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INTRODUCCION 

  El proyecto consiste en  la realización del diseño de un centro 

cívico para el Cantón de Corredores.   El propósito deL proyecto es 

de complementar e integrar las nuevas instalaciones administrativas 

del  municipio  con  actividades  adicionales  de  proyección  social  y 

urbana como una biblioteca pública, auditorio y plazas, además de 

integrar  los  componentes  del  mercado  municipal  y  terminal  de 

autobuses.   Esto  le brinda al proyecto soluciones para el desarrollo 

de  actividades  comerciales  y  culturales  dentro  del  centro  cívico, 

fomentando  así    el  asociacionismo  vecinal  y  la  participación 

ciudadana dentro de la vida social de Corredores. 

  En el siguiente capítulo se estable la justificación del proyecto.  

En  el  capítulo  3  se    establece  los  parámetros  principales  del 

proyecto  (ubicación,  componente  espacial,  etc.)  para  brindar  una 

comprensión  rápida del proyecto al  lector del  trabajo actual.   Esto 

es  seguido  por  los  objetivos  del  proyecto.    Posteriormente,  en  el 

capítulo  5  se  desarrolla  el marco  teórico  en  donde  se  establecen 

principios básicos para  el desarrollo de  los distintos  componentes 

del proyecto y los estudios de caso, los cuales fueron utilizados para 

desarrollar la conceptualización del centro cívico y sus componentes 

programáticos.   En el siguiente capítulo se desarrolla el análisis de 

sitio macro y micro del entorno de Ciudad Neilly.  En el capítulo 7 se 

desarrolla un análisis ambiental del  la zona brindándole relevancia 

al  bienestar  higrotérmico.    Posteriormente  se  establece  el 

programa  arquitectónico,  el  cual  se  desarrollo  para  brindar  una 

proyección al futuro de la municipalidad por los próximos 25 años. 

  Como conclusión del desarrollo de las investigaciones, análisis 

y programa arquitectónico, se expone  la propuesta de diseño final 

del  centro  cívico.    Esta  propuesta  responde  a  las  necesidades 

establecidas por la Municipalidad de Corredores y el entorno físico 

y  ambiental  en  el  cual  está  inmerso.    Finalmente,  el  trabajo 

concluye  con  un  resumen  del  mismo  el  cual  brinda  una 

comprensión global sobre los alcances del trabajo actual. 

Imagen 1.  Isométrico noreste del centro cívico propuesto.  Realización propia. 
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JUSTIFICACION 

  La  Municipalidad  de  Corredores  actualmente  tiene  la 

necesidad  de  crecer  físicamente,  para  lo  cual  las  instalaciones 

actuales son totalmente deficientes.  Por lo tanto, se debe buscar el 

diseño de unas nuevas  instalaciones que satisfagan  las necesidades 

espaciales de  la municipalidad y  las necesidades culturales/urbanas 

de la comunidad.  

  Este  proyecto  de  graduación  plantea  responder  a  las 

necesidades  actuales  de  la  Municipalidad  de  Corredores.    El 

proyecto  plantea  satisfacer  la  solicitud  del  Consejo Municipal  de 

Corredores a la Universidad de Costa Rica para un posible convenio 

entre  ambas  instituciones  de  forma  que  estudiantes  de  la  UCR 

realicen  un  estudio  de  evaluación  de  las  condiciones  actuales  del 

edificio  municipal  que  determine  una  posible  remodelación  y 

ampliación de  la edificación actual o el diseño de un nuevo edificio 

si así lo demuestra el estudio. 

  A  pesar  de  que  el municipio  no  cuenta  con  el  presupuesto 

para realizar  la adecuación de sus  instalaciones, este cuenta con el 

apoyo del IFAM, el cual tiene la posibilidad de financiar el proyecto.  

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de la Junta de Desarrollo de 

la  Zona  Sur  (JUDESUR).    Esta  última  fue  creada  para  el 

financiamiento  de  proyectos  variados  en  la  zona,  por  lo  que  el 

proyecto le resulta de gran interés a dicha institución debido a que 

este  le  permitiría  utilizarlo  para  incrementar  o  mantener  su 

presupuesto anual actual. 

  Otro  aspecto  importante  es  que,  en  el  caso  del  Cantón  de 

Corredores  se  da  la  presencia  de  una  comunidad  que  está muy 

atenta a cualquier  inversión realizada por  la municipalidad.   Por  lo 

tanto, a pesar que el  financiamiento sería brindado en su mayoría 

por  fuentes  externas  al municipio,  este mismo  busca  justificar  el 

proyecto  hacia  la  comunidad  con  el  fin  de  que  el mismo  no  sea 

catalogado como un gasto innecesario cuando existen una serie de 

deficiencias  importantes  en  los  servicios  brindados  por  la 

municipalidad.    Como  por  ejemplo:  el mal  estado  de  las  calles  y 

aceras,  deficiencias  en  las  redes  de  aguas  pluviales  y  potables 

existentes y una falta de cobertura en  la zona rural de  las mismas, 

etc. 

  Por  ende,  para  poder  responder  a  las  necesidades  de  la 

Municipalidad  de  Corredores  y  lograr  la  aceptación  del  proyecto 

por  parte  de  la  comunidad,  se  ha  formulado  como  la  posible 

solución de mejor acogida, un proyecto que presente además del 
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OBJETO DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación 

  El proyecto se ubica en la zona sur de Costa Rica, en el 

centro  de  Ciudad  Neilly;  la  Cabecera  del  Cantón  de 

Corredores  (ver  imagen  2).    El  Cantón  de  Corredores 

(conformado  en  1973)  constituye  el  Cantón  Nº  10  de  la 

Provincia de Puntarenas, limitando al este con el Cantón de 

Golfito, al norte con el cantón de Coto Brus y al oeste y sur 

con la República de Panamá. 

  El proyecto se ubica específicamente en el terreno del 

palacio  municipal  actual.    En  este  terreno  se  ubican 

actualmente  las  instalaciones  del  palacio  municipal,  el 

plantel municipal,  la  terminal  de  autobuses  y  el mercado 

municipal.   Dicho  terreno  cuenta  con un  área de 7.903,84 

m², es de  forma regular y cuenta con una topografía plana 

(ver imágenes 3 y 4). 

Imagen 2.  
Ubicación 
geográfica.  
Fuente: 
Microsoft 
Encarta @ 
1993‐ 
2003 
Microsoft 
Corporació
n. 

Imagen 3.  Vista de terreno municipal.  Se resalta en rojo el 
palacio municipal actual.  Realización propia. 

Imagen 4.  Plano de conjunto del terreno municipal en su estado 
actual.  Realización propia. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

3.2 Componente Espacial 

  El  centro  cívico  propuesto  incorpora  los  componentes  de  un 

palacio  municipal,  consejo  municipal/auditorio,  biblioteca  municipal, 

mercado municipal y terminal de autobuses dentro de un solo conjunto.  

De  esta  manera  se  respetan  los  componentes  actuales  dentro  del 

terreno municipal,  a  excepción  del  plantel municipal.    Este  ultimo  se 

recomienda trasladarse a otro terreno municipal vecino debido a que la 

presencia de maquinaria pesada y bodegas  se  convertirían  (a  como  lo 

son  actualmente)  en  un  elemento  de  desvinculación  dentro  de  la 

totalidad del proyecto. 

  Los  componentes  de  palacio  municipal,  biblioteca  y  consejo 

municipal/auditorio son  integrados dentro de un solo edificio.   Esto se 

hace para poder lograr el control ambiental que requieren cada uno de 

dichos  componentes:    la  biblioteca  debido  al  almacenaje  de  libros,  el 

auditorio debido al gran volumen de usuarios dentro de un solo espacio 

y  el  edificio  municipal  debido  al  almacenaje  de  documentos  y  para 

brindar un mejor ambiente de  trabajo y promover de esa manera una 

mayor desempeño por parte de los funcionarios públicos. 

  El mercado municipal se ubica en su actual ubicación permitiendo 

la realización del proyecto por etapas.  Sin embargo, este es rediseñado 

para que se abra hacia el exterior permitiendo que funcione como una 

gran  plaza  techada,  integrándose  de  esa  manera  con  los  demás 

espacios públicos circundantes. 

  La  terminal  de  autobuses  se  traslada  al  costado  norte  del 

proyecto  y  se  concibe  como  el  principal  vínculo  entre  el  palacio 

municipal y el mercado.   De esta manera cumple  la doble función de 

área  de  espera  y  como  paso  techado  entre  los  componentes  del 

conjunto.   Adicionalmente,  con el  traslado de  la  terminal  se  logra  la 

apertura  del  terreno  en  el  sector  sur  y  sureste,  lo  cual  permite 

transformar dichos espacios en una nueva zona verde para  la ciudad 

(actualmente  la  ciudad únicamente cuenta  con el parque)  la  cual no 

solamente ayuda a amarrar  la  lectura del conjunto,  sino que mejora 

sustancialmente la imagen urbana de Ciudad Neilly. 

Imagen 5.  Planta de conjunto del centro cívico.  Realización propia. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

3.3 Delimitación Temporal 

  La propuesta para el nuevo centro cívico de corredores toma 

en  cuenta  dos  aspectos  importantes  de  carácter  temporal.    El 

primero  de  ellos  es  el  desarrollo  de  Ciudad  Neilly  como  centro 

urbano para poder determinar un futuro patrón de crecimiento.   A 

como  se  establece  en  el  Análisis  de  Sitio,  Ciudad  Neilly  ya  ha 

alcanzado sus  limites de crecimiento urbano en  los sectores este a 

noroeste.  Esto se debe a que en dichos sectores se da la presencia 

de pendientes mayores  a un 40% en  las  laderas  circundantes  y el 

espacio entre dichas laderas tiene un alto riesgo de inundación.  Por 

ende  la única posibilidad de expansión urbana de  la  ciudad  se da 

hacia  el  sur  y  suroeste,  en  donde  eventualmente  se  daría  un 

reemplazamiento de las zonas agrícolas por zonas urbanas. 

  Esto  implica  un  distanciamiento  eventual  de  la  población 

urbana en relación al centro cívico, ubicado en el centro actual de la 

ciudad.    Por  esta  razón  el  carácter  de  la  terminal  de  buses  del 

proyecto  cambiaría  a  que  esta  funcione  ya  no  como  terminal  de 

buses principal de la ciudad sino como una terminal secundaria que 

vincularía  al  proyecto  con  la  nueva  terminal  central.    Esta misma 

debería ubicarse cerca de la carretera interamerica (principal vía de 

acceso a  la  ciudad) y de esta manera  reducir  significativamente el 

ingreso  de  buses  al  núcleo  urbano  previniendo  el 

congestionamiento  de  las  vías  y  una  reducción  en  cuanto  a  la 

contaminación ambiental dentro de la ciudad. 

  El  segundo  aspecto  a  considerar,  es  el  desarrollo  del 

programa  arquitectónico  del  centro  cívico  considerando  el  futuro 

crecimiento  de  sus  componentes.    Por  esta  razón  el  programa 

arquitectónico  se  realizó  en  base  al  programa  de  otras 

municipalidades de mayor  tamaño en el país e  integrándolos  con 

las necesidades actuales de  la municipalidad y de  la comunidad en 

general.   Esto  le brindó al proyecto  la posibilidad de satisfacer  las 

necesidades actuales de  la municipalidad y  la comunidad en cada 

uno de los componentes del proyecto y al mismo tiempo preveer la 

expansión de los mismos a largo plazo. 

  De igual manera, se utilizaron normas internacionales para la 

determinación  del  tamaño  de  las  instalaciones  de  la  biblioteca 

publica.    Esta  acción  permitió  asegurar  que  dichas  instalaciones 

puedan satisfacer  las necesidades de  la comunidad de Corredores 

por los próximos 25 a 50 años. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

3.4 Grupo Poblacional Involucrado 

  El  proyecto  debido  a  su  carácter,  beneficia  de  una  manera 

directa  a  los  funcionarios  y  usuarios  de  las  actuales  instalaciones 

municipales (municipio, terminal de buses y mercado) al brindarles un 

espacio  adecuado  para  el  desempeño  de  sus  actividades.    De  una 

manera  indirecta  esto  también  beneficiaría  a  la  comunidad  de 

Corredores en  su  totalidad  ya que  se brindaría  la posibilidad de una 

mejora  en  los  servicios  municipales  al  contar  esta  con  unas 

instalaciones adecuadas para la realización de sus labores. 

  El  centro  cívico  también  beneficia  de  manera  directa  a  la 

comunidad  al  brindarle  a  la  misma  componentes  adicionales  de 

carácter  cívico,  tales  como:  la  biblioteca  municipal  y  el  auditorio 

municipal.    Estos  le  brindarían  la  oportunidad  a  la  comunidad  de 

incrementar sus actuales actividades culturales, además de brindarles 

un  espacio  adecuado  en  donde  realizar  dichas  actividades  (en  la 

actualidad no existen dentro de la ciudad). 

  Adicionalmente, el proyecto  también  le brinda  a  la  ciudad una 

nueva  imagen  al  generar  un  verdadero  núcleo  a  partir  del  cual  se 

puede  ir  ordenando  y  vinculando  el  resto  de  la  ciudad.      Esto  es 

importante ya que de esa manera el proyecto mejora sustancialmente 

la  calidad  de  vida  a  la  comunidad  de  Corredores  en  general  y 

especialmente a la población urbana de Ciudad Neilly. 

 

Imagen 7.  Vista interna de la biblioteca municipal propuesta.  Realización 
propia. 

Imagen 6.  Perspectiva suroeste del centro cívico.  Realización propia. 
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OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Diseñar  un  centro  cívico  dentro  de  Ciudad  Neilly  para  brindar  un  espacio  de  trabajo  que  satisfaga  las  necesidades  actuales  de  la 

municipalidad y brinde un aporte social y urbano para la comunidad. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1.  Elaborar el estudio de análisis de sitio, tomando en cuenta  los distintos factores físico‐espaciales y socio‐económicos del entorno para 

lograr una mejor integración del proyecto dentro de su medio. 

 

2.  Analizar   el estado  y  carácter  cualitativo de  las estructuras actuales para determinar que elementos  se pueden  reutilizar dentro del 

proyecto, reduciendo de esta manera los costos de construcción. 

 

3.  Plantear  el  diseño  del  proyecto  integrando  el  espacio  urbano  circundante  y  las  adaptaciones  climáticas  necesarias  para  brindar  el 

espacio de trabajo requerido por la Municipalidad de Corredores y los espacios para la realización de actividades culturales y comerciales. 
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MARCO TEORICO 

5.1 Definición de la Institución Municipal 

  La  institución municipal dentro de nuestro contexto nacional, 

tiene  sus  inicios  en  el  esquema  administrativo  planteado  por  la 

Constitución  de  Cádiz.    Esta  fue  impuesta  por  la  corona  española 

durante  el  período  colonial  y  fue  adaptada  a  nuestro  entorno 

posterior  a  la  independencia.    En  la  actualidad  el  sistema 

administrativo municipal  esta  regido  por  el Código Municipal.    En 

este se establecen  las siguientes normas y obligaciones que deben 

cumplir las municipalidades: 

• El municipio es el conjunto de vecinos de un mismo cantón de 

la  Republica  quienes  promueven  y  administran  sus  propios 

intereses a través de las municipalidades. 

• Las municipalidades  son personas  jurídicas estatales con una 

jurisdicción territorial determinada. 

• La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón, y la 

sede  del Gobierno Municipal  es  la  cabecera  del  cantón,  por 

tanto tendrá el titulo de Ciudad. 

• La  municipalidad  informará  y  coordinará  con  el  Consejo 

Municipal las obras y proyectos que deseen realizar. 

• Las municipalidades podrán asumir conjunta o exclusivamente 

las  atribuciones  sobre  la  administración de  servicios u obras 

de  interés  público  local,  con  el  debido  concierto  con  las 

demás administraciones estatales. 

• En el ejercicio de sus atribuciones  las municipalidades gozan 

de la autonomía que les confiere la Constitución Política, con 

las potestades de Gobierno. 

• El  estado  velará  por  la  integridad  y  fortalecimiento  de  la 

autonomía municipal. 

• Las  municipalidades  fomentarán  la  participación  activa, 

consciente  y  democrática  de  pueblo  en  las  decisiones  del 

Gobierno Local. 

• Las autoridades nacionales estarán obligadas a colaborar para 

que  las  decisiones  municipales  tengan  el  debido 

cumplimiento. 

Sin embargo,  la obligación más  importante de  las municipalidades 

es la siguiente: 

  Las  municipalidades  deben  de  administrar  los  servicios  e 

intereses de la localidad. 

Dentro de estos servicios e intereses se definen: 

• Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes. 

• Impulsar la educación general vocacional. 

• Velar por la salud física y mental de los habitantes del cantón. 
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• Establecer una política  integral de planeamiento urbano para 

su desarrollo. 

• Formular una política de desarrollo rural integral, para llevar a 

las  comunidades  rurales  los  servicios  públicos  y  estímulos 

necesarios para mejorar su calidad de vida. 

• Estimular el desarrollo agropecuario, industrial y comercial. 

• Proteger los recursos naturales de todo orden. 

• Fomentar el turismo interno y externo, con un debido control. 

• Velar por la seguridad de las personas y el orden público. 

• Promover la conciencia cívica de la población. 

Estos aspectos son de especial relevancia ya que ellos deben de ser 

explícitos dentro del simbolismo e  imagen  impartidos por el diseño 

hacia  la  comunidad  en  general.   Adicionalmente,  ciertos  aspectos 

como la promoción del progreso de la cultura, las ciencias y las artes 

se vuelven una parte esencial del programa arquitectónico. 

 

5.2 La Municipalidad de Corredores y el IFAM 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal o IFAM es una entidad 

gubernamental  creada  para  lograr  la  modernización  de  los 

gobiernos locales dentro de un marco legal y funcional actualizado.  

Esta  institución  tiene  como  sus  objetivos  principales:  “el 

financiamiento  de  los  programas  básicos  de  obras  y  servicios 

públicos  municipales  y  al  mismo  tiempo  prestar  a  las 

municipalidades  la  asesoría  técnica que  sea  requerida para hacer 

del  gobierno  local  un  efectivo  instrumento  de  desarrollo  de 

nuestros pueblos.”  En la actualidad esta institución, a pesar de que 

en  algunas  instancias  se  ha  “desviado  de  sus  objetivos”  y  ha 

entrado  en  competencia  con  algunas  de  las municipalidades más 

grandes como  la de San  José, en  los cantones  rurales como el de 

Corredores  su  papel  sigue  siendo  importante  y  complementario 

para dichas municipalidades. 

En  el  caso  del  presente  proyecto  la  participación  del  IFAM  es 

indispensable.  Esto se debe a que al tratarse de una municipalidad 

rural, esta no cuenta con los recursos necesarios para la realización 

de las obras.  En este caso el IFAM estaría dispuesto a aportar parte 

del financiamiento necesario.  Esto se debe a que en la actualidad la 

institución  del  IFAM  esta  enfrentando  una  serie  de  recortes 

presupuéstales y el financiamiento brindado a la municipalidad del 

Cantón  de  Corredores  le  serviría  como  justificación  ante  dichos 

recortes.  Es por esta razón que el proyecto eventualmente no solo 

tendrá que ser aprobado para su construcción por la municipalidad 

sino también por el IFAM quien también actuaría de cliente. 
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5.3 Marco Legal 

Al  igual  que  cualquier  otro  proyecto  de  carácter  arquitectónico 

dentro del territorio de Costa Rica el proyecto del Centro Cívico de 

Corredores debe  respetar  los  lineamientos establecidos dentro del 

Reglamento de la Ley de Construcción.  A continuación se establecen 

los distintos  lineamientos aplicables al proyecto que se encuentran 

dentro de dicho documento. 

 

5.3.1 Edificios para Comercios y Oficinas 

Patios y Retiros 

• Se aplica a los patios de iluminación y/o ventilación. 

• Se consideran piezas habitables las oficinas y áreas de expendio. 

• En  comercio  hasta  dos  pisos  se  pueden  utilizar  métodos 

artificiales. 

 

Pasillos y Corredores 

• Deben conducir a la calle o pasillos que conduzcan a la misma. 

• Deben  tener  un  ancho mínimo  de  1,20 m  y  deben  tener  el 

mismo ancho que las escaleras. 

 

Materiales 

• En  exteriores  deben  tener  un  coeficiente  de  retardación  al 

fuego de mínimo 1 h. 

 

Escaleras 

• Ancho mínimo  de  1,20 m,  con  huellas  de mínimo  26  cm  y 

contrahuellas de mínimo 18 cm. 

• El barandal debe tener una altura mínima de 90 cm. 

• Área de cubertura: 

ο 700m² / 1,20m ancho 

ο 700 ‐ 1.000m² / 1,80m ancho 

ο 1.000 – 1.400m² / 2,40m ancho 

ο + 1.400m² / Segunda escalera 

Tabla 1. Dimensionamiento de patios.  Fuente: Reglamento de Construcción. 

Piezas Habitables Piezas no Habitables 

Altura Dimensión 

Menor 

Área Mínima Dimensión 

Menor 

Área Mínima 

3,50m 1,50m 3,00m² 1,50m 2,50m² 

5,50m 2,00m 5,00m² 1,80m 3,50m² 

8,00m 2,50m 7,00m² 2,10m 4,50m² 

11,00m 3,00m 9,00m² 2,40m 6,00m² 

14,00m 3,50m 10,00m² 2,70m 8,00m² 

+ 14,00m ¼ altura ‐‐‐ ¼ altura ‐‐‐ 



16  

 

Pagina Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores 

MARCO TEORICO 

Salidas 

• Las puertas de salida a  la vía pública deben situarse para que 

estén a un máximo de 45 m de la calle pública. 

• Si se tiene más de 250 m² por planta, se debe tener un mínimo 

de 2 salidas separadas por lo menos 3 m. 

• Si la entrada principal no se encuentra a la misma altura que la 

escalera, se debe utilizar una rampa adicional a las gradas. 

 

Servicios Sanitarios 

• Deberán tener 1 núcleo para hombres y otro para mujeres por 

piso. 

• Para  Hombres:  por  cada  fracción  de  400  m²  se  requiere  1 

inodoro, 1 mingitorio y 1 lavado como mínimo. 

• Para  Mujeres:  por  cada  fracción  de  300  m²  se  requiere  1 

inodoro y 1 lavado como mínimo. 

• En  los edificios Comerciales  se proveerán,  adicionalmente un 

núcleo  de  servicios  sanitarios  para  hombres  y  otro  para 

mujeres para el público general. 

 

Servicio Sanitarios para Minusválidos 

• En  todo núcleo de  servicios  sanitarios públicos  se debe  tener 

mínimo 1 cubículo para minusválidos. 

• Los servicios sanitarios públicos deben contar con un teléfono 

de emergencia para minusválidos  a 0,60 m de  altura de  fácil 

identificación y acceso. 

• Los cubículos de orinales,  inodoros o duchas deben  llevar una 

agarradera corrida  0,90 m de altura. 

• Dimensionamiento de cubículo para inodoros: 2,25 m x 1,55 m. 

• Dimensionamiento de cubículo para duchas: 1,75 m x 1,50 m. 

• Accesorios (Toalleros, pañeras, papeleras) 

Altura mínima: 0,75 m 

Altura máxima: 0,90 m 

• Espejos: 

Altura máxima borde inferior: 0,80 m. 

 

Ventilación e Iluminación Natural 

• Debe  seguir  condiciones  de  patios  de  luz  previamente 

mencionado. 

• Área de ventanas (% mínimo de acuerdo al área de piso) 

ο Piezas habitables y cocina – 15% 

ο Cuartos de Baño – 10% 

ο Escaleras y corredores – 15% 
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ο La mitad como mínimo deben abrirse para ventilar. 

• Ancho del espacio vs. área de ventanas. 

ο Ancho  máximo  =  2  veces  el  alto  del  cargador  de  la 

ventana. 

ο Se  incremente  por  el  1%  el  área minima  de  ventanas 

por  cada  metro  o  fracción  superior  a  0,50  m 

profundidad adicional. 

ο La  dimensión minima  de  cualquier  ventana  que  sirva 

para iluminar o ventilar es de 0,30 m. 

 

Ventilación e Iluminación Artificial 

• Debe  satisfacer  las  condiciones  mínimas  del  Ministerio  de 

Salud. Si no hay  iluminación natural se debe tener alumbrado 

de emergencia. 

 

5.3.2 Sitios de Reunión Pública 

Definición 

• Se  definen  como  salas  de  espectáculos:  los  teatros, 

cinematógrafos,  salones  de  conciertos  o  conferencias  y 

similares. 

 

Capacidad 

• Se define por 1 espectador por cada butaca o asiento. 

 

Altura Libre 

• El  volumen  deberá  ser  igual  a  2,50  m³  por  persona  como 

mínimo. 

• La altura libre mínima es de 3 m. 

 

Comunicación con la Vía Pública 

• Deben  tener  acceso  directo  a  la  vía  pública  o  por medio  de 

pasillos con un ancho mínimo igual a la suma d e los anchos de 

todos los espacios de circulación que den hacia ellos. 

 

Salidas 

• Hasta 1.000 personas deben haber mínimo 3 puertas de salida 

de un ancho mínimo de 1,80 m cada una y deben abrir hacia 

fuera o ambos lados. 

• Mayor  a 1.000 personas = 1 puerta  adicional por  cada 1.000 

personas o fracción del mismo. 

• El radio máximo para una salida son 30 m. 

 



18  

 

Pagina Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores 

MARCO TEORICO 

Salidas de Emergencia 

• Debe haber mínimo una  salida de emergencia adicional a  las 

salidas normales por cada piso. 

• Deben salir directamente a la calle o a pasillos independientes 

que lleven a la misma. 

Puertas Simuladas y Espejos 

• No  se  pueden  tener  puertas  simuladas  ni  espejos  que  no  se 

distingan  como  tales  en  los  espacios  de  transito  o  de 

permanencia del público. 

Vestíbulos 

• Debe haber mínimo un vestíbulo que de hacia la calle publica o 

pasillos que den hacia la misma 

• Se requiere un área mínima de 0,15 m² por persona. 

• Adicionalmente debe haber un espacio de 0,10 m² por persona 

para el descanso del público durante intermedios. 

• Los pasillos deben desembocar en el vestíbulo. 

 

Taquillas 

• No  deben  obstruir  la  circulación  por  los  accesos  ni  aceras  y 

deben estar en sitios visibles. 

• Debe  haber  una  taquilla  por  cada  1.500  personas  o  fracción 

para cada tipo de boleto que se ofrezca. 

 

Vallas para Hacer Fila 

• Si se requieren vallas finas para que los espectadores hagan fila 

el ancho mínimo entre ellas será de 0,90 m. 

 

Butacas y Gradas 

• En las salas de espectáculos solo se permite el uso de butacas. 

• Dimensionamiento de butacas: 

ο Ancho de 0,85 m; Profundidad de 0,50 m. 

ο Distancia entre butacas minima de 0,40 m. 

ο Máximo  de  7  butacas  seguidas  antes  de  colocar  un 

pasillo. 

ο La distancia mínima entre cualquier asiento y la pantalla 

o escenario = ½ del  ancho mayor de este pero nunca 

menor a los 7 m. 

• No  se  pueden  colocar  butacas  en  zonas  con  visibilidad 

defectuosa. 
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Pasillos Interiores 

• Dimensionamiento: 

ο Asientos a un solo lado = 0,90 m. 

ο Asientos a ambos lados = 1,20 m. 

• En  las paredes que den  a pasillos no  se permiten  salientes  a 

una altura menor de 3 m. 

 

Escaleras 

• Tendrán un ancho igual a la suma de todos los pasillos que den 

a ella pero nunca menor a 1,20 m. 

• Debe  ser  construida  con  materiales  con  un  coeficiente  de 

retardación al fuego de mínimo 1 h. 

• Cada piso deber tener mínimo 2 escaleras en lados opuestos. 

• La escalera debe tener el pasamanos a una altura de 0,90 m. 

• Se  prohíbe  el  uso  de  escaleras  de  caracol  como  la  salida 

principal. 

 

Aislamiento 

• Se deben aislar entre  si y del espacio público:  los escenarios, 

vestidores,  cocinas,  bodegas,  talleres,  cuartos  de máquina  y 

casetas de proyección. 

• El  aislamiento  se  puede  lograr  por medio  de muros,  techos, 

pisos, telones y puertas.   Estos deben tener un coeficiente de 

retardación al fuego de min. 3 h. 

 

Salidas de Servicio 

• Los  escenarios,  vestidores,  bodegas,  talleres,  cuartos  de 

máquinas  y  casetas  de  proyección  deben  tener  salida 

independiente de las salas o espacios de reunión. 

 

Casetas de Proyección 

• Dimensionamiento: 2,50 m x 3,00 m x 2,50 m mínimo para 1 

proyector. 

• No debe haber  comunicación directa  con  la  sala, únicamente 

se permite el uso de pequeñas ventanillas para el paso de la luz 

del proyector. 

• Se permiten dos ventanillas por proyector de 0,30 m x 0,30 m. 

• Cada  ventanilla  debe  contar  con  un  sistema  de  cierre  por 

gravedad  que  pueda  funcionar  automáticamente  en  caso  de 

incendio. 

• Las  casetas  deben  tener  ventilación  artificial  y  estar 

debidamente protegidas contra incendios. 
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• Deben  tener mínimo 2 puertas en  lados opuestos de mínimo 

75 cm de ancho con un coeficiente de retardación al fuego de 

1 h y un mecanismo de cierre que sea fácil de abrir hacia fuera. 

 

Instalación Eléctrica 

• Se debe contar con un sistema de alumbrado de emergencia y 

de incendios automático. 

• Este debe ser alimentado por acumuladores o baterías. 

• El sistema de iluminación debe iluminar la sala, el vestíbulo, los 

pasillos de circulación y los letreros de emergencia. 

 

Servicios Sanitarios 

• Hombres:  1  inodoro,  3  orinales,  2  lavados  por  cada  400 

espectadores o fracción. 

• Mujeres:  2  inodoros,  1  lavabo  por  cada  300  espectadores  o 

fracción. 

• Debe  haber  mínimo  una  fuente  de  agua  x  cada  400 

espectadores o fracción. 

• Si se tiene un sistema de captación de agua este debe contar 

con mínimo 1 litro por persona. 

• En  los  pisos  deben  utilizarse materiales  impermeables  y  con 

drenajes apropiados. 

• Las  paredes  deben  recubrirse  con materiales  impermeables, 

lisos,  de  fácil  aseo,  con  ángulos  y  esquinas  de  paredes 

achaflanados a una altura mínima de 1,60 m. 

 

Previsiones Contra Incendios 

• La  edificación  debe  construirse  con  materiales  de  un 

coeficiente de retardación al fuego de mínimo 1 h al ser de un 

piso y de 3 h si es de 2 o más plantas. 

• Debe contar con un sistema de combate contra  incendios con 

un caudal Q = 134 (A) ½,   

ο  donde  Q = Caudal de litros / min. 

ο A = Superficie total en planta del edificio en m². 

• La presión del sistema debe poder operar 2 mangueras de 38 

mm  para  producir  neblina  a  7  kg/cm²,  ubicadas  en  salidas 

opuestas. 

• Debe  colocarse  mínimo  1  manguera  x  piso  sin  importar  el 

tamaño de este. 

• El sistema debe  incluir 10 varias claves siamesas externas que 

permitan a los bomberos conectarse a ellos. 

• Debe  instalarse  un  sistema  de  detección  y  alarma  contra 
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incendios. 

 

Ventilación 

• La tasa de renovación de aire se basa en las normas de ASHRAE 

según el número de ocupantes,  la altura del techo, el número 

de  fumadores  (prohibido  ahora  en  edificios  públicos)  y  otras 

fuentes de calor. 

 

5.3.3 Expendios de Alimentos 

Definición 

• Se consideran como  tal:  las cocinas de  restaurante, hoteles y 

similares,  fuentes  de  soda  y  refresquerías,  carnicería  y 

pescaderías,  fabrica  de  productos  alimenticios,  panaderías, 

pastelerías. 

 

Requisitos 

• Ventilación adecuada para las piezas habitables. 

• La iluminación no puede alterar los colores de los alimentos. 

• Deben  contar  con  un  sistema  para  la  extracción  de  olores, 

humos y calor excesivo. 

• El  piso  y  los  revestimientos  de  las  paredes  deben  ser  de 

materiales  lisos,  impermeables y de  fácil  limpieza hasta  los 2 

m. 

• El resto de  las superficies de  las paredes y cielos deben tener 

un acabado lavable y ser de colores claros. 

• Si  se  usa  ventilación  artificial  esta  debe  ser  aprobada  por  el 

Ministerio de Salud. 

• Las puertas, ventanas o cualquier apertura hacia el exterior de 

los  espacios  de  preparación  de  alimentos  deben  estar 

protegidos x mallas contra insectos. 

• Las  puertas  deben  abrir  hacia  fuera  y  contar  con  un  cierre 

automático y ajustarse a sus marcos perfectamente. 

• Los estantes o exhibidores deben construirse bajo  las normas 

mencionadas anteriormente. 

 

Servicios Sanitarios 

• Deben haber servicios sanitarios completamente aislados para 

hombres y mujeres. 

