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Introducción 

La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica tiene como objetivo 

impulsar la creatividad, la destreza, el conocimiento de personas talentosas en el campo de las 

artes y buscar soluciones a las necesidades constantes del ámbito artístico-cultural de la sociedad 

costarricense. La excelencia académica de esta Escuela, la ha llevado a alcanzar un alto nivel en 

la formación de artistas profesionales, los cuales actúan como agentes de cambio en nuestra 

sociedad. Está constituida por un conjunto de docentes, estudiantes y funcionarios 

administrativos que día con día comparten tiempo y labores en un mismo espacio . 

. ... 

<, ::x : :,:~¿~~·""'.--.. '" .... _-;~y~ 
Imagen/. Fachada actual de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. 
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Anteriormente este espacio contaba con una soda la cual fue muy exitosa debido a la buena 

calidad de sus productos y el ambiente que generaba. Además, ahí se mostraban trabajos de 

estudiantes y profesores de una manera más informal que la que se usaba en la galería. Sin 

embargo a mediados de la primera década del 2000, esta soda fue cerrada dejando a la Escuela 

sin un espacio adecuado para la ingesta de alimentos y el compartir diario de la comunidad 

estudiantil. Al no contar con este servicio, el flujo de personas disminuyó considerablemente, 

afectando la propagación del arte y la promoción de las exposiciones. 

Al reconocer su importancia como un punto de encuentro de profesionales, estudiantes, docentes 

y funcionarios, se propone reanudar un espacio de socialización y recreación que a su 

vez permita mostrar las obras con fines de exhibición o comercio. 

La propuesta consiste en reutilizar el área de la antigua soda, pero en esta oportunidad, como un 

Café que ofrezca alimentos y bebidas previamente preparados bajo la modalidad de catering, 

debido a ciertas regulaciones del reglamento institucional de la Universidad de Costa Rica que 

no permiten la preparación y manipulación de alimentos dentro de la Escuela. La misma 

contempla la imagen coordinada del Café, el diseño del espacio interior y una vitrina de 

exhibición para productos y obras de arte. De esta manera, el visitante puede tener una 

experiencia multisensorial contemplando una exposición de alta calidad, disfrutando de un café y 

la posibilidad de adquirir un producto exclusivo elaborado por artistas costarricenses. 

Este espacio potenciará la galería para que los estudiantes, docentes y diversos artistas muestren 

su trabajo. Esta característica peculiar que tendrá el Café servirá para atraer y mantener su 

clientela, maximizando el uso del espacio. 
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Además, el interés de rescatar este espacio y su uso, se justifica en el cariño que aún existe en la 

memoria de los estudiantes, profesores y actuales profesionales. Su ubicación estratégica dentro 

de la Escuela permite que sea parte del recorrido que lleva hacia las aulas y, desde el punto de 

vista arquitectónico, posee las características idóneas para el replanteamiento del espacio como: 

ventilación, iluminación, accesos, entre otros. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta gráfica aplicada al diseño de productos y del espacio interno 

para el nuevo Café de la Escuela de Artes Plásticas 

Objetivos específicos 

1. Demostrar la importancia del café en el desarrollo e impulso de la cultura y del arte en Costa 

Rica para comprender su influencia en la identidad nacional. 

2. Enunciar el origen y establecimiento de la Escuela de Artes Plásticas para evidenciar su 

trascendencia en la plástica costarricense. 

3. Identificar cual figura histórica y elementos de los yesos de la Escuela de Artes Plásticas 

sirven para la creación de la imagen gráfica del café. 

4. Sugerir una distribución espacial del Café ligada al desarrollo de la imagen gráfica para 

mantener la unidad visual. 
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Metodología 

Para este seminario de graduación se utilizó la metodología proyectual del autor Bruno 

Munari, la cual consiste en el seguimiento de diversos pasos para el planteamiento y solución de 

un problema (ver imagen 1 ). 
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Imagen 2. Esquema de la metodología de Munari (Garrido. 2011 :s.p). 
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l. Definición del problema: La ausencia de un lugar de esparcimiento dentro de la 

Escuela de Artes Plásticas. Los límites con los que se cuenta son el área ya 

establecida, la cual acepta ciertas modificaciones de espacio debido a un limitado 

presupuesto y ciertos lineamientos de identidad visual de la Universidad de Costa 

Rica. 

2. Elementos del problema: Coordinación creativa de las soluciones de los 

subproblemas, como el desarrollo de la identidad visual, la propuesta de diseño 

del área designada, la creación de una vitrina de exhibición y el sistema de 

embalajes 

3. Recopilación de datos: Recolección de datos por medio de investigación de 

antecedentes de la antigua soda, de la Escuela, de su colección de reproducciones 

en yeso y del café en general para elegir los elementos constitutivos del proyecto. 

También se realizaron entrevistas a personalidades de la Escuela y del ambiente 

artístico. 

4. Análisis de datos: Revisión de documentos para proyectar sugerencias que 

verifiquen la solución de la propuesta conceptual para el Café. 

5. Creatividad: Desarrollo y aplicación de elementos que han sido definidos 

alrededor de la idea para la construcción de la propuesta de imagen gráfica para el 

Café. 

6. Materiales y tecnologías: Búsqueda de información respecto a materiales y 

tecnologías que faciliten la implementación de la imagen gráfica del Café. 
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7. Experimentación: Permite descubrir nuevos usos de un material o de un 

instrumento para establecer su utilidad en la propuesta de espacio y vitrina de 

exhibición del Café. 

8. Modelos: Construcción de modelos demostrativos que se utilizarán en la 

propuesta de diseño de embalajes para corroborar su utilidad. 

9. Verificación: Aplicación de validaciones sobre las observaciones objetivas para la 

realización de la propuesta gráfica y espacial del Café. 

Se consultaron varias fuentes de información como libros, revistas de temas afines, revistas 

digitales, sitios electrónicos, manuales de procedimientos, videos, documentales, trabajos finales 

y tesis de graduación, los cuales ayudaron a sustentar los pasos anteriores y construir la imagen 

coordinada para el Café. 

Método de clasificación de información 

El ordenamiento de las ideas para la realización de este trabajo escrito está basado en la 

recomendación dada por el autor Juan Antonio Ramírez, en su libro "Como escribir sobre Arte y 

Arquitectura", el cual por medio de varios métodos de investigación dictarán las pautas a seguir, 

como se detalla a continuación: 

Como pnmer método se inicia la investigación con la visita a bibliotecas en busca de 

información referente al tema, con el fin de definir conceptos e ideas y ampliar conocimientos. 
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La utilización de ficheros permite mantener presente la información encontrada en los libros, 

escritos o tesis, la cual sustenta las afirmaciones que se plantean dentro de este proyecto. La 

importancia de esto es para facilitar el orden de las citas bibliográficas dentro del documento. 

Estas fichas se realizaron con la siguiente información: 

l. Tema 

2. Concepto 

3. Cita, con número de página, e información bibliográfica. 

El tercer método es la recopilación de imágenes de referencia de cada tema. Estas se anexan con 

la ficha bibliográfica respectiva, el cuarto método es la creación de esquemas de trabajo los 

cuales ayudaron a mantener un orden estratégico en la conformación del marco teórico. 

La validación brindó un panorama más delimitado de los aspectos a considerar en el momento de 

la escogencia del nombre, la creación del identificador y el concepto. También definieron las 

necesidades del público y la solución más adecuada. 

La entrevista también se utilizó como método de investigación debido a la inexistencia de datos 

o documentos acerca de las sodas anteriores. 
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Delimitación del problema 

En el pasado, la simulación a las cafeterías europeas estaba presente en algunos 

establecimientos de Costa Rica, donde el café era una de las bebidas principales. Existían 

diferencias entre los cafés y las llamadas pulperías (Cfr. Vega, 2006). 

La pulpería, actualmente conocida como "soda" es un pequeño restaurante que ofrece desde los 

platillos más típicos hasta comidas rápidas, donde se departe en un ambiente de total 

informalidad con precios accesibles, mientras los cafés ofrecen menos variedad de productos y 

están ligados propiamente a la ingesta de bebidas calientes, en un ambiente confortable 

acondicionado para un servicio de calidad superior. 

Aproximadamente desde el año 2006 hasta la actualidad, la Escuela de Artes Plásticas no cuenta 

con un área que cumpla este fin. Debido a esta situación, se plantea la necesidad de retomar el 

espacio de socialización, esparcimiento y venta de productos. 

Con respecto a la necesidad de alimentos, hoy en día se cuenta con una máquina dispensadora de 

bocadillos, conocidos popularmente como snacks. El espacio que abarcaba la soda, hoy es 

utilizado para estudiar o socializar sin la comodidad que se tenía en el pasado. También se usa 

ocasionalmente para hacer reuniones o dar clases. 

En este seminario se analizó la historia de la Escuela de Artes Plásticas y se reconoció la 

importancia de su colección de yesos. Además se diseñó una propuesta gráfica la cual contempla 

la imagen coordinada con su respectiva guía de uso, papelería, una línea de embalaje para 
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productos de ingesta y obras en venta, un catálogo virtual de obras de arte y una propuesta de 

reorganización de los espacios relacionados al Café. 

Imagen 3. Ejemplo de utilización del espacio. Feria Vocacwnal. agosto 2013. Crédito: Randall Elizondo López. 

Imagen 4. Ejemplo de utilización del espacio, agosto 2013. Crédito: Randall Elizondo López. 
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Imagen 5. Ejemplo de utilización del espacio, setiembre 2013. Crédito: Eric Hidalgo Valverde. 

Imagen 6. Ejemplo de utilización del espacio para la Exposición de la primera parte de la colección restaurada, 
setiembre 2013. Crédito: Eric Hidalgo Valverde. 
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Imagen 7 Aflueoc1a de púbbco cola bxposición de la primera parte de la colección restaurada. setiembre 2013 . 
Crédito: Eric Hidalgo Valverde. 

Imagen 8. Fotografia panorámica del área de la soda, enero 2015. Crédito: Ana Maria StbaJa Quirós. 
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Imagen 9. Fotografia de un costado del área del espacio de la soda anterior, enero 2015. Crédito: Ana Maria Sibaja 
Quirós 

Imagen JO. Fotografia de un costado del almacén de suministros. enero 2015. Crédito: Ana María SibaJa Qmrós. 
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Imagen 11 Fotografia de patio de grabado. enero 2015. Credito: Ana Maria Si baJa Quirós. 

Imagen 12. 1· otogratla del mobiliaño actual. enero 2015. Crédito· Ana Maria Si baJa Quirós. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 

La Escuela de Artes Plásticas, la colección de reproducciones escultóricas 

en yeso y su antigua soda 

Para la propuesta de imagen gráfica coordinada del Café de la Escuela de Artes Plásticas, 

se propone resaltar la importancia del café en Costa Rica como un cambio cultural y social, 

donde su desarrollo impulsó nuevas ideas y necesidades; para cubrir un nuevo modelo de 

modernidad. Entre estas, destaca la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, actual 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. 

En Costa Rica, la historia cafetalera marcó el comienzo de la modernidad y el desarrollo del país, 

siendo pionero en el desarrollo de la industria cafetalera en Ccntroamérica. Los cafetaleros se 

esmeraron en "construir un país más adecuado para el estilo de vida que ellos deseaban llevar" 

(Ecbeverría. 1986: p. 39). Esta bonanza económica fundamentó el desarrollo intelectual de Costa 

Rica, consecuencia de la relación con la cultura europea. 

.. . . . en la Agricultura y el Comercio encontraron los costarricenses el secreto para salir 
entonces de aquel espantoso estado de pobreza y de aquella supina ignorancia de los días 
de la colonia. El proceso de su evolución es obvio. Sembraron café y luego vieron sus 
puertos frecuentados por naves extranjeras; tuvieron comercio y luego se pusieron en 
contacto intelectual con los centros civilizados del mundo; produjeron más de lo que 
consumían, y luego tuvieron riqueza pública; fueron ricos y luego encaminaron sus pasos 
por las modernas sendas del progreso·· (Jiménez. 1984: p. 19). 
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Imagen 13 Recolectoras de café. Finales de siglo XlX. 

Por esta razón, la década de 1890 se destacó por "la más insólita serie de encargos de obras de 

arte a Europa" (Ecbeverría. 1986: p. 39); algunas de ellas. el Monumento a Juan Santamaría 

( 1891 ). el Monumento Nacional (1895) y el diseño y decoración del Teatro Nacional (1897). 

Imagen 14 Detalle del Monumento Nacional (izquierda) y vista del interior del Teatro NacJOnal (derecha). 
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El proceso de cambio cultural fue apresurado y necesario para sobrepasar esa Costa Rica 

campesina. La idea de relacionar el arte con la opulencia, como resonancia del lema liberal 

"orden y progreso" creció significativamente (Cfr. Ferrcro, 2004). Se rechaza lo propio para 

seguir como ejemplo lo foráneo, donde la corriente liberal planteaba que "civilizar" era imitar 

ideas extranjeras consideradas cultas. Los espacios para deleitarse del arte y la cultura fueron el 

teatro. los cafés o las reuniones sociales en e l centro de San José, reemplazando las galleras'. 

Según la historiadora Patricia Vega, el café estuvo en el seno de los hogares costarricenses desde 

mediados del siglo XIX y agrega" .. . en los momentos más importantes de la vida: el nacimiento, 

el matrimonio, la muerte, durante las fiestas religiosas y en las reuniones sociales bajo 

cualquier excusa; lo cierto es que adquirió diversos significados de acuerdo con la ocasión" 

(Vega. 2012: p.153). 

Como resultado a este deseo de culturizaeión, desarrollo y auge cafetalero, partiendo del modelo 

modernista europeo se funda la Escuela NacionaJ de Bellas Artes por medio del decreto 

presidencial firmado e114 de marzo de 1897 bajo el mandato de don Rafael Yglesias Castro y se 

ubicaría en un local de la Antigua Universidad de Santo Tomás. Se establece que la Escuela 

impartirá las materias de enseñanza del dibujo, pintura, escultura, estética, anatomía artística y 

perspectiva. Al artista español Tomás Povedano de Arcos se le encarga la apertura de las artes 

plásticas en el país, debido a su gran experiencia como docente y dotes artisticos, además de su 

1 Sitio de reunión favorito por diversos grupos sociales masculinos. 
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experiencia en la fundación de dos escuelas de arte en las ciudades ecuatorianas de Cuenca y 

Guayaquil. 

Imagen 15. Fachada de la Casa de Enseilanza de Santo Tomás fundada en 1814. convertida (a partir de 1843) en la 
Universidad de Santo Tomás. Crédito: Desconocido. Fotografla obtenida del muro de la Escuela de Artes Plásticas 
UCR. el 3 de agosto del 20 13. 

Imagen 16 Maestro Tomás Povcdano de Arcos impantcodo clase. Hac1a 1900. 
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Como consecuencia de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. se obtuvo un conjunto 

de reproducciones escultóricas vaciadas en yeso y una serie de dibujos impresos en 

litografía. Estas placas provenían del Taller de Vaciados de la Reunión de Museos de Francia 

(Musées Nationaux Moulage) entre 1895 y 1897 como lo muestran las referencias en periódicos 

de la época. 

Los señores Povedano y Ricardo Femández G. se ocupan actualmente en la instalación de los 
modelos de escultura tallados en yeso, representación de las obras maestras del Museo de Louvre. 
que el Gobierno hizo tomar de aquella Galería artística, los cuales serán destinados al servicio de 
la Escuela de Bellas Artes de esta capital". Y otra referencia aparecía en diario El Heraldo del 
sábado 21 de agosto de 1897: "Rápidamente se está arreglando la sala de reproducciones de la 
Escuela de Bellas Artes. Las figuras, por lo general han llegado en muy buenas condiciones y las 
pocas que algo han sufrido. son daños de muy fácil reparación (El Fígaro, miércoles 28 de julio 
de 1897). 

La colección de reproducciones escultóricas en yeso contaba con 352 copias, de varios tamaños 

y motivos. Esta adquisición se dio con fines didácticos, ya que el método de enseñanza conocido 

como Methode Julien fue adoptado por la Escuela. Este método consiste en la copia directa de 

reproducciones de obras del arte occidental y de la Antigüedad (Cfr. Raabe, 2012). 

imagen 17. Colección de reproducciones en yeso de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 1946. Crédito: 
Desconocido. Tomada de afiche de Cátedra Francisco Amighetti de setiembre 2013. 
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En 1940 se crea la Universidad de Costa Rica y la Escuela Nacional de Bellas Artes se convierte 

en la Facultad de Bellas Artes, la cual continuó su estilo de modelo europeo academicista. (Cfr. 

Barrionuevo, 1997). 

Actualmente estas piezas, por motivo de su restauración y conservación, están restringidas al 

público y únicamente se usan unas pocas piezas como parte de la metodología de enseñanza de la 

Escuela de Artes Plásticas en la Sede Rodrigo Facio. 

lmagen 18. Reproducciones en Yeso de "Diana la Cazadora·· y "el David". 

Por la falta de documentación sobre el origen y la historia de la soda de Artes Plásticas. se 

plantea la realización de entrevistas a personalidades que estuvieran en capacidad de transmitir 

un poco de sus experiencias en la soda, y conocer por medio de su vivencia, todo el proceso de 

creación y ambiente que se vivía alrededor de esta. 
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Se entrevistó a don Luis Paulino Delgado Jiménez, quien integró la primera promoción de 

graduados de la Escuela de Bellas Artes. fue profesor, subdirector y director de la Escuela de 

Artes Plásticas. Durante el periodo comprendido entre los años l 983 a 1987 fue Decano de la 

Facultad de Bellas Artes. Además se entrevistó a doña Flora Marín Guzmán, graduada de la 

Escuela de Artes Dramáticas. Se desempeñó como profesora y Directora de esa unidad 

académica, y donde tuvo la oportunidad de conocer y frecuentar la soda. Se contó con aportes de 

Roxana Zúñiga Mcjia, actual jefa administrativa de la Escuela de Artes Plásticas y Junior 

Barran tes Quesada, conseije de la Escuela de Artes Plásticas desde el año 1987. 

Don Luis Paulino aportó información valiosa acerca de los inicios de la soda. Según explicó, en 

la década de los setentas, la población estudiantil estaba en aumento en la Escuela de Artes 

Plásticas y se evidencia la necesidad de un lugar de esparcimiento dentro de la Escuela. 

Posteriormente empiezan conversaciones y planteamientos de un centro de reunión, que podía 

ser satisfecha con la colocación de una cafetería, que sirviera como centro de rewüones y galería 

para los artistas emergentes. 

En esa época, solo existía la Casa del Artista y la Escuela de Artes Plásticas donde los artistas de 

larga trayectoria podían exponer sus trabajos. Se planteó conformar una galería permanente en la 

Biblioteca Francisco Amighetti; la cual fue inaugurada en el año 1980 con una exposición de 

Tomás Povcdano. Posteriormente también expusieron Sonia Romero, Francisco Amighctti, y 

otros artistas. Debido a la gran afluencia hubo la necesidad de conformar una comisión de 

curadores para escoger las exposiciones. 
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Por esta razón, lo ideal era encontrar un nuevo espacio de exposición de carácter más informal 

que se integrara con la galería permanente y que permitiera la comunión de los estudiantes, 

docentes y artistas. Luego de muchos planteamientos, se tomó la decisión de aislar el área del 

espejo de agua bajo techo, construyéndose una isla en medio. Entre las columnas se construyó la 

barra en forma de ·"L··, se colocaron los asientos a nivel del suelo y se instaló un lavadero. La 

cafetería se diseñó con la función de ser un punto de reunión, y a la vez ser utilizada como 

galería donde los artistas mostraran sus obras. 

