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RESUMEN 

El Manual de Diseño Sostenible para Infraestructura en Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica es una herramienta, ágil, útil y de 

fácil aplicación, que permite condensar las referencias nacionales en 

materia de conservación, como es el caso de las legislaciones, 

además de reglamentos y manuales.  

Se encuentra una síntesis de los criterios de sostenibilidad para 

certificaciones nacionales y recomendaciones de buenas practicas 

profesionales en materia de diseño de infraestructura. El documento 

se plantea para ser aplicado en Áreas Silvestres Protegidas, pero 

presenta la ventaja, que su implementación es universal, omitiendo o 

modificando criterios como la legislación o el paisaje, pues son es-

pecíficos para éstas áreas. 

La creación de un manual que contenga parámetros de sosteni-

bilidad, logra introducir, desde el proceso de diseño (que es uno de 

los ejes principales para la aplicación de la herramienta), un instru-

mento actualizado, con las variables locales de Costa Rica y que se 

enfoca a un sector con características especificas, haciendo el instru-

mento interdisciplinario, pues puede ser implementado por cualquier 

profesional inmerso en proyectos de construcción, ejecución y mane-

jo de Infraestructura, lo que lo hace de gran importancia para el país. 

El documento es sometido a evaluaciones, lo que genera un va-

lor agregado, garantizando su factibilidad y  buen desempeño en la 

práctica profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de una sostenibilidad en el mundo, es reflejo de 

las consecuencias del cambio climático, la crisis económica, el alto 

costo de los combustibles, la disminución de los recursos naturales y 

el encarecimiento de las materias primas. 

Se conoce que el ser humano hace daño al intervenir sobre la 

naturaleza. Por lo tanto, desarrollar una conciencia acerca de la ac-

ción humana sobre el entorno natural resulta un asunto de gran im-

portancia para los futuros desarrollos o intervenciones. Cabe aclarar 

que esta nueva conciencia no representa un límite al desarrollo, pero 

si a la gestión y el manejo de dichas intervenciones.  

Hoy día, incorporar esta conciencia y la problemática derivada 

de ella, representa nuevos desafíos para nuestro quehacer diario y 

profesional. Estos nuevos retos implican un cambio al formular pro-

yectos buscando, no sólo una armonía con el medio natural sino tra-

tar de abarcar otras esferas de la realidad: social, cultural, tecnológi-

ca, etc. 

“… las ciudades son entornos artificiales creados para alber-

gar y suplir las necesidades de sus moradores, y que todas tienen un 

mismo patrón, la huella ecológica dejada en todo el mundo 

"moderno" es, a todas luces, desproporcionadamente negati-

va.” (Girardet Herber 2001)  

 Como cita Girardet, el impacto negativo de las ciudades se ve 

reflejado, por el desplazamiento de poblaciones y el mal uso o des-

perdicio de recursos naturales, evidenciado el desgaste del medio 

natural y su influencia sobre la huella ecológica (ver definición glo-

sario) actual.   

 Costa Rica cuenta con el 25% de su territorio establecido co-

mo áreas silvestres protegidas y/o de conservación, es reconocida a 

nivel mundial por su gran variedad biológica y natural. Nuestro país 

tiene grandes iniciativas y buenas prácticas de protección de los re-

cursos naturales, las cuales se encuentran a cargo de instituciones 
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gubernamentales y otras de carácter privado u ONG’s 

(Organizaciones no gubernamentales). 

  Dada la abundancia de áreas silvestres protegidas en nues-

tro país, el sector de turismo se ha convertido en una de las fuentes 

principales de ingresos del país, lo que lo ubica en el puesto número 

4 a nivel latinoamericano y en la posición número  44 a nivel mundial 

(ver cuadro 1); por lo que la necesidad de una herramienta para el 

desarrollo de infraestructura en este tipo de áreas es de gran impor-

tancia, pues la satisfacción y comodidad de los turistas es un objetivo 

primordial para perpetuar la ganancia de recursos económicos, al 

igual que asegurar el mantenimiento y reforzamiento de dicha riqueza 

natural. 

La creación de un manual (ver definición en glosario) que con-

tenga parámetros de sostenibilidad, logra introducir, desde el proceso 

de diseño, un instrumento actualizado, con las variables locales 

(Costa Rica) y enfocado a un sector con características especificas y 

de gran importancia para el país.  De esta manera, el documento ser-

virá de herramienta para toda propuesta de intervención en áreas sil-

vestres protegidas, satisfaciendo las ideologías y requisitos de estas 

zonas en Costa Rica garantizando el bienestar de los usuarios. 

 Costa Rica se ubica en el hemisferio norte, dentro de la latitud 

10, por su tamaño y ubicación, la latitud es la misma para todo el te-

rritorio nacional, por lo que las características de nuestro clima son 

cálidas y húmedas, por la humedad relativa elevada. 

 Este efecto lo que genera es una escasísima oscilación de tempera-

turas entre el día y la noche. Muchas veces se confunden el uso ade-

cuado de espacios internos y externos, por lo que se deben plantear 

estrategias para generar confort y reducir la sensación térmica.  

 Dada la importancia de este Manual para las áreas silvestres protegi-

das, se desea verificar el mismo a través de evaluaciones que le pro-

porcionen mayor validez al estudio, comprobando su efectividad y ca-

pacidad de implementación dentro del proceso de diseño.  

 

Posición 

 América   Mundial  

Estados 
Unidos  

1  7  

Canadá  2  9  

Barbados  3  29  

Costa 
Rica  

4  44  

Puerto   
Rico  

5  46  

Brasil  6  49  

Panamá  7  50  

Chile  8  51  

México  9  55  

Jamaica  10  57  

País    

Cuadro 1. Índice de Competiti-
vidad en Viajes y Turismo.  
America, Travel and Tourism 
Report 2009.  Fuente: World 
Economic Forum. Diseño las 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES   

1.1 Manual de Diseño Arquitectónico Sostenible  

Actualmente, incorporar variables de sostenibilidad en todas las 

disciplinas se ha convertido en una necesidad, pues genera sobresa-

lientes resultados positivos, independientemente de la rama en que 

se implemente.  

Ahora bien, en la rama de arquitectura también es necesaria una 

herramienta para el diseño sostenible,  ya que la bibliografía existente 

únicamente trata sobre pautas de diseño bioclimáticas, guías o pro-

puestas de gestión ambiental en proyectos.  

Todos estos documentos de referencia, se elaboran para ser utili-

zadas por cualquier usuario y  en cualquier localidad. Las publicacio-

nes  presentan recomendaciones valiosas, pero dentro de ellas no se 

consideran pautas especificas inmersas dentro de un proceso de di-

seño, ni tampoco variables únicas y adaptadas a las condiciones de 

nuestro país. 

 Dado este escenario, resulta de gran importancia llegar más allá 

de aquellos documentos  que no trascienden de la gestión de proyec-

tos, y así poder generar una propuesta local de referencia para el 

proceso de diseño arquitectónico en Costa Rica.  

Despejado el panorama, se ve aclarado la intensión y relevancia 

de desarrollar la herramienta que refuerce el ejercer arquitectónico y 

su direccionamiento hacia la sostenibilidad. 

En este caso, esta nueva herramienta (Manual de Diseño Arqui-

tectónico Sostenible para Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica) 

además de trascender y aclarar variables para nuestro país, postu-

lará las indicaciones específicas para las condiciones dadas en las 

áreas de conservación en Costa Rica.   

Estos sitios son de gran significación e interés económico y ecoló-

gico para el país, dado que forman gran parte del mismo (cuadro 2) y 

apoyan el crecente turismo que albergan, por lo que debemos procu-

rar conservar dichos sitios.   

Categoría  Nº 
ASP  

% Área 
Total 

Reserva  
Biológica 

27 13,53% 

Parque    
Nacional 

8 0,33% 

Refugios  
Nacionales 
de Vida S. 

67 3,21% 

Zonas      
Protectoras 

31 1,89% 

Reservas 
Forestales 

9 2,71% 

Humedales 
(incluye 
Manglares) 

13 0,82% 

Otras       
Categorías 

5 0,12% 

TOTAL 160 22,61% 

Cuadro 2: Número y extensión 
de las áreas silvestres protegi-
das en Costa Rica por categor-
ía de manejo.  Fuente: SINAC. 
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La propuesta del Manual, será desarrollada unificando todo los  

factores anteriormente mencionados, de forma que facilite la toma de 

decisiones durante el proceso de diseño, y que además promueva la 

implementación de pautas y directrices sostenibles dentro de los pro-

yectos.  

 Este Manual será entonces un documento claro, de indicaciones 

explícitas, sobre las variables para nuestro país, relacionando tanto 

las condiciones para áreas silvestres protegidas, como, aquellos 

parámetros necesarios, para lograr un adecuado proceso de diseño  

sostenible dentro de ellas, incentivando una nueva conciencia al dise-

ñar.  

El Manual de diseño, es planteado y desarrollado para áreas sil-

vestres protegidas, con el fin de iniciar y fortalecer la conciencia sos-

tenible dentro de las zonas que más necesitan serlo y que pueden, 

como se mencionó antes, proyectar una conciencia colectiva más 

amplia.  

La diferencia de diseñar dentro de áreas silvestres protegidas y 

otro sitio, es la legislación que rige para dichas áreas y el análisis que 

se le dé al usuario que se presente en cada intervención. Dadas es-

tas condiciones, el Manual puede ser guía para cualquier otro desa-

rrollo, ya que todos los componentes del proceso de diseño sosteni-

ble son conceptos universales. Todo esto puede manejarse siempre y 

cuando se tomen en cuenta las variables que presentan esos nuevos 

proyectos y como se deben manipular al utilizar el Manual.   

El Manual de Diseño Sostenible para Áreas Silvestres Protegidas, 

tiene la finalidad de funcionar como herramienta de diseño y auto 

evaluación, debe resultar ser un agilizador y facilitador de soluciones, 

tanto para el SINAC (Sistema Nacional de Áreas para la Conserva-

ción), como para todo profesional involucrado en algún tipo de inter-

vención de infraestructura dentro de cualquier área de conservación. 

Sin duda alguna el Manual  deberá contener en primera instancia 

las directrices del SINAC (Sistema Nacional de Áreas para la Conser-

vación), sobre cómo intervenir en áreas silvestres protegidas. Estas 

directrices son conformadas por reglamentos como:  Ley Orgánica 

del Ambiente, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley 
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de Biodiversidad , la Ley Forestal, la Ley Marítimo Terrestre, Ley 

de Parques Nacionales, Ley General de la Salud, Ley de Ley 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 

Guía Ambiental de la SETENA, en el caso de construcciones en zo-

nas frágiles, (Arnoldo Luna,  SINAC, 2009). 

El SINAC (Sistema Nacional de Áreas para la Conservación), no 

cuenta con un documento o reglamento específico para las interven-

ciones dentro de las áreas silvestres protegidas, por eso la importan-

cia de las leyes estatales y el cumplimento de los lineamientos que 

estas postulen. (Ver capítulo 8) 

Existen además guías y programas de certificación, a nivel nacio-

nal e internacional que servirán de referencia o base para la inclusión 

de parámetros dentro del Manual propuesto. 

1.2 Procesos de Diseño en Arquitectura 

El análisis y estudio de los métodos de diseño siempre ha sido 

de gran importancia, ya que con ellos se pretende comprender cada 

vez más el proceder de los diseñadores. De este modo, se puede lle-

gar a incrementar el conocimiento del diseñador, llevando más allá 

las experiencias del mismo, con el fin de optimizar la respuesta a los 

problemas del diseño. 

Para el desarrollo del Manual de diseño en cuestión, es de 

igual relevancia conocer estos métodos de diseño y realizar un estu-

dio sobre ellos, pues serán indispensables para establecer o definir el 

proceso de pensamiento que fundará la base desde la cual se conci-

be e implementará el Manual.   

El estudio desde la perspectiva del diseñador, también contri-

buirá en la elaboración del formato y orden del Manual, de manera  

que posea congruencia al ser aplicado por cualquier usuario. 

Este procedimiento dará una estructura, de orden correspon-

diente a un proceso, que brindará una referencia ya estudiada y com-

probada, por disciplinas especializadas en el tema, asegurando  que 

no se deja nada de lado, y que a través del tiempo permita ser mejo-

rado y actualizado. Es decir, tendrá la flexibilidad de adaptarse a los 

Figura 2: Metodología de 
pensamiento Caja traspa-
rente o Caja de Cristal. 
Fuente: Alejandro Ugarte, 

Figura 1: Metodología de 
pensamiento Caja Negra. 
Fuente: Alejandro Ugarte, 
2009. 
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distintos posibles usuarios y a las particularidades que cada uno pre-

sente, reforzando todo proceso de pensamiento creativo.  

En estos momentos, la incorporación del diseño sostenible al 

ejercer profesional arquitectónico puede ser tema de gran provecho 

pero se deben tomar en cuenta gran cantidad de nuevas variables, 

por lo que es fundamental contar con un método que nos asegure la 

buena ejecución del proceso y su efectividad sobre el resultado.  

El diseño se relaciona con procesos, con maneras de permitir 

que las cosas logren una mejor relación entre sí, buscando la o las 

soluciones óptimas para un conjunto de verdaderas necesidades, in-

mersas en un conjunto de circunstancias. 

Por esto, el Manual pretende ser un instrumento claro, versátil, 

útil y bajo características de un proceso de diseño creativo. De forma 

que, durante su uso en un diseño particular, cada decisión por parte 

del diseñador pueda estar sujeta a críticas, comprobación y revalora-

ciones.  

Todo esto con el fin de evitar que se produzcan errores en el 

producto definitivo, e inclusive durante o  posterior ejecución, provo-

cando imprevistos difíciles de manejar en un procesos tan cercano a 

la conclusión del proyecto. 

 El Manual adoptará la metodología de diseño que permita es-

te intercambio de información e ideas fluctuantes, de modo que el 

mismo dé paso a etapas cíclicas de retroalimentación, enriquecimien-

to y fortalecimiento durante el proceso a través de  las diferentes eta-

pas.  

Las teorías más relevantes en cuanto a la génesis de los métodos 

de diseño pueden resumirse en tres tendencias: La Caja Negra, la 

Caja Trasparente o de Cristal y los sistemas auto-organizados 

(Investigación N. 731-A7-213, Universidad de Costa Rica).  

Christopher Jones explica dos de ellas, además de exponer la ne-

cesidad de un método de diseño.  

Figura 4: Círculo del 
Aprendizaje. Fuente: Sten-
ge, Peter The fifth discipli-
ne a Learning Organiza-
tion, 1994. 

Figura 3: Metodología de 
pensamiento Sistema Auto-
organizado Fuente: Alejan-
dro Ugarte, 2009. 
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Estos métodos definidos por Jones son: el de la caja negra y la 

caja transparente. En el primero, se considera que el diseñador es 

capaz de producir resultados en los que confía y que a menudo tiene 

éxito, mas no es capaz de explicar cómo llegó ahí.  

Sus características son: 

• El diseño final está conformado por experiencias anteriores. 

• Su producción se ve acelerada mediante el relajamiento de las 

inhibiciones a la creatividad. 

• La capacidad de producir resultados depende de la disponibili-

dad de tiempo. 

• Repentinamente se percibe una nueva manera de estructurar 

el problema. 

• Control consciente de las maneras en que se estructura el pro-

blema. 

La caja transparente o también llamada caja de cristal, es el se-

gundo método postulado por Jones. Esta se basa en supuestos racio-

nales, explicables y cuantificables. Se opera con la información que 

se tiene sobre el problema, se sigue una secuencia planificada de ci-

clos y pasos analíticos, sintéticos y de valoración, hasta llegar a iden-

tificar la mejor de todas las soluciones posibles. La hipótesis es válida 

en el caso de la optimización de todas las variables según los crite-

rios establecidos. 

Las características de la caja transparente son: 

• Objetivos, variables y criterios fijados de antemano. 

• Análisis del problema completado antes de iniciar las solucio-

nes. 

• La evaluación es verbal y lógica. 

• Las estrategias se establecen antes. 

• Las estrategias son lineales y con retroalimentación. 

Ambos métodos (caja negra y caja de cristal) tienen como resultado 

ampliar el espacio de búsqueda de la solución al problema de diseño. 

Figura 5.  Esquema del 
Proceso Integrativo de 
Diseño. Fuente: The De-
sign Industry Advisory 
Committee (DIAC) y ACI-
DO, 2009. 
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Por último están los sistemas auto-organizados cuyos princi-

pios son:  

• Con base en la experiencia, las fases iníciales del diseño esta-

blecerán las capas de objetivos, sin embargo en el proceso 

ambos pueden variar. 

• Se debe modelar, en la fase inicial del diseño, la solución del 

problema con  Charrettes o Repentinas.  

• El sistema evalúa soluciones alternativas solo al inicio, los pro-

cesos iterativos de solución eliminan alternativas desde el ini-

cio hasta dejar muy pocas al final. 

• La creatividad, las entradas más recientes del problema y las 

experiencias anteriores, forman parte intrínseca de la estrate-

gia de diseño. 

Para efectos de nuestra investigación, se decide optar por trabajar 

bajo los principios del sistema auto-organizado o auto regulado, ya 

que incorpora la teoría de la caja negra y la caja de cristal, brindando 

una visión más clara y estructurada, pero a la vez incorporando as-

pectos del quehacer creativo referente al diseño.  

Dentro del estudio de los procesos de diseño, existe además otra 

faceta muy importante a tomar en cuenta, que son los procesos de 

aprendizaje.  

El aprendizaje es un proceso que nos permite adquirir nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos conductas o valores como re-

sultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Para analizar este proceso existen diferentes teorías del aprendizaje 

ya que puede ser analizado desde distintas perspectivas.   

Según la teoría de Peter Stenge, el aprendizaje se basa en la ob-

servación del mismo, utilizando un ciclo entre acción y reflexión, entre 

el pensamiento abstracto y el concreto. Senge, plantea la “quinta dis-

ciplina” o pensamiento sistemático, este se transforma en la disciplina 

que integra a las demás, fusionándolas en un cuerpo coherente de 

teoría y práctica. De esta manera, todo proceso de diseño, se verá 
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fortalecido, enriqueciéndose a través de este proceso cíclico de re-

flexión, conexión, decisión y acción.  

Este planteamiento explica cómo el proceso de diseño creativo 

puede y debe ser de continua reflexión, ahondando y observando las 

cosas desde diferentes puntos de vista con el fin de descubrir un pun-

to de vista nuevo que pueda fortalecer el proceso.  

Incorporando el pensamiento de Stenge, los procesos cíclicos de 

aprendizaje y a al mismo tiempo, tomando en cuenta los sistemas au-

to-organizados, existe una teoría que incorpora ambos y que servirá 

para el análisis de los procesos de diseño de interés para el Manual.  

Esta teoría que logra englobar los criterios estudiado se llama la 

teoría de diseño integrativo (figura 5), logra trasladar el planteamiento 

de Stenge e incluirlo dentro del proceso de diseño creativo. Este es-

quema plantea un ciclo de continuo mejoramiento en el tiempo. 

A partir de la fusión de estas teorías y de la investigación N. 731-

A7-213 en el INII (Instituto de Investigación en Ingeniería), surge un 

esquema del proceso de diseño. Este nuevo esquema plantea ciclos 

basados en el diseño integrativo, todos estos a su vez dentro de las 

diferentes etapas del diseño. (figura 6) 

Partiendo del hecho que cada etapa ha sido “procesada” y pro-

yectando un resultado síntesis para continuar con la siguiente etapa, 

según termina, comienza cada ciclo. Es importante que en cada eta-

pa se realice el proceso integrativo cíclico de modo que se reflexione, 

se develen supuestos y razonamientos, exponerlos a la observación 

y por ultimo concluir con nuevas ideas para volver a 

“procesar” (nuevo ciclo). 

El uso de la técnica de Diseño Inclusivo, expone la importancia de 

esta metodología, ya que acentúa la necesidad de que aprender no 

consiste solamente en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, apli-

car, analizar, sintetizar y valorar y que juntos forman parte de los pro-

cesos de diseño.  
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Figura 6. Esquema del Proceso Inclusivo de Diseño. Fuente: INII (Instituto In-

vestigaciones en Ingeniería, (The Integrative Design). Diseño: las autoras. 

La importancia de estudiar las estructuras o modelos mentales 

cuya existencia ignoramos y que nos retienen. Por el contrario, al 

aprender a observar estas estructuras dentro de las cuales opera-

mos, activamos un proceso de liberación de fuerzas antes invisibles y 

adquirimos capacidad para trabajar con ellas y modificarlas. 

El propósito resulta ahora evidente, generar un cambio producto 

de asociaciones entre estímulos y repuestas, buscando el mejor re-

sultado, proponiendo una herramienta o instrumento para el proceso 

de diseño con la inclusión de criterios sostenibles en la arquitectura, 

dentro de una interfaz fácil de utilizar y práctica en Costa Rica. 

El Diseño Inclusivo, fundamentará los criterios incorporados de-

ntro del Manual, dándole validez, y permitiendo a su vez, identificar 

errores o criterios no pertinentes. De este modo lograr un resultado 

viable, pero a la vez flexible, que fomente su uso e implementación 

por parte de los proyectistas.  

1.3 Evaluación y aplicación durante el proceso de diseño 

1.3.1 Evaluación practica con estudiantes de Arquitectura 

La evaluación con estudiantes se desarrolla para determinar el 

grado de comprensión, lectura y aplicación del manual, por parte de 

los usuarios.  
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Esta actividad incorpora el elemento participativo, ya que es nece-

sario para determinar el alcance en la manejo y empleo del Manual, 

entrando en una etapa de búsqueda de observaciones en criterios 

importantes en el Manual como: 

• Organización: orden de las fichas y de sus contenidos.  

• Redacción: ortografía, vocabulario, legibilidad, etc.  

• Simbología: iconos, imágenes, código de color, etc. 

• Modo de uso y aplicación: manejo de los contenidos, versatili-

dad, flexibilidad, etc.  

• Efectividad en el uso: correcta aplicación de la herramienta du-

rante el proceso de diseño, coherencia. 

• Alcance : nivel de eficacia durante el proceso de diseño y su 

repercusión. 

Un ejercicio de diseño conceptual entre los compañeros, definirá 

que aspectos se deben mejorar, transformar, eliminar, etc. Buscando 

fortalecer el instrumento. 

Por su carácter de flexibilidad, cambio y adaptabilidad se podrán 

generar los cambios necesarios y generar las mejoras, encontradas 

por los estudiantes. 

 1.3.2 Evaluación con Profesionales 

Al igual que con la evaluación de los estudiantes, se opto por 

realizar una evaluación del Manual con profesionales para identificar 

qué aspectos de contenido pudiesen ser mejorados.  

Dado que el enfoque de esta evaluación es el análisis del con-

tenido de cada parte del Manual, este diagnóstico se plantea de una 

manera diferente a la de los estudiantes .  

 Para esta etapa, se evaluará de modo que nos sea posible 

contactar profesionales especialistas en las diferentes áreas en que 

se desglose el Manual, de modo que el aporte sea mayor y más es-

tricto y/o específico.  
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Al ser una evaluación de fondo se les dará a los profesionales 

que se consideren pertinentes, el tiempo que necesiten para que 

puedan hacer  correcciones y/o sugerencias con el fin de poder luego 

recibir alimentación por parte de lo que nos acoten, y nosotras agre-

gar o eliminar lo necesario. 

De  este modo lograr que el instrumento cumpla con su fun-

ción en la concepción de un proyecto de diseño sostenible.  
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CAPÍTULO 2: VIABILIDAD PROYECTUAL 

2.1 Factibilidad  

La iniciativa de generar un Manual de Diseño Sostenible para 

Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, nace de un proyecto que 

actualmente se lleva a cabo en el INII (Instituto de Investigaciones en 

Ingeniería) perteneciente a la Universidad de Costa Rica, el mismo se 

titula “La Sostenibilidad Aplicada a la Arquitectura: Procesos de Dise-

ño Climático, Sistemas y Materiales de Construcción”. En el cual se 

forma parte del equipo de investigación, como asistentes del director 

del Proyecto. 

El proyecto del INII (Instituto de Investigaciones en Ingeniería), 

consiste en establecer un proceso de diseño en arquitectura, que in-

corpore los nuevos criterios del desarrollo sostenible; dentro de éstos, 

el diseño climático, la selección de materiales y sistemas constructi-

vos.  

A partir de nuestra participación en el proyecto, se encontró la 

necesidad de elaborar un instrumento de diseño,  inspirado en los 

principios de la investigación del INII (Instituto de Investigación e In-

geniería), pero con la particularidad de que funcione para el diseño 

conceptual de proyectos de infraestructura turística dentro de zonas 

silvestres protegidas en Costa Rica, que permitan ser intervenidas. 

La viabilidad y factibilidad del proyecto de tesis se define, por 

la elaboración del Manual especifico para áreas silvestres protegidas 

y su infraestructura turística, administrativa y complementaria, que 

asegurará una buena estrategia de intervención para las futuros pro-

yectos, logrando un mejor resultado de las diferentes propuestas sos-

tenibles, aumentado por el valor obtenido de las evaluaciones inter-

nacionales y nacionales.  

Aparte de la contribución al desarrollo de la herramienta para 

la implementación de un desarrollo sostenible dentro de áreas silves-

tres protegidas, el proyecto tendrá una serie de evaluaciones que le 

permitirá fortalecer el concepto del manual, su funcionamiento y des-

empeño sobre el ejecutor y su trabajo, lo que además al tener una 

Figura 8.  Logo SINAC. 
Fuente: sirefor.go.cr  

Figura 9.  Gráfico Desarro-
llo Sostenible. Econatur 
Fuente: econatur.es/
images/es/img-diag-
vent.jpg  

Figura 7. Programa de 
Investigación en diseño y 
construcción. INII 2009. 
Fuente INII. 
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serie de evaluaciones, le dará un mayor fortalecimiento y peso al re-

sultado deseado.  

  El Manual desarrollado será presentado ante el SINAC 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación) para que en próximas 

intervenciones por parte del SINAC, se tome en cuenta el instrumen-

to, y dar una posibilidad real de implementación. 

Además se espera que esta investigación fomente este tipo de 

desarrollos responsables con el ambiente y nuestras comunidades, 

de manera que pueda contribuir al movimiento sostenible que va cre-

cimiento cada día alrededor del mundo. Se apoya de esta forma, toda 

iniciativa que persiga este fin, o la generación de nuevos manuales 

de diseño sostenible  para otras  zonas. Además se incita al uso e 

implementación del manual propuesto en otras áreas de Costa Rica, 

modificando factores como la legislación respectiva, dependiendo de 

la ubicación, el tipo de área y tipo de proyecto. 

2.2 Área de Conocimiento  

La idea de la sostenibilidad, implica una integración de la so-

ciedad, la economía y el medio natural en que nos encontramos in-

mersos, comprendida esta premisa, se pueden comenzar a plantear 

soluciones para la sociedad actual.  

“La sencillez exige una actitud de anti-cultura pues vivimos en-

redados entre todo tipo de productos y de propagandas. La sencillez 

nos llama a vivir según nuestras necesidades básicas. Si todos persi-

guiesen este precepto, la Tierra sería suficiente para todos. Bien de-

cía Gandhi: «tenemos que aprender a vivir más simplemente, para 

que los otros, simplemente, puedan vivir»” (Leonardo Boff, Eco-

Sencillez, 2009). 

La búsqueda de un mundo mejor se ve reflejada en la cita an-

terior, quien personas como Gandhi, buscaron la manera de generar 

conciencia sobre el modo de vivir de las personas. 

La sencillez como forma de vida, hoy día se ve reflejada en el 

deseo de lograr la sostenibilidad. Un buen desarrollo sostenible en un 

Figura 13. Logo INII. 
Fuente: 
www.inii.ucr.ac.cr/  

Figura 10. Logo UCR. 
Fuente: www.ucr.ac.cr 

Figura 11. Logo UICN. 
Fuente: www.uicn.com 

Figura 12. Logo CCAD. 
Fuente: www.ccad.com  
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proyecto, es resultado de la concepción y el diseño arquitectónico ba-

jo este concepto. 

Un factor determinante en la elección del tema y su propuesta, 

son las distintas temáticas desarrolladas en los talleres de salida (IX y 

X) de la escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (ver 

figura 10), los cuales llevaban el nombre de  Arqui-Sostenible Tropi-

cal. En estos talleres,  los criterios de sostenibilidad, promovieron la  

génesis del proyecto a desarrollar. 

A través del proyecto del INII (Instituto de Investigaciones en 

Ingeniería, ver figura 13),  fue posible la participación en reuniones 

con la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Natura-

leza, ver figura 11 y 12), institución que a través de los años ha des-

arrollado programas de gestión,  y la publicación de guías básicas de 

gestión ambiental para Centroamérica, sobre temas del medio am-

biente, en distintas áreas como producción, infraestructura, educa-

ción, y manejo de recursos.  

De manera, que incrementó el deseo de generar un Manual 

con parámetros de diseño arquitectónico sostenible para Costa Rica. 

Durante el taller IX y X se le dio importancia a la gestión dada 

en el país a esta tendencia. La inclusión de técnicas para una futura 

aprobación de los proyectos por parte de SETENA (Secretaría Técni-

ca Nacional Ambiental) y el CST (Certificado de Sostenibilidad Turís-

tica), que pertenece al ICT (Instituto Costarricense de Turismo), serán 

incluidos.  

De manera, que nuestra propuesta debe contener las normati-

vas, que logran un  nivel de compromiso ambiental en los proyectos, 

como son las leyes estatales.  

Se toman en cuenta los criterios de SETENA (Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental), que determinara el grado de impacto 

ambiental de los proyectos y el CST (Certificado de Sostenibilidad 

Turística), para la obtención de las hojas verdes, donde se manejan 

criterios sociales, económicos y ambientales, incluyendo a su vez, las 

Figura 14. Logo LEED. 
Fuente alsgoesgre-
en.files.wordpress.com 

Figura 15. Marco Institu-
cional Sostenible. Fuente: 
http://www.um.es/oserm/
sostenibilidad.html 
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recomendaciones, necesarias para lograr certificaciones internacio-

nales. 

Dentro de las certificaciones internacionales se incluirá  el co-

nocimiento adquirido sobre uno de los sistemas de evaluación en 

EEUU, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, ver 

figura 14) del Consejo de Construcción Verde de los Estados Unidos 

(U.S Green Building Council) del cual formamos parte, durante un 

curso de entrenamiento para futuros profesionales acreditadores en 

certificación LEED,  estos constituyen parte de los sistemas evaluati-

vos que creemos, poseen criterios de gran importancia para nuestro 

estudio.       

En cuanto a los criterios de diseño arquitectónico, se aplicarán 

pautas de arquitectura bioclimática, de distintos libros, publicaciones, 

revistas nacionales e internacionales, páginas de internet y otros re-

cursos, que a lo largo de la investigación y desarrollo del manual 

serán consultados. (Ejemplo: Arquitectura Bioclimática en un entorno 

sostenible de Javier Neila). 

2.3 Delimitación del tema  

La propuesta de investigación se ubica dentro del área teórico-

práctica. Siguiendo esta premisa, se introducirán los parámetros bási-

cos de un desarrollo sostenible, continuando con los criterios de sos-

tenibilidad en arquitectura, se desarrollará un plan teórico, y posterior-

mente se concluirá con el desarrollo del manual sostenible para áreas 

de conservación.  

La responsabilidad de una intervención amigable con el am-

biente es inherente dentro de una zona con este tipo de condiciones 

(conservación). Por esta razón el desafío de crear un Manual de Di-

seño Sostenible para las Áreas Silvestres Protegidas, en primera ins-

tancia se verá definido por la visión de área silvestre protegida, esta-

blecida por el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), 

y la legislación nacional correspondiente, posteriormente por los re-

quisitos postulados por todas aquellas instituciones gubernamentales 

y de certificación sostenible que competen al tema, los cuales serán 

Figura 16. Parque Nacio-
nal Volcán Irazú. Fuente: 
www.sinac.go.cr/  

Figura 17. Parque Nacio-
nal Manuel Antonio. Fuen-
te: www.sinac.go.cr/  

Figura 18. Parque Nacio-
nal Braulio Carrilo. Fuen-
te: www.sinac.go.cr/  

Figura 19. Monumento 
Nacional Guayabo. 
Fuente: 
www.sinac.go.cr/  
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integrados al Manual, además de criterios personales establecidos 

por las autoras. 

 Todas estas variables propuestas por el sistema vigente legis-

lativo, serán incluidas dentro de las pautas del manual planteado, con 

el fin que el diseñador que lo utilice, pueda despreocuparse de los 

requerimientos que estas instituciones exigen, logrando una fluidez 

en el uso del manual, una agilidad del proceso de diseño y asegurar 

una ejecución óptima con respecto a la leyes nacionales.  

El Manual entonces se convierte no solo en una herramienta 

de diseño, sino, en un patrón para nuevos manuales, dándole al SI-

NAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), una ventaja y un 

valor agregado dentro de las futuras propuestas en cuanto a infraes-

tructura se refiere. 

De igual manera antes de dar por concluida la etapa teórica, 

se pretenden realizar talleres con compañeros estudiantes y análisis 

por parte de profesionales, para evaluar y mejorar el desempeño del 

Manual en cuanto a facilidad de uso y comprensión se refiere, todo 

esto para garantizar una buena aplicación por parte de cualquier per-

sona que desee aplicarlo.  

La evaluación con los compañeros estudiantes consiste en la 

implementación del Manual para la concepción del diseño conceptual 

de infraestructura dentro de distintas Áreas de Conservación, estas 

son el Parque Nacional Volcán Irazú, el Parque Nacional Manuel An-

tonio, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Monumento Nacional 

Guayabo. Como es claro, esta parte práctica resultará enriquecedora 

para todo el proceso, pues, se podrá demostrar cómo se deben apli-

car los parámetros particulares para cada diseño conceptual. 

En la propuesta práctica serán consideradas, zonas de alto 

riesgo, características generales de cada sitio, además de factores  

específicos sobre políticas de manejo de las áreas silvestres y final-

mente condiciones que se estudiarán y estipularán como adecuadas  

para la concepción conceptual de un proyecto turístico. 
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La otra evaluación (profesionales) consiste en una validación 

por parte de especialistas, que gracias a su trayectoria, conocimiento 

y manejo sobre distintos temas, ellos serán los encargados de apro-

bar los contenidos incorporados dentro del Manual, generando un va-

lor agregado y un mayor valor, sobre la información contenida dentro 

de el.  

Para comprender mejor citamos al arquitecto Ugarte:  

“La buena gestión del espacio construido tiene su génesis en 

un proceso inclusivo del diseño y la construcción: análisis de los ci-

clos de uso y de vida del edificio, proposición de opciones espaciales, 

estructurales y estéticas acorde a estos ciclos, selección de materia-

les y sistemas constructivos, desempeño en el consumo de energía y 

el confort climático alcanzado.” (Ugarte Alejandro, 2007)  

Como señala el arquitecto, el proceso de diseño al ser abierto 

a criticas, permite tener retroalimentaciones de información y crite-

rios, generando conclusiones mas acertadas sobre una verdad bus-

cada, y permitiendo que a futuro siempre pueda der mejorado para 

generar los resultados mas óptimos y sostenibles posibles. 
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CAPÍTULO 3: ARGUMENTACIÓN 

3.1 Problema  

Actualmente, sobre el tema de sostenibilidad existe bibliografía 

general que concluye con recomendaciones básicas para una arqui-

tectura sostenible, pero no así, variables o normas específicas que 

pudiesen ser aplicadas a las condiciones ambientales y de infraes-

tructura de Costa Rica ni sus  áreas silvestres protegidas.  

Ahondando aún más en la necesidades del diseño en la arqui-

tectura, resulta de igual relevancia, que de existir estos criterios, de-

berían ser  tomados en cuenta desde el proceso del diseño, para lo-

grar un resultado consecuente, viable y factible al finalizar su aplica-

ción en la creación de la propuesta de diseño en cuestión. 

Muchos ejecutores toman en cuenta los criterios de diseño 

sostenible cuando el proyecto ya esta concebido, lo que genera inco-

herencias entre el resultado generado y el esperado, por eso la im-

portancia de aplicar estos conceptos dentro de la fase conceptual de 

una obra. 

Además de haber particularidades para el contexto de Costa 

Rica, existen variables especificas para las áreas silvestres protegi-

das (25% del territorio nacional se encuentra protegido, SINAC 2009), 

que no cuentan con criterios para sus intervenciones de infraestructu-

ra y accesibilidad (generalmente turística) por lo que éste manual re-

presenta además una solución viable a la carencia de estas pautas y 

que resulta ser un  asunto preocupante de carácter nacional.  

De este modo la importancia de un manual de diseño arqui-

tectónico sostenible para áreas silvestres protegidas en Costa Rica 

es inherente. 

“… Promover la accesibilidad en parques nacionales y otras áreas de 

interés biológico, conlleva el compromiso de promover la conserva-

ción, protección y sostenibilidad de los recursos naturales, procuran-

do el menor impacto posible sobre éstos.” (Barahona, María de los 

Ángeles y Campos, Shirley 2003). 
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3.2 Sub-Problemas  

 La Carencia de conciencia sobre la importancia del proceso de 

diseño bajo criterios sostenibles,  para obtener un resultado de equi-

dad ambiental, económica y social.  

Hoy día las evaluaciones de edificios se realizan mayormente 

posterior a su construcción, situación que debería revertirse: ya que 

al hacerse antes y durante el diseño contribuye en la disminución de 

los percances que se suscitan al ejecutar un proyecto evaluado de 

otra manera. Este proceder evita el alto consumo de recursos, pro-

mueve el aprovechamiento energético, ahorro económico, edificios  

saludables, entre otras cosas,  tanto para los inversionistas, los des-

arrolladores como los posteriores ocupantes de los proyectos.   

La falta de criterios para desarrollar una propuesta conceptual 

arquitectónica sostenible que vaya acorde con los lineamientos de 

conservación del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conserva-

ción) ver marco teórico, que disminuya la huella ecológica (impacto 

generado en el área de estudio por la intervención sin control del ser 

humano y sus consecuencias en el medio ambiente) generada por 

las intervenciones y que sea instrumento de referencia accesible tan-

to para las instituciones encargadas de administrar las zonas protegi-

das como los ejecutores de los proyectos.  

3.3 Justificación  

El actual deterioro,  el agotamiento de los recursos naturales 

no renovables (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

el cambio climático (ver figura 20,21 y 22), la escasez de combusti-

bles y la economía inestable, hace que cada vez sea más difícil con-

cebir la arquitectura como se entendía. El cambio en la conciencia 

colectiva de la humanidad es indispensable para lograr entender las 

modificaciones que deben hacerse para adaptarse a estas nuevas 

condiciones.  

Figura 22. Derecha. Variación 
de temperatura a través del tiem-
po. Fuente: www.asamblea.go.cr  

Figura 21. Calentamiento 
global. Fuente: 
www.asamblea.go.cr  

Figura 20. Efecto inverna-
dero. Fuente: 
www.asamblea.go.cr  
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Para lograr combatir todo estos agentes negativos, es esencial 

tomar como guía los caminos del desarrollo sostenible, este tipo de 

desarrollo defiende al equilibrio a nivel económico, social y ambiental 

como parte de sus premisas. 

Por esta razón, la necesidad de crear edificaciones sosteni-

bles, es parte del nuevo concepto que conlleva habitar el medio am-

biente y/o nuestro planeta. El ser humano, la economía y el ambiente 

forman una triada, que al trabajar en conjunto pueden lograr redirigir 

la crisis del desarrollo actual hacia circunstancias favorables y equili-

bradas con y para el hombre.  

El desarrollo sostenible nos corresponde a todos, ya que incor-

pora todas las disciplinas existentes y la relación entre ellas. Cada 

una de estas disciplinas pueden aportar al equilibrio del hombre con 

nuestro planeta, planteando desde sus diferentes puntos de vista to-

das aquellas prácticas que contribuyan al balance en el vínculo del 

planeta con  todo lo que lo afecta.  

La búsqueda de una buena técnica o un buen sistema que nos 

oriente en este nuevo proceso, se convierte en un factor indispensa-

ble. Partiendo de premisas eco-amigables y teniendo una manera de 

autoevaluarnos,  podremos llegar a tener el éxito deseado en todas 

las decisiones que tomemos durante nuestro ejercer bajo una visión 

sostenible 

A raíz de estas inquietudes, como futuras arquitectas, debe-

mos trabajar en cooperación con otros campos profesionales para 

lograr encontrar esa armonía, en los resultados de nuestras obras. 

De éste modo, nos encontramos deseosas de que aportando conoci-

mientos logremos implementar ideologías eco-amigables en el que-

hacer profesional, e incentivar a todos aquellos que deseen continuar 

con este propósito.  

La propuesta de un Manual de diseño arquitectónico sosteni-

ble, incorporando el proceso creativo que llevan todos los diseñado-

res, busca la integración de pautas y recomendaciones que dirijan 

dicho proceso hacia un producto sostenible en Costa Rica.   
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Además de  funcionar como bases para el tratamiento sosteni-

ble local, el Manual desea abarcar y dedicarse específicamente a las 

áreas del país que mayormente requieren de este método. Estas áre-

as son de gran importancia para Costa Rica, tanto desde el punto de 

vista ecológico, como desde el punto de vista económico debido al 

turismo.  

Dada la trascendencia de estas áreas en el crecimiento del 

país, nuestra investigación pretende aportar al redireccionamiento de 

las intervenciones que se dan en sitios de conservación, de modo 

que se provea al SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conserva-

ción) y a todo proyectista de una herramienta fortalecedora del siste-

ma de conservación. 

 Por medio de la creación de este Manual se podrá formular y 

evaluar proyectos que desde su concepción, alcanzando un plantea-

miento sostenible, que  pueda evitar futuras complicaciones, y obte-

niendo como resultado, una aceptada integración al medio donde se 

encuentre inmersa. 

“La sostenibilidad no requiere una menor calidad de vida, pero 

si requiere un cambio de la manera de pensar, ser menos consumis-

tas en el estilo de vida, estos cambios deben ser de carácter global e 

interdependientes, de manera ambiental, social y económica.” (USA, 

Department of the Interior, 1993). 

Como cita el libro Department of the Interior, si se quiere gene-

rar un nuevo desarrollo, se deberá trabajar en conjunto para alcanzar 

un nuevo destino para todos los seres vivos. 
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3.4 Objetivos  

3.4.1 Objetivo General  

Desarrollar un Manual de Diseño Sostenible para Áreas Silves-

tres Protegidas en Costa Rica, de modo que ayude al Sistema Nacio-

nal de Áreas de Conservación (SINAC) en el tratamiento de interven-

ciones en estos sitios; brindando a todo profesional que le competa 

una herramienta de trabajo para la concepción de proyectos de infra-

estructura sostenible. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

1. Estudiar las diferentes teorías a cerca del proceso de diseño 

para lograr establecer un método que oriente desde el inicio la 

concepción, orden e interfaz del trabajo de investigación. 

2. Estudiar y definir las variables generales y específicas que se 

presentan en proyectos turísticos en áreas silvestres protegidas 

que existen en  Costa Rica, para lograr identificar las pautas 

necesarias en un proyecto de diseño sostenible en las áreas 

silvestres protegidas.  

3. Plantear el diseño de un manual que logre incorporar las pau-

tas establecidas, tanto a nivel de necesidades en áreas silves-

tres protegidas como para un diseño sostenible, de manera 

que proponga una herramienta útil durante el proceso de dise-

ño, versátil y completa.   

4. Corroborar la efectividad en el uso y contenido del Manual ela-

borado, realizando  evaluaciones que demuestren que la 

herramienta pueda ser realmente utilizada por distintos usua-

rios durante el proceso de diseño.  
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CAPÍTULO 4: MARCO TEORICO  

4.1 Rumbo a la Sostenibilidad 

4.1.1  Desarrollo del término Sostenibilidad 

Como toda teoría emergente, el concepto de  sostenibilidad se 

mantiene en constante cambio. Es así como a través del tiempo se 

han ido formulando distintas definiciones que representan la evolu-

ción de dicha noción.  

Para conocer más a fondo este proceso y lograr comprender la 

tendencia actual en cuanto a desarrollo sostenible, es importante 

hacer un recuento del recorrido de éste desde sus inicios, pasando 

por algunos de los argumentos que consideramos influyeron hacia el  

actual significado. 

  Sostenibilidad empezó siendo la representación de una preocu-

pación ambientalista. Como reflejo de esta situación se realizo el In-

forme Global 2000, realizado por el Consejo de Calidad Medioam-

biental de Estados Unidos en 1981. El informe concluye que la biodi-

versidad es un factor crítico (ver figura 23)para el adecuado funciona-

miento del planeta, que se debilita por la extinción de especies. Aun-

que este argumento no parezca hoy el más acertado, pues no es una 

preocupación ambiental solamente, sino económica y social. 