• Deben contar con 1 pila para lavar y 1 lavado separados entre 

si.  Ambos deben estar dentro del local de trabajo. 

• Contar con un guardarropa con espacio suficiente para que los 

empleados se puedan cambiar fácilmente. 
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• Contar con una ducha  independiente o una en cada grupo de 

servicios. 

 

Tubos colgantes 

• Cualquier tubo de instalación se debe proteger para que no se 

cree condensación sobre este. 

 

Distancia a Lugares Insalubres 

• Todo expendio de alimentos, debe ubicarse a mínimo 200 m 

de cualquier lugar catalogado como insalubre por el Ministerio 

de Salud. 

 

Carnicerías y Pescaderías 

• Estos locales tendrán un área mínima de 16 m². 

• Tendrán una altura mínima de 3 m. 

 

5.3.4 Espacios de Estacionamiento 

Oficinas Públicas y Privadas 

• Para  áreas mayores  a 200 m² debe haber 1 estacionamiento 

por cada 100 m² o fracción mayor a 50 m². 

 

Comercio 

• Para  áreas mayores  a 100 m² debe haber 1 estacionamiento 

por cada 50 m² o fracción mayor a 25 m². 

• Para  centros  comerciales  planificados  debe  haber  1 

estacionamiento  por  cada  50  m²  de  construcción  menos  el 

área de circulación y servicios sanitarios. 

 

Salas de Espectáculos 

• Debe haber 1 estacionamiento por cada 20 asientos o personas 

según la capacidad máxima del local. 

 

Dimensiones Mínimas 

• La dimensión mínima es de 5,50 m x 2,60 m. 

 

Ubicación 

• En caso de que la demanda de estacionamiento varíe según las 

horas  o  días  según  el  uso  del  lugar,  el  total  de 

estacionamientos  se  puede  aplicar  a  cada  uno  de  los 

componentes. 
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5.4 Principios Básicos del Diseño Ecológico 

En la actualidad la industria de la construcción consume el 50% 

de todos  los recursos mundiales,  lo que  la convierte en  la actividad 

menos  sostenible  del  planeta.    Sin  embargo,  la  existencia  y  el 

alojamiento  de  la  civilización  contemporánea  dependen  de  dicha 

industria, lo cual es definitivamente insostenible para el planeta.  Es 

evidente  que  esta  condición  debe  cambiar  y  que  la  arquitectura 

tiene un papel importante que desempeñar en ese cambio (Edwards, 

2004,  p.  1).      El  proyecto  del  Centro  Cívico  de  Corredores  no  se 

escapa de dicha dinámica de cambio hacia un desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, debido a su carácter institucional, el proyecto debe 

brindar  un  modelo  a  seguir  por  el  resto  de  la  comunidad  como 

promotor de dicho desarrollo. 

Realizar un diseño ecológico no solamente es cuestión de 

escoger entre alternativas buenas o malas, sino que involucra 

ecuaciones complejas que toman en consideración un punto de vista 

global y una búsqueda de beneficios a largo plazo.  En grandes 

términos, el “Diseño Ecológico” es aquel diseño que utiliza los 

recursos naturales de tal manera que estos puedan ser devueltos a 

la naturaleza sin causar daños, en un  ciclo que simula los sistemas 

naturales de los seres vivos (Wilhide, 2002, p. 11).  Esto involucra la 

promoción del ahorro 

energético mediante el uso 

de técnicas como el análisis 

de ciclo de vida, en 

conjunto con la creación de 

espacios saludables, viables 

económicamente y 

sensibles a las necesidades 

sociales (Edwards, 2004, p. 

1).  Esto es un proceso 

complejo dentro del cual se 

debe integrar los siguientes 

componentes básicos para 

lograr que el diseño 

arquitectónico pueda 

considerarse como 

ecológico: 

 

5.4.1 Definición de Prioridades 

Uno  de  los  aspectos  más  importantes  dentro  del  diseño 

ecológico  es  la  definición  de  prioridades:  en  otras  palabras, 

Imagen 8.  Vivienda protegida por suelos de 
Future System’s en las afueras de un parque 
nacional en Gales, únicamente se hicieron 
impactos mínimos al sitio. Fuente: Wilhide 
(2002, p.17). 
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determinar  cuales  esfuerzos  y  estrategias  serán  las más  eficientes 

para  el  proyecto.    Esto  involucra  una  evaluación  de  riesgos 

ambientales a nivel  local y global, en conjunto con una apreciación 

por  las  oportunidades  previstas  por  las  circunstancias  individuales 

del  proyecto,  en  relación  con  los  aspectos  de  costo  y  esfuerzo 

(Wilhide, 2002, p. 11).  

En  términos  de  riesgo 

ambiental  a  nivel  global,  lo 

que el público generalmente 

identifica  como  los  factores 

más  importantes  (frecuente‐

mente  como  resultado  de 

campañas  de  alto  perfil  o 

noticias)  no  son  necesaria‐

mente  aquellos  de  mayor 

importancia a nivel científico.  

Por esta razón,  los científicos 

de  la  Agencia  para  la 

Protección  Ambiental  de  los 

Estados  Unidos  crearon  la 

siguiente  clasificación  de 

riesgos ambientales (Wilhide, 2002, p. 11): 

• Riesgos  de  Nivel  Alto:  se  definen  como  la  destrucción  o 

alteración  de  hábitats;  la  extinción  de  especies  (lo  cual 

conduce a  la reducción de  la biodiversidad); disminución de  la 

capa de ozono; y el cambio climático global. 

• Riesgos  de  Nivel  Medio:  incluyen  el  uso  de  herbicidas  y 

pesticidas;  contaminación  de  aguas  superficiales  con  toxinas; 

lluvia ácida; y contaminación del aire. 

• Riesgos de Nivel Bajo: derrames de petróleo, contaminación de 

los mantos  acuíferos,  contaminación  por  ácidos  en  las  aguas 

superficiales y la contaminación térmica. 

 

Esto  tiene  una  aplicación  directa  en  la  conceptualización  del 

proyecto  ya  que  ciertas  estrategias  de  diseño  pueden  ayudar  a 

solventar o por lo menos mitigar ciertos riesgos globales: 

• Riesgos  de  Nivel  Alto:  Al  ubicarse  el  proyecto  dentro  de  un 

terreno urbano existente, se evita la deforestación de las zonas 

verdes circundantes o del reemplazo de las zonas agrícolas por 

urbanas. 

• Riesgos  de  Nivel  Medio:  El  proyecto  actual  genera  un 

incremento en el área verde dentro del terreno actual,  lo cual 

Imagen 9.  Utilización de elementos low y 
high tech para crear un diseño sostenible.  
Aquí se combina el uso de suelo 
compactado con vidrio block, estructura de 
acero y tensores. Fuente:  Wilhide (2002, 
p.14). 
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ayuda  a  disminuir  los  efectos  causados  por  la 

impermeabilización de los suelos dentro de las zonas urbanas.  

Adicionalmente,  el  proyecto  promueve  el  uso  del  transporte 

público  por  medio  de  la  integración  de  la  terminal  de 

autobuses dentro del conjunto. Esto,  junto con  la siembra de 

árboles  dentro  del  proyecto  ayudaría  a  reducir  la 

contaminación ambiental (calidad de aire y acústica) dentro del 

núcleo urbano. 

• Riesgos de Nivel Bajo: A este nivel se involucra la escogencia de 

materiales  dentro  del  proyecto  ya  que  al  evitar  el  uso  de 

materiales  contaminantes  o  tóxicos  se  prevé  la  eventual 

contaminación  del  entorno  y  en  especial  las  aguas 

superficiales.   Adicionalmente, al utilizar un adecuado sistema 

de  tratamiento  de  las  aguas  negras  se  previene  la 

contaminación de ambos:  los mantos acuíferos y de  las aguas 

superficiales. 

En  relación  a  los  riesgos  locales,  no  existen  rangos  fijos  de 

prioridades debido a que el principio básico del diseño ecológico es 

que  el  proyecto  logre  estar  en  armonía  con  los  climas  y  hábitats 

locales  (Wilhide,  2002,  p.  11).    Esto  implica  que  los  rangos  de 

prioridades se deben definir en función de las características locales 

y  climáticas  en  las  que  se  encuentra  inmerso  el  proyecto.    Sin 

embargo,  en  términos  generales  un  edificio  ecológico  debe 

involucrar las siguientes consideraciones (Wilhide, 2002, p. 11): 

• Eficiencia  Energética:  Las  edificaciones  causan  su  mayor 

impacto  ambiental  por  medio  de  la  energía  que  consumen 

durante  su vida útil, por  lo que en  la mayoría de  los casos  la 

prioridad  más  importante  es  de  diseñar  y  construir  para 

obtener  una  mayor  eficiencia  energética.    Estrategias 

ecológicas  que  se  pueden  utilizar  incluyen:  mejorar  el 

aislamiento, utilizar vidrios de baja emisividad u otros tipos de 

vidrio  de  alto  rendimiento;  el  uso  de  fuentes  renovables  de 

energía;  instalar  electrodomésticos  de  bajo  consumo 

energético;  diseñar  y  orientar  la  edificación  para  reducir  al 

máximo  la  radiación  solar/maximizar  la  pérdida  de  calor  y 

optimizar la proporción de volumen a área de superficie. 

• Escogencia y Uso de Materiales: Esto  incluye:  la reducción del 

uso  y  desperdicio  de materiales  asociado  con  el  proceso  de 

construcción;  escogencia  de materiales  con  un  bajo  impacto 

ambiental y/o que son reutilizados o reciclados; y tratar de no 

utilizar materiales o acabados con componentes tóxicos. 

• Impacto en el Sitio: El diseño ecológico significa realizar un uso 
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sensitivo  del  terreno:  escoger  terrenos  existentes  sobre 

terrenos  vírgenes  para  la  ubicación  de  nuevos  proyectos; 

minimizar  la  disrupción  de  los  árboles  existentes  y  otros 

aspectos del hábitat  local; y utilizar métodos sostenibles para 

el mantenimiento de jardines y paisajismo. 

• Uso  de  agua  y  eficiencia:  La  necesidad  de  ahorrar  agua 

depende a gran medida de  la ubicación del proyecto, pero se 

predice que  la  reducción del uso de  agua  se  convertirá  cada 

vez más en un aspecto crítico en el  futuro  sin  importar de  la 

ubicación del proyecto.  Estrategias ecológicas a aplicar pueden 

incluir: el uso de sistemas mecánicos eficientes; colección del 

agua llovida; y el reciclaje de las aguas grises. 

• Longevidad  y  Flexibilidad:  Las  edificaciones  no  deberían  ser 

vistas  como  objetos  desechables,  al  igual  que  estas  no  se 

deben  diseñar  como  tales.    Esto  es  importante  ya  que  al 

prolongar  la  utilidad  efectiva  de  un  edificio  su  impacto 

ambiental  es  minimizado  a  través  del  tiempo.    Estrategias 

ecológicas  que  se  pueden  utilizar  incluyen:  diseñar  para 

durabilidad,  facilidad  de  mantenimiento  y  reparación  del 

edificio;  augmentar  la  flexibilidad  para  que  el  edificio  pueda 

adaptarse a  futuras necesidades; y  la  restauración o  reciclaje 

de edificios existentes. 

 

5.4.2 Ubicación y Orientación del Edificio 

El diseño ecológico es naturalmente sensitivo al sitio.   A nivel 

macro y micro,  la ubicación del edificio dentro del terreno tiene un 

impacto directo sobre su rendimiento.  La ecología local del terreno, 

su  pendiente,  orientación,  y  exposición  a  los  elementos  proveen 

condiciones  específicas, mientras  que  el  clima  regional  ofrece  un 

contexto más general para el diseño. 

Imagen 10.  Una vivienda prefabricada en Inglaterra. Esta tiene una distribución 
orgánica inusual para acomodarse a  los árboles maduros del lugar.  Al ser una 
construcción liviana, solamente se requirieron cimientos mínimos. Fuente: 
Wilhide (2002,  p.21). 
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Orientar  una  edificación  para  que  esta  se  beneficie  de  la 

pérdida  solar  pasiva  puede  reducir  dramáticamente  el monto  de 

energía  requerido  para  enfriarla.    El  primer  paso  es  determinar  la 

intensidad,  ángulo  y  trayectoria  solar  a  través  del  terreno, 

aprovechando  cualquier  elemento  que  pueda  proveer  sombra  al 

terreno.  En climas calientes se deben colocar aperturas pequeñas en 

los  costados  asoleados  para  prevenir  el  calentamiento  de  los 

espacios interiores.  Otro esquema es el uso de plantas abiertas con 

patios  internos  los  cuales ofrecen  la máxima área de  superficie en 

términos de distribución para el enfriamiento del edificio.   Todo  lo 

anterior se debe combinar con  la orientación adecuada del edificio 

para  capturar  los  vientos  predominantes  y  si  es  posible  elevar  la 

estructura para maximizar el área de superficie.  Adicionalmente, se 

puede rodear la edificación con vegetación para proveer una cortina 

orgánica que ayude a enfriar el edificio. 

Otro aspecto del diseño ecológico es el de diseñar y construir 

para  causar  el  menor  impacto  al  sitio  por  medio  de:  utilizar 

edificaciones  que  se  posen  sobre  el  terreno  sobre  los  cimientos 

mínimos; edificios diseñados alrededor de elementos naturales, tales 

como  árboles.    Adicionalmente,  inclusive  se  puede  incorporar  la 

escogencia  del  terreno  como  estrategia  ecológica.    Por  ejemplo: 

escoger un terreno actual sobre terrenos vírgenes. 

(Wilhide, 2002, p. 21) 

 

5.4.3 Iluminación Natural y Artificial 

La calidad de iluminación 

esta íntimamente ligada a 

nuestro sentimiento de 

bienestar.  La luz natural 

estimula la producción de 

vitamina D y regula los niveles 

de hormonas, además que 

nuestros ritmos biológicos están 

sintonizados a los cambios 

diarios y estacionales de los 

niveles de luz.  La implicación 

ecológica mas directa es que 

entre más luz natural ingrese al 

espacio interior, menor será la 

necesidad de requerir 

iluminación artificial y por lo 

tanto se dará una reducción en el consumo energético.  Esto es 

Imagen 11.  Desarrollos tecnológicos en 
la producción de vidrios permiten que 
los espacios internos se puedan inundar 
con luz natural sin crear una ganancia o 
perdida térmica excesiva. Fuente: 
Wilhide (2002, p.147). 
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importante ya que la iluminación artificial es responsable por el 10% 

del consumo energético de un edificio promedio.  Por esta razón se 

pueden lograr ahorros significativos al reemplazar la luz artificial por 

luz natural o por lo menos por fuentes de luz energéticamente 

eficientes.  La fuente de luz artificial mas común es el bombillo 

incandescente, el cual es un diseño que ha cambiado poco desde 

que fue inventado.  Sin embargo, estos bombillos son altamente 

ineficientes, convirtiendo únicamente el 5% de la energía utilizada 

en luz y el otro 95% en calor.  Bombillos energéticamente eficientes 

o bombillos fluorescentes, por otro lado, pueden producir hasta seis 

veces la luz producida por un bombillo normal, lo cual significa que la 

energía utilizada se puede reducir dramáticamente.  Adicionalmente, 

estos también tienen un tiempo de vida hasta 8 veces mas largo que 

el bombillo tradicional, un factor que compensa su alto costo inicial. 

(Wilhide, 2002, p. 36‐38) 

 

5.4.4 Ventilación 

Al igual que la iluminación natural, el aire fresco es uno de los 

factores  más  importantes  para  el  confort  climático.    El  método 

tradicional de promover el movimiento del aire es por medio del uso 

de ventilación cruzada:  la apertura de ventanas o puertas ubicadas 

en  direcciones  opuestas  para mover  el  aire  a  lo  largo  del  espacio 

interno.   En climas calientes como el de Ciudad Neilly,  la ubicación 

de dichas aperturas es de suma  importancia.   Estas deben alinearse 

con los vientos predominantes para utilizar las diferencias de presión 

entre  el  lado  de  la  edificación  expuesto  a  los  vientos  y  el  lado 

protegido de los vientos.  El resultado es que el aire fresco es llevado 

por  los  espacios  interiores.    El diseño de  las  aperturas  también es 

Imagen 12.  Uso de paneles ranurados hechos de maderas locales para proveer 
una ventilación natural al mismo tiempo que se protege del sol en el centro 
comunitario de Yirrkala, Australia. Fuente: Wilhide (2002,  p.26). 
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importante,    las  aperturas  con  celosías  y/o  parasoles  permiten  un 

flujo continuo del aire y el control de la misma según la hora del día. 

(Wilhide, 2002, p. 26‐27) 

 

5.4.5 Asoleamiento 

Una manera directa de enfriar una edificación es de reducir  la 

cantidad de energía  solar que  cae directamente  sobre el edificio o 

que  le  ingresa  por medio 

de  las  ventanas.    Esto  se 

puede  lograr  por  medio 

de  aleros  largos,  veran‐

das, parasoles, pérgolas  y  

terrazas  techadas.    Las 

aperturas en  los  costados 

soleados deben  ser pocas 

y pequeñas en  tamaño, o 

protegidas  para  ofrecer 

un  control  lumínico  y 

térmico.    Acabados  exte‐

riores  reflectivos  o  blan‐

cos  también  ayudan  a 

reducir el monto de energía absorbida por el edificio.  La vegetación 

junto a la edificación (árboles, enredaderas, etc.) son otra manera de 

proveer sombra, en general áreas verdes alrededor del exterior del 

edificio  tendrán  un mayor  efecto  de  enfriamiento  que  superficies 

duras y reflectivas. 

Otra estrategia de diseño pasivo es el uso de patios  internos, esta 

enfría al maximizar el área de superficie disponible para  la pérdida 

de  calor  y  facilita  los  patrones  de  ventilación  cruzada.  

Adicionalmente, el aire que ha viajado sobre agua es naturalmente 

más  fresco,  de  esta  manera  el  uso  de  jardines  sumergidos  o 

estanques logran el mismo efecto. 

(Wilhide, 2002, p. 27) 

 

5.4.6 Recolección de Agua Pluvial 

La  recolección  de  agua  pluvial  es  un  método  antiguo  de 

asegurar  la disponibilidad del agua.   El  agua pluvial no es potable, 

pero esta puede ser utilizada para  irrigar zonas verdes o para suplir 

los  inodoros  y  orinales  si  es  tratada  para  remover  impurezas  que 

pudieran  dañar  las  tuberías.    La  recolección  del  agua  pluvial 

involucra la captura del agua proveniente de los techos, por lo que el 

material  de  techo  es  crítico.   Muchos  de  los materiales  de  techo 

Imagen 13.  Uso de un parasol ajustable de 
acero para reflejar el calor del sol de verano 
pero permitir que ingrese luz en los meses de 
invierno.  Fuente: Wilhide (2002, p.73). 
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como  asfalto  o  plomo  contaminan  el  agua  a  niveles  inaceptables.  

Adicionalmente, en zonas urbanas el agua pluvial en sí puede estar 

altamente  contaminada  por  lo  que  se  requiere  de  un  sistema  de 

filtración  además  de  un  contenedor  de  gran  tamaño.    Este  ultimo 

idealmente  debe  estar  enterrado  y  en  la  mayoría  de  los  casos 

conectado  a  una  bomba  para  distribuir  el  agua  almacenada.    No 

debe  haber  ninguna  conexión  entre  las  tuberías  de  agua  pluvial  y 

agua potable debido al riesgo de contaminación y las tomas de agua 

pluvial deben ser adecuadamente marcadas. 

(Wilhide, 2002, p. 40) 

 

5.4.7 Sistemas de Aguas Grises 

Las  aguas  grises  son  aguas  que  están  ligeramente  sucias  al 

haber sido utilizadas para lavar o 

ducharse,  a  diferencia  de  las 

aguas negras  la cual proviene de 

inodoros y  fregaderos de cocina, 

lavadoras  de  platos  y  lavadoras 

de ropa y se denomina como  tal 

debido  a  su  alto  nivel  de 

contaminación  por  detergentes, 

grasa  y  materia  orgánica.    Las 

aguas  grises  no  pueden  ser 

simplemente  recolectadas  y 

reutilizadas. Primero estas deben 

ser filtradas y tratadas o habrá un 

alto  riesgo  de  enfermedades  y 

taqueos de tuberías. Una vez que 

hayan  sido  tratadas  estas  se 
Imagen 14.  Uso de un estaque para la recolección de aguas llovidas para la 
irrigación de las zonas verdes circundantes.  Fuente: Wilhide (2002, p.42). 

Imagen 15.  Los desechos de un 
inodoro de composta es recolectado 
en un gran contenedor, ubicado en 
este caso en un sótano. 
Eventualmente, los desechos pueden 
ser removidos y mezclados con los 
suelos de las zonas verdes, para 
proveer abono orgánico .  Fuente: 
Wilhide (2002,  p.41). 
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pueden utilizar para irrigación y descargar inodoros.  En los sistemas 

para  la  filtración  las aguas grises son pasadas por piedra o grava, y 

luego  por  camas  de  algas  para  ser  purificadas  biológicamente  por 

microorganismos  que  se  alimentan  entre  las  raíces  de  las  plantas.  

Estos sistemas requieren ser diseñados cuidadosamente al sitio para 

prevenir  la  contaminación del manto  acuífero  y  requieren  grandes 

áreas, aunque también existen sistemas mecánicos.  (Wilhide, 2002, 

p. 40) 

 

5.5 Pautas para el Diseño de Depósitos de Documentos 

  El proceso de degradación del papel surge desde el momento 

en que es extraído de  su  lugar de almacenaje hasta  su devolución 

debido a la inadecuada manipulación del mismo.  Por ende, se debe 

prestar especial atención al diseño de  los depósitos de colecciones 

para  asegurar  una  adecuada  preservación  de  los  documentos 

mientras estos residen allí. 

 

5.5.1 Pautas Generales 

En  regiones  de  clima  tropical  como  Ciudad  Neilly  es 

conveniente  ubicar  los  depósitos  de  documentos  fuera  de  zonas 

asoleadas,  utilizando  materiales  con  un  alto  factor  térmico  para 

reducir  al  máximo  la  fluctuación  de  la  temperatura  interna  del 

depósito.    Si  el  ambiente  permite  utilizar  ventilación  natural,  las 

aperturas  deben  estar  en  contraposición  a  los  vientos 

predominantes  para  prevenir  el  ingreso  de  humedad  en  el  aire  y 

además  deben  contar  con  mallas  contra  insectos  (Matamoros, 

Oviedo, 2005, p. 42).  La altura de piso a cielo raso debe medir entre 

2,30 m a 2,70 m, para permitir una buena ventilación en función de 

la altura estándar de  las estanterías  (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 

43).  En caso de que se utilicen sistemas de climatización artificial, la 

temperatura y humedad relativa deben mantenerse constantes para 

optimizar  la  preservación  del  papel  (Matamoros, Oviedo,  2005,  p. 

44). 

En cuanto a  la ubicación del deposito dentro de  la edificación 

se  debe  tomar  en  cuenta  que  cada metro  cuadrado  de  estantería 

puede pesar hasta 100 kg (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 43.), por lo 

que se debe tratar de ubicar las colecciones en los niveles inferiores 

del edificio.    Igualmente, se debe considerar que en  las ubicaciones 

subterráneas  se  deben  seguir  medidas  estrictas  contra  la 

penetración de la humedad e insectos (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 

43). 

Los acabados de  los depósitos deben considerar el peso de  la 
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colección  y el uso  constante  sobre  los pisos,  además del  grado de 

absorción  lumínica  de  los  tonos  utilizados  en  los  pisos,  cielos  y 

paredes.  En los depósitos se sugiere utilizar pisos de material pétreo 

(de  piedra)  pulido  o  resinas  sintéticas  termoestables.    No  se 

recomienda utilizar alfombras ni cortinas dentro de los depósitos, al 

ser  estos  altamente  combustibles.  En  cuanto  a  las  paredes,  estas 

deben  ser  lisas  y  pintadas  con  colores  mates  para  absorber  la 

radiación lumínica (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 44). 

 

5.5.2 Control de Radiación Lumínica 

La radiación lumínica y especialmente la radiación ultravioleta, 

ya  sea  que  provengan  de  fuentes  naturales  o  artificiales,  son 

sumamente perjudiciales para el papel  (Matamoros, Oviedo, 2005, 

p.  43).    Por  esta  razón  es  recomendable  tomar  medidas  para 

controlar  el  grado  y  tiempo  al  que  se  encuentran  expuestas  las 

colecciones a la iluminación, entre estas se pueden mencionar: 

• Mantener  los  depósitos  en  oscuridad,  exponiendo  las 

colecciones a  la  luz únicamente cuando  se  requiera extraer o 

devolver algún ejemplar (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 45). 

• Utilizar bombillas  incandescentes en  los depósitos para evitar 

los  efectos  de  la  luz  ultravioleta  emitida  por  fluorescentes 

(Matamoros, Oviedo, 2005, p. 45). 

• Utilizar  filtros  ultravioletas  en  las  ventanas  para  reducir  al 

máximo  la  radiación  lumínica en  los depósitos.   Sin embargo, 

se  debe  tomar  en  cuenta  que  dichos  filtros  no  proveen  una 

protección  completa  contra  los  daños  causados  por  la  luz 

(Matamoros, Oviedo, 2005, p. 45). 

 

5.5.3 Control Climático Dentro de los Depósitos 

Uno de  los  factores más  importantes para  la preservación del 

papel es el control permanente de  la temperatura y de  la humedad 

relativa.   Los rangos óptimos para  la preservación del papel son de 

una  temperatura  que  oscile  entre  los  15°  y  22° C  y  una  humedad 

relativa entre un mínimo de 45% y un máximo de 60% (Matamoros, 

Oviedo,  2005,  p.  46).    El  clima  de  Ciudad Neilly  sobrepasa  dichos 

valores  considerablemente  al  tener  una  temperatura  media  de 

26,98° C y una humedad relativa media de 87% (Ver Tablas 24 y 25, 

p. 101 y 103)  .   Por esta razón se debe climatizar  los depósitos por 

medio de  sistemas mecánicos.    Esto  cumpliría  la doble  función de 

mantener  constantes  las  condiciones  internas  del  depósito  y  de 

mantenerlas dentro de  los rangos óptimos para  la conservación del 

papel  (Temperatura  de  20°  C  y  humedad  relativa  de  50%) 
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(Matamoros, Oviedo, 2005, p. 57). 

 

5.5.4 Características de la Estantería 

Para la estantería se recomienda el uso de estantes metálicos, 

con  un  tratamiento  anticorrosivo,  carentes  de  objetos  punzantes 

que  puedan  dañar  los  documentos.    La  altura máxima  del  último 

anaquel  debe  ser  de  aproximadamente  1,90  m,  para  que  se 

encuentre al alcance de una persona promedio  sin que esta  tenga 

que  recurrir  al  uso  de  escaleras.  Se  sugiere  que  el  área  de 

almacenamiento mas baja del estante esté entre 10 y 15 cm del piso, 

con el  fin de resguardar  los documentos de una posible  inundación 

(Matamoros, Oviedo, 2005, p. 49‐50).   

Para aquellos estantes que se encuentran junto a una pared, se 

recomienda que se coloquen a una distancia de 20 cm de  la misma 

para permitir una ventilación adecuada, facilitar  la  limpieza y evitar 

la  proliferación  de  insectos.    Adicionalmente,  las  estanterías  se 

deben  orientar  paralelamente  a  la  dirección  del  viento  para 

optimizar los efectos de la ventilación (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 

43, 50). 

Se recomienda que la distancia entre estantes sea de 75 cm en 

pasillos  secundarios  y  de  1  metro  para  pasillos  primarios. 

Adicionalmente,  la  longitud máxima de una estantería debe  ser de 

11 m antes de haber un pasillo principal (Matamoros, Oviedo, 2005, 

p. 50). 

 

5.5.5 Precauciones Contra Incendios 

Es  de  suma  importancia  contar  con  un  adecuado  sistema 

Sector  # de Extintores  Tipo de extintor  Eficacia 

Depósito documental  2  Polvo polivalente  13 A 

Locales de clasificación  2 por local  Polvo polivalente  13 A 

Locales de tratamiento  2 por local  Polvo polivalente  21 B 

Trabajos especializados  2 cada 250m²  Polvo polivalente F  13 A 

Salas de cómputo  1 por cada 125m²  FM‐200 o CO2  21 B 

Salas de reunión  2 por local  Agua pulverizada  21 A 

Salas de consulta  2 por cada 250m²  Polvo polivalente  13 A 

Zonas comunes  1 por cada 25ml  Agua pulverizada  8 A 

Guardarropa  2 por local  Agua pulverizada  13 A 
Cuartos de residuos  1 por local  Agua pulverizada  13 A 

Centrales  1 por local  FM‐200 o CO2  21 B 

Cuartos de maquinaria  1 por local  FM‐200 o CO2  21 

Cuartos caldera  1 por local  Polvo polivalente  21 

Almacenes combustibles  1 por cada 25T  Polvo polivalente  89 
E.T. y G.E.  1 por cada local  FM‐200 o CO2  21 

Tabla 2.  Estipulaciones sobre extintores.  Fuente: Matamoros, Oviedo (2005, 
p. 52). 



34  

 

Pagina Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores 

MARCO TEORICO 

contra  incendios  incluyendo un  sistema de  alarmas  y una  correcta 

distribución  de  extintores.    En  la  Tabla  2  (p.  33)  se  muestra  la 

cantidad,  ubicación  y  tipo  de  extintores  adecuados  para  una 

biblioteca. 

En  cuanto  a  los  extintores,  estos  deben  cumplir  con  ciertos 

criterios de seguridad, dentro de los cuales se pueden resaltar: 

• Estos deben ubicarse en lugares de buena visibilidad dentro de 

la zona a cubrir. 

• El soporte de los equipos debe ubicarse a una altura de 1,25 m 

del nivel de piso terminado. 

• El  soporte  en  su  parte  posterior  debe  contar  con  un  panel 

laminado de madera o metal, pintado de color rojo en su fondo 

y  franjas  transversales  color  blanco  o  amarillo,  dicho  panel 

debe exceder las dimensiones del extintor a fin de hacerlo más 

notorio. (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 52) 

Adicionalmente,  los  extintores  deben  recibir  un  mantenimiento 

adecuado que incluya: 

• Revisión periódica (al menos una vez al año). 

• Ubicación sin obstaculización visual. 

• Realización  de  las  pruebas  hidrostáticas  correspondientes  de 

forma periódica. 

• Control por escrito en tarjeta adherida o control separado. 

(Matamoros, Oviedo, 2005, p. 52) 

 

5.5.6 Dimensionamiento de la Colección de Bibliotecas Públicas 

En  relación  al  dimensionamiento  de  la  colección  para  una 

biblioteca  pública  se  deben  tomar  en  cuenta  las  necesidades 

específicas  de  la  comunidad  para  determinar  el  espacio  definitivo 

que ha de asignarse a la biblioteca.  Adicionalmente, se deben tener 

presente  las  tecnologías  actuales  y  futuras,  en  función  de  sus 

implicaciones en  los servicios ofrecidos por  las bibliotecas, a  la hora 

de definir el diseño y tamaño de  la biblioteca (Dirección General de 

Bibliotecas).   Dentro de  los componentes de  la biblioteca, el  factor 

más  importante  es  el dimensionamiento  adecuado de  la  colección 

de documentos.  Este se debe preveer para permitir la posibilidad de 

expansión de  la  colección durante un periodo de por  lo menos 50 

años (Matamoros, Oviedo, 2005, p. 43). 

En Costa Rica no existen  reglamentos para el establecimiento 

del  tamaño  de  las  bibliotecas  por  lo  que  usualmente  se  utilizan 

referencias  internacionales.    Para  el  cálculo  del  dimensionamiento 

de  una  biblioteca  para  Ciudad  Neilly  fue  recomendado  por  la 

Dirección General de Bibliotecas y Biblioteca Nacional el uso de  las 
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normas de construcción utilizadas en Ontario, Canadá,  las cuales se 

establecen a continuación. 

El Área Total Promedio de la biblioteca se establece en función 

del número de habitantes urbanos.  Para ello, se establece que para 

una  comunidad  de  menos  de  100.000  habitantes,  la  norma 

apropiada es de 56 m² por cada 1.000 habitantes.   Para el caso de 

Ciudad Neilly con una población  total dentro del distrito central de 

16.718 habitantes se obtiene que el área promedio de  la biblioteca 

debe ser de 936,21 m².  A como se puede observar en el diseño final 

del  proyecto,  esta  área  se  respetó  obteniéndose  un  área  total  de 

786.48  m²  sin  contar  el  área  para  los  núcleos  sanitarios.    Esta 

reducción  en  el  área  total  se  debe  a  el  ajuste  del  deposito  de  la 

biblioteca y los talleres para el contexto nacional. 

El  espacio  público  para  los  usuarios  de  la  biblioteca,  se 

establece en función de la norma de 5 espacios de usuario por cada 

1.000 habitantes.   Con  ello  se permite  instalar puestos de  estudio 

individuales en  las  zonas de  adultos  y de niños,  así  como  asientos 

informales,  mesas  de  consulta  de  referencias,  terminales 

audiovisuales y terminales de acceso público al Internet.   En el caso 

de  Ciudad  Neilly  se  puede  determinar  que  la  biblioteca  debe 

contener  31  espacios  de  usuario,  lo  cual  equivaldría  a  un  área 

publica  de  224.80 m².    Esta  área  se  respetó  también  dentro  del 

proyecto  final e  inclusive se amplió  ligeramente para tener un área 

de espacio público de 233 m². 