Esta cafetería fue bien aceptada por la comunidad universitaria y al poco tiempo se volvió 

famosa entre estudiantes, docentes y funcionarios. No solamente era visitada por estudiantes y 

personal interno de la Escuela, sino también de otras Facultades de la Universidad. 

A través del tiempo y las distintas administraciones se varía el concepto de su creación a uno 

más funcional y popular hasta convertirse en una soda, la cual sirvió por muchos años almuerzos 

y comida rápida. En la década de los noventa, al ambiente de la soda no solo se mantenía vivo, 

sino que atraía a más visitantes a compartir tiempo y alimentos dentro de la Escuela. Este 

ambiente, según comentó doña Flora, se caracterizaba por una excelente comida, un ambiente 

acogedor y cómodo, donde además se podían contemplar obras artísticas. Debido que la soda no 

daba abasto en cuanto a mobiliario y espacio, con el número de personas que la visitaba; existía 

un código de espacio, el cual dictaba que mientras la soda estuviera muy congestionada, quien 

terminaba de comer debía levantarse y ceder su espacio a otra persona. 
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Imagen 19. Fotografía de Alonso Durán, Adela Marin, Marcia Salas. Rosemary Gólcher. Ileana Alfaro. Rosy 
Pacheco y Ester Hemández en la antigua soda en 1991. Crédito: Desconocido. Fotografía suministrada por Marcia 
Salas. 

Con el cierre de la misma y Ja eliminación de su mobiliario tan característico, se desaparecen los 

indicios del lugar que fue y su importancia para la Escuela de Artes Plásticas. "Actualmente este 

recuerdo vive en los afortunados que pudimos disfrutar de un sitio tan valioso para el 

crecimiento artístico y social de la Escuela" afirmó doña Flora. 

Imagen 20. Fotografía de la soda y su ambiente en 1997. Crédito: Eugenio Murillo. 
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Actualmente este espacio vacío se siente en la cotidianidad de la Escuela de Artes Plásticas pero 

con la propuesta gráfica y espacial del nuevo Café se pretende reanimar la dinámica social dentro 

de la Escuela. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Identidad visual 

La identidad visual se basa en el vinculo que tiene el contenido, el mensaje, la forma y la 

composición. El mensaje es lo que el emisor quiere dar a entender al receptor, el método es la 

forma corno desarrolla su idea y la ejecuta. Los componentes de la forma se les conoce como 

composición. 

El contenido y la forma nunca se separan, pueden llegar a cambiar sutilmente, adaptándose a 

circunstancjas tales como medios o formatos. El fin del mensaje es expresar, y para alcanzarlo se 

toman decisiones para reforzar su carácter expresivo, con la fmalidad de controlar la respuesta. 

El significado de este mensaje se presenta tanto en el ojo del espectador como en la capacidad de 

su emisor. 

"Los componentes de la forma, es decir, la composición, son aspectos concurrentes, o paralelos 
de cada imagen, ya sea la estructura aparente, como ocurre en una fonnulación visuaJ abstracta, 
ya esté desplazada por un detalle representacional, como ocurre en la información realista o 
dominada infonnativamente por palabras y símbolos" (Jiménez. s.f: p.l ). 

El mensaje y el método están relacionados con la capacidad de comprensión y uso de las técnicas de 

comunicación visual. El resultado visual total es la percepción e interpretación de factores visuales, y 

depende de mecanismos naturales del cuerpo humano. Es por esto que para que el emisor pueda 

controlar el efecto final sobre el espectador, debe comprender los procedimientos del cuerpo hwnano 

y a través de su conocimiento influir en la respuesta por medio deJas técnicas visuales. 
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Las técnicas de la comunicación visual manipulan, según una finalidad determinada; para este 

proyecto la intensión es contar con un espacio de esparcimiento por lo que se utilizarán técnicas 

de comunicación visual que fomenten la necesidad de "tertuliar" y mantenerse en esta área, para 

que a la vez, se puedan apreciar las obras expuestas en la galería. Estas técnicas visuales serán 

conductores entre la intención y el resultado. La forma en como se dispondrán y se ordenarán los 

elementos, van fonnando la imagen y reforzando el mensaje que se quiere expresar. 

La identidad de una institución se compone del conjunto de rasgos y atributos que definen su 

esencia, algunos visibles y otros no. Se defmen las bases distintivas de su personalidad y se 

explotan esas fortalezas que la hacen diferente, única y dificilmente repetible. Costa define esta 

tarea como un ejercicio de introversión "que lleva a las instituciones a redescubrirse y a 

reinventar estratégicamente su propia identidad" (2001: p.79). De esta forma no sólo se 

descubren sus especificaciones sino también esta definición que ella misma hace, se convierte en 

las bases para superar eventuales crisis. 

A continuación se define una guía para establecer el concepto y los parámetros de diseño 

de la identificación visual para el café galería. 

Esta guia esta compuesta por tres etapas: 

l. Analítica 

2. Creativa 

3. Ejecución final 
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Etapa Analítica 

Como resultado del análisis de los antecedentes, las validaciones y las entrevistas se 

encuentra un eje identificador y representativo de la historia de la Escuela, el cual es la colección 

de reproducciones escultóricas en yeso. Además, han formado parte del paisaje cotidiano desde 

los inicios de la Escuela, transformarse en un icono representativo de la misma. A la vez fueron 

testigos del nacimiento de la antigua soda, convirtiéndose en cómplices de la dinámica social de 

las generaciones de artistas que compartieron en ella. 

Las validaciones contaron con una participación de treinta personas vinculadas con la 

Universidad de Costa Rica y se realizaron a principios del segundo semestre del 2014. En dicha 

validación se formularon siete preguntas, las cuales se orientaron a conocer si existía 

conocimiento de la anterior soda de Artes Plásticas y de su remembranza. Se proponen tres 

nombres previamente seleccionados con el director de la Escuela de Artes Plásticas y un espacio 

abierto para la escogencia de color y forma representativa. 

Se entrevistó a ocho alumnos, doce ex alumnos, cuatro funcionarios y seis docentes de la 

Universidad de Costa Rica. Se evidenció que veinticuatro personas tuvieron o tienen un vínculo 

con la Escuela de Artes Plásticas. Veintiséis personas sabían de la existencia de una soda dentro 

de la Escuela y veinte personas la llegaron a conocer. 
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Gráfico l . Porcentajes de público encuestado. 

Como opciones de nombre se presentaron los siguientes: 

Bellas Artes Café Galería 

Café de Bellas Artes 

1897 Café Galería 

• Alumnos 

• Exalumnos 

Administrativos 

• Docentes 

La mayoría del público encuestado prefirió el nombre "1897 Café Galería" por ser original y una 

fecha significativa de carácter histórico aunque pocas personas realmente la conocían. 

Coincidieron en que si la fecha estaba presente en el nombre de la cafetería más personas iban a 

conocer la historia de la Escuela. Sin embargo, después de analizarlo y desarrollar propuestas 

gráficas, y por recomendación del director de este Seminario, se decidió que no era conveniente 

utilizarlo debido a la similitud con la marca Café 1820. Esta marca de café molido utiliza esta 

fecha en su nombre porque fue el año en el que realizaron la primera exportación del grano de 
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café a Panamá. Este acontecimiento puede presentar equivocaciones con las fechas, por la 

similitud de los elementos presentes en su nombre" 1897 Café Galería". 

Se opta por el nombre "Café de Bellas Artes" que además de ser el segundo en elección de los 

validados, es más apropiado debido a que es nombre y dirección, a la vez es descriptivo lo que 

facilita la memoria. Es sencillo y familiar ya que remite al nombre popular (Soda de Bellas 

Artes) según datos obtenidos de la vaJidacíón. Se mantiene el nombre ''Bellas Artes" en lugar de 

Artes Plásticas, para refor.lar el origen y la creación de la Escuela. 

Gráfico 2. Nombres para la cafetería. 

Imagen 21 Logot1p0 y empaques de Café 1820. 
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Etapa Creativa 

Dimensión conceptual 

El concepto "Hablando de arte ... ", tiene el propósito de emplear una forma lingüística informal 

y coloquial para mtroducir temas artisticos en medio de un amb1ente que invita a profesores y 

estudiante..<; a conversar libremente. Ha sido conceptualizado de modo tal que funcione como eslogan. 

lema o frase conductora para comunicar y anunciar las diferentes actividades relacionadas con el Café. 

¿Qué pasa en tomo al acto de tomar café cuando este sucede dentro de un ecosistema artístico? El 

entramado de relaciones e intercambio entre artistas es lo que busca encamar. Por un lado, tomando 

como contexto los cambios sociocconómicos que experimentó Costa Rtca en la segunda mitad del 

siglo XIX durante la época dorada del café y cómo estos mfluyeron en la creación de las pnmeras 

entidades cducattvas tendientes a resaltar el nacionalismo y la cultura, entre cUas la Escuela Nac10nal 

de Bellas Artes y su histórica colección de reproducciones escultóricas en yeso. Por otro Lado, sumando 

elementos propios de la cultura del consumo del café y la genemción de un nuevo espacio de 

interacción social que permita la tertulia, el intercambio de ideas y el esparcimiento, evocando 

remembranza y nostalgia en tomo al significado intergcneractonal de la soda y la importancia de 

recuperar este lugar. 

Unifica lo clásico y lo formal (del academicismo tradicional) con lo casual y lo moderno (de las 

tendencias contemporáneas), para representar con cierta picardía el paso de los estudiantes por la 

academia y su camino hac1a el estilo propio. Este tipo de estrategia de comurucación. donde interviene 

lo audaz para romper con lo establecido, facilita la fijación de una idea en la mente del perceptor. 
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Dimensión iconográfica 

Para este proyecto se desarrolló una imagen que logra representar, desde el nuevo Café, todo lo 

que implica ser parte de la Escuela de Artes Plásticas. Al buscar los elementos más característicos que 

representan a la Escuela se estableció que los yesos y los dibujos históricos, que fonnan parte de su 

colecció~ son la firma ya reconocida de esta instancia. 

Imagen 22. Dos ángulos de la "Venus" de la colección de la Escuela de Ártes Plásticas. 

Se utilizó la figura de la Venus como ícono representativo ya que es símbolo del amor y la belleza, que al 

mismo tiempo son características relacionadas con la experiencia universitaria y al arte en sí. Esta 

interpretación de las Venus representa la histórica colección de yesos de la Facultad de Bellas Artes y 
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remite a las reproducciones creadas en e1 famoso Taller de Vaciados de la Reunión de Muscos de Francia 

(de donde proviene dicha colección). La figura representa lo clásico, el academicismo, lo metódico, como 

Los principios de la escuela desde sus inicios. Esta posee en la línea un tratamiento manual y más orgánico 

que hace referencia al boceto y proceso de construcción en el dibujo académico. Con esto se apela a ese 

sentimiento de pertenencia a la escuela por parte de la población estudiantil y docente. 

Otro .fuctor que dctenninó la elección de este ícono fue la carencia de sus extremidades superiores, que 

favorece la intervención por medio de la adición del brazo con la taza Esto es un símbolo de modernización 

de lo clásico. además es una señal de la actividad social a la que está ligada la ingesta del café. 

La plasta que contiene todo el conjunto no solo remite a una mancha de café, seña muy usual en las 

mesas, sino que también representa un globo de diálogo, desprendiendo así la relación que hay entre la 

tertulia y el conswno de la bebida 

El manejo del texto responde a ese mismo contraste entre lo casual y lo formal. De esta forma se usan dos 

tipografías en minúscula, una sin serifa y ordenada (aplicada a "Café de") y otra con scrifa (aplicada a 

"bciJas artes"). Las letras con serifa se redujeron en su interletrado y se reacomodaron de forma que 

adquirieran movimiento, reforzando así la idea de alejarse un poco de lo fonnal y lo académico. 
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Técnicas de comunicación visual 

Lo que impulsa la comunicación visual es su mensaje y su significado, mediante Ja fonna en 

como está representado. Las técnicas de comunicación visual comprenden un sistema que pennite 

potenciar un mensaje al receptor, de manera que facilite su comprensión y la fijación de la idea 

Para la realización del logo se aplicaron las siguientes técnicas de comunicación visual: 

- Asimetría: Esta técnica le añade al diseño un carácter más interesante por medio de la 

compensación de masas para lograr el equilibrio visual. No tiene los mismos elementos a partir 

del eje central pero la figura ascendente de la cabeza de la escultura se equilibra con el gancho de 

diálogo en la parte inferior del diseño. 

- Equilibrio: Es una estrategia de diseño en la que existe un centro de gravedad entre dos pesos. 

En el logo el equilibrio se da por compensación de masas donde el texto tiene un peso visual 

similar al de la imagen. 

-Estilización: Es la simplificación gráfica para representar un elemento real de manera que su lectura 

sea más rápida y fácil de identificar. La estilización de la Venus en la propuesta de identificador 

facilita la lectura visual de la pieza Se utilizaron fotografias para reconocer los detalles y proceder 

únicamente al destaque de los elementos que se querían resaltar, como por ejemplo la colocación del 

brazo con la taza de café. 
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- 4udacia: Es una técnica cuyo propósito es conseguir una visibilidad óptima. Se altera lo 

convencional (en este caso la figura clásica) con la incorporación de un elemento completamente 

nuevo, como es el brazo con la taza de café, que además es acentuado con el contraste de color. 

- Unidad: Es el cquilibno adecuado de elementos diversos en la totalidad del diseño. Esto se 

logra con la plasta que representa el globo de diálogo. 

Hilo conductor o Leitmotiv 

Es uno o varios elementos gráficos presentes en toda una conceptualización de diseño y 

sus diferentes aplicaciones gráficas, el cual sirve para mantener una unidad y coherencia visual. 

En el desarrollo de las diversas aplicaciones gráficas de este seminario se utiliza como leitmotiv 

el globo de diálogo y la paleta de color. 
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Desarrollo de Ja mancha como espacio delimitador 

.,--

j 

Imagen 23. Primera prueba de trazo que comenzó 
siendo cuadrada. 

Imagen 25. Prueba de la mancha solo con contorno. 

Imagen 24 Se dectdtó buscar imitar una mancha de 
café que fuera irregular. 

Imagen 26. Prueba de la mancha con relleno. 
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Imagen 27 Variaciones leves en el contorno. 

Imagen 29. Siguiendo el concepto "Hablando de 
arte", se definió un globo de diálogo a partir del 
óvalo. 

Imagen 28. Prueba de la mancha con forma oval en 
búsqueda de hacer una forma más simple. 

Imagen 30. Se suav1zaron p1cos y se manipuló el 
contorno para romper la simetría del óvalo. 
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/mugen 31. Mancha final. Hubo leve~ cambios en el cspac1o negativo del pico inf\.'fior y se suavi.lllfon las 
irregularidades del contorno. 
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Desarrollo de la estilización de la Venus 

Imagen 32. La figura se insp1ró en una Venus como 
representación de la colección de yesos. 

Imagen 34 l:. l boceto seleccionado se escaneó para 
digital izarlo. 

Imagen 33. Se rcahzaron bocetos rápidos inspirados 
en la figura de la Venus. 

Imagen 35 Se transfom16 a escala de gnses y se 
aumentó el contraste de la figura. 
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imagen 36 . .El archivo digitalizado pasó a 
con"ertirsc en un dibujo vectorial. 

imagen 38. on la mtcnción de mejorar la imagen 
manteniendo sus earáetersticas se ajustaron algunas 
curvas. Se dee1dió dejar abierto el extremo del brazo 
izquierdo. 

Imagen 37 Los primeros ajustes fueron hmpiar las 
líneas y aJUStar el tamaí'io del ombligo a uno más 

Imagen 39. El cabello es una caracteristica que 
buscamos mantener lo más parecido posible al 
original. Las ondulaciones mejoraron el aspecto y se 
ajustan a la escultura. 
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Imagen 40. La parte superior del cabello se 
simplificó y se retiraron las líneas del rostro y del 
seno izquierdo. 

Imagen 42. En este punto tuvimos que rcanalizar la 
figura pues aún teníamos líneas que no queríamos. 
Decidtmos levantar el colocho del cabello, cerrar 
nuevamente el brazo y simplificar el costado. 

Imagen 41 Posteriormente decidimos agregar la 
línea del mentón y recolocar la línea del seno pero 
más corta y suave que la anterior. Se igualaron los 

Imagen 43. tn vista que la figura tria junto al texto 
se trazó una linea contorneando las letras y que así 
pennitió cerrarla. 
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Imagen 44. Previsualización de la figura en línea 
blanca. 

imagen 46 La figura final en blanco con el 
contorno en café. 

Imagen 45 Previsualización de la figura rellena en 
blanco. 
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Desarrollo de la estilización del brazo 

Imagen 47. Primer trazo del brazo hecho en 
vectores. 

Imagen 48. Se tomó una fotografía de un brazo en 
la posición que buscamos acoplar a la figura de la 
Venus. 

Imagen 50. Se afinaron contornos y se suavizó la 
fom1a. 
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Imagen 51. Posteriormente la forma varió un poco, 
se mejoraron los dedos ya que se iba a agregar una 
taza y estos no iban a ajustarse adecuadamente. 

Imagen 53 Se separó el asa para ver el efecto y se 
ajustó la mano. sin embargo el resultado no fue 
agradable. 

Imagen 52. Se agregó la taza. 

Imagen 54. La mano se volvió a modificar para que 
la proporción fuera más acorde. 
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Imagen 55. Pnteba con otra mano más 
caricaturizada. 

Imagen 57. Se agregó la taza y la roano se rediset'ló 
para ser más realista. 

Imagen 56. Se decidió pegar el asa nuevamente y 
cambiar la forma de la taza. 

Imagen 58. Arreglos de forma y proporción del 
brazo. 
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imagen 59. Figura final del brazo. 
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Dimensión tipográfica 

La tipografia dentro de un imagen visual, aporta no sólo una información verbal sino además 

genera líneas de diversas texturas, las cuales aportan volumen a su compo~ictón. 

Kimberly Elam en su libro "Sistemas Reticulares prmcipios para organizar la tipografia" 

instruyó acerca de cómo, en un proyecto tipográfico, el diseñador debe centrarse en la 

composición dentro de un sistema y una estructura (2007: p.5). En un logotipo, la tipografía es el 

elemento que da mayor legibilidad de posesión a la identidad gráfica, es la representación verbal 

de la empresa. 

Existen vanas formas de clasificación de la tipografia, en el libro "Tipograjia Práctica'' de Juan 

Martínez Val, se expone que las tipografias se clasifican. según la teoría de Francis Thibaudcau 

(1920) en los siguientes 6 grupos: las romanas antiguas, las romanas modernas. egipcias o 

tacudas, palo seco o sin serifa, escriturales y fantasía (2007: p. 1 60) 

Para el desarrollo de la propuesta gráfica se definió una tipografía que representara el concepto 

de la identidad gráfica para el Café Bellas Artes. Por medio de esta selecctón se logra transmitir 

una transición de lo antiguo y clásico a lo nuevo y contemporáneo. 

Se utilizó una tlpografia que representa la academta clás1ca, de la cual. los yesos son el gran 

ejemplo. Esta ttpográfica pertenece a la familia Romana Clásica, diferenciada por sus serifas, y 
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la cual contrasta con la contemporaneidad de la dinámica actual dentro de la escuela de Artes 

Plásticas. 

Según menciona Fnttiger en su libro "Signos, Símbolos, Marca, Señales" es de suma importancia 

utilizar una letra legible. El autor da énfasis en que la letra sencilla de trazo fino es más fácil de 

leer y permite una armonía tipográfica, adecuada para la actualidad. Para este caso se selecciona 

la familia tipográfica Myriad diseñada por Robert Slirnbach y Carol Twomb1y; la misma 

recomendada en el Manual de Identidad Visual de la Universidad de Costa Rica. 

