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“Mirar las estrellas siempre me
hace soñar, tan simplemente
como sueño respecto de los
puntitos negros que
representan pueblos y aldeas
en un mapa. Me pregunto
entonces, ¿Por qué no sería
tan accesibles los puntos
luminosos como los puntosluminosos como los puntos
negros en el mapa de
Francia?”.

VINCENT VAN GOGH





Resumen

El proyecto “Centro de Investigación Radioastronómica” plantea la

creación de infraestructura para el desarrollo investigativo y

académico en la sede de Santa Cruz de la Universidad de Costa

Rica.

En el ámbito investigativo se propone la introducción de nuevas

edificaciones ampliando los recursos y buscando no solo un mejoredificaciones, ampliando los recursos y buscando no solo un mejor

desarrollo sino también una mejor exposición ante la comunidad

científica. Otro aspecto importante es que con esta propuesta se

busca fortalecer la expansión educativa universitaria en la zona de

Guanacaste, brindando más oportunidades de estudio mediante la

optimización de las instalaciones académicas.

Este proyecto logra cumplir los parámetro de arquitectura

bioclimática, esbozando un diseño acorde a las características

climáticas de la zona y su relación con el entorno, las cuales

favorecen el desempeño de un proyecto sustentable.
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“Desde miles de años atrás, la observación
de las estrellas ha formado parte de todas
las civilizaciones más trascendentales dentro
de la historia. En los últimos milenios hemos
hecho los descubrimientos más asombrosos
e inesperados sobre el cosmos y el lugar
que ocupamos en él, seguir el hilo de estas
exploraciones es realmente estimulante. Nos
recuerdan que la humanidad ha
evolucionado para admirarse de las cosas,
que comprender es una alegría, que el
conocimiento es requisito esencial para la
supervivencia. Creo que nuestro futurop q
depende del grado de comprensión que
tengamos del cosmos en el cual flotamos
como una mota de polvo en el cielo de la
mañana.”
*Carl Sagan. Cosmos. 1982Carl Sagan. Cosmos. 1982
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Este trabajo planteó un proyecto orientado a la exp

aportando no sólo conocimiento a la institución univers

renovación de la sede de la Universidad de Costa Rica

Así pues, se proyectaron nuevas propuestas arquite

funcionales adecuados a las tres áreas de interés d

residencial.

Dentro del diseño arquitectónico, se contempló términ

de arquitectura sostenible, los cuales ayudaron a reforz

de los recursos naturales.

La propuesta posee tres módulos:

• Módulo investigativo que incluye áreas para la

investigativo;

• Módulo académico con auditorio, biblioteca, laborato

• Módulo de residencias, tanto para estudiantes como

Centro CU
Centro de  Investigac

Introducción

loración investigativa en el ámbito radioastronómico,

sitaria, sino también una propuesta específica hacia la

en Santa Cruz, Guanacaste.

ectónicas, las cuales brindan espacios confortables y

de desarrollo en la finca: investigativa, académica y

nos bioclimáticos adecuados para la zona y conceptos

zar la intensión de contribuir con la eficiente utilización

exposición del material recopilado y de desarrollo

orios y aulas, y

para investigadores.
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Presentación del Tema

En las últimas décadas, nuestro país ha disfrutado de eventos

astronómicos únicos, esto ha llevado a aumentar la curiosidad de

la población sobre el conocimiento del universo A pesar de ello lala población sobre el conocimiento del universo. A pesar de ello la

educación en todos sus niveles es deficiente a la hora de inyectar

entusiasmo por la investigación científica.

Es por eso que diversas instituciones y fundaciones se han dado a

la tarea, de manera itinerante, de proyectar al público sus

observaciones respecto al tema, ya sea por medio de congresos,

charlas, reportajes en los diversos medios de comunicación o

visitas a lugares improvisados para la observación nocturna.

Debido a esto, se propuso como meta general del presente

t l di ñ d l i f t t f i tproyecto, el diseño de la infraestructura que funcione como centro

para la divulgación de la investigación astronómica, con el fin de

extender el ámbito científico e impulsar un nuevo atractivo en la

zona.

Un enfoque relevante fue orientar el proyecto en un ámbitoq p y

sostenible total. La crisis energética mundial ha provocado nuevos

métodos de recolección de energía, logrando que la edificación

sea auto-sostenible y más adaptable con el medio natural.

Capítulo 1

Los conceptos fundamentales que se desarrollan en esta

investigación, podrían resumirse en:

• conceptos de investigación astronómica,

• arquetipos astronómicos de diseño arquitectónico

• conceptos de arquitectura bioclimática

Este tema es de suma importancia dentro de la comunidad en

donde se desarrolla el proyecto, dado que el sitio en particular ha

enfocado el desarrollo de su economía en la industria turísticaenfocado el desarrollo de su economía en la industria turística,

dejando de lado el impulso de otras áreas de crecimiento

económico y de desarrollo educativo a nivel superior.

Es evidente pues, que se hace indispensable la creación de

productos atractivos para población de la zona, que impulsen la

generación de valor agregado a las riquezas naturales existentes,

enfatizando en las oportunidades que ofrece el entorno en cuanto

a investigación científica.

Área de conocimiento

El área de conocimiento del tema planteado se enmarca dentro de

la disciplina de la Arquitectura, con una perspectiva hacia la

Arquitectura Bioclimática Sostenible, dirigida al ámbito científico e

investigativo desde una visión de desarrollo académico.



•Centros investigativos actuales poseen inadecuadas 
instalaciones. 

Investigación Científica

Extensión Educativa

•Carece de espacios de apoyo para la 
experimentación

IMAGENES 01y 02: 
01: Procesadores de datos del Centro de Investigación Espacial de
la Escuela de Física, UCR. Finca de la UCR en Santa Cruz,
Guanacaste, CR. FUENTE: Autora. Noviembre, 2008

02: Investigación Universitaria
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FUENTE: http://noticias.universia.cr/en-portada/noticia/2010/06/11

Planteamiento del Problema

Panorama actual de la Investigación Astronómica

Condición actual dentro del país

En nuestro país el desarrollo de la investigación y experimentaciónEn nuestro país, el desarrollo de la investigación y experimentación

en el ámbito de las ciencias, ha generado gran expansión de

conocimientos. Sin embargo en el área de la astronomía, Costa

Rica ha tenido un progreso lento, aun cuando a nivel de registro se

han contado innumerables avistamientos estelares desde décadas

anteriores. Aun no contamos con un centro de carácter público

donde se recopile información , se popularice la exploración y sea

un ente de enseñanza en estos temas. Los actuales centros

universitarios de investigación cuentan con inadecuadas

instalaciones. (Imagen 01).

“ ó ó“El ingeniero tico no es el ingeniero idóneo para la investigación y

desarrollo. La educación del país es buena pero es muy didáctica,

muy de aprender lo que está en el libro”, opinó el CEO de Ad Astra

Rocket Company, Dr. Franklin Chang. Al respecto, el ministro de

Educación, Leonardo Garnier, dijo que se han emprendido

cambios y que se seguirán impulsando. Estos pretendencambios y que se seguirán impulsando. Estos pretenden

desarrollar la creatividad y la capacidad de pensamiento lógico

para pasar de “enseñar ciencia” a “enseñar a pensar

científicamente”.¹

PU NUTI
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1. Periódico La NACION,  Aldea Global, 20/10/2010



Antecedentes

En la década de los años 80, el Servicio de Parques Nacionales

Panorama ac

1980 

Mirador en Volcán Irazú.

