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Resumen

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias se encuentra en la necesidad de contar con 
un espacio para la documentación, investigación y divulgación del conocimiento proc-
esado en ella. Actualmente existen varios centros de documentación esparcido a través 
de las diferentes escuelas y centros de investigación de la facultad. Con la Biblioteca de 
Ciencias Agroalimentrias de la Universidad de Costa Rica, la cual será conocida como 
Unidad de Conocimiento Agroalimentario: UCAGRO; se unificarán todas las colecciones 
físicas y virtuales de dichos centros antes mencionados en un solo edificio. De esta 
manera se facilitará la consulta presencial y remota, además de la organización del 
material.   

Para la gestación de este y otros proyectos, la Vicerrectoría de Administración, crea la 
Oficina Administradora de los Megaproyectos de la UCR. Es aquí en donde se plantean 
varios proyectos, entre los cuales el aquí desarrollado. El equipo de “Asesorías en Ar-
quitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción” de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Costa Rica realiza los estudios preliminares para dicho proyecto en los que 
se basa este trabajo.  A esto se suma una gran investigación sobre el funcionamiento de 
las bibliotecas universitarias, sus exigencias espaciales y ambientales. Se da principal 
importancia a las necesidades de espacio requeridas por los eventuales usuarios de la 
Unidad de Conocimiento que propicie un lugar que invite a su permanencia y se toma 
como pauta de diseño las estrategias pasivas para lograr el confort humano.

Además de la importancia de los espacios internos de biblioteca, se busca hacer de 
los externos áreas que generen vida universitaria, que se conviertan en el corazón de la 
facultad y también permitan la realización de ferias y eventos usuales para la Facultad. 

Finalmente se llega al diseño a nivel de anteproyecto del edificio para la Biblioteca de 
Ciencias Agroalimenarias de la Universidad de Costa Rica, UCAGRO. Con este proyecto, 
la facultad contará con el espacio necesario para la interacción orgánica de personas, 
recursos, colecciones físicas y digitales, con los requerimientos físicos y ambientales 
adecuados para la documentación, investigación y difusión de conocimiento.
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“En Egipto se llamaban las Bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase 

en ellas de la ignorancia la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”.                                                                                                                           

Bossuet  

1. Introducción
A raíz del crecimiento de la población, la existencia de nuevas 
actividades académicas, de novedades en investigación y la 
acción social, surge la necesidad de ampliar los espacios 
físicos y desarrollar otros nuevos en la Universidad de Costa 
Rica.  Para la gestación de estos proyectos, la Vicerrectoría 
de Administración, crea la Oficina Administradora de los Me-
gaproyectos de la UCR. Es aquí en donde se plantean varios 
proyectos, entre los cuales está la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Agroalimentarias o Unidad de Conocimiento 
Agroalimentario (UCAGRO). El equipo de “Asesorías en Ar-
quitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción” de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica realiza los 
estudios preliminares para dicho proyecto en los que se basa 
este trabajo. (ver anexo c:Estudios Preliminares Biblioteca 
Ciencias Agroalimentarias).

Conforme la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Costa Rica y las distintas escuelas que forman parte de ella 
se desarrollaron, surgieron pequeñas colecciones de libros, 
publicaciones y otros tipos de documentos especializados 
dentro de las distintas unidades. Además se crearon varias 
unidades de investigación que han favorecido la formación 

de cientos de profesionales en todas sus ramas. Sin embar-
go,  nunca se estableció un solo espacio físico para facilitar  
la organización y el uso de dichas colecciones. No hay un 
“centro”  que sea capaz de satisfacer  las necesidades de los 
usuarios de todas las escuelas de esa Facultad. 

Por tanto en este trabajo se desarrolla el estudio de los reque-
rimientos espaciales, sensoriales y de confort para el diseño, 
y posterior edificación, de una biblioteca.  Sitio con el que se 
pretende proveer servicios de información y gestión del co-
nocimiento. Ello por medio de la documentación, investiga-
ción y difusión de saberes relacionados con el campo agroa-
limentario; y que cumpla esta función no solo en la UCR, sino 
a nivel nacional e internacional. 

 “La Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad 
de Costa Rica, es una entidad destacada por su labor en la 
enseñanza, investigación y extensión para el desarrollo del 
sector agroalimentario, la formación de profesionales capa-
ces de liderar procesos agroalimentarios y de combinar la 
eficiencia con la responsabilidad de legar un ambiente sano y 
productivo a las generaciones venideras.”1

1. http:/www.agro.ucr.ac.cr/facultad
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especialidad.

•Análisis químico de suelos, aguas y foliares.
•Análisis microbiológico de suelos.
•Caracterización de abonos orgánicos.
• Diagnóstico de problemas de poscosecha.

-Centro de Investigaciones  en Granos y Semillas (CI-
GRAS)
Investigación:

•Mejoramiento genético, con énfasis en granos bási-
cos. 
•Detección y prevención de aflatoxinas en granos. 
•Calidad de semillas. 
•Tratamiento de semillas. 
•Manejo poscosecha de granos. 

Servicios:
• Determinación de aflatoxinas en granos. 
• Determinación de pureza de semillas. 
• Análisis oficial de calidad de semillas. 
• Desarrollo de tecnología de almacenamiento de gra-
nos y semillas. 
• Capacitación sobre tecnología de granos y semillas.

-Centro de Investigaciones  en Protección de Cultivos 
(CIPROC)
Investigación:

• Ecología y manejo integrado de plagas, enfermedades 
y malezas. 
• Combate biológico, combate químico y diseño de 
prácticas agronómicas para el combate de problemas 
fitosanitarios. 

Servicios:
• Capacitación sobre manejo integrado de problemas 

fitosanitarios.
• Investigación contratada: Manejo de problemas fitosa-

nitarios.      Evaluación de agroquímicos, y bioplaguici-
das.

• Diagnóstico de enfermedades, insectos plaga, ácaros, 
nematodos, plagas vertebradas y malezas.

-Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA) 
Genera conocimientos sobre recursos alimenticios disponi-
bles y su utilización en sistemas sostenibles, además apoya 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el control 
de calidad en materias primas y alimentos para animales y 
promueve la adopción de tecnologías adecuadas en las co-
munidades interesadas para mejorar el rendimiento producti-
vo de sus animales.

-Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y 
Agronegocios (CIEDA) 
Desarrolla investigación científica en los diferentes campos 
de la economía agrícola y desarrollo agroempresarial. Vende 
servicios y brinda capacitación en administración, mercadeo, 
finanzas, evaluación de proyectos y gerencia, además de ase-
sorías a empresas agropecuarias y agroindustriales. 

-Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno (EEFBM)
Especializada en mejoramiento y tecnología de producción 
de hortalizas, frutales, ornamentales y granos básicos

Realiza investigación en procura del avance científico y tec-
nológico en el área de la agricultura y campos afines. Los 
servicios técnicos repetitivos que ofrece y la capacitación 
van dirigidos a instituciones y empresas de los sectores agrí-
colas nacionales e internacionales, procurando desarrollar y 
modernizar la agricultura costarricense y el bienestar de la 
población rural.

-Estación Experimental de Ganado Lechero  Alfredo Vo-
lio Mata (EEAVM)

Investigación:
• Producción y mejoramiento genético de ganado le-
chero y de carne. 
• Producción y evaluación de forrajes tradicionales y no 
tradicionales. 
• Producción de especies lecheras no tradicionales. 

1.1 Antecedentes
En 1926 se funda la Escuela Nacional de Agricultura en Cos-
ta Rica con el propósito de satisfacer las necesidades  de 
una actividad agropecuaria en desarrollo que se daba en el 
país y que se encontraba en rápido crecimiento.  Pero no es 
hasta 1940, cuando se funda la Universidad de Costa Rica y 
que  dicha escuela se convierte en la Facultad de Agronomía, 
hoy Facultad de Ciencias Agroalimentarias.  Así es como las 
instalaciones y la finca en la que la Escuela que habían es-
tado funcionando desde 1927, pasan a ser patrimonio de la 
Universidad.

En 1972, la Facultad de divide en tres escuelas:

 -La Escuela de Economía Agrícola, hoy Escuela de 
Economía Agrícola y Agronegocios .
 - La Escuela de Agronomía o Fitotecnia.
 -La Escuela de Zootecnia.
A partir de 1974 se establece la Escuela de Tecnología de 
Alimentos y para 1976 se empiezan a impartir las diferentes 
carreras en las Sedes Regionales de país.  Hoy son 7 carreras 
en grado y 7 más en posgrado las que se ofrecen. Son ellas:

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica 
con Énfasis en Fitotecnia
Bachillerato en ingeniería  Agronómica con Énfasis en 
Economía Agrícola
Licenciatura en Economía Agrícola con Énfasis en 
Agroambiente 
Licenciatura en Tecnología de alimentos
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica 
con Énfasis en Zootecnia
Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales con énfasis en: Protección de Cultivos; Sue-
los; Biotecnología; Nutrición Animal.
Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial y 
en Ciencia de los Alimentos

Durante todos estos años de existencia, la Facultad de Cien-
cias Agroalimentarias ha graduado a cientos de profesiona-
les. Por ejemplo, entre 1990 y 2009 se graduaron 1138 pro-
fesionales a nivel de bachillerato y licenciatura.(Datos de la 
Oficina de Registro de la Facultad)

En el transcurso de los años se han creado múltiples unida-
des de investigación. Esto ha sido necesario por los grandes 
cambios que se han dado gracias a las nuevas tecnologías 
y avances científicos. La facultad asume con seriedad estos 
cambios. Se obliga al desarrollo de sistemas agrícolas más 
eficientes y a pensar más responsablemente sobre el medio 
ambiente y la sociedad.

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias cuenta con  el Insti-
tuto de Investigaciones Agrícolas, (IIA) que a su vez está con-
formado por cinco centros de investigación especializados y 
dos estaciones experimentales.  

-Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)
 Investigación:

• Caracterización, manejo y utilización racional del re-
curso suelo y de sus componentes físicos, químicos 
y biológicos, en función de la producción de cultivos. 
• Sistemas de fertilización química y orgánica de cultivos. 
• Desarrollo de insumos orgánicos. 
•Desarrollo y utilización de herramientas biotecnológicas 
para el mejoramiento de la productividad de los cultivos. 
• Tecnología, fisiología y patología poscosecha de pro-
ductos agrícolas perecederos.

Servicios:
     • Capacitación: Manejo de la nutrición de las plantas, 

interpretación de análisis de suelos, fertilización quí-
mica y orgánica, ecología de suelos, sistemas de infor-
mación geográfica, manejo poscosecha de productos 
perecederos, biotecnología agrícola.
• Investigación contratada en todas las áreas de su 
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1.2 Problemas
Definición y delimitación del objeto de estudio

1.2.1  Necesidad de una unidad de conocimiento

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias, como 
una de las facultades de la Universidad de Costa 
Rica con más demanda, y como gran consumidora 
y generadora de información útil para todo el sec-
tor agroalimentario del país, actualmente no cuen-
ta con un edificio asignado especialmente para el 
resguardo, consulta, estudio  y documentación de 
investigaciones y demás documentos que día a 
día aumentan. Existen varias pequeñas bibliotecas 
dentro de la Facultad, pero nos encontramos con la 
necesidad de una biblioteca que apoye la formación 
de los estudiantes, investigadores y profesionales 
en todas las ramas de las ciencias agroalimentarias.

1.2.2  Aplicación Nuevas Tecnologías

       Una biblioteca ya no es solamente un espacio para 
materiales impresos. Hoy día, gracias a los avances 
en  las telecomunicaciones e Internet, las bibliote-
cas empiezan a tener acceso a documentos y bases 
de datos de texto completo (que en muchas ocasio-
nes no poseerán físicamente) que se albergan  en 
servidores remotos a los que se accede por medios 
electrónicos. Ello ha dado origen a la aparición de 
un nuevo concepto: el de biblioteca de última ge-
neración donde coexisten las colecciones físicas y 
virtuales y es posible acceder a ellas tanto en forma 
presencial como a la distancia.

1.2.3  El sitio y su contexto

         Desde que se crea la Escuela Nacional de Agricultu-
ra en 1926, ha estado ubicada en la misma finca de 
San Pedro de Montes de Oca, donde se encuentra 
hoy.  Conforme sus necesidades académicas fueron 
creciendo, así lo hicieron sus instalaciones, solo 
que de una forma desordenada y sin planificación. 
El lote destinado para el edificio se encuentra dentro 
de la misma finca en la parte norte (actualmente 
funciona de parqueo) con colindancias privadas al 
noreste y suroeste y al este  tiene acceso directo 
desde la calle pública, por lo tanto nos encontramos 
con espacio hacinado y algo limitado.

1.2.4  Generación de vida universitaria

La Facultad no cuenta con un espacio dedicado a 
la reunión informal de sus usuarios. Estos recurren 
a la cafetería, pasillos o cualquier otro lugar dispo-
nible para este propósito. Es normal ver grupos de 
estudiantes sentados en los pasillos obstruyendo el 
tránsito peatonal. También se realizan muchas ferias 
y actividades en el sitio que ocupará el edificio. Se 
busca crear espacios especiales para generar un 
centro de vida estudiantil. La biblioteca y sus al-
rededores funcionarán como corazón de vida de la 
facultad, en donde  además se puedan realizar dis-
tintas actividades.

¿Cómo lograr dar una respuesta arquitectónica enfrentándome  a la unificación de 
unidades de conocimiento, los cambios tecnológicos, y la limitación de espacio?

• Programas de capacitación en ganadería y manejo y 
producción de forrajes. 
• Transferencia de tecnología. 
• Consultorías en los temas de su especialidad.

-Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(CITA) 

Ofrece soluciones y herramientas útiles para elevar los ni-
veles de competitividad del sector agroalimentario nacional 
y regional, por medio de la investigación, la docencia y la 
transferencia en ciencia y tecnología de alimentos. Brinda 
servicios en gestión de calidad en la industria alimenticia, 
servicios analíticos y de mercadeo y desarrolla el Progra-
ma de Desarrollo Agroindustrial Rural y Pequeña Empresa 
(PYMES-DAIR).

Es un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Minis-
terio de Ciencia  y Tecnología y el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería.

El CITA cuenta con un centro de documentación el cual nace 
“como una respuesta a las demandas y requerimientos de 
los usuarios-clientes, así como para la investigación en cada 
una de las ramas materiales de la Tecnología de Alimentos la 
cual hace posible el procesamiento, flujo y disponibilidad del 
mismo, logrando así llenar las necesidades de conocimiento 
del usuario.”2  

2. http://www.cita.ucr.ac.cr 

Es evidente que la facultad, así como las escuelas que la con-
forman, y su Instituto de Investigaciones Agronómicas son 
productores primarios de investigación (por lo tanto de infor-
mación) así como consumidores. Es por eso que se propone 
la consolidación de la Unidad de conocimiento Agroalimen-
tario, biblioteca de última generación, con sus colecciones 
tanto físicas como en forma digital. Para la Universidad de 
Costa Rica, “la actividad primordial debe encaminarse a pro-
piciar el avance del conocimiento en su máxima expresión y 
responder, de manera efectiva, a las necesidades que genera 
el desarrollo integral de la sociedad.”3  “El crecimiento de 
la población y las actividades académicas, de investigación 
y acción social de la Universidad de Costa Rica, exige el 
replanteamiento y la ampliación de los espacios físicos del 
Campus Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.”… “Es con este 
propósito que, la Universidad de Costa Rica y su Oficina de 
Megaproyectos y a través del Proyecto de Extensión Docente 
de la Escuela de Arquitectura, ha elaborado los Estudios Pre-
liminares que sirven como base para la proyección, diseño y 
posterior construcción”4 de las instalaciones para la Biblio-
teca de Ciencias Agroalimentarias.  El equipo de (Asesorías 
en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción, 2009)
profesionales de la Escuela de Arquitectura con el soporte 
de los futuros usuarios realiza un estudio minucioso de las 
necesidades de dichas instalaciones. 

3.  http://www.ucr.ac.cr 
4. Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción, 
2009 

• Valor agregado a la producción de leche. 
• Evaluación financiera de fincas lecheras.

Servicios:
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1.4.1    Objetivo General 

1.4 Objetivos

•	 Diseñar el edificio a nivel de anteproyecto para la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias, de la Universidad de Costa Rica.

1.4.2    Objetivos Específicos

•	 Desarrollar una propuesta de edificio modelo para la documentación, investigación y 
difusión del conocimiento agroalimentario.

•	 Realizar un estudio del funcionamiento y requerimientos espaciales de los espacios de 
un edificio para biblioteca y tomarlos como pautas de diseño.

•	 Lograr el confort humano por medio de estrategias pasivas y procurar así la optimiza-
ción del uso de los recursos.

•	 Diseñar los espacios complementarios a la biblioteca que generen vida estudiantil.

1.3 Justificación
“Sin bibliotecas, ¿qué nos quedaría? No tendríamos pasado ni futuro” 

 Ray Bradbury

Es importante resaltar el valor de las bibliotecas 
como algo más que “cualquier colección organiza-
da de libros y publicaciones en serie impresos u 
otros tipos de documentos gráficos o audiovisua-
les disponibles para el préstamo o consulta.”5 Las 
bibliotecas deben representar más que eso.  Estas 
deben ser una herramienta para transformar la infor-
mación en conocimiento.  Por lo tanto, es primor-
dial enfrentar el desafío de diseñar un edificio para 
la Unidad de Conocimiento Agroalimentario, que 
además, sea confortable e invite a la permanencia 
de los usuarios.

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias es pro-
ductora y consumidora de información constante, 
pero esta nunca ha contado con una biblioteca que 
ayude a la formación de profesionales.  Existen va-
rias colecciones especializadas, pero se encuentran 
esparcidas en sus cuatro escuelas y centros de in-
vestigación. Por eso, la facultad busca concentrar 
las colecciones y crear así una biblioteca de “última 
generación”.  Esta debe ser capaz de cumplir con 
las exigencias  de información, de investigación y 
de educación  de la  comunidad universitaria, así 
como las de todo el sector agroindustrial del país.  

imagen: http://www.biblioteca.ulpgc.es5. www.wikipedia.com 
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“La biblioteca es un servicio de vital importancia para las universidades, puesto que es una combinación orgánica de personas, 
recursos, colecciones locales y virtuales e infraestructura, cuyo propósito es apoyar a los usuarios en el proceso de transformar 
la información en conocimiento.

La información y el conocimiento son esenciales en el establecimiento de los objetivos de la universidad. Las formas mediante 
las cuales la información es seleccionada, adquirida, almacenada, procesada y distribuida, determinarán el nivel de éxito de la 
docencia, la investigación y la extensión.”6  

El edificio será más que una biblioteca. Como se ha mencionado, será la Unidad de Conocimiento Agroalimentario, por lo tan-
to contará con más áreas que las que “naturalmente” requiere un centro como el pretendido.  En este capítulo se abarcan los 
conceptos de biblioteca universitaria, la documentación que es la parte específicamente de biblioteca (necesidades espaciales, 
funciones, requerimientos ambientales), la investigación (actividad característica de la facultad) y la difusión de conocimientos.  
Además se tomará como pautas de diseño del tema de estrategias pasivas para lograr el confort humano.

6. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas- Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación, 2003

 

2. Marco de Referencia

2.1 La Biblioteca Universitaria
Una biblioteca representa un sistema organizado de recorri-
dos bibliográficos y documentales.  Proveer al usuario de 
los instrumentos tecnológicos necesarios para suplir sus 
necesidades de información, formación y estudio, además 
de espacios aptos para el estudio e investigación.  Una bi-
blioteca universitaria es una unidad que busca satisfacer la 
necesidad de información de acuerdo al tipo de usuario y los 
distintos programas académicos. Esta debe de contar con 
colecciones bibliográficas, documentales, audiovisuales e 
informáticos y asegurar que la información científica y técni-
ca se encuentre disponible para la enseñanza, investigación 
y cualquier uso conectado al área que cubra. “El sistema de 
bibliotecas universitarias se encuentra en lenta expansión, 
debido al aumento progresivo de sus usuarios. Y advierte 
también la necesidad de que se renueve y se prepare para 
ser el soporte indispensable no sólo del estudio universita-

imagen: http://www.muchoslibros.com
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rio, sino también de una actividad de formación permanente 
dirigida a un conjunto amplio de usuarios”7 

Las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, pasan por un 
proceso para digitalizar sus colecciones para crear bibliote-
cas virtuales. Facilitar el acceso a sus documentos en tiempo 
y espacio remoto por medio del internet. Buscar además la 
creación de un espacio que pueda ser utilizado por varias per-
sonas a la vez.  Claro que no se pretende que desaparezcan 
los edificios de biblioteca, más bien, las bibliotecas virtuales 
y las tradicionales deberán coexistir y complementarse. Los 
contros de documentación de la Facultad de Ciencias Agroa-
limentarias de la UCR se encuentran en dicho proceso de 
digitalización de documentos y buscan funcionar como una 
red de información para todo el sector agroalimentario del 
país. También busca  complementarse con otras bibliotecas 
especializadas de importantes instituciones especializadas en 
la enseñanza e investigación agronómicas, tales como la del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), de la Universidad 
EARTH, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), y del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas (IICA). Estas colecciones, o parte de ellas, ya es po-
sible consultarlas por medio de la red.

7. Vidulli, 1998:13
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Una biblioteca debe estar en constante crecimiento.  “La 
biblioteca tenderá a modificar su propia colección, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, ampliando la gama de 
soportes informativos (desde libros, publicaciones periódi-
cas y diarios, hasta impresos, fotografías, mapas, discos, 
casetes, películas, vídeos o bancos de datos), así como la 
modalidad de acceso mediante la progresiva inclusión de 
nuevas tecnologías”.8  Aunque la digitalización trae muchos 
beneficios, no se pretende restar importancia al material 
bibliográfico y demás recursos y servicios que brindan las 
bibliotecas tradicionales. Mucho menos afectar el espacio 
físico, o sea al edificio en sí. Se trata de adecuar el espacio 
para hacer consultas computarizadas y trabajar la biblioteca 
virtual y utilizar la forma tradicional.  Se pretende brindar 
espacios para el estudio, investigación, presentaciones, ex-
posición, reuniones formales e informales. Una biblioteca 
de investigación académica debe representar un símbolo de 
excelencia de una institución.

Como se ha mencionado anteriormente, las bibliotecas es-
tán experimentando un rápido proceso de transformación. 
Transformación que implica la incorporación de nuevas 
tecnologías, el proceso de almacenamiento y recuperación 
de la información y las nuevas  teorías en el campo de la 
educación.  A causa de estas transformaciones se consideró 
la flexibilidad de usos y espacios en el diseño de la biblio-
teca. Los edificios deben construirse atendiendo criterios de 
funcionalidad y sostenibilidad. Para conseguir unas insta-
laciones óptimas, es necesario que durante la realización 
del proyecto y su ejecución se establezca una colaboración 
activa entre arquitectos y bibliotecarios. Por esta razón, se 
han mantenido múltiples reuniones y revisiones del dise-
ño del edificio con las diferentes entidades involucradas y 
directamente asociadas al proyecto: Vicerrectoría de Admi-
nistración, la oficina de Megaproyectos, la Oficina ejecutora 
del programa de inversiones OEPI, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Agroalimentarias así como su Consejo Asesor, 
arquitectos y bibliotecarios. 

8. Vidulli, 1998:14 

Diagrama: Redes de intercambio de información 
Elaboración de la autora

“La misión de la biblioteca universitaria es proveer servicios de información gestión del conocimiento en apoyo a la docencia, 
investigación y extensión.”9 

La  parte de documentación es la que está ligada directamente con las colecciones (físicas y virtuales) y todas sus áreas comple-
mentarias de trabajo interno y consulta. 

9. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas- Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación, 2003

 

2.2 Documentación

2.2.1 Las Instalaciones

Según Las pautas sobre los servicios de las bibliotecas pú-
blicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las 
Comunidades Autónomas y de La Federación Española de 
Municipios y Provincias, (2001) “las bibliotecas deben ges-
tionar de una forma integral todos los servicios y actividades 
que se realicen en sus instalaciones.

•	  Espacio adecuado para organizar y exponer la co-
lección de la biblioteca.

•	 Espacio adecuado, confortable y atractivo para que 
el público haga un uso apropiado y conveniente de 
los servicios de la biblioteca.

•	 Espacio suficiente para que el personal de la biblio-
teca pueda realizar sus tareas de manera eficiente 
y cómoda.”10 (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de las Comunidades Autónomas y de La 
Federación Española de Municipios y Provincias)

Los siguientes son principios básicos para el diseño y cons-
trucción de una biblioteca, del arquitecto Faulkner Brown 
(miembro de IFLA en inglés o FIAB: Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecólogos).  

10. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las Comunidades 
Autónomas y de La Federación Española de Municipios y Provincias, 
2001.  

imagen: http://www.tcd.ie/Library/

imagen: http://www.plataformaarquitectura.com
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Aunque es imposible saber cómo evolucionará un edificio 
sabemos que lo hará. Procurar que las instalaciones de todo 
el edificio sea adaptable. El edificio debe ser diseñado con 
posibilidad de hacer cambios y adaptarse en función de nue-
vas necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. 

Recomendaciones para lograr flexibilidad: 

- Las paredes internas en la medida de lo posible, no de-
berían ser estructurales  para poder ser eliminadas en caso 
necesario.

- Buscar “uniformidad en las texturas internas para evitar 
elevar costos en caso   de efectuar cambios. Esto no signifi-
ca que todas las áreas se diseñen sin definición o identidad 
puesto que la biblioteca requiere una variedad de espacios 
diversos: espacios de soledad contemplación o estudio, es-
pacios de encuentro, lugares de enseñanza y aprendizaje.”11 

- Procurar no usar muchos cambios de nivel.

- Crear núcleos verticales de servicios sanitarios y circulacio-
nes para liberar espacio.

- Las instalaciones deberían ser diseñadas  de modo que per-
mitan adaptarse y moverse a diferentes zonas y funciones.

- Iluminación uniforme.

- Usar cables ajustables. 

- Determinar en qué manera correrán las instalaciones, ya sea 
por cielos, por el suelo, por ductos.

- Utilizar muebles móviles y adaptables a diferentes usos.

11. McCabe y Kennedy 2003:41

2.2.1.1 Flexible
El término compacto se refiere a la concentración de las cir-
culaciones ya sea de los usuarios, el personal o los docu-
mentos de la biblioteca. La principal ventaja de planear un 
edificio compacto es que logra bajar los costos del edificio 
y reducir áreas.

Una modulación estructural sencilla logra una mejor com-
pactación del espacio.

2.2.1.2 Compacto

2.2.1.3 Accesible
El material documental de la Biblioteca de Ciencias Agroali-
mentarias busca ser accesible a todo el sector agroalimenta-
rio del país (dentro y fuera de la universidad). 

Se asegura la accesibilidad y facilidad de movimiento, tanto 
del exterior como en el interior para cualquier persona. Se 
aplica de la Ley 7600, Ley igualdad de oportunidades para 
las personas en condición de discapacidad,  al edificio en su 
totalidad. (Ver anexo b)

Además con el término accesibles nos referimos a que el 
edificio tiene que invitar al usuario a entrar en él y hacer uso 
de sus servicios. Que no sea intimidante, que sea acogedor.

Exterior del Edificio 

- Colocación de rampas con inclinación de no más del 10%.

- Se recomienda hacer la entrada a nivel de calle y sin ba-
rreras.

- Puertas con un ancho mínimo de 90cm.

- Pavimentos antideslizantes.

- Pasillos amplios.

- Servicios sanitarios especiales.

- Crear contacto visual con el interior.

- Que la conexión con el exterior tenga actividades llamativas 
como exposiciones 

- Señalización visible y texturizada. 

- Que sea un edificio atractivo e identificable pero evitar que 
sea intimidante (como se mencionó antes debe representar la 
excelencia de la Facultad).

- Planear espacios externos para realizar otras actividades 
paralelas.

- Contar con mobiliario urbano.

Interior del Edificio

- El vestíbulo debe dar acogida y ser explícito con respecto a 
los demás espacios.

- Fácil de circular: sin obstáculos, bien señalado y con textu-
ras en las superficies.

- La accesibilidad interior supone claridad, tanto en la distri-
bución de espacios como orientación interior por medio de 
señales adecuadas.

- Cada diferente sección de la biblioteca debe contar con 
áreas especiales para personas con necesidades especiales.

La biblioteca, como organismo vivo que es, crece y se de-
sarrolla. “Si no crece, muere”12.  Se trata de prever la po-
sibilidad de crecimiento de forma más o menos limitada y 
continua. Por lo tanto, desde el momento en que se escoge el 
sitio se debe anticipar que el edificio se tendrá que extender 
en algún momento ya sea hacia los lados, hacia arriba o hacia 
abajo. Cuando esto ocurra se debe evitar que interrumpa el 
funcionamiento de la biblioteca o que tengan que hacerse 
mayores cambios en la estructura o gastos innecesarios.

En el caso de esta biblioteca, el sitio establecido para su 
construcción no es muy amplio y no da posibilidad de ex-
tenderse mucho más. Opta entonces por una estructura con 
una modulación sencilla que permite la posibilidad de inter-
conectarse en caso de ser necesario. Por otro lado, a la hora 
de programar áreas, se hace pensando en ese crecimiento de 
colecciones, la capacidad de almacenaje de la nueva biblio-
teca sobrepasa la cantidad de volúmenes existentes por lo 
tanto “no se ha considerado un crecimiento físico del edificio 
como determinante para el diseño”13.

Recomendaciones para logra extensibilidad

- Buena escogencia del sitio.

- Utilizar arquitectura modular.

- Instalaciones pensadas de antemano para extender.

- El mobiliario debe diseñarse de modo que permita el creci-
miento de las colecciones.

- Al organizar los muebles debe de preverse cambio de distri-
bución que brinde la posibilidad de crecimiento.

12. Romero, 2001 
13. Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción, 2009 

2.2.1.4 Extensible

Centro Cultural Alto Hospicio, Chile

imágenes: www.plataformaarquitectura.com

Vestíbulo brinda acogida Espacio externo apto para actividades
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El edificio debe permitir la instalación de distintas secciones 
dentro de él, cada una de ellas con necesidades diferentes y 
condiciones propias (salas de lectura, de consulta, de estu-
dio grupal e individual, depósitos, zonas de libre movimiento, 
auditorio, sala de audiovisuales, etc.). 

Evitar la monotonía por medio de:

- Tamaño y forma de los espacios.

- Alturas en las diferentes zonas de los espacios.

- Aperturas al exterior para que exista contacto y permitir la 
entrada de luz natural en algunas áreas.

- En la intensidad de la luz artificial, su color, etc.

- La colección de documentos y sus formatos.

- El mobiliario para evitar monotonía.

2.2.1.5 Variado 2.2.1.6 Organizado
El edificio ha de permitir el acercamiento entre los usuarios y 
las colecciones. Tiene que tener fácil lectura de sus espacios 
y usos.

Recomendaciones para la organización espacial

- Las articulaciones del edificio deben permitir que desde el 
vestíbulo exista un “entendimiento” inmediato de los espa-
cios principales.

- Darle importancia al movimiento: el usuario debe sentirse 
libre de usar la biblioteca

-  Las áreas de circulación vertical deben ser visibles.

- Establecer bien la diferencia entre espacios públicos y los 
del personal de la biblioteca.

- Acceso a los servicios sanitarios desde todos los espacios.

- Entre menos niveles, más fácil la accesibilidad y el flujo de 
tráfico.

- El primero sea más compatible con el ruido y en los que 
se lleven a cabo actividades que atraigan más gente, y los 
pisos con menos movimiento y ruido sean los de las áreas de 
estudio y lectura individual: o sea, entre más subo de piso, 
menor el ruido.

- Posible monitoreo a todos los espacios de la biblioteca.

imágenes: www.plataformaarquitectura.com

variedad de alturas, de espacios, tecturas, mobiliario; conexión con el 
exterior, entrada de luz natural 

Biblioteca Les Roquetes, 
Barcelona, España

Biblioteca Publica de Hércules, 
Californa, Estados Unidos

claridad de circulaciones verticales, espacios diferenciados, posible 
monitoreo 

imágen: http://www.reddebibliotecas.org.co 

Parque 
biblioteca 
La Ladera, 
Medellín, 
Colombia

2.2.1.7 Señalizado
Una biblioteca debe estar siempre muy bien señalizada. Des-
de sus alrededores para indicar donde está ubicada, en sus 
fachadas para identificarla y con rótulos donde se indiquen 
horarios, actividades hasta sus nuevas publicaciones e in-
vestigaciones en proceso.  En su interior debe de indicarse 
hacia dónde se encuentran las diferentes áreas y servicios e 
identificarlas.  También deben estar muy bien demarcadas las 
áreas de circulación vertical, los servicios sanitarios, áreas 
restringidas para el público general, salidas de emergencia, 
las normas de la biblioteca, especificar las áreas donde se 
debe guardar mayor silencio, así como todas las estanterías.

Para esto es muy importante evitar señales con muchas pa-
labras. Debe procurarse el uso de símbolos que son fáciles 
de identificar por cualquier persona o que se puedan leer 
rápidamente. Otros factores a considerar son el tamaño de 
las letras, el contraste de sus colores y la altura a las que se 
coloquen.

2.2.1.8 Seguro

X L Q W E &
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Seguridad de las colecciones y equipos: para esto se co-
locan dispositivos magnéticos antirrobo y circuitos cerrados 
de televisión además del puesto de vigilancia y control a la 
entrada de la biblioteca. Además cuenta con colecciones res-
tringidas. En esta parte también entra el mantenimiento del 
material de la biblioteca, ya que agentes externos como la 
humedad, el polvo, insectos y la radiación solar pueden dete-
riorar tanto el material impreso como el digital y los equipos.

2.2.1.9 Confortable y 
          Constante

Seguridad de las personas: se establecen salidas de emer-
gencia, zonas de seguridad y resguardo  según  la ley de 
construcciones. 

Seguridad del edificio: La construcción debe estar basada en 
materiales no inflamables, con dispositivos de seguridad y 
extinción. Protegido contra el agua, los agentes físicos, bio-
lógicos y químicos. Existirán aislamientos del exterior con 
impermeabilización de suelos y techos, conducciones de 
agua y electricidad seguras. 

La biblioteca debe ser cómoda, debe lograr que los usuarios 
quieran volver. El confort es acústico (silencio, suelos silen-
ciosos, dobles ventanas u otros elementos aislantes de los 
ruidos exteriores), visual (luz suficiente, individual o colec-
tiva), físico (temperatura), psicológico (acabado agradable, 
humanización del espacio, disposición adecuada) y debe de 
buscarse mantener atmósfera constante, no solo para la co-
modidad de los usuarios sino para el mantenimiento y con-
servación de la colecciones y equipo bibliotecarios. El tema 
del confort se ampliará más adelante en la sección 2.5.

“Repensar la biblioteca no es solo repensar sus servicios, sus 
modelos y sus métodos de gestión: es repensar el compro-
miso ético que la sustenta y la guía (…) humanizar la biblio-
teca es una labor que debemos priorizar, pues de nada sirven 
los avances tecnológicos si no tiene una contrapartida en la 
mejora del ser humano” José Antonio Magán Wals, Director 
de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
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La biblioteca que aquí se proyecta es una biblioteca especia-
lizada, por lo tanto los temas de sus colecciones también lo 
serán. Es importante que cuente con:

“- Fondo básico para el estudio que respalde la docencia.

- Obras de referencia y consulta, de carácter general y es-
pecializado, actuales y útiles, que incluyan enciclopedias, 
diccionarios de diferentes tipos y materias, bibliografías, 
directorios, anuarios, estadísticas y otros similares, en los 
soportes adecuados para la óptima recuperación de informa-
ción y posterior utilización de la misma.

- Fondo básico para el profesorado, específicos para la en-
señanza.

- Fondo para la investigación como (tesis, informes, infor-
mación actual).

- Colecciones de interés para la institución que tengan un 
valor específico: temas locales, trabajos especializados en un 
campo determinado.”14 

Por lo menos un ejemplar de cada tesis y producto intelectual 
elaborado en la institución.

Toda la información deberá respaldar los programas de estu-
dio, de investigación y de extensión universitaria.

Como se mencionó anteriormente, en esta biblioteca se 
concentrarán las colecciones que están distribuidas en las 
distintas unidades de la facultad. Por lo tanto se debe hacer 
una separación entre el material de contenido actualizado y el 
obsoleto. El material actualizado se mantendrá a la disposi-
ción de los usuarios mientras que el obsoleto se almacenará 
como parte histórica.

14. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas- Comisión Asesora 
de Bibliotecas y Documentación, 2003
 

2.2.2 Las Colecciones
Los estándares para bibliotecas universitarias chilenas reco-
miendan que la cantidad de volúmenes será proporcional al 
número de estudiantes de la facultad (tabla 1)

        Tabla 1

Número de recursos permanentes Usuarios fijos      total

50.000  volúmenes monográficos           50.000

15 volúmenes por alumno                      1300           19.500

100 volumenes por profesor (1 tiempo)          165          16.500

100% de la colección                           86.000

Al menos un 50% de la colección deberá ser física = 43.000 
volúmenes

Relación alumno por volumen:

De 1 a 7 alumnos por volumen de lectura obligatoria.

Incremento para bibliotecas universitarias en régimen:

1 volumen ingresado por alumno

Nuevos programas de estudio:

1.000 volúmenes de la especialidad para nueva carrera al 
completar su primer ciclo.

A lo menos un 50% de la colección deberá estar compuesta 
por volúmenes físicos.15 

15. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas- Comisión Asesora 

de Bibliotecas y Documentación, 2003

 

“La investigación es un proceso 
que, mediante la aplicación del 
método científico, procura obtener 
información relevante y fidedigna 
para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento. La investi-
gación es un elemento básico des-
de la formación hasta llegar a ser un 
profesional”.16

2.3.1  Área estudiantil

La investigación  es fundamental para el estudiante ya que es 
un vehículo de conexión con la realidad.  Estimula al estu-
diante a plantear nuevas teorías y hasta a modificar las exis-
tentes. Y la información recopilada y estudiada se convierte 
en conocimiento. Contar con una unidad que se especialice 
en la compilación de información para la investigación y es-
tudio es vital para la formación de profesionales.  

UCAGRO trabaja en la“implementación de Internet II, con un 
énfasis más académico que comercial, promete ser una he-
rramienta de punta de la cual dispondrá el sector académico, 
generador del conocimiento científico.  Esta herramienta per-
mite el establecimiento de programas de educación continua 
a distancia (aprendizaje electrónico), el acceso a herramien-
tas e información para la ayuda en la toma de decisiones, 
el acceso a documentos electrónicos (biblioteca virtual), así 
como la respuesta a consultas a expertos en tiempo real.”17 

16. http://www.mitecnologico.com
17. Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario, Acta de la sesión N° 

5457, 2010 

2.3 Investigación

2.3.2   Área docente
La investigación es un enorme apoyo para la docencia. El 
docente tiene que estar en constante crecimiento y estudio 
para transmitir el conocimiento actualizado.  La investigación 
es una herramienta muy eficiente para lograr esto, además 
funciona como herramienta de enseñanza.

El cuerpo docente es en gran parte el que maneja los diferen-
tes centros de investigación y el que llevan a cabo gran parte 
de los proyectos de investigación de la facultad. Por medio 
del el Instituto de Investigaciones Agrícolas, (IIA) cuyos ob-
jetivos son: 

“Contribuir en la búsqueda del desarrollo integral del país, 
mediante:

La realización de investigación, preferentemente de carácter 
multidisciplinario, en procura del avance científico y tecnoló-
gico en el área de la agricultura, ganadería y campos afines.

La integración de la investigación con todos los ámbitos de 
la docencia, especialmente en los programas de posgrado, 
y con la acción social, la divulgación científica, la extensión 
docente y la transferencia tecnológica

La integración de los recursos de la Universidad de Costa 
Rica con los de las instituciones y empresas de los sectores 
agrícolas, nacional e internacional en aquellas acciones don-
de esta conjunción de recursos constituya el mejor medio 
de desarrollar y modernizar la agricultura costarricense y el 
bienestar de la población rural.”18

18.  http://www.agro.ucr.ac.cr/iia.html
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2.3.3  Área profesional
Según el Estatuto Orgánico, Artículo 3. “El propósito de la 
Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones 
que la sociedad necesita para el logro del bien común, me-
diante una política dirigida a la consecución de una verdadera 
justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y 
de la total independencia de nuestro pueblo.

Contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humani-
dades y la técnica, reafirmando su interrelación y aplicándo-
las al conocimiento de la realidad costarricense. “

El IIA crea UCAGRO como plataforma virtual de conocimien-
tos y tecnologías generados en las más de 180 investigacio-
nes anuales.  Está al servicio de los docentes universitarios, 
los estudiantes y el sector productor del país. 

Al igual que las colecciones físicas esparcidas por las dis-
tintas unidades, esta información virtual también lo está y se 
vuelve poco eficiente su consulta. Los cambios acelerados 
que sufre el sector, hacen que se requiera una respuesta más 
eficaz y de mayor cobertura en atención a las demandas del 
agro.  Por lo tanto, para facilitar estos procesos, se busca 
unificar estas colecciones en un solo sitio. Es por ello que 
la biblioteca de la facultad adopta el nombre de Unidad de 
Conocimiento Agroalimentario, (UCAGRO), como una uni-
dad especializada. Su propósito es poner ese conocimien-
to al alcance de todos los actores del sector, por medio de 
tecnologías modernas de infocomunicación, y por consulta 
presencial.

“Con la creación de UCAGRO se pondrá a disposición de em-
presarios, técnicos y productores, nuevas herramientas tec-
nológicas que facilitan el registro de datos en forma rápida, 
precisa y económica.  El resultado esperado, es que mediante 
del uso apropiado de esta nueva tecnología, se mejoren los 
diagnósticos y aplicación de insumos, incrementando los 
rendimientos con sostenibilidad del ambiente productivo.”19 
19. Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario, Acta de la sesión N° 
5457, 2010) 

2.4  Difusión      
Una función sumamente importante de una biblioteca univer-
sitaria es la difusión del conocimiento. Primero debe hacerse 
notar. Después dar a conocer sus servicios a toda la comu-
nidad de la facultad y a todo sector profesional. Por medio 
de una buena divulgación de la biblioteca se ganarán nuevos 
usuarios.  

UCAGRO será la responsable de diseñar estrategias para la 
difusión de los productos de investigación y así atraer usua-
rios. Algunas estrategias de divulgación pueden ser: orga-
nizar eventos científico-académicos culturales y artísticos 
para comunicar los resultados de las investigaciones de la 
comunidad universitaria, de nuevos materiales y tecnologías 
disponibles.

Una parte importante para lograr la difusión es lograr que, 
aparte de los servicios que brinda  de documentación, aca-
démicas y de investigación, el espacio se vuelva un centro 
de vida universitaria. Por lo tanto se debe generar un fuerte 
vínculo entre el edificio nuevo y el resto de la universidad.  
Se debe crear fuera y dentro del edificio, espacios para estar. 
Debe haber mobiliario urbano que invite a la permanencia y 
que sirva para realizar las actividades frecuentes que se dan 
en la facultad. Actividades tales como ferias y exposiciones, 
donde se exhiben proyectos e investigaciones  y venden 
productos. También se debe provocar la interacción entre el 
“adentro” y el “afuera”, entrelazarlos, que el usuario apenas 
perciba la diferencia.

“…Una vez abiertas las vinculaciones, el juego está abierto y 
en cada jugada se abren de nuevo las posibilidades. Pero para 
que el juego no se cierre, la arquitectura no debería plantear 
determinaciones, constricciones, sino indeterminaciones, 
incertidumbres.”20  

                       

20.  Gausa, y otros, 2002  

2.5 

El confort se puede definir como el bienestar físico y mental 
absoluto.

En una biblioteca, como en cualquier otro edificio, se deben 
tomar en cuenta todos los aspectos del planeamiento, dise-
ño, distribución, construcción y utilización de un edificio.   Se 
debe buscar la reducción del impacto en el medio ambiente 
y mejorar la calidad y utilidad del edificio. Para lograr que un 
diseño sea sostenible es importante estudiar bien los siste-
mas de ventilación, iluminación, los mecánicos, así como la 
escogencia de los materiales a utilizar.  A continuación se 
hará una descripción de los criterios a tomar en cuenta a la 
hora de diseñar una biblioteca.

2.5.1  Ubicación del Edificio 
en el Sitio
La mayoría de las veces que un arquitecto diseña un edificio, 
no forma parte de la escogencia del lote; pero sí puede de-
terminar la ubicación del edificio en ese sitio. Esta ubicación 
debe hacerse de manera cuidadosa, estudiada y procurando 
entender y aprovechar el microclima del lugar. Debe hacerse 
un análisis profundo del sitio, de sus condiciones climáticas, 
su topografía y del contexto en el que se encuentra. 

Después de realizar los estudios, es importante seleccionar 
la orientación del edificio y una aproximación a la forma que 
este tendrá o por lo menos su configuración en el lugar. Esto 
con el fin de aprovechar al máximo las condiciones que el 
lote ofrezca. Su orientación tendrá un gran peso en el ahorro 
de energía y en la vida del edificio. Una mala orientación pue-

de generar ambientes internos incómodos en iluminación, 
humedad, clima o ventilación. Además puede apresurar el 
deterioro del edificio.

El diseño de una biblioteca debe hacerse de tal forma que 
se dé el mayor confort climático para los usuarios. Hay que 
poner especial cuidado en las condiciones en que se ubiquen 
los materiales bibliotecarios, ya que factores como humedad, 
luz, ventilación, temperatura o cambios drásticos en ella, o 
insectos (plagas) pueden resultar fatales para el papel o equi-
pos electrónicos.  

Una orientación adecuada con respecto al sol, es con los 
lados más cortos hacia el este y oeste ya que son los que 
reciben una mayor incidencia solar directa; de esta forma, los 
lados largos recibirán menos luz solar y se evita así que se 
sobrecalienten los espacios y entre demasiada luz natural. En 
países de climas fríos, se busca más bien que el sol caliente 
los espacios internos. 

Las superficies que absorben calor (donde se incluyen terra-
zas, carreteras y estacionamientos). Tales como las extensas 
superficies de asfalto, concreto y, otras superficies imper-
meables a menudo interrumpen el drenaje natural y pueden 
requerir soluciones caras para conducir el agua lejos de la 
biblioteca. Deberán también ponerse árboles en los parqueos 
para hacer sombra. Hay que utilizar materiales como zacate-
block en lugar de asfalto. “Muchos aparcamientos deberían 
dividirse en áreas manejables y permitir que los sitios de dre-
naje sigan su curso natural”.21

La incidencia del viento también es un factor importante a 
considerar. A diferencia de otros países que se orienta para 
evitar la pérdida de calor de los sistemas de calefacción, en 
Costa Rica, se busca que se ventilen naturalmente los espa-
cios; claro que sin generar incomodidades a los usuarios. 

Se procurará respetar los árboles existentes para utilizarlos 
como elementos de sombra. “La vegetación permite dar 

21. McCabe y Kennedy, 2003
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sombra, filtrar el pol-
vo en suspensión, 
hacer de pantalla a 
los vientos al mismo 
tiempo que favorece 
la ventilación, limpia 
la atmósfera, oxigena 
el aire y lo refresca por 
evapo-transpiración”22 
Además crean micro-
climas.   

Debe optimizar el aprovechamiento de las condiciones natu-
rales de iluminación, ventilación, acústica, al mismo tiempo 
que debe considerar los equipos necesarios para garantizar, 
no solo el confort de los usuarios, sino la óptima ambienta-
ción para la conservación de las colecciones y los equipos.

2.5.2.1  La Iluminación
La iluminación es un factor sumamente importante de una 
biblioteca. Debe ser prevista en función de las actividades 
que se realizan en cada espacio: lectura, audición,  adminis-
tración, acervo, almacenamiento de colecciones especiales, 
estudio, salas de computación, etc.

22. Ugarte, J: s.f. 

•	 La	luz	natural:

Para tener un buen funcionamiento del edificio, es importan-
te que exista iluminación natural pero que su irradiación no 
sea directa.  Debe evitarse la  incidencia directa de los rayos 
solares sobre los materiales bibliográficos, equipos, usuarios 
o personal. 

-Algunas formas de controlar la luz natural es por medio de 
aleros y parasoles móviles que se controlen para diseminar la 
luminosidad. La mejor forma de diseñar parasoles es por me-
dio de estudios de sombra en la ubicación exacta del lugar.

“-Los espacios iluminados pueden ser espacios de transición 
como galerías, porches, etc. O espacios interiores iluminados 
como patios, atrios
-Los espacios que permiten tipo lateral (ventana, muro corti-
na, muro transparente), o cenital (claraboya, cielo transparen-
te, pozos de luz), o bien global (cenital y lateral). 

- Los sistemas de control de luz dependen de la calidad de 
los materiales (vitrales, ladrillos de vidrio, vidrio traslúcido o 
bien opaco, protecciones solares, etc.). 

La estrategia de iluminación natural se enfoca en captar la luz 
natural, hacerla penetrar y repartirla homogéneamente o foca-
lizarla. También debe controlar el exceso de luz para calificar 
el ambiente. El buen manejo de la luz natural, permite reducir 
la factura de consumo eléctrico”23 

23. Ugarte, J: sf

Diagrama: función de vegetación en exteriores
fuente: Guía de Arquitectura Bioclimática

2.5.2 Acondicionamiento  
Ambiental

luz solar

uso de arelo 
y parasoles

permiten paso de la luz 
pero no de forma directa

diagrama: uso de 
parasoles y aleros
elaboración propia

•	 La	luz	artificial:

“La luz fluorescente representa la mejor opción de ilumina-
ción en una biblioteca, las lámparas que se denominan de 
bajo consumo son inapropiadas en una biblioteca por su ti-
pología lumínica. Las fuentes de luz indirecta en los techos 
o en las paredes pueden ser eficaces en áreas abiertas. Las 
lámparas bajas como las tradicionales lámparas de lectura 
son más apropiadas para las áreas de trabajo y lectura donde 
invitan a un ambiente cálido.”24 

Algunas características de la luz artificial es que permite gra-
duar su intensidad, controlada por el personal. Asimismo se 
puede escoger el color, intensidad o tipo para crear diferentes 
ambientes. Al ser controlada se evitan sombras, se puede lo-
grar uniformidad o bien puede ser directa o indirecta.

Los controles de iluminación hacen sistemas más eficientes. 
El control de la luz por sensores fotoeléctricos provoca que 
la biblioteca se ilumine cuando la luz natural es insuficien-
te. Estos sensores pueden tener una graduación de luz entre 
la natural y la artificial. Hay que provocar que cuando la bi-
blioteca no esté ocupada también estén las luces apagadas 
excepto si se requiere por seguridad. También se puede re-
currir a la energía solar para lograr un edificio más eficiente 
y sostenible.

En las áreas de lectura es donde mejor iluminación debe de 
haber. Fuentes de luz deben estar ubicadas cenitalmente so-
bre el plano de lectura. Y sea cual sea la fuente de luz, esta 
deberá ser uniforme.

Iluminancia: flujo luminoso 
recibido por una superficie. se 
mide en lux (lumen/m2)
Luminancia: relación entre 
la intensidad luminosa  y la 
superficie aparente vista por el 
ojo en una dirección determi-
nada. se mide en cd/m2 (can-
dela por metro cuadrado)

24. McCabe y Kennedy 2003:43

 

Iluminación recomendada para:

ACTIVIDAD                                            

trabajo de precisión                               

dibujo                                                   

espacios de exhibición                

lectura - mostrador - oficina

estantería abierta

iluminación general (vetíbulo, etc)

depósito bibliográfico

áreas de cómputo

cirulaciones

sala de conferencias

servicios sanitarios

ILUMINACIÓN (lux)                                           

desde 600 a 2000

desde 500 a 800

desde 500 a 700

desde 500 a 600

desde 400 a 600

desde 250 a 400

desde 200 a 300

desde 150 a 300

desde 150 a 300

desde 100 a 300

desde 100 a 200

fuente: Library Architecture, Recommendations for a comprehensive 
research project
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diagrama:luminancia y encandilamiento
fuente: Guía de Arquitectura Bioclimática
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2.5.2.2  La Acústica

La zonificación y el emplazamiento de la biblioteca se estu-
diarán para protegerla de los ruidos externos. Hay que poner 
especial atención en las áreas de lectura.  Para ciertas activi-
dades de la biblioteca se exigen previsiones de control acús-
tico interno para no perturbar las actividades que requieran de 
mayor tranquilidad.

Se recomienda agrupar los espacios donde se realizan acti-
vidades similares. Si el edificio contara con varios pisos, se 
recomienda ubicar en los pisos bajos los espacios con las 
actividades más ruidosas (vestíbulo, sala de exposiciones, 
cafetería, préstamo, entrega). En los más altos las áreas que 
requieren silencio, (áreas de lectura y consulta, áreas de es-
tudio individual y grupal). Los salones de uso especial como 
auditorio, audiovisuales, exposiciones, exigen  un tratamiento 
acústico específico.

El silencio es necesario en las áreas de estudio o trabajo. 
Se propone mobiliario o cerramientos que aíslen el sonido 
dentro de un mismo espacio. Se deben utilizar materiales que 
aíslen o absorban el sonido en revestimiento y acabados in-
ternos (alfombras, tela, corcho en pisos, techos y paredes). 
Algunos materiales que se pueden utilizar para absorber el 
ruido son las fibras que se colocan entre paredes, paneles 
de fibrocemento, paneles perforados esto debido a que las 
ondas de sonido se rompen cuando entran en sus perfora-
ciones.

2.5.2.3 

Todas las áreas de una biblioteca deben ser térmicamente 
confortables.  La temperatura interior debe oscilar entre los 
19° C y 24°C.  Para lograr mantener estas temperaturas de 
forma natural se deben de considerar dos factores principa-
les: la protección de la radiación solar y aportes de calor.  
Es importante generar sombras, como se mencionó ante-
riormente se puede lograr por medio de vegetación, pero 
también utilizando elementos en la misma construcción que 
generen sombra al edificio. La utlilización de páneles , aleros, 
parasoles móviles o fijos son indispensables para evitar el 
sobrecalentamiento y radiación solar pero sin negar el ingre-
so de la luz natural completamente.

El otro factor crucial para mantener una temperatura con-
fortable dentro del edificio es la captación de la ventilación 
natural. Las aberturas deben ubicarse donde permitan la ven-
tilación cruzada en todos los espacios. Pero debe de poder 
controlarse la entrada del aire.

“Para optimizar la ventilación natural es recomendable tomar 
las siguientes medidas:

- evaluar el potencial de ventilación en función del sitio.

- exponer las fachadas a los vientos dominantes en los meses 
más cálidos.

- alejar el edificio de los obstáculos que impidan el libre flujo 
del viento.

- proteger la piel del edificio de los rayos solares.

- dimensionar las aberturas y los dispositivos que favorecen 
las salidas de aire en los espacios interiores.

La Ventilación y 
Temperatura

Diagrama: ventilación cruzada, escape de aire 
caliente por monitor

elaboración propia

- anticipar el acomodo interno con el fin que la circulación de 
aire sea canalizada sin roces.” 25 

-el uso de monitores en los techos para la extracción del aire 
caliente ascendente.

Además, debe evitarse la entrada de agua, sol, polvo u otros 
contaminantes atmosféricos, así como insectos.

Un sistema de deshumidificación es sumamente importante. 
En los climas cálidos lo más importante es limitar los apor-
tes solares, para evitar que la temperatura se eleve. Las sali-
das de aire permiten evacuar las cargas térmicas del edificio 
producidas por las máquinas eléctricas, la iluminación y los 
ocupantes.

25. Ugarte, J, ; s.f.Ugarte, J, ; s.f. 

f

evacuación de 
aire caliente

captación  de 
viento

las personas, los equipos, la iluminación general calor dentro del edificio

Todos los puntos sobre la documentación y de las es-
trategias pasivas para lograr el confort humano descri-
tos a los largo del marco de referencia, son tomados 
como pautas de diseño para lograr un edificio para la 
Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias, con todos los 
requerimientos espaciales y ambientales adecuados. Un 
edificio de tecnología de punta que satisfaga las necesi-
dades de sus usuarios dentro y fuera de la universidad.

Además se le dará gran importancia a los espacios de 
investigación ya que son escenciales para la facultad así 
como los espacios para la divulagación del conocimien-
to que tendrá la biblioteca.
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Provincia de San José

San Pedro

A FINCA DOS Y SABANILLA

3.1 El Sitio
3.1.1  Ubicación

fuente: www.ucr.ac.cr/mapas

sitio

Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Finca 1  
Universidad de Costa Rica

3. Proceso de Diseño

Universidad de Costa Rica
Sede Rodrigo Facio

“El edificio proyectado para la Biblioteca de 
Ciencias Agroalimentarias, se ubica en los 
predios que ocupa la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias de la Universidad de Costa 
Rica, en San Pedro de Montes de Oca.
Se ubica geográficamente según las Hojas 
Torres y Moravia, a 214 de latitud norte y 531 
de longitud este.
Como puede observarse en el anexo N° 18,  el 
lote destinado. se encuentra en la parte pos-
terior (norte) del predio de la Facultad, con un 
acceso directo desde la calle que lleva hacia 
Sabanilla, misma calle que lleva a Finca N°2 
propiedad de la Universidad de Costa Rica, 
colinda noreste y suroeste con propiedades 
privadas, dándole una forma longitudinal en 
el sentido del eje noroeste – sureste.”25

  25. Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción, 2009
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3.1.2  Análisis de Contexto

Existen muchas ventajas con respecto a la ubicación 
del lote y su contexto.  
-Al estar dentro de la facultad crea un vínculo directo 
con esta y sus usuarios. 
-Facilidad de acceso  
- En su costado oeste tiene acceso desde la facultad 
y al este con la calle pública (Calle la Cruz) 
- La mayoría de las colindancias son de uso educati-
vo con excepción del costado noreste.
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norte

DIagramas y fotografías: elaboración propia

Entrada vehicular y peato-
nal a la facultad.
Al fondo un edificio de la 
UNED 

VIsta desde la entrada de Calle 
La Cruz: noroeste y suroeste 
el lote colinda solamente con 
espacios de la facultad. 

Colindancias nor y sureste con propiedades privadas.Lote destinado al edificio de la biblioteca.

UCRUCR

Uned

Unedpropiedad privadaUCRUnedp. privada

3.1.3  Flujos Urbanos

lote

lote

calle la cruz

Esquina noreste del lote (entrada principal del proyecto)

Calle la Cruz (entrada secundaria del proyecto)Rsquina noreste del lote desde el CITA (paso a la UNED)

lote

Paso desde el campus principal UCR a través de la facultad de Agro

calle PRINCIPAL

Vehicular: Calle Masís de alto tránsito de transporte público 
y privado. Vía para entrar a la facultad. 
Dentro de la facultad tránsito solo con marchamo universita-
rio para parqueos. Los estacionamientos que están en el lote 
serán esparcidos en proyecto.
Calle la Cruz de mediano y alto tránsito privado hacia Saba-
nilla y Finca 2. Vía de conexión entre finca 2 y proyecto.
Peatonal: existe un alto tránsito a través de la facultad y pa-
sando junto al lote para llegar a diferentes edificios de la 
facultad, y existe paso a la UNED, utilizado como conexión 
informal con Sabanilla. La calle la Cruz también tiene flujos 
peatonales considerables. Proyecto como conetor peatonal 
entre Finca 1 y Finca 2.

Queb. Negritos
A FINCA DOS Y SABANILLA

j

j

j

flujos peatonales

vehicular bajo

vehicular medio

vehiculat alto

paso peatonal

entrada controlada

parada de bus

semáforo

estacionamientos
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DIagramas: elaboración propia

a UNED y la gente lo usa para cruzar a y de sabanilla
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3.1.4  Topografía

x 

vIa pública
calle la 
cruz

2.5 m0.0 m
3.5 m 5.0 m

9.0 m

límite del lote

calle 
interna de 
la facultad

4.0 m

posibilidad de entrada 
por segundo nivel

ACCESO DIRECTO 
DESDE LA VÍA 
PÚBLICA

ACCESO desde 
la facultad

entrada por 
primer nivel

vista desde el noroeste

2.5 m 3.5 m 5.0 m 9.0 m

vista desde el oeste

vista desde el sur

2.5 m 3.5 m 5.0 m 9.0 m

vista aérea

2.5 m 3.5 m 5.0 m 9.0 m

2.5 m 3.5 m 5.0 m 9.0 m

El lote longitudinalmente tiene 
una diferencia de niveles de 6.5 
metros, lo que permite generar en-
tradas al edificio desde el primer 
piso y desde el segundo.  La parte 
más baja se encuentra al oeste, y 
permite hacer una entrada princi-
pal desde adentro de la facultad y 
la parte más alta que se encuentra 
al este, da la posibilidad de gene-
rar una segunda entrada a la que 
se puede ingresar desde la vía 
pública (Calle la Cruz), calle que 
lleva hacia Sabanilla y la Finca 2 
de la UCR.

Otra ventaja de tener 2 entradas se-
paradas, es que se pueden separar 
las funciones y por ende horarios 
de ambos niveles del edificio.

DIagramas: elaboración propia

3.1.5  Análisis Climático

Queb. Negritos
ammd md

pm pm

21 dic-
posición del sol 
más al sur

21 jun-
posición del sol 
más perpendicular

norte

vientos predominan-
tes  del noreste

norte

Dada la forma longitudinal del terreno en dirección 
sureste-noreste, se reducen las posibilidades de po-
der orientar un edificio de forma que sus lados cortos 
estén al este y oeste para procurar que estos reciban 
las mayor radiación solar. Por lo tanto sus caras más 
largas (sobre todo la sur-oeste) deberán tener protec-
ción contra el sol matutino y de la tarde, pero se podrá 
aprovechar como fuente de luz natural.

La ventaja de esta orientación es que las fachadas ma-
yores del edificio serán capaces de captar directamente 
los vientos predominantes del noreste, lo que permite 
generar una ventilación cruzada a través de todo el edi-
ficio.

Se deberá dotar las áreas verdes de vegetación para 
crear sombras.

norte

Datos promedio anuales para el Valle Central
Precipitación: 2000 a 2500 mm
Temperatura: 17.5 a 22.5 ºC
Horas de sol: 8 9 horas
Humedad: 69% a75%
Vientos diurnos NE 30km/h

DIagramas: elaboración propia

soleamiento

dirección de vientos 
predominantes

DIagrama de captación de viento y cextracción de aire acliente por monitor, de 
captación de luz natural y uso de parasoles en el proyecto: elaboración propia

corte

sol matutinosol tarde

planta
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3.1.6  Elementos del Sitio norte
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gerarquización de 
accesos

barreras visuales

barreras físicas: 
linderos

formas de llegada

reubicación de 
elementos

árboles

Queb. Negritos

desde 
la UNED

desde campus 
principal ucr

HA
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N

gerarquización de 
accesos

barreras visuales

barreras físicas: 
linderos

formas de llegada

reubicación de 
elementos

árboles

Queb. Negritos

desde 
la UNED

desde campus 
principal ucr

Acceso directo desde vía pública (Calle La Cruz vincu-
lación con Finca 2 de la UCR) por nivel más alto del 
lote -a la segunda planta del edificio-. Vestíbulo para 
segunda planta

Colindancias con lotes privados a ambos lados del ac-
ceso por Calle la Cruz. Zona para reubicar invernaderos.

Diferencia de 
niveles en el 
lote. Al fondo 
conexión con 
Calle La Cruz

El lote destinado para el proyecto de 
la biblioteca se encuentra en un sitio 
un tanto hacinado, pero también tiene 
varias ventajas. Es la parte más alta 
de la zona de la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias, lo que le da un sitio 
de jerarquía al proyecto. También tiene 
conexión directa con todos los edificios 
de la facultad. 
El desnivel que tiene brinda la oportu-
nidad de tener entradas en diferentes 
niveles.
El área verde al noroeste sirve como 
punto de convergencia para los usua-

rios. Se encuentra  en un punto focal para el alto trán-
sito peatonal que pasa por esta zona ya que la facultad 
junto con la UNED son utilizados como puente entre 
Sabanilla y el campus principal de la UCR.
Los invernaderos existentes son edificaciones de bajo 
costo se reubicarán dentro del mismo lote, ya que ac-
tualmente se encuentran en el espacio que da vestibu-
lación a la totalidad del lote.

1

2

3

A FINCA DOS Y SABANILLA

El punto focal de llegada al lote desde la facultad es el área verde 
con un gran árbol. Aquí se busca provocar un punto de tensión 
y atracción creando una plaza vestibular que a su vez función 
como generadora de vida universitaria, el centro de reunión, ac-
tividad y permanencia del estudiantado, docentes e investigado-
res en actividades académicas, de esparcimiento y de extensión

Espacio para plaza como vestíbulo externo de la biblioteca. 

Vista desde punto más alto 
del lote.  
-Invernaderos por reubicar  
-Parqueo existente donde 
se ubicará el edificio, los 
campos de estacionamien-
to se distribuirán en el di-
seño del conjunto

El lote está en el punto más lato de la Facultad, por lo tanto se 
busca negar ciertas visuales. Hacia el edificio principal de la 
facultad solo se ven techos.  Generar barreras visuales

DIagramas y fotografías: elaboración propia

2

1

3

4
5

6

7

8

9

10

4

5

6 7

8

9

10



38 39

3.2 El Programa Arquitectónico
A continuación el resumen del programa de necesidades y requerimientos espaciales, físicos y técnicos, realizado por el equipo 
de “Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción” de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica 
para la Oficina de Megaproyectos de la Universidad de Costa Rica.

La totalidad de áreas dentro del proyecto se dividen en 3 diferentes zonas que a su vez se dividen en 6 departamentos definidos 
por las características de las funciones que cumplen y de sus dependencias:

La zona pública: se ubican aque-
llos ambientes de libre acceso al pú-
blico: vestíbulo de acceso, informa-
ción, exposiciones, salas, sanitarios 
y el área de control que lo articula 
con la zona controlada. (las áreas 1 y 
2 nombradas a continuación)

La zona controlada se ubican los 
espacios que cuentan con coleccio-
nes o equipos que tienen que ser 
resguardadas. (las áreas 2 y 3 nobra-
das a continuación)

La zona privada: se ubican aque-
llos espacios de apoyo de trabajo 
interno y logística. Estás zonas son 
de acceso restringido al público en 
general, está limitados al personal 
de la biblioteca. (las áreas 5 y 6 
nombradas a continuación).

Áreas exteriores vestíbulación
de edificio

áreas 

complementarias 

(usuarios) 

colecciones

Física : material 
impreso 

informática 
multimedia 

administración

procesos técnicos

áreas 

complementarias 

(funcionarios) 

docencia e
investigación

acceso

acceso
independiente

acceso remoto
estudiantil y profesional

zona pública

zona privada zona controlada

Diagrama funcional general

DIagramas: elaboración propia
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1. Áreas Exteriores y de Acceso  

estacionamientos
visibilidad y cercanía a 
acceso principal y áreas 
de carga y descarga

1105

área de reunión 
informal

espacios de sombra, 
vestibulares, filtros 
vegetales de ruido, 
mobiliario urbano

VARÍA

acceso libre fácil identificación, 
amplitud

acceso 
discapacitados

rampa antiderrapante, 10% 
pendiente, 1.20 ancho

revisión de salida
visibilidad, buena luz, 
control de área libre

vigilancia excelente visibilidad 4

ÁR
EA

S 
EX

TE
RI

OR
ES

AC
CE

SO 8,40

1117,40

ÁREA / 
RECINTO (m²)

ÁREA /DEPTO 
(m²)

DEPARTAMENTO RECINTO CARACT ESPACIALES

vestíbulo
sala de expo
y eventos

plaza

áreas
espera 

jardín 
interno

circulaciones verticales

relación directa

traslape de espacios

relación visual

espacios abiertos

circulaciones 
vericales

2. Áreas Complementarias de Uso Público y de Servicios   

parqueos y llegada

vigilanciaacceso y control

vestíbulo

Áreas de reunión informal 
plazas, jardines, mobiliario, ferias 
generador de vida estudiantil

vestíbulo
sala de expo
y eventos

plaza

áreas
espera 

jardín 
interno

circulaciones verticales

relación directa

traslape de espacios

relación visual

espacios abiertos

circulaciones 
vericales

vestíbulo
buena iluminación, 
ventilación, fácil vigilancia

65

sala de exposición 
y eventos

buena iluminación, 
vigilancia, seguridad y 
cercanía

52

área de espera cercanía a áreas 
vestibulares y de eventos

5

servicios sanitarios

buena ventilación, fácil 
limpieza, fácil 
identificación, 
equidistancia, puertas 
abrir hacia afuera, cabina 
para discapacitados por 
piso

43,75

escaleras
ancho 2metros, descanso 
de ancho y largo iguales

escaleras de 
emergencia

ancho 1.20metros, 
descaso de ancho y largo 
iguales

elevador capacidad mínimma de 8 
personas

cuarto de limpieza
discreto y de fácil acceso, 
1 por piso

4

cuarto 
electromecánico

posible acceso desde el 
exterior 16

ÁR
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M
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EN
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O 
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O

211,07

25,32

ÁREA /DEPTO 
(m²)

DEPARTAMENTO RECINTO CARACT ESPACIALES ÁREA / 
RECINTO (m²)

Comprenden espacios complementarios que ayudan a la función del edificio y la vida estudiantil. Deben funcionar como 
atractores, puntos de encuentro, espacios de reunión informal, espacios para generar vida universitaria así como espacio para 
realizar ferias y eventos. 

Espacios funcionales de uso cotidiano y  eventos de la facultad.

DIagramas: elaboración propia

Diagrama 
funcional 

área 1

Diagrama funcional área 2

70

3. Áreas de Acceso y Administración de Colecciones Físicas e Informática    

atención a 
consulta de base 
de datos

accesible, integrado al área 
de colección, visibilidad, 
buena iluminación, control 
de ruido externo

18

asistentes de 
circulación

al lado del área de 
circulación con conexión al 
área de atención al público

18

área de circulación

fácil acceso, acceso a 
discapacitados, espacio 
para espera de pie en fila, 
cerca de colección

35,92

área de 
fotocopiado y 
scanners

cercanía a áreas de 
tránsito, vestibulares y 
áreas de colección 

12,50

consulta de base 
de datos de texto 
completo

temperatura controlada, 
buena iluminación

33,4

atencion a 
consulta base de 
datos

temperatura controlada, 
buena iluminación

12,96

acceso colección buena iluminación 31,36
colección 
referencia

buena iluminación, 
visibilidad, estantes bajos

99,96

área de procesos 
técnicos

buena iluminación, fácil 
circulación

22,5

salas de consulta 
individual

muy buena iluminación, 
eficiente ventilación, 
amplitud en circulaciones

234

consulta individual 
revistas

muy buena iluminación, 
eficiente ventilación, 
amplitud en circulaciones

37,5

área de consulta 
grupal

muy buena iluminación, 
eficiente ventilación, 
amplitud en circulaciones

312

colección abierta
buena iluminación, 
eficiente ventilación, 
estantes de 6 niveles

314,16

colección 
restringida

debe estar cerca del área 
de consulta individual de 
revistas. Estantes de 6 
niveles

85,68

área de 
audiovisuales 
(atención)

aire acondicionado, 
iluminación eficiente

12,5

colección 
audiovisual

buena iluminación, 
visibilidad, estantes bajos

45
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ÁREA /DEPTO 
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Atención y 
acceso a 
servicios

Consulta
directa del

usuario

Depósito
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de colecciones

Administración
de colecciones
y procesos 
técnicos
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área de
procesos técnicos

acceso a
colección

colección
restringida

colección
referencia

áreas de
consulta 

consulta
colección

consulta
multimedia

consulta 

remota

restringida

individual  

áreas de
consulta 

grupal 

informática

ab
ie

rt
a 

80
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ci
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catálogo colección
impresa

colección
informática

área
multimedia

catálogo

docenciainvestigación administración
consulta  

remoto 

público  
acceso 

impresión
y copiado

mantenimiento

actualización

áreas de
préstamo

asistencia a
investigación

y

devolución

áreas de

y consulta

Esta área constituye el cuerpo y fin primordial de la biblioteca, ocupa las áreas de mayor extensión y posee características 
muy particulares que hacen necesario lograr la mayor eficiencia y versatilidad.

DIagramas: elaboración propia

Diagrama funcional área 3
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4. Áreas de Investigación y Docencia

2 salas multimedia 
30 personas

control de iluminación, 
aislamiento acústico, 
entrada independiente

150

auditorio 100 
personas

control de iluminación, 
aislamiento acústico, 
entrada independiente

110

cubículos 
investigadores 
(UCAGRO)

estaciones de trabajo 
independientes modulares 
con mobiliario individual

36Á
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296

DEPARTAMENTO RECINTO CARACT ESPACIALES ÁREA / 
RECINTO (m²)

ÁREA /DEPTO 
(m²)

Asistencia 

profesional de 
consulta

Acceso a colecciones 

físicas informáticas 
y multimedia

área de 

investigadores

salas

multimedia

auditorio

administración

ve
st

ib
ul

ac
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n
 

5. Áreas Administrativa y 6. Áreas Complementarias y de servicio de uso restringido

director 
bibliotecólogo

buena iluminación y 
ventilación que permita 
pequeñas reuniones 
adentro

20

director oficina ejecutiva con 
12

DEPARTAMENTO RECINTO CARACT ESPACIALES ÁREA / 
RECINTO (m²)

ÁREA /DEPTO 
(m²)

director 
administrativo posibilidad de atención al 

público
12

secretaría

espacio de apoyo 
administrativo abierto y con 
control de comunicaciones 
y archivo

13,44

encargado de cubículo de trabajo 
9

RA
TI
VA

encargado de 
circulación

cubículo de trabajo 
sencillo

9

encargado de 
referencia

cubículo de trabajo 
sencillo

9

encargado de 
procesos técnicos

cubículo de trabajo 
sencillo

9Á
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A
 A
D
M
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TR

116,94

encargado de 
cómputo

temperatura 16º-20º, 
humedad 35-45%

12,5

información
visibilidade independencia 
de acceso de otras

9

sala de juntas 20  
personas

imediatez  com áreas 
administrativas

20

sala de espera 3

servicios sanitarios

buena ventilación, fácil 
limpieza, fácil 
identificación. 
Equidistancia, las puertas 
dene abrir hacia afuera

18,85

área de estar 
l d

ventilación e iluminación 
t l  fá il li i

15
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A
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33,85

empleados natural, fácil limpieza
15CO A

director

director

bibliotecólogo

administrativo

sala de 
juntas 

secretaría área de
espera 

encargado
circulación

encargado
referencia

encargado
cómputo

encargado

colecciones
físicas

informáticas
multimedia

plaza

técnicos
procesos 

Espacios especializados para el uso de  docentes y estu-
diantes de la facultad al igual que la extensión profesional. 
No necesitan que el espacio de biblioteca como tal esté 
abierta para poder hacer uso de estos espacios.

5. Se refiere a las áreas que ocupan los responsables de las di-
versas áreas de funcionamiento de la biblioteca.
6. Se ubicaron en esta área zonas de servicio para empleados de 
la biblioteca. Estas áreas no requieren de ningún nexo específico.

Diagrama funcional área 4

Diagrama funcional área 4

DIagramas: elaboración propia

1 2

4

5

6 7 8

9 101112 secundario

principal
acceso 

1. plaza acceso (reunión informal)
2. jardín interno (reunión 
informal)
3. vestíbulo 
4. sala expo

3

acceso 

circulación 
vertical

5.áreas complementarias (s.s., estar 
empleados)
6.  consulta multimedia
7.  coleccion multimedia
8. auditorio

9. colecciones /consulta
10. bases datos texto completo
11. colección restringida
12. área administrativa

3

Diagrama funcional vertical

El área total del 
proyecto es de 
  3195.70 m² 
+áreas verdes

DIagrama: elaboración propia

Aunque el sitio es algo estrecho, sus condiciones físicas y 
ambientales además de ubicación, son apropiadas para lograr 
un buen funcionamiento de la biblioteca (unidad de cono-
cimento).  Es céntrico dentro de la facultad, de esta manera 
logrará convertirse en el punto de reunión estudiantil, gene-
rará vida universitaria. Y tiene la posibilidad de tener acceso 
independiente a la facultad, además de funcionar como co-
nector entre la Finca 1 y la Finca 2 de la UCR, cuya entrada 
más cercana a este punto es donde se encuentra el Centro de 
Investigaciones Agronomicas  (CIA) y Centro de Investigacio-
nes en Nutrición Animal (CINA) ambos de la facultad.

Se concluye que es posible distribuir todo su programa en 
dos niveles. De esta forma se aprovecha el desnivel del terre-
no para lograr entradas directas en ambos pisos y permitir así 
separar funciones del edificio. Una parte del edificio puede 
estar cerrada, mientras la otra mantiene sus actividades.  

Se establece que el segundo piso será el más apropiado para 
albergar las actividades realcionadas directamente con la 
biblioteca: documentación, estudio, y administración. Dado 
que estas requieren de un mayor área y menor ruido. Mientras 
que en el primero se ubicarán las salas de exposición, de 
multimedia, auditorio, áreas de investigación y el área de es-
tudio grupal. Estas ocupan un menor espacio y pueden estar 
al mismo nivel que las areas exteriores de reunión informal y 
donde se realizarán actividades que generen ruido. De esta 
forma no interferirán en el funcionamiento normal de la parte 
de biblioteca.

Los jardines se integrarán al edificio para lograr una yuxta-
posición entre lo órgánico y la tecnología. Ambos conceptos 
alrededor de los cuales funciona esta facultad.
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4. El Proyecto

“Si junto a la biblioteca tienes un jardín, ya no te faltará nada.”                                                                                                                           

Marco Tulio Ciserón

La frase de Marco tulio Ciserón describe a grandes rasgos el concepto de diseño en el que se inspira este proyecto. 
Pero más allá que tener un jardín junto a la biblioteca, el jardín es parte de ésta. El jardín es una biblioteca viva que se 
mezcla con los espacios del edificio. “Máxime que la vocación de la facultad, es directamente asociada con el recurso 
natural.”26  Por lo tanto, integrar formas orgánicas es crucial en el concepto del proyecto. Se busca crear relaciones 
entre el usuario y el entorno, entre el adentro y el afuera, por medio de organizaciones independientes del espacio pero 
atentas entre si, más sus separaciones no deben ser contundentes.  

26.  Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construcción, 2009

4.1 El Concepto

Bocetos explorativos 
conceptuales
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4.2 Concepto Estructural

inicial substracción integración

multiplicación rotación fusión

elevacióntransformación final

Se trabaja una estructura sencilla de modulación de columnas y vigas. Para romper con la rigidez del rectángulo se 
repite una sección de la misma modulación y se rota. A la estructura general se le agregan pequeñas secciones y se 
suma el círculo como partida de las formas orgánicas que se integran a través de las áreas verdes.

Diagrama de descomposición volumétrica.
elaboración propia

entrada este

4.3 Bocetos
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4.4 El Diseño
Planta de conjunto

1. Facultad de Ciencia 
Agroalimentarias
2. Auditorio
3. Miniauditorio
4. E. de Zootecnia
5. Cigras
6. Cita
7. E. de Tecnología de Alimentos
8. Cigras 2
9. Taller de Mantenimiento
10. Laboratorios
11. Asociaciones de estudiantes
12. Parqueos

1

2 3

4

5

6
7

8

9

1011

12

12

12

12

nor
te

norte

norte
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Distribución de Áreas en el Primer Nivel

Áreas Exteriores 
y de Acceso

Áreas Complementa-
rias  de Uso Público 
y Servicios

Áreas Investiga-
ción y Docencia

Colecciones 
Informática

Complem. uso 
restringido
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56
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SUBE

RAMPA SUBE

1. Plaza principal
2. Vestíbulo externo
3. Vestíbulo interno
4. Expo / estudio grupal
5. Bodega

6. Cuarto de fibra óptica
7. Referencia profesional
8. UCAGRO
9. Dirección UCAGRO
10. Estar empleados

11. Servicios Sanitarios
12. Sala multimedia
13. Consulta audiovisual indiv
14. Atención audiovisuales
15. Colección audiovisual

16. Vestíbulo auditorio
17. Auditorio
18. Parqueos
19. Jardín interno
20. Cuarto de máquinas
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Vistas del Primer Nivel

Jardín interno y rampa

Circulaciones del primer nivel
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Vista entrada este por la plaza

Vista entrada este

Vestíbulo externo de entrada oeste

Vistas del Primer Nivel

6  

  7

  8
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Distribución de Áreas en el Primer Nivel

Áreas Exteriores 
y de Acceso

Áreas Complementa-
rias  de Uso Público 
y Servicios

Áreas de acceso y  
Administración de 
colecciones

Área admi-
nistrativa

Áreas Inves-
tigación y 
Docencia
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Vista entrada oeste

1. Plaza - vestíbulo
2. Vestíbulo interno
3. Control de acceso
4. Bases de datos/espera
5. Préstamo y devolución
6. Consulta base de datos 
de texto completo

7.  Atención base de datos de texto 
completo
8. Estudio grupal
9. Colección general
10. Nichos de estudio individual
11. Colección de referencia
12. Consulta colección restringida

13. Colección restringida
14. Atención colección restrin-
gida
15. Procesos técnicos
16. Secretaría
17. Sala de juntas

18. Director biblioteca
19. Director administrativo
20. Cubículos encargados 
21. Servicios sanitarios
22. Salida de emergencias
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Corte a-a

Corte b-b

Planta de invernaderos de CI-
GRAS y CIPROC según invernade-
ros existentes. Ambos invernaderos 
se reubican  ya que actualmente 
están en el área que quedaría como 
plaza y vestíbulo del nuevo edificio. 
El invernadero de CIPROC mantiene 
la misma área, el invernadero del 
CIGRAS gana 14 m2.  El bloque for-
ma parte del conjunto ya que va de 
acuerdo a la vocación de investiga-
ción de UCAGRO.

1. Invernadero Cigras
2. Cultivo invitro
3. Mejoramiento
4. Stress
5. Invernadero Ciproc
6. Bodega
7. Prod entopatógenos
8. Tunel viento
9. Criadero insectos

CIGRAS CIPROC
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4.5 Conclusiones

El diseño del edificio fue basado en las pautas de diseño y de fun-
ción que se establecieron a lo largo de la investigación. Dadas por 
la necesidad de consolidar las colecciones bibliográficas y digitales 
esparcidas a través de las diferentes unidades de la Facultad de Cien-
cias Agroalimentarias. Se dio principal importancia a las necesidades 
de espacio requeridas por los eventuales usuarios de la Unidad de 
Conocimiento. 

Al contar con un espacio limitado, el cual daba pocas posibilidades 
para un posicionamiento óptimo con respecto al soleamiento, el edifi-
cio y sus cerramientos se diseñan de tal forma que se aproveche de la 
mejor forma las condiciones climáticas, logrando captar la luz natural 
pero  dentro del edificio nunca se hace de forma directa para evitar el 
deterioro de colecciones y equipos y el malestar de los usuarios. Sin 
embargo, su orientación si es favorable para la captación de vientos y 
así ventilar al edificio de forma natural, con excepción de los espacios 
que requieren acondicionamiento artificial. Por lo tanto, el edificio 
procura bajar costos en energía.

Además, fue de vital importancia el generar un espacio para estar de 
los estudiantes, se buscó generar un centro de vida estudiantil en 
las áreas complementarias a la biblioteca, por medio de una plaza 
de terrazas cuyo protagonista es un gran árbol en medio de ella. Un 
jardín interno, el integra la parte orgánica de la vocación de la facul-
tad con el edificio, y crea una biblioteca viva la cual da espacios de 
reunión y de recorridos. Esa es la razón de diseñar una rampa curva 
que haga al usuario pasear entre la vegetación sin salir del espacio 
de la biblioteca.

Con este proyecto, la facultad contará con el espacio necesario para la 
interacción orgánica de personas, recursos, colecciones físicas y di-
gitales, con los requerimientos físicos y ambientales adecuados para 
la documentación, investigación y difusión de conocimiento.
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El diseño del edificio para 
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siones con la decanatura 
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después de varias presenta-
ciones realizadas, aprueban 
Ad-referendum el diseño a 
nivel de anteproyecto de di-
cho edificio.
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B. Estudios Preliminares
Proyecto	ED-2187:	“Asesorías	en	Arquitectura,	
Diseño,	Urbanismo	y	Construcción”

Estudios	Preliminares	para	los	“Megaproyectos”	
arquitectónicos	de	la	Universidad	de	Costa	Rica

Proyectos:
Biblioteca	de	Ciencias	Agroalimentarias
Diciembre	2009

PRESENTACION

El crecimiento de la población y las actividades académicas, de in-
vestigación y acción social de la Universidad de Costa Rica, exige el 
replanteamiento y la ampliación de los espacios físicos del Campus 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

Es por tal motivo que la Vicerrectoría de Administración a través de 
la “Oficina Administradora de Los  Megaproyectos”, se encuentra 
gestionando un Programa de Fideicomiso en conjunto con el Banco 
Nacional, para financiar todos los Servicios Profesionales, así como 
la construcción de varios edificios situados tanto en la denominada 
Finca N° 1 (donde se ubican los edificios más antiguos y emblemáti-
cos de la Institución), así como en el predio  denominado Finca N° 2 
(la antes llamada Ciudad de la Investigación), ubicadas ambas fincas 
en San Pedro de Montes de Oca, Provincia de San José.

Específicamente, en la Finca N° 1, en las inmediaciones del actual 
edificio de la Rectoría, se desarrollará un sistema arquitectónico que 
albergará a las Oficinas de la Vice-Rectoría de Investigación (VI), así 
como a las del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). En la Finca 
N° 2 a su vez, se construirá un edificio que tiene como propósito ser-
vir como Edificio de Residencias para Estudiantes, y que en conjunto 
con uno de los edificios existentes para tal fin vengan a conformar un 
sistema integrado que sirva para prestar tan importante servicio a los 
estudiantes de zonas rurales y escasos recursos a los que la Univer-
sidad suple con tal servicio. También en este sector y como parte del 
actual sistema de edificios que albergan a la Facultad de Ciencias 

Agroalimentarias, se pretende diseñar y construir unas instalaciones 
que sirvan al Sistema de Información y Documentación para tales 
disciplinas (Biblioteca).

Es con este propósito que, la Universidad de Costa Rica y su Oficina 
de Megaproyectos y a través del Proyecto de Extensión Docente de la 
Escuela de Arquitectura, ha elaborado los Estudios Preliminares que 
servirán como base para el diseño, la proyeccion y la posterior cons-
trucción de tales inmuebles. Con base en un estudio minucioso de 
las necesidades específicas de cada dependencia consignada por los 
propios futuros usuarios, así como y en correlación con las políticas 
administrativas y docentes de la Universidad, es que se ha elaborado 
este documento, igual que toda la información técnica que le acom-
paña, y que se constituye sea el insumo necesario para el desarrollo 
de los Anteproyectos para los Nuevos Edificios. 

Tales anteproyectos tras su aprobación por parte de la Universidad 
serán la base para el desarrollo de los Planos Constructivos, Especi-
ficaciones Generales y Especificaciones Técnicas,  que servirán para 
guiar la construcción de tales obras así como de las Obras Comple-
mentarias, obras externas entre los edificios que serán desarrolladas 
también por la Universidad a través de sus propias dependencias y 
que no forman parte directa de estos estudios, más que como refