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Resumen 

El siguiente trabajo consiste en la proyección de las nuevas intalaciones físicas de la 
Bibilioteca Pública en el Cantón de Atenas. 

Para dicho proceso se tomaron en cuanta diferentes variables que hacen único un proyecto 
de esta índole 

Como por ejemplo: 

-variables climáticas 
-urbanas 
-y los efectos sensoriales del contexto inmediato al proyecto 

Atenas presenta ciertas características únicas en cuanto al clima, por ello esta propuesta 
refleja un manejo de soluciones arquitectónicas para dar repuesa de confort espacial a l mismo, 
igualmente se proyecta una propuesta paisajística con especies de la zona, de manera que 
sea un complemento de solución climática y de belleza escénica . 

En lo urbano, esta propuesta llega a la conclución de la unificación de cuadras cuyo propósito es 
que se convierta en un espacio unificador de actividades polares que se generan en el cantón, 
y que a la vez se convierta en un espacio de vestíbulo para la lgelasia, parque y Proyecto. 
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Vista aérea del distrito central de 
Atenas 

P 
Presentación 

1 resentP~" 01 

El propósito de este trabajo consiste en desarrollar una propuesta arquitectónica de carácter 
físico y espacial de la biblioteca pública del cantón de Atenas y de manera complementaria un 
centro de compumedia y áreas de exposición. 

Esta iniciativa se ha basado en solventar una necesidad real del cantón e igualmente ofrecer 
a la población ateniense, y en especial a los jóvenes estudiantes, mejores herramientas para la 
investigación, formación e información. 

De este modo el proyecto planteado pretenderá: 
A Contribuir a la expansión, distribución y calidad de la información. 
B. Crear un centro en donde la población tenga una mejor oferta académica y tecnológica. 
C. Reactivar el entorno urbano de la zona, a fin de causar un impacto notorio en la trama 

urbana en que se halla. 
Para proyectar con éxito dicho proyecto se van a tomar en cuenta tres importantes factores: 
1-Espacial-arquitectónico, tomando en cuanta la necesidad de desarrollar un programa 

arquitectónico de necesidades y requerimientos espaciales, acorde a las necesidades de la 
comunidad ateniense. 

2-Urbano, la ubicación del proyecto se ha pensado en el centro urbano del cantón de 
Atenas, esto con el fin de afianzar e l "centro cívico" del casco urbano, en donde se generan 
una serie de relaciones comerciales, sociales y de servicios. 

3- Climático, tener en cuenta que Costa Rica por su ubicación en la franja intertropical 
cuenta con un clima único con diferencias micro climáticas a tomar en cuenta en el proceso 
de diseño. 

• ------~ 
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Ubicación de Atenas con 
respecto a cantones vecinos 

Piedra usada como planadora 
De calles en Atenas 

Atenas es el cantón # 5 de la división geo- política de Alajuela, con una extensión territorial 
aproximada a los 2800 Kms2, en el límite Oeste del Valle Central. 

Administrativamente el cantón se divide en 7 distritos los cuales son: Centro, so Jesús, Río 
Grande, so San José, Santa Eulalia, so Mercedes y Altos Desmonte. 

Sus limites son al Norte con Palmares- Naranjo, Noroeste con Grecia, Suroeste con San Mateo, 
Este con la Garita de Alajuela y al Sur con Orotina. 

Su principal eje conector con resto del Valle Central es a través de la Carretera 
Interamericano y sus ramales. Siendo su principal eje la carretera hacia Alajuela. 

2.1 Antecedentes Históricos- Conexión al Pacífico 
Los datos de población datan desde 17801 • Los primeros pobladores fueron de origen 

español quienes se establecieron en la zona en su afán por la búsqueda de oro en los Cerros 
del Aguacate. 

Posterior a la fundación del cantón se presentaron dos importantes acontecimientos que 
conllevaron al crecimiento significativo del cantón. El primero de ellos fue el paso hacia "el 
Puerto de Caldera como principal salida de productos del país en la Costa Pacífica, y el 
segundo fue el inicio y consolidación de productos como el café y la caña de azúcar. "2 

1 Revista Cantones de C.R., edición# 3, año 1986, Pág. 23 
2 Meléndez Mata José. Historia del Cantón de Atenas.(sin año) 
Pág. S. 
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Durante esta segunda etapa de colonización, Atenas se caracterizó por ser un lugar de paso 
y descanso para muchos viajeros con rumbo a Caldera, con e l propósito de intercambiar y 
exportar sus mercancías 

Para 1850 se registraban alrededor de 435 habitantes distribuidos en ranchos y casas de 
madera que se fueron transformando en poblados amantes del progreso y trabajo . 

Estos pobladores se dedicaban especialmente a la agricultura de subsistencia y al cult ivo del 
café. En 1920, la actividad cafetalera y de caña se consolidan como principales actividades de 
la zona, incorporando otros productos agrícolas como el arroz, y ganadería. 

"Atenas además de poseer una raíz meramente colonial, es un centro de paso y ocio, que 
cuenta con demográfico expansivo, a esto se añade la inmigración, como fenómeno comerc ios 
y servicios especializadas, cumpliendo un papel importante para la zonas vecinas" .3 

2.2 Aspectos Demográficos 

Actualmente la comunidad de Atenas se encuentra en una etapa de expansión 
demográfica importante, causado principalmente por un importante flujo migratorio de 
extranjeros provenientes de países como Nicaragua, Estados Unidos, países europeos y 
Colombia. 

Hoy día el cantón cuenta con una población aproximada a los 24 615 habitantes y guarda 
una proporción similar entre hombres (49.35%) y mujeres (50.65%). Respecto a la población 
nacional (3810179 habitantes), Atenas representa el 3,2 %.4 

Su crecimiento anual en población es de 2.38% sobrepasando la referencia nacional cuyo 
crecimiento es de un 2.3%. 

El distrito central de Atenas obtiene el mayor número de habitantes de entre todos los distritos, 
a lbergando un total de 6 153 seguido de so San José con 3 378 habitantes y Mercedes con 3298 

3 Mora Morales Edgardo. Región Pacifica Central Red de Asentamientos Humanos (San José, Costa Rica,1973), Pág. 48-49. 
4 Oficina INEC 

.---~--~--~-------------------------------------- ~6~------~---- • ------~ 
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Escuela Central de Atenas 

2.3 Centros Educativos 

La primera escuela se fundó en 1884, convirtiéndose posteriormente en la Escuela Central de 
Atenas. En 1893 abre las puertas la segunda esc uela ateniense en el distrito de Santa Eulalia. Ya 
para el año de 1945 se crea el Liceo de Atenas. 

A finales de la década de los setentas se c reó la Escuela Centroamericana de Ganadería, 
ubicada en Balsa de Atenas. Caracterizándose por sus importantes aportes en e l manejo de 
recursos agropecuarios. Actualmente esta institución cuenta con renombre y reconocimiento 
tanto nacional como mundial. 

Estudios recientes provenientes del censo nacional, muestran que el cantón cuenta un alto 
nivel educativo, en comparación con otros cantones, actualmente la taza de analfabetismo es 
de 3.5%5.Considerando la población del cantón, es notable resaltar el g ran esfuerzo realizado 
por las autoridades para que el mismo goce de una educación primaria y secundaria de buen 
nivel, ejemplo de ello es el Liceo de Atenas el se encuentra entre los mejores de la provincia, 
fomentando al estudiante para proseguir con sus estudios superiores. 

Actualmente el cantón cuenta con los siguientes centros educativos: 
-18 escuelas primarias públicas, 
-2 escuelas privadas 
-2 escuelas de enseñanza especial 
-2 colegios públicos 
-1 colegio privado. 
Varios centros de estudios pa ra el aprendizaje del inglés y la computación. 
Cuenta con una sede regional de Universidad Estatal a Distancia (UNED)6. 

5 Datos de sociales de la Municipalidad de Atenas- Centro de Salud 
6 Ministerio de Educación Pública. Nómina de centros educativos clasificados, Cantón y Distrito administrativo 2001 

• -----~ 
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Trama Urbana 
de Atenas 

2.4 Descripción Urbana del Cantón de Atenas 

El cantón de Atenas desde su fundación (1864) ha tenido un desarrollo urbaníst ico ordenado 
a partir de tres ejes principales como son: la carretera que une Alajuela con Orotina, la calle# 3 
que llega al mercado municipal, que sirve de entrada la cantón desde los distritos y barrios del 
norte, y por último la calle # 1 como vía p rincipal de entrada y salida desde Alajuela y San 
José. 

Estas vías son los principales ejes que sobresalen sobre una trama urbana octogonal. Su 
importancia recae en que sobre ellos se ha concentrado el desarrollo del comercio, servicios, 
trasporte y además proyectos habitacionales. 

El centro urbano de Atenas se desarro lla a partir de eje peatonal-vehicular muy importante, 
que inicia desde mercado municipal hasta la Iglesia Católica- zona habitacional del cantón . 

Esta calle es el eje conector de dos zonas c laramente marcadas que son: 

1-Zona comercial: donde el mercado municipa l es el p rincipal reactor comercial generando 
la mayoría de activad comercial del centro urbano. 

2- Zona de servicios-institucional. Esta zona se ubica en e l casco urbano original de Atenas en 
donde muchas de las instituciones importantes se encuentran ubicados en la periferia del 
parque. Algunas instituciones conservan su ubicación e infraestructura original, otras sin 
embargo se han ubicado en esta zona enfatizando aun más su importancia como de centro 
cívico y urbano. Entre estas instituciones sobresalen: 
a- Municipalidad de Atenas b- Banco Nacional de CR 
d-lglesia Católica e- Tribunal de Justicia 

g- Banco de Costa Rica h- Parque 

8 

e- Sede regiona l UNED 
f- Banco Popular 
i-lote 

-
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1-lglesia Católica 

2-Mercado Municipal de Atenas 

3 
l 

Hitos de Atenas 

,, 

3-Bco Nac. de Costa Rica 

4-Sede UNED 
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3. 1 El problema y su trascendencia 

La posibilidad de plantear una biblioteca en Atenas significa la culminación de un largo 
proceso en donde muchas personas e inst ituc iones han estado involucradas con el deseo de 
brindar a la comunidad un "Centro de conocimiento" 

Por qué una biblioteca en Atenas? 
Actualmente el cantón de Atenas no cuenta con las instalaciones adecuadas para una 

biblioteca pública, es por ello que se proyecta una propuesta que reúna no solo las condiciones 
espaciales si no también los requerimientos necesarios para que la misma ofrezca un buen 
servicio a la comunidad ateniense. 

El crecimiento estudiantil que ha venido registrando los diferentes centros educativos del 
cantón no es casualidad, el auge de mejores y nuevas posibilidades en áreas académicas y 
tecnológicas ha inyectado una nueva fuerza a la población joven estudiantiL quienes en su afán 
de superación personal ven en el conocimiento la herramienta idónea para alcanzar el éxito. 

Así que la construcción de una biblioteca publica viene a ser un soporte a toda una 
infraestruc tura educativa ya establecida. Es un complemento a todo un sistema educativo-socia l 
que se ha afianzado durante los últimos años y a la vez es una puerta a todo un mundo de 
novedades, de actualizaciones tecnológicas y de nuevos conocimientos. 

Desde una perspectiva nacional varios de las b ibliotecas representan un importante beneficio 
no solo intelectual sino también cultural para las comunidades, sin embargo la mayoría no 
cuentan con las condiciones espaciales apropiados para brindar un buen servicio a la 
comunidad lo que les resta valor de carácter investigativo. 

Es así que lo que se buscara la forma de reunir todos los factores de índole espacial y urbano 
de manera de se conjunten y armonicen de tal forma que resulte que el resultado final responda 
adecuadamente a las necesidades requeridas. 
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3.2 Delimitación 

Centro Cívico de Atenas 

Atenas, como la mayoría de los 
cantones costarricenses, t iene un centro 
urbano cuya organización espacial es 
p roducto de una configuración urbana 
colonial en donde la plaza, la iglesia y la 
alcadia eran los referentes principales de 
organización urbana. 

Es por ello la ubicación estratégica de 
la biblioteca pública seria muy 
conveniente si se ubicara contigua a 
importantes edif ic ios del centro urbano. 
Esto vendria reforzar el carácter de 
centro cívico-urbano del cantón. 

También hay otros factores que han 
influido en la ubicación del proyecto 
como se muestra a continuación: 
El centro urbano de Atenas esta claramente 
delimitado por dos vi as vehiculares principlaes : 

1- la carretera nacional que conecta San 
José 

2- - Alajuela con lugares turísticos del 
Pacífico Central 

3- una carretera munic ipal que conecta 
los barrios del sur del canton como 
Estanquillos y Barreal. 

Dejando un área intermedia que corresponde 
al centro urbano de Atenas . 

..... --..... ~ 
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3.3 Centro Cívico de Atenas 

El centro urbano de Atenas esta conformado 
por edificas de importancia institucional, 
educativa y servicios como : 

1 -Banco Nacional 
2- Municipalidad de Atenas 
3- Edifico de UNED 
4- Iglesia Católica 
5- Edicio de Justicia 
6- Mercado Municipal 

3-UNED 

• -
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4- Iglesia Católica 

5- Tribunales de just ica 

6- Mercado municipal 

Área de Estudio 
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3.4 Uso del Centro Urbano de Atenas 

El nacimiento del Cantón 
Ateniense se inicio a partir de 
una importante vía que permitía 
el paso de mercaderías desde 
Alajuela hasta Caldera. 

Hoy día esa misma vía es el 
principal conector del cantón a 
centros urbanos y turísticos 
importantes como Alajuela, San 
José, Jaco, Quepos, Caldera y 
Puntarenas. 

EJE PEATONAL Hay otras tres vías 
vehiculares importantes que se 

VIA VEHICUL AR generan dentro del centro los 
cuales correspondes a: 

111 PRICIPAL EJE 1-Vía vehicular de ingreso al 
SALIDA DEL CENT~antón desde los distritos. 

2- Vía vehicular de salida del 
1111111~ EJES DE ENTRADftanton 

AL CENTRO 3- Vía vehicular desde el 

PEATONAL 
E COLEGID-ESCUELA 

mercado hacia conectar con la 
vio de salida y con el área 
habitacional. 

LICEO DE ATENAS 

En el mercado se ubican 
todas paradas de autobuses de 
los diferentes distritos del cantón 
lo que genera un importante 
asentamiento de negocios 
alrededor y la vez un importante 
eje peatonal que inicia desde el 
mismo hasta el zona de 
servicios, de bancos y_, 

habitacional. 
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3.5 USO DEL SUELO: AREA DE ESTUDIO 

~ LOTE PROPUESTO 

.. COMERCIAL 

D INSTITUCIONAL 
1..t.ICEO DE ATENAS 
2· 1GLESlA CATOLICA 
3-- TRIBUNAlES 
4- UNED 
5- MUNICIPALIDAD 
&- ESCUELA CENTRAL 

HABITACIONAL 

I:=J SERVICIOS( BANCOS) 
A- BANCO NACIONAL 
B· BANCO POPULAR 
C. BANCO DE COSTA RICA 
D- MllllJAL ALAJUEIA 

COMERCIAL SERVICIOS 
INSTITUCIONAL 
HABIT ACIONAL 
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El uso del suelo muestra dos áreas claramente 
identificadas: habitacional y comercial. Y a la vez 
sobresale un área central en donde se concentran 
una serie de edificios de servicios como los bancos 
y edificios académicos (UNED, Centro de Idiomas 
ACEF, Academia de matematica Atenas), 
ubicados alrededor a l parque. 
Como se muestra esta área central ha convertido 
como un espacio urbano de transición-conexión 
entre el área habitacional y comercial del centro 
urbano. 
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La contraposición de ejes importantes 
vehicular y peatonal asi como la 
combinación de actividades comerciales, 
socialesy servicios permite visualizar e 
identificar una área intermedia como un 
punto de transición donde dichas 
actividades encuentran un punto de 
convergencia. 

• -
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Area Comercial 

Área Habitacional 
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La escogencia de la ubicación del proyeto reponde a la necesidad de crear un espacio 
conector intermermedio que sirva como espacio unificador y de transición de actividades 
económicas, culturales y habitacionales. 

Para resolver esta condición se necesita desarrollar la relación urbano espacial de algunos 
edificios adyacentes al proyecto como: la Iglesia, Corte de Justicia y parque, de manera que 
genere una triangulación de relaciones entre los espacios involucrados. 

En este triángulo de interrelaciones es que el proyecto t iene como finalidad ser participe 
activo de a dinámica urbanas que se desarrollan en este contexto, estrechando aun mas la 
interrelación de los espacios involucrados. De manera que una lectura integral de la imagen del 
Distrito Central del cantón de Atenas visto como un todo, un centro cívico integral, en donde 
cada espacio urbano sea un complemento del otro estrechando aun más los vínculos entre los 
mismos. 

Esto implica una "adquicisión de elementos del lenguaje urbano-cultural, y la consecuente el 
sentido depertenencia del espacio público población v ivencia del espacio general, ...... "B. 

"Su relación con el tiempo vivido y con la 
memoria -es decir su función filosófica

constituye la esencia de un monumento. 
El resto es contingente y por tanto variable." 9 

El aspecto arquitectónico permite una valoración de un lugar así como del espacio urbano y 
contribuye a la memoria de la ciudad, sustentada en parte en su imagen física . La revaloración 
del casco urbano, no puede mirarse de forma aislada de su contexto, del cual es inseparable 
como la historia de la que ha sido testigo 10 

8 Rapppaport, Amos. Aspectos humanos de La Forma urbana. Passim. 
9 Choay, F. Alegoría del patrimonio. En Arquitectura Viva, Noviembre 1993,17-21 
10 Usaremos Choay, F. Alegoría del patrimonio. En Arquitectura Viva, Noviembre 1993,17-21el término lugar de acuerdo a Norberg-Schultz, definido como: aquel espacio 
significativo y único genius loci. Un lugar, que más allá de su realidad física contiene esencias. 

• 
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Esta propuesta pretende la intervención urbana y paisajíst ica de lo que ahora son unas 
bodegas pertenecientes a la munic ipalidad con un nuevo inmueble como Centro generador 
conocimiento ateniense . 
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3.6 SINTESIS 

UBICACIÓN 
Como síntesis se ha escogido la 
ubicación del proyecto en una 
zona de transic ión entre 
comercial habitacional. 
Adicional a esto se tomaron en 
cuenta otras variables de 
carácter sensorial, 
comportamiento social y 
vivencia urbana del centro de 
Atenas en cuanto su uso e 
interacción con los usuarios: 
1- lugar de paso importante 
donde confluyen dos 
importante vías peatonales que 
son el mercado y la vía que 
viene desde el colegio y 
escuela. 
2- Cercanía al parque como 
lugar de reunión, sombra y 
esparcimiento urbano. 
3-Cercanía a la Iglesia y centros 
de estudios importantes como 
UNED e institutos ACEF y 
academias de matemáticas 
Atenas, los cuales son 
importantes lugares de 
acogimiento y reunión. 
4- Conformación de un Centro 
Cívico 

-
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Letrero de venta de toronjas 

3.7 Justificación del tema 

Este trabajo se inscribe dentro del cambio de la imagen paisajístico-urbano de la Ciudad de 
Atenas, en la zona delimitada anteriormente; tiene como finalidad reconquistar e l espacio 
existencial11 de la localidad. La pesquisa es valedera en cuanto que pretende abordar dos 
tópicos generales: solventar una necesidad a nivel cantonal en las á reas de investigación, 
información, conocimiento intelectual y técnico (computación e idiomas) y renovación urbana. 

Por otro lado viendo este proceso desde un contexto nacional hoy día existen d iferentes 
centros de información e investigación, ejemplo de ello están las b ibliotecas públicas cantonales, 
la Biblioteca Nacional, El Archivo Nacional y las bibliotecas universitarias de uso público como 
Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Tinoco, Biblioteca Vargas Calvo entre otros. 

La temporalidad es un concepto inmerso en el tejido urbano el cual provee d inamismo al 
mismo. Una característica deseable es aquella en que el uso del espacio sea determinado por e l 
usuario según sea la frecuencia y tiempo que este le dedique. 

Partiendo de estos estipulados se plantea el desarrollo de un proyecto a partir de dos 
necesidades principales. 

• Atenas no cuanta con las instalaciones físicas de una biblioteca pública 
• Actualmente Atenas carece de las instalaciones adecuadas en donde la población 

reciba algún tipo de formación técnica orientado al campo de la computación y los idiomas. 
De esta forma la propuesta pretende solventar estas necesidades y fomentar la importancia de 
este tipo de actividad. 

11 Según la definición de Norberg-Schultz. Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona. 1967 
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Objetivo General 

3.8 Objetivos 

Proyectar las instalaciones para la nueva Biblioteca Pública y Centro de Compumedia de la 
ciudad de Atenas. 

Objetivos Específicos 

1 Proveer a l Cantón de Atenas de un espacio de biblioteca adecuado para el buen 
desarrollo de actividades académicas, investistigativas y transferencia de la información. 

2- Dotar a la ciudad de Atenas de instalaciones óptimas con equipo tecnológico de 
avanzada para el uso de computadoras y nuevas tecnologías de la comunicación. 

3 Complementar . las instalaciones de biblioteca y compumedia con espacios de exposición 
externos y plaza que se convientan en vestíbulo del proyecto y elementos de conección social y 
urbana 
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4.1- Recopilación del Conocimiento "Bibliotecas Públicas" 
4.2- El diseño arquitectónico en la era de los avances tecnológicos 
4.3- Tecnología y medio ambiente- Arquitectura bioclimática 
4.5- Componentes paisajísticos 
4.6- Arquitectura y ciudad 
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1880, Fachada 

Biblioteca Pública de Boston 
1880, interior 

4.1 Recopilación del conocimiento : Biblioteca Pública 

RESURGIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS 

En los albores del siglo XX existía una jerarquía en las instituciones de cada país, en un extremo 
estaba la Biblioteca Nacional y en el otro un gran número de b ibl iotecas públicas de carácter 
local. 

El problema en el siglo XX se refiere a la forma como se debe proporcionar un ambiente de 
lectura según la tradición y como compaginarlo con los constantes cambios. 
Hoy en día son amplios los ejemplos que podemos citar en este campo de la arquitectura 
moderna, entre ellos: 

• 
• 
• 

La Biblioteca Robert Hutchings (Johansen) . 
La Biblioteca de Marburgo (Kullmer) . 
La Biblioteca de Boston (Philip Johnson) . 

En la actualidad la biblioteca no es solo un lugar para almacenar libros, sino también centro de 
reunión social, educativo y cultural. 

• -
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Puertas abiertas al conocimiento y la información: 

Definición de Biblioteca Pública 
A pesar de que la variedad de contextos en los que funcionan tiene como consecuencia 

inevitable que los servicios que prestan sean diferentes, lo mismo que e l modo en el que se llevan 
a cabo, suelen tener características comunes, que se pueden definir de la manera siguiente: 

"Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada por la 
comunidad, ya sea como conducto de una autoridad u órgano local, reg ional o nacional, o 
mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Esta brinda acceso al conocimiento, la 
información y las obras de la imaginación g racias a toda una serie de recursos y servicios que 
están a la disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su 
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y 
nivel de instrucción." 12 

El diseño de la biblioteca Según el sistema urbano de biblioteca y directrices 
IFLA de UNESCO 

El sistema Nacional de Bibliotecas Publicas de Costa Rica se basa en mucho de teoría 
administrativa de las directrices IFLA de la UNESCO y SUB .con cede en Longoño, España, donde 
establece entre otras cosas que La superficie de una biblioteca publica óptima será de 0.07 m2 

por habitante, es decir, bibliotecas de 700 metros cuadrados para áreas de l 0.000 habitantes. 
Sin embargo la cantidad de espacio requerido para una b iblioteca pública depende de la 

combinación de otros factores como las necesidades p ropias de la comunidad, las funciones de 
la biblioteca, el nivel de los recursos disponibles, la importancia de los fondos, e l espacio del que 
se dispone y la proximidad de otras b ibliotecas. Como estos elementos variarán 
considerablemente de un país a otro y de un proyecto de construcción a otro, es imposible 
proponer una norma universal. 

La biblioteca debe garantizar un acceso fácil a todos los usuarios, en particular, para las 
personas con a lguna discapacidad física o sensorial. Los elementos siguientes habrán de ser 
tenidos en cuenta en la planificación de una nueva biblioteca: 

12- Directrices IFLA UNESCO, 2ool , pag. 8 
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• el exterior del edificio ha de estar b ien iluminado y ser reconocible mediante se ñales 
claramente visibles desde la calle 
• la entrada ha de ser claramente visible y estar situada en la parte del edificio más 
frecuentada por los usuarios 
• la biblioteca debe eliminar las posibles barreras que limiten su uso 
• no debe existir ningún elemento del d iseño que impida que a lguna persona o grupo ut ilice 

alguna parte de la biblioteca 
• se deben evitar las escaleras en la medida de lo posib le, tanto en el interior como en el 

exterior 
• los niveles de la iluminación deben ajustarse a las normas internacionales o 
nacionales 
• las bibliotecas de dos o más plantas deben estar provistas de ascensores cercanos a la 

entrada y adaptados para sillas de ruedas y cochecitos de niño 
• conviene dotar de cestas o carros a los usuarios de las bibliotecas más grandes 
• se debe organizar un sistema de devolución de materiales cuando la bibl ioteca esté 

cerrada. Los correspondientes buzones deben ser resistentes a los robos y al agua 
• periódicamente, la biblioteca debe llevar a cabo una revisión de su accesibilidad 
para confirmar que no existen barreras que dificultan o impiden su uso 

• en la medida de lo posib le, habrá que seguir las normas locales, nacionales o 
internacionales sobre accesibilidad a los edificios públicos de las personas 
discapacitadas 
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la finalidad de la biblioteca pública 

Los principales objetivos de la b iblioteca pública son faci litar recursos informativos y prestar una 
serie de servicios a la comunidad a través de diversos medios visuales, escritos o tecnológicos 
con el fin de cubrir las necesidades de las personas y grupos en materia de instrucción, 
información y perfeccionamiento personal todo esto dentro de un marco de a ctiv idades 
intelectuales, de entretenimiento y ocio. Igualmente las desempeñan un importante papel en el 
progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a 
toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones. 

Educación e instrucción 

"Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles." 
(Manifiesto) 
La creación de una biblioteca a disposición de todo el mundo, t iene como finalidad brindar 

acceso al conocimiento tanto en formato impreso como de otro tipo para respaldar la educación 
escolar y extraescolar, ha sido el motivo de la fundación y el mantenimiento de la mayoría de las 
bibliotecas públicas y sigue siendo una de sus finalidades p rimordiales. En el transcurso de sus 
vidas, las personas buscan instruirse, ya sea en instituciones escolares, como escuelas, institutos y 
universidades, dentro de contextos relacionados con su trabajo y su vida cotidiana. El aprendizaje 
no acaba al concluir la escolarización, sino que, para la mayoría de la gente, se trata de una 
actividad a lo largo de toda la vida. En una sociedad cada vez más compleja, la gente 
necesitará adquirir nuevas nociones en diferentes etapas de su vida. La biblioteca pública t iene 
un importante papel que desempeñar a este respecto. 

La necesidad enriquecer el intelecto y de hacen que la b ib lioteca pública proporc ione 
materiales en los medios adecuados para colaborar en los procesos de aprendizaje escola r y 
extraescolar. Asim ismo, debería ayudar a l usuario a uti lizar esas fuentes de aprendizaje de manera 
eficaz y ofrecer instalaciones para que pueda estudiar. La capacidad de acceder a la 
información y hacer un uso efectivo de ella es vita l para que la instrucción dé buenos resultados y 
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donde les sea posible, las biblioteca públicas deben cooperar con otras organizaciones 
educativas enseñando a utilizar los recursos necesarios para manejar la información 

La biblioteca pública también debe apoyar activamente las campañas de alfabetización, 
elemento fundamental de la educación y el conocimiento y de la ut ilización de las bibliotecas y 
los servicios informativos. La gente recién a lfabetizada necesita un acceso sencillo a los materiales 
de lectura adecuados para mantener y aumentar sus nociones. 

la información: un derecho de todos 

Tecnología: información electrónica de acceso rápido y universal 

El rápido crecimiento del volumen de la información, los continuos y fascinantes avances de 
las tecnologías han revolucionado radicalmente la manera en que se recoge, se brinda y se 
accede a la información provocando efectos significativos sobre las b ibliotecas públicas y los 
servicios que prestan. Se enfrentan al desafío de los cambios radicales que influyen en todos los 
aspectos de su organización y de la prestación de servicios. 

La información es muy importante para el perfeccionamiento de las personas y de las 
sociedades y las tecnologías relacionadas con ella otorgan un poder considerable a quienes son 
capaces de conseguirla y de utilizarla. A pesar de su rápido auge, no está al alcance de la 
mayoría de la población mundia l, y la d istancia entre los que t ienen información y los que 
carecen de ella sigue aumentando. Un papel vital de las bibliotecas públicas es tender un puente 
entre ese abismo facilitando la conexión del público a Internet además de seguir suministrando 
datos en los formatos tradicionales. Las bibliotecas públ icas deben reconocer y explotar las 
oportunidades que brindan la apasionante evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Tienen ante sí la posibilidad de convertirse en los portales electrónicos hacia el 
mundo de la información. 

Las bibliotecas públicas tienen ante sí una apasionante oportunidad de ayudar a que todos 
tengan acceso al intercambio mundial del que antes se hablaba y a salvar lo que se ha dado en 
llamar "brecha digital" . Pueden conseguirlo dando al público acceso a la tecnología de la 
información, enseñando nociones elementales de informática y participando en programas para 
combatir el analfabetismo. Ahora bien, para cumplir con el princ ipio del acceso universaL 
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también deben continuar manteniendo servicios que ofrecen información de maneras diferentes, 
por ejemplo, en forma impresa o las tradiciones orales, que es muy probable que sigan siendo de 
vital importancia en un futuro próximo. Aunque el convertirse en portales al mundo de la 
información electrónica debería ser un objetivo primordial de las bibliotecas públicas, no deben 
escatimarse esfuerzos para no cerrar otras puertas a través de las cuales se pueden proporcionar 
conocimientos e informaciones. Estos elementos constituyen para las bibliotecas públicas un gran 
reto y las respuestas que éstas den determinarán su viabilidad futura. Las recomendaciones que 
siguen se han elaborado teniendo presente esta problemática . 

Clasificación 

Las bibliotecas se pueden clasificar en: 

• Biblioteca Nacional 
• Biblioteca Pública 
• Biblioteca Privada 
• Hemerotecas 
• Biblioteca por nivel escolar 
• Biblioteca por especialidad 
• Biblioteca ambulante 
• Biblioteca Infantil 
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Biblioteca Nacional de 
Costa Rica 

Biblioteca Nacional 

Su tamaño es amplio por la cantidad de usuarios. Se recopilan gran cantidad de información 
nacional e internacional. El material que no se utiliza no puede ser desechado, se guarda en 
filminas y micro filminas. Ellos se encargan de seleccionar el material, ficharlo y enviarlo a las 
diferentes bibliotecas públicas del país. 

Todos los libros, revistas, periódicos, etc. que hay son nombrados "Patrimonio Nacional" y de la 
reparación y mantenimiento del mobiliario se encarga el Ministerio de Hacienda. 

Biblioteca Pública 
Actualmente son más pequeñas. Deben contar con personal calificado, esto generalmente es 
limitado, especialmente en las zonas rurales. El número de personal varía según la necesidad 
pero básicamente debe contar con: 

• Un encargado 
• Un asistente 
• Un guarda 
• Un conserje 
• Una fotocopiadora, que puede ser atendida por personas externas. 
• Una persona especializada en niños. 

las bibliotecas del estado se dividen en dos: 

Biblioteca Oficial 
Esta es administrada por la municipalidad. Este es el mejor método ya que el gob ierno vela por 
el mantenimiento de la misma. 

- -
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Biblioteca Semioficial 

Esta es administrada una parte por el gobierno y otra por una asociación de desarrollo. Tiene el 
inconveniente de que los gastos y el mantenimiento son repartidos entre la munic ipal idad y la 
comunidad como casi nunca es equilibrado suelen surgir a lgunos p roblemas. 

Las bibliotecas públicas pueden descartar material obsoleto pasando por una junta que da 
permiso y sello, esta información no se bota al basurero sino que se quema. 

El número de libros, mapas, periódicos, etc., depende del número de usuarios y la actividad de 
la región, así pues si la zona se dedica a la pesca tendremos más material acerca de este tema. 
Este tipo de bibliotecas debe poseer toda c lase de información para niños, obreros, estudiantes, 
amas de casa, etc. 

Pero las bibliotecas públicas no solo prestan libros, sino que deben integrarse a la comunidad. 
Hacer actividades festivas y culturales, celebrar fechas importantes, exponer obras de d iferentes 
artistas de la región, etc. todo esto con el fin de avivar el interés y llamar al pueblo a visitar la 
Biblioteca. 

Servicios que ofrece la biblioteca pública 

3.1 0.2 Zonas dedicadas a actividades concretas 
La biblioteca debe disponer de zonas reservadas a los servicios para adultos, niños y 

jóvenes y para uso de las familias. Su objetivo debe ser facilitar materiales muy diversos que 
satisfagan las necesidades de todos los grupos y personas de la comunidad . 

Las diferentes funciones desempeñadas y el espacio disponible para cada una 
dependerán del tamaño de la biblioteca. Al planear una nueva biblioteca, habrá que tener 
presentes las consideraciones siguientes: 

• los fondos de la biblioteca, inc luidos los libros, las publicaciones periódicas, las 
colecciones especiales, las grabaciones, los vídeos y otros documentos no impresos 
y digitales 
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• espacios para que los adultos, los niños y los jóvenes puedan sentarse a leer, tanto 
obras recreativas como estudios serios; trabajar en grupo o recibir un asesoramiento 
particular; todo ello, en salas en las que reine el si lencio 
• servicios de extensión bibliotecaria. Debe haber espacios para albergar las 
colecciones especiales y zonas de preparación para este tipo de servicios 
• locales reservados al personal donde pueda trabajar (con escritorios y 
computadoras), zonas de descanso para almorzar y relajarse durante las pausas y 
salas de reuniones donde se pueda encontrar con colegas y supervisores en privado 
• salas de reuniones para grupos grandes o pequeños de la comunidad, con acceso 
independiente a los aseos y al exterior para que se puedan celebrar reuniones cuando 
la biblioteca esté cerrada 
• tecnología, esto es, computadoras de acceso público conectadas a impresoras, 
equipos de CD-ROM, fotocopiadoras, lectores de microfilmes y microfichas, 
máquinas de escribir públicas y equipo para escuchar grabaciones sonoras 
40 
• equipos especiales: estanterías para atlas y periódicos, autoservic io de circulación de 
libros, diccionarios, expositores de baldas inclinadas, v itrinas, archivadores, mapas, 
etc. 
• debe haber espacio suficiente para la circulación del público y del personal, es decir, 
entre el 15% y el 20% de las zonas públicas y del 20% a l 25% de la zona reservada 
al personal 
• en las bibliotecas más grandes, es conveniente que haya una cafetería para el público 
• se debe dejar espacio sufic iente para los servicios técnicos de la biblioteca, como 
ascensores, calefacción, aireación, mantenimiento, a lmacenamiento de los 
materiales de limpieza, etc. 
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En el Sector Empresarial: 

• Coordinación con las empresas que soliciten el uso de las instalaciones y el materia l 
didáctico necesario para las capacitaciones de trabajadores. 

• Solicitud de búsqueda de la información solicitada por parte de las empresas a l centro 
educativo, ya sea, en sus fondos bibliográficos o en otras fuentes. 

• Sugerencias y búsqueda de la persona más adecuada para llevar a cabo el proceso de 
transferencia de información ya sea un especialista, un documentalista, un profesor, etc. 

• Ofrecer o rentar las instalaciones del Sector Capacitación y el Sector de Encuentro a 
agrupaciones e instituciones comunales, colegios, escuelas, etc, y organización de eventos 
especiales como exposiciones, conciertos y otros, en horarios que no interfieran con los procesos 
de capacitación. 

• Circulación de publicaciones periódicas y de actual ización en el campo industria l a 
aquellas empresas industriales interesadas. 

Sector Capacitación 

• Uso de sus instalaciones por parte de los diferentes sectores para su capacitación. 

• Uso de sus instalaciones por la comunidad en general. 

Sector de Encuentro 

• Disponibilidad de espacios al aire libre, abiertos al público en general propiciando 
actividades de recreo y encuentro. 

• Espacios de parqueo para visitantes y usuarios de las instalaciones. 
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Biblioteca Carlos M .Alfar o 
Universidad de Costa Rica 

Biblioteca Pública Sistematizada 

La biblioteca sistematizada enfatizará su función de ayuda al usuario, a fin de q ue la distancia 
no sea problema y la información sea accesible de manera rápida y eficaz. Para este fin la 
Biblioteca conservará colecciones de textos impresos y, a la vez, servicios por medios 
elec trónicos. 

• Préstamo: 
Asola 
A domicilio 
Ínter bibliotecario 

• Consulta: 
Personal por bibliotecario 
Por catálogos 
En base de datos computarizada 

• Transferencia de datos por Internet. 

• Correo electrónico (comunicación de mensajes escritos por medio de computadoras en 
red) 

• Videotexto (telecomunicaciones - info rmática, televisión - teletexto - red de televisión -
video interactivo - red te lefónica. 

• Videoc onferencia (conversación videotelefonía entre varios interlocutores 
simultáneamente, en la que pueden verse y mostrarse documentos). 
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Biblioteca Luis D. Tinoco 
Universidad de Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 

• Multimedia (transferencia de información entre la computadora o red y el ser humano a 
través de la voz, datos y videos, imágenes fijas y en movimiento, la voz, datos y sonidos en un 
solo sistema). 

• Conexión con una red locaL con colegios y escuelas para ofrecer el acceso remoto a sus 
reservas de información. 

• Exposición (el tipo de información y otras al públ ico en general, con el fin de mostrar y 
actualizar a los usuarios sus más recientes adquisiciones). 

Bibliotecas y Salas para Niños. 

Según Ligio González (Directora de Bibliotecas Públicas) 
"El objetivo de estas bibliotecas es integrar a l niño en e l contexto social y cultural, dándole la 
oportunidad de desarrollarse como persona, adquirir el hábito de la lectura y est imular su 
c reatividad e imaginación." 

Además, estas bibliotecas son un lugar cálido y personal donde el niño satisface su curiosidad 
natural. Estas funcionan bajo el mismo sistema de cualquier otra, los mismos objetivos, funciones 
y servicios, no solo brindan material b ibliográfico, sino que organizan junto con los maestros y 
padres, actividades de promoción a la lec tura. 

"La biblioteca infantil se define como el lugar donde se transmiten las tradic iones de un pueblo, 
por medio de cuentos, leyendas, bailes, artes p lásticas, música y teatro ." (Jiménez, 1987: 8-9). 

Actualmente en el país las b ibliotecas públicas cuentan con una sala bien equipada para niños, 
la cual da servicio a lectores de edad preescolar y escolar (de 1 a 13 años). 
El material suministrado, libros, papel, goma, fieltro, lápices, crayolas, plastic ina y otros son 
suministrados por el estado a través de las munic ipalidades. 
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Las bibliotecas para niños poseen el sistema estante cerrado, ya que para el niño es más fácil 
pedir los libros, pero también hay algunos estantes abiertos a l lector, con libros donde el niño 
puede elegir libremente. Este material es rotativo, o sea que cada semana se cambia. 
Se debe tener en cuenta que la lectura varía según el usuario, un niño no es igual a otro aunque 
tengan la misma edad. 
Algunos prefieren las sillas y mesas y otros prefieran tirarse a l suelo, algunos saben leer otros no, 
para cada pregunta hay que tener respuestas muy claras. Es bueno recordar que durante la 
niñez se piensa en imágenes y no en conceptos. 

Actividades y servicios. 

• Préstamo de libros a sala. 
• Préstamo de libros a domicilio. 
• Préstamo de juegos educativos. 
• Actividades recreativas, manuales, expresivas, lectura, etc. (todos los días). 
• Atención bajo cita a kinders, guarderías y escuelas. 
• Orientación a los usuarios sobre el uso de la biblioteca y sus materiales. 
• Presentaciones culturales para celebrar fechas importantes. 
• Manejo de equipo de cómputo. 
• Biblioteca viajera. 

En este último punto la biblioteca realiza en ocasiones visitas a otras comunidades lejanas, para 
enseñar al niño por medio de juegos y lectura lo importante de una biblioteca y sus usos. 

Concepto Bibliotecas Tradicionales. 

Los edificios tradicionales que recopilan y conservan la información para ponerla al seNicio de 
los usuarios y cuyo aceNo está constituido principalmente por documentación impresa, libros y 
revistas que por su cantidad, han impulsado e l diseño con grandes espacios para el acervo 
bibliográfico y los seNicios de consulta, lectura, préstamo y administración de libros. 

Los sistemas tradicionales de funcionamiento de bibliotecas son los siguientes: 

• 
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• Los libros se piden para utilizarse en el salón de lectura. 
• Los libros son escogidos por el público: se da fácil acceso al usuario a los depósitos de 
libros (se necesita personal asesor). 
• Los libros se prestan a l público con un recibo, e l lector se puede llevar o su casa por un 
determinado tiempo el libro. 

Las salas de lectura se clasifican por su contenido: 

• Libros en general 
• Libros para niños 
• Libros de consulta 
• Libros enciclopédicos 
• Periódicos 
• Revistas 
• Mapas 
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Alta Tecnología 

4.2 El diseño arquitectónico en la era de los avances tecnológicos. 

a. l La arquitectura y las nuevas tecnologías de información. 

La arquitectura es reflejo de la visión espacio-temporal de la época en que se desarrolla. Por lo tanto, la 
lectura de los espacios arquitectónicos se ve condic ionada por la dinámica del pensamiento. Dicho 
proceso involucra las tecnologías de la información que alimentan nuestro conocimiento e influyen 
nuestra interpretación del mundo exterior. 

"En los últimos años las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) han tenido un 
impacto importante en todos los sectores de la sociedad, produciendo cambios profundos que van 
desde lo técnico hasta lo cultural. No existe un campo del quehacer humano donde la transmisión de 
información, no esté contribuyendo en forma dec isiva en e l mejoramiento de las condic iones de vida ". 

La propuesta de Derrick de Kerckhove en el libro "Architecture of lntelligence" describe los tres espacios 
de la era de la informática: mente, mundo y redes, definidos dentro del espacio interno y externo del 
individuo. 

Se destaca sobre todo, el ciberespacio, constituido conjuntamente por los medios electrónicos, la 
televisión, la radio, las computadoras y el Internet. s 

La arquitectura de redes o de conexión viene a desafiar el diseño tradicional de espacios físicos ante la 
realidad virtual. Este nuevo concepto de arquitectura constru irá lo que serán los "espac ios de 
encuentro" del futuro dentro de la red e introducirá elementos como el "ciber-tecto" y la "ciber-tectura" 
que tendrán que ver con el espacio virtual y una arquitectura desmaterializada y autocambiante. La 
arquitectura de la información es aquella basada en la interconexión capaz de hasta diseñar ciudades 
virtuales. 

No obstante, a pesar de existir una arquitectura de redes, la arquitectura material es como la epidermis 
que intercambia la información con el mundo exterior. Se puede mencionar a los arquitectos Toyo lto y 
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Jean Nouvel como representantes de dicha tendencia del diseño "off-line" (fuera de la red) en 
comparación a la "on-line" . Por lo tantó, no sólo la información define nuestra realidad sino las 
emociones del día a día que nos hacen vivir. La arquitectura es la materialidad construida para accesar 
lo inmaterial o para penetrar lo virtual desde lo real. Entre algunos ejemplos, se encuentra el Centro de 
Arte y Medios Tecnológicos del arquitecto Rem Koolhaas en Karlsruhe, Alemania . 

Para entender la arquitectura de la información es indispensable producir una nueva arquitectura mate rial 
que viva la era electrónica y entienda las características de las redes. Es decir, reconocer el tema de lo 
virtual en el sentido físico y organizacional de la arquitectura. Julio Bermúdez y Robert Hermanson en 
#Reflexiones sobre la Arquitectura Contemporánea" 15 definen dos situaciones: 

arquitectura de transitoriedad: donde se expresa el momento en que se vive y pone a la vista aquello 
que está fuera a través de la expresión en una materialidad encarnada del carácter transitorio del 
mundo 16. Son los territorios virtuales del c iberespacio donde encontramos a la arquitectura de 
transitoriedad. Algunas sugerencias son la panta lla como la mejor metáfora para guiar la producción 
arquitectónica contemporánea como piel de edificios que oscilan entre el adentro y el afuera, lo virtual 
y lo real. Obras como la Fundación Cartier de Jean Nouvel ejemplifica las transparencias sugeridas por la 
disolución del material. 

la arquitectura de presencia: la cual estimula a l ser emocional y espiritual del visitante al llamar la 
atención a su propia presencia física. Exponen a los arquitectos Campo Baeza y Tadeo Ando como 
buscadores de una arquitectura que conecte al individuo no sólo con la red sino con las cualidades 
sensoriales y táctiles del mundo real. 

Se debe proponer una construcción híbrida de ambas posturas ya sea mediante una fusión, yuxtaposición 
o simbiosis dentro de la humanidad, definida por sus seres materiales y espirituales. 

15-16-Bermúdez, Julio y Hermanson, Robert. "Reflexiones sobre la Arquitectura Contemporánea" versión en español de la ponencia presentada y 
publicada en la ACSA Internacional Conference en Copenhague, Dinamarca (Royal Academy of Fine Arts School of Architecture). Mayo de 1996. Título del 
ensayo "Tectonics alter Virtuality: returning to the body". http:/1128.11 0.143.250/people/faculty/julio/tecto2.htm 
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B. El diseño para centros de capacitación. 

b. l Las metodologías de enseñanza y las nuevas tecnologías de información. 

En este momento, los avances en los procesos de información agilizan la comunicación entre diferentes 
sectores de la sociedad y por ende, complementan la manera en que transmitimos el conocimiento. Las 
nuevas generaciones son testigos de las nuevas metodologías de aprendizaje apoyadas en recursos 
tecnológicos. En materia de pedagogía, la informática educativa es un concepto que contempla el uso 
de d ichas herramientas en el proceso de enseñanza. 

"La informática educativa se ha desarrollado como un énfasis en las Ciencias de la Educación, que 
procura la integración de la tecnología computacional con el quehacer educativo (tanto el proceso de 
enseñanza como el de aprendizaje), como una opción para el cambio cualitativo de la educación, 
ofreciendo a los docentes la posibilidad de expandir y desarrollar nuevos escenarios para el aprendizaje" 
17 

La educación superior no debe obviar la informática educativa pues es en las universidades donde se 
preparan los futuros profesionales de un país. Didier O ilo, en el documento "De lo tradicional a lo virtual: 
Las Nuevas Tecnologías de la Información" definió conceptos tales como la "universidad virtual" 18: 

"La universidad virtual puede concebirse como una metauniversidad dest inada a aportar el apoyo a las 
universidades existentes ... por lo que atañe a: 

-infraestructura de educación a distancia a su disposición 
-asesoramiento y asistencia para la creación de las estructuras necesarias 
-contenido pedagógico compartido 
-medios técnicos y humanos para faci litar la preparación de contenidos pedagógicos en red". 

17-18Castro Monge, Jorge y Corrales Mora, Maricruz. "Informática Educativa: ampliando escenarios para el aprendizaje." 
Pág. vi UNED, San José, Costa Rica, 1998. 
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Si bien cada vez se trata de agilizar la transferencia de conocimiento, el enfoque presencial del proceso 
educativo es indispensable. Aunque con el tiempo las técnicas se modifiquen, éstas deben 
complementarse a las cuatro formas básicas de instrucción que han relacionado al docente con el 
alumno: 

"-la conferencia: en donde el o los estudiantes toman notas mientras escuchan al conferencista. 
-el seminario: es aquel en donde los estudiantes participan libremente en e l intercambio de ideas. 
-el laboratorio: expone al estudiante a experiencias d irectas, en él se aplica el concepto de 

autoenseñanza. 
-la entrevista: consiste en el intercambio directo de ideas, entre el profesor y el discípulo." 

Entre los conceptos no presenciales que se han introducido como recursos educativos existen los 
siguientes: 

-La Videoconferencia 
"Se llama video conferencia al sistema que permite llevar a cabo el encuentro de varias personas 

ubicadas en sitios distantes y establecer una conversación como lo harían si todas se encontraran 
reunidas en una sala de juntas". 19 

-El Aula Virtual 
se puede afirmar que el Aula Virtual representa otro modelo de enseñanza, un nuevo paradigma 
educativo cuya caracterización principal se plantea en términos de eje central, el papel del 
estudiante y la tecnología necesario." 20 

19
-
20 Araya Rojas, Xenia_ "Propuesta de una estructura de edificio inteligente aplicado a un sistema de bibliotecas." Tesis. Escuela de Informática, 

Universidad de Costa Rica. 
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Es decir, ha cambiado el paradigma en los modelos de educación. Oilo ejemplifica lo anterior en sus cuadros: 

MODELO 

Tradición
Información
Conocimiento-

CENTRO 

Profesor
Estudiante
Grupo-

PAPEL DEL 
ESTUDIANTE 

Pasivo
Activo
Adaptable-
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TECNOLOGIA 

Pizarra/TV/Radio 
PC 

PC +red 
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Cuadro del cambio de paradigma 

Factor 
Tiempo 

Espacio 

Costo 

Relaciones 

Información 

Conocimiento 
Mercado 

Competencia/ 
Colaboración 

Evolución 
El factor tiempo ya no será limitación, la enseñanza asincrónica libera al 
estudiante de los imperativos del tiempo. 
El factor distancia ya no será una limitación, el estudiante puede participar en 
la enseñanza sin necesidad de estar presente en el espacio físico 
universitario. 
La inversión pedagógica para la enseñanza a distancia moderna es 
ciertamente más importante que la del modelo tradicional, ya sea la inversión 
inicial o ligada a la entrega de la enseñanza. Pero dos factores van a 
disminuir el costo global en los factores de escala: 

1. la reducción de las necesidades de superficie 
2. el aumento sensible del tamaño de la clase virtual. 

La relación tradicionalmente vertical entre docentes y alumnos va a 
evolucionar hacia un modelo más horizontal en el cual el docente se 
transforma en facilitador, experto, colega y el alumno pasa a ser 
naturalmente activo. En esta evolución de los papeles, el grupo cobra 
importancia como espacio de consulta, concertación y colaboración. 
Mediante este mecanismo, la enseñanza es "recibida" por el individuo en la 
interacción con un grupo en que los docentes no son más que uno de los 
elementos. Se trata de una redef inición completa de los papeles, en el cual el 
dinamismo de los papeles exige un estudiante adaptable. 
La transferencia de conocimientos ya no es el objeto primero de la 
educación, el alumno debe aprender a adquirir información, conforme a sus 
necesidades, a evaluarla y a transformarla en conocimiento a través del 
proceso relacional. 

Al liberar los factores espacio-tiempo, la educación se abre al mercado 
mundial en que la lengua va a pasar a ser una de las limitaciones principales 
de la expansión. 
La mundia lizac ión del mercado de la educación y la aparición de entidades 
nuevas, situadas deliberadamente en el espacio comercial, va a intensificar 
la competencia entre las empresas de educación. Paralelamente, la 
colaboración y las alianzas estratégicas van a imponerse como las 
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respuestas adaptadas a los cambios de parte de las universidades. 
Evaluación Los conceptos tradicionales de evaluación de los alumnos sobre la base de 

resultados (exámenes) deberán adaptarse a métodos nuevos en que la 
evaluación del proceso cobrará mayor importancia, permitiendo así escapar 
a la medida de los conocimientos asimilados e integrar factores más 
sensibles a la ecuación del nuevo profesional: capacidad de investigación, 
de adaptación, de comunicación, de colaboración ... 

Tipo La distinción de los tipos de educación (primaria, secundaria, técnica y 
universitaria, profesional) va a perder importancia para dar lugar a una 
enseñanza permanente. 

Sin embargo, el debate entre educación presencial y virtual es un hecho. No se puede negar la importancia 
de los medios tecnológicos según los objetivos a alcanzar pero existen ciertas desventajas. Para la Lic. 
Erica Pineda 21 entre las desventajas se encuentran: 

-costo 
-acceso desigual en la población 
-ciertas limitaciones técnicas (desconexiones, imprecisiones, etc.) que se producen en todo instrumento 

técnico, 
-la atención volátil y lectura superficial de los a lumnos. 

El propósito no es encasillar la educación en tradicionalismos sino encontrar una convergencia de acuerdo 
a las transformaciones actuales. 

"Educación y virtualidad se complementan en la medida en que la educación puede gozar de las 
posibilidades de creatividad de la virtualidad para mejorar o diversificar sus procesos y acciones 
encaminados a la enseñanza y al aprendizaje, mientras que la virtualidad como sistema se beneficia de la 
metodología de trabajo educativo y de comunicación." 22 

De este modo, se plantea una tríada entre educación virtual, presencial y tecnología, donde se utilizan 
diferentes medios para fines educativos con e l objetivo de enriquecer y agilizar el proceso de aprendizaje . 

2 1
-
22 http://www.latarea.com.mx/articu12/pineda12.htm 
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4.3 Tecnología y Medio Ambiente 

Arquitectura Bioclimática 

El diseño bioclimático propone como objetivo la optimización de las condiciones de los 
elementos del clima propios de la región de para su aprovechamiento en la proyección de los 
edificios y en los espacios exteriores a través del diseño. Este proceso de optimización involucra 
tres niveles de trabajo y tres sistemas: en el medio en que se proyecta, los habitantes y los mismos 
edificios: clima, hombre y hábitat. 

La "arquitectura bioclimática", entendida en términos conceptuales, se fundamenta en la 
adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales y materiales, mantenida 
durante el proceso del proyecto y la obra. Una lógica que parte del estudio de las condiciones 
climáticas y ambientales y de la adecuación del diseño arquitectónico para protegerse y/o 
utilizar los distintos procesos naturales. En el alcance de esa interacción entre arquitectura y 
ambiente se pueden establecer los distintos niveles en donde se mueven actualmente los 
arquitectos que trabajan en este campo. Así, y dependiendo de la extensión del balance 
energético global al que se refiere la adecuación climática y ambiental de la arquitectura, se 
podrían ir catalogando los distintos t ipos de edificación bioclimática. 

El estudio del clima no es un fin en si mismo, solamente se pueden util izar los datos 
climatologicos en el diseño cuando se analiza el impacto del clima en el hombre, definiendo e l 
grado de confort e identificando las modificaciones deseables para mejorar las condiciones de 
habitabilidad bienestar y confort. 

Los elementos de clima más importantes de análisis para el diseño bioclimático son: 
-temperatura 
-humedad 
-viento 
-presión atmosférica-
-nubosidad 
-radiación solar 
-visibilidad 
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-fenómenos especiales. 

Estos elementos como guía de diseño nos permiten definir algunos aspectos fundamentales a 
tomar en cuenta en el momento de proyectar un edificio como: 

la orientación del edificio en el emplazamiento 
la definición de sus característ icas formales. 
Aprovechamiento de las condicionantes c limáticas 
Ubicación del espacio con respecto a necesidades confort 
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Características por medio de a las cuales se logran obtener respuestas positivas a l cl ima a 
través de un diseño acertado de los elementos arquitectónicos. 

A esto ultimo Brian Edwards, auto de la Guía Básica de la Sostenibilidad". Propone a lgunas 
estrategias útiles para un diseño óptimo. 

- plantas pocos profundas e l2-l5m) para aprovechar al máximo la luz natural y facilitar la 
ventilación cruzada 

-Uso de atrios y vestíbulos para propiciar la ventilación producida por el calentamiento del aire 
-empleo de la altura para promover la ventilación a través del efecto chimenea 
-orientación a lo largo de eje Este/ Oeste para logras grandes fachadas hacia el norte y sur 
-control solar por medio de pantallas externas 

En adición a lo anterior es importante considerar que el edific io o conjunto de edificios 
funciona también como un sistema térmico, su forma, diseño y componentes controlan y 
modifican los flujos de calor, la radiación solar, el viento y el impacto de las variaciones d iurnas de 
la temperatura. En parte se pueden lograr modificaciones deseables de las condiciones exteriores 
del medio a través de un acertado e inteligente d iseño arquitectónico. 

Las viviendas vernáculas representan excelentes ejemplos de adaptación al clima y recursos 
de d iseño bio-ambiental que modifican el c lima natural exterior para mejorar las condiciones de 
confort. Cada ejemplo de la vivienda vernácula, construidos con tecnología sencilla y materiales 
locales, es el resultado de un proceso tradicional de diseño con cambios y mejoras realizados 
lentamente a través del t iempo, una evolución que requiere de anos para su perfeccionamiento 
y comprensión. Este tipo de viviendas responde al clima en todas las escalas , desde el 
emplazamiento , la forma y la organización de la planta hasta los detalles contractivos y el uso 
de materiales. 
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4.1 Analisis Climático. 

Para este análisis climático se han tomado en cuenta las variables del clima más importantes 
anteriormente mencionadas. Las cuales tendrán un efecto directo en el diseño final del proyecto 
en cuanto a su respuesta a l c lima. 

Tomando en cuenta que el emplazamiento de estudio posee unas condic iones c limáticas 
típicas del trópico seco se han tomado indicadores en un periodo de 1996- 2003 . 

Temperaturas 

Los datos de temperatura del Cantón de Atenas son el producto de una combinación de 
factores climáticos, humedad, radiación solar, vientos, ect que en combinación influyen de forma 
muy directa en los índices de temperatura promedio. 

En este gráfico se muestra que los índices de altas temperaturas coinciden con el inicio de la 
época seca llegando a su punto máxiomo en el mes marzo hasta mantenerse constante durante 
los meses de mayo a noviembre. 

·-~--~-~--~-~--~-~ 
..... • - - - • lt. -+- TEM. 1\/iAXII\MS . .. .. . .... . - -·-- ·-- ·--. - -. - -... -·--..... . - • - TE M. MIN. 

-lt.- TEM. MEO 

-
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Humedad y Precipitación 

El Cantón de Atenas, al igual que en otras zonas cuyas condiciones climáticas son similares, 
presenta una marcada diferencia de p recipitaciones en las estaciones seca y lluviosa. 

Tanto la humedad como la precipitación muestran una constante de indicadores bajos en los 
meses secos, sin embargo esto varía notablemente a parti r del mes de mayo. 

En estos meses lluviosso la humedad relativa se incrementa y presenta muy poca variacion 
durante la epoca lluviosa. 

La presipitación se incrementa en mayo variando de un mes a otro llegando a un punto 
máximo en el mes de Octubre. 

PRECIPIT ACION 
PROMEDIO ANUAL l 829mm 

MAR ABL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
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PROMEDIO ANUAL 82% 
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Vientos 

Atenas esta inflenciada por las predominantes brisas prevenientes del noroeste, en adic ión a 
esto vientos predominantes Atenas tiene cierta influencia de los vientos Suroeste provenientes de 
las brisas marinas que generan en la costa a tan solo 20 minutos. 

En estos datos es evidente la inflencia de los vientos predominantes donde su efecto se 
incrementa en los primeros meses del año 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
PROMEDIO ANUAL 9.1 K/h 

0 +---~~--~----~----~----.---~----~----~----~--~-----r----~ 
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Radiacion solar 

(e) UnJv. o! Oregon SRML 
Sponsor; BP A 
Lat: 9.58; Long: -84.22 
( Solar ) time zone: -8 

Son considerados como los 
meses críticos los ubicados en 
los extremos de la Gráfica de 
Posición del Sol para Atenas, 
Diciembre hacia el sur en la 
época seca y Junio hacia el 
norte en la Epoca lluviosa. 

Se han definido como las horas 
extremas de soleamiento en las 
que los rayos del sol llegan más 
perpendicularmente a la 
superficie terretre, estan son 
entre las lO am y las 3 pm. Este 
parámetro permite determinar 
distintas situaciones extremas 
que enfrentaría cualquier 
intervención espacial 
principalmente de los distintos 
ángulos en que llega la luz 
solar y las fachadas que se 
intentarán proteger. 

Dec 21 

Jan 21 

Jan 21 

Apr 20 

May 21 

Jun 21 

SOUTH 

HJ.HON 

54 

------~ • 

Dec 21 

Nov 21 

Nov 21 

Aug 22 

Jul 21 

Jun 21 



BIBLIOTECA PÚBLICA Y CENTRO DE COMPUMEDIA 
p a r a el Cantón de A te n a s 

Modelo climático de Atenas 
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Diagnóstico general 

Con los datos climáticos ofrecidos se explica la realidad del clima que enfrenta el cantón de 
Atenas, y a partir de este punto se empiezan a ver sus implicaciones en el diseño. 