, q

planteó una propuesta para el Parque Nacional Volcán Irazú, con

el fin de revalorizar los parques nacionales El proyecto en su

aspecto arquitectónico fue concebido por el arquitecto Rolando

Barahona.¹ El complejo contaba con cafetería, auditorio,

restaurante, administración, un conjunto habitacional y un mirador

situado cerca de la cumbre máxima (a unos 3400m). Esta última

edificación fue la única que se construyó. Actualmente la

Universidad de Costa Rica pretende reutilizar el espacio

mencionado, para colocar un telescopio, una cúpula y un

procesador de datos. Sin embargo, han habido contratiempos con

la ACCV (Asociación de la Cordillera Central Volcánica) ya quela ACCV (Asociación de la Cordillera Central Volcánica), ya que

estos no les han proporcionado el visto bueno para la restauración

del inmueble.

1. Arq. Rolando Barahona. Revista Habitar. Nº 18.1980

IMAGEN 03: Mirador del Volcán Irazú
FUENTE:www.planetario.ucr.ac.cr
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Más recientemente, en el año 2005, se construye el Planetario de

ctual de la Investigación Astronómica en el país

2005

Planetario de la Universidad de Costa Rica

, , y

la Universidad de Costa Rica (Imagen 01), se ubica en la Ciudad

de Investigación y fue planteado por la iniciativa del Centro de

Investigaciones Espaciales de la UCR.

El objetivo principal del diseño fue crear un edificio, que por ser

único en el país y con una función tan particular, tuviese un fuerte

impacto visual.²

El público visitante es variado, pero predominan las excursiones de

estudiantes. También se ofrecen cursos especiales, al aire libre,

donde se explica la utilización de equipo para la observación

nocturna y de conocimiento general de conceptos astronómicos.

2. Arq. Kevin Cotter. Revista Habitar. Nº 50. 2005.

IMAGEN 04: Planetario de la UCR.
FUENTE:www.planetario.ucr.ac.cr



Otro aporte importante e inspirador para el desarrollo de la

y el Desarrollo Investigativo y la divulgación

2006

Compañía Ad Astra Rocket, Liberia. 

p p p p

industria aeroespacial es el del Dr. Franklin Chang Díaz con la

compañía Ad Astra Rocket, situada en Liberia Guanacaste desde

el 2006. Actualmente desarrolla parte del diseño del motor de

plasma; el trabajo es realizado con la participación de

profesionales costarricenses, tanto en nuestro país como en la

sede de Houston, Texas. Esta empresa iniciará, en futuras etapas,

una ampliación del proyecto que podría involucrar a más

profesionales nacionales. (Imagen 05).

Centro CU
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IMAGEN 05: Ad Astra Rocket Company.
FUENTE: Autora, Julio 2010 

Antecedentes

El año 2010 se caracterizó por el apoyo al área científica y

2010

Gobierno manifiesta apoyo. Creación de CAIA, CONIDA y 
ACAE

El año 2010 se caracterizó por el apoyo al área científica y

tecnología espacial nacional. A nivel de gobierno, la presidenta

Laura Chinchilla en su discurso de toma de posesión, manifestó su

deseo de apoyar “sectores intensivos en uso de conocimiento”,

como las ciencias del espacio. El Ministro de Relaciones

Exteriores, reiteró el comprometido apoyo del Gobierno durante la

“Sesión de planificación e integración de ideas en torno a la

formación de la Cámara Centroamericana de Industrias

Aeroespaciales (CACIA). Se creó también el Consejo Nacional de

Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) liderado por el

Ministerio de Ciencia y Tecnología y participación de Ministerios de

Comercio Exterior Educación Pública Relaciones Exteriores elComercio Exterior, Educación Pública, Relaciones Exteriores, el

Instituto Nacional de Aprendizaje, la Coalición Costarricense de

Iniciativas de Desarrollo, el Sistema Bancario Nacional y la

Promotora de Comercio Exterior. Producto del interés de

profesionales nacionales jóvenes, se funda ACAE (Asociación

Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio), la cual está

promoviendo y elaborando proyectos en ese ámbito.

PU NUTI
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Justificación

Este proyecto surge por la necesidad de mejorar la infraestructura

actual para la investigación científica y del espacio en la zona de

Guanacaste, donde se ubica la investigación radioastronómica de

la Universidad de Costa Rica.

A nivel arquitectónico, el enfoque de diseño se desarrolla para

optimizar el espacio edificado de la investigación antes

mencionada. Esta actividad respectivamente requiere de áreas

confortables para el uso de equipo de computo además de unaconfortables para el uso de equipo de computo, además de una

amplia zona para el despliegue de antenas radioastronómicas.

Los beneficios que genera un centro de educación superior pública

en la región pueden llegar a inspirar a la población para continuar

una educación de alto nivel, ya que además el proyecto plantea el

fortalecimiento de las áreas académicas existentes en la sede

universitaria.

La creación de proyectos arquitectónicos como El Planetario de
San José, situado dentro del campus de la Universidad de Costa

Rica en San Pedro de Montes de Oca ha colaborado con elRica en San Pedro de Montes de Oca, ha colaborado con el

interés del público y la comunidad estudiantil más cercanos al

mismo.

Capítulo 1

Por la necesidad  de un espacio Arquitectónico para

¿Por qué surge el Proyecto?

la Investigación, el Aprendizaje y la Divulgación 

en áreas científica, astronómica, radioastronómica

Sin embargo, el conocimiento se centraliza en las áreas internas

de la capital. Los pueblos rurales de nuestro país no gozan de

estos indultos y esto provoca la limitación del público y la

comunidad estudiantil de esas zonas.

Visto de esta manera, es desde este marco donde se inserta el

Centro de Investigación Radioastronómico; un proyecto que no

sólo ayudará a difundir información sino que también será un gransólo ayudará a difundir información, sino que también será un gran

atractivo para toda esa comunidad académica.



•Investigadores y estudiantes.
¿Para quién?

•Grupos o fundaciones que  tenga convenio con la 

universidad

La vinculación social será entonces un aspecto importante para

que el proyecto se arraigue en la zona planteada y se convierta en

un hito dentro de la comunidad, continuando la acción social que la

Universidad de Costa Rica ha desarrollado en múltiples

comunidades por décadas.

Al optimizar las edificaciones universitarias se logra ampliar el uso

de las mismas, haciéndolas mas polifacéticas, no solo un uso

universitario sino también un publico Como por ejemplo eluniversitario sino también un publico. Como por ejemplo el

mejoramiento de las áreas de encuentro y exposición como el

auditorio y plazas pueden ser un aporte a las escuelas y colegios

carentes de espacios como estos.

Centro CU
Centro de  Investigac

Justificación

La propuesta del Centro de Investigación Radioastronómico provee

las instalaciones adecuadas para actividades investigativas tales

como:

i it tó i d d l di l ió• espacios arquitectónicos adecuados para la divulgación,

experimentación y aprendizaje,

• una adecuada inmersión dentro del entorno natural tomando en

cuanta la relación de los factores climáticos con las edificaciones.

• y una propuesta visualmente atractiva que logre arraigarse en el

usuario.

El proyecto es necesario para: los investigadores y estudiantes

universitarios interesados en las ciencias astronómicas (tanto

nacionales como extranjeros) a los cuales se les brinde, no solo

servicios básicos, sino también un sitio propicio para una estadía

más prolongada. Los estudiantes tendrán aéreas para el estudio

en campos de la ciencia. El vinculo con la comunidad se plantea

ofreciendo recorridos dentro de la finca, para conocer los equipos

de investigación como las antenas, además de ofrecer charlas y

desarrollar actividades dando a conocer los hallazgos logrados por

el centro de investigación astronómico. Por otra parte, el inmueble

podría ser utilizado por grupos o fundaciones los cuales elaboranpodría ser utilizado por grupos o fundaciones, los cuales elaboran

excursiones y congresos anuales alrededor del país, como la

Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología

(CIENTEC), la Asociación Costarricense de Astronomía (ACODEA)

y otros grupos de carácter privado.