El  espacio  privado  para  los  funcionarios  de  la  biblioteca,  se 

establece  en  función  de  la  norma  de  1  empleado  por  cada  2.000 

habitantes, para  los cuales  se  les otorga un promedio de 16,30 m² 

por empleado.   Dicho espacio privado comprende  las terminales de 

trabajo,  los  mostradores  de  servicio  a  los  usuarios,  las  zonas  de 

circulación, áreas de descanso, etc.   En el caso de Ciudad Neilly, se 

puede  determinar  que  se  ocuparían  2  a  3  funcionarios  para  la 

biblioteca  (si  se  adecua  al  tamaño  final  del  deposito)  los  cuales 

requieren un área promedio de 48,90 m².   Esta área igualmente fue 

respetada  en  dentro  del  proyecto  final  al  obtenerse  un  área  de 

espacio de trabajo de 45 m². 

En cuanto al número y tamaño de  las salas multiuso, se debe 

determinar en función de  los servicios requeridos por  la comunidad 

y los objetivos del programa.  El número y cantidad de salas multiuso 

dentro  del  proyecto  final  se  definió  en  conjunto  con  el  Consejo 

Municipal,  con  los  cuales  se  llegó  al  acuerdo  de  que  se  debería 

incluir  una  sala  de  capacitación  para  25  personas  y  una  sala  de 

reuniones para 10 personas.  Adicionalmente, en el proyecto final se 
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incorporaron espacios de almacenamiento dentro de dichos espacios 

para  permitir  guardar  el  mobiliario  y  así  brindarle  una  mayor 

flexibilidad  funcional  a  las  salas.    De  esta  manera  se  estaría 

destinando un área de 106m² dentro del proyecto final para las salas 

multiuso. 

El tamaño del depósito para las colecciones de documentos se 

basa en  la norma de un promedio de 110 volúmenes por m².   Esta 

proporción permite  instalar estanterías bajas y pasillos mas amplios 

en  zonas  especializadas  como  las  colecciones  para  niños  y  las  de 

referencia, mientras  que  en  las  zonas mas  grandes  de  no  ficción 

(ensayos,  biografías,  obras  de  divulgación,  etc.)  se  pueden  instalar 

estanterías  normales.    Si  se  toma  el  área  total  de  la  biblioteca 

determinado  anteriormente  de  936  m²  y  se  le  resta  los  demás 

componentes  se  puede  obtener  que  el  área  del  depósito  para  las 

colecciones debe  ser  cercano  a  los  524 m²  (524  =  936‐81,5‐224,8‐

106).    Esto  equivaldría  a  una  colección  máxima  de  57.630 

volúmenes.    Sin  embargo,  ese  tamaño  de  colección  no  es 

consecuente con  la  realidad nacional en donde  las colecciones  son 

mucho más pequeñas debido  a una  seria  falta de presupuesto.   A 

como se puede observar en la Tabla 3 para otras ciudades dentro del 

territorio nacional con una población aun mayor que Ciudad Neilly, 

tienen colecciones que van desde los 5.000 a 11.000 ejemplares. 

Por  lo  tanto, el área destinada al depósito de colección en el 

proyecto  final es de 99 m², permitiendo una  colección máxima de 

10.890  volúmenes.    Esta  cantidad  de  volúmenes  es  un  rango 

razonable para una colección dentro del contexto nacional para una 

ciudad del tamaño de Ciudad Neilly.  Adicionalmente, si en el futuro 

se  requiriera  espacio  para  una  colección  aún mayor  solamente  se 

tendría  que  sustituir  la  estantería  normal  por  un  sistema  de 

estantería  sobre  rieles para  incrementar  la capacidad del depósito.  

Dicho  sistema  permitiría  potencialmente  incrementar  la  capacidad 

del depósito por un 80%,  lo cual permitiría contener una colección 

máxima de 19.602 volúmenes.  De esta manera dentro del proyecto 

final se satisface la necesidad actual de la comunidad y se asegura la 

expansión de  la colección dentro de  los próximos 50 años sin tener 

que modificar físicamente las instalaciones de la biblioteca. 

Ciudad Población Tamaño de Colección 

Golfito 10.542 hab. Urb. 5.000 volúmenes 

Grecia 14.963 hab. Urb. 11.000 volúmenes 
Pérez Zeledón 37.464 hab. Urb. 8.500 volúmenes 

Tabla 3.  Colecciones de bibliotecas en otras ciudades.  Realización propia. 
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5.6 El Diseño Acústico 

  Los sonidos tienen un impacto directo sobre la calidad del 

ambiente. Esto se debe a que dependiendo del tipo y magnitud de 

los mismos su percepción puede variar desde agradable y placentera 

hasta molesta, perturbadora o incluso puede ocasionar daños físicos. 

La propagación del sonido por medio de la atmósfera y los 

elementos constructivos son  los aspectos relacionados 

directamente con la arquitectura. 

  El objetivo principal del diseño acústico es la reducción 

propiamente de los sonidos molestos o dañinos y la reexaltación de 

los sonidos positivos como por ejemplo la voz humana dentro del 

área de trabajo o la propagación adecuada del sonido dentro de un 

auditorio. Según F. Javier Neila (2004), las repercusiones negativas 

de los sonidos se pueden clasificar en tres tipos según la magnitud y 

tipo de sonido: 

• La primera es el posible daño del sistema auditivo debido 

a fuentes sonoras excesivamente altas y prolongadas en 

donde se deben tomar las medidas de seguridad 

apropiadas para la protección de los usuarios. 

•  Segundo se encuentran los efectos psicológicos negativos 

provocados por sonidos altos y continuos como el estrés, 

dolores de cabeza, tensión, etc. Estos se pueden 

disminuir controlando las fuentes emisoras y reduciendo 

los sonidos producidos en los mismos espacios internos. 

Esto se logra por medio de la utilización de equipos poco 

ruidosos y diseñando los espacios interiores con la 

calidad acústica suficiente para protegerlos de los ruidos 

exteriores e interiores. 

• Tercero, se encuentra la interferencia de los sonidos en 

la capacidad de concentración, trabajo o conversación. 

 

  Otro aspecto igualmente importante es la variación de los 

niveles aceptables de sonido según la actividad de uso del espacio.  

Por ejemplo, lo que puede ser un nivel sonoro aceptable durante el 

día para una vivienda puede considerarse inapropiado durante la 

noche, impidiendo el descanso de los usuarios.  A continuación en 

las tablas 4 a 5 se exponen algunos ejemplos típicos de algunas 

fuentes sonoras y sus niveles de sonido en conjunto con la tabla 6 en 

donde se definen algunos niveles de exposición acústica aceptables 

según el tipo de actividad y su posible horario. 

  A como se puede observar en la tabla 4 el proyecto incluye 

algunos componentes que pueden producir fuertes niveles de sonido 
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tales como la terminal de autobuses y el mercado, junto con el 

trafico vehicular generado por las actividades comerciales de dichos 

componentes. Adicionalmente a los emisores exteriores 

mencionados anteriormente se deben mencionar algunos emisores 

internos que son de importancia para el diseño acústico del espacio 

interno.  Entre ellos se encuentran los sonidos generados por los 

cuartos de maquinas y las conversaciones de los usuarios de la 

edificación. 

  Adicionalmente, el proyecto incluye dos topologías de espacio 

que requieren niveles acústicos relativamente bajos para el buen 

desempeño de los usuarios dentro del mismo (Ver Tabla 6).  Por lo 

tanto debido a la cercanía de este tipo de espacio a las fuentes 

sonoras externas mencionadas anteriormente se debe de recurrir a 

un aislamiento acústico apropiado en los cerramientos de las 

edificaciones.  De igual manera se deben de separar los cuartos de 

maquina de los espacios principales del edificio para que estos no 

degraden la calidad acústica del mismo, ya sea por medio de 

vibraciones o por el sonido generado por los equipos mismos.  

Finalmente, en cuanto al manejo de las fuentes sonoras internas, 

este implica el uso de acabados con un alto índice de atenuación 

acústica en el caso de que haya espacios dentro del proyecto que 

alberguen una gran cantidad de personas. 

 

Nivel de Presion Fuente Acustica Sensacion Acustica
(dBA)
130 Sirena a 30m Intolerable
90 Camion circulando a 5m Muy Ruidoso
90 Proximidades de un mercado Muy Ruidoso
70 Paso de un automovil a 5m Muy Ruidoso
25 Susurro Muy Débil

Tipo de Edificacion Tipo de Espacio
8:00 a 22:00 h 22:00 a 8:00 h

Oficinas Despachos Cerrados 40 -
Oficinas Abiertas 45 -
Zonas Comunes 50 -

Docente Aulas 40 -
Salas de Lecura 35 -
Zonas Comunes 50 -

Nivel Máximo de Inmisión

Tabla 4.  Niveles acústicos típicos de fuentes exteriores. F. Javier Neila,  2004,  p.208. 

Nivel de Presion Fuente Acustica Sensación Acustica
(dBA)
100 Conversacion muy fuerte Intolerable
90 Cuarto de Calderas Muy ruidoso
90 Persona Gritando Muy ruidoso
75 Carga y descarga del inodoro Muy ruidoso
75 Conversación media Muy ruidoso
70 Conversación normal Muy ruidoso
35 Conversación en susurros Poco ruidoso

Tabla 5.  Niveles acústicos típicos de fuentes interiores. F. Javier Neila,  2004,  p.209. 

Tabla 6.  Niveles acústicos típicos de fuentes interiores. F. Javier Neila,  2004,  p.209. 
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5.6.1 El control de la calidad acústica 

  Según F. Javier Neila (2004), la propagación de los sonidos se 

puede dar de 3 maneras diferentes dentro del espacio 

arquitectónico: 

• Ruido Aéreo: es transmitido a través del aire. 

• Ruido de Impacto: es transmitido a través de un 

elemento sólido debido a impacto. 

• Ruido de Vibración: es transmitido a través de un 

elemento sólido debido a la vibración de algún elemento 

cercano. 

  El diseño acústico se basa en el control de la propagación de 

los sonidos dentro del espacio arquitectónico. Los medios principales 

para lograr el control de los métodos de propagación sonora se 

clasifican como: el aislamiento acústico y el acondicionamiento 

acústico.  A continuación se explica los principios de cada uno. 

 

5.6.1.1 El Aislamiento Acústico 

  El aislamiento acústico se puede definir de varias maneras 

aunque el término mas adecuado es el de aislamiento acústico 

normalizado.  Este se define como la diferencia entre los niveles de 

intensidad entre dos locales más la absorción del sonido dentro del 

material (F. Javier Neila, 2004, p.210). 

  El principio básico para la escogencia del tipo de aislamiento 

acústico es que para las frecuencias bajas  (menor a 1000 Hz) la 

rigidez del empotramiento es lo que influye, mientras que para 

frecuencias altas (mayor a 1000Hz) la masa del material es la que 

determina el grado de aislamiento (F. Javier Neila, 2004, p.213). 

  Una estrategia simple para incrementar el aislamiento de un 

muro sin tener que recurrir a duplicar la masa del mismo es 

utilizando una pared doble conformada por dos laminas separadas 

por una cámara de aire.  Sin embargo se debe de prestar especial 

atención al ancho de la cámara de aire ya que para pequeñas 

frecuencias si la distancia es poca, la cámara actúa como un 

elemento rígido que une las dos capas como un solo elemento. 

  Por ejemplo, en el caso de una pared de doble forro normal 

con materiales cementicios (masa de 100kg/m2) separados por una 

cámara de 10cm de ancho, la frecuencia de resonancia es de 27Hz (F. 

Javier Neila, 2004, p.212).  Esto implica que una pared con estas 

características tendría un aislamiento acústico mucho mayor que el 

unir la masa de las dos laminas para las frecuencias mayores a 27Hz.  

  Sin embargo, para las frecuencias menores a los 27Hz el 

coeficiente del aislamiento acústico seria mucho menor que la suma 
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de las dos laminas.  Aunque este efecto negativo se puede reducir 

utilizando láminas de diferente espesor para que al contar cada una 

con una masa diferente la frecuencia critica será diferente para cada 

lámina y en este caso siempre se producirá el aislamiento de por lo 

menos una de las láminas.  En el caso de que se requiera aislar 

completamente un espacio (estudio de grabación, etc.), la única 

manera de lograrlos es por medio del uso se cerramientos 

compuestos por materiales densos y de espesores gruesos.  Esto 

para lograr reducir los efectos de la frecuencia critica a valores poco 

preceptúales por el oído humano (F. Javier Neila, 2004, p.214). 

  Adicionalmente, es muy importante tomar en cuenta la 

composición de los muros en cuanto a las aperturas.  Esto se debe a 

que aun en el mejor de los muros el resultado global del aislamiento 

no podrá superar el aislamiento de los elementos débiles 

(usualmente ventanas) en más de 10dBA (F. Javier Neila, 2004, 

p.215).  Por lo que para la definición del aislamiento acústico 

siempre se deben de tomar como referencia los elementos más 

débiles del mismo. 

  En cuanto al aislamiento de los sonidos producidos por 

impactos o vibraciones, estos sonidos son propagados ya que una 

vez que se produce el impacto el sonido es transmitido por la 

estructura de la edificación.  Las soluciones constructivas utilizadas 

para evitar dicha propagación se basan en la separación del 

elemento que produce o recibe el ruido de las posibles vías de 

propagación (F. Javier Neila, 2004, p.220).  A como se ve en la Figura 

1 esto se logra por medio de suelos flotantes que no transmitan el 

sonido a la estructura, o en caso de que los suelos deban soportar 

fuentes de vibración como motores por ejemplo, estos se deben de 

colocar sobre bancadas con tacos de neopreno que no permitan la 

transmisión de la vibración. 

Figura 1.  Soluciones constructivas a ruidos de impacto y vibración. F. Javier Neila,  
2004,  p.221 . 
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Otra alternativa para solucionar parcialmente los sonidos de impacto 

es la utilización de acabados blandos para que estos absorban parte 

de la energía del golpe.  A continuación en la Tabla 7 se muestran 

algunos niveles de atenuación para diferentes acabados comunes de 

piso. 

 

5.6.1.2 El Acondicionamiento Acústico 

  El acondicionamiento acústico se define como la inteligibilidad 

de la palabra o la audición de la música dentro de un espacio en 

relación al ruido que se genera dentro del mismo.  Dos de los 

factores cuantificables para la determinación del acondicionamiento 

son la reverberación (mayor o menor persistencia del sonido una vez 

apagada la fuente) y el eco dentro del espacio (sensación subjetiva 

por la que se cree que el sonido viene desde varios lados distintos). 

La magnitud de la reverberación de un espacio se obtiene en función 

de la absorbencia de los elementos dentro del mismo.  Para ello se 

debe de sumar el coeficiente de absorción de todos los elementos 

pudiendo incluirse hasta el aire, los muebles y las personas que la 

ocupan (F. Javier Neila, 2004, p.216).  A continuación en la tabla 8 se 

establecen algunos coeficientes de absorción generales para algunos 

materiales. 

  Una vez calculada la absorción del espacio se puede calcular el 

Material de Piso Atenuacion al sonido
de impacto (dBA)

Plástico 2
Pavimento flotante de concreto sobre fieltro 6
Plástico sobre corcho 7
Plástico sobre fieltro 8
Parqué de corcho 10
Plástico sobre espuma 11
Pavimento flotante de concreto sobre fibra mineral 15
Moqueta 16
Pavimento flotante de parqué 18
Moqueta sobre fieltro 20
Moqueta sobre espuma 22
Alfombra gruesa 25-35

Tabla 7.  Atenuación a ruido de impacto de diferentes soluciones o acabados. F. 
Javier Neila,  2004,  p.220. 

Material
63 250 125 500 1000 2000 4000 8000 Promedio

Aire a 20°C y 50% HR ** 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,00503
Butaca Tapizada 0,05 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,2 0,16875
Cortina de Tela 0,05 0,15 0,07 0,4 0,45 0,5 0,55 0,4 0,32125
Enlucido de Yeso 0,04 0,06 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,06 0,05625
Hormigón 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
Ladrillo 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04625
Lana Mineral 5cm 0,1 0,45 0,15 0,65 0,75 0,8 0,8 0,8 0,5625
Moqueta 0,1 0,2 0,1 0,25 0,35 0,3 0,3 0,3 0,2375
Mármol 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05625
Techo Acústico Típico 0,2 0,5 0,35 0,7 0,7 0,8 0,75 0,7 0,5875
Techo de Escayola 0,2 0,15 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10625
Pavimento Plástico 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,06875
Persona Sentada 0,15 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,2 0,18125
Vidrio 0,08 0,07 0,17 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,0575

Frecuencias

Tabla 8.  Coeficientes de absorción de diversos materiales según la frecuencia. F. 
Javier Neila,  2004,  p.217. 
** Para el aire se brinda el coeficiente de atenuación, m, usándose en la formula 
Aaire = 4*m*V 
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tiempo de reverberación utilizando la ecuación de Sabine: 

T = (0.163*V) / A,  

  En donde T es igual al tiempo de reverberación (medido en 

segundos), V es igual al volumen del espacio (medido en m3), y A es 

igual a la absorción del espacio (medido en m²).  Esta ecuación 

muestra la relación entre la absorción del espacio y el volumen del 

mismo.  Al incrementarse el volumen se incrementa el tiempo de 

reverberación mientras que la absorción lo disminuye.  Por lo tanto, 

cuando el tiempo de reverberación de un local es excesivamente 

alto, este se puede disminuir incorporando revestimientos mas 

absorbentes (cortinas, techos acústicos, mamparas deslizantes, etc.), 

aumentando la superficie de absorción interior con respecto a la de 

los paramentos (incorporando butacas, paneles colgantes, etc.) o 

disminuyendo el volumen del espacio (modificando la geometría 

interior con techos o paredes móviles) (F. Javier Neila, 2004, p.217). 

  Sin embargo, el tiempo de reverberación óptimo no es idéntico 

para todas las actividades y situaciones, este depende del volumen 

del local y el tipo de sonido.  Por lo tanto a como se puede ver en la 

Figura 2, mientras que para una casa el valor debería ser menor a 1 

segundo, en una iglesia en la que se va a presentar música sacra el 

tiempo optimo puede incluso superar los 2 segundos.  Este aspecto 

del diseño acústico es de especial importancia para el diseño 

acústico del proyecto ya que este incorpora espacios para salas de 

conferencia y el auditorio para el consejo municipal.  Para ellos el 

tiempo de reverberación según el grafico seria desde 0.2 segundos 

Figura 2.  Tiempos de reverberación óptimos de las salas según el uso. F. Javier 
Neila,  2004,  p.221. 
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hasta 1 segundo. 

  Adicionalmente, entre algunos métodos estructurales 

empleados para la mejora del acondicionamiento acústico se 

encuentran: 

• La utilización de materiales fibrosos (usualmente de 

aislamiento térmico) para evitar la resonancia en las 

cámaras de aire. 

• La utilización de suelos flotantes por medio de la 

intercalación de materiales flexibles en las uniones para 

la reducción del ruido de impacto provocado por el 

transito peatonal o la caída de algún objeto, etc. 

 

Lo importante a recordar es que las estrategias para la 

mejora del acondicionamiento acústico no se consideran como 

aislantes acústicos.  Estos únicamente son materiales que mejoran 

un método de aislamiento específico (F. Javier Neila, 2004, p.221). 

El segundo elemento asociado con el acondicionamiento 

acústico del espacio es el eco.  El eco se produce cuando se perciben 

dos señales sonoras con una separación mayor a 0.5 segundos.  Si el 

tiempo de separación es menor a 0.5 el oído lo percibirá como un 

refuerzo de la señal.  Esto ocurre con paredes con una separación 

menor a los 8.5m.  El opuesto de esta situación también es cierto.  Si 

se da una separación mayor a los 17m entre las paredes, las 

reflexiones de las paredes perderán suficiente intensidad (mas de 

15dB en relación a la fuente original) y serán percibidas como parte 

del ruido de fondo.  Por lo tanto el eco es generado con espacios con 

dimensiones entre los 8.5 y 17m entre las paredes y la fuente sonora 

(F. Javier Neila, 2004, p.220). 

 

5.6.2 Parámetros de Diseño Acústico 

En el caso del proyecto actual se presentan diversos 

requerimientos acústicos según el tipo y uso del espacio, debiendo 

de ser evaluado cada uno independientemente para definir su 

posible diseño acústico.  Sin embargo, se pueden definir dos usos 

generales: los espacios de trabajo y la sala de conferencias / 

auditorios. 

Debido a la cercanía del futuro edificio municipal a varias 

fuentes externas de sonido como: 

• La circulación de buses en la terminal (90dBA). 

• La cercanía del mercado municipal (90dBA). 

• El paso de automóviles en las vías circundantes 

(70dBA). 
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Se deben de tomar ciertas medidas de control para garantizar 

la buena calidad del ambiente acústico de los espacios de trabajo y 

salas de conferencia y auditorio.  Esto se debe a que dichos espacios 

cuentan con un nivel de inmisión máximo de 40‐50dBA. 

 

5.6.2.1 El Aislamiento Acústico 

El tratamiento de las paredes externas por factores de diseño 

higrotérmico y acústico deben de basarse en paredes de doble forro 

con una cámara de aire aislante entre dos laminas con distintos 

espesores (posiblemente distintos materiales también).  

Adicionalmente, se presta la posibilidad de la utilización de aislantes 

térmicos para mejorar el rendimiento del aire acondicionado y el 

aislamiento acústico. 

En cuanto a los acristalamientos, a estos se les debe de 

prestar especial atención ya que constituyen el elemento mas débil 

en cuanto al diseño higrotérmico y acústico.  Por esta razón se 

prefiere el uso de ventanas con un doble acristalamiento separados 

por una cámara de aire y cierto grado de tinte en los vidrios.  

Adicionalmente, se debe de tomar la precaución de que dichas 

ventanas sean lo suficientemente versátiles como para lograr la 

ventilación adecuada del espacio interno en caso de una avería en 

los sistemas de aire acondicionado o para la ventilación periódica del 

espacio interno (renovación del aire interno para la mejora de la 

calidad del mismo). 

En cuanto a los cuartos de máquinas, estos deberán contar 

con paredes de materiales densos como el concreto para lograr un 

aislamiento acústico adecuado del resto del proyecto.  

Adicionalmente en caso de que se ubiquen motores dentro ellos 

(Ascensores, etc.), los motores deberán estar debidamente aislados 

del piso o paredes para evitar la transmisión de vibraciones a la 

estructura del edificio. 

 

5.6.2.2 El Acondicionamiento Acústico 

En el caso del tratamiento de los cielos para los espacios de 

trabajo se deberá utilizar cielos flotantes o fijos (a como sea más 

conveniente) con el uso de laminas acústicas normales.  Esto no solo 

para mejorar el acondicionamiento acústico sino también para 

facilitar la distribución de las redes eléctricas y mecánicas dentro de 

la edificación. 

En cuanto al tratamiento de los pisos estos se deberán de 

acabar con el uso de alfombras livianas con una capa de corcho o 

hule.  Esto para disminuir el efecto del transito dentro del edificio y 
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facilitar el mantenimiento y limpieza del mismo. 

 

5.6.2.3 Las Salas de Conferencia 

Estos espacios debido a su uso especializado tienen ciertas 

consideraciones especiales.  Por lo tanto además de las estrategias 

de aislamiento y acondicionamiento generales ya mencionadas, se 

debe de tomar en cuenta el tiempo de reverberación del espacio y la 

forma arquitectónica del mismo. 

En cuanto al tiempo de reverberación este se debe de 

calcular en función del espacio específico y tomarse las medidas 

correspondientes (escogencia de los materiales de acabado y la 

adaptación de la geometría del espacio) para la optimización del 

mismo.  Esto es especialmente importante para el diseño acústico de 

las salas de conferencia y el auditorio del consejo municipal. 

En el caso de la forma arquitectónica del espacio, esta se 

debe de realizar en función de la adecuada distribución visual y 

acústica del punto focal del espacio.  Esto se logra por medio del 

diseño apropiado de los cielos, paredes y la distribución general del 

espacio. 
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5.7 El Diseño de Espacios Públicos 

El diseño del espacio público es de especial relevancia para el 

proyecto ya que este se convierte en un articulador para el conjunto, 

además de actuar como escenario para el desarrollo de las 

actividades al aire libre de la comunidad en general.  Las actividades 

al aire libre son de gran importancia para el fortalecimiento de la 

comunidad  ya que estas constituyen la base para el desarrollo de las 

relaciones humanas.  Esto se debe a que ellas permiten llevar a cabo 

un nivel modesto de contacto social, lo cual sirve como el punto de 

partida para el desarrollo del mismo a niveles superiores o 

simplemente para mantener contactos sociales previamente 

establecidos.  De esta manera, si el espacio físico no propicia la 

realización de actividades al aire libre y sus consecuentes 

interacciones sociales se eliminan, entonces se elimina la base para 

el desarrollo de las relaciones humanas.  Esto se debe a la 

desaparición de las transiciones entre el aislamiento y contacto 

social, lo cual agudiza la brecha entre el individualismo y el refuerzo 

de los lazos comunitarios. 

Los espacios urbanos también sirven como un marco 

informativo sobre el ámbito social dentro del que nos encontramos.  

Esto se debe a que el espacio público nos brinda la posibilidad de ver 

y oír a otras personas que viven o trabajan cerca de nosotros, lo cual 

nos brinda información sobre nuestro entorno social general.  Es por 

medio de esta información que podemos establecer una relación de 

confianza con el resto de las personas.  Por ejemplo, una persona 

con la que nos hemos encontrado en varias ocasiones se puede 

convertir en un “conocido”.  A continuación se establece la 

clasificación de las actividades al aire libre y de las interacciones 

sociales. 

 

5.7.1 Tipos de Actividad al Aire Libre 

Las actividades al aire libre se pueden dividir en tres 

categorías: actividades necesarias, actividades opcionales y 

actividades sociales. 

• Las actividades necesarias – estas incluyen todas aquellas 

actividades en las cuales los involucrados participan de una manera 

obligada en menor o mayor grado (ir a la escuela o al trabajo, ir de 

compras, esperar un bus o una persona, etc.). Debido a su carácter 

necesario su incidencia se encuentra poco influenciada por el marco 

físico.  Por lo tanto, ellas se llevarán a cabo durante todo el año, bajo 

cualquier tipo de condición y son relativamente independientes del 

entorno exterior (Gehl, p. 1). 
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• Las actividades opcionales – estas incluyen todas aquellas 

actividades en las cuales se participa si existe un deseo de realizarlas 

y si las condiciones físicas y climáticas lo permiten (caminar por 

placer, sentarse para relajarse, etc.).  Estas actividades únicamente 

se llevan a cabo cuando las condiciones del entorno son óptimas 

(cuando el clima y el espacio físico propician a su realización).  Esta 

característica es muy importante para la planificación del espacio 

urbano ya que la mayoría de las actividades recreativas pertenecen a 

esta categoría (Gehl, p. 3). 

Las actividades sociales – son todas aquellas actividades que 

requieren de la presencia de varios individuos dentro de los espacios 

públicos (niños jugando, saludos y conversaciones, actividades 

comunales, etc.). Estas actividades casi siempre evolucionan de las 

actividades necesarias y opcionales debido a que las personas al 

encontrase en un mismo espacio tienden a interactuar 

espontáneamente entre si.  Esto implica que dichas actividades se 

fortalecen cuando existen mejores condiciones en los espacios 

públicos para que las personas se puedan encontrar, observar y 

escuchar (Gehl, p. 4‐5). 

 

 

5.7.2 Interacciones Sociales 

Las interacciones sociales se pueden clasificar según su 

intensidad, lo cual está muy ligado a la relación entre las personas.  A 

continuación en la Tabla 9 se muestra el rango de intensidad de 

dichas interacciones según el grado de intimidad entre las personas. 

Otro factor importante a considerar es que la presencia de 

otras personas y de actividades sociales por si mismo constituye un 

atractivo para las personas, “La gente atrae a otra gente”.  De esta 

manera se puede propiciar el desarrollo de nuevas actividades en las 

cercanías de los lugares en donde ya se estén realizando actividades 

al aire libre.  Esta condición se puede observar en aquellos lugares 

dentro de los espacios públicos que tienen un mayor uso sobre otros 

lugares con las mismas condiciones físicas. Por ejemplo, las bancas 

que proveen una vista amplia de las actividades sociales cercanas 

son utilizadas más que las bancas con menos o ninguna vista de 

otras personas y las mesas que dan hacia las aceras o plazas en cafés 

o restaurantes en donde, casi sin excepción, estas son las más 

concurridas.  De esta manera se evidencia que son las mismas 

Alta Intensidad       Baja Intensidad 

Amistades Fuertes Amigos Conocidos Contactos 
Visuales 

Contactos Pasivos 
(ver y escuchar) 

Tabla 9.  Rango de intensidad de interacciones sociales.  Fuente: Gehl, p. 9.  
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actividades las que constituyen el atractivo para el desarrollo de 

otras actividades, por lo que se le puede considerar a las 

interacciones sociales como un proceso potencialmente auto‐

reforzante.  Cuando alguien inicia alguna actividad, hay una clara 

tendencia para que otros participen, ya sea activamente o 

simplemente experimentando las actividades de los demás (Gehl, p. 

75).   

 

5.8 Pautas para el Diseño de Espacios Públicos 

  A continuación se establecen varios criterios para el desarrollo 

de espacios públicos dentro del contexto costarricense.  Dichos 

criterios se basan sobre las pautas establecidas dentro de los 

documentos: “Guía para la intervención del espacio publico en el 

distrito central de la ciudad de Heredia” y la “Investigación para el 

mejoramiento ambiental y urbano del distrito central de la ciudad de 

Heredia”. 

 

5.8.1 Las Superficies para Caminar 

Las superficies para caminar deben ser continuas, mantener 

la misma altura y permitir a las personas caminar de manera segura 

por la ciudad.  En caso de existir diferencia de nivel, esta debe ser 

salvada por una rampa al 7% máximo y utilizar colores contrastantes 

para diferenciarla.  La utilización de pavimentos de diferentes 

colores  y tamaños, hacen del espacio público un lugar dinámico.  El 

tamaño del pavimento debe mantener una proporción adecuada con 

el uso propuesto para cada espacio. 

Se recomienda utilizar adoquines de concreto y piedra 

natural para estas superficies.  Estos materiales deben reunir las 

siguientes características: 

• Alta resistencia al desgaste. 

• Superficie antideslizante. 

• Bajo mantenimiento. 

• Baja refracción de la luz. 

• Pavimentos sueltos para aumentar su vida útil. 

 

5.8.2 El Mobiliario Urbano 

  El mobiliario urbano es todo elemento que ordena y está 

presente en el espacio público de la ciudad.  Este cumple diversas 

funciones: información, comunicación, servicios públicos e 

interacción social.  El mobiliario urbano es un importante recurso 

que ayuda a ordenar el espacio público y le da a las personas 

espacios confortables para el encuentro y la recreación.  Se 
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recomienda integrar varias funciones en el mobiliario.   Así, se 

pueden integrar los espacios para sentarse con los árboles, los 

espacios publicitarios con los quioscos de venta y los teléfonos con la 

iluminación, entre otros.   Su adecuado diseño favorece a la vida 

urbana de las personas. 

 

Los Puestos de Venta y Teléfonos Públicos 

  Los puestos de venta pueden integrar un espacio para 

publicidad e información, adicionalmente se recomienda regular el 

tamaño del puesto para mantener la fluidez del espacio urbano.  Lo 

mismo sucede con los teléfonos públicos, pero en este caso, se debe 

tomar en cuenta el dimensionamiento del espacio personal 

necesario para realizar una conversación sin ser molestado.  

La Iluminación 

  La iluminación es vital para el desarrollo de la vida nocturna en 

la ciudad. Su correcta aplicación contribuye directamente a la 

seguridad de los habitantes. Para mantener la escala humana en los 

espacios públicos se recomienda que la altura máxima del foco de 

iluminación sea de 4 metros y la distancia máxima entre focos debe 

ser inferior a cuatro veces su altura.  Para optimizar su 

funcionamiento y evitar la contaminación lumínica del cielo se 

recomienda utilizar luminarias que dirijan la luz hacia el suelo. 

 

5.8.3 Los Espacios de Ocio 

  Debido al clima local del proyecto los espacios de ocio deben 

tener protección solar por medio de techos y aleros o por medio de 

árboles y pérgolas.  En caso de que se utilicen árboles como 

elementos de protección solar, estos deben colocarse con un 

distanciamiento mínimo de 7 m aproximadamente, tomando en 

cuenta las recomendaciones de la sección de arborización. 

 

5.9 Arborización 

  A pesar de encontrarse rodeada de laderas arborizadas, dentro 

del entorno urbano de Ciudad Neilly prácticamente se da una 

ausencia total de arborización dentro del espacio público a pesar de 

la necesidad climática por protección solar.  Esta situación no 

solamente empobrece la calidad del entorno urbano sino que 

disminuye la calidad de vida del los habitantes al exponerlos a una 

mayor cantidad de radiación solar y de sobrecalentamiento del 

espacio urbano producto del reflejo de la radiación solar por las 

superficies duras.  De esta manera los árboles se convierten en 

elementos importantes dentro del proyecto para el mejoramiento 
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del micro‐clima del espacio público y la imagen del entorno urbano.  

