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El siguiente trabajo se elabora a partir de la motivación de proponer un espacio adecuado, para la exposición, conservación y 
promoción del Patrimonio Artístico Cultural Costarricense de Arte Contemporáneo. 
 
Por consiguiente, se desarrolla una propuesta de Anteproyecto Arquitectónico, cuyo principal objetivo se centra, en proporcionar el 
diseño de las instalaciones físicas de un Museo de Arte Contemporáneo, que además de albergar obras de arte, permita la 
promoción de la cultura y el conocimiento del contemporáneo costarricense. 
 
Con ello se busca, llevar a cabo el análisis, de un espacio dentro del casco central josefino, en donde es posible observar elementos 
de importantísimo interés patrimonial cultural de Costa Rica, tales como el Teatro Nacional, el Colegio de Señoritas, La Caja 
Costarricense de Seguro Social y la ocupación actual del Ministerio de Hacienda. 
 
Se trata también de yuxtaponer el contraste de una de las principales arterias de circulación vehicular josefina, como lo es la 
Avenida 2 y un proyecto de un nuevo Parque Lineal propuesto por el proyecto San José Posible sobre la calle 3. 
 
Conjugando estas características tan significativas, se busca generar un espacio de encuentro y de promoción de la cultura y el arte 
contemporáneo costarricense.     

 

 

 

 

Resumen  
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1. IN T R O D U C C I Ó N   

 

1.1 Situación actual en Costa Rica 

 

Gracias al esfuerzo llevado a cabo por la Municipalidad de San José, nuestra capital fue declarada desde el año 2006 como Capital 

Iberoamericana de la Cultura1. A partir de esta importante declaración, nuestra Municipalidad inició un proceso de ampliar, exponer 

y difundir en el ámbito nacional e internacional la riqueza de la diversidad cultural de la ciudad de San José y del país,2 por medio de 

un significativo aumento de eventos culturales, tales como exposiciones y festivales artísticos, como el llamado: “Festival de verano 

Transitarte”, que es llevado a cabo por el Departamento de Servicios Culturales y es llevado en tres de los principales Parques del 

casco Josefino: Parques Morazán,  España,  Jardín de Paz, y el parqueo Herdocia. 

Esta iniciativa también se ha visto reflejada en la creación La Plaza de las Artes, que beneficia múltiples disciplinas artísticas tales 

como: artes integradas, performance, artes visuales e intervenciones en el espacio, experimentaciones de diferentes 

manifestaciones culturales, muchas de ellas relacionadas a expresiones muy novedosas en nuestro medio relacionadas  al arte 

contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas declara a nuestra capital San José como  “Capital Iberoamericana de la Cultura, 2006. 
2 www.msj.co.cr. San José 2006, Capital Iberoamericana de la Cultura 

Fotos ilustrativas 1 Plaza de la Cultura y Plaza de las Artes   
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2. P E R F I L   E P I S T E M O L Ó G I C O 

 

 

 

2.1 Selección del Tema 

 

Museo de Arte Contemporáneo en el Distrito catedral del Cantón de San José   

 

 

2.2 La Problemática 

Un espacio y una infraestructura que inicialmente fue diseñada con motivo de albergar la antigua Fábrica Nacional de Licores, es lo 

que hoy conocemos como Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Este espacio que si bien fue restaurado para tal fin, no reúne 

las condiciones necesarias para la exposición, conservación y promoción del Arte Contemporáneo Costarricense de manera  segura 

y de fácil acceso para visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
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Foto Ilustrativa 2 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo   

3. J U S T I F I C A C I Ó N 

3.1 Situación actual del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Actualmente nuestro país posee un espacio (La antigua Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que ha sido adaptada para la 

satisfacción de las necesidades artísticas del arte contemporáneo, pero la misma no cubre por completo las exigencias de espacio y 

de función que buscan ser manifestadas a través  del arte contemporáneo. 

 

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, no ha sido  diseñado precisamente para tales fines de representación 

artística del arte contemporáneo y bajo una creciente expansión cultural costarricense, es necesario de proveer a la población de 

un espacio dentro de la trama urbana josefina de fácil acceso, que supla y refuerce el sentido de pertenencia cultural, que mejore y  

estimule la dinámica urbana, proporcionando además, de un espacio tanto recreativo como de encuentro, en el cual sea posible 

observar y conservar, exposiciones de obras de arte contemporáneo, que también permita apreciar, conservar y promocionar 

representaciones itinerantes tanto de autores costarricenses como internacionales apropiadamente3. 

 

Con la creación de este tipo de espacios de encuentro cultural, se busca un acercamiento 

más intenso de la población tanto nacional como extrajera y/o turística al casco josefino, 

además de generar mejoras en la trama urbana, en concordancia con los nuevos proyectos 

llevados a cabo por la Municipalidad de San José, tales como San José posible, que busca 

rescatar y readecuar el casco central para el disfrute de toda la ciudadanía y turismo en 

general.  

 

                                                 

3 Fuente: Periódico La Nación, domingo 8 de octubre,2004 
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4. O B J E T I V O S 

 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un Museo de Arte Contemporáneo, como aporte  cultural al Programa San José Posible, planteado por la Municipalidad de 

San José, con el fin de contribuir a la exposición, conservación y promoción del Patrimonio Artístico Cultural Costarricense. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar las instalaciones físicas de un museo, que reúna las condiciones físicas, funcionales y espaciales para la exposición, 

conservación y promoción del Arte Contemporáneo costarricense. 

 

• Generar una propuesta arquitectónica que vincule eficientemente actividades de exposición y promoción cultural, tanto 

interna como  externamente al contexto inmediato del proyecto. 

 

• Elaborar una propuesta arquitectónica, que contribuya a un impacto urbano ambientalmente favorable dentro del entorno 

inmediato. 

 

• Generar una propuesta arquitectónica que se articule espacialmente al proyecto San José Posible de La Municipalidad de 

San José por medio de espacios de exposición al aire libre. 
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5. M A R C O   T E Ó R I C O 

5.1 Origen del Museo 

El museo, (del griego µουσεῖον y del latín musēum), era un templo de musas, un lugar sagrado que ellas frecuentaban, más tarde, 

en la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo Filadelfo mandó construir en Alejandría un edificio al que llamó Museo (otras 

fuentes aseguran que su fundador fue Ptolomeo I Sóter, padre del anterior). Estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y 

servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. En aquel museo se fue formando 

poco a poco una importante biblioteca. 