PU NUTI
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Delimitación del Lugar

El aumento de la población ha provocado un crecimiento del centro

urbano en el área metropolitana; lo cual entorpece la observación

nocturna. De igual manera, la investigación radial no cuenta con

zonas limpias de contaminación, sin emisiones radiales que

dificultan la obtención de datos para dicha actividad. Por lo

anterior, se hace necesario la creación de espacios edificados en

zonas rurales, que tengan los servicios necesarios y adecuados,

que a su vez, permita una relación directa con investigadores

profesionales y los visitantes El desarrollo en zonas alejadas delprofesionales y los visitantes. El desarrollo en zonas alejadas del

área metropolitana, es una razón clave para que proyectos como

este den un paso en la investigación radioastronómica en otros

territorios del país.

Dentro del planteamiento establecido, es importante ubicar el

proyecto en una zona rural. El lugar a considerar deberá tener las

siguientes variables: zona alejada de contaminación lumínica y sin

interferencias de emisiones radiales, accesibilidad vehicular y de

servicios de transporte público, facilidad de servicios públicos (red

eléctrica, agua potable), características climáticas favorables para

l d ll l t i i t d l i t l diel desarrollo y el mantenimiento del equipo expuesto al medio

natural; además el área del lote deberá ser propicia para los

espacios según el programa arquitectónico proyectado.

Capítulo 1

Mapa de Costa Rica

Generalidades del cantón de Santa Cruz
•Extensión geográfica: 1312,27 Km2

•Población estimada (2010): 43.964 habitantes.

•Posición geográfica: 10° 15' 06" latitud norte y 

85° 41'07" longitud oeste.g

•Altitudes: elevaciones entre los 24 a 63 metros 

sobre el nivel medio del mar.

• Hidrografía: sistema fluvial corresponde a la 

vertiente del Pacífico, el cual pertenece a las 

cuencas de los ríos de la península de Nicoya, y 

del río Tempisque.

•Creación del cantón: En ley Nº 36 de 7 de 

diciembre de 1848.



Provincia de 
Guanacaste

Cantón de 
Santa Cruz

Ciudad de Santa Cruz

Centro CU
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Delimitación del Lugar

Actualmente la Universidad de Costa Rica cuenta

con un amplio terreno en la Sede Universitaria de

Santa Cruz, Guanacaste, donde ahí se desarrolla un

proyecto de investigación radioastronómica por parte

del Centro de Investigación Espacial de la Escuela

de Física de la universidad (CINESPA).

Santa Cruz

El cantón Santa Cruz posee todas las características

apropiadas para la ejecución del proyecto planteadoapropiadas para la ejecución del proyecto planteado.

En su desempeño económico, empresarial,

gubernamental, laboral, de infraestructura,

ambiental, de innovación y de calidad de vida, el

cantón ocupa la posición 17 con respecto de los 81

cantones del país, donde el numero 1 indica la mejor

posición relativa.

PU NUTI
ión Radioastronómico

Capítulo 1



Localización

Ciudad de Santa 
Cruz

Cantón de 
Santa Cruz

El terreno a intervenir se ubica en la finca

perteneciente a la Universidad de Costa Rica

(Imagen 06) situada a unos 8 km al norte de la

ciudad de Santa Cruz y que cuenta con más de 41

hectáreas. (Imagen 07) En ella, el Centro de

Investigación Espacial (CINESPA) perteneciente a

la Escuela de Física de la Universidad de Costa

Rica, realiza estudios radioastronómicos, por lo que

actualmente se cuenta con dos antenas satelitales,

una red de radares y oficinas.una red de radares y oficinas.

Capítulo 1

Finca 
UCR

Ciudad de 
Santa Cruz

NN

IMAGEN 06: Mapa de la ruta desde la ciudad de Santa Cruz 
hasta la Finca de la UCR
FUENTE: Autora,  2010 



Finca UCR
Sede Universitaria 

Santa Cruz

IMAGEN 07: Planta de la Finca de la Universidad 
de Costa Rica

FUENTE: Autora,  2010 

Observatorio de 
Radioastronomía en 
Santa Cruz
Proyecto para 
impulsar la p
exploración 
radioastronómica en 
Costa Rica.
Cooperación de 
CINESPA y la NASA.

IMAGENES 08: Fotos 
FUENTE: Au

Localización

Al respecto del tema, Dr. Jorge Páez, director de CINESPA

enfatiza: " cabe recalcar el interés de la comunidad

santacruceña por la astronomía, fue interesante ver como

un grupo de profesores y maestros llegaron al Planetario

para que nosotros les brindáramos información, es unapara que nosotros les brindáramos información, es una

comunidad a la cual le tengo mucho cariño por esto” ¹

Otro aspecto propicio es el clima, ya que al ser una zona

seca, es más favorable para los instrumentos (menor

humedad en comparación con el resto del país).

Actualmente, las instalaciones en el área sufren los

embates climáticos, pues en la época lluviosa son

propensas a inundaciones, esto indica la poca adaptación a

la realidad climática y a sus futuros cambios. (Imágenes

08)08).

1. Conversación con Dr. Jorge Páez. Director del Centro de Investigación 
Espacial de la Escuela de Física, UCR. Septiembre 2008.

de la Sede Universitaria
utora. 2008
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Objetivos

Objetivos Gene
Proponer un modelo de solución arquitectónica que

Centro para la Investigación Científica y Radioastron

dentro de la finca Universidad de Costa Rica en Sant

necesidad de infraestructura adecuada para el aprove

t d ll i tífi i ti ió

Objetivos Específicos

zona en cuanto a desarrollo científico, investigació

disponibles.

1.Análizar algunos observatorios d

contemporáneos, desde la óptica de lo f

el fin de extraer pautas de diseño par

Radioastronómico, Centro Cupu Nuti.

ANALIZAR

2. Investigar términos y conceptos sobre

arquetipos astronómicos, para lograr un

de los espacios para la investigación y

carácter simbólico formal.

INVESTIGAR

3. Analizar el entorno natural y climático

diseño que permitan la creación de un

bioclimáticas del medio.
ANALIZAR

Centro CU
Centro de  Investigac

eral
e albergue las instalaciones físicas del

nómica, denominado Cupu Nuti, situado

ta Cruz, Guanacaste; el cual resuelva la

echamiento de las potencialidades de la

t ó i dé in astronómica y recursos académicos

del mundo, tanto antiguos como

formal-simbólico y espacial-funcional con

ra el proyecto Centro de Investigación

e la investigación radioastronómica y los

a propuesta que lleve a la optimización

la reafirmación visual de imágenes de

de la zona para obtener las variables de

complejo acorde con las características
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Para el alcance esperado del proyecto, fue necesario

tener claro el nivel de alcance que se quiso llegar c

organizar una serie de pasos para la optimizaciónorganizar una serie de pasos para la optimización

metodológico planteado para el desarrollo del pro

actividades organizadas en tres etapas de desarrollo. L

la formulación y aplicación de pautas de diseño a nivel

de proyecto.

Proceso de Carácter Retr

Retroalimentació

Investigación
Etapa 1

Diseño
Etapa 3

Centro CU
Centro de  Investigac

entender la complejidad de los temas y

con la investigación. Fue fundamental

de la búsqueda de datos El procesode la búsqueda de datos. El proceso

yecto consistió en una secuencia de

La finalidad principal fue llegar a obtener

arquitectónico específicas para este tipo

roactivo de 

ón

Análisis
Etapa 2
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Estrategia de Investigación
Este proyecto, según su finalidad, buscó las soluciones a los

problemas concretos estipulados anteriormente. Para esto se

realizaron estudios tanto a nivel practico en el propio entorno

natural, así como estudios de temas relacionados al proyecto.

