad. Como parte de su desarrollo se realizaron varios 
talleres con los diversos grupos de niños y niñas, en los que se elaboró la 
propuesta, se programó un plan de gestión y se realizaron las intervenciones 
involucrando al resto de la comunidad. 

 
2011   Proyecto “Árbol Navideño para el Festival Heredia por el Amor y la Paz”. 

Contratado por la Municipalidad del Cantón de Heredia, el segundo centro urbano 
más importante del país, y consistió en el diseño, gestión y construcción de un 
árbol navideño en el parque central construido con materiales reciclados y de 
desecho, por medio de un proceso altamente participativo que involucre a la 
comunidad local.  

 



2009-2022  Fundación del Colectivo Pausa Urbana. Colectivo interdisciplinario dedicado a 
la activación de la ciudad por medio de la intervención participativa de sus 
espacios públicos a través del arte y la convivencia. En estos primeros años de 
existencia se han realizado múltiples proyectos de diversa índole, se han 
elaborado varios artículos y publicaciones, además de charlas en importantes 
eventos académicos y nacionales. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL EN INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE 
PLANIFICACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA: 
 
2021 Consultoría para el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo: Elaboración de un diagnóstico de la Región Brunca como 
insumo para la formulación de un Plan Regional de Desarrollo Urbano. 
Coordinación general del equipo técnico y consultor en el Diagnóstico del eje 
físico-espacial e infraestructura (EFEI). 

 
2018-2019 Consultoría para la Municipalidad de Montes de Oca: “Contratación del 

diseño de un anteproyecto de intervención de la Calle 3 por medio de un 
diseño participativo para la transformación de la Calle de la Amargura”. 
Descripción: Parte del equipo consultor en arquitectura, diseño urbano y gestión 
social, coordinador general diseño y proceso participativo. 

 
2019 Consultoría para la Municipalidad de San José con el LACITE UCR. 

Descripción: Elaborar un proceso de consulta y censo para valorar la percepción 
sobre el modelo actual de renovación urbana planteado por el departamento de 
mejoramiento barrial de la Municipalidad de San José, en 3 comunidades urbano 
marginales, para lo que el consultor realizó 6 talleres participativos y grupos 
focales con las comunidades, además de un planteamiento metodológico para la 
sistematización de los resultados y cumplimiento de los objetivos.  

 
2009-2011 Consultoría en planificación e investigación aplicada: “Hacia una Política, 

una Estrategia y un Modelo de Mejoramiento de Barrios y Erradicación de 
Tugurios”. Consultaría para la agencia internacional ONU-HABITAT Costa Rica, 
realizada en un plazo de 24 meses, con entregas de informes parciales cada mes 
y varios informes finales según cada etapa. El consultor funge planificador, 
investigador, arquitecto, diseñador y parte de un equipo de trabajo 
interdisciplinario. La consultoría consiste en el desarrollo de una política, una 
estrategia y un modelo nacional, cantonal y local para el mejoramiento barrial y la 
intervención de asentamientos informales. Luego estos productos se aplicaron a 
través de un modelo de intervención implementado en 15 asentamientos piloto en 
todo el país. Además de la coordinación con el resto del equipo, la consultoría 
implica trabajar con los gobiernos locales, asociaciones comunales, gobierno 
nacional, ONGs, sector privado y sector académico. Los procesos de 
implementación incluyeron material didáctico y audiovisual, charlas, talleres 
participativos, etc. 

 
2008-2009 Consultoría: “Diseño Urbano-Arquitectónico para el Mejoramiento del 

Asentamiento La Carpio”. Descripción: Consultaría para la Fundación 
Promotora de Vivienda (FUPROVI) coordinada por el arquitecto Manuel Morales 
Pérez, realizada en un plazo de 12 meses, con entregas de informes parciales 
cada mes y un informe final. Consistió en el desarrollo de labores de consultoría 
e investigación aplicada destinadas a resultados de diseño urbano y 
arquitectónico hasta el nivel de planos constructivos, para el mejoramiento integral 



del asentamiento humano La Carpio. Realizada bajo un enfoque sistémico y en 
conjunto con un equipo interdisciplinario.  
 