De esta información se empiezan a definir los parametros climáticos de diseño que respondan 
a las necesidades espaciales de confort específicos en el sitio. Estas directrices se basan e 
modelos enfrentados a las diversas condicones de radiación solar y dirección del viento, 
buscando simpre la circulación cruzada y la protección del sol y lluvias. Se requiere un tejido y 
aberturas estratégicamente ubicadas para aprovechar las leves brisas en los meses más calurosos 
(febrero-marzo), tanto en los exteriores como en los interiores. El uso de paneles, materiales 
reflectivos y largos aleros que generen protección y sombra. Igualmente es importante usar 
aquellos materiales retardantes de temperaturas como la madera. 
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Aplicacion al modelo Enero lOam 
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Enero 3pm 
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Abril3 pm 
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Julio 3 pm 
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El aprovechamiento de las características térmicas de los materiales d isponibles localmente 
representa una oportunidad de controlar el confort de las edificaciones y que a través de e llos es 
posible reducir el impacto de las grandes variaciones de temperaturas, reflejar altas proporciones 
de radiación solar , lograr interiores que se mantengan frescos durante los días calurosos. 

La tendencia de una arquitectura verde tomó fuerza en los años 90, donde muchos 
académicos y arquitectos tomaron como alternativa los problemas que han ocasionado la 
aplicación irracional y abusiva de recursos 

Se plantea una eco - filosofía donde se sensibiliza el arquitecto con respecto a su medio 
ambiente como el elemento dominante a la hora del diseño. 

El reto consiste en utilizar los avances tecnológicos constructivos como herramienta para llegar 
a una eco-tecnología, en otras palabras diseñar "junto con, no contra de, y donde haya un uso 
más inteligente y eficiente de los materiales". l 

Nuestro país tienes particularidades regionales que hacen que la arquitectura "inteligente" sea 
aquella que también pueda responder a un clima adverso y donde el exceso de tecnología no 
venga a desgastar nuestros recursos naturales y económicos. 

Atenas se encuentra en la zona del trópico seco sin embargo su ubicación estratégico 
rodeado de cerros y su altura de l 000 mts a tan solo unos pocos kilómetros del mar ( de 200 a 
l 000) hacen que sus condiciones climáticas no sean tan en extremas típicos del trópico seco. 
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4.5 Componentes arquitectónicos y paisajísticos 

Como complemento a l diseño c limatológico adecuado, el uso de vegetación es igualmente 
importante como elemento paisajístico y regulador c limático en búsqueda de confort tanto para 
espacios externos como internos 

El adecuada ubicación y elección de los d iferentes espacios vegetales dentro del proyecto 
arquitectónico nos permitirá: 

-sombra 
-aprovechamiento de la ventilación 
-refrescamiento del aire y 
-Cobijo de espacios adyacentes 
-pantallas vegetales-protección a condiciones del entorno 
-elementos de belleza paisajística-color 

Colores 
l. Texturas 
11 . Líneas. Alturas. 
111. Relación del edificio con los edificios adyacentes 
IV. Elementos 
V. El Parque 
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Condicionadores de clima: confort 

Roble de Sabana 

El Cantón de Atenas posee una g ran variedad de especies 
arbóreas adecuadas a su cl ima y a las estaciones del año. 

Ciertas especies como el Roble de Sabana(T abebuia 
ochracea), higuerón( ficus costaricana) y 
almendro(terminalia catappa). poseen unas 
características sobresalientes como: 

Tamaño de hojas
Covertura de copa 
Floración 
Duración de hojas por estación 
Tronco -altura 
fruto 
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El aprovechamiento de las caracteristicas físicas del árbol 
nos permit irá mejores c riterios de diseño paisajístico 
tomando encuenta ciertas paustas como: 

-Agrupación por color 
-sombra- embergdura de copa-hojas 
-confort- enfriamiento de vientos 
-experiencia vivencia!- -aves-sonidos -frutos 
-puntos focales 
-combinación de especies-dramatismo visual. 

Roble Sabana=Corteza 
Amarilla 
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ROBLE SABANA ALMENDRO HIGUERON 

ALTURA 

TRONCO-HOJAS 

FRUTO-FLOR 
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Sombra-protección 

El el tamaño y envergadura de la copa facilitarían la 
protección contra e l sol y generarían sombras, 
manteniendo e l nivel de confort en su base como en el 
interior del espacio arquitec tónico. 

Una de la consideraciones importantes de estas 
especies arbóreas es que la distancia de la copa con 
especto a la base del tronco es muy conderable, lo que 
permite el libre paso del viento y no interrumpe el 
contacto visual. 
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Color- Texturas-Ritmos 

El conocimiento en la floración de cada especie 
arbórea en las estaciones del año facilitaría la intención 
paisajística que se busque , ya sea seonsorial, color, 
ritmos, texturas o puntos focales. 
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Calle de Atenas 

Plazo 

4.6Arquitectura y Ciudad 

Equipamiento urbano: los espacios colectivos en la ciudad 

Los espacios públicos son zonas en las que interactúan los miembros de una comunidad, es un 
espacio vital comunitario, que engloba las actividades humanas, 24 urbanas y cultural;. Los 
elementos se unen en cadenas sintácticas para convertirse en un mensaje. Siendo los espacios 
públicos los lugares en los cuales se dan con mayor naturalidad estas configuraciones semióticas, 
es lógico suponer su valor intrínseco para la elaboración de una propuesta de intervención 
urbana. 

Los espacios públicos son zonas en las que interactúan los miembros de una comunidad, es un 
espacio v ital comunitario, que engloba las actividades humanas. 

Dentro de la estructura urbana25 se distinguen c inco componentes: espacios adaptados, redes, 
comunicación y accesibil idad. Estos c inco componentes se relacionan de manera dinámica 
formando una unidad funcional. 

Dentro de los espacios adaptados mencionados anteriormente, se hallan los espacios abiertos 
urbanos o espacios públicos. El espacio abierto urbano, se define a partir del límite que suponen 
las fachadas de los edificios que lo rodean. Este t ipo de espacios son los que percibimos de la 
ciudad y lo que vivimos como ciudad primordialmente. Este se puede clasificar en: calles y plazas. 

24 Rapppaport, Amos. Aspectos humanos de la Forma urbana. 1976. 
25 Basado en: Schjetnan, Mario et al. Principios de diseño urbano ambiental. 1984. P. 27. 
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Interrelación de espacios públicos 

Atenas como en muchos cantones del país presenta una estrecha relacion parque - iglesia 
como principal generador de actividad social. 

El parque es el pricncipal foco de interacción social donde se desarrollan actividades de 
acogimientoy encuentro social social del cantón de Atenas y producto de ello se generea toda 
una serie de actidades comerciales, servicios, académicos y culturales a su alrededor. 

Por ello una de las finalidades del proyecto es crear nuevos espacios públicos de manera que 
sea una continuación afianzar las actividades que se generan desde el parque. 

l. Para este fin se tendra en cuanta lo siguiente: 

Los espacios colectivos de la c iudad 
l. La calle. Propuesta vial 
11. La plaza. 
111 Zonas Verdes-Paque 
IV. Uso del equipamiento urbano. 
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Estructura Vial actual 

~ 

~~ @ ~nD 
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HACIA SAN JOSE 
ALAJUELA 

El centro urbano de Atenas 
presenta una confusa 
demarcación de vías 
vehiculares, como se ve en 
esta imagen algunas vías 
tienen una demarcación 
clara para un solo sentido sin 
embargo esto cambia a un 
doble sentido al encontrarse 
con las calles provocando 
confusión para el 
conductor. 

A SALIDAD DEL CENTRO 
lJ DE ATENAS 
o UNA SOLA VIA 
o 
o 
o 

DOBLE SENTIDO 
.... DEVIAL 

• ENTRADA AL CENTRO • 1 DE ATENAS • 

+ UNA SOLA VIA 
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La calle dada su dimensión de estrechez, crea 
por si misma un ambiente de tránsito y 
circulación. Este carácter de movimiento la 
convierte en el medio para percibir y 
estructurar la ciudad . Pese a esta calidad de 
movimiento la calle es también un sitio para: 
paseo, desfi les, comercio etc. 

Foto 1 
Entrada -salida un 
solo sentido vial 

Foto 2 
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Plaza d~ la Cultura, 
San Jose, Costa Rica 

26 Tbíd. Anterior p. 2 
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La plaza 
La plaza es elementalmente, el resultado de la 
agrupación de edificaciones en torno a un 
espacio libre. Tiene como característica el ser 
un lugar para estar, un espacio para reunirse. 
Elementos caracterizadores26 de las plazas son: 
las fachadas que la limitan, su tamaño, sus 
texturas y colores entre otros . 

La intervención urbana en el canton de Atenas 
tiene como punto de partida algunos 
ejemplos que por su diseño, manejo e de 
espacios han dado buen resutlado a la hora 
de integrar espacios urbanos transformándolos 
en espacios de uso público. 

Muchos de estos casos han absorbivo la calle y 
la han integrado a un existente espacio lo 
que ha generado una ganancia sustantiva de 
orea de uso para circulación ocio y reunón . 
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En Costa Rica hay dos ejemplos de plaza que nos da 
una idea de integración del espacio urbano y espacio 
público. 
Estos espacios son la plaza de la cultura y la plaza Juan 
Mora Fernández. 

En ambos ejemplos se realizó un manejo de integración e 
incorporación de la calle y espacios adayacentes al ya 
existente lo que generó una ganancia sustancial al 
espacio público 

La Plaza de la Cultura estaba delimitada por la avenida 
central y calle 3, lo que no daba cabida a una posible 
extencion de la misma. Igual caso sucedía con la Plaza 

Plaza de la Cultura. Juan Mora Ferandez delimitada por la calle 3 
San Jose, Costa Rica 

El Resultado final fue la integración de todos estos 
espacios a travez de texturas, niveles y colores y 
materiales de pavimento sin que los mismos espacios 
perdieran su identidad. 

Es importante resaltar que se demarcaron y enfatizaron 
las circu laciones peatonoales permit iendo a los usuarios 
más posibilidades de esparcimiento y vivencia de cada 
una de los espacios de las p lazas. 
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Juan Mora Como resultado de esta intervención urbana en donde 
el espacio público se apropió del espacio urbano los 
efectos han sido muy positivos para la vivencia de cada 
uno de los espacios de las plazas 

La calle se convirtió no solo en una extención de la 
plazas sino que inyecto una gran riqueza espacial y 
vivencia! al mismo espacio con el aprovechamiento de 
sus niveles y su caracter de encuentro social, y eje 
conector peatonal convertidose en un importante hito 
de la capital costarricense. 

intervención urbana 

Actividades sociales 
Frente al Macdonald 
Plaza de la Cultura 
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La arquitectura del canton de Atenas no t iene un estilo definido mas bien es una mezcla de 
estilos adaptados a las condiciones climáticas y topográficas del centro urbano del cantón. 

Sin embargo existen algunos elementos arquitectónicos importantes presentes en mcuhas 
de las edificaciones construidas hace varios años y por ende rescatados y adaptados a las 
edificaciones contemporáneas. 

Estos elementos arquitectónicos son: 

-Escala 
-Aberturas 
-Cubiertas: Pendientes- Aleros 
-Uso de pantalllas vegetales 
-Adaptación a la topografía . 
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A- Horizontalidad 
de fachadas 

8- Horizontalidad 
de fachadas 

Escala 

La escala en la edificaciones del centro urbano del 
cantón de esta muy determinado por su ubicación en 
la cuadra. 

La mayoría estan dispuestas a no sobrepasar la altura 
de la edificación adyacente, sea de uno o dos niveles, 
razon por la que enfatizan una horizonalidad de 
fachadas muy marcada 

A raíz de la escala que no sobrepasa los dos niveles es 
que la Ig lesia Católica tiene gran dominio visual en el 
paisaje urbano lo que lo convierte en un hito urbano 
importante. 
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Aberturas cen ita les 

Grandes ventanales 

82 

Aberturas 

Como consecuencia de una adaptación a l clima y su 
aprovechameinto algunas edificaciones presentan 
ciertas características en cuanto a la ubicación de 
aberturas estratégicamente ubicadas para el confrot 
interno. 