Esta investigación se puede desplegar por una variedad de

estudios tanto de descripción y evaluación de condiciones del

lugar, así como de interpretación de datos y conceptos. Se dividió

en tres etapas: Investigación, Análisis y la etapa final Diseño de la

Propuesta Arquitectónica.p q

Técnicas de Análisis y Diagnósticos
Las estrategias de análisis propuestas llevaron un proceso de

contante retroalimentación, en donde se utilizaron distintas

técnicas según su respectivo alcance durante las tres etapas de

desarrollo:

Etapa 1. Investigación y Recolección de datos

La recolección de datos se desplegó en dos aspectos: la

documentación de temas y conceptos (recopilación teórica) y la

i f ió d l t t l ( il ió ét dinformación del entorno natural (recopilación por métodos

prácticos). Para la información del lugar se emplearon las

siguientes técnicas:

-Levantamientos de datos físicos del entono natural: quebradas,

infraestructura, uso de suelo, aspectos climáticos y geográficos.

-Percepción Sensorial espacial del entorno desde el punto de vistap p p

del usuario.

Capítulo 3

-Levantamiento fotográfico del sitio, en especifico de las zonas a

intervenirintervenir.

-Entrevistas a persona involucradas con el mantenimiento del lugar

así como de las instituciones relacionadas al proyecto.

Etapa 2. Análisis e interpretación de información

En esta etapa se evaluaron los datos adquiridos de la etapa

anterior para llegar a las pautas de diseño:

-Evaluación de condiciones de terreno, tanto funcionales como

topográficas y climáticas para definir el lugar mas optimo dentro

de la finca.

-Análisis de las condiciones del lugar escogido para definir los

parámetros de la propuesta de diseño de conjunto general.

-Evaluación de los conceptos, datos, actividades y edificaciones

astronómicas para determinar las estrategias formales de diseño,

bajo el entendimiento de sus necesidades.

Etapa 3 Diseño Arquitectónico del ProyectoEtapa 3. Diseño Arquitectónico del Proyecto

Para esta etapa se desarrollaron las pautas establecidas en la

etapa anterior:

-Realización del programa Arquitectónico.

-Ubicación de los ejes de la configuración geométrica,

-Introducción de los parámetros conceptuales y de la volumetría

del proyecto.

-Ubicación y orientación estratégica de los módulos del proyecto

en el conjunto.

-Utilización de pautas climáticas, formales arquitectónicas y

constructivas.

Determinar el diseño individual de cada modulo arquitectónico-Determinar el diseño individual de cada modulo arquitectónico,

profundizando en su aspecto formal y constructivo.



Recopilación de información sobre conceptos

Astronómicos

Etapa1

Investigación

•Análisis de la condic

climático) y sensorial

A áli i d l f t

Etap

Aná

Información sobre tipos de investigación

astronómica a nivel nacional e internacional.

Análisis de Arquetipos. Análisis de Casos de

estudio .

Bibliografía sobre y Arquitectura Bioclimática

Enfoques de tendencias arquitectónicas:

T i l S t ibl El t d

Análisis de los facto

vegetación, topografía

de los factores clim

humedad relativa, v

Estudios de aspectos s

Sendas, flujos, hitos

visuales puntos focalesTropical y Sostenible. Elementos de

recolección de energías alternativas.

Visitas a instituciones

Recolección de datos en diferentes oficinas e

institucionales: OEPI, IMN, CNE, .CIA.

Entrevistas

Búsqueda de datos estadísticos climáticos

visuales, puntos focales

•Análisis Formal de Estu

Análisis de la intensión

de distintos arquetipos a

•Desarrollo de Pautas d

Se establecen pautas

análisis tanto a nivelBúsqueda de datos estadísticos climáticos,

medición de factores ambientales.

Información Ambiental del locus

Búsqueda de datos estadísticos climáticos,

medición de factores ambientales.

Visitas al campo de estudio

Realizar levantamientos espaciales mapeos

análisis, tanto a nivel

con el fin de ser utiliz

diseño.

•Definición del program

Se definen los espacio

respectivas áreas y nec

•Definición de la ZonificRealizar levantamientos espaciales, mapeos,

documentación fotográfica.

•Definición de la Zonific

Se definen los espacio

respectivas áreas y nec

Centro CU
Centro de  Investigac
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ción ambiental (físico-

fí i d l l t

pa2 

álisis

Etapa 3

Propuesta

•Propuesta de los ejes de diseño

Se establecen ejes directores para la
ores físicos del lote:

, escorrentía. Análisis

máticos: temperatura,

vientos, precipitación.

sensoriales espaciales:

s, nodos, aperturas

s etc

propuesta del Plan Maestro.

•Diseño del Plan Maestro

Se propone un Plan Maestro para la Sede

siguiendo las pautas establecidas en la etapa

de análisis.

•Estudio sobre condiciones y requerimientos

i di id l d d d ls, etc.

udios de Casos

n formal arquitectónico

astronómicos.

de diseño

de diseño para cada

formal como climático

individuales de cada modulo

Se desarrolla los módulos individuales según

directrices del plan maestro.

•Esquemas de organización de los módulos

arquitectónicos individuales

Investigación sobre la concepción actual del

manejo de espacios de investigaciónformal como climático

zadas en la etapa de

a arquitectónico

os necesarios con sus

cesidades espaciales.

cación General

manejo de espacios de investigación

científica, de espacios educacionales, de

oficinas, laboratorios. Y residencias.

•Diseño individual

Se diseñan los proyectos arquitectónicos

individuales definidos, siguiendo las pautas

establecidas en la etapa de análisiscación General

os necesarios con sus

cesidades espaciales.

establecidas en la etapa de análisis.

•Conclusión del documento del proyecto de

graduación
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Arquetipos Astronómicos

Toda edificación posee un cierto nivel de simbolismo, más aún si

dicha edificación alberga una actividad o relevante para una

cultura. Al levantar construcciones, se deja una referencia

temporal, y puede llegar a marcar un hito dentro de la historia. En

este caso, se analizaron aquellas edificaciones o monumentos a

los cuales se les dio un carácter místico-cósmico, para encontrar

ese simbolismo formal, y entender la funcionalidad de la propuesta

del diseño.

“El símbolo, punto de confluencia en el cual se entrecruzan

distintos planos de realidad, permite-y exige- una actividad

relacionante que torna posible la ampliación del conocimiento; nos

hemos propuesto,…a la profundización y enlace semántica de una

serie de formas simbólicas cuya referencia común es el cielo y la

luz.” ²

El doctor Carl Gustav Jung, psicólogo e investigador, manifiesta –

refiriéndose al símbolo- que el objeto celeste posee un posible

fundamento físico y un componente psíquico esencial que excita la

fantasía cociente y la elaboración del fondo mitológico quefantasía cociente y la elaboración del fondo mitológico que

corresponde a dichas percepciones.

1. Jennifer Westwood, Atlas de Lugares Misteriosos, 1996.
2. Fernando García, Arquetipos y Símbolos Celestes, 1976.

Centro CU
Centro de  Investigac

“Somos símbolos, y habitamos en símbolos”.
RALPH WALDO EMERSON

Arquetipos

“La necesidad de vivir a la sombra de

figuras rituales dominantes y de

experimentar su poder en ocasiones

importantes constituye un rasgo

común en numerosas sociedades.” ¹
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Allí en ese concepto es donde los arquetipos surgen, ya que crean

patrones simbólicos como imágenes primordiales. “Estas imágenes

o formas de naturaleza colectiva -dice Jung- que se dan en toda la

Tierra como elementos constructivos de los mitos, son productos

autónomos o individuales de origen inconsciente, comunes por lo

menos a sociedades o épocas enteras; de ahí ciertos motivos

mitológicos se repitan en distintas razas o periodos temporales.” ¹

Estas imágenes tienden a formar un bagaje colectivo, donde las

tendencias formales se heredan, de ahí que varíen según la época

y cambiando en distintas características. Es muy recurrente

encontrar en estas construcciones los arquetipos circulares, que

para Jung, representan en el inconsciente humano la divinidad.g

Tenemos por ejemplo al mandala como objeto celeste, un

arquetipo de la totalidad que en sánscrito significa “circulo mágico”.