2007 Consultoría en Planificación, diseño urbanístico y arquitectónico en el 
proyecto “Plan Maestro para el Mejoramiento Integral del Asentamiento La 
Carpio”. Descripción: Consultaría para la Fundación Promotora de Vivienda 
(FUPROVI) coordinada por el arquitecto Manuel Morales Pérez, realizada en un 
plazo de 10 meses en conjunto con un equipo interdisciplinario. Consistió en el 
desarrollo de labores de planificación maestra y diseño urbano y arquitectónico 
para el desarrollo de todos los componentes de la Estructura Físico-Espacial del 
Plan Maestro.. 

 
2006  Consultoría en investigación: “Reglamento de Renovación Urbana: 

Programa y Marco Normativo para Asentamientos Informales en la GAM y 
Reglamentación Nacional”. Descripción: Consultoría para la Fundación 
Promotora de Vivienda (FUPROVI) coordinada por el arquitecto Manuel Morales 
Pérez, realizada en un plazo de 5 meses. Consistió en el desarrollo de labores de 
investigación y apoyo para la definición de un cuerpo de normas urbanísticas para 
instrumentar procesos de mejoramiento de las condiciones físico-espaciales y 
ambientales de los asentamientos informales, consolidados o en vías de 
consolidación, así como una reglamentación de la legislación vigente en materia 
de renovación urbana. 

 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL EN INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE 
MANEJO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: 
 
2009-2011 Consultoría para la producción de 3 Guías de Buenas prácticas ambientales 

para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Publicadas en el 2011: 

 - Guía de Gestión Ambiental para la Minería No Metálica. 
 - Guía de Gestión Ambiental para el Manejo de Escombros. 
 - Guía de Gestión Ambiental para el Manejo del Paisaje.          

Descripción: Investigación para el desarrollo, redacción y edición de 3 documentos 
escritos, compuestos por una base teórica y metodológica junto con una serie de 
Fichas de Manejo para buenas prácticas ambientales en cada tema. Las fichas 
están desarrolladas dentro del marco de Renovación Urbana de manera que no 
sólo apliquen para proyectos nuevos sino también para remodelaciones y 
mejoramiento de espacios construidos. 

 
2009 Consultoría para la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) para el desarrollo del Capítulo Ambiental del Código de 
Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  Descripción: 
Investigación para la argumentación, propuesta y redacción del Capítulo 
Ambiental del Código, incluyendo una base sustantiva para la redacción legal y 
una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos para su aplicación. 

 
2007-2008   Consultoría para Estudio de mercado, Factibilidad Social, Ambiental y Económica, 

junto con la formulación de un proyecto habitacional y de conservación para una 
propiedad de 1.5 hectáreas en Sabanilla de Montes de Oca, San José. Entre los 
productos se entregó un documento con el desarrollo de la investigación y el 
desarrollo de Plan Maestro de manejo ambiental y propuesta. 

 



2005 Consultoría para el desarrollo de un Plan Maestro de Manejo Ambiental y 
Desarrollo Sostenible para un proyecto de Conservación-Residencial en una 
propiedad de gran valor natural y escénico de 14 hectáreas en Playas del Coco, 
Guanacaste. 

 
2003    Consultoría para el desarrollo de un Plan Maestro de Manejo Ambiental y Estudio 

de factibilidad para un complejo eco turístico de 15 cabinas, restaurante, viveros y 
zonas recreativas en La Cruz Guanacaste. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL COMO ARQUITECTO EN PROYECTOS DE DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN: 
 
2013 Diseño y Planos constructivos del Edificio de Residencias Universitarias en 

San Pedro de Montes de Oca, 3500 m2 de construcción. Trabajo en conjunto con 
el arquitecto Rodolfo Mejías. 