Los escritores latinos hablan de un museo con otro significado. Parece ser que así llamaban en la antigüedad romana a unas grutas 

con unas características especiales, situadas en las villas, donde sus propietarios se retiraban un tiempo para meditar. 

Posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XVIII algunas colecciones pasan a ser patrimonio nacional, constituyendo el inicio 

de la apertura de los grandes museos. Los más prematuros fueron el British Museum de Londres (1753), la Galería de Kassel, abierta al 

público por Guillermo IV en 1760, y el Louvre, en 1798. 

A partir de estas fechas, y a todo lo largo del siglo XIX, se van abriendo paulatinamente las más importantes colecciones, para que 

puedan ser visitadas públicamente y constituir el patrimonio público coleccionado: National Gallery de Londres, Tate Gallery, 

Kunsthistorisches Museum de Viena, Pinacoteca de Múnich, Galería Nacional de Praga, Museo del Ermitage de Leningrado, Museo 

Uffizi de Florencia, Museos Vaticanos, Museo del Prado, Metropolitan de Nueva York, Museo Canario en Las Palmas, etc. 

 

5.2 Definición de Museo 

 

Según la definición asignada por parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM, en su artículo 2) para un museo corresponde a 

Un museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que 
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Foto ilustrativa 3 

Museo Imperial de la Guerra 

Daniel Libeskind 

exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su 

medio ambiente4. 

 

5.3 Los Museos en la Actualidad  

 

En la actualidad, un museo es un edificio complejo, que requiere múltiples cuidados, donde se conserva todo tipo de colecciones 

de arte, científicas, de historia, etc., siempre con un valor cultural y expuestas adecuadamente para que se puedan contemplar o 

estudiar.  

 

Existen una gran variedad de museos: museos de cera, museos de ciencias y técnica, 

museos de arte, museos históricos, museos de historia natural, museos dedicados a 

personalidades, museos de arte contemporáneo. 

 

Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más diversas profesiones. 

Empezando por el director, allí son necesarios además, los restauradores, conservadores, 

analistas, administradores, conserjes y un largo etc.  

 

Los museólogos afirman que el verdadero objetivo de los museos es la divulgación de la 

cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas. En los 

últimos años ha surgido la idea de las exposiciones itinerantes en las que cada museo de 

distintas ciudades aporta algunas de sus obras para que puedan verse todas juntas en un 

determinado lugar. 

 

                                                 

4 Consejo Internacional de Museos (ICOM), Órgano de la UNESCO 



 19

6. M E T O D O L O G I A 

 

6.1 Diagrama de Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descubrir Información     Analizar Información    Proponer Intervenciones

    

Consiste en la construcción de un número de visiones internamente consistentes de futuros posibles, combinando la información 

disponible y las posibilidades de futuro, que pueden ser expresadas por medio de  narraciones, en forma diagramático o por medio 

de imágenes. 

 

 Es un método que lleva un proceso creativo, es dinámico, social, interactivo, de mucho análisis y debe incluir todo tipo de ramas 

interdisciplinarias. 

 

 

32 1
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2 GAM 3 San José 1 Costa Rica 4 Sitio 

6.2 Diagrama Metodológico de Análisis  

 

 

 

 

 

 
 

La metodología empleada en la siguiente propuesta de diseño, consiste en mostrar el panorama actual de las condiciones sociales, 

económicas, políticas, tecnológicas y ambientales de nuestro país. 

 

Procura abarcar  la propuesta de diseño desde un escenario inicialmente Macro, que posteriormente se enfoca a nivel micro.  

 

Presenta las condiciones anteriormente mencionadas de la GAM (Gran Área Metropolitana), posteriormente la provincia de San 

José, hasta llevar a cabo la síntesis contextual como motor generador en el sitio propuesto en la etapa de diseño.  
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6.3 Diagrama Metodológico del planeamiento de Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas del planeamiento de Escenarios 

 

Identificar la idea de negocio 

Se intenta organizar la información aproximadamente en cuatro categorías: Social, económico, político, tecnológico. 

Fuerzas Generadoras.  

Escenarios 

 

Beneficios 

 

Anticipar el cambio.  

Estimular el pensamiento no-tradicional.  

Trasladar la estrategia en acción.  
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7. D I A G N Ó S T I C O 

 

7.1 Análisis Macro de Costa Rica 

 

El siguiente diagnóstico presenta una serie de características de orden social, 

económico, político, tecnológico y ambiental. Busca proporcionar un marco de 

referencia que va desde un nivel macro hasta un nivel micro, con el objetivo de 

mostrar las relaciones de estos factores que han sido tomadas en cuenta para 

elaborar la propuesta de diseño por medio de la Metodología de Escenarios.    

 

7.2 Generalidades  

 

A continuación se enumeran una serie de características estratégicas presentes en 

nuestro territorio con respecto al resto del continente por su ubicación geográfica, 

su división política, su naturaleza y su población.  

 

En el Centro de las Américas  

Franja horaria similar del tiempo central de los EE.UU. 

2:50 horas de vuelo a Miami 

Clima Tropical  atractivo turístico  

Puertos en los océanos Atlántico y Pacífico 

Menos de 240 Km. entre ambas costas. 

Abundancia en el recurso hídrico 
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Aeropuertos internacionales 

Costa Rica tiene una superficie de 51060 km2 

Se divide en 7 provincias y a su vez en 84 cantones 

El 24% de esta área son bosques. 

El 93% de la población son mestizos 

El 50% de la población vive en el campo. 

El idioma oficial es el español aunque un 10.7 % habla el inglés, seguido por el francés 0,7%.  

7.3 Demografía5 

• Población Total: Mas de 4 millones de habitantes 

• La densidad de habitantes es de 71 por Km2 

• Expectativa de vida: 78.5 años.  

• Tasa de alfabetismo: 94.8 %. 

• El total de pobladores emigrantes es de 359600. 

• La mayoría de gente que migra en este país lo hace hacia USA en busca de trabajo 

• El porcentaje de emigrantes es del 1.8% con respecto a la población total.  

• En el 2003 eran 93583. 

• El 7.8% de la población son extranjeros de los cuales el 5.9% son nicaragüenses. 

 

 

 

                                                 

5 Fuente: INEC. IX Censo de la población Nacional, 2004 
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7.4 Salud y Fuerza Laboral6 

 
• Cobertura de servicios públicos de salud: 98,3% 

• Mortalidad infantil similar a países industrializados: 9,25/1000 

• El porcentaje de hogares pobres en el país es del 18.5% 

 
Hay 108,8 personas inactivas por cada 100 personas que forman parte de la fuerza de trabajo. La población económicamente 

activa de nuestro país consiste en: 

 

 

                                                 

6 Fuente: INEC. IX Censo de la población Nacional, 2004 
 

Agricultores: 252580 Comerciantes y  
Vendedores: 181.217 

Profesionales y  

Técnicos: 144.737 
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7.5 Estabilidad Económica7  
 

Actualmente nuestro país cuenta con libre acceso a: 

 

Estados Unidos a través de la ICC,  

México, Canadá, Centroamérica, Chile, República Dominicana, Panamá 

Acceso Preferencial a través del SGP: 

Europa y Asia 

Negociaciones de Tratados de Libre Comercio: 

EEUU (firmado y en proceso de aprobación) 

Trinidad y Tobago Y CARICOM 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

7 Fuente :BCCR Y MIDEPLAN, CINDE Y COMEX  
 

Crisis Internacionales 

Exportaciones totales por 
destino 2000-2004 

Inversión Extranjera Directa según origen promedio1999 - 2004 
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El 75 % de turistas que ingresa lo hace por medios aéreos 

7.6 Sector Turismo8 

 
Procedencia de los turistas 

América del Norte: 754982 Personas 

América Central: 359979 Personas 

Europa: 208222 Personas  

América del Sur: 87127 Personas  

Asia: 22893 Personas 

Caribe: 11696 Personas 

Otras locaciones: 5545 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Fuente: CANATUR 
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7.7 Estabilidad Política  

 

Dentro del ranking de estabilidad política del Banco 

Mundial tenemos el puesto 23 en estabilidad política 

y el 29 en voz y responsabilidad 

 

Progreso no afectado por los conflictos de la región. 

 

Otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al 

entonces presidente Oscar Arias. 

 

Tradición de paz y estabilidad 

Abolición del ejército en 1948 

Gobierno 

Más de cien años de democracia 

3 poderes independientes 

Períodos de 4 años con reelección 
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En el sector Tecnológico nuestro país 
ocupa el 3er lugar en países 
exportadores de alta tecnología, con 
índices más altos que Estados Unidos.  
 

 

7.8 Sector Tecnológico 

 
A continuación se presentan algunos datos

de Servicios y Tecnología en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

9 Fuente : CINDE Y COMEX 
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7.9 Infraestructura10  
Guanacaste 

-Muelle de Pta. Morales (carga de azúcar y derivados del alcohol) 

Puntarenas 

-Puerto caldera (INCOP) 
-Puerto Quepos (carga) 
-Puerto golfito (carga-turismo) 
Limón 

-Puerto Limón (carga-turismo) 
-puerto Moín (carga) 
 

Bases navales 

Golfito- el coco- caldera- Limón- Quepos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1996: ferroviarias sumaban 424 kilómetros. Carreteras 36.597 Km., (17% 
pavimentados); carretera Panamericana: 680 Km. 
RICAM: RED INTERNACIONAL DE CARRETERAS MESOAMERICANAS 

 
 

                                                 

10 Fuente:  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 

Corredor Atlántico 

Ramales y conexiones 

Corredor Pacífico 
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7.10 Físico Ambiental Cobertura Boscosa11 

 

Costa Rica tiene una extensión de 51100Km2, de los cuales un 24% son áreas de protección. (Aproximadamente 13000 Km2) 

Dentro del territorio de la provincia de Guanacaste se encuentran también al menos 4 de las Áreas de Conservación establecidas 

por el SINAC: Guanacaste, Tempisque, Arenal Tilarán, y Arenal Huetar Norte 

 

1. Rincón de La Vieja    

2. Las Baulas 

3. Cabo Blanco            

4. Barra Honda 

5. Palo Verde  

6. Guayabo, Negritos e Isla Pájaros 

7. Manuel Antonio         

8. Corcovado 

9. Chirripó                  

10. Cahuita 

11Tortuguero             

12. Braulio Carrillo 

13. Volcán Poás         

14. Volcán Irazú 

15. Isla del Coco        

16. Monteverde  

                                                 

11 FUENTE Sistema Nacional de Áreas de Conservación. INAC.85 
 

Area Boscoza 
 
Area No Bosque 

Porcentaje de bosque en riesgo de deforestación, 
con estrés por regiones 
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7.11 Antecedentes GAM (Gran Área Metropolitana)  

 

A continuación se presentan una serie de datos estadísticos recopilados con el fin de 

hacer un acercamiento social, económico, político, tecnológico y físico ambiental. Los 

mismos nos conducen gradualmente a mostrar las condiciones actuales del GAM (Gran 

Área Metropolitana) e irnos acercarnos al sitio de diseño. 

 

Ubicación: Valle Central y el Valle del Guarco. 

Extensión: 2.072.26 km2,  

División: 4 cabeceras de provincia y 31 cantones.  

Distancias: Alajuela y San José es de 20 Km., San José y Heredia 10km y representa el 

2.5% del territorio de Costa Rica 

 

7.12 Demografía y Fuerza Laboral 

 

La población total del GAM es de 2.027.366, con una densidad: 264 hab. Km2.  

La región Central presenta condiciones muy favorables para la población, el 66% cuenta 

con empleo, una participación mayoritaria con respecto a todas las regiones y para 

todas las ocupaciones llegando en establecimientos financieros y en industrias 

manufactureras a superar el 80%. 

Tasa de subutilización total (mide la calidad del empleo, toma en cuenta las horas que 

desea trabajar y la remuneración recibida) es de 10,6%. Actualmente el porcentaje de la 

población que se encuentra empleada entre hombres y mujeres según sectores es la 

siguiente: 
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Hombres 

33% en agricultura, 

17% en industria 

18% en construcción.        

 

Mujeres  

31% en comercio  

42% en servicios  

14% en manufactura  

 
7.13 Educación 

 

Plan de Acción de la Educación para Todos 2003-2015 

El  MEP implementa el relanzamiento del sistema educativo. 

Desarrollo integral de los recursos humanos competitivos 

Propone  la política social imperante y con un enfoque de ética del desarrollo. 

Mayores oportunidades educativas para el desarrollo de las capacidades humanas, 

enfatizando en la atención de las poblaciones menos favorecidas. 

 

7.14 Salud 

 
Mas contaminación = más enfermos, 25.000 hospitalizaciones y 37.000 atenciones médicas 

con un costo de $27.000.000 anual12  

 

                                                 

12 Informe Estado de la Nación de 1999  
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7.15 Plan Nacional de Desarrollo Urbano PNUD 

En el GAM se encuentra el 85% de la industria de Costa Rica13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

13 Fuente: PNDU, 2001 

 

Urbano 

Agro Industria 

Rural 

Comercio y Servicios 



 34

7.16 Producción 

 
Existe una  presión sobre la expansión de la frontera urbana de la GAM hacia las zonas 

dedicadas a la producción. 

Consumo energético: Aumento  4.9% anual 

Derivados del petróleo: Aumento (7.3%) Electricidad: Aumento (5.8%). El GAM representa el 70% 

de la flota vehicular del país14. 

Recurso hidroeléctrico: 13% de explotación del recurso disponible.  

El 75% de dicho potencial  se encuentra en áreas protegidas y Parques Nacionales. 

 
 

7.17 Mantos Acuíferos y Zonas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

14 Fuente: MOPT (Ministerio de Obras Publicas y Transportes) 

Zonas de explotación 
Acuíferos Colima 

Zonas de recarga Acuíferos 
Colima 

Zonas de recarga 
Acuíferos en lavas del 

Volcán Irazú 
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7.18 San José y sus antecedentes 

 

A continuación se presentan una serie de datos recopilados del cantón de San José. Los mismos buscan delimitar el contexto 

mediato del sitio propuesto en la etapa de diseño.  

 

-Población del cantón de San José: 329 154 habitantes. 

-Superficie 4441 hectáreas 

-Áreas verdes 279.4 hectáreas. 

-Origen: Emigrantes del Valle del Guarco.  

-Establecimiento impuesto. 

-Punto de intersección entre villas coloniales y comercio de tabaco. 

-Origen del nombre de San José: Honor al patrono de su ermita (1736) 

-El ferrocarril abrió la población al estilo de vida europeos y estadounidense. 

-Alumbrado público 1884 dos años después de New York. 

-El desarrollo liberal y el poder oligárquico implementan el desarrollo  
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7.19 Ubicación Geográfica 

 
San José se ubica en la zona de confluencia intertropical (ZCIT) Latitud Norte 9° 55'  y 

Longitud Oeste 84° 05'  

Por estar ubicado en una zona tropical se caracteriza por sus altas temperaturas y lluvias 

durante gran parte del año15. 

La cercanía de los mares y la pequeña área continental de Costa Rica provoca pocas 

oscilaciones meteorológicas durante el año. 

Cuencas y corredores biológicos: Al norte río Torres, al sur río María Aguilar. 

 

7.20 Factores Climáticos 

 

Meses más soleados: enero, febrero y marzo. 

Temperatura promedio: 22° y 24° 

Época lluviosa: Entre mayo y octubre. 

Promedio de humedad relativa: 75% 

Vientos: en época seca, más veloces los alisios y van entre enero y marzo. Y en época 

lluviosa disminuyen los alisios y entra la brisa del Pacífico generando lluvias y tormentas 

eléctricas 

 

 

 

                                                 

15 Fuente : Instituto de Arquitectura Tropical 
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7.21 Educación Salud y Cultura 

 

Salud:  

Posee cinco hospitales públicos con especialidad específica y dos clínicas privadas, más de cinco parques en el casco central y 

varios en la periferia como La Sabana, La Paz, Plaza Víquez. 

 

Educación:  

Posee  cinco escuelas públicas y tres colegios públicos con un agregado histórico 

además. 

 

Cultura: 

Galerías de Arte: Variedad de galerías públicas y privadas 

Bibliotecas: Dos Bibliotecas de uso público. 

Museos: Seis museos con orientación específica niñez, histórico, contemporáneo, 

numismático. 

Teatros: Dos teatros públicos Teatro Nacional y el Teatro Melico Salazar 
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7.22 PDU y San José Posible 

 
PDU (Plan De Desarrollo Urbano):  

Define como institucional todos los cuadrantes que rodea el lugar de intervención y como 

comercial el cuadrante a intervenir. 

ZC2- Zona de uso comercial y servicio e Institucional 

Ares verdes y uso Recreativo y Protección patrimonial 

Reordenamiento de vías públicas, Organización del tránsito 

Edificabilidad con respecto al uso de suelo  

Regulación de espacios públicos y publicidad exterior 

Control de calidad ambiental, paisaje y urbano.  
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San José Posible: 

 
El proyecto SJP intenta reordenar el núcleo de la ciudad con nuevos bulevares peatonales teniendo aplicados a nuestro lugar la 

calle 3 y avenida 4 

 

Objetivos:  

 

Detener deterioro urbano 

Incentivar la inversión 

Repoblamiento 

Crear una zona intermedia entre el Norte y el Sur.  

Ligar corredores biológicos 

Mejorar transporte público 

Peatonizar  Diagrama ilustrativo de la propuesta de ubicación de bulevares peatonales según el 

Proyecto San José Posible  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotos ilustrativas de Parque Lineal Avenida 4 y calle 3 
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8. E L  S I T I O  

 

8.1 Ubicación del proyecto 
 
La ubicación del sitio de análisis, se encuentra en pleno casco central josefino, en el Distrito Catedral, en el cantón de  San José. 

Según datos proporcionados por el mapa de Zonificación16 de Uso del Suelo del Distrito Catedral de la Dirección de Urbanismo, de la 

Municipalidad de San José, el espacio de intervención, se encuentra delimitado al norte con la Avenida 2, al sur con la Avenida 4, al 

este con la calle 4, cuadra ocupada actualmente por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y al oeste con la calle 3, frente 

al Antiguo Banco Anglo, ocupado en la actualidad por el Ministerio de Hacienda. 

 
Diagrama ilustrativo de la localización del Proyecto Museo de Arte Contemporáneo 

 

El uso del suelo para esta cuadra corresponde a una categorización de Zonas de comercio y de Servicios, específicamente a la 

zona denominada, como Zona Comercial 2 (ZC-2).  

                                                 

16 Mapa de Zonificación de Uso del Suelo del Distrito Catedral 

Distrito Catedral Sitio a Intervenir Cantón de San José 
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Cabe señalar que dentro de las características más importantes del espacio seleccionado tenemos que: cuenta con un valor 

posicional, físico y funcional ya que se ubica en el casco central josefino. Posee características de encuentro, de transbordo de 

pasajeros por las paradas de buses que se encuentran a sus alrededores, posee espacios de ocio y esparcimiento, zonas 

comerciales y de servicio, cuenta con una importante arteria vehicular como lo es la Avenida 2 y el nuevo parque Lineal ubicado 

hacia la Avenida 4. Cuenta edificios referentes que son parte de la memoria colectiva del usuario tales como: el Teatro Nacional, El 

Colegio de Señoritas, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de hacienda.  

 

8.2 Análisis del Contexto 

 
Como antecedente histórico importante dentro del análisis del contexto, encontramos que en los inicios de lo que hoy es ocupado 

por el casco central josefino se dedicaba al uso y a la labor agrícola. Posteriormente hacia el año 1737 observamos el primer 

establecimiento de infraestructura. 

Los primeros indicios del cuadrante lo observamos ya para el año de 1855, ocupados ya por el primer edificio de Gobernación y sus 

edificios contiguos construidos en ladrillo y tales como La Escuela Vitalia Madrigal y el Teatro Nacional. 

 

 

 

 

Fotos Ilustrativas de San José y sus inicios hacia el año de 1880 
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8.2.1 Tipologías arquitectónicas presentes en el contexto 

 
Tanto de la influencia del estilo denominado “Neo-Clásico”, con la presencia de íconos tan importantes para la historia y la cultura 

(parte patrimonio cultural costarricense)17, como los son el Teatro Nacional y el Colegio Superior de Señoritas, que emergen al norte 

y al sur respectivamente. Presencia estilística de corte “Moderno”, en edificios contiguos, tales como el edificio del antiguo Banco 

Anglo (ocupación actual del Ministerio de Hacienda) hacia el costado oeste y hacia el costado este, encontramos el edificio de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

                                                 

17 www.mcjdcr.go.cr 

Teatro Nacional 

Colegio Superior de 
Señoritas 

Ministerio de 
Hacienda 

CCSS 

Fotografías ilustrativas de los edificios adyacentes  
a la cuadra seleccionada para llevar a cabo la  
Propuesta de Museo de Arte Contemporáneo 

 

Diagrama Ilustrativo de la Localización de la cuadra seleccionada y los principales 
Edificios adyacentes  
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8.2.2 Flujos Vehiculares y Peatonales 

 
Es posible encontrar una gran influencia vehicular, presente en una de las principales arterias de circulación vehicular josefina, como 

lo es la Avenida 2. 

Como contraste al gran flujo vehicular de la Avenida 2, encontramos el flujo peatonal, presente en el nuevo Parque Lineal de la 

Avenida 4 como parte de la renovación urbana propuesta por el Proyecto San José Posible de la Municipalidad de San José. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto ilustrativa Flujo 
Vehicular Avenida 2 

 
 

Foto ilustrativa 
Flujo Peatonal  
en Parque  Lineal 

Diagrama Ilustrativo de flujos Peatonales y Vehiculares presentes en la zona 
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8.2.3 Presencia de Parques y Plazoletas 

 
Se cuenta también, con el Parque de Las Garantías Sociales y el vestíbulo exterior del Teatro Nacional, que se une con la Plaza de la 

Cultura y el bulevar de la Avenida 1, formando un eje de tensión entre espacios de descanso que son parte de la dinámica social 

generada por las actividades sociales al aire libre. 

Este aspecto busca integrar la peatonalización de calle 3 y avenida 4, con un Parque Lineal propuesto por el proyecto San José 

Posible, para el cual se requiere el reordenamiento de vías públicas, la efectiva organización del tránsito, una edificabilidad acorde 

con un correcto uso de suelo, la regulación de espacios públicos, el control de calidad ambiental, paisaje y urbano que contribuya 

a detener deterioro del casco central josefino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Nacional Museo de Oro y serpientes Plaza de la democracia, los Arcos, patios 
internos colegios y plaza de Garantías 
Sociales 

Diagrama Ilustrativo de los principales hitos arquitectónicos, plazas y plazoletas presentes en la zona aledaña a la cuadra seleccionada para el desarrollo  
de la Propuesta de Museo de Arte Contemporáneo 
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Actualmente la cuadra donde se plantea el desarrollo de la propuesta de diseño, posee un área estimada en 6300 m² y un 

perímetro de 315.4642 m², de los cuales 690 m² son exclusivos de

construida. Principalmente  se encuentra ocupada por una serie de espacios subutilizados casi en su totalidad. 

Un gran porcentaje de la misma (24.5%) se encuentra dedicada a parqueos y otra gran

desocupada o en abandono, dándonos como resultado que el 44.31% (2486.1024 m²), de la cuadra. Muchas de las restantes 

edificaciones son viejas o se encuentran en mal estado, creando una mala imagen al transeúnte,

principales cuadras del casco Josefino.
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Diagrama Ilustrativo 
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Diagrama Ilustrativo Ocupación actual del espacio propuesto para el desarrollo de Museo de Arte Contemporáneo
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8.4 Percepción Sensorial del Espacio 

 
Flujo vehicular como barrera de llegada al sitio en Avenida 2 

Direccionalidad oeste-este provocada por pendiente aproximada al 7.5 % 

Avenida 2 generadora de espacio abierto con mala funcionalidad aplicada. 

Falta de interacción de cuadrante sur con el lote. 

Negación de espacio abierto de la C.C.S.S. con lote 

Sombras marcadas de edificaciones cercanas 

Contaminación sónica, visual, ambiental 

Escorrentía de alta pendiente 

Escasez de áreas verdes 

Ventilación apta  

Problemática de inundación avenida 4 con calle 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista Suroeste Vista Sureste del lote  Vista Noreste del lote  Vista Avenida 2 Dirección Este 

Oeste 

Diagrama Ilustrativo Percepción Sensorial Espacial presente en la zona propuesta para el diseño  
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9. E S C E N A R I O S 
 
9.1 Líneas de Fuerza 
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9.2 Mancha Urbana 
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AAAARTIFICIALRTIFICIALRTIFICIALRTIFICIAL

IIIINNOVADORNNOVADORNNOVADORNNOVADORTTTTRADICIONALRADICIONALRADICIONALRADICIONAL

NNNNATURALATURALATURALATURAL

Vivienda de poca densidad y horizontal
Educación básica, genera deserción y pensamiento obsoleto
Estado cerrado, mínima inversión publica, desarrollo lento
Desarrollo indiscriminado con el ambiente, genera desequilibrio 
en ecosistemas
Economía basada en grandes grupos segregados, rompiendo la 
interacción social
Identidad va adaptándose naturalmente a los cambios
Tecnología de subsistencia
Salud con falta de actualización y especialización
Desarrollo urbano espontáneo y sin control
Individualización del transporte
Desplazamiento de la fuerza laboral genera problemáticas 
adicionales
La infraestructura estática llega a ser poco apropiada
Turismo casual
Gobierno indiferente

Vivienda vertical, alta densificación del terreno
Educación especializada, aprovecha nuevas investigaciones
Desarrollo planificado y sostenido
Economía conmutativa, busca la unidad entre sectores
Identidad inducida, provocada, genérica
Tecnología con mayor alcance
Sector salud competente
Desarrollo urbano planificado
Mejora sistemas de transporte e infraestructura
Fuerza laboral local/planificada
Turismo como fuente de divisas (se revalora y promueve)
Gobierno participativo, abierto al mercado e inversión 
extranjera

Vivienda de baja densidad, con ventajas de la tecnología
Educación básica pero aplicando nuevos sistemas adaptativos al 
contexto
El mismo cuerpo estatal aplicando nuevas tecnologías y facilidades
Desarrollo puntual y paulatino 
Economía corporativa integrada
Identidad genérica adaptada a su contexto
Tecnología aplicada y amigable con el contexto
Salud con innovaciones, mas competitiva
Se incentiva la regeneración urbana
La misma infraestructura de transporte con innovaciones de transporte 
publico
Fuerza laboral externa o local pero con mejoras en infraestructura
Turismo programado, mejorando legislación para revalorizar su 
potencial
Gobierno participativo estratégico y con necesidad de la empresa 
privada

Crear un ambiente planificado, manteniendo modos de vida y 
tradiciones
Educación básica planificada
Vivienda de poca densidad
Gobierno cerrado autosuficiente
Economía estable
Identidad estable planificada
Tecnología justa no mas que la necesaria
Salud publica cumple su rol sin enajenar la privada
El desarrollo no es el objetivo, como la estabilidad
Fuerza laboral planificada y sostenible
Infraestructura necesaria para un funcionamiento satisfactorio.
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Vivienda de poca densidad y horizontal
Educación básica, genera deserción y pensamiento obsoleto
Estado cerrado, mínima inversión publica, desarrollo lento
Desarrollo indiscriminado con el ambiente, genera desequilibrio 
en ecosistemas
Economía basada en grandes grupos segregados, rompiendo la 
interacción social
Identidad va adaptándose naturalmente a los cambios
Tecnología de subsistencia
Salud con falta de actualización y especialización
Desarrollo urbano espontáneo y sin control
Individualización del transporte
Desplazamiento de la fuerza laboral genera problemáticas 
adicionales
La infraestructura estática llega a ser poco apropiada
Turismo casual
Gobierno indiferente

Vivienda vertical, alta densificación del terreno
Educación especializada, aprovecha nuevas investigaciones
Desarrollo planificado y sostenido
Economía conmutativa, busca la unidad entre sectores
Identidad inducida, provocada, genérica
Tecnología con mayor alcance
Sector salud competente
Desarrollo urbano planificado
Mejora sistemas de transporte e infraestructura
Fuerza laboral local/planificada
Turismo como fuente de divisas (se revalora y promueve)
Gobierno participativo, abierto al mercado e inversión 
extranjera

Vivienda de baja densidad, con ventajas de la tecnología
Educación básica pero aplicando nuevos sistemas adaptativos al 
contexto
El mismo cuerpo estatal aplicando nuevas tecnologías y facilidades
Desarrollo puntual y paulatino 
Economía corporativa integrada
Identidad genérica adaptada a su contexto
Tecnología aplicada y amigable con el contexto
Salud con innovaciones, mas competitiva
Se incentiva la regeneración urbana
La misma infraestructura de transporte con innovaciones de transporte 
publico
Fuerza laboral externa o local pero con mejoras en infraestructura
Turismo programado, mejorando legislación para revalorizar su 
potencial
Gobierno participativo estratégico y con necesidad de la empresa 
privada

Crear un ambiente planificado, manteniendo modos de vida y 
tradiciones
Educación básica planificada
Vivienda de poca densidad
Gobierno cerrado autosuficiente
Economía estable
Identidad estable planificada
Tecnología justa no mas que la necesaria
Salud publica cumple su rol sin enajenar la privada
El desarrollo no es el objetivo, como la estabilidad
Fuerza laboral planificada y sostenible
Infraestructura necesaria para un funcionamiento satisfactorio.