Los mándalas son diagramas o representaciones esquemáticas y

simbólicas del macrocosmos y el microcosmos, utilizados en el

budismo y el hinduismo. Estructuralmente, el espacio sagrado (el

centro del universo y soporte de concentración), es generalmente

representado como un círculo inscrito dentro de una forma

cuadrangular. (Imagen 09).

1. Fernando García, Arquetipos y Símbolos Celestes, 1976.

Capítulo 4

IMAGEN 09: Mandala
FUENTE: ENCARTA© 1993‐2003 Microsoft Corporation.



IMAGEN 10: Stupa de Sanchi
FUENTE: ENCARTA© 1993‐2003 Microsoft Corporation.
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Otra edificación con similar utilización formal, es el gigantesco

mandala de Stonehenge, en Inglaterra. Lo importante es que no es

una construcción aislada, es decir, existen otros templos circulares,

semicirculares y elipsoides construidos en megalíticos.

Por otra parte, en India, la leyenda refiere que cuando los

discípulos inquirieron al Buda, de que manera podrían honrar su

despojo mortal el maestro puso sus vestiduras en el suelo comodespojo mortal, el maestro puso sus vestiduras en el suelo como

en forma de anillos, colocó sobre ellas, invertido, su platillo de

mendigo y apoyó el bastón sobre su parte central. De aquí es

donde nace la figura stupa, donde el “cuerpo físico” y el “cuerpo

arquitectónico” de Buda simbolizan un uno solo. (Imagen 10).

Es consecuente la idea de encontrar, en reiteradas ocasiones, las

figuras circulares para evocar a una divinidad cósmica; esto se

manifiesta a través del tiempo y en distintas culturas del mundo

entero.

PU NUTI
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Modelos de estudio

Para lograr capturar la esencia formal y simbólica de las edificacione

algunas construcciones. Entre los principales monumentos ha explo

antiguas configuraciones y el Observatorio de Caracol en Chichén Itz

nuestro país. Se citaran características en términos espaciales, funcio

Stoneh
Salisbury, 

Es un monumento que es creado en la llanura de S

periodos del neolítico (finales de la edad de piedra).

círculos concéntricos de piedras. El círculo exterior,

rectangulares de roca arenisca, las demás hileras cue

Existe una teoría basada en la arqueo astronomía ex

supone que Stonehenge era un gran observatorio preh

estudio serían los aspectos formales: la utilización de

colocación de las piedras que demarcan el movimiento

IMAGEN 11: Stonehenge (Inglaterra) FUENTE: www corbis com

Capítulo 4

IMAGEN 11: Stonehenge (Inglaterra). FUENTE: www.corbis.com
IMAGEN 12: Esquema de la Teoría expuesta por GeraldinHawkins
En el esquema se aprecian algunas de las direcciones astronómicas ce
piedras existentes y los blancos, las desaparecidas.

es antes mencionadas, se tomó como punto de partida el análisis de

rar, sin duda alguna hay que rescatar a Stonehenge, una de las más

zá, ya que este pertenece a la cultura Maya y esta tuvo influencia en

onales y por su puesto, de carácter simbólico y místico.

henge
Inglaterra

Salisbury, al suroeste de Inglaterra, entre los últimos

(Imagen 11). Stonehenge está formado por cuatro

, de 30 m de diámetro, consta de grandes piedras

ntas con bloques más pequeños de arenisca azulada.

xpuesta por el astrónomo Geraldin Hawkins, donde se

histórico. (Imagen 12). Lo más relevante para nuestro

los círculos; las intensiones funcionales dadas por la

transitorio de los astros.

entrales en el círculo de piedras. Los círculos negros representan las 



Templo de
Chichén Itzá, Y

Una de las grandes ciudades de la cultura maya, a

península del Yucatán. Chichén Itzá fue fundada a in

Circular, el nombre es debido a su curiosa organ

concéntricos y espirales. (Imagen 13). cuya función p

superior hay una cámara con aberturas cuadradas

astronómica., por eso su primordial importancia. El m

orientadas según los puntos cardinales. El Templo es

maya, esto le da una importancia inmensa a la edifica

templos es muy marcado.
IMÁGENES 13: El Caracol de Chichén Itzá (c 1050 Yucatán Mé

Centro CU
Centro de  Investigac

IMÁGENES 13: El Caracol de Chichén Itzá (c. 1050, Yucatán, Mé
escalera de caracol que conduce a una pequeña sala en lo alto del e
cúspide se empleaban para la observación astronómica, por lo qu
ENCARTA© 1993-2003 Microsoft Corporation.
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el Caracol
Yucatán México

al suroeste de Valladolid (México) en el norte de la

nicios del siglo VI d.C. El Templo del Caracol o Torre

ización interna, basada en un sistema de círculos

principal era la de observatorio astronómico. A la parte

que miran al exterior y fijan puntos de observación

muro perimétrico está interrumpido por cuatro puertas

s el único edificio circular de la zona norte del territorio

ción, pues el cambio formal con respecto a los demás

éxico) se compone de una torre con dos muros concéntricos y una

PU NUTI
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éxico), se compone de una torre con dos muros concéntricos y una
edificio. Las ventanas a lo largo de la escalera y en la abertura de la
ue el Caracol se conoce también como el Observatorio. FUENTE:
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I ti ió A t ó iInvestigación Astronómica
Radioastronomía
La Radioastronomía es la rama de la astronomía que estudia los obj

midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de ra

IMAGEN 14: Diagrama del Espectro Electrom
El diagrama muestra el espectro de las ondas electromagnéticas. La escala de abajo in

escala del tamaño de onda. 
FUENTE: http://www.psastronomyuniverse.pbworks.comwpage1413

Centro CU
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Astronomía

jetos celestes y los fenómenos astrofísicos,

adio del espectro. (Imagen 14).

magnético. 
ndica los objetos representativos que equivalen a la 

5761Space,-Energy,-and-Matter
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Los radiotelescopios capturan las ondas de radio emitidas por los

diferentes cuerpos celestes, además deben ser muy grandes para

enfocar las señales que entran y producir una radio-imagen nítida.

(Imagen 15). El espectro electromagnético posee diferentes

tipos de radiaciones que lo componen, estas ondas son diversas,

yendo desde 1 mm hasta más de 1 Km.

Hay muchas ventajas que se logran con la observación por medioHay muchas ventajas que se logran con la observación por medio

de longitudes de onda de radio:

•Las ondas de radio llegan hasta el suelo terrestre.

• Se pueden observar los objetos o fenómenos que son difíciles o

imposibles de detectar en otros rangos de longitud de onda.

• Se pueden utilizar las emisiones de radio para cuantificar

IMAGEN 15: El Sol
Imagen de explosiones solares 

FUENTE: Radio Observatorio Nacional de Astronomía NJIT / Associated
Universities, Inc. / Fundación Nacional de Ciencia 

diagnósticos físicos de los objetos de estudio.
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El radioteles

Arecibo en

Radiotelescopio  Arecibo
diámetro. La

m de diámet

Uno de los

situado en

Unidos) El VUnidos). El V

cada uno, qu

Km. configur

señales de

combinadas

Conjunto VLA Por otra pa

utilización d

frecuencia p

observatorio

LOFAR loca

IMAGEN 16: 
FUENTE: ENCARTA
IMAGEN 17: 
FUENTE: ENCARTA
IMAGEN 18: 

FUENTE: www m

Complejo de Antenas LOFAR. 
FUENTE: www.m

Centro CU
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scopio estacionario más grande del mundo, en el Observatorio

Puerto Rico, (Imagen 16), es un plato cóncavo de 305 m de

as mayores antenas parabólicas dirigibles de plato miden de 50 a 100

ro.

mayores conjuntos de radiotelescopios es el VLA, (Imagen 17),

una llanura aislada cerca de Socorro, Nuevo México (Estados

VLA contiene un total de 27 platos parabólicos de 25 m de diámetroVLA contiene un total de 27 platos parabólicos, de 25 m de diámetro

ue se mueven sobre vías de ferrocarril a lo largo de tres brazos de 21

rados en forma de Y. Cada antena contiene su propio receptor, y las

cada receptor son enviadas a un edificio central donde son

para formar la imagen de alta resolución.

arte, para la investigación radioastronómica no es exclusiva la

e grandes radares. Un conjunto de pequeñas antenas de baja

pueden capturar resultados similares, ese caso lo vemos en

s internacionales como en Europa, con el complejo de antenas

lizado en Alemania, Suecia, Francia y Reino Unido (Imagen 18).