-aberturas cenitales 
-grandes ventanales aprovechamiento de la luz 

/ 

/ 
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/ 

Cubiertas 

Aberturas cenitales 

Curbiertas 

Grandes Aberturas La cubierta de muchas edificaciones es un c laro 
aprovechamiento de la~emplo de adaptabilidad a l clima del área. 
del norte 

83 

La mayoría de las pendientes son bastante 
pronunciadas, a la vez el uso de aleros u otro tipo de 
cobertura tienen la intención de desaguar de manera 
rápida y eficiente la lluvia ademas de brindar 
protección y sombra 

En alguanos ejemplos el la prolongación del techo 
genera espacios b ien aprovechados para terrazas, 
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Diagramas de uso de cubierta y aleros 
para protección y sombra. 

protección 
sombra 
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Uso de cubierta para crear y proteger 
espacios externos 
Terrazas y corredores 
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Pantallas vegetales 

Es muy común encontrar en el cantón de Atenas el uso de 
la vegetación como complemento de aquellos elementos 
arquitectónicos para la protección y sombra . 

En todos los casos las panta llas vegetales son un gran 
aliado de la arquitectura para propiciar el grado de 
confort espacial interno. 

La mayoría de ellos estan dispuesto a cierta distancia de 
las fachadas o aberturas de manera que también se 
aproveche la ventilación y refresque la corriente del aire . 
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Topografía 

Atenas p resenta una topografía irregular razón por la cual 
muchas contrucciones se han adaptado a los cambios de 
niveles de la topografía. 

Una de las complicaciones de tener este de tipo de 
topogafía es el óptimo desague de aguas. Atenas no 
cuenta con una red de cañerias razon por la cual los caños 
son anchos y profundos. 

Algunas de las adaptaciones a la topografía es la 
elevación del nivel de acceso con respecto al nivel de la 
calle, para ello se usa gradas, rampas y muros. Lo que 
crea un vestíbulo externo y p roporciona c ierta jerarquía al 
edificio. 
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Corte o-a 

Corte b-b 

UBICACIÓN DEL LOTE 

Corte c-e 

111 
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Estrategia metodológica 
En esta sección se establece una estrategia metodológica para los siguientes propósitos: 
a. Detectar, caracterizar y criticar las fuentes de información relacionadas con el problema 

en estudio. 
b. Configurar el objeto de estudio. 
c. Analizar y explicar el objeto de estudio. 

Etapas para la elaboración del proyecto de graduación. 
Etapa 1: Estudios preliminares y prediseño de la investigación. 
Durante esta etapa se rea lizarán las primeras aproximaciones a la problemática del tema 

seleccionado: Centro de creación y d ifusión del arte y la cultura en el cantón de Atenas. Las 
cuales consistirán en: 

a) Definición de la problemática general (perspectiva general). 
b) Delimitación del objeto de estudio . 
e) Justificación del tema propuesto. 
d) Formulac ión de objetivos. 
e) Visión General del referente conceptual. 
Etapa 2: Recopilación de la información 

Esta etapa se desarrolla a través de la recolección de información por medio de la 
investigación documental y la observación de campo (según el método de observación 
participante), así como de algunas entrevistas pertinentes. 

Las actividades propuestas para esta etapa son: 
a. Estudio del entorno: urbano, ambiental, histórico y social. 
b. Levantamiento y catalogación de la infraestructura existente en el inmueble. 
c . Pautas reglamentarias: Código urbano, Ley de Patrimonio Cultural, Plan Regulador, 

Reglamento de Construcción etc. 
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d. Exploración de técnicas de restauración y reutilización de edificios patrimoniales. 
e. Identificación de las actividades culturales: actuales y futuras. Tipificación de las 

necesidades 
f. Valoración de los requerimientos espaciales para la realización de las actividades 

propuestas. 
g. Determinar tipo de usuario y temporalidades de uso. 
Etapa 3: Proceso análisis de la información. 

Durante esta etapa se da la necesaria interpretación de la información recopi lada durante la 
anterior fase. 

Esto obedece a la identificación real de las necesidades y la problemática esbozadas en la 
primera etapa. Durante esta tercera etapa se consolida el objeto de estudio y debemos estar en 
capacidad de delinear pautas para satisfacer las carencias surgidas del análisis sistemático de la 
problemática. 

Etapa 4: Formulación de una propuesta arquitectónica. 
Esta fase de la investigación contempla e l desarrollo del objetivo general y los objetivos 

específicos, esto es la satisfacción de las necesidades planteadas como problemática. Dentro de 
esta etapa se distinguen dos componentes: 

a. Prediseño: Contempla la integración de las variables planteadas en la etapa 2, en un 
propuesta de diseño. La identificación de las necesidades espaciales conducirá a la formulación 
de un programa arquitectónico. También se sondean las primeras caracterizaciones espaciales y 
formales. 

b. Desarrollo de una propuesta arquitectónica : En esta etapa se define de manera integral el 
anteproyecto arquitectónico. 

Etapa 5: Presentación y exposición del proyecto. 

En el desarrollo de esta etapa se afina la investigación para p roponer una solución final teórica 
y de resolución arquitectónica. 
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Fuentes de información. 

Una aproximación previa a las fuentes de información, nos produce el siguiente listado: 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Sección de Patrimonio Cultural, INCOFER, Archivo 

Nacional, Arq. Gabriela Sáenz, Sr. Manuel Arguello, profesionales en restauración, Bibliotecas de la 
UCR, Internet. 

Instrumentos para la recolección de datos 

Para la recolección de la información se utilizaran los siguientes recursos: 
• Consulta bibliográfica. 
• Entrevistas. 
• Visitas a centros de un carácter similar existentes. 
• Mapeos y c roquis. 
• Levantamientos fotográficos. 
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VIl Análisis Sensorial 
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Contexto Urbano 

Relación urbana Parque Iglesia 

Actualmente la cuadra de la iglesia y el parque están divididos por dos elementos físicos 
sobresalientes como: el paso de la carretera que une el área residencial con el área de servicios, 
comercio y también por la tapia frente a la iglesia, lo que promueve una sensación de rechazo 
al exterior. 

Iguales condiciones sonsoriales se presentan con aquellos edificios adyacentes a al igleia y 
alrededores, por ejemplo con relación al edificio de la corte y ubicación del proyecto. 

Si se toma en cuenta además el poco uso vehicular de esta carretera, es que se propone 
una intervención urbana cuyo proposito es la unificación de: 

• cuadras del parque e iglesia, 
• plaza del Edifico de justicia con el parque y el proyecto 
• esquina de iglesia con proyecto 

Iglesia de Atenas 
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A través de un rediseño del espacio urbano que incentive actividades de ocio, reunión, 
exposición y actividades culturales y además que funcionen como vestíbulos y espacios de 
vínculos entre las diferentes actividades tomando en cuenta: 

- aprovechamiento del paisaje urbano - natural de ambas cuadras como a lturas, desniveles, 
pantallas vegetales, puntos focales, etc. 

-diseño de espacios para exposiciones y actividades culturales - recreativas. 

-rediseño paisajístico tomando en cuenta especies arbóreas p ropias de la zona ya sea por 
color, tamaño, hoja y copa para protección y sombra. 

-unificación de plaza de justicia con el p royecto. 
-circulación vial 
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Barreras fisicas como la 
carretera y tapia 

lnteNencion urbana que 
unifiquen los principales hitos 
de interaccion social -
oarauet lolesia 
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1 1 11 1nn 
Mapa de fotos 

Foto 1 

Aperturas y fugas visuales 

En el recorrido por la avenid a central d e Atenas se persiven 
algunos elementos sobresal ientes con resp ecto a la relación 
d e los ed ificos con el entorno. 

Algunos de ellos son más perceptibles que otros por lo que a 
simple vista sobresalen: 

-contaminación visual generado por la gran cantidad de 
cables electrices y telefónicos 
- saturación de información en las fachadas 
-barreras físicas -negación a 1 entono. 
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Foto 2 

Por otro lado existen otros elementos no tan tangilbles 
fisicamente pero igual de importantes para tomar en cuenta 
en la propuesta de intervencion urbana y diseño 
arquitectónico 

Los mas sobresalientes son: 

-apertura visual 
-puntos focales 
-fugas visuales 

Foto 3 
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Sentido de envolvente 
-ritmos 
-pausas 
-portico de entrada 

-barreras vegetales 
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La Ciudad de Atenas presenta un 
ordenamianroeto urbano en donde 
un eje vehicular divide dos 
importantes centros de 
concentración pública como es el 
Parque y la Iglesia Catolica, 
generando un esparcimiento 
descontrolado por parte de las 
personas que se encuentran dentro 
de la Iglesia en búsqueda de 
espacios libres en donde poder 
iniciar algun tipo de interrelación 
sociaL lo que los hace atravear la 
calle para llegar al parque ,sin 
olvidar ciento grado de inseguridad 
por no haber un paso peatonal 
cercano. 

Además del estrecho margen de 
acción social lo que conlleva a la 
aglomeración, si se toma en cuanta 
las barreras físicas que c ircundan e l 
perímetro de la Iglesia Católica 
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El aprovechamiento del ancho de la calle 
como una extención del parque o en el caso 
inverso como una apertura de la iglesia al 
exterior generaría un espacio intermedio 
común que sería el vinculo de parque-iglesia. 

Este espacio intermedio común sería el espacio 
urbano de vínculo que unificaría los polos 
generados por las diferentes activdades 
comerciales, servicios y habitacionales que se 
encuentran separadas y sin ninguna relación 
entre si lo que provocaría una relación más 
directa entres las actividades y contexto 
urbano adyacente. 

Esta intervención tendría un cambio positivo de 
como vivir la cuidad, se propiciaría la 
generación de otras actividades de interes 
comunal, cultural y de vivenia de nuevos 
espacios urbanos. 
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La creación de la bilioteca pública para el 
cantón Central de Atenas, en los terrenos 
que actualmente son municipales y 
bodegas, debe tender a integrar y unificar 
los criterios de interacción con el contexto y 
como se compenetra con ellos de tal forma 
que el resultado final sea la armoniosa 
interrelación de los espacios nuevos con los 
existentes. El proyecto debe reflejar el 
carácter de unificación urbano dando 
énfasis a su principal fin de formación como 
centro cívico urbano de Atenas . . 

Unificación 
cuadra iglesia 
parque 
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VIII Análisis Climático 
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3.7 La arquitectura como respuesta cl imática. 

La arquitectura al igual que el ser humano , funciona como un sistema térmico que modifica 
el flujo de calor, radiación solar, viento y el impacto de la temperatura en la superficie terrestre. 
Por esa razón a través de un d iseño arquitectónico acertado, se pueden lograr modificaciones 
en las condiciones exteriores del medio, que influye en el bienestar del ser humano 
proporcionándole mayor energía para el trabajo físico y mental, al igual que el d isfrute y 
descanso del mismo. · 

La tipología local muestra d iferentes soluciones arquitectónicas inmediatas para contrarrestar 
las condic iones climáticas presentes en la zona y alcanzar un grado de confort que brinde 
bienestar a quienes las habiten. 

La temperatura promedio del cantón de Atenas oscila entre 25°C-27°C ( meses de octubre
diciembre) y 29°C-3 PC (meses de febrero-abril) grados, la humedad relativa 75-80% siendo la 
estación lluviosa la época de mayor humedad. En cuanto a la radiación solar los meses de 
Febrero, Marzo y abril presentan los valores superiores a los 23 MJ/ día, mientras que en el mes de 
Noviembre la radiación solar diaria suele alcanzar el nivel mínimo con 18 MJ/ día. 

Circulación de aire 

Debido a las altas temperaturas en ciertos meses del año, la constante c irculación del aire en 
los espacios se convierte en uno de los factores más importantes a tomar en cuenta para lograr 
el confort humano, ya que actúa directamente en el enfriamiento del cuerpo las superficies. No 
en vano la arquitectura local presenta cierto uso de elementos, para la ventilación, como 
aberturas en las partes superiores de las paredes, reji llas, y pequeñas aberturas y también 
plantas arquitectónicas rectangulares y estrechas, terrazas en todo e l a lrededor de la casa. 
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venWacióA' 
"" protección 

Elementos generadores de sombra 

Al tratarse de una zona con mucha radiación solar es común observar en las diferentes 
edificaciones elementos que proporcionan sombra a los espacios internos logrando que estos 
sean frescos y más agradables de habitar. Ejemplo de ello son aleros, techos secundarios 
barreras naturales, orientación de las obras. 