Luego de probar la viabilidad de varias tipografías pertenecientes a la familia Romana clásica, y 

con base en la literatura de Fnttiger, se decidió utilizar las siguientes tipografías: 

Cochin Regular 

ABCDEFGHT~JKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcde!ghijklmnñopqrstuvwx.yz 
1234567890 

Cochin Italic 

ABCDEFGHJJKLLilNNOPQRSTlll'WXYZ 
ahcJe.f.9hiji.-:Lmm1opqNtuvw,'\:y.;:; 
1234567890 

Cochin Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
ahcdefgbijldmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Cochin Bold Itali~ 

ABCDEFGHIJKIMNÑOP(!ftSTUVWXYZ 
abciJ~fgbijklmnñopqr.Jtu"wa:yz 
1234567890 



Myriad Pro Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro ltalic 

ABCDEFGH/JKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
7234567890 

Myriad Pro SemiBold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro SemiBold ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkl mnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Black 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Block ltolic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Light 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro L1ght lta!Ic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Light Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Llght Condensed ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
7234567890 

Myriad Pro Light SemiCondensed 

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghiJklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Light SemiCondensed ltalic 

ABCDEFGHJJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro L1ght Semi Extended 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro L1ght SemiExtended ltalic 

ABCDEFGHJJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 



Myriad Pro Condensed 

ABCDEFGHUKUWNÑOPQRSTUV~XY.l 

obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Condensed ltalic 

ABCDEFGHJJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Semibold Condensed 

ABCOEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro S€mibold Condensed /talic 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold Condensed 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXVZ 
abcdefghijkJmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold Condensed ltalic 

ABCDEFGH/JKLMNÑOPORSTUVWXYl 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Black Condttnsed 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYl 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro 8/adc Condensed ltalic 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcde19hijklmnñopqnt~ 
1234567890 57 

Myriad Pro SemiCondensed 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro SemiCondensed ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXrz 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Semibold SemiCondensed 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Semibold SemiCondensed ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold SemiCondensed 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold SemiCondensed ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Black SemiCondensed 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Block SemiCondensed ltolic 

ABCDEFGHJJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
obcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 



Myriad Pro SemiExtended 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij klmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro SemiExtended ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Semibold Semi Extended 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Semibold Semi Extended ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold SemiExtended 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Bold SemiExtended ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Black Semi Extended 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Myriad Pro Black SemiExtended ltalic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 
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Para las aplícaciones web se recomienda la utilización de las mismas tipografias Cochin y 

Myriad Pro. A continuación se incluye en el css para la programación de la regla font-facc, la 

cual permite utilizar la tipografla en cualquier navegador actual. 

@font - face { 

} 

font-family . myFirstFont; 
src: url(sansation_bold.woff)j 
font-weight . boldj 

La tipografía utilizada en el identificador gráfico fue sometida a diversas modificaciones que la 

convierten en una tipografia única. A continuación se describe las modificaciones realizadas: 

Tipografla Cochin: 

Esta tipografía se utilizó para la palabra "belJas artes", donde todas las letras fueron intervenidas 

por medio del "tracking" para ajustar el espacio entre los caracteres. Las letras "a'', "r'', " t" y la "s" 

fueron intervenidas en cuanto a forma, para lograr congruencia en las uniones. Se realizó una 

curvatura en las serifas o remaches de estas para equilibrar los vértices cuadrados con la figura 

orgánica del isotipo. Con estas variantes se logra manifestar la audacia y el contraste entre la 

tipografía romana clásica con la modernidad. 

También se realizaron cambios importantes sobre el eje horizontal de las letras para crear 

movimiento, y a la vez, una semejanza con el trazo del busto de la venus. Se prefirió la escritura 

en minúscula como representación a la juventud estudiantil y del ambiente coloquial de la 

cafetería. 
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Imagen 60 lmagen6/ 

Imagen 62. Jmagen63 

Se aplicó la tipogratia Cochin en las palabras ··Hcllas Artes" colocadas en dos renglones. 
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!mugen 64. Imagen 65 

Imagen 66. Imagen 67 

Ambas palabra:, se justilicaron al centro y SI! volvtó a reductr el mtcrlctrado para que quedaran ca!>i al mtsmo ancho. 
El interlineado se redujo hasta casi pegar las dos palabras. Con el afán de dar un aire juvenil :;e giraron las letras "E'" 
levemente en dtrccctón contraria a las manecillas del reloj. Posteriormente se tomó la decisión de acomodar la 
palabras "bellas" stgutendo una línea (mspirada en la línea mferior del busto de la Venus) que no tocara las letras de 
abajo y así se volvió más dinám1ca. 

61 



Imagen 69 

Imagen 70 Imagen 71. 

Se manipularon la:. scnfas de la:. letr~ "a". "r" y "s" para redondearla:. y darles un aspecto mas casuaL Así mismo 
se unieron las letras .. a .. y "s" de ''bellas" y la "e" y "s" de "artes". Por balance se modificó la altura de las letras "1" 
dejando la primera más pequeBa que la segunda. La letra ··b" finalmente volviÓ a la posición vertical original ya que, 
aunque se buscaba dinamismo. no aportaba eso estando torcida. 
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Tipografía Myriad Pro: 

Para el enunciado "Café de" se eligió la tipografía Myriad Pro Ligth Semiextended como 

representación de lo contemporáneo, contrastando con la rigidez de lo académico. También su 

escogencia fue orientada a respetar los lineamientos gráficos establecidos en la Universidad de 

Costa Rica. 

Igualmente se manipuló el "trackinlf' entre sus caracteres para dar la sensación de unidad. 

Asimismo se diagramó de forma que la "f' tuviera continuidad con la "d" para facilitar la 

dirección de la lectura y direccionara a la palabra "bellas artes". 
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Imagen 72. Imagen 73 

Imagen 74. imagen 75. 

Se aplicó la tipografía original y se colocó en dos renglones. alineando la letra ·•r· con la "'d". Segwdamcntc se puso 
en bold para lograr más lcgibilida~ considerando que irán a un pontaje menor. Siguiendo la idea de la informalidad 
se cambió a minúscula la letra "e''. 
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Dimensión cromática 

En la industria del diseño gráfico y la publicidad, se han utilizado los colores como un 

conductor estético y psicológico sensorial, para captar la atención del cliente así como también 

generar sentimientos para atraer al consumidor proporcionando satisfacción. 

El autor Luis Fernando Quirós en su libro "Diseño, teoría, acción, sentido" menciona que el 

identificador cromático va a influenciar directamente en la psicología, fisiología y cultura del 

logotipo ( 1998: p.l53). Mientras que Jobannes Pawlik explica en su libro, "Teoría del color', 

como el color produce un efecto importante y decidido sobre el sentido de la vista, y por lo tanto 

en el ánimo (1996: p.61.) Siendo así que la percepción del color depende de cada ser, y teniendo 

el individuo sus propias preferencias. 

Existen varias formas de manejar el color adecuadamente, entre ellas la armonía y el contraste. 

La armonía del color 

"significa coorctinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición, es decir, cuando en 
una composición todos los colores poseen una parte común al resto de los colores componentes. Las 
combinaciones Armónicas se presentan cuando se utilizan modulaciones de un mismo matiz. o también 
de diferentes matices, pero que mantienen una cierta relación con los colores elegidos" (Consultado el 
27 de febrero de 2015, Calvo lvanovic lngrid. bttp://www.proyectacolor.cVpercepcion-del
color/armonias-de-colorl). 

De acuerdo con la autora Ingrid Calvo, la armonía de los colores es muy importante para lograr 

un equilibrio visual. 
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El contraste es una consecuencia a la diferencia de percepción de los colores, de acuerdo a su 

luminosidad y al color de fondo sobre el que se proyectan. Por esta razón se da contraste cuando 

un color claro se resalta ante un fondo oscuro o viceversa (Consultado el 27 de febrero de 20 l 5, 

http:/ /www .desarrollowcb.com/articu los/ 1509 .php ). 

De acuerdo a la validación realizada, la mayoría de los encuestados relacionaban a la cafetería de 

bellas artes, con los colores naranja y café, por lo tanto fueron los utilizados en la propuesta 

como indicadores cromáticos. 

En esta propuesta gráfica, el contraste claro-oscuro, y la armonía del color se utilizaron como 

técnica visual, pues son los más apropiados para resaltar el concepto del diseño. Por medio de 

colores cálidos se representa un ambiente social, recreativo y confortable. También recuerda el 

celaje de las tardes universitarias y La calidez de su gente. 

Los colores utilizados contrastan entre sí, manteniendo una armonía cromática adecuada para la 

identidad. Estos fueron colocados en los elementos de una forma audaz con el propósito de 

conseguir una visibilidad óptima, y el resalte de ciertas zonas. 

Se utilizó el color marrón como referente directo a la cafetería y a la bebida, el término "marrón" 

proviene del francés marrón, aunque el color se llama brun o café. Este color hace referencia a la 

seguridad~ la constancia y a la fiabi lidad. No es un color impulsivo, indica saber negociar y es 

reflexivo. Es asociado con las cosas sólidas, seguras y permanentes~ ya que hace referencia a la 
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tierra. Fomenta lo práctico y evita el derroche, mantiene una relación estrecha con los modelos 

establecidos (en este caso a la academia). pero permite la apertura a nuevas ideas. 

El color anaranjado significa entusiasmo y exaltación, suscita sentimientos de fuerza, energfa, 

determinación, alegría y triunfo. Es el color de la diversión, la sociabilidad, une y armoniza. Es 

además un color lleno de sabor, es el color de lo gustoso y lo aromático. 

Por medio del color naranja, se representa la modernidad, la contemporaneidad y el dinamismo 

de los nuevos estudiantes, acentúa los elementos importantes del identificador visual. 

Anaranjado Marrón 

Pantone Pantone 

1505( 476( 

CMYK CMYK 

CO%M71.66% C57%M80% 

Y100%k0% Y100% k45% 

RGB RGB 

R243 G108 833 R84G48B26 

Imagen 76. Paleta de colores principales. 

Se definió como paleta alternativa el color morado como análogo, ya que es utilizado con el 

naranja y el café. Este tono fue seleccionado por las pruebas de color y como resultado se obtuvo 

un contraste annónico en conjunto a los colores principales. También fue mencionado por Wla 
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minoría en las validaciones realizadas. Es un color idóneo para utilizarse en las diversas 

aplicaciones gráficas que contempla el café galería. 

Morado 

Pan tone 

254( 

CMYK 
CSO%M100% 

YO%k0% 

RGB 

R146 G39 8143 

Imagen 77. Color secundarlo y su analogía de color. 
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Etapa de Ejecución final 

Dimensión compositiva 

La retícula constituye las bases sobre la que se construye un disefto. Permite organizar de 

manera efectiva varios elementos en un determinado formato. Es decir es el esqueleto de un 

proyecto. La ret{cula brinda orden y estructura a los diseños, sin importar que tan senci11os o 

complejos sean. 

La composición se refiere a una disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se 

ordenan para motivar sensaciones favorables en un determinado espacio por medio de estas 

retículas. También facilita y simplifica el proceso creativo y la toma de decisiones por parte del 

diseñador. 

La retícula aporta mayor precisión y coherencia en la situación de elementos de una página, 
un marco que hace posible un grado mayor de creatividad. La retícula permite al diseñador 
tomar decisiones y utilizar su tiempo de un modo más eficiente, y dotar a un diseño de 
mayor dinamismo ( Ambrose. 2008: p.l 1 ). 

La distribución de los elementos debe realizarse en función de una estructura interna que tenga 

una intensión consciente y coherente con el mensaje que se quiere transmitir. Los principios 

estructurales de un determinado formato se siguen aplicando a los contenidos que podemos ver 

en otros formatos o medios de reproducción. 

Es importante considerar la jerarquía de la información dentro de las áreas activas y pasivas del 

formato. En un formato determinado encontramos zonas centrales y periféricas, y de acuerdo de 
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la intensión del mensaje, se ubican elementos claves para hacerlos más prominentes o menos 

perceptibles. 

Al diseñar una cstmctura compositiva se debe tener en cuenta el encuadre, el formato, los centros 

focales, la angulación, los colores, la luminosidad y el contexto. Frente a un nuevo espacio 

determinado de información, el ojo humano suele buscar una entrada en el extremo superior 

izquierdo; posterior explora el contenido de la página hacia abajo y en diagonal. La intensidad de 

los colores muestra donde se concentra la mayor atención. Los principales elementos de una 

retícula son los márgenes, marcadores. las columnas. las líneas de flujo. las zonas espaciales y 

los módulos. 

El matemático italiano Leonardo de Pisa ideó la sucesión de Fibonacct o también llamada 

proporción áurea, la cual consta de una sucesión infinita de número naturales comenzando con 1 

y 1, y posteriormente cada término es la suma de los dos anteriores: J, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89, 144,233, 377, 610 ... 

Está sucesión establece que lo pequeño es a lo grande corno lo grande es al todo. Normalmente 

se aplica a las proporciones entre segmentos. 

En la construcción del identificador gráfico se utilizó la proporción áurea para crear armonía 

entre los diversos elementos de su composición. Según Doczi, "la capacidad de la sección áurea 

para crear annonía se deriva de la facultad única que posee de unir diferentes partes de un 
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conjunto de modo que cada una conserva su propia identidad, a la vez que forma un patrón 

mayor de un único conjunto" (Hemenway. 2008: p.9). 

Siendo una relación entre el macrocosmos y el rrticrocosmos, la proporción áurea describe lo 
grande y lo pequeño en su vínculo más íntimo: no están separados, sino conectados. La 
proporción los asocia de manera que existe un efecto especular que permite ver lo grande en 
lo pequeño y lo pequefio en lo grande (Hemenway. 2008: p.8). 

"Es una razón perfectamente proporcional del conjunto con sus partes. Es una relación tan 

perfecta que sus partes guardan entre si la misma proporción que el conjunto con la parte 

mayor" (Hemenway. 2008: p.l2). 

La ubicación de la venus, del brazo y la taza de café corresponden a los puntos de interés de la 

proporción aurca. 

21 

34 

Imagen 78. Diagrama de Fibonacci (proporción aurea). 
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lmag~?n 79 Diagrama de fibonacci con los elementos del identtficador del café excepto la mancha. En 
este punto del diseño todavía no se habla llegado a la definición final del brazo. la Venus. n1 de 
modificaciones en la tipografia. 

Imagen 80 Aplicación del color café al fondo para valorar contraste. 
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Jmagen82. 

Pasos para definir una mancha que se justificara dentro de La proporción áurea. 
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Imagen 83. 

Imagen 84. 

Se buscó alinear elementos figurativos en la línea de la espiral, asi como los elementos tipográficos en las líneas 
verticales de las letras "f', "d" y "r". Se comenzó la definición de la mancha buscando hacer un globo de diálogo. 
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imagen 85. 

Jmagen86. 

Se definró que el pico del globo de diálogo terminarla en el mismo punto de alineamiento de las letras. 
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Imagen 87. 

Jmagen88. 

Se aJuStó el texto dentro del globo de d1álogo y este a su vez fue modificado en su contorno 
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Imagen 89 

Imagen 90 

Se realizaron vanac•ones en la posición del contorno. 
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Imagen 91 

Imagen 92. 

Se mejoró el aspecto del pico del globo de dialogo. 
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imagen 93. 

imagen 94. 

Variactoncs en las scrifas de las tipografias. 
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Imagen 96. 
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Imagen 97. 

Imagen 98. 

Arreglos eo las sen fas de las tipografías aplicadas y virado del globo de diálogo. 
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Jmagc>n 99. 

Imagen /00. 

Se viró la letra "b" a su pos•ciónvcrt•cal original ya que no aportaba orden en la otra pos1ción. 
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Imagen 101. 

lmag~n 101. 

En este punto se retiraron algunos elementos que sobraban en el rostro de la Venus. hubo modificaciOnes en el 
cabello y se puso la línea del mentón. Se igualaron los pezones y se modificó el ombligo que se veta 
desproporcionado. La línea de costado bajo la mano se simplificó y se nota la falta de una línea al otro lado para 
cerrar la imagen. 
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Imagen 103. 

Imagen 104. 

Se colocó la linea de costado que contornea las letras y se modifica el elemento del brazo con la taza. El pico del 
globo de diálogo se acortó. 
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Imagen 105 Identificador con los esquemas de Fibonacct al derecho y a la inversa. 

Imagen 106 Identificador final con la venus en color blanco 
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Guía de identidad visual 

Capítulo 3 

Aplicaciones varias 

El presente apartado se establece las normas de uso, por medio de una guía de identidad visual, 

para las reproducción del identificador visual del Café de Bellas Artes. 

El símbolo identificador que actúa como isologotipo del nuevo Café de Bellas Artes, es la figura 

de la Venus de Milo, la cual sostiene en un brazo agregado una ta7.a de café, se le incluye el 

elemento tipográfico con las palabras "Café de Bellas Artes". 

El identificador gráfico, no puede ser reproducido en ninguna forma distinta a las defmidas 

dentro de esta gtúa. Tampoco puede integrarse con otros elementos para formar una nuevo 

identificador o signo de identidad, al menos que sean aprobados con anterioridad y que no 

compitan o alteren la función de este isologotipo. 

Imagen 107. Jsologotipo Café de Bellas Artes. 
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Su uso se reservará para aquellos soportes de carácter publicitario u oficiales para promocionar 

el Café de Bellas Artes. 

Variantes de color 

Versiones del isologotipo a colores en tintas PANTONE, modo de color RGB y modo CMYK. 

-
imagen 108. lsologotipo Café de BcUas Artes en color con tintas PANTONE. 

M.rrron An.tr.,~o 

111:.8 11GB 
R&Ho48826 lll .. )<JIOA8H 

Imagen 109. lsologotipo Café de Bellas Artes. Modo de color RGB. 
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-MmOn An•r;an~ 

CMYI( CMYI( 

C:S~~ C~M71 .f.Ml 

Yl~k4S~ YIOO'lókO'Ib 

Imagen 1 W. lsologotipo Café de Bellas Artes. Modo de color CMYK. 

Versión escala de grises del isologotipo en sus versiones positivo y negativo 

Neqro 1 00'111 Negro di 33..25'lb 

Imagen 11 J. lsologoupo Café de Bellas Artes. Escala de grise~;. 
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V crsión blanco y negro deJ isologotipo. 

Imagen 112. lsologotípo a una tinta para aplicaciones en sengrafia o sellos. 

El isologotipo en su versión a una tinta, puede impnm1rsc con las tintas especiales, plata y oro, 

solo para fines especiales. 

Imagen 113. !so logotipo a una tinta, color especial. 
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Área de respeto 

Ningún otro elemento podrá rebasar el límite del área de reserva, la cual está compuesta con un 

mínimo equivalente al tamaño proporcional de la b de "bellas" en cada lado evitando así la 

contaminación visual. 

Imagen 114. lsologotipo y su área de reserva. 

Tamaño mínimo 

El isologotipo y su tamaño mínimo de reproducción es de 1 ,5 cm de altura, esto con el fin de 

sobreguardar su adecuada lectura. 

Imagen 115. Isologot1po tamafto mínimo. 
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[sologotipo sobre fondo oscuro 

El isologotipo para utilizar sobre un fondo oscuro incluye una línea en contorno blanca, 

proporcional a las líneas internas de la Venus 

Imagen 116. lsologotipo sobre fondo oscuro. 

Usos incorrectos 

l. No está permitida ninguna alteración de densidad cromática del isologotipo. 

imagen 117. Alteración de la densidad cromática. 
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2. La versión color no se usará sobre fondos oscuros o imagcnes que pueden generar 

vibración del color y alterar la armonía cromática del isologotipo. 

imagen 118. Uso inadecuado sobre fondos de color. 