 Radiotelescopio de Aresivo, Puerto Rico.
A© 1993‐2003 Microsoft Corporation. 
 Radiotelescopio VLA de Socorro, Nuevo México (EEUU)
A© 1993‐2003 Microsoft Corporation. 
 Complejo de antenas LOFAR, Holanda.
mpa‐garching mpg de/mpa/institute/news archives/news1006 lofar/fig2c jpgmpa‐garching.mpg.de/mpa/institute/news_archives/news1006_lofar/fig2c.jpg
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Modelos de estudio

El análisis de algunas de los complejos de investigación Radioastro

actividades realizadas propiamente en este tipo de proyectos, sin

programa arquitectónico.p g q

Centro Astronómico 'Imiloa
Localización: Ciudad de Hilo, Hawái

Centro Astron
Localización: Ciud

El Centro de Educación Astronómico de Mauna Kea o

encuentra en el parque de Investigación Astronómica

difundir el conocimiento recolectado por los telescopio

de divulgación y exposición de material, planetario y a

caso se puede concluir que el espacio de divulgació

(estudiante o científico) al entendimiento de la investig

ese complejo es un beneficio adicional tener un lugar d
IMAGENES 19: Centro de Educación Astronómico de Mauna K

Capítulo 4

onómico a nivel mundial fue fundamental para no solo entender las

no también para ver los posibles alcances en tanto al diseño y su

Telescopios Mauna Kea
Localización: Mauna Kea,Hawái

nómico 'Imiloa
dad de Hilo, Hawái

‘Imiloa, es un centro de exhibición y planetario, este sey p

de la Universidad de Hawái. Este Centro colabora a

os en Mauna Kea. El centro cuenta con cafetería, área

amplias zonas al aire libre. (Imágenes 19). En este

ón es muy importante, ya que este acerca al usuario

gación que se efectúa en el lugar. Además dentro de

e enseñanza.
Kea o ‘Imiloa en Hawai (EEUU) FUENTE: www.instanthawaii.com



Telescopios Mauna Kea
Localización: Mauna Kea,Hawái

Telescopios Mauna Kea
Localización: Mauna Kea,

Complejo de A
Localización: Países Bajos, Alema

Europa cuenta con su propio radiotelescopio gigante.p p p p g g

Astronomy) ha puesto a punto las primeras 21 estacio

cuando esté terminado. Desperdigado a lo largo de

Unido, LOFAR (Low Frequency Array) tendrá un á

información sobre el univereso el Universo. (Imágene

organización en el conjunto que las antenas de baja fre

Centro CU
Centro de  Investigac

IMAGENES 20: Arriba: Estación LOFAR Inglat
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Hawái
Telescopios Mauna Kea
Localización: Mauna Kea,Hawái

ntenas LOFAR
nia, Suecia, Francia y Reino Unido

El instituto ASTRON (Netherlands Institute for Radio(

ones de las 44 que poseerá este increíble dispositivo

los Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia y Reino

área efectiva de un kilómetro cuadrado y recopilara

es 20). Para este caso observamos la diversidad de

ecuencias ofrecen en áreas de grande emplazamiento.

PU NUTI
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Aspectos  a contemplar para la Investigación Radioastronómica en 
nuestro país.

Debido a que nuestro país posee un clima tropical lluvioso, la

observación e investigación por medio de telescopios es limitada.

El tiempo de observación y recopilación de datos está restringido

por la intervención de las manifestaciones climáticas (nubosidad y

lluvia). Es por esto que es mas optimo la investigación a

radioastronómica en esta área del hemisferio del planeta.

Es necesaria la comprensión de las variables que afectarían la

adecuada actividad radioastronómica dentro del proyecto.

Aspectos claves a contemplar son las variables naturales y las

artificiales:artificiales:

•La variable natural sin duda alguna es el tipo clima, ya que los

equipos a utilizar estarían expuesto a las inclemencias del tiempo y

en climas muy adversos su deterioro y esto implicaría mas

mantenimiento.

•En lo que respecta a las variables artificiales, la intervención que

tendrían las antenas de emisión radial cercanas al proyecto serian

un aspecto muy negativo. Es necesario un área limpia de este tipo

de contaminación para que no interfieran con la obtención de

datos.

Capítulo 4



Conclu

Después del estudio del tema es

Actividad RadArquetipos Astronómicos

Al indagar sobreDespués del estudio del tema es

notoria la repetición formal en todas

las manifestaciones arquitectónicas

relacionadas con actividades de

observación del cosmos. La

conformación CIRCULAR es

Al indagar sobre

logró identificar

arquitectónicos so

para el adecuado

mismo, así como

formales y espacial

predomínate. la exposición, área

manejo de equi

espacios para la en

se logró identificar

del terreno aptas pa

Centro CU
Centro de  Investigac

Marco Teórico

usiones

Ubicación del Proyecto

Características del Terreno:

ioastronómica

esta actividad se Características del Terreno:

•Zona rural
•Zona alejada de contaminación
sin interferencias de emisiones 

radiales
•Accesibilidad 

vehicular y de servicios de transporte 
público

esta actividad se

cuales áreas

on fundamentales

o desempeño del

sus características

es: el espacio para
público

•Facilidad de servicios 
red eléctrica, agua potable

•Clima favorable 
para mantenimiento del equipo 

expuesto al medio natural
•Área del lote

Amplitud para posible expansión 

as adecuadas para

po de computo,

nseñanza. También

las características

ara este proyecto
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PPropuropu

Capitulo

•Análisis Funcio

•Análisis T

•Análisis 

Capitulo 6

•Programa Arquitec

•Prop

Centro CU
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uestauesta

 5 Análisis
onal del entorno

opográfico

Climático

6 Propuesta
ctónico y Diagramas

uesta
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Análisis del Entorno

El análisis del entorno inmediato

recomendaciones de diseño a

confort climático dentro de las ed

tema, los conceptos de diseño

enfocados a la zona en donde se

Centro CU
Centro de  Investigac

Propuesta
Análisis

se planteó buscando las posibles

rquitectónico para optimizar el

dificaciones. Con respecto a este

sostenible y bioclimático fueron

ubica el proyecto.
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Entrada Principal Caminos Secundarios Cami

IMAGENES 21: Tipos de caminos dentro de la Finca de la

Capítulo 5

Propuesta
Análisis

A áli i d l E tAnálisis del Entorno
Accesibilidad de la Finca

nos a sembradíos

Los accesos a la finca se

localizan en las colindancias

norte y este. La entrada

principal se encuentra en un

mejor estado en comparación

de las demás, a las cuales no

se encuentran bien definidas

Acceso Principal a la Sede

Caminos Secundarios Internos

Caminos dentro de los

NN

se encuentran bien definidas.

(Imágenes 21).