A continuación se establecen las principales ventajas de la 

arborización del espacio público: 

• La generación de microclimas confortables para estar, ya que se 

regula la temperatura, se protege del sol reduciendo la radiación y 

humidificando el aire seco de la ciudad. 

• Se contribuye a la purificación del aire,  almacenando carbono y 

liberando oxígeno. 

• Incremento en la capacidad de los suelos para absorber el agua y 

favorecen la alimentación de la capa freática. 

• Disminución de la contaminación: el follaje fija el polvo y los 

gases tóxicos; además de ayudar a monitorear el nivel de 

contaminación de un lugar. 

• Favorece la conservación del patrimonio natural al proteger la 

flora, la fauna y ayudar a prevenir la erosión. 

• El Embellecimiento de las ciudades, al brindarles color y sonido, 

además albergar y atraer animales deseables. 

• Los espacios verdes abiertos son importantes para la recreación 

al aire libre, los cuales son vitales para el sano desarrollo de una 

ciudad. 

• Según su ubicación, los árboles pueden convertirse en 

generadores de espacio, favoreciendo el intercambio y las relaciones 

sociales. 

• Pueden agregar plusvalía a las propiedades. 

• Ayudan a atenuar el ruido. 

 

  Para cada zona verde dentro del entorno urbano: plaza, 

parque, calle, islas o talud, es 

necesario hacer una adecuada 

selección de las especies de 

árboles que se van a sembrar.  

Esto beneficia al espacio 

urbano y al árbol ya que se les 

puede dar un adecuado 

mantenimiento, sin aumentar 

los costos.  Las 

recomendaciones generales 

para la escogencia de las 

especies de árboles a sembrar 

son:  

• Especies durables: vida 

Caraterísticas
Calles Parques

y plazas
Follaje
Persistente x x
Caducifolio x
Altura
Bajo < 8m x x
Medio 8-15m x
Alto > 15m x
Crecimiento
Rápido x
Medio x x
Lento x
Longevidad
Corta 30 años x
Media 30-70 años x x
Larga + 70 años x x
Sistema radical
Profundo x x
Superficial
Sombra
Poca x
Media x x
Densa x
Copa
Amplia x
Media x x
Estrecha x

Ubicación

Tabla 10.  Características de los especies 
de árboles. Fuente: Alpízar Soto et al. 
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promedio de media a larga, que tengan resistencia a plagas y 

enfermedades. 

• Especies de sistema radical profundo, de follaje persistente, para 

facilitar el mantenimiento del árbol y la limpieza del suelo. 

• Los árboles frutales y/o con flores llamativas son ideales para el 

entorno urbano, pero no se recomienda su ubicación en las vías, sino 

para parques o zonas de extensas superficies verdes, ya que la 

mayoría son caducifolios y muy grandes. 

  Especies de crecimiento medio a lento son una mejor opción 

para sembrar en las ciudades, pero al sembrarlas junto a especies de 

crecimiento rápido, se pueden lograr resultados paisajísticos rápidos 

y duraderos, ya que se tienen árboles con diferentes velocidades de 

crecimiento. 

  Al sembrar un árbol en el espacio público de la ciudad se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• La altura mínima del árbol para que pueda ser plantado en las 

vías es de 2 m. 

• Durante los primeros 6 meses, después de plantados, deben 

tener protección alrededor de su tronco. 

• La altura final deseable para un árbol es de aproximadamente 

4m. 

• Sus ramas deben empezar a 2 m de altura. 

• El diámetro deseable de la copa, para que genere sombra es de 3 

m a 4 m. 

• La distancia mínima entre las construcciones adyacentes y la 

copa del árbol es la distancia del radio más 50 cm. 

• El espacio mínimo que se necesita para poder sembrar un árbol 

Imagen 16. Tratamiento de los árboles. Fuente: Alpízar Soto et al. 

Distancia mínima del 
borde de la copa a las 
construcciones 

Ancho mínimo para la 
siembra de árboles en 

Espacio para sentarse 

Superficie pavimentada 

Banca: 

Altura mínima de 

Altura deseable para 

Diámetro de copa 
deseable para generar 

Masa de raíces más alta que el pavimento 

Tierra suelta combinada con arena de río o grava 
Drenaje 

Profundidad mínima de alcorque 

Aumentar espacio de suelo sin pavimentar 
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5.10 Especies de Árboles Recomendados para el Proyecto 

  Las siguientes especies se recomiendan en función de cumplir 

con los requisitos mencionados anteriormente, no tengan una altura 

mayor a los 20m, y tengan valor paisajístico agregado.  La 

información de dichas especies de árboles se obtuvo del catálogo de 

especies “Árboles de Costa Rica”, por Holdridge/Poveda (1997). 

 

Chrysobalanaceae Hirtella Racemosa var. Hexandra 

Altura: Árbol pequeño o arbusto, 2‐6 m. 

Hojas: Simples, alternas, dísticas, de 3,5‐p x 1,5‐4,5 cm, oblongas a 

oblongo‐elípticas, ápice obtuso o corto‐acuminado, con pubescencia 

pilosa esparcida, borde entero.  Inflorescencias racemosas, de 5‐29 

cm de largo. 

Flores: Rosadas, con 5‐7 estambres. 

Frutos: Drupas, de 1,7 x 0,8 cm, elipsoidales, lisas y negras cuando 

maduras. 

Distribución: Desde México hasta el sur del Brasil.  En Costa Rica, 

amplia a lo largo de la vertiente del Pacifico, menos frecuente en la 

vertiente del Caribe; 0‐400 m. 

Diagnóstico: Flores observadas en diciembre y enero.  Frutos en 

enero, mayo, julio y noviembre.  Prefiere climas secos a húmedos y 

sitios abiertos.  En Guanacaste, sus tallos, que son bastante fuertes, 

se utilizan como cerchas para techar ranchos y también para hacer 

portalillos.  Esta especie merece ser utilizada como ornamental por 

su porte pequeño, denso follaje y hermosa floración. 

 

Clusiaceae Garcinia Intermedia 

Altura: Árbol, 5‐12 m. 

Hojas: Simples, opuestas, dísticas, 

8‐25 x 3‐9 cm, elípticas, ápice 

agudo a acuminado, glabras, 

borde entero. 

Flores: Blanco amarillento, 

solitarias en fascículos axilares. 

Frutos: Bayas, 2,5‐4 cm de largo, 

ovoides, carnosas, anaranjadas 

cuando maduras, superficie lisa; 

semillas 1‐2. 

Distribución: De México a Panamá 

y en Ecuador.  En Costa Rica, en 

bosques húmedos a muy 

húmedos, principalmente de la 

Imagen 17.  Clusiaceae Garcinia 
intermedia. Fuente: Área de Conservación 
Guanacaste 1998). 
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vertiente del Pacífico, desde la parte baja de la Península de Nicoya 

hasta la Península de Osa; 0‐1200 m. 

Diagnóstico: Flores observadas de enero a marzo y de julio a 

octubre.  Frutos de enero a junio y en diciembre.  Ocasionalmente se 

cultiva como ornamental por sus frutos comestibles en las cercanías 

del Valle Central; vale la pena hacer esta práctica más extensiva. 

 

Clusiaceae Garcinia Madruno 

Altura: Árbol, 7‐20 m. 

Hojas: Simples, opuestas, dísticas, 12‐22 x 5‐10 cm, elípticas, ápice 

acuminado, glabras, borde entero. 

Flores: Blanco amarillento, solitarias, sobre pedicelos muy delgados, 

formando fascículos en la axila de las hojas. 

Frutos: Bayas, 3‐5 cm de diámetro, ovoides, con la superficie 

tuberculada o muricada, verdes a amarillos; semillas dos, envueltas 

en un arilo blanco, de sabor dulce y aroma agradable. 

Distribución: Desde Nicaragua hasta Paraguay.  En Costa Rica, en 

bosques húmedos de ambas vertientes, desde Tortuguero hasta 

Amubri‐Talamanca en el Caribe y desde el Parque Nacional Carara 

hasta Golfito en el Pacifico; 25‐400 m. 

Diagnóstico: Flores observadas de enero a marzo y en octubre.  

Frutos de enero a octubre.  La pulpa del fruto es comestible, acida, 

aromática y se usa en jaleas y bebidas refrescantes.  Las plantas 

propagadas por semillas empiezan a producir frutos desde los 5‐6 

años.  Por todo lo anterior, vale la pena extender su cultivo en 

parques y jardines.  Los frutos son una importante fuente de 

alimento para la fauna. 

 

Clusiaceae Garcinia Mangostana 

Altura: Árbol, 4‐20 m. 

Hojas: Simples, opuestas, de 10‐

20 x 10 cm, elíptico‐ovadas, ápice 

corto‐acuminado, glabras. 

Flores: Simples, opuestas, dísticas, 

de 10‐15 x 7‐10 cm, elípticas, 

ápice redondeado, glabras, con la 

nervadura pennivervada 

conspicua, los nervios paralelos. 

Frutos: Bayas, de 10‐15 cm de 

diámetro, globosas, cáscara pardo 

claro, coriáceas, duras, pulpa 

anaranjada y comestible; semillas 
Imagen 18.  Clusiaceae Garcinia 
mangostana. Fuente: Saajan (2006). 
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1‐4, de 3‐5 cm de largo. 

Distribución: Nativa de la América tropical.  En Costa Rica, 

principalmente cultivada en la región caribeña; también se 

encuentra en la vertiente del Pacifico; 0‐1200 m. 

Diagnóstico: Esta especie se cultiva por sus frutos comestibles.  La 

pulpa es de sabor agradable, dulce a acídula y se puede consumir 

como fruta fresca o para preparar ensaladas de frutas, conservas, 

pastas, rellenos de pasteles, vinos, sorbetes y bebidas.  Es rica en 

vitaminas A, C y B2.  La madera tiene buenas propiedades para 

artesanía, tornería, etc.  Las semillas y la resina del tronco tienen 

propiedades insecticidas.  Las semillas, hojas y flores han sido 

utilizadas para remedios caseros. 

 

Clusiaceae Tovomita Stylosa 

Altura: Árbol o arbusto, 2‐8 m. 

Hojas: Simples, opuestas, 7‐14 x 3,5‐7,5 cm, elípticas, ápice agudo a 

corto‐acuminado, glabras, borde entero.  Inflorescencias más o 

menos globosas, hasta 5 cm de largo. 

Flores: De 1‐1,3 cm de largo, blancas o amarillo pálido. 

Frutos: Cápsulas, 1,5‐2,5 cm, globosas, pardo rojizo. 

Distribución: Desde Costa Rica hasta América del Sur.  En Costa Rica, 

en bosques muy húmedos de la vertiente del Pacífico, en la 

Península de Osa y sus alrededores; 0‐400 m. 

Diagnóstico: Flores observadas en enero, abril y de junio a octubre.  

Frutos en enero, febrero, junio y de agosto a noviembre. 

 

Clusiaceae Tovomita Weddelliana 

Altura: Árbol o arbusto, 2‐10 m. 

Hojas: Simples, opuestas, 11‐25(47) x 2,5‐5(8) cm, espatulazas, ápice 

agudo a cuminado, glabras, borde entero.  Inflorescencias panículas, 

más o menos piramidales, hasta 11cm de largo. 

Flores: Blanco amarillento. 

Frutos: Cápsulas, 3‐3,5 cm, suculentas, piriformes, verdes a grisáceas 

a pardo verdusco; semillas 1‐2 por lóculo. 

Distribución: De Nicaragua a Bolivia.  En Costa Rica, en bosques muy 

húmedos de las faldas caribeñas de la Cordillera Volcánica Central y 

en el Valle del Reventazón; también en el Pacífico Central y en la 

Península de Osa; 5‐1200 m. 

Diagnóstico: Flores observadas en enero, febrero, julio y noviembre.  

Frutos en enero, febrero, mayo, julio, agosto y noviembre.  Por su 

atractivo follaje y porte pequeño, es recomendable que se cultive 

como ornamental. 
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Clusiaceae Vismia Microphylla 

Altura: Árbol o arbusto, 2‐12 m. 

Hojas: Simples, opuestas, 10‐40 x 6‐16 cm, ovadas a estrecho‐

oblongas, ápice corto‐acuminado, borde entero, con pubescencia 

estrellada a dendroide ferrugínea densa en el envés.  Inflorescencias 

panículas terminales, hasta 11 cm de largo. 

Frutos: Bayas, 1,2‐1,4 cm, ovoide‐subglobosas, verdosas a pardas. 

Distribución: De Belice a Panamá y de Colombia hasta Brasil y Bolivia.  

En Costa Rica, principalmente en la zona norte de la vertiente del 

Caribe y en la parte suroeste de la vertiente del Pacífico; 10‐700 m. 

Diagnóstico: Flores observadas de junio a setiembre.  Frutos de 

mayo a julio y en octubre.  Prefiere climas muy húmedos y calientes, 

con estacionalidad marcada; es común en bosques secundarios, 

donde prolifera después de que se ha cortado la vegetación 

primaria.  La madera es apreciada para leña.  En Nicaragua, se dice 

que la savia amarillenta es buena para eliminar las picaduras de los 

mosquitos, de ahí su nombre vernáculo “mataroncha”.  La savia se 

utiliza en medicina popular.  Por su follaje tan exuberante y la 

coloración de los tallos, es recomendable su uso como planta 

ornamental en parques. 

 

 

Dichapetalaceae Stephanopodium Costaricense 

Altura: Árbol, 8‐30 m. 

Hojas: Simples, alternas, dísticas, de 9,5‐16,5 x 3‐6 cm, oblongas, 

ápice acuminado o abrupto‐acuminado, glabras y con numerosas 

papilas en el envés, borde entero.  Inflorescencias fasciculadas, 

naciendo en el ápice del pecíolo. 

Flores: Blancas, de 4 mm de largo, con pedicelos articulados en la 

base. 

Frutos: Drupas, de 2,2‐2,7 x 1,8‐2 cm, elipsoides, con una 

pubescencia amarillenta muy fina. 

Distribución: Endémica.  Amplia en elevaciones bajas de la vertiente 

del Caribe y desde el Pacifico central hasta la Península de Osa; 0‐

400 m. 

Diagnóstico: Flores observadas en abril y mayo.  Frutos en mayo, 

agosto y setiembre.  Se ha visto que prefiere terreno con topografía 

ondulada o irregular.  Por su peculiar forma, los troncos se usan 

como decoración en corredores de casas y en restaurantes. 

 

Elaeocarpaceae Sloanea Guianensis 

Altura: Árbol, 12‐20 m. 
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Hojas: Simples, opuestas a subopuestas, de (3,3)8‐15(18,5) x (1,1)2‐6

(7,4) cm, lanceoladas, ápice acuminado, glabras, borde entero; 

pecíolos de 1,2‐2,5 cm de largo.  Inflorescencias racemosas, de 1,5‐4 

cm de largo, a veces las flores solitarias. 

Flores: Amarillentas, de 1,8‐3 mm de largo, sin pétalos y con 

estambres numerosos. 

Frutos: Cápsulas, de 1‐1,3 x 0,6‐0,8 cm, cubiertas con proyecciones 

espiciformes, monomórficas, de 3,5‐6(7) mm de largo, sin cubrir 

toda la superficie del fruto. 

Distribución: Desde Costa Rica hasta América del Sur.  En Costa Rica, 

en ambas vertientes, pero más frecuente en la pacífica, desde la 

parte central hasta la Península de Osa; 0‐700 m. 

Diagnóstico: Flores observadas entre febrero y abril.  Frutos en 

febrero, mayo, julio, agosto y octubre.  Los frutos son depredados 

por loras. 

 

Elaeocarpaceae Sloanea Pilosa 

Altura: Árbol, 7‐15 m. 

Hojas: Simples, alternas, de 13‐18 x 8‐12 cm, obovadas, ápice 

redondeado a obtuso, borde entero a sinuado, con pubescencia 

pilosa en el envés; pecíolos de 3‐4,5 cm de largo.  Inflorescencias 

racemosas, de 2‐2,5 cm de largo. 

Flores: De 5mm de largo, sin pétalos, estambres numerosos. 

Frutos: Cápsulas, de 3,5‐4 x 3 cm, valvas cuatro, cubiertas con 

proyecciones espiciformes, monomórficas, cortas, de 3,5 mm de 

largo, que se desprenden con facilidad. 

Distribución: Endémica.  Sólo se conoce de la región de Golfito y la 

Península de Osa; 0‐350 m. 

Diagnóstico: Flores observadas en enero y marzo.  Frutos en abril. 

 

Jacaranda Caucana Pittier 

Altura: Árbol, de 8‐20 m. 

Hojas: Con hojuelas oblongadas, verde claro por abajo. 

Flores: Llamativas, 

grandes, 

campanuladas, 

púrpuras, en 

panículas axilares. 

Frutos: Unas cápsulas 

ovadas y aplastadas, 

como de 8 cm de 

largo, con muchas 
Imagen 19.  Jacaranda Caucana pittier.  Fuente: Wikimedia 
(2006). 
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lenticelas en la superficie, y con el borde ondulado. 

 

Distribución: En elevaciones bajas, con climas muy húmedos en el 

Pacifico sur.  Nativo desde Costa Rica hasta Colombia. 

Diagnóstico: La madera es bastante clara, de grano recto y fácil de 

trabajar.  Aunque no es durable tiene varios usos.  En la Ciudad de 

Panamá la especie es empleada como ornamental. 

 

Tecoma Stans (L.) Kunth 

Altura: Arbolito, de 2‐8 m. 

Hojas: Generalmente con 7 hojuelas largo‐elípticas, dentadas, con 

bases desiguales, el peciolo largo. 

Flores: Amarillas, llamativas, campanuladas, como de 5 cm de largo, 

en inflorescencias terminales. 

Frutos: Unas cápsulas delgadas, con semillas aladas. 

Distribución: En elevaciones de bajas a medianas, con climas 

húmedos, a menudo plantado como ornamental.  Distribuido desde 

Florida, Estados Unidos hasta Argentina.  En Costa Rica sólo en la 

costa Pacífica. 

Diagnóstico: La madera es fuerte pero de poca utilidad debido a los 

pequeños tamaños disponibles. 
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5.11 Estudios de Caso 

  Un centro cívico puede variar grandemente de ciudad a ciudad 

y de país a país.  Su composición depende de las necesidades 

específicas de cada comunidad, del tamaño de las mismas y del 

presupuesto disponible.  Por lo tanto se da una variación desde 

grandes complejos urbanos que constituyen un centro político de la 

ciudad, tal como el centro cívico de las ciudades de Denver y 

Miramar City en los Estados Unidos, hasta pequeños centros 

comunitarios para barrios de grandes ciudades o para ciudades 

pequeñas.  Es por esta razón que se utilizan los estudios de caso 

ejemplificados a continuación, para establecer la conceptualización 

de lo que constituye un centro cívico en aspectos programáticos y 

simbólicos.  Además de cómo estos influyen dentro del espacio 

urbano y la comunidad en general.  

 

5.11.1 Centro Cívico de la Ciudad de Denver 

Este centro cívico es un buen ejemplo de un centro cívico 

para una ciudad importante como Denver.  A como se establece en 

el actual Plan del Distrito del Centro Cívico,  el diseño mantiene a su 

núcleo los siguientes principios establecidos desde su concepción en 

1902 por Daniel Burnham: 

ο Un núcleo comercial complementario. 

ο Un conjunto de edificios hermosos agrupados alrededor de una 

plaza, parque o intersección de calles radiales. 

ο Un contraste entre espacios abiertos y edificios. 

ο Una totalidad harmoniosa que evocara armonía, patriotismo, 

belleza y conciencia cívica. 

ο Presencia de ciudadanos para fortalecer el orgullo y comunidad 

de la ciudad. 

ο Ubicaciones para actividades 

ciudadanas colectivas. 

 

El Distrito del Centro Cívico 

de Denver es el corazón de la 

interacción democrática para la 

Ciudad y Condado de Denver, 

además de ser la capital estatal de 

Colorado.  Organizado alrededor de 

un bello parque y enmarcado por 

grandes avenidas, el distrito incluye 

edificios que contienen funciones legislativas, ejecutivas y judiciales 

fundamentales de los gobiernos municipales y estatales.  Los 

Imagen 20.  Parque Lincoln y el 
parque del centro cívico.  Fuente: 
City and County of Denver (2005, 
p. 40). 



59  

 

Pagina Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores 

MARCO TEORICO 

edificios públicos, parques, 

monumentos y calles reflejan la 

importancia de las funciones cívicas y 

están abiertos e invitan al público.  

Edificios y calles históricos crean 

vínculos a tradiciones del pasado.  

Nuevos edificios, a pesar de ser 

contemporáneos e innovadores en 

estilo y arquitectura, continúan el 

legado de Denver de un diseño 

urbano inspirado.  Sistemas de seguridad que incrementan la 

seguridad del público están integrados con el entorno urbano y 

diseño de los edificios, manteniendo un sentimiento de apertura y 

transparencia que es apropiado de una sociedad democrática.  El 

Distrito del Centro Cívico es importante para la ciudad, la región y el 

estado como un destino importante para actividades 

gubernamentales, artísticas, culturales y cívicas.  El sentido de lugar 

se fortalece por medio de vistas hacia las montañas y una escala de 

edificaciones que equilibra la monumentalidad de los edificios 

públicos. 

  El Distrito del Centro Cívico como tal se define como un 

campus público con bordes permeables que lo vinculan a los centros 

de actividad urbana adyacentes del Distrito Central de Negocios y el 

Triangulo Dorado.  Las conexiones a los barrios residenciales de uso 

mixto adyacentes y el distrito de negocios central son fuertes, 

seguros y confortables.  Los residentes, funcionarios y visitantes 

tienen múltiples opciones de transporte, las cuales incluyen caminar, 

transporte público, ciclismo y automóviles.  Las calles están 

alineadas con actividades las cuales van desde residencial a 

comercios de una planta.  Los barrios disfrutan de instalaciones y 

servicios que complementan los usos del Centro Cívico, 

especialmente las actividades artísticas y gubernamentales. 

  El Centro Cívico es reconocido por su arte público, memoriales, 

monumentos y expresión cultural.  Estos elementos y expresiones 

forman la memoria colectiva de la ciudad, recordándoles a los 

habitantes actuales de las contribuciones de sus antecesores. 

 

Desarrollo Histórico 

A como se establece en el Plan del Distrito del Centro Cívico de la 

Ciudad de Denver, los orígenes del centro cívico se remontan a 

finales del siglo 19 con la construcción del Capitolio Estatal.  Ubicado 

sobre la colina de Brown’s Bluff con una escalinata que sube a una 

Imagen 21.  Calle Sherman 
viendo hacia el norte al Capitolio.  
Fuente: City and County of 
Denver (2005, p. 41). 
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altura de hasta una milla, el 

Capitolio Estatal está alineado 

directamente con la cordillera de la 

División Continental.  Su gran 

presencia inspiró a los líderes de 

Denver de planear un centro para la 

ciudad.  La Liga Municipal de 

Denver, compuesta por lideres de la 

ciudad, hombres de negocios y clubes locales como el Club de 

Mujeres, envisionaron un gran centro de comercio e interacción al 

oeste del Capitolio Estatal. 

Para 1902 ya se había obtenido el apoyo del recientemente 

elegido alcalde Speer y se formó la Comisión de Artes para 

desarrollar más a fondo esos ideales. En 1906 se le comisionó al 

reconocido planificador y 

experto “cívico” Charles 

Mulford Robinson que 

propuso un plan para la 

mejora cívica de Denver.  

Su plan se enfocaba sobre 

un gran esquema para un 

“gran Centro Cívico” que alineara el edificio del Capitolio Estatal con 

la Corte del Condado de ese entonces por medio de un gran espacio 

abierto que vinculara el gobierno y negocios.  Este plan original fue 

rechazado por los votadores debido a su gran costo. 

Mientras Frederick MacMonnies diseñó su escultura y fuente, el 

Monumento a los Pioneros, fue inmerso en el proceso de 

planificación para el centro cívico.  MacMonnies propuso una 

Imagen 24.  Diseño de Edward Bennet para el centro cívico.  Fuente: City and 
County of Denver (2005, p. 36). 

Imagen 22.  Capitolio Estatal.  
Fuente: City and County of Denver 
(2005, p.34). 

Imagen 23.  Centro de comercio planteado 
por la Liga Municipal de Denver.  Fuente: City 
and County of Denver (2005,  p. 35). 
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modificación al plan de Robinson que reorientó el eje original para 

que estuviera orientado al oeste, alineándose con la línea central de 

este a oeste de la fachada simétrica del Capitolio Estatal.  Él agregó 

dos espacios de parque a los extremos sur y norte del centro cívico 

para conciliar los dos sistemas de trama urbana. 

  En 1912, la ciudad le comisionó a la firma de paisajismo de los 

Hermanos Olmsted diseñar el centro cívico.  Inspirados por el plan 

de MacMonnies, ellos propusieron un “centro cívico” que conectara 

el Capitolio Estatal con un futuro edificio municipal a lo largo de un 

espacio abierto que era definido por una arboleda para concierto en 

su borde sur y un espacio de jardines en el borde norte.  Porciones 

de su plan, incluyendo el fuerte eje central de MacMonnies fueron 

construidas en 1914. 

  Luego de la reelección del alcalde Speer en 1916, este le 

comisionó a Edward Bennett crear un nuevo diseño para el centro 

cívico.  El plan de Bennett, terminado en 1918, fue una gran visión 

que enfatizó el fuerte eje este oeste e incluyó un gran espacio de 

reuniones con una fuente formal en el centro del centro cívico.  

Posteriormente se propuso una adición para la existente Biblioteca 

Carnegie y se propuso un segundo edificio que complementara a 

esta estructura y equilibrara la distribución formal.   La arboleda para 

conciertos de Olmstead fue formalizada como un jardín para 

conciertos y eventualmente se convirtió en el Anfiteatro Griego 

actual.  El segundo eje, tomado de las mejoras existentes realizadas 

por Olmstead, se extendió desde el Anfiteatro Griego hacia el norte 

al sitio del futuro Memorial Voorhies. 

  En 1924, S.R. DeBoer, el arquitecto paisajista de la ciudad, creó 

un plan para el centro cívico que envisionó la extensión del espacio 

abierto formal hacia el oeste de Speer Boulevard.  El plan de DeBoer 

incluyó un “mall” formal sobre el eje central con edificios 

gubernamentales que flanquearan a este a cada lado, incluyendo el 

futuro edificio gubernamental de la ciudad.  El Edificio de la Ciudad y 

Condado, diseñado por Associated Architects fue completado en 

1932 y se alineó simétricamente sobre el eje central. 

Imagen 25.  Diseño de DeBoer para el centro cívico.  Fuente: City and County of 
Denver (2005, p. 37). 
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  En 1955, se trasladó la Biblioteca Pública de Denver a su nuevo 

edificio diseñado por Burnham Hoyt ubicado en la esquina de la 

Avenida 14 y Broadway.  La Junta de Agua de Denver se reubicó a la 

Biblioteca Carnegie, realizando numerosos cambios al interior del 

edificio y el sitio inmediato.  La adición de Michael Graves a la 

Biblioteca Pública de Denver fue completada en 1995.  La Biblioteca 

Carnegie fue renombrada el Edificio McNichols y ahora contiene 

oficinas de la ciudad. 

  El Anexo Uno de la ciudad, en frente del centro cívico sobre la 

avenida Colfax y calle Bannock, fue construida en 1949 como un 

edificio de aulas para la Universidad de Denver.  Este fue ampliado 

por medio del Edificio de Oficinas Municipal Wellington Webb, el 

cual fue completado en el 2002.  Con esto se colocaron oficinas de la 

ciudad en ambos edificios. 

  En 1971, el Museo de Arte de Denver, diseñado por el 

arquitecto italiano Gio Ponti y arquitecto local James Sudler, fue 

completado sobre la Avenida 14 y calle Bannock.  El nuevo edificio 

del museo el Edificio Frederic C. Hamilton, diseñado por Daniel 

Libeskind fue construido al sur del centro cívico y fue completado en 

el 2006.  Para 1977 se completaron el Museo de Historia de 

Colorado sobre la Avenida 13 y Broadway y la Corte Suprema de 

Colorado sobre la Avenida 14 y Broadway. 

 

 

Estado Actual del Centro Cívico 

La cualidad más sobresaliente del Distrito del Centro Cívico es 

la orientación de sus calles.  La orientación original de las calles de la 

ciudad antes de la construcción del proyecto es paralela al río South 

Platte y al arroyo Cherry Creek, lo cual crea una retícula a 45 grados.  

Sin embargo, el centro cívico a partir de las calles Broadway y Colfax 

Imagen 26.  Centro cívico (azul) y área de transición (rojo).  Fuente: City and 
County of Denver (2005, p. 18). 
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cambia hacia una orientación ortogonal que recorre de norte a sur y 

este a oeste. 

 

Uso del Suelo 

El uso de suelo predominante en el sector de la ciudad  

corresponde a instalaciones gubernamentales‐culturales, estatales y 

federales, seguidos por área de parqueos.  Otros usos de suelo 

notables son parques, oficinas, comercial y residencial. 

El uso de suelo en el distrito incluye 16.59 acres de parqueo, 

15.38 acres de instalaciones municipales, 14.90 acres de espacio 

abierto, 12.82 acres de instalaciones cívicas y culturales, 11.96 acres 

de instalaciones estatales, 11.20 acres de oficina/uso mixto, 5.27 

acres de uso industrial, 2.65 acres de uso comercial/servicios, 1.54 

acres para la estación de transporte publico, 1.44 acres de uso 

residencial, y .14 de terrenos baldíos. 

Transporte 

La red de calles en el centro cívico incluye ambos la retícula 

original y la retícula ortogonal, ambas convergiendo en la Avenida 

Colfax.  El área incluye varias vías principales y de circunvalación, con 

algunas calles locales y peatonales. 

Speer Boulevard y Colfax Avenue son los corredores de buses 

designados.  El uso del servicio de transporte público es alto, con 

servicios locales y regionales.  La Estación del Centro Cívico es un 

centro importante de intercambio de transporte público.  La Avenida 

12 y calle Acoma son las rutas peatonales designadas.  El Camino 

Cherry Creek y la Avenida 12 

también han sido designadas como 

las rutas regionales para ciclistas, 

mientras que las calles Bannock y 

Cherokee son rutas de ciclismo 

locales. 

Arte Público 

Imagen 27.  Usos de suelo. Fuente: City and County of Denver (2005,  p.1 8). 

Imagen 28.  Memorial a los 
soldados caídos. Fuente: City and 
County of Denver (2005, p. 18). 
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El distrito sirve como un tipo de memoria comunitaria 

colectiva, con monumentos, memoriales y arte público distribuidos 

por el parque y los terrenos de las instalaciones gubernamentales. 

Parques 

Con un área de 16 acres, el Parque del Centro Cívico es el 

espacio abierto más grande del distrito.  Otros parques en el distrito 

incluyen el parque estatal Lincoln y el parque Macintosh, el cual 

funciona como vestíbulo para el edificio de oficinas municipal 

Wellington E. Webb.  Speer Boulevard y dos secciones de la Avenida 

14 Oeste son vías peatonales arborizadas.  Finalmente, el Camino 

Cherry Creek es un parque lineal que incluye un camino recreativo y 

al arroyo Cherry en el lado oeste del centro cívico.  El acceso a este 

camino se da por medio de la Avenida 14. 

Reglamentos Existentes 

  Se debe resaltar que el municipio ha creado varios 

reglamentos para la preservación del mismo y su planeamiento hacia 

el futuro.  Entre estos se encuentran varias zonificaciones que 

requieren una revisión de cualquier estructura nueva o renovación 

significante, varios distritos históricos para proteger edificaciones 

con valor patrimonial, y restricciones de altura para preservar ciertas 

vistas panorámicas de las montañas dentro del centro cívico. 

 

5.11.2 Centro Cívico Miramar City 

La ciudad de Miramar, ubicada en el centro del sur de Florida 

ha experimentado un gran crecimiento económico y desarrollo 

urbano en los últimos años.  Debido a esta situación y la forma lineal 

de Miramar, el ayuntamiento decidió construir 3 nuevos centros 

cívicos ubicados estratégicamente para servir las necesidades de la 

ciudad.  A como se puede observar en la imagen 30, estos se 

componen por el Complejo Municipal Sunset Lakes, El Centro Cívico 

Miramar y el Complejo Regional Multi‐Servicios Miramar.  El 
Imagen 29.  Parques. Fuente: City and County of Denver (2005, p. 18). 
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proyecto del centro cívico se ubica dentro de un terreno de 54 acres, 

cuya ubicación estratégica le permite fácil acceso a las principales 

autopistas del estado y a los aeropuertos más cercanos (Miami y Ft. 

Lauderdale).  El centro cívico está compuesto por una mezcla de usos 

de suelo complementarios tales como: Cívico, comercial, comercial/

oficinas, comercio/residencial, oficinas/residencial, residencial (en 

condominios/apartamentos), residencial (torres), centros 

comunitarios, comercial / recreativo, tránsito/residencial. 