9.3 Escenarios 
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9.4 Evaluación de Escenarios  

 

9.4.1 Escenario I Tradicional- Natural 

Vivienda de poca densidad y horizontal 

Educación básica, genera deserción y pensamiento obsoleto 

Estado cerrado, mínima inversión pública, desarrollo lento 

Desarrollo indiscriminado con el ambiente, genera desequilibrio en 

ecosistemas 

Economía basada en grandes grupos segregados, rompiendo la interacción 

social 

Identidad va adaptándose naturalmente a los cambios 

Tecnología de subsistencia 

Salud con falta de actualización y especialización 

Desarrollo urbano espontáneo y sin control 

Individualización del transporte 

Desplazamiento de la fuerza laboral genera problemáticas adicionales 

La infraestructura estática llega a ser poco apropiada 

Turismo casual 

Gobierno indiferente 
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Escenario I Tradicional- Natural 
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9.4.2 Escenario II Artificial- Innovador 
 

Vivienda vertical, alta densificación del terreno 

Educación especializada, aprovecha nuevas investigaciones 

Desarrollo planificado y sostenido 

Economía conmutativa, busca la unidad entre sectores 

Identidad inducida, provocada, genérica 

Tecnología con mayor alcance 

Sector salud competente 

Desarrollo urbano planificado 

Mejora sistemas de transporte e infraestructura 

Fuerza laboral local/planificada 

Turismo como fuente de divisas (se revalora y promueve) 

Gobierno participativo, abierto al mercado e inversión extranjera 
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Escenario II Artificial- Innovador 
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9.4.3 Escenario III Natural- Innovador 
 

Vivienda de baja densidad, con ventajas de la tecnología 

Educación básica pero aplicando nuevos sistemas adaptativos al contexto 

El mismo cuerpo estatal aplicando nuevas tecnologías y facilidades 

Desarrollo puntual y paulatino  

Economía corporativa integrada 

Identidad genérica adaptada a su contexto 

Tecnología aplicada y amigable con el contexto 

Salud con innovaciones, más competitiva 

Se incentiva la regeneración urbana 

La misma infraestructura de transporte con innovaciones de transporte 

publico 

Fuerza laboral externa o local pero con mejoras en infraestructura 

Turismo programado, mejorando legislación para revalorizar su potencial 

Gobierno participativo estratégico y con necesidad de la empresa privada 
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Escenario III Natural- Innovador 
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9.4.4 Escenario IV Artificial- Tradicional 

 
Crear un ambiente planificado, manteniendo modos de vida y tradiciones 

Educación básica planificada 

Vivienda de poca densidad 

Gobierno cerrado autosuficiente 

Economía estable 

Identidad estable planificada 

Tecnología justa no más que la necesaria 

Salud pública cumple su rol sin enajenar la privada 

El desarrollo no es el objetivo, como la estabilidad 

Fuerza laboral planificada y sostenible 

Infraestructura necesaria para un funcionamiento satisfactorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@
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Escenario IV Artificial- Tradicional 
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10. P A R A M E T R O S   D E   D I S E Ń O    

 

10.1 Conceptualización y Organización Espacial  
 

Como se ha reseñado a través de este documento las funciones principales de un museo es: coleccionar, conservar, estudiar, 

exhibir, educar o interpretar, en su función de promoción de la cultura a la comunidad. Dando como resultado una jerarquía de 

espacios de exposición, que puedan ser recorridos en su totalidad, con el fin primordial de acercar al máximo, al visitante de las 

instalaciones del museo. 

Se busca: Inventar nuevos espacios y nuevos usos. O, más que inventarlos, aceptarlos…, responder a las demandas concretas del 

lugar y resaltar su condición específica, su escala, sus dimensiones, convirtiéndolas en algo insólito y divertido que puede ser aliado 

del usuario18.  

 

El paisaje de la movilidad ofrece las auténticas situaciones vitales que anhela el urbanista. No solo las grandes extensiones de tierra, 

sino también los íconos de la cultura: siluetas de ciudades y aeropuertos, decorados nocturnos de zonas industriales y comerciales, 

puentes atléticos o diques en un movimiento que genera un sentido de escala y de proporción respecto al mundo19.  

 

 

 

 

 

                                                 

18 Lorgos Simeoforidis, “El proyecto urbano entre el lugar y el no lugar” en construir la ciudad sobre la ciudad, op. Cit. 

19 Adriaan Geuze, op. cit. 
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10.2  Programa Arquitectónico 

 

CONJUNTO 

SUB-

CONJUNTO COMPONENTE M²  ÁREA SUB- TOTAL M²  ÁREA TOTAL M²  

ADMINISTRACION 

OFICINAS 

RECEPCION Y ESPERA 95 m² 

390 m² 

786 m² 

CURADURIA 36 m² 

OFICINA DE DIRECCION 27 m² 

OFICINA DE SUB DIRECCION 27 m² 

OFICINA DE CONTABILIDAD 27 m² 

OFICINA DE DIVULGACION 27 m² 

OFICINA DE DISEÑO 63 m² 

REGISTRO 28 m² 

SALA DE JUNTAS 46 m² 

AREA DE 

EMPLEADOS 

SERVICIOS SANITARIOS 43 m² 

112 m² 

BODEGA DE ASEO 10 m² 

COMEDOR DE EMPLEADOS 59 m² 

EXPOSICION 

PRIVADA EXPOSICION 284 m² 284 m² 

 

CONJUNTO SUB-CONJUNTO COMPONENTE M²  ÁREA SUB- TOTAL M²  ÁREA TOTAL M²  

COMPLEMETARIOS AUDITORIO 

BOLETERIA 4 m² 

481 m² 7310 m² 

BUTACAS 204 m² 

ESCENARIO 70 m² 

PROYECCION 31 m² 

PRODUCCION 16 m² 
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BODEGA 16 m² 

ESCALERAS 30 m² 

VESTIBULO 67 m² 

SERVICIOS SANITARIOS 43 m² 

TIENDA 

AREA DE VENTAS 124 m² 

134 m² CAJA 10 m² 

CAFETERIA 

COCINA 23 m² 

225 m² 

CAFERERIA INTERNA 127 m² 

CAFERERIA EXTERNA 45 m² 

SERVICIOS SANITARIOS 30 m² 

ACOPIO BODEGA 1628 m²  1628 m² 

CIRCULACION 

RAMPAS 556 m² 

1016 m² 

ASCENSORES Y ESCALERAS 350 m² 

MONTACARGAS 110 m² 

PARQUEOS 120 ESPACIOS 3673 m² 3673 m² 

DUCTOS 

DUCTOS 95 m² 

153 m² CUARTO DE MAQUINAS 58 m² 

 

 

CONJUNTO SUB-CONJUNTO COMPONENTE M²  ÁREA SUB- TOTAL M²  ÁREA TOTAL M²  

EXPOSICION INTERNA 

SALA 1 580 m² 

2291 m² 5583 m² 

SALA 2 698 m² 

SALA 3 806 m² 

SERVICIOS SANITARIOS 1er NIVEL 43 m² 

BODEGA UTILERIA  94m² 

BODEGA ASEO 17 m² 

CONTROL  18 m² 

MONITOREO 35 m² 
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INFORMACION Y ESPERA 61 m² 

301 m² 

SALA DE PROYECCION AUDIOVISUAL 197 m² 

SERVICIOS SANITARIOS 2 do NIVEL 43 m² 

EDUCATIVA 

TALLERES 197 m² 

225 m² BODEGA 28 m² 

EXTERNA 

PLAZOLETA 1 919 m² 

2766 m² 

PLAZOLETA 2 832 m² 

PLAZOLETA 3 548 m² 

PLAZOLETA 4 467 m² 

 

AREA TOTAL DEL PROYECTO  13679 m² 

 

AREAS EXTERIORES  3061,79 m² 
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11. E L   P R O Y E C T O 

 
11.1 Planta de Conjunto          
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11.2 Plantas de Distribución Arquitectónica  
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11.3 Isométrico  
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11.4 Fachadas 
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11.5 Cortes 
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11.6 Vistas Externas  

 

 

 

 

 

Vista Externa 1 

Vista desde bulevar de la Avenida 4 
hacia fachada sur del museo. 
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Vista Externa 2 

Vista desde Plazoleta Acceso 
por Avenida 2 hacia fachada 
norte del museo. 
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11.7 Vistas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Interna 1 

Vista del acceso a rampas ascendentes desde el 

primer nivel. 
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Vista Interna 2 

Vista interna desde rampas de acceso 

al segundo  nivel. 
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Vista Interna 3 

Vista interna del conjunto de rampas de 

acceso a las salas de exposición de los niveles 

superiores desde el primer nivel. 

 

 



 81

 

 

 

 

Vista Interna 4 

Vista interna desde el segundo nivel hacia vestíbulo principal. 
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Vista Interna 5 

Vista interna desde vestíbulo principal en nivel de acceso hacia espacio de exposición temporal. 
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Vista Interna 6 

Vista interna desde vestíbulo principal hacia cafetería. 
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Vista Interna 7 

Vista interna desde cafetería. 
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12. C O N C L U S I O N E S 

 
Por medio de la elaboración de este Proyecto de Graduación se concluye que: 
 
• La posibilidad de desarrollo de este proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, generaría por medio del trabajo en 

conjunto de los sectores tanto públicos como privados, un cambio sustancial en la vida cultural de la población 
costarricense, ya que este tipo de espacios dedicados a la conservación y promoción de la cultura, cobran jerarquía e 
interés dentro de la itinerancia dentro del ya que forman parte de los edificios que se convierten en hitos identificativos de 
una ciudad. 

 
• La propuesta de llevar a cabo este tipo de proyectos, proporciona por sí misma, el compromiso de proteger espacios de 

interés cultural y de Patrimonio Arquitectónico tales como el Teatro Nacional y el Colegio de Señoritas, además de los que 
con el tiempo cobrarán vigencia por ser parte del patrimonio estatal, tales como: Ministerio de Hacienda y Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

 
• Se generaría la revalorización, reapropiación y recuperación del espacio público urbano, un cambio de actitud, por parte de 

las instancias mencionadas anteriormente y de los potenciales usuarios, hacia el uso de espacios tan importantes dentro de 
la dinámica cotidiana del casco central de San José, no solo como área de comercio de intercambio de mercancías y de 
servicios, o inclusive espacio de transición peatonal o vehicular, sino que brindaría una razón más de peso para que el 
visitante permanezca por más tiempo y tienda a disfrutar de este tipo de espacios urbanos dedicados a la conservación y la 
promoción de la cultura costarricense, y sobre todo del Arte Contemporáneo costarricense. 

 
• Se espera que el desarrollo de este tipo de espacios beneficie la mayor parte de la población costarricense, como punto de 

contacto y promoción de la cultura por medio de su facilidad de acceso, tanto a estudiantes, como interesados en el arte 
en general. 

 
• Este tipo de proyectos contribuye a que el paisaje urbano, genere valor patrimonial cultural, convirtiéndose con el tiempo en 

parte de los hitos e iconos presentes en nuestra capital.  
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13. B I B L I O G R A F I A   

 

• Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes MCJD  

• Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC  

• Instituto de Arquitectura Tropical 

• El Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte (CRDIA) 

• Programa de desarrollo Urbano (PDU) 

• Municipalidad de San José  

• Estadísticas Económicas y de Comercio exterior, Estado de la Nación 2001-2004 

• Banco Central de Costa Rica (BCCR)  

• Pérez González Johnny. Museo Regional de Guanacaste Daniel Oduber Quirós. Tesis de Licenciatura en Arquitectura, Escuela 

de Arquitectura. U.C.R. San José, enero 1996. 

• Araya Ramírez Carolina, Cachón Barboza Milagro. Museo de Sitio Arqueológico y Centro de Cultura en Agua Caliente de 

Cartago, Proyecto Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura, Escuela de Arquitectura. 

U.C.R. San José, septiembre 2003. 

• Manual de Museología para Museos del Estado de Venezuela 

• Ministerio de Desarrollo y Planificación (MIDEPLAN) 

• Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
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14. Sitios W E B 

• Urbanity, Museo de Arte Contemporáneo, Cagliari, Italia 

• www.msj.co.cr/pdu.asp 

• www.museosdemexico.org/museo.php 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Museo 

• www.museosdecostarica.com 

• www.nacion.com 

• www.estadonacion.or.cr  

• www.conexarte.com  

• ww.guggenheim-bilbao.com 

• www.madc.ac.cr  

• http://www.nuevamuseologia.com.ar/Glosario.htm 

• www.google.com 
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15. A N E X O S 
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