Caminos dentro de los 
sembradíos 

a Universidad de Costa Rica, Santa Cruz. FUENTE: Autora, 2008



Propuesta
Análisis
A áli i d l E tAnálisis del Entorno
Topografía

IMAGENES 22: Estancamiento de las agua

Centro CU
Centro de  Investigac

La Finca posee unaLa Finca posee una

pendiente en su terreno

menor al 1%. Esto junto

a las características del

suelo provocan un gran

estancamiento de las

NN
aguas en épocas de

lluvias. (Imágenes

22).

s en el terreno de la finca. FUENTE: Autora, 2008
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IMAGENES 23: Tipos de Vegetación en

Capítulo 5

Propuesta
Análisis

A áli i d l E tAnálisis del Entorno
Vegetación

La Vegetación existente

se caracteriza por un

área de bosque deárea de bosque de

galería en las zonas

perimetrales de la finca,

en las áreas internas se

ubican los cultivos de

frutas típicas de la zona.

Área de Cultivos

Área de Bosque

NN
(Imágenes 23).

ncontrados en la finca. FUENTE: Autora, 2008
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A áli i d l E tAnálisis del Entorno
Temperatura y Soleamiento

30º  a 26º  

3

33º a 28º
Temperatura promedio

Centro CU
Centro de  Investigac

30º  a 
26º  

Santa Cruz propiamente
es una de las áreas más
secas y calientes del
país, esta característica
incluye la mayor parte
de la provincia de
Guanacaste. La
temperatura promedio
d l d S t

Solsticio de Invierno
22 junio

Equinoccios

de la zona de Santa
Cruz es de 28º, esta en
bastante constante
durante todo el año.

E l d ió

Solsticio de Verano
22 diciembre

Equinoccios
21 marzo y 23 setiembre

En las zonas de mayor protección
solar la temperatura puede bajar hasta
en 2º, por eso en las áreas cercanas a
las masas vegetales se encuentra un
mayor confort climático.

NN
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Setiem
bre a O

c
Setiem

bre a O
c

Setiem
bre a O

cctubre
ctubre
ctubre

Capítulo 5

Propuesta
Análisis

A áli i d l E tAnálisis del Entorno
Vientos y Lluvia 

Lluvia

La cantidad anual de lluvia promedio
es de 1800 Mm. (1Mm= 1 litro por M2)
característica propia de clima del
trópico seco. Hay incremento
considerable en las lluvias desde el
mes de Agosto hasta finalizar Octubre,
también en esos mese aumenta la
humedad relativa.

Viento

El viento predominante llega del
noreste y este es el que se mantiene
por mas tiempo durante todo el año.

NN



Conclu

Características de

La forma del edific

determinan la cant

La orientación de la construcción. 

Teniendo en cuenta la climatología

local se puede construir una determinan la cant

expuesta a la rad

propiedades de l

construcción elegi

regular la transmis

captada por el impa

local, se puede construir una

edificación orientándola de forma que

reciba la menos cantidad de radiación

solar anual, buscando sombras en

invierno y protegiéndola del exceso de

radiación en verano. También se

utiliza técnicas basadas en

recubrimientos vegetales para

protección solar.

Centro CU
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Propuesta
Análisis

A áli i d l E tAnálisis del Entorno

usiones

e la construcción. 

cio y su envolvente

tidad de superficie

Uso del entorno. 

La utilización de elementos naturales

como árboles y plantas puede resultartidad de superficie

diación solar. Las

os materiales de

idos, sirven para

sión de la energía

acto solar.

como árboles y plantas puede resultar

útil para crear zonas de

refrescamiento en verano y un escudo

de protección del viento en invierno, el

uso de materiales aislantes térmicos

se utiliza con profusión para reducir

las ganancias no deseadas de calor.
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Conceptu

Tipología de la Zona Guanacasteca

Instalaciones de Universidad Earth, Liberia Guanacaste.

ResemantizaciónResemantización
Reinterpretación del pasado  - Construcción del presente

La utilización de elementos predominaste de la zona fue
fundamental para que el proyecto tuviese características visibles
de Guanacaste. Si bien no se utilizo su tipología, si se emplearon
materiales como la piedra para zócalos y muros, y la madera tanto
para acabados como en elementos estructurales de las
edificaciones propuestas. De esta idea también nace el nombre
del proyecto el Centro Cupo Nuti que en el lenguaje aborigen

CUPU - NUTI
Ver  - estrella

Lenguaje Chorotega

del proyecto, el Centro Cupo Nuti, que en el lenguaje aborigen
predomínate de Guanacaste significa Ver Estrella.

Centro CU
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Propuesta
de Diseño

ualización

Arquetipos

Concepto Formal

Templo del Caracol, Chichén Itzá, Yucatán México. Stonehenge, Salisbury, Inglaterra

Concepto Formal
Bagaje colectivo

Las tendencias formales se heredan.
Después del estudios de los arquetipos astronómicos, se tomo
como base formal la forma circular. Como concepto formal para el
conjunto se utilizó el símbolo solar Triskelion, el cual cuenta con
tres espirales entrelazadas y unidas en mismo vértice.

Triskelion: símbolo solar 
druida
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Dentro del proyecto se propuso tres módulos de desarrollo de

diseño, estos módulos abarcan las 3 áreas de intervención

dentro de la finca, el área académica, de residencias, y de

soportes para la investigación científica. Cada módulo cuenta

con un conjunto de espacios necesarios para el apto desarrollo

de las actividades.

El proyecto se dividió en tres módulos de diseño: el modulo

Investigativo, el Académico y el Residencial, cada uno de estos

posee su propio programa arquitectónico, con sus respectivos

requerimientos.

El Modulo Investigativo se desarrollo en una sola edificación,

esta cuenta con los espacios necesarios requeridos para la

adecuada actividad investigativa.

El conjunto del Modulo Académico cuenta con salones de

clase, laboratorios, auditorio, hemeroteca y un área de cafetería

y exposición.

En el modulo de Residencias se plantearon dos tipos: una para

estudiantes y otra para el uso de científicos o funcionarios que

necesitaban de estadía, además este modulo posee un área de

comedor o fonda y su respectiva administración.

Centro CU
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Programa Arquitectónico
Diagramas Funcionales y 

Diagrama según concepto formal propuesto

ACADEMICORESIDENCIA

INVESTIGATIVOINVESTIGATIVO
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Programa Arquitectónico
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P t d l C j tPropuesta del Conjunto
Ejes Propuestos

ProyectoProyecto

Capítulo 6

Acceso

Los ejes propuestas mantiene

la orientación de tres brazos

principales extendidos , cada

uno de estos serán los ejes

organizadores de los 3

módulos de diseño. Los ejes

secundarios de marcaran las

áreas complementarias y

caminos secundarios. La

intersección de todos los ejes

el corazón del proyecto donde

Ejes Principales de Configuración

el corazón del proyecto donde

se ubicara el reloj solar, un

hito propuesto como dador del

concepto de diseño

NN

Ejes Secundarios de Configuración
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Propuesta
de Diseño

P t d l C j tPropuesta del Conjunto
Accesibilidad a la Finca

Acceso Principal a la Sede

NN
Caminos Secundarios 
Internos

Acceso Principal a la Sede

Caminos Secundarios Internos
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P t d l C j tPropuesta del Conjunto
Vegetación Propuesta

Capítulo 6

Área de Bosque actualÁrea de Bosque actual.

Área de Cultivos 
Propuestos.

Área de Reforestación: 
arboles nativos tipo 
Guayacan Real, 
Guanacaste CocoboloGuanacaste, Cocobolo.

Área de Bosque 
Secundario: arboles nativos 
tipo: Palo Verde, Jícaro, 
como tapa vientos.

Área de vegetación menor: 
arboles tipo Vainillo paraarboles tipo Vainillo, para 
atracción visual. 

Área de vegetación: arboles 
nativos tipo Roble Sabana, 
Corteza Amarilla, para 
atracción visual en 
circulación principal.

NN

Zona para el Proyecto 
Investigativo.
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7
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P t C j tPropuesta Conjunto 
Plan Maestro

1. Acceso Principal 
Propuesto a la 
Sede Universitaria.

2 I t l i1

2
3

2. Instalaciones 
Actuales.

3. Cancha de Futbol

4. Conjunto Propuesto 
de las nuevas 
Instalaciones del 
Centro de 
I ti i

1

NN

Investigaciones 
Radioastronómico.