3. No estarán permitidas alteraciones en la forma y proporciones de rungún elemento del 

isologotipo. 

Imagen 119. Alteraciones de fonna y proporción. 
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Las tipografias coordinadas principales son la Cochin y la Myriad Pro con sus respectivas 

familias y sus variantes. Dichas tipografias deben emplearse en elementos pnncipales y de gran 

visibi lidad. En soportes en línea el uso de la tipografia será incluida la siguiente regla dentro del 

CSS la cual permite utilizar la tipografia en cualquier tipo de navegador. 

@font-face { 

} 

font-f ,., : y : myFirstFont; 
src: url(sansation_bold.woff); 
font-weight : bold; 

CoC'hin Regular 
Corbi11 /t,rlit· 
Cochin Bold 
C«bin BolQ ltalú 

Myriad Pro Regular 
Myriad Pro Regular ltafic 
Myriad Pro Semibold 
Myriad Pro Semlbold Ita tic 
Myriad Pro Bold 
Myriad Pro Bold ltalic 
Myriad Pro Black 
Myriad Pro Block ltallc 
Myr ~~PI') l.Jghl ((V'1P·~ 
Mynod Pro Uqhr (ondensfd Jtoll( 
Myriad Pro Condense<! 
Myríod Pro Condensed Ita/te 
Myriad Pro ~ibold Condense<! 
Myriod Pro Smlíbold Conderued ltofíc 
Myriad Pro Bold Condensed 
Myriad Pro Bold Contknud 
Myriad Pro Bladl Condenstd 
MyrlQd Pro Block CondMS«<Ihlllc 
Myríad Pro Semicondensed 
Myriad Pro Semlcondensed lta/ic 
Myriad Pro Semibold Semicondensed 
Myrlad Pro Semlbold Semicondensed ltalic 
Myriad Pro Bold Semicondensed 
Myriod Pro Bold Semicondensed ltalic 
Myriad Pro Back Semicondensed 
Myrlad Pro Back s.tnlcondenS«<Itolic 
Myriad Pro L1ght SemíExtended 
lvlyriad Pro Lighr SemiExrended tcalic 
Myriad Pro SemiExtended 
Myriad Pro Semi Extended ltalic 
Myriad Pro Semlbold Sem iExtended 
Myriad Pro Semibold SemiExtended l talic 
Myriad Pro Bold SemiExtended 
Myriad Pro Bold Semi Extended ltalic 
Myrtad Pro Back SemiExtended 
Myriad Pro Bock SemiExtended ltalic 
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Firma Café de Bellas Artes 

Se utilizará el nombre Café de Bellas Artes, dentro de la burbuja como una firma. Ésta se podrá 

utilizar en aplicaciones donde no se considere indispensable la utilización del isologotipo. Esta 

variación se utilizará especialmente en páginas web responsivas. 

café 
. de ··. 
! --.J l . 
1 \ J • . ·--. 
'· J -- 1 -l.... "" 
. J ; ; 1 ' ' 

l.tJ t-. ' 

café 

1m 
<{M ( 15QH 

Imagen 120. Finna Café de Bellas Artes en sus distintas posibilidades. 

Datos históricos 

Como parte del disefto de la aplicaciones corporativas y la línea de embalajes para productos 

varios del Café de Bellas Artes se contempló la utilización de datos históricos de la creación y el 

inicio de la Escuela de Artes Plásticas, con el fin de difundir el conocimiento entre los 

estudiantes y público en general. El concepto de diseño "Hablando de arte ... " implementado en 

la imagen del Café de Bellas Artes tiene como propósito introducir temas artísticos en un medio 

informal. 

Las frases utilizadas fueron extraídas del artículo "Los antiguos yesos de Bellas Artes" de, la 

historiadora y curadora de artes visuales del Museo+UCR, Laura Raabe Cercone. 
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• En 1897 se creó, durante la administración de Rafael Iglesias, la Escuela Nacional de 

Bellas Artes. 

• El pintor español Tomás Povedano de Arcos fue el fundador y primer Director de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes. 

• La Escuela Nacional de Bellas Artes adquiere un conjunto de esculturas y una serie de 

dibujos litográficos con fines didácticos. 

• La colección de yesos estaba integrada por unas 352 copias, de diversos tamaños y 

motivos. 

Hablando de arte 
en 1897 se creó, durante la 
administración de Rafael Iglesias, 

la Escuela Nacional 
de Bellas Artes 

Hablando de arte 
el pintor español Tomás 
Povedano de Arcos fue el 
fundador y primer Director de 

la Escuela Nacional 
de Bellas Artes 

Hablando de arte 
la Escuela Nacional 

de Bellas Artes 
adquiere un conjunto de 
esculturas y una serie de dibujos 
litográficos con fines didácticos 

Hablando de arte 
la colección de yesos 
estaba integrada por 
unas 352 copias de 
diversos tamaños y motivos 

Imagen 121. Diagramación para los datos históricos para diversas aplicaciones. 
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Elementos gráficos para usos diversos 

Los siguientes elementos se pueden utilizar para ilustrar diversas aplicaciones manteniendo la 
unidad con el isologotipo. 

Imagen 122. Elementos gráficos para diversas aplicaciones. 

Jmagen 123 Patrón gráfico de burbuja con firma (se puede utilizar en cualquier color de La paleta o blanco). 
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Imagen 124. Patrón gráfico de burbuja (se puede utilizar en cualquier color de la paleta o blanco). 

Imagen 125. Patrón gráfico de firma (se puede utilizar en cualqUier color de la paleta o blanco). 
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Aplicaciones gráficas de papelería genérica 

Papel de Carta Tamaf'lo 2 1.6 x 28 cm. 

Imagen 126. Vanantes de hoJas mcmbretadas. 
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Sobre americano Sobre americano con/sin ventana, tamaño 11 x 22 cm. 

Imagen 127. Vanantes de sobres americanos. 
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Facturero. tamaño 21.6 x 14.2 cm. 

Imagen 128. Variantes de facturero en escala de grises y en dos t10tas. 

Recibo de dinero, tamaño 14.2 x 10.8 cm. 

N• oooo 

......,..,kl.d«(r..tU-. S_..fl~p-hdo 
bt ....... lh.t.nft~l .... 

c.-.·~""'" 
~~;elheloi~JIOOI.IOO 

Imagen 129. Variantes de recibo de dinero en escala de grises y en dos trntas. 
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Tarjetas de presentación, tamaño 5 x 9 cm. 

Juan Perez-González 

\) (506)22270000 

Escuela de Arte~ Plástius, Univefsidad de tosta Rica 

Juan Perez Gonzalez 

\) (506) 222 7 0000 

Escueía ~ Artti PI .Una\, Uniwmdad de Costa Rica 

Imagen 130. Variantes de tarjetas de presentación en tres y dos tintas. 
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Menú de mesa, tamaño 15 x 26.2 cm. 

Imagen 131. Menú para colocar en las mesas en tres tintas. 
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Menú pizarra pared 21 O x 1 50 cm. 

Imagen 13 2. Menú para pizarra en dos ttntas. 

Servilleta 32.5 x 25.5 cm. 

lmagen 133. Opción de servilleta en tres tmtas y en una tinta. 

103 

• • 

• 



Pegatina para productos en general, tamaño 7.6 x 5.2 cm. 

lmagen 134. Pegatina general en tres tintas. 

Pegatina para productos light, tamaño 7.6 x 5.2 cm. 

Imagen /35. Pegatina producto especaal en dos tintas. 
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Pegatinas productos general, tamaño 32 x 5.7 cm. 

Imagen J 36. Pegatinas producto general. 

Pegatinas productos Liviano, tamaño 32 x 5.7 cm. 

Imagen J 37. Pegatinas productos hvtanos 
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Azafate,tamaño 25.5 x 18 cm. 

Imagen 138. Opción A de azafate troquelado. 

en 1197 se creó, durante la 
oxJminístrac:•ón eN! Rafael 191e~las, 

la Escuela Nacional de Bellas Artes 

en 1897 se creó, durante la 
adminístracl6n de Rafael tglesoas, 

la Escuela Nacional de Bellas Artes 

Imagen 139. Opcaón B de azafate con la guia de troquel 
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Uniforme 

Jmagen 140. Opciones de camisas tipo polo. 

Imagen 141. Opciones de v1ccras. 
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Imagen /42. Opción de delantal. 
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Imagen 143. Rotulación y basureros. 

Imagen 144. Rótulo de horario de atención. 

109 



Imagen 145 Rótulo para mtcroondas. 

Imagen 146. Rótulo de señal de intcmet inalámbrica o wifi. 
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Halblando de arte 
¿qué tal si va~os por un 

cafe? , 'f 

Hablando de arte 
'me dijeron que está 

buen~ísimá la exposición 

¡Jale a verla! ' f 

Imagen 14 7 Rótulos para lo!. alrededores del campus. 
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lmal{en 148. Rótulos aplicados en los alrededores del campus. 

Imagen 149. Rótulos aplicados en los alrededores del campus. 

112 



• 

Imagen /50. Rótulos aplicados en los alrededores del campus. 

Imagen 151. Rótulos aplicados en los alrededores del campus. 
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Propuesta de espacio fisico 

La antigua soda se ubicaba en el área que está actualmente entre el almacén de suministros, el 

espejo de agua y el aula de dibujo. Si bien a lo largo de su historia cumplió fielmente sus 

funciones, la actual propuesta cubre un área aún mayor con e l propósito de ofrecer a los usuarios 

espacios más amplios y cómodos, además de aprovecharlos ya que están subutilizados. Es 

importante recalcar que esta propuesta se basa en nuestra visión como usuarios y que es una 

representación gráfica trasladada a un espacio tridimensional. 

El nuevo café-galería (área A) se ubicará donde ya había funcionado la soda anteriormente y se 

sumaria el patio (área B) como parte de este que está por la entrada del taller de cómputo y el 

pequeño jardín (área C) contiguo al aula de escultura, donde actualmente hay una escalera de caracol. 

• t/ .. ... J & J 1 -¡ r 

, . 
1 

• 

1 1 1 

1 1 

1 .. 
\ 

_ ..... .. 1 .!. 
' 

, \ 

- -- -- -- ---~--' ' ---------------·--- - , ...... 
,---- - - - -~----- - --- ·-

,L 
,L ~~ o 

l--91 . 
l ' J 

J r_ • • . ~ ¡__ 

Imagen 152. Plano arquitectónico de la Escuela de Artes Plásticas Recorrido al área del Café y sus anexos. 
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Para hacer efectivo el nuevo café como punto de reunión, menciona Marta Hijas en su artículo 

Distribución del Espacio Comercial, que es necesario aplicar una buena distribución del espacio, 

factor importante para dirigir a los usuarios al destino que queremos (Cfr. Hijas, 2014). La idea 

es establecer las rutas de las personas para acercarse a una zona de interés con el fin de potenciar 

tanto la observación de las obras exhibidas como el consumo. 

Algunos datos importantes en el texto de Hijas que aportaron a la propuesta son que: 

-Existe la tendencia de dirigirse hacia el lado derecho de un espacio. 

-Las personas suelen circular en contra de las manecillas del reloj. 

- Muchas personas tienden a visitar el inicio de un local únicamente, actuando con desinterés de 

conocer lo que está al fondo. 

Con este propósito se realizó un ejercicio sencillo para valorar cuál es el recorrido usual desde la 

entrada hasta el área que deberá atraer en primera instancia al público, o sea el área A. Nos 

colocamos frente al acceso principal del edificio viendo hacia el interior. Desde aW se distingue 

claramente el pasillo de la galería que lo dirige a uno al área del café y el pequeño jardín al 

fondo. El pasillo principal (y el importante para este proyecto), por sus dimensiones, iluminación 

y amplitud, es más llamativo para el visitante e invita a circular por ahí primero. Otro factor es 

que nos lleva en línea recta hasta ese espacio, contrario al pasillo de la galería con ventanales que 

obliga a girar a la izquierda y que además produce una sensación restrictiva a pasar entre ellos. 
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A partir de esto se tiene que la ruta de acceso lleva directamente al café. En el "área A" existe un 

pasillo hacia la derecha que lleva a las aulas de pintura pero que sirve para darle acceso al café y 

que consecuentemente obliga que la circulación sea en dirección contraria a las manecillas del 

reloj. Mismo caso se puede aplicar al "área B" que está levemente más adelante. 

Se propuso para el "área A" elevar el nivel del suelo creando una superficie uniforme. Esto 

nivela todo el piso a la altura de los pasillos y favorece la circulación respetando los principios 

de acceso universal que aparecen en la ley 7600 (Capítulo IV, Acceso al espacio fisico, Artículo 

41. Especificaciones técnicas reglamentarias). 

La propuesta consiste en usar la proporción áurea en la distribución del espacio del café y así 

replicar lo utilizado en la creación del identificador gráfico. Se obtiene un orden como se muestra 

en la imagen anexa. 

imagen !53. Proporctón áurea implementada en el área A. 
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La espiral delimita el área donde se ubicarán las mesas y accesos al espacio. Ella colabora a dar 

movimiento a la distribución y un aspecto moderno. 

t 

Imagen 154. EjerciCIOS de distribución del espacio basados en la proporción áurea. 

t 

Imagen /55. Propuesta de distribución del espacio basada en la proporción áurea. Las franjas anaranjadas 

corresponden a espacios de circulación. 
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Con el fin de aprovechar mejor el espacio se propuso utilizar parte del espeJO de agua para hacer 

un dcck que amplíe el área del café. Se propuso la unificación de los dos sitios mediante la 

continutdad del piso que viene desde el área A pasando sobre el pasillo y así generando un solo 

espacio. Esto refuern e] café como un área social por el cual todos pasan, incluso al ir a las aulas 

que están en el extremo oeste del edificio. 

Imagen 156. Propuesta espacial de un ··deck" o cubierta sobre una parte del espeJO de agua. 

Imagen 157. Proyección del Arca A con ··deck", columnas forradall y suelo a nivel. 
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t 

Imagen 158 V1sta aérea del aérea del café. La espiral áurea define la forma del dcck. 

t 

Imagen /59 Vista acrea del espacio. Planteamiento espacial del café y el "deck ". El ptso de madera cubre toda el 

área, unificando asf el espacio dedicado a La recreación e ingesta. 
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Las columnas que están tanto en el área A como en el dcck se ha propuesto forrarlas con el 

mismo material (o similar) del suelo, para contribuir a disimular el peso del block y 

modernizarlas como el resto del café. Las mesas del deck van adheridas a las columnas. En el 

lado de la mesa se propone colocar tomacorriente con puerto USB, siguiendo las necesidades que 

los equipos y la tecnología moderna demandan hoy en día. Encima de esto puede colocarse una 

pequeña repisa para colocar servilletas, azúcar o cualquier otra cosa que pueda quitar espacio en 

la mesa. El lado opuesto de la columna se usará como pizarra informativa o para colocar afiches. 

Del suelo y hasta la altura de la mesa (que está al lado opuesto) se propone colocar un mueble 

tipo librero, que sirva para fomentar la lectura entre los clientes del café. 

Vista frontal Vista posteriof 

Imagen 160. Columnas del deck. 
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imagen 161. Proyección final del espacio basada en la proporción áurea. 

imagen 162. Ejemplo de aplicación del identificador gráfico en la superficie de mesas. 
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En el "área B" se recomendó nivelar el piso para evitar caídas o tropiezos, pues tiene una leve 

grada y una tapa metálica que está a mayor altura que el suelo. En este caso la remodelación es 

menos compleja. Se propuso también techar ese espacio para que su aprovechamiento no se vea 

comprometido por condiciones climáticas. Este funcionará como un anexo del café, con mesas y 

sillas, pero enfocado más al aprovechamiento de sus paredes en términos expositivos. 

Para lograr esto, se propuso hacer una distribución de una barra curva que ocupe la zona cercana 

al pasillo y que estarán más altas respecto a tres mesas que ocuparán la parte central. 

/mugen 163. Boceto de propuesta cspacaal del área B con "deck ··. 
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Imagen 164. Propuesta de distribución de espacio en el área B. 

1) 

J 

1 

1 

1 

' 

2) 

1 

1 

1 

1 

1 

imagen 165. (1) Propuesta de espacio en el área B sin intervención del pasillo y (2) espacio vacio para exhibiciones. 

123 



En el "área C" se considera importante mantener la vegetación ya que es de los pocos espacios 

verdes dentro de las instalaciones de la escuela. De igual forma se propone habilitarlo para el 

aprovechamiento de los visitantes, dirigido principalmente a los estudiantes de artes plásticas, 

con algunas comodidades como mesas inclinadas y bancas altas para dibujo, columpios y 

pizarras. 
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Vitrina de exhibición 

Imagen 166 Plano donde se representa con amarillo la ub1cación de la vitrina de cxh1bic16n. 

Como solución para promocwnar los trabaJOS de los estudiantes de las distmtas especialidades, 

se propuso crear una vitrina en la ventana de la bodega de suministros y materiales. Dicha vitrina 

tendrá una relación directa con el café y la galería, manteniendo en esta el mismo estilo estético y 

pcnnitiendo mostrar productos para la venta producidos por los artista~ de la Escuela de Artes 

Plásticas. A través de la misma serán transmitidos valores que identifican a la Escuela: novedad, 

tradición, modernidad, entre otros. 

Las dimensiones de esta deben ser ampliadas para que se pueda albergar una cuantiosa muestra 

de productos. 

Imagen 167. Pnmcr boceto v1trina. 
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Imagen 168. Boceto de vitrina tomando en cuenta la ub1cac•on de la rampa. 

Imagen 169 Ideal. de thscño >'distribución del interior de la vitrina. 
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230cm 

Vista Frontal 

160cm 

200cm 

Vtsta Late111l 

60cm 

Imagen 170. Planos frontal y lateral de la vitrina. La distribución interna sigue la espiral áurea. 

Imagen 171 Proyección final de la viuma. 
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Embalajes 

Desde la antigüedad, aproximadamente en el año 6000 a.C. (periodo Neolítico), se 

comenzó a practicar la agricultura y la ganadería; y con esto, el ser humano 

"tuvo la necesidad de conservar sus alimentos por medio de la deshidratación, de frutos 
obtenidos por el cultivo y recolección, mientras que en la carne, resultado de la caza y 
domesticación se le agregaban grandes cantidades de sal; el motivo, las grandes 
temporadas invernales o escasez de animales, en las que no se disponía de los recursos 
vitales ó alimenticios" (Losada. 2000: p. 17). 

Otra funcionalidad del embalaje es la de ser identificador y promotor del producto. Debe 

utilizarse la palabra "embalaje" debido a que en el idioma español la palabra empaque tiene otro 

significado. El verbo empacar refiere a la acción de "hacer pacas o fardos", por lo que el uso del 

término de empaque es incorrecto al referirse a las actividades de embalaje. 

"El vocablo empaque surgió, y se generalizó como equivalente de envase, de una mala 
traducción de la palabra inglesa packaging. Por lo tanto debemos utilizar el término 
envase al referimos a contenedores para la conservación, almacenaje, comercialización y 
transporte de diversos productos" (Losada. 2000: p. 20). 

Para este proyecto los embalajes fueron clasificados según su funcionalidad. El primer grupo 

orientado a los alimentos y el segundo grupo. para los productos que se comercialicen en la 

vitrina. Para ambos casos, esta propuesta considera productos de papel y sus derivados; ya que 

son degradables, económicos y accesibles. 

"El papel es un conglomerado de fibras de celulosa dispuestas irregularmente, pero fuertemente 

adheridas entre sí, en una superficie plana" (Vidales. 1995: p.25). Generalmente se fabrica de 

celulosa vegetal proveniente de la madera, el algodón, el lino. la caña de azúcar, la paja. el 

bambú, la alfalfa, entre otros. 
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Algw1as propiedades que debe presentar el papel o cartón para ~er utilizado en embalaje: 

l. Resistencia al desgarro por tracción: determinado con instrumentos espcctalizados que 

someten alto grado de tensión. 

