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Actualmente existe a nivel nacional un déficit en infraestructura
educativa pública y falta de mejoramiento en la infraestructura
existente, lo que causa un ambiente educativo de baja calidad,
peligroso y reducido. La Escuela Pública Rogelio Fernández Güell en
Colón del cantón de Mora, de la provincia de San José, no está exenta
de esta problemática. En la actualidad este centro educativo sufre
deterioro en sus instalaciones y falta de planta física para el desarrollo
de actividades educativas, lo que limita la labor de enseñanza del
personal docente y limita el desarrollo integral de los estudiantes.

Al mismo tiempo, la infraestructura comunal del distrito Colón es
reducida por el desarrollo urbano no planificado que ha sufrido el casco
central del distrito. No existen suficientes espacios para el desarrollo de
actividades artísticas, culturales y deportivas, y espacios para el contacto
social.

cec 6

social.

Por estas razones, se plantea una intervención arquitectónica en el sitio
mediante un Centro Educativo Comunal, el cual logre subsanar las
necesidades educativas y comunales de la comunidad de Mora. Todo
centro educativo debe ser parte integral del núcleo urbano por lo que
se plantean no sólo espacios adecuados para las actividades educativas,
sino también espacios multifuncionales para el desarrollo de actividades
artísticas y urbanas para los estudiantes y la comunidad en general.

La propuesta no sólo busca mejorar la calidad del espacio educativo y
comunal, si no que busca generar conciencia de responsabilidad
ambiental mediante el uso de procesos bajo el concepto de
sostenibilidad en el sistema constructivo y procesos internos de
producción de energías alternativas y sistemas de tratamiento de
desechos sostenibles y ecológicos, ya que el edificio educativo debe ser
un reflejo de los procesos educativos y modelo de enseñanza.
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C.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO

1111
5555

4444

DATOSDATOSDATOSDATOS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES1111

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia:::: San José

CantónCantónCantónCantón :::: Mora nº 07

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación:::: 21 666 habitantes

PosiciónPosiciónPosiciónPosición GeográficaGeográficaGeográficaGeográfica:::: 09°52'27" latitud norte,
84°16'56" longitud oeste.

DistritosDistritosDistritosDistritos:::: 1. ColónColónColónColón
2. Guayabo
3. Tabarcia
4. Piedras negras
5. Picagres

Cantón de Mora

San José
Costa Rica

ELELELEL SITIOSITIOSITIOSITIO:::: CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD COLÓN,COLÓN,COLÓN,COLÓN, MORAMORAMORAMORA

cec

1111

2222 3333

44445. Picagres
Limites:Limites:Limites:Limites:
Norte: Río Virilla y el Cantón de Alajuela
Sur: Cantón de Puriscal y Acosta
Oeste: Cantón de Turrubares y Puriscal  
Este : Cantón de Acosta y Santa Ana.

Altitud:  Altitud:  Altitud:  Altitud:  entre 500 y 1200 msnm

Área:  Área:  Área:  Área:  162.04m2

Zonas Protegidas: Zonas Protegidas: Zonas Protegidas: Zonas Protegidas: forma parte de los Cerros de 
Escazú y posee el último reducto de bosque 
premontano en el valle central, ubicado en El Rodeo.

1 Datos proporcionados por la Municipalidad de Mora y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Vista  aérea del casco central  de  Colón
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C.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOBREVEBREVEBREVEBREVE RESEÑARESEÑARESEÑARESEÑA HISTÓRICAHISTÓRICAHISTÓRICAHISTÓRICA

En la época precolombina, estas tierras fueron habitadas por indígenas
Huetares. Esta zona fue descubierta en 1560 por don Juan de Caballón. En
el siglo XIX, se registró una fuerte inmigración de familias provenientes de
los cantones cercanos para cultivar la tierra y producir productos de
subsistencia y de intercambio. En 1883 se le da título de Villa Pacacua, en
1916 se le cambia el nombre a Villa Colón, y en 1970 se le da el título de
Ciudad. En la actualidad, una pequeña parte de los indígenas Huetares
continúa habitando las tierras del Alto de Quitirrisí.

El distrito de Ciudad Colón es la cabecera del cantón, En sus inicios, con el
proceso de ocupación del valle, el centro cobra gran importancia por ser el
punto obligado de encuentro entre boyeros y campesinos que salían a
mercadear. Con la construcción de la carretera que une a Puriscal con San
José, Colón pierde su interés comercial ya que Puriscal posee ventajas para
el mercado y mejores servicios. Después de 1960, al carecer de carácter
comercial se convierte en “zona de paso”.

a Puriscala Puriscala Puriscala Puriscal

a San Joséa San Joséa San Joséa San José

a Santa Anaa Santa Anaa Santa Anaa Santa Ana

QuitirrisíQuitirrisíQuitirrisíQuitirrisí

Ubicación de Ciudad Colón, Mora

Cuadrantes centrales de Colón

cec

comercial se convierte en “zona de paso”.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----ECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICAS 2222

La población urbana se ubica en el distrito de Colón, el cual cuenta con el
60% de la población total del cantón. El resto del cantón mantiene su
condición rural, donde la población ocupada se dedica a la agricultura y
ganadería. Cuenta con un alfabetismo del 95.5%. El desarrollo urbano de la
zona se ha concentrado en los principales cuadrantes del centro del distrito.
Los comercios y servicios se ubican principalmente a lo largo de las vías
principales, provocando así una concentración masiva de edificios sin dejar
espacio para el desarrollo de actividades sociales. En los últimos años se ha
incrementado el desarrollo de complejos habitacionales para la clase media-
alta, debido a su cercanía con el centro de San José, parques empresariales
como Fórum y su atractivo paisaje.

2 Datos proporcionados por la Municipalidad de Mora y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Vías principalesVías principalesVías principalesVías principales

Zona Mixta de Zona Mixta de Zona Mixta de Zona Mixta de 
comercios y servicioscomercios y servicioscomercios y servicioscomercios y servicios

Área a intervenirÁrea a intervenirÁrea a intervenirÁrea a intervenir
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C.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA ROGELIOROGELIOROGELIOROGELIO FERNÁNDEZFERNÁNDEZFERNÁNDEZFERNÁNDEZ GÜELLGÜELLGÜELLGÜELL

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

Antes de 1932 se usaron como centros de enseñanza casas de habitación
que prestaban para las lecciones. En la segunda administración de Ricardo
Jiménez Oreamuno, en 1928, se construyó la primera escuela en el distrito
Colón, donde actualmente se encuentra la casa de la cultura. En 1936 fue
bautizada con el nombre de Rogelio Fernández Güell. Al crecer la
población estudiantil, el concejo municipal propuso a la junta escolar y a la
señora directora (en ese tiempo Doña Odilie Morales) cambiar el edificio
por media manzana de terreno que se utilizaba para caballos y ganado. La
junta escolar y la señora directora después de hacer un análisis,
determinaron que el terreno reunía muchas condiciones requeridas y
aceptó el trato. El terreno se ubica frente a la actual plaza de fútbol y
diagonal a la iglesia católica.

En 1963 se inauguran las nuevas instalaciones para el centro educativo en la

Antiguo edificio 
escolar de Mora

Actual 
edificio de la 

Escuela 
Rogelio 
Fernández 
Güell

cec

En 1963 se inauguran las nuevas instalaciones para el centro educativo en la
administración de Francisco Orlich. El colegio de enseñanza secundaria
inició sus funciones en 1971, ocupando las instalaciones de la escuela con
carácter de liceo nocturno; en marzo de 1978 se inauguran las edificaciones
del Liceo Diurno de Ciudad Colón.

Ubicación de la Escuela Pública
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C.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTO
DELIMITACIÓNDELIMITACIÓNDELIMITACIÓNDELIMITACIÓN ESPACIALESPACIALESPACIALESPACIAL

En un inicio, el lote donde se ubica actualmente la plaza de fútbol, pertenecía a la escuela, pero fue intercambiado por el terreno que
se ubica a un costado del cementerio. Sin embargo, este terreno no es apto para instalaciones educativas ya que se considera
colindante con un centro potencial de contaminación ambiental, física y moral. Por esta razón se le devuelve el lote a la escuela y es
ahí donde se ubicarán las nuevas instalaciones comunales y educativas de la Escuela Rogelio Fernández Güell junto con el actual
terreno de ésta.

El otro terreno contiguo al cementerio, se destinaría a la Plaza de Deportes, que actualmente se esta gestionando con la Municipalidad
de Mora, que funcionaría para la escuela y la comunidad en general. El Complejo Educativo y Comunal serviría como espacio
integrador de la plaza de deportes y el gimnasio municipal con los servicios comunales, por medio del desarrollo de espacios
educativos, recreativos y espacios verdes.

cementerio Futura plaza de deportes Plaza de fútbol

cec
Actual edificio escolar Hacia gimnasio municipal
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C.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOC.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CONOCIMIENTOELELELEL USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO

El proyecto va dirigido a los alumnos actuales y futuros de los
niveles de preescolar, que va de maternal hasta preparatoria,
primer y segundo ciclo de primaria. Es indispensable que los
niños y las niñas cuenten con un espacio amplio y propicio
para realizar actividades recreativas como jugar, correr, saltar,
entre otros, ya que de esta manera el niño logra desarrollar
sus habilidades.

También es necesario que los estudiantes cuenten con un
espacio, no sólo para su educación tradicional, sino para su
educación cultural como integrantes de una comunidad, por
medio del aprendizaje y desarrollo de habilidades artísticas,
como la música, danza y pintura, así como habilidades
deportivas.

Estudiantes de preescolar y primaria respectivamente

cec

Sin embargo, para que un proyecto educativo de este tipo dé
resultado, es necesario que la comunidad también se
involucre en el proceso de enseñanza, ya sea por medio de la
proyección de las actividades culturales y deportivas
educativas, así como su participación dentro de las mismas.

Es por eso que no solo la población estudiantil es la
beneficiada, también todas aquellas personas que integran la
comunidad, niños, niñas, jóvenes, adultos y personas adultas
mayores, ya que se desarrollarán espacios no solo educativos
sino también comunales para el desarrollo de actividades
culturales, artísticas y recreativas .

Festival Cultural de Ciudad Colón y Feria de la Naranja en 
Tabarcia respectivamente
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C.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

En Costa Rica, el interés por construir edificios para la educación surge
inicialmente en 1886 con la Ley Fundamental y Ley General de la
Educación de la reforma de Mauro Fernández, la cual declaraba la
educación como gratuita y obligatoria de 7 a 14 años de edad. A si
mismo se hace la necesidad de nuevos centros educativos por el
incremento en la población, principalmente en el Valle Central.
Anterior a esto las clases se daban en casas o lugares alquilados.

En San José se llevan acabo edificios representativos a los estilos
arquitectónicos de la época, como por ejemplo el Colegio de Señoritas
con estilo renacentista, o la Escuela Metálica en 1895 (actualmente la
Escuela Buenaventura Corrales) con un estilo clásico. A diferencia de
estas escuelas urbanas, las escuelas rurales se limitaban a edificios de
materiales livianos y económicos sin un estilo en particular.

Escuela Metálica

Espacio introvertido: 
desintegración con espacio exterior

Escuelas urbanasEscuelas urbanasEscuelas urbanasEscuelas urbanas

cec

La arquitectura escolar de este período, de 1886 a 1950, se caracteriza
por presentar estilos como el clásico, el neoclásico, neocolonial,
moderno con art decó y moderno racionalista, lo cual demostraba una
preocupación por el estilo y la forma del edificio, no así por el
concepto pedagógico. Se caracterizaban por tener una distribución en
forma de O con un vestíbulo de ingreso y un patio central de forma
simétrica, en forma de C con mayor área de juegos y en forma de I en
zonas rurales ya que estas no tenían la necesidad de un patio, un
ejemplo de esto es el antiguo edificio de la escuela pública del cantón
de Mora.

Estos edificios, a pesar de tener un lenguaje arquitectónico (arquetipo
escolar) con un concepto formal y funcional de proporcionar espacios
de juego y seguridad a los estudiantes, eran edificios introvertidos
desvinculados con el entorno.

Antiguo edificio de la 
Escuela Rogelio Fernández 
Güell

Escuelas ruralesEscuelas ruralesEscuelas ruralesEscuelas rurales Edificios sencillos y económicos: falta 
de lenguaje arquitectónico  definido
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C.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMA
A partir de 1950 , se le da mayor énfasis a la educación religiosa por lo
que el arquetipo escolar se simplifica, se vuelve mas sencillo, flexible y
económico, convirtiéndose, en un agrupamiento esquemático más
que una concepción espacial educativa, un concepto de aula-
corredor, donde se pierde la calidad y estética a nivel arquitectónico.
Este concepto prevalece actualmente, con un prototipo escolar de un
módulo de 6m x 9m de paredes prefabricadas en grupos de 5 aulas
con pabellones paralelos que se conectan entre si y desvinculados del
entorno.

Este prototipo de escuela no prevé un crecimiento de la población
estudiantil, por lo que cuando ocurre la necesidad de ampliar la
infraestructura, se recurre a pavimentar y cerrar los pocos espacios
verdes de juego volviéndose así ambientes rígidos, fríos e incómodos
para el desarrollo normal de las actividades educativas y recreativas
dentro del espacio escolar. Al mismo tiempo se vuelven espacios
aburridos, poco motivantes que hacen que el alumno pierda interés

Modelo de aula estándar: falta de 
lenguaje arquitectónico y poca 
calidad del espacio interno y externo

Arquetipo escolar Arquetipo escolar Arquetipo escolar Arquetipo escolar 
actualactualactualactual

cec

aburridos, poco motivantes que hacen que el alumno pierda interés
por la educación.

Actualmente los centros educativos del país no cuentan con el
espacio suficiente para albergar el total de la población estudiantil y
tampoco se les da el mantenimiento correcto para proveer espacios
seguros y adecuados .

Es por esto que se hace necesario un cambio de pensamiento a la hora
de concebir un edificio escolar ya que el espacio educativo no debiera
de ser simplemente un espacio contenedor de alumnos desvinculado
del entorno, si no un espacio versátil, flexible, que estimule la
imaginación y creatividad de los niños y las niñas y les despierte el
interés por el aprendizaje, sin dejar de lado su integración con el
espacio exterior y los nuevos métodos pedagógicos.

Recortes del Periódico La Nación.
15



C.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA COMUNALCOMUNALCOMUNALCOMUNAL

El distrito Colón, cabecera del cantón de Mora, como se mencionó, poseía
un carácter comercial importante antes de la construcción de la carretera a
Puriscal, actualmente se considera un lugar con carácter de “zona de paso”.
Es por esto que se da un desarrollo urbano no planificado donde la zona
comercial se ubica principalmente a lo largo de la vía principal, y el resto de
cuadrantes como zona residencial , de servicio y de uso mixto, a lo cual se
deja de lado el generar espacios comunales para el disfrute de la comunidad
donde se desarrollen actividades culturales, artísticas y recreativas, o
simplemente el intercambio social.

Es en el 2003, cuando la Asociación de Desarrollo Específica Pro Rescate
Histórico Arquitectónico y Cultural (ADERHAC) realiza la construcción
de un bulevar como espacio de promoción cultural. Este espacio es el único
que ha existido en el lugar con carácter de parque.

Bulevar

cec

En el 2005, la asociación ADERHAC se apodera del edificio que en 1936
albergaba la Escuela Rogelio Fernández Güell y en 1963 pasó a ser el edificio
Municipal. Actualmente es el centro cantonal de cultura el cual se llama
Casa de la Enseñanza de la Villa de Pacacua, y en el cual se imparten cursos
de música , artes plásticas , teatro, manualidades , danza e idiomas.

El Mercado Viejo, construido en 1918, fue declarado de interés histórico y
arquitectónico en 1994 pero se encontraba en muy mal estado, por lo que
en el 2004 se inician las labores de restauración, donde se deja
simplemente el esqueleto que lo soporta (columas y vigas de madera).
Actualmente funciona como escenario para actividades artisticas y
culturales como presentaciones artísticas y ferias artesanales.

Mercado Viejo

16



C.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMAC.1. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Estos tres lugares, el bulevar, la Casa de la Enseñanza, y el Mercado Viejo
actualmente son los únicos espacios utilizados para la promoción de
actividades de arte y cultura en el distrito, que sin embargo en sus inicios
funcionaron para otro tipo de actividades, por lo que no son adecuados ni
aptos para el desarrollo de dichas actividades.

No existe un lugar definido para la realización de eventos como las fiestas
patronales y cívicas, éstas se dan principalmente en los espacios verdes
alrededor de la iglesia, en el lote junto al cementerio, que es una zona
principalmente residencial, o en la calle principal a un costado de la iglesia
católica y plaza de fútbol.

A nivel recreativo deportivo sólo se cuenta con la plaza de fútbol y el
Gimnasio Municipal. La plaza de fútbol es el único que se encuentra de
cierta manera vinculado con el resto de servicios comunales del distrito, a
diferencia del Gimnasio que se encuentra muy lejos de éstas y en una zona
poco atractiva y segura. Ambos espacios se encuentran desvinculados entre

Fiestas Patronales contiguas a la iglesia

cec

poco atractiva y segura. Ambos espacios se encuentran desvinculados entre
sí, lo que genera una segregación de diferentes tipos de público. Por otro
lado, los eventos deportivos se dan de manera planificada por lo que los
espacios no se prestan para actividades espontáneas, en otras palabras, no
fomentan un intercambio social natural y casual entre los habitantes.

Plaza de Fútbol

Gimnasio Municipal
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C.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA

PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA GENERALGENERALGENERALGENERAL

La población estudiantil en el distrito de Colón ha incrementado en los últimos años, por lo que
ya las instalaciones educativas de la Escuela Pública Rogelio Fernández Güell no dan abasto para la
cantidad de estudiantes que cada año optan por la matrícula en el centro educativo, siendo este la
escuela más grande y única escuela urbana del cantón.

Como respuesta al aumento en la demanda de servicios educativos, la infraestructura de la
institución ha ido creciendo de manera muy desordenada y no planificada por lo que ya no hay
espacio suficiente para seguir creciendo, las zonas verdes han ido desapareciendo o han sido
remplazados por aulas o pavimento y los espacios destinados para la recreación de los estudiantes
son mínimos y muy reducidos.

Al mismo tiempo, el mobiliario y las instalaciones actuales no se encuentran en muy buen estado,
los techos, cielos, y paredes se han ido deteriorando y no se les ha dado el mantenimiento
adecuado, por lo que atenta contra la seguridad de los estudiantes, docentes y funcionarios,

cec

los techos, cielos, y paredes se han ido deteriorando y no se les ha dado el mantenimiento
adecuado, por lo que atenta contra la seguridad de los estudiantes, docentes y funcionarios,
además no cuenta con las condiciones adecuadas para personas o estudiantes con discapacidad.
Tampoco cuenta con buenos elementos contra la incidencia de los factores climáticos como la
radiación solar, el viento y la lluvia.

Al igual que el resto de escuelas públicas del país, la calidad del espacio educativo sufre los mismos
problemas como espacios fríos, poco estimulantes, rígidos y peligrosos que atentan contra la
seguridad física y emocional del estudiante.

NivelNivelNivelNivel Área actual m2Área actual m2Área actual m2Área actual m2 Área ideal m2Área ideal m2Área ideal m2Área ideal m2

Preescolar 688 750

Primaria 6056 10.000
Fotos internas de la Escuela 

R.F.G.
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C.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICAC.1. PROBLEMÁTICA
OTROSOTROSOTROSOTROS PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS

� En el ámbito cultural, como ya se mencionó, la comunidad no posee un espacio
apto para el desarrollo de las distintas actividades culturales, sociales, artísticas y
recreativas que la asociación ADERHAC se ha esmerado en promover en los últimos
años, ya sea para la realización de los cursos como para las presentaciones de estos, y
para grupos artísticos a nivel nacional.

�A nivel nacional, el deporte juega un papel muy importante en el ámbito social de
los pueblos, sin embargo en Ciudad Colón se ha descuidado el hecho de inculcarle a
los habitantes la importancia del desarrollo de una disciplina que ayuda a su
crecimiento como individuo y en la salud de estos.. El problema radica en la falta de
infraestructura necesaria para desarrollar disciplinas deportivas de manera óptima y
cómoda para toda la comunidad.

� En un estudio realizado en el 20021 con entrevistas y talleres en conjunto con los
habitantes de la comunidad, la problemática ambiental ocupa el primer lugar o es el

Festival Cultural de Villa en el 
Bulevar y calle principal

cec

habitantes de la comunidad, la problemática ambiental ocupa el primer lugar o es el
problema más grave que presenta la zona. Los factores que influyen esa conclusión
son: contaminación ambiental, agua potable, el manejo de desechos, contaminación
de los ríos, la deforestación, la pertinencia de procesos de educación ambiental y la
organización de eventos públicos como turnos, ferias, fiestas patronales, etc. en sitios
poco aptos para éstos y los cuales generan ruido y problemas sociales como
delincuencia, drogas y alcohol.

1 Acuña Mora, Andrés. Diagnóstico situacional de Ciudad Colón. Practica Organizativa para la carrera de Planificación económica y social. Escuela de Planificación 
y promoción social. Facultad de  Ciencias Sociales. Universidad nacional. Julio, 2002.Pág.. 56

Presentación musical 
en el Mercado Viejo
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C.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

Un niño o niña necesita de un espacio donde pueda desarrollar sus habilidades cognitivas
y motoras, donde pueda desarrollar su creatividad e imaginación, es necesario que el
edificio educativo se adapte al niño o niña y no viceversa. Todo niño o niña tiene el
derecho de asistir a un centro educativo con las cualidades necesarias para estimular el
interés por el aprendizaje y donde pueda desarrollarse como individuo pensante, con
convicciones y talentos propios, ya que son las generaciones del futuro.

“Si el alumno toma antipatía a la escuela y al profesor, es casi siempre porque la 
escuela y el profesor se equivocan torpemente; si el estudio se convierte en un 
tormento, es porque el educador ignora la primera palabra de su oficio; si la clase 
adquiere el aspecto de una prisión, es porque el local donde se encierra al pequeño 
estudiantes es siniestro”.1

cec

Es necesario que los centros educativos sean capaces de adaptarse a distintos y nuevos
sistemas pedagógicos que van surgiendo dentro del paradigma educativo. También se
vuelve necesario que los estudiantes estén conscientes de su entorno físico y natural,
donde actualmente el escenario con el medio ambiental es problemático, ya sea por el
calentamiento global o el cambio climático. Las escuelas públicas no deberían estar
absueltas de estas problemáticas, por lo que es necesario un replanteo del concepto de
edificio escolar que actualmente existe en nuestro país.

Se hace necesario que el espacio escolar no se vuelva un simple contenedor de estudiantes
y se vuelva vivencial; que los estudiantes dejen de lado esta cultura del consumismo y
despilfarro y se genere una conciencia de responsabilidad ambiental, que sirva de ejemplo
para el resto de la comunidad, y que la misma comunidad sea partícipe de estos procesos.

1 “El arte en la escuela”. Publicado por la “Sociedad francesa de el arte en la escuela”. Biblioteca Larousse. París. 1913. Pág. 45
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C.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓNC.1. JUSTIFICACIÓN
FACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDADFACTIBILIDAD

En un proyecto referente a la educación, como lo es la propuesta de un nuevo centro
educativo público, son muy pocas las instituciones gubernamentales que estarían
dispuestas a participar, en cuanto a organizaciones o asociaciones de personas es más
factible que actúen a favor y al final los mas interesados son los habitantes y futuros y
actuales usuarios de la comunidad beneficiada con el proyecto, por lo tanto debe ser un
proyecto que pueda ser rentable para la comunidad, y que a su vez genere ingresos o
ahorre costos a corto y largo plazo.

� El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) junto con el Programa de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pública (PROMECE), promueven un nuevo
enfoque a las necesidades de la infraestructura educativa, con un planteamiento ajustado
a las nuevas condiciones y necesidades sociales, urbanas, culturales y ecológicas del país.

� La Asociación de Desarrollo Específica Pro Rescate Histórico Arquitectónico y Cultural
(ADERHAC ) del cantón de Mora se propone identificar, restaurar y mantener el
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del Cantón de Mora, velando al mismo

cec

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del Cantón de Mora, velando al mismo
tiempo por que el proceso de crecimiento urbano se lleve a cabo en armonía con su
historia, su cultura y la naturaleza que lo rodea.

� La propuesta esta concebida para que en su diseño se puedan utilizar procesos
sostenibles de manejo de energía y desechos, que pueden minimizar costos de
mantenimiento a largo plazo. A su vez, al estar integrado con servicios comunales como
biblioteca, anfiteatro o zona ferial, estos mismos pueden generar ingresos que beneficien
al mantenimiento del centro educativo.
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C.1. OBJETIVOSC.1. OBJETIVOSC.1. OBJETIVOSC.1. OBJETIVOS

DesarrollarDesarrollarDesarrollarDesarrollar unaunaunauna propuestapropuestapropuestapropuesta dededede diseñodiseñodiseñodiseño paraparaparapara unaunaunauna nuevanuevanuevanueva infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructura educativaeducativaeducativaeducativa yyyy comunalcomunalcomunalcomunal paraparaparapara elelelel CentroCentroCentroCentro
EducativoEducativoEducativoEducativo RogelioRogelioRogelioRogelio FernándezFernándezFernándezFernández GüellGüellGüellGüell enenenen elelelel distritodistritodistritodistrito ColónColónColónColón deldeldeldel cantóncantóncantóncantón dededede Mora,Mora,Mora,Mora, quequequeque logrelogrelogrelogre subsanarsubsanarsubsanarsubsanar lalalala
necesidadnecesidadnecesidadnecesidad dededede espacioespacioespacioespacio yyyy confortconfortconfortconfort dededede lalalala poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación estudiantilestudiantilestudiantilestudiantil yyyy lalalala comunidad,comunidad,comunidad,comunidad, bajobajobajobajo elelelel conceptoconceptoconceptoconcepto dededede
sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad paraparaparapara elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo óptimoóptimoóptimoóptimo dededede actividadesactividadesactividadesactividades educativas,educativas,educativas,educativas, recreativasrecreativasrecreativasrecreativas yyyy comunales,comunales,comunales,comunales,

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS

� Determinar los requerimientos espaciales, formales y ambientales que los niños y las niñas de preescolar y primaria 
necesitan para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, motoras y afectivas, tomando en cuenta el contexto urbano-
rural y cultural, para poder aplicarlos a un nuevo concepto de diseño de una infraestructura educativa.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERALGENERALGENERAL

cec

� Identificar  los requerimientos  formales, culturales y ambientales que los habitantes de la comunidad de Mora necesiten 
para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y artísticas.

� Elaborar un análisis del concepto de sostenibilidad para su aplicación en sistemas constructivos y procesos que aseguren la 
viabilidad económica del proyecto

� Realizar una propuesta de diseño para el Complejo Educativo y Comunal de Mora,  como respuesta a las características 
espaciales, funcionales, formales, ambientales y estructurales para el desarrollo óptimo de las actividades académicas, 
culturales  y recreativas.

22



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE DISEÑOMETODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE DISEÑOMETODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE DISEÑOMETODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE DISEÑOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CAPÍTULO DOS: MARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCO METODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICO

ESQUEMA METODOLÓGICOESQUEMA METODOLÓGICOESQUEMA METODOLÓGICOESQUEMA METODOLÓGICO

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

23

cec



C.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA APLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADA ALALALAL PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO DEDEDEDE INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

El proceso investigativo inicia con una etapa preliminar en donde se identifican los
problemas y se plantea una intervención arquitectónica como solución al problema en
una segunda etapa.

EtapaEtapaEtapaEtapa 1111: desarrollo de la investigación
� Identificación del problema y delimitación del área del conocimiento
� Justificación para la investigación
� Planteamiento de objetivos
� Recopilación de información

EtapaEtapaEtapaEtapa 2222:::: desarrollo del proceso de diseño y propuesta final
� Esta etapa se conforma de 4 fases en las cuales se da el proceso de selección de
información para llegar a la propuesta final como solución al problema.

Método cuantitativoMétodo cuantitativoMétodo cuantitativoMétodo cuantitativo1111: 
depende de la 

manipulación de los 
fenómenos que pueden ser 
cuantificados por números.

Método Método Método Método cualitativocualitativocualitativocualitativo2222:
depende de la evidencia no 
numérica, ya sea verbal 

(oral o escrita), 
experiencias (videos o 
notas de personas en 
acción), artifactuales 

(objetos, edificios o áreas 
urbanas).

cec

Esta investigación tiene un enfoque fundamentalmente cualitativo desde el punto de vista
naturalista, ya que al ser una investigación con implicación social, es de suma importancia
el enfocarse en la forma en como la propuesta beneficiaria a la comunidad siendo participe
de ella para un mejor entendimiento de la situación social y cultural del contexto. Todos
somos parte de una misma realidad, subjetiva e inductiva. Igualmente se necesita darle un
enfoque cuantitativo a la hora del manejo de la información y datos numéricos.

urbanas).

1Barrantes Echavarría, Rodrigo.“Investigación un camino al conocimiento, un enfoque cuantitativo y cualitativo”. EUNED. 
Costa Rica. 1992
2 Ibíd.

Fase 1

•Análisis de 
información 
por objetivos

Fase 2

• Parámetros 
de diseño

Fase 3

•Propuesta de 
diseño

Fase 4

•Presentación 
final
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C.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICO

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA METAMETAMETAMETA

Determinar los 
requerimientos espaciales, 
formales y ambientales que 
los niños y las niñas de 
preescolar y primaria 
necesitan para el desarrollo de 
sus capacidades cognitivas y 
motoras, tomando en cuenta 
el contexto urbano-rural y 
cultural, para poder aplicarlos 
a un nuevo concepto de 
diseño de una infraestructura 
educativa.

� Análisis de contenido
� Etnografía (estudio de 

grupos culturales en su 
sitio natural)

� Cuantitativo 
� Fenomenología

(comprender las 
percepciones de 
participantes y sus 
puntos de vista sobre las 
realidades sociales, la 
percepción y significado 
del espacio)

� Bibliografía
� Datos estadísticos
� Observación natural
� Encuestas
� Entrevistas 
� Diagramas funcionales
� Internet
� Análisis de fotografías

Definir los parámetros de 
diseño conceptuales, 
normativos y físicos-
ambientales, que darán la 
pauta para el desarrollo de los 
espacios educativos

CUADROCUADROCUADROCUADRO METODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICO

cec

educativa. del espacio)

Identificar  los requerimientos  
formales, culturales y 
ambientales que los 
habitantes de la comunidad 
de Mora necesiten para el 
desarrollo de actividades 
recreativas, culturales y 
artísticas.

� Análisis de contenido
� Etnografía
� Cuantitativo 
� Fenomenología
� Bases de la teoría del

diseño urbano

� Bibliografía
� Observación natural
� Encuestas

� Entrevistas
� Internet
� Visitas al lugar

Definir los parámetros de 
diseño conceptuales, 
normativos y físicos-
ambientales, que darán la 
pauta para el desarrollo de los 
espacios recreativos, artísticos 
y deportivos 
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C.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICO

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA METAMETAMETAMETA

Elaborar un análisis del 
concepto de sostenibilidad 
para su aplicación en sistemas 
constructivos y procesos que 
aseguren la viabilidad 
económica del proyecto

� Análisis de contenido
� Cuantitativo 

� Bibliografía
� Internet
� Diagramas funcionales

Definir los parámetros de 
diseño  sustentable para la 
aplicación en procesos y 
sistemas constructivos en el 
diseño arquitectónico

Realizar una propuesta de 
diseño para el Complejo 
Educativo y Comunal de 
Mora,  como respuesta a las 
características espaciales, 
funcionales, formales, 

� Análisis de contenido
� Fenomenología
� Bases de la teoría del

diseño urbano

� Bibliografía
� Observación natural
� Percepción espacial
� Revisiones del proceso 

de diseño 
� Escogencia del sistema 

Llevar a cabo la propuesta de 
diseño de las instalaciones 
educativas y comunales que 
refleje los parámetros de 
diseño obtenidos en las otras
fases del proceso investigativo

cec

funcionales, formales, 
ambientales y estructurales 
para el desarrollo óptimo de 
las actividades académicas, 
culturales  y recreativas.

� Escogencia del sistema 
constructivo

� Elaboración de la 
propuesta de diseño

fases del proceso investigativo
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C.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOC.2. MARCO METODOLÓGICOESQUEMAESQUEMAESQUEMAESQUEMAMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICOMETODOLÓGICO
PROYECTO DE GRADUACIONPROYECTO DE GRADUACIONPROYECTO DE GRADUACIONPROYECTO DE GRADUACION

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del ProblemaPlanteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

Delimitación del área del 
conocimiento

Justificación

Planteamiento de objetivos general y específicosPlanteamiento de objetivos general y específicosPlanteamiento de objetivos general y específicosPlanteamiento de objetivos general y específicos

Marco teórico-referencialNormativa

Estrategia metodológica

Análisis de la información recopilada

Presentación del tema

Recopilación de información

cec

Marco teórico-referencial

Contexto urbano, comunal y 
educativo Sostenibilidad

Normativa

Parámetros de diseñoParámetros de diseñoParámetros de diseñoParámetros de diseño

Marco conceptualParámetros físico-
ambientales

Parámetros normativos

Programa arquitectónico
Propuesta de diseñoPropuesta de diseñoPropuesta de diseñoPropuesta de diseño

INFORME Y PRESENTACION FINALINFORME Y PRESENTACION FINALINFORME Y PRESENTACION FINALINFORME Y PRESENTACION FINAL
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CONCEPTOS APLICADOSCONCEPTOS APLICADOSCONCEPTOS APLICADOSCONCEPTOS APLICADOS

•Edificio escolar
•Normativa
•Recreación y CulturaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CAPÍTULO TRES: MARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCOMARCO TEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICO

•Recreación y Cultura
•Diseño Urbano
•Sostenibilidad

ESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOSESTUDIO DE CASOS

•Nacionales
•Internacionales

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR

Se entiende por edificio escolar al ambiente físico educativo propicio para formar
integralmente al alumno. Son muchos los factores que influyen en la calidad del espacio,
que van desde las características psico-motoras de los alumnos hasta los factores
ambientales como clima y confort, formales como las dimensiones o el color y aspectos
técnico-constructivos del edificio.

La infraestructura educativa debe ser versátil y flexible, no debe permanecer estática a los
cambios en los procesos educativos, debe permitir la exploración educativa. La organización
del espacio educativo debe ser enfocada al disfrute del alumno durante su permanencia en
él y se pueda prolongar de esa manera su conexión afectiva con el hogar. El centro
educativo debe ser un espacio que estimule al estudiante a aprender, a quererse a si mismo,
debe generar sentimientos de arraigo, territorialidad y pertenencia, y principalmente
promover su seguridad y confianza.

ELELELEL INFANTEINFANTEINFANTEINFANTE YYYY SUSUSUSU DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO

“El jardín infantil es, entonces, 
primordial para abordar esta etapa 
del desarrollo del niño y donde 

debe recibir a través de contenidos 
que apunten a su espíritu, su 

sensibilidad, a sus sentimientos, la 
base protectora que le permitirá 
continuar su desarrollo posterior 

con equilibrio y armonía”.1

cec

Para poder llevar a cabo el diseño de un espacio educativo, es importante entender como
son y como se comportan los niños y niñas en etapa de desarrollo, en edades de 3 a 6 años
para el nivel de preescolar y de 6 a 12 años para primaria, para poder generar espacios que se
adapten a sus distintas necesidades.

Existen dos psicólogos que se destacaron por sus teorías en las etapas de desarrollo y
conductas de los niños y las niñas en edad escolar. Uno de ellos es el psicólogo de niños
más conocido, el suizo Jean Piaget (1896-1980) con sus teorías acerca de las etapas de
desarrollo, el cual mencionaba 4 etapas: la sensorio motora, el pensamiento
operacional(ambas en la primera infancia), la de operaciones concretas (en años escolares)
y la de operaciones formales (en la adolescencia).El otro es el psicoanalista inglés John
Bowlby (1907-1990) con sus teorías de desarrollo y conductas. En ambas teorías se basa el
siguiente análisis de la psicología infantil dentro de un centro educativo.

1 Extraído de un articulo de la página web www.ecovisiones.cl, “Arte y educación: las otras pedagogías”, Elsa Bolívar Bravo profesora de arte
de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile 29



C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOS
ETAPAETAPAETAPAETAPA DEDEDEDE DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO ENENENEN PREESCOLARPREESCOLARPREESCOLARPREESCOLAR

En el nivel de preescolar usualmente se manejan alumnos de 3 a 6 años de
edad. En esta etapa tienen la capacidad para emplear palabras y símbolos
como forma de comunicación e interpretación, donde por medio de la
fantasía y la observación buscan la forma de explorar y controlar su mundo y
el medio natural.

El desarrollo de los cinco sentidos es fundamental: la vista, el oído, el gusto,
el tacto y olfato, ya que de esta manera conciben el espacio. Los niños y
niñas a esta edad manejan más una memoria por medio de los sentidos y las
asociaciones: color, forma, tamaño, peso, etc. Es importante que aprendan
hábitos de higiene, salud, alimentación, orden y responsabilidad.

El desarrollo sensorio motriz juega un papel esencial ya que es la etapa donde
los infantes aprenden a controlar su cuerpo y el medio que los rodea. Se les
debe enseñar el uso adecuado del cuerpo, postura, equilibrio y coordinación
motora, como correr, saltar, trepar, explorar, relajamientos, estiramientos,

“ La integración social “ La integración social “ La integración social “ La integración social 
es tan esencial como es tan esencial como es tan esencial como es tan esencial como 
el desarrollo físico el desarrollo físico el desarrollo físico el desarrollo físico 
para lograr un para lograr un para lograr un para lograr un 

Observación  y 
exploración en el 
medio natural

Coordinación 
motora. 

Desarrollo de los 
cinco sentidos
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motora, como correr, saltar, trepar, explorar, relajamientos, estiramientos,
etc. Se dan dos tipos de juego, el juegos asociativo, donde se da interacción
entre ellos, y el juego cooperativo cuando juegan con otros niños , ya sea en
parejas o grupos.

Es necesario que el alumno desarrollo un apego al centro educativo ya que
en esta etapa personalizan observaciones y experiencias, ya que se vuelve
como un segundo hogar. Debe ser un espacio versátil y cómodo donde se
estimule de la creatividad e inteligencia, donde se puedan llevar acabo
distintos tipos de actividades, ya sean activas o pasivas.

Un factor muy importante es la seguridad, tanto física como psíquica, donde
el estudiante pueda sentirse seguro de moverse con facilidad sin temores y
peligros, y a su vez generar confianza en si mismo.

para lograr un para lograr un para lograr un para lograr un 
individuo integro”. individuo integro”. individuo integro”. individuo integro”. 2222

2 Goldman, Howard. “Psiquiatría General”. Editorial El Manual Moderno, México. 1988. Pág. 53
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ETAPAETAPAETAPAETAPA DEDEDEDE DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO ENENENEN PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA

Los alumnos de primaria principalmente se ubican en las edades de 6 a
12 años. El desarrollo de los sentidos sigue teniendo vital importancia.
Se hace necesario que el centro educativo tenga condiciones necesarias
para que los alumnos se desarrollen y se conozcan a si mismos y donde
puedan ser conscientes de sus talentos y destrezas en las distintas ramas
del saber. La incorporación de nuevas áreas de aprendizaje refuerzan el
proceso de educación.

Al mismo tiempo la socialización juega un papel esencial ya que el
exceso de independencia impide un desarrollo total del individuo.
Tienen la capacidad para comprender y manipular el medio ambiente..

PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE---- ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO

Un centro educativo también debe de considerar las necesidades del
personal docente y administrativo, ya que estos son los encargados de

Conciencia de 
talentos y destrezas

Nuevas áreas de 
aprendizaje

cec

personal docente y administrativo, ya que estos son los encargados de
la educación de los alumnos. Si un centro educativo no reúne las
condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas ,
el profesor no puede realizar sus labores de manera óptima y por ende
baja la calidad de la educación. Es necesario que también cuente con
espacios de esparcimiento y organización.

Se recomienda que los grupos de estudiantes para cada profesor debieran
de ser de máximo 25 alumnos por clase, para que la educación sea más
personalizada, o sea, se le pueda dedicar mayor atención a cada
individuo, grupos de mayor cantidad de estudiantes se vuelven más
inmanejables y sería necesario más tiempo lectivo.
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La infraestructura educativa debe ser un espacio que se adapte al
alumno y no el alumno al espacio. No hay que dejar de lado el
contexto en el cual se ubica el edificio, con sus características
morfológicas, ambientales y sociales. El espacio educativo deber ser
parte integral del núcleo urbano, ya que la educación forma parte
esencial del desarrollo de la comunidad.

El diseño de los espacios debe permitir el desarrollo potencial de
aprendizaje, permitiéndole al estudiante el ejercicio de sus propias
actividades y la expresión propia de su personalidad. El alumno
necesita de desplazarse sin ningún problema ni obstáculo, con
sentidos de dirección y orientación definidos y entendibles. El
espacio deber ser flexible y versátil para generar distintos espacios
para distintas actividades, ya sea adentro como afuera, con elementos
que inciten a actividades físicas, tanto activas como pasivas, así
mismo tener una variedad de texturas, colores y formas para

cec

mismo tener una variedad de texturas, colores y formas para
estimular los sentidos, la imaginación y creatividad.

En general, el edificio escolar debe ser de materiales resistentes al
tiempo, sismo resistentes, incombustibles, resistentes a los cambios
climáticos y daños causados por los mismos estudiantes, debe ser de
fácil reparación y fácil mantenimiento. Debe considerarse de igual
manera que sea rápido y fácil el proceso de construcción.

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios generalesgeneralesgeneralesgenerales dededede ubicaciónubicaciónubicaciónubicación

El centro educativo preferiblemente debe estar ubicado en una zona
céntrica cerca de los hogares, para casos de emergencias, y porque
un viaje largo puede resultar fatigante para el menor. El ingreso al
edificio debe ser de fácil acceso y por puntos de baja densidad o
circulación para evitar accidentes.
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Con el factor clima, el edificio escolar debe de tener los requisitos necesarios
para mitigar los efectos de éste, que son producidos por el sol, temperatura,
viento, lluvia y humedad. Se recomienda protección adecuada contra la
radiación del sol, las altas temperaturas y la lluvia con elementos como aleros,
parasoles o escampaderos. El uso de zonas verdes y vegetación ayuda a
controlar la radiación ya que reduce resplandor solar y ayuda a evitar
superficies reflectivas como lo son el pavimento o el asfalto. Igualmente la
orientación del edifico ayuda a evitar espacios con exposición directa al sol,
ubicando las fachadas largas al norte y sur, y las fachadas cortas de este a oeste.

En cuanto a ventilación se recomienda acondicionar los espacios con
ventilación cruzada orientando las aperturas a la brisa predominante del lugar.
La vegetación también sirve para direccionar la brisa o como pantallas para
disminuir la velocidad de los vientos. Se recomienda que haya ventilación en
una décima parte del aula y evitar corrientes de aire que produzcan corrientes
de aire a la hora de abrir la puerta. El direccionamiento óptimo de la brisa

Control de claridad con plantas para proteger espacio 
interior

Ventilación 
cruzada

cec

de aire a la hora de abrir la puerta. El direccionamiento óptimo de la brisa
ayuda a evitar excesiva humedad y control de temperatura. En cuanto a
topografía se recomienda evitar terrenos con mucha pendiente por la
seguridad de los estudiantes y el factor de accesibilidad.

Es necesario crear una barrera contra la contaminación, ya sea ambiental,
sónica o visual. Se debe tener un control para disminuir el ruido exterior para
no alterar el curso normal de las lecciones, y así mismo dar privacidad al
centro educativo. En cuanto a la contaminación ambiental es necesario la
implementación de sistemas y métodos de recolección y manejo de residuos,
que a su vez cumplan un papel didáctico, como por ejemplo métodos de
tratamiento de residuos sostenibles o campañas de selección y reciclaje de
desechos, con la planta física necesaria como centro de acopio y almacenaje, y
la promoción de programas ecológicos como el Programa Bandera azul
Ecológica en escuelas.

Control de 
Viento por 
medio de 
vegetación

Programas de 
reciclaje

33



C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSUsoUsoUsoUso dededede lalalala vegetaciónvegetaciónvegetaciónvegetación

El uso de la vegetación puede cumplir diferentes propósitos, tales como
sombra y control de la temperatura interna, control de vientos, pantallas
visuales, control de ruido, creación de microclimas dentro de las áreas de
juego, elementos para generar actividades físicas como trepar, guindar, etc.,
seguridad, ornamentación, para la filtración y limpieza del aire, y
regeneración de espacios verdes como bosques urbanos; incluso se
promueve el respeto por los recursos naturales, la responsabilidad
ambiental, y a su vez puede funcionar en apoyo del curso de educación
ambiental y programas de reforestación, entre otros.

ÁreasÁreasÁreasÁreas VerdesVerdesVerdesVerdes

Es necesario que el estudiante mantenga estrecho contacto con el medio
natural. Las áreas verdes son espacios que fomentan la exploración, la
motivación y la experimentación en los niños y niñas , los ayuda a buscar la
armonía y equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. También genera

La privacidad se puede  crear a 
través de control visual

Filtración y 
limpieza del aire,; 
reforestación

Control de ruido
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armonía y equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. También genera
integración de los aspectos emotivos y sociales como la ecología, el
humanismo y el arte. Estas zonas verdes pueden ser huertos, jardines o
sitios propicios para la recreación o dar lecciones al aire libre. Hay que tener
claro que los espacios verdes no son sinónimo de espacios residuales.

JugandoJugandoJugandoJugando tambiéntambiéntambiéntambién sesesese aprendeaprendeaprendeaprende

Un niño o una niña pierde interés por el estudio cuando la vivencia en el
centro educativo se vuelve aburrida y poco estimulante, es en el juego
donde se experimenta la socialización, estimulación y creatividad. El
aprendizaje debe ser natural, divertido y bajo ningún término debe ser
represivo. Un espacio escolar debe contar con suficientes espacios donde
realizar actividades lúdicas, incluso en el aula, donde se promueva la
participación.

4 Extraído de un articulo de la página web www.ecovisiones.cl, “Arte y educación: las otras
pedagogías”, Elsa Bolívar Bravo profesora de arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile 34
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El aula escolar no debe ser un simple contenedor de alumnos, debe ser
un espacio estimulante, fresco, cómodo, versátil, y vivencial, donde el
estudiante pueda moverse y aprender sin ningún inconveniente..

El aula de preescolar principalmente se divide en tres subespacios: uno
para actividades dinámicos como pintar, manipular objetos, etc., otro
para actividades generales junto al docente, y el último para actividades
tranquilas como descansar, reposar y concentración como la lectura. Se
recomienda que el aula se ubique en los primeros niveles para estar en

Aula preescolarAula preescolarAula preescolarAula preescolar: procurar separación entre áreas dinámicas y 
tranquila

““““Es posible ver muchas aulas que son simplemente áridos cubos con Es posible ver muchas aulas que son simplemente áridos cubos con Es posible ver muchas aulas que son simplemente áridos cubos con Es posible ver muchas aulas que son simplemente áridos cubos con 
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recomienda que el aula se ubique en los primeros niveles para estar en
estrecha relación con los espacios externos, de juego y zonas verdes. En
su interior se recomienda uso de superficies blandas como alfombras,
que exista variedad de texturas y buena iluminación natural.

El aula de primaria debe tener versatilidad espacial, poder acomodar el
mobiliario de distintas maneras y adaptarse a distintas metodologías
educativas. Es recomendable mantener un control de la temperatura
por medio de ventilación cruzada y protección solar. Se recomienda
que la puerta de ingreso se ubique al frente en una pared lateral. No se
recomienda ubicar las ventanas más abajo o más alto a la altura
horizontal de la vista ya que más baja puede causar distracción o más
alta puede provocar sensación de encierro. La cantidad de alumnos
debe ser adecuada a las dimensiones del aula.

Dist. Dist. Dist. Dist. 
máxmáxmáxmáx. 
entre 
pizarra 

y 
primera 
fila: 

1.80m1.80m1.80m1.80m

Dist. máx. Dist. máx. Dist. máx. Dist. máx. entre última fila y pizarra: 6-10.5m5 Extraído de un articulo de la página web www.ecovisiones.cl, “Arte y educación: las otras
pedagogías”, Elsa Bolívar Bravo profesora de arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
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El mobiliario de una escuela debe ser apropiado a la antropometría y
ergonometría de los usuarios, menores y adultos. El mobiliario del área
académica debe estar a escala del niño o niña y estar libre de bordes peligrosos.
Debe de existir variedad y cantidad suficiente de acuerdo al número de alumnos
que asistan al centro educativo, al mismo tiempo debe de ser de larga duración y
resistentes a la acción destructiva del estudiante.

El pupitre es el mueble en el cual el alumno pasa la mayoría del tiempo lectivo
por lo que sus pies deben reposar confortablemente sobre el piso, no debe existir
presión entre el asiento y parte inferior de los muslos.

IluminaciónIluminaciónIluminaciónIluminación

La iluminación de las aulas y en general de todo el edificio debe ser adecuada a las
distintas necesidades del alumno. Se debe buscar mayormente la utilización de la
luz natural en su máximo y recurrir a la iluminación artificial solo en horario
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cec

luz natural en su máximo y recurrir a la iluminación artificial solo en horario
nocturno.

La orientación de la luz juega un papel importante dentro del aula. Se debe evitar
reflejos en la pizarra, elementos luminosos o reflectivos en la pared de frente a los
estudiantes ya que puede causar sueño hipnótico, y elementos luminosos a
espalda de los estudiantes ya que puede dar sensación de encierro, produce reflejo
en la pizarra y produce sombra difusa del alumno sobre el área de trabajo. La luz
debiera de ubicarse de lado izquierdo del alumno para evitar reflejos en el área de
trabajo.

Se debe tener un control de la luz dentro del espacio interno ya que luz excesiva
o falta de ella, en conjunto con una mala ventilación, puede generar males o
problemas de salud en los estudiantes tales como bajo rendimiento, dolor de
cabeza, enfriamiento, oftalmia o miopía, reumatismo, etc. Se debe buscar la
forma de difuminar la luz por medio de aleros, parasoles o persianas o cortinas.

Posición correcta  y dimensiones del 
alumno sobre el asiento

0.21-0.37m

Uso de la luz en el 
Genzyme Center, 

Beshnisch Arquitectos, 
USA
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Muchas de las escuelas públicas concentran sus programas educativos en la
enseñanza de las materias tradicionales como matemáticas, ciencias, estudios
sociales y español, restándole importancia a las materias especiales como las artes
plásticas y artes musicales. Esto se debe en muchos casos por falta de planta física
o falta de recursos humanos y económicos. Esta situación lo que genera es
deficiencias en la calidad de la educación y en la formación integral del alumno.

El arte es un traductor gráfico de una cultura, fomenta la originalidad y la
imaginación; es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y
crea copiando o fantaseando aquello que es material o inmaterial haciendo uso
de el material, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o, simplemente,
incitando la imaginación de los demás. Un arte es una expresión de la actividad
humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o
imaginado”6 Como arte se considera la música, el teatro, la danza, las artes
plásticas (pintura, escultura, dibujo, etc.) y las artes literarias.

Es necesario dotar al centro educativo con los espacios necesarios y bien
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Es necesario dotar al centro educativo con los espacios necesarios y bien
equipados para el desarrollo de actividades artísticas y que estos mismos espacios
estén orientados a la proyección comunal, es decir, puedan se utilizados por el
resto de la comunidad fuera del horario lectivo, como retroalimentación entre el
centro educativo y su medio social. Estos espacios deben tener flexibilidad
espacial, o sea ser espacios multifuncionales.

LaLaLaLa escuelaescuelaescuelaescuela yyyy elelelel deportedeportedeportedeporte

Es necesario fomentar la actividad física en los alumnos ya que es una manera de
adiestrar el cuerpo, ejercitarlo y liberar la mente. La enseñanza de diversas
disciplinas potencian el desarrollo integral del estudiante y lo ayuda conocerse a
si mismo como individuo. El centro educativo debe proveer al alumno de
espacios adecuados y equipados para actividades deportivas y el clima no debe ser
una limitante para la realización de éstas.

6Extraído de la página web www.wikipedia.org
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El color se puede definir como una sensación que es percibida por los órganos visuales;
está producida por los rayos luminosos y depende de su longitud de onda y de las
características del órgano receptor, es la impresión producida al incidir en la retina los
rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos7.

El color en la arquitectura no sólo cumple el papel de estética, también cumple otros
roles como armonizar y dar identidad a los espacios. El color puede valer para favorecer,
destacar, disimular, ocultar, crear sensaciones, temperatura, tamaño, profundidad o
peso, debe mantener relación con el ambiente y con el contexto donde se ubique. El
color es luz, equilibrio, confort y educación. La elección del color no sólo debe basarse
en lo estético, también debe considerarse la economía, lo social, lo cultural y la
psicología.

Se ha comprobado que el color puede afectar el espíritu, el cuerpo, el carácter, el estado
de ánimo e incluso afectar sobre las acciones de las personas. Se considera que los
colores fríos, los de la gama verde-azul-violeta, junto con matices claros dan sensación

Colores sin contraste: poca 
armonía, oscuridad, depresivo

cec

colores fríos, los de la gama verde-azul-violeta, junto con matices claros dan sensación
de delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz, pero cuando los
junta con matices oscuros producen melancolía, misterio, depresión y pesadez. Los
colores cálidos, de la gama rojo-naranja-amarillo, usualmente dan sensación de alegría,
calidez, luz y energía. La luz juega un papel importante ya que los colores varían
dependiendo de la clase de foco que los ilumine. La alta intensidad de luz causada por
reflejos produce distracción y tensión. La luz natural es más confortable para los ojos y
debe ser utilizada en su máximo rendimiento.

Los colores forman parte integral sobre la calidad de vida y la cromoterapia ambiental
contribuye con la necesaria armonía. En el caso de unas escuelas suizas donde se
sustituyó el encerado negro de las pizarras y la tiza blanca en el aula con una pizarra
verde y tiza amarilla, además de dar un efecto calmante, resultó notable el progreso en
el aprendizaje posterior. La ausencia de colores contrastantes fatiga la vista al poco
tiempo de observación.

7 Extraído de la página web www.wikipedia.org

•Colores 
cálidos: energía 
(arriba)
•Colores fríos: 
delicadeza, 
frescura 
(izquierda)
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSNORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA

Es de fundamental importancia que se conozcan las normas o reglamentos, que existen a
nivel nacional, acerca del planteamiento de los espacios educativos como parte inicial de
la elaboración de una propuesta espacial arquitectónica. Para esto, el Centro Nacional de
Infraestructura Física Educativa (CENIFE) editó un documento, en el año 1994, acerca de
Normas de Infraestructura Física Educativa, la cual se resume a continuación:

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
� El recorrido a pie al centro educativo no debe ser mas de 15 min. ( para preescolar y
primer ciclo) o 30 min (para segundo ciclo)
� Se recomienda se ubique Cerca de otros servicios comunales (culturales, recreativos,
deportivos)
� Se encuentre fuera del radio de acción de contaminación ambiental, física y moral:
distancia mínima 200m áreas rurales, 500m áreas urbanas
� El ingreso a las instalaciones sea por calle de baja velocidad

SERVICIOSSERVICIOS BASICOSBASICOS

cec

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS BASICOSBASICOSBASICOSBASICOS
� Contar con servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, drenaje, fosa séptica
(mínimos indispensables)

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
� Pendiente no mayor a 10% o la mínima predominante
� En zonas cálidas, que predominen los vientos frescos
� Edificios deben construirse en sentido transversal a la pendiente
� Superficie ligeramente elevada para asegurar drenaje natural

TERRENOTERRENOTERRENOTERRENO
ElementoElementoElementoElemento Área mínima m2Área mínima m2Área mínima m2Área mínima m2
C/alumno 10

Institución mediana proyección 10 000
Superficie libre por alumno 4

Zona de juegos 2.25 por alumno

ECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIA
� Recomendable uso de fosas sépticas
� Fomentar zonas arboladas para generar microclimas y ayudar con la incidencia del sol y vientos
� Cada 100m2 de terreno= un árbol
� Conservar árboles existentes y reproducirlos
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSCONJUNTO Y ZONIFICACIONCONJUNTO Y ZONIFICACIONCONJUNTO Y ZONIFICACIONCONJUNTO Y ZONIFICACION

Áreas a manejar: educativa, académica, tecnológica, administrativa, servicios, deportiva y recreativa: 

� Zona educativa: aulas, salones multiuso, salas de música, etc.
− Aislada de áreas ruidosas externas e internas como zona de trafico de vehículos, fabricas o talleres 
internos y deportes
−Integrada con árboles
−Aislar de vialidades importantes

�Zona tecnológica: laboratorios, talleres, agroindustrias, etc.
− Alejada de zona académica
− Cerca de zona deportiva y recreativa
− Arbolar espacio
− Acceso de servicio cerca de vía baja velocidad

�Zona administrativa: dirección, sala de profesores, sala de juntas, etc.
− Fácil acceso y control de la circulación principal

cec

− Fácil acceso y control de la circulación principal
− Privacidad con respecto a áreas ruidosas
− Relación directa con plaza cívica
− Plaza de acceso (proporcional al conjunto) con ingreso por vía de baja velocidad
− Estacionamiento para maestros

� Zona de servicios: servicios sanitarios, almacén, bodega, comedor, etc.
− Integre zona académica con administrativa
− Servicios sanitarios en la zona central del conjunto
− Soda y comedor en lugares agradables y alejados zona educativa

� Zonas deportivas y recreativas: canchas de juego, espacios libres, plazas, circulaciones
− Canchas deportivas con acceso independiente y ubicado en vía secundaria
− Deportivas y recreativas con área mínima de 40% del área total
− Zona de juegos preferiblemente de 5 a 7m2 por alumno en medio urbano, 10 a 12m2 medio rural
− Área restante destinada a parqueos y jardines
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EDIFICIOSEDIFICIOSEDIFICIOSEDIFICIOS YYYY PABELLONESPABELLONESPABELLONESPABELLONES

� Pabellón será de 6 módulos aula o longitud máxima de
45m
� Distancia entre fachadas longitudinales y colindancias
debe ser 12m mínimo o 1.5 veces la altura
� Distancia entre muros cabeceros 9m mínimo
� Distancia mínima de piso a cielo será 2.7m

OBRAOBRAOBRAOBRA EXTERIOREXTERIOREXTERIOREXTERIOR

� Pasillos: ancho mínimo de 3m para primeros 400m2, más 0.60m por cada 100m2, sin
gradas entre ellos
� Debe estar comunicados por pasillos cubiertos
� Puertas: 1.20m de ancho por c/35 alumnos y que abran hacia el exterior
� Escaleras: materiales incombustibles con ancho mínimo de 1.20m en primeros 200m2, más
0.60m adicionales por cada 100m2 adicionales( ancho no mayor de 2.4m)

− Huella de 0.28m y contrahuella de 0.16m

Piezas sanitarias según poblaciónPiezas sanitarias según poblaciónPiezas sanitarias según poblaciónPiezas sanitarias según población

NivelNivelNivelNivel MingitoriosMingitoriosMingitoriosMingitorios
InodorosInodorosInodorosInodoros

LavatoriosLavatoriosLavatoriosLavatorios BebederosBebederosBebederosBebederos
varonesvaronesvaronesvarones mujeresmujeresmujeresmujeres

Preescolar * 1 c/30 1 c/30 1 c/30 1 c/30
I y II ciclo 1 c/30 1 c/20 1 c/30 1 c/60 1 c/100
Docentes 1 c/15 1 c/15 1 c/15 1 c/15

* Debe estar incorporado al aula respectiva

cec

− Huella de 0.28m y contrahuella de 0.16m
− Barandales con altura mínima de 0.90m para la seguridad de los niños
−Ninguna puerta puede distar mas de 40m de un tramo de escaleras

CONFORTCONFORTCONFORTCONFORT

� En climas tropicales y templados: orientación norte-sur
� Circulaciones protegidas del sol y la lluvia mediante volados o aleros: en edificios de un solo
nivel 1.10m mínimo de claro y 2.25m de altura; para dos niveles volados serán de 2.25m en su
borde y relación ancho/alto es 1:1 mínimo
� Recomienda usar cortina de árboles
� Ventilación cruzada, se deberá abrir por lo menos una tercera parte de las ventanas
� Aislamiento acústico de 20-30 decibeles
� Ventanas: un tercio del área del local
� Distancia máxima entre alumno y pizarrón: 6m
� Iluminación artificial: directa y uniforme
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOSELEMENTOS CONSTRUCTIVOSELEMENTOS CONSTRUCTIVOSELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

� Cimentación: según capacidades de carga y tipo de terreno
� Estructura: de concreto, acero o muros de carga
� Dimensiones: uso optimo del espacio
�Muros: aislante acústico, resistente al impacto y abrasión, acabado mate, colores sedantes
� Paredes: las divisorias no deben ser muros de carga ni contener instalaciones eléctricas, 
hidráulicas o sanitarias
� Pisos: materiales resistentes al impacto y la abrasión, antiderrapantes, de aplicación y 
mantenimiento fácil y económico
� Cubierta: resistencia, aislamiento acústico y térmico, impermeabilidad y pendientes adecuadas 
a la climatología
� Ventanearía: aluminio o madera

NIVELNIVELNIVELNIVEL # ALUMNOS/AULA# ALUMNOS/AULA# ALUMNOS/AULA# ALUMNOS/AULA M2/ALUMNOM2/ALUMNOM2/ALUMNOM2/ALUMNO M2/AULAM2/AULAM2/AULAM2/AULA

Preescolar 30 2 60

cec

I y II ciclo 35 1.5 54

TIPO DE ESPACIOTIPO DE ESPACIOTIPO DE ESPACIOTIPO DE ESPACIO # ALUMNOS/ESPACIO# ALUMNOS/ESPACIO# ALUMNOS/ESPACIO# ALUMNOS/ESPACIO M2/ALUMNOM2/ALUMNOM2/ALUMNOM2/ALUMNO M2/ESPACIOM2/ESPACIOM2/ESPACIOM2/ESPACIO

Laboratorio 20 3 60

Taller industrial 24 11 264

Biblioteca 2.5

Comedor 100 1.25 125

Aula especial 2 60

Dirección 24*

Secretaría 15*

Sala de espera 28*

* Se refiere a espacios mínimos

Cuadro de dimensiones Cuadro de dimensiones Cuadro de dimensiones Cuadro de dimensiones 
mínimas  de espacios para mínimas  de espacios para mínimas  de espacios para mínimas  de espacios para 

un centro educativoun centro educativoun centro educativoun centro educativo
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C6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOS
LEYLEYLEYLEY 7600760076007600:::: IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD DEDEDEDE OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES PARAPARAPARAPARA PERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS CONCONCONCON
DISCAPACIDADDISCAPACIDADDISCAPACIDADDISCAPACIDAD

Todo niño o niña con discapacidad tiene el derecho de contar con instalaciones
educativas adecuadas para su desempeño como estudiante y persona. Por eso es
necesario dar a conocer los requisitos que un centro educativo debe de contar para
dar al estudiante un espacio óptimo y funcional de acuerdo a cualquier tipo de
discapacidad que se presente. Lo mismo sucede con todas aquellas personas de
distintas edades y condiciones que también serán beneficiadas con las nuevas
instalaciones para la asistencia a eventos de índole cultural y recreativo.

AccesoAccesoAccesoAcceso aaaa lalalala educacióneducacióneducacióneducación

� Artículo 14.-Acceso
El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas,

independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la
educación superior.

cec

educación superior.

� Artículo 16.-Participación de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos

que favorezcan mejor su condición y desarrollo, con los servicios de apoyo
requeridos; no podrán ser excluidas de ninguna actividad.

� Artículo 17.-Adaptaciones y servicios de apoyo
Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y,

proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a
la educación sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los
recursos humanos especificados, adecuaciones curriculares, evaluaciones,
metodología, didácticos y planta física.

� Artículo 1 8.-Formas de sistema educativo
Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el 
Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. 

Dimensiones para la accesibilidad
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C6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSAccesoAccesoAccesoAcceso aaaa lalalala cultura,cultura,cultura,cultura, elelelel deportedeportedeportedeporte yyyy laslaslaslas actividadesactividadesactividadesactividades recreativasrecreativasrecreativasrecreativas

� Artículo 54.-Acceso
Los espacios físicos donde se realicen actividades

culturales, deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas
las personas. Las instituciones públicas y privadas, que promuevan
y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los
medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan
disfrutarlas.

� Artículo 55.-Actos discriminatorios
Se considerará acto discriminatorio que, en razón

de la discapacidad, se le niegue a una persona participar en
actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o
realicen las instituciones públicas o privadas.

RequerimientosRequerimientosRequerimientosRequerimientos básicosbásicosbásicosbásicos
Servicios sanitarios accesibles

cec

� Servicios sanitarios accesibles
− las puertas deben abrir estrictamente hacia fuera. En
caso que el espacio no lo permita, se puede utilizar puerta
corrediza sin riel inferior.
− altura de las barras de apoyo: 0.90m
− al menos un servicio sanitario por nivel educativo

� Rampa accesible
− ancho mínimo: 1.20
− deberá ser cubierta
− textura de piso antideslizante
− pendiente: 12-10%
− si se conforma de varios tramos y descansos la
pendiente máxima es de 8.5%

Rampa accesible
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSRECREACIÓNRECREACIÓNRECREACIÓNRECREACIÓN YYYY CULTURACULTURACULTURACULTURA

Es importante para el desarrollo de las comunidades que estas
intervengan en sus propios procesos de construcción de identidad y
cultura. Las experiencias comunitarias, autóctonas, y participativas,
promueven formas alternativas de desarrollo sociocultural. Los
medios de comunicación, las instituciones educativas y el entorno
influyen de diversas maneras en la construcción de la identidad
personal y colectiva. La recreación puede llegar a ser un modelo de
intervención sociocultural en los procesos del desarrollo
comunitario y un medio para la promoción y protección de la
identidad de los pueblos.

La comunidad de Colón tiene la necesidad de generar espacios
urbanos para la proyección social, cultural y recreativa como
parques, plazas, y zonas verdes, campos feriales, presentaciones
artísticas como conciertos, arte urbano y eventos creativos y
espontáneos como malabarismo y circos callejeros entre otros. Es

Eventos culturales artísticos

Arte urbano

cec

espontáneos como malabarismo y circos callejeros entre otros. Es
igualmente necesario espacios para actividades físicas como los
deportes, patinaje y ciclismo.

No hay que dejar de lado las actividades recreativas de índole
ecológico y desarrollo sostenible, donde se enseña a los integrantes
de la comunidad a valorar y proteger los recursos naturales existentes
en el lugar. Es necesario fomentar una cultura de responsabilidad por
el medio ambiente y el entorno natural, principalmente en una zona
donde todavía existe muchos núcleos verdes y gran belleza escénica
como lo es el cantón de Mora. La realización de programas de
limpieza y recolección de basura para el reciclaje o reforestación por
ejemplo, son actividades que aparte crear sensibilidad ecológica y
humanista, también puede llegar a ser un medio de socialización por
medio de la cooperación, participación y trabajo en equipo.
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSDISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO URBANOURBANOURBANOURBANO

El diseño urbano se puede definir como la composición de los espacios
comunales que debe orientarse a producir ambientes adecuados para los
multipropósitos de los habitantes de las ciudades10. Los espacios urbanos
generalmente responden o contribuyen a una realidad cultural y
socioeconómica, y deben incitar el intercambio social. La disponibilidad de
infraestructura, de riqueza cultural, de educación, de áreas verdes y parques,
etc., ayuda a conformar una arquitectura urbana y social que enriquece el
estilo de vida de los habitantes

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOS
� CarácterCarácterCarácterCarácter eeee identidadidentidadidentidadidentidad:::: apropiación del espacio, dar sentido de lugar
� CalidadCalidadCalidadCalidad:::: proporcionar seguridad, accesibilidad, comodidad y ser agradable a la
vista
� ContinuidadContinuidadContinuidadContinuidad yyyy contencióncontencióncontencióncontención dededede espaciosespaciosespaciosespacios:::: delimitar y caracterizar a través de
una visión global de los espacios, generar continuidades temáticas con texturas,
formas, símbolos, zonas verdes, actividades, color, topografía, etc.

Identidad

Calidad y legibilidad

Contención 
de espacios 

y 
continuidad

cec
10 Arq. Juan de la Peña. VII Semana de Arquitectura, Guadalajara, México, Octubre 2000.
11 Lynch, Kevin. “La imagen de la ciudad”. MIT Press, Cambridge, USA, 1960.

formas, símbolos, zonas verdes, actividades, color, topografía, etc.
� FacilidadFacilidadFacilidadFacilidad dededede movimientomovimientomovimientomovimiento:::: permeabilidad espacial, sendas o caminos bien
definidos y estructurados que beneficien al peatón y no al vehículo
� LegibilidadLegibilidadLegibilidadLegibilidad:::: espacios coherentes, funcionales y con una lectura de imagen
clara
� VersatilidadVersatilidadVersatilidadVersatilidad:::: capacidad de adaptarse a los cambios y al tiempo, clases sociales,
económicas y distintas usuarios.
� DiversidadDiversidadDiversidadDiversidad:::: posibilitar la realización de distintos tipos de actividades
� EscalaEscalaEscalaEscala: forma, proporción y visión humana
� ElementoElementoElementoElemento verdeverdeverdeverde:::: funciona como ornamento, dándole calidad al espacio, crea
ritmos y permeabilidad, genera espacios de sombra, define límites y bordes,
articula espacios y contribuye a la regeneración de espacios verdes en las
ciudades.

continuidad

Versatilidad, 
diversidad, 
escala

“ Todo ciudadano tiene largos vínculos con 
una u otra parte de su ciudad y su imagen 

esta embebida de recuerdos y 
significados”.11
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

El ser humano a través de los años ha hecho uso de los recursos naturales
de manera indiscriminada y excesiva, lo que ha ocasionado un deterioro
del planeta y su medio ambiente, incluso las economías y la sociedad se
han visto igualmente afectadas. Se hace evidente la necesidad de un
cambio de paradigma, pasar de la cultura del consumo y despilfarro a una
conciencia de responsabilidad ambiental, social y económica. Es necesario
el equilibrio entre el ser humano y nuestro planeta.

La energía y el uso del suelo, son dos de los principales temas de discusión
en el ámbito de la sostenibilidad, ya que son formas de explotación más
grandes de nuestros recursos naturales, además de tener connotaciones
políticas, económicas y sociales.

ELELELEL PAPELPAPELPAPELPAPEL DEDEDEDE LALALALA ARQUITECTURAARQUITECTURAARQUITECTURAARQUITECTURA DENTRODENTRODENTRODENTRO DEDEDEDE LALALALA SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

En la actualidad parte de las acciones para lograr un equilibrio entre el ser

Desarrollo sostenible: Desarrollo sostenible: Desarrollo sostenible: Desarrollo sostenible: satisfacer necesidades 
humanas actuales sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro.8
Arquitectura sostenible: Arquitectura sostenible: Arquitectura sostenible: Arquitectura sostenible: relación simbiótica y 
armoniosa entre el medio edificado y el medio 

natural.

cec

En la actualidad parte de las acciones para lograr un equilibrio entre el ser
humano y el medio ambiente queda en mano de los arquitectos, ya que la
construcción, y desarrollo de las ciudades juegan un papel importante
dentro del tema de la contaminación y el uso desmedido de los recursos
naturales.

Es así que surgen diferentes tipos de arquitectura que buscan la forma de
reducir el impacto de lo edificado sobre el medio natural, como la
arquitectura sostenible, la arquitectura ecológica, la arquitectura
bioclimática y la arquitectura tropical, las cuales coinciden en el objetivo
de utilizar sistemas, procesos constructivos y diseño de espacios que
garanticen el máximo nivel de bienestar y desarrollo de los ciudadanos,
generaciones futuras y su máxima integración en los ciclos vitales de la
naturaleza.

8 “Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión
Brundtland): Nuestro Futuro Común.” ONU (1987-12-11). www.wikipedia .org

Museo Quai
Branly, París, 

Francia

San José,  Costa Rica
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOS
La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos
implicados en una vivienda o edificio, desde los materiales de fabricación, las técnicas
de construcción, la ubicación de la vivienda y su impacto con el entorno, el consumo
de energía de la misma y su impacto9. La arquitectura bioclimática y la arquitectura
tropical aprovechan los elementos del clima local que permita reducir el consumo
energético y a su vez brindar confort climático por medio de estrategias pasivas. La
arquitectura ecológica basa sus principios en el análisis de los ecosistemas para
reconocer las necesidades para su protección y enriquecimiento del mismo. Es
importante seleccionar los principios más importantes que comparten estas
arquitecturas como base para un diseños sostenible exitoso.

Pautas:
� Optimización de los recursos y materiales de construcción
� Disminución del consumo energético y uso de alternativas de energías renovables
� Disminución de residuos y emisiones contaminantes
� Disminución en el mantenimiento, explotación y uso de los edificios
� Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente
�Utilizar materiales reciclables y reciclados

IBN-Instituto para 
la investigación de 

bosques y 
naturaleza, Arq. 

Gunther 
Behnisch,Wagenin
-gen, Holanda.

Arq. Glenn 
Murcutt, Australia

cec

�Utilizar materiales reciclables y reciclados
� Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios
�Manejo integral de la energía, agua y desechos
� Confort interno
�Mejorar calidad del agua y del aire
� Ventilación cruzada
� Iluminación natural
� Protección de la lluvia y humedad
� Orientación del edificio con respecto a la incidencia del sol
�Uso de la vegetación como control climático
� Empleo de la altura con el efecto chimenea para el control del viento
y temperatura
�Valorar necesidades del ecosistema del lugar de emplazamiento
� Armonía con el paisaje o entorno
� Proyectar la obra de acuerdo al clima local

9 Arquitectura sostenible. www.miliarium.com

Aleros o techos inclinados para el control de la sombra y lluvia

Energías alternativas
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C.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOSC.3. CONCEPTOS APLICADOS
Reducir,Reducir,Reducir,Reducir, Reciclar,Reciclar,Reciclar,Reciclar, Reutilizar,Reutilizar,Reutilizar,Reutilizar, RehabilitarRehabilitarRehabilitarRehabilitar::::

� Se busca reducir el consumo de material y energía a
cambio de confort y valor del espacio, reducir el consumo
fuentes naturales no renovables como lo son el agua,
minerales, petróleo, carbón, etc. Se busca utilizar y reutilizar
sistemas y formas constructivas duraderas y partes o
residuos de edificios, buscar el desarrollo urbano integral a
futuro, versatilidad de espacios, utilizar ensambles eficaces
en la integración de las partes, tratar de rehabilitar espacios
o centros urbanos en peligro social o en abandono.

ManejoManejoManejoManejo deldeldeldel ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto::::

�Conservar áreas naturales existentes y restaurar las dañadas,
utilizar porcentajes de cobertura mínimas, sustituir áreas
duras como pavimentos por césped o materiales de menor
impacto, aprovechar visuales y luz natural, promover

cec

impacto, aprovechar visuales y luz natural, promover
actitudes ecológicas y uso de vegetación autóctona.

El tema de la sostenibilidad abarca muchos ámbitos aparte
de la arquitectura, uno de ellos es la educación ya que es la
base y la herramienta para la formación de individuos
ambientalmente responsables. El edificio escolar debe ser
un reflejo de los procesos educativos y ser un modelo de
enseñanza. El sistema constructivo, la calidad espacial, la
variedad y uso del espacio deben representar los valores e
ideales del desarrollo sostenible como parte de la educación
formal de los alumnos, como por ejemplo la utilización de
equipos de uso energético bajo, la utilización de estrategias
de energía alternativas, sistemas y procesos de manejos de
desechos de forma sostenible y generación de espacios para
la conservación del medio ambiente.

Huertos

Reforestación
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ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS DEDEDEDE ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVA

Actualmente el mundo se encuentra inmerso en una problemática ambiental y
sobreexplotación de los recursos naturales, donde se hace necesaria la búsqueda y
utilización de nuevas estrategias alternativas para la producción y consumo de
energía que sean amigables con el medio ambiente y más económicas. El sol, el
viento y el agua son fuentes de energía limpias y renovables.

EnergíaEnergíaEnergíaEnergía solarsolarsolarsolar
Los rayos del sol pueden ser captados para iluminación natural y control climático
por medio de la orientación del edificio o generación de sombra, o ser utilizados de
manera más compleja para la producción de electricidad por medio de paneles
fotovoltaicos para la iluminación o calentar agua. Es un sistema flexible y fácil de
expandir y puede resultar económicamente viable a largo plazo.

EnergíaEnergíaEnergíaEnergía eólicaeólicaeólicaeólica
Al igual que con el sol, el viento se puede utilizar para el control térmico por
medio de ventilación cruzada, o pude ser utilizado para la producción de

Energía 
solar y 
eólica

Biodiges
-tión

cec

medio de ventilación cruzada, o pude ser utilizado para la producción de
electricidad por medio de generadores incorporados a la arquitectura.

BiodigestoresBiodigestoresBiodigestoresBiodigestores
Los desechos orgánicos, desperdicios y aguas servidas pueden funcionar para la
producción de biogás por medio de la digestión anaeróbica de los desechos sólidos.

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO DEDEDEDE AGUAAGUAAGUAAGUA

Conservación es la palabra clave cuando se habla del recurso agua. Los sistemas de
riego de áreas verdes y los inodoros no necesitan de agua de buena calidad, por lo
que se pueden utilizar procesos como biojardineras para el tratamiento de las aguas
jabonosas para reutilizar el agua, o usar sistemas de recolección del agua llovida
(agua que escurre por los techos o recolectada en tanques)para esos mismos
propósitos. Se puede utilizar de energía solar o eólica a la hora de bombear el agua y
un depósito de agua para la distribución de ésta por medio de gravedad.

Suministro de agua

Biojardinera
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MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO DEDEDEDE DESECHOSDESECHOSDESECHOSDESECHOS

Todo proceso constructivo debe considerar el uso posterior
de los desechos, ya sean los que se generan durante la
construcción o los generados por los usuarios. Los residuos
de materiales de construcción deben ser mínimos y
reutilizables.

Las aguas jabonosas pueden ser utilizadas para riego por
medio de biojardineras o para producir energía por medio
de biodigestores. Las aguas negras pueden ser tratadas por
medio de plantas de tratamiento o procesos de
fitodepuración donde se utiliza la vegetación como
tratamiento del agua y a la vez son ornamentales.

Los desechos orgánicos como residuos de alimentos, hojas
secas, papel, cartón, o frutas en descomposición, pueden ser
utilizadas como abono para las áreas verdes por medio del

Fitodepuración

cec

utilizadas como abono para las áreas verdes por medio del
proceso de compostaje, donde microorganismos como las
lombrices descomponen los desechos y se produce abono.

En un inicio se debe considerar el uso mínimo de productos
de desecho y no utilizar materiales que se vuelva un
problema de desecho. Se debe considerar igualmente el uso
de materiales reciclados o que sean biodegradables, como
por ejemplo usar envases de palma africana que se
desintegra con la luz y el agua en 90 días y son productos
100% naturales. La basura y desechos no orgánicos pueden
ser clasificados y ser llevados a centros de reciclaje o
reutilizarlos.

Compostaje

Envases biodegradables
Clasificación de basura
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Pavimentos
� Recursos locales o reciclados
� Buscar que el agua se filtre, como el zacate
block

Concreto y mampostería
� Resistente al fuego
� Larga durabilidad y buena masa térmica
� El refuerzo preferiblemente de material
reciclado
� Preferiblemente de manufactura local

Plásticos
� Reciclable y reutilizable
� Que tenga componentes reciclados

Paredes Livianas (fibrocemento)
�Modulares para evitar desperdicio
� Que tenga material reciclado
� Buen aislamiento acústico y
térmico
� Fácil ensamblaje

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES DEDEDEDE CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

En un diseño sostenible es importante que los materiales y sistemas constructivos
tengan un bajo impacto ambiental. Es preferible que los materiales sean amigables con
el ambiente y el entorno, estén hechos a base de materiales reciclados o sean reciclables,
o sean biodegradables, de fácil ensamblaje y desensamble.

cec

� Preferiblemente de manufactura local

Metales
� El aluminio es 100% reciclable
� Ensamblajes atornillados
� Buscar acabado final en fábrica y no en obra
� Estructuras prefabricadas

Madera
� Que sea certificada y de plantación
� Es reutilizable y biodegradable
� Buscar ensamblajes prefabricados
� Que no amenace especies maderables ni
bosques
� Evitar sobreexplotación
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C.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO DEDEDEDE CASOSCASOSCASOSCASOS:::: NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES

PANAMERICANPANAMERICANPANAMERICANPANAMERICAN SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL (ESCUELA(ESCUELA(ESCUELA(ESCUELA PANAMERICANA),PANAMERICANA),PANAMERICANA),PANAMERICANA), SANSANSANSAN ANTONIOANTONIOANTONIOANTONIO DEDEDEDE
BELÉN,BELÉN,BELÉN,BELÉN, HEREDIAHEREDIAHEREDIAHEREDIA

El edificio escolar de la Escuela Panamericana fue diseñado por el Arquitecto Bruno
Stagno en 1997. Dispone de cinco edificaciones para aulas y oficinas.

Este diseño es un ejemplo positivo en el avance en la calidad del espacio educativo
ya que el arquitecto toma en cuenta los factores climáticos para generar espacios
agradables y confortables sin la ayuda del uso de energía innecesario, por medio de la
ventilación cruzada y luz natural, y se reducen los costos de mantenimiento al tener
los materiales del edificio expuestos naturalmente, con todas sus imperfecciones.
Igualmente aprovecha los elementos naturales del entorno y terreno para integrarlo
a las actividades educativas y genera espacios destinados al estudio al aire libre
protegidos del sol y la lluvia. La calidad del espacio educativo se ve reflejado en la
calidad de la educación y en el comportamiento mismo de los estudiantes.

cec

ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA URBANAURBANAURBANAURBANA SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE:::: NUEVONUEVONUEVONUEVO MODELOMODELOMODELOMODELO PARAPARAPARAPARA ELELELEL SIGLOSIGLOSIGLOSIGLO XXIXXIXXIXXI

Este proyecto no ha sido construido aún, sin embargo el anteproyecto ganó una
mención honorífica en la IX Bienal Internacional de Arquitectura en el 2008. Es un
proyecto del Ministerio de Educación junto a los arquitectos Ibo Bonilla y Luis
Aguilar.

El concepto se basa en un diseño genérico, modular e integral, que sea capaz de
adaptarse a diferentes condiciones de clima, cultura, topografía, etc. Bajo el
concepto “Un edificio que educa sobre sostenibilidad” el edificio se vuelve un activo
en el proceso de aprendizaje, promoviendo el respeto por el ambiente. La estructura
puede ser prefabricada o artesanal, concreto expuesto, paneles modulares removibles
y reutilizables, con materiales locales, techos móviles, áreas de juego, aulas alternas al
aire libre, huertas, etc. El confort interno se controla por medio de la ventilación
cruzada y extracción de aire y por medio de el uso de energías alternativas limpias.

53



C.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSC.3. ESTUDIO DE CASOSESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO DEDEDEDE CASOSCASOSCASOSCASOS:::: INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

PISTORIUSPISTORIUSPISTORIUSPISTORIUS----SHULESHULESHULESHULE ENENENEN HERBRECHTINGEN,HERBRECHTINGEN,HERBRECHTINGEN,HERBRECHTINGEN, ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA

Gunther Behnisch es un arquitecto alemán muy involucrado en el tema de
sostenibilidad y la educación. El diseño del edificio escolar de la Escuela Pistorius en
Alemania (2004), organiza las aulas alrededor de un patio externo que sirve para
lecciones educativas al aire libre.

En su construcción se utilizan materiales regenerativos como la madera y el
concreto reforzado. Se generan espacios libres sin muros de carga para asegurar la
adaptabilidad del edificio a cambios en el sistema educativo o actividades. Trabaja el
factor clima con jardines cubiertos y tragaluces que funcionan para la extracción del
aire y exceso de calor, y con áreas protegidas y seguras alternadas con áreas más
abiertas a los espacios verdes del entorno.

Ambos espacios, el interno y el externo ofrece oportunidades para la interacción

“Como centros naturales de sociedad, los 
edificios educativos deben ser 

comprometedores e invitadores.”.-
Behnisch Arquitectos 

cec

Ambos espacios, el interno y el externo ofrece oportunidades para la interacción
entre estudiantes y actividades lúdicas donde se desarrolla la sociabilidad y la
imaginación. Es un edificio que además de proveer para las necesidades individuales
de los estudiantes, también ayuda a cultivar el sentido especial de comunidad.

EDIFICIOSEDIFICIOSEDIFICIOSEDIFICIOS ESCOLARESESCOLARESESCOLARESESCOLARES ALREDEDORALREDEDORALREDEDORALREDEDOR DELDELDELDEL MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO

Los proyectos escogidos para estudio son proyectos alrededor del mundo que no
sólo aciertan a la hora de ofrecer un ambiente e infraestructura idónea para el
aprendizaje, si no que promueven la convivencia, la seguridad, la comodidad, y
estimulan la creatividad e imaginación, Además son proyectos donde el espacio
educativo también se presta al servicio de la comunidad y comparten un criterio de
respeto por el medio ambiente donde se da una planificacíon de elementos para
lograr un mayor ahorro de energía por medio de la iluminación y ventilación
natural.
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CentrosCentrosCentrosCentros dededede PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria dededede LAUSDLAUSDLAUSDLAUSD

Este proyecto es realizado por Rios Clementi Hale Studios en Los
Ángeles, Estados Unidos. El proyecto maneja aulas modulares cuya
disposición permita la entrada de luz natural en tres de sus lados. Los
espacios exteriores son seguros, flexibles y pueden ser utilizados como
vestíbulos, aulas al aire libre y conectan las aulas con los espacios
deportivos y de ocio. El color es un elemento importante para la
identificación de los espacios.

CentroCentroCentroCentro RegionalRegionalRegionalRegional NDNANDNANDNANDNA

La NDNA (Asociación Nacional de Guarderías de Día) en Londres, Reino
Unido, junto con los Arquitectos Cottrell & Vermeulen diseñan un
edificio, en el 2004, donde los espacios están concebidos como estancias
de seguridad con áreas destinadas a distintas actividades ofreciendo un
espacio infantil que resulte divertido y fácil de gestionar. El edificio
ofreces espacios techados donde se pueden realizar las actividades externas

cec

ofreces espacios techados donde se pueden realizar las actividades externas
aún cuando el clima no lo permite. Se plantan árboles para mejorar la
calidad del aire y como control de ruido. Utilizan paneles fotoeléctricos
para la iluminación exterior y un sistema de drenaje para el agua de lluvia
en el jardín.

EscuelaEscuelaEscuelaEscuela PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria yyyy SecundariaSecundariaSecundariaSecundaria KastelletKastelletKastelletKastellet

Este proyecto se ubica en Oslo, Noruega y fue construido por Div. A
Arkitekter en el 2004 y es merecedor de un premio RIBA Internacional
de arquitectura en el 2006. Consta de cuatro edificios con una
disposición escalonada de patios y terrazas volcados hacia el exterior para
integrar el medio natural en la vida diaria de los alumnos. La madera es el
elemento principal de los revestimientos que funcionan como parasoles y
cubierta entarimada de los patios de las aulas.
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cec

• Estado de la infraestructura de la Escuela Rogelio Fernández Güell

•Análisis de Sitio

IVIVIVIVIVIVIVIV
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C4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICOESCUELA ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELLESCUELA ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELLESCUELA ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELLESCUELA ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELL

MISIÓN             MISIÓN             MISIÓN             MISIÓN             

Propiciar la integraciónintegraciónintegraciónintegración de los sujetos de 
curriculum y fuerzas vivas de la comunidadcomunidadcomunidadcomunidad al 
proceso educativoproceso educativoproceso educativoproceso educativo para lograr un aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje
acorde con las necesidades de las niñas y los 

niños, en un ambienteambienteambienteambiente que permita el desarrollo 
plenoplenoplenopleno de las potencialidades de cada docente

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

La escuela Rogelio Fernández Güell, tiene el objetivo de promover una
educación integral brindando los espacios necesarios para descubrir los
talentos de los estudiantes y explotarlos de manera que satisfagan las
expectativas a nivel personal, familiar, institucional y comunal.

Buscan la integración de la comunidad al proceso educativo, mejorar las
condiciones de infraestructura mediante el Proyecto de Mejoramiento
Ambiental, ofrecer igualdad de oportunidades, una actitud democrática y
participativa, un ambiente agradable a los educandos, lograr la
participación de padres y madres de familia en los proyectos escolares y
dar seguimiento a las acciones en pro del mejoramiento de la calidad de
la educación.

FUENTESFUENTESFUENTESFUENTES DEDEDEDE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO DEDEDEDE LALALALA INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO 
DE DE DE DE 

INFRAESTRUCINFRAESTRUCINFRAESTRUCINFRAESTRUC

cec

FUENTESFUENTESFUENTESFUENTES DEDEDEDE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO DEDEDEDE LALALALA INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN

Las principales fuentes de financiamiento con que cuenta la
escuela actualmente son:

• La Junta de Educación
• La Municipalidad de Mora
• La División de Alimentación y Nutrición del Escolar y del
Adolescente (DANEA)
• Partidas específicas

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO LECTIVOLECTIVOLECTIVOLECTIVO

El curso lectivo se imparte en doble jornada por tratarse de un centro
educativo con una demanda de matrícula muy alta. La doble jornada se
da de manera alterna, en la mañana de 7:00am a 12:20md, y en la tarde
de 12:30md a 5:40pm. Metodología educativaMetodología educativaMetodología educativaMetodología educativa

PATICIPACIÓN PATICIPACIÓN PATICIPACIÓN PATICIPACIÓN 
COMUNAL EN  COMUNAL EN  COMUNAL EN  COMUNAL EN  
EL PROCESO EL PROCESO EL PROCESO EL PROCESO 
EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL

INFRAESTRUCINFRAESTRUCINFRAESTRUCINFRAESTRUC

TURATURATURATURA
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RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS

Los recursos humanos son una parte esencial para el funcionamiento
de un centro educativo, ya que es la fuente mas importante de
información, estos son el personal docente-administrativo.
Se puede observar que hay un faltante de recursos humanos, ya sea
en la administración como en docencia. También se observa una
faltante de personal para casos de necesidades educativas especiales.
Esto se debe a la falta de planta física para impartir las clases de
materias especiales como artes plásticas, educación ambiental, artes
industriales, entre otras.

DEMOGRAFÍADEMOGRAFÍADEMOGRAFÍADEMOGRAFÍA ESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTILESTUDIANTIL

TIPO DE CARGOTIPO DE CARGOTIPO DE CARGOTIPO DE CARGO CANTIDCANTIDCANTIDCANTID
ADADADAD

TIPO DE CARGO2TIPO DE CARGO2TIPO DE CARGO2TIPO DE CARGO2 CANTICANTICANTICANTI
DADDADDADDAD

DocentesDocentesDocentesDocentes----administrativosadministrativosadministrativosadministrativos 2222 Aula Integrada y ApoyoAula Integrada y ApoyoAula Integrada y ApoyoAula Integrada y Apoyo 8888

Director 1
Generalista en Educación 
especial 1

Asistente de Dirección
0

Problemas de 
Aprendizaje(Aula 
recurso)

1

Bibliotecario(a) asistente 1 Problemas de Aprendizaje 
código especifico 3

Docentes Docentes Docentes Docentes 48484848 Retraso Mental 1
Docente Preescolar 8 Terapia de lenguaje 1
Docente Educ. General 
Básica 30 Problemas emocionales y 

de conducta 1

Unidocente 0
Audición y lenguaje 
(sordos) 0

Lboratorio Discapacidad Múltiple

NIVELNIVELNIVELNIVEL # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS 
ACTUALACTUALACTUALACTUAL

# ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS # ALUMNOS 
PROYECTADOPROYECTADOPROYECTADOPROYECTADO

POR POR POR POR 
JORNADAJORNADAJORNADAJORNADA

Preescolar 144 165 85

Recursos humanos

cec

Lboratorio 0 Discapacidad Múltiple 0
Educación Musical 1 Sordo ceguera 0
Educación Religiosa 2 Discapacidad Visual 0
Educación Física 1 Orientación 0
Artes Plásticas 0 Fisioterapia 0
Artes Industriales 0 Psicología 0
Educación para el hogar 1 Trabajo social 0
Inglés 3 Terapia ocupacional 0
Francés 0

Italiano 0
Administrativos y Administrativos y Administrativos y Administrativos y 
serviciosserviciosserviciosservicios 8888

Alemán 0 Oficinista 1

Informática 2
Agente de Seguridad y 
Vigilancia 1

Educación Agrícola 0 Misceláneo 4
Educación Ambiental 0 Cocinera 2

Preescolar 144 165 85

Primaria 865 1200 600

Servicio 
integrado

14 20 10

Apoyo 211 255 130

TOTAL 1224 1640 745
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ESTADOESTADOESTADOESTADO ACTUALACTUALACTUALACTUAL DEDEDEDE LALALALA INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

La infraestructura actual de la escuela se encuentra en regular estado, ya que
así como presenta espacios en buen estado también los hay en mal estado. La
mayoría de las paredes son de block y concreto, las aulas más recientes son
de material prefabricado. La estructura del techo es de madera o metal. La
estructura en madera es la que presenta el mayor daño por factores
climáticos y plagas.

El sector de las aulas más antiguas y la biblioteca es el que presenta mayores
daños por falta de mantenimiento y el deterioro de los materiales con el
pasar de los años y la destructividad de los alumnos. Muchas de las puertas de
ingreso a las aulas no cierran por el deterioro de las paredes, lo cual atenta
contra la seguridad contra robos y la privacidad dentro del aula. El cielo raso
y parte de la estructura de techo en las aulas y corredores corren el peligro de
caer, lo cual atenta contra la salud del estudiante y el personal docente-
administrativo.

cec

Los servicios sanitarios no son los suficientes para la cantidad de estudiantes
que acuden a la escuela, que son aproximadamente unos 450 alumnos por
jornada y dispone de solo 6 inodoros y 6 lavatorios por género. Las
instalaciones mecánicas se encuentran en regular estado y las instalaciones
eléctricas se encuentran expuestas poniendo en riesgo a los usuarios y la
misma infraestructura en caso de corto circuito e incendio. El espacio para
los profesores y personal administrativo es insuficiente e incomodo en caso
de evacuación.

El piso es de cerámica en la mayoría de casos pero aún existen pisos en
concreto lujado que presenta rajaduras o cierto nivel de deterioro. Hay
escasez de zona verde ya que por las ampliaciones se ha remplazado por
concreto. El edificio se ubica en un terreno con cierto nivel dependiente lo
cual no han sabido manejar en el uso de niveles ya que no considera la
accesibilidad a los espacios y se generan cambios de nivel peligrosos a la hora
de transitar o jugar.
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El mobiliario no es suficiente para todos los alumnos y personal,
además de encontrase en mal estado. Los espacios de juego son
mínimos y pavimentados, desintegrando al alumno del medio natural.
El edificio al estar en un terreno con pendiente se vuelve peligroso al
presentar muchas gradas y cambios de nivel que pueden generar
accidentes con mayor frecuencia. No hay un buen manejo del control
térmico dentro de las aulas por lo que se recurre a dispositivos que
generan mayor gasto de energía.

Los únicos espacios que se mantienen en buen estado son el comedor,
el aula de computación y el salón de eventos, no obstante no tienen el
espacio suficiente para albergar a todos los estudiantes actuales y
futuros. El centro educativo carece de planta física para las materias
especiales como artes plásticas o artes industriales, entre otras, y no
existe un buen manejo de los desechos.

Un ambiente educativo que no se encuentre en buen estado y no

cec

Un ambiente educativo que no se encuentre en buen estado y no
proporcione espacios estimulantes y seguros a los estudiantes influye
en la calidad de la educación, limita la imaginación y la capacidad de
aprender y fomenta la deserción de estudiantes. Una escuela sin
espacios para las actividades lúdicas hace que los niños y niñas pierdan
el interés por el aprendizaje o sufran problemas en la salud física y
mental.
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ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO DEDEDEDE NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES

En el año 20023 se realizó un estudio de la situación de la Escuela en ese año, donde se llevó acabo un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas del cual surgieron los principales problemas que afectan a la institución y del cual se
deducen las principales necesidades que siguen aquejando a la institución hasta el día de hoy.

El mayor de los problemas es el limitado espacio para zonas verdes y zonas de juego, las cuales han sido remplazadas por
infraestructura educativa adicional. Esto conlleva a un deterioro en la calidad de la educación y en el desarrollo integral del
alumno. La capacidad del terreno en el que actualmente se encuentra ubicada la escuela, no permite ampliar las instalaciones, lo
cual limita el uso apropiado y óptimo de la planta física de la institución. Por la limitación de la escaza planta física se reduce la
posibilidad de realizar programación de proyectos o actividades extra horario lectivo, que permitan a los estudiantes desarrollar
algunas habilidades y destrezas, tales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la participación, el compromiso, y la responsabilidad
educativa y ambiental.

Otro de los problemas es la falta de modernización de los servicios y tecnologías que se utilizan en el proceso educativo y que
limitan la capacidad del estudiante y del docente en su labor dentro de la institución. También tienen un faltante en la cantidad de
servicios sanitarios y mantenimiento.

cec
3 Acuña Mora, Andrés. Diagnóstico situacional de Ciudad Colón. Practica Organizativa para la carrera de Planificación económica y social. 
Escuela de Planificación y promoción social. Facultad de  Ciencias Sociales. Universidad nacional. Julio, 2002.Pág.. 56

NIVEL # AULAS 
ACTUAL

# AULAS 
PROYECTADO

#ALUM/AU
LA ACTUAL

#ALUM/AULA 
PROYECTADO

M2 / 
AULA 

ACTUAL

M2/AULA 
PROYECTADO

M2/ TOTAL 
DE AULAS
ACTUAL

M2 TOTAL 
PROYECTA

DO

PREESCOLAR 5 6 18 15 50 60 250 360

PRIMARIA 15 24 30-35 25 41 55 615 1320

ESPECIALES 6 8 30-35 20 50 55 300 440

AREA LIBRE 542 3300

TOTAL 26 38 4400*

* Este total no incluye áreas de vestibulación, administración, servicios y circulación.
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ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS MACROMACROMACROMACRO

UsosUsosUsosUsos dededede suelosuelosuelosuelo

En la actualidad el casco central, en su condición de “zona
de paso” o “zona intermedia”, concentra la mayor parte de
su actividad comercial a lo largo de las vías principales
como parte de un desarrollo urbano no planificado. Esto
disminuye la posibilidad de un intercambio social por la
falta de espacio adecuado para el esparcimiento, genera
contaminación visual, ambiental y ruido, y a su vez
provoca inseguridad al peatón.

Existe la necesidad de generar espacios que apoyen e
incentiven la realización de actividades de carácter cultural
y recreativo, que fomenten además el rescate de las

CASCO CENTRAL A SANTA ANA Y SAN 
JOSÉ

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS DEDEDEDE SITIOSITIOSITIOSITIO

cec

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

COMERCIOS

SERVICIOS

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL EDUCATIVO

RECREATIVO Y DEPORTIVO

GRANJAS

ÁREAS VERDES

VÍAS PRINCIPALES

incentiven la realización de actividades de carácter cultural
y recreativo, que fomenten además el rescate de las
principales tradiciones y valores de la comunidad, como
por ejemplo artesanías característica de la comunidad
indígena Huetar, acopio de cítricos, grupos de proyección
cultural, paisaje, ecología, etc.

Se rescata la existencia de grandes focos verdes, granjas y
cultivos, alrededor del casco central de gran valor
ambiental y cultural, como por ejemplo la zona protegida
de EL Rodeo, y pequeños sectores verdes en el área urbana,
lo cual da un atractivo visual y turístico al sitio. En los
últimos años se da la proliferación de complejos
residenciales en las zonas periféricas para clase media-alta,
el cual representa una pequeña parte de la población del
distrito y que amenazan con la desaparición de las
manchas verdes todavía existentes.

A PURISCAL
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HidrografíaHidrografíaHidrografíaHidrografía

El sistema fluvial del cantón de Mora, corresponde a la vertiente del 
Pacífico, el cual pertenece a las cuencas de los ríos Grande de 
Tárcoles  y Pirrís. Los ríos que atraviesan el distrito de Colón son 
principalmente el río Pacacua y río Honda con sus respectivos 
afluentes. No presenta grandes riesgos de inundación, no obstante 
las personas que habitan a las orillas de los ríos pueden correr 
peligro en caso de desbordamiento o alterar el curso normal del 
agua.

PaisajePaisajePaisajePaisaje

Al estar rodeado por los cerros de Escazú, Colón disfruta de gran
atractivo escénico con bellas vistas hacia los cerros y mantiene aún
grandes núcleos de zonas verdes y bosque que le suman gran
atractivo.

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

cec

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura urbanaurbanaurbanaurbana

El casco central se desarrolla principalmente en cuadrantes que por
los límites naturales, como ríos o montañas no se logró expandir al
resto del cantón. El resto del cantón mantiene una distribución de
lotes de una forma más espontánea y orgánica definida por los
accidentes topográficos..

VialidadVialidadVialidadVialidad

Las principales vías de ingreso y salida del cantón atraviesan el
centro urbano en el distrito Colón y son las vías más utilizadas.
Existen pocas calles secundarias las cuales usualmente son las que
comunican las vía principal con un punto de encuentro, comercio
o servicio. El resto de calles son terciarias o calles de lastre o tierra
que se utilizan para movilizarse a las zonas residenciales.

Vistas desde el 
distrito Colón

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

VÍAS PRINCIPALES

VÍAS SECUNDARIAS

RÍO PACACUA Y AFLUENTES

CURVAS DE NIVEL(CADA 5m)

DIRECCIÓN DE LA 

ESCORRENTÍA Y PENDIENTE

ÁREA A INTERVENIR

ÁREAS VERDES
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MorfologíaMorfologíaMorfologíaMorfología urbanaurbanaurbanaurbana

En el sitio no existe un lenguaje arquitectónico en específico que
caracterice o le de identidad al lugar. Los únicos vestigios de lo que
inicialmente se construyó bajo un lenguaje arquitectónico claro son el
edificio de la actual Casa de la Cultura (antiguo edificio escolar), la
Palestra Cristiana(actualmente en desuso) y el antiguo Mercado. Este
patrimonio arquitectónico tiene influencias neocolonial y artdecó.

Las viviendas más antiguas son de madera de una planta a dos aguas con
un corredor y jardín al frente. Predominan las viviendas de concreto y de
una planta y con zona verde. los edificios más recientes, ubicados en la
zona comercial, son por lo general de dos plantas y tres plantas, y bajo
ningún sentido de armonía con el lugar.

El material de construcción más utilizado es el concreto o la
mampostería, también se utilizan los cerramientos como láminas de
fibrocemento y láminas de hierro galvanizado, principalmente en Comercio y 

Palestra 
Cristiana

Casa antigua 
de madera

Edificio nuevo

cec

fibrocemento y láminas de hierro galvanizado, principalmente en
ampliaciones de viviendas.

TradicionesTradicionesTradicionesTradiciones yyyy costumbrescostumbrescostumbrescostumbres

Una festividad muy propia del cantón de Mora es la feria de la Naranja,
que se celebra todos los años en febrero, donde se vende por lo general
gran cantidad de cítricos, artesanías y comidas típicas. También celebran
las fiestas cívicas y fiestas patronales, las cuales por lo general consisten en
un espacio ferial con ventas de comida, artesanías y accesorios en
conjunto con juegos electrónicos como carros chocones y carruseles.

En los últimos años se han organizado nuevas ferias en donde se exhibe el
talento nacional y de la zona como artesanías, ventas de comida, eventos
musicales y baile, como el Festival Cultural de Villa, la Feria de Aromas y
Sabores y el Festival de Navidad, todos organizados por ADERHAC.

Perfil urbano típico en el casco 
central

Comercio y 
servicio Com.Residencias

Feria de la Naranja

Fiestas Patronales

Danza en 
vivo
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IGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIA

IGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIA
PLAZAPLAZAPLAZAPLAZAPLAZAPLAZAPLAZAPLAZA

Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a 
escuelaescuelaescuelaescuelaescuelaescuelaescuelaescuela

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS MICROMICROMICROMICRO

El sector en el que se ubica el proyecto tiene las
ventajas de ubicarse cerca de los centros comunales
existentes en el sitio, sin embargo estos se encuentran
desvinculados entre sí y son muy escasos.

Las vías principales atraviesan los cuadrantes
principales creando así una zona contaminante por
ruido y humo del tráfico vehicular, a sí mismo se
vuelve peligroso al peatón. Alrededor de la zona a
intervenir se desarrollan comercios y servicios que no
mantienen una integración con el entorno urbano. La
calle misma se vuelve una limitante para la integración
de los diferentes espacios. La escuela misma se ve
afectada por la contaminación de la vía principal y
presenta peligro a los estudiantes, ya que no existe un
espacio transicional que separe el centro educativo

Pocas zonas para recreación y desintegradas entre sí

cec

ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA

Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a Ingreso a 
preescolarpreescolarpreescolarpreescolarpreescolarpreescolarpreescolarpreescolar

espacio transicional que separe el centro educativo
con la calle.

El sitio mantiene una pendiente perceptible hacia el
sur provocando así que el desagüe pluvial se llegue a
acumular en la zona norte provocando pequeñas
inundaciones en la vía. Todavía existen vestigios de
zonas verdes en las residencias lo cual se vuelve un
rasgo característico y elemento importante de la
estética del lugar y le da atractivo paisajístico. Zona de mayor contaminación: 

ruido, aire, e inseguridad al peatón

Área recreativa infantil desintegrada 
con el entorno urbano y en deterioro

Costado sur de la Escuela Perfil de la cuadra al este de la Escuela Perfil de la iglesia, bulevar y centro cantonal
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DATOSDATOSDATOSDATOS CLIMÁTICOSCLIMÁTICOSCLIMÁTICOSCLIMÁTICOS 4444

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

La temperatura mediamediamediamedia anualanualanualanual eseseses dededede 23232323....7777ºCºCºCºC, presentando temperaturas
mayores en los meses de marzo a abril debido a que se encuentra
avanzada la estación seca, y en donde se da la necesidad de sombra por
tener un mayor rango de horas de sol, que va de 8.00 am a 5.00 pm. Es
en los meses de diciembre y enero donde se presentan las mas bajas
temperaturas, con promedio de 17.9ºC, debido a la presencia de los
vientos alisios.

RadiaciónRadiaciónRadiaciónRadiación

En los meses de enero a marzo presenta un promedio de 10 horas de sol
diarias, por lo que hay que evitar el exceso de radiación en espacios
abiertos y partes internas del edificio con elementos que eviten la
incidencia del sol, tales como parasoles o aleros.
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cec

incidencia del sol, tales como parasoles o aleros.

PrecipitaciónPrecipitaciónPrecipitaciónPrecipitación

Aumenta en los meses de mayo a junio y setiembre a octubre llegando
casi a un promedio anual de 2275 mm. Es necesario diseñar espacios
adecuados para la protección de la lluvia con aleros, lonas, escampaderos,
arborización.

HumedadHumedadHumedadHumedad

Aumenta en la época lluviosa, en los meses de setiembre y octubre con
una máxima de 90-95%, por la poca circulación de aire. Es importante
generar corredores de ventilación para ayudar a reducir la humedad
relativa.
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4Datos proporcionados por el Instituto Meteorológico Nacional
66



C4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICOC4. DIAGNÓSTICO
VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad yyyy direccióndireccióndireccióndirección deldeldeldel vientovientovientoviento

Por la influencia de los vientos alisios que penetran al valle por el Paso de la Palma,
en los meses de diciembre a abril, la velocidad del viento aumenta los 10m/s
principalmente de 9 a 12 md.
Se hace necesario generar barreras que protejan los espacios de la incidencia directa
de los vientos pero que a su vez se pueda conducir para que ayude a reducir altas
temperaturas y la humedad relativa.
Los vientos predominantes vienen del noreste donde se encuentra el paso de la
Palma

Ciudad Colón, a pesar de formar parte del valle central y de la provincia de San José,
tiene un clima que se comporta similar al pacífico central, además de albergar tipos
de vegetación característicos de esa zona, tales como árboles de Guanacaste y
espaveles. También posee el último reducto de bosque húmedo premontano del
valle central, ubicado en la Hacienda El Rodeo.

TOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍA

NNNN NNNN

Brisa predominante

Brisa nocturna

Brisa diurna

Estación seca Estación lluviosa

VientosVientosVientosVientos
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TOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍA

El distrito Colón ocupa el centro de un valle alto con declive suave hacia el norte, y
rodeada de cerros, entre ellos el Quitirrisí, el Calvario y el Cedral. Su centro está
ubicado a una altura de 840 msnm, correspondiendo su flora y fauna al bosque
húmedo y muy húmedo premontano. El Punto más alto es el Alto de Quitirrisí
que se ubica a 1210 msnm aproximadamente, y el punto más bajo se encuentra a
aproximadamente 500 msnm.

PURISCAL

ALTO
QUITIRRISÍ

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD 
COLÓNCOLÓNCOLÓNCOLÓN

SANTA ANA
ESCAZÚ SAN JOSÉ

Bosque húmedo premontano en el Rodeo

GRÁFICO CONCEPTUAL DEL GRÁFICO CONCEPTUAL DEL GRÁFICO CONCEPTUAL DEL GRÁFICO CONCEPTUAL DEL 
SITIOSITIOSITIOSITIO
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PROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑO

•Programa arquitectónicoVVVVVVVV

CAPÍTULO CUATRO: DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

•Programa arquitectónico

•Parámetros de diseño 

•Diseño arquitectónico

VVVVVVVV
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El Proyecto abarca 2 unidades principales en las cuales se desarrollan los distintos espacios:

Unidad educativa:

•Sector académico:
•Preescolar
•Primaria
•Especiales

•Sector administrativo:
•Ingreso
•Dirección
•Apoyo

•Sector Servicios:
•Comedor/Soda
•Enfermería
• Librería

Unidad educativa-comunal

Unidad educativa

cec69

Enfermería
• Librería
•Circulaciones
•Servicios sanitarios
•Aseo y mantenimiento
•Sistema de captación de agua

Unidad educativa-comunal:

•Sector educativo
•Biblioteca
•Talleres artísticos
•Talleres tecnológicos
•Cancha multiuso

•Sector servicios:
•Cafetería y galería de arte
•Servicios sanitario
•Sistema de captación de agua

•Sector comunal:
•Plaza
• Campo Ferial
•Anfiteatro
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-- ' 
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rnu¡ercs 1vc\) J ' ' 
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C5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICOC5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICOC5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICOC5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICOVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN NATIVANATIVANATIVANATIVA UTILIZADAUTILIZADAUTILIZADAUTILIZADA PARAPARAPARAPARA LASLASLASLAS ZONASZONASZONASZONAS VERDESVERDESVERDESVERDES

•RobleRobleRobleRoble dededede sabanasabanasabanasabana
•15-20m de alto
• Florea generalmente a finales de diciembre-mayo
• Se puede usar como madera
• buena sombra en estación lluviosa y buen color en estación seca

•GuanacasteGuanacasteGuanacasteGuanacaste ((((enterolobiumenterolobiumenterolobiumenterolobium cyclorcarpumcyclorcarpumcyclorcarpumcyclorcarpum))))
•Puede llegar a 35m de alto
•Gran follaje y sombra
•Hasta 2.5m de diámetro de tronco

•CedroCedroCedroCedro amargoamargoamargoamargo ((((cedrelacedrelacedrelacedrela adorataadorataadorataadorata))))
•Puede llegar a los 30m de alto
•Florece en estación lluviosa
•Maderable
•Especie amenazada

Roble de sabana

Guanacaste

Cedro

cec78

Especie amenazada

•GuayabaGuayabaGuayabaGuayaba ((((psidiumpsidiumpsidiumpsidium guajavaguajavaguajavaguajava))))
•De pequeño a mediano 10m de alto
•Atrae mariposas y se puede hacer jalea de su fruto

•JocoteJocoteJocoteJocote ((((spondiasspondiasspondiasspondias purpurea)purpurea)purpurea)purpurea)
•Hasta 15m de alto
•Puede servir para cercar

•PochotePochotePochotePochote ((((pachirapachirapachirapachira quinataquinataquinataquinata))))
•Hasta 30m de alto
• sirve para cerca
•Maderable

•LaurelLaurelLaurelLaurel ((((cordiacordiacordiacordia alliodoraalliodoraalliodoraalliodora))))
•Hasta 25 m de alto
•Maderable
•Buena sombra

Jocote

Guayaba Laurel



C5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS DE DISEÑO

PLAZA DE FUTBÓLPLAZA DE FUTBÓLPLAZA DE FUTBÓLPLAZA DE FUTBÓL

ZONA DE SERVICIOS ZONA DE SERVICIOS ZONA DE SERVICIOS ZONA DE SERVICIOS 
COMUNALESCOMUNALESCOMUNALESCOMUNALES

IGLESIA IGLESIA IGLESIA IGLESIA 
CATÓLICACATÓLICACATÓLICACATÓLICA

IGLESIA IGLESIA IGLESIA IGLESIA 
CRISTIANACRISTIANACRISTIANACRISTIANA

HACIA FUTURA PLAZA DE HACIA FUTURA PLAZA DE HACIA FUTURA PLAZA DE HACIA FUTURA PLAZA DE 
DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES

Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza 
comunalcomunalcomunalcomunalcomunalcomunalcomunalcomunal

Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro 
educativo educativo educativo educativo educativo educativo educativo educativo 
ComunalComunalComunalComunalComunalComunalComunalComunal

PARÁMETROS FUNCIONALES PARÁMETROS FUNCIONALES PARÁMETROS FUNCIONALES PARÁMETROS FUNCIONALES 
GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES

La propuesta busca integrar los pocos
espacios comunales existentes en el lugar por
medio de una intervención arquitectónica: el
Centro Educativo Comunal de Colón
(C.E.C.)

Se traza un eje principal entre dos puntos: la
zona donde se concentran los espacios
comunales actuales ( el mercado viejo, la casa
comunal y el bulevar) y la zona donde se
ubica un parque infantil y el Cen-Cinai. El
Centro Educativo Comunal sería el espacio
integrador de ambos sectores, y a su vez se

cec

PARQUE PARQUE PARQUE PARQUE 
INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL

CENCENCENCEN----
CINAICINAICINAICINAI

ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA
ComunalComunalComunalComunalComunalComunalComunalComunal

Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza 
educativaeducativaeducativaeducativaeducativaeducativaeducativaeducativa

integrador de ambos sectores, y a su vez se
plantean dos plazas, la comunal y la
educativo como espacios remate. De esta
manera se rehabilitan los distintos espacios
de contacto social. De este eje conector
surgen los distintos espacios que conforman
el proyecto.

Como ejes secundarios estarían las
conexiones entre la plaza y los otros lugares
donde se generan nodos, en este caso las
iglesias y la futura plaza de deportes, donde el
espacio integrador lo conformaría la plaza
comunal. También se busca el beneficio al
Cen-Cinai y el Gimnasio municipal, por
medio de la futura plaza Educativa.
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C5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS  AMBIENTALES GENERALESPARÁMETROS  AMBIENTALES GENERALESPARÁMETROS  AMBIENTALES GENERALESPARÁMETROS  AMBIENTALES GENERALES

Es necesario buscar estrategias pasivas para el
control del clima para crear un espacio
confortable naturalmente y evitar recurrir al
uso de innecesario de recursos energéticos.

Con respecto a la incidencia del sol, se vuelve
necesario la dotación de espacios de sombra
en áreas de juego o estar como aleros o el uso
mismo de la vegetación. Es necesario permitir
la entrada de luz natural pero controlada por
medio de parasoles, verticales hacia el este y el
oeste, y horizontales al norte y al sur, o aleros,
para mitigar los rayos de sol directos pero aún
así proporcionar claridad. La Orientación del
edificio también juega un papel importante,
donde se dejan las fachadas cortas al este y

parasoles 
verticales
al este

sección

Control Control Control Control Control Control Control Control 
incidencia solarincidencia solarincidencia solarincidencia solarincidencia solarincidencia solarincidencia solarincidencia solar

Vientos predominantes 
del noreste

Orientación del edificio 
con respecto a la 
incidencia del sol,  

Vegetación para 
control de 
radiación y 
velocidad de 
vientos

Regeneración de zonas verdes, microclimas y limpieza del aire

cec

donde se dejan las fachadas cortas al este y
oeste y a su vez esta misma orientación ayuda
a la captación de vientos para generar
ventilación cruzada en el espacio. Se hace
necesario el uso de pantallas para el control de
la velocidad de los vientos, para lo cual se
utiliza vegetación y el edificio mismo.

La ventilación cruzada, aparte de generar un
ambiente fresco en el interior, también
funciona para el control de humedad. Por esto
mismo se levanta la estructura sobre pilotes.

Se capta el agua llovida proveniente de las
cubiertas o escorrentía natural en el terreno,
para reutilizarla en los servicios sanitarios y
riego de zonas verdes.

sección

secciónplanta

Ventilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzadaVentilación cruzada

Control lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedadControl lluvia y humedad

Se capta agua llovidasección
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incidencia del sol,  
control de velocidad y 
captación de vientos

Control de 
sombra



C5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑO
PARÁMETROS  TÉCNICOPARÁMETROS  TÉCNICOPARÁMETROS  TÉCNICOPARÁMETROS  TÉCNICO----CONSTRUCTIVOSCONSTRUCTIVOSCONSTRUCTIVOSCONSTRUCTIVOS

La estructura primaria consiste en un marco de
vigas y columnas de madera laminada encolada,
de sección variable compuestas y atornilladas,
lo cual permite trabajar grandes luces sin
columnas en medio, lo cual favorece a la
flexibilidad y versatilidad del espacio interior. A
su vez es un sistema certificado, el material es
biodegradable y armonioso con el entorno. Al
ser un sistema donde las piezas son
prefabricadas, se evita desperdicio de material
en la obra y se ahorra tiempo de construcción.
Igualmente es una estructura fácil de ensamblar
y desensamblar. Este sistema es utilizado
prioritariamente en la zona de aulas y oficinas.
Cada marco de madera se ubica según la

Sistema de marcos y vigas de madera laminada encolada

Uniones atornilladas

cec

Cada marco de madera se ubica según la
modulación de la estructura del piso y
cerramientos.

Para enfatizar el eje conector como espacio
jerárquico y fuerte, se utiliza el sistema de
concreto reforzado PBW (Plycem Bearing
Wall) Formworks, el cual es las piezas que
funcionan ocmo formaleta son prefabricadas a
la medida para evitar desperdicios y a su vez
funcionan como acabado final. Como acabado
también se utiliza enchape en piedra. Al ser
chorreado en sitio se ahorra tiempo en la
construcción y es fácil de construir. Este mismo
sistema es el que le proporciona la solidez al
edificio. En este sector también se utiliza la
madera laminada como estructura de techo
artesanado.
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C5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑOC5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los cerramientos se instalan separadamente del sistema
estructural para facilitar la versatilidad del espacio. Los
cerramientos son principalmente panelería liviana de
fibrocemento tipo siding de colores, metal corrugado o
lámina ondulada galvanizada o tablilla. Estos materiales
al tener modulaciones similares ayudan a evitar
desperdicio de material y son reutilizables. El
fibrocemento tiene la cualidad de tener muy buen
aislamiento acústico y tiene material reciclado en su
materia prima.

Para entrepiso se utiliza el sistema metaldeck que consta
de una estructura liviana de lámina metálica con una
losa de concreto. El sistema estructural esta modulado
con respecto a este sistema de entrepiso liviano, para
evitar el uso innecesario de material para viguetas para el
entrepiso y evitar desperdicios. Como acabado final se
utiliza el piso de bambú para las aulas y oficinas, el cual

Panelería
liviana tipo 
siding, 
metal 

corrugado 
y tablilla

Parasoles en 
madera 
sobre 

estructura 
de aluminio

cec

utiliza el piso de bambú para las aulas y oficinas, el cual
es sostenible y fácil de instalar, además favorece la
acústica del espacio. Para los pasillos se utiliza la
cerámica rustica antiderrapantes que genera variedad de
colores, es armoniosos con el sitio y se genera ritmo.

En el exterior se evita utilizar mucha superficie dura,
solo se reutiliza ciertas terrazas de pavimentos existentes
para gradería o espacios de contacto social y para facilitar
el desarrollo de juegos de piso. Para áreas de parque se
utiliza el zacate block y piedra en drenajes, lo que facilita
la filtración y captación de agua para su reutilización.

En las cubiertas se utiliza lámina galvanizada ondulada,
polygal transparente y de colores para zonas de juego y
lonas como formas orgánicas para la generación de
sombre y darle énfasis a los espacios de reunión.
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Sistema de entrepiso liviano

Uso de lona: sombra y formas orgánicas 

Acabados de 
piso

Cubiertas
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El centro educativo se ingresa por la plaza educativa al
sur del proyecto donde se suavizan las graderías ya
existentes para formar un pequeño anfiteatro que puede
servir para el contacto social, actividades recreativas,
juegos tradicionales y como zona de espera.

El autobús escolar ingresa por una calle independiente
donde desembarca a los estudiantes en el ingreso al
centro educativo, y sale hacia una calle de baja
velocidad. El proyecto esta diseñado para que la mayoría
de personas lleguen caminando o en bicicleta para evitar
la contaminación del aire y fomentar la actividad física.

Se ingresa al centro educativo por el módulo de
administración , preescolar y especiales ya que estos se
recomiendan estén cercanos al ingreso por cuestiones de

Plazas de 
ingreso

Bus
Peatones

Parada de 
buses

Campo 
ferial
Espacio 
deportivo

Ingreso de 
servicio

Juegos 
infantiles

cec

recomiendan estén cercanos al ingreso por cuestiones de
seguridad. El pasillo conector va a ser el que une los
distintos espacios y el que conecta con el centro
comunal y la plaza comunal. Aparte de formar un
elemento funcional y formal dentro del proyecto, este
mismo funciona para contrarrestar la velocidad de los
vientos alisios. A su vez es permeable para que deje fluir
el viento a los otros espacios y facilitar la ventilación
cruzada.

Un anfiteatro diseñado para la ejecución de eventos
artísticos y culturales es el que me une con el campo
ferial y deportivo de la plaza comunal, llegando a
rematar con el bulevar.

Cada espacio esta integrado a un área verde y cuenta con
una salida de emergencia y núcleo de circulación vertical
cerca (no más de 40m de separación).

Talleres

Primaria

Preescolar y 
especiales
Adm.  y 
comedor
Eje conector

Área verde
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Para el tratamiento de desechos sólidos como plástico,
papel, producto de las meriendas o las actividades de
enseñanza y desechos del área urbana, se dispone de
basureros a lo largo del edificio para la selección de
basura para su reciclaje posterior. Se destina un espacio
para el acopio de desecho. Los desechos orgánicos se
pueden reutilizar para generar compostaje en el
vivero del taller de educación ambiental.

Con las aguas residuales se utilizan dos sistemas de
tratamiento donde el elemento verde es el que se
encarga de su tratamiento. Para las aguas jabonosas de
los lavatorios o cocina se aplica la biojardinera en la
cual las plantas tratan las aguas y se pueden reutilizar
para riego de áreas verdes. Para las aguas negras se
aplica la fitodepuración, el cual funciona como un
tanque séptico en el cual las plantas son las que

Fitodepuración

Aerobomba

Paneles fotovoltaicos

cec

tanque séptico en el cual las plantas son las que
utilizan el agua para su tratamiento y beneficio
propio.

SUMINISTROSUMINISTROSUMINISTROSUMINISTRO DEDEDEDE AGUAAGUAAGUAAGUA YYYY ELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDAD

Se utiliza el sistema de aerobomba para la captación de
agua llovida que se capta en el drenaje de agua pluvial
y se almacena en un taque de agua para su uso
posterior para los servicios sanitarios y el riego de
áreas verdes. Para agua potable se utilizaría el
acueducto local.

Se disponen de paneles fotovoltaicos en el techo de la
cancha multiuso, para la generación de energía solar
para la iluminación del centro educativo y la plaza
comunal.

Reciclaje

Biojardinera
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C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA

NIVEL DE INGRESO: NIVEL +3.00mNIVEL DE INGRESO: NIVEL +3.00mNIVEL DE INGRESO: NIVEL +3.00mNIVEL DE INGRESO: NIVEL +3.00m
Por la topografía el nivel principal es el primer nivel del módulo de administración y preescolar pero
el segundo nivel de primaria. Cuenta con tramos de escaleras y rampas para la accesibilidad para los 3
niveles. Cada módulo cuenta con su núcleo de servicios sanitarios. La administración cuenta con su
parqueo por el ingreso de servicio. Los visitantes tienen su parqueo afuera de la plaza educativa.

Planta primer nivel +0.00mPlanta primer nivel +0.00mPlanta primer nivel +0.00mPlanta primer nivel +0.00m

S.S.S.S.S.S.S.S. Parqueo Parqueo Parqueo Parqueo 
personalpersonalpersonalpersonalPrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

ingresoingresoingresoingreso

S.S.S.S.S.S.S.S.

Conecta con centro comunal educativoConecta con centro comunal educativoConecta con centro comunal educativoConecta con centro comunal educativo

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria Centro de Centro de Centro de Centro de 
acopioacopioacopioacopio

Aula verdeAula verdeAula verdeAula verde

S.S.S.S.S.S.S.S.

S.S.S.S.S.S.S.S.

cec85Planta segundo nivel +3.15mPlanta segundo nivel +3.15mPlanta segundo nivel +3.15mPlanta segundo nivel +3.15m Planta tercer nivel +6.40mPlanta tercer nivel +6.40mPlanta tercer nivel +6.40mPlanta tercer nivel +6.40m

Parqueo visitasParqueo visitasParqueo visitasParqueo visitas

PreescolarPreescolarPreescolarPreescolar

Plaza educativaPlaza educativaPlaza educativaPlaza educativa

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

Aula verdeAula verdeAula verdeAula verde

S.S.S.S.S.S.S.S.

S.S.S.S.S.S.S.S.

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración

Aula Aula Aula Aula 
integralintegralintegralintegral

Aulas especialesAulas especialesAulas especialesAulas especiales

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria
S.S.S.S.S.S.S.S.

S.S.S.S.S.S.S.S.

S.S.S.S.S.S.S.S.

FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia

ComedorComedorComedorComedor
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Fachada sureste ingresoFachada sureste ingresoFachada sureste ingresoFachada sureste ingreso

AAAA

AAAA

BBBB
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Planta ingreso +3.15mPlanta ingreso +3.15mPlanta ingreso +3.15mPlanta ingreso +3.15m

AAAA

BBBB

Corte ACorte ACorte ACorte A----AAAA

Vista interna ingresoVista interna ingresoVista interna ingresoVista interna ingreso

Corte BCorte BCorte BCorte B----BBBB
Vista Plaza educativa e ingresoVista Plaza educativa e ingresoVista Plaza educativa e ingresoVista Plaza educativa e ingreso
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Corte CCorte CCorte CCorte C----CCCC

CCCC

CCCC

CCCC

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso 
servicioservicioservicioservicio

comedorcomedorcomedorcomedor

cocinacocinacocinacocina
bodegabodegabodegabodega
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CCCC

CCCC

Planta  administración n+3.15m Planta  administración n+3.15m Planta  administración n+3.15m Planta  administración n+3.15m 

sala de esperasala de esperasala de esperasala de espera

secretaríasecretaríasecretaríasecretaría sala de sala de sala de sala de 
juntas juntas juntas juntas 

sala de sala de sala de sala de 
profesoresprofesoresprofesoresprofesores

of. of. of. of. 
director director director director 

of.  of.  of.  of.  
asistasistasistasist. . . . 

director director director director 

of. of. of. of. 
orientación orientación orientación orientación 

enfermeríaenfermeríaenfermeríaenfermería

libreríalibreríalibreríalibrería

of. of. of. of. 
nutrición nutrición nutrición nutrición 

bodega y bodega y bodega y bodega y 
archivoarchivoarchivoarchivo

servicioservicioservicioservicio
Planta  comedor n+6.40m Planta  comedor n+6.40m Planta  comedor n+6.40m Planta  comedor n+6.40m 

Fachada sureste Fachada sureste Fachada sureste Fachada sureste admadmadmadm. y comedor. y comedor. y comedor. y comedor
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Fachada noreste administración y comedorFachada noreste administración y comedorFachada noreste administración y comedorFachada noreste administración y comedor
Perspectiva fachada surestePerspectiva fachada surestePerspectiva fachada surestePerspectiva fachada sureste

cec88Fachada noroeste administración comedorFachada noroeste administración comedorFachada noroeste administración comedorFachada noroeste administración comedor
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Corte puente articulador DCorte puente articulador DCorte puente articulador DCorte puente articulador D----DDDD

89cec

DDDD

DDDD

FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia

S.S.S.S.S.S.S.S.

Planta aula fisioterapia y  servicios sanitarios n +3.15mPlanta aula fisioterapia y  servicios sanitarios n +3.15mPlanta aula fisioterapia y  servicios sanitarios n +3.15mPlanta aula fisioterapia y  servicios sanitarios n +3.15m Fachada noreste aula fisioterapia y S.S.Fachada noreste aula fisioterapia y S.S.Fachada noreste aula fisioterapia y S.S.Fachada noreste aula fisioterapia y S.S.



C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA Preescolar cuenta con su área verde para juego y una zona de juego techada de arena.
Pisos de bambú con alfombra en área activa.

EEEE

Fachada norte preescolarFachada norte preescolarFachada norte preescolarFachada norte preescolar

cec 90
EEEE

EEEE

área de juego bajo techoárea de juego bajo techoárea de juego bajo techoárea de juego bajo techo

Corte ECorte ECorte ECorte E----EEEE

Planta preescolar n +3.15mPlanta preescolar n +3.15mPlanta preescolar n +3.15mPlanta preescolar n +3.15m

PreescolarPreescolarPreescolarPreescolar

Aulas especiales (de apoyo)Aulas especiales (de apoyo)Aulas especiales (de apoyo)Aulas especiales (de apoyo)

Aulas preescolarAulas preescolarAulas preescolarAulas preescolar
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Fachada Fachada Fachada Fachada 
sur sur sur sur 

preescolarpreescolarpreescolarpreescolar

cec91

Fachada oeste preescolarFachada oeste preescolarFachada oeste preescolarFachada oeste preescolar



C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA Primaria cuenta con su área verde para juego exterior y un área techada de piedra para facilitar el drenaje del agua 
llovida. También cuenta con un espacio verde interno para integrar el afuera con el adentro. Se cuenta con un aula 

verde para la impartición de clases al aire libre.

FFFF

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

Zona verdeZona verdeZona verdeZona verde

Área techadaÁrea techadaÁrea techadaÁrea techada

S.S.S.S.S.S.S.S.
hombreshombreshombreshombres

S.S.S.S.S.S.S.S.
mujeresmujeresmujeresmujeres

Jardín Jardín Jardín Jardín 
internointernointernointerno
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Planta primaria módulo 1  nivel +0.05mPlanta primaria módulo 1  nivel +0.05mPlanta primaria módulo 1  nivel +0.05mPlanta primaria módulo 1  nivel +0.05m
FFFFCorte FCorte FCorte FCorte F----FFFF

Vista fachada surVista fachada surVista fachada surVista fachada sur

Vista estructuraVista estructuraVista estructuraVista estructura

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación
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S.S.S.S.S.S.S.S.
mujeresmujeresmujeresmujeres

GGGG

PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria

Zona verdeZona verdeZona verdeZona verde

Área techadaÁrea techadaÁrea techadaÁrea techada

S.S.S.S.S.S.S.S.
hombreshombreshombreshombres

Jardín Jardín Jardín Jardín 
internointernointernointernoGGGG

HHHH HHHH
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Corte GCorte GCorte GCorte G----GGGGPlanta primaria módulo 2  n+0.05mPlanta primaria módulo 2  n+0.05mPlanta primaria módulo 2  n+0.05mPlanta primaria módulo 2  n+0.05m

Fachada sur módulo 2 primaria y corte HFachada sur módulo 2 primaria y corte HFachada sur módulo 2 primaria y corte HFachada sur módulo 2 primaria y corte H----HHHH
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Fachada Fachada Fachada Fachada 
norte norte norte norte 

módulo 2 módulo 2 módulo 2 módulo 2 
primariaprimariaprimariaprimaria

cec94

Fachada oeste primariaFachada oeste primariaFachada oeste primariaFachada oeste primaria

Fachada este primariaFachada este primariaFachada este primariaFachada este primaria

Planta aula verdePlanta aula verdePlanta aula verdePlanta aula verde

Fachada aula verdeFachada aula verdeFachada aula verdeFachada aula verde
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Planta puente conectorPlanta puente conectorPlanta puente conectorPlanta puente conector

VistaVistaVistaVista

cec95

IIIIIIII

JJJJJJJJ

Corte puente conector JCorte puente conector JCorte puente conector JCorte puente conector J----JJJJCorte puente conector ICorte puente conector ICorte puente conector ICorte puente conector I----IIII

Fachada oeste puente Fachada oeste puente Fachada oeste puente Fachada oeste puente 
conectorconectorconectorconector



C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA C5. PROPUESTA INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO AAAA LALALALA PLAZAPLAZAPLAZAPLAZA COMUNALCOMUNALCOMUNALCOMUNAL NNNN----0000....85858585mmmm::::
La plaza comunal conecta al bulevar con el edificio de talleres artísticos y tecnológicos. La vegetación guía a los transeúntes a los distintos espacios: el
anfiteatro, la zona ferial, juegos infantiles y área deportiva. Los espacios feriales funcionan para la instalación de “chinamos” durante las distintas fiestas o
pueden funcionar como escampaderos para el contacto social.

Se propone una isla para la parada de bus que se integre al espacio comunal y no interrumpa el flujo vehicular. Se proponen espacios para parqueo de
taxis integrados a la plaza. Se utilizan elementos como esculturas o fuentes con agua en las intersecciones de camino generando espacios agradables de
estar. Las aulas de los talleres funcionan como espacios multifuncionales para el desarrollo de las distintas arte. Se plantean áreas para desarrollo de
distintos deportes o actividades físicas.

Zona ferialZona ferialZona ferialZona ferial

PlazaPlazaPlazaPlaza Parada Parada Parada Parada 

Parada Parada Parada Parada 
de taxisde taxisde taxisde taxis

BiblioBiblioBiblioBiblio
tecatecatecateca

Planta zona Planta zona Planta zona Planta zona 
educativaeducativaeducativaeducativa----
comunalcomunalcomunalcomunal
N+0.00N+0.00N+0.00N+0.00

cec96

Zona juegos Zona juegos Zona juegos Zona juegos 
infantilesinfantilesinfantilesinfantiles

AnfiteatroAnfiteatroAnfiteatroAnfiteatro Zona para patines o Zona para patines o Zona para patines o Zona para patines o 
patinetaspatinetaspatinetaspatinetas

Cancha Cancha Cancha Cancha 
multiusomultiusomultiusomultiuso

PlazaPlazaPlazaPlaza Parada Parada Parada Parada 
de busesde busesde busesde buses

TalleresTalleresTalleresTalleres

CaféCaféCaféCafé

audiovisualesaudiovisualesaudiovisualesaudiovisuales

TalleresTalleresTalleresTalleres

BiblioBiblioBiblioBiblio
tecatecatecateca

viveroviveroviverovivero

TalleresTalleresTalleresTalleres

Planta tercer nivel Planta tercer nivel Planta tercer nivel Planta tercer nivel 
tallerestallerestallerestalleres

Planta segundo Planta segundo Planta segundo Planta segundo 
nivel talleresnivel talleresnivel talleresnivel talleres
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KKKK

Planta Planta Planta Planta 
puente puente puente puente 

Corte KCorte KCorte KCorte K----KKKK

Planta área talleresPlanta área talleresPlanta área talleresPlanta área talleres
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puente puente puente puente 
conectorconectorconectorconector

KKKK

LLLLLLLL

Corte LCorte LCorte LCorte L----LLLL

Planta área talleresPlanta área talleresPlanta área talleresPlanta área talleres
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Fachada norte área educativaFachada norte área educativaFachada norte área educativaFachada norte área educativa----comunal (talleres)comunal (talleres)comunal (talleres)comunal (talleres)

cec98Fachada oeste área educativaFachada oeste área educativaFachada oeste área educativaFachada oeste área educativa----comunal (talleres)comunal (talleres)comunal (talleres)comunal (talleres)

VistaVistaVistaVista
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Planta espacio ferialPlanta espacio ferialPlanta espacio ferialPlanta espacio ferial

Planta zona ferialPlanta zona ferialPlanta zona ferialPlanta zona ferial
MMMM

MMMM

Vista Vista Vista Vista 
internainternainternainterna

VistaVistaVistaVista
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Fachada espacio Fachada espacio Fachada espacio Fachada espacio 
ferialferialferialferial

Corte NCorte NCorte NCorte N----NNNN

Vistas Campo ferialVistas Campo ferialVistas Campo ferialVistas Campo ferial
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NNNN

Corte NCorte NCorte NCorte N----NNNN

VistaVistaVistaVista
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NNNN

Fachada este parada de busesFachada este parada de busesFachada este parada de busesFachada este parada de buses

Fachada norte parada de Fachada norte parada de Fachada norte parada de Fachada norte parada de 
buses buses buses buses 

Planta techos parada de busesPlanta techos parada de busesPlanta techos parada de busesPlanta techos parada de buses

Planta parada de Planta parada de Planta parada de Planta parada de 
busesbusesbusesbuses
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Planta anfiteatroPlanta anfiteatroPlanta anfiteatroPlanta anfiteatro

Fachada anfiteatroFachada anfiteatroFachada anfiteatroFachada anfiteatro

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación

Vista interna Vista interna Vista interna Vista interna 

cec101Fachada oeste Centro Educativo ComunalFachada oeste Centro Educativo ComunalFachada oeste Centro Educativo ComunalFachada oeste Centro Educativo Comunal

Planta anfiteatroPlanta anfiteatroPlanta anfiteatroPlanta anfiteatro

Fachada Fachada Fachada Fachada 
norte área norte área norte área norte área 
educativaeducativaeducativaeducativa----
comunalcomunalcomunalcomunal

Vista interna Vista interna Vista interna Vista interna 
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Detalle  sección Detalle  sección Detalle  sección Detalle  sección 
entrepisoentrepisoentrepisoentrepiso
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Detalle sección y planta Detalle sección y planta Detalle sección y planta Detalle sección y planta 
columnacolumnacolumnacolumna----pedestalpedestalpedestalpedestal

Detalle de sistema Detalle de sistema Detalle de sistema Detalle de sistema 
estructural y entrepisoestructural y entrepisoestructural y entrepisoestructural y entrepiso
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Detalle unión ensamble columnaDetalle unión ensamble columnaDetalle unión ensamble columnaDetalle unión ensamble columna----viga y techoviga y techoviga y techoviga y techo
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Detalle sistema de concreto Detalle sistema de concreto Detalle sistema de concreto Detalle sistema de concreto 
reforzadoreforzadoreforzadoreforzado

PBW PBW PBW PBW FormworkFormworkFormworkFormwork
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Detalle unión ensamble vigaDetalle unión ensamble vigaDetalle unión ensamble vigaDetalle unión ensamble viga----
columnacolumnacolumnacolumna

SecciónSecciónSecciónSección
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Detalle unión ensamble viga madera laminadaDetalle unión ensamble viga madera laminadaDetalle unión ensamble viga madera laminadaDetalle unión ensamble viga madera laminada----pared concreto reforzadopared concreto reforzadopared concreto reforzadopared concreto reforzado

PlantaPlantaPlantaPlanta

SecciónSecciónSecciónSección
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Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para 
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Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de paneleríapaneleríapaneleríapanelería livianalivianalivianaliviana

Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para Detalle anclaje tensor para 
techos y lona en estructura techos y lona en estructura techos y lona en estructura techos y lona en estructura 

metálicametálicametálicametálica

Detalle anclaje tensor para techos Detalle anclaje tensor para techos Detalle anclaje tensor para techos Detalle anclaje tensor para techos 
en estructura de maderaen estructura de maderaen estructura de maderaen estructura de madera
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES YYYY RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

•Para despertar el interés por el aprendizaje , el espacio
educativo debe ser versátil, flexible, y que estimule la
imaginación y creatividad.

• El aprendizaje tiene que ser natural y divertido.

•El espacio educativo debe ser un espacio que permita al
alumno desarrollarse plenamente como individuo integral.

•Es necesario que genere apego en el estudiante, ya que este
se vuelve como su segundo hogar.

• Un centro educativo debe ser parte integral del núcleo
urbano.
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•El edificio escolar debe ser un reflejo de los procesos
educativos y ser un modelo de enseñanza.

•La recreación y la cultura deben ser modelos de
intervención sociocultural en los procesos de desarrollo
comunitario para la promoción y protección de la identidad
de los pueblos.

•Es importante que un edificio escolar minimice sus gastos
por medio de la auto-sustentabilidad y a su vez genere
conciencia social.

•Es importante educar al individuo en sus primeras etapas de
desarrollo en el ámbito sostenible ya que estos son las
generaciones del futuro.
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“ Tendrá la humanidad una oportunidad para “ Tendrá la humanidad una oportunidad para “ Tendrá la humanidad una oportunidad para “ Tendrá la humanidad una oportunidad para 
sobrevivir por mucho tiempo y con éxito en el Planeta sobrevivir por mucho tiempo y con éxito en el Planeta sobrevivir por mucho tiempo y con éxito en el Planeta sobrevivir por mucho tiempo y con éxito en el Planeta 

Tierra, y si es así, de qué manera? (…)un  Tierra, y si es así, de qué manera? (…)un  Tierra, y si es así, de qué manera? (…)un  Tierra, y si es así, de qué manera? (…)un  
experimento, el encontrar como un solo individuo experimento, el encontrar como un solo individuo experimento, el encontrar como un solo individuo experimento, el encontrar como un solo individuo 
puede contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a puede contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a puede contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a puede contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a 

toda la humanidad”.toda la humanidad”.toda la humanidad”.toda la humanidad”.
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“Does humanity have a chance to survive lastingly and sucessfully
on planet Earth, and if so, how? (…) an experiment, to find what a 

single individual can contribute to changing the world and 
benefiting all humanity.”

BuckminsterBuckminsterBuckminsterBuckminster FullerFullerFullerFuller
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C6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN NATIVANATIVANATIVANATIVA DELDELDELDEL SITIOSITIOSITIOSITIO

•JacarandaJacarandaJacarandaJacaranda CaucanaCaucanaCaucanaCaucana
•Buena sombra
•Flores con coloración suave y fría
• 15m de alto

•RobleRobleRobleRoble dededede sabanasabanasabanasabana
•15-20m de alto
• Florea generalmente a finales de diciembre-mayo
• Se puede usar como madera
• buena sombra en estación lluviosa y buen color en estación
seca

•VainilloVainilloVainilloVainillo ((((tecomatecomatecomatecoma stansstansstansstans))))
•10m de alto
•Florece gradualmente de noviembre a marzo
• delgado

Roble de sabana

Guanacaste

Vainillo
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• delgado
•Ornamental

•GuanacasteGuanacasteGuanacasteGuanacaste ((((enterolobiumenterolobiumenterolobiumenterolobium cyclorcarpumcyclorcarpumcyclorcarpumcyclorcarpum))))
•Puede llegar a 35m de alto
•Gran follaje y sombra
•Hasta 2.5m de diámetro de tronco

•CedroCedroCedroCedro amargoamargoamargoamargo ((((cedrelacedrelacedrelacedrela adorataadorataadorataadorata))))
•Puede llegar a los 30m de alto
•Florece en estación lluviosa
•Maderable
•Especie amenazada

•MalincheMalincheMalincheMalinche ((((caesalpiniacaesalpiniacaesalpiniacaesalpinia pulcherrimapulcherrimapulcherrimapulcherrima))))
•Hasta 5 m de alto
•Atrae colibríes y mariposas

Vainillo

Cedro

Flor del Malinche



C6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOSC6. ANEXOS•AguacateAguacateAguacateAguacate ((((perseaperseaperseapersea americana)americana)americana)americana)
•Buena sombra
• Hasta 30m de alto

•GuayabaGuayabaGuayabaGuayaba ((((psidiumpsidiumpsidiumpsidium guajavaguajavaguajavaguajava))))
•De pequeño a mediano 10m de alto
•Atrae mariposas
•Se puede hacer jalea de su fruto

•ZapoteZapoteZapoteZapote ((((pouteriapouteriapouteriapouteria sapotasapotasapotasapota))))
•Hasta 30m de alto
•Buena sombra

•JocoteJocoteJocoteJocote ((((spondiasspondiasspondiasspondias purpurea)purpurea)purpurea)purpurea)
•Hasta 15m de alto
•Puede servir para cercar

•PochetePochetePochetePochete ((((pachirapachirapachirapachira quinataquinataquinataquinata))))

Aguacate

Guayaba
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•PochetePochetePochetePochete ((((pachirapachirapachirapachira quinataquinataquinataquinata))))
•Hasta 30m de alto
• sirve para cerca
•Maderable

•LaurelLaurelLaurelLaurel ((((cordiacordiacordiacordia alliodoraalliodoraalliodoraalliodora))))
•Hasta 25 m de alto
•Maderable
•Buena sombra

•GüititeGüititeGüititeGüitite ((((acnisturacnisturacnisturacnistur arborescensarborescensarborescensarborescens))))
•De 2-10m de alto
•Sirve para cerca
•Fruta comestible y se puede hacer jalea

•MayoMayoMayoMayo ((((vochysiavochysiavochysiavochysia guatemalensisguatemalensisguatemalensisguatemalensis))))
•30m de alto, corona densa
•Para restauración y reforestación por rápido crecimiento

Zapote

Jocote

Laurel 