5. Área de cultivos

6. Área de antenas 
propuestas.

7. Ubicación de 
antenas actuales.

PU NUTI
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P t C j t
Micro
Propuesta Conjunto 

9

3

5

6

8

ACADEMICORESIDENCIA

2

4

6

7

INVESTIGATIVO

1

4

11

INVESTIGATIVO

11 11
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9

1 Centro de

10

1. Centro de 
Investigación 
Radioastronómica, 
Centro CUPU NUTI.

2. Fonda.

3. Administración de 
Residencias.

4 R id i

8 9
4. Residencias para 

Científicos.

5. Residencias para 
Estudiantes.

6. Hemeroteca.

7. Café-Expo.

8 Aulas Salones de12 8. Aulas, Salones de 
Clase.

9. Laboratorios.

10. Auditorio.

11. Parqueos

12. Paradas para 
Trasporte PublicoTrasporte Publico.
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P t C j t
Micro

Propuesta Conjunto 

La disposición de los edificios

permite que le viento recorra y fluya

por todo el conjunto arquitectónico,

con esto se logra canalizar y

direccionar el viento dentro de lasdireccionar el viento dentro de las

edificaciones.

Las masas de vegetación actual van

a influir en el clima local del entorno.

Fue un elemento importante para

proteger del deslumbramiento del

sol, para brindar sombra a los

edificios y a los peatones, y para el

diseño de espacios abiertos
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PROPUESTA 

RESIDENCIA

INVESTIG

Centro CU
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Propuesta
de Diseño

DE MÓDULOS

ACADEMICO

GATIVO
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P t d Mód l
Módulo Investigativo
Propuesta de Módulos

Capítulo 6

Planta Arquitectónica



El modulo del Centro de Investigación

Radioastronómica propiamente cuenta con

espacios de oficinas, salas de reuniones y de

conferencias, así como las aéreas de servicios

de empleados: servicios sanitarios y cocineta.

Su estructura principal es en madera, se planteo

que el nivel de piso estuviera elevado para

evitar posibles inundaciones, ya que como se

menciono anteriormente en la finca hay poca

escorrentía de las aguas y mucho

estancamiento

Centro CU
Centro de  Investigac

estancamiento.

Propuesta
de Diseño
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P t d Mód l
Módulo Investigativo
Propuesta de Módulos

Vista Frontal

Vista Interna

Capítulo 6

Vista Posterior

Sección Perspectivada



Se propuso ventilas a nivel de piso terminado y arriba d

aire, esto es importante en los espacios que no req

ventanas se colocaron parasoles de madera para tener

La intensión formal de la estructura curva de madera fus

se recomendó que tengan un espacio para la ventilación

panel lo puede deteriorar con mas rápidamente , est

Guanacaste debido a su clima tropical seco.

Vista Pers

Centro CU
Centro de  Investigac

sta e s

Propuesta
de Diseño

de las vigas coronas para que exista un paso fluido del

uieren aire acondicionado como la cocineta. En las

mayor control de la influencia de iluminación natural .

siona de soporte para los paneles solares, a los cuales

n en su parte inferior, ya que el sobrecalentamiento del

o se recomienda principalmente en las zonas como

spectivada
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P t d Mód l
Módulo Académico
Propuesta de Módulos

SALON DE CLASES Y LABORATORIOS

Planta Arqui

Capítulo 6

El modulo Académico de Laboratorio y Salón de Clase es el de

menor área. Este posee dos zonas muy definidas: el área para

colocación de mesas de trabajo y el área de trabajo para el

docente. En las paredes con menor longitud se propuso mobiliario

diseñado para el almacenamiento de instrumentos; este mobiliario

se colocó a 30cm de nivel del piso terminado para dejar una

ventila a nivel del mismo.

La estructura principal es de madera, de igual manera se utilizó

este material como forro para las paredes con volumetría

inclinada.

tectónica y Sección



Vista Frontal

Vista Interna
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Vista Posterior

Sección Perspectivada

PU NUTI
ión Radioastronómico

Capítulo 6



Propuesta
de Diseño
P t d Mód l
Módulo Académico
Propuesta de Módulos

HEMEROTECA

Capítulo 6

Planta 

En el módulo académico de la
Hemeroteca se plantearon
salas privadas grupales para
reunión de estudiantes; sala
de lectura y una amplia zona
para la consulta electrónica.
También se encuentra unTambién se encuentra un
área de información y de
aservo.
Ya que este es un edificio en
el cual se estima una
cantidad mayor de usuarios,
se diseño con una mayor
altura y con la colocación de
ventilas en las paredesventilas en las paredes
perimetrales. Siguiendo con
el lenguaje formal y
arquitectónico: el nivel de piso
se encuentra elevado del
terreno, la estructura principal
es en madera, las paredes
con volumetría inclinada
también son de forro entambién son de forro en
madera y se propuso para las
paredes colindantes al pasillo
externo principal que estas
tengan un zócalo de piedra.

Arquitectónica



Vista Frontal

Vista Interna
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Vista Posterior

Sección Perspectivada
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de Diseño
P t d Mód l El modulo de cafetería y e
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El modulo de cafetería y e
propuesta. Se planteo de e
recorra el mismo. Esta es u
zona para la exposición de
sanitarios públicos. En el es
también como sentadero, lo
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xposición es el remate visual principal al acceso al conjunto de laxposición es el remate visual principal al acceso al conjunto de la
esta manera para el visitante ingrese directamente a la edificio y
na área mas libre en su disposición espacial. El modulo consta de la

e material didáctico, el área de la cafetería y el núcleo de servicios
spacio de cafetería se propuso que la volumetría inclinada funcione
grando así una amplitud visual del espacio edificado.
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AUDITORIO

El diseño interno propio de
por parte del usuario, ade
como técnicos como coloc
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n capacidad para 100 espectadores, Posee un amplio vestíbulo que
ea de exposición.
l dit i f d l ti i l d l iel auditorio fue pensando para lograr una optima visual del escenario

emás de incorporar conceptos de diseño acústico, tanto formales
ación de paneles acústicos en el cielo.
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REDIDENCIAS ESTUDIANTES

Las residencias para estudiantes se caracterizan por
tener dos alas simétricas, en cada ala del edificio se
encuentran los dormitorio dobles para estudiantes y
un núcleo de baños. En su espacio central se ubican
zonas de uso grupal como la sala de estudio y el
salón de entretenimiento. Este ultimo se caracteriza
por tener una amplia altura y artesonados eny
madera.
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REDIDENCIAS CIENTÍFICOS

Las residencias para científicos son módulos dúplex. Cada uno de lo
un espacio de cocineta y comedor, dormitorio, área de estudio, baño
pequeña terraza privada. También poseen un acceso privado y su
esto pensando en la comodidad para el visitante que se podría hospe
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os módulos tiene
o, vestidor y una
propio parqueo,

edar ahí.
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FONDA
El comedor
zonas: el ár
zona cuenta
distribución d
un área amp
amplitud vis
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o Fonda destinado para uso exclusivo de los residentes posee dos
rea de elaboración de comida y el espacio para mesas. La primer
a con espacio de almacenamiento, de preparación de alimentos, de
de los mismos y el área de lavado de platos. El espacio de mesas es
plia, el juego de la volumetría provoca lugares para sentarse y una
ual del espacio. También se planteo un lugar de estar externo tipo
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ADMINISTRACIÓN La administración de la
consejería y espacio para e
Parte de este modulo se
lavandería. Además acá
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Residencias cuentan con oficinas, enfermería, consultorio de
empleado y almacenamiento.
encuentran los espacios públicos para estudiantes de baños y de
también se ubica un taller de reparación para mobiliario de las
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