Varios años después el término desarrollo sostenible, perdurable 

o sustentable fue formalizado por primera vez en 1987 dentro del do-

cumento conocido como Informe Brundtland, (ver figura 24) llamado 

en sus inicios “Nuestro Futuro Común” (Our Common Future). Este 

informe es fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Am-

biente y Desarrollo (World Commission on Environment and Develop-

ment), creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.  

De esta manera la definición: “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades.” (Informe de la Comi-

sión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro 

Común, EPA 2000) Este fue el primer concepto globalmente acepta-

do.  

Figura 23. Biodiversidad. 
Fuente: aveci-
fa.wordpress.com  

Figura 24. Informe 
Brundtland, 1987. Fuen-
te: 
www.delplaneta.com/2009
_02_01_archive.html  
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Esta definición que fue y aún es empleada con frecuencia, da ini-

cio a las muchas etapas de desarrollo del concepto para llegar a ser 

el que se conoce hoy y que continúa evolucionando a través del tiem-

po.  

Una de las definiciones que logra incorporar nuevas inquietudes a 

la definición de la Comisión es la del Gobierno del Reino Unido que 

a pesar de ser un discurso, planteo un camino más claro hacia la in-

clusión de los demás factores de la sostenibilidad como es el aspecto 

social: 

  "La idea de desarrollo sostenible es muy sencilla. Se trata de ga-

rantizar una mejor calidad de vida para todas las personas, en el pre-

sente y para las generaciones futuras". - Oportunidades de cambio, 

(Departamento de Medio Ambiente, Transporte y Regiones del Reino 

Unido, 1998.) Ver figura 25. 

Esta definición habla de una mejor calidad de vida para "todas las 

personas". Esta idea coincide a su vez con la Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural establecida por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura) el  2 noviembre 2001, que profundiza aún más en el con-

cepto al afirmar que "... la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vi-

vos". 

 Se convierte en "una de las raíces del desarrollo entendido no 

sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un 

medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, 

moral y espiritual". En esta visión, la diversidad cultural puede consi-

derarse como el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible 

pero a la vez y/o también puede incorporarse dentro del ámbito de la 

responsabilidad social.  

En gran medida la filosofía de que el desarrollo sostenible empie-

za a desglosarse y a crecer llega a mejorar afirmando, que el desa-

rrollo sostenible no se centra exclusivamente en las cuestiones am-

bientales, ni tampoco solo se centra en los efectos sociales, sino que 

Figura 26. Logo UNES-
CO. Fuente: http://
i a h s . i n f o / i m a g e s /
unesco.gif 

Figura 25. Diagrama tres 
componentes, calidad de 
vida. Fuente: http://
www.monografias.com/ 
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en términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible 

afectan tres áreas: económica, ambiental y social.  

En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo 

el Documento Final de la Cumbre Mundial del 2005, realizado en 

setiembre de ese mismo año, se refiere a los tres componentes del 

desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente, como "pilares interdepen-

dientes que se refuerzan mutuamente". Ver figura 27.  

Es ahora donde se desarrolla un término que explica sencillamen-

te ¿Qué es la sostenibilidad? Y cuáles son los factores que no deben 

fallar en los desarrollos que decidan asumir dicha filosofía. De esta 

manera se conforma una ideología de vida actual donde estos tres 

pilares, al igual que un banco de tres patas, deben actuar conjunta-

mente para proporcionar una base simple pero estable. Ninguno de 

ellos es suficiente por sí solo.  

4.1.2 Justificación del Desarrollo Sostenible 

       La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho 

de tener unos recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, 

agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como del 

hecho de que una creciente actividad económica e industrial, tanto a 

escala local como global, produce graves problemas medioambienta-

les que pueden llegar a ser irreversibles. Ver figura 28.  

 

4.1.3 Sostenibilidad vs otros términos  

 Muchos términos han sido confundidos o utilizados erróneamente pa-

ra referirse a la sostenibilidad. Una forma de definirlo es como Sus-

tentable, que resulta ser común, pero se mantiene lejos de ser soste-

nible, pues su definición resulta ser tan amplia o tan corta según 

quién lo defina. Este término explica como un elemento puede sus-

tentarse racionalmente, pero al profundizar en su significado, se refie-

re a “sostener un cuerpo a otro, defender, mantener una opinión o 

teoría, basar o fundamentar una cosa en otra” (Wikipedia 2008, Se-

Figura 28. Creciente acti-
vidad habitacional e indus-
trial. Fuente: celsa-
group.com  

Figura 27. Diagrama De-
sarrollo Sostenible. Fuen-
t e :  Z o n a  l i b r e .  
www.zonalibre.org  
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tiembre 20. http://es.wikipedia.org/wiki/Sustentable ), lo cual no refleja 

en sí la sostenibilidad.  

4.2 Términos relacionados  

 4.2.1 Impacto ambiental: Por impacto ambiental se entiende el 

efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 

ambiente en distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con 

poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Ver 

figura 29. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio 

ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 

 Las acciones humanas, motivadas por la ejecución  de diversos fi-

nes, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para 

quienes promueven la actuación, los efectos secundarios de esta al-

teración, pueden ser negativos.  

 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las conse-

cuencias predecibles de la acción; y la Declaración de Impacto Am-

biental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales 

exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales pre-

dichas por la evaluación. 

 4.2.2 Gestión ambiental: Se denomina gestión ambiental o ges-

tión del medio ambiente al conjunto de actividades conducentes al 

manejo del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el 

concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual 

se organizan las actividades antrópicas que afectan al ambiente, con 

el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigan-

do los impactos ambientales. 

 La gestión ambiental responde al "¿cómo hay que hacer?" para con-

seguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para obtener 

un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de 

la población, uso racional de los recursos, protección y conservación 

del ambiente. Ver figura 30.  Abarca un concepto integrador superior 

al del manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a 

ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, linea-

Figura 29. Impacto am-
biental.  Fuente: http://
impactoambientalrodrigo-
yo.blogspot.com/ 

Figura 30. Gestión Am-
b i e n t a l .   F u e n t e : 
www.rivasecopolis.org 
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mientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan 

mediando la implementación. 

  4.2.3 Huella Ecológica: La huella ecológica es un indicador de 

sostenibilidad de índice único, desarrollado por Rees y Wackernagel 

en 1996, que mide todos los impactos que produce una población, 

expresados en hectáreas de ecosistema o “naturaleza”. Utilizada 

habitualmente para regiones o países de alto consumo energético, 

esto para indicar el nivel de consumo por persona en el planeta. Se 

utiliza para demostrar la cantidad de recursos que un ser humano uti-

liza para vivir, en ocasiones un solo ser humano, ocupa de 3 a 4 tie-

rras para vivir. 

 La huella ecológica permite establecer objetivos claros y concretos 

de sostenibilidad ambiental (ver figura 31);  permite la integración de 

indicadores y ciclo de vida, en una única herramienta, además aporta 

un nuevo método de decisión política para luchar, de forma más jus-

ta, contra el cambio climático. 

 “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 

bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recur-

sos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una pobla-

ción dada con un modo de vida específico de forma indefinida” (Rees 

y Wackernagel, 1996). 

4.2.4 Cambio Climático: “Modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se 

producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los pará-

metros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. 

Son debidos a causas naturales y la acción de la humani-

dad.” (Wikipedia 2009, noviembre 3. Cambio climático, ver figura 32)  

 Este término, suele  utilizarse erróneamente, como sinónimo de 

calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático usa el término, sólo para referirse al cam-

bio por causas humanas: 

 “Por 'cambio climático' se entiende un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composi-

ción de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

Figura 31. Huella Ecológi-
c a .  F u e n t e : 
www.clipart.com 

Figura 32. Efectos cambio 
climático. Fuente: me-
dios.batiburrillo.net  
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del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 

(Naciones Unidas 2005). 

Otro aspecto que se debe discutir, es que en la mayoría de los 

casos, se tiende a decir que el desarrollo sostenible es consecuencia 

del cambio climático que vivimos actualmente, cuando este aspecto 

es parte de muchos otros que van a determinar el mal manejo del es-

pacio construido, por ejemplo: (ver figura 33)  

1. Deterioro de la calidad de vida 

2. Agotamiento de los recursos naturales 

3. Cambio climático 

4. Inequidad social 

5. Falta de distribución equitativa de las inversiones 

6. Dispersión del desarrollo urbano 

4.3 Sostenibilidad en la  Arquitectura 

4.3.1  Arquitectura Sostenible 

       La arquitectura Sostenible (ver figura 34) deberá comprenderse 

como el desarrollo del diseño inclusivo, con una responsabilidad con-

siderable con el Medio Ambiente y otros criterios de evaluación. El 

concepto de una arquitectura sostenible se vuelve una noción com-

pleja, por la carencia de documentos que formalmente definan ésta 

tendencia o lo expliquen como un concepto establecido, logrando ni-

veles absolutos que permitan considerar al término como definitivo. 

Todo esto se debe a que el desarrollo de esta teoría está aún en cur-

so.  

Aunque la arquitectura sostenible sigue en progreso, cada uno 

de los actores que implementan dicha teoría dentro de sus proyectos, 

crean ventanas hacia un desarrollo de dicha arquitectura, promovien-

do una introducción de criterios de sensibilidad con el medio y 

búsqueda de un equilibrio. Ver figura 35. 

Ahora bien, el proceso arquitectónico siempre se ha nutrido de 

criterios formales, técnicos, funcionales y de investigación creativa, 

Figura 33. Agotamiento 
de los recursos naturales. 
Fuente: www.oei.es/
decada/earthoil.jpg  

Figura 34. Arquitectura 
Sostenible. Fuente: 
www.rivasecopolis.org 

Figura 35. Arquitectura 
Sos ten ib le .  Fuen te : 
www.shutterstock.com 
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que se convierten aun más fuertes al incorporar a éste ejercer todos 

los criterios  de sostenibilidad.  

“Lo que implica un interés creciente en todas las etapas de la 

construcción, considerando las diferentes alternativas en el proceso 

de construcción, en favor de la minimización del agotamiento de los 

recursos, previniendo la degradación ambiental o los prejuicios, y pro-

porcionar un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios 

como en su entorno” (Kibert, 1994). 

Este nuevo vínculo entre criterios, sumado a lo planteado por 

el autor Kibert, incitan al arquitecto, buscar un nivel más alto de exi-

gencia personal, ya que cada uno de estos habituales y nuevos facto-

res debe formar y funcionar como un todo que responde a la ideolog-

ía de una arquitectura sostenible.  

Esto obliga que dichos criterios deban de implementarse de 

manera que formen parte de un nuevo sistema de concepción, dise-

ño, construcción, e inclusive el ciclo de vida de las distintas interven-

ciones arquitectónicas que logremos incorporar a nuestros entornos. 

Así pues, la arquitectura sostenible busca desplegarse en el mundo 

como una  manera equitativa y justa entre el usuario, lo construido y 

el entorno donde este está inmerso, siendo cada una de las partes 

consiente del efecto que tiene una sobre la otra.  

Estas preocupaciones se pueden ver reflejadas en construc-

ciones actuales, que se limitan a satisfacer las necesidades y se pro-

ponen consignas de sencillez, equilibrio y armonía a través de las 

tres erres propuestas por la Carta de la Tierra: «reducir, reutilizar y 

reciclar» todo lo que usamos o consumimos. 

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el proyecto Hooch, 

ubicado en Rincón, Puerto Rico, construido con Guadua angustifolia 

(genero y variedad de bambú Americano, ver figura 36,37). Creado 

por los arquitectos Deboer en el 2005. Esta construido sobre una ba-

se de concreto existente con un tanque  séptico. Es utilizado como 

dormitorio y en su cubierta tiene paneles fotovoltaicos que brindan 

energía a un ventilador y un pequeño bombillo. La foto hace referen-

cia a 2 años de existencia, el proyecto ha soportado un huracán  ca-

tegoría 3. (tropical-treehouse.blogspot.com, 2006) 

Figura 36. Proyecto 
Hooch. Fuente:                   
www.biocarburante.com  

Figura 37. Proyecto 
Hooch. Fuente:                   
www.biocarburante.com  
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“Lo que se opone a nuestra cultura de excesos y complicacio-

nes es la vivencia de la sencillez, la más humana de todas las virtu-

des, presente en todas las demás…En la modernidad, nosotros nos 

imaginábamos el sujeto del pensamiento y la Tierra su objeto. La 

nueva cosmología nos afirma que la Tierra es el gran sujeto vivo que 

a través de nosotros siente, ama, piensa cuida y venera. Consecuen-

temente, tenemos que pensarnos como Tierra, sentirnos como Tierra, 

amarnos como Tierra pues, en verdad, somos Tierra, especie homo, 

hecho de humus, de tierra buena y fértil. 

Sintiéndonos Tierra vivimos una experiencia de no-dualidad, 

que es expresión de una radical simplicidad. Algo de la montaña, del 

mar, del aire, del árbol, del animal, del otro y de Dios está en noso-

tros. Formamos el gran todo.” (Leonardo Boff, 2009. Eco-sencillez). 

Como dice el autor Leonardo Boff, hoy día la arquitectura sos-

tenible requiere de una visión más integradora y equilibrada del mun-

do, que emerge de la interacción entre los actores que denuncian la 

vulnerabilidad y proponen la práctica sistemática de un desarrollo 

(sostenible) para todas las formas de vida sobre la tierra.   

4.3.2 Las 3 esferas hacia una sostenibilidad en la Arquitectu-

ra (Sostenible-Ecológica-Bioclimática)  

Los diferentes conceptos sobre arquitectura que se desean 

implementar desde que se originó ésta tendencia, y que constituyen 

parte de la sostenibilidad, pueden llegarse a confundir, así que se 

ahondará en esta disyuntiva, a través de su desglose epistemológico. 

Ver figura 38. 

La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edifica-

ciones para lograr el máximo confort térmico y disminuir el consumo 

energético , tomando en cuenta las condiciones climáticas, y aprove-

chando los recursos disponibles :sol, vegetación, lluvia, vientos. Ver 

figura 39. 

Una diseño bioclimático puede conseguir un gran ahorro en su 

operación, e incluso llegar a ser sostenible ambientalmente, energéti-

camente y de alto confort interno. Aunque el costo de construcción 

puede ser mayor, puede llegar a ser rentable en su operación, ya que 

Figura 39. Aislamiento 
Orgánico. Fuente: las 
autoras 

Figura 38. Gráfico 3 es-
feras de la Arquitectura 
Sostenible, Fuente: las 
autoras.  
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el incremento de la edificación se compensa con la disminución de 

los consumos y costos energéticos. 

El hecho que la construcción hoy en día no tome en cuenta los 

aspectos bioclimáticos, se une al bajo respeto por el medio ambiente, 

que inunda a los países desarrollados y en vías de desarrollo, que no 

utilizan los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que 

dejamos a nuestro paso. 

A pesar de que el concepto parece nuevo, la práctica no lo es,  

pues fue utilizando tradicionalmente desde periodos antiguos. Un 

ejemplo de ello son las casas encaladas en Andalucía (ver figura 40) 

o los tejados orientados al sur en el hemisferio Norte, con el objeto de 

aprovechar la inclinación del sol. Poniendo atención a este concepto, 

en ninguna instancia se refiere al  aspecto social, por lo que deja de 

ser sostenible en su totalidad. 

La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su am-

biente, la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo  son 

afectados por la interacción entre ellos. Ver figura 41. El medio inclu-

ye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de 

factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás 

organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). 

La visión integradora que la ecología plantea, es el estudio 

científico de los procesos que influencian la distribución y abundancia 

de los organismos, las interacciones entre ellos, y la transformación 

de los flujos de energía y materia. La arquitectura ecológica, no difie-

re mucho de la bioconstrucción, más en el hecho que toma en cuenta 

una relación más directa con el entorno natural donde se encuentre 

inmersa y la relación semiótica se que desarrolle entre ambas, pero 

no considera los factores económicos y sociales, por lo que no se 

puede llamar sostenible aun. 

La Arquitectura Sostenible busca una equidad ambiental, 

económica y social, tratando se satisfacer todas las necesidades de 

manera equitativa, manteniendo estos tres pilares como su prioridad. 

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambien-

tal de todos los procesos implicados en un diseño, desde los materia-

les de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos, des-

Figura 40. Casas encala-
das en Andalucía. Fuente: 
http://
www.elconfidencial.com/
fotos/
noti-
cias/2009011975casas.jpg 

Figura 41. Ecología. 
Fuente: 
www.celsagropu.com 
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perdicio y que no consuma mucha energía), las técnicas de construc-

ción que busquen un mínimo deterioro ambiental, la ubicación de la 

infraestructura y su impacto con el entorno (ver figura 42,43), el con-

sumo de energía de la misma y su marca, y el reciclaje de los mate-

riales cuando ésta haya cumplido su función y se demuela. Ver figura 

44 y 45) 

Según Antoni Sella, (mayo 2002). La Arquitectura sostenible se basa 

en 5 pilares básicos: 

1. El ecosistema sobre el que se asienta. 

2. Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro 

3. Los materiales de construcción 

4. El reciclaje y la reutilización de los residuos 

5. La movilidad 

Es usual escuchar términos como  arquitectura bioclimática, urba-

nismo sostenible, eco ciudades, espacios permaculturales o biocons-

trucción. Toda una variedad de conceptos que, si bien en algunos ca-

sos pueden entenderse como sinónimos, definen un registro muy am-

plio de conceptos que abarcan desde la preocupación por la compo-

sición de los materiales hasta verdaderos proyectos alternativos de 

organización socioeconómica con evidentes implicaciones políticas y 

sociales.  

      Lo que se ve reflejado en ello es una preocupación por el medio 

en que vivimos y cómo de alguna manera, se debe pensar en el im-

pacto generado como un factor más a la hora del diseño.  

      El aspecto de mayor dificultad para lograr la sostenibilidad es la 

gestión del ecosistema, que se refiere a los usos del suelo y al urba-

nismo. También se trata del ámbito con más problemas, por sus altas 

implicaciones socioeconómicas, y es el que se encuentra más en-

quistado. 

Es esta terminología de arquitectura sostenible, la que más se 

adapta a nuestra definición propia, donde no sólo se debe buscar un 

mínimo impacto ambiental en la construcción, sino deben considerar-

se todos los aspectos descritos anteriormente, siempre y cuando va-

Figura 42. Diagrama de-
terminar la posición y re-
corrido del sol. 
(trayectoria). Fuente: las 
autoras 

Figura 43. Diagrama adap-
tación del diseño de vías al 
relieve natural . Fuente: las 
autoras 

Figura 44. Diagrama utili-
zación y/o diseño de siste-
ma recolector. Fuente: las 
autoras 

Figura 45.Diagrama Di-
seño modular y divisiones 
flexibles e intercambia-
bles. Fuente: las autoras 
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yan de la mano con un desarrollo social y económico congruente, 

donde la intervención, no solo sea de mínimo impacto ambiental, sino 

de un alto desarrollo social para la zona donde se ubique y que tenga 

un desarrollo económico, estable y que las ganancias sean aprove-

chadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de la zona 

donde el mismo se ubique, como la rehabilitación de zonas naturales.  

4.4 Autoevaluación  

 La arquitectura sostenible se encuentra en pleno desarrollo hoy en 

día, razón por la cual su definición se encuentra en constante cambio, 

diversas esferas universitarias, de investigación, líderes de la arqui-

tectura y las sociedades contemporáneas, UIA (Union of International 

Associations, ver figura 46) , AIA (American Institute of Arquitects, ver 

figura 47), WGBC (World Green Building Council, ver figura 48), EPA 

(Environmental Protection Agency, ver figura 49), etc. buscan una 

mejor implementación del concepto, cada uno de ellos procurando un 

sistema o plan de mejoramiento continuo.  

El proceso arquitectónico se basa en criterios formales, técni-

cos, funcionales, de investigación creativa, pero es de gran importan-

cia aclarar que dentro de este nuevo desarrollo (sostenible)  se deben 

incorporar los aspectos sociales, económicos y ambientales a este 

orden. De este modo se vuelve significativo aplicarlas para la crea-

ción de dicho plan.  

Para elaborar  un sistema de evaluación o manual que logre 

perfeccionar dicho desarrollo, se deben tomar en cuenta, todas y ca-

da una de las variables que componen el proceso de diseño  partien-

do de la concepción, ejecución, construcción, uso, reutilización, vida 

útil y reciclaje de dicha intervención. De este modo se conseguirá es-

tablecer la lista de prioridades dentro del proceso de diseño y las va-

riables a tomar en cuenta en las distintas etapas.  

En la actualidad, varios países, han logrado definir  condicio-

nes específicas, que se adapten a cada región y reúnan bajo un mis-

mo documento, los criterios o pautas precisas que creen un proyecto 

de alto rendimiento sostenible.  

 

Figura 46. Logo UIA. 
Fuente: http://www.uia.be/ 

Figura 47. Logo AIA. 
Fuente: www.aia.org/  

Figura 48. Logo WGBC. 
Fuente: 
www.worldgbc.org/  

Figura 49. Logo EPA. 
Fuente: www.epa.gov/  
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Para lograr mejorar cada uno de los aspectos de ésta nueva 

disciplina, deben establecerse criterios medibles, mesurables, cuanti-

ficables, comparables, y valorables, para poder determinar la efectivi-

dad del documento.   

Existen métodos de evaluación fundados en distintas varia-

bles, como los basados en la ponderación de criterios-indicadores de 

impacto en el análisis completo del ciclo de vida, los basados en la 

valoración de actuaciones, en la valoración de impactos utilizando 

“ecopuntos” (el número de ecopuntos conseguidos sirve como ele-

mento de comparación y mejora ambiental de diseño), o utilizando el 

concepto de eco eficiencia. 

 Sea cual sea el método, éste debe responder interrogantes 

cómo: áreas de impacto, uso de energía (renovable y no renovable), 

uso de recursos (agua, materiales), cargas ambientales (aportación a 

daños ambientales), calidad del aire interior (aire, acústica), funciona-

lidad de las instalaciones, control del gasto (mantenimiento, largo pla-

zo, reciclabilidad), económicos (costes, recursos locales), sociales 

(adaptabilidad, universalidad), etc. Ver figura 50. 

El gráfico creado por el director del IBE (Instituto para el Entor-

no Construido, Institute for the Built Environment) y el profesor del la 

carrera de Dirección en Construcción  de la Universidad de Colorado 

(Colorado State University), el  Profesor Brian Dunbar, muestra cua-

les son todos los aspectos a tomar en cuenta durante el proceso de 

diseño y  por ende en la evaluación de un proyecto diseñado bajo es-

te tipo de premisas. Ver figura 51. 

4.5  Paradigma Ecología Profunda. 

El proyecto pretende ubicarse dentro del paradigma de la eco-

logía profunda,  ésta se caracteriza por tomar casi todas las nuevas 

corrientes de pensamiento y hacer una amalgama que puede llegar a 

ser tan contradictoria como sus detractores quieran verlo. Lo cierto es 

que en muchas formas es radical, también que es en muchas formas 

abierta a diferentes interpretaciones, parece que no hay forma de 

comprenderla si no se abandonan primero los conceptos ya obsole-

tos de pensamiento cartesiano y newtoniano. 

Figura 51: Gráfico para 
un Desarrollo Sostenible,  
Fuente: Brian Dunbar, 
2009 

Figura 50: Diseñar a par-
tir de la necesidad de 
iluminación natural. Fuen-
te: las autoras.  
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 La finalidad de su análisis será, el estudio de las relaciones de 

las distintas variables ambientales intervinientes junto con las carac-

terísticas de los grupos o contextos que se atribuyen a los sujetos por 

formar parte de ellos. La característica esencial reside en la presen-

cia de distintas fuerzas condicionantes, que exigen su consideración 

y definición bajo un pensamiento sistémico. Ver figura 52.  

La perspectiva ecológica aporta la ineludible necesidad de no 

decapitar un fenómeno que, en su entidad más radical, ni ocurre ni 

puede ser comprendido al margen de situaciones y contextos en los 

que naturalmente se desarrolla.  

“La comprensión del mundo que la ecología profunda hace, 

tiene que ver con las relaciones de los sistemas vivos siempre entre-

tejidos, con cambios de escala y complejidad, que como fin último 

componen al sistema vivo total que es la tierra, cuyo fin último es la 

vida”. (Deval, Bill y Sessions, Georzge. 1985)  

Frank Lloyd Wright en 1932 habló de arquitectura orgánica, 

que hoy día se ve como reflejo de sostenibilidad y mejoramiento de la 

calidad de vida de la gente a través de la arquitectura.   

Glenn Murcutt, 2007 trata de escoger entre todas las opciones, 

la más racional posible, y logra con esto un gran mensaje, acerca de 

que ya estamos muy entrados en la nueva era como para seguir pen-

sando que los problemas se resuelven de acuerdo a “una verdad pre-

dominante”, Murcutt es el ejemplo de que se necesita tener un criterio 

mucho más amplio de lo que es “apropiado” y moralmente correcto. 

4.5.1 Los principios de plataforma del movimiento de Ecolog-

ía Profunda (Naess, Arne 1973)  

1. El bienestar y florecimiento de la Vida humana y no humana 

en la Tierra tiene valor en sí misma (sinónimo: valor intrínseco, valor 

inherente). Estos valores son independientes de la utilidad que ten-

gan el mundo no-humano para los propósitos de los humanos.  

2. La riqueza y diversidad de las formas humanas contribuyen 

a la realización de estos valores y también son valores en sí mismos.  

Figura 52: Sistema am-
biental (Clarke). Fuente: 
http://es.wikipedia.org/
w i k i / E c o l o g % C 3 %
ADa_profunda 
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3. Los humanos no tienen derecho a reducir la riqueza y diver-

sidad, excepto en caso de satisfacer necesidades humanas vitales. 

4. El florecimiento de la vida humana y de las culturas es com-

patible con una disminución sustancial de la población humana. El 

florecimiento de la vida no-humana requiere tal disminución. 

5. La interferencia humana actual con el mundo no-humano es 

excesiva, y esta situación está empeorando rápidamente. 

6. Por lo tanto las políticas tienen que cambiar. Estas políticas 

afectan la economía básica, y las estructuras tecnológicas e ideológi-

cas. El resultado será profundamente diferente a lo que sucede en el 

presente. 

7. El cambio ideológico se refiere más bien a una apreciación 

de la calidad de vida (relacionado con situaciones de valores inheren-

tes) más que con la adhesión a un estándar de vida cada vez más 

superior. Existirá una gran conciencia sobre la diferencia entre gran-

de y gran. 

8. Quienes suscriben los puntos precedentes tienen la obliga-

ción de tratar de implementar, directa o indirectamente, los cambios 

necesarios. (Deval, Bill y Sessions, George. 1985).  

Cuadro 3. Comparación Ecología Profunda y Paradigma Dominante. Fuente Deep Ecolo-

gy.com 

 

 

Ecología Profunda Paradigma Dominante 

Equilibrio entre ser humano y naturaleza  Naturaleza como obstáculo al progreso  

 límite de recursos naturales, propuesta de una ciencia 
integral y abierta  

Ciencia dominante, primacía de la razón  

Revisión de las pautas del crecientico económico  Crecimiento ilimitado como condición de bienestar  

Discurso austero, mayor contacto con otras formas de 
consumo e intercambio  

Consumismo 

El hombre al servicio de la tierra  La tierra al servicio del hombre  
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CAPÍTULO 5: SISTEMA LEGISLATIVO Y ADMINIS-
TRATIVO NACIONAL 

5.1Reglamentos y Leyes  

En Costa Rica la legislación, para resguardar las áreas silves-

tres protegidas es de gran importancia, ya que mediante las distintas 

leyes, decretos y otros, se definen las limitaciones y procedimientos 

para realizar actividades dentro de ellas. Es gracias a estas normas 

que se puede establecer el grado de intervención y así mismo las re-

glas que establecen las entidades encargadas de protegerlas y admi-

nistrarlas.  

En materia de legislación o reglamentación para el manejo de 

las áreas silvestres protegidas se encuentran los siguientes docu-

mentos: Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre, Ley de Biodiversidad, Ley Forestal, Ley Marítimo Terrestre, 

Ley de Parques Nacionales, Ley General de la Salud, Ley igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad y Ley para 

asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para per-

sonas con discapacidad; de las cuales se extrajeron los artículos que 

son relevantes al concebir una intervención de infraestructura dentro 

de alguna de estas áreas. 

5.2 Resumen de Reglamentos y Leyes 

Ya habiendo aclarado la importancia de las leyes en cuanto a 

manejo del las áreas silvestres protegidas se refiere, es importante 

estudiar y desglosar el contenido de todas ellas.  

En este apartado, resulta valioso el análisis de las leyes antes 

mencionadas, debido a la índole y enfoque que esta investigación 

presenta, es más significativo y primordial estudiarlas desde el punto 

de vista de diseño de infraestructura. De manera, que se podrá ver 

con más detalle cuales secciones de las leyes realmente competen a 

todo proyecto de infraestructura.  

A continuación y a raíz de lo anteriormente dicho, se dispondrá 

en este capítulo a desglosar todas aquellas leyes o parte de ellas, 

que aporten al estudio, las condicionantes que afecten este tipo de 

intervenciones.  
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5.2.1 Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 

La ley Orgánica del Ambiente, creada y vigente desde el año 

1995, tiene como objetivo principal: “...procurar dotar, a los costarri-

censes y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” (artículo 1 de la lay 

Orgánica del Ambiente). (Ver cuadro resumen en anexos). 

Esta amplia ley engloba todos los asuntos referentes al Ambien-

te, desde el deber de la nación como todo en materia de aporte co-

munitario, educación, instituciones, sanciones, etc.  

A raíz de esta norma (ley Orgánica del Ambiente), el país ve 

respaldado su patrimonio ambiental.  En ella se nombran grupos que 

se encargan de velar el complimiento de dicho fin. De este modo, la 

Ley Orgánica del Ambiente crea al los consejos Regionales Ambien-

tales y a la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), con el propósito 

de designar instituciones que logren hacer cumplir los capítulos y artí-

culos contenidos en ella, los criterios valorados son:  

• Educación Ambiental e Investigación 
• Impacto Ambiental 
• Protección y Mejoramiento del Ambiente en Asentamientos Huma-

nos 
• Ordenamiento territorial 
• Áreas Silvestres Protegidas 
• Recursos Marinos, Costeros y Humedales 
• Aire 
• Agua 
• Suelo 
• Recursos energéticos 
• Contaminación 

 Índice de Fragilidad  Ambiental Nº588-97. Manual de instru-

mentos técnicos del proceso de evaluación de Impacto Ambiental N° 

588-97 SETENA. (Ver cuadro resumen en Anexos). 

Según la página web de del Programa de Simplificación de tra-

mites (www.tramites.go.cr creada por la ley 8220 de protección al ciu-

dadano del exceso de requisitos y tramites administrativos), en nues-
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tro país no es posible todavía afirmar que existe un ordenamiento te-

rritorial integral que incorpore por completo la variable ambiental.  

El programa aclara que, nuestra administración carece de igual 

manera, de un sistema elaborado de cartografía, a una escala ade-

cuada (menor o igual a 1:50 000), que propicie un proceso apto para 

la toma de decisiones en temas de administración y evaluación del 

territorio y sus impactos ambientales. 

 Declara que dispone cartografía que permite estimar con base 

en un número de variables mínimo, el Índice de Fragilidad Ambiental 

(IFA) para la mayor parte del territorio nacional.  

A través de este grupo de cartografías y el análisis de sus varia-

ble mínimas por medio de los IFA´s (Índices de Fragilidad Ambiental) 

se logra generar el concepto de Ordenamiento Ambiental Territorial 

(OAT).  

El índice de Fragilidad Ambiental como unidad se define en el 

balance total de carga ambiental de un espacio geográfico dado, que 

sumada a la condición de aptitud natural del mismo (biótica, geo y de 

uso potencial del suelo), la condición de carga ambiental inducida, y 

la capacidad de absorción de la carga ambiental adicional, vinculada 

a la demanda de recursos.  

Dentro del calculo de los IFA´s o índices de fragilidad ambiental, 

es necesario realizar un estudio que se basa en tres ejes de informa-

ción fundamental los cuales son; la zonación biótica, la capacidad de 

uso de la tierra y la geoaptitud del terreno. Como complemento se 

integra el uso antrópico histórico, actual y planificado para los terre-

nos en estudio.  

Una vez que se tienen los 4 mapas de IFA por eje de análisis, 

con la valoración de una unidad de fragilidad ambiental para cada 

uno, se procede a realizar el cálculo del IFA integrado. 

La forma de calcular el Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) de 

un espacio geográfico dado o IFA integrado, se obtiene de la suma 

de todos los puntos, por medio de la ecuación: IFA integrado = IFA 
Bio + IFA Edafo + IFA Geo + IFA Antrópico 
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A este resultado se le suma la descripción de las limitantes 

técnicas involucradas para cada espacio geográfico que oriente el 

desarrollo económico y la conservación del ambiente. 

El procedimiento de determinación de IFA, para generación de 

mapas de Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) básicos tiene 

como finalidad promover la premisa ambiental del desarrollo sosteni-

ble, desarrollar una zonificación de uso del suelo, no prohibitivo, sino 

restrictivo.  

El ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) consiste en 

el análisis de las variables que conforman un ambiente dado, todo 

con el fin de definir en función de sus análisis integral, una distribu-

ción o división de los espacios geográficos en función de las aptitu-

des naturales del mismo y sus limitantes al desarrollo de actividades, 

obras o proyectos.  

Los mapas del OAT (Ordenamiento Ambiental del Territorio) 

básicos, son de gran importancia ya que forman parte del proceso de 

toma de decisiones de administración ambiental de la SETENA 

(Secretaría Técnica Nacional), particularmente en la definición de via-

bilidad ambiental y de término de referencia para Estudios de Impacto 

Ambiental.  

   Los índices de fragilidad ambiental permiten generar una vi-

sión integral de los sitios más vulnerables en el territorio nacional, lo 

que implica una mayor responsabilidad técnica y profesional a la hora 

de ejecutar un proyecto de infraestructura.   

 

5.2.2 Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317  

 La Ley fue establecida por la Dirección General de Vida Sil-

vestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que es 

el órgano competente en materia de planificación, desarrollo y control 

de la flora y de la fauna silvestre (ver cuadro resumen en anexos). 

Entre sus principales funciones se encuentra establecer medi-

das técnicas para el buen manejo, conservación y administración de 
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la flora y fauna silvestre, además de establecer y administrar los refu-

gios nacionales de vida silvestre.  

Razón por la cual es de gran importancia establecer aquellos 

criterios que sean relevantes para nuestra investigación, en la ley se 

establecen los parámetros de manejo, control y protección de todos 

los recursos y como se debe desarrollar las intervenciones o afecta-

ciones generadas por el ser humano.los capítulos y artículos conteni-

dos en ella, los criterios valorados son: los capítulos y artículos conte-

nidos en ella son:  

• Administración 
• De los refugios de vida silvestre 
• Contaminantes  

 

5.2.3 Ley de Biodiversidad Nº 7788 

Esta ley se enfoca en la conservación y uso sostenible de los 

recursos, incorpora pocos artículos que realmente competen al ejer-

cer del diseño sostenible de infraestructura  en áreas silvestres prote-

gidas. De mencionarse,  son hechos de manera muy general (ver 

cuadro resumen en anexos). 

 De esta forma, se incluyeron los artículos que tuvieran perti-

nencia y relación directa con el objetivo de la investigación 

(intervenciones de infraestructura): 

Esta ley aunque no representa una gran limitante a nivel de 

reglamento, si deja en claro, el apoyo e interés que posee el Estado y 

todas las diferentes instituciones a cargo de la conservación en Costa 

Rica, en proyectos sobre gestión sostenible.  De esta manera se pre-

tende  prevenir, anticipar, y atacar las causas de alguna posible afec-

tación, los criterios valorados son: los capítulos y artículos contenidos 

en ella son:  

• Objetivos  
• Criterios  
• Administración  
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5.2.4 Ley Forestal Nº 7575 

Esta ley establece como objetivo primordial, el velar por la con-

servación, protección y administración de los bosques naturales y por 

la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento 

de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo 

con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos natura-

les renovables (ver cuadro resumen en anexos). 

En ella se establece la prohibición o bien las excepciones so-

bre la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacio-

nales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de 

vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. 

La ley forestal demás autoriza la ejecución de proyectos de 

infraestructura en casos necesarios y avalados por los entes encar-

gados de velar por los bosques en el país. De igual manera otorga 

los certificados de conservación de bosque a todas aquellas perso-

nas que poseen terrenos forestales de carácter privado, los criterios 

valorados son: los capítulos y artículos contenidos en ella:  

• Administración de los refugios de vida silvestre 
• Contaminantes  

 

5.2.5 Ley Marítimo Terrestre Nº 6043 

 La ley Marítimo Terrestre es el documento que lleva por propó-

sito, la divulgación y estandarización de las normas básicas a cumplir 

dentro de las zonas marítimas terrestres (ver cuadro resumen en 

anexos). 

Estas zonas son de gran interés para el país debido a su ri-

queza escénica y potencial turístico. Por esta razón, dentro de esta 

ley,  se delega al ICT (Instituto Costarricense de Turismo) como ente 

regulador principal de dichas áreas, el cual velará por el cumplimiento 

de la misma. 

 Además de hacer cumplir la reglamentación pertinente, este 

ente está encargado de establecer parámetros específicos para cada 

situación y manejar las posibles irregularidades dadas en las mismas, 
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los criterios valorados son: los capítulos y artículos contenidos en ella 

son:  

• Disposiciones generales  
• Definición de zonas  
• Prohibiciones  
• Permisos  

 

5.2.6 Ley de Parques Nacionales Nº 6084 

Los sitios bajo condiciones de conservación siempre han sido 

de importancia para Costa Rica, pero desde la creación de la Ley de 

Parques Nacionales (1977) se les ha dado mayor valor y connotación 

en nuestro contexto.   

En sus inicios, esta ley postuló el Servicio de Parque Naciona-

les como parte del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) pero 

luego se le confirió la responsabilidad al MINAE en el año de 1990 

(Ministerio de Ambiente y Energía).  

Desde entonces estos territorios nacionales son administrados 

por el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 

El Servicio de Parques Nacionales, hoy SINAC (Sistema Na-

cional de Áreas de Conservación), tiene como función específica el 

desarrollo y administración de los parques nacionales, con el fin de 

preservar y conservar el patrimonio natural del país. 

La ley de Parques Nacionales, declara que dado un eventual 

desarrollo de infraestructura, los administradores del parque deben 

desarrollar estudios de factibilidad, tanto ambiental, económica como 

social. Una vez concluido todo el procedimiento y siendo éste aproba-

do por la administración general del Área de Conservación y el SI-

NAC, deben buscar los profesionales respectivos  para ejecutar el 

proyecto (ver cuadro resumen en anexos). 

Muchos parques nacionales cuentan con servicios, actividades 

e infraestructura que  albergan las actividades turísticas en el país, 

aprovechando la belleza escénica y los atractivos existentes. Estos 

sitios son además fuentes de empleo y puntos generadores de desa-

rrollo para la zona.  
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Todas estas intervenciones contaron con los mecanismos de 

evaluación para su desarrollo, respaldas por la ley que se debe cum-

plir al iniciar el proceso de evaluación, los criterios valorados son: los 

capítulos y artículos contenidos en ella son:  

• Objetivos  
• Prohibiciones  
 

5.2.7 Ley General de la Salud No. 5395 

El cumplimiento de La ley general de la Salud, es realizado por 

el Ministerio de Salud, donde el objetivo principal es velar por  el cum-

plimiento mínimo y óptimo de los sistemas, para garantizar los niveles 

permitidos de afectaciones, generados por el ser humano. 

Estas afectaciones se dan en la calidad de aire, niveles de emi-

sión sonora, manejo de agua residual, deshechos sólidos, orgánicos, 

etc. (ver cuadro resumen en anexos). 

Que de una u otra manera, pueden degradar el ambiente natu-

ral, así como perjudicar la salud de los seres humanos. 

Es de mucha importancia la inclusión de estos artículos, pues 

dentro de la sostenibilidad se busca generar el mínimo impacto am-

biental y social, por ende el económico, pues un ambiente saludable  

garantiza menos costos en salud (enfermedades) o en infraestructura 

(edificios, maquinaria, aparatos mecánicos y eléctricos), los criterios 

valorados son: los capítulos y artículos contenidos en ella son:  

• Agua: uso y consumo humano, deberes y restricciones en la mate-
ria.) 

• Residuos sólidos: obligaciones y restricciones.  

• evacuación sanitaria: obligaciones y restricciones. 

 

5.2.8 Ley igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. Nº 7600. 

La ley de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, pretende incentivar y asegurar el desarrollo armónico y 

generar  iguales oportunidades para toda la población con algún tipo 

de discapacidad, para que alcancen su máximo desempeño y partici-

pación dentro de la sociedad costarricense, como establece el artícu-
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lo 1 de la ley:  

“Se declara de interés público  el desarrollo integral de la po-

blación con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportu-

nidad, derechos y deberes para los habitantes”. Articulo 1. Interés 

público. Ley 7600. 

Debido a la importancia que representa para nuestra sociedad y 

las intervenciones dentro de las áreas silvestres protegidas  se selec-

cionaron los artículos pertinentes al plano referente a infraestructura 

en dichas zonas (ver cuadro resumen en anexos). 

Los artículos seleccionados en el cuadro resumen, señalan las 

características correspondientes  al diseño de infraestructura, promo-

viendo y haciendo obligatorio el diseño universal dentro de las áreas 

silvestres protegidas, los criterios valorados son: los capítulos y artí-

culos contenidos en ella son:  

• Requisitos de personas con discapacidad y las necesidades para 
espacios o superficies construidas.  

 

5.2.9  Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espa-

cios exclusivos para personas con discapacidad. No. 8306. 

La ley funciona como documento de apoyo a la Ley 7600 de Ac-

cesibilidad Universal, pues establece los criterios que garantizan de-

ntro de los espacios públicos, aquellos espacios delimitados para per-

sonas con algún tipo de discapacidad, sea esta física, de algún senti-

do o mental (ver cuadro resumen en anexos). 

Las áreas silvestres protegidas deben incluir dentro de la oferta 

de servicios turísticos, los espacios que permitan el libre acceso y vi-

sibilidad de todas las actividades que se vayan a desarrollar en las 

zonas, los criterios valorados son: los capítulos y artículos contenidos 

en ella son:  

• Requisitos de personas con discapacidad y las necesidades para 
espacios de espectáculos. 
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5.2 Sistema Institucional Nacional 

5.2.1 MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomu-

nicaciones) 

Costa Rica ha consolidado su imagen como país ecológico a 

nivel mundial debido a su biodiversidad y la riqueza natural que lo ro-

dea. Por esta razón el estado brinda gran apoyo a los proyectos de 

conservación, y aun más al fortalecimiento de las instituciones que 

velan por la protección de dicha imagen y su proyección en el campo 

de la sostenibilidad.  

El MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunica-

ciones) es una institución creada desde 1888, aunque no recibía el 

mismo nombre en aquel entonces, ni cubría la gran gana de tareas 

que hoy tiene a cargo.   

Hoy, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET, ver figura 53) es un ente organizativamente complejo y es-

ta conformado por distintos órganos desconcentrados y otros adscri-

tos como lo son, el Consejo Nacional Ambiental, la Secretaría Técni-

ca Nacional Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal Ambiental 

Administrativo, los Consejos Regionales Ambientales, el FONAFIFO, 

IMN, CONAGEBIO y otros.  

La misión de esta importante institución ha crecido con el paso 

del tiempo, su función es contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del ma-

nejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, 

servicios y recursos ambientales y naturales del país. 

Además, el MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Tele-

comunicaciones) se ha planteado como parte de sus principales obje-

tivos, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas de Conserva-

ción (SINAC), buscando una acción institucional integrada para ejer-

cer las diversas competencias del Ministerio en materia de recursos 

naturales. 

Un parque nacional se define como: 

“Regiones establecidas para la protección y conservación de 

las bellezas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, a 

Figura 53: Logo MINAET. 
F u e n t e :  h t t p : / /
c loudbr idge .org / logo-
minae.jpg 
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fin de que, al estar bajo vigilancia oficial, el público pueda disfrutarlas 

mejor. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas no transfor-

mados y poco modificados por la explotación y ocupación humana, 

en que las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos 

y los hábitats son de especial interés científico, educativo y recreativo 

o contienen un paisaje natural de gran belleza.  Corresponde a la 

más alta autoridad competente del país adoptar medidas adecuadas 

para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, la explotación 

u ocupación en toda el área, y para hacer respetar las características 

ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su es-

tablecimiento” (MINAE-SINAC 2007).  

5.2.2 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación)  

Administrativamente, el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación) se define como:  “...un sistema de gestión y coordina-

ción institucional desconcentrado y participativo que integra las com-

petencias del Ministerio en materia forestal, vida silvestre, y áreas 

protegidas del Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar 

políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibili-

dad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica, quedando 

incluida como competencia del SINAC, la protección y conservación 

del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos…”(ley de biodi-

versidad, articulo 22)  

Un área de conservación es “aquella unidad territorial, regida 

bajo una misma estrategia de desarrollo y administración, donde se 

interrelacionan tanto actividades privadas como estatales, en materia 

de manejo y conservación de los recursos naturales, y se buscan so-

luciones de desarrollo sostenible conjuntamente con la sociedad ci-

vil.” (SINAC 2007).  

 Es de esta manera, como se consolidan todas las áreas silves-

tres protegidas, asegurándole a Costa Rica, el cuidado de las espe-

cies que habitan en ellas, además de la oportunidad de conocerlas y 

aprender de las mismas.  

Todas las áreas silvestres protegidas declaradas por el Estado 

costarricense, corresponden a siete distintas categorías de manejo y 

representan el 26,21% de la superficie continental nacional, así como 

el 16,53% de la superficie marina nacional. (SINAC 2010) 
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Otro detalle importante de resaltar es la existencia de muchos 

terrenos que forman parte de lo que en Costa Rica se denomina Pa-

trimonio Natural del Estado, que está conformado por extensiones 

de fincas o terrenos con bosque que están en manos de otras institu-

ciones aparte del MINAE-SINAC, a cargo de los gobiernos locales o 

dentro de la zona marítimo terrestre. Todas estas tierras deben for-

mar parte del sistema nacional de áreas silvestres protegidas, por lo 

que actualmente se realizan las gestiones para su inventario, clasifi-

cación y posterior asignación en alguna de las categorías de manejo, 

de manera que puedan ser incluidas dentro del sistema nacional.  

 

Cuadro 4. Cuadro Resumen - Áreas  Silvestres Protegidas por Categoría de 
Manejo-Oct. 2009. Fuente: SINAC-MINAET, Gerencia Planificación. 

5.2.3 Áreas Silvestres Protegidas 

Las áreas silvestres protegidas se definen como:  

"Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y desig-

nado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natu-

ral, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados obje-

tivos de conservación y de gestión." Reglamento a la Ley de Biodiver-

sidad( decretos Nº 34433-MINAE). 

Categoría De Manejo 
Área Conti-

nental Prote-
gida (ha)  

%Territorio 
Continental 

Nacional  
(51.100 Km2) 

Área Marina 
Protegida 

(Ha) 

% Área 
Aguas mari-
nas territo-

riales (30.308 
Km2) 

% Área Aguas 
zona económi-
ca exclusiva 
(576991,48 

Km2) 

Área Total Pro-
tegido (Ha) 

Parques Nacionales 629.219 12,33% 475.620 15,69% 0,82% 1.104.839 

Reservas Biológicas 21.633 0,42% 5.207 0,17% 0,01% 26.840 

Zonas Protectoras 157.905 3,09% 0 0,00% 0,00% 157.905 

Reservas Forestales 216.378 4,24% 0 0,00% 0,00% 216.378 

Refugios Nacionales de 
Vida Silvestre 238.307 4,67% 38.436 1,27% 0,07% 276.743 

Humedales ( incluye man-
glares) 68.542 1,34% 5 0,00% 0,00% 68.547 

Otras Categorías 
(Reservas Naturales Ab-
solutas, Monumento Na-
cional, Monumento Natu-
ral y Estación experimen-
tal) 

8.888 0,17% 1.612 0,05% 0,00% 10.500 

TOTALES 1.340.872 26,28% 520.880 17,19% 0,90% 1.861.752 
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El objetivo principal del establecimiento de las áreas silvestres 

protegidas es: la creación, la conservación, la administración, el de-

sarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas. 

Los objetivos específicos son: 

1.Conservar los ambientes naturales representativos de las dife-

rentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frági-

les, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos.  

2.Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres 

de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.  

3.Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, 

fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.  

4.Promover la investigación científica, el estudio de los ecosiste-

mas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías 

que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país 

y su conservación.  

5.Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográfi-

cas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasio-

nar su mal manejo.  

6.Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y 

centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacio-

nales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés 

histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad 

nacional. (SINAC, 2009) 

 

5.2.3.1 Definiciones de las categorías de manejo para las Áre-

as Silvestres Protegidas 

Las categorías de manejo son  división en las que las áreas sil-

vestres protegidas se segregan de acuerdo a sus características.  

 

Reserva Biológica: Área esencialmente inalterada, que contiene 

ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente vul-

nerables, en la cual los procesos ecológicos han podido seguir su 

curso natural con un mínimo de interferencia humana, en ella se des-
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arrollan únicamente actividades de investigación y educación.  

 

 Parque Nacional: Área con rasgos de carácter singular de interés 

nacional o internacional. El área debe incluir muestras representati-

vas de ecosistemas nacionales, mostrar poca evidencia de la activi-

dad humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y tener 

capacidad para un uso recreativo y educativo en forma controlada. 

Ver figura 54 y 55. 

 

Refugio de Vida Silvestre : Es un área que por sus condiciones ge-

ográficas, de ecosistemas especiales y de variada o exclusiva biodi-

versidad el Poder Ejecutivo lo establece, para la protección e investi-

gación de la flora y la fauna silvestre, en especial la que se encuen-

tren en vías de extinción. Ver figura 56. 

Existen en el país tres clases de refugios nacionales de vida sil-
vestre: 

Refugios de propiedad Estatal: pertenecen en su totalidad al 

Estado.  

Refugios de propiedad Mixta: pertenecen en parte al Estado y 

otras son de propiedad particular.  

Refugios propiedad Privada: pertenecen en su totalidad a parti-

culares. En los refugios Nacionales y Mixtos, es común la co-

existencia de comunidades inmersas dentro del área declara-

da.  

Reserva Forestal: Terrenos, en su mayoría de aptitud forestal, apro-

piados para la producción de madera, en los cuales se ejecuten ac-

ciones de manejo con criterios de sostenibilidad.  

 

Zona Protectora: Área formada por bosques y terrenos de aptitud 

forestal, donde el objetivo principal sea la protección del suelo, la re-

gulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de 

las cuencas hidrográficas. 

 

Humedal: Ecosistema con dependencia de regímenes acuáticos, na-

turales o artificiales, permanentes o temporales, dulces, salados, in-

Figura 55. Parque Nacio-
nal Volcán Poas. Fuente: 
http://www.sinac.go.cr  

Figura 56. Refugio de 
Vida Silvestre Isla San 
Lucas. Fuente: http://
www.sinac.go.cr 

Figura 54. Parque Nacio-
nal Santa Rosa. Fuente: 
http://www.sinac.go.cr  
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Figura 58. Monumento 
Nacional Guayabo. Fuen-
te: http://www.sinac.go.cr 

cluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de faneró-

gamas (tipo de plantas) marinas o arrecifes de coral o, en su ausen-

cia, hasta seis metros de profundidad en marea baja. En nuestro país 

existen alrededor de 350 humedales clasificados como áreas silves-

tres protegidas según Ley 7554 artículo 32. Ver figura 57. 

 

Otras categorías de Manejo:  

Monumento Nacional: Área que posee un recurso cultural, sea 

histórico o arqueológico sobresaliente, de importancia nacional e in-

ternacional debido a sus características únicas o de especial interés. 

Su extensión depende del tamaño del recurso que se desea conser-

var y cuánto terreno adyacente se necesita para asegurar su protec-

ción y el manejo adecuados. Ver figura 58. 

 

Monumento Natural: Son áreas que contienen uno o varios elemen-

tos naturales de importancia nacional. Consisten en lugares u objetos 

naturales que, por su carácter único o excepcional, su belleza escéni-

ca, o su valor científico, sean incorporados a un régimen de protec-

ción.  

 

Reservas Naturales Privadas: bosques primarios, bosques secun-

darios, bosques naturales  en manejo sostenible, bosques sembrados 

exclusivamente con especies autóctonas, páramos, humedales 

(incluyendo manglares, lagunas, ríos, costas marítimas y estuarios). 

 

5.2.3.2 Turismo en Áreas Silvestres Protegidas 

A pesar de los logros importantes en el desarrollo turístico y la 

conservación, Costa Rica enfrenta varios retos para consolidar el tu-

rismo sostenible en combinación con la protección de la biodiversi-

dad. Del total de 160 áreas silvestres protegidas declaradas por el 

Estado costarricense, 32 (20%) reciben turismo actualmente; seis de 

ellas (3,75%) en forma intensiva. Aparte de estas 32 áreas existe un 

número no determinado de refugios nacionales de vida silvestre pri-

vados que reciben visitantes como parte de sus actividades turísticas 

y recreativas regulares. Adicionalmente, otras siete áreas silvestres 

Figura 57. Humedal 
Térraba Sierpe. Fuente: 
http://www.sinac.go.cr  
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protegidas (4,38%) tienen potencial turístico no explotado. Es decir, 

39 áreas silvestres protegidas (24,4% del total nacional) cuentan con 

potencial turístico. 

Estas 39 áreas incluyen la totalidad de los parques nacionales 

(27), siete refugios nacionales de vida silvestre, una reserva forestal, 

dos zonas protectoras, un monumento nacional y un humedal nacio-

nal.  

Tipos de turismo: Los principales tipos de turismo varían en función 

de las actividades a realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algu-

nos de ellos son (Yoteca, 2009): 

• Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más 

masificado. 

• Turismo cultural: tiene como motivación el acercamiento al patri-

monio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, 

museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

• Turismo rural: se realiza en pequeñas localidades rurales en las 

que es posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la 

flora, la fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atracti-

vos. 

• Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el prin-

cipal encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los par-

ques nacionales, parajes y reservas naturales. 

• Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden 

viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distin-

tos tratamientos, como por ejemplo los termales.  

• Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte.  

• Turismo gastronómico: los protagonistas son la comida y bebida 

típicas de un país o de una región.  

• Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas 

que viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o 

con organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a paí-

ses pobres, del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

Figura 59. Mirador del par-
que nacional volcán Arenal. 
F u e n t e :  h t t p : / /
www.sinac.go.cr  
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• Turismo científico: el objetivo principal del viajero es abrir más 

sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y comple-

mentar sus conocimientos. 

El Manual de Diseño Sostenible se plantea, para ser aplicado 

y ejecutado en estas áreas, donde por su actividad turística y las ne-

cesidades de infraestructura para satisfacer a sus visitantes y funcio-

narios, es mayor, sin dejar de lado satisfacer todas la necesidades en 

general de todas la áreas, pues cada una de ellas tiene sus necesi-

dades de infraestructura específica. 

Se desarrollo un estudio de caso de evaluación, donde se de-

cidió trabajar con aquellas zonas, que desarrollaran algún tipo de ac-

tividad turística, pues la infraestructura que poseen es mayor, por en-

de son mas enriquecedoras para poder establecer patrones en mate-

ria de servicios y necesidades de las áreas.  

Con el fin de generar una visión de la plataforma de infraes-

tructura y el nivel de desarrollo de los servicios turísticos que se dan 

en estas áreas protegidas se seleccionaron las áreas que desarrollan 

turismo (32 en total), para dar soporte a los visitantes, investigadores/

voluntarios y administradores. 

Además, al realizar esta búsqueda se pude llegar a tener una 

idea macro de las necesidades mínimas y básicas de infraestructura, 

para áreas silvestres protegidas. 

Para hacer una síntesis más completa, se subdividieron las 

áreas, por categoría de manejo, éstas son: Parque Nacional (PN), 

Reserva Biológica (RB), Reserva Natural (RN), Refugio Silvestre 

(RS), Monumento Nacional (MN) o Refugio Nacional de Vida Silves-

tre (RNVS), y el tipo de área protegida, ya sea volcánica, costera, fo-

restal, o de carácter cultural y/o antropológico. 

 Finalmente se establecieron los tipos de turismo que se llevan 

a cabo en cada una de estas zonas, según, las definiciones antes 

mencionadas, para establecer pautas generales sobre los servicios 

necesarios de infraestructura y para satisfacer las necesidades bási-

cas de cada categoría.  

 Los siguientes gráficos muestran en porcentajes, cuales fue-

ron los resultados de dicha investigación, mostrando cuales servicios 
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de infraestructura son los mas comunes y cuales funcionan de apoyo  

pero no son regulares dentro de las distintas zonas de manejo.  

 

Zona volcánica:  

 Las Zonas Volcánicas, se caracterizan por su gran atractivo 

(los cráteres), estos sean o no activos, pues los acompaña una gran 

diversidad biológica, lo que genera una satisfacción mayor dentro de 

los usuarios. 

Cuadro 6. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Volcá-

nica, Fuente: Las Autoras.  

ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 
Parque Nacional Volcán 

Irazú 

  

PN Administración                 Mirador 

Servicios sanitarios          Información 

Zona de almuerzo           Cafetería 

Estacionamiento              Senderos 

Caseta de entrada 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Nacional Arenal 

  

PN 

  

Caseta de entrada           Información 

Servicios sanitarios          Mirador 

Estacionamiento              Senderos 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo científico 

Parque Nacional Rincón de 
la Vieja 

  

PN Casona Santa María        Información 

Área de acampar              Mirador 

Zona de almuerzo            Senderos 

Servicios sanitarios       Estacionamiento 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo deportivo y de aventura 

Turismo científico 

Parque Nacional Volcán 
Poás 

  

PN 

  

Caseta de Entrada            Información 

Zona de Almuerzo             Senderos 

Primeros auxilios               Mirador 

Servicios sanitarios           Cafetería 

Tienda de artesanía      Estacionamiento 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Nacional Volcán 
Tenorio 

  

PN Servicios sanitarios           Cafetería 

Tienda de artesanía          Hospedaje 

Investigación                     Senderos 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

 Administración   Hospedaje  

 Caseta entrada  Cafetería  

 Estacionamiento   Área acampar  

 Mirador   Tienda artesanía  

 Servicio sanitario  Primeros auxilios  

 Información   Investigación  

 Área almuerzo   Museo  

 Senderos    

Simbología   
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 En cuanto a infraestructura se refiere, notamos que la mayoría 

de infraestructura presente en las zonas es de carácter básico 

(servicios sanitarios, senderos, caseta de entrada, mirador), carecen 

de infraestructura para desarrollar actividades complementarias que 

generaría una mayor afluencia de visitantes, como en el volcán Poas 

(museo y anfiteatro). 

Zona Forestal 

En cuanto a zona forestal se refiere, el turismo rural, ecoturismo 

y el científico, son los más comunes, por lo que la infraestructura para 

respaldarlos, es de senderos, servicios sanitarios, miradores y salas 

multiuso. Encontramos que varias de ellas carecen de hospedajes y 

de estaciones de trabajo para los proyectos de investigación, además 

de servicios de alimentación. Es importante identificar las necesida-

des comunes para establecer patrones de desarrollo e intervención. 

ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 

Parque Nacional Carára 

  

PN Caseta de Entrada               Senderos 

Estacionamiento                   Miradores 

Sala multiuso                        Hospedaje 

Servicios sanitarios 

Turismo rural 

Turismo de ayuda humanitaria 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Internacional la 
Amistad Costa Rica-

Panamá 

  

PN 

  

Caseta de entrada               Información 

Administración                     Senderos 

Servicios Sanitarios              Hospedaje 

Primeros auxilios 

 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo de ayuda humanitaria 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Tapantí 

  

PN 

  

Sala multiuso                       Museo 

Primeros auxilios                 Mirador 

Zona de almuerzo               Senderos 

Servicios sanitarios      Estacionamiento 

Zona para bañistas      Administración 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Reserva Biológica Lomas 
Barbudal 

  

RB 

  

Zona de almuerzo                Hospedaje 

Servicios sanitarios              Senderos 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Nacional Palo Verde 

  

PN 

  

Servicios sanitarios              Hospedaje 

Sala multiuso                        Cafetería 

Investigación                         Muelle 

Área de acampar                   Mirador 

Senderos 

Turismo rural 

Turismo de ayuda humanitaria 

Ecoturismo 

Turismo científico 

  

Parque Nacional Braulio 
Carrillo 

  

PN 

  

Caseta de entrada                 Mirador 

Área de acampar              Sala multiuso 

Servicios sanitarios              Senderos 

Zona de almuerzo        Estacionamiento 

 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo de ayuda humanitaria 

Ecoturismo 

Turismo científico 
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Cuadro 7. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Forestal, 

Fuente: Las Autoras.  

 

Zona Arqueológica/cultural  

 Dentro de las áreas silvestres protegidas encontramos 2 zonas 

de carácter arqueológico cultural, donde el monumento nacional  

ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 

Parque Nacional Chi-
rripó 

PN Caseta de entrada                Hospedaje 

Administración                      Senderos 

Información                           Mirador 

Servicios Sanitarios 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Parque Nacional Gua-
nacaste 

PN Servicio Sanitario                 Hospedaje 

Caseta de entrada                Senderos 

Sala multiuso                        Cafetería 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Zona Protectora Arenal 
Monteverde 

ZP Caseta de entrada                Senderos 

Administración                      Cafetería 

Servicios sanitarios               Hospedaje 

Sala Multiuso                     Investigación 

Tienda de artesanía 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Bosque 

Diriá 

RNVS Caseta de Entrada                Senderos 

Área de acampar                  Hospedaje 

 Estacionamiento                  Mirador 

 Área de almuerzo           Administración 

 Servicios sanitarios 

Turismo rural 

Ecoturismo 

  

Parque Nacional Barbi-
lla 

PN Administración                       Mirador 

Servicios sanitarios            Investigación 

Área de Almuerzo             Sala multiuso 

Estacionamiento 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Nacional Barra 
Honda 

  

PN 

  

Caseta de entrada                Mirador 

Área de acampar                 Senderos   

Zona de Almuerzo                Hospedaje 

Servicios sanitarios           Sala multiuso 

Administración    

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Ecoturismo 

Turismo científico 

  

 Administración   Hospedaje  

 Caseta entrada  Sala multiuso 

 Estacionamiento   Zona bañistas 

 Mirador   Cafetería  

 Servicio sanitario  Área acampar 

 Información   Primeros auxilios  

 Área almuerzo   Investigación  

 Senderos   Muelle  

Simbología   

 Museo    
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Guayabo presenta el menor desarrollo de infraestructura y servicios, 

con senderos, , servicios sanitarios y sala multiuso, por su carácter 

de monumento y patrimonio, no puede ser intervenido por el impacto 

posible causado, donde Hitoy Cerece en contra parte, presenta más 

servicios, pues el desarrollo de distintos tipos de turismo es mayor, 

por consecuencia la demanda de servicios. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Arqueológica, Fuente: Las Auto-

ras.  

Zona Costera 

Las áreas costeras cuentan con la visita constante de turistas, 

pues el turismo de sol y playa es uno de los mas codiciados, además 

que la capacidad de carga de las áreas costeras puede ser muy gran-

de.  

Existen zonas que por su diversidad natural o bien por el tipo 

de flora y fauna que la habita, exigen un mayor control, como es el 

caso de Tortuguero, Bahía Ballena o Cahuita, donde se realizan acti-

vidades de investigación y protección de especies.  

Otros lugares cuentan con zonas de almuerzo, área para 

acampar y servicios sanitarios. Es importante que por el carácter de 

estas áreas todas ofrezcan zonas para bañistas, duchas y servicio de 

información donde se brinde seguridad para los usuarios.  

ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 

Monumento Nacional 
Guayabo 

MN Caseta de entrada            Senderos 

Servicios sanitarios           Sala multiuso 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Hitoy Cerere 

  

RB 

  

Zona para bañistas           Mirador 

Estacionamiento             Administración 

Primeros auxilios              Información 

Servicios sanitarios 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo de ayuda humanita-
ria 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Simbología   

 Administración   Información  

 Caseta entrada  Senderos  

 Estacionamiento   Sala multiuso 

 Mirador   Zona bañistas 

 Servicio sanitario  Primeros auxilios  
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ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 

Gandoca - Manzanillo 

  

RNVS 

  

Servicios sanitarios          Mirador 

Administración                 Senderos 

Estacionamiento 

Turismo de sol y playa 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo de ayuda humanitaria 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Isla del Caño 

  

RB 

  

Caseta de entrada          Senderos 

Área para acampar         Administración 

Servicios sanitarios 

Turismo de sol y playa 

Turismo rural 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Parque Nacional Santa 
Rosa 

  

PN 

  

Administración                Miradores 

Área de acampar            Información 

Zona de almuerzo           Estacionamiento 

Servicios sanitarios         Museo 

Zona para bañistas         Senderos 

Investigación 

Turismo de sol y playa 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Refugio Nacional de 
Fauna Silvestre Barra 

del Colorado 

  

RNVS 

  

Administración                 Muelle 

Investigación                   Hospedaje 

Estacionamiento             Museo 

Servicios sanitarios 

Turismo de sol y playa 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Parque Nacional Tor-
tuguero 

  

PN 

  

Administración                Senderos 

Servicios sanitarios          Muelle 

  

Turismo de sol y playa 

Turismo cultural 

Turismo rural 

Turismo de ayuda humanitaria 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Parque Nacional Isla 
del Coco 

  

PN 

  

Servicios sanitarios         Información 

Zona para bañistas         Senderos 

Investigación                   Miradores 

Turismo de ayuda humanitaria 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Parque Nacional Cor-
covado 

PN 

  

Área de acampar             Senderos 

Servicios Sanitarios         Administración 

Caseta de entrada 

Turismo de ayuda humanitaria 

Turismo científico 

Ecoturismo 

Turismo rural 

Turismo de sol y playa 

Turismo deportivo y aventura 

Parque Nacional Mari-
no Las Baulas 

PN 

  

Caseta de entrada           Museo 

Servicios Sanitarios         Senderos 

 

 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Turismo de sol y playa 

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Bahía 

Junquillal 

RNVS Caseta de entrada          Senderos 

Zona para bañistas        Administración   

Área de acampar           Estacionamiento 

Servicios sanitarios       Área de almuerzo 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo de sol y playa 
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Cuadro 9. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Costera, Fuente: Las Autoras.  

 5.2.3.3  Visita a las Áreas Silvestres Protegidas   

Cerca del 60% de todos los turistas internacionales que llegan 

a Costa Rica visitaron algún área silvestre protegida (Menlo, 2004). 

Las cifras indican que las áreas silvestres protegidas públicas recibie-

ron un millón de visitantes en el 2004, de los cuales un 55% fueron 

extranjeros. El 66% de los costarricenses manifiestan haber visitado 

al menos un área silvestre protegida durante su vida.  

El resultado de los estudios de mercado y tendencias para el 

desarrollo turístico de Costa Rica realizado por Menlo (2004), mues-

tran claramente que el país cuenta con un posicionamiento en el mer-

cado internacional como destino asociado a la naturaleza y que con-

tinúa siendo ésta la principal motivación para venir a Costa Rica. 

Simbología   

 Administración   Hospedaje  

 Caseta entrada  Zona bañistas 

 Estacionamiento   Área acampar 

 Mirador   Investigación  

 Servicio sanitario  Muelle  

 Información   Museo  

 Área almuerzo   Senderos  

ASP Categoría Servicios Tipo Turismo 

Reserva Biológica 
Cabo Blanco 

RB Caseta de entrada          Hospedaje 

Servicios Sanitarios 

Turismo rural 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Manuel Antonio 

  

PN 

  

Caseta de entrada          Información 

Servicios Sanitarios        Senderos 

Zona de almuerzo           Mirador 

Zona para bañistas         Administración 

 

Turismo de sol y playa 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Parque Nacional Mari-
no Ballena 

PN 

  

Caseta de entrada           Información 

Servicios Sanitarios         Administración 

Zona para bañistas          Hospedaje 

Estacionamiento 

Turismo de sol y playa 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Ecoturismo 

Turismo científico 

Cahuita 

  

PN 

  

Servicios sanitarios          Administración 

Zona para bañistas          Senderos 

Caseta de entrada           Estacionamiento 

Área para acampar       Zona de almuerzo 

 

Turismo de sol y playa 

Turismo rural 

Turismo deportivo y aventura 

Turismo científico 

Ecoturismo 
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Las áreas silvestres protegidas se encuentran administradas 

por las áreas de conservación, pues de esta manera su manejo es 

más integral. 

En la actualidad existen 11 áreas de conservación:  

1. Área de Conservación Amistad-Caribe. 

2. Área de Conservación Amistad-Pacífico. 

3. Área de Conservación Arenal Huetar Norte. 

4. Área de Conservación Arenal-Tempisque.  

5. Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. 

6. Área de Conservación Guanacaste. 

7. Área de Conservación Isla del Coco. 

8. Área de Conservación Pacífico Central. 

9. Área de Conservación Osa. 

10. Área de Conservación Tempisque. 

11. Área de Conservación Tortuguero. 

Cuadro 10. Principales Factores Condicionantes de la Visita a Costa Rica. Turistas 

Estadounidenses.  

Número encuestados = 604.606 * Los datos se refieren al porcentaje de los en-

cuestados. Fuente: Menlo, 2004. 

Desde 1991 se han venido publicando mediante decreto ejecutivo 

los reglamentos de uso público para las áreas silvestres protegidas 

que reciben visitantes en mayor número. Para cada sitio, se definen 

las zonas destinadas al uso público, las actividades y los usos permi-

tidos, se regulan los horarios de visita y la observación de especies, 

Factor 
  

Extremadamente 

o muy Importante 

Extremadamente 

Importante 

Muy 

Importante 

Belleza natural escénica 70.2% 21.7% 48.5%  

Costo de Viajar al destino 64.4% 27.6% 36.8%  

Seguridad que ofrece el destino 62.1%  25.6%  36.5% 

Costo de hospedaje, alimentación, etc., en el destino 58.5% 23.2% 35.3%  

Cultura / Estilo de vida particular 51.8%  12.7% 39.1% 

Sitios o lugares muy reconocidos 48.8%  10.9%  37.9%  

Altos estándares de higiene y limpieza 48.7%  14.9%  33.8%  

Amigables con los Norteamericanos 46.6%  12.3% 34.3% 

Servicios médicos de primera clase 37.6%  11.4% 26.2% 

Tiempo de vuelo para llegar al destino 27.0%  7.3% 19.7% 

Nivel de habla del idioma inglés 19.7%  4.8% 18.2%  

Figura . Mapa Áreas de 
Conservación en Costa 
Rica. Fuente   SINAC 
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se definen las actividades no permitidas y las prohibiciones.  

 Durante el 2004 se desarrollaron estudios de capacidad de car-

ga (ver glosario) para el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacio-

nal Tortuguero. Para determinar el número máximo de visitas que 

podían recibir estas áreas silvestres protegidas, tomando en cuenta 

sus condiciones físicas, biológicas y de manejo. Los cálculos realiza-

dos tomaron en cuenta los criterios de:  

1. Capacidad de Carga Física   

2. Capacidad de Carga Real   

3. Capacidad de Carga Efectiva   

 

5.2.3.4  Política en las Áreas Silvestres Protegidas 

Objetivo General  

Facilitar medios y mecanismos para la planificación de la gestión 

en las áreas silvestres protegidas bajo responsabilidad del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).    

Planificación  

• Integrar la gestión de las áreas silvestres protegidas al proceso de 

planificación estratégica de las Áreas de Conservación.  

•  Incorporar en el proceso de planificación de las áreas silvestres pro-

tegidas a las diferentes instancias técnicas, políticas y administrati-

vas del Área de Conservación, así como grupos organizados de la 

sociedad civil vinculados con la conservación.  

•  Contar con mecanismos ágiles y efectivos de aprobación y oficiali-

zación de las estrategias de desarrollo y planes de manejo (SINAC, 

2009).  

Ordenamiento territorial  

   Utilizar el ordenamiento territorial como una herramienta para 

relacionar las áreas silvestres protegidas con su entorno socio-

ambiental, integrarlas funcionalmente con los objetivos de las Áreas 

de Conservación y para facilitar su administración y manejo (SINAC, 

2009).    
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Turismo  

Promover, facilitar y participar en el desarrollo de un turismo 

sostenible en las áreas silvestres protegidas, basado en prácticas 

responsables de administración, planificación y manejo; teniendo en 

cuenta para la toma de decisiones, criterios acordes con las políticas 

de conservación de los recursos naturales y culturales (SINAC, 

2009).     

5.2.3.5  Planes de manejo para las Áreas Silvestres Protegi-

das 

El plan general de manejo constituye el instrumento oficial-

mente reconocido por el SINAC para orientar la gestión de las áreas 

silvestres protegidas. Existe un procedimiento dentro del Sistema de 

Calidad de Gestión del SINAC denominado Guía para la elaboración 

de planes de manejo. En él se establecen orientaciones para planifi-

car los procesos de formulación de los planes generales de manejo, 

así como su oficialización, ejecución, seguimiento y evaluación poste-

riores. Así mismo, se desarrollan los contenidos mínimos que debe 

contener el documento de un plan general.  

Dada la relevancia de estos estudios para el mejor aprovecha-

miento y uso de cada área silvestre protegida, desde el 2003, el SI-

NAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), ha realizado 

grandes esfuerzos para desarrollar planes de manejo generales para 

las distintas zonas. 

Planes de Manejo Elaborados 

  
Planes de Manejo Proceso de 

Elaboración 

Planes de Manejo en Proceso de 
Revisión 

PN. Braulio Carrillo, 2006 ** P.N Corcovado P.N Volcán Poás 

PN Manuel Antonio. PN Corcovado PN Volcán Irazú 

PN Volcán Irazú 2003 ** PN Piedras Blancas PN Isla del Coco 

PN Tortuguero 2005 ** PN La Cangreja   

PN Marino Las Baulas de Guanacaste 
2005 ** 

PN Marino Ballena   

RNVS Caño Negro Parque Internacional Amistad   

RNVS Iguanita.2005 ** RNVS Maquenque   

RNVS Gandoca Manzanillo. 1996 RNVS Golfito   

RNVS Limoncito 2004 RNVS Barra de Colorado   

RNVS Ostional 2005 

RNVS Camaronal 2006 ** 
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Cuadro 11. Planes de Manejo en Áreas Silvestres Protegidas. Fuente: SINAC.                 

** Planes de Manejo Oficializados 

Al realizar un plan de manejo en un área determinada, se pre-

sentan como resultado una zonificación con las características y apti-

tudes de cada región dentro en cada área. Esta zonificación es de 

gran importancia para realizar una intervención adecuada y acorde 

dentro de cada área silvestre protegida. 

Cada zona exhibirá claramente sus particularidades y por ende 

sus limitaciones o posibilidades de intervención. 

Seguidamente se hace una síntesis de la calidad de cada es-

pacio o zonas que regularmente se muestran dentro de los planes de 

manejo, de modo que se pueda tener una noción básica sobre a qué 

se refiere o implica cada división.  

 

5.2.3.6 Zonificación de las Áreas Silvestres Protegidas 

Zona de Protección Absoluta 

Áreas que requieren el máximo grado de protección o en las 

que por determinadas razones no se puede autorizar ningún tipo de 

aprovechamiento, con excepción de la investigación científica debida-

mente controlada. 

Contiene valores naturales de primera magnitud de acuerdo a 

su rareza, fragilidad, biodiversidad e interés científico, engloba proce-

sos de  regeneración o de estudio de recursos naturales, se califican 

como no permisibles para el uso público, forman parte del ciclo de 

vida o de un ecosistema necesario para la supervivencia de alguna o 

algunas especies. 

 
Zona de Uso Restringido 

Constituida por sectores que presentan un elevado grado de na-

turalidad.  Aunque hayan podido sufrir un cierto grado de intervención 

humana, mantienen sus valores naturales en buen estado o se en-

Planes de Manejo Elaborados 

  
Planes de Manejo Proceso de 

Elaboración 

Planes de Manejo en Proceso 
de Revisión 

RNVS Caletas 2006 ** Humedal Nacional Térraba Sierpe   

Monumento Nacional Guayabo 2002 ** Reserva Biológica Isla del Caño   

Zona Protectora Nosara 2005     
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cuentran en proceso de regeneración. 

Su gestión permite las actividades para el estudio científico debi-

damente autorizadas, tanto como el manejo activo autorizado y legal, 

que procura la restauración de sus ecosistemas y especies de flora y 

fauna. 

Dentro de ellas se puede desarrollar uso público o de turismo es-

pecializado en forma esporádica, con autorización y control de la ad-

ministración del Área Silvestre Protegida, tales como recorridos guia-

dos. 

 

Zona de Uso Público 

Se plantea la existencia de una zona destinada a la actividad del 

turismo sostenible, la educación ambiental y la recreación para los 

visitantes. 

Esta zona está constituida por sectores dominados por un am-

biente natural donde se puede desarrollar una mayor capacidad para 

acoger aquellos visitantes, que llegan al lugar con fines de recrea-

ción, educación, investigación y cualquier otro compatible con los ob-

jetivos de creación del área silvestre protegida. 

En ella se integra la conservación y el uso público. Se permitirá 

exclusivamente la construcción de servicios para el uso público, áre-

as recreativas, parqueos, zonas de acampar, zonas para almuerzo, 

elementos interpretativos y otras instalaciones menores, destinadas a 

la actividad turística o a albergar instrumentación científica o de ma-

nejo del medio. 

La zona de uso público se divide en dos sub zonas: 

 

Sub Zona de Uso Intensivo 

En esta se encuentran en mayor escala los servicios y facilida-

des, tiene asociadas una alta concentración geográfica de visitantes, 

un mediano y más controlado impacto y el desarrollo de infraestructu-

ra y menores restricciones, pero sin deterioro del ordenamiento jurídi-

co y la sostenibilidad ambiental. 

Consta de áreas naturales o alteradas por el hombre, en ella se 

facilita la educación ambiental y el esparcimiento intensivo, mante-

niendo la armonía con el paisaje. 

Las construcciones e instalaciones deberán guardar el máximo 

respeto al entorno y se procurará su integración en el paisaje. 
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Sub Zona de Uso Extensivo:   
Es la zona en donde se encuentran en menor escala los servicios 

y facilidades, tienen asociadas una baja concentración geográfica de 

visitantes, un bajo impacto, muy poco desarrollo de infraestructura y 

mayores restricciones para su uso en respuesta a cierta fragilidad de 

los recursos. 

Aquí se conserva el ambiente natural con un mínimo impacto 

humano, aunque se proporcionan servicios públicos y de acceso con 

propósitos educativos y recreativos pasivos o de turismo especializa-

do.  En ella se facilita la investigación científica, principalmente la li-

gada a la evaluación del impacto por visitación. 

 

Zona de Uso Especial 

Es el uso administrativo que se requiere para una efectiva ges-

tión de las áreas silvestres protegidas y que se manifiesta en la dis-

posición de espacios para el uso netamente operativo y en la instala-

ción de puestos (permanentes o temporales), casetas de ingreso y 

control, las oficinas administrativas, torres de vigilancia, entre otras 

edificaciones, que se considera como parte inherente de la dinámica 

de manejo.  

Así se consideran o denominan como sitios que pueden estar 

localizados en cualquiera de las zonas establecidas para el manejo 

del área protegida, pues son respuesta a las necesidades de la admi-

nistración para atender la problemática o fortalecer la gestión que se 

realiza en dicha área como cumplimiento de los objetivos definidos 

para su categoría de manejo. 

 
Zona de Amortiguamiento 

Es la zona más inmediata a las áreas silvestres protegidas en las 

que la planificación desarrollada pueda incidir de manera indirecta, de 

tal manera que se disminuya o evite la presión sobre los recursos 

contenidos en el territorio protegido. Alberga toda una dinámica socio 

ambiental y de producción en la que deben promoverse acciones pa-

ra la protección de ecosistemas no incluidos dentro del área protegi-

da o elementos de la biodiversidad muy especiales de tal forma que 

se contribuya con la viabilidad ecológica del área protegida. 
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Cuadro 12. Criterios utilizados para la zonificación de las Áreas Silvestres Protegi-
das. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Volcán Irazú, 2008. 
 
 

5.2.3.7 Sistema de clasificación de zonas de vida según Hol-

dridge 

Una zona de vida se denomina según Holdridge como:(1982) 

“la asociación se define aquí como un área con un ámbito definido de 

factores ambientales, la que, bajo condiciones naturales no alteradas, 

está ocupada por una comunidad típica de organismos; las comuni-

dades de esas áreas deben ser, o deben haber sido, significativa-

mente diferentes para mantener la asociación aparte del resto de 

asociaciones de la zona de vida.” (Quesada, 2007). 

Tiene su fundamento en la relación existente entre el clima y la 

vegetación, basado en estudios a largo plazo de los patrones del cli-

ma y de la vegetación en muchos lugares tropicales. 

El sistema propuesto por Holdridge, planteo innovaciones tales 

como:  

• La expresión del factor calor por medio de la biotemperatura. 

• El uso de una progresión logarítmica en los incrementos del calor y 

la precipitación para obtener cambios significativos en las unidades 

de vegetación natural. 

• La determinación de la relación entre la biotemperatura y la evapo-

transpiración potencial (humedad) y la relación entre la humedad y 

la evaporación real. 

Zona Criterio 

Uso especial • Áreas de oficinas. 

• Otras infraestructuras. 

• Cualquier otro uso que no concuerde con los objetivos del parque. 

Uso público • Acceso. 

• Atractivos turísticos. 

• Servicios y facilidades. 

Amortiguamiento • Fuentes de presión hacia los recursos protegidos. 

• Presiones críticas al ecosistema protegido. 

• Actores: grupos de interés y su relación 

• con el ASP 

Recuperación • Áreas de bosque secundario. 

• Áreas en estado de regeneración. 

• Áreas con suelo y vegetación degradados. 

Protección Absoluta • Alta pendiente. 

• Fragilidad. 

• Nivel bajo de alteración del ecosistema. 
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• La relación directa entre la evaporación real y la productividad bio-

lógica. 

Según Holdridge, en Costa Rica, existen 12 zonas de vida o for-

maciones vegetales, estas se dividen en pisos altitudinales: basal, 

premontano, montano bajo, montano y subalpino.  

Cuadro 13. Distribución de las zonas de vida presentes en Costa Rica, según piso y ámbito 
altitudinal. Por Holdridge. Fuente: Quesada, ITCR. 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Distribución geográfica de las zonas de vida en Costa Rica y áreas de conserva-
ción. Fuente: Las autoras. 
 

Piso Altitudinal Límites de temperatura 
(ºC) 

Rango altitudinal 
(msnm) 

Zonas de vida 

Basal Más de 24 (21) 0 – 700 
Según región 

Bosque seco Tropical (Bs-T)  
 

Bosque húmedo Tropical (Bh-T)  
 

Bosque muy húmedo Tropical (Bmh-T)  
 

Premontano 
 

Entre 24-18 (26) 700 – 1400 
Según región 

Bosque húmedo Premontano  
(Bh-P) 

 
 

Bosque muy húmedo Premontano
(Bmh-P) 

 
 

Bosque pluvial Premontano (Bp-P)  
 

Montano bajo 
 

Entre 18-12 (11) 1400 - 2700 Bosque húmedo Montano Bajo  
(Bh-MB) 

 
 

Bosque muy húmedo Montano Bajo 
(Bmh-MB) 

 
 

Bosque pluvial Montano Bajo  
(Bp-MB) 

 
 

Montano 
 

Entre 12 -6 (13-5,5) ± 2400 - 3700 Bosque muy húmedo Montano 
(Bmh-M) 

 
 

Bosque pluvial Montano 
(Bp-M) 

 
 

Subalpino (Montano alto) 
 

Entre 6-3 (6,5-2,7) 2800 - 4000 Páramo pluvial Subalpino (Pp-S)  
 

Áreas de manejo   
Área Conservación Marina Isla del 
Coco 

ACMIC 

Área Conservación Huetar Norte ACA-HN 
Área Conservación Tempisque  ACT 
Área Conservación Arenal-
Tempisque  

ACA-T 
 

Área Conservación Guanacaste ACG 
Área Conservación Pacifico Central ACO-

PAC 
Área Conservación Cordillera 
Volcánica Central  

ACCVC 
 

Área Conservación Tortuguero ACTO 
Área Conservación la Amistad-
Pacifico 

 
ACLA-P 

Área Conservación Osa ACOSA 
Área Conservación la Amistad-
Caribe 

ACLA-C 
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Además Holdridge desglosa cada piso Altitudinal y brinda la 

descripción climática general en cada zona. Para efectos del Manual 

esta información es para ser utilizada durante la aplicación del Mode-

lo Bioclimático, donde cada pauta depende de las condiciones climá-

ticas (zonas de vida) del área silvestre protegida a intervenir. 

Para reforzar la tarea de brindar una guía más específica a todo 

experto desarrollador, al siguiente cuadro creado por Holdridge, se le 

agregó una casilla que muestra los criterios definidos para dicho Mo-

delo y que aplican a cada zona de vida existente en Costa Rica.  

Cuadro 14. Descripción de las Zonas de Vida en Costa Rica. Fuente: Quesada, ITCR. 

2007 

Piso Altitudinal Ubicación Características estaciona-
les  

Basal  Bosque seco Tropical (Bs-T) Guanacaste, valle del río Tempisque Estación seca: noviembre a 
mayo 

Bosque húmedo Tropical (bh-T) •Pacífico 

•Atlántico (llanuras costeras) 

•San Carlos, Upala, Península de 
Nicoya (partes altas) 

Estación seca: 0-5 meses. 

Bosque muy húmedo tropical 
(bmh-T) 

•Noreste: San Carlos-Sarapiquí-
Tortuguero 

•Atlántico Sur 

•Pacífico Sur (Osa) 

No existe estaciones defini-
das 

Premontano  Bosque húmedo Premontano    
(bh-P) 

Valle Central Estación seca de 3,5 a 5 
meses 

Bosque muy húmedo Premonta-
no (bmh-P) 

A lo largo de las cordilleras, en ambas 
vertientes 

 No existe estaciones defini-
das 

Bosque pluvial Premontano (bp-
P) 

Cordillera de Talamanca y Cordillera 
Volcánica Central vertiente atlántica y 
Cordillera de Tilarán. 

 No existe estaciones defini-
das 

Montano 
Bajo  

Bosque húmedo Montano Bajo 
(bh-MB) 

Cercanías de Zarcero, Ochomogo, y 
todas las localidades ubicadas entre 
los 1400 y 2100 msnm. 

Estación seca: 2 a 4 meses 

Bosque muy húmedo Montano 
Bajo (bmh-MB) 

Cordillera de Talamanca (Cerro de la 
Muerte) 

 No existe estaciones defini-
das 

Bosque pluvial Montano Bajo (bp
-MB) 

Cordillera de Talamanca y algunos 
sitios de la Cordillera Volcánica Cen-
tral 

Estación seca: 3 meses 

Bosque muy húmedo Montano 
(bmh-M) 

Volcán Irazú   

Bosque pluvial Montano (bp-M) Cordillera de Talamanca y en el 
Volcán Irazú 

  

Subalpino  Páramo pluvial Subalpino (pp-S): Cordillera Talamanca: 

•Cerro Chirripó 

•Cerro Laguna 

•Cerro Pirámide 

•Cerro Kámuk 

•Cerro Páramo 

Estación seca: 2 meses 

Montano  
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Se desarrolló un traslape entre los mapas de zonas de vida en 

Costa Rica de Holdridge y el mapa de áreas de conservación en Cos-

ta Rica, para poder ubicar cada área silvestre protegida dentro de las 

zonas de vida respectivas y el área de conservación a la que pertene-

ce. 

La finalidad de este traslape es generar  una noción sobre las 

características físicas, geográficas y climáticas de cada área en parti-

cular, pues de esta forma será mas efectiva y certera una eventual 

intervención sobre las zonas, pues conociendo sus características 

particulares, se sabrá, cuales modelos y criterios deben ser aplica-

dos. 

Sumado a cada cuadro se adjunta el mapa que delimita cada 

área de conservación y las zonas de vida que se encuentran en ella, 

de manera que, además, puedan ser identificadas con facilidad. 

Se desarrollo un cuadro resumen con las características climáticas de 

cada área de conservación, con factores de humedad, temperatura, 

precipitación, brillo solar y viento, para generar un marco mas amplio 

de características de cada zona. 

 

 

 

Cuadro 15. Zonas de vida Área de Conservación Marina Isla del Coco. Fuente: las 

autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área Conservación Marina Isla del Coco 
(ACMIC) 

Zona de Vida 

1 Parque Nacional Isla del Coco  bh-P (2310) 

 
 

Área de Conservación Tempisque (ACT) 
 

Zona de Vida 
(N° Ha) 

1 
 

Parque Nacional Marino Las Baulas de Guana-
caste 

Bs-T (895) 
 

2 Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessber Bmh-P (61) 

3 Humedal Riverino Zapandi Bs-T (355) 
4 Humedal Rio Cañas  Bmh-T (658) 
5 Refugio de Vida Silvestre Mata Redonda Bmh-P (372) 
6 Humedal Palustrino Corral de Piedra Bmh-T (2425) 
7 Parque Nacional Barra Honda 

• Bmh-P(612,61) 

• Bmh-T(1682,89) 
8 Zona Protectora Cerro la Cruz Bh-T (199)  
9 Parque Nacional Diría 

• Bh-T (4145,44) 

• Bmh-P(1280,80) 
10 Refugio de Vida Silvestre Cipanci 

• Bh-P (773,96) 

• Bh-T (2718,05) 
11 Refugio de Vida Silvestre Ostional Bh-T (524) 
12 Refugio de Vida Silvestre Werner Sauter Bh-T (185) 
13 Refugio de Vida Silvestre Camaronal Bh-T (232) 

Sin Escala  
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Cuadro 16. Zonas de vida y características climáticas Área de Conservación Tempisque. 
Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17. Zonas de vida Área de Conservación Guanacaste.  Fuente: las autoras. 

 

Zona de Vida 
(N° Ha) 

1 
 

Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (ver corredor total) 

2 Parque Nacional Santa Rosa 
• Bp-P (36205,26) 

• Bs-T (2616,74) 
3 Parque Nacional Guanacaste 

• Bh-P (16798,03) 

• Bh-T( 5351,32) 

• Bmh-P (3996,58) 

• Bmh-T (2432,48) 

• Bp-MB (345,73) 

• Bp-P (4749,30)  

• Bs-T (106,61) 
4 Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal  

• Bh-P (175,42) 

• Bs-T (263, 04) 
5 Parque Nacional Rincón de Vieja 

• Bh-T (1677, 03) 

• Bmh-P (4805,91) 

• Bmh-T (325,76) 

• Bp-MB (2034,03) 

• Bp-P (5279,26) 
6 Estación Experimental Horizontes  

• Bh-P (843,67)  

• Bs-T (6435, 33) 
7 Areas anexas con fines de conservación 

• Bh-P (2940,28)  

• Bh-T (3237,83)  

• Bmh-P (897,08) 

• Bmh-T (8049,20) 

• Bp-P (1098,62) 

• Bs-T (36,99) 
8 Humedal Riverino Zapandi Bs-T (355) 
9 Monumento Natural Recreativo Liberia Bh-P (10) 

Área de Conservación de Guanacaste (ACG) 

 
 

Área de Conservación Tempisque (ACT) Zona de Vida 
(N° Ha) 

14 Zona Protectora Península de Nicoya 
• Bh-T(14837,39) 

• Bh-P(359,79) 

• Bmh-P(6119,82) 
15 Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 

• Bh-T (90,52) 

• Bmh-P (1217,48)  
16 Refugio de Vida Silvestre Romelia 

• Bh-T (155,70) 

• Bmh-P (76,30) 
17 Refugio de Vida Silvestre Caletas  Bh-P (333) 
18 Refugio de Vida Silvestre Curú Bh-T (96)  
19 Reserva Biológica Isla Negritos Bh-P (142) 
20 Reserva Biológica Isla Guayabo Bh-P (6)  
21 Zona Protectora Monte Alto  Bh-T (199)  
22 Refugio de Vida Silvestre Iguanita Bh-P (107) 
23 Refugio de Vida Silvestre Isla Chora  Bh-T (4) 

Sector corredor fronterizo en ACT: 12262 ha.  

Zonas de Vida en Corredor fronterizo Total:  

•Bh-T: 30191,25 

•Bmh-P: 3406,81 

•Bmh-T: 22222,88 ha 

•Bp-P: 4250,06 ha 

Sin Escala  

Sin Escala  
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 Área de Conservación Huetar Norte   (ACA-
HN) 

Zona de Vida 
N° Ha 

1 Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (ver corredor total) 
2 Refugio de Vida Silvestre Caño Negro  Bh-T (10135)  
3 Refugio de Vida Silvestre Laguna Las Came-

lias 
Bh-T (58) 

4 Refugio de Vida Silvestre Laguna Maquenque  
• Bmh-P (4068,53) 

• Bmh-T(48342,47) 
5 Reserva Forestal Zona de Emergencia Volcán 

Arenal 
Bmh-T (235) 

6 Parque Nacional Arenal  
• Bmh-P (1163,27) 

• Bmh-T (1451,90) 

• Bp-MB (542,56) 

• Bp-P (8922,02) 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Zonas de vida Área de Conserva-
ción Arenal-Tempisque. Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACA-T) Zona de Vida 
N° Ha 

1 Zona Protectora Miravalles 
• Bh-P (374,48) 

• Bh-T(1406,94) 

• Bmh-P(2464,30) 

• Bp-MB(1986,91) 

• Bp-P (5437,37) 
2 Áreas Anexas a ASP 

• Bh-P (2940,28) 

• Bh-T (3237.83) 

• Bmh-P (897,08) 

• Bmh-T (8049,10) 

• Bp-P (1098,62) 

• Bs-T (36,99) 
3 
 

Parque Nacional Volcán Tenorio  
• Bmh-P(1659,98) 

• Bmh-T (2776,87) 

• Bp-MB (721, 82) 

• Bp-P (7744,57) 
4 
 

Zona Protectora Tenorio  
• Bmh-P (561,98) 

• Bmh-T (940,92) 

• Bp-P (4086,10) 
5 
 

Zona Protectora Arenal-Monteverde  
• Bmh-MB (911,87) 

• Bmh-P (1968,59) 

• Bmh-T (172,92) 

• Bp-MB (7187,21) 

• Bp-P (18072,41) 
6 
 

Zona Protectora Cuenca del Río Abangares  
 • Bh-P (1353,24) 

• Bh-T (2653,78) 

• Bmh-P (359,98) 
7 Reserva Forestal Taboga  Bh-P (297)  
8 Humedal Laguna Madrigal  Bh-P (47) 
9 Refugio de Vida Silvestre Cipanci 

• Bh-P (773.96) 

• Bh-T (2718,05)  
10 Parque Nacional Palo Verde 

• Bh-P (14688,45) 

• Bh-T (3603,55) 
11 Reserva Biológica Lomas de Barbudal Bh-P (2611) 
12 Humedal Riberino Zapandi Bs-T (355,09) 

Sin Escala  

Sin Escala  

Cuadro 19. Zonas de vida Área de  Conser 
vación Huetar Norte. Fuente: las autoras.  
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Cuadro 20. Zonas de vida Área de Conser-
vación Tortuguero. Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

Cuadro 21. Zonas de vida Área de Conser-
vación   la Amistad-Caribe. Fuente: las auto-
ras. 

 

 

 

 

 

  Área de Conservación la Amistad-Caribe   (ACLA-
C) 

Zona de Vida 
N° Ha 

1 Reserva Forestal  Río Pacuare • Bmh-P (4266,11)  

• Bmh-T (8381,24) 

• Bp-P (498,66) 

2 Humedal Nacional Cariari • Bmh-T (656,79)  

• Bmh-T (235,21)  

3 Refugio de Vida Silvestre Limoncito • Bh-T (63,61)  

• Bmh-P (1032,73)  

4 Parque Nacional Cahuita • Bh-T (1102)  

5 Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo • Bh-T (4893)  

6 Reserva Biologica Hioy-Cerere • Bmh-T (8674,21) 

• Bp-P (1267.47)   

7 Parque Nacional Internacional la Amistad • Bmh-MB (427,89)  

• Bmh-P (2961,44) 

• Bmh-T (5661,87) 

• Bp-M (36883,35)  

• Bp-MB (107851,28) 

• Bp-P (44440,09)  

• Bp-S (164,08)   

8 Zona Protectora Cuenca del Rio Banano • Bmh-T (5857,11)  

• Bp-MB (108,36) 

• Bp-P (3355,53) 

9 Parque Nacional Barbilla • Bmh-T (5909,83)  

• Bp-MB (262,11)  

• Bp-P (5757,42)  

10 Reserva Forestal Pacuare-Matina • Bmh-P (476)  

11 Zona Protectora Cuenca del Rio Siquirres • Bmh-P (77,64)  

• Bmh-T (593,36) 

12 Humedal Laustrino Bonilla-Bonillita • Bmh-T (47)  

Zona de Vida 
N° Ha 

1 Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (ver corredor total) 

2 Refugio de Vida Silvestre Corredor Barra del 
Colorado 

• Bh-P (2476,82)  

• Bmh-T (78571,50) 

3 Parque Nacional Tortuguero Bmh-T (26568) 

4 Zona Protectora Tortuguero Bmh-T (5582) 

5 Zona Protectora Acuíferos Guácimo y Pococí • Bmh-P (4,08) 

• Bmh-T (1347,54) 

• Bp-P (2911,38) 

6 Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr Bmh-T (429  

  Área de Conservación Tortuguero (ACTO) 

7 Humedal Nacional Cariari • Bmh-T (656,79)  

• Bmh-T (235,21)  

7 Parque Nacional Juan Castro Blanco  
• Bmh-MB (514) 

• Bmh-P (31,16) 

• Bmh-T (372,35) 

• Bp-MB (7363,51) 

• Bp-P (6028,86) 

Sin Escala  

Sin Escala  
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Cuadro 22. Zonas de vida Área de Conser-
vación   la Amistad-Pacifico. Fuente: las 
autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Área de Conservación La Amistad –Pacífico (ACLA-
P) 

Zona de Vida 
(N° Ha) 

1 Zona Protectora Río Navarro y Rio Sombrero • Bh-MB (802,16) 

• Bh-P (124,15)  

• Bmh-MB(3078,31)  

2 Reserva Forestal Río Macho • Bmh-MB (577,43)  

• Bmh-P (3139,18)  

• Bp-M (2253,46)  

• Bp-MB (11096,94)  

• Bp-P (5563,99)  

3 Parque Nacional Tapanti Macizo de la Muerte • Bmh-MB (348,82)  

• Bmh-P (91,03)  

• Bp-M (17455,07)  

• Bp-MB (34417,51)  

• Bp-P (6053,44)  

4 Parque Nacional Chirripó • Bmh-MB(1620,14)  

• Bp-M (27616,41)  

• Bp-MB (15941,45)  

• Bp-P (705,69)  

• Bp-S (4257,69)  

5 Parque Nacional Internacional La Amistad • Bmh-MB (427,89)  

• Bmh-P (2961,44) 

• Bmh-T (5661,87) 

• Bp-M (36883,35)  

• Bp-MB 
(107851,28) 

• Bp-P (44440,09)  

• Bp-S (164,08)   

6 Zona Protectora Las Tablas • Bmh-MB(6441,80) 

• Bmh-P (2884) 

• Bp-M (1325,55)  

• Bp-MB (9296,65)  

7 Humedal de San Vito • Bmh-P (19)  

8 Humedal Palustrino Laguna del Paraguas • Bmh-P (19,28) 

• Bp-P (30,34)  

  Área de Conservación Osa (ACOSA) Zona de Vida 

(N° Ha) 

1 Refugio de Vida Silvestre Rancho la Merced Bmh-T (410) 

2 Parque Nacional Marino Ballena Bmh-T (129) 

3 Humedal Nacional Térraba Sierpe • Bh-T (8953,08) 

• bmh-P (11780,85) 

• Bmh-T (5690,51) 

• Bp-P (627,56) 

4 Refugio de Vida Silvestre Saimiri • Bmh-P (65,87) 

• Bmh-T (58,86) 

5 Reserva Forestal Golfo Dulce • Bh-T (162,01) 

• Bmh-P (9112,48) 

• Bmh-T (48508,93) 

• Bp-P (2192,58) 

6 Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro Bmh-T (320) 

7 Reserva Biológica Isla del Caño Bmh-T (326) 

Sin Escala  
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Cuadro 23. Zonas de vida Área de Conservación Osa. Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Área de Conservación Osa (ACOSA) Zona de Vida  
(N° Ha) 

9 Parque Nacional Piedras Blancas • Bmh-T (11881,07) 

• Bp-P (1893,09) 

10 Refugio de Vida Silvestre Golfito Bmh-T (2820) 

11 Refugio de Vida Silvestre Pejeperro Bmh-P (591) 

12 Refugio de Vida Silvestre Preciosa 
Platanares 

Bh-T (223) 

13 Refugio de Vida Silvestre Osa • Bmh-P (295,15) 

• Bmh-T (1430,85) 

14 Refugio de Vida Silvestre Río Oro Bmh-P (45) 

15 Humedal Lacustrino Pejeperrito Bmh-P (63) 

16 Refugio de Vida Silvestre Carate Bmh-T (190) 

17 Parque Nacional Corcovado • Bmh-T (34658,67) 

• Bmh-P (7779,33) 

8 Refugio de Vida Silvestre Quillotro Bmh-T (77) 

  Área de Conservación Pacífico Central 
(ACOPAC) 

Zona de Vida  
(N° Ha) 

1 Refugio de Vida Silvestre La Ensenada • Bh-P (16,64) 

• Bs-T (466,94) 

2 Reserva Biológica Isla Pájaros Bs-T (4) 

3 Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas Bs-T (467) 

4 Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas • Bmh-MB (612,73) 

• Bmh-P (1787,6) 

5 Zonas Protectora Montes de Oro • Bmh-MB (447,09) 

• Bmh-P (1345,59) 

• Bp-MB (37,32) 

6 Zona Protectora Cerro El Chompipe • Bh-T (21,79) 

• Bmh-P (75,21) 

7 Zona Protectora Tivives  • Bh-P (2462,36) 

• Bs-T (3.64) 

8 Parque Nacional Carara • Bh-T (855,27) 

• Bmh-P (3737,89) 

• Bmh-T (687,81) 

9 Humedal Marino Playa Blanca Bh-T (4) 

10 Refugio de Vida Silvestre Fernando Cas-
tro Cervantes 

• Bh-T (203,49) 

• Bmh-P (906,54) 

• Bmh-T (293,51) 

• Bp-P (7,38) 

11 Zona Protectora Cerros de Turrubares • Bh-MB (124,15) 

• Bh-T (855,90) 

• Bmh-P (1442,82) 

• Bp-P (529,28) 

12 Refugio de Vida Silvestre Ara Macao Bh-T (76) 

13 Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa-
Punta Mala 

Bmh-P (382) 

14 Zona Protectora El Rodeo • Bh-T (1176,42) 

• Bmh-P(932,58) 

15 Zona Protectora Quitirrisi Bmh-P (112) 

Sin Escala  
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Cuadro 24. Zonas de vida Área de Conservación 
Pacífico Central. Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

  Área de Conservación Pacífico Central 
(ACOPAC) 

Zona de Vida 

(N° Ha) 

16 Zona Protectora Cerros de Escazú • Bh-P (417,39) 

• Bmh-MB (38,91,85) 

• Bmh-P (2866,76) 

17 Zona Protectora Caraigres • Bmh-MB (2058,40 

• Bp-MB (681,01) 

• Bmh-P (465,59) 

18 Zona Protectora Quebrada Rosario Bmh-MB (27) 

19 Parque Nacional Los Quetzales • Bmh-MB (1139,93) 

• Bp-M (2901,43) 

• Bp-MB (70,77) 

20 Parque Nacional Manuel Antonio • Bmh-P (1144,67) 

• Bmh-T (482,25) 

21 Zona Protectora Cerro Nara • Bmh-T (1515,63) 

• Bp-P (832,37) 

22 Reserva Forestal Los Santos • Bmh-P (191,77) 

• Bh-MB (547,59) 

• Bmh-MB 
(14840,27) 

• Bmh-T (5364,46) 

• Bp-M (7781,79) 

• Bp-MB (11341,71) 

• Bp-P (15977,42) 

23 Parque Nacional La Cangreja • Bmh-P (1034,91) 

• Bmh-T (1473,92) 

24 Refugio de Vida Silvestre Portalón Bmh-T (449) 

25 Humedal Estero Puntarenas y Mangla-
res Asociados 

Bh-P (3706) 

26 Refugio de Vida Silvestre Finca Barú 
del Pacífico 

Bmh-T (347) 

27 Reserva Biológica Cerro Las Vueltas Bp-M (802) 

  Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) 

Zona de Vida  
(N° Ha) 

1 Refugio de Vida Silvestre Corredor Fron-
terizo 

(ver corredor total) 

2 Zona Protectora la Selva • Bmh-T (1168,45) 

• Bmh-P(1063,47) 

• Bp-P (191,09) 

3 Parque Nacional Braulio Carrillo • Bmh-P (4,15) 

• Bmh-T (7239,92) 

• Bp-M (800,31) 

• Bp-MB (14469,49) 

• Bp-P (24710,49) 

4 Reserva Forestal Cordillera Volcánica 
Central 

• Bmh-M (60,56) 

• Bmh-MB (1393,61) 

• Bmh-T (7487,96) 

• Bp-M (5562,81) 

• Bp-MB (25277,46) 

• Bp-p (21493,30) 

Sin Escala  
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Cuadro 25. Zonas de vida Área de Conser-
vación Cordillera Volcánica Central. Fuente: 
las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra las características climáticas por cada área de conserva-
ción en todo el país , éste posee datos de: Temperatura, Humedad, Precipitación, Viento y 
Brillo Solar . 

Área de Conserva-
ción 

Temperatura Humedad Precipitación Viento Brillo solar 

Tempisque Zonas bajas: 26-
28°C 

Zona montañosa: 
17-23°C 

Estación seca: 60
-65% 

Estación lluviosa: 
80-85% 

Zonas bajas: 
1400mm 

Zona montañosa: 
2500mm 

Estación seca: NE-E 

Estación lluviosa: N-
NO-O 

Zona media y ba-
ja:7-9 hrs 

  Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) 

Zona de Vida 

(N° Ha) 

7 Zona Protectora Río Toro • Bp-MB (3873,71) 

• Bmh-MB (364,61) 

• Bp-P (142,22) 

8 Reserva Forestal Grecia • Bmh-MB 
(2038,25) 

• Bp-M (8,85) 

• Bp-MB (247,39) 

9 Reserva Biológica Alberto Manuel Bre-
nes 

• Bmh-P (61,83) 

• Bmh-T (4,69) 

• Bp-MB (632,75) 

• Bp-P (7100,93) 

10 Zona Protectora Rio Grande • Bmh-T (688,98) 

• Bmh-P (810,02) 

11 Zona Protectora Cerro Atenas • Bh-P (67,19) 

• Bh-T (755,66) 

• Bmh-P (77,15) 

12 Monumento Nacional Guayabo • Bmh-P (130,95) 

• Bp-P (99,05) 

13 Zona Protectora Río Tiribi • Bhm-B (135,35) 

• Bmh-MB (566,65) 

14 Parque Nacional Volcán Irazú Bp-M (1398,14) 

15 Parque Nacional Volcán Turrialba • Bmh-MB (1,76) 

• Bp-M (1207,60) 

• Bp-MB (47,22) 

16 Zona Protectora Cerros de la Carpintera • Bh-P (454,49) 

• Bh-MB (606,13) 

• Bmh-MB (387,24) 

• Bmh-P (943,16) 

17 Zona Protectora El Chayote • Bmh-MB (514,85) 

• Bp-MB (245,15) 

18 Zona Protectora Cuenca del Río Tuis • Bmh-P (515,30) 

• Bp-MB (2362,75) 

• Bp-P (1209,95) 

6 Parque Nacional Volcán Poas • Bp-M (1165,69) 

• Bmh-MB (490,22) 

• Bp-MB (4303,85) 

• Bp-P (598,71) 

5 Refugio de Vida Silvestre Bosque Ale-
gre 

• Bmh-T (233,30) 

• Bp-P (606,62) 
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Cuadro 14 A. Síntesis climática, áreas de conservación en C.R. Fuente: las autoras. 

Área de Conserva-
ción 

Temperatura Humedad Precipitación Viento Brillo solar 

Arenal-Tempisque Zonas bajas: 
26-28°C 

Zona montaño-
sa: 17-23°C 

Estación seca: 
60-65% 

Estación lluvio-
sa: 80-85% 

Zonas bajas: 
1400mm 

Zona montañosa: 
2500mm 

Estación seca: NE-
E 

Estación lluviosa: N
-NO-O 

Zona baja: 8-9 hrs 

Zona montañosa: 4
-5hrs 

Zona media: 

5-8hrs 

Huetar Norte Zonas bajas: 
27-30°C 

Zona montaño-
sa: 10°C 

Constante 86% Zonas bajas: 
3000mm 

Zona montañosa: 
4500mm 

Brisa día: E-NE 

Brisa noche: O-SO 

Zona baja: 5-6 hrs 

Zona montañosa: 
menos de 3 hrs 

Zona media: 

3-4hrs 

Tortuguero Zonas bajas: 
27-30°C 

Zona montaño-
sa: 10°C 

Constante 86% Zonas bajas: 
3000mm 

Zona montañosa: 
4500mm 

Brisa día: E-NE 

Brisa noche: O-SO 

Zonas bajas: me-
nos de3 hrs 

Zona media: 

3-4hrs 

La Amistad Caribe Zonas bajas: 
27-30°C 

Zona montaño-
sa: 10°C 

Constante 86% Zonas bajas: 
3000mm 

Zona montañosa: 
4500mm 

Brisa día: E-NE 

Brisa noche: O-SO 

Zona baja: 5-6 hrs 

Zona montañosa: 
menos de 3 hrs 

Zona media: 

3-5hrs 

La Amistad Caribe Zonas bajas: 
25-30°C 

Zona montaño-
sa: menos de 
10°C 

Estación seca: 
81% 

Estación lluvio-
sa: 91% 

Zonas bajas 
3000-4000: 
3000mm 

Valle General: 
2200mm 

Constante: O-SO Zona montañosa:4-
7 hrs 

Zona media: 

7-8hrs 

Osa Zonas bajas: 
25-30°C 

Zona montaño-
sa: menos de 
10°C 

Estación seca: 
81% 

Estación lluvio-
sa: 91% 

Península Osa: 
5000mm 

Constante: O-SO Zona baja y me-
dia:4-6 hrs 

  

Pacifico Central Zonas bajas: 
26-28°C 

Zona montaño-
sa: 17-23°C 

  

Estación seca: 
60-65% 

Estación lluvio-
sa: 80-85% 

Costa: cons-
tante 85% 

Zonas bajas: 
1400mm 

Zona montañosa: 
2500 -4000mm 

Costa: 1400-
3000mm 

  

Estación seca: NE-
E 

Estación lluviosa: N
-NO-O 

Brisa día: S 

Brisa noche: E 

Zona baja: 7-9 hrs 

Zona montañosa: 4
-5 hrs 

Zona media: 5-8hrs 

Cordillera Volcáni-
ca Central 

Zonas bajas: 
27-30°C 

Zona montaño-
sa: 8-10°C 

Valle central: 
19-22°C 

82-86% Zonas bajas: 
1400-3000mm 

Zona montañosa: 
2500-4500mm 

Valle central: 
1500-2500mm 

Estación seca: NE 

Estación lluviosa: 
NE-O-SO 

Zona montañosa: 
menos 3-4 hrs 

Zona media: 

5-8hrs 

Guanacaste Zonas bajas: 
26-30°C 

Zona montaño-
sa: 10-23°C 

Estación seca: 
60-65% 

Estación lluvio-
sa: 80-85% 

Costa: 86% 

Zonas bajas: 
1400-3000mm 

Zona montañosa: 
2500-4500mm 

Estación seca: NE-
E 

Estación lluviosa: N
-NO-O 

Brisa día: E-NE 

Brisa noche: O-SO 

Zona baja: más de 
9 hrs 

Zona media: 

5-8 hrs 
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5.2.3.8 Estudios de Caso. Área Silvestre Protegida - Nacional  

Plan de Manejo del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) 

Características:  
 

El Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) tiene una superficie 

continental de 1.612 hectáreas y 42.0161 hectáreas en la superficie 

marina, administrado por el Área de Conservación Pacífico Central 

(ACOPAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 

ACOPAC inició en el año 2004 la elaboración del nuevo plan de 

manejo, con vigencia 2005-2015, debido a los siguientes factores: 

• Vencimiento del plan de manejo efectuado por FUNDEVI-ICT-SPN. 

• Visitación promedio anual en los últimos 10 años de 138.0002. Jun-

to con los volcanes Irazú y Poás son las tres áreas silvestres prote-

gidas más visitadas de Costa Rica. 

• Ampliación del parque con el sector Playa El Rey, una franja angos-

ta de 14 kilómetros de largo, entre las desembocaduras de los ríos 

Naranjo y Savegre. 

Los objetos de conservación representan los valores naturales 

del PNMA, permiten encontrar el equilibrio entre planificación y toma 

de acciones, darle una dirección y enfoque al plan de manejo, y defi-

nir metas de conservación a largo plazo.  

 

Amenazas actuales: la degradación o destrucción que afecta al ob-

jeto de conservación y su agente causal. Por ejemplo: 

• Crecimiento urbano-turístico no planificado 

• Avance de la frontera agrícola y ganadera 

• Deforestación en el área de influencia 

• Vertido de aguas servidas, aguas negras, aceites, desechos sólidos 

y agroquímicos 

• Drenado y relleno de humedales 

 

 

Figura 62. Vista área 
PNMA.. Fuente: Plan Ma-
nejo Parque Nacional Ma-
nual Antonio, 2004. 
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Plan de acciones: mitigar las amenazas críticas, crear nueva investi-

gación que permita tener un monitoreo de la salud de la biodiversidad 

del parque. Hay cinco programas de trabajo, cada uno con su respec-

tivo plan de acciones: 

• Educación ambiental y extensión 

• Turismo 

• Investigación y manejo 

• Control y protección 

• Administración 

 

Zonificación del Parque Nacional Manuel Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 25. Zonificación del Parque Nacional Manuel Antonio. Fuente: Plan de Manejo del 
Parque Nacional Manuel Antonio 2004. 

 

Zona de Protección Absoluta: 

Sector Continental: Todo el sector Manuel Antonio, al oeste del río 

Naranjo (excepción espacios designados como zonas de uso restrin-

gido, uso público intensivo, uso público extensivo y uso especial). 

Sector Marino: Comprende todo el sector marino del parque mas allá 

de 1.5 millas desde la costa, así como los 25 Islotes, se determinó 

que para cada islote, haya 25 metros de protección alrededor de la 

misma. Ver figura 63. 

 

Zona de Uso Restringido 

Sector Continental 

• La subcuenca Quebrada Camaronera 

Zona Superficie (ha) 

  Terrestre Marino 

Protección Absoluta 470.0 36,579.9 

Uso Restringido 1051.7 5455.3 

Uso Público (Turismo) 

Intensivo 62.0   

Extensivo 22.4   

Uso Especial 

Infraestructura 5.9   

Zona de Amortiguamiento 6867.8   

Figura 63. Zona de Protec-
ción Absoluta. Fuente: Plan 
Manejo Parque Nacional 
Manual Antonio, 2004. 
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• Sendero de conexión entre el Mirador y Río Naranjo 

• Punta Catedral 

• Sectores con manglar: la desembocadura de la quebrada Camaro-

nera, río Naranjo, río Savegre y río Portalón. 

• Laguna Negra, Laguna Negraforral y la Laguna al Norte de Punta 

Catedral (entre playa Espadilla Sur y Playa Manuel Antonio) 

• El sector de Playa El Rey 

• Sector Marino: Se determino 1.5 millas marinas (2,782.5 m) a partir 

de la costa del Parque Nacional Manuel Antonio. Ver figura 64. 

 

Zona de Uso Público 

Subzona de uso intensivo 

• Sendero que ingresan al parque por la playa Espadilla Sur 

• Sendero de Playa Blanca (también conocida como playa Manuel 

• Antonio) 

• Sendero el Perezoso 

• 14 kilómetros de camino de Playa El Rey 

Subzona de uso extensivo 

• Sendero en Punta catedral 

• Sendero a Playa Gemelas y Puerto Escondido 

• Sendero a La Catarata 

• Mirador al Manglar 

• Mirador a la Laguna 

• Zona de parqueo, duchas, áreas de almuerzo, soda, sala de exhibi-

ción y baños en el sector el Rey. Ver figura 65. 

 

Zona de Uso Especial 

Sector Playa El Rey. Ver figura 66. 

• Tres puestos de control 

• Casa de investigadores 

• Administración, parqueo, baños y casa de voluntarios 

Figura 64. Zona de Uso 
Restringido. Fuente: Plan 
Manejo Parque Nacional 
Manual Antonio, 2004. 

Figura 65. Zona de Uso 
Público. Fuente: Plan Ma-
nejo Parque Nacional Ma-
nual Antonio, 2004. 

Figura 66. Zona de Uso 
Especial. Fuente: Plan Ma-
nejo Parque Nacional Ma-
nual Antonio, 2004. 
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Sector Manuel Antonio. Ver figura 67. 

• Muelle en Playa Blanca 

• Edificio administrativo y habitacional 

• Centro de visitantes y parqueo 

• Módulo de sala y foro 

• Puesto de control 

• Servicios sanitarios 

• Soda 

• Torre de vigilancia (salvavidas) 

 
Zona de Amortiguamiento 

Noreste: desde la desembocadura del río Portalón, hasta interceptar 

la costanera.  

Norte: desde la costanera en sentido Dominical (Quepos) hasta llegar 

al Colegio, como límite.  

Oeste: Desde el Colegio, utilizando la carretera hasta interceptar con 

el Estero Boca Vieja, justo antes de ingresar a Quepos. 

 
Actividad Turística 

Servicios y facilidades 

Ubicados en su mayoría en Playa Espadilla Sur y Playa Blanca 

(también conocida como Playa Tres). Cuenta con: 

• Estacionamiento para vehículos (administración) 

• Caseta de control de ingreso de visitantes 

• Dos baterías de servicios sanitarios 

• Mesas de almuerzo 

• Basureros 

• Duchas 

• Venta de refrescos y snacks.  

• El Parque no cuenta con un Centro de Visitantes. 

• Senderos naturales de diferente longitud y forma: 

 

Figura 67. Zona de Uso 
Especial. Fuente: Plan Ma-
nejo Parque Nacional Ma-
nual Antonio, 2004. 
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Cuadro 26. Estado de los senderos en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). Fuente: 

Plan de Manejo 2004.  

 

Calidad de los servicios 

Durante el mes de noviembre del año 2002 se entrevistó a un 

total de 101 visitantes para medir la calidad de los servicios brindados 

por el Parque. Del total de entrevistados, 84 corresponden a visitan-

tes internacionales y 17 nacionales. 

 
 
 
 

Sendero  Características Generales  Sendero  Características Generales  

Sendero Playa 
Espadilla Sur 

• Longitud 400 m.  

• Detrás de playa Espadilla Sur. 

• Piso de arena.  

• No está interpretado. 

• Topografía plana (apto para todo 
público). 

Sendero Mirador • Longitud 800 m.  

• Sobre terreno escarpado, (no apto para 
todo público). 

• Piso cementado en algunos tramos, par-
tes más inclinadas (gradas de block-
zacate).  

• No tiene el ancho necesario, solo permite 
el paso de una persona a la vez 

• No interpretado. Hay rotulación de orien-
tación. Faltan barandas en algunos tra-
mos.  

• Mirador en la parte más elevada 

• General: mal estado. 

Sendero Punta 
Catedral 

• Forma circular 

• Sobre pendientes pronunciadas  
(no apto para todo público).  

•  2 miradores 

• Piso natural en su mayor parte. 
Pendientes: gradas con block-
zacate. Faltan barandas en algunos 
trechos peligrosos. Faltan algunas 
alcantarillas o puentes.  

• No está interpretado. Hay rótulos 
de orientación.  

• General: mal estado 

Sendero Puerto 
Escondido 

• Longitud 1600 m.  

• Relativamente plano, con excepción del 
paso sobre dos quebradas.  

• Piso cementado (gradas de block-zacate, 
partes más inclinadas).  

• No tiene el ancho necesario.  

• No está interpretado. Hay rotulación de 
orientación.  

• Falta construir puente sobre la quebrada 
que desemboca en Playitas Gemelas 

• Piso de cemento necesita mantenimiento 
(agrietado) 

Sendero El Pere-
zoso 

• Camino vehicular de ingreso de 
vehículos oficiales al Parque.  

• Piso lastrado.  

• No está interpretado. Hay rotula-
ción de orientación.  

• Apto para todo público.  

• Utilizado por guías locales para sus 
recorridos. 

Sendero La Cata-
rata 

• No es apto para todo público.  

• No hay interpretación.  

• Requiere construcción de varios puentes 
y barandas en los sectores peligrosos.  

• General: mal estado. 
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Cuadro 27. Calidad de los servicios brindados por el Parque. Fuente: Fuente: Plan de Mane-
jo del Parque Nacional Manuel Antonio 2004. 

 

Plan de Acciones Sector Infraestructura 

 

Cuadro 28. Plan de actuaciones en infraestructura. Fuente: Fuente: Plan de Manejo del Par-
que Nacional Manuel Antonio (PNMA) 2004. 

  

El principal objetivo del plan de manejo es sobre el control, ma-

nejo y protección de las especies naturales. Ver figura 68. Los planes 

de manejo no incluyen el factor de sostenibilidad dentro del espacio 

construido, éste es aplicado a la conservación de los recursos natura-

les. 

El ICT (Instituto Costarricense de Turismo), ha enfocado sus es-

trategias de sostenibilidad en hoteles, hospedaje y servicio y que se-

an aplicados por el sector privado, y no han implementado aun las 

estrategias para ser aplicadas dentro de las áreas silvestres protegi-

das, reflejando la importancia del Manual para estas áreas de conser-

vación.  

Servicio Calificación 

Servicios sanitarios 

  
• 34.8% regular 

• 30.61% bueno 

• 15% malo o muy malo 

Senderos naturales • 90% buenos o muy buenos. 

Miradores 

  
• 80% bueno o muy bueno 

• 15.5% regular 

Servicio de duchas 

  
• 50% bueno o muy bueno 

• 45% regular 

Objetivos Actividades Indicador 
verificable 

Responsables / 
Socios 

Periodo de 
ejecución 

Dotar de Infraes-
tructura adecuada 
al 

PNMA 

  

• Elaboración de Pla-
nos constructivos. 

• Presupuesto. 

• Construcción de 
módulos administra-
ción, atención de 
visitantes y habitacio-
nales. 

  

• Planos elabora-
dos. 

• Presupuesto 
aprobado. 

• Módulos construi-
dos. 

  

• Responsable: 

• Administrador 

• PNMA. 

• Director: ACOPAC 

• Socios: FPN 

• Proveeduría del MI-
NAE 

• Plataforma de servi-
cios del ACOPAC 

Sin definir 

  

Figura 68. PNMA. Fuente: 
Plan Manejo Parque Na-
cional Manual Antonio, 
2004. 
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CAPÍTULO 6: SISTEMA DE EVALUACIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL  
6.1 Instituciones y Sistemas de Evaluación Nacional. 

6.1.1 MINAE- SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambien-
tal) 

“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos 

del ambiente o generen residuo de materiales tóxicos o peligrosos, 

requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Se-

cretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aproba-

ción previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable 

para iniciar actividades, obras proyectos. Las leyes y los reglamentos 

indicarán cuáles son las actividades, obras o proyectos requerirán la 

evaluación de impacto ambiental.   (artículo Nº 17 Ley Orgánica del 

Ambiente)”  

 

Misión: órgano oficial, auxiliar del Ministerio del Ambiente y Energía 

que fiscaliza, estudia, analiza, evalúa y monitorea los estudios de im-

pacto ambiental de las actividades productivas de los habitantes de la 

República. 

Visión: Garantizar a los habitantes de la República de Costa Rica la 

vigilancia efectiva, el análisis y seguimiento de los estudios de impac-

to ambiental para cuidar y mantener el ambiente, así como el monito-

reo de los proyectos sometidos a estudio ante la SETENA.   

Objetivo General: Definir y normar el proceso de evaluación de im-

pacto ambiental. 

Objetivos Específicos: 

•Disminución del tiempo tramitación de los estudios de evaluación 

ambiental preliminar.     

•Disminución del tiempo tramitación de los estudios de impacto am-

biental. 

Disminución  del  tiempo  de  monitoreo  de  proyectos.      

Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, se-

guimiento y resolución del proceso de evaluación ambiental.    

•Formulario D1   

•Formulario D2   

•Formulario Inscripción 
Consultores (Físicos)   

•Formulario Inscripción 
Consultores (Jurídicos) 

Formularios  

Cuadro 29. Formularios 
SETENA. Fuente: 
www.setena.go.cr 
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Artículo 1º - Propósito de las guías ambientales.  

Las guías ambientales tienen como propósito fundamental el 

servir como instrumento de educación y orientación de buenas prácti-

cas ambientales para la planificación, diseño, construcción y opera-

ción de un proyecto, obra o actividad perteneciente a un sector pro-

ductivo dado, de forma tal que le sirva de herramienta técnica para su 

gestión ambiental a fin de lograr diseños que sean armónicos con el 

medio ambiente. 

 Ejemplo de tabla de evaluación formulario D1. Criterios a eva-

luar en el Área de Impacto Humano: 

1.Social: (Generación de empleo, movilización, reubicación,  
traslado de personas del Área del proyecto 

2.Cultural (Paisaje y Patrimonio) 

3.Viabilidad  

La tabla muestra los criterios y los valores dependiendo del ca-

so en específico, se asignan los valores y se genera una sumatoria 

total que con el resto de evaluaciones dan el resultado del impacto 

potencial generado. 

Cuadro 30. Ejemplo de aspectos a evaluar en área de  Impacto Humano. Fuente: Setena 

2009. Modificado por las autoras. 

 

Factor Impacto Humano 
CASO  1 CASO  2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

Valor 
Asignado 

Marco Legal 
SubTotal 

(Valor = 1) (Valor = 2) (Valor = 3) (Valor = 4) (Valor =5) Valor Tipo 

3.4.1  

Social 

3.4.1.1 Generación de 
empleo. 

     
0 2 d 0 

3.4.1.2 Movilización, 
reubicación traslado 
de personas del Área 
del Proyecto. 

     

0 3 c 0 

3.4.2  

Cultural 

3.4.2.1 Paisaje.      
0 3 c 0 

3.4.2.1 Patrimonio.      0 2 d 0 

3.4.2  

Viabilidad    

     

0 3 c 0 

Total de Evaluación -> 0 
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6.1.2 ICT-CST 

 Certificado de Sostenibilidad Turística  (CST) 

 Para evaluar la posición de sostenibilidad de una empresa 

turística, se aplica al establecimiento el Estándar, el cual ha sido dise-

ñado exclusivamente para la ejecución del programa de certificación 

de turismo sostenible. Ver figura 69. 

 La presentación del Estándar incluye cuatro ámbitos en los cuá-

les la empresa debe accionar, tanto para hospedajes como agencias 

tour operadoras:  

Establecimientos de Hospedaje 

• Entorno físico  

• Planta de servicio  

• Cliente externo Cliente 

• Entorno socioeconómico 

Agencias Tour Operadoras  

•Entorno físico biológico 

• Gestión del servicio 

• Cliente  

• Entorno socioeconómico  

Cada uno de estos ámbitos está compuesto por descriptores, 

que representan las fuentes de origen para impactos positivos o ne-

gativos con relación a una empresa turística.  

Para cada uno de los descriptores, se diseñó un cuestionario 

con preguntas específicas, mediante las cuales se evalúa, directa-

mente en el campo, la ejecución de la empresa turística en términos 

de sostenibilidad.  

El Cuestionario de Evaluación  

 El cuestionario para Establecimientos de Hospedaje consta de 

153 preguntas, distribuidas en 20 descriptores y 4 ámbitos. El de 

Agencias Tour Operadoras contiene 108 preguntas distribuidas en 28 

descriptores y 4 ámbitos. Cada una de las preguntas refleja una con-

dición positiva en términos de sostenibilidad, para determinar las con-

Figura 69. Logo CST. 
Fuente: canatur.org. 
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diciones positivas que se están cumpliendo en una empresa en parti-

cular. 

Incluye una evaluación general y una percepción general, que 

se disponen para que tanto el empresario como el evaluador puedan 

referir situaciones positivas o negativas que, en términos generales, 

puedan afectar el puntaje obtenido por medio del cuestionario. Ver 

figura 70. 

La guía de aplicación: 

 Es un documento que hace referencia a algunas prácticas para 

facilitar la puesta en ejecución de medidas de sostenibilidad, en esta-

blecimientos de hospedaje y agencias tour operadoras.  

Por qué y qué se espera: 

Se ubican los grupos de preguntas específicas del manual que 

se están tratando, haciendo referencia al objetivo y resultados que se 

esperan con el cumplimiento de las normas ligadas al grupo de pre-

guntas en cuestión. Ver figura 71. 

Prácticas recomendadas: 

 En esta sección se proponen algunas ideas para lograr calificar 

en el programa, brindándose información sobre normativas existentes 

en el campo energético, manejo de aguas, entre otros.  

 En algunos casos las condiciones mínimas que deben ser cu-

biertas por las empresas turísticas para calificar con un "Si" en una 

pregunta en particular. Por ejemplo, cuando se solicita la presenta-

ción de un "Plan de sostenibilidad", este debe tener, como mínimo, la 

estructura que en la Guía se propone.  

 

 

 

 

 

Cuadro. Resultado Evaluación por CST. Fuente: sitio web ICT 

Resultado de la Evaluación: 5 Niveles 

Tipo de hotel  PM Si EG PG PT% 

Entorno físico biológico  40 35 3 0 95 

Planta de servicio  106 100 2 2 98.11 

Cliente externo  34 33 0 0 97.05 

Entorno socioeconómico  60 57 2 0 98.33 

Menor PT: 95.00  

Figura 70. Sistema de 
evaluación . Fuente: cana-

Figura 71. Hojas CST. 
Fuente: canatur.org . 

 No. % 

Pequeño 77   72.0  

Mediano  13  12.1   

Grande 17   15.9  

Total:    107  

Pequeño  

Mediano  
Grande   

Figura 72. Hoteles Apro-
bados por Tamaño. Fuen-
te: sitio web ICT. 
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La puntuación final corresponde a los resultados del cuestiona-

rio, la evaluación general y la percepción general, en arreglo al si-

guiente esquema Ver figura 72 y 73. 

•PM= Máximo puntaje posible. Número de preguntas multiplicado 

por el factor de ponderación. 

•Si = Número preguntas afirmativas en el cuestionario. 

•EG = Evaluación General. Puntaje obtenido. 

•PG = Percepción General. Puntaje obtenido durante la evaluación. 

Puntaje total = Sumatoria de Si+EG+PG dividido por PM. Este 

puntaje se utiliza para la ubicación en el sistema de niveles.Luego se 

asigna un valor relativo a la importancia de la pregunta en el contexto 

del ámbito y el descriptor. Los valores de ponderación varían entre 1 

y 3, reflejando el grado de importancia. De esta manera se evalúa ca-

da proyecto turístico con respecto a su desempeño. 

6.1.3 Guía de acceso al espacio físico. Proyecto de Accesibili-

dad en Parques Nacionales y/o Áreas Protegidas. 

 Este documento fue desarrollado por la Dra. María de los Ánge-

les Barahona y la Arq. Shirley Campos, para el Consejo de la Tierra, 

en conjunto con otros profesionales que presentan temáticas relacio-

nadas al tema.Ver figura 74. 

En  el  protocolo  aclaran  la  importancia  sobre  este  tema  

(accesibilidad al espacio físico) dentro del diseño arquitectónico. 

Planteando una definición clara de diseño universal: “se fundamenta 

en una concepción holística que crea ambientes y productos orienta-

dos para muchas personas, sin distinción de edad, género o habili-

dad” (Barahona y Campos, 2003) resuelven el objetivo principal de su 

investigación. A raíz de esta definición, se sugiere  un diseño bajo los 

siguientes principios: uso equitativo, flexibilidad de uso, uso simple e 

intuitivo, información perceptible, claridad de uso, esfuerzo físico ba-

jo, tamaño y espacio para su uso.  

 El documento es un protocolo de accesibilidad a parques na-

cionales y/o áreas protegidas específicamente desarrollado para con-

diciones de personas con discapacidad. Su objetivo principal es brin-

 No. % 

Alajuela  18 16.8 

Cartago  4 3.7  

Guanacaste  17  15.9  

Total:    107 

Heredia  11  10.3  

Limón  5  4.7   

Puntarenas  26 24.3  

San José  26 24.3  

Figura 73. Hoteles Apro-
bados por Provincia. Fuen-
te: sitio web ICT. 

Cartago  Guanacaste  

Here-
dia   Limón  

Puntarenas San José  

Alajuela  

Figura 74. Discapacidad. 
Fuente: 
www.bitacoravirtual.cl 
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dar instrumentos, que sirvan como guía, para recomendar y facilitar el 

acceso de personas con discapacidad (ver figura 76) a las áreas pro-

tegidas. 

El documento está compuesto por diez fascículos, cada uno 

abarca un tema específico, estos desglosan el proceso de diseño que 

parte desde el diagnóstico, pasando por la interpretación y preven-

ción y concluyendo con todas las pautas necesarias para lograr un 

desarrollo con dichas características. “…la relación entre la belleza y 

efectividad o funcionalidad es importante. En el caso de las áreas 

protegidas, debe sumársele la sencillez y la integración armónica con 

el ambiente.”(Barahona y Campos, 2003).  

Con esta guía  el desarrollador puede escoger si aplica todos 

los capítulos o bien los que sean pertinentes al proyecto a desarrollar. 

 En su composición, este instrumento incluye un glosario con 

definiciones de todos los conceptos más relevantes, como por ejem-

plo los significados de diseño universal, accesibilidad, equidad, flexi-

bilidad de usos y otros. 

Esta guía contiene un apartado sobre diseño sostenible y sus 

principales fundamentos, trata además, sobre la antropometría, defi-

niendo los espacios mínimos de confort, para personas con discapa-

cidad.Ver figura 76. 

 “…Elementos inherentes a ellas, tales como: muletas, andade-

ras, bastones y perros lazarillos. Estas ayudas técnicas se convierten 

en partes funcionales del cuerpo de sus usuarios…” (Barahona y 

Campos, 2003). 

 La cita anterior explica como las personas con movilidad res-

tringida deben verse como un solo ente, con sus instrumentos de 

ayuda, pues es con ellos con quienes se desenvuelven a diario, por 

lo que el diseño debe contemplar las necesidades de los usuarios y 

sus instrumentos. 

El siguiente cuadro se divide en tres criterios, cada uno subdi-

vidido en subcriterios y que a la vez contienen pautas, establecidos 

en la guía de acceso y  que son relevantes para la investigación de 

Figura 75. Discapacidad. 
Fuente: 
www.geslimes.com 

Figura 76. Diagramas 
Movilidad personas con 
discapacidad. Fuente: 
Newfert 

Personas con movilidad      

restringida: 
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arrollada. Cada criterio es definido en el glosario para su mejor com-

prensión. 

Las pautas encontradas son respuesta de la necesidad de 

desarrollar propuestas de infraestructura con accesibilidad universal, 

respondiendo a los artículos establecidos en la Ley 7600 de igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad. 

6.2 Instituciones y  Sistemas de Evaluación o Guías Internacio-
nales. 

6.2.1 UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) 

“La guía es un instrumento técnico de índole ambiental y so-

cial, que orienta a los diversos usuarios del sector de infraestructura 

urbana en la aplicación de lineamientos y medidas ambientales y so-

ciales, con el fin de prevenir o mitigar efectos negativos en el ambien-

te que puedan generarse del desarrollo de sus actividades.” (UICN, 

2007) 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Natu-

raleza (ver figura 77) fue creada en 1948 como una organización mul-

ticultural y multilingüe, con sede en Gland, Suiza. Es la mayor alianza 

internacional conformada por organizaciones y personas individuales, 

que trabaja por asegurar el uso equitativo y sostenible de los recur-

sos naturales en beneficio de los seres humanos y así promueve el 

desarrollo sostenible de todos los pueblos. Sus operaciones las reali-

za en forma descentralizada, por medio de oficinas regionales y na-

cionales ubicadas alrededor del mundo.  

Con su trabajo busca influenciar, alentar y ayudar a los pue-

blos de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la 

naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea 

equitativo y ecológicamente sustentable.  

La Oficina Regional de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) para Mesoamérica se ubica en San 

José, Costa Rica, desde 1988. Actualmente agrupa a 89 miembros 

en los siguientes países: México, Guatemala, Belice, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y República Domi-

Figura 77. Logo y Objeti-
vos UICN. Autor: http://
www.iucn.org/es/ 
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nicana. 

Desde 1994 realiza esfuerzos junto con la Comisión Centroa-

mericana de Ambiente y Desarrollo, para apoyar el fortalecimiento de 

los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en la región, lo-

grando el surgimiento de proyectos, los cuales pretenden la aplica-

ción eficiente y efectiva de los sistemas de EIA (Estudios de Impacto 

Ambiental) de una manera armónica en la región Centroamericana, 

por parte de instituciones gubernamentales, gobiernos locales, orga-

nizaciones de la sociedad civil y los usuarios.  

La Unión está conformada por: 

Miembros: se encuentran definidos por Estados, Agencias Gu-

bernamentales y, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de 

ámbito nacional e internacional, que se organizan en Comités Regio-

nales o Nacionales para coordinar el trabajo de la Unión.  

Comisiones: unen el trabajo de alrededor de diez mil expertos 

en diversos ámbitos: áreas protegidas, supervivencia de especies, 

legislación ambiental, educación y comunicación, gestión de ecosiste-

mas, política ambiental, económica y social.   

Secretaría: cuerpo técnico y administrativo de la organización, 

formado por unas 1.000 personas distribuidas a lo largo de todo el 

mundo.  

Donantes: a través de acuerdos marco o aportaciones volunta-

rias provenientes de Gobiernos, agencias multilaterales y convencio-

nes, fundaciones, ONG’s y el sector privado.  

Los criterios de la guía de infraestructura, se escogieron con-

siderando, el margen más amplio de actividades constructivas, según 

su temporalidad y posible distribución espacial, tomando en cuenta 

factores de medio físico, biótico y social, así como elementos críticos 

de aspectos ambientales. En primera instancia, los posibles impactos 

generados y posteriormente la identificación de aquellos de tipo signi-

ficativo que requieran el desarrollo de medidas ambientales, para su 

mitigación.  

 

Oficinas de la UICN 

Sede princi- Suiza  

Oficinas re-
gionales 

•Asia 

•Sudáfrica 

•Oceanía 

•Mesoamé-
rica 

•Europa 

•Suraméri-
ca 

•Asia este 

•África cen-
tral 

Centros de 
cooperación  

5 

Oficinas  39 

Cuadro 31. Oficinas  de la 
UICN. Autor: http://
www.iucn.org/es/ 
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6.2.1.1 Guía de Infraestructura: Instrumento de Gestión Am-

biental 

El objetivo principal es “brindar a las autoridades ambientales y 

a los sectores productivos una herramienta de gestión,   el camino 

que debe seguirse por parte de los particulares o desarrolladores de 

proyectos de impacto moderado y bajo en el cual se enmarcan todas 

las acciones necesarias para un correcto desempeño ambiental del 

proyecto” UICN 2008.Ver figura 78. 

El instrumento pretende ayudar a cumplir con los requisitos 

establecidos en la legislación y política ambiental de cada país. El 

instrumento sirve para: 

•Agilizar y simplificar los trámites para la evaluación ambiental, de 

actividades de bajo y moderado impacto ambiental. 

•Descongestionar el sistema encargado de otorgar la viabilidad am-

biental de los proyectos. 

Promover el uso eficiente de los recursos 

Las fases de los proyectos consisten en la identificación de las 

actividades que generan impacto ambiental y su correspondiente me-

dida de manejo, descrita mediante una ficha de gestión. 

El Instrumento de Gestión Ambiental es la herramienta aplica-

da de la Guía Ambiental para el Sector de Desarrollo de Infraestructu-

ra Urbana, por lo tanto conserva la misma distribución temática, com-

pletándola con cuadros y fichas. 

Las medidas de manejo son necesarias para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los impactos descritos y analizados en la Guía 

Ambiental para el Sector de Desarrollo de Infraestructura Urbana. 

Para la confección del instrumento de gestión, la UICN confec-

cionó una serie de matrices de relaciones de actividades e  impactos 

de un proyecto de infraestructura, contra los impactos ambientales 

generados por el desarrollo del mismo.Ver figura 79. 

Con las relaciones se crearon cuadros correspondientes a ca-

da impacto potencial encontrado, los cuales incluyen listas de las ac-

tividades que afectan el proyecto, propias de cada impacto. 

Figura 78. UICN. Autor: 
http://www.iucn.org/es/ 

Factor Color 

Suelo   

Agua   

Aire   

Flora y fauna   

Salud   

Cumplimiento   

Desarrollo   

Arqueología   

Social   

Cuadro 32. Factores de 
impactos. Autor: UICN. 
Guía de Infraestructura. 
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A esto se le suma la lista de las fichas desarrolladas con las 

medidas que puedan evitar, reducir y mitigar el impacto. 

Cada impacto desarrollado en los cuadros es identificado por 

un número, que a la vez corresponde a un factor ambiental, definido 

por un  color. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Fuente: UICN Guía de Infra-
estructura. 

Cuadro 33. Cuadro resumen de los factores que evalúa la UICN dentro de su Instrumento 
de Gestión Ambiental. Fuente: UICN, 2008. 

Proyec to
Consulta 

lista do 
taxa tivo 

Alto

Solic itud    térm inos de  
re ferencia  

Estudio de  
imp acto am biental

M edio  
y b ajo  

Con su lte 
Instrum ento d e 

ge stión amb iental 
 

S i
Docume nto jurídica men te

vincu lan te 
Inicio d e 
pro yecto

Clasifica ción

¿Se  ajusta?

A lto

Info rm es 
y se guimiento  

con forme 
com promiso s 
a mb ientale s 

‐

Inicio proced im ien to
ad ministrativo  

Informes y 
seguimiento  
conforme  
f ichas  

Factor Impacto ambiental Color y Nº 

Suelo Contaminación del suelo 1 

Cambios en el uso del suelo 2 

Remoción del suelo 3 

Desestabilización de pendientes 4 

Agua Alteración de las propiedades físico químicas del agua 5 

Afectación de la dinámica de aguas subterráneas y superficiales 6 

Sedimentación de los cuerpos de agua 7 

Flora y fauna Afectación de cobertura vegetal 8 

Afectación de comunidades faunísticas 9 

Modificación del paisaje 10 

Aire Aumento de material particulado y gases 11 

Salud Incremento en el nivel de ruido 12 

Arqueología Afectación del patrimonio cultural 13 

Social Afectación de infraestructura pública y privada 14 

Generación de empleo 15 

Generación de expectativas 16 
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Ejemplificando lo anterior, se muestran 2 cuadros de los im-

pactos 1 y 2 generados en el factor suelo.  

1.Impactos en el componente suelo (contaminación) 

Cuadro 34. Extracto de fichas pertinentes al Instrumento de manejo ambiental, UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Fuente: las autoras 2009 

2. Impactos por los cambios en el uso del suelo 

Cuadro 35. Cuadro 1 y 2: ejemplos de esquema resumen de los impactos, actividades y 
fichas (código de color suelo) que provee la UICN dentro de su Instrumento de Gestión Am-
biental. Fuente: UICN, 2008 

La UICN además estableció una matriz de impactos contra las 

fichas de manejo para determinar la inclusión de cada impacto dentro 

de las fichas respectivas. 

Para concluir el instrumento la UICN elaboró las fichas que se 

componen por numeración secuencial de ficha, titulo, objetivo, causa 

de impactos ambientales, afectación, acciones a desarrollar, técnica 

ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO IMPACTOS POTENCIALES 

• Adecuación o construcción y operación de instalaciones temporales 
• Adecuación o construcción y operación de Infraestructura 
• Adecuación o construcción de vías y accesos 
• Apertura de trincheras 
• Ejecución programa de perforación para toma de muestras 
• Ejecución de perforación y voladuras en el avance de túneles exploratorios 
• Disposición temporal o final de material removido 
• Uso y mantenimiento de maquinaria y equipo 

Contaminación del suelo 

Fichas de medidas de manejo   

DO - 05 - 01 Manejo de combustibles 
DO - 06 - 01 Manejo de perforaciones y voladuras 
DO - 07 - 02 Manejo de vías o accesos 
DO - 07 - 03 Manejo de residuos sólidos 
DO - 07 - 05 Manejo de polvorines   

ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO IMPACTOS POTENCIALES 

• Adecuación o construcción y operación de instalaciones temporales 
• Adecuación o construcción y operación de Infraestructura 
• Adecuación o construcción de vías y accesos 
• Apertura de trincheras 
• Ejecución de perforación y voladuras 
• Disposición temporal o final de material removido 
• Readecuación y limpieza de accesos, instalaciones temporales y áreas 

intervenidas 
• Seguimiento y evaluación desmantelamiento 

Cambios en el uso del suelo 

Fichas de medidas de manejo 
DO - 01 - 01 Selección óptima de sitios de instalaciones temporales 
DO - 07 - 02 Manejo de vías o accesos. 
DO - 07 - 04 Manejo de estériles y escombros 
DO - 07 - 06 Adecuación de sitios de uso temporal 
DO - 08 - 01 Plan de gestión social 
DO - 08 - 02 Capacitación del personal 
DO - 08 - 04 Equipo de Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional 
DO - 09 - 01 Diagnóstico arqueológico 
DO - 09 - 02 Rescate arqueológico 
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o tecnología utilizada, lugar o periodo de aplicación, personal requeri-

do, seguimiento y monitoreo. 

Estas fichas se utilizan como herramienta para buscar medi-

das de manejo adecuadas para cada proyecto. Se utiliza como guía  

de consulta para encontrar soluciones para los problemas presenta-

dos durante el proceso constructivo. Las fichas plantean objetivos pa-

ra lograr el desarrollo del proyecto. Deben orientar el accionar del 

profesional o ejecutor. 

Cuadro 36. Esquema de fichas de manejo ambiental. Fuente: UICN, Guía de Infraestructura, 

2008 

  En los anexos se encuentra una tabla resumen de las fichas 

pertinentes al diseño de infraestructura, que serán analizados para 

establecer los criterios relevantes que contribuyan al manual de dise-

ño propuesto. 

No. de ficha Manejo específico 
DO - 01 -  01 Selección óptima de sitios de instalaciones temporales y construcción de obra 

DO - 02 -  01 Manejo de aguas lluvias y de escorrentía 

DO - 02 -  02 Manejo de aguas residuales domésticas 

DO - 02 -  03 Manejo de aguas residuales industriales 

DO - 02 -  04 Manejo de cuerpos de agua 

DO - 03 - 01 Manejo de material particulado y gases 

DO - 04 -  01 Manejo del ruido 

DO - 05 -  01 Manejo de combustibles 

DO - 06 -  01 Manejo de perforaciones y voladuras 

DO - 07 -  01 Manejo de taludes 

DO - 07 -  02 Manejo de vías o accesos 

DO - 07 -  03 Manejo de residuos sólidos 

DO - 07 -  04 Manejo de estériles y escombros 

DO - 07 -  05 Manejo de polvorines 

DO - 07 -  06 Adecuación y recuperación de sitios de uso temporal 

DO - 07 -  07 Manejo de flora y fauna 

DO - 07 -  08 Plan de recuperación 

DO - 08 -  01 Plan de gestión social 

DO - 08 - 02 Capacitación de personal 

DO - 08 - 03 Contratación de mano de obra no calificada 

DO - 08 - 04 Conformación del equipo de gestión ambiental, social, seguridad e higiene ocupacional 

DO - 09 - 01 Diagnóstico arqueológico 

DO - 09 - 02 Rescate arqueológico 

DO - 09 - 03 Plan de manejo arqueológico 
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6.2.2 Sistema de Evaluación LEED   

El sistema de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (The 

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) y sus técni-

cas de evaluación de edificios, anima y acelera la adopción global de 

la filosofía de edificios verdes sostenibles y de sus prácticas de desa-

rrollo mediante la creación y aplicación de normas universalmente 

comprendidas y aceptadas como herramientas y criterios de desem-

peño. 

LEED es un programa de certificación, de Estados Unidos y 

reconocido por el mundo para los ámbitos del diseño, construcción y 

operación de edificios verdes de alto rendimiento. LEED da a los ope-

radores y propietarios de edificios las herramientas que estos necesi-

tan para tener un impacto controlado y cuantificable en el desempeño 

de sus edificios. LEED además promueve un acercamiento a un enfo-

que basado en el conjunto de sostenibilidad que pueda tener una in-

tervención mediante el reconocimiento de los resultados en cinco áre-

as clave de la salud humana y ambiental: el desarrollo sostenible del 

sitio, el ahorro de agua, la eficiencia energética, selección de materia-

les y calidad ambiental en interiores. Ver figura 80. 

Esta organización propone una evaluación distinta para cada 

intervención dependiendo de su origen y uso. Dichos fraccionamien-

tos son: nueva construcción, edificaciones existentes, interiores co-

merciales, fachadas o membranas externas, escuelas, rehabilitación 

de edificaciones, salud, habitacional, desarrollo urbano. (New Con-

struction,  Existing Buildings,  Commercial  Interiors,  Core & Shell, 

Schools, Retail, Healthcare, Homes, Neighborhood Development).Ver 

figura 81 y 82. 

Las divisiones se realizaron con el propósito de que cada edifi-

cio tenga criterios adaptados según su uso y tipo de intervención, pa-

ra lograr garantizar un alto nivel evaluativo y por ende una alto des-

empeño en cada edificio.  Además este sistema pretende evaluar a 

todo el sector construcción por lo que la amplitud de profesionales 

involucrados  requiere  datos  específicos  para  estas  profesiones 

(arquitectos, paisajistas, ingenieros, diseñadores de interiores, res-

tauradores, constructores, planificadores urbanos).  

Figura 81. Sistemas de 
evaluación. LEED. Fuen-
te: http://www.usgbc.org/ 

Figura 82. Guías de refe-
rencia. LEED. Fuente: 
http://www.usgbc.org/ 

Valores de evaluación  

• Sitios sostenibles  

• Eficiencia del agua 

• Materiales y recursos 

• Calidad del ambiente interno 

• Localizaciones y víncu-los 

• Concienciación y educa-ción  

• Diseño innovador  

Figura 80. Valores de 
evaluación  LEED. Fuen-
te: http://www.usgbc.org/ 
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LEED ofrece 4 niveles de certificación correspondientes a un 
rango de puntaje que es el siguiente:  

 

Ejemplo Certificación LEED 

•País: Estados Unidos. 

•Ubicación: Fort Collins, Colorado. 

•Lugar: Fossil Ridge High School. 

•Sistema de evaluacion: LEED for New Construction (nuevas cons-
trucciones) 

•Puntaje obtenido: Plata (Silver) 36  de 69 puntos totales (antiguo 
puntaje, 2005) 

 

Cuadro 38: Evaluación LEED Escuela Fossil Ridge. Fuente: http://www.usgbc.org/ 

Cuadro 37: Niveles de 
Certificación LEED.  Fuen-
te: http://www.usgbc.org/ 

Certificación  Puntaje 
(pts.) 

Básica (Certified) 40-49 

Plata (Silver) 50-59 

Oro (Gold) 60-79 

Platino (Platinum) 80 o más 
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6.4 Estudios de Caso. Guías aplicadas -  Nacional  

6.4.1 HOTEL LAPA RIOS (ICT) 

Península de OSA, Puntarenas, Costa Rica.  

Se encuentra ubicado en una reserva natural privada de más 

de 1000 hectáreas de bosque primario y secundario en el pacifico de 

Costa Rica, siendo una de las últimas tierras bajas de bosque tropical 

en el país.   

El lugar busca integrar a los habitantes de la comunidad y ofre-

cerles oportunidades de trabajo y aprendizaje, con el fin de que ellos 

mismos sean los que promuevan el espíritu de conservación con el 

turista. 

Adicionalmente, Lapa Ríos cuenta con la certificación CST 

(Certificado de Sostenibilidad Turística) otorgado por el ICT (Instituto 

Costarricense de Turismo). 

Puntos importantes de conservación en el lugar: 

1) Arquitectura: Integra construcciones con estilos originarios 

del lugar utilizando materiales locales, previamente aprobados y 

certificados para el resguardo del bosque (no se talaron árboles vi-

vos de la zona para la construcción) y el 70% de los materiales em-

pleados en las habitaciones son de tipo renovable.Ver figura 83. 

2) Biodiversidad: El acceso a las áreas de bosque preservado 

(1000 hectáreas) solamente se puede hacer bajo la guía de profe-

sionales. Adicionalmente, existe un programa voluntario de refores-

tación en el cual participan los huéspedes, del cual se ha derivado a 

la siembra de más de 25.000 plantas de palma con la idea de utili-

zarla en un futuro para cambio de techo de las habitaciones ya exis-

tentes.Ver figura 84. 

 3) Recurso Hídrico: Se utilizan solo productos biodegradables 

en el tratamiento del agua y todas las aguas residuales son dirigidas 

a tanques sépticos subterráneos que la filtran antes de ser devuelta 

al entorno. Por otro lado, las instalaciones cuentan con dispositivos 

de ahorro de agua en todas las fuentes del recurso.Ver figura 85. 

Figura 83. Terraza dormi-
t o r i o s .  F u e n t e : 
www.laparios.com  

Figura 85. Vista desde el 
b a l c ó n .  F u e n t e : 
www.laparios.com  

Figura 84. Senderos. 
Fuente: www.laparios.com  
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6.4.2 HOTEL ALMENDROS Y CORALES (ICT) 

Almendros y Corales es un hotel en Costa Rica que se ubica 

en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.  

El hotel consiste en 25 habitaciones que se encuentran ubica-

das entre árboles gigantes en un bosque denso. Cada habitación 

está elevada sobre una plataforma sobre pilotes. 

Los dueños Marco Odio y Aurora Gámez, comenzaron a cons-

truir Almendros y Corales alrededor de 1993. Aurora diseño el hotel y 

Marco le dio el contenido de la interpretación naturista. Ellos creen 

que el concepto de hospedaje en Costa Rica debería involucrar res-

petar y disfrutar el bosque lluvioso. 

El diseño de los búngalos, la recepción y el restaurante se es-

tableció en consecuencia con los árboles más antiguos de la selva. 

Todos y cada uno de estos árboles fueron dejados intactos para que 

los edificios encajaran dentro de los espacios entre cada árbol.  

La amplia utilización de estructuras abiertas y las ventanas 

abiertas con las pantallas se utilizan para maximizar la ventilación.  

La forma de los tejados y los materiales de aislamiento en ca-

da búngalo, minimiza considerablemente la necesidad de utilizar sis-

temas de enfriamiento mecánico.  

 Los edificios se levantaron sobre pilotes. Esta característica 

es multifuncional ya que actúa como un potencial de la ventilación y 

el punto de vista de la selva, sino que también ayuda a mantener la 

humedad fuera de las estructuras y evitar la interrupción en modo al-

guno del drenaje de agua pluvial de las tierras. 

Conservación del entorno natural: La alteración de las plantas 

y los árboles sólo se efectúa cuando estos empiezan a entrometerse 

en las pasarelas o edificios.  El resto de la selva tropical ha sido total-

mente intacta. No existen especies exóticas de fauna o flora,  introdu-

cidas en la selva para evitar alteraciones en el ecosistema. La extrac-

ción de especies de plantas, animales, o cualquier otro elemento na-

tural de la selva tropical está prohibida.  

Figura. Vista senderos.   
Fuente:      
www.almondsandcorals.
com 

Figura. Vista interna dor-
mitorio. Fuente: 
www.almondsandcorals.co
m 

Figura. Albergue. Fuente: 
www.almondsandcorals.co
m 
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Gestión  ambiental:  Dentro  del  hotel  jabón,  detergentes, 

champú y acondicionador biodegradables,  son el único tipo permitido 

en cualquier zona del hotel. Son prohibidos los fertilizantes químicos 

o herbicidas. Se separa la basura en materia orgánica, reciclables, 

reutilizables y no reciclables o reutilizables. Cada uno de ellos reco-

lectado  y eliminados correctamente. Uso de planta de tratamiento de 

aguas residuales para el saneamiento del hotel. 

6.5 Estudios de Caso. Guías aplicadas -  Internacional  

6.5.1 COLEGIO FOSSIL RIDGE (LEED) 

Este proyecto  de índole educacional se encuentra ubicado en 

Fort Collins Colorado, USA. Su creador fue la compañía llamada: 

RB+B Architects, Inc. los cuales se preocuparon por implementar el 

programa de evaluación sostenible LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design). Con esta evaluación alcanzaron el segundo 

nivel de certificación (Plata), aunque ésta es una posición media, es 

un enorme avance, ya que dicha escuela fue de alto rendimiento 

económico como lo dice el director de dicha institución: “Las edifica-

ciones “verdes” no deben de ser más costosas que las convenciona-

les, sin embargo es preponderante un diseño integral.” 

“Solamente en el primer año, la ganancia comparativa entre  

Fort Collins High School (8,183 pies cuadrados más pequeña que 

Fossil Ridge) y  Fossil Ridge High School fue de $105,310.  Equiva-

lente a 2.6” Stu Reeve, gerente de energía de Poudre School District. 

Dentro de las características principales de sostenibilidad apli-

cadas están: 

Grandes extensiones de terreno con vegetación nativa del lu-

gar. 

Desarrollo de áreas y edificios compartidos con el fin de mini-

mizar el espacio de vegetación nativa utilizada en instalaciones de-

portivas, parqueos, aceras y sistemas de alumbrado externo. 

Implementación de canchas de futbol soccer con césped artifi-

cial y techos con sistemas reflectivos que ayudan a conservar la tem-

peratura interna, disminuyendo el consumo de energía en calefacción 

Figura. Colegio Fossil 
Ridge. Fuente: http://
school-
web.psdschools.org/ 

Figura. Acceso principal. 
Colegio Fossil Ridge. Fuen-
te: http:/
schoolweb.psdschools.org/ 

  

Figura. Logo, Colegio 
Fossil Ridge. Fuente: 
http://
school-
web.psdschools.org/ 
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o aire acondicionado y agua. 

Eficiencia en el consumo de agua 

•Sistemas eficientes de riego que combinan agua de fuentes na-

turales y de planta de tratamiento. 

•Consumos de agua natural de pozo para duchas y sanitarios 

por debajo de los estándares de la EPA (Environmental Protection 

Agency).       

Energía & Ambiente: Uso de celdas solares para iluminación interna y 

externa, ventilación natural, recuperadores de calor, sistemas de al-

macenamiento de energía térmica, además de uso de energía eólica 

para sustentar las necesidades de electricidad a un 100%.  

Materiales & Recursos 

•Más del 50% de los materiales se fabricaron y compraron en la 

localidad. 

•Mas del 17% de los materiales utilizados provienen de fuentes 

recicladas 

•Las maderas utilizadas provienen de cultivos forestales debida-

mente registrados. 

 

 

 

 

 

Figura. Colegio Fossil 
Ridge. Fuente: http://

school-
web.psdschools.org/ 
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CAPÍTULO 7: PLANIFICACION   
Durante el planeamiento se mantuvo e incluyo el esquema de 

diseño y planeamiento integrativo o auto-regulado, el cual se aplicó 

durante todas la etapas de la creación del Manual. De este modo, 

desde la concepción, durante su desarrollo y hasta llegar a su conclu-

sión será congruente con dicho proceso.  

De igual manera las diferentes faces de la investigación, fluct-

úan entre lo simple y lo complejo, intermediándose por ciclos síntesis 

y replanteamiento. Todo esto dependiendo de la meta a cumplir para 

cada etapa o tema a aplicarse, en sus diferentes, ámbito, niveles y 

actitudes. 

7.1 Metodología 

Para iniciar la metodología de manera congruente e incorpo-

rando el proceso de diseño auto-regulado, investigado en el INII 

(Instituto de Investigaciones e Ingeniería), se debe partir de que todas 

las etapas serán cíclicas y retroalimentadas unas de otras. Este mo-

do de proceder permite repensar las respuestas durante la última fa-

se de síntesis y conclusiones que, aunque parece ser la definitiva, es 

en el momento donde se puede detener a revisar si los resultados de 

la etapa resuelven la pregunta del objetivo al iniciar la misma y tiene 

una finalidad dentro de la investigación o Manual.  

Como podemos ver en la figura 86, cada ciclo en cada una de 

las etapas cumple con un proceso preliminar o etapa de inicio, es 

donde el investigador formula sus propias hipótesis partiendo de su 

intuición y experiencias previas, sin saber aún gran detalle. Luego 

empieza el proceso de recolección de datos, el cual va permitiendo 

una mayor comprensión del estado actual del problema en cuestión, 

brindando una mejo visión al profesional.  

Posteriormente se continúa con la fase de selección de infor-

mación. Esta da paso a un nivel de mayor profundidad, de modo que 

el experto pueda empezar a tomar rumbo en su trabajo. Al haber asi-

milado toda la información, la etapa de procesamiento ofrece al in-

vestigador un espacio para dirigir su rumbo hacia una meta en es-

pecífica, uniendo sus hipótesis y sus conjeturas dentro de todas las 

Figura 86.  Ciclo de investi-

gación para cada etapa y 

tema. Autor: las autoras 
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etapas de conocimiento del problema, dándole forma a sus conclusio-

nes.  

Por último, la fase  de síntesis marca al concusión del procesa-

miento de la información proveyendo todas las conclusiones de dicho 

ciclo.  

Este esquema de diseño integrativo, (cíclico) se implementó 

además en la elaboración de los criterios del proceso de diseño desti-

nado específicamente para el Manual. La representación se creó a 

partir del originado en el INII (Instituto de Investigación e Ingeniería), 

pero se incluyeron las variables establecidas para el manual y los 

procesos estudiados.  

En la figura 87 se expresan las etapas del proceso de diseño y  

el alcance que puede llegar a tener el Manual durante el mismo debi-

do a sus características.  

Figura 87. Diagrama de las etapas del proceso de diseño en arquitectura. Autor: las autoras. 

7.2 Etapas del Proceso de Diseño 

• Idea del proyecto: Proceso intuitivo para la formulación de una o 

varias hipótesis, Idea preliminar  

• Estudios preliminares: Recopilación de información, análisis, es-

tudio y valoración de las variables encontradas, verificación o refor-

mulación de la o las hipótesis más viables.  

• Diseño conceptual: Descripción del proyecto, acordar objetivos de 

rendimiento sostenible  para la edificación. Verificación o reformula-

ción de la o las hipótesis establecidas. 
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• Diseño esquemático: Bocetos de una idea, bosquejos de distribu-

ción y proporción de los espacios,  estudiar el impacto visual y fun-

cional, verificación o reformulación de la o las hipótesis definitivas.  

• Anteproyecto: Especificar los criterios a incorporar en el proyecto, 

depurar y concluir las ideas esquematizadas, comprobación de la o 

las hipótesis definitivas. 

• Documentos de construcción: Definir el trazado (alzados, plan-

tas, secciones,), concretar los sistemas constructivos y especifica-

ciones, llevar a cado la o las hipótesis establecidas.   

La metodológica aplicada en la investigación específica para el 

desarrollo del Manual nace de esta misma modalidad. Se dá de ma-

nera cíclica y retroalimentaría entre etapas. Ésta se divide de la si-

guiente manera, como se muestra en el siguiente diagrama:  

Cuadro 39. Metodología Síntesis Gráfica. Fuente: Las Autoras 

La primera, es recolección de datos, en ella se realizará la 

búsqueda de aquellos datos pertinentes para desarrollar el documen-

to, abarcará distintas fuentes de información, material de trabajo y 

recopilación de la misma en los diferentes temas a desarrollar. 
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La búsqueda de leyes, reglamentos, tipos, características de las 

ASP (Áreas Silvestres Protegidas), zonas de vida en Costa Rica 

(Holdridge),  SETENA  (Secretaria  Técnica  Ambiental),  CST 

(Certificación de Sostenibilidad Turística), Códigos Constructivos y 

manuales de buenas prácticas ambientales, permitirá tener una base 

de los criterios obligatorios, a incluir dentro del Manual. 

La recopilación de datos  sobre Áreas de Conservación y sus 

variables según su clasificación, permite determinar qué aspectos 

serán comunes para todas las zonas, y cuales dependiendo el tipo, 

serán especificas para cada lugar. 

La elaboración del listado de variables de diseño sostenible: bio-

climáticas, aprovechamiento espacial, optimización de los materiales, 

manejo de recursos, etc. aplicables en áreas de conservación en 

Costa Rica, son las pautas preliminares para desarrollar una interven-

ción arquitectónica. 

La investigación de las diferentes  teorías del proceso de diseño 

arquitectónico, permite adaptar la investigación y su desarrollo es-

tratégico al igual que la búsqueda de estudios de caso que enrique-

cerán la investigación. 

La segunda etapa se llama selección de la información, es 

donde se da el filtro de la información adquirida, en ésta se clasifica 

lo investigado, para comenzar posteriormente la manipulación de la 

misma. 

Se da la selección de los criterios y categorización de variables 

generales, se darán para los mismos temas que se dieron en la etapa 

anterior.  

La etapa de procesamiento de datos, permite, clasificar las di-

ferentes variables encontradas durante la selección de información, 

en las categorías correspondientes al proceso de diseño.  

El desglose de variables y estudio de posibles técnicas a imple-

mentar en su solución sostenible, serían las posibles soluciones o re-

comendaciones a aplicar dentro de una propuesta de diseño arqui-

tectónico. 

Al manejar toda esta información se termina el ciclo de cada una 
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de ellas por medio de una síntesis. Cada síntesis llevará a conclusio-

nes que aportarán al diseño y producción del Manual.  

Al iniciar el desarrollo del manual toda la información síntesis 

forma parte de una base de datos que resulta útil para la confección 

del mismo ya que toda la información puede ser retomada y replan-

teada.  

Luego de emitir el primer borrador del Manual, éste será someti-

do a evaluaciones por parte profesionales especialistas y estudiantes, 

de modo que sea puesto a prueba tanto su contenido como su uso 

durante el diseño conceptual de proyectos.  

La toma de decisiones definitivas se da al analizar los resultados 

finales, luego de que el producto sea evaluado y corregido de ser ne-

cesario, agregando todo tipo de recomendaciones hechas por los ex-

pertos y compañeros.  
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CAPÍTULO 8: MANUAL DE DISEÑO SOSTENIBLE  
El Manual de diseño sostenible, es un documento que se enfo-

ca en el desarrollo de una guía para profesionales desarrolladores de 

proyectos de infraestructura dentro de áreas silvestres protegidas en 

Costa Rica.  

Éste plantea, de manera clara, las pautas necesarias para lle-

var a cabo una intervención sostenible, incluyendo las variables y po-

sibles soluciones para los requerimientos que estas zonas con carac-

terísticas turísticas presentan. 

Los principales objetivos del Manual son:  

• Establecer dentro del proceso de diseño las variables de sostenibili-

dad, de modo que formen un sistema integrado.  

• Facilitar la toma de decisiones durante la formulación de todo pro-

yecto.  

• Brindar una herramienta flexible pero completa, que guie a los ex-

pertos durante la formulación de sus proyectos, de modo que mini-

mice el rango de omisión de variables y provea un sistema de auto-

evaluación a todo profesional.  

• Servir de comunicador o proveedor de una nueva ventana a las tec-

nologías o técnicas alternativas de diseño constructivo. 

• Fomentar la conciencia sobre la importancia del diseño sostenible 

en estas áreas y todo proyecto propuesto para el entorno actual.  

• Renovar  y/o incentivar el cambio, en el modo de formular proyectos 

construidos dentro de áreas silvestres protegidas. 

• Promover el crecimiento económico del país mediante la implemen-

tación de buenas prácticas constructivas en proyectos turísticos en 

las áreas silvestres protegidas, de manera que se proteja al ambien-

te y la ecología dando perpetuidad a los sitios que dan riqueza al 

país. 

• Definir las variables de diseño especificas, relevantes y aplicables 

para la formulación de proyectos sostenibles en Costa Rica. 

• Aclarar, unificar y facilitar el acceso a los parámetros legales nacio-

Figura 89. Portada Ma-
nual de diseño sostenible 
para infraestructura en 
áreas silvestres protegi-
das de Costa Rica. Fuen-
te: las autoras. 
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nales que rigen las intervenciones dentro de áreas silvestres prote-

gidas, de forma que oriente en el proceder durante cada interven-

ción. 

• Incentivar el uso de manuales y programas de certificación sosteni-

ble para infraestructura, con el fin de hacer crecer el interés del 

usuario y compromiso del ejecutor y/o experto desarrollador sobre 

este tipo de temas.   

El Manual intenta servir de instrumento de trabajo al SINAC 

(Sistema Nacional de Áreas para la Conservación), así, como a todo 

profesional involucrado en el desarrollo o planificación de algún pro-

yecto de infraestructura dentro de cualquier área silvestre protegida.  

Los beneficios que brinda el uso del manual son diversos, ya 

que intenta abarcar todos los ámbitos del diseño, proponiendo una 

técnica integral para el desarrollo del mismo.  

De este modo, la herramienta propone un mecanismo de uso y 

aplicación que, según el nivel de cumplimiento que el proyectista des-

ee aplicar, garantiza al producto, accesibilidad y acercamiento a pro-

vechos  recursos  tales  como,  la  certificación  nacional  CST 

(Certificación de Sostenibilidad Turística), puntos importantes del SE-

TENA (Secretaria Técnica Nacional Ambiental), al igual que el cum-

plimiento de la legislación nacional correspondiente a este tipo de 

áreas, sin omitir las leyes que competen al diseño universal de espa-

cios (Leyes 7600, 8306, ver capitulo 5).  

 8.1 Proceso de elaboración del Manual 

 El Manual se fue construyendo partiendo de la conjetura que es 

una herramienta de diseño, útil en la planificación, formulación y de-

sarrollo de una superficie construida dentro de las áreas silvestres 

protegidas de Costa Rica.  

A raíz de este supuesto, surgen todas las partes y metodologías 

utilizadas en el desarrollo del instrumento. Cada una de las partes, 

fueron completando poco a poco el reto y la solución que este Ma-

nual presenta. De esta manera, los planteamientos se fueron perfec-

cionando y acoplando hasta llegar a un resultado definitivo que logra 

englobar la totalidad de los objetivos y expectativas planteadas para 
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este estudio.  

8.1.1 Punto de partida  

Para dar origen a la idea del Manual de diseño, y como se des-

glosó anteriormente (Capítulo 2), se estudió y definió el proceso crea-

tivo que se pudiera aplicarse ampliamente a todo usuario y todo 

método de diseño que éste utilice.   

La incorporación de este proceso de diseño llamado proceso in-

tegrativo (Capítulo 2), brindó al Manual la cualidad de ser flexible.  

Esto, sumado a la investigación sobre las particularidades de los 

sistemas de evaluación o guías existentes, en diferentes niveles 

(Capítulo 5), más lo definido como necesidad para que el Manual fue-

ra un instrumento completo y totalmente adaptado a las condiciones 

dadas para Costa Rica, logra formular la bases del sistema como vi-

da para la solución de proyectos sostenibles .  

De allí se define el esquema o formato necesario (ver figura 90), 

y que siguió esta herramienta para alcanzar lo propuesto, dando una 

visión de cómo se deben incorporar las pautas, la dirección de las po-

sibles soluciones, información orientadora al respecto de las institu-

ciones y leyes involucradas.  

Figura 90. Formato Manual de diseño sostenible. Fuente: las autoras. 

8.1.2 Alcance 

  La creación de un Manual inmerso dentro un proceso de diseño 

particularmente amplio y flexible, fue la clave para definir el alcance 

del mismo. 

 Esto se debe a que, el proceso de diseño integrativo se utilizo 

para elaborar, el Manual desde dos perspectivas, adentro y afuera.  

Desde afuera, el Manual, fue utilizado como metodología de tra-
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bajo para la confección por las autoras y desde adentro, fue elegido 

como eje para determinar el esquema de implementación del Manual, 

por parte de los profesionales que opten por utilizarlo durante el pro-

ceso de diseño que elijan.  

Esta relación entre el proceso de confección del Manual y el 

procedimiento para el cual se diseño el mismo, permite a la herra-

mienta convertirse en una guía exitosa y coherente para la formula-

ción de proyectos constructivos sostenibles.  

El proceso de diseño (integrativo) se compone de varias eta-

pas y todas ellas se ven vinculadas y referenciadas a las anteriores 

sin excepción alguna. Todo proceso macro o etapa micro resulta un 

flujo de ideas que se conjugan para sintetizarse en otra idea genera-

triz o hipótesis para la siguiente etapa.  

Dado este fuerte enlace, se dificulta el delimitar el alcance del 

Manual. Aun así, fue importante fijar hasta donde estaría destinado el 

instrumento a intervenir directamente, donde estaría su fuerte o hasta 

qué etapa se podría percibir por parte del usuario.  

Como se menciono anteriormente, es difícil definir el alcance 

ya que es un procedimiento de flujo continuo, donde la idea inicial 

siempre repercute en todas las etapas, hasta llegar a culminar en una 

idea definitiva de diseño. Pero, al puntualizar en la importancia del 

alcance, de define que, las etapas que marcan el rumbo del diseño 

sostenible final, son las etapas que llegan a proveer la formulación de 

una idea madre o descripción del proyecto.  

En esta idea madre o descripción del proyecto, es donde ya se 

ha decidido cuál es el carácter y las características específicas de las 

estrategias, estética, conexión, envergadura, etc. que el proyecto va 

a tener, sin importar que éste no esté dibujado ni detallado en su tota-

lidad. 

Por esta razón las etapas del proceso integrativo que se toma-

ron encuentra con mayor énfasis para desarrollar el contenido y for-

mato del Manual son: idea del proyecto, estudios preliminares, diseño 

conceptual, diseño esquemático (ver capitulo 7.) no así, ninguna de 

las etapas que forman parte del idea final, ejecución, gestión o de 

construcción, ya que todas ellas se van a ver, en su mayoría, influen-
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ciadas por las fases desarrolladas en el Manual. (ver figura 87)  

Cuadro 40: Etapas para el desarrollo de un proyecto constructivo Fuente: las autoras. 

8.1.3 Incorporación y ordenamiento de variables  

Luego de comprender el esquema y argumentar las bases que 

debe llevar el rumbo del Manual, resultó indispensable definir cuáles 

eran las variables que aportaría la sinopsis de contenido.   

El sumario lo determinaron una serie de apartados temáticos 

que están incluidas en la investigación y que se retroalimentan entre 

ellas. Por una parte influyen las variables que definimos como im-

prescindibles para lograr un desarrollo de infraestructura sostenible 

desde una perspectiva multidisciplinaria (puntos de reunión, proceso 

de diseño integrativo) que participa durante esta faena de formular y 

planificar este tipo de proyectos. 

 Además se anexa la investigación sobre las guías de prácticas 

sostenibles, métodos de evaluación sostenibles, e información del 

INII (Instituto de Investigación en Ingeniería) que recopilan diferentes 

puntos de vista sobres los esquemas ya utilizados.  

Los aspectos anteriores aportaron una idea general de las nece-

sidades de estos proyectos de guía e información, pero la génesis de 

las variables y el esquema fundamental corresponden al tema funda-

mental en éste trabajo de investigación: la sostenibilidad en la cons-

trucción.  

Los componentes social, económico y ambiental, son los tres 

pilares de la sostenibilidad y de ellos surge una gran parte de la lista 

de recursos que son de gran importancia para el instrumento, y que 

se incorporan dentro de la sinopsis del contenido. (Ver figura 91, dia-

grama, parte A). 

Inicio del proyecto Formulación Diseño final Ejecución Gestión y manejo Deconstrucción 

•Idea del proyecto  

•Planteamiento de 
hipótesis.  

•Estudios prelimina-
res  

•Replanteo de 
hipótesis  

•Diseño concep-
tual 

•Diseño esquemá-
tico  

•Replanteo y 
definición de 
hipótesis  

•Anteproyecto 

•Documentos 
de construcción 

•Construcción 

 •Control  

•Verificación 
de hipótesis 

•Administración 

 •Reglamentación  

•Verificación de 
hipótesis 

•Vida útil  

•Reutilización 

•Disposición final  
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Figura 91: Origen de los Recursos para el Manual de diseño sostenible para infraestructura 
en áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Fuente: Las autoras. 

Este listado sostenible es: 

 Social:  

• componente legislativo 

• componente del usuario  

• componente arqueológico 

Económico: 

• Componente financiero 

Ambiental:  

• Componente  paisaje  

• Componente aire  

• Componente hídrico  

• Componente suelo  

A esta lista se le suman los componentes que conllevan el 

hecho constructivo, que no representan un recurso, sino que son las 

variables del espacio habitable, que afectan o demandan de alguna 

manera a los recursos. (Ver figura 91, diagrama, parte B) 

Este listado sobre las superficies construidas es: 

• Diseño bioclimático 

• Energía  

• Materiales  

• Desechos  

Este listado, se efectúa en base al principio de descubrir todos 
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recursos que el elemento construido afecta o pueda intervenir de al-

guna manera, y las variables de la construcción que demanden algo 

a los recursos. De modo que, en dicha lista no se omita ningún factor 

que genere impacto, y se le puedan aplicar los valores sostenibles 

inherentes al Manual y a la materia.  

Luego de establecer el esquema de contenido, se da a cada as-

pecto el título de “Modelo”. (Ver glosario) ya que de él se gesta un 

grupo de pautas que guían el diseño. Además se incorporan dichos 

“Modelos” al esquema de diseño integrativo. (Ver diagrama, Capítulo 

7). 

8.1.4 Flexibilidad y modo de aplicación (instrucciones e infor-

mación)  

El Manual de diseño, como todo documento práctico, que puede 

ser implementado, tiene un método de aplicación que debe ser deta-

llado, de modo que el usuario sepa cuál es el procedimiento, y bajo 

qué parámetros fue creado el documento. 

El Manual posee un apartado inicial (introducción) amplio, que 

da al usuario toda información relevante que pueda necesitar y des-

glosa el procediendo de aplicación del mismo.  

Este apartado contiene  

• Manual de Diseño Sostenible para Infraestructura en Áreas Silves-
tres Protegidas  

• El Usuario  

• El proceso de Diseño 

• Descripción geográfica de Costa Rica  

• Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica  

• Sistema de clasificación de zonas de vida (Holdridge) 

• Beneficios de la implementación del Manual de Diseño  

• Instrucciones de Uso 

 

La Descripción geográfica de Costa Rica pretende universalizar 

el documento, de modo que cualquiera que no conozca o viva en 

Costa Rica pueda accesar y entender en el contexto para el cual se 

desenvuelve el documento.  
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El texto sobre Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica y los 

sistemas de clasificación de zonas de vida  según Holdridge, ubican 

aun más al usuario en Costa Rica como sitio de biodiversidad y múlti-

ples climas y microclimas.  

Al incluir los aspectos respecto del Manual de Diseño Sostenible 

para Infraestructura en Áreas Silvestres Protegidas, se da una breve 

explicación sobre el documento en sí, también explica sobre el usua-

rio, el proceso de Diseño, los beneficios de la implementación del Ma-

nual de Diseño y las instrucciones de Uso. Estas últimas, aclara en 

qué consiste cada parte, para que sirve y como se puede utilizar sus 

facetas.    

Para aclarar el esquema de uso del Manual, se escriben las ins-

trucciones de uso. Esta parte está compuesta de: 

• Búsqueda: Modelos y Criterios  

• Herramienta de diseño: Pauta / Objetivos / Técnicas y /o Tecnolog-
ías 

•  Selección y toma de decisiones: Referencia/Valor  

• Estimulo visual, dinamismo e interacción: Diagramas 

Estos cuatro puntos contienen las facetas que cumple este Ma-

nual de la siguiente manera. 

Búsqueda: Modelos y Criterios  

Cada “modelo” corresponde a un recurso, que durante una in-

tervención,  puede verse intervenido y afectado, por lo que se deben 

tomar en cuenta, las afectaciones y soluciones para este impacto ge-

nerado. Cada recurso le da el nombre a cada modelo. Los Modelos 

se verán además identificados bajo código de color, para facilitar el 

uso y búsqueda de cada uno de los factores contenidos (ver figura 

92). 

Cada modelo está compuesto por tablas, señaladas y separa-

das por pestañas. Estas pestañas corresponden a los “criterios”; los 

cuales son los aspectos derivados o en que se dividen cada uno de 

los recursos. Los criterios representan aspectos más específicos so-

bre cada factor (modelo) por lo que guían u orientan mejor la búsque-

da de ciertas pautas y soluciones para cada aspecto particular en la 

concepción de un diseño.  
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Herramienta de diseño: Pauta / Objetivos / Técnicas y /o 

Tecnologías 

La casilla de “pauta” muestra la gama de aspectos que pueden 

afectar a cada uno de los criterios. Cada pauta se comporta como 

una disposición a cumplir para resolver un problema o afectación. Las  

pautas correspondientes a cada criterio, son respaldadas por un 

“objetivo”. Este está ubicado y ordenado al inicio de cada modelo. y 

responde a cada criterio existente. Los objetivos estipulan las condi-

ciones que deben cumplir las soluciones propuestas para cada pau-

ta.  

La siguiente casilla de “técnicas y/o tecnologías”, consiste en 

prácticas recomendadas para resolver lo que plantea cada pauta. 

Esta casilla existe con el fin de asistir al diseñador, exponiéndole  al-

gunas de las soluciones disponibles, pero sin que esto implique 

que éstas sean las únicas maneras de solución a una pauta, pues 

existen muchas otras formas de solución. Por esto, esta casilla no se 

debe utilizar de manera obligatoria.  

Estas al ser recomendaciones, son ejemplos de solución a un 

problema en singular. Lo que se pretende es que el objetivo sea el 

que se deba ejecutare de manera obligatoria, pues es el que aclara lo 

que se desea eliminar, regular o disminuir la afectación generada por 

una intervención.   

Selección y toma de decisiones: Referencia/Valor  

Existen elementos que orientan al usuario durante la toma de 

decisiones y la selección de los criterios y pautas a cumplir dentro del 

desarrollo del proyecto, Estas son las Casillas “Referencia” y “Valor”. 

La casilla de Referencia muestra y aclara cuáles de las pautas 

establecidas, responden a requerimientos de alguna ley,  sistema de 

certificación, institución o técnica para una evaluación. De este modo 

se le facilitará al diseñador escoger dichas pautas, indicando cuales 

de ellas le ayudarán a cumplir los temas  que responden a alguna 

institución o legislación antes mencionada, garantizando su aproba-

ción u obtención de visto bueno. 

La casilla de Valor se refiere al grado de relevancia que tiene 
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cada pauta en el diseño de infraestructura en áreas silvestres protegi-

das. Estas pueden ser obligatorias u opcionales. Son establecidas 

como obligatorias las que, debido a su índole legal o a su notable in-

cidencia sobre una posible intervención arquitectónica tengan una 

mayor importancia. Son establecidas como opcionales, aquellas que 

no se consideran como indispensables para garantizar un nivel míni-

mo de sostenibilidad en una intervención.  

El valor que se le dé a cada pauta, da una visión general de lo 

que se debe o no cumplir de manera obligatoria, para un nivel mínimo 

de diseño sostenible, asegurándose de proteger al recurso, de algu-

na u otra manera de las problemáticas que más puedan perjudicarlo. 

La casilla Valor es solamente una guía, a pesar de que se nom-

bra como obligatoria u opcional, pues la toma de decisiones sobre el 

diseño queda libre según el criterio de cada diseñador y según sea 

su intensión.  

Estimulo visual, dinamismo e interacción: Diagramas 

Con el fin de concluir, clarificar e incitar al diseñador a solucio-

nar cada pauta, el manual cuenta con  una casilla llamada diagrama, 

la cual presenta imágenes resumen que señalan una posible solu-

ción. Los diagramas no responden a manera de síntesis todas las 

pautas, estos simbolizan uno o varios tipos de solución. Dando al ma-

nual un nivel de riqueza grafica, que lo hace más atractivo y dinámico 

para el ejecutor. Ejemplo: 

 

Cuadro 40. Ficha manejo de desechos. Fuente: las autoras, 2009.  

 

 

 

Criterio:  Objetivo 

Residuos Orgánicos  Generar sistemas y técnicas de aprovechamiento y reutilización de resi-
duos orgánicos, su correcta disposición y así disminuir la contaminación 
del entorno natural. 

Residuos Inorgánicos Generar sistemas y técnicas de aprovechamiento de residuos inorgánicos, 
su correcta disposición y así disminuir la contaminación del entorno natu-
ral. 
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Figura 93. Ejemplo Modelo Desechos. Fuente: Las autoras. 

8.1.5 Relaciones entre modelos  

En algunos casos durante el uso del Manual, puede que las pau-

tas de un modelo a otro parezcan reiterativas o similares. Esta condi-

ción se da por que los modelos forman parte de un sistema integral y 

relacionado, que tiene como fin el diseño de un espacio construido.  

De este modo, siempre existen relaciones directas de un recurso 

a otro, interconectando las pautas y haciéndolas estrechas pero dife-

rentes. La diferencia radica en el enfoque que se les dé o el punto de 

vista desde el cual se vea cada situación.  

  Por ésto, se completa lo anteriormente explicado por medio de 

una matriz que facilita la comprensión de esta correlación entre los 

Modelos, la cual no se debe ni omitir ni asumir en todo proceso de 

diseño. Ver figura 94. 

Si se desea utilizar este Manual para cualquier otra intervención, 

que no sea en áreas silvestres protegidas, debe ser empleado siem-

pre y cuando se apliquen las correcciones pertinentes de cada caso. 

Las variaciones que pueden darse son sobre conceptos como el de 

Usuario, Paisaje o manejo de recursos ecológicos y por su puesto de 

la legislación, que según el tipo de intervención, se modificaría según 

la regulación pertinente.  

Algo importante a recalcar es que este instrumento parte de las 

Figura 94: Matriz de relacio-
nes entre Modelos. Fuente: 
Las autoras.  
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variables específicas para Costa Rica con el afán de que se diseñe 

en busca de soluciones locales y regionales para cada proyecto, 

siendo uno de los ejes entorno a los cuales gira esta propuesta. 

8.1.6 Bitácora resumen 

Dentro del Manual se incluye una “bitácora resumen” donde esta 

pretende ser una especie de “diario” o “libro registro” por medio del 

cual se pueda evaluar el grado de cumplimiento de cada proyecto, y 

así comprobar el nivel de sostenibilidad alcanzado (ver figura 95) 

Esta parte del instrumento facilita además el ejercer de todo pro-

fesional que utilice el Manual, ya que provee un espacio para que es-

te lleve un “diario” que le permite anotar e incorporar su propio proce-

so de diseño.  

 

Figura 95: Bitácora resumen parte del modelo desechos.  

8.2 Contenido y desarrollo temático del Manual  

 Una vez definidos los modelos y completa la información indis-

pensable para el entendimiento de la herramienta, se define el orde-

namiento que se le dará a la lista de modelos definidos.  

 Este orden corresponde a proceso de diseño y a los temas de 

construcción sostenible. (Ver)  que va desde los más macro a los as-

pectos micro o particulares del diseño.  

 

Componente Modelo Factor de ordenamiento 

Social Legislativo Brinda noción de las limitaciones y pertinencias de la 
reglamentación. 

Limitantes o posibilidades 
Macro 

Arqueológico Guía en el manejo de descubrimientos arqueológicos/
culturales. 

Usuario Factor que define necesidades espaciales. 

Económico Económico Guía en el manejo estratégico de la inversión. 
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Cuadro 41. Diagrama componente, modelo y factor de ordenamiento. Fuente: las autoras. 

Para finalizar esta fase de delimitación de modelos, se redacta 

un extracto para cada modelo que describe globalmente el fin para el 

cual se creó cada uno y cuál es la importancia de este recurso o as-

pecto dentro de las intervenciones dadas en las áreas silvestres pro-

tegidas, de modo que muestre al usuario el rumbo de cada modelo 

en particular y cree una conciencia de la relevancia de cada uno de 

ellos.   

De igual manera, luego de determinar el orden e incorporado 

éste en el proceso de diseño, se estudiaron los modelos con el fin de 

definir de igual manera, la lógica que cada criterio tendría y que for-

maría la totalidad de cada uno de ellos.  

Cada modelo se desgloso a partir de los principios que lo rigen 

o integran. Es así que no se omitirá ninguna de sus particularidades 

ni facetas, logrando un trabajo más completo y fácil de comprender.  

A continuación el desglose de cada uno de los modelos y los 

criterios que generan las secciones de cada uno. 

 

8.2 Contenido y desarrollo temático del Manual   

 

8.2.1 Modelo Legislativo 

Las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, fueron creadas, 

para establecer, dentro del territorio nacional, zonas protectoras, ad-

ministradas por el gobierno, cuando fueren de carácter público, y lo-

grar así el manejo adecuado, para garantizar la protección de todos 

los recursos que se encontraran en ellas.   

Componente Modelo Factor de ordenamiento 

Ambiental Paisaje 

Delimitación del recurso en el proceso de intervención. 
Limitantes, posibilidades, 

criterios intermedios de los 
recursos a intervenir 

Suelo 

Hídrico 

Aire 

Espacio cons-
truido 

Energía Demanda por parte del humano. 

Limitantes, posibilidades, 
criterios específicos de 

intervención 

Bioclimático Estrategias para el confort y aprovechamiento de los 
recursos. 

Materiales Guía para determinar las variables requeridas para 
cada intervención. 

Desechos Guía en el manejo de los residuos. 
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Toda intervención en un área silvestre protegida debe realizar-

se bajo el cumplimiento de la legislación nacional, en lo que respecta 

a la protección, manejo, control y explotación armónica, de los recur-

sos naturales. Costa Rica, tiene organizaciones gubernamentales en-

cargadas de velar estos fines, como el SINAC (Sistema Nacional de 

Áreas para la Conservación), el MINAE (Ministerio Nacional, de Am-

biente y Energía), entre otros.  

El Modelo Legislativo, resume todo el régimen nacional que 

respecta a una intervención de infraestructura en las áreas silvestres 

protegidas, según el tipo de manejo y ubicación geográfica de cada 

zona, las leyes a cumplir serán aplicadas para cada caso en particu-

lar. El Modelo Legislativo debe cumplirse a cabalidad y de manera 

obligatoria. Ver figura 96. 

A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica.  

Cuadro 42: Resumen del proceso de diseño del Modelo Legislativo.  

Luego de definir todas las variables a incorporar y su orden, 

para el modelo legislativo en particular, se realizó un resumen de las 

leyes referentes al tema de infraestructura y además se fueron incor-

porando a manera de referencia (casilla) según se diera en las pau-

tas de los otros modelos.   

 

 Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la    Métrica 

Leyes estatales Ley Orgánica de Ambiente Jerarquía: 

•Leyes más generales a leyes más 
específicas. 

•Generales contienen las demás. 

•Incluyen solo las leyes que afec-
tan a la infraestructura. 

No tiene métrica ya que 
son de cumplimiento obli-

gatorio. 

  

Ley de la Vida Silvestre 

Ley de Biodiversidad 

Ley Forestal 

Ley Marítimo Terrestre 

Ley de Parques Nacionales 

Ley General de la Salud 

Ley 7600 

Ley 8306 

Figura 96. Fotomontaje 
Modelo Legislativo. Fuen-
te: las autoras. 
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8.2.2 Modelo Arqueológico 

Los recursos arqueológicos son los aspectos tangibles e intangi-

bles de los sistemas culturales, correspondientes al pasado y presen-

te, son valores que representan una cultura determinada, o que con-

tienen información sobre un lugar en específico. 

Los recursos arqueológicos tangibles incluyen, los sitios, estruc-

turas, los distritos, paisajes, objetos y documentos históricos relacio-

nados, que representan los pueblos, las culturas, y las actividades 

humanas y sus acontecimientos, ya sea en el presente o en el pasa-

do. Ver figura 97. 

La mayoría de los recursos culturales son únicos y no renova-

bles. Estos se han creado o producido en ubicaciones geográficas 

específicas, en ciertos lugares durante un periodo de tiempo y por 

diferentes individuos. Fueron creados de manera única y por lo tanto 

no pueden ser duplicados. 

 Cualquier desarrollo en áreas que contienen recursos culturales 

y arqueológicos, deben aplicar métodos adecuados en la planifica-

ción, diseño, construcción y posterior funcionamiento, para garantizar 

su protección, conservación, e interpretación, y preservar su existen-

cia para las generaciones futuras.  

La gestión de la conservación de los recursos culturales y arque-

ológicos de una manera ambiental y socialmente sensible,  requiere 

una planificación detallada, conocimiento de los materiales y su inter-

acción, construcción de conocimientos, técnicas artesanales y técni-

cos calificados. Para el desarrollo de un proyecto, debe existir un 

compromiso permanente para la conservación de los recursos cultu-

rales. 

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

 

 

Figura 97. Fotomontaje 
Modelo Arqueológico. 
Fuente: las autoras. 
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Cuadro 43: Resumen del proceso de diseño del Modelo Arqueológico.  

  

8.2.3 Modelo del Usuario  

Parte del diseño sostenible toma en cuenta la variable social, 

esto quiere decir que se preocupa también por el impacto que tenga 

cada intervención sobre cualquier individuo o núcleo social. 

Al iniciar cada intervención, se deben tomar en cuenta todo tipo 

de indagaciones sobre el sitio y su futuro usuario de modo que, se 

puedan estudiar todas las insuficiencias e incluir dentro del diseño las 

soluciones a dichas necesidades. Ver figura 98. 

Todo el estudio previo acerca del usuario, resulta indispensable 

para lograr un diseño que  garantice una visita provechosa y comple-

ta al sitio en términos de infraestructura, satisfaciendo las necesida-

des del uso, ya sea en su seguridad,  accesibilidad u otros aspectos 

de un diseño adecuado y destinado a cualquier persona. 

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pue-

den utilizar un objeto, visitar o recorrer un espacio, independiente-

mente de sus capacidades técnicas o físicas. Para que se genere es-

ta equidad, a través del tiempo se han ido estableciendo lineamientos 

y parámetros, para generar ciertas facilidades, para solventar los 

obstáculos para personas con un tipo de discapacidad, de manera 

que todo ser humano pueda desenvolverse de igual forma, dentro de 

un espacio. 

Las áreas silvestres protegidas, son un atractivo para las perso-

nas, independientemente de sus discapacidades, razón por la cual, 

es importante la adecuación de las áreas, para que puedan ser reco-

rridas, vistas, y sentidas por las personas de manera similar. Ver figu-

ra 99. 

Los sentidos dentro de los espacios juegan un papel muy impor-

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el mo-
delo 

Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Elementos cultura-
les, antropológicos 
e históricos 

Rescate Procedimientos, necesidades para 
realizar un buen manejo de recur-
so arqueológico o cultural. 

Nivel y calidad de: 

• Rescate 

• Manejo 

• Conservación 

Figura 98. Fotomontaje 
Modelo del Usuario. Fuen-
te: las autoras. 

Figura 99. Fotomontaje 
Modelo del Usuario. Fuen-
te: las autoras. 
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tante, pues los estímulos sensoriales, son los que marcaran la dife-

rencia entre las personas, y así lograr que la visita a zonas turísticas, 

sea agradable y satisfactoria para todas las personas. 

El objetivo de potenciar los principios de igualdad de derechos, 

oportunidades y no discriminación, es parte de los programas de ma-

nejo de las áreas silvestres protegidas, donde se busca establecer 

parámetros como accesos adecuados, formación específica de guías, 

textos en lenguaje Braille y en diversos idiomas, maquetas y elemen-

tos táctiles, itinerarios accesibles, servicios sanitarios para discapaci-

tados, servicios personalizados de atención, senderos auto guiados, 

utilización del lenguaje de signos en audiovisuales, y construcción de 

pasarelas aptas para el desplazamiento en sillas de ruedas, entre 

otras iniciativas. 

A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica.  

Cuadro 44. Resumen del proceso de diseño del Modelo Usuario.  

 

8.2.4 Modelo Económico  

Un estudio económico debe apoyar la inversión a realizar so-

bre proyectos turísticos o de infraestructura. Resulta indispensable 

tener una noción de las variables mínimas para contar con un estudio 

completo. Ver figura 100. 

  Dentro de la sostenibilidad, el factor económico resulta ser 

uno de los tres pilares. Siempre debe ser necesario desarrollar e in-

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el mode-
lo 

Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Estudios previo 
sobre el usuario 

Identificación (transitivo, 
permanente, especial) 

• Identificación (características) 

•  necesidades, 

• Temporalidad 

• Usuario general 

• Usuario tipo turístico: desglose 
de uso especifico 

• Nivel de: 

• Análisis de capacidad de 
carga 

• Satisfacción de requerimien-
tos  espaciales 

Análisis 

Figura 100. Fotomontaje 
Modelo Económico. Fuen-
te: las autoras. 
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cluir un estudio de factibilidad económica dentro de la formulación de 

proyectos en áreas silvestres protegidas.  

Los criterios que éste recurso desea poner a prueba desde el 

punto de vista de una inversión, se basan en la cantidad y calidad de 

ahorros económicos  generados gracias al aprovechamiento y con-

servación sostenible de los recursos naturales y la infraestructura que 

lo soporta. 

 No hay que olvidar que el valor agregado de un proyecto sos-

tenible no solo se presenta a nivel de ahorro y conservación en recur-

sos ecológicos, sino que puede ser extensamente traducido a innu-

merables ahorros económicos en la construcción (recurso suelo, ma-

teriales, desechos) y funcionamiento (recurso hídrico, recurso 

energético, materiales, bioclimático) de toda infraestructura necesaria 

para saciar las necesidades de un negocio.   

 Por otro lado, el creciente mercado de proyectos sostenibles 

se encuentra en desarrollo y crecimiento por lo que el inversionista 

tiene un abanico más amplio de posibilidades en la cual apoyar su 

inversión. Además, los proyectos sostenibles o “eco-diseños” presen-

tan grandes beneficios ante solicitudes de financiamiento, ya que las 

entidades financieras brindan mayor apoyo a proyectos que desarro-

llan éste tipo de temática. 

 Adicionalmente se puede percibir una preferencia por proyec-

tos de esta índole, ya que el usuario, el personal como el visitante ob-

tienen ambientes que mejoran su desempeño y su visita respectiva-

mente. Por último, la parte legislativa se ve agilizada, brindando me-

nores gastos en trámites o reformulaciones innecesarias que impli-

quen pérdidas económicas.    

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 
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Cuadro 45: Resumen del proceso de diseño del Modelo económico.  

 

 8.2.5 Modelo Paisaje  

Durante la concepción de un diseño en un área silvestre prote-

gida es importante entender el comportamiento natural de los ecosis-

temas,  pues comprendiendo su conducta, se podrán diseñar instala-

ciones que funcionen de manera sostenible con el medio ambiente 

en que estarán inmersas. Ver figura 101. 

Además se debe generar un vínculo entre el turismo que se 

vaya a desarrollar en la zona y  los recurso de los que éste depende. 

Los impactos sobre los ecosistemas, deben ser mínimos, y no 

afectar el comportamiento natural del ecosistema, la planificación, los 

controles administrativos y gubernamentales, son importantes, para 

lograr esta gestión sostenible. La fragmentación del hábitat provoca 

la pérdida de la diversidad biológica y debe ser minimizada y contro-

lada.  

Los límites para la intervención del estado natural del paisaje 

natural, deben ser aceptables, es decir, establecidos y planificados 

antes de comenzar el desarrollo. Los efectos en cuanto a los recur-

sos de desarrollo y explotación de las instalaciones deben ser super-

visados y evaluados sistemáticamente, y deben tomarse las medidas 

necesarias para corregir los problemas. Esto asegurará que los lími-

tes de cambio sean aceptables, no se superen y se proporcione infor-

mación sobre el comportamiento del sistema alterado. Esta informa-

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Proceso de 
inversión 

Oportunidad de Inversión • Oportunidad de inversión (s ideas 
de negocio y potencialidad del mis-
mo) 

• Planeamiento de la inversión: 

• estudio de la viabilidad del proyecto 
o negocio que compruebe que la 
inversión va o puede tener resulta-
dos y ganancias esperados. 

• Planeamiento de la estrategia para 
lograr que la inversión resulte en 
positivos. 

• Evaluación: verificación del desa-
rrollo de la estrategia definida para 
el proyecto. 

• Desempeño económico 
financiero del proyecto. 

Planeamiento y ejecución 
de inversión 

Evaluación 

Figura 101. Fotomontaje 
Modelo Paisaje. Fuente: 
las autoras. 
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ción puede utilizarse para optimizar los diseños, como herramientas 

de seguimientos útiles y eficaces. 

Es importante conservar la mayor cantidad de vegetación nati-

va existente, para garantizar la integridad del sitio. La vegetación na-

tural es a menudo un aspecto esencial de la experiencia del visitante 

y se debe preservar. La selección del sitio debe mantener grandes 

áreas del hábitat y evitar la fragmentación y pérdida de ecosistemas.  

Las vistas panorámicas son esenciales y refuerzan la expe-

riencia de un visitante. La ubicación del sitio debe maximizar las ca-

racterísticas naturales y reducir al mínimo las instalaciones de apoyo.  

 El diseño del sitio debe permitir el acceso controlado a zonas 

de  riesgos  naturales  como precipicios,  zonas  de  cráteres,  etc., 

además incentivar la protección de los animales, plantas, el agua, 

etc. 

 Es necesario delimitar durante la noche la iluminación  artifi-

cial al mínimo, para la seguridad y confort de las especie naturales. 

Las lámparas deben permanecer cerca del suelo, evitando el deslum-

bramiento de la altura de los ojos. 

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

Cuadro 46: Resumen del proceso de diseño del Modelo paisaje.   

 

 

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Vida en los ecosis-
temas: 

• Factor biótico 

• Factor abiótico 

• Factor antrópico 

Flora • Componentes del paisaje natural 

• Componentes del paisaje cons-
truido 

Nivel de: 

• Impacto 

• Equilibrio de ecosiste-
mas 

• conservación 

Fauna 

Foresta 

Intervención humana 
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8.2.6 Modelo Suelo  

El modelo suelo responde a las necesidades de generar solu-

ciones y propuestas que se adapten a las condiciones de los terrenos 

y que minimicen impactos sobre los ecosistemas circundantes, donde 

sea permitido una intervención de infraestructura. Ver figura 102. 

La topografía de las laderas no debe ser un obstáculo en el 

diseño, presentar innovadoras y adaptadas intervenciones en el en-

torno, pueden ser soluciones idóneas para el suelo. La topografía 

puede proporcionar separación vertical y más privacidad para estruc-

turas individuales. Cambios en la topografía también puede mejorar y 

variar la forma de la experiencia del visitante del sitio, cambiando la 

familiaridad o la intimidad. 

La protección de los suelos y la vegetación nativa debe des-

arrollarse en las zonas de alta pendiente, y pasarelas elevadas. Se 

deben generar soluciones apropiadas para este tipo de condición. 

Cuando se trata de geología y suelos, deben concebirse solu-

ciones, de acuerdo a las características geológicas del sitio, y apro-

piarse de ellas para aumentar el sentido de lugar. Las alteraciones 

del suelo deben mantenerse al mínimo para evitar la erosión de los 

suelos frágiles en climas tropicales y así evitar el crecimiento de las 

plantas exóticas.  

La construcción de vías, debe adaptarse a la topografía exis-

tente, y así generar un mínimo impacto en los suelos, las pendientes 

pueden aprovecharse para generar sitios de interés, pues en ellos se 

presentan grandes vistas panorámicas de las zonas. La creación de 

rutas alternas o sitios para emergencias, son indispensables dentro 

de áreas turísticas por la cantidad de visitantes que las frecuentan, ya 

que el factor seguridad es inherente en estas áreas. 

A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

 

 

Figura 102. Fotomontaje 
Modelo Suelo. Fuente: las 
autoras. 
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Cuadro 47: Resumen del proceso de diseño del Modelo suelo.  

  

8.2.7 Modelo hídrico  

El manejo de agua dentro el proceso de diseño debe realizar-

se de una forma integral, no es solamente pensar en el abastecimien-

to para el consumo de agua potable en los proyectos, sino de consi-

derar, la fuente del que éste proviene, el manejo del agua después 

de ser utilizado, la forma del manejo y disposición final que se da a 

las aguas residuales, y por ende su aprovechamiento. El consumo 

debe ser eficiente y acorde a la finalidad que tenga cada proyecto, 

satisfaciendo necesidades y no generando desperdicios innecesarios.  

El sistema de evacuación de aguas pluviales debe minimizar 

los impactos sobre el sistema de drenaje existente, las estructuras 

resultantes y los sistemas nuevos, deben controlar el patrón del nue-

vo sistema que se vaya a generar, La captura del agua de lluvia, 

aguas grises recicladas, o efluentes tratados debería ser reutilizada y 

así disminuir los consumos de agua potable para mantenimiento apa-

ratos mecánicos. Ver figura 103. 

El desarrollo, cerca de cuerpos de agua, debe basarse en una 

comprensión amplia de los recursos sensibles y los procesos a imple-

mentar. La intervención debe ser alejada de éstas áreas y las medi-

das de protecciones necesarias, y adaptadas para hacer frente a los 

impactos ambientales indirectos.  

El aprovechamiento de aguas residuales y de tormenta es la 

primera intención para disminuir el consumo en un proyecto, la imple-

mentación de aparatos ahorradores y de bajo consumo, es ideal para 

lograr reducir las tarifas de consumo dentro de un desarrollo, los dis-

positivos de control y medición, son formas de regular el uso y mane-

jo que se da al recurso hídrico.  

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métri-
ca 

• Características 
del suelo 

• Posibles interven-
ciones sobre el 
recurso 

Terreno • Características del suelo 

• Posibles intervenciones sobre el 
recurso 

Nivel de manejo de: 

• Capacidad de car-
ga 

• Uso del suelo 

Topografía 

Emplazamiento de infraes-
tructura. 

Figura 103. Fotomontaje 
Modelo Hídrico. Fuente: 
las autoras. 
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A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

Cuadro 48: Resumen del proceso de diseño del Modelo hídrico.  

 

8.2.8 Modelo Aire  

La calidad del aire se ve definida por la optimización del uso de 

los espacios, el buen desempeño de las personas y su estado de 

conformidad en distintos lugares, se ve reflejado por la calidad del 

aire, pues es resultado de su estado de ánimo. 

La optimización del aire se logra por una renovación constante 

del mismo, evitando la permanencia y circulación de dióxido de car-

bono, que muchas veces genera el efecto del edificio enfermo, afec-

tando a las personas que lo habitan constantemente. 

Los olores producidos por maquinaria, cocinas, áreas de fumado 

y otros sistemas, pueden afectar la calidad de los espacios, tanto de 

manera interna, como de forma externa. Ver figura 104. 

Los cuartos de maquinas deben mantenerse en un lugar aleja-

do, para que no generen molestias entre los usuarios, o alteren el 

hábitat natural de los animales y especies que habitan la zona. 

Se debe evitar la propagación de olores desagradables, produci-

dos por cocinas, áreas de fumado, y zonas de desecho. Por ello es 

muy importante diseñar pensando en una buena ventilación cruzada, 

que además de refrescar los espacios, los ventile y asegure la reno-

vación de aire constantemente. 

Es ideal permitir la entrada de las fragancias de la vegetación 

natural, pues son estímulos para los usuarios y dan un valor agrega-

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métri-
ca 

Flujo del agua en 
el espacio cons-
truido 

 Abastecimiento   Inicio del flujo 

Destino del flujo 

• Nivel de ahorro 

• Nivel de aprovecha-
miento 

• Nivel de contamina-
ción   

 Manejo  

 Disposición final  

Figura 104. Fotomontaje 
Modelo Aire. Fuente: las 
autoras. 
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do a los desarrollos. Es importante considerar las distancias entre las 

edificaciones y las vías de acceso, pues muchas veces la cercanía a 

estas propaga la contaminación sonora, por los vehículos.  

A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

 

Cuadro 49: Resumen del proceso de diseño del Modelo Aire.  

 

 8.2.9 Modelo Energético  

La planificación y el diseño sostenible buscan la manera de 

generar opciones de consumo de energía mínimos, aprovechando los 

recursos de fuentes renovables de producción en el ecosistema local. 

Lo que mantendrá un mayor desarrollo en armonía con los recursos 

existentes y minimizará el impacto ambiental de la demanda de 

energía. Ver figura 105. 

Las nuevas propuestas deben tener en cuenta el uso previo 

de los recursos energéticos para que los efectos de la actividad en 

el desarrollo propuesto, no generen un mayor uso, así sin exceder 

la capacidad de los ecosistemas. La escala y el tipo de desarrollo, 

debe ser determinada por la capacidad y la resistencia de los eco-

sistemas en lugar de la capacidad física del lugar. 

Las fuentes de producción energética, por el impacto que ge-

neran sobre el medio, deben de emplazarse considerando las posi-

bles conexiones a los servicios públicos, y las necesidades espacia-

les de los servicios dentro del sitio. Existe la posibilidad de la utiliza-

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Calidad y cantidad 
del recurso 

Aire interno Espacios: 

• Internos 

• Externo 

Niveles de: 

• Renovación 

• Emisiones 

• Control y manejo 

• Ministerio de Salud 

Aire externo 

Figura 105. Fotomontaje 
Modelo Energético. Fuente: 
las autoras. 
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ción de la energía alternativa en muchos lugares, como la energía 

solar y eólica, por su bajo impacto dentro de los ecosistemas. Por eso 

se debe considerar la fuente y una óptima ubicación de estas fuentes 

generadoras. 

La implementación de aparatos ahorradores y de bajo consu-

mo energético, es muy importante en este tipo de áreas, pues mu-

chas veces la obtención de los recursos para producir energía eléctri-

ca es limitada o nula, de forma que se evitará el consumo de fuentes 

fósiles para su producción.   

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

Cuadro 50: Resumen del proceso de diseño del Modelo energético.  

 

 8.2.10 Modelo Bioclimático 

El diseño bioclimático, debe generarse aplicando técnicas de 

diseño pasivo, es decir implementar técnicas naturales de acondicio-

namiento de los espacios, y así lograr los niveles de confort para el 

desarrollo de las actividades humanas dentro del espacio construido. 

Se debe evitar la dependencia excesiva de sistemas mecáni-

cos, que alteran el clima, siendo a veces demasiado frío o demasiado 

caliente para las actividades previstas.  

Los principales componentes climáticos de temperatura son el 

sol, el viento y la humedad, es trabajando con ellos como se puede 

Principios para   
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Fuentes: 

• Naturales 

• Biomasa 

• Nuclear 

• Fósiles 

Demanda: 

• Eléctrica 

Producción energética • Producción: la fuente de energía 
puede ser variada 

 

• Consumo: siempre es energía 
eléctrica 

Nivel de: 

• consumo/ ahorro 

• manejo del recurso 

Modo de: 

• Producción 

Consumo energética 
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lograr el mejor nivel de confort. En Costa Rica, el clima tropical húme-

do, hace que los espacios, puedan pasar de ser muy calientes a muy 

fríos en periodos cortos de tiempo, por lo que un buen diseño es im-

portante para lograr adaptarse a estos cambios de temperatura extre-

mos, sin olvidar que las precipitaciones son constantes, por lo tanto 

se deben considerar las soluciones apropiadas, para la protección de 

la lluvia y el deslumbramiento generado por la radiación solar. 

 El sol puede ser un activo en un lugar fresco y los climas fríos 

para proporcionar calentamiento de espacios de manera pasiva, el 

diseño debe reflejar las capacidades de adaptación a las variaciones 

estacionales de la intensidad solar, el ángulo de incidencia, la cober-

tura de nubes, las tormentas y las influencias del viento. 

Cuando el sol es abundante, es imprescindible proporcionar 

sombras a las personas, para generar el confort y la seguridad en 

áreas de actividad. La necesidad de luz natural en espacios interiores 

es necesaria, para la iluminación natural y donde la energía solar es 

una consideración importante para el ahorro de los recursos energéti-

cos. Ver figura 106. 

El viento puede ser un activo en climas calientes, en los climas 

húmedos se debe proporcionar la ventilación natural, pues la hume-

dad provoca inconformidad en las personas. La principal ventaja de 

viento es su capacidad de enfriamiento de espacios. 

  Se debe aplicar el uso de ventilación natural siempre que sea 

posible, y limitar el aire acondicionado a las zonas que requieren es-

pecial control de la temperatura o la humedad, como artefactos de 

almacenamiento y salas de computadoras. Se debe maximizar o mi-

nimizar la exposición al viento a través de planes de orientación y 

configuración de los espacios, el número y la posición de las abertu-

ras del techo y pared, además de la relación con la vegetación exis-

tente.  

El  uso de vegetación debe aplicarse para crear separación del 

sonido entre las actividades públicas y privadas , así como  restringir 

el uso o el nivel de audio de los sonidos artificiales, tales como radios 

y televisión, o maquinaria especial, pues afectan el confort de los 

usuarios.  

Figura 106. Fotomontaje 
Modelo Bioclimático. Fuen-
te: las autoras. 
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Al igual que la naturaleza, el diseño no debe ser estático, sino 

siempre en evolución y adaptarse para interactuar más estrechamen-

te con su entorno. Para este modelo, es de gran importancia tomar 

en cuenta los mapas de zonas de vida y sus características, ya que 

esta información puede guiar al diseñador sobre qué tipo característi-

cas climáticas tiene la zona en que está diseñando y así encaminar la 

toma de decisiones sobre que estrategias puede tomarse en cuenta.  

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica.         

 

Cuadro 51: Resumen del proceso de diseño del Modelo bioclimático.  

 

 8.2.11 Modelo Materiales  

Durante el proceso de diseño cada experto se enfrenta con el 

reto de la selección de los materiales, que desea emplear en cada 

proyecto.  

En el caso de los diseños sostenibles, los criterios que se to-

man en cuenta para la escogencia de materiales, parten del hecho 

que es de gran importancia estudiar todo el ciclo del material pues 

uno de los requisitos principales que debe cumplir todo ejecutor es 

asegurarse de que el material seleccionado logre cumplir todo su ci-

clo. 

Un ciclo de vida completo consiste en todos los periodos de 

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

• Impacto sobre los 
recursos 

 

• Estrategias de 
aprovechamiento 

Emplazamiento de infraes-
tructura 

•Impacto sobre los recursos 

•Estrategias de aprovechamien-
to 

Crear espacios que brin-
den  sensación plena de 
bienestar definida por: 

• Ambientes lumínicos 

• Ambientes acústicos 

• Ambientes higrotérmicos 

• Ambientes con calidad 
de aire. 

Sensación integral de bien-
estar 
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duración que tenga cada material, comenzando con su extracción, 

fabricación, el tratamiento, el transporte, el uso, y la eventual reutiliza-

ción o eliminación (deconstrucción). Ver figura 107. 

 Al igual que la naturaleza, el diseño no debe ser estático, sino 

siempre en evolución y adaptarse para interactuar más estrechamen-

te con su entorno. Para este modelo, es de gran importancia tomar 

en cuenta los mapas de zonas de vida y sus características, ya que 

esta información puede guiar al diseñador sobre qué tipo característi-

cas climáticas tiene la zona en que está diseñando y así encaminar la 

toma de decisiones sobre que estrategias puede tomarse en cuenta.  

 A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica. 

    Cuadro 52: Resumen del proceso de diseño del Modelo Materiales.  

 

 8.2.12 Modelo Desechos  

Durante el proceso de diseño es muy importante considerar la 

variable del manejo de desechos, no solamente la disposición de los 

mismos, sino su almacenamiento y tratamiento, donde lo ideal sería 

ver cómo desarrollar una manera para devolverlos al estado natural y 

que sean de nuevo materia prima. Logrando un impacto mínimo o nu-

lo en el medio natural. 

 Una amplia estrategia de diseño es necesaria para la preven-

ción de la generación de residuos sólidos sin control. Por ejemplo la 

utilización de una mayor dependencia de los materiales naturales o 

productos que sean compatibles con el medio ambiente.  

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Ciclo de los ma-
teriales. 

Fuentes Ciclo de los materiales. Calidad y desempeño de los 
materiales 

Modo de : 

• Justa producción 

• Deconstrucción 

• Disposición final 

Procesos productivos 

Consumo 

Disposición final 

Figura 107. Fotomontaje 
Modelo Materiales. Fuente: 
las autoras. 
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 El desarrollo va a tener dos fuentes básicas de los residuos sóli-

dos, los materiales adquiridos y utilizados por la instalación y aquellos 

que entren en la instalación por los visitantes. Las siguientes estrate-

gias de prevención de residuos aplicables son para ambos, aunque 

diferentes enfoques serán necesarios para cada aplicación:  (ver figu-

ra 108) 

1. Usar productos que reduzcan al mínimo los residuos y que 

sean no tóxicos 

2. Tratar los residuos biodegradables anaeróbicamente, para la 

generación de compostaje  

3. La reutilización de materiales dentro del área  o recoger los 

materiales adecuados para el reciclaje fuera del área silvestre prote-

gida.  

A continuación se despliega un cuadro que ayuda a compren-

der, de qué manera fue desarrollado el contenido del Modelo. En él 

se explica cuales fueron los principios que dan origen a la subdivisión 

del Modelo (criterios del Modelo), los valores de los cuales parten el 

ordenamiento y la métrica.  

Cuadro 53: Resumen del proceso de diseño del Modelo de desechos.  

Luego de especificar la estructura interna o del contenido del 

Manual, sus modelos y sus criterios se procede a establecer e incor-

porar las pautas correspondientes a cada criterio, y por ende las res-

pectivas técnicas o tecnologías que responden a dichas pautas. 

Además, los criterios tienen cada uno un objetivo definido y 

creado para hacer del documento un instrumento amplio y versátil, 

como se explica en la página 120.  Que provee el componente que 

apoya a las técnicas o tecnologías y su definición. (ver pagina 121) 

 El documento del Manual contiene su propia bibliografía y glo-

sario (aparte de este documento teórico), para establecer una idea 

Figura 108. Fotomontaje 
Modelo Desechos. Fuen-
te: las autoras. 

Principios para 
cada criterio 

Criterios para el modelo Valores para el ordenamiento Valores de la Métrica 

Tipos de residuos Orgánicos Tipos de residuos Nivel de: 

• Manejo 

• Contaminación 

Inorgánicos 
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más completa de las fuentes bibliográficas o la información pertinente 

para la comprensión del contenido del Manual. Sumado a todo el tra-

bajo anterior se diseñaron iconos que hacen referencia a las técnicas 

o tecnologías propuestas que dan noción de la problemática a resol-

ver y la finalidad de la solución.  

Este conjunto de pictogramas se diseñaron bajo el código de 

color de cada modelo al cual corresponden, mostrando en color los 

elementos a destacar. De esta manera lograr que el usuario se identi-

fique con el Manual y pueda asociar más fácilmente  cada diagrama.  
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CAPITULO 9: EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL MA-

NUAL DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO 

9.1 Evaluación práctica con estudiantes de Arquitectura 

9.1.1 Generalidades 

La evaluación del manual se desarrolla para determinar el gra-

do de comprensión, fácil lectura y diseño de los modelos, por parte 

de los estudiantes, y de esta forma ayudarnos a concebir el más apto 

diseño, logrando la mejor comprensión de los criterios principales.  

9.1.2 Metodología 

  El taller consiste en una evaluación de contenidos y uso del 

manual, por medio de un taller práctico con estudiantes de arquitectu-

ra, en la escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 

Los estudiantes que participan son de 5to año que llevaron el 

Taller de Diseño Bioclimático (II período 2009) y con egresados que 

de igual manera estuvieron en el taller sostenible tropical (período 

2008) o bien, están desarrollando su proyecto de graduación con te-

mas afines a nuestra investigación, es decir que apliquen algún tema 

de sostenibilidad o diseño bioclimático, en sus propuestas.  

 

9.1.3 Taller de Evaluación  

 El taller consistió en una puesta en práctica del manual, donde 

se formaron 4 grupos, cada uno con 2  integrantes, los grupos de tra-

bajo se determinaron por las 4 áreas de manejo establecidas 

(volcánico, forestal, arqueológico-cultural y costero). Ver figura 109 y 

110. 

Cuadro 54. Áreas Silvestres Protegidas asignadas. Fuente: las autoras.   

Figura 110. Taller estu-
diantes. Fuente: las auto-
ras. 

Figura 109. Taller estu-
diantes. Fuente: las auto-
ras. 

Área Silvestre Protegida Proyecto de diseño conceptual 

Parque Nacional Braulio Carrillo Hospedaje   

Parque Nacional Volcán Irazú Anfiteatro  

Monumento Nacional Guayabo Administración  

Parque Nacional Manuel Antonio Salón multiuso   

Área de Manejo 

Forestal 

Volcánico 

Cultural 

Costera 
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Cada grupo debió desarrollar una propuesta de diseño con-

ceptual arquitectónica específica para dicha área, utilizando el ma-

nual de diseño elaborado.Ver figura 111 y 112. 

 Además de la asignación del área especifica, se les entregó 

información necesaria de datos climáticos, físicos, de infraestructura 

y de usuarios para que los estudiantes pudiesen tener una noción  

real del sitio y lograr desarrollar un diseño conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 55. Características dadas por Área Silvestre Protegida. Fuente: las autoras. 

Dependiendo de los tipos de propuesta de infraestructura y las 

zonas en que estos se ubicaban, las necesidades cambiarían, por 

ende la aplicación y selección de sus pautas y tecnologías.  

 La finalidad era que cada grupo lograra llegar a la concepción 

de un diseño conceptual, generando síntesis, pautas y necesidades 

definidas por la implementación del manual de diseño sostenible 

creado. 