A como se puede observar en la imagen 30, el centro cívico 

es concebido como una comunidad autosuficiente que es dividida en 

6 sectores, de estos los componentes cívicos han sido agrupados en 

el sector 1.  Las sectores 2, 3 y 4 fueron concebidos como cuadras de 

uso mixto.  Los sectores 5 y 6 fueron concebidos como barrios 

tradicionales de carácter residencial.  Estos sectores son explicados 

más a fondo a continuación. 

 

Sector 1 – Componentes Cívicos 

Este contiene el Palacio Municipal, el Centro Cultural/

Artístico, Plaza Cívica, Parque y el Complejo Educativo/Biblioteca 

Imagen 31.  Vista desde el lago a componentes cívicos. Fuente: The City of 
Miramar (2007). 

Cívico 
Comercial 
Comercial/Oficinas 
Comercial/Residencial 
Oficinas/Residencial 
Residencial (condo/apts.) 
Residencial (Torre) 
Centro Comunitario 
Comercial/Bienestar 
Transito/Residencial 

Imagen 30.  Plano de usos de suelo conceptual aprobado. Fuente: The City of 
Miramar (2007). 
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Comunitaria.  Todos estos tienen vistas del lago más grande del 

proyecto y funcionan como el portal hacia la ciudad.  

Adicionalmente, dentro del Parque alrededor del lago se encuentra 

un Jardín Botánico.  Este está concebido como una arcada al aire 

libre que muestra especímenes de plantas de la región, además de 

servir como el punto de acceso para el sistema de senderos que 

rodean el lago. 

Agrupados alrededor de la Plaza Cívica se agrupan el Centro 

Cultural/Artístico, el Complejo Cultural/Complejo Educativo y el 

Centro de Transporte Público para crear el núcleo del centro cívico.  

Este último trata de reflejar la importancia simbólica de los edificios 

cívicos y conformar el corazón ceremonial de la ciudad.  La plaza 

cívica se convierte de esta manera en el vínculo entre los distintos 

componentes, además de servir como la entrada formal de la ciudad 

y como espacio de reunión para varias actividades culturales.  Por 

esta razón el diseño de la plaza fue concebido para que fuera lo 

suficiente flexible para acomodar esta diversidad programática. 

 

Sectores 2, 3, 4 

A como se mencionó anteriormente, estos están concebidos 

como cuadradas de uso mixto.  Para promover dicho uso, se 

establecieron 2 elementos urbanos como articuladores espaciales.  

El primero de ellos es el Paseo Peatonal del Palacio Municipal.  Este 

servirá como el distrito comercial principal con tiendas, boutiques, 

Imagen 33.  Paseo peatonal del Palacio Municipal. Fuente: The City of Miramar 
(2007). 

Imagen 32.  Plaza Cívica. Fuente: The City of Miramar (2007). 
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cafés y restaurantes.  Paseos cubiertos a lo largo del paseo conectan 

a la Plaza del Palacio Municipal con el Mercado para crear un 

ambiente de compras y entretenimiento confortables. 

El segundo articulador urbano es la Calle del Canal.  Esta calle les 

brinda a los peatones la oportunidad de estar cerca del agua y de 

disfrutar de sus agradables sonidos y efectos refrescantes que hacen 

del recorrido una experiencia más agradable. 

 

Sectores 5 y 6 

Estos están concebidos como barrios tradicionales.  Esto 

significa que dichos barrios se componen por compactas 

comunidades peatonizadas de diversos tamaños.  Los características 

comunes de dichos barrios 

son que todas las necesidades 

cotidianas tales como 

comercios (supermercados, 

tiendas y restaurantes), 

servicios, trabajo, 

entretenimiento, e 

instalaciones cívicas se 

encuentren próximos a los 

hogares de las personas, 

preferiblemente dentro una 

distancia transitable a pie.  El foco central de estos barrios incluye un 

centro comunitario público con una plaza o zona verde; terminal de 

transporte público para viajar fuera del barrio; y el núcleo de 

negocios/comercial. 

Por lo tanto las calles en el proyecto son planteadas como 

una red interconectada que forma cuadras coherentes en donde las 

entradas de los edificios dan hacia la calle en lugar de los parqueos.  

La ínter‐conectividad de estos barrios provee opciones para el 

desplazamiento y tiende a aliviar la congestión de tráfico.  Las calles 

son diseñadas para acomodar no solamente el flujo vehicular sino 

Imagen 34.  Calle del Canal. Fuente: The City of Miramar (2007). 

Imagen 35.  Barrios tradicionales. Fuente: 
The City of Miramar (2007). 
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también el peatonal y de bicicletas; brindándole al usuario una 

escogencia verdadera entre modos de transporte.  Estas 

comunidades también incluirán una amplia gama de opciones de 

vivienda que permitan que personas de diversos ingresos y edades 

puedan vivir dentro de un solo barrio.  Esto permite que si una 

persona quiera variar (incrementar o reducir) el tamaño de su 

vivienda a como usualmente pasa cuando se inicia una nueva familia 

o las personas se pensionan, dichas personas no tendrán que 

mudarse a otros barrios.  Lugares abiertos, tales como parques, 

áreas de juego, y franjas verdes, son proveídos no solamente en el 

núcleo central, sino también en ubicaciones convenientes a través 

de los barrios tradicionales. 

Otro componente adicional es la casa club ubicada en la 

unión entre ambos sectores.  Esta casa club de 530 m² contiene un 

gimnasio completamente equipado, un amplio salón de eventos con 

instalaciones de cocina, cuarto de juegos y una piscina de forma de 

laguna.  Dichos 

componentes están 

distribuidos a lo largo 

del lago que sirve 

como fondo.  Todos 

los residentes del 

Centro Cívico tienen 

acceso a dichas 

instalaciones como 

parte de los servicios 

de recreación. 

 

5.11.3 Centros Cívicos de la Ciudad de Valladolid 

Para ejemplos de una escala más cercana a la del proyecto 

actual se pueden utilizar los centros cívicos de la ciudad de Valladolid 

en España.  Para el ayuntamiento de Valladolid los centros cívicos se 

definen como bienes municipales a través de los cuales el Imagen 36.  Casa club. Fuente: The City of Miramar (2007). 

Imagen 37.  Ciudad de Valladolid. Fuente: 
(Wikipedia, 2008. 
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Ayuntamiento presta servicios a todos los ciudadanos del municipio 

para hacer más accesible la cultura y el bienestar social, fomentar el 

asociacionismo vecinal y la participación ciudadana en la vida social. 

Dentro de los servicios que se prestan dentro de estos centros se 

encuentran: 

• Información sobre las actividades y servicios de los Centros 

Cívicos. 

• Educación de adultos. 

• Programación de actividades socioculturales. 

ο Promoción artística: exposiciones. 

ο Desarrollo cultural y social, conferencias, espectáculos, 

muestras. 

ο Actividades estacionales para la infancia: Carnaval, Semana 

Santa, verano, Navidad. 

ο Cursos y talleres 

ο Promoción del asociacionismo y la participación ciudadana. 

ο Facilitando infraestructura y equipamiento. 

ο Asesorando a colectivos y asociaciones. 

ο Colaborando con entidades sin fin de lucro en proyectos de 

solidaridad social. 

ο Prestación de servicios municipales de carácter personal 

ο Biblioteca 

ο CEAS 

ο Cajero de información municipal 

La ciudad de Valladolid cuenta con una amplia gama de 

centros culturales distribuidos dentro de su área urbana.  Estos están 

compuestos por 11 centros cívicos, 3 centros municipales, y 3 

centros de iniciativas ciudadanas.  A continuación se brindará una 

breve descripción de los centros cívicos.  

 

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero 

Imagen 38. 
Centro 
Cívico 
Bailarín 
Vicente 
Escudero. 
Fuente: 
Ayuntamient
o de 
Valladolid 
(2007). 
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Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. 

Sábados: de 10 a 14 horas. 

Salas 

 

 

 

Servicios 

• Educación para Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

 

Auditorio 

Aforo: 354 

localidades 

Escenario: Fondo: 

5,5 m, boca: 8 m, 

altura: 5m. 

Camerinos: Cuenta 

con camerinos. 

Equipamientos: 

Equipo de luces, 

sonido, proyector 

de video. 

 

Equipos Disponibles 

• TV, Video / DVD, Proyector de transparencias, Sonido, 

Radiocasete, Proyector de diapositivas, Cañón de proyección 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo /  

Localidades 
Taller Formativo Mesas taller 36,6m² 18 
Sala Conferencias Mesas conferencias, 

audio 

59,2m² 60 

Sala Polivalentes No disponible 200m² 100 

Sala Estudio Mesas 72m² 45 

Sala Taller Mesas taller, lavabo 46m² 35 

2 Sala Taller Mesas taller, lavabo 35m² 25 

Aula Mesas 31.5m² 16 

Aula Mesas 47,4m² 35 

Espacio exposiciones  

1ª planta 

18m de carriles No disp. No disp. 

Espacio exposiciones  

P. Baja 

Focos y 30m de carri‐

les 

No disp. No disp. 

Espacio exposiciones   28,5m de carriles No disp. No disp. 

Imagen 39.  Auditorio del Centro Cívico Bailarín Vicente 
Escudero. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tabla 11.  Salas Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Fuente: 
Ayuntamiento de Valladolid (2007). 
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Centro Cívico Delicias 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 

a 14 y de 16 a 21 

horas. 

Sábados: de 10 a 14 y 

de 17 a 21 horas. 

Domingo: de 10 a 14 

horas. 

 

Servicios 

• Biblioteca 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

• Policía 

 

 

 

 

 

Salas 

 
 

 

 

 

Imagen 40.  Centro Cívico Delicias. Fuente: 
Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo /  

Localidades 
Sala Reuniones Mesas 18m² 16 

Sala Exposiciones Raíl No disp. No disp. 

Sala Polivalente Mesas 36m² 28 

Sala Polivalente Mesas 28m² 20 

Sala Polivalente Mesas, espejos 90m² 70 

Sala Polivalente Mesas, pizarra 96m² 75 

Sala Polivalente Mesas, pila 146m² 120 

Sala Polivalente Mesas 96m² 85 

Sala Polivalente Mesas 47m² 35 

Sala Taller Mesas 84m² 50 

Sala Taller Mesas 9m² 10 

Sala Taller Mesas 18m² 16 

Sala Taller Mesas, pila, electro‐

domésticos 

30m² 20 

4 Sala Taller Mesas 42m² 32 

Tabla 12.  Salas Centro Cívico Delicias. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
(2007). 
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Auditorio 

Aforo: 442 localidades 

Escenario:  Fondo: 8,3 m,  

boca: 15,2 m, altura:  

5 m. 

Camerinos:  Cuenta con 

camerinos. 

Equipamiento: 

Equipo de luces, sonido, 

proyector de cine (35 

mm). 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Radiocasete 

• Proyector de diapositivas 

 

Notas 

Dispone de un punto de préstamo bibliotecario y proyector de video 

adaptado para informática y DVD 

Centro Cívico El Campillo 

Horario al público 

Lunes a Viernes: de 9 

a 14 y de 16 a 21 

horas. 

Sábados: de 10 a 14 y 

de 16 a 21 horas. 

 

 

Servicios 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

 

Salas 

 
 

Imagen 41.  Auditorio del Centro Cívico Delicias. 
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, (2007). 

Imagen 42.  Centro Cívico El Campillo. Fuente: 
Ayuntamiento de Valladolid  (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo / Localidades 

Sala Polivalente Luces y sonido 190m² 130 

2 Sala Polivalente Mesas taller 50m² 30 

Sala Polivalente Mesas taller 22m² 15 

Sala Reuniones Mesa reuniones 30m² 25 

Tabla 13.  Salas Centro Cívico El Campillo. Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid  (2007). 
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Auditorio 

Aforo: 130 localidades 

Escenario: Fondo: 3 m, 

boca: 5,9 m, altura:  

2,3 m. 

Camerinos: No 

disponible. 

Equipamientos: Equipo 

de luces y sonido. 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Proyector diapositivas 

• Papelógrafo 

 

Notas 

Dispone de taller ocupacional de discapacitados psíquicos. 

 

 

Centro Cívico Esgueva 

Horario 

Lunes a Viernes: de 9 a 

14 y de 16 a 21 horas. 

Sábados: de 10 a 14 y 

de 16:30 a 20:15 horas. 

 

Servicios 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

 

Salas 

Imagen 43.  Auditorio del Centro Cívico El 
Campillo.  Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
(2007). 

Imagen 44.  Centro Cívico Esgueva. Fuente: 
Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo / 

Localidades 
Sala Polivalente Mesas 10m² 10 

2 Sala Taller Pila, Mesas 20m² 16 

2 Sala Polivalente Mesas estudio 20m² 20 

Sala Reuniones No disponible 15m² 12 

Sala Polivalente Sonido y espejos 78m² 50 

Sala Polivalente Pizarra, 2 mesas y sillas 20m² 15 

Sala Polivalente Luces y sonido 120m² 120 

Tabla 14.  Salas Centro Cívico Esgueva. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 
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Auditorio 

Aforo: 120 localidades. 

Escenario: Fondo: 4 m, 

boca: 6 m, altura:  

2,8 m. 

Camerinos: No cuenta 

con camerinos. 

Equipamientos: Equipo 

de luces, sonido, 

proyector de video. 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

 

Notas 

Cuenta con un punto de préstamo bibliotecario. 

 

Centro Cívico Huerta del Rey 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 

14 y de 16 a 21 horas. 

Sábados: de 10 a 14 y 

de 17 a 20 horas. 

 

Servicios 

• Biblioteca 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45.  Auditorio del Centro Cívico Esgueva.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Imagen 46.  Centro Cívico Esgueva Huerta del Rey. 
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 
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Salas 

Auditorio 

Aforo: 115 localidades 

Escenario: Fondo: 3 m, 

boca: 7 m, altura: 3 m. 

Camerinos: No 

disponible. 

Equipamientos: Equipo 

de luces, sonido, 

proyector de video. 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

 

Notas 

Dispone de punto de información juvenil y proyector de cuerpos 

opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo / Localidades 

Sala Polivalente Mesas 55m² 20 

Sala Polivalente Mesas 54m² 35 

Sala Taller Pila / Mesas taller 60m² 35 

Sala Reuniones Mesas reuniones 35m² 18 

Sala Polivalente Mesas 60m² 35 

Sala Polivalente Mesas 35m² 30 

Sala Polivalente Focos, video proyector 135m² 115 

Sala Polivalente Mesas estudio 61m² 45 

Sala Polivalente Mesas estudio 39m² 23 

Sala Polivalente Mesas estudio 51m² 35 

Imagen 47.  Auditorio del Centro Cívico Huerta 
del Rey.  

Tabla 15.  Salas Centro Cívico Huerta del Rey. Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 
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Centro Cívico Integrado Zona Este 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 14 y 

de 16 a 21 horas. 

Sábados:  

de 10 a 14 y de 17 a 20 

horas. 

 

Servicios 

• Biblioteca 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 
 

Auditorio 

Aforo: 265 localidades 

Escenario: Fondo: 5,4 m, 

boca: 11 m, altura:  

5,5 m. 

Camerinos: Cuenta con 

camerinos. 

Equipamiento: Equipo de luces, sonido, proyector de video, pantalla. 

 

Salas 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

Imagen 48.  Centro Cívico Integrado Zona 
Este.  Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
(2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo /  

Sala Polivalente Mesa ponente, pizarra, 

pantalla 

95m² 80 

Sala Polivalente Mesa reuniones, pi‐

zarra 

37m² 20 

Sala Polivalente Mesas, pizarra, espejos 54m² 45 

Sala Taller Mesas, pizarra, pila 37m² 20 

Sala Polivalente Mesas, pizarra 50m² 40 

Sala Taller Mesas, pizarra, pila 50m² 40 

Sala Taller Mesas, pizarra, cabal‐

letes 

50m² 40 

Sala Polivalente Mesas, pizarra 54m² 45 

Sala Polivalente Mesas, pizarra 45m² 35 

Espacio exposiciones Focos, peanas, 30,3m 

lineales 

No disponible No disponible 

Espacio exposiciones 35m lineales No disponible No disponible 

Imagen 49.  Vista  Interna del Centro Cívico 
Integrado Zona Este.  Fuente: Ayuntamiento 
de Valladolid (2007). 

Tabla 16.  Salas Centro Cívico Integrado Zona Este.  Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 
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• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Sonido 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

• Cañón de proyección 

 

Centro Cívico Parquesol 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 

14 y de 16 a 21 horas. 

Sábados: de 10 a 14 y 

de 17 a 19 horas. 

 

Servicios 

• Biblioteca 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

• Policía 

Salas 

Auditorio 

Aforo: 150 localidades 

Escenario: Fondo: 5 m,  

boca: 6 m, altura: 2,15 

m. 

Camerinos: No cuenta 

con camerinos. 

Equipamiento: Equipo 

de luces, sonido, 

proyector de video, 

pantalla. 

 

Imagen 50.  Centro Cívico Integrado Parquesol.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo /  

Localidades 
Sala Polivalente Proyector video, sonido 179m² 150 
Sala Exposiciones Focos luminosos 69m² 70 
Sala Taller Caballetes, mesas taller 59m² 25 
Sala Taller Pila, mesas taller 59m² 25 
Sala Polivalente Mesas estudio 34.5m² 2 
Sala Polivalente Mesas estudio 34.5m² 20 
Sala Reuniones Mesa reuniones 23m² 15 

Imagen 51.  Auditorio del Centro Cívico Parquesol.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tabla 17.  Salas Centro Cívico Integrado Parquesol.  Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 
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Equipo Disponible 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Sonido 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

• Cañón de proyección 

 

Notas 

Cañón de proyección, proyector de opacos y DVD 

 

Centro Cívico Pilarica 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 

14 y de 16 a 21 horas 

Sábados: de 10 a 14 y de 

18 a 20:30 horas 

 

 

 

Servicios 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 

Salas 

Auditorio 

Aforo: 250 localidades 

Escenario: Fondo: 3,5m , 

boca: 9 m, altura: 5 m. 

Camerinos: Cuenta con 

camerinos. 

Equipamientos: Equipo 

de luces, sonido, 
Imagen 52.  Centro Cívico Integrado Pilarica. Fuente: 
Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo / Localidades 

Sala Polivalente Mesas 39m² 35 

2 Sala Polivalente Mesas 17m² 12 

Sala Polivalente Mesas 69m² 25 

Sala Polivalente Mesas 65m² 50 

Sala Taller Pila, mesas 32m² 25 

Sala Taller Pila cocina, mesas 37m² 25 

Sala Exposiciones Focos y peanas 60m² No disp. 

Imagen 53.  Auditorio del Centro Cívico Pilarica.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tabla 18.  Salas Centro Cívico Integrado Pilarica. Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 
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proyector de video adaptado para informática y DVD. 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

 

Notas 

Dispone de punto de préstamo bibliotecario, DVD y paneles con 

espejos. 

 

Centro Cívico Rondilla 

Horario al Público 

Lunes a Viernes: de 9 a 14 y 

de 16 a 21 horas 

Sábados: de 10 a 14 h y de 

16 a 21 horas 

Domingo: de 11 a 14 horas 

Servicios 

• Biblioteca 

• Educación Adultos 

• Préstamo de Espacios 

• CEAS 
 

Salas 

Auditorio 

Aforo: 261 localidades 

Escenario: Fondo: 5,75 m, 

boca: 10 m, altura: 4,5 m. 

Camerinos: Cuenta con 

camerinos. 

Equipamientos: Equipo de 

luces, sonido, proyector de 
Imagen 54.  Centro Cívico Rondilla.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo /  

Localidades 
Sala Exposiciones Focos, peanas 106m² No disp. 
Sala Polivalente Mesas, sillas, encerados 60m² 45 
Sala Polivalente Mesas plegables, sillas 57m² 45 
Sala Conferencias Tv, video, mesas, sillas 60m² 70 
4 Sala Polivalente Mesas, sillas 30 a 45m² 18 a 25 
5 Sala Taller Pila, mesas 60m² 60 
Sala Exposiciones No disp. 72m² No disp. 

Imagen 55.  Auditorio del Centro Cívico 
Rondilla.  Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 

Tabla 19.  Salas Centro Cívico Rondilla.  Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 
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video y DVD. 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

• Cañón de proyección 

 

Notas 

Dispone de taller ocupacional de discapacitados psíquicos. 

 

Centro Cívico Zona Sur 

Horario 

Lunes a Viernes: de 9 a 14 y 

de 16 a 21 horas 

Sábados: de 10 a 14 y de 16 

a 21 horas 

 

Servicios 

• Biblioteca 

• Préstamo de espacios 

• CEAS 

 

Salas 

 

 

 

 Imagen 56.  Centro Cívico Zona Sur.  
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid (2007). 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie / m² Aforo / Localidades 
3 Salas Taller Pilas – mesas taller 56.5m² 25 
3 Salas Taller Mesas taller 42.5m² 25 
3 Salas Polivalente Mesas estudio 30m² 15 
Sala Exposiciones Focos – paneles 134m² No disp. 
Sala Polivalente Rieles exposiciones 177m² 160 
Sala Polivalente TV sonido 144m² 100 
Sala Polivalente Espejos 53m² 40 
Sala Polivalente Espejos 54m² 40 
Sala Polivalente Mesas 68m² 70 
Sala Polivalente Pila 54m² 40 
Sala Polivalente Mesas 44m² 30 
Sala Polivalente Mesas 20m² 15 
Sala Polivalente Mesas 20m² 15 

Tabla 20.  Salas Centro Cívico Zona Sur.  Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
(2007). 
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Auditorio 

Aforo: 285 localidades 

Escenario: Cuenta con 

camerinos. 

Equipamientos: Equipo de 

luces, sonido, proyector de 

video. 

 

Equipos Disponibles 

• TV 

• Video / DVD 

• Proyector transparencias 

• Sonido 

• Radiocasete 

• Proyector diapositivas 

 

Imagen 57.  Auditorio del Centro Cívico 
Zona Sur. Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid (2007). 
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6.1 Entorno Físico 

  El Cantón de Corredores  (conformado en 1973)  constituye el 

Cantón Nº 10 de la Provincia de Puntarenas, limitando al este con el 

Cantón de Golfito, al norte con el Cantón de Coto Brus y al oeste y 

sur con la República de Panamá. 

La  topografía de este  cantón  se puede dividir en dos  tipos: 

Hacia  el  norte,  en  dirección  a  la  Fila  de  Cal  el  terreno  es 

generalmente muy quebrado con pequeñas planicies.   En dirección 

sur,  partiendo  aproximadamente  de  la  carretera  interamericana  el 

terreno  es muy  plano,  siendo  esta  zona  en  donde  se  dedican  la 

mayoría  de  las  actividades  productivas,  y  donde  se  presentan 

problemas de  inundación en algunas áreas.   Ciudad Neilly  se ubica 

en el borde entre estos dos tipos de topografía.   El emplazamiento 

de  la ciudad se encuentra dentro de un valle de topografía plana al 

norte  de  la  carretera  interamericana.  Este  es  bordeado  al  sur  y 

sureste  por  las  planicies mencionadas  anteriormente  y  al  norte  y 

oeste por cerros con una topografía muy quebrada (ver imagen 58). 

Climáticamente  el  cantón  presenta  un  promedio  anual  de 

4.000 mm de lluvia y una temperatura media anual de 32° C con una 

humedad  promedio  del  87%,  con  una  influencia  de  vientos 

provenientes  del  suroeste  durante  todo  el  año.   Debido  a  la  gran 

Imagen 58.  Mapa del Cantón de 
Corredores.  Realización propia. 
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cantidad de precipitación anual que este cantón recibe se presentan 

numerosas quebradas y  ríos dentro del  cantón.   A  como  se puede 

apreciar  en  la  imagen  59,  la  Ciudad  de  Corredores  se  ubica  en  la 

intersección del río Caño Seco y el río Corredores.  Esta condición ha 

generado que gran parte del asentamiento actual  tenga problemas 

de  inundación durante  la época  lluviosa.    La  ciudad ha  tenido que 

invertir  en  un  gran  dique  de  4m  de  altura  el  cual  prácticamente 

recorre todo el  largo del área urbana  junto a  los ríos para brindarle 

cierta protección a esta zona urbana.  Sin embargo, hace pocos años 

este  dique  cedió  inundando  las  zonas  en  riesgo  por  lo  que  la 

Imagen 59.  Mapa del área urbana de Ciudad 
Imagen 60.  Mapa de topografía, vientos y 
áreas de inundación.  Realización propia. 
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Comisión Nacional de Emergencias  las declaró  como  zonas de  alto 

riesgo y por  lo tanto  inhabitables.   A pesar de esto, dichas zonas se 

han vuelto a  repoblar.   Esto  se debe en parte debido a  la  falta de 

recursos de la población y por la falta de terrenos disponibles para la 

expansión urbana hacia el norte de  la ciudad.   Afortunadamente el 

terreno  del  palacio  municipal  se  encuentra  sobre  terreno 

suficientemente  elevado  como  para  no  estar  bajo  peligro  de 

inundación. 

Todo  esto  implica  que  el  entorno  físico  alrededor  del  área 

urbana actual de Ciudad Neilly presenta un fuerte límite en el sector 

norte y noreste (ver imagen 61).  Esto debido a la combinación de las 

altas pendientes del terreno que rodea  la ciudad y por  las áreas de 

inundación.  Por lo tanto cualquier crecimiento urbano que se dé en 

el  futuro  se  deberá  dar  hacia  el  sur  de  la  ciudad,  específicamente 

hacia el sur de la vía interamericana.  Actualmente ya se dan algunos 

indicios  de  este  patrón  de  crecimiento,  al  reemplazarse  zonas  de 

producción  agrícola  por  pequeños  barrios  y  lotes  comerciales.    Si 

este  patrón  continúa,  se  dará  un  distanciamiento  cada  vez mayor 

entre el foco de población de la ciudad y el centro cívico y tradicional 

actuales.    Esto  tiene  un  impacto  sobre  el  proyecto  actual  ya  que 

probablemente  a  como  crezca  la  ciudad, eventualmente  se  tendrá 

que trasladar  la terminal principal hacia  la vía  interamericana.   Esto 

seria  para  brindar  un  acceso  más  rápido  a  la  vía  principal  de 

comunicación de  la ciudad; descongestionar  las calles  internas de  la 

ciudad;  y  acercar  la  terminal  de  buses  al  foco  de  población  de  la 

Imagen 61.  Mapa de posible 
expansión urbana.  Realización 
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ciudad.    De  esta manera  la  terminal  actual  se  convertiría  en  una 

terminal  secundaria  para  un  circuito  interno  y  algunas  rutas 

menores.    Sin  embargo,  debido  a  las  condiciones  actuales  y  del 

futuro  a  mediano  plazo,  la  terminal  sí  debe  ubicarse  dentro  del 

centro cívico.   Esto se debe a que actualmente  la  terminal suple el 

flujo  de  personas  necesario  para  mantener  activo  el  mercado 

municipal,  además de ubicarse  cerca del  foco de población  actual.  

Por lo tanto se plantea la permanencia del la terminal como uno de 

los  componentes  principales  del  centro  cívico.    Este  cumpliría  la 

doble función de articulador del proyecto y de atraer las personas al 

centro cívico en general y específicamente al mercado. 

 

6.2 Demografía 

  El  Cantón  de  Corredores  es  uno  de  los  cantones  con mayor 

población  de  la  provincia  de  Puntarenas.    Este  actualmente 

comprende cuatro distritos.   A continuación se muestra en  la  tabla 

21  las características básicas de dichos distritos. 

  A como se puede observar el cantón de Corredores tiene una 

población total de 37.274 personas y de estas únicamente el 30,75% 

viven en zonas urbanas.  Ello implica que casi el 70% de la población 

vive en zonas rurales donde la mayoría los servicios municipales son 

extremadamente deficientes o no se brindan del todo, siendo el caso 

más critico el del servicio de agua potable que únicamente se brinda 

en  los sectores  inmediatos a  los centros urbanos.     Adicionalmente, 

se puede notar que el distrito central (Corredores) es donde se ubica 

la mayor población urbana,  la  cual  se  concentra dentro de Ciudad 

Neilly  con  una  población  de  6.226  personas.    Por  lo  tanto  Ciudad 

Neilly  es  el  asentamiento  urbano  más  importante  del  cantón, 

seguido  únicamente  por  Paso  Canoas  con  una  población  de  4.019 

personas.    Sin  embargo,  en  comparación  con  los  asentamientos 

urbanos  del  valle  central  se  puede  ver  que  a  pesar  de  ser  el 

asentamiento más  importante  de  la  zona,  se  trata  de  una  ciudad 

pequeña. 

  En  la  actualidad,  la  población  se  dedica  a  la  producción 

primaria en casi un 52%, destacándose  las actividades  relacionadas 

con  las  plantaciones  de  palma  aceitera  y  arroz.    Entre  otras 

Nombre  Altitud 
Promedio 

Extensión 
km2 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Población 
Total 

Corredores  46m.s.n.m.  272,19  6.226  10.492  16.718 
La Cuesta  38m.s.n.m.  40,25  1.217  2.406  3.623 
Canoas  128m.s.n.m.  122,33  4.019  4.445  8.464 
Laurel  20m.s.n.m.  185,83  0  8.469  8.469 
TOTAL     620,60  11.462  25.812  37.274 

Tabla 21.  Censo población 2000. Fuente: Dirección de Estadisticas y Censos.  
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actividades  se  encuentran  la  ganadería  y  el  comercio.    Al  ser  la 

actividad principal  la agricultura, esta entra en conflicto directo con 

el esparcimiento urbano de Ciudad Neilly.   Esto se debe a que si  la 

población urbana incrementa y se da un esparcimiento horizontal, se 

debe  consumir  tierra  de  siembra.    Esto  generaría  la  perdida  de 

trabajos  lo  cual  promueve  la  emigración  fuera  del  cantón.    Este 

esquema  ya  es  la  realidad  actual  del  cantón  según  los  últimos 

estudios del INEC (2000), en donde se da una tasa neta de migración 

entre 1995 y 2000 de ‐3.3 % hacia otros sectores del país con mayor 

oferta de trabajo. 

 

6.3 Aparato Administrativo 

El Cantón de Corredores, además de ser una creación reciente 

(1973) su aparato administrativo adolece de los problemas de la 

mayoría de las municipalidades rurales del país.  Usualmente, estas 

cuentan con escasos recursos económicos y además, con el tiempo 

se les han transferido una serie de competencias adicionales que han 

sobrepasado sus capacidades administrativas y la capacidad de los 

espacios de trabajo actuales para el desarrollo de sus actividades.  

Este recargo se debe a que en la actualidad, las municipalidades se 

encuentran en un periodo de conversión hacia verdaderos gobiernos 

locales al asumir estas una serie de cargos adicionales.  Algunas 

municipalidades no han podido lograr nivelar dicho sobrecargo, o 

simplemente no están en capacidad de asumir a cabalidad este 

compromiso debido a la falta de recursos económicos, lo cual afecta 

su gestión administrativa.  Esta situación ha afectado seriamente el 

presupuesto económico y la calidad de los servicios brindados por 

dichas municipalidades. Esto ha generado fuertes enfrentamientos 

entre la comunidad y el municipio en relación a las decisiones 

tomadas por el gobierno local.  La municipalidad de Corredores no 

logra escapar de esta realidad, por lo que obligatoriamente debe 

recurrir a otras instituciones mediante convenios o equipos de 

trabajo conjuntos con el fin de lograr sus metas y objetivos.  En el 

caso del Cantón de Corredores se presentan serias deficiencias en los 

servicios brindados por la municipalidad, como por ejemplo: el mal 

estado de las calles y aceras, deficiencias en las redes de aguas 

pluviales y potables existentes y una falta de cobertura en la zona 

rural de las mismas, una insuficiencia en los servicios de recolección 

y tratamiento de desechos sólidos, etc. 
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6.4 El Entorno Urbano 

  El desarrollo urbano de Ciudad Neilly se da sobre dos ejes 

principales de comunicación entre la carretera interamericana y el 

poblado de San Vito.  Sobre estos ejes se ubica la totalidad del 

comercio de la ciudad y las conexiones a los nodos más importantes 

de la misma (el parque y la terminal de buses / mercado), las cuales 

se dan por medio de vías secundarias transversales a dichos ejes. 

En el mapa de Ciudad Neilly (imagen 62) se puede observar la 

relación entre los ejes y el entorno urbano.  En este mapa se 

muestra los principales ejes de circulación (en rojo), los cuales 

cruzan la ciudad en dirección N a S.  Adicionalmente se puede 

observar la separación del centro urbano tradicional (en verde) del 

núcleo institucional (en celeste).  Estos se encuentran separados por 

uno de los ejes principales de circulación y el sector comercial (en 

rojo) ubicado a lo largo del mismo. 

  Los sectores o núcleos de la ciudad mostrados en el imagen 

62  se componen de la siguiente manera: 

El Centro Urbano Tradicional: Esta conformado por el parque y la 

iglesia católica. 

El Sector Comercial: Esta conformado por los distintos comercios y 

restaurantes.   
Imagen 62.  Mapa Ciudad Neilly. Realización propia. 
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El Núcleo Institucional: En él se encuentran las distintas instituciones 

gubernamentales como: el ICE, la OIJ, el INS, los Tribunales de 

Justicia, los Bomberos y las Instalaciones Municipales. 