2. ResJstencia a la fricción: fortaleza al rose. Fricción estática y quinética para prevenir que se 

deslicen una sobre otra cuando se apilan o se transportan. 

3. Grado de satinado: influye en el proceso de impresión. 

4. Resistencia al agua: esencial en los papeles para envase. 

5. Propiedades ópticas como opacidad, brillo y blancura: el uso de papeles blancos incrementa 

el contraste de la impresión. Las fibras se someten a un proceso de blanqueo pero conservan 

un tono amarillo natural. Por esto se matiza con tintes azules para superar la tonalidad 

amarillenta y hacerlos ver más blancos. 

6. Capacidad para impresión: la porosidad y su capacidad para absorber aceites y tintas. 

7. lmpenncabilidad a las grasas: especialmente para el ámbito de alimentos. 

8. Resistencia a la luz: resistencia a la decoloración o amari llamiento del papel por expostción 

a la luz. 

9. Barrera a liqutdos o vapores: protegidos de la pérdida o ganancia de humedad y su postble 

deterioro. Generalmente se trata con ceras, películas plásticas o recubrimientos de alunúnio. 

10. PH. define el grado de acidez, alcalinidad o neutralidad. Papeles de PH bajo (por debajo de 

7) son ácidos y se autodestruyen. Los neutrales (PH 7) tienen menos posibilidades de 

exterminio. Los papeles alcalinos (PH mayor de 7) tienen el mayor potencial de larga vida. 

Estas proptcdadcs están relacionadas entre sí, por lo que al ser modificada una se ven alteradas 

las demás. 

l ?Q 
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EmbaJaje para alimentos 

Caja triangular para emparedado con ventana. 

Imagen 17 2 . I:.mbaJaJe triangular emparedado de 1 0,5 x 10.5 x l4.8 cm. 

130 



Caja rectangular para wrap con ventana. 

Imagen 17 3. Embalaje rectangular para wrap con ventana de 17 x 6,5 x 7 cm. 
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Caja triangular para postre con ventana. 

Imagen 174. l::.mbalaJC tnangular postre con ventana 13 x 8.5 x 5 cm. 
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Vasos de cartón para bebidas frias o calientes para llevar. 

Imagen 175. Envases para bebidas frías o calientes para llevar. 
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Envase para bebidas calientes y frías para consumo dentro del Café 

imagen 176. Envases para bebidas frias o calientes para consumo dentro del Café. 
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Embalaje para productos de venta 

Bolsa de papel. 

Imagen 177. Disei\o de bolsas para reproduccíóo en d1versos tamaños. 
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Caja cuadrada. 

imagen 178. Disciio de caja cuadrada para reproducción en diversos tamaños. 
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Sobre de papel para obras artísticas. 

Imagen 179. Disei\o de sobre para reproducción en diversos tamados. 
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Papel para embalaje general 

Imagen 180. Papel para embalaje general. 
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Catálogo virtual de la tienda del Café 

Se realiza una propuesta de catálogo virtual con el propósito de difundir y comercializar 

productos elaborados por los estudiantes. artistas emergentes y docentes, algunos de los cuales 

estarían expuestos en la vitrina en el Café de Bellas Artes. 

Se entiende como un catálogo a una lista de objetos, publicaciones o servicios, los cuales en una 

forma ordenada o clasificada son colocados en publicaciones impresas o en línea, para su 

respectiva promoción y venta. (Cfr. Consultado el 24 de mayo 2015, 

http://www.definicionabc.com/gcneral/catalogo.php). 

La propuesta de catálogo virtual para la tienda del Café de Bellas Artes, está compuesta 

principalmente por imágenes de productos, obras y servicios, acompañadas de su descripción, 

incluyendo el precio y tamaño. 

Se recomienda el uso de un sitio wcb responsivo, ya que este puede ofrecer su visualización en 

los diferentes formatos para diferentes medios electrónicos como móviles, tabletas o 

computadoras. 

Con el diseño responsivo o adaptativo se redimensionan los elementos del sitio. los cuales se 

adaptan al ancho de cada dispositivo permitiendo una mejor visualización. Los contenidos e 

imágenes son dinámicos y se usa código media-queries de CSS3. (Cfr. Consultado el24 de mayo 

2015, http:/ /www .40defiebre .cornlque-es/diseno-responsi ve/). 
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Retícula para la elaboración del catálogo virtual 

La retícula ha sido diseñada con la teoría de la proporción áurea, manteniendo la relación diseño, 

proporción, con el material coordinado del Café de BelJas Artes. 

Se desarrollaron tres tamaños estándar de retículas, para monitor, tabletas y móviles, estas 

retículas son dinámicas por lo tanto pueden cambiar de acuerdo a la necesidad de la página, estas 

retículas deben de cumplir con la dinámica y distribución que da el sitio responsivo. 

«). T"iend;a 

"-------------
imagen 181. Ejemplo de diseño rcsponstvo. (Tomada del sitio: http://www.inventivo.es/wp-contenVuploads/ 

20 14/03/responsive _ web _ mallorcajpg) 
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-

• 
-

• • 

• • 
• 

imagen 182. Propuesta de retícula para sitio de catálogo de productos. 
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Mapa del sitio 

Se desarrolló un mapa de sitio provisional, para poder mantener el orden de navegación dentro 

del sitio wcb. para esta propuesta se delimitó el sitio en inicio, información de productos, 

eventos, página de compras, comprobante de pago. 

Mapa de sitio 

'--Lnicio ____.l ~ 
r------------------------, 

Lnformactón de productos 
Tienda 

Página de Compra 

Comprobante de pago 

Imagen 183. Mapa del sitio. 
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Propuesta de diseño de Sitio Web 

e tiendabecr.eldestgnarteweb.com 

Compras 

Bien ven ido a la tienda virtual de Café Bellas Artes 
Pont•m•-.s •• &U <li'P''"'II.:JÓn una \'a.ricdad de p•ezas de arte, realiuch.s p<>l" ar-tista~ •·o,Jun •n·n'<·< "" emprendimt<•nto. 

Imagen 184. Pagma pnnc1pal o mício. 
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Tienda !nieto Contactenos Compras 

Imagen 185. T1enda. 
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imagen /86 Págma mfonnación de producto. 
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Precio: S 1 000 

Imagen 187. Página compra y medio de pago. 
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Inicio Productos Contáctenos Compras 

Elvla Vlllalta 
Mujer con banco 
2015 
rtzas pastel 
193 x 249cm 

Incluir a carrito 

Finalizar compra 



Comprobante de compra 

Elvia Villalta Sancho 
Artículo PC0025, Mujer banco. 

Muchas gracias por su compra. 

El numero de comprobante d~ compra es: 
25S5000000000Cvb 

Fechc1 aproximada de entrega 12 -08· 201 S 

Total de la compra: 
$1000iV1 

Modo de pago tarjeta 

Imagen 1811. Página comprobante de pago. 

xxxx1824 
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2015 
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Conclusiones 

La finalización de este seminario nos deja la satisfacción de contribuir con una institución de 

gran prestigio, como es la Universidad de Costa Rica, entregando la presente propuesta gráfica 

para el Café de la Escuela de Artes Plásticas. 

Este proyecto materializa una serie de ideas que constituyen un aporte para la escuela y que, por 

medio de ellas, se podrá transmitir parte de su historia a las futuras generaciones. 

Durante el proceso se lograron ampliar los conocimientos en materia de imagen corporativa 

coordinada para desarrollar una propuesta gráfica acorde con el espíritu joven y el carácter 

histórico de la Escuela, respetando a su vez los lineamientos de la Universidad. 

A partir de esto, se realizaron diversas aplicaciones para identificar adecuadamente a la cafetería 

y los productos que eventualmente puede ofrecer. Lo desarrollado pretende promocionar ese 

espacio dentro de la población universitaria, visitantes externos y en internet. 

La distribución espacial implicó un reto debido a que no es frecuente para los diseñadores 

gráficos enfrentarse a las soluciones tridimensionales. Sin embargo, los tres espacios que se 

intervinieron se ven enriquecidos con el aporte de la parte gráfica, que está implícito en el 

mobiliario, los recorridos de circulación, la iluminación, entre otras y que toma en cuenta las 

necesidades de los usuarios para sentirse confortables en dichas áreas. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda a la Dirección de la Escuela de Artes Plásticas reactivar este espacio, el 

cual ha demostrado tener un gran valor social y cultural a través de su historia. 

• 

• 

• 

El nuevo café es un punto dentro de la escuela que pcnnite fortalecer la identidad de esta 

y contribuye tanto a la propagación del arte, como a la visibilización de artistas 

emergentes. Este espacio siempre se ha caracterizado por ser tomado por los estudiantes y 

docentes como su cuartel social y creativo, y esto constituye una de las principales 

justificantes para retomarlo. 

Para la realización de aplicaciones no contempladas dentro de este seminario, se 

recomienda util izar la guía de uso de la imagen para su correcta utilización. 

Para los embalajes de productos los cuales van a contener alimentos se recomienda la 

utilización de cartones con impermeabilidad a las grasas y resistencia al agua, de 

preferencia con barrera a líquidos por medio de recubrimiento de cera en el retiro. El 

sustrato deberá tener cierto grado de satinado para facil atar la caladad de la impresión. No 

se recomienda impresión en el retiro, esto principalmente con el fin de ev1tar 

contaminación de los alimentos además de bajar los costos de producción. 

149 



• 

• 

• 

Asimismo el material recomendado para el embalaje de los productos de venta deberá 

tener cierta resistencia al desgarro por tracción y fricción para poder soportar el peso del 

producto que contienen. El sustrato deberá no deberá ser muy poroso para lograr una 

óptima calidad de impresión en su tiro. No se recomienda impresión en el retiro, esto con 

el fin de bajar los costos de producción. 

Sobre la rcmodclación del espacio, se recomienda nivelar el suelo para garantizar un 

tránsito fluido y seguro de las personas. También se recomienda aplicar las propuestas 

referentes al piso deck como se sugiere. La idea de que sea un área contínua tiene su 

justificación en la unificación del espacio que, no solo se está rescatando, sino también ha 

crecido para ser un centro socio-cultural más fuerte. 

Es determinante respetar la imagen gráfica brindada en este documento para así mantener 

la unidad entre los elementos. Se recomienda que la producción de los diseños propuestos 

cuente con la supervisión de profesionales en diseño gráfico. 
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Apéndice 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
OFICINA DE SUMINISTROS 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA No.2010LN-OOOOXX:XX-UADQ 
"CONCESIÓN TEMPORAL DE UN LOCAL PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CAFETARIA EN EscUELA DE ARTES PLÁSTICAS," 

La Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica recibirá propuestas 
por escrito hasta las XXX horas del día :XX de XXX de 2010, para la 
contratación indicada. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

l. OBJETO: 

Consiste en contratar una persona fisica o jurídica que brinde los servicios de 
cafetería en el Recinto de Paraíso. 

2. Este local debe operar como cafetería, en el cual pueden ofrecerse diversos 
alimentos debidamente empacados y con permiso de salubridad del 
Ministerio de Salud. Debe dársele un ambiente agradable de encuentro 
cultural (música de fondo y decoración que evoque y permita el arte y la 
conversación). 

3. Usuarios del servicio: serán usuarios de los seiV1.c1os estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica, personal académico, personal administrativo, 
visitantes y público en general. 

4. El área total del local es 25m2 aproximadamente 

5. Horario en que debe permanecer abierto el local: De lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 8:00 p.m. El concesionario deberá exhibir los horarios del 
servicio y los tiempos de alimentación. 

155 



6. Según las necesidades así lo demanden, la Universidad de Costa Rica se 
aplicará el Artículo 12 y 12 Bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

7. CANON MENSUAL 

8.1. Canon Mensual fijo: La concesión temporal del local tendrá un precio fijo 
mensual de~ 

8.2. Este monto se ajustará de manera anual en concordancia con lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos. 

8.3. Para los meses no lectivos, es decir, julio, diciembre, enero y febrero, el 
adjudicatario deberá pagar únicamente el 25% del valor mensual de la 
contratación. (Ojo, nosotros tenemos cursos de extensión en verano y 
eventos en el receso de medio año) 

8.4. Durante este periodo no lectivo el concesionario podrá solicitar una 
adecuación del ciclo de menú, así como cambio de horario por la baja 
afluencia de usuarios, para lo cual deberá solicitar el permiso 
correspondiente con 15 días hábiles de anticipación a la Sección de 
Gestión de Servicios Contratados con copia al Recinto de Paraíso. 

8.5. El concesionario deberá pagar el precio o canon mensual derivado de 
esta concesión que le otorga el derecho de prestar los servicios de 
cafetería en la Escuela de Artes Plásticas, mediante pagos mensuales 
consecutivos, fijos y por adelantado, por medio de depósitos a realizar: en 
la Oficina de Administración Financiera de la UCR o por medio de 
transferencia o depósito en la cuenta en colones No.l00-01-80-000980-6 
de la Universidad de Costa Rica en el Banco Nacional, en los primeros 
ocho días hábiles de cada mes y presentar una copia en un plazo no 
mayor de tres días hábiles a la Sección de Gestión Servicios Contratados 
de la Oficina de Servicios Generales. 

8.6. Si existieren variaciones circunstanciales en el monto mensual del 
canon, por las razones que fuesen, este pago debe ser autorizado por la 
Sección de Servicios Contratados antes de efectuarse en la Oficina de 
Administración Financiera. 
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9. USO DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVOS 

La Administración dará en calidad de concesión de uso al adjudicatario, el 
mobiliario de la Escuela de Artes Plásticas y los activos que en ella se 
encuentren, los cuales estarán bajo custodia y responsabilidad del 
adjudicatario durante la ejecución del contrato. 

9 .l. De las lnstala~iones: 

9.1.1. El adjudicatario queda obligado a no arrendar, subarrendar, ceder, 
gravar, o de cualquier forma transmitir las instalaciones de la Escuela de 
Artes Plásticas, de uso del espacio fisico y del servicio que presta. Ante 
cualquier evidencia del incumplimiento de este articulo, autorizará a 
Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales a 
gestionar ante la Oficina de Suministros la resolución del contrato de 
marras, previo debido proceso. 

9.1.2. En cuanto a los días feriados en que permanecerá cerrado el local serán 
los siguientes: 

-

DÍA MES CELEBRACIÓN 
1 Enero Principio de Año 

11 Abril Batalla de Rivas 
- Marzo/ Abril Semana Santa 
1 Mayo Día del Trabajador 

25 Julio Día de la Anexión de Guanacaste 
2 Agosto Día de la Virgen de los Angeles 
15 Agosto Día de las Madres 
15 Setiemb Día de la Independencia 

re 
12 Octubre Día del Encuentro de Culturas 

9.1.3. La Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios 
Generales deberá comunicar al adjudicatario, con al menos 15 (quince) 
días hábiles, al adjudicatario las fechas de cierre por vacaciones 
colectivas generalmente a fin de año {las dos últimas semanas de 
diciembre) y en Semana Santa y otras celebraciones. 

9 . 1.4. En todo caso los cierres por días feriados no serán motivo para la 
disminución del canon que se establezca de acuerdo con el punto No. 2 y 
sus respectivos incisos. 
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9.1.5. El adjudicatario podrá realizar cualquier remodelación o adecuación al 
local para mejorar el ambiente y prestación del servicio, ya sea al inicio o 
durante la ejecución del contrato; tales mejoras correrán por cuenta del 
adjudicatario y requerirán aprobación previa y escrita de la Sección de 
Servicios Contratados y de la Escuela de Artes Plásticas. 

9.1.6. Toda mejora del local o inmueble en que incurra el adjudicatario, pasa a 
ser propiedad de la Institución, de tal manera que, al finalizar el 
contrato, el adjudicatario no podrá cobrar tales mejoras ni tratar de 
deshacerlas ocasionando daños a las instalaciones Universitarias. 

9 .l. 7. Cuando el adjudicatario realice adecuaciones de espacio o instale 
equipos y mobiliario en el local debe tomar en cuenta la seguridad de las 
personas y las instalaciones, la salud ocupacional de su personal, la 
gestión de riesgo, la evacuación en caso de emergencias y la no 
interferencia con las áreas de proceso previamente definidas y que no 
dificulten el control de los puntos críticos de los diferentes productos. 

9.1.8. No se permite el almacenamiento de objetos de ninguna índole fuera de 
las instalaciones o en los alrededores del local, que de una u otra manera 
deterioren la estética, orden, limpieza, seguridad o que causen riesgo. 

9.1.9. Al finalizar el contrato por cualquier causa, el adjudicatario se obliga a 
devolver a la Universidad de Costa Rica las instalaciones en buenas 
condiciones. El adjudicatario indemnizará a la Universidad de Costa Rica 
por cualquier daño que se ocasione a las instalaciones, mediante acción 
dolosa o culposa. 

9.2. D~.los a~tivos: 

9.2.1. El local cuenta con varios activos que son propiedad de la Universidad 
de Costa Rica y están destinados a la prestación del servicio de 
cafetería. 

9.2.2. En caso de que el adjudicatario no desee hacer uso de todos o parte de 
estos activos deberá comunicarlo por escrito a la Sección de Gestión de 
Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales con copia al 
Recinto de Paraíso, para que se autorice su exclusión del inventario y se 
proceda con el traslado de los mismos, bajo los procedimientos de 
control interno de la Institución. 

158 



9.2.3. Estos activos estarán bajo custodia y responsabilidad del adjudicatario 
mientras el contrato se encuentre en ejecución, quien no podrá 
trasladarlos fuera de las instalaciones de la Escuela de Artes Plásticas 
sin un control interno y sin comunicación a la Sección de Gestión de 
Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y al Recinto 
de Paraíso. 

9.2.4. Los activos propiedad de la Universidad de Costa Rica que se dañen o 
deterioren, no serán repuestos por la Institución. 

9.2.5. Cuando se encuentren utensilios de cocina dentro del inventario de 
activos, el adjudicatario está en la obligación de devolver el mismo 
número y misma calidad que le fueron entregados, en caso de que se 
quiebren o extravíen debe reponerlos, ya que al realizar los inventarios 
cada año debe dar cuenta de los mismos. 

9.2.6. Asimismo, el adjudicatario deberá aportar los equipos, mobiliarios, 
suministros, utensilios y accesorios necesarios para el buen 
funcionamiento del servicio. 

9.2.7. El adjudicatario deberá gestionar y pagar el mantenimiento preventivo y 
correctivo (reparaciones) de los activos de la Universidad de Costa Rica 
y de los propios. 

9 .2.8. En cuanto al mantenimiento de todos los equipos (sea de la Universidad 
de Costa Rica o del adjudicatario), éste deberá ser el adecuado y 
conforme a las normas y estándares de seguridad, para evitar 
accidentes que pongan en peligro a sus trabajadores, a los usuarios de 
los servicios y a las instalaciones universitarias en general. 

9.2.9. La Sección de Gestión de Servicios Contratados, en coordinación con la 
Oficina de Bienestar y Salud realizarán evaluaciones de los equipos 
dados en custodia y las recomendaciones producto de los resultados, 
serán de acatamiento obligatorio. 

9 .2.10. El adjudicatario será el responsable de cualquier daño que cause él o 
alguno de sus trabajadores, a los equipos de la Universidad de Costa 
Rica, por lo que deberá reponer el equipo o cubrir la reparación del 
mismo. 

9.2.11 . El adjudicatario indemnizará a la Universidad de Costa Rica por 
cualquier daño que se ocasione al equipo por cualquier acción dolosa o 
culposa. 
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9.2.12. El concesionario está en la obligación de colocar un microondas en el 
área de consumo para que los estudiantes calienten sus alimentos en 
forma gratuita. 