Aprovechamiento de la radiación solar 

Si bien es necesario diseñar elementos que controlen y minimicen la radiación solar podemos 
igualmente aprovecharlo a nuestro favor ya sea importante provechar la luz en la producción 
de energía solar como en la creación diferentes vivencias y sensaciones en el espacio 
arquitectónico. 
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Estrategias de diseño 

Para contrarrestar la temperatura de la zona y crear un ambiente de confort es necesario 
una ventilación constante, creando así un enfriamiento del edific io, lo cual se puede lograr: 

• Ut ilizando estructuras livianas y ventilación cruzada para disminuir la acumulación de aire 
caliente dentro del edificio. 

• Mantener ciertas características de la arquitectura de la zona, entre ellos los espacios 
abiertos y amplios, orientados hacia las corrientes de aire para su captación. 

• Las cubiertas deben de ser altas para que sirvan como aislante térmico, y sus pendiente 
pronunciadas. 

• Diseñar ventanas de manera que permita un mejor y mayor flujo de aire. 
• Diseñar el edificio de manera que capte la mayor cantidad de brisa en las zonas 

deseadas. 
• Orientación del proyecto- aprovechamiento de la luz del norte 

107 • -



BIBLIOTECA PÚBLICA Y CENTRO DE COMPUMEDIA 
p a r a el Cantón de A t e n a s 

~----------------------------------------108 _ _____j. -''<!. ~.~! - ' • ~"Y ••• -



BIBLIOTECA PÚBLICA Y CENTRO DE COMPUMEDIA 

par a el Cantón de Atenas ==------------------------------
IX Propuesta de Diseño 

109 



BIBLIOTECA PÚBLICA Y CENTRO DE COMPUMEDIA 
p a r a el Cantón de A t e n a s 

\ 

dirección del sol 

• 

Zonificación 

La propuesta de diseño se 
inició con una zonificación 
general partiendo de las de 
la orientación del sitio con 
respecto a Norte, 
interrelación con el contexto 
urbano tomando en cuenta 
los ejes derivados de 
interrelaciones visuales y 
recorridos y aproximación a 
edificios del contexto 
urbano 
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Se conceptualiza una zona de ingreso tipo plaza vestíbulo exterior que a su vez es el 
interconectar de los espacios de exposición y de recorrido que convergen en la entrada 
principal del proyecto. La interrelación p laza - proyecto se enfatiza a través de áreas de p lantas 
libres permitiendo una unificación espacial plaza-proyecto. 

El uso de la b iblioteca se muestra con la subdivisión de actividades que involucren aquellas 
áreas de uso y contacto público y aquellas otras actividades propias de estudio e investigación. 
Partiendo de esta conceptualización de uso se p lantea un p royecto de dos pisos, en donde el 
primer nivel a lberga aquellas áreas de uso público como: 

-préstamo y devolución ( aceNo principal) 
-atención a público 
-búsqueda 
-infantiles 
-administración 
-carga-descarga 

ESTUDIO INVIDUAL 

ESTUDIO GRUPAL 

s.s 
INTERNET-

SEGUNDO NIVEL LABORATORIOS DE COMPUMEDIA 
PERIODICOS-REVISTAS 

COMPUTADORAS PORTATILES 
USO EXCLUSIVO 
PARA ESTUDIO
INVESTIGACION 

PRIMER NIVEL 
USO DE 

ATENCION AL PUBLICO 
GENERAL 

MINI-AUDITIORIO 

VESTIBULO 
INFANTILES 
ACERVO 
PREST AMO -DEVOLUCION 

ADMINISTRACION 

~--------------~-------------------------- 112 

BUSQUEDA 
EXPO 
s.s 

MULTIMEDIA-BODEGA 

CARGA-DESCARGA 
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relación con 
par 1glesia 

y plaza 
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En el segundo nivel . 

-estudio individual 
- Áreas de lectura 
-estudio grupal 

-Internet 
-laboratorios de compumedia 
-Mini-auditorio con entrada independiente 
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~ 
A pesar que se ha separado las diferentes~ 
áreas por razones de uso existen sin 
embargo una interrelación entre los 
mimos espacios y áreas a través de 
espacios de conexión como áreas de 
estar, vestíbulos, exposición, y ejes de 
circulación. 

En cuanto a la configuración de la plaza 
se tomó cuanta la relación parque iglesia 
pensando en un una relación mas directa~ 
ubicando espacios de vestibulo para 
ambos, a su vez estos espacios 8 

vestibulares serían los conectores 
epsaciales con el proyecto y el edificio 
de la c orte. A partir de esta 
conceptualización de unidad urbana es 
que se inicio una organización espacial a 
través de recorridos, ejes visuales , áreas 
de estar, exposición y manejo de 
elementos paisajístico que 
complementen el sentido de unidad del 
proyec to 
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'Configuración volumétrica 

La disposición, ubicación y forma del edifico en el sitio esta pensado para dar respuesta · 
arquitectónica que satisfaga las necesidad de controlar tanto los factores climáticos y 
morfológicos del terreno, como búsqueda del confort para los usuarios. 

El proyecto tiene como punto de partida volumetrico el empleo de una configuración en T', 
que propone la conformación de dos cuerpos claramente definidos procurando evitar el cruce 
indeseado de circulaciones. 

Esta configuracion obedece además del aprovechamiento de viento por su forma 
rectangular, su integración y apertura con el entorno urbano y natural inmediato denotando 
un sensación de acogimiento y bienvenida sirviendo de antesala a las actividades que ellos se 
desarrollan. 
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Esta intersección de los dos cuerpos genera un punto de tensión de donde se genera el 
punto de partida de organización espacial. Tomando en cuenta información climática y relación 
estrecha con el contexto urbano y natural. 

El agua como elemento arquitectónico, esta presente en todo el proyecto generando una 
continuidad y conexión orgánica entre los espacios enfatizando accesos y recorridos haciendo 
referencia a sus cualidades que denotan frescura y calma que en conjunto con la vegetación 
puede llegar a ser un buen aliado como modificador de clima generando confort . 

cuerpo principal 
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Sistema Constructivo 

El sistema constructivo esta diseñado pensando en satisfacer las necesidades de soporte 
estructural y protección contra el clima. 

Está estructurado por un sistema primario de columnas y muros de concreto para 
contrarrestar los efectos de torsión en la estructura debido a las diferentes fuerzas de movimiento 
laterales. 

Estas columnas son de una dimensión de 20 cm x 80 cm, modulado a cada 5.5 mts para la 
conformación de espacios rectangulares de manera que se aproveche el paso del viento. 

La estructuración de los entrepisos esta conformada por un sistema principal de vigas de 
concreto y entrepiso tipo LOZAtec de 15cm de espesor formando un tramado de nervios quienes 
harán la función de viguetas, este sistema es apropiado como aislante térmico y sonido. 

Los diferentes tipos de cerramientos tales como paredes de concreto, vidrio estan soportados 
por la losa de concreto y estan separados de las columnas permitiendo la identificación de cada 
uno los elementos estructurales y buscando la sensación de cubiertas florantes sostenidas por 
cerchas de metal y madera apoyadas sobre las columnas de concreto . 
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cuerpo secundario ( soporte) 

continuidad 
estru ctural de vigas 

y columnas 
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\__ 

í 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

VESTIBULO-PLAZA ESTAR 
ZONAS VERDES 
MOBILIARIO URBANO 

PORTICO DE ENTRADA ACCESO PRINCIPAL 

ACCESO-PLAZA EXPOSICION EXHIBICION EXTERIOR 
ACCESO 

ESTAR 

PARQUEOS 10ESPACIOS 
INFORMACION 

123 

AREA OBSERVACIONES 

espado para recibir al vlsltarrtB, que le permita 

9800¡n1 una vlalon general del proyecto y su objetivo 

335m-

270m• 
10¡n1 
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DIRECCION GENERAL 

SAlA REUNIONES 
PROVEDURIA 

ADMINISTRACION ACCESO PEATONAL 
s.s. 
COCINETA 

BIBLIOTECA 
REFERENCIA- CONTROL 

FICHERO REFERENCIA BIBLIOGRAFICO 
FICHERO DIGITAL 

REFERENCIA REPARACION Y CLASIFICACION 
PERIODICOs-REVISTAS-ESTAR 

MAPOTECA 
HEMEROTECA 
FOTOCOPIA/FAX/CORREO 

DEPOSITO NOCTURNO 
CIRCULACIOM Y PRESTAMO ACERVO BIBLIOGRAFICO CERRADO 

PRESTAMO 

SERVICIOS AUTOMA TlZADOS 
ESTAR 

s.s. 
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s.s. 14m" 

hombres: 19m" 
2 mlng, 1 lnod 10m" 
21ava. Bm" 
m u jeras: 

2.5m" 3 lnod, 2 lav. 
12m" 

270m2 

5m" 
12m" 

16m" 
3Qm2 

4m2 

1m" 
100m" 
12m" 
3m" 

9m" 
55m2 

.. • • •••• o • • • 

• 



BIBLIOTECA PÚBLICA Y CENTRO DE COMPUMEDIA 
p o r o el Cantón de A t e n o s 

ESTUDIO INDMDUAL 

BIBLIOTECA ESTUDIO ESTUDIO GRUPAL 
s.s. 

COMPUMEDIA LABORATORIOS DE COMPUMEDIA 

INFORMACIONIARCHIVO DIGITAL COMPUTADORAS PORTATILES 
INTERNET 

ACERVO BIBLIOGRAFICO ABIERTO 
AREA TRABAJO INFANTIL 

INFANTILES LECTURA INFANTIL 
GUARDARROPA 
AREA JUEGOS INFANTILES 

EXPO. 
EXPOSICION 
VESTIBULO MODULOS DE INFOJ VENTAS 

VESTIBULO 

hombres: 160m2 espacio amplio pos1biliclad oe ilummaaon y 
2 mlng, 1 lnod 47m2 ventllaclon natural o artificial. temperatura 18-22, 
21ava. humedad max 50%, llum. general da 50 lux.pW 
mujeres: 55m2 sala de lectura 50 lux por pie", pasillos -vas11bulo 
31nod 21av. 251 pie• 

115m2 
12m" 

16m2 
23m" 
21m2 
2m2 
45rJ12 

deba crear un espacio que permita la lnformaclon 
36m2 sobe los servicios de la biblioteca y los relacionados 

a la comunidad,por otro lado un centro de expresion 
cumunítaria arte y cultura. 

41m2 
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ESCENARIO 
S.ESPECTACULOS 
VES TI BULO 

MINI-AUDITORIO 
PROYECCION 
S.SANITARIO 
SALIDA EMERGENCIA 

CARGA-DESCARGA 
MANTENIMIENTO 
PLANTA EL.EClRICA 
Y TRATAMIENTO 

este espacio no esta destinado solo al uso de 
96asientos la biblioteca, sino debe ser el vinculo del pro-
hombres: yacto con la comunidad, daba ser flexible como 
2 ming, 1 inod para permitir su uso para actividades didaclicas 
21ava. (seminarios, conferencias,congresos) y 
mujeres: culturales (conciertos, proyacclonas,atc) 
3 inod, 21av. 
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Escenario del proyecto 
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1 ESTIMACION DE COSTOS DEL 
PROYECTO 

GB UPO 1 EDIFICACIONES 

biblioteca 
auditorio 
exposiciones 
pabellón 

GRUPO 2 AREAS EXTERIORES 

plaza adoquinada 
Paisajismo 
zonas verdes 
senderos zacate block 
ilumiinacion 
mobiliario urbano 

COSTO $1m2 
500 
550 
400 
500 

18 

6 
16 

AREA 

1 SUB
TOTAL 

1 SUB
TOTAL 

MANTENIMIENTO (ANUAL) _______________ __, 

1 EDIFICIOS ( GRUPO 1 ) 

1 AREAS EXTERIORES (GRUPO 2) 

1 SUB
TOTAL 

1200 
300 
300 
200 

7000 

3000 
300 

!TOTAL 

~--------~------~--------~--------------148 

SUBTOTALTOTAL $ 
600000 
165000 
120000 
100000 

9850001 

126000 
50000 
18000 
4800 

30000 
65000 

2938001 

24000 1 

5ooool 

740001 

3678001 
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