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Í ULO 

Introducción 

Costa Rica es un país que alberga una biodiversidad de cantidades exuberantes, es una gran fortuna la que se ha 
heredado, con sólo «51. 100 km2 de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km2 de mar territorial, Costa Rica es 
considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo», del total del territorio costarricense el 46.83 de la 
superficie continental total del país se encuentra cubierta de bosques y selvas. Lo que nos deja con una abundante 
porcentaje de flora, de la cuál existen muchas especies maderables para ser consumidas siempre y cuando exista la 
educación de consumo al igual que respeto hacia el control y normativas pertinentes para el mismo. 

INBIO. (2013, Enero 15). INBio Costa Rica. Retrieved Enero 25, 2014, from http://www.inbio.ac.cr/ asesorias-nosotros/ asesorias-equ ipo-tecnico
i nstit uciona l/11-inbio/ cursos-capacitaciones. html 

La madera es una materia prima reconocida y utilizada qu1zas desde tiempos inmemorables sus aplicaciones y 
propiedades son de gran importancia para el hombre; durante siglos le proporcionó abrigo, muebles, vehículos de 
transporte y muchos otros usos, características como la flexibilidad y soporte de cargas de compresión a lo largo de sus 
fibras, constituyen su naturaleza. 
Debido a su exótica belleza en cuanto a la composición plástica que brinda este material tiende siempre a aportar 
soluciones ricas en diseño a los espacios habitados por el hombre, sus alcances como material se encuentran definidos 
bajo memorias de cálculo que delimitan sus capacidades mecánicas como tales, sin embargo sus posibilidades en el 
aporte espacial definidos tanto en concepto dominante o de detalle en un espacio son prácticamente infinitos. 
MSc., J. T. {2007). Madera Diseño y Construcción. Sa n José: C.F. l.A 

Gráfico #1 
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¿Su origen de donde Deriva ? 

El ICOMADERA es un instituto que nació como consecuencia de la falta de un ente institucional que regulara las 
prácticas en el uso correcto de la madera en nuestro país. 

Como se mencionó anteriormente el proyecto «E.M.M.» (Escuela Museo de la Madera) surgió debido a que se 
necesitaba un objeto físico capaz de ser transportado a diversas partes del país y adaptarse a su entorno, llevando un 
mensaje de conocimiento, un concepto de información fácil de digerir sobre las prácticas correctas con la madera, 
normativas, regulaciones, mercados estandarizados, productos y muchos otros conceptos a las diversas poblaciones 
del país, para que la gente pueda consumir el material de manera regulada con estándares comerciales aptos y por 
ende tener una experiencia positiva que influya en el consumo de este material tan sostenible. 

A raíz de la ausencia del componente físico (arquitectónico) fue que se le pidió cooperación a la Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Arquitectura, Taller de ARKHTEK donde nace realmente el proyecto para formular un objeto 
arquitectónico a niveles de ante-proyecto, y de esta forma el nacimiento del «E.M.M.» antes ustedes hoy presentado. 

ICOJl'J~1 •] §1 ¡TJ 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE LA MADERA 

Gráfico #2 

-------------------------------------~ , ... , 
/ ' 

; ' I \ 
I \ 
I ~ \ 
1 .,. - ' 

-----i----- UNIVERSIDAD DE --------------)> ~(:i-QUIS ..kt.-S:Ji 
COSTA RICA 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\V 

Taller de Diseño Arkhtek 

1 
1 
1 
1 

~ 

Comisión de Trabajos 
de Graduación 

\ I 
\ I 
\ 

' / ,, ~ 
...... _ _ ___ ·--------=---=---- - ____________________ .,,., 

,. 



¿Que es? (Proyecto Físico-Conceptual) 

El concepto nació específicamente de dos lineamientos, la primera es física y la segunda es con una v1s1on más 
metafórica, el cruce de las ramas en el tope del bosque transmiten visualmente una geometría complicada e irregular 
pero hermosa, es el contraste de sombras con respecto a la luz que provocan nuevas sensaciones respondiendo a la 
parte estética del proyecto (Física), con respecto a la parte metafórica, podemos decir que la luz que llega a colarse 
en medio de las ramas del tope, pretende ser una energía que brinda luz a las plantas más jóvenes que van creciendo 
poco a poco gracias a la nobleza de los árboles de más madurez, esa energía, esa luz del conocimiento hacia las 
plantas jóvenes somos nosotros, una seria de nuevas mentalidades dispuestas a aprender y a conocer más de este 
material tan cálido y hermoso. 