9.2.13. El adjudicatario deberá disponer por su cuenta de todos aquellos 
activos (equipos, mobiliarios, utensilios y accesorios) que sean 
necesarios para brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz. 

10. DISPOSICIONES EN CUANTO A LOS TRABAJADORES 
CONTRATADOS POR EL ADJUDICATARIO 

10.1. Los trabajadores contratados por el adjudicatario para prestar el servicio 
no tendrán en lo absoluto n inguna relación laboral ni contractual con la 
Universidad de Costa Rica, por tanto, todos los salarios, cargas sociales, 
beneficios y garantías sociales regulados por Ley deberán ser pagados 
puntualmente por el adjudicatario, en un todo con el ordenamiento 
jurídico nacional. 

10.2. El personal contratado por el adjudicatario de la Cafetería deberá tener 
claramente definidas sus funciones en: compra, recepción, 
almacenamiento, preparación, distribución, venta, lavado y desinfección 
de loza negra, equipo y utensilios de cocina. 

10.3. Los trabajadores deben presentarse en buen estado de salud, sobriedad, 
higiene y presentación personal, no deben realizar daños a los activos o las 
instalaciones de la Universidad de Costa Rica. 

10.4 . Es obligación del personal del servicio de cafetería - sin excepción - usar 
siempre el uniforme completo, el cual debe estar en perfectas condiciones 
de orden y aseo. 

10.5 . En cuanto a la higiene personal, se exigirá que los trabajadores 
mantengan todo el cabello dentro de la redecilla, deberán llevar las uñas 
cortas, limpias y sin esmalte. 

10.6 . Las mujeres no podrán usar maquillaje y los hombres deben estar 
afeitados o en caso contrario utilizar cubrebocas. 

10. 7. No se permitirá el uso de alhajas, reloj ni cu alquier objeto, en el personal 
que prepara, manipula y sirve alimentos. 
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10.8. Se prohíbe terminantemente, fumar (de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1 del Decreto 18216-S-TSS), mascar chicle o comer dentro 
del área de producción y despacho de alimentos. 

10.9. Los trabajadores deberán utilizar limpiones color blanco, limpios y se 
mantendrán en solución de cloro, sin embargo es preferible la utilización 
de papel desechable. 

10. 10. Los cajeros contratados por el adjudicatario, tendrán la obligación 
de entregar el tiquete o comprobante de caja, a cada cliente después de 
que ha realizado cualquier tipo de compra. lo cual será verificado en las 
inspecciones y evaluaciones. 

10 . 11. Queda terminantemente prohibido que los cajeros sirvan o 
manipulen alimentos no empacados. 

10 .12. Los trabajadores deberán mantener un comportamiento adecuado 
de respeto al personal administrativo, docente, estudiantes y público en 
general. Si existiere un caso comprobado de irrespeto al cliente, la 
Universidad de Costa Rica tendrá la potestad de solicitar el cambio de 
inmediato del o los trabajadores que incumplan con este punto. 

11. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

1 1.1. En caso de que el adjudicatario no sea Profesional en Nutrición, es 
obligatorio que cuente al menos con la asesoría de un profesional en 
nutrición que elabore los menús y verifique periódicamente en el local el 
acatamiento de las disposiciones en materia nutricional del Cartel o las 
que le indique la Oficina de Bienestar y Salud. 

11.2. El adjudicatario colaborará con estudios y prácticas académicas que 
pueda realizar la misma Universidad de Costa Rica, que tengan visto 
bueno de la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de 
Servicios Generales. 

11.3 . El adjudicatario y su personal deberán atender la aplicación de las 
normas vigentes de la Universidad de Costa Rica, en especial las que se 
relacionan con la prevención y la erradicación del hostigamiento sexual; y 
todas las normas vigentes del ordenamiento jurídico nacional en lo 
aplicable al servicio en especial el Reglamento de Servicios de Alimentación 
al Público, Ley General de Salud y la Ley N° 7600 Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
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11.4. El adjudicatario deberá suministrar a su personal, un uniforme 
completo de color blanco, constituido por: 

Mujeres: 
a) Redecilla que cubra todo el cabello. 
b) Gabacha de color blanco. 
e) Pantalón de color blanco o color claro 
d) Delantal de color blanco de tela para el despacho. 
e) Delantal impermeable de color claro, para los trabajadores que 

desempeñan labores de recepción, almacenamiento, preparación, 
lavado y desinfección de vajilla y loza negra, equipo y utensilios. 

f) Zapatos cerrados de color blanco o negro, con suela antideslizante. 
g) Guantes para quienes manipulan y sirven alimentos. 

Hombres 
a) Redecilla que cubra todo el cabello. 
b) Gabacha de color blanco 
e) Pantalón de color blanco o color claro 
d) Delantal impermeable de color claro, para los trabajadores que 

desempeñan labores de recepción, almacenamiento, preparación, 
lavado y desinfección. 

e) Zapatos cerrados de color blanco o negro con suela antideslizante. 
f) Guantes para quienes manipulan y sirven alimentos. 

11.5. En caso de que cualquier persona debidamente autorizada (como por 
ejemplo proveedores) ingrese a las áreas de producción, también debe 
usar el uniforme completo. 

11.6. El adjudicatario debe pagar y presentar cada año a la Sección de Gestión 
de Servicios Contratados, una constancia médica de los trabajadores del 
servicio de cafetería, con sus respectivos exámenes médicos y de 
laboratorio clínico de rutina (sangre, orina, heces y garganta) que 
determinen y hagan constar el estado general de salud. 

11. 7. El adjudicatario deberá tener en el local expedientes completos de sus 
trabajadores y facilitarlos cuando así lo requiera la Oficina de Bienestar y 
Salud y la Sección de Servicios Contratados para revisar cumplimientos 
contractuales. 

11.8. El adjudicatario desde el inicio del contrato y cada seis meses capacitará 
a su personal en el manejo de los equipos, las normas de higiene, de 
seguridad, manipulación de alimentos, manejo de desechos sólidos, 
servicio al cliente. 
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11.9. El adjudicatario debe mantener en las instalaciones de la Cafetería, un 
botiquín de primeros auxilios, según dicta la Ley de Riesgos del Trabajo y 
tomar todas las medidas del caso antes, durante y después de un posible 
accidente. 

11.10. El adjudicatario presentará a la Sección Gestión de Servicios 
Contratados de la Oficina de Servicios Generales cada tres meses las 
planillas para verificar que el patrono está al día con la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 

11.11. El adjudicatario deberá cubrir a sus trabajadores con una póliza 
de riesgos del trabajo, de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 6727 y 
presentar fotocopia de la póliza cada tres meses a la Sección Gestión de 
Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales. 

11.12. Para garantizar una calidad óptima en la prestación de los 
servicios, el concesionario o en dado caso el administrador permanecerá 
en el centro de alimentación durante todo el horario de servicio establecido 
para esta contratación. 

11.13. Queda totalmente prohibida la venta, distribución, propaganda y 
consumo de cigarrillos y licores dentro de las instalaciones. El 
adjudicatario deberá exhibir un rótulo en lugar visible de la Cafetería, con 
la prohibición indicada y mantener estricta vigilancia sobre el 
cumplimiento de esta disposición. 

11.14. El adjudicatario tendrá disponibles la cantidad de extintores de 
acuerdo con el tamaño de la Cafetería (uno por cada 25 metros 
cuadrados) y capacitará a su personal en el uso de ellos. Los extintores 
serán del tipo adecuado para tal actividad y velará por mantenerlos en 
buenas condiciones y recargados. Para tal efecto, el Técnico en Salud 
Ambiental verificará el cumplimiento de esta norma por medio de las 
evaluaciones. 

11.15. El adjudicatario deberá respetar las normas y disposiciones de 
seguridad y acceso vehicular de la Universidad de Costa Rica. Al campus 
universitario únicamente podrán ingresar camiones de hasta dos y media 
toneladas, lo anterior, por la seguridad de las personas y para proteger 
los bienes, los sistemas de control de acceso vehicular institucionales, 
las calles e infraestructura en general de la Institución. 
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11.16. El adjudicatario fumigará el local por lo menos dos veces al año, 
en fechas que se coordinarán con la Escuela de Artes Plásticas. Los 
productos que utilice para este efecto y sus calidades, deben ser 
autorizados previamente por la Sección de Servicios Contratados, quien 
verificará que éstos cumplan con la política institucional de compras 
verdes. 

12. DISPOSICIONES SOBRE PERMISOS 

12.1. Antes del inicio del servicio el adjudicatario debe gestionar la Patente 
ante la Municipalidad respectiva y el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento ante el Ministerio de Salud. Posteriormente, debe 
presentar copia a la Sección Gestión de Servicios Contratados de la 
Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica. 

13. DISPOSICIONES SANITARIAS Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

13.1. Al elaborar y manipular alimentos se deberá cumplir a cabalidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que rigen los aspectos 
relacionados con la salubridad, con especial apego a las normas de 
higiene de la Ley General de Salud y su Reglamento, así como el 
Reglamento de los Servicios de Alimentación al Público, editado por el 
Ministerio de Salud. 

13.2. La Universidad de Costa Rica por medio de la Sección Gestión de 
Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales y la Oficina de 
Bienestar y Salud (quienes trabajarán en conjunto), se reservan el 
derecho de efectuar y solicitar análisis microbiológicos a la materia 
prima, productos terminados, superficies o accesorios de trabajo, manos 
de los manipuladores, entre otros, con el fin de verificar la calidad e 
higiene de los alimentos. Por su parte, el adjudicatario deberá realizar 
dos veces al año un examen microbiológico al fresco, ensaladas, frutas, 
agua o cualquier otro alimento que la Sección de Servicios Contratados 
considere pertinente. El costo de dicho examen correrá por cuenta del 
adjudicatario. 

13.3. Todos los productos (materia prima y productos finales) que se expenden 
y se adquieren en la Cafetería, deben contar con permiso sanitario del 
Ministerio de Salud, de lo contrario serán retirados. 

13.4. Deberán tener un programa de registro de proveedores. 

13.5. En cuanto a la materia prima y productos empacados, se verificarán sus 
respectivas fechas de vencimiento, y cualquier cambio en sus 
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propiedades organolépticas (olor, color, sabor), serán retirados de 
inmediato. 

13.6. En cuanto a los productos lácteos, derivados y similares, se verificarán 
sus respectivas fechas de vencimiento y cualquiera que no se encuentre 
vigente, será retirado de inmediato. 

13.7. El equipo de la Cafetería (refrigerador, congeladores, campana, cocina, 
etc.) tiene que estar siempre limpio y funcionando en excelentes 
condiciones. 

13.8. Los compartimientos de las cámaras de refrigeración y congelación, 
deben estar limpios y ordenados. 

13.9. Los productos deben almacenarse, debidamente tapados y el 
adjudicatario será responsable de darles debida rotación, para garantizar 
su calidad. 

13.10. La bodega de materias primas y productos secos, debe organizarse 
de manera tal, que cada producto se coloque en un lugar de la estantería 
previamente asignado y evitar contaminaciones. 

13.11. El piso de la bodega debe permanecer limpio y seco. 

13.12. El adjudicatario deberá cumplir con la limpieza adecuada de todas 
las áreas del local, para lo cual deberá tener por escrito un programa de 
limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo tanto de las 
instalaciones físicas como del equipo mayor y menor. Durante las 
evaluaciones que se realizarán sin previo aviso, se le podrá solicitar dicha 
programación. 

13.13. El personal debe lavarse las manos con agua, jabón y cepillo de 
uñas (el cual debe estar en disolución de cloro), toda vez que ha utilizado 
el servicio sanitario, deba preparar, manipular, servir los alimentos o 
cambie de actividad. 

13.14. El adjudicatario tiene que ser insistente con su personal, en 
cuanto a hábitos adecuados de higiene y aseo personal. 

13.15. Se debe tener recipientes o basureros de pedal (mecanismo de 
metal) y tener bolsa, de tal forma que el trabajador y el usuario no 
toquen con sus manos el basurero, estos basureros deben lavarse y 
desinfectarse con regularidad, es decir al menos dos veces por semana. 
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13.16. Los lavatorios instalados en la Cafeteria, deberán mantenerse con 
suficiente agua, jabón líquido y papel toalla o una máquina de secado de 
manos, así como en perfecto estado de limpieza, de igual manera los 
servicios sanitarios. ¿? 

13.17. No se permite colocar utensilios ni recipientes con alimentos sobre 
el piso, a fin de evitar la contaminación a la que están expuestos. 

13.18. No se deben guardar sobrantes de alimentos. 

13.19. No se deben utilizar tablas de madera, utensilios de madera o con 
empuñadura de madera para picar o manipular carne u otros alimentos, 
en vez de ello, se debe usar tablas de plástico, melamina u otro material. 

13.20. Ninguna superficie ("molederos") para preparar alimentos puede 
ser de madera. 

13.21. Tampoco se deberán utilizar utensilios de vidrio en la cocina. 

13.22. No se permitirán mesas de trabajo o cualquier superficie de 
madera, únicamente de acero inoxidable, el cual deberá mantener un 
adecuado estado de limpieza. 

13.23. Los implementos de limpieza (palo piso, mecha, escoba, 
desinfectantes, entre otros) se deben guardar en sitio aparte y lejos del 
área de preparación y almacenamiento de alimentos. 

13.24. Las mechas se deben poner en una solución de cloro previo a su 
lavado. 

13.25. No se deberá utilizar hielo, a menos que se garanticen perfectas 
condiciones higiénicas en su preparación, distribución, manipulación y 
servicio, para lo cual la Oficina de Bienestar y Salud brindará la 
capacitación necesaria y estará vigilando dicho punto. 

13.26. Las frutas y verduras deben lavarse con abundante agua, luego, 
hay que dejarlas en una solución de hipoclorito de sodio al 3%, por 
espacio de 15 minutos. 

13.27. Se prohíbe el uso de quesos y leche que no sean pasteurizados, 
para ello contarán con su debido registro sanitario. 

13.28. Para el área de consumo, se deberá utilizar vajilla de vidrio, 
porcelana o policarbonato u otro material similar higiénicamente 
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aceptable. Pero no se permitirá por ningún motivo cualquier tipo de 
material plástico o acrílico. 

13.29 . La vajilla debe ser lavada adecu adamente con agua caliente, al 
igual que tenedores, cuchillos y otros accesorios. 

13.30 . La vajilla y cubiertos que se utilicen para la venta de alimentos 
para llevar fuera del establecimiento tienen que ser de material 
biodegradable y será vendido como máximo al precio de costo. 

13.31. Se prohíbe el uso de platos, vasos o cualquier vajilla de estereofón, 
salvo el que contenga alguna clase de aditivo oxobiodegradable. 

13.32. El adjudicatario o administrador deberá velar porque el agua 
caliente de los baños maría esté siempre en contacto con las bandejas 
con los alimentos, para garantizar la temperatura idónea. 

13.33. El adjudicatario o administrador (a) deberá velar porque la cámara 
fria s iempre esté enfriando, para que las ensaladas, frutas u otros 
productos que requieran refrigeración, se mantengan fríos, así como el 
(la) trabajador (a) encargado (a) de servir estos alimentos. Este punto será 
verificado por la Sección de Gestión de Servicios Contratados y la Oficina 
de Bienestar y Salud. 

13.34. En caso de que en la Cafetería no haya una cámara fría para las 
ensaladas, frutas u otros productos que requieran refrigeración, deben 
colocar constantemente hielo debajo de las bandejas, para mantenerlos 
fríos. 

14. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA 

14.1. DISPOSICIONES EN CUANTO AL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

14.1.1. Será responsabilidad del concesionario y del personal contratado 
respetar y cumplir con los lineamientos, normas, políticas, directrices y 
cualquier otra indicación que se dicte como parte del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica. 

14.1.2. Será responsabilidad del concesionario y del personal contratado 
realizar la segregación de los desechos sólidos generados dentro del 
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establecimiento, tanto en el área de preparación de comidas como en el 
área de consumo de alimentos. 

14.1.3. Será responsabilidad del concesionario y del personal contratado 
cumplir con los lineamientos establecidos en el documento SiGAI-POO 1 
"Procedimiento para la Gestión de Residuos" con respecto al manejo de 
los residuos sólidos generados dentro del establecimiento, tanto en el 
área de preparación y cocción de alimentos como en las áreas de 
consumo. 

14.1.4. Los residuos de alimentos deben depositarse en bolsas plásticas 
oscuras y resistentes dentro de recipientes tapados los cuales no 
pueden permanecer dentro del área de preparación de alimentos. 

14.1.5. En el área de lavado y procesamiento podrá existir recipientes limpios y 
con bolsa plástica oscura y resistente para depositar cáscaras y otros 
residuos típicos del proceso. 

14.1.6. Todos los residuos sólidos que provengan de la actividad comercial, de 
la preparación y consumo de alimentos serán clasificados para su 
almacenamiento primario en cinco 
categorías: residuos biodegradables, residuos no aprovechables (no 
reciclables o mal llamados "basura") y los residuos reciclables: 
papel/ cartón, vidrio y envases (plástico, tetrabrik y aluminio). 

14.1.7. Se entenderá como: 

a) Residuos biodegradables: son aquellos que a una humedad mayor 
de 55 % y a una temperatura superior son objetos de 
biodegradación m icrobiológica en un plazo de al menos seis 
semanas. Ejemplo de estos residuos son: residuos de alimentos 
preparados, residuos de cáscaras y demás similares generados 
durante la producción del alimento. 

b) Residuos reciclables: son aquellos que pueden ser valorizados 
y sometidos a un proceso de transformación para convertirse en un 
nuevo producto. Comprenden cuatro grupos: papel/ cartón, vidrio, 
plásticos y aluminio. Algunos ejemplos son: botellas de bebidas de 
PET, bolsas de polietileno, envases de vidrio, papel de oficina limpio, 
periódico, guías telefónicas, envases de aluminio, cajas de cartón en 
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el que vienen empacados materiales y todo aquel que se agregue a 
esta lista mediante comunicación escrita por parte del CIMADES, el 
SiGAI o la Oficina de Bienestar y Salud. 

e) Residuos no aprovechables o no reciclables: son aquellos 
productos que no pueden ser reutilizados o sometidos a una 
transformación para convertirse en un nuevo producto. Ejemplo de 
ellos son: servilletas con residuos de alimentos, p lásticos sucios y 
cartón con residuos de aceite, húmedo o sucio, todo aquel que se 
agregue a esta lista mediante comunicación escrita por parte de del 
CIMADES, el SiGAI o la Oficina de Bienestar y Salud. 

14.1.8. Los residuos clasificados serán depositados en los lugares de 
almacenamiento intermedio o entregados a las personas autorizadas 
por la Universidad de Costa Rica. 

14.1.9. Con respecto a los residuos sólidos biodegradables, el concesionario y 
el personal contratado deberá hacerse responsable de estos 
residuos, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el 
documento SiGAI-IT001 "Instructivo de Manejo de Desechos Sólidos 
Biodegradables". 

14.1.10. Con respecto a los residuos sólidos reciclables, el concesionario y 
el personal contratado debe cumplir con los lineamientos establecidos 
en el documento SiGAI-IT002 "Instructivo de Manejo de Desechos 
Sólidos Reciclables". 

14.1.11. El adjudicatario y su personal deberá de recibir un curso de 
manejo discriminado de residuos sólidos. Dicho curso se impartirá 
anualmente por el grupo de Gestores ambientales, tiene una duración 
de 4 (cuatro) horas y será fundamentalmente práctico. 

14.1.12. No se permitirá que personas que estén laborando en la Cafetería 
por más de tres meses no hayan llevado este curso, para estos casos se 
solicitará que por lo menos tengan matriculado el mismo, lo cual se 
deberá coordinar con la Sección de Gestión de Servicios Contratados de 
la Oficina de Servicios Generales o con el SIGAI. 