 
2009-2011 Diseño, Planos constructivos, presupuesto, cartel de licitación e Inspección de 

obra de un edificio comercial de 800 m2. Edificio Janto, en dos plantas ubicado 
en San José centro. Actualmente construido y ubicado frente al edificio central de 
la Caja Costarricense, diagonal a la Plaza de las Garantías Sociales. El inmueble 
en su momento fue el proyecto más grande construido con el sistema de madera 
laminada en el país. 

 
2010-2011 Casa Fonseca. Diseño, Planos constructivos y Dirección técnica de obra para 

Casa de Habitación de 170 m2 en Ciudad Colón.  
 
2008-2009 Casa Pizarro. Diseño, Planos constructivos y Dirección Técnica de una casa de 

habitación de 150 m2, en San Pablo de Heredia. 
 
2008-2009 Diseño y Planos constructivos de un condominio residencial de 12 casas, en 

Liberia, Guanacaste.  
 
2008-2009 Diseño, Planos constructivos y Dirección técnica de obra para Casa de Habitación 

de 130 m2 en Puriscal.  
 
2008 Participación en el diseño y Planos constructivos de Casa de Habitación de 800 

m2 en Escazú. 
 

2008 Planos constructivos y Dirección Técnica de Casa de Habitación de 400 m2 en 
Santa Bárbara, Heredia. 

 
2005-2008   Edificio Beltrame. Diseño y Planos de un edificio de 3 Plantas y sótano de 

765m2, Uso Mixto  en Barrio Francisco Peralta, frente a la Av. Segunda. 
 

2006-2007     Diseño y Construcción del Bar y Recepción del Hotel “El Trogón” 450 m2, en San 
Gerardo de Dota, San José. 

 
2006-2007     Diseño y Planos de 2 Apartamentos de 150 m2 cada uno en Rohrmoser, San José. 

 
2006  Anteproyecto para Residencia de 350 m2 en Punta Leona, Puntarenas. 
 
2006  Anteproyecto para Residencia de 300 m2 en La Guácima, Alajuela.   
 



2006  Anteproyecto para 6 apartamentos de 100 m2 en Liberia, Guanacaste. 
 

2006 Remodelación clínica dental “Sonrisa para Todos” de 350 m2 en Paseo Colón, 
San José. 

 
2006 Remodelación de Casa de Habitación para convertirla en apartotel 350 m2 en 

Sabanilla, Montes de Oca, San José. 
 
2006  Anteproyecto para Residencia de 300 m2 en Rohrmoser, San José.   

 
2005-2006  Diseño y construcción de Plan maestro y 2 Caninas de 120 m2 en Playas del 

Coco, Guanacaste. 
 

2005-2006  Casa Estrada. Diseño y construcción de Casa de Habitación de 145m2 en 
Granadilla, Curridabat. 

 
2004     Diseño, inspección y dirección técnica de las oficinas de EBEL de 480 m2 en el 

oficentro Plaza Roble, en Escazú, junto con el arquitecto guatemalteco Juan Pablo 
Pedraz.  

 
2004     Anteproyecto de un Condominio Habitacional de 14 apartamentos y un Penthouse 

en Bello Horizonte, Escazú. 
 

2004  Proyecto Eco turístico de 450 m2 incluyendo 2 cabinas y casa de habitación en 
Playa Manzanillo, Puntarenas.  

 
2003    Inspección y Dirección Técnica para residencia de 1500 m2 en Los Reyes, 

Alajuela. 
 
2003     Anteproyecto para dos Casas de playa de 300 m2 cada una en Playas del Coco, 

Guanacaste. En conjunto con los arquitectos Víctor Cañas Collado. 
 
2003      Remodelación para Casa de Habitación de 350 m2 en Curridabat. 

 
2002-2003 Trabajo como Asistente de Arquitectura, Diseño e inspección de obras en la oficina 

del Arq. José Miguel Flórez Estrada Gallo, en Escazú, San José. 
 

2003 Anteproyecto para un Condominio Residencial Vertical de 20     apartamentos en 
Escazú Centro. 

 
2003     Anteproyecto para Casa de Habitación de 320 m2 en Jicaral, Guanacaste. 