Con respecto a la plástica directa del proyecto y su contenido, podemos observar que es abrazado en todas sus 
fachadas por distintos matices y texturas, donde cada cruce de elemento produce una nueva forma, una apertura 
diferente al concepto de acceso al que estamos acostumbrados, la permeabilidad controlada es consecuencia de 
cada elemento por separado de estas fachadas, las secciones son elaboradas de un tipo específico de madera 
encontradas en el país, cada fragmento de la composición total es un baño de "lo nuestro" así cualquier persona que 
se vea atraído por la intrínseca complejidad aparente, tendrá la oportunidad de sentir el alma del proyecto a manera 
de preámbulo, su curiosidad es fundamental, y consecuente al asombro que dicho proyecto le refleja. 
Una vez dentro, el usuario puede escoger entre las muchas posibilidades programáticas, desde sentarse a presenciar 
un acto expositivo hasta participar de los talleres, e incluso modificar a nivel programático de manera antojadiza, la 
flexibilidad de espacio que brinda el objeto arquitectónico es únicamente limitado debido a las necesidades de cada 
usuario que se vaya a involucrar con él. 

Los pocos volúmenes que se encuentran son para responder a las necesidades básicas de cualquier usuario, los 
desniveles son una parte fundamental en la que decidí basar gran parte del programa, existiendo tanta diversidad de 
espacios dentro de un mismo proyecto, era necesario que la transición entre cada uno de ellos fuese lo más sutil 
posible, esto para que el usuario sintiese familiaridad con el espacio en el que se va a desenvolver, pero que existiese el 
tono marcado de un diferente ambiente al que se movilizará. 
Al final de cada recorrido se pretende que el usuario se lleve a casa un poco de esta escuela, despertar un poco o del 
todo esta conciencia de sensatez sobre este material tan hermoso, abrir sus mentes a un nuevo mundo de 
conocimiento, dejar que aquella luz los toque. 
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:ífULO 

¿Que es? 

Este proyecto nace ante la necesidad de aportar a las masas el conocimiento necesario para el disfrute sano y 
controlado de esta materia prima que tanto nos apasiona, funcionando como una escuela que brinda y educa a los 
diferentes estratos sociales con la información pertinente para el «aprendizaje» progresivo de las diferentes 
comunidades en donde se vaya a instalar. 

Puede transportarse a cualquier parte del país, ofreciendo la posibilidad de adaptarse al entorno que se le presente 
debido a los sistemas de adaptación de nivel, previamente diseñados como material para el taller de diseño Arkhtek, y 
los espacios internos fueron concebidos como cambiantes según el terreno. 

El proyecto pretende ser construido en madera en un 703 de su estructura, en la que el restante 303 pretende ser 
compuesto por materiales naturalmente resistentes a la intemperie tales como algunos metales, polímeros plastificados, 
vidrio y alguno que otro sistema de cimentación adaptable, 

Proporciona diferentes espacios de acuerdo a las necesidades programáticas de la actividad que se vaya a desarrollar 
dentro del mismo, brindando la capacidad de transformarse y por ende cambiar las dinámicas, espacios tales como: 

-Espacio de exposiciones 
-Espacios para talleres 
-Espacios de tertulia y lúdicos 
-Espacios de soporte a la vida (Servicios Sanitarios, Boleterías y Comedores) y un anexo ferial 

El proyecto como tal cuenta con aproximadamente 200 metros cuadrados, el desarrollo conceptual partió de la 
necesidad de un espacio museo que cuente con una dinámica interna más vivaz y novedoso en lo que respecta al 
disfrute de los espacios internos en donde los aspectos más contemporáneos de la museística puedan ser expresados, 
ligados al tema de la madera en nuestro país. 



Í ULO 

Macroquis Explorativos (Concepto) 

Gráfico #3 (Fuente Propia) 

.. • 4 • -

~ - r.- r 

••t .. ·--·-- .. ' ' '".._-... ~· - - ~-·- - .. 

··- - h 



, 
ITULO 

Justificación (forma11 

Hoy en día el consumo irracional de diversas materias primas como la madera han llevado al punto de sofocar las 
posibilidades futuras de los usos de estas, dejando al límite y hasta ilegal el uso de algunas especies, el contrabando de 
maderas en Costa Rica perjudica el consumo racional y controlado de esta materia prima, generando apertura en el 
mercado costarricense la comercialización informal e ilegal de la madera y el decadente control de calidad de la 
misma, promoviendo un mercado negligente que afecta la labor necesaria en su mayoría en el campo artesanal y de 
construcción. 

Arce, D. J. (2001, Diciembre 21). La Tala Ilega l en Costa Rica/ Un análisis para la discusión. Turrialba, Cartago, Costa Rica. 

M., M.S. (2012, Diciembre 12). Tecnología se alía al Sinac para combatir la tala ilegal. Tecnología contra la ta la ilegal, p. 1. 