14.1.13. Cada Cafetería debe contar con una persona encargada y 
registrada como tal en la Sección Gestión de Servicios Contratados de la 
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Oficina de Servicios Generales y el SiGAI, como responsable del manejo 
de los residuos. 

14.1.14. En el área de servicio se deben colocar al menos dos recipientes 
para desechos biodegradables y al menos dos recipientes de las otras 
categorías de residuos para instalar en accesos y lugares estratégicos. 

14.1.15. En el área de cocina y procesamiento de alimentos se tiene que 
contar con todos los recipientes que sean necesarios. 

14.1.16. Se debe tener recipientes o basureros de pedal (especialmente en 
sanitarios y área de servicio), de tal forma que el trabajador y el usuario 
no toquen con sus manos el basurero. 

14. l. 17. Cada local debe exponer sobre los recipientes de residuos, un 
rótulo o afiche donde se explica el tipo de materiales que deben ser 
depositados en cada recipiente. El rótulo debe tener mínimo el tamaño 
carta. 

14.1.18. Los colores de los rótulos a colocar en los recipientes será el 
siguiente: para desechos biodegradables: Verde vivo; para envases: azul 
oscuro; para papel/ cartón gris habano; para vidrio: blanco; para los no 
aprovechables o no reciclables: celeste claro 

Jt: 

. 
' 

iV.~riQs o. no , 
~·redclabtes ,. 
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< 

Papel 1 
Cartón 

Vidrio 

14.2. DISPOSICIONES EN CUANTO AL MANEJO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

14.2.1. El adjudicatario debe realizar un análisis fisicoquímico semestral {en 
abril y en octubre) de las aguas residuales generadas en el 
establecimiento, mediante la contratación de un laboratorio habilitado y 
acreditado. Esta medición se realizará en días y horas normales de 
operación del establecimiento. Y con base a estas mediciones 
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deberá contratar los servicios de un profesional capacitado para la 
realización de los Reportes Operacionales de Aguas, para ser 
presentados en la Oficina del Ministerio de Salud más cercanas. Dichos 
reportes deberán de presentarse en mayo y agosto. 

14.2.2. Cada Cafetería debe contar con una persona encargada y registrada 
como tal en la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de 
Servicios Generales y el SiGA!, como responsable del manejo de las 
aguas residuales. Dicha persona previamente debió de 
haber recibido una capacitación sobre el Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas Residuales, impartida por el grupo de gestores 
ambientales. 

14.2.3.Dentro de los parámetros minimos a medir se encuentran: 

l. Caudal. 
2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05,20). 
3. Demanda Química de Oxígeno (DQO). 
4. Potencial de hidrógeno (pH). 
5. Grasas y aceites (GyA). 
6. Sólidos sedimentables (SSed). 
7. Sólidos suspendidos totales (SST). 
8. Sustancias activas al azul de metileno (SAAM). 
9. Temperatura (T). 

14.2.4. Será responsabilidad del concesionario entregar los resultados de estos 
análisis en la Oficina Gestión de Servicios Contratados, quien a su vez 
deberá informar al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental 
Integral sobre los resultados obtenidos de estos análisis de aguas 
residuales, para su respectiva evaluación. La Universidad de Costa Rica 
se reserva el derecho de emitir recomendaciones técnicas, mismas que 
tendrán carácter vinculante para todos los efectos. 

14.2.5.Así mimo, se le recuerda a los concesionarios que deben de 
cumplir con los artículos que le concierne del Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas Residuales. 

14.2.6. El adjudicatario deberá desechar las grasas residuales, que se generan 
a raiz de la producción y elaboración de alimentos. Dicho procedimiento 
tiene que hacerlo de manera contenida, utilizando recipientes con cierre 
hermético. Entiéndase por grasas residuales, las ya utilizadas o de 
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desperdicio generadas en el servicio de alimentación bajo su 
administración. 

14.2. 7. Siendo así las cosas, es totalmente prohibido verter las sustancias 
directamente o indirectamente en los drenajes, colectores, colectores de 
aguas pluviales y cualquier otro sistema de recolección de aguas, sean 
estas residuales o no. 

14 .3. DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

14.3.1. El concesionario y el personal a cargo deberán de recibir la capacitación 
sobre el Uso adecuado de productos de limpieza y a su vez acatar las 
disposiciones que se le presentan. Dicha capacitación estará a cargo de 
los Gestores Ambientales de la Universidad y se impartirá anualmente. 

14.3.2. Cada Cafetería debe contar con una persona encargada y registrada 
como tal en la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de 
Servicios Generales y el SiGAI, como responsable del manejo de los 
productos de limpieza. Dicha persona previamente debió de 
haber recibido el curso del punto 12.3.1. 

14.3.3. Se les recomienda a los concesionarios utilizar los productos de 
limpieza de manera no discriminada o utilizar productos de limpieza 
biodegradables debidamente certificados. 

14.4. DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE VAJILLA Y CUBIERTOS 

14.4.1. La vajilla y cubiertos que se utilicen para la venta de alimentos dentro 
del establecimiento tienen que ser de material que permita su lavado y 
reutilización. Por lo que no será desechable. 

14.4.2. La vajilla y cubiertos que se utilicen para la venta de alimentos de 
consumo fuera de las instalaciones deberán ser de plástico y 
preferiblemente de productos amigables con el ambiente, ejemplo de ello 
plástico oxo biodegradable, cartón o material compostable. Se prohíbe 
totalmente el uso del estereofón. 

14.4.3.El adjudicatario y su personal deberán participar en la capacitación de 
Buenas Prácticas Ambientales, impartida anualmente por los Gestores 
Ambientales de la Universidad. Dicha capacitación se orienta a personal 
nuevo y tiene una duración de una (1) hora. 
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Para todos los efectos procesales y legales, esta cláusula se cataloga como 
obligatoria y vinculante para los adjudicatarios, de tal forma que, en caso de 
omitirla o violentarla, la Administración se reserva el derecho de, fiscalizar en 
cualquier momento, utilizando sus técnicos, y resolver lo que a derecho 
corresponda, en cuanto al daño ambiental o material que se haya ocasionado y 
su respectiva indemnización, en caso de ser necesario. 

Para lo anterior, de conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, se establece como instancia competente el Tribunal Administrativo 
Ambiental, sin excluir los órganos Administrativos tutelados por la Ley de la 
Contratación Administrativa. 

Vinculación normativa: artículos 50 y 46 de la Constitución Política, 2, 60 
literal e), numerales 64, 65, 66, 67,68, 69 y 103 de la Ley Orgánica del 
Ambiente. Articulo 13, 21, de la Ley de la Contratación Administrativa en 
concordancia con el 21 O del Reglamento de la Contratación Administrativa. 

15. EVALUACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA 
CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO 

15.1. El adjudicatario deberá prestar un servicio eficiente. El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en estas 
cláusulas y en la oferta, facultará a la Universidad de Costa Rica para 
iniciar el proceso de resolución contractual. 

15.2. La Universidad de Costa Rica por medio de la Sección Gestión de 
Servicios Contratados y la Oficina de Bienestar y Salud evaluarán el 
servicio, para verificar el cumplimiento contractual y la calidad del 
mismo. 

15.3. Las evaluaciones se realizarán sin previo aviso para el adjudicatario. 

15.4. Para las evaluaciones o supervisiones, se realizarán visitas in situ, y se 
evaluará el servicio de alimentación desde el punto de vista nutricional, 
saneamiento ambiental, administrativo, entre otros. 

15.5. El informe integral de la evaluación será remitido por parte de la Sección 
de Gestión de Servicios Contratados al adjudicatario, el cual tendrá cinco 
días hábiles para pronunciarse sobre los resultados y presentar un plan 
de mejora. Una vez concluido dicho plazo, y de no haber corregido o no 
evidenciarse cambios favorables en el servicio, se iniciará el 
procedimiento administrativo que corresponde para determinar las 
medidas pertinentes, en coordinación con la Oficina de Suministros. 
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15.6. Como parte de la evaluación se aplicarán encuestas a los usuarios, a 
partir de una muestra estadísticamente significativa y seleccionada al 
azar. La Sección de Gestión de Servicios Contratados, dará a conocer al 
adjudicatario, los datos obtenidos a partir de estas evaluaciones, al cual 
se le dará un plazo para que mejore en aquellos aspectos que sean 
necesarios. Una vez concluido dicho plazo, de no haber mejorado o no 
evidenciarse cambios favorables en el servicio, se iniciará el 
procedimiento administrativo que corresponde para determinar las 
medidas pertinentes. 

15. 7. En las evaluaciones también se verificarán otros aspectos tales como: 
precios, horarios visibles, servicio al cliente, entrega del tiquete por parte 
del cajero, uso de uniformes completos y presentación del personal en 
general, cumplimiento en cuanto a las gramaturas de alimentos, higiene 
en la producción y manipulación de alimentos, almacenamiento de los 
productos, higiene y cuidado general de las instalaciones y equipos, 
manejo de desechos sólidos, cumplimientos en cuanto a exámenes 
médicos y cursos mencionados en este Cartel. 

15.8. El adjudicatario y su personal deberán facilitar la evaluación que 
realizará la Universidad de Costa Rica por medio de las dependencias 
descritas en el punto 12.2, así mismo, deberá acatar las 
recomendaciones que se deriven de las evaluaciones efectuadas. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
OFICINA DE SUMINISTROS 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA No.2010LN-OOOOXXX-UADQ 
"CONCESIÓN TEMPORAL DE UN LOCAL PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CAFETERIA EN EL RECINTO DE PARAÍSO" 

CONDICIONES ESPECIALES 

l. Vigencia de las ofertas: 
Las ofertas deberán tener una vigencia no menor de 60 dias hábiles. 

2. Monto y plazo de la garantía de cumplimiento: 
La garantía de cumplimiento deberá depositarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la f1rmeza de la adjudicación, equivalente a una suma igual a un cinco por 
ciento (5% sobre el valor anual adjudicado) y con una vigencia de 2 (dos) meses, 
adicionales a la conclusión del contrato. 

3. Plazo para acljuclicar: 
La Universidad tiene hasta 30 dias hábiles para adjudicar. 

4. Orden de Inicio: Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de 
Servicios Generales, determinará la fecha de inicio en coordinar con el 
Recinto de Paraiso dicha fecha, previo acuerdo con el adjudicatario. 

5. Vigencia del contrato: La contratación que se realizará de la licitación 
en referencia es por un año. Dicho contrato podrá prorrogarse 
anualmente por un periodo similar, hasta un máximo de 4 años, previo 
acuerdo entre las partes, por escrito, un mes antes del vencimiento del 
período contratado o de sus prórrogas; y una vez aprobado el nuevo 
canon mensual por parte del adjudicatario. 

6. Multas por incumplimiento del contrato 
En caso de incumplimiento de las diferentes cláusulas del presente cartel, 
incumplimiento de las normas o procedimientos institucionales, la Universidad de 
Costa Rica ha realizado una clasificación de faltas leves, graves y muy graves. 

Faltas y sanciones: 
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6.1. Leves: Se aplicará una multa de 2% calculado sobre el monto mensual 
del canon por cada uno de los incumplimientos verificados durante la 
fiscalización del contrato: 

Aspectos de Salud: 

a) No contar con un botiquín de primeros auxilios y los artículos mínimos 
requeridos indicados por la Oficina de Bienestar y Salud de la 
Universidad 

b) Uso de limpiones de colores o sucios 
e) Incumplimiento del protocolo en el uso del informe por parte de los 

trabajadores 
d) Falta del curso de manejo de extintores 
e) Falta de extintores 
f) Inadecuada limpieza, y acomodo de los diferentes equipos y áreas del 

servicio de cafetería 
g) Inadecuada manipulación de los equipos e implementos del servicio 
h) Recipientes de basura y contenedores de desechos en malas condiciones 

e inadecuada limpieza 
i) Ubicación del equipo que no esté de acuerdo con el flujo de la 

distribución interna del servicio 
j) Equipos en mal estado o dañado qu e no se les haya dado el 

mantenimiento o reparación correspondiente dentro de la vida útil del 
bien. 

k) Falta del curso de manipulación de alimentos tanto del adjudicatario 
como de sus empleados y del respectivo carné de manipulador 

Aspec tos Administrativa 

a) Falta de autorización para realizar cualquier remodelación o adecuación 
al local 

b) No tener los expedientes debidamente completos de los trabajadores en 
la Cafetería 

e) Falta de comprobante o tiquete de compra 

La verificación de al menos S faltas leves en una evaluación o la ocurrencia de 
al menos S faltas leves en un período de 3 meses, se considerará como falta 
grave. 

6.2. Graves: Se aplicará una multa de S% calculado sobre el monto mensual 
del canon por cada uno de los incumplimientos veri.ficados durante la 
fiscalización del contrato: 
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Aspectos de Salud 

a) Incumplimiento del patrón, ciclo y gramaturas de menú 
b) Contaminación microbiológica en algún alimento que pueda afectar la 

salud de los usuarios 
e) Permitir el fumado dentro de las instalaciones, a los funcionarios de la 

Cafetería 
d) Utilizar en la preparación de alimentos materias primas en mal estado, 

o de baja calidad. 
e) No realizar el análisis fisicoqtúmico semestral (abril y octubre) de las 

aguas residuales generadas en el establecimiento. 
f) No entregar los resultados de los análisis fisicoquímicos a la Oficina de 

Gestión de Servicios Contratados para su respectiva evaluación. 

Aspectos Administrativa 

g) Ausencia del administrador durante la prestación de los servicios 
h) Incumplimiento del horario establecido 
i) Venta, distribución y propaganda de cigarrillos y licores dentro de la 

Cafetería 
j) Variar, sin la debida autorización, los precios del plato del día del 

almuerzo o merienda de la mañana o tarde 
k) Mantener en el área de producción o de servicio, funcionarios en mal 

estado de salud (gripe, resfrío, alergias, asma, etc) que atente contra la 
salud de los usuarios 

l} Daño de los activos pertenecientes a la Institución, por cualquier acción 
dolosa o culposa 

m) No realizar las fumigaciones de las instalaciones de la Cafetería 
conforme a lo establecido en este cartel. 

La verificación de al menos 3 faltas graves en una fiscalización o la ocurrencia 
de al menos 3 faltas graves en un período de 3 meses, se considerará como 
falta muy grave y causal de resolución contractual. 

6.3. Muy Graves: cualquier incumplimiento al contrato que conlleve la 
posibilidad de daños o pérdida material y f o humana a la Administración, 
se entiende cualesquiera de los siguientes incumplimientos será causal 
de resolución contractual, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de 
cumplimiento: 

Aspectos de Salud y Gestión Ambiental: 
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a) Incumplimiento de los lineamientos, normas, politicas, directrices y 
cualquier otra indicación que se dicte como parte del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Costa Rica. 

b) No realizar la segregación de los desechos sólidos generados dentro del 
establecimiento, tanto en el área de preparación de comidas como en el 
área de consumo de alimentos. 

e) No desechar las grasas residuales que se generan a raíz de la producción 
y elaboración de alimentos. 

Aspectos Administrativa 

d) La subcontratación total o parcial del servicio 
e) Utilizar el local para una actividad diferente, ajena al objeto de esta 

contratación. 
f) El abandono del servicio sin causa de justificación 
g) Incumplimiento en el pago mensual del canon 
h) Detectar que el contratista no tiene debidamente asegurado al personal a 

través de CCSS y/ o encon trarse en mora con el pago de las cuotas 
obrero-patronales. 

i) Detectar que el contratista no tiene la póliza de riesgos del trabajador. 
j) No cumplir con los permisos sanitarios de funcionamiento 

En caso de que el adjudicatario incurra en el mismo o los mismos 
incumplimientos graves en un lapso de dos meses consecutivos, se 
considerarán como incumplimientos muy graves y se sancionará según 
corresponde. 
La Universidad de Costa Rica valorará la eventual resolución del contrato. 
Tomando como fundamento de derech o el daño y perjuicio causado (ref. 
numerales 701 y siguientes del Código Civil) 

7 . Deacaliflcaclón de ofertas: 

7 .l. Los oferentes deben tener como mínimo tres anos de expenencia real en la prestación 
de servicios de alimentación brindados ya sea en Cafeterías, restaurantes, comedores, 
cafeterías, a nivel de público en general incluyendo a estudiantes 

7.2. En caso de que existan registros de antecedentes, referidos a incumplimientos con la 
Universidad de Costa Rica, por parte de algün oferente, en los que conste el acto final 
de procedimiento mediante el cual se determinó la comprobación de la falta que sirvió 
de fundamento para la resolución del contrato, se procederá a la descalificación de 
dicha oferta. 
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8. EVALUACION DE LAS OFERTAS: 

ELEMENTOS A VALORAR 

A. Promedio de precio del menú. 50 
B. Experiencia debidamente documentada. 30 
C. Valoración del menú 20 

A. FACTOR "PROMEDIO DEL PRECIOS DEL MENÚ": el promedio simple de 
la sumatoria de los precios del plato básico y la merienda. El puntaje se 
calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Puntaje "precio promedio del plato básico o del día" = 

Precio Promedio menor oferta * 0.50 
Precio Promedio de la oferta a evaluar 

B. FACTOR EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Se evalúan los años que el 
oferente tiene como experiencia acumulada, hasta un máximo de 1 O años, en 
la prestación de los servicios de alimentación, a nivel de público en general, 
incluyendo servicio a estudiantes. 

El oferente declarará bajo juramen to el total de años de experiencia en servicio 
de alimentación y que estos son ciertos y veraces. Se debe adjuntar una lista 
de los lugares donde la obtuvo y aportar documentos probatorios como los 
indicados más adelante. 

La experiencia mínima aceptada es de tres (3) años (pu nto 10.1). La 
experiencia corresponderá exclusivamente a la empresa o persona fisica quién 
ejerza la concesión o prestación del servicio de Cafetería, a la oferta que 
presente la mayor experiencia adicional a la mínima aceptable, se le otorgará el 
puntaje máximo y será la oferta base. Es importante señalar que deberá 
inclJcarse en años completos. Para el cálculo del puntaje para este factor se 
utilizará la siguiente fórmula: 

Puntaje "experiencia" = E.~perienc!~ del ofert=a __ 
Experiencia de la mayor oferta 
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Serán documentos probatorios para demostrar la experiencia, que el oferente 
aporte constancias originales (o copias certificadas), con no más de un mes 
de haberse emitido. 

Dichos documentos deben contener, mínimo lo siguiente: 

J.. Nombre de la persona física o jurídica que recibió el servicio, número de 
cédula y dirección. 

;... Nombre de la persona fisica o jurídica que brindó el servicio, número de 
cédula y dirección 

;... Calidades (tanto de la persona que brindó o brinda el servicio como del 
firmante) 

;, Tipo de servicio que brindó: ejemplo si vendía desayunos, almuerzos y 
cenas completos; alimentos empacados o comidas rápidas. 

;... Período del servicio 
).- Número de telé fono para pedir referencias. 

D . FACTOR "VALORACIÓN DEL MENÚ": el ciclo de menú, el menú de 
desayuno y los combos de meriendas, se valorarán con el cumplimiento de: 

CRITERIO DE VALORACION PORCENTAJE 
20 

a) Que tenga el aval de un profesional en nutrición. 2.5 
b) Que contenga la menor proporción de preparaciones 2.5 

fritas. 
e) Que cumpla con todos los criterios solicitados en el 2.5 

cartel con relación a la composición para el desayuno, 
merienda almuerzo y la cena. 

d) Que contenga la menor proporción de embutidos. 2.5 
e) Que contenga mayor variedad de frutas y vegetales, 2.5 

tanto en las guarniciones como en las frutas y frescos. 
f) Que contenga menor cantidad de guarniciones 2.5 

harinosas. 
g} Que ofrezca un menú más variado para el desayuno. 2.5 
h) Que ofrezca mayor proporción de preparaciones 2.5 

saludables en los combos de las meriendas 
Total 20 
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9. PUNTAJE TOTAL: El puntaje final de cada oferta será la suma de los 
puntos obtenidos por cada factor. La mejor oferta será aquella que obtiene 
el mayor puntaje total. 