 Durante el desarrollo de las propuestas, cada grupo tuvo una 

hoja para establecer inquietudes, incongruencias y/o sugerencias, 

para el mejoramiento del manual.Ver figura 113. 

 

 

Figura 111. Zonificación 
Parque Nacional Volcán 
Irazú. Fuente: las autoras 

Figura 112. Zonificación 
Monumento Nacional Gua-
yabo. Fuente: 
www.lanacion.com 

Figura 113. Taller estu-
diantes. Fuente: las auto-
ras. 

Generalidades 

 

•Ubicación  

•Localización 

•Características del sitio 

•Datos climáticos 

Diagnostico 

 

•Perfil de usuario 

•Servicios actuales 

•Tipo de turismo desarrollado 

•Zonificación 

Diseño Conceptual 

 

•Proyecto 

•Ubicación 

•Temporalidad 

Características por Área Silvestre Protegida 
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Cuadro 56. Criterios y elementos a valorar. Fuente: las autoras. 

9.1.4 Síntesis y Conclusiones    

En primera instancia se les hizo una presentación digital sobre 

los contenidos de manual, el modo de uso, la finalidad de la herra-

mienta, sus objetivos y el alcance del mismo. 

Se les entregó una copia impresa del manual, además de ma-

terial para trabajar (papel, lápices) y demás herramientas de trabajo  

para poder desarrollar las propuestas y respuestas necesarias. 

Durante el transcurso de taller los estudiantes fueron estable-

ciendo propuestas de diseño conceptual sobre el proyecto asignado, 

las respuestas obtenidas fueron variadas, pues los procesos de dise-

ño son distintos. Unos trabajos fueron en su mayoría gráficos, otros 

de manera mas teórica, el resultado obtenido por todos fue muy posi-

tivo y el esperado.  

 

 

Criterio  Elementos a valorar 

Organización: Orden de los modelos y de sus contenidos.  

Redacción:  Ortografía, vocabulario, legibilidad, etc.  

Simbología:  Iconos, imágenes, código de color, etc. 

Modo de uso y aplica-
ción:  

Manejo de los contenidos, versatilidad, flexibilidad,  aplicabilidad durante el proceso, etc.  

Efectividad en el uso:  Correcta aplicación de la herramienta durante el proceso de diseño, coherencia. 

Alcance:  Nivel de eficacia durante el proceso de diseño y su repercusión. 

Criterio  Calificación  Sugerencia y/o recomendaciones 

Organización Óptimo •Buena legibilidad  

•Claridad de contenidos  

•Fácil de entender  

Redacción 

 

Bueno 

 

•Errores ortográficos 

•Vocabulario desconocido (agregar al glosario mas términos) 

Simbología 

 

Óptimo •Agradable gama cromática 

•Pictogramas gráficamente entendibles  

•Iconos deben ser más uniformes y menos caricaturescos  
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Cuadro 57. Síntesis evaluaciones estudiantes. Fuente: las autoras  

Cada grupo hizo anotaciones y realizo una calificación de los 

criterios evaluados, entre poco, medio, bueno y óptimo, y un espacio 

para recomendaciones o sugerencias. La síntesis de estas fueron. 

Se realizo una discusión final grupal donde cada estudiante 

estableció inquietudes, elogios, recomendaciones, criticas, etc. Tanto 

sobre el taller desarrollado como de la aplicación y alcance del Ma-

nual como herramienta de diseño conceptual arquitectónico. 

Además de las evaluaciones surgieron algunas recomendacio-

nes, estas fueron:  

•Desarrollar una síntesis de pautas o “check list”, para que cada eje-

cutor tenga un espacio para marcar cuales pautas fueron aplicadas 

y así tener una idea del grado de sostenibilidad alcanzado, a nivel 

macro y a nivel de modelo. 

•Numerar las pautas, pues así su  búsqueda es mas ágil y rápida. 

•Desarrollar una versión digital del documento (Pdf) para tener distin-

tos medios de manejo. 

•Incluir dentro del glosario todas las definiciones incluidas dentro del 

manual (pautas, técnicas o tecnologías) para hacer su comprensión 

Criterio  Calificación  Sugerencia y/o recomendaciones 

Modo de uso y 
aplicación  

Óptimo •Permite tomar referencias  

•Condensa documentos  

•Rapidez en el uso  

•Acceso a la información de manera eficiente 

Efectividad en el 
uso 

 

Óptimo 

 

•Factible  

•Uso amigable (bolsillo)  

•Aplicable en la práctica  

Alcance 

 

Óptimo 

 

•Claridad de etapa a etapa 

•Condensa y remite a reglamentos 

•Interface grata 

•No da margen a errores ni descuidos 

•Aplicable en todo tipo de proyectos 

•Utilizable en etapa de anteproyecto y retomar posteriormente 
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mas fácil, pues no todos los profesionales manejan los mismos 

términos y sus definiciones, es decir, darle mayor universalidad a la 

herramienta. 

•  En una eventual publicación se deben considerar la uniformidad 

de la diagramación, para que su legibilidad sea la más clara. 

•Desarrollar un blog informativo virtual, donde los distintos usuarios 

del manual, pueden hacer foros y subir información que comple-

mente al manual, dándole un valor agregado y mayor vigencia en el 

tiempo, pues constantemente seria actualizado.  

9.2 Evaluación con Profesionales 

Para lograr darle una mayor validación al Manual en cuestión de 

contenidos y concepción formal, se decidió solicitar ayuda externa a 

profesionales especialistas que,  accedieran a leer, validar y anotar 

críticas o sugerencias si fuese necesario, para la herramienta genera-

da.   

Al realizar este tipo de evaluación a nivel multidisciplinario, se 

quiso dar el valor agregado que verifique desde el punto de vista de 

expertos en cada uno de los temas desarrollados como “Modelos”. 

De este modo la evaluación apoya el acceso a todo usuario y sus dis-

tintas metodologías, al igual que los términos y pensamientos válidos 

desde los distintos campos profesionales. 

La evaluación del Manual se desarrolla para determinar si los 

criterios empleados en cada modelo tienen coherencia entre sí, verifi-

car que tengan el orden correcto, y si las variables contenidas son 

suficientes y óptimas para cada rama. Todo esto para corroborar de 

igual manera, la información manejada. 

9.2.1 Metodología  

A diferencia de la evaluación con los estudiantes, se optó por 

utilizar un método más flexible y amigable, tomando en cuenta que 

todo profesional no requiere de tanto tiempo para poder hacer una 

actividad o evaluación participativa. Además, el fin principal de la eva-

luación, fue que se valorara el contenido, asunto que no requería de 

nuestra supervisión o intervención, pero si requería de mayor detalle 

y disposición por parte del profesional.   
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Por esta razón, a cada uno de estos profesionales se les asignó 

un modelo respectivo a su campo junto con el índice, la introducción 

general y específica por modelo, sus objetivos, además de la biblio-

grafía consultada para la elaboración del Manual y el glosario, para 

que fuera evaluado.  

Luego de definir los profesionales dispuestos a aportar en la re-

visión del Manual, se esperó  su respuesta o posibles consultas.  

Con las respuestas y criticas o recomendaciones, se empezó 

una etapa de retroalimentación, síntesis y reformulación de ser nece-

sario de cada modelo a partir de estas observaciones. 

9.2.2 Profesionales consultados    

Para la revisión de los modelos del Manual se solicitó y se 

contó con la ayuda y apoyo de profesionales del SINAC (Sistema Na-

cional de Áreas de Conservación), como profesionales de la Universi-

dad de Costa Rica, profesionales del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, especialista máster de la escuela de negocios INCAE, sumado 

a profesionales del sector tanto públicas (La Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, Ministerio de Salud) como privadas (Termo Aire).  

9.2.2 Síntesis y conclusiones    

  La repuesta por parte de los profesionales resultó ser provecho-

sa  y de gran utilidad para perfeccionar y/o corregir el Manual a nivel 

de:  

• Expresiones de vocabulario técnico  

• Agregar tecnologías 

• Ampliar bibliografía  

• Recomendaciones sobre especificaciones institucionales  

• Legislación 

De esta manera se concluye la etapa de evaluaciones y correc-

ciones de contenido del Manual; habiéndolo retroalimentado y afirma-

do con las dos evaluaciones realizadas.  
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Conclusiones 

Durante el proceso de creación del Manual, reiteradas veces y 

a través de las distintas etapas, se reforzó la idea de que el Manual 

era y es hoy, una herramienta que encaminará la nueva  tendencia 

sostenible sobre el crecimiento y desarrollo en nuestro país;  y por 

supuesto, la importancia de cumplir dichos parámetros de viabilidad 

ambiental, económica y social, en intervenciones dentro de las áreas 

silvestres protegidas en Costa Rica, renovando y fortaleciendo el sis-

tema que las maneja. 

Siempre han sido de gran importancia todos los aportes que 

realizan las instituciones u organizaciones, tanto estatales como pri-

vadas, con respecto a la investigación acerca de nuevos criterios o 

métodos de mejoramiento, planteamiento de reglamentos y propues-

tas de trabajo novedosas que incentiven a los distintos gremios que 

pueden aportar en la sostenibilidad del país. 

Apoyados de dichos aportes y dada su relevancia, se incorpo-

raron al Manual documentos como la legislación nacional, regulacio-

nes del SETENA (Secretaria Técnica Nacional), criterios del Certifica-

do de Sostenibilidad Turística (CST), por el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), incluyendo en el documento parte del contexto nacio-

nal y del proceder profesional. Estos aspectos incorporados  fueron 

positivamente aceptados y acogidos por los usuarios (durante la eva-

luación), se incluyeron dentro del instrumento de modo que, formaran 

parte integral del Manual y facilitaran el proceder, según los usuarios.   

En cuanto a las metas planteadas para el Manual, fueron mu-

chos los logros,  ya que se cumplió con lo que se ambicionaba, tanto 

para la parte inicial, como con los resultados obtenidos al final del 

proceso. 

Para esto, la etapa de evaluación fue una de las fases más sa-

tisfactorias, retribuyentes y enriquecedoras pues, mientras se realiza-

ban las actividades, se logro demostrar mediante hechos prácticos la 

funcionalidad y éxito del Manual.  

  Dentro de los éxitos en la implementación del Manual, fue el 

creciente interés o la creación de una conciencia con respecto al te-
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ma de la construcción sostenible sobre los profesionales y estudian-

tes evaluadores, pues a raíz del uso del Manual, se despertó un in-

terés mayor en los usuarios. Ellos además apuntaron que, parte de 

este interés surgió debido que la herramienta resulto ser amigable, 

flexible, aplicable, etc. al ejercer profesional.  

Todas estas cualidades creemos que hacen de este instru-

mento una guía atractiva, perdurable, con posibilidades de ser modifi-

cada en el tiempo de modo que pueda mantenerse actualizado y vi-

gente, ser un condensador de información útil para el desarrollo de 

todo elemento construido en las tres ramas de la sostenibilidad 

(económico, social y ecológico).  

Además se lograr uno de los cometidos más importantes pro-

puestos para esta investigación, que desde un principio, que fue la 

creación de una herramienta de referencia para todo profesional de-

ntro de la construcción, agilizando el proceso de concepción del dise-

ño, disminuyendo el rango de error u omisión de criterios por parte 

del experto, brindándole  un instrumento evaluador de su trabajo y 

lograr un Manual que lo pueda acompañar durante su ejercer.  

El Manual de Diseño Sostenible al ser un documento abierto, 

tiene la posibilidad de ser       ampliado, mejorado o renovado, pues 

una de sus finalidades es mantenerse vigente en el tiempo, esto a 

través de su constante renovación, que podría darse de manera es-

crita, o bien digital, ya sea en un blog que constantemente sea retroa-

limentado por los usuarios.                 
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Glosario  

Área silvestre protegida: Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado 

por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus paráme-

tros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público. 

Áreas de manejo de vida silvestre: Áreas silvestres que proveen algún grado de manejo o 
protección a la vida silvestre. 

Capacidad de carga efectiva o permisible: se obtiene de comparar la capacidad de carga 
real con la capacidad de manejo que tiene la administración del área, determinada por la dis-
ponibilidad de personal, equipo, facilidades y recursos financieros.   

Capacidad de carga física: límite máximo de visitantes que pueden caber en un espacio 
definido y en un tiempo determinado. 

Capacidad de carga real: límite máximo de visitantes determinado a partir de la capacidad 
física, luego de aplicar a esta los factores de corrección correspondientes a cada sitio, en ba-
se a sus características particulares.  

Capacidad de Carga: Cantidad de personas y el tipo de uso que un sitio puede soportar, sin 
degradar los recursos, el ambiente, ni la calidad de la visita. 

Capacidad de uso del suelo: es cuando se considera no sólo la aptitud actual de un suelo, 
sino también su potencialidad ante la presentación de limitantes con posibilidades de ser mo-
dificadas. 

Categorías de manejo: sistema de clasificación de las áreas silvestres protegidas según di-
ferentes combinaciones de los objetivos para su manejo, debidamente priorizados. 

Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte le da a la organización seguridad 
escrita de que un producto, proceso o servicio está en regla con los requerimientos específi-
cos. 

Ciclo de materiales: presenta 4 etapas: 

• Función fuente de recursos naturales: etapa en la que se tienen los recursos en su lugar de 
origen, sin haber sido extraídos aún. Es la oferta de recursos naturales. 

•  Procesos productivos: realizados por los diversos sectores económicos: industria primaria 
o extractiva, manufacturera, de servicios, e institucionales. Producto de estos procesos se 
obtienen bienes y servicios que son usados por los consumidores. 

• Consumo de bienes y servicios: los consumidores usan los bienes y servicios producidos y 
obtienen de ellos un beneficio. 

• Función vertedero: Luego de obtener el beneficio deseado y por tanto de perder el valor de 
uso, los materiales residuales, así como los provenientes de la etapa dos, deben ser rein-
corporados al ciclo natural de la mejor forma posible. 

Ciencias naturales: estudio de la naturaleza. Siguen el método científico, se dividen en: 

• Astronomía 

• Biología 

• Física 
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• Geología 

• Química 

Ciencias sociales: son todas las disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano 
(cultura y sociedad) El método depende de cada disciplina particular, se dividen en: 

• Ciencias relacionadas con la interacción social (Antropología, Historia, Economía) 

• Ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano (Lingüística, Psicología) 

• Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades (Arqueología) 

• Ciencias sociales aplicadas, que tratan de ordenar o mejorar procesos organizativos o 
enseñanza (Urbanismo) 

Confort higrotérmico: comodidad higrotérmica, es decir ausencia de malestar térmico. Se 
da cuando no tienen que intervenir los mecanismos termoreguladores (metabolismo, sudora-
ción y otros) del cuerpo para una actividad sedentaria y con un ligero arropamiento. 

Confort: aquello que produce bienestar y comodidades físicas dentro de un espacio. 

Construcción: diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de es-
tructura. Se refiere al arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más 
amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o dispo-
ner de un proyecto o plan predeterminado, o que se hace uniendo diversos componentes 
según un orden determinado. 

Contaminación del ambiente: Se entiende por contaminación toda alteración o modificación 
del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o 
afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se 
ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las 
medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. 

Contaminación: generación de residuos en un medio, que superan su capacidad, para eli-
minarlos. No es de que productos se introducen, sino su cantidad. La proliferación de estos 
residuos supone un desequilibrio grave en el ecosistema, hasta imposibilitar la vida de las 
especies existentes. El agua, el aire y el suelo, son los principales medios contaminados. 

Control: “dificultades que surgen en la realización de las actividades por problemas de con-
trol del equilibrio o de la manipulación de objetos o mecanismos. 

Criterio: Norma para conocer la verdad.         

                Juicio o discernimiento. 

Desplazamiento: trasladarse hasta el lugar idóneo para realizar la acción. Poder moverse 
libremente por el entorno sin obstáculos.  

Discapacidad física: desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el des-
empeño motor de la persona afectada (brazos y/o piernas). 

Discapacidad intelectual o mental: limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelec-
tual. Funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó 
más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, 
habilidades sociales, autodirección, salud, seguridad, ocio y trabajo. 

Discapacidad psíquica: "trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente per-
manentes". Provocada por diversos trastornos mentales (depresión mayor, la esquizofrenia, 
trastorno bipolar o trastornos de pánico). También se produce por autismo o síndrome de As-
perger. 
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Discapacidad sensorial: personas con deficiencias visuales, auditivas, de tacto, olfato o 
gusto.  

Diseño: Proceso: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y estéticos 
que puedan llegar a producirse en serie 

     Verbo: Crear, proyectar 

Disposición final: acción de depositar permanentemente los residuos en un lugar que cuen-
te con las condiciones adecuadas y cumpla con la normatividad vigente, para evitar daños al 
ambiente. 

• Incineración: combustión controlada de desechos combustibles sólidos, líquidos o gaseo-
sos  

• Producción de Compost: tratamiento y manejo especializados de basuras y/o estiércoles y/
o otros materiales desechados. 

• Relleno Sanitario: compactar la basura en capas cubriendo cada capa con material adecua-
do conforme avanza la operación. 

Energía alternativa: fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o 
clásicas. Se refieren al concepto de energía renovable o energía verde. Es decir que las 
fuentes de energía no implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). 
Por ejemplo la energía eólica, solar, biomasa, etc. O la energía nuclear. 

Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento científico-técnico que permite identificar y 
predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuanti-
ficándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.  

Evaluación: Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de algo. 

          Cálculo, valoración de una cosa. 

Fauna silvestre: constituida por los animales vertebrados e invertebrados, residentes o mi-
gratorios, que viven en condiciones naturales en el territorio nacional y que no requieren del 
cuidado del hombre para su supervivencia. 

Flora silvestre: conjunto de plantas vasculares y no vasculares existentes en el territorio na-
cional que viven en condiciones naturales. 

Geoaptitud: estabilidad natural de los espacios geográficos 

Gestión: Hacer diligencias conducentes al logro de un asunto.  

Guía: Aquello que dirige o encamina. 

Herramienta: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 
tarea mecánica que requiere una aplicación correcta de energía. 

Es frecuente usar el término herramienta, por extensión, para denominar dispositivos o pro-
cedimientos que aumentan la capacidad de hacer ciertas tareas. Tal es el caso de las herra-
mientas de programación, herramientas matemáticas o herramientas de gestión. Esto fre-
cuentemente viola la característica básica de las herramientas de ser medios para la aplica-
ción controlada de energía. 

                        Sinónimo: instrumento, mecanismo. 

IFA (Índice de Fragilidad Ambiental) integrado: Resultado de la suma (traslape) del IFA 
Zona de Vida + Capacidad de Uso + IFA de Geoaptitud. 

IFA biótico: basado en Zonas de Vida y Áreas de Protección 
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IFA de Capacidad de Uso de la Tierra: capacidad de uso (forestal) o de uso potencial de la 
tierra. 

IFA de Geoaptitud: condición de estabilidad natural de los espacios geográficos 

Infraestructura: aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de Arqui-
tectura, Ingeniería Civil, Urbanistas etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras ac-
tividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de la ciudad. Es la 
intervención primaria del ser humano sobre el territorio, para acceder a él y destapar su po-
tencial de desarrollo. 

Justa producción de materia prima: Aplicación continúa de una estrategia ambiental pre-
ventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir 
los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. Orientada hacia la conservación 
de materias primas y energía. Estas son sustancias vegetales, animales o minerales que 
pueden consumirse sin mayores transformaciones o que sirven de base para la elaboración 
de los distintos productos destinados a satisfacer las necesidades humanas. 

El proceso de producción consta de tres elementos: 

• Insumos: material inicial que se incorpora al proceso para su transformación. 

• Producto: resultado final de un sistema de producción. 

• Operaciones: etapas del proceso de transformación necesarias para convertir insumos en 
productos terminados. 

Manejo de la vida silvestre: aplicación de los conocimientos obtenidos mediante la investi-
gación del ambiente y sus poblaciones silvestres, con el fin de que estos recursos puedan 
ser utilizados por el hombre, sin que con ello peligre la supervivencia de cualquiera de las 
especies. 

Manual: Libro que recoge lo esencial o básico de una materia: un manual de física, de ins-
trucciones.      

                   Libro de indicaciones. 

Modelo: Representación de una categoría o tipo de cosas definidas por ciertas característi-
cas .     

                  Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada 

Necesidad: Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto senti-
do.          

                   Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir 

 

Paisaje: se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la inter-
acción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espa-
cio.Se define por sus formas: naturales o antrópicas. Todo paisaje está compuesto por ele-
mentos que se articulan entre sí. Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos 
(elementos no vivos), bióticos (resultado de la actividad de los seres vivos) y antrópicos 
(resultado de la actividad humana). 

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario y como referencia para analizar o va-
lorar una situación, necesariamente variará de alguna manera el resultado a obtener.  

 Pauta: Instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución de algo. 
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Proceso de Diseño: 

• Idea del proyecto: Proceso intuitivo para la formulación de una o varias hipótesis, Idea pre-
liminar  

• Estudios preliminares: Recopilación de información, análisis, estudio y valoración de las 
variables encontradas, verificación o reformulación de la o las hipótesis más viables.  

• Diseño conceptual: Descripción del proyecto, acordar objetivos de rendimiento sostenible  
para la edificación. Verificación o reformulación de la o las hipótesis establecidas. 

• Diseño esquemático: Bocetos de una idea, bosquejos de distribución y proporción de los 
espacios,  estudiar el impacto visual y funcional, verificación o reformulación de la o las 
hipótesis definitivas.  

Proceso de Diseño: 

• Idea del proyecto: Proceso intuitivo para la formulación de una o varias hipótesis, Idea pre-
liminar  

• Estudios preliminares: Recopilación de información, análisis, estudio y valoración de las 
variables encontradas, verificación o reformulación de la o las hipótesis más viables.  

• Diseño conceptual: Descripción del proyecto, acordar objetivos de rendimiento sostenible  
para la edificación. Verificación o reformulación de la o las hipótesis establecidas. 

• Diseño esquemático: Bocetos de una idea, bosquejos de distribución y proporción de los 
espacios,  estudiar el impacto visual y funcional, verificación o reformulación de la o las 
hipótesis definitivas.  

• Anteproyecto: Especificar los criterios a incorporar en el proyecto, depurar y concluir las 
ideas esquematizadas, comprobación de la o las hipótesis definitivas. 

• Documentos de construcción: Definir el trazado (alzados, plantas, secciones,), concretar 
los sistemas constructivos y especificaciones, llevar a cado la o las hipótesis establecidas.   

Técnica: Método, táctica, procedimiento para hacer alguna cosa.  

Temporalidad: durabilidad de algo (tiempo-temporal) 

Uso: desarrollo de la acción en sí. Poder disfrutar, utilizar, sacar provecho de lo que hay a su 
alrededor. 

Usuario: Que utiliza habitualmente un bien o servicio.  

     Que tiene el derecho de usar de una cosa ajena con unas limitaciones determina-
das. 

Vida silvestre: Conjunto de la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales, 
temporales o permanentes y de la flora que vive en condiciones naturales en el territorio na-
cional. 

Zona marítimo terrestre (ZMT): franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 
litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza.  

Zona Pública: faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áre-
as que quedan al descubierto durante la marea baja  
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Zona Restringida: constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por 
los demás terrenos en caso de islas.  

 

Simbología:  

IFA: Índice de Fragilidad Ambiental      

LF: Ley Forestal  

LPN: Ley de Parques Nacionales     

LB: Ley Biodiversidad  

LMT: Ley Marítimo Terrestre      

L7600: Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

L8306: Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para personas 
con discapacidad.  

LGS: Ley General de la Salud 

LOA: Ley Orgánica del Ambiente  

LCVS: Ley de Conservación de la Vida Silvestre  

INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  

ICT: Instituto Costarricense de Turismo  

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte  

MAG: Ministerio de Agronomía y Ganadería  

MINAET: Ministerio Nacional de Ambiente  Energía y Telecomunicaciones.  

SETENA: Secretaria Técnica Nacional Ambiental  
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ANEXOS  
Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 

Artículo Características principales Otros 

CAPITULO III 

Artículo 12 

Educación El objeto será adoptar una cultura ambiental para alcan-
zar el desarrollo sostenible. 

Capítulo IV 

Articulo 17 

Evaluación de impacto ambiental. (EIA). Requieren EIA del SETENA actividades humanas que: 

• alteren o destruyan elementos del ambiente 

•  generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos 

• Su aprobación previa (SETENA), será requisito indis-
pensable para iniciar las actividades, obras o proyec-
tos. 

Articulo 18 Aprobación y costo de las evaluaciones La aprobación: 

• Gestionada ante el SETENA 

Evaluadores: 

• equipo interdisciplinario. 

• profesionales inscritos y autorizados por SETENA 

• conformidad con las guías elaboradas de SETENA 

• El costo del EIA correrá por cuenta del interesado 

Articulo 19 Resoluciones de SETENA Obligatorias para particulares, entes y organismos públi-
cos. 

Artículo 20 Cumplimiento de las resoluciones. 

  

Instrumentos y medios para dar segui-
miento al cumplimiento de las resolucio-
nes del EIA. 

Violación de su contenido: 

• SETENA ordenará la paralización de las obras. 

• El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprue-
ben serán, directamente responsables por los daños 
que se causen. 

Artículo 21 Garantía de cumplimiento 

  

Organismo evaluador fijará el monto de la 
garantía. cumplimiento de las obligacio-
nes ambientales que deberá rendir el inte-
resado. 

  

La garantía de cumplimiento revisada anualmente para 
ajustarla los requerimientos de la protección Ambiental. 

 Fijación de la Garantía: 

• Infraestructura: hasta del uno por ciento (1%) del mon-
to de la inversión. 

• No requerida la construcción: porcentaje fijado sobre el 
valor del terreno involucrado en el proyecto. 

Tipos de garantía: 

• Cumplimiento durante el diseño y la ejecución del pro-
yecto. 

Artículo 22 Expediente de la evaluación 

Derechos de los interesados 

  

• Ser escuchado por el SETENA en cualquier etapa del 
proceso de evaluación y en la fase operativa de la 
obra o el proyecto. 

• Observaciones de interesados  incluidas en el expe-
diente y valoradas para el informe final. 

• Después de recibida una evaluación de impacto am-
biental, SETENA tendrá 5 días hábiles para remitir un 
extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdic-
ción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. 
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Artículo Características principales Otros 

Artículo 23 Publicidad de la información 

  

Información contenida en el expediente 

• Carácter público disponible para ser con-
sultada. 

• Solicitar que se mantenga en reserva, si 
de publicarse afectare derechos de pro-
piedad industrial. 

Capítulo V 

Artículo 26 

Acciones prioritarias 

  

Prioridades 

• Velar por el control, prevención y difusión 
de factores físicos, químicos, biológicos y 
sociales que afecten el bienestar físico, 
psíquico y social de la población y equili-
brio ambiental. 

• Propiciará el establecimiento de áreas 
verdes comunales y recreación, para el 
disfrute sano y espiritual de los residentes 
en los asentamientos humanos. 

Artículo 27 Criterios 

  

Para proteger y mejorar el ambiente humano 

  

• Edificaciones. 

• Centros de trabajo. 

• Sustancias tóxicas o peligrosas y dese-
chos en general. 

• Productos y materias que entren en con-
tacto directo con el cuerpo humano. 

• Fauna nociva para el hombre. 

• Actividades o factores sociales inadecua-
dos para el desenvolvimiento humano. 

Capítulo VI 

Artículo 28 

Políticas del ordenamiento territorial 

Estado, municipalidades y demás entes públicos 
deben definir y ejecutar políticas nacionales de 
ordenamiento Territorial. 

• Regular y promover los asentamientos 
humanos 

• Las actividades económicas y sociales de 
la población 

• Desarrollo físico-espacial 

Artículo 29 Fines de ordenamiento territorial 

Fines 

• Ubicar (forma óptima) dentro del territorio 
nacional  actividades productivas, asenta-
mientos humanos, zonas de uso público y 
recreativo, redes de comunicación y trans-
porte, áreas silvestres y otras obras vita-
les de infraestructura. 

• Guiar para el uso sostenible de los ele-
mentos del ambiente. 

• Equilibrar el desarrollo sostenible de las 
diferentes zonas del país. 

• Promover participación de habitantes, en 
elaboración y aplicación de planes de 
ordenamiento territorial y planes regulado-
res de las ciudades. 

Artículo 30 Criterios para el ordenamiento • Respeto por las características particula-
res de las poblaciones humanas involu-
cradas y su distribución actual sobre el 
territorio. 

• Proyecciones de población y recursos. 

• Características de cada ecosistema. 
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Artículo Características principales Otros 

   

  

• Recursos naturales, renovables y no renovables, activi-
dades económicas predominantes, capacidad de uso 
del suelo y zonificación en razón de consideraciones 
ecológicas y productivas. 

• Efecto de las actividades humanas y fenómenos natura-
les sobre el ambiente. 

• Equilibrio entre los asentamientos humanos y sus con-
diciones ambientales. 

• La diversidad del paisaje. 

• La infraestructura existente. 

Capítulo VI Artículo 
32 

Clasificación  de  las  áreas  silvestres 
protegidas 

 Establecidas  y  administradas  por: 
(MINAE). Salvo las establecidas en el 
artículo 33 de esta ley. 

Colaboradores en la preservación: 

• Municipalidades respectivas. 

 Categorías de Manejo: 

• Reservas Forestales 

• Zonas Protectoras 

• Parques Nacionales 

• Reservas Biológicas 

• Refugios Nac. de Vida Silvestre 

• Humedales 

• Monumentos naturales 

Artículo 33 Monumentos naturales 

  

• Definición de Monumentos naturales creados por el 
MINAE 

• Administrados por las municipalidades respectivas. 

• Funcionamiento para el período, de cinco a diez años, 
dependiendo de impacto del proyecto y riesgo de la 
población de sus alrededores. 

Artículo 35 Objetivos Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los si-
tios y centros históricos y arquitectónicos, de los monu-
mentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 
lugares de interés histórico y artístico, de importancia 
para la cultura y la identidad nacional. 

Artículo 37 Facultades del poder Legislativo 

  

Poder Ejecutivo, por medio MINAE, 
realice las expropiaciones, contempla-
das en este artículo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de expro-
piaciones. 

  

Las fincas o partes de fincas particulares necesarias para: 

• cumplir con objetivos señalados en esta ley 

• Instrumentar los objetivos de acuerdo con el respectivo 
plan de manejo. 

• crear las servidumbres legales para la protección ecoló-
gica y el cumplimiento de la presente ley. 

Parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacio-
nales de vida silvestre estatales, terrenos serán: 

• adquiridos por compra 

•  expropiación 
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Artículo Características principales Otros 

 . 

  

Reservas forestales, zonas protectoras, refugios 
de vida silvestre mixtos y humedales, los pre-
dios o sus partes también podrán: 

• Comprarse 

• Expropiarse 

• Salvo que, por requerimiento del propietario, 
se sometan voluntariamente al régimen fores-
tal. 

Capítulo VIII 

Artículo 42 

Delimitación de zonas protegidas 

MINAE e instituciones competentes podrán 
delimitar zonas de protección en áreas mari-
nas-costeras-humedales 

Sujetas a: 

• Planes de ordenamiento y manejo (prevenir y 
combatir la contaminación o la degradación de 
estos ecosistemas) 

Artículo 43 Obras e infraestructura 

  

• Construidos de manera que no dañen los eco-
sistemas citados en los artículos 51 y 52 de 
esta ley. 

• De existir posible daño, deberá realizarse una 
evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 44 Obligatoriedad de la evaluación 

  

En actividades que afecten cualquiera de los 
ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de 
esta ley, el MINAE exigirá al interesado una eva-
luación de impacto ambiental. 

Artículo 45 Prohibición 

  

Actividades orientadas a interrumpir los ciclos 
naturales de los ecosistemas de humedal: 

•Construcción de diques 

•Drenajes 

•Desecamiento 

•Relleno 

Capítulo XI 

Artículo 49 

Utilización 

Calidad de Aire 

  

Debe utilizarse sin lesionar el interés general 
de los habitantes (patrimonio común). 

• Calidad del aire debe satisfacer, por lo me-
nos, los niveles permisibles de contaminación 
fijados por las normas correspondientes. 

• Las emisiones directas o indirectas, visibles o 
invisibles,  de  contaminantes  atmosféricos, 
particularmente los gases de efecto inverna-
dero y los que afecten la capa de ozono, de-
ben reducirse y controlarse, de manera que 
asegure la buena calidad del aire. 

Capítulo XII 

Artículo 51 

Criterios Mantener el equilibrio del sistema del agua, pro-
tegiendo los componentes de las cuencas 
hidrográficas. 

Artículo 52 Aplicación de criterios 

Agua 

• Elaboración y la ejecución de cualquier orde-
namiento del recurso hídrico. 

• Otorgamiento de concesiones y permisos para 
aprovechar cualquier componente del régimen 
hídrico. 

• Otorgamiento de autorizaciones para desvia-
ción, trasvase o modificación de cauces. 

• Operación y administración de los sistemas de 
agua potable, recolección, evacuación y dispo-
sición final de aguas residuales o desecho, 
que sirvan a centros de población e industria-
les. 
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Artículo Características principales Otros 

Capítulo XIII 

Artículo 53 

Criterios 

Suelo  

Consideraciones: 

• Relación adecuada entre el uso potencial y la 
capacidad económica del suelo y el subsuelo. 

• Control de prácticas que favorezcan la erosión 
y otras formas de degradación. 

• Prácticas u obras de conservación de suelos y 
aguas que prevengan el deterioro del suelo. 

Artículo 55 Restauración de suelos 

  

El Estado deberá fomentar la ejecución de pla-
nes de restauración de suelos en el territorio 
nacional. 

Capítulo XIV 

Artículo 57 

Aprovechamiento de recursos energéticos 

  

Realizarse en forma racional y eficiente 
(conservar y proteger el ambiente). 

Artículo 58 Fuentes energéticas alternas 

  

Propiciar un desarrollo económico sostenible, 
autoridad competente evaluará y promoverá la 
exploración y explotación de fuentes alternas de 
energía, renovables y ambientalmente sanas 

Capítulo XV 

Artículo 60 

Prevención y control de la contaminación 

 

Para prevenir y controlar la contaminación del 
ambiente. 

El Estado, municipalidades y demás institucio-
nes públicas, darán prioridad, al establecimiento 
y operación de servicios adecuados en áreas 
fundamentales para la salud ambiental: 

• Abastecimiento de agua para consumo huma-
no. 

• Disposición sanitaria de excretas, aguas servi-
das y aguas pluviales. 

• Recolección y manejo de desechos. 

• Control de contaminación atmosférica. 

• Control de contaminación sónica. 

• Control de sustancias químicas y radiactivas. 

Artículo 63 Prevención y control del deterioro de la atmós-
fera 

Contaminación atmosférica 

Emitir las normas técnicas correspondientes y 
exigir la instalación y operación de sistemas y 
equipos adecuados para prevenir, disminuir y 
controlar las emisiones que sobrepasen los lími-
tes permisibles. 

Artículo 64 Prevención de la contaminación del agua 

  

No alterar la calidad y cantidad de este recurso, 
según los límites fijados en las normas corres-
pondientes. 

Artículo 63 Prevención y control del deterioro de la atmós-
fera 

Contaminación atmosférica 

Emitir las normas técnicas correspondientes y 
exigir la instalación y operación de sistemas y 
equipos adecuados para prevenir, disminuir y 
controlar las emisiones que sobrepasen los lími-
tes permisibles. 

Artículo 65 Tratamiento de aguas residuales 

  

• Las aguas residuales de cualquier origen de-
berán recibir tratamiento antes de ser descar-
gadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos 
de agua. 

• Deberán alcanzar la calidad establecida para 
el cuerpo receptor, según su uso actual y po-
tencial y para su utilización futura en otras 
actividades. 

Artículo 67 Contaminación o deterioro de cuencas 
hidrográficas 

  

Obligado a adoptar medidas adecuadas para 
impedir o minimizar la contaminación o deterioro 
sanitario de las cuencas hidrográficas, según la 
clasificación de uso actual y potencial del agua. 
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Cuadro 58. Resumen Ley Orgánica del Ambiente. Fuente las autoras, 2009.  

Artículo Características principales Otros 

Artículo 68 Prevención de la contaminación del suelo 

  

Obligación evitar la contaminación del 
suelo por acumulación, almacenamiento, 
recolección, transporte o disposición final 
inadecuada de desechos y sustancias 
tóxicas o peligrosas de cualquier naturale-
za. 

Artículo 69 Disposición de residuos contaminantes 

  

•Manejo y aprovechamiento de los suelos, 
debe controlarse la disposición de los 
residuos que constituyan fuente de 
contaminación. 

•Actividades productivas evitarán descar-
gas, depósitos o infiltración de sustan-
cias o materiales contaminantes en el 
suelo. 

•Cuando no se pueda evitar la disposición 
de residuos contaminantes deberán 
acatarse las medidas correctivas ne-
cesarias que determine la autoridad 
competente. 

•Cuando corresponda, el Estado, las mu-
nicipalidades y la empresa privada 
promoverán la recuperación y el trata-
miento adecuado de los desechos 
para obtener otros productos o sub-
productos. 

Artículo 71 Contaminación visual 

  

El Poder Ejecutivo dictará las medidas 
adecuadas y promoverá su ejecución para 
prevenir este tipo de contaminación. 

Artículo 72 Conservación del paisaje 

  

Cuando para realizar una obra se necesite 
afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, 
por lo menos, de calidad igual que el ante-
rior. 

Artículo Característica principal Otros  

IFA Biótico: Zonas de 
Vida y Áreas de Pro-
tección 

Analiza factores como: precipitación, pendiente, tasa 
de erosión, clima 

(humedad/nubosidad), cobertura boscosa y biodiversi-
dad 

•Localización del Área Protegida de-
ntro del mapa de Zonas de Vida 

•Fragilidad:  muy alta, moderada y 
baja 

 IFA de Capacidad de 
Uso de la Tierra 

Relacionada con: mal manejo de la tierra,  pendiente, 
tipo de suelo, drenaje y clima (zonas de vida, período 
seco, viento, y neblina. 

•Capacidad de uso (forestal) o poten-
cial de la tierra 

•Controla la carga ambiental de los 
espacios geográficos 

•Fragilidad:  muy alta, moderada y 
baja 

 FA de Geoaptitud Factores: 

•Pendiente 

•Existencia de procesos erosivos activos. 

•Zona de recarga de acuíferos o de protección de 
tomas de agua superficial o subterránea. 

•Profundidad del nivel freático menor; igual o mayor a 
10 m. 

•En zona vulnerable a las amenazas naturales o de 
falla geológica. 

•Condición de estabilidad natural de 
espacios geográficos 

•Utiliza como base la información ge-
ológica (litología, estratigrafía, 
estructura) 



 

170 

 

Cuadro 59. Resumen definición de IFA’s. Índice de Fragilidad Ambiental. Fuente las autoras, 2009 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Ley Nº 7317 

Cuadro 60. Resumen Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Fuente las autoras, 2009.  

Ley de Biodiversidad Nº 7788 

Artículo Característica principal Otros  
Cálculo del IFA inte-

grado 
  IFA integrado = IFA Zona de Vida + Capaci-

dad de Uso + IFA Geoaptitud (1) 

Articulo Características especiales Otros 

Capítulo II 

Artículo 6. 

De la organización administrativa La Dirección General de Vida Silvestre del 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas es el órgano competente en materia 
de planificación, desarrollo y control de la 
flora y de la fauna silvestre. 

Artículo 7. Funciones • Establecer medidas técnicas para el buen 
manejo, conservación y administración de 
la flora y fauna silvestres. 

• Establecer y administrar los refugios na-
cionales de vida silvestre. 

Capítulo  X 

Artículo 82. 

De los refugios de vida silvestre Clases de refugios nacionales de Vida Sil-
vestre: 

a) Refugios de propiedad estatal. 

b) Refugios de propiedad mixta. 

c) Refugios de propiedad privada. 

Artículo 84. Establecer refugios nacionales de vida silvestre 
dentro de las reservas forestales y terrenos de 
las instituciones autónomas o semiautónomas y 
municipales 

• Autorización del Poder Ejecutivo. 

• Terrenos particulares, con previa autoriza-
ción de su propietario. 

Capítulo  XIII 

Artículo132. 

Disposiciones generales finales  Prohibido: arrojar aguas servidas, aguas 
negras, desechos o cualquier sustancia 
contaminante en manantiales, ríos, quebra-
das, arroyos permanentes o no permanen-
tes, lagos, marismas y embalses naturales 
o artificiales, esteros, turberas, pantanos, 
aguas dulces, salobres o saladas. 

Articulo Característica principal Otros 

 Artículo 10. Objeti-
vos 

• Integrar la conservación y el uso sostenible de los 
elementos de la biodiversidad en el desarrollo 

• Promover la participación activa de todos los sectores 

• Promover la educación y la conciencia pública 

• Reconocer y compensar 

• Establecer un sistema de conservación de la biodiver-
sidad 
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Cuadro 61. Resumen. Ley de Biodiversidad. Fuente las autoras, 2009. 

Ley Forestal Nº 7575  

Articulo Característica principal Otros 

Artículo 11 Criterios de aplicación: 

• Preventivo: anticipar, prevenir y atacar las causas. 

• Integración: conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad deberán incorporarse al proceso de desarro-
llo. 

  

 Capítulo II:    Artí-
culo      39, 40 

Concesiones y Contratos: 

• Consejo Nacional de Áreas de Conservación: autori-
zado para contratos,  concesiones de servicios y acti-
vidades no esenciales 

• No podrán comprender la autorización del acceso a 
elementos de biodiversidad en favor de terceros; ni la 
construcción de edificaciones privadas 

• Concesiones y contratos autorizados deberán basarse 
en las estrategias y los planes del Consejo. 

Servicios y actividades no esenciales: 

•Estacionamientos 

•Servicios sanitarios 

•Administración de instalaciones físicas 

•Servicios de alimentación 

•Tiendas 

•Construcción 

•Administración de senderos 

•Administración de la visita 

 Capítulo IV:   Artí-
culo 87 

Incorporación de la variable educativa en los proyectos: Contemplar un componente de educa-
ción y conciencia pública sobre conser-
vación y uso sostenible de la biodiversi-

 Capítulo VII.  Artí-
culo 92-93 

Evaluación de Impacto Ambiental: 

• EIA de proyectos propuestos cuando pueden afectar 
la biodiversidad 

SETENA deberá incluir en las guías para 
elaborar la evaluación de impacto am-
biental. 

 Capítulo II: Artículo 
100-101 

Plan de Incentivos: 

• Exoneración de todo tributo para equipos y materia-
les, excepto automotores de cualquier clase 

• Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera 
Ecológica. 

•Premios nacionales y locales 

•Pago de servicios ambientales. 

•Créditos para microempresa 

• Participación de la comunidad en con-
servación y uso sostenible de diversi-

Artículo Característica principal Otros  

 Artículo 1. Objetivos Conservación, protección y administración de los 
bosques naturales, producción, aprovechamien-
to, industrialización y fomento 

  

 Artículo 3.  Considera-
ciones 

•Terrenos de aptitud forestal 

•Ecosistema boscoso 

•Bosque 

•Plan de manejo forestal 

•Régimen forestal 

•Área silvestre protegida 

•Servicios ambientales 
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Cuadro 62. Resumen Ley Forestal. Fuente las autoras, 2009 

Ley Marítimo Terrestre Nº 6043  

Artículo Característica principal Otros  

 Artículo 6. Competen-
cias 

•Conservar los recursos forestales del país 

•Dictar los lineamientos de los planes de manejo 
forestal 

•Prevenir y combatir plagas, enfermedades e 
incendios forestales 

•determinación de la capacidad de uso del suelo 

•Otorgar las licencias de certificadores forestales 

  

Artículo 13. Constitu-
ción y Administración 

Administración del patrimonio  MINAE 

Artículo 18. Autoriza-
ción de Labores 

Investigación, capacitación y ecoturismo.  Arobadas por el MINAE 

 Artículo 19. Actividades 
Autorizadas 

Permiso para: 

•Construcción 

•Proyectos de infraestructura de conveniencia 
nacional 

•Cortar árboles por razones de seguridad huma-
na o  interés científico. 

•Prevenir incendios forestales 

  

 Artículo 22. Certificado 
para la Conservación 
del Bosque 

Retribuir, al propietario o poseedor, por los servi-
cios ambientales generados al conservar su bos-
que 

Incentivos: 

•exoneración pago impuesto bienes inmue-
bles 

•Protección 

•Exención pago impuesto a los activos. 

Articulo Característica principal Otros 

 Capítulo I Disposiciones Generales , ICT como organización a 
cargo de la ZMT 

  

Capítulo II: Artículo 9 Definición de la zona exceptuando la isla del coco en 
categorías 

  

Capítulo II: Artículo 10 Definición de las dos zonas existentes en una ZMT: 
zona pública y zona restringida 

Artículo 11: amplía definición de zona 
pública. 

  

  

  

Capítulo II: Artículo 12 

Prohibido: 

•Explotación de flora y Fauna sin debido permiso 

•Deslindar 

•Levantar edificaciones 

•Cortar arboles 

•Extraer productos 

•realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u 
ocupación. 
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Articulo Característica principal Otros 

 Capítulo II:   Artículos 
14-15 

Lineamientos para propiedades colindantes con 
una ZMT: 

• Obligación de protegerla y conservarla. 

• Edificaciones o instalaciones:  contar con per-
miso del INVU e ICT antes de ser aprobados 
por la municipalidad correspondiente 

No importa el tipo de propiedad que se po-
sea. Posibilidad de solicitud para inclusión 
de su terreno dentro de la planificación de la 
zona, cediendo gratuitamente al estado áre-
as necesarias para uso público. 

Capítulo II: Artículo 18 Instalaciones que necesiten cercanía del mar 
autorizadas para el uso de la  ZMT (solo área 
necesaria) 

Lineamientos : 

• Permiso: INVU, ICT, municipalidad, y MOPT. 

(Plantas industriales, instalaciones de pesca 
deportiva o instalaciones artesanales, de 
obras portuarias, programas de maricultura, 
o similares) Vigencia de 15 años después 
necesita permiso legislativo. 

Capítulo II: Artículo 19 Autorización de construcción  o reconstrucción 
será negada sin declaratoria de aptitud turística. 

  

Capítulo II: Artículo 22 • Ningún tipo de intervención en zona publica  
permitida, excepto: 

• Aprobadas por  INVU,ICT, municipalidad, y 
MOPT 

• Instalación turística de interés notorio para el 
país. 

Manglares o esteros y cercanías: necesita 
criterios del MAG 

 Capítulo IV: Artículos 
27-28 

Funciones y facultades del ICT: 

• Declarar zonas turísticas o no turísticas 

• Formular proyectos de desarrollo turístico 
integral que comprendan parte o el total de 
una zona turística. 

• Disposiciones necesarias para el mejor apro-
vechamiento de las zonas declaradas de 
aptitud turística. 

Publicación en Diario Oficial 

• Administración y financiamiento propio o 
conjunto con la municipalidad 

• Desarrollos turísticos en ZMT o con acce-
so a ella (personas físicas o jurídicas cos-
tarricenses que puedan tener concesio-
nes, entidades extranjeras siempre que se 
trate de empresas turísticas, 50% capital 
costarricense) 

 Capítulo VI:   Artículo 
57 

Zona restringida y sus 
concesiones: zonas 
declaradas turísticas 
por el ICT 

•Edificar,  actividades  no lucrativas, concedidos 
con el plan de desarrollo de la zona. 

•Establecimientos bajo fines de lucro otorgarse 
por el área máxima necesaria de conformi-
dad con los respectivos proyectos, de 
acuerdo con la planificación de la zona. 

• En ningún caso para industrias que no sean 
las relacionadas con la explotación turística. 

•Ninguna persona  puede tener más de una 
concesión. 

Cuarta parte de la zona deberá ofrecerse, 
como concesiones, para fines de esparci-
miento, descanso y vacaciones Instalacio-
nes que se construyan no podrán dedicarse 
a fines lucrativos ni fines político electorales. 

 Capítulo VIII: Artículo 
70 

Pobladores de la ZMT podrán intervenir en sus 
lotes siempre que fuere su única propiedad. 
Deberán sujetarse a la planificación de la zona. 

  

Transitorios  III y IV Las construcciones e instalaciones situadas 
actualmente en la ZMT, dedicadas al turismo no 
podrán destinarse a actividades de diferente 
naturaleza 

Los proyectos de desarrollo turístico aproba-
dos por el ICT con anterioridad a la vigencia 
de esta ley no serán afectados por las dispo-
siciones de la misma. 
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Cuadro 63. Resumen. Ley Marítima Terrestre. Fuente las autoras, 2009 

Ley de Parques Nacionales Nº 6084  

Cuadro 64. Resumen Ley de Parque Nacionales. Fuente las autoras, 2009 

 

Ley General de la Salud No. 5395 

Articulo Característica principal Otros 

Declaratoria de zona de 
aptitud turística o no 
turística por parte del 
ICT. 

•Maneras de realización: 

•A solicitud del interesado, y posterior a la pre-
sentación de la solicitud de concesión en la 
ZMT. 

•A solicitud de la Municipalidad, con el fin de 
realizar un ordenamiento del territorio que 
administra. 

Requisitos y descripción del trámite: 

•Presentar solicitud al ICT  

•Se programa la visita al lugar. 

•ICT realiza inspección del sitio y resuelve 
sobre la aptitud turística de la zona, 
requisitos y especificaciones son esta-
blecidos administrativamente por el ICT. 

•Zona declarada sin aptitud turística, podría 
solicitar una recalificación. 

Artículo Característica principal Otros  
 Artículo 1 Objetivos Desarrollo y administración de los PN 

Artículo 8 Prohibiciones dentro de los PN, solo cuando es 
autorizado. 

•Talar 

•Cazar animales 

•Provocar daño o deterioro 

•Pescar, recolectar o extraer productos del 
mar. 

•Recolectar o extraer producto geológico 

•Portar armas para cacería 

•Introducir animales o plantas exóticas 

•Contaminación ambiental 

•Alimentar  animales 

 Artículo 11 No podrán constituirse servidumbres a favor de 
fundos particulares 

  

 Artículo 12 No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno 
para la explotación de productos de los PN 

  

 Artículo 13 Servicio de PN: proponer al Poder Ejecutivo la 
creación de nuevos PN 

 

Articulo Características especiales Otros 

CAPITULO I 

Artículo 264 

El agua constituye un bien de utilidad pública. Utilización para el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 
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Articulo Características especiales Otros 

Artículo  267 Existencia de sistemas de abastecimiento de 
agua potable destinada al uso y consumo de la 
población. 

  

Características: 

• Forma continua 

• Cantidad suficiente para satisfacer necesi-
dades. 

• Presión optima para correcto funciona-
miento de artefactos sanitarios. 

Artículo  270 Permiso de construcción y utilización de pozos 
privados de abastecimiento de agua donde exis-
te acueducto público en función. 

Autorización: 

Ministerio de Salud 

Artículo 272 Personas o empresas particulares que abaste-
cen de agua potable en: 

• Residencias aisladas 

• Establecimientos mineros o industriales 

• Lugar o local destinado a la permanencia tran-
sitoria de personas 

Solicitar permiso Ministerio de Salud 

Artículo 273 Se prohíbe: 

• Contaminar  abastos de agua 

• Dañar, obstruir parcial o totalmente, los siste-
mas de abastecimiento 

Contaminación del agua: 

• Agregar cualquier cosa o elemento extra-
ño 

• Excepto aquellos que mejoren la calidad 
del agua 

Artículo 275 Prohibido contaminar las aguas superficiales, 
subterráneas y marítimas territoriales, directa o 
indirectamente. 

  

Formas de contaminación: 

• Drenajes 

• Descarga 

• Almacenamiento voluntario o negligente, 
de residuos o desechos que alteren las 
características físicas, químicas y biológi-
cas del agua 

Artículo 276 Permisos para hacer drenajes o descarga de 
residuos o desechos sólidos, líquidos u otros 
que puedan contaminar el agua superficial, sub-
terránea, o marítima. 

Según normas y condiciones de seguridad 
reglamentarias y procedimientos especiales 
del Ministerio de Salud 

Capítulo II 

Artículo 278 

Desechos sólidos de personas, operaciones 
agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales. 

Separados, recolectados, acumulados, reutiliza-
dos, tratados o dispuestos finalmente. 

Evitar o disminuir en lo posible la contami-
nación del aire, del suelo o de las aguas. 

Artículo 281 Las empresas agrícolas, industriales y comercia-
les, disponer un sistema de separación y reco-
lección, acumulación y disposición final de los 
desechos sólidos provenientes de sus operacio-
nes. 

Aprobado por el Ministerio de Salud 

Capítulo III 

Artículo 285 

Las excretas, las aguas negras, las servidas y 
las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada 
y sanitariamente. 

Evitar la contaminación del suelo y de las 
fuentes naturales de agua para el uso y 
consumo humano 

Artículo 287 Propietarios de bienes (vivienda-edificios) dispo-
ner de sistema de disposición y mantenimiento 
de excretas, aguas negras y servidas. 

Aprobado por el Ministerio de Salud 

Artículo 286 Realizar las obras de drenaje que la autoridad 
de salud ordene. 

  

Precaver la formación de focos insalubres y 
de infección, o de sanear los que hubiere en 
predios de su propiedad. 
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Articulo Características especiales Otros 

Artículo 290 Prohibido destruir o dañar los sistemas de desagües 
públicos o privados u obstruir su funcionamiento. 

 

Artículo  292 Prohibido la descarga de aguas negras, aguas servi-
das y residuos industriales al alcantarillado pluvial. 

 

Capítulo IV 

Artículo  294 

Contaminación del aire: presencia de emanación o 
malos olores que afecten la calidad del ambiente, 
perjudicando el bienestar de las personas. 

Contaminación atmosférica: emisión de sonidos que 
sobrepasen las normas aceptadas internacional-
mente y declaradas oficiales por el Ministerio. 

 

Artículo  295 Prohibido la descarga, emisión o emanación de con-
taminantes atmosféricos de la naturaleza y en pro-
porciones prohibidas que cause o contribuya a la 
contaminación atmosférica. 

 

Artículo  296 Todo propietario o administrador de una construcción 
o edificio será responsable de que el inmueble cuen-
te con los medios y sistemas para evitar descargas, 
emisiones o emanaciones que causen o contribuyan 
a la contaminación atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 65. Resumen Ley General de la Salud. Fuente las autoras, 2009 

 

Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Nº 7600. 

Artículo Característica principal Otros  

 Titulo 1 Capitulo II 

Principios fundamen-
tales 

Artículo 3 Objetivos 

  

  

•Servir como instrumento 

•Garantizar igualdad de oportunidades 

•Eliminar cualquier tipo de discriminación 

•Establecer bases jurídicas y medidas para la equi-
paración de oportunidades, y la no discrimina-
ción 

  

 Artículo 4 Obligacio-
nes del Estado 

•Incluir en planes, políticas, programas y servicios 
los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad. 

•Instalaciones de atención al público accesibles 

•Divulgar esta ley, para promover su cumplimiento. 

Desarrollar proyectos y acciones en regio-
nes y comunidades del país. 

 

Artículo 5 Ayudas 
técnicas y servicios 
de apoyo 

Proveer servicios de apoyo y  ayudas técnicas para 
garantizar sus derechos y deberes 

 

Artículo 7 Información Proporcionar información veraz, comprensible y ac-
cesible 

 

Título II Capítulo II. 
Acceso al trabajo 

Artículo 26 Asesora-
miento a los emplea-
dores 

Adaptar el entorno del empleo 

  

Cambios en el espacio físico y provisión 
de ayudas técnicas o servicios de apoyo 
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Cuadro 66. Resumen. Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Nº 7600. Fuente las autoras, 

2009. 

Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para perso-

nas con discapacidad. No. 8306.Cuadro 65.  

Artículo Característica principal Otros  

Capítulo IV 

Acceso al espacio físico 

Artículo 41 Especificacio-
nes técnicas reglamenta-

rias 

Construcciones nuevas, ampliaciones o remodela-
ciones deberán efectuarse conforme a las especi-
ficaciones técnicas reglamentarias 

  

Artículo 42 Requisitos 
técnicos de los pasos 

peatonales 

Requisitos técnicos: rampas, pasamanos, señali-
zaciones visuales, auditivas y táctiles 

  

  

Artículo 43 Estaciona-
mientos 

5% del total de espacios destinado, a vehículos 
para discapacidad 

  

Artículo 44 Ascensores 

  

Facilidades de acceso, manejo, señalización vi-
sual, auditiva y táctil y mecanismos de emergencia 

  

Capítulo V 

Acceso a los medios de 
transporte 

Artículo 45 Medidas técni-
cas 

Medidas técnicas conducentes 

•Acondicionar  los  sistemas  de  señalización  y 
orientación del espacio físico. 

•Medios de transporte colectivo accesible, y ade-
cuado 

  

Capítulo VI 

Acceso a la información y 
a la comunicación 

Artículo 50  Información 
accesible 

Garantizar que la información dirigida al público 
sea accesible 

  

  

Artículo 52 Teléfonos •Garantizar el acceso a los aparatos telefónicos 

•instalar y ubicar de manera que sean accesibles 

  

CapítuloVII 

Acceso a la cultura, el 
deporte y las actividades 

recreativas 

Artículo 54 Acceso 

Accesibilidad total 

  

Proporcionar medios técnicos necesarios 
para el disfrute general 

Articulo Características especiales Otros 

Artículo 2 Reservar un espacio del cinco por ciento (5%) del 
aforo en los sitios donde se realice una actividad, 
para que sea ocupado exclusivamente por perso-
nas con discapacidad. 

 

Requisitos: 

• Claramente delimitado y señalizado. 

• Garantizar visibilidad, audición y goce 
del espectáculo o la actividad por des-
arrollar. 
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Cuadro 67. Resumen Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para personas con discapaci-

dad. No. 8306. Fuente las autoras, 2009. 

 

Cuestionario de evaluación CST (Certificado de Sostenibilidad Turística). 

Articulo Características especiales Otros 

  • Superficie acorde a la magnitud del 
espectáculo o la actividad de que se 
trate. 

• Facilidades de acceso y egreso 
(entradas, salidas, zonas de emergen-
cia y servicios sanitarios. 

• Especificaciones técnicas reglamenta-
rias Capítulo IV, título II de la Ley Igual-
dad de oportunidades para las perso-
nas con discapacidad. 

Ámbito Descriptores Detalle Requisito 

Políticas y pro-
gramas 

  No aplica: enfocadas a políticas internas empresariales. 

Emisiones y 
desechos 

Aguas servidas • Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

• Certificación de la calidad de aguas servidas emitido por el 
Departamento de Control Ambiental del Ministerio de Salud. 

• Disposición adecuada de las aguas servidas. 

• Reutilización apropiada de las aguas servidas. 

Aguas de lluvias Manejo y evacuación adecuado de aguas de lluvia. 

Divulgación • Rotulación de zonas contaminadas. 

• Participación y cumplimiento: Programa Bandera Azul 
Ecológica. 

Áreas Verdes Paisaje • Predominancia de especies nativas. 

• Control de especies no nativas. 

Divulgación Rotulación de especies arbóreas. (nombre local y científico) 

Áreas Natura-
les 

Manejo • Existencia de programa de manejo de áreas naturales. 

• Participación, apoyo y manejo de algún área protegida. 

Protección flora 
y fauna  

Divulgación Prohibición de extracción  o venta de flora y fauna del sitio. 

Manejo Prohibido tener especies en cautiverio. 

Iluminación Iluminación externa  que no cause perturbaciones o alteracio-
nes en el medio natural. 

Ruido Fuentes generadoras alejadas o aisladas de sitios que alteren 
el medio. 

Planta de 
Servicio 

Formulación de 
políticas. 

  No aplica ya que son enfocadas a políticas internas sosteni-
bles del servicio. 

Entorno 
Físico Bio-
lógico   

 Consumo de 
agua 

Consumo • Uso y control de medidores. 

• Programas,  técnicas y manejo de ahorro  

• Implementación de dispositivos de ahorro  

 Consumo de 
energía 

Consumo • Uso y control de medidores. 

• Programas,  técnicas y manejo de ahorro  
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Ámbito Descriptores Detalle Requisito 

  Iluminación • Aprovechamiento máximo de iluminación natu-
ral. 

• Implementación de sistemas de iluminación efi-
cientes. (80% del consumo total) 

• Implementación de dispositivos de ahorro de 
energía. 

• Uso de sistemas de energía alternativa. 

Divulgación Promover apagar luces si su uso no estrictamente 
necesario. 

Agua caliente • Uso de sistemas de energía alternativa. 

• Utilización de material aislante  en tanques y 
tuberías para evitar pérdidas de calor. 

Confort Utilización de ventilación natural, reflexión de luz y 
calor, sombra natural, etc. 

Manejo • Sistema eficiente de aire acondicionado y refri-
geración. 

• Equipo eléctrico eficiente. (50% del equipo total) 

• Calor solar para secado de ropa. 

Consumo de productos   No aplica ya que son enfocadas a políticas compra 
y venta de productos. 

Alimentos y bebidas   No aplica ya que son enfocadas a políticas de pre-
paración de alimentos. 

Limpieza y cosméticos   No aplica ya que son enfocadas a políticas de uso 

Manejo de desechos    Manejo y control de desechos. 

Divulgación Programa de reducción de desechos. 

Desechos orgánicos • Disposición y manejo de desechos 

• Programa de compostaje u otro. 

Desechos inorgánicos • Disposición y manejo de desechos. 

• Sitio de separación final de desechos. 

• Existencia de programa de reciclaje. 

Disposición final Eficiente  almacenamiento y disposición. 

Capacitación   No aplica ya que son enfocadas a políticas de ca-
pacitación de personal. 

Cliente 
externo 

Comunicación y participa-
ción. 

  No aplica ya que son enfocadas a políticas de pro-
moción del sitio. 

Acondicionamiento de la 
habitación  

Desechos Separación e información. 

Agua y energía Aparatos eficientes. (ahorradores) 

Áreas complementarias Zonas de fumado 

Manejo de grupos   No aplica ya que son enfocadas a políticas de di-
vulgación y de apoyo. 

Medición de la respuesta   No aplica ya que son enfocadas a políticas de apo-
yo al CST. 

Beneficios económicos 
indirectos 

  No aplica ya que son enfocadas a políticas de apo-
yo cultural local. 

Contribución al desarrollo 
cultural. 

  Uso de instalaciones para fines comunales. 

Entorno 
socio-
económico  
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Cuadro 68: Cuadro resumen cuestionario evaluación CST (Certificado de Sostenibilidad Turística). Fuente: las autoras.  

 

Guía de acceso al espacio físico. Proyecto de Accesibilidad en Parques Nacionales y/o 
Áreas Protegidas.  

Ámbito Descriptores Detalle Requisito 

 Contribución en salud   No aplica ya que son enfocadas a políticas de 
salud. 

Infraestructura y seguridad   No aplica ya que son enfocadas a políticas de 
apoyo a la comunidad. 

Criterio Subcriterio   Pauta 

D e s p l a z a -
miento  

Horizontal Pasillos 1.52,4cm (paso 2 sillas + giro completo 1 silla) 

Pasos, pasillos, sen-
deros 

1.80m (3 vías circulación) 

Borde 10cm ambos lados 

Vertical  Cambio de nivel Señalización y soporte 

Rampa Ancho min. 1.20m Pendiente máx. 1/12cm. Descanso cada 9m, 
Largo 106.7cm 

Rampa acera Pendiente máx. 1/20cm. 

Puerta Abre: afuera: 106.7cm  adentro: 61cm del picaporte 

Escaleras Ancho min. 1.80m 

Control  Barandal 90cm del piso. Ambos lados. Código de color 

Pasamanos Extensión al inicio y final (30cm min.) 

Objetos salientes • Longitud min. 1.20m 

• Ancho 30.5cm 

• 68.5cm distancia libre del suelo 

• Teléfonos: altura máx. 1.21m 

Señalización Áreas de aproximación: utilización texturas y superficies antidesli-
zantes 

Basureros Receptáculos • Altura 101.6 cm 

• Apoyo: 121.9 cm 

Fuentes agua   Altura 76.2 cm máx. 

Servicios 
Sanitarios 

Mingitorios • Separación: 81.3cm 

• Circulación: 137.2cm 

• Zona actividad: 45.7cm fondo x 81.3 ancho 

Inodoros • Transferencia lateral ámbito uso: 167.6 x 182.9cm 

• Transferencia frontal ámbito uso:182.9 x 106.7cm 

Lavabo • Separación: 81.3cm, Circulación: 137.2cm 

• Zona actividad: 45.7cm fondo x 81.3 ancho 

• Altura: 86.4 máx. 

Uso  
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Cuadro 69. Resumen. Guía de acceso al espacio físico. Proyecto de Accesibilidad en Parques Nacionales y/o Áreas Prote-

gidas. Fuente las autoras, 2009. 

 

Guía de Infraestructura: Instrumento de Gestión Ambiental  

Criterio Subcriterio   Pauta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Estacionamiento Área abordaje Largo 6.10m, ancho 1.52m automóviles y 2.44m microbús 

Frente 0.915m 

Características • Ubicación: Aparcamiento más cercano a salida , techado 

Acceso Principal 
edificaciones 

Características • Pendiente: inferior 8% 

• Pasamanos, piso antideslizante 

Puertas • Giratorias: no utilizar 

• Tradicionales: no pesadas, tiradores a 0.90m, ancho 0.90m, 
espacio libre 1.50m diámetro a ambos lados 

• Automáticas: más adecuadas. 

Mostradores o 
ventanillas 

Zona atención • Señalizada 

• Firme y estable 

• 2 alturas: 1.20m pie y 0.76m sentado 

Vitrinas Separación: 2.94.6 -3.04m (zona seguridad + pasillo). 

Audiovisuales Pantallas • Separación min: 33 y 40.6cm 

• Separación optima: 45.7 y 55.9cm 

• Separación máx. 71.7 y 73.7cm 

• Angulo: 30-33 grados, perpendicular a línea visual media 

Área recreativa  Zona comida • Separación entre mesas: 137.2m exteriores y 91.2m en inte-
riores 

• Radio libre 45.7-76.2m, altura 76.2m 

Áreas verdes • Delimitar áreas y radio de arborización 

• Iluminación 

• Mobiliario adecuado 

• Disposición de basura 

Pasillos  Descansos • Interiores: cada 30.5m, exteriores: 100m 

Giros Diámetro 1.52cm 

Distancia 

Nombre y 
número 

Impacto 
ambiental 

Objetivos Acciones por desarrollar Técnica/tecnología 
utilizada 

DO-02-01  
Manejo de 
aguas lluvias 
y de esco-
rrentía 

5,6,7 Prevenir la contaminación 
de las aguas lluvias y de 
escorrentía, construyendo 
las obras y adecuaciones 
necesarias para evitar su 
contacto con aguas resi-
duales y áreas con presen-
cia de residuos. 

• Evitar la alteración de la red na-
tural de drenaje 

• Diseño y control de drenajes 
(flujos, velocidad y cargas de 
sedimentos.) 

• Sistema independiente para ma-
nejo de agua llovida. 

• Minimizar la remoción de la co-
bertura vegetal y revegetaliza-
ción de zonas expuestas. 

• Canal interceptor 

• Sistemas de drena-
je independientes 

• Trampas de control 
de velocidad de 
flujo 

• Retención de sedi-
mentos. 
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 Nombre y 
número 

Impacto 
ambiental 

Objetivos Acciones por desarrollar Técnica/tecnología 
utilizada 

DO-02-02  
Manejo de 
aguas residu-
ales domésti-
cas 

5,6,7 Prevenir y minimizar los 
impactos ambientales ge-
nerados por las aguas resi-
duales domésticas de las 
etapas de desarrollo de 
infraestructura y obra. 

• Definir el sistema de trata-
miento  en términos de volú-
menes, cargas típicas de con-
taminantes, plano general de 
redes. 

• Diseño de sistema recolector y 
determinación de los lugares 
de emplazamiento 

• Sistemas que eviten su proxi-
midad y contaminación con 
aguas superficiales y subterrá-
neas. 

Selección y control del 
sistema de tratamiento 
en función de los están-
dares de calidad del 
proyecto 

  

DO-02-04  
Manejo de 
cuerpos de 
agua 

5,6,7,10 

  

  

  

  

  

Prevenir, controlar y miti-
gar los impactos ambienta-
les de los cuerpos de agua 
afectables por las activida-
des de desarrollo de infra-
estructura urbana, en es-
pecial los factores de de-
gradación en cantidad y 
calidad del recurso. 

• Zonificación ambiental previa, 
actividades de recuperación y 
revegetalización con especies 
nativas. 

• Zonificación de áreas 
sensibles. 

• Diseño y construcción 
de sistemas de trata-
miento de aguas resi-
duales domésticas. 

DO-02-04  
Manejo de 
cuerpos de 
agua 

5,6,7,10 

  

  

  

  

  

 

Prevenir, controlar y miti-
gar los impactos ambienta-
les de los cuerpos de agua 
afectables por las activida-
des de desarrollo de infra-
estructura urbana, en es-
pecial los factores de de-
gradación en cantidad y 
calidad del recurso. 

• Zonificación ambiental previa, 
actividades de recuperación y 
revegetalización con especies 
nativas. 

• Evitar almacenar materiales 
cerca de cuerpos de agua y en 
sitios de moderada a alta pen-
diente (mayor de 12%). 

• aguas residuales requieren 
estar provistos de sistemas de 
tratamiento. 

• Zonificación de áreas 
sensibles. 

• Diseño y construcción 
de sistemas de trata-
miento de aguas resi-
duales domésticas. 

• Manejo apropiado de 
residuos sólidos y 
estériles. 

• Instalación de barre-
ras provisionales o 
permanentes 

DO-07-01  
Manejo de 
taludes 

4,11 

  

  

  

  

  

  

Prevenir y controlar los 
impactos debidos a la pre-
sencia de material no con-
solidado en terrenos con 
pendientes moderadas a 
fuertes, que han sido inter-
venidas en la etapa inicial 
del proyecto. 

• Identificación y prevención de 
desestabilización de terrenos. 

• Sistemas de control para terre-
nos con pendientes modera-
das a fuertes o terrenos ines-
tables. 

• Manejo de aguas de esco-
rrentía. 

• Construir obras de 
contención como 
trinchos permanen-
tes, bermas, cunetas, 
drenajes, alcantari-
llas, gaviones 

• Revegetalizar para 
restaurar la superficie 
del talud o zonas 
intervenidas. 

DO-07-02  
Manejo de 
vías o acce-
sos 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11
,12,14 

Prevenir, minimizar y co-
rregir los impactos genera-
dos por la adecuación o 
construcción de accesos 
en el área del proyecto y 
zonas adyacentes al mis-
mo 

• Realizar un diagnóstico de las 
condiciones iniciales del terre-
no para la toma de decisiones 
en la planificación del desarro-
llo de las vías. 

• Identificación previa de: talu-
des, cuerpos de agua, aguas 
lluvias, flora y fauna. 

• Evitar construcción de vías 
innecesarias y deterioro de 
estructuras comunitarias ale-
dañas al proyecto vial. 

• Prácticas y técnicas 
de conservación de 
suelos y de control de 
erosión 

• Obras de contención 
para manejo de talu-
des y sistemas de 
drenaje 

• Revegetalización de 
zonas intervenidas. 
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Cuadro 70. Extracto de fichas pertinentes del Instrumento de manejo ambiental UICN (Unión Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza). Fuente: las autoras 2009. 

Nombre y 
número 

Impacto 
ambiental 

Objetivos Acciones por desarrollar Técnica/tecnología utili-
zada 

 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11
,12,14 

  

  

Prevenir, minimizar y co-
rregir los impactos gene-
rados por la adecuación o 
construcción de accesos 
en el área del proyecto y 
zonas adyacentes al mis-
mo 

• Evitar la erosión del material 
de la vía, y la alteración de 
vegetación cercanos. 

• Evitar desestabilización de 
taludes 

• Implementar barreras vivas y 
obras de contención, en los 
terrenos con pendiente. 

• Reducir el movimiento de tie-
rras, durante la construcción 
de vías o accesos. 

 

DO-07-03  
Manejo de 
residuos 
sólidos 

  

1,5,6,7,10 

  

  

 

Implementar las medidas 
preventivas y de control 
necesarias para el mane-
jo adecuado de los resi-
duos sólidos domésticos y 
especiales 

• Establecimiento de un Plan de 
Manejo y reciclaje de acuerdo 
a los desechos producidos. 

• Clasificación y acopio tempo-
ral. 

• Lugar de acopio o de almace-
namiento temporal adecuado 
para la separación y clasifica-
ción. 

• Diseño de centros de 
acopio temporal 

• Reutilización y reciclaje. 

• Compostaje 

• Diseño y construcción 
de relleno sanitario. 

• Incineración 

DO-07-07  
Manejo de 
flora y fauna 

  

3,8,9,10 

  

Prevenir, mitigar, corregir  
y compensar los impactos 
ambientales que ocasio-
nan las labores de desa-
rrollo de la obra  sobre las 
comunidades de flora y 
fauna. 

• Elaborar la zonificación de 
manejo ambiental para mitigar 
su intervención en el proceso 
de construcción 

• recuperación de los ecosiste-
mas intervenidos, revegetali-
zación y repoblación forestal 

Zonificación y mapeo de 
áreas de protección e 
importancia ecológica. 

  

DO-09-02  
Rescate 
arqueológi-
co 

2,3,13,14 

 

Proteger y rescatar el 
patrimonio arqueológico y 
cultural que conforman la 
identidad nacional, de las 
regiones que sean inter-
venidas con proyectos de 
desarrollo de infraestruc-
tura urbana. 

• Zonificación de los sitios ar-
queológicos que pueden ser 
afectados por la extracción de 
material. 

• Excavación cuidadosa de los 
sitios con potencial arqueológi-
co 

Control y manejo de ele-
mentos muebles del patri-
monio. 



 

184 

ÍNDICE DE FIGURAS Y CUADROS POR CAPITULO   

Capitulo 1: 

 

Capitulo 2: 

 

Capitulo 3: 

 

Figuras 

1. Metodología de pensamiento Caja Negra. Fuente: Alejandro Ugarte, 2009. 

2. Metodología de pensamiento Caja trasparente o Caja de Cristal. Fuente: Alejandro Ugarte, 2009. 

3.  Metodología de pensamiento Sistema Auto-organizado Fuente: Alejandro Ugarte, 2009. 

4. Círculo del Aprendizaje. Fuente: Stenge, Peter The fifth discipline a Learning Organization, 1994. 

5. Esquema del Proceso Integrativo de Diseño. Fuente: The Design Industry Advisory Committee (DIAC) y ACIDO, 

6. Esquema del Proceso Inclusivo de Diseño. Fuente: INII (Instituto investigaciones en Ingeniería, (The Integrative 

Cuadros 

1. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo.  America, Travel and Tourism Report 2009.  Fuente: World Eco-
nomic Forum. Diseño las autoras. 

2. Número y extensión de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica por categoría de manejo.  Fuente: SINAC. 

Figuras 

7. Programa de Investigación en diseño y construcción. INII 2009. Fuente INII. 

8. Logo SINAC. Fuente: www.sirefor.go.cr 

9. Gráfico Desarrollo Sostenible. Econatur Fuente: www.econatur.es/images/es/img-diag-vent.jpg 

10. Logo UCR. Fuente: www.ucr.ac.cr 

11. Logo UICN. Fuente: www.uicn.com 

12. Logo CCAD. Fuente: www.ccad.com 

13. Logo INII. Fuente: www.inii.ucr.ac.cr/ 

14. Logo LEED. Fuente www.alsgoesgreen.files.wordpress.com 

15. Marco Institucional Sostenible. Fuente: http://www.um.es/oserm/sostenibilidad.html 

16. Parque Nacional Volcán Irazú. Fuente: www.sinac.go.cr/ 

17. Parque Nacional Manuel Antonio. Fuente: www.sinac.go.cr/ 

18. Parque Nacional Braulio Carrilo. Fuente: www.sinac.go.cr/ 

19. Monumento Nacional Guayabo. Fuente: www.sinac.go.cr/ 

Figuras 

20. Efecto invernadero. Fuente: www.asamblea.go.cr 

21. Calentamiento global. Fuente: www.asamblea.go.cr 

22. Variación de temperatura a través del tiempo. Fuente: www.asamblea.go.cr 



 

185 

Capitulo 4: 

Capitulo 5: 

Figuras 

23. Biodiversidad. Fuente: www.avecifa.wordpress.com 

24. Informe Brundtland, 1987. Fuente: www.delplaneta.com/2009_02_01_archive.html 

25. Diagrama tres componentes del desarrollo sostenible. Fuente: http://www.monografias.com/ 

26. Logo UNESCO. Fuente: http://iahs.info/images/unesco.gif 

27. Diagrama Desarrollo Sostenible. Fuente: Zona libre.  www.zonalibre.org  

28 Creciente actividad habitacional e industrial. www.celsagrupo.com  

30. Gestión Ambiental.  Fuente: www.rivasecopolis.org 

31. Huella Ecológica. Fuente: www.clipart.com 

32. Efectos cambio climático. Fuente: www.medios.batiburrillo.net 

33. Agotamiento de los recursos naturales. Fuente: www.oei.es/decada/earthoil.jpg 

34. Arquitectura Sostenible. Fuente: www.shutterstock.com 

35. Arquitectura Sostenible. Fuente: www.rivasecopolis.org 

36. Proyecto Hooch. Fuente: www.biocarburante.com 

37. Proyecto Hooch. Fuente: www.biocarburante.com 

38. Gráfico 3 esferas de la Arquitectura Sostenible. Fuente: las autoras. 

39. Diagrama aislamiento orgánico. Fuente: las autoras 

40. Casas encaladas en Andalucía. Fuente: http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias/2009011975casas.jpg 

41. Ecología. Fuente: www.celsagropu.com 

42. Diagrama determinar la posición y recorrido del sol. (Trayectoria). Fuente: las autoras 

43. Diagrama adaptación del diseño de vías al relieve natural. Fuente: las autoras 

44 Diagrama utilización y/o diseño de sistema recolector. Fuente: las autoras 

45. Diagrama Diseño modular y divisiones flexibles e intercambiables.Fuente: las autoras 

46. Logo UIA. Fuente: http://www.uia.be/ 

47. Logo AIA. Fuente: www.aia.org/ 

48. Logo WGBC. Fuente: www.worldgbc.org/ 

49. Logo EPA. Fuente: www.epa.gov/ 

50: Diseñar a partir de la necesidad de iluminación natural. Fuente: las autoras. 

51: Gráfico para un Desarrollo Sostenible, Brian Dunbar. Fuente: Brian Dunbar, 2009 

52: Sistema ambiental (Clarke). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_profunda 

Cuadros 

3. Comparación Ecología Profunda y Paradigma Dominante. Fuente www.deepecology.com 

29. Impacto ambiental.  Fuente: http://impactoambientalrodrigoyo.blogspot.com/ 

Figuras 

53. Logo MINAE. Fuente: http://cloudbridge.org/logo-minae.jpg 

54. Parque Nacional Santa Rosa. Fuente: http://www.sinac.go.cr 

55. Parque Nacional Volcán Poas. Fuente: http://www.sinac.go.cr 

56. Monumento Nacional Guayabo. Fuente: http://www.sinac.go.cr 
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Figuras 

57. Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas. Fuente: http://www.sinac.go.cr 

58. Humedal Térraba Sierpe. Fuente: http://www.sinac.go.cr 

59. Mirador del parque nacional volcán Arenal. Fuente: http://www.sinac.go.cr  

60. Mapa Áreas de Conservación en Costa Rica. Fuente SINAC 

61. Distribución geográfica de las zonas de vida en Costa Rica y áreas de conservación. Fuente: Las autoras. 

62. Vista área PNMA.. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004. 

63. Zona de Protección Absoluta. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004 

64. Zona de Uso Restringido. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004. 

65. Zona de Uso Público. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004. 

66. Zona de Uso Especial. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004 

67. Zona de Uso Especial. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004. 

68. PNMA. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional Manual Antonio, 2004. 

Cuadros 

4. Número y Extensión (terrestre y marina) de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica por Categoría de Mane-

5. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Volcánica, Fuente: Las Autoras 

6. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Volcánica, Fuente: Las Autoras. 

7. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Forestal, Fuente: Las Autoras. 

8. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Arqueológica, Fuente: Las Autoras 

9. Infraestructura en Área Silvestre Protegida, Zona Costera, Fuente: Las Autoras 

10. Principales Factores Condicionantes de la Visita a Costa Rica. Turistas Estadounidenses. 

11. Planes de Manejo en Áreas Silvestres Protegidas. Fuente: SINAC. 

12. Criterios utilizados para la zonificación de las Áreas Silvestres Protegidas. Fuente: Plan Manejo Parque Nacional 

13. Distribución de las zonas de vida presentes en Costa Rica, según piso y ámbito altitudinal. Por Holdridge. Fuente: 

14. Descripción de las Zonas de Vida en Costa Rica. Fuente: Quesada, ITCR. 2007 

15. Zonas de vida Área de Conservación Marina Isla del Coco. Fuente: las autoras. 

16. Zonas de vida Área de Conservación Tempisque. Fuente: las autoras. 

17. Zonas de vida Área de Conservación Guanacaste. Fuente: las autoras. 

18. Zonas de vida Área de Conservación Arenal-Tempisque. Fuente: las autoras 

19. Zonas de vida Área de Conservación Huetar Norte Fuente: las autoras. 

20. Zonas de vida Área de Conservación Tortuguero. Fuente: las autoras 

21. Zonas de vida Área de Conservación la Amistad-Caribe. Fuente: las autoras. 

22. Zonas de vida Área de Conservación la Amistad-Pacifico. Fuente: las autoras. 

23. Zonas de vida Área de Conservación Pacífico Central. Fuente: las autoras. 

24. Zonas de vida Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Fuente: las autoras. 

25. Zonificación del Parque Nacional Manuel Antonio. Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Manuel Antonio 

26. Estado de los senderos en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). Fuente: Plan de Manejo 2004. 

27. Calidad de los servicios brindados por el Parque. Fuente: Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Manuel 

28. Plan de actuaciones en infraestructura. Fuente: Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Manuel Antonio 
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Capitulo 6: 

 

 Capitulo 7 

Figuras 

69. Logo CST. Fuente: www.canatur.org. 

70. Sistema de evaluación. Fuente: www.canatur.org. 

71. Hojas CST. Fuente: www.canatur.org. 

72. Hoteles Aprobados por Tamaño. Fuente: sitio web ICT. 

73. Hoteles Aprobados por Provincia. Fuente: sitio web ICT. 

74. Discapacidad. Fuente: www.bitacoravirtual.cl 

75. Discapacidad. Fuente: www.geslimes.com 

76. Diagramas Movilidad personas con discapacidad. Fuente: Newfert 

77. Objetivos UICN. Autor: http://www.iucn.org/es/ 

78. UICN. Autor: http://www.iucn.org/es/ 

79. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Fuente: UICN Guía de Infraestructura. 

80. Valores de evaluación  LEED. Fuente: http://www.usgbc.org/ 

81. Sistemas de evaluación. LEED. Fuente: http://www.usgbc.org/ 

82. Guías de referencia. LEED. Fuente: http://www.usgbc.org/ 

83. Terraza dormitorios. Fuente: www.laparios.com 

84. Senderos. Fuente: www.laparios.com 

85. Vista desde el balcón. Fuente: www.laparios.com 

Cuadros 

29. Formularios SETENA. Fuente: www.setena.go.cr 

30. Ejemplo de aspectos a evaluar en área de  Impacto Humano. Fuente: Setena 2009. Modificado por las autoras. 

31. Oficinas  de la UICN. Autor: http://www.iucn.org/es/ 

32. Factores de impactos. Autor: UICN. Guía de Infraestructura. 

33. Cuadro resumen de los factores que evalúa la UICN dentro de su Instrumento de Gestión Ambiental. Fuente: 

34. Extracto de fichas pertinentes al Instrumento de manejo ambiental, UICN (Unión Internacional para la Conserva-

35. Cuadro 1 y 2: ejemplos de esquema resumen de los impactos, actividades y fichas (código de color suelo) que 

36. Esquema de fichas de manejo ambiental. Fuente: UICN, Guía de Infraestructura, 2008 

37. Niveles de Certificación LEED.  Fuente: http://www.usgbc.org/ 

38. Evaluación LEED Escuela Fossil Ridge. Fuente: http://www.usgbc.org/ 

Figuras 

86. Ciclo de investigación para cada etapa y tema. Autor: las autoras 

87. Diagrama de las etapas del proceso de diseño en arquitectura. Autor: las autoras. 

Cuadros 

39. Metodología Síntesis Gráfica. Fuente: Las Autoras 
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 Capitulo 8: 

Capitulo 9: 

Figuras 

89. Portada Manual de diseño arquitectónico sostenible para áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Fuente: las 
autoras. 

90. Formato Manual de diseño sostenible. Fuente: las autoras. 

91. Origen de los Modelos para el Manual de diseño sostenible para infraestructura en áreas silvestres protegidas 
de Costa Rica. Fuente: Las autoras. 

92. Código de color por Modelo. Fuente: las autoras. 

93. Ejemplo Modelo Desechos. Fuente: Las autoras. 

94.  Matriz de relaciones entre Modelos. Fuente: Las autoras. 

95. Bitácora resumen parte del modelo desechos.   

96. Fotomontaje Modelo Legislativo. Fuente: las autoras. 

97. Fotomontaje Modelo Arqueológico. Fuente: las autoras. 

98. Fotomontaje Modelo del Usuario. Fuente: las autoras. 

99. Fotomontaje Modelo del Usuario. Fuente: las autoras. 

100. Fotomontaje Modelo Económico. Fuente: las autoras. 

101. Fotomontaje Modelo Paisaje. Fuente: las autoras. 

102. Fotomontaje Modelo Suelo. Fuente: las autoras. 

103. Fotomontaje Modelo Hídrico. Fuente: las autoras. 

104. Fotomontaje Modelo Aire. Fuente: las autoras. 

105. Fotomontaje Modelo Energético. Fuente: las autoras 

106. Fotomontaje Modelo Bioclimático. Fuente: las autoras. 

107. Fotomontaje Modelo Materiales. Fuente: las autoras. 

108. Fotomontaje Modelo Desechos. Fuente: las autoras. 

Cuadros 

40. Ficha manejo de desechos. Fuente: las autoras, 2009. 

41. Diagrama componente, modelo y factor de ordenamiento. Fuente: las autoras. 

42. Resumen del proceso de diseño del Modelo Legislativo. 

43. Resumen del proceso de diseño del Modelo Arqueológico. 

44. Resumen del proceso de diseño del Modelo Usuario. 

45. Resumen del proceso de diseño del Modelo económico. 

46. Resumen del proceso de diseño del Modelo paisaje. 

47. Resumen del proceso de diseño del Modelo suelo. 

48. Resumen del proceso de diseño del Modelo hídrico. 

49. Resumen del proceso de diseño del Modelo aire. 

50. Resumen del proceso de diseño del Modelo energético. 

51. Resumen del proceso de diseño del Modelo bioclimático. 

52. Resumen del proceso de diseño del Modelo materiales. 

53. Resumen del proceso de diseño del Modelo de desechos. 

Figuras 

109. Taller estudiantes. Fuente: las autoras 

110. Taller estudiantes. Fuente: las autoras 
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 Anexos: 

 

Figuras 

111. Zonificación Parque Nacional Volcán Irazú. Fuente: las autoras 

112. Zonificación Monumento Nacional Guayabo. Fuente: www.lanacion.com 

113. Taller estudiantes. Fuente: las autoras 

114. Taller estudiantes. Fuente: las autoras 

Cuadros 

54. Áreas Silvestres Protegidas asignadas. Fuente: las autoras. 

55. Características dadas por Área Silvestre Protegida. Fuente: las autoras 

56. Criterios y elementos a valorar. Fuente: las autoras. 

57. Síntesis evaluaciones estudiantes. Fuente: las autoras 

Cuadros 

58. Resumen Ley Orgánica del Ambiente. Fuente las autoras, 2009. 

59. Resumen definición de IFA’s. Índice de Fragilidad Ambiental. Fuente las autoras, 2009 

60. Resumen Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Fuente las autoras, 2009. 

61. Resumen. Ley de Biodiversidad. Fuente las autoras, 2009. 

62. Resumen Ley Forestal. Fuente las autoras, 2009. 

63. Resumen. Ley Marítima Terrestre. Fuente las autoras, 2009. 

64. Resumen Ley de Parque Nacionales. Fuente las autoras, 2009. 

65. Resumen Ley General de la Salud. Fuente las autoras, 2009 

66. Resumen. Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Nº 7600. Fuente las autoras, 2009 

67. Resumen Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para personas con discapacidad. 

68: Cuadro resumen cuestionario de evaluación CST (Certificado de Sostenibilidad Turística). Fuente: las autoras. 

69. Resumen. Guía de acceso al espacio físico. Proyecto de Accesibilidad en Parques Nacionales y/o Áreas Protegi-

70. Extracto de fichas pertinentes del Instrumento de manejo ambiental UICN (Unión Internacional para la Conserva-