Es por eso que el proyecto del Museo Itinerante de la Madera (título propuesto de parte del ICOMADERA) busca ser esa 
escuela de enseñanza. 
"E.M.M." (Escuela Museo de la Madera-como se tituló el proyecto para efectos académicos de taller) es un proyecto 
que parte como ejercicio académico y que trata la realidad nacional de un elemento (la madera) tan nuestro y rústico 
que se ha olvidado; para responder quizás a futuro: ¿de dónde viene?, ¿cómo nace?, ¿qué es?, ¿qué logros podemos 
obtener con ella?, ¿como aportamos a nuestro bien común con su consumo? Y de que manera se puede racionalizar y 
educar a la población costarricense para su consumo. 

Inicialmente el proyecto nace con la misión de brindar a las diversas comunidades y estratos sociales la posibilidad de 
aprender e interactuar con y para la madera, para entender que este material es más que simples fibras orgánicas, 
para comprender que es una fuente de conocimiento y como tal debería de ser parte de la memoria colectiva de 
todos, y de esta manera concientizar a la población acerca de sus beneficios, impactos, controles y normativas que se 
deben de tener en cuanta con respecto a su uso. 
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Alcances 

Con este proyecto se pretende desarrollar una propuesta básica a nivel de detalle sobre las capacidades y 
prestaciones que la madera nos puede ofrecer en el área de la construcción y la aplicabilidad en los 
espacios arquitectónicos hasta el punto de desarrollar planos constructivos del proyecto, con las calidades 
necesarias para poder presentarse como práctica dirigida. 

Se busca a nivel de formación académica y profesional el enriquecimiento personal mediante las practicas
teóricas del proceso necesario para llevar a cabo un proyecto de arquitectura en el campo técnico, junto 
con las capacidades precisas para elaborar un proyecto meritorio de ser presentado a las diversas 
instituciones del país y cumplir las normativas requeridas para llevar a cabo su construcción. 

-Aportar a nivel personal el conocimiento necesario para desarrollar propuestas a niveles constructivos 
respondiendo al área de arquitectura técnica con la madera mediante el quehacer de la propuesta antes 
mencionada. 

-Instruirse en la percepción de la madera, su comercialización, sus capacidades, sus cualidades, y los 
diversos métodos de manipulación que nos ofrece en el área constructiva por medio de las instrucciones 
impartidas por el director de proyecto para el entendimiento personal y de desarrollo profesional. 

-Sensibilizarse mediante el conocimiento práctico-teórico y técnico, relacionado con la adopción de la 
madera para el desarrollo de propuestas arquitectónicas concebidas bajo esta disciplina, mediante el 
quehacer riguroso de los procesos de trabajo en conjunto con un equipo interdisciplinario. 

MSc., J. T. (2007). Madera Diseño y Construcción. San José: C.F.l.A. 
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Problemática (General) 

Como se mencionó anteriormente en Costa Rica existe un mercado ilícito para la comercialización de la madera, esto no 
solamente supone un desgaste en las autoridades para velar el bien natural de nuestro país, sino que a grandes rasgos 
afecta de manera directa los múltiples ecosistemas que componen la cobertura vegetal de Costa Rica, teniendo 
consecuencias secundarias a partir de esta actividad. 

La falta de información (educación en el área forestal) forma parte de la problemática, debido a que no existen medios 
de difusión masiva para cerciorar a los consumidores del material que se está comprando, dando cabida a estafas y 
demanda insatisfecha por ende se consumen todas las partes en una espiral en descenso (de manera negativa) 
incrementando la problemática en la cuál se generarán diversos efectos negativos sobre nuestros ecosistemas y 
economía tal y como ha sucedido en Perú, Chile, Méjico y Brasil. 

SEG URA, J. L. (2014). Perú pierde US$ 250 millones por ta la ilega l de caoba y cedro. Gestión G, 2. 

En muchos de los casos se negocian especies ilegales, de esta forma al ser un mercado informal , la venta de este 
material se hace sin cumplir los estándares necesarios para satisfacer al cliente con un producto de calidad, además de 
que se violenta las normativas sobre la ley forestal de Costa Rica. 

Arce, D. J. (2001, Diciembre 21). La Ta la Ilega l en Costa Rica / Un análisis para la discusión. Turrialba, Cartago, Costa Rica . 

M ., M.S. (2012, Diciembre 12). Tecnología se alía al Sinac para combatir la ta la ilegal. Tecnología co ntra la ta la ilega l, p. l. 

Gráfico #4 (Fuente Farenheit Magazine) 
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ULO 

Problemática (General) 

Costa Rica ha presentado un descenso en la cobertura vegetal desde 1940-1997 en la cuál hubo un gran porcentaje que 
se deforestó de manera ilegal, exponiendo problemáticas por consecuencia tales como la sobre-erosión de los suelos, 
contaminación de ríos por blanqueamiento de maderas ilegales y gastos estatales de más en la recuperación ineficaz de 
áreas boscosas. 