Adicionalmente se debe aclarar que las Instalaciones Municipales 

están compuestas por: el palacio municipal, el plantel municipal, la 

terminal de autobuses y el mercado municipal.  Todos estos están 

ubicados en el mismo terreno del palacio municipal actual, 

conformando una cuadra entera de la ciudad con un área 

aproximada de 7785 m².  Sin embargo, a pesar de que estas 

instalaciones se encuentran inmediatas una a la otra no existe una 

verdadera vinculación entre las mismas. 

 

6.5 La Trama Urbana 

Debido a la configuración de las vías de circulación de la ciudad se 

genera un recorrido serial particular con algunos puntos 

interesantes.  A continuación se mostrarán los puntos más 

relevantes de dicho recorrido: 

Conexión con carretera interamericana – esta funciona como límite 

para el desarrollo de la ciudad, ubicándose esta hacia el norte de la 

misma a lo largo de un eje lineal de conexión con las otras 

comunidades aledañas. 

 

Vista del ingreso a la ciudad desde el cruce con la carretera 

interamericana —  Aquí se 

nota la particularidad de la 

ciudad en que la trama urbana 

no es de carácter ortogonal, 

más bien se sigue un eje lineal 

el cual se bifurca en dos 

ocasiones para llevar a los 

distintos nodos de la ciudad 
Imagen 64.  Conexión con carretera 
interamericana. Realización propia. Imagen 63.  Mapa de Núcleo Institucional. Realización propia. 
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(el parque y el mercado / 

terminal de autobuses). En la 

imagen 65, se puede observar 

la primera bifurcación en 

donde el camino lleva hacia la 

municipalidad en la derecha y 

el parque a la izquierda. 

 

El nodo de circulación principal de la ciudad — Hacia la izquierda se 

llega al parque de la ciudad y recto se llega atravesando el sector 

comercial de la ciudad, a la conexión transversal que lleva a la 

municipalidad.  En la imagen 66 se puede ver que el parque se 

convierte en casi el único lugar del centro de la ciudad que tiene una 

arborización importante con la cual 

brinda sombra para los peatones y 

suaviza las duras fachadas del entorno 

urbano. 

  Un aspecto positivo del 

recorrido dentro la ciudad hacia la 

municipalidad es el remate visual de 

la senda con el paso entre las 

montañas hacia San Vito.  En la 

actualidad este remate no se esta 

resaltando a pesar de ser uno de las 

imágenes mas representativas de la 

zona. 

  Una característica propia de la 

ciudad es la gran cantidad de agua 

presente en la zona.  Esto se debe a 

que la ciudad es bordeada por el río 

Corredor y una quebrada fluye por el 

centro de la ciudad.  Inclusive se da la 

presencia de una laguna dentro de la 

trama urbana que se vincula con la 

Imagen 65.  Vista del ingreso a Ciudad 
Neilly.  Realización propia. 

Imagen 66.  Nodo principal de circulación de Ciudad Neilly. Realización propia. 

Imagen 67.  Carretera hacia San 
Vito. Realización propia. 

Imagen 68.  Desfogues naturales. 
Realización propia. 
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quebrada mencionada anteriormente.  Esta fuerte presencia de 

elementos acuíferos se debe a la alta precipitación que recibe la 

zona durante el año lo cual genera la necesidad de estos desfogues 

naturales.  Estos desfogues están siendo utilizados actualmente para 

evacuar el agua pluvial y de esa manera evitar la inundación de la 

ciudad.  Sin embargo, estos desfogues se encuentran en un estado 

deplorable, cuando tienen el potencial de convertirse en un 

elemento paisajístico agradable que le brindaría a la ciudad un 

lenguaje particular dentro del ámbito nacional. 

  Otro aspecto importante dentro de la percepción de la ciudad 

es el hecho de que esta se encuentra bordeada por una serie de 

laderas densamente forestadas.  Esta forestación es de gran 

importancia ya que ayuda a prevenir deslizamientos ante las fuertes 

pendientes del terreno.  

Adicionalmente, estas laderas 

son un factor importante 

para el clima del área, ya que 

a como se puede notar en la 

imagen estos funcionan como 

condensadores de la 

humedad en el aire por lo que 

se pueden observar nubes a alturas relativamente bajas (unos 50 m) 

de altura sobre el nivel de la ciudad, regulando el clima de esta 

manera . 

 

6.6 Las Instalaciones Municipales 

  Las instalaciones municipales actuales tienen la particularidad 

de que incluyen dentro de un mismo terreno (de propiedad 

municipal) los componentes de: el mercado municipal, la terminal de 

autobuses, el plantel municipal y el palacio municipal.  Sin embargo, 

aun cuando todos estos componentes se encuentren en un mismo 

terreno no existe una verdadera vinculación entre los mismos por lo 

que el conjunto actualmente tiene una lectura fragmentada.  Es por 

ello que el presente proyecto de graduación plantea integrar las 

Imagen 69.  Vegetación en las laderas. 
Realización propia. 

Imagen 70.  Isométrico de las instalaciones municipales. Realización propia. 
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instalaciones existentes en un verdadero centro cívico‐comercial, 

aprovechando las condiciones actuales del mismo. 

 

6.6.1 La Terminal de Autobuses 

En el caso de la terminal de 

autobuses, esta brinda 

únicamente los servicios 

básicos necesarios para el 

funcionamiento de la misma.  

Sin embargo, estos servicios se 

pueden ver ampliamente 

mejorados por medio de la integración con los demás componentes 

de las instalaciones municipales.  Adicionalmente, se puede mejorar 

considerablemente la estética y estado actuales de la infraestructura 

de la terminal. 

 

6.6.2 El Mercado 

El mercado se trata de 

una construcción de 

mampostería con una 

estructura de cubierta a 

base de cerchas 

prefabricadas en 

concreto.  Su 

Imagen 73.  Conjunto de terminal de autobuses. Realización propia. 

Imagen 72.  Vista interna de terminal 
de autobuses. Realización propia.  Imagen 74.  Vista externa del mercado.  

Realización propia. 

Imagen 71.  Planta de instalaciones municipales. Realización propia. 
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volumetría es cerrada a pesar de las condicionantes ambientales y 

no se da ninguna relación entre el espacio interno y el entorno 

urbano inmediato.  Al igual que la terminal de autobuses, el mercado 

cuenta únicamente con los servicios básicos para su funcionamiento.  

La calidad de esos servicios junto al igual que la calidad espacial se 

pueden mejorar considerablemente.  A pesar de ello, de todos los 

componentes de las instalaciones municipales, el mercado es él que 

se encuentra en mejor estado.  Por lo que la intervención de este 

espacio se debería enfocar en la mejora de la calidad espacial, 

ambiental y de los servicios que ofrece actualmente.  

Adicionalmente, se debe buscar la integración de este componente 

con el entorno urbano inmediato y el resto de los elementos ya 

mencionados. 

6.6.3 Vínculos entre 

Componentes de las 

Instalaciones Municipales 

El único vinculo que existe 

actualmente entre los 

componentes de las 

instalaciones municipales, 

está compuesto por un 

pasillo techado con dos áreas verdes subutilizadas.  El espacio 

ocupado por el vínculo actual se puede aprovechar de una mejor 

manera brindando mejores espacios de ocio para la comunidad y la 

posible expansión del espacio interno del mercado hacia fuera.  No 

existe ningún vínculo entre la municipalidad y el resto de los 

componentes, a pesar de que estos están adyacentes al mismo.  Esto 

genera un distanciamiento a nivel perceptual entre la municipalidad, 

el resto del conjunto y la ciudad en general.  Por ello el nuevo palacio 

municipal debería lograr una mayor vinculación con el resto de los 

componentes para generar un mayor sentimiento de proyección de 

la municipalidad hacia la comunidad. 

 

 

Imagen 75.  Estructura techo del 
mercado. Realización propia. 

Imagen 77.  Pasillo techado y zonas verdes. 
Realización propia. 

Imagen 76.  Vista interna del 
mercado. Realización propia. 
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6.6.4 El Plantel Municipal 

El plantel municipal 

actualmente se 

encuentra dentro 

de las instalaciones 

municipales.  Este 

elemento se ha 

convertido en el 

principal 

desvinculador del 

conjunto ya que 

separa por medio de sus mallas  el palacio municipal, el mercado, y 

la terminal de autobuses.  Adicionalmente, debido a la presencia de 

materiales de construcción, equipo pesado, y chatarra se ha 

degradado la imagen y ambientación del conjunto en general.  Se 

consultó con la municipalidad y se aprobó la posibilidad de reubicar 

el plantel a un terreno municipal ubicado en frente del terreno 

municipal actual.  Esta reubicación es el primer paso del proyecto, 

con esta acción se liberaría aproximadamente un poco mas de ¼ del 

área total del terreno municipal y liberaría también el centro de la 

cuadra lo cual facilitaría la interconexión de los distintos 

componentes del proyecto. 

 

6.6.5 El Palacio Municipal 

En el caso de la municipalidad, su necesidad principal es la obtención 

del espacio suficiente para la realización de sus actividades.  En la 

Imagen 78.  Vista del plantel municipal actual. 
Realización propia. 

Imagen 79.  Terreno destinado a la reubicación del plantel municipal. 
Realización propia. 

Imagen 80.  Vista externa del Palacio Municipal. Realización propia. 
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actualidad se 

cuenta con una 

edificación 

demasiado 

pequeña para 

dichas actividades.  

Adicionalmente, la 

edificación tiene 

un lenguaje mas 

asemejado a la 

arquitectura residencial de la zona que a lo institucional por lo que 

su presencia como institución no se hace presente dentro del 

entorno urbano y por lo tanto pierde credibilidad como el ente 

administrativo de la zona.  Junto con esta condición de falta de 

espacio para las labores cotidianas, también se da una insuficiencia 

de espacio para la realización de actividades culturales.  Esto se debe 

a que no existe un espacio que brinde los servicios para la realización 

de actividades culturales como: talleres para la tercera edad, centros 

de información, clases de música, áreas de estudio, etc. Las cuales 

son esenciales para cualquier comunidad.  En la actualidad el espacio 

del salón del consejo municipal es utilizado actualmente para suplir 

las necesidades de área para la realización de actividades culturales. 

  El edificio actual presenta varias fallas importantes dentro de 

su diseño para el buen funcionamiento de la municipalidad.  Primero 

es la mala distribución de los departamentos dentro del edificio 

debido a la falta de espacio.  Se dan 

algunos casos en que secciones del 

mismo departamento están en 

ubicaciones opuestas del edificio.  

Segundo se encuentra la falta de 

adecuación climática debido a la 

ausencia de una ventilación natural.  

Esto ya que a pesar de contar con zonas 

verdes internas no se abrió el edificio 

hacia ellos por lo que se imposibilita 

una ventilación adecuada.  Si a ello se le 

Imagen 81.  Vista externa del Palacio Municipal. 
Realización propia. 

Imagen 82.  Vista interna del Salón del Consejo Municipal. Realización propia. 

Imagen 83.  Paredes del 
Palacio Municipal. 
Realización propia. 
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suma la baja pendiente de los 

techos que no permiten un 

buen aislamiento térmico, lo 

que se crea es un ambiente 

sumamente calido y húmedo 

en donde es necesario 

recurrir al uso de aire 

acondicionado. 

  Un aspecto adicional, es el mal estado de la estructura de la 

edificación.  En las paredes de concreto se presenta un 

desprendimiento del repello.  Agregado a ello las paredes se 

encuentran muy agrietadas, presentándose casos de hasta 5mm de 

espesor.  En cuanto a la 

estructura de cielos y techos, 

estos fueron hechos en 

madera y actualmente se 

encuentran carcomidos por 

comején.  En algunos casos 

se puede observar un fuerte 

pandeamiento de la 

estructura del cielo debido a 

su deterioro.  Esto es especialmente importante ya que ello implica 

que la edificación actual NO esta en condiciones de ser reutilizada y 

que en algunos casos puede representar un riesgo para los usuarios 

del mismo. 

  Adicionalmente, el edificio actual cuenta con unas zonas 

verdes subutilizadas.  Las cuales se encuentran desvinculadas del 

resto del conjunto municipal.  Estas áreas se encuentran en un 

estado de descuido y son utilizadas como bodegas provisionales.  

Este espacio podría ser utilizado en el proyecto como un vínculo con 

la parada de buses y el mercado municipal, buscando un espacio 

urbano articulador en donde se pueda realizar una mayor 

interacción social.  

 

6.7 Conclusiones 

El proyecto cobra importancia dentro de la región ya que refuerza el 

único centro urbano de tamaño considerable dentro de la misma.  

Esto se logra por medio de la incorporación de elementos cívicos 

dentro del programa arquitectónico y de la creación de un verdadero 

centro cívico para Ciudad Neilly.  Igualmente por medio de los 

aspectos mencionados anteriormente se ayuda a mejorar la imagen 

de la municipalidad como institución ante la comunidad al mejorarse 

Imagen 84.  Cielos del Palacio Municipal. 
Realización propia. 

Imagen 85.  Patios internos del Palacio 
Municipal. Realización propia. 
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la calidad de vida de la comunidad por medio de la mejora de la 

infraestructura urbana y cívica.  Adicionalmente, debido al entorno 

físico que envuelve a Ciudad Neilly el crecimiento urbano posible se 

limita hacia el sur y sureste del núcleo actual.  Esto debido 

principalmente a las altas pendientes del terreno circundante y las 

zonas de inundación del río Corredores y Caño Seco. Por lo tanto el 

proyecto debe ser planteado para que responda a la posibilidad de la 

creación de una nueva terminal principal para la ciudad que se 

ubique cerca de la carretera interamericana y el futuro foco 

poblacional.  Sin embargo, siempre se debe mantener una terminal 

de proporciones similares a la actual dentro del proyecto.  Esto 

cumpliría el doble propósito de promover el uso del transporte 

público con la comunidad y de brindarle al mercado el flujo de 

personas necesario para promover el comercio dentro del mismo.  

Otro factor importante es que debido a las condiciones climáticas de 

la zona más adelante se realiza un estudio ambiental para el diseño 

de las instalaciones municipales, enfocándose sobre el palacio 

municipal. 
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7.1 El Bienestar Ambiental 

El sentimiento de bienestar es el resultado de  la  interacción 

de  varios  parámetros  ambientales.    Estos  comprenden  desde  la 

ubicación geográfica del locus hasta el tipo de actividad del usuario. 

Según  F.  Javier Neila  (2004),  dichos  parámetros  se  pueden 

clasificar  en  cuatro  categorías  generales:  Los  parámetros 

geográficos, los cuales están comprendidos por la latitud y altitud del 

locus.    Los  parámetros  climáticos,  los  están  conformados  por  la 

temperatura,  humedad, movimiento  del  aire  y  la  radiación  en  el 

clima  inmediato.    Los  parámetros  personales,  los  cuales  se 

encuentran  conformados  por  el  tipo  de  actividad  que  realicen  los 

usuarios, el arropamiento que estos utilicen, la edad y el sexo de los 

mismos.   Finalmente,  los parámetros del espacio  interior,  los cuales 

están  comprendidos  por  el  tiempo  de  ocupación  del  espacio,  la 

gradiente de temperatura, la radiación de onda larga emitida por los 

elementos  interiores,  la  variación periódica de  la  temperatura  y  la 

asimetría radiante entre los parámetros. 

Todos  los  parámetros  en  sí,  son  capaces  de  aportar 

información  parcial  sobre  el  confort.    Sin  embargo,  debido  a  la 

complejidad de la posible combinación de dichos parámetros se han 

generado  varios  Índices  de  Bienestar  para  lograr  manejar  dicha 

información.    Estos  varían  en  precisión  según  el  número  de 

parámetros que se empleen, el grado de precisión de  los datos y el 

objetivo que se pretenda.  A continuación en la Tabla 22 se muestra 

la  clasificación  de  los  índices  de  bienestar  según  F.  Javier  Neila 

(2004): 

Según  F.  Javier  Neila  (2004),  de  los  tres  grupos  de  índices 

incluidos en  la Tabla 22, el que aporta  la mayor información para el 

diseño  arquitectónico  son  los  índices  directos  de  temperatura, 

Índices de Bienestar Directos Temperatura 

Humedad 

Velocidad del Aire 

Índices  de  Bienestar  Derivados 
de los Directos 

Temperatura Media Radiante 

Temperatura Equivalente 

Temperatura Operativa 

Temperatura Operativa Húmeda 

Índices de Bienestar Empíricos Temperatura Efectiva 

Índice de Enfriamiento por Viento 

Voto Medio Observado 

Voto Medio Previsto (VMP) 

Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPI) 

Índice  de  Temperatura  Húmeda  – 
Temperatura de Globo 

Tabla 22.  Clasificación de los índices de bienestar. Fuente: Neila (2004). 
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humedad  y  velocidad  de  aire.    Por  esta  razón  se  decidió  utilizar 

dichos índices para analizar los parámetros del confort higrotérmico 

en Ciudad Neilly, los cuales se desglosan más adelante. 

En  cuanto  a  los  Índices  de  Bienestar  Derivados  de  los 

Directos,  los  cuales  a  como  indica  su  nombre  provienen  de  la 

conjugación  de  los  índices  directos.    El  primero  de  ellos,  la 

Temperatura Media Radiante  (Tmr) se define como  la  temperatura 

uniforme de un cuerpo negro con la que un individuo intercambia la 

misma  cantidad  de  calor  que  con  su  entorno  actual.    El  segundo 

índice,  la  Temperatura  Equivalente  (Teq)  se  define  como  la 

temperatura a  la que deben encontrarse el aire y  las paredes de un 

recinto para provocar que sobre un individuo una sensación idéntica 

al  local  de  origen.    El  tercero,  la  Temperatura  Operativa  (To),  se 

define como la temperatura a la que deben encontrarse el aire y las 

paredes de un recinto para que un individuo intercambie con este el 

mismo  calor  sensible  que  en  el  local  de  origen.    El  ultimo,  la 

Temperatura  Operativa  Húmeda,  es  una  variación  sobre  el  índice 

anterior,  este  se  diferencia  en  que  se  requiere  que  el  recinto 

también  se  encuentre  saturado  para  que  el  intercambio  térmico 

equivalente  al  del  local  de  origen  sea  por medio  de  convección, 

radiación y evapotranspiración. 

Los Índices de Bienestar Empíricos son derivados a su vez de 

los  Índices  de  Bienestar  Derivados.    El  primero  de  ellos,  la 

Temperatura  Efectiva  se  define  como  “un  índice  arbitrario  que 

combina en un único valor el efecto de  la temperatura, humedad y 

movimiento  del  aire  en  relación  con  la  sensación  de  calor  o  frío 

sentida  por  el  cuerpo  humano”.    Esto  quiere  decir  que  la misma 

temperatura efectiva (la misma sensación de calor o frío) puede ser 

obtenida  por  medio  de  diferentes  combinaciones  de  humedad, 

temperatura  y  movimiento  de  aire.    El  segundo,  el  Índice  de 

Enfriamiento por Viento  toma en cuenta el movimiento del aire en 

función  de  la  sensación  de  calor.    El  tercero,  el  Voto  Medio 

Observado  y  el  Voto  Medio  Previsto  (VMP)  son  obtenidos 

experimentalmente con un grupo de personas con lo cual se obtiene 

una calificación a la sensación provocada por el ambiente en función 

de diversas variables.  La escala de sensaciones con la que se valoran 

los resultados obtenidos es la siguiente: 

  +3  Calor (mayoritariamente insatisfechos) 

  +2  Cálido (75% insatisfechos) 

  +1  Ligeramente cálido (25% insatisfechos) 

  +0  Neutro‐confort (5% insatisfechos) 

  ‐1  Ligeramente fresco (25% insatisfechos) 
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‐2  Fresco (75% insatisfechos) 

‐3  Frío (mayoritariamente insatisfechos) 

El  cuarto  índice  empírico,  el  Porcentaje  de  Personas 

Insatisfechas  (PPI)  se  relaciona directamente  con el VMP.   Aquí  se 

establece  que  en  ningún momento  el  PPI  puede  encontrarse  por 

debajo del 5%.   Esto se debe a que aun en el espacio más cuidado 

siempre habrá un pequeño porcentaje de personas  insatisfechas, a 

los cuales tradicionalmente se les llama como friolentos o calurosos.  

Por lo tanto si se establece un 5% como el punto optimo, un 10% de 

personas insatisfechas puede ser admisible en la mayor parte de los 

casos, y un 20% debe ser el límite para ambientes muy complejos de 

resolver con técnicas pasivas.   Por último, el Índice de Temperatura 

Húmeda  –  Temperatura  de  Globo,  este  ultimo  determina  la 

estimación  del  estrés  térmico  de  un  individuo  en  el  trabajo.    Los 

valores de referencia óptimos de este último índice se incluyen en la 

tabla 23. 

 

7.2 Índice de Temperatura 

Según  F.  Javier  Neila  (2004),  la  temperatura  seca  del 

ambiente  al  influir  directamente  sobre  la  temperatura  interna  del 

cuerpo es por  lo tanto uno de  los  factores más  importantes dentro 

del diseño bioclimático.   Dicha temperatura está condicionada a  los 

niveles de radiación solar recibidos durante el día y por  lo tanto su 

  Temp. Máxima C° Temp. Mínima C° Temp. Media C° 

Enero 32,5 21,60 27,00 
Febrero 33,20 21,40 27,30 
Marzo 33,60 22,10 27,90 
Abril 33,10 22,60 27,80 
Mayo 32,10 22,60 27,30 
Junio 31,70 22,40 27,10 
Julio 31,40 22,00 26,70 
Agosto 31,30 22,00 26,60 
Setiembre 31,10 21,90 26,50 
Octubre 30,70 21,90 26,30 
Noviembre 30,90 22,00 26,40 
Diciembre 31,90 21,80 26,80 
Anual 31,96 22,03 26,98 

Tabla 24.  Promedio de temperaturas mensuales para la zona (1950‐95).  
Fuente: Instituto Metereológico de Costa Rica. 

Actividad Metabólica Valores de Referencia del Índice THG 

Persona aclimatada al 
calor 

Persona no aclimatada al 
calor 

0. Minima 65W/m² 33ºC 32 ºC 

1. Baja 100W/m² 30 ºC 29 ºC 

2. Media 165W/m² 28 ºC 26 ºC 

3. Alta 230W/m² 25‐26 ºC 22‐23 ºC 

4. Muy Alta 290W/m² 23‐25 ºC 18‐20 ºC 

Tabla 23.  Valores de referencia óptimos del índice THTG. Fuente: Neila (2004, 
p.236).  
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magnitud varía según el transcurso del tiempo. 

En  el  caso  de  Ciudad  Neilly  al  encontrarse  a  una  latitud 

relativamente cercana al ecuador  (Lat. 08° 38' 35,88" N)  los niveles 

de  radiación  solar  son  altos  y  relativamente  constantes durante el 

año,  provocando  pocas  variaciones  de  temperatura  a  lo  largo  del 

mismo.    Esto  se  puede  observar  en  los  datos  climatológicos  de  la 

zona (Tabla 24). 

Adicionalmente, la variación de temperatura a lo largo del día 

no es muy grande en comparación con otras latitudes o climas.  En el 

caso de Ciudad Neilly al no disponer de un registro de temperatura 

por días  y horas  se procedió  a  calcularlos  analíticamente.    Esto  se 

logró  por medio  del  uso  de  la  temperatura media  y  la  amplitud, 

haciendo  una  representación  del  transcurso  del  día  en  forma  de 

senoide,  la  cual  según  F.  Javier Neila  (2004), es muy parecida  a  la 

fluctuación real de la temperatura seca (Ver Figura 3).  

Para  la  obtención  de  la  forma  en  senoide  se  utilizó  la 

siguiente formula en base a otros estudios similares (F. Javier Neila, 

2004): 

 

Thoraria = { [(TM+Tm)/2] – [(TM‐Tm)/2] } * cos [360 * (h/24) ]  

 

En donde TM es  la  temperatura máxima, Tm  la  temperatura 

mínima y h es la hora del día de 0 a 24.  

Se  debe  resaltar  que  esta  expresión  coloca  la  temperatura 

máxima del día a  las 12pm y  la mínima a  las 12pm, siendo estas  las 

horas con el máximo y mínimo de radiación solar respectivamente.  

Sin  embargo,  la  temperatura  seca  se  percibe  por  medio  del 

calentamiento del aire, el cual es un proceso largo que logra retrazar 

la  fluctuación  de  temperatura  por  hasta  3  horas  (Neila,    2004,  

p.255).  De esta manera la temperatura máxima se percibe cercana a 

las 3pm y la temperatura mínima a las 3am (Ver Figura 3). 

Fluctuacion Diaria de Temp.

20

22

24

26

28

30

32

34

36
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Horas del Dia

Te
m

p.
 C

°

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANNUAL

Figura 3.  Fluctuación diaria de temperatura. Realización propia. 
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Adicionalmente,  como  se  puede  observar  en  la  Figura  3  la 

temperatura seca para Ciudad Neilly fluctúa aproximadamente 10° C 

entre el máximo diurno y el mínimo nocturno.  Teniéndose según los 

datos climáticos del Instituto Metereológico Nacional (Ver Tabla 24), 

un mínimo máximo anual de 21.4° C y un máximo de 33.6° C.  Por lo 

tanto, esta fluctuación diaria de temperatura se puede dividir en dos 

sectores uno dentro de los rangos de confort térmico y otro fuera de 

los mismos.  Las horas con temperaturas dentro del confort térmico 

se encuentran en un periodo entre las 8pm y las 9am.  Esto tiene un 

fuerte  impacto  sobre  el  funcionamiento  de  las  instalaciones 

municipales  ya  que  el  horario  de  uso  de  las mismas  es  de  7am  a 

4pm. 

Esto  implica que existe un  largo periodo entre  las 9am y  las 

8pm  en  donde  la  temperatura  se  encuentra  sobre  los  niveles  de 

confort  térmico,  lo  cual  comprende  el  71%  del  las  horas  de  luz 

diarias  (basado  en  un  promedio  de  luz  de  doce  horas  diarias, 

comprendido  entre  las  5:30am  y  las  5:30pm)  y  siete  de  las  nueve 

horas (78%) de uso de las instalaciones municipales.  

 

7.3 Índice de Humedad 

A diferencia de  la  temperatura del ambiente el ser humano 

no es tan susceptible a  los cambios de humedad.   Para este criterio 

se define un  rango por  criterios  sanitarios  (riesgo de desarrollo de 

microorganismos,  sequedad de  la piel, etc.) ubicado entre un 40 a 

60% de humedad relativa como el nivel óptimo para la salubridad del 

ambiente  (Neila,    2004,    p.242).    Adicionalmente,  según  F.  Javier 

Neila,  2004, se puede definir un rango de tolerancia máxima para la 

humedad relativa, cuyos máximos se definen como un 22% y 73% de 

humedad  relativa.    Esta  amplitud entre  los márgenes  se debe  a  la 

alta  tolerancia  de  los  seres  humanos  a  diferentes  niveles  de 

humedad relativa y no es hasta que se 

sobrepasen  dichos  porcentajes 

máximos  que  se  obtiene  un 

sentimiento  de malestar  constante  y 

el  ambiente  en  si  se  considera 

insalubre. 

A  como  se  puede  observar  a 

continuación  (Tabla  25)  el  nivel  de 

humedad  de  Ciudad  Neilly  fluctúa 

mensualmente entre un 81 y 91% de 

humedad relativa. 

Esto  implica  que  el  ambiente 

Mes Humedad % 

Enero 83 
Febrero 81 
Marzo 83 
Abril 86 
Mayo 90 
Junio 89 
Julio 89 
Agosto 90 
Setiembre 90 
Octubre 91 
Noviembre 90 
Diciembre 90 
Anual 87,33 

Tabla 25.  Promedio de humedad 
relativa mensual para la zona 
(1950‐95). Fuente: Instituto 
Metereológico de Costa Rica. 
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siempre  se  encuentra  saturado  de  humedad,  lo  cual    reduce 

ampliamente  la  capacidad de  transferencia  térmica del  cuerpo por 

medio  de  la  transpiración.    Esto  genera  un  sentimiento  de 

inconfortabilidad  constante  hacia  el  ambiente  aun  cuando  la 

temperatura  seca  se  encuentre  dentro  de  los  rangos  de 

confortabilidad. 

 

7.4 Índice de Velocidad del Aire 

El  índice  de  velocidad  del  aire  se  convierte  en  uno  de  los 

elementos  más  importantes  para  el  diseño  bioclimático  para  el 

presente proyecto debido  a  las  características del  clima de Ciudad 

Neilly. 

Debido a la combinación de altas temperaturas secas durante 

la mayoría del día y la alta humedad relativa constante, la ventilación 

continua  se  convierte en  la mejor estrategia pasiva para  reducir el 

malestar  ambiental.    Esto  se debe  a que  con un  incremento de  la 

cantidad  de  aire  que  circula  por  el  espacio  interno  se  puede 

compensar hasta  cierto grado  la baja absorción de humedad en el 

aire debido al alto porcentaje de humedad relativa (Neila,  2004,  p. 

242). 

Esto cumpliría una doble función ya que eliminaría el exceso 

de humedad en el espacio  interno  reduciendo el posible desarrollo 

de mohos y hongos nocivos para la salud e incrementando la eficacia 

de la transpiración y por lo tanto mejorando el sentimiento bienestar 

higrotérmico.    Adicionalmente,  la  circulación  del  aire  a  través  del 

espacio  interno generaría  la evacuación del exceso de  temperatura 

(provocado por la ocupación y uso del espacio) hacia el exterior. 

Para lograr este efecto de ventilación las aperturas se deben 

encontrar  enfrentadas  tratando de  evacuar  el  aire  caliente por  las 

partes superiores del espacio para  lograr un mejor  flujo del mismo 

(Neila,   2004,   p. 248).   Sin embargo, a pesar del gran potencial de 

este recurso pasivo, su uso se ve limitado en espacios interiores por 

factores de  confort  funcionales.    Según  F.  Javier Neila  (2004), esto 

implica que a partir de una velocidad de 2 m/s la corriente se vuelve 

una molestia para la realización de actividades normales de trabajo.  

A continuación se muestra en la Tabla 26 el rango de confort para la 

velocidad de aire. 

 

 

 

 

 

Tabla 26.  Rango de confort de 
velocidad del aire. Fuente: Neila 
(2004, p.248).  

Categoria Vel. Min. Vel. Max.
Recomendable 0.2 0.55
Agradable 0.55 1.1

Velocidad del  Aire (m/s)
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A  como  se  puede  observar  en  la  Tabla  27  en  el  caso  para 

Ciudad Neilly  la  intensidad  de  los  vientos  varia  entre  1,14 m/s  en 

octubre  y  noviembre  y  1,47 m/s  en  febrero  y marzo.    Siendo  los 

vientos predominantes desde el suroeste (SO) durante toda la época 

del año. 

Esto  implica  que  un  buen  aprovechamiento  de  los  vientos 

podría ocasionar una ventilación de carácter agradable o aceptable, 

aprovechando  la orientación suroeste del edificio para  la captación 

de  los mismos.   Este efecto de ventilación  lograría  la  transferencia 

térmica del ambiente interno del edificio hacia el exterior por medio 

del  intercambio  de  aire  caliente  por  aire  frío.    Adicionalmente,  se 

lograría reducir  la humedad específica del ambiente  interior ya que 

aun  cuando  el  aire  exterior  tenga una  alta  humedad  relativa,  esta 

siempre será menor que la humedad del interior debido a las fuentes 

continuas  de  humedad  (sudor,  cocinas,  cuartos  de  baños,  plantas, 

animales,  etc.)  (Neila,    2004,    p.  259).    Sin  embargo,  para  que  la 

ventilación  sea  adecuada,  no  es  suficiente  que  tenga  el  caudal 

suficiente,  sino  que  adicionalmente  esta  debe  de  batir  todas  las 

superficies.  Esto se debe a que de otra manera en las partes sin una 

ventilación directa se generaría una acumulación de humedad la cual 

podría provocar el desarrollo de moho y hongos o condensaciones 

internas (Neila,  2004,  p. 258). 

 

7.5 Climograma de Bienestar Adaptado 

Debido a  la  complejidad de  los parámetros que  intervienen 

en  el  confort  y  el  evidente margen  a  la  hora  de  su  definición,  las 

condiciones  interiores  de  confort  se  tratan  con  diagramas 

ambientales.   Estos diagramas o climogramas se definen a partir de 

los distintos parámetros e  índices ambientales, definiendo  las zonas 

de bienestar de mayor o menor amplitud (Neila,  2004,  p. 241). 

En  la  actualidad  se  utiliza  el  Climograma  de  Bienestar 

  Magnitud Viento 
Km/h 

Magnitud Viento 
m/s 

Dirección Viento 

Enero 4,90 1,36 SO 
Febrero 5,30 1,47 SO 
Marzo 5,30 1,47 SO 
Abril 5,00 1,39 SO 
Mayo 4,40 1,22 SO 
Junio 4,30 1,19 SO 
Julio 4,30 1,19 SO 
Agosto 4,20 1,17 SO 
Setiembre 4,30 1,19 SO 
Octubre 4,10 1,14 SO 
Noviembre 4,10 1,14 SO 
Diciembre 4,30 1,19 SO 
Anual 4,54 1,26 SO 
Tabla 27.  Velocidad del aire para la zona.  Fuente: Instituto Metereológico 
de Costa Rica.  
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Adaptado (CBA).  Este se basa en los diagramas y estudios anteriores 

como  la  estructura  empleada  en  el  gráfico  de  Olgyay,  la 

incorporación de estrategias básicas empleadas en el climograma de 

Givoni  y  los  avances  en  la  teoría  de  bienestar  del  ASHRAE.  