9.1. En caso de e~ate se adjudicará al oferente que ofrezca el menor 
precio de plato del día, básico o principal, en caso contrario se 
adjudicará al que ofrece un mayor experiencia. 
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Validación 

Validación para escogencia del nombre para la nueva cafeterla de la 
Escuela de Artes Plásticas 

Este cuestiona no se aplicará con el propósito de conocer datos históricos, sociales y 
perceptuales en tomo a la antigua y nueva propuesta de cafeterla para la Escuela de Artes 
Plásticas. 

1. Es usted: 
a- Alumno 

Ex alumno 
Docente 
Personal Administrativo 1 mantenimiento 

b- Pertenece a la Facultad de Bellas Artes? SI_No_ 
e- Desde hace cuánto o en qué periodo? 

2. Sabía usted que la Escuela de artes plásticas tuvo una soda en el Pasado? 
Sí_No_ 

3. Conoció usted la antigua soda? (Si su respuesta es sí, por favor comentar la dinámica 
y el sentimiento que le generaba el ambiente de la soda.) 

4 . Cuando piensa en una cafeterla para la Facultad de Bellas Artes que nombre le 
parece más atractivo? 
Bellas Artes café-galerfa __ 
Café de Bellas Artes 
1897 Café-galerla __ (locha de crea®n de la Escuela Nacion<>l de Belln Artes) 

y porqué?----------------------------------------------------

5. Cuando piensa en una Cafeteria para Bellas Artes, que sentimiento le viene en la 
mente, puede escoger varios sl desea. 

6. Cuando piensa en una Cafeterla para Bellas Artes, que color le viene en la mente, 
puede escoger varios si desea. 

7. Cuando piensa en una Cafeterla para Bellas Artes, que figura le viene en la mente, 
puede escoger varias si desea. 
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Entrevistas 

Máster Roxana Zúñiga Mejía. 

Jefa administrativa. Escuela de Artes Plásticas, UCR. 

R- El final de la soda sí lo conozco. Había una gente, que yo no sé si usted se acuerda ... 

JK- Sí, don Luis y familia 

R- Eso se hace por concesiones, la vicerrectoría de vida estudiantil. ahora yo no sé cual es el 

movimiento, pero en aquel momento era así. Entonces terminó el año y al enero siguiente se lo 

iban a dar a otros, entonces estos de la soda - Don Luis -pusieron una queja o un recurso. Y yo 

no sé quién, de todas las cartas que peleaba, dijo que no tenían las cuestiones de salud 

reglamentarias. Entonces ni para uno ni para el otro. El problema lo hicieron los de la soda. Si 

ellos no hubieran peleado y dejan a los otros no pasa nada, pero cuando dijeron que las 

condiciones no eran las ordenadas por el Ministerio de Salud, no reunía las condiciones, se 

cerró. Y no solo se cerró esta. Estuvieron cerradas en Farmacia, en Odontología ... un montón 

de sodas, porque tenían varias ellos. 

JK- Sí, ellos tenian 3 o 4. Y esas 4 ... 

R- Si, estuvieron cerradas por mucho tiempo. 

JK- Y bueno, la de Música no volvió, la de acá evidentemente no. La de Educación es de otra 

gente. 

R- Sí de la misma gente de la soda de Generales. 

JK- Estuviste desde el periodo de Luis o ... 
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R- No, estaba cuando estaba Sonia. 

JK.- Y cómo era la historia con ella y la dinámica de los estudiantes y los administrativos? 

R- ahhh era lindísimo. Lindísimo. Bueno, Sonia lo que tenía era un mostrador ahí alrededor, 

verdad? Un mostrador ... digamos estaba ella aquí en el centro y había un mostrador con bancas 

alrededor. 

JK- Era una islita. 

R- Sí, y sin embargo estaba la "L" ahí. Pero era más bonito llegar y subirse ahí y que Sonia nos 

hiciera una empanada, ( . .)y lo que .fuera, almuerzos riquísimos, Jos frescos, todo. 

JK- Hasta qué año estuvo ella más o menos? Asumo que después de ella estuvo Luis. 

R- Después de ella siguió Luis, igual porque no le dieron en su momento la concesión. El otro 

ofreció algo mejor y, no sé que será lo que ofrecían ellos pero sí se la dieron. 

JK- Yo entré a la Escuela (AP) propiamente en el 99 y ya estaba Luis. 

R- Ya estaba Luis? 

JK- Qué sería? mediados de los 90 o principios? Porque yo sí sé que doña Sonia fue allá por el 

87 ... 

R- No, cuando yo vine en el 87 ya estaba Sonia. (. .. ). No, Sonia pudo haber estado como hasta el 

95. Ya estaba Floria aquf, la directora. Después vino Luis y fue que le hicieron unos arreglm. 

Pusieron campana, hicieron cocina, ya le cambiaron la forma. Lo an·inconaron a la pared y ya 

no había mostrador. Sí había un mostrador pero ya sin bancos ... 

JK- La ventanilla 

R- Sí, iba la gente y pedía. Se hacía un filón ahí. 

Conversación varia y final de entrevista. 
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Luis Paulino Delgado Jiménez. 

Profesor emérito de la Escuela de Artes Plásticas y Artista. 

El espacio donde estuvo la soda era parte de la fuente. La fuente (espejo de agua) seguía hasta 

donde está la soda. En el período que era de Don José Luis Marin (exDecano, a mediados de la 

década de 1970), consideraba la necesidad de que hubiera una soda. Entonces los arquitectos 

comenzaron a buscar un espacio que integrara la soda dentro del espacio que habla. Entonces 

se pensó eliminar esa parte del espejo de agua, ... por eso es que está más bajo. Y se hizo islas, 

como un mostrador. Era para un café. 

Entonces ahí se nos va a hacer el café y entre columnas, que ahora lo botaron, hicieron la mesa, 

... {como la barra} ... , la barra esa que tenía en la parte del piso unos asientitos y del otro lado 

unos asientos separados. Desafortunadamente la gente no cuida las cosas y fue cambiando. 

En ese entonces, cuando yo llegué a ser director, consideramos en ese momento solo existía la 

Casa del Artista, el SEMPI y nosotros. Como la escuela que tenía más tradición, después la 

Casa del Artista, entonces dijimos: bueno tenemos que empezar a integrar a esa gente. Y 

entonces se nos ocurrió a doña Grace y a mi, hacer un programa especial para invitar ... para 

que los alumnos pudieran tener un espacio para ellos, porque la galería era solo para los de 

mucha trayectoria. O algún alumno muy especial que se le daba alguna vez. 
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Entonces se acondicionó alrededor- como era ... tenés un papelito?- el espacio ese, ese siempre 

tenía ese paso que daba al aula que está aquí. y entonces esto es la parte esta y aquí sigue el 

espejo (. .. explica ... ). Este mueble de esta manera, en "L ",y en el piso se acondicionaron los 3 o 

4 banquitos. Y luego se hizo también como una isla, con una puertita aquí que tenía de esta 

manera, .. . aquí estaba el lavadero. Era para servir más que todo - aquí venían los otros asientos 

separados - entonces uno venía y lo atendían por aquí. Entonces servían cqfé, sandwiches, era 

una cafetería así pero que hubiera alguien y que sirviera de punto de reunión, por eso se 

sacrificó y por eso se le puso aquel enrejado, que yo no sé si seguirá así, para apaciguar el paso 

de la luz con tragaluz. 

Entonces cuando ya hicimos ... como esto tiene una cuestión así... dijimos bueno, acá está la 

galería - esta que es toda la galería que tiene la U - acá es donde se exhibía. Tomamos la 

decisión que el primero que expuso ahí en esa galería, que era de SEMPI, era Isidro Con Wong, 

para inaugurar. Después venían a esta soda - tenía un toque más diferente - entonces empezaron 

a venir la gente de Química y esos lados. Era famosa y se reunían mucho y estaban los de 

Teatro, bueno, era como un lugar de encuentro y uno se podía tomar un café, un té, un 

sanguchilo o algo asi. 

Con los años, cuando me fui en 1987, después hicieron una soda estilo mercado, que seguro 

usted se acuerda, y que estaba doña Sonia. Aquí estaba una viejita ... una viejita como de 80 

años (murmura). Entonces inauguramos este espacio, estas 3 paredes para que los estudiantes ... 

-porque digamos, habían estudiantes con mucho talento, como Gerardo González que el primer 
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semestre ya quería que le dieran la galería. A la vez, nosotros hicimos una serie de actividades 

tendientes a crear una galería permanente, que era la Biblioteca Francisco Amighetti. Usted vió 

que ahora la trajeron asi, antes había una pared de madera que después la quitaron ... hicimos 

eso para que eso fuera una galería permanente. Porqué? Porque el Museo de Arte 

Costarricense casi no nos daba pelota a los profesores que trabajábamos, a excepción de Lola y 

César. Los otros no. En 1980 - eso fue posterior - por cierto que ahi tengo el primer catálogo 

que fue una exposición de Povedano, una exposición de Sonia Romero, otra de don Paco, otra 

de la esposa de don Paco (..),y que cada uno nos iba a dar un cuadro para ir formando la 

galería permanente de la universidad. Pero eso todo se desapareció con el tiempo, y la gente no 

lo sabe. 

Entonces esta galería tenia mucha afluencia. Había una comisión que escogía a los que 

solicitaban el ingreso al espacio. Eso más o menos fue la soda, que como te digo, a los años 

cuando yo me fui, fue que la cambiaron e hicieron - que había otra señora, Sonia, no sé si la 

conoció ... {no, yo conocí a don Luis} ... bueno, que daban empanadas y de esas cosas muy 

ricas. Antes era más fina, más como de museo. 

Si usted se pone a ver, la gente no tiene memoria. Hay uno que recuerdo ... ¿Palini,Panini? ... 

hizo unos dibujos medio pornográficos de gente orinando y qué sé yo, con una sola línea y hasta 

creó un gran escándalo, porque diay se le veía la pipí y orinando y cosas así. Era un poco medio 

pornográfico. Y él los expuso ahí, había una comisión ... combinación con la Asociación de 

Estudiantes y expusieron mucha gente. Entonces ese era un espacio que se le dio, ... un espacio 
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de encuentro, un espacio para conversar, para tomarse un café. Y también que sirvieran las 

paredes para complementar con algo estudiantil. Ya siempre la galería sigue siendo profesional 

al resto que ustedes conocen. Le pueden preguntar a Mariano Prado, Ana Grace Herrera, a 

Claudio Cabezas, Elizabeth Thompson, a Willy, que son de esa época. Le pueden preguntar que 

ellos son del ret (No se entiende la palabra). 

Ese primer catálogo - de .. . no de esta... - pero sí recuerdo que lo inauguramos porque 

queríamos hacer un programa de intercambio entre las escuelas que había en ese momento, 

todavía en ese momento cuando abrimos no estaba la Universidad Nacional, que fue en el 75. 

entonces tiene que ser como en el 74 que se abrió, y eso es por iniciativa del decano José Luis 

Marín. 

FIN de entrevista. 
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Junior Barrantes Quesada. 

Conserje de la Escuela de Artes Plásticas desde octubre de 1987. 

J-En ese año ya había soda, que era la negra Sonia. 

JC-(prcgunto sobre el cambio de Sonia a Luis y qué pasó) 

J-Eso fue hace más o menos ... por lo menos unos 1 O años, 1 O, 12 años. Lo que yo tengo 

entendido, ... los cuentos que andaban es que en un juego de azar Sonia perdió la soda. Luego la 

agarró Luis junto ... No, Luis no. Minor! Minorera el dueño y Luis fue el que la administró. 

Tenia 3 sodas. tenía esta, tenía Odontología y la de Artes Musicales. Luego fue que hubo un 

problemilla con Minor y un chofer de bus de aquí de la U. Allá fue donde vino el problemita y ya 

se las quitaron, fue en ese entonces, ya estaba doña Floria de directora, fue cuando mandó a 

demoler la soda porque salían muchos malos olores. 

Luego decidieron hacerla fuera del edificio, en la zona verde, en el lado norte del edificio, pero 

nunca se hizo nada. 

JC-Luis estaba de fijo antes del 99 porque yo entré en ese año y ya estaba Luis. ¿,Pero entonces 

qué sería? ¿Cómo a mediados de los 90 o algo así que fue ese cambio? 

J-Más o menos, más o menos por ahí. 

JC-¿Hasta qué año estuvo Luis? Yo salí a finales del 2004. 

J-Luis se fue, bueno, pasó el período de doña Floria. Luego el período de Alberto Murillo, ... el 

período de Eric Hidalgo y bueno lo que resta de este que es Eric (. . .). Como 12 años o por ahí. 

Bueno, menos, menos ... porque en ese entonces cuando la señora mandó apear la soda ya 

estaba a punto ella de jalar. Hace 4. 8, pongámo/e 9 años masomenos. 
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JC-Sí, entonces habría sido como en el 2005-2006. 

Se continuó la conversación. Confinna que su jefe le había contado de que antes de él entrar el 

espacio de la soda y el espejo de agua estaba unido. El pasillo era igual pero hueco abajo y por 

eso le llamaban el pucntecito. 

Fin de la entrevista. 
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Flora Marín Guzmán. 

Exdirectora y docente de la Escuela de Artes Dramáticas, UCR. 

A- Dofia Flora, si me cuenta un poquito acerca de su periodo en que estuvo en la escuela, su 

experiencia en el Área Social. 

F- En realidad reinicié mi relación con la Universidad de Costa Rica en el año 1974, cuando 

vine de España, aunque no trabajaba en la sede Rodrigo Fazio si no en la de Guanacaste, 

cuando estaba iniciando, yo venía a coordinar a la escuela de artes dramáticas y artes plásticas, 

pues yo las tenía a cargo, siempre me tomaba un cafecito. 

En el año 81 que sí, ya tenía plaza en la sede Rodrigo Facio y que la Escuela de Artes 

Dramáticas compartía algunos espacios con Artes Plásticas por ejemplo, como el auditorio, 

entonces sí, yo me sentaba en la soda para compartir y conversar con los estudiantes, no habían 

espacios específicos, pero el más interesante era la soda o la cafetería como la llamaban, 

fácilmente era muy agradable e innovadora, había un pequeño quiosco en el centro. las partes 

para sentarse eran muy bajas, que ahora no podría sentarme o pararme, las señoras que 

atendían la soda, uno les daba la espalda pues podía sentarse hacia afuera, era como una 

piscina, el tapiz de los muebles no era muy alegre, era negro con armadura marrón de madera, 

en una escuela de este tipo debía de haber sido más coloridas, ellos tenían un trato muy 

amable .. pero a veces los estudiantes eran un poco groseros y ahí si ellos eran mas estrictos, 

tengo muy buen recuerdo de ellas, que servían? bueno yo nunca almorcé pero si había lo 

tradicional, eran casados... no son muy agradables porque se venía todo desordenado en el 

plato, era una soda de paso, no se molestaban en absoluto en la estética, era servir la comida 
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rápidamente para Jos chiquillos y profesores, no se molestaban que alguien llegara y comiera 

ahi, porque muchos jóvenes llevaban su merienda, recuerdo las empanadas; eran maravillosas! 

Yo usualmente desayunaba, entonces en el recreo, o a las 9, huevo y tostadas. el entorno era ... 

no como la galería de ahora, se colgaban cuadros de expositores y habían partes de las obras en 

las paredes de la soda, así que había un valor agregado, te ponías de pie y podias apreciarlos de 

cerca. 

Como había un espejo de agua, que lástima que ya no funciona y una escultura, estaba la sodita 

y te sentabas viendo hacia el espejo, que era divino, en la era de don Paulina cuando era 

director y decano, esa escuela brillaba en todo ... 

A- Quiénes exponian? 

F- Exponían profesores, recuerdo una de Amparo Cruz, una exposición muy hermosa, recuerdo 

que cada fin de periodo los estudiantes exponían, Miguel Casafont, es memorable, fue tal vez en 

el 84, La exposición causó furor y críticas, de arte quich ... todo lo que se te podía ocurrir, la 

manguera, el pato Donald, los tapetes de cisnes, etc. 

A- La iluminación del lugar, cómo era? 

La iluminación eran falta de todo, muy pobre. era la soda mas bonita de la Universidad. el 

enlomo era precioso .. y todo el mundo no importa dónde estuviera se venían a la soda. 

Fin de la entrevista. 
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Imagen 189. Estudiantes en la soda de Ártes Phisticas. Año 2000. 

Imagen 1 '10 Don Lu1s acompadado de su sobrina. Ambos atendían en la soda de Artes Plást1cas. Ano 2000. 
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imagen 191. Estudiantes en la soda de Ártes Plásticas. Sin año. 

Imagen 192. Estudiantes en la soda de Ártes Plásticas. Sin ailo. 
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Glosario 

Brillo: es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. 

Catering: serviciO de suministro de comidas y bebidas a aviones, trenes, colegios, etc. 

Celofán: nombre registrado de una película que se obtiene por regeneración de la celulosa 

contenida en las soluciones de viscosa. Es transparente y flexible, y se utiliza principalmente 

como envase o envoltura. 

Cromático/ca: perteneciente o relativo a los colores. 

Exposición temporal: que dura por algún tiempo. 

Font-face: la regla @font-face es utili7.ada en web para tnclUtr tipografías aunque estas no 

pertenezcan a "web-safe" fonts. 

Galería: pieza larga y espaciosa, con muchas ventanas. o sostenida por columnas o pilares, que 

sirve para pascar o para colocar en ella cuadros, adornos y otros objetos. 

Gramaje: peso en gramos del papel por metro cuadrado. 

Luminosidad: es la cantidad de luz reflejada por una superficie. 

Maleabilidad: propiedad de la material a poder extenderse en láminas. 

MatiL: es el estado puro de un color, sin el blanco o negro agregados. S1 observamos en el 

círculo cromático, los matices son aquellos que se generan a los extremos de los colores puros, si 

a un color puro le agregamos otro color puro, vamos a generar un matiz. 
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Modo RGB: asigna un valor de intensidad a cada píxel el cual va de O (negro) y 255 (blanco) 

para cada uno de los componentes RGB de una imagen. 

Modo CMYK: parámetros para la realización de una separación de color para un arte que será 

impreso con cuatro tintas (C=Cian, M=Magenta, Y=Amarillo, K=Negro). 

Modo Pantone®: marca especializada para la fabricación de tintas litográficas e industria 

gráfica, con el fin de que sean tintas con coloración específica y controlada. 

MUPI: mobiliario urbano para información, una estructura de metal, vidrio y con iluminación 

donde se pueden colocar dos carteles con propaganda. 

Neolítico: periodo tercero de la edad de piedra, en la que el hombre desarrolló la técnica de 

pulimento en piedra, también incursionó en la pesca, caza, agricultura, cestería y tejido. 

Retiro: impresión únicamente en el reverso de un documento. 

Responsivo (sitio web): perteneciente o relativo a la respuesta. Es decir. que tiene la capacidad 

de responder al navegador y dispositivo que el usuario utilice sin perder sus atributos. 

Tir·o: Impresión únicamente en la cara frontal de un documento. 

Tiro y retiro: tipo de impresión e imposición para máquinas de hoja plana, por la que se usa 

una plancha que tiene ambas caras de tm documento lado a lado. 

Tracking: método para alterar la densidad visual del texto o el espacio global entre un grupo 

sclccionado de caracteres. 
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