Obando, A. C. (2011). Fragmentación de la cobertura foresta l en Costa Rica durante 1997-2000 y 2000-2005. Revista Foresta l Mesoamericana l<URÚ, 21. 
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ULO 

Problemas (Específicos) 

En el ámbito Urbano Arquitectónico la madera ha tenido un impacto trascendental debido a las múltiples aplicaciones 
a las que se atribuía a sus construcciones, ya fueran para dar soporte principal a las estructuras que las diversas culturas a 
lo largo del planeta edificaron, como la capacidad de dar detalles sorprendentemente minuciosos a los diferentes 
patrimonios de los mismos. 

El impacto en muchas de las edificaciones que hoy en día son valoradas como bienes patrimoniales tienen como 
principal material la madera, este material diversificó en sus inicios las formas en las que se construía y se alcanzaban 
obras maestras debido a su capacidad de manipulación y acabados que puede brindar. 

Basada en un material rústico (madera) a sus inicios es la cabaña o refugio, que sustentó de cobijo hasta los días 
presentes a grandes franjas poblacionales a lo largo del planeta, una edificación arquetípica tan profunda y antigua 
que según More-Antaine Laugier es el arquetipo original de las edificaciones que hoy en día conocemos, nació de las 
fibras de la madera y a partir de este último hemos visto la magnificencia y alcances que brinda. 

Ámbito arquitectónico 

El consumo descontrolado de este material contiene repercusiones negativas en el que hacer de la labor de diversos 
campos profesionales, en el que destaca para efectos de esta investigación principalmente la del arquitecto, 
entendiéndose el desarrollo que tendría en el campo de la construcción y el aporte en las calidades espaciales. 

-Consumo Irracional y venta ilegal por parte de la población costarricense de diversas especies forestales, promoviendo 
un mercado ilícito y de bajos estándares afectando al consumidor y por ende la labor de los profesionales [arquitectos) 
que están relacionados con el uso de esta materia prima. 

-Ausencia de un ente físico que distribuya de manera directa información referente al consumo racional de la madera, 
para generar una educación forestal más amplia en la población costarricense. 

-Ausencia de políticas y normativas que regulen de manera eficiente la comercialización de la madera, y por ende la 
estandarización del recurso, pensando como este material debería de cumpl ir los estándares de calidad necesarios para 
el uso correcto del mismo. 

1 () 
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Objetivo (Genera l) 

Generar una propuesta arquitectónica hasta niveles de planos constructivos bajo los parámetros del concepto 
de itinerancia que sirva como mecanismo de enseñanza y concientización sobre las prácticas correctas de la 
madera a los diversos estratos sociales del país y de esta forma educar de manera progresiva a estas 
poblaciones. 

Objetivos (Específicos) 

-Desarrollar la propuesta arquitectónica en el sentido de la planimetría constructiva a niveles de presentación 
formal mediante la formación académica guiada por los distintos académicos para el desarrollo consecuente 
del mismo. 

-Contribuir a la formación de los usuarios de la madera, a través de su actualización con cursos, 
capacitaciones y actividades educativas brindadas por parte del Museo Itinerante de la Madera. 

-Promover la innovación del uso de la madera en los distintos sectores, a través de la investigación científica y 
el apoyo al desarrollo tecnológico en el mercado nacional e internacional. 

-Apoyar procesos para asegurar la calidad del material a través de normativa, estandarización y otras 
prestaciones brindadas por el E.M.M. 

-Divulgar información novedosa respecto al buen uso de la madera, a través de las diversas visitas a los 
diferentes escenarios donde el E.M.M. se ubique. 

1 1 
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Mar e o Te ó ri e o (teoría para e1 desarroll o de 1a propuesta física) 

En el ámbito profesional el desarrollo de las habilidades en el campo teórico/práctico son esenciales para un buen 
desempeño en el día a día. 

Para efectos de esta práctica dirigida se tomará de referencia el concepto de la arquitectura de andamiaje, efímera o 
itinerante, debido a que el proyecto amerita las bases y conocimiento sobre la arquitectura modular, se hará énfasis en 
los posibles métodos constructivos que este arquetipo práctico otorga al quehacer y como su aplicabilidad responde a 
los diversos objetivos planteados anteriormente. 

La arquitectura itinerante es un arquetipo denominado en sus inicios como arquitectura efímera, la efimeridad ha sido 
una constante en la historia de la arquitectura, si bien es necesario distinguir entre las construcciones concebidas para un 
uso temporal y las que son edificadas para ser permanentes, es importante tener en cuenta que se tienen que concebir 
(modelos efímeros) pensando en su durabilidad, debido a que presentan una breve caducidad (en los modelos 
elaborados en madera) debido a diversos factores, especialmente la poca cal idad de los materiales (tratamientos), por 
eso el desarrollo de esta propuesta va más allá de simple arquitectura efímera, sino que en una arquitectura de calidad y 
duradera. 

De la arquitectura antigua existen pocos documentos de realizaciones pensadas con una duración efímera. Las 
construcciones efímeras se dieron en desarrollo con más habitualidad en ceremonias públicas y celebración de victorias 
militares, o en fastos relacionados con reyes y emperadores. 
El esplendor de la arquitectura efímera se produjo en la Edad Moderna, en el Renacimiento y especialmente el Barroco, 
épocas de consolidación de la monarquía absoluta, cuando los monarcas europeos buscaban elevar su figura sobre la 
de sus súbditos, recurriendo a todo tipo de actos propagandísticos y enaltecedores de su poder, en ceremonias políticas 
y religiosas o celebraciones de carácter lúdico, que ponían de manifiesto la magnificencia de su gobierno. 

Se le otorgan ciertas condiciones al proyecto a desarrollar debido a que como arquitectura efímera se desarrolla bajo el 
concepto de una arquitectura creada para ser fácilmente erguida al igual que fácilmente desmontable además de que 
se utilizaría el proyecto como un objeto comisionado en la labor de difusión pública de información relacionada con las 
buenas prácticas con la madera. 

1 ~ 



Marco Teórico (teoría para e1 desarro110de 1a propuesta física) 

La arquitectura Itinerante 

Tiende a ganar más importancia y más fuerza en las ultimas décadas ( 1990-2000) debido a que la población mundial ha 
tenido un incremento considerable en las grandes ciudades del mundo, la arquitectura itinerante y/o modular se 
presenta como una solución arquetípica ante esta problemática, el desplazamiento continuo y o las catástrofes naturales 
suponen la necesidad de una alternativa eficaz y económica ante cualquiera de estas situaciones, ofreciendo a estas 
poblaciones la oportunidad de subsistir frente a estas eventualidades de manera temporal. 

Gráfico #6 (Exploración del concepto de ltinerancia / Fuente Propia) 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarro110de1a propuesta física) 

La arquitectura Itinerante 

La arquitectura itinerante es un tipo de arquitectura que se basa en la movilidad de sus creaciones utilizando soluciones 
sencillas e innovadoras, algunas veces tomando objetos construidos (containers en desuso, material industrial, armazones 
de maquinaria desechados, entre otros) y dándoles un nuevo uso arquitectónico y otras creando sus obras desde cero, se 
llama itinerante porque es temporal y transportable, es decir puede desmontarse y armarse en otro sitio o puede 
trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de volver armarse, otra de sus características es que busca incluir en sus 
creaciones materiales reciclados y de tipo industrial. Esto provee a este tipo de arquitectura de una gran versatilidad ya 
que se adapta a las circunstancias que le ofrece el entorno. 

Ahora bien, el concepto de itinerancia no solo se adaptó a los fundamentos de diseño espacial (arquitectónico), sino 
que se le atribuyó la idea de que el desarrollo programático interno podía presentar un mapa conceptual más 
diversificado y hasta cambiante, suponiendo un ámbito interno más dinámico, con esto se pretende conseguir un 
proyecto itinerante no solo bajo el concepto de movilidad total del mismo sino que a nivel de calidades espaciales 
internas y de desarrollo programático, respondiendo de manera transicional a lo que sería el apartad de la museística. 

Gráfico #7 (Exploración del concepto de ltinerancia / Fuente Propia) 1 L1 



Mar e o Te ó ri e o (teoría para e1 desarro 11 0 de 1a propuesta física) 

La arquitectura Itinerante 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarro110de1a propuesta física) 

La museística 

Del latín museum, un museo "es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de 
su desarrollo, abierto al público que realiza investigaciones concernientes a los testimonios 
materiales del hombre y su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y principalmente los exhibe con 
fines de estudio, educación y deleite". 
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Gráfico #9 (Exploración del concepto de Museística y la parte forma l educativa/ Fuente Propia) 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarro110de1a propuesta física) 

La museística 

La museística forma parte esencial en el desarrollo de esta propuesta debido a que su nacimiento partió de la 
idea de desarrollar un «museo itinerante» de parte del ICOMADERA hacia la UCR (Universidad de Costa Rica), a 
medida que evolucione el proyecto el mismo puede ir adoptando las fundamentos de la museística para el 
proceso de enseñanza cuya idea responde a una problemática y por ende a la solución por un objetivo 
específico, que es el de re-educar a la población con pequeñas intervenciones brindadas por el E.M.M. 

A lo largo del siglo XX, las técnicas de exposición han estado en constante cambio de manera que desarrollan 
nuevas técnicas de exposición incorporando los avances de la comunicación y la informática, hasta llegar a la 
actualidad, en que los museos pueden considerarse multimediáticos, son estas facilidades de difusión las que 
se pretenden lograr con el proyecto, no solo incorporando elementos tecnológicos para el partido 
arquitectónico sino para que para el complejo en su totalidad. 

Gráfico# 1 O (Exploración del concepto de Museística y la parte forma l educativa/ Fuente Propia) 

l 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarrollo de 1a propuesta física) 

La estructura como arquitectura 

El conocimiento sobre los diferentes alcances estructurales que puede brindar un proyecto arquitectónico es básico 
cuando se pretende plantear todo el programa arquitectónico sobre disposición espacial impartida por las cualidades 
estructurales de un proyecto. 

.-- o 

Gráfico# l l (Exploración del concepto E:structural / Fuente Propia) 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarro110de1a propuesta física) 

La estructura como arquitectura 

Este proyecto se compone de diversos elementos estructurales, llámese columnas, vigas, entramados y otros sistemas de 
soporte, que el arquitecto concibe como un sistema integral y no como una simple técnica aplicada que adjuntados 
unos con otros ayudan a componer una especia de rompecabezas con instrucciones en el que «el mecano» terminado 
es el proyecto como tal. 

El dialogo entre los diversos elementos que componen el proyecto definen en este caso la calidad espacial del mismo, 
debido a que en un inicio su concepción nació de las diversas transiciones definidas por las articulaciones que podrían 
permitir al proyecto destacarse bajo el concepto de lo itinerante, abordando de manera dominante la idea de que la 
estructura no es solamente una etapa técnica sino que cumple con valores plástico/estéticos y además de esto con un 
valor funcional dentro del mismo. 

Charleson, A. (2005). La estructura como arquitectura. Barce lona: Reverté. 
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Gráfico# 12 (Exploración del concepto Estructural/ Fuente Propia) 
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Marco Teórico (teoría para e1 desarrollo de 1a propuesta conceptua1i 

El proyecto arquitectónico 

Para efectos de la propuesta conceptual sobre el quehacer del arquitecto se decidió hacer una pequeña reseña sobre 
la importancia del proyecto arquitectónico como tal, es necesario entender que un proyecto arquitectónico por más 
sencillo que sea maneja siempre las bases de diseño primarias, en este caso se entiende el proyecto arquitectónico como 
el núcleo central de la enseñanza y de la práctica la cual se genera, se desarrolla y se comunica a través de la 
realización de proyectos. 

«Proyectar en el día a día de nuestra profesión podría determinarse como una especia de aventura cuyas ideas se 
materializan de manera progresiva con el trabajo continuo y descubriendo nuevas cosas en el camino» 

Es, pues una labor creativa intelectualmente enriquecedora personalmente muy satisfactoria. 
Pero el proceso de su aprendizaje no es fácil, la complejidad de la actividad proyectual, los múltiples factores que en ella 
intervienen, la diversidad de técnicas y conocimientos que debe de poseer el profesional proyectista y la necesidad de 
desarrollar simultáneamente la libertad creadora y el control crítico, hacen del aprendizaje del proyecto una de las 
labores más arduas. 

Cosme, A. M. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Reverté. 

Para el desarrollo de esta propuesta física se plantea desarrollar un objeto arquitectónico que emerja del concepto de la 
arquitectura modular e itinerante, donde lo que se busca es generar un proyecto versátil de fácil adaptación, que 
promueva interés y/o atracción por parte de las masas, donde su complejidad arquetípica defina un sentido de sugestivo 
y atractivo para una fácil integración con las personas que vayan involucrarse con el mismo (proyecto físico como tal), 
de esta forma 

Similar a lo que el proyecto del museo itinerante busca ser, un proyecto cuya complejidad y trasfondo otorgue al 
estudiante las bases y demuestre el conocimiento que el grado de Licenciatura define como requerida. 
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Metodología 

Para efectos de trabajo se pretende hacer una investigación con un enfoque mixto, el trabajo de investigación 
documental y el trabajo de campo. 
La forma en la que busca resolver las diversas situaciones y cumplimiento de los objetivos es mediante el 

trabajo de campo {anteriormente mencionado), debido a que el componente humano {profesional) es de 
suma importancia a razón de que son las acciones de labor las cuales le van a dar validez a al proyecto como 
tal. 

Como cualquier proyecto de arquitectura es necesario un equipo interdisciplinario en el que exista una 
cohesión dinámica de trabajo para asegurarse de que su ejecución se dé de la manera más eficaz y correcta. 

Para ejecutar de manera práctica y eficaz, se ha suscrito la condición de que se tiene que llevar un control 
sobre los diversos objetivos que se desean cumplir por mi persona en el desarrollo de la propuesta, esto implica 
una serie de revisiones semanales sobre el avance del proyecto y elaborar una propuesta válida. 

Instituto Involucrado 

ICOJl•,t!1 •l AA ¡M 1 
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Metodología (metodología para el desarrol lo de la propuesta física) 

Con respecto al marco Metodológico de lo que se 
refiere a la práctica como tal se hace énfasis en el 
compromiso que tengo como estudiante para 
llevar a cabo el proyecto a niveles de planos 
constructivos sobre un anteproyecto ya expuesto a 
diversos miembros del Instituto Costarricense de la 
Madera (ICOMADERA) como de la misma 
Universidad de Costa Rica, en los que se 
involucraron en el proceso de diseño, Arq. 
Asdrubal Segura Amador, el Arq. Miguel Herrera 
Ch y Dr. Arq. José Aquiles Villareal, donde el 
cursante aprobó (el curso de Taller de Diseño) y 
participó en el concurso propuesto por el 
ICOMADERA para la creación de un Museo 
Itinerante de la Madera. 

La realización de un anteproyecto se llevo a cabo 
en el primer ciclo lectivo del año 2013, de ese 
momento a el día de hoy (26/01 /2014), mi persona 
expuso el proyecto en diversas ocasiones en 
diferentes sitios promoviendo la futura 
construcción del proyecto. 

Para esta práctica dirigida el enfoque sobre el 
proyecto físico como tal es de orden práctico para 
elaborar de manera sólida y consumadamente los 
planos constructivos del proyecto. 

Etapa Previa. 
- Ser la propuesta elegida para ser el Museo Itinerante en coordinación con el 
Instituto Costarricense de la Madera. 
-.Coordinar con el director de Proyecto los lineamientos base a seguir. 
-Redactar el documento para la comisión. 
-Recibir la aprobación del documento por parte de la comisión. 

Fase 1. La Primera fase se compone por la recopilación intenso de información 
acerca del desarrollo de posibles propuestas similares que delimiten las situación 
de estudio, además de esto estructurar la información para analizarla y 
traslaparla para el desarrollo de lineamientos más acertados. 

Fase 2. Coordinar con las instituciones interesadas en el desarrollo de la 
propuesta para introducir planes de acción más efectivos con ayuda 
institucional para darle seguimiento a la intervención con un carácter más 
formal. 

Fase 3. Investigar en el mercado nacional las opciones de suplemento en el 
ámbito constructivo y de esta manera generar un programa organizado de las 
diversas etapas a seguir en un proyecto de esta índole. 

Fase 4. Trabajar en conjunto con el equipo lnterdisciplinario para ejecutar la 
obra a niveles de planimetría constructiva. 

Fase 5. Formu lar el documento final con todas las revisiones y correcciones 
pertinentes para la presentación final. 

? 



Meto do 1 o g í a (metodología para e1 desarro110 d e 1a propuesta física) 

Fase 1 . La Primera fase se compone por la recopilación intensa de 
información acerca del desarrollo de posibles propuestas similares que 
delimiten las situación de estudio, además de esto estructurar la 
información para analizarla y traslaparla para el desarrollo de lineamientos. 

Esta Fase comprende una recopilación extensa de material ligado con la 
tipología de propuesta que se busca y se quiere brindar al sitio, comprende 
también la recolección de datos tales como especies autóctonas 
maderables en nuestro país, de proyectos creados en madera,. Diversos 
sondeos hacia la población para comprender sus dinámicas internas sin 
valoraciones externas, reseñas personales de cada uno de los miembros 
comunales. 

Además de esto se pretende recopilar información de diversos proyectos 
de investigación con el afán de comprender y estudiar las muchas otras 
posibilidades que se dispusieron en una escena anterior al paso de esta 
investigación, donde se busca ligar la información para traslaparla y de 
esta manera encontrar nuevas posibilidades y lineamientos básicos de las 
posibles intervenciones del proyecto. 

Fase 2. Coordinar con las instituciones interesadas 
en el desarrollo de la propuesta para introducir planes 
de acción más efectivos con ayuda institucional para 
darle seguimiento a la intervención con un carácter más 
formal. 

De manera progresiva surge la necesidad de plantear 
una sección de la práctica dirigida que consiste en 
coordinar con las instituciones imperantes para ejecutar 
de forma regulada y segura el procedimiento de diseño 
del proyecto (planimetría constructiva), debido a que la 
institución con mayor interés es la del Instituto 
Costarricense de la Madera (ICOMADERA), es necesaria 
las visitas al instituto para recibir las diversas charlas 
impartidas que postulan una rica cantidad de 
información para el beneficio del mismo. 

-Charlas técnicas 

-Asesoramiento profesional 

-Revisiones 1 nstitucionales 

-Instrucciones guiadas 
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Meto do 1 o g í a rmetodología para e1 desarro110 de 1a propuesta físic a) 

Fase 3. Investigar en el mercado nacional las opciones de suplemento en 
el ámbito constructivo y de esta manera generar un programa organizado de 
las diversas etapas a seguir en un proyecto de esta índole. 

La investigación comparte una sección práctica para el desarrollo de la 
misma, esta consiste en cultivar diversas menciones sobre los productos 
existentes en el mercado, dando consistencia real sobre los valores y 
transacciones comerciales que podrían definir los diversos componentes del 
proyecto, tanto en materia prima como en las distintas articulaciones y 
acabados que darán vida al proyecto. 

Fase 5. Formular el documento final con todas las revisiones y 
correcciones pertinentes para la presentación final. 

Con esta etapa se finaliza el proceso de presentación del proyecto 
anteriormente presentado como E.M.M. (Escuela Museo de la Madera), se 
pretende formular el documento con el proyecto terminado (en lo que el 
proceso de la práctica dirigida amerita) dando vida a una experiencia en el 
campo profesional de la arquitectura y sus implicaciones en el espacio laboral 
de lo que conlleva la presentación de un proyecto a niveles constructivos 

Fase 4. Trabajar en conjunto con el equipo 
lnterdisciplinario para ejecutar la obra a niveles de 
planimetría constructiva. 

De acuerdo con los procesos naturales del proyecto 
arquitectónico siempre es necesario la participación de 
diversos técnicos en diferentes campos para ejecutar la 
obra de manera adecuada, y sin recargar funciones de 
manera excesiva sobre la comprensión profesional del 
quehacer del arquitecto, es por eso que se esboza en el 
este proceso la integración de diferentes actores 
profesionales, en los que se le atribuirá al proyecto una 
mayor calidad de trabajo y por ende precisión y 
acertividad en la ejecución de los planos constructivos. 
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Metodología (metodología para el desarrollo de la propuesta física) 

Cronograma 

Proceso 

Fase l 

Fase 2 

Fase 3 

f se 4 

Fase 5 

Proceso 

Fase l 

Fase 2 

Fase 3 

o e 4 

Fase 5 

Enero 

F4 

Agosto 

Febrero Marzo Abril 

F4 

Sept Octub 

- -

Mayo Junio Julio 

Detalle d e la dinámica y la posibilidad 
del traslape de los diversos procesos y 
fases. 





1 NBIO. (2013, Enero 15). INBio Costa Rica. Retrieved Enero 25, 2014, from http://www.inbio.ac.cr/asesorias
nosotros/asesorias-equipo-tecnico-instituciona 1/11-i n bio/cu rsos-ca pacitacio nes. html 

MSc., J. T. (2007). Madera Diseño y Construcción . San José : C.F.l.A 

Arce, D. J. (2001, Diciembre 21). La Tala Ilegal en Costa Rica/ Un análisis para la discusión. Turrialba, Cartago, Costa Rica. 

M., M.S. (2012, Diciembre 12). Tecnología se alía al Sinac para combatir la tala ilegal. Tecnología contra la tala ilegal, p. l. 

SEGURA, J. L. (2014). Perú pierde US$ 250 millones por tala ilegal de caoba y cedro. Gestión G, 2. 

Obando, A. C. (2011). Fragmentación de la cobertura forestal en Costa Rica durante 1997-2000 y 2000-2005. Revista 
Forestal Mesoamericana KURÚ, 21. 

Cosme, A. M. (2008). El proyecto de arquitectura. Barcelona: Reverté. 

Charleson, A. (2005). La estructura como arquitectura. Barcelona: Reverté. 

Neufert. Ernst (1995). Arte de Proyectar en Arquitectura. México: Editorial Gustavo Gilli. 

Van l<engen, Johan (1982). Manual del Arquitecto Descalzo. México Editorial Pax. 
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E.M.M 
Escuela Museo de la Madera 

(Museo Itinerante de la madera) 

Nacimiento del Concepto 

r•..,~ ...... . 1, l~f .• • J • 

Proceso de Evolución 

Luz = Conocimiento/ Contrastes de forma por el movimiento natural de las ramas del tope de los arboles que brindan la 

posibilidad de colar la luz hacia las plantas más jóvenes. 
Somos nosotros las mentes jóvenes quienes están dispuestos a aprender y comprender cada detalle de este material tan 
noble, brindar esa posibilidad es el motivo de este proyecto, espacios donde se pueda estudiar y entender las diferentes 
cualidades que brinda. 
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Proceso de Evolución 

Búsqueda progresiva del espacio más apto con base a la exploración constante de MODELOS 
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E.M.M 
Escuela Museo de la Madera 

Proceso de Evolución 

Búsqueda progresiva del espacio más apto con base a la exploración constante de MODELOS 
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