Adicionalmente  estos  resultados  fueron  ampliados  por  estudios 

realizados  durante  diez  años  con  alumnos  de  postgrado  de 

diferentes  partes  del  mundo.    Esto  permitió  el  surgimiento  de 

múltiples conclusiones y exigencias, consecuencia de la obtención de 

datos  de  climas  con  perfiles  muy  diferentes  y  de  factores 

socioeconómicos  singulares.    A  partir  de  esto  se  pudo  determinar 

nuevos  límites  para  las  áreas  de  bienestar,  en  base  al  efecto 

provocado  por  la  actividad  y  el  arropamiento  en  la  sensación  de 

calor (Neila,   2004,   p. 258). A como se mencionó anteriormente,  la 

construcción  de  este  climograma  se  basa  en  el  proceso  del 

climograma de Ogyay.  Al igual que este, los ejes de coordenadas son 

las  humedades  relativas  en  abcisas  y  las  temperaturas  secas  en 

ordenadas.   Sin embargo, este climograma tiene  la ventaja sobre el 

de Ogyay que al incorporar un punto de origen para la definición de 

los parámetros de bienestar es el clima o microclima específico del 

proyecto el que define dichos parámetros. 

Para  la definición del punto de origen se debe establecer  la 

generatriz de temperatura seca.   La generatriz del climograma es  la 

línea que corresponde a  la máxima de  las 12  temperaturas medias 

mensuales.    Esta  temperatura  no  puede  exceder  de  los  26°  C,  ni 

estar por debajo de  los 20° C para poder encontrarse dentro de  los 

límites  del  área  de  confort.  En  cuyos  casos  que  se  exceda  dichos 

límites  se  tendrá que  asumir  el  valor  límite  correspondiente  (26 ó 

20).  El corte de esta línea con la abcisa del 50% de humedad relativa 

genera el Punto de Origen  (P.O.) del gráfico  (Neila,   2004,   p. 258).  

En  el  caso  de  Ciudad  Neilly  la  temperatura  máxima  media 

corresponde a 27.9° C por lo que el Punto de Origen se define a 50% 

de humedad y 26° C. 

Una vez establecido el punto de origen para el clima de Ciudad 

Neilly se puede comenzar a definir las distintas zonas de confort.  En 

el CBA (ver Figura 3) se logran definir 6 zonas de bienestar: 

Área  de  bienestar  saludable  (menos  del  10%  de  usuarios 

insatisfechos).  Esta  es  la  zona  con  un  índice  de  bienestar 

higrotérmico pleno para un mínimo del 90% de los usuarios y 

con  las  condiciones  de  humedad  higiénico‐sanitarias 

adecuadas para el organismo. 
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Área  de  bienestar  algo  seca  para  la  salud  (menos  del  10%  de 

usuarios  insatisfechos).    En  esta  zona  se  mantienen  las 

condiciones  de  bienestar  higrotérmico  pero  con  una  baja 

humedad relativa que puede causar problemas en la piel. 

Área de bienestar algo húmeda para la salud (menos del 10% de 

usuarios  insatisfechos).    En  esta  zona  se  mantienen  las 

condiciones  de  bienestar  higrotérmico  pero  con  una  alta 

humedad relativa que puede facilitar el desarrollo de hongos 

y microorganismos. 

Área  de  bienestar  extendida  (hasta  20%  de  usuarios 

insatisfechos).  Son  aquellas  zonas  donde  por  lo menos  un 

80% de los usuarios se encuentran dentro de las condiciones 

de  bienestar  higrotérmico.  Estas  zonas  son  creadas  por 

medio del control de las sombras como regulador térmico. 

Área térmicamente aceptable pero excesivamente seca 

Esta es la zona donde NO se alcanza el bienestar higrotérmico 

debido a la humedad relativa excesivamente baja. 

Área térmicamente aceptable pero excesivamente húmeda 

Esta es la zona donde NO se alcanza el bienestar higrotérmico 

debido a la humedad relativa excesivamente alta. 

 

Estas zonas se basan en los datos estándar del climograma de 

bienestar adaptado.  Estos están realizados para condiciones de uso 

convencionales  del  espacio  interno.    Por  lo  tanto,  se  debe  fijar  la 

actividad  fisica  a  1,25  met  (magnitud  estándar  para  viviendas  o 

trabajo  de  oficinas).    El  arropamiento  se  ha  establecido  a  1  clo 

(equivalente  a  0,15  m²*Cº/W  de  resistencia  térmica),  lo  cual 

correspondiente  a  un  nivel  2  o  ropa media.    Finalmente,  se  debe 

establecer el aire a total calma y las paredes a la misma temperatura 

que el ambiente. 

Adicionalmente  a  dichas  zonas  se  obtienen  zonas  de 

extensión del bienestar higrotérmico que  son obtenidas por medio 

del uso de  la ventilación para climas cálidos y de  la  radiación solar 

como  fuente de aporte térmico en el caso de climas  fríos.   La zona 

definida  por  la  Línea  de  Ventilación  es  donde  se  debe  utilizar 

ventilación para lograr el confort higrotérmico.  Dentro de esta zona 

la ventilación puede ser discreta, sin embargo por encima de dicha 

línea,  la  ventilación  se  debe  aumentar  hasta  llegar  a  su  límite 

funcional  máximo.    Según  F.  Javier  Neila  (2004),  este  límite  se 

encuentra  a  unos  2  m/s,  los  cuales  pueden  extender  el  área  de 

bienestar hasta por 4º C por encima del límite de sombra. 

Al  colocarse  dentro  el  climograma  adaptado  para  Ciudad 
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Figura 4.  Diagrama de bienestar adaptado de Ciudad Neilly.  Realización propia.  
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Neilly (Figura 4, p.108),  los promedios de temperatura seca para los 

meses  del  año,  se  puede  analizar  concretamente  el  clima  local.  A 

como se puede observar en  la Figura 4  las condiciones ambientales 

para Ciudad Neilly se encuentran parcialmente dentro del sector F y 

en  parte  por  niveles  superiores  al mismo.    A  como  se mencionó 

anteriormente  en  estas  condiciones  no  es  posible  alcanzar  el 

bienestar higrotérmico debido  a  la  excesiva humedad  relativa.    En 

estas condiciones aun cuando se logre atenuar el exceso de calor en 

el  ambiente  los usuarios  siempre  se  sentirán  inconfortables por  la 

alta humedad. 

Dentro de los métodos pasivos de diseño bioclimático el más 

efectivo  para  el  control  de  la  temperatura  y  la  humedad  es  la 

ventilación permanente.  Sin embargo, a como se puede notar en la 

Figura 4 (p.108) las temperaturas máximas del día se encuentran por 

encima  de  los  niveles  máximos  de  atenuación  por  medio  de  la 

ventilación  por  lo  que  aun  con  un  aprovechamiento  total  de  los 

vientos predominantes en el diseño no se  lograría  la atenuación de 

la temperatura por la última mitad del día. 

Adicionalmente, al encontrarse los parámetros climáticos por 

encima de  la  línea de sombra durante prácticamente todo el día, se 

deben proteger  todas  las aperturas  y espacios de uso permanente 

por  medio  del  uso  de  sombras  totales  para  la  atenuación  de  la 

temperatura ambiente. 

Esto  implica  que  dentro  del  diseño  del  proyecto  se  debe 

manejar una ventilación permanente en las zonas secundarias, como 

espacios de circulación, etc.   Esto en conjunto con el sombreado de 

los espacios y aperturas por medio de parasoles y aleros amplios.  La 

combinación  de  estas  dos  estrategias  pasivas  de  diseño  lograría 

atenuar  los  efectos  climáticos  adversos  a  niveles  tolerables  por  lo 

menos durante la mayor parte del día durante el transcurso del año.  

Sin  embargo,  para  los  espacios  de  trabajo  y  de  congregación  de 

personas, debido su uso prolongado se propone el uso de sistemas 

mecánicos para la adecuación del ambiente.  Estos se deben utilizar 

complementariamente  con  los  métodos  pasivos  mencionados 

anteriormente para reducir al máximo  los gastos de mantenimiento 

de  las  edificaciones.    Adicionalmente,  al  utilizarse 

complementariamente,  los  sistemas  pasivos  se  podrían  utilizar 

temporalmente  como  la  única  respuesta  climática  en  caso  de  que 

hubiera una falla en los sistemas mecánicos. 
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La Programación Arquitectónica 

Al igual que cada cantón se diferencia de los demás cantones 

del país, así también debe diferenciarse el palacio municipal que la 

representa.  Esto se debe a que el palacio municipal debe ser la 

manifestación física de la poder administrativo y su proyección hacia 

la comunidad.  Este proyecto se diferencia de las otras 

municipalidades de la zona y el país, en que con el se plantea 

generar un nuevo núcleo cívico y urbano dentro de Ciudad Neilly.  

Esta condición se debe a la interacción entre los distintos 

componentes que comprenden el programa arquitectónico y con el 

entorno en el cual está inmerso el proyecto. Todas estas 

condicionantes generan un proyecto muy particular en donde se 

presenta la oportunidad de convertir a las instalaciones municipales 

actuales en un verdadero centro cívico.  De esta manera el nuevo 

centro cívico refuerza el carácter y unidad del centro urbano de la 

ciudad, mientras que suple las necesidades de la municipalidad y la 

comunidad. 

Otro factor importante para la inclusión de los componentes 

cívicos dentro del programa arquitectónico es la condición generada 

por el aporte de financiamiento por parte del IFAM y de la Junta de 

Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) para la construcción del 

proyecto.  Debido a la actual falta de presupuesto de la 

Municipalidad de Corredores para la realización de sus funciones, se 

están dando una serie de deficiencias dentro de los servicios básicos 

para la comunidad, como por ejemplo: agua potable y caminos.  Por 

lo tanto, se genera la posibilidad de que el proyecto sea rechazado 

por la comunidad al verse este como un malgasto del presupuesto 

municipal.  Por lo tanto el proyecto plantea integrar el mercado y la 

terminal de autobuses actuales con el palacio municipal en un nuevo 

centro cívico.  De esta manera, se pretende justificar la inversión 

monetaria a la comunidad al presentársele a esta un proyecto que 

no solo mejore las condiciones del municipio, sino que también 

implique una mejora de las instalaciones comunales y cívicas.  Por 

ende, un aspecto importante para el programa arquitectónico es la 

incorporación de elementos socioculturales dentro del mismo.  

Dentro de estos elementos programáticos se incorporan elementos 

tales como: talleres para actividades comunitarias, biblioteca y un 

auditorio multipropósito (tanto para eventos comunales como el uso 

por parte del municipio).  Esto para convertir el palacio municipal en 

un verdadero centro comunitario‐administrativo y no solamente un 

“palacio municipal” común. 

En lo referente a la necesidad principal de la Municipalidad 
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de Corredores, esta consiste en la creación del espacio físico 

adecuado para la realización de las actividades actuales y del futuro 

cercano de la misma.  Esto debido a la gran deficiencia del edificio 

actual para suplir las necesidades espaciales y funcionales de la 

municipalidad.  Adicionalmente a esto se adjunta la presencia de un 

fuerte deterioro de la infraestructura provocada por 30 años de falta 

de mantenimiento a la edificación. 

A continuación se brinda el programa arquitectónico para el 

proyecto con los elementos que se considera que deben ser 

incluidos dentro del proyecto de diseño para el nuevo centro cívico.   

Esta programación se basa en la información brindada por la misma 

municipalidad (Ver organigrama funcional, Fig. 5, p. 112), sus 

necesidades específicas obtenidas por medio de entrevistas al 

personal y la comparación con los programas de las municipalidades 

de Montes de Oca y Coronado.  Adicionalmente, se debe aclarar que 

para los componentes del mercado y la terminal de autobuses lo que 

se busca es lograr la integración y mejora de dichas instalaciones.  

Esto se debe a que ellas se encuentran actualmente en un estado de 

mal mantenimiento, además de no cumplir con varios reglamentos 

del Código de Construcciones y del Ministerio de Salud.  En el caso 

del mercado municipal, también se da la situación de encontrarse 

subutilizado actualmente debido al diseño actual del mismo por lo 

que se justifica mantener el programa actual pero rediseñar el 

mercado para que este funcione eficientemente y promueva su uso 

dentro de la comunidad.  En el programa arquitectónico se 

especifican las áreas, subáreas, elementos, numero de espacios 

requeridos, numero de personas por espacio, área en m² de cada 

espacio, y el área total requerida (número de espacios requeridos x 

área en m² de cada espacio).  Lo anterior se realiza para cada uno de 

los componentes principales del centro cívico como lo son: el palacio 

municipal, la biblioteca, el mercado y la terminal de autobuses. 
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Concejo Municipal 

Alcaldía Municipal 

Auditoría Interna 

Asesoría Legal 

Tesorería  Contabilidad 

Contadora  Tesorera 

Departamento 
Valoración 

Secretaría 

Asistente Alcalde 

Profesional  
Incorporado 

Perito 

Cajero 

Avalúos 

Auxiliares  Bienes Inmuebles  Unidad Información 

Sup. Serv. Públicos‐
Caminos 

Digitalizador 

Inspectores Digitador Inspectores 

Enc. Rentas  Asistente Suplente 

Rentas 

Permisos  
Construcción 

Figura 5.  Organigrama funcional. 
Fuente: Municipalidad de 
Corredores (2003). 
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Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Departamento Ejecutivo 
Consejo Municipal  Secretaria Consejo Municipal  1  1  8  8 
34m²  Auditoria Interna Consejo Municipal  1  1  10  10 

208m²    Presidente Consejo Municipal  1  3  10  10 
    Bodega de Artículos de Miembros de Consejo  1  xxxx  6  6 
  Alcaldía  Secretaria de Alcaldía  1  1  8  8 
  88m²  Asistente de Alcalde  1  1  10  10 
    Asesoría Legal  1  1  10  10 
    Control de Presupuesto  1  1  10  10 
    Oficina de Contralor  1  1  15  15 
    Oficina de Regidor  1  1  15  15 
    Oficina de Alcalde  1  1  20  20 
  Espacios Complementarios  Sala de Espera / Recepción  1  5  8  8 

  86m²  Sala de Conferencias  1  15  35  35 
    Servicios Sanitarios  1  xxxx  10  10 
    Archivo  1  xxxx  15  15 
    Bodega Suministros  1  xxxx  5  5 
    Aseo / Mantenimiento  1  xxxx  1  1 

    Salón de Empleados  1  4  12  12 

Tabla 28.  Programa Arquitectónico Palacio Municipal (Departamento Ejecutivo) 
Realización propia 
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Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Departamento Administrativo y 
Financiero 

Atención al Publico  Puesto de Información / Recepción  1  1  3  3 
15m²  Cajas Recaudadoras  1  3  12  12 

391m²  Sector Financiero  Administrador Tributario  1  1  10  10 
  50m²  Administrador de Patentes  1  1  10  10 
    Tesorería  1  1  10  10 
    Contabilidad  1  2  20  20 
  Administrativo  Proveeduría  1  1  10  10 
  100m²  Recursos Humanos  1  2  20  20 
    Administración de Servicios Públicos   1  2  20  20 
    Oficinas de Inspectores  1  4  40  40 
    Oficina de Informática  1  1  10  10 

 
Institutos y Organizaciones 
Comunales  Colegio Federado  1  1  10  10 

  70m²  INVU  1  1  10  10 
    Oficina de Transito  1  1  10  10 
    Asistencia Social (PANI)  1  1  10  10 
    Oficina de la Mujer  1  1  10  10 
    Asociaciones de Desarrollo  1  1  10  10 
    Representante de Sindicatos  1  1  10  10 
  Espacios Complementarios  Sala de Espera / Recepción  1  25  40  40 
  156m²  Sala de Reuniones  1  10  35  35 
    Servicios Sanitarios  1  xxxx  10  10 
    Archivo  1  xxxx  25  25 
    Bodega Suministros  1  xxxx  5  5 
    Aseo / Mantenimiento  1  xxxx  1  1 
    Salón de Empleados  1  8  35  35 
    Cuarto de Comunicaciones  1  xxxx  5  5 

Tabla 29. Programa Arquitectónico Palacio Municipal (Departamento Administrativo y Financiero) 
Realización propia 
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Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Departamento de Ingeniería y  
Desarrollo Urbano 

Catastro y Bienes Inmuebles  Secretaria Catastro y Bienes Inmuebles  1  1  10  10 
95m²  Administrador Catastro  1  1  15  15 

345m²    Asistente Catastro  1  1  10  10 
    Unidad de Información  1  3  30  30 
    Bienes Inmuebles  1  2  20  20 
    Dirección Legal  1  1  10  10 
  Ingeniería  Secretaria de Ingeniería  1  1  10  10 
  100m²  Ingeniero Municipal  1  1  10  10 
    Asistente Ingeniero Municipal  1  1  10  10 
    Control de Desarrollo Urbano  1  2  20  20 
    Obras y Servicios  1  4  40  40 
    Proyectos  1  1  10  10 
  Espacios Complementarios  Sala de Espera / Recepción  1  15  24  24 
  150m²  Sala de Reuniones  1  10  35  35 
    Servicios Sanitarios  1  xxxx  10  10 
    Archivo  1  xxxx  35  35 
    Bodega Suministros  1  xxxx  5  5 
    Aseo / Mantenimiento  1  xxxx  1  1 
    Salón de Empleados  1  8  35  35 
    Cuarto de Impresiones  1  xxxx  5  5 

Tabla 30. Programa Arquitectónico Palacio Municipal (Departamento de Ingeniería y Desarrollo Urbano) 
Realización propia 
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Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Consejo Municipal / Auditorio 
Salón de Consejo / Auditorio  Área de Consejo / Espectáculos  1  25  45  45 
310m²  Área de Espectadores / Publico  1  225  200  200 

389m²    Camerinos  1  10  20  20 
    Bodega General  1  xxxx  20  20 
    Sala de Control Audiovisual  1  2  15  15 
    Bodega de Equipo  1  xxxx  10  10 
  Recepción  Control de Ingresos  1  1  8  8 
  79m²  Vestíbulo  1  xxxx  38  38 
    Servicios Sanitarios  1  9  30  30 
    Aseo / Mantenimiento  1  xxxx  3  3 

                    

Espacios Complementarios 
Parqueo  Estacionamientos  14  xxxx  14,3  200,2 
Seguridad  Control de Seguridad  1  1  10  10 

95m²  25m²  Servicio Sanitario  1  1  5  5 
    Camerinos de Empleados  1  xxxx  10  10 
  Mantenimiento  Cuartos de Maquinas  1  xxxx  10  10 
  70m²  Máquinas de Aire Acondicionado  1  xxxx  10  10 
    Depósitos de Basura  1  xxxx  5  5 
    Cuarto de Redes / Datos  1  xxxx  5  5 
    Bodega General  1  xxxx  20  20 
    Camerinos de Empleados  1  5  20  20 

Tabla 31. Programa Arquitectónico Palacio Municipal (Consejo Municipal/Auditorio y Espacios Complementarios) 
Realización propia 
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DIMENSION ESPACIAL 

Tabla 32. Programa Arquitectónico Biblioteca Municipal 
Realización propia 

Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Espacios Públicos  Salas de Lectura    1  18  45  45 
177,5m²  Mediateca    1  3  5,5  5,5 

 Sala de Computo    1  5  10  10 
 Fotocopiadoras y Cortadoras de Papel    1  xxxx  5  5 
 Salas de Reuniones    2  10  28  56 
 Talleres    2  15  28  56 

                    
Colección de Libros  Salas de Colección General    2  xxxx  140  280 
292m²  Área de Catalogación / Mantenimiento    1  xxxx  12  12 
                    
Administración  Centro de Información / Búsqueda    1  2  3,5  3,5 
23,5m²  Área de Préstamo / Devolución    1  1  6  6 

 Administración    1  3  10  10 
 Bodega Suministros    1  xxxx  4  4 

                    
Espacios Complementarios  Servicios Sanitarios  Servicios Hombres  1  xxxx  4  4 
24m²   Servicios Mujeres  1  xxxx  4  4 

 Bodega General    1  xxxx  10  10 
  ** Esp. de Almacenaje para mobiliario           

  de Salas de Reuniones y Talleres           
 Mantenimiento / Aseo  Bodega Mantenimiento / Aseo  1  xxxx  2  2 
   Deposito de Basura  1  xxxx  1  1 
   Cuarto de Maquinas  1  xxxx  3  3 
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Tabla 33. Programa Arquitectónico Mercado Municipal 
Realización propia 

Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Locales Comerciales  Servicio Sanitario    11  xxxx  2,28  25,08 
344,08m²  Bodega    11  xxxx  3  33 

 Aseo    11  xxxx  1  11 
 Espacio Comercial    11  4  20  220 
 Atención al Cliente    11  2  5  55 

                    
Puestos Comerciales  Espacio Comercial    12    5  60 
84m²  Atención al Cliente    12    2  24 
                    
Puestos de Venta de Comida / Soda  Espacio Preparación Comida    12    4  48 
108m²  Atención al Cliente    12    2  24 

 Área de Consumo    12    3  36 
                    
Espacios Complementarios  Servicios Sanitarios Públicos  Servicios Hombres  1  xxxx  8  8 
95,5m²   Servicios Mujeres  1  xxxx  8  8 

 Servicios Sanitarios Privados  Servicios Hombres  1  xxxx  6  6 
   Servicios Mujeres  1  xxxx  6  6 
 Espacios de Estar    1    57  57 
 Oficina Asistente Administrativo    1    10,5  10,5 

                    
Parqueo  Estacionamientos    20    14,3  286 
357,5m²  Parada de Taxis    5    14,3  71,5 
                    
Mantenimiento  Bodega Aseo / Mantenimiento    1    5  5 
127,5m²  Cuarto de Maquinas    1    10  10 

 Área de Carga / Descarga    2  27  54  108 
 Deposito de Basura    1    4,5  4,5 
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Tabla 34. Programa Arquitectónico Terminal de Autobuses 
Realización propia 

Áreas  Subáreas  Elementos  #  # Per.  Área m² 
Área 
Total 

Espacio de Estar / Espera      1  20  127  127 
127m²             
                    
Puestos Comerciales  Espacio Comercial    4  xxxx  15  60 
80m²  Atención al Cliente    4  1  5  20 
                    
Estacionamiento p/ Buses      6  xxxx  36  216 
216m²             
                    
Oficinas  Servicio Sanitario    3  1  1,2  3,6 
65,1m²  Bodega    3  xxxx  4,5  13,5 

 Aseo    3  xxxx  1  3 
 Espacio Trabajo    3  1  10  30 
 Atención al Cliente    3  2  5  15 

                    
Servicios Sanitarios Públicos  Servicios Hombres    1  xxxx  8  8 
16m²  Servicios Mujeres    1  xxxx  8  8 
                    
Mantenimiento  Bodega Aseo / Mantenimiento    1  xxxx  3  3 
7m²  Deposito de Basura    1  xxxx  4  4 
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ubicado al otro extremo de la ciudad dentro de lo que se puede 

denominar como un núcleo institucional.  Dicho núcleo esta 

conformado por las sedes regionales de distintas instituciones 

públicas, tales como: la OIJ, las instalaciones del ICE, la sede regional 

del INS, el banco Coopealianza, la estación de bomberos y las 

instalaciones de la corte (ver Imagen 63, p.89).   

La dualidad generada por la separación del núcleo tradicional 

y el núcleo institucional ha creado una falta de carácter dentro de la 

ciudad.  Por ende el proyecto pretende resolver esta condición al 

9.1 Conceptualización  

  Un centro cívico se define como un terreno prominente dentro 

de una comunidad que está diseñado para constituir su punto focal o 

centro.  Este usualmente contiene uno o más edificios públicos 

dominantes.  En Costa Rica tradicionalmente el centro cívico se 

constituye por el esquema colonial del palacio municipal, un parque 

y la iglesia principal del asentamiento urbano.  Sin embargo, en 

Ciudad Neilly el núcleo conformado por el parque y la iglesia se 

encuentran separados del palacio municipal.  Este ultimo está 

Imagen 86.  Isométrico suroeste del centro cívico propuesto.  Realización propia. 
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9.2 Diseño de Conjunto 

El diseño de conjunto a como se mencionó anteriormente 

está comprendido por cuatro componentes principales: El Palacio 

Municipal, la terminal de buses, el mercado municipal y los espacios 

públicos.  A como se puede observar en la imagen 87 (p.124) el 

terreno municipal es de una forma bastante regular con una fuerte 

orientación este/oeste.  Esta condición es especialmente ventajosa 

ya que permite orientar las edificaciones sobre dicho eje con lo cual 

se logra optimizar el uso de los vientos predominantes para la 

ventilación de los mismos y aprovechar las fachadas sur y norte para 

iluminar los espacios internos por medio de luz solar indirecta. 

Los componentes del conjunto se posicionan relativamente 

cercanos a la ubicación de sus equivalentes actuales.  Esta condición 

permite que en caso de que la municipalidad no pueda recaudar los 

fondos suficientes para su construcción total, el mismo se puede irse 

realizando por etapas.  Este proceso de construcción por etapas 

también puede ser utilizado para permitir que los distintos 

componentes del centro cívico se puedan ir desarrollando sin 

interrumpir totalmente el funcionamiento de los componentes 

actuales, tales como el mercado municipal y de esta manera mitigar 

parcialmente los costos a través del tiempo.  Ver imagen 87, p.124. 

transformar el conjunto municipal actual en un centro cívico al 

convertirlo en el punto focal de la ciudad. 

Dicha conversión es posible debido a que el terreno 

municipal constituye el centro físico del núcleo institucional, por lo 

que al unificar el conjunto municipal se brindaría un mayor orden a 

nivel perceptual de dicho núcleo.  Este ordenamiento constituiría la 

base para que el conjunto municipal pueda ser percibido por la 

comunidad como un centro cívico.  Es por esta razón que el proyecto 

se enfoca en la unificación de los componentes municipales para 

conformar el nuevo punto focal de la ciudad.  Esto es logrado al 

integrar los componentes de mayor carácter institucional (municipio, 

consejo municipal y la biblioteca municipal) dentro de una sola 

edificación que sobresalga como el elemento prominente de su 

entorno.  Adicionalmente dicha edificación es unida con el mercado 

municipal, física y perceptualmente, por medio de la terminal de 

autobuses.  De esta manera la terminal cumple la doble función 

como lugar de intercambio de transporte y como el vínculo principal 

del proyecto.   Por último, se incluye un amplio sector público dentro 

del conjunto municipal, el cual refuerza el establecimiento del 

mismo como punto focal de la ciudad y como centro cívico al 

percibirse dicha zona como un nuevo parque municipal. 
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Imagen 87.  Planta de Conjunto.  Realización propia. 
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del conjunto.  Estos brindan el número de estacionamientos 

requeridos para el salón del consejo municipal y el mercado 

municipal y se ubican en una posición intermedia entre los dos 

componentes.  La ubicación de los estacionamientos dentro del 

conjunto esta dispuesta para que los mismos no causen interferencia 

con los flujos de tráfico mayores o con el flujo de buses que circula 

alrededor del centro cívico. 

El tratamiento de los espacios públicos se da por medio del 

tratamiento de las esquinas del terreno en donde se crea un espacio 

de recepción por medio de plazas que varían de tamaño y 

configuración según los componentes edilicios próximos a las 

mismas.  Adicionalmente, se crea un núcleo verde en el centro del 

terreno que se vincula por su proximidad con la agrupación mayor 

de estacionamientos.  Dicha agrupación esta conformada por una 

superficie de sácate block lo cual permite cierta permeabilidad en 

esa área.  Por lo tanto al unirse las áreas del núcleo verde y la 

agrupación de espacios de estacionamiento se brinda suficiente área 

de superficie permeable para el tratamiento de las aguas negras del 

proyecto.  Se debe resaltar que la configuración y diseño del sistema 

de tratamiento de aguas negras debe ser realizado a posterior por 

un profesional especializado en base a las condiciones de suelo y la 

La única excepción de esto fue el componente de la terminal 

de buses, la cual fue reubicada al costado norte del terreno 

municipal para poder brindar un vínculo físico entre el palacio 

municipal y el mercado municipal.  Esto también permitió la 

incorporación de espacios públicos en el sector sur del terreno para 

equilibrar el espacio construido y ayudar a amarrar la percepción del 

conjunto como centro cívico.  La reubicación de la terminal de buses 

también permite utilizar los espacios públicos como un espacio de 

transición con respecto a las demás instituciones públicas 

circundantes ya que estas se ubican hacia el sur y oeste del terreno 

municipal.  Otro beneficio obtenido por medio del la reubicación de 

la terminal de buses es el traslado del flujo de buses a una calle de 

menor intensidad de flujo vehicular con lo que logra eliminar el 

conflicto actual entre buses, vehículos estacionados, flujo normal de 

vehículos y peatones. 

En cuanto a los espacios de estacionamiento, estos se 

disponen de manera periférica al conjunto en dos agrupaciones.  La 

primera agrupación se encuentra en el sector noroeste del conjunto 

y le brinda el número de estacionamientos requeridos al palacio 

municipal con una ubicación próxima al acceso del mismo.  El 

segundo grupo de estacionamientos se encuentra en el costado sur 
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Imagen 88.  Planta de Distribución Conjunto — Nivel 0+0m. Realización Propia. 
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Imagen 89.  Planta Distribución — Nivel 0+4m. Realización Propia. 
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Imagen 90.  Diagrama Funcional Conjunto — Nivel 0+0m. Realización Propia. 
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Imagen 91.  Diagrama Funcional Conjunto — Nivel 0+4m. Realización Propia. 
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Imagen 92.  Diagrama Funcional Conjunto — Nivel 0+8m. Realización Propia. 
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Imagen 93.  Elevación Norte Conjunto.  Realización Propia. 

Imagen 94.  Elevación Sur Conjunto. Realización Propia. 
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Imagen 95.  Elevación Este Conjunto. Realización Propia. 

Imagen 96.  Elevación Oeste Conjunto. Realización Propia. 
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las fachadas del edificio.  Esta configuración también permite crear 

una mayor apertura visual dentro del espacio principal del palacio 

municipal hacia las montañas circundantes y el paso entre las 

mismas hacia San Vito (Ver imagen 67, p.90). 

  La agrupación de los espacios de oficinas y biblioteca pública 

dentro de un solo volumen se genera debido a la necesidad de los 

mismos por un mayor control bio‐climático debido a las condiciones 

extremas de la zona.  A como se estableció previamente en el 

análisis ambiental, debido a la alta humedad de la zona (entre 81% y 

90%) y las altas temperaturas (entre 31 y 34 °C), aun cuando se logre 

bajar el índice térmico a niveles normalmente aceptables, siempre se 

brinda un sentimiento de incomodidad debido a la alta humedad en 

el ambiente para las actividades de trabajo de oficina dentro del 

palacio municipal.  De igual manera el espacio de la biblioteca 

requiere de un sistema de control climático para preservar 

efectivamente los materiales a base de papel contenidos dentro de 

sus colecciones.  Por esta razón se agrupan dichos espacios para 

concentrar los mecanismos requeridos para lograr dicho control y 

por ende reducir los costos de los mismos y maximizar sus efectos. 

  Como esquema secundario, se plantea el uso de ventilación 

natural dentro del edificio.  En la mayoría de los espacios, dicha 

carga generada por el proyecto. 

 

A continuación se procede a detallar cada uno de los 

componentes específicos del conjunto del centro cívico. 

 

9.3 El Palacio Municipal 

  El palacio municipal está conformado por los componentes 

generales de los espacios de oficinas para el municipio, la biblioteca 

pública y el salón del consejo municipal.  El palacio como totalidad se 

concibe como un solo volumen edilicio de tres pisos con una 

orientación este/oeste como estrategia de aprovechamiento de los 

vientos predominantes del sur‐oeste y de la iluminación indirecta 

desde la fachada norte.  Adjunto al volumen principal se encuentra 

el volumen de menor tamaño del consejo municipal.  Este último se 

separa del cuerpo principal para brindar una mayor independencia y 

flexibilidad de horario para el mismo y reducir la interferencia sónica 

del mismo a los espacios de lectura y trabajo ubicados dentro del 

volumen principal. 

  Las cubiertas de ambos elementos se orientan hacia el sur para 

brindar una mayor protección contra los vientos predominantes y se 

prolongan sus aleros hasta 3 m para brindar una mayor protección a 
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estructura de acero expuesta que contuviera una piel externa 

conformada a partir de muros cortina y paredes livianas.  Esto se 

basó en la posibilidad de utilizar cimientos puntuales para apoyar la 

estructura del edificio por lo que se lograría un menor impacto 

ambiental al minimizar los movimientos de tierra requeridos. Este 

lenguaje también tiene la ventaja de que brinda la posibilidad de 

maximizar el uso de muros cortina a lo largo del edificio para 

maximizar la cantidad de luz natural dentro de los espacios internos 

y al mismo tiempo brinda una gran flexibilidad para la colocación y 

uso de elementos de protección solar.  Otro factor decisivo para 

exponer la estructura es que ella misma se utiliza para brindar parte 

de los acabados y estética del edificio como tal para evitar el uso de 

elementos o acabados decorativos que incrementen el costo de 

construcción y mantenimiento de la edificación. Adicionalmente, 

este tipo de lenguaje arquitectónico brinda una respuesta a la 

petición del consejo municipal de que el nuevo municipio proyectara 

una imagen de proyección y desarrollo hacia el futuro de corredores. 

   La distribución del edificio se ordena a partir del 

enfrentamiento de una retícula ortogonal a base de 6m x 6m (para 

optimizar el uso de las piezas de acero estructural) con una curva 

prolongada a lo largo del eje este/oeste.  Esta curva permite la 

ventilación únicamente se utilizaría en caso de que fallen los 

sistemas mecánicos o por falta de presupuesto para el uso de los 

mismos.  Esto se debe que dichos espacios a como se menciono 

anteriormente ocupan un alto control ambiental ya sea por la 

congregación de personas o por los procesos de preservación de 

documentos.  La excepción se da en los espacios de oficinas del 

volumen principal del palacio municipal.  En estos se plantean 

aperturas continuas de 75 cm y 1m de alto a lo largo de la fachada 

sur para el ingreso de los vientos predominantes.  Estas aperturas 

están proporcionadas para que generen una mayor presión de aire 

sobre la fachada sur y por lo tanto se acelere el aire al ingresar al 

espacio interno.  Contrapuesto a dichas aperturas se genera una 

apertura en la parte superior de la fachada sur la cual se combina 

con el vacío generado por la interacción de la cubierta y los vientos 

predominantes y el flujo natural del aire a como se calienta para 

brindar una ventilación eficiente del espacio interno.  

Adicionalmente, al ser dicha apertura de mayores proporciones que 

las aperturas de acceso se da una aceleración del viento por lo que 

se ayuda a mitigar un poco la alta humedad del ambiente (Ver 

imagen 104, p.143). 

  En cuanto al lenguaje arquitectónico se optó por el uso de una 
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integración de la terminal de autobuses con el palacio municipal al 

mismo tiempo que optimiza el flujo de tránsito del transporte 

público y minimiza la apertura del edificio a la radiación solar.  Este 

último se logra por medio de la reducción a 7 m de largo a la fachada 

oeste que recibe directamente la radiación solar durante las horas 

de la tarde.  Por ende lo que se obtiene es una larga fachada curva 

de vidrio a lo largo del sector norte del edificio con una incidencia 

indirecta de la radiación solar de la tarde.  Dicha radiación es 

posteriormente mitigada por medio del uso de parasoles 

horizontales y verticales ubicados a lo largo de la misma en los 

puntos críticos de exposición solar. 

  El volumen del salón del consejo municipal se convierte en un 

espejo de dicha dinámica, solo que de menores proporciones.  Esto 

permite equilibrar la altura del volumen principal y cerrar la figura 

para que el conjunto edilicio se lea como un solo elemento.  

Adicionalmente en el costado este del palacio municipal se ubican 

las escaleras de emergencia.  Estas se configuran para convertirse en 

un tercer volumen subordinado al volumen principal que actúa como 

elemento de transición hacia el volumen del mercado municipal.  Ya 

establecidos los parámetros principales del palacio municipal se 

procede a explicar más a fondo sus distintos componentes. 
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Imagen 97.  Planta de Distribución Municipalidad — Nivel 0+0m. Realización Propia. 
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Imagen 98.  Planta de Distribución Municipalidad — Nivel 0+4m. Realización Propia. 
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Imagen 99.  Planta de Distribución Municipalidad — Nivel 0+8m. Realización Propia. 
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Imagen 100.  Sección Longitudinal Municipalidad 1. Realización Propia. 
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Imagen 101.  Sección Longitudinal Municipalidad 2. Realización Propia. 
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Imagen 102.  Sección Longitudinal Municipalidad 3. Realización Propia. 
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Imagen 103.  Sección Transversal Municipalidad 1. Realización Propia. 
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Imagen 104.  Sección Transversal Municipalidad 2 y Esquema de Ventilación. Realización Propia. 
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Imagen 105.  Sección Transversal Municipalidad 3. Realización Propia. 
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Imagen 106.  Sección Transversal Municipalidad 4. Realización Propia. 



PROPUESTA DE DISEÑO 

Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores  Pagina  146  

Imagen 107.  Sección Transversal Municipalidad 5. Realización Propia. 
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Imagen 108.  Sección Típica Pared Municipalidad. 

Imagen 
109.  Sección Típica Muro Cortina Municipalidad. 
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se encuentra el espacio de cómputo sobre el cual se alza el cielo para 

crear un punto focal que ordena la percepción del espacio a partir de 

este elemento central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 La Biblioteca Pública 

    La biblioteca pública, debido a sus requerimientos de 

control lumínico y climático, además de su fuerte uso comunitario, 

se ubica en el primer nivel del volumen principal.  Dicho elemento 

comparte el vestíbulo con las oficinas municipales en el costado 

oeste del palacio municipal, el cual es controlado por un puesto de 

seguridad ubicado para que domine visualmente todos los espacios 

de circulación dentro del vestíbulo (Ver imagen 110, p.149).  La 

distribución de la biblioteca se divide en tres zonas principales.  La 

primera son los espacios para actividades comunitarias como una 

sala multiusos y un taller.  Estos espacios se ubican en el sector norte 

para brindar un mayor uso de iluminación natural dentro de los 

mismos.  Adjunto a dichos espacios se encuentran las zonas de 

estudio y lectura públicas que de igual manera están dispuestas para 

lograr un mayor aprovechamiento de la iluminación natural.  

Ubicados en el sector sur del espacio se encuentran los núcleos de 

servicios sanitarios, bodega, área de trabajo y atención al público, y 

finalmente la colección de materiales.  Todos estos elementos se 

agrupan en un solo núcleo cuyo lenguaje se repite en los pisos 

superiores para conformar un núcleo de zonas funcionales de 

carácter ortogonal.  En el centro del espacio público de la biblioteca 
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Imagen 110.  Planta de Distribución Biblioteca — Nivel 0+0m. Realización Propia. 



PROPUESTA DE DISEÑO 

Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores  Pagina  150  

9.3.2 La Plataforma de Servicios 

La plataforma de servicios del municipio se ubica en el 

segundo piso del volumen principal.  Dicha área se puede dividir en 

tres zonas principales: El área de trabajo, el área de atención al 

público y el núcleo de espacios complementarios.  El área de trabajo 

se concibe como un espacio de planta libre ordenado por medio de 

estaciones de trabajo con divisiones bajas que se adaptan a la 

fachada curva del espacio en el costado norte del edificio.  Dicha 

área tiene un dimensionamiento tal que permita la colocación de 

hasta 40 estaciones de trabajo para los funcionarios municipales.  

Esta configuración permite una gran adaptabilidad del espacio para 

cumplir con las necesidades funcionales actuales de la municipalidad 

y el desarrollo de las mismas en el futuro.  Adicionalmente, el área 

de trabajo se ubica a lo largo de la fachada norte la cual se construye 

a partir de un muro cortina para bañar el espacio interno en 

iluminación natural durante todas las horas de uso normales del 

edificio.  Este espacio se divide de los demás espacios por medio de 

un espacio de circulación y por el vacío generado por el mezanine 

del tercer piso.  Previendo la versatilidad de este espacio y la 

necesidad para la distribución de datos dentro del mismo se plantea 

un espacio de 1 m entre el cielo de la biblioteca y el piso terminado 

del mismo para la distribución de las redes eléctricas y datos.  En el 

sector más angosto del área de trabajo se encuentra el área de cajas 

la cual se abre hacia el espacio de atención al público.  Este último se 

encuentra inmediato al núcleo vertical principal del edificio y tiene 

acceso directo a los servicios sanitarios.  Al igual que el espacio de 

trabajo este espacio se abre hacia el exterior por medio del muro 

cortina que lo envuelve a este y el núcleo de circulación vertical, lo 

cual le brinda iluminación natural y vista de las montañas 

circundantes. 

En cuanto al núcleo de espacios complementarios, este 

último está compuesto por un núcleo de servicios sanitarios, 

bodegas, sala de reuniones, comedor, y el archivo municipal.  Este 

espacio debido a su carácter funcional tiene un ordenamiento 

ortogonal y un cerramiento no traslucido.  Sin embargo dicho 

cerramiento se abre en los espacios de la sala de reuniones y el 

comedor por medio de ventanales hacia los espacios públicos que 

rodean el municipio. 
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Imagen 111.  Planta de Plataforma de Servicios — Nivel 0+4m. Realización Propia. 
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9.3.3 Alcaldía y Consejo Municipal 

  En el tercer nivel del volumen principal del palacio municipal se 

encuentran las oficinas de la Alcaldía y el Consejo Municipal.  Este 

espacio esta compuesto por un espacio de recepción general, núcleo 

de servicios sanitarios, oficinas del consejo municipal, oficinas de la 

alcaldía, área de espera y secretaría alcaldía, oficina del alcalde, sala 

de reuniones, bodegas y archivo.  Dicho espacio se relaciona 

directamente con el espacio del plantel de servicios al concebirse el 

mismo como un mezanine que mira sobre el área de trabajo y el 

muro cortina a lo largo de la fachada sur.  De esta manera se 

refuerza la relación jerárquica entre la administración y la 

plataforma de servicios al mismo tiempo que se abre el espacio 

interno para transmitir una mayor sensación de poder hacia los 

usuarios reforzando de esta manera el simbolismo del municipio 

como entidad gubernamental.  Para mantener una continuidad con 

el lenguaje arquitectónico de los cerramientos de los niveles 

inferiores, los cerramientos en este nivel no llegan hasta el cielo 

superior sino que se mantiene una línea horizontal paralela a las 

líneas creadas por la estructura de los muros cortina que envuelven 

el edificio.  Esta acción no solamente refuerza el lenguaje 

arquitectónico, creando la percepción de un núcleo cerrado de 

espacios complementarios, sino que también permite optimizar la 

ventilación de los espacios internos de las oficinas.  Adicionalmente, 

debido a la integración de las oficinas con la plataforma de servicios 

dentro de un solo espacio compuesto, se puede dar la posibilidad de 

la generación de altos niveles sonoros o eco dentro del espacio 

interno.  Para contrarrestar esta posibilidad y mantener un ambiente 

de trabajo agradable se establece el uso de un cielo suspendido 

seccionado apoyado por medio de tubos metálicos para dispersar el 

sonido al incrementar el número de superficies y dentro del espacio 

y por encima del mismo se utiliza un cielo acústico para absorber las 

hondas sonoras.  Este elemento de cielo suspendido adicionalmente 

refuerza los ejes y el dinamismo generado dentro del espacio por la 

conjugación del mezanine, el muro cortina curvo y el cielo superior 

inclinado.  Adicionalmente, al igual que el segundo nivel del edificio 

se le brinda una distancia entre cielo y nivel de piso terminado de 1 

m para asegurar una distribución adecuada de las redes eléctricas y 

de voz y datos.  
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Imagen 112.  Planta de Distribución Alcaldía y Consejo Municipal. Realización Propia. 
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9.3.4 Núcleo de Escaleras de Emergencias y Cuarto de Máquina 

El cuarto elemento del volumen principal del palacio 

municipal es el volumen del núcleo de escaleras de emergencias.  

Este está concebido para que incluya dentro de un solo volumen los 

cuartos de máquina requeridos para el edificio y las escaleras de 

emergencia.  De esta manera se aprovecha el espacio generado 

entre el núcleo de circulación vertical y la estructura principal del 

edificio.  Adicionalmente esto le brinda un acceso fácil a la 

maquinaria que se requiera a los espacios de entrepiso para la 

repartición de redes y ductos dentro del edificio.  El núcleo de 

escaleras de emergencia también funciona como el punto de 

arranque para los parasoles verticales que recorren la longitud de las 

fachadas del palacio municipal convirtiéndose de esta manera en 

una parte integral del lenguaje de la edificación como tal.  

Adicionalmente, dicho volumen funciona como un elemento de 

vinculación entre el palacio municipal y el mercado municipal. 

 

 

 

 

  Imagen 113.  Sección Núcleo de Emergencia. Realización Propia 
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9.3.5 Salón del Consejo Municipal 

  Este componente está concebido como un auditorio con una 

capacidad para 216 personas.  De esta manera se logra poder 

brindar un espacio adecuado para la realización de las sesiones del 

consejo municipal y adicionalmente se provee un auditorio para la 

realización de actividades culturales por parte de la comunidad.  Por 

esta razón el auditorio se independiza parcialmente del volumen 

principal en cuanto a acceso y volumetría para poderle brindar la 

adaptabilidad de horario que este requiere para las actividades 

comunitarias.  En cuanto a componentes, el auditorio contiene un 

espacio de boletería, núcleo de servicios sanitarios, cuarto de 

audiovisuales y bodega para el escenario.  El espacio se accede a 

nivel de suelo 0+0 m con una altura de cielo de 3,5 m sobre el 

vestíbulo.  Este espacio vestibular le brinda acceso a la boletería, los 

servicios sanitarios, el cuarto de audiovisuales y el auditorio en 

general.  A excepción del auditorio y la bodega del escenario, todos 

los demás espacios se encuentran a nivel de suelo.  En el caso del 

auditorio ese desciende 13 cm por cada fila de asientos hasta llegar 

al escenario, el cual se encuentra a una profundidad de 2,21 m con 

respecto al nivel de acceso.  Esta condición permite crear una 

isoptica adecuada para todos los usuarios del auditorio.  

Adicionalmente el hundimiento del auditorio permite refrescar el 

espacio al combinarse esta acción con una adecuada protección 

solar y ventilación natural de los cielos.  Adicionalmente a esto se 

provee la posibilidad de ventilar el espacio interno por la parte 

superior del espacio en caso de avería del sistema mecánico de 

ventilación.  La preferencia al sistema mecánico de ventilación se 

debe a la alta acumulación de calor potencial dentro del espacio 

debido a la congregación de 200 personas dentro de un espacio 

reducido, además del calor generado por la iluminación y equipos.  

Esto en conjunto con la necesidad de reducir la velocidad del aire 

dentro del espacio interno para mejorar la calidad acústica y de 

cerrar el espacio hacia la luz exterior para lograr un mayor control 

lumínico, generan la necesidad de recurrir al uso de sistemas 

mecánicos de climatización debido al fuerte clima de la zona. 

  En cuanto a la acústica del espacio, para la determinación del 

coeficiente de absorción del espacio se tomaron en cuenta la 

sumatoria de los coeficientes para los distintos materiales de 

acabados dentro del auditorio.  Estos consisten en: el aire dentro del 

espacio, # de personas sentadas, superficie de pared de concreto, 

superficie de pared de fibrocemento, superficie de ventanería, 

superficie de alfombrado comercial, y cielos de madera.  Con ellos se 
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dentro del espacio.  Esta distribución acústica es diagramada dentro 

de la imagen 114 (p157) de la sección longitudinal del auditorio. 

 

 

 

logro obtener los tiempos de reverberación del el espacio según las 

distintas frecuencias (63 a 8000 Hz) para determinar la calidad 

acústica del auditorio (Ver tabla 35). 

  Si estos valores se colocan dentro del grafico se tiempos de 

reverberación óptimos para salas de F. Javier Neila, se puede 

observar que la calidad acústica para el espacio fluctúa entre salas 

de conferencia y cines según la frecuencia.  Esto implica que el 

espacio tiene una acústica adecuada para los distintos usos 

propuestos como la realización de las sesiones del consejo municipal 

y actividades culturales como conciertos u obras de teatro. 

  En cuanto a la propagación del sonido dentro del espacio, este 

ultimo se logro por medio de la incorporación de un cielo 

suspendido de madera con forma curva para reflectar el sonido 

equitativamente dentro del espacio interno.  Dicha distribución logro 

adicionalmente reforzar la propagación normal del sonido por 3 

veces a los sectores mas alejados del auditorio al mismo tiempo que 

el distanciamiento entre las paredes previene la creación de ecos 

Frecuencias 63 250 125 500 1000 2000 4000 8000 

Tiempo de 
Reverberación 1.18 1.16 1.17 0.85 0.84 0.74 0.68 0.54 

Tabla 35.  Tiempos de Reverberación según la frecuencia. Realización Propia 

Figura 6.  Tiempos de reverberación de auditorio según el la frecuencia. 
Realización Propia. 
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Imagen 115.  Planta de Distribución Auditorio / Salón Consejo Municipal. Realización Propia. 

Imagen 114.  Sección Longitudinal Auditorio / Salón Consejo Municipal y Distribución Acústica. Realización Propia. 
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9.4 Terminal de Buses 

La Terminal de Autobuses se concibe como un elemento 

lineal de vinculación entre el Mercado y el Palacio Municipal.  Este se 

crea por medio del uso de dos cubiertas enfrentadas entre sí con la 

misma pendiente de 18% y una tercera cubierta central que actúa 

como recolector de aguas para canalizar las mismas al alcantarillado 

público.  La estructura de las cubiertas principales se compone a 

partir de un mástil principal que atraviesa el material de cubierta y 

soporta por medio de tensores rígidos la viga principal se soporte.  

La variación entre las estructuras de las dos cubiertas se da por 

medio del reemplazo del mástil por las columnas principales del 

Palacio Municipal para poder aproximar lo más posible los dos 

elementos y economizar materiales estructurales para la terminal de 

autobuses.  Adicionalmente, debido a su configuración lineal, el 

funcionamiento de la terminal se concibe para que esta actúe similar 

a una estación de tren, en donde los buses al arribar se les obliga 

alinearse y recorrer la terminal hacia la posición más adelantada que 

esté disponible y posteriormente salir a la calle pública nuevamente 

mientras siempre se mantiene la misma direccionalidad.  De esta 

manera se obliga a que los autobuses al arribar, únicamente estén 

estacionados el tiempo necesario para cargar y descargar sus 

usuarios.  Por lo que se elimina la situación actual, en que la terminal 

de buses se utiliza como un parqueo para los buses de las distintas 

líneas, lo cual genera una gran área desperdiciada que en el la nueva 

propuesta es utilizada como plazas públicas. 

  Otro factor importante dentro del diseño de la terminal es su 

integración funcional con el mercado.  Por medio de esta acción se 

integra el flujo de personas que toman el autobús al mercado 

municipal, promoviendo de esta manera el comercio dentro del 

mismo.  Esto se logra por medio de la incorporación de módulos de 

puestos de venta a lo largo de la terminal de buses y dentro del 

mercado.  Por lo tanto la terminal se convierte en una especie de 

pasarela con puestos de venta y espacios de estar que guía las 

personas hasta los puestos y locales comerciales del mercado, 

promoviendo el ingreso a dicho espacios.  Adicionalmente, debido a 

la proximidad entre estos elementos se toma ventaja de los espacios 

complementarios del mercado para eliminarlos de la terminal de 

autobuses y de esta manera reducir costos y optimizar el uso del 

espacio. 

  Debido a su ubicación a lo largo del sector norte del proyecto, 

también se obtiene el beneficio que los espacios de la terminal son 

protegidos por las edificaciones del mercado y del palacio municipal, 
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con lo cual se incrementa el confort de los usuarios inclusive durante 

las lluvias más pesadas, al mismo tiempo que se le brinda a los 

usuarios de dichas edificaciones un paso techado entre los mismos 

para facilitar el traslado de los usuarios durante las estaciones de 

lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 El Mercado Municipal 

  Debido a las condiciones climáticas tan severas de la zona y la 

imposibilidad debido a la falta de presupuesto del uso de sistemas 

mecánicos para la climatización del espacio, el mercado se concibe 

como una especie de plaza cubierta que contiene distintos espacios 

de venta y áreas de estar.  De esta manera se establece una cubierta 

principal que brinda la protección climática requerida al mercado.  

En el sector sur se ubican los locales comerciales, los cuales están 

conformados por un cerramiento de muro cortina con un lenguaje 

similar al del palacio municipal.  Estos locales se dividen entre si por 

medio de paredes livianas para permitir acomodar el espacio según 

las necesidades de cada usuario y proveer para la futura expansión o 

disminución de dichos locales.  Estas divisiones solamente llegan a 

una altura de 3 m para permitir un flujo de aire continuo en la parte 

superior del espacio por medio de aperturas con celosías en las 

fachadas de muro cortina. 

  Ubicados dentro del espacio central del edificio se encuentran 

los puestos de ventas.  Estos son el mismo tipo de módulo que los de 

la terminal de autobuses para lograr una continuidad entre los 

mismos.  Estos módulos se basan sobre una pequeña huella de 3 m 

de ancho por 8.5 m de largo.  Dichos módulos tienen la versatilidad 
Imagen 116.  Sección Transversal Terminal de buses. Realización Propia. 
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de poder dividirse a la mitad por medio de una división liviana lo cual 

permite que los mismos se ajusten a las necesidades específicas de 

los usuarios y su mercancía.  Como cerramiento, en el diseño actual 

se plante el uso de una cortina plegable de vidrio de seguridad que 

se abre durante las horas de uso para incrementar al máximo la 

ventilación natural posible.  Sin embargo, siempre se brinda la 

posibilidad de utilizar cortinas metálicas plegables como cerramiento 

en caso de que el presupuesto para dichos módulos sea limitado. 

  Adjunto a los puestos de venta se encuentran los espacios 

complementarios del mercado, estos incluyen bodegas de 

mantenimiento, núcleo de servicios sanitarios y espacios de estar.  

Los servicios sanitarios y bodega de mantenimiento se encuentran 

ubicados entre el mercado y la terminal de buses para permitir su 

utilización por los usuarios de cualquiera de los dos componentes.  

En cuanto a los espacios de estar estos se dan por medio de 

mobiliario que permita el uso de dichos espacios para comer desde 

los distintos puestos de venta o desde el local de venta de comida en 

el segundo nivel del mercado.  Dichos espacios tienen de ocio por lo 

tanto una relación directa entre los puestos de venta y la plaza 

noreste. 

  Debido a la altura del techo principal del mercado, se plantea 

la creación de un espacio con carácter de mezanine que contenga 

espacios de ocio y un puesto de venta de comida.  De esta manera se 

optimiza la estructura del lugar y se brinda una dinámica interesante 

entre los espacios de ocio en el primer nivel y los del segundo nivel 

(Ver imágenes 117, p.161 e imagen 120, p.163).  Dicho mezanine se 

ubica directamente por encima de los núcleos servicios sanitarios y 

bodega para optimizar las redes de tubería y poder continuar el 

lenguaje de los mismos en el puesto de venta de comida.  

Adicionalmente el acceso a dicho nivel se ubica entre el acceso 

desde la terminal de buses, los espacios de ocio del primer nivel y los 

puestos de venta por lo que se promueve el uso del mismo. 

  El mercado toma provecho de los vientos predominantes para 

la ventilación del espacio interno.  En este se genera una filtración 

del dichos vientos por medio de la parte superior de los locales 

comerciales.  Esto para generar un aceleramiento del mismo al crear 

aperturas de salida mayores a las de ingreso.  Posteriormente este 

aire se acelera aun mas al ser extraído por los vientos 

predominantes en la parte superior del mercado.  Este flujo de aire 

también debería crear una succión del aire mas fresco en el sector 

norte del edificio para incrementar la ventilación en general del 

espacio interno del mercado municipal.  Este esquema es 
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Imagen 117.  Planta de Distribución Mercado Municipal. Realización Propia. 
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Imagen 119.  Sección Longitudinal Mercado Municipal. Realización Propia. 

Imagen 118.  Sección Longitudinal Mercado Municipal. Realización Propia. 
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Imagen 121.  Sección Transversal Mercado Municipal 2. Realización Propia. 

Imagen 120.  Sección Transversal Mercado Municipal 1. Realización Propia. 
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diagramado en la imagen 121 (p.163) de la sección transversal del 

mercado. 

 

9.6 Los Espacios Públicos 

  Dichos espacios se pueden dividir en tres componentes 

principales: una plaza recreativa, una plaza cívica y un espacio de 

transición entre ambas plazas.  El tratamiento de estos espacios se 

basa en la creación de bordes permeables que se generen espacios 

de estar que permitan la observación y dominio visual del espacio.  

Esto permite que las personas puedan ir incrementando el nivel de 

interacción social gradualmente y promueve por lo tanto el 

fortalecimiento de las mismas.  En el caso de la plaza recreativa, esta 

se plantea como un espacio abierto que contiene en su centro un 

juego de 3 fuentes de chorro que salen del pavimento.  Este tipo de 

fuentes permite que la totalidad del espacio de la plaza pueda ser 

utilizado para actividades culturales al simplemente apagar las 

fuentes.  Alrededor de dichas fuentes se genera un borde permeable 

compuesto por árboles y mobiliario urbano para crear espacios de 

estar que promuevan la conversación entre los usuarios y permita el 

dominio visual del espacio abierto. 

  La plaza cívica similarmente está compuesta por un 

tratamiento de bordes permeables que dominan un espacio abierto 

central.  En el caso de esta plaza se establece un sector arborizado 

en el borde este de la misma para generar una transición hacia la 

plaza recreativa y el recorrido de transición.  En este sector de la 

plaza se utiliza el mismo lenguaje de mobiliario urbano que en la 

plaza recreativa para reforzar el vínculo entre las dos.  Sin embargo, 

en el borde norte de la plaza se plantea el uso de mobiliario urbano 

más pequeño del mismo tipo y lenguaje que el que es utilizado 

dentro del espacio de transición.  Esto permite generar una 

continuidad entre los mismos y baja la escala de los elementos 

utilizados dentro de este espacio para poder apreciar y resaltar el Imagen 122.  Isométrico Suroeste Centro Cívico. Realización Propia. 
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edificio municipal como el elemento principal del conjunto.  

Adicionalmente, ubicado en el centro de la plaza se plantea la 

incorporación de un elemento escultórico que realce la característica 

cívica del espacio y refuerce la imagen de la municipalidad como 

entidad gubernamental. 

  Para ambas plazas se planteó la apertura de los bordes 

próximos hacia las calles públicas.  Esto se debe a que el tráfico que 

pasa por las misma no es tan pesado actualmente y que al realizar 

dicha apertura se genera una percepción de invitación al uso de 

dichos espacios por la comunidad circundante.  De esta manera se 

evita que el centro cívico se convierta en una isla dentro del núcleo 

institucional, sino que más bien al abrirse el mismo por medio de las 

plazas se convierta en el punto focal y ordenador del núcleo 

institucional. 

  En cuanto al recorrido de transición entre ambas plazas, este 

se establece como un elemento lineal que hace una contraposición a 

la terminal de autobuses.  Dicho espacio está compuesto por 

elementos arbóreos como continuación del lenguaje de la plaza 

recreativa y continúa el uso del mobiliario urbano utilizado en la 

plaza cívica.   De esta manera se refuerza su carácter de transición y 

se unifica la totalidad de los espacios públicos del proyecto.   El 

tratamiento de las superficies de este espacio se basa sobre la 

conjugación de zonas adoquinadas delimitadas por franjas de 

concreto.  Dicho lenguaje se continúa por la totalidad del proyecto y 

es utilizado para reforzar el carácter de invitación y apertura de los 

espacios públicos, al mismo tiempo que refuerza los elementos 

estructurales del proyecto.  De esta manera se genera un vínculo 

directo entre las superficies de los espacios públicos y las 

edificaciones, con lo cual se termina de amarrar la percepción del 

centro cívico como un solo conjunto. 

 

9.7 Conclusiones 

Al incorporarse todos los componentes desarrollados 

anteriormente dentro de un solo conjunto cívico se logra el objetivo 

principal del proyecto actual, de diseñar un centro cívico dentro de 

Ciudad Neilly para brindar un espacio de trabajo que satisfaga las 

necesidades actuales de la municipalidad y brinde un aporte social y 

urbano para la comunidad. 

Esto se logra al trasladar la terminal de buses al sector norte 

del terreno municipal e integrarla como el elemento de transición 

entre los componentes del Palacio Municipal y el Mercado 

Municipal.  De esta manera todos los tres componentes edilicios 
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actúan para complementarse entre sí y de esta manera se refuerza el 

carácter del centro cívico del proyecto además de optimizar la 

inversión de infraestructura para cada componente individual.  

Adicionalmente, cada uno de los elementos edilicios está diseñado 

de tal manera que ofrezca las mejores condiciones ambientales 

posibles según su tipo de uso y una inversión razonable para lograr 

dichos niveles de confort. 

En conjunto con la terminal de autobuses los espacios 

públicos son utilizados como elementos de unificación al mismo 

tiempo que le brindan a la comunidad nuevos espacios en los cuales 

realizar actividades culturales y cívicas que no estaban presentes 

anteriormente.  Estos espacios terminan de amarrar la lectura del 

conjunto como un solo elemento y establecen el carácter del centro 

cívico.  Adicionalmente, debido a su configuración estos mismos 

logran vincular el centro cívico con el resto del núcleo institucional 

para que el centro cívico se convierta en el punto focal del núcleo 

institucional y por ende de Ciudad Neilly. 

Al estar cada uno de los componentes enfocado hacia la 

mejora de la calidad espacial y funcional del conjunto se obtiene un 

resultado positivo en donde se mejora considerablemente la calidad 

espacial del entorno actual y de Ciudad Neilly en general.  Al mismo 

tiempo se le brinda a la comunidad nuevos espacios para el 

desarrollo de actividades culturales y cívicas, además de contar con 

espacios que fomenten las interacciones sociales lo cual ayudaría a 

fortalecer el sentimiento comunitario general de la población 

circundante. 

De esta manera se obtiene un proyecto que satisface todas 

las necesidades funcionales, simbólicas y ambientales del municipio 

al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los habitantes de 

Corredores al mejorar considerablemente la infraestructura pública 

y espacio urbano dentro de Ciudad Neilly. 
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Imagen 123.  Perspectiva Noroeste de Palacio Municipal y Terminal de Autobuses.  Realización propia. 
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Imagen 124.  Perspectiva de la Plaza Cívica. Realización Propia. 
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Imagen 125.  Perspectiva de la Plaza Recreativa. Realización Propia. 
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Imagen 126, 127.  Perspectivas Internas Auditorio / Salón Consejo Municipal. Realización Propia. 



PROPUESTA DE DISEÑO 

Proyecto de Graduación  —  Centro Cívico de Corredores  Pagina  171  

Imagen 128.  Perspectiva Interna Biblioteca. Realización Propia. 
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Imagen 129.  Perspectiva Interna Vestíbulo Principal Municipalidad. Realización Propia. 
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Imagen 130, 131.  Perspectivas Internas Núcleo Vertical Principal Municipalidad. Realización Propia. 
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Imagen 132.  Perspectiva Interna Plataforma de Servicios. Realización Propia. 
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Imagen 133.  Perspectiva Interna Alcaldía y Consejo Municipal. Realización Propia. 
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Imagen 134.  Perspectiva del Mercado. Realización Propia. 
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Imagen 135.  Perspectiva Interna del Mercado. Realización Propia. 
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Imagen 136.  Perspectiva Interna del Mercado. Realización Propia. 
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RESUMEN  

  El proyecto consiste en  la realización del diseño de un centro 

cívico para el Cantón de Corredores.   Este centro vincula al nuevo  

palacio municipal con  los componentes del mercado municipal y  la 

terminal de autobuses.   Con ello se percibe lograr la integración de 

las  distintas  instalaciones  municipales,  las  cuales  a  pesar  de 

encontrarse  actualmente  dentro  de  un  mismo  terreno  no  se 

vinculan entre si.  El proyecto se ubica en el centro de Ciudad Neilly 

en  la provincia de Puntarenas, dentro de un  terreno de propiedad 

municipal.  Dicho terreno cuenta con un área total de  7.785 m², es 

de forma regular y cuenta con una topografía plana. 

  El proyecto como  tal surge como una respuesta a  la petición 

del Consejo Municipal de Corredores a la Universidad de Costa Rica, 

de la realización de un estudio de factibilidad de la construcción de 

un nuevo palacio municipal  y  la  realización del diseño del mismo.  

Por medio de un análisis de la zona se determino que el proyecto se 

debía concebir como un nuevo centro cívico para poder justificar la 

inversión monetaria del municipio ante  la comunidad.   El propósito 

de  esto  es  de  complementar  e  integrar  las  nuevas  instalaciones 

administrativas  del  municipio  con  actividades  adicionales  de 

proyección social y urbana como una biblioteca publica, auditorio y 

plazas, además de integrar los componentes del mercado municipal 

y terminal de autobuses.  Esto le brinda al proyecto soluciones para 

el  desarrollo  de  actividades  comerciales  y  culturales  dentro  del 

centro  cívico,  fomentando  así    el  asociacionismo  vecinal  y  la 

participación ciudadana dentro de la vida social de corredores. 

  Finalmente,  el  diseño  del  proyecto  se  realizo  siguiendo  los 

lineamientos  básicos  del  diseño  ecológico.    Esto  permitió  brindar 

espacios  que  se  adaptaran  a  la  situación  climática  de  la  zona  y 

brinden  una  buena  calidad  espacial.      Esto  en  conjunto  con  la 

creación  de  nuevos  espacios  públicos  que  aportan  una  mejora 

sustancial  al  entorno  urbano  y  unifican  el  centro  cívico  como  un 

solo conjunto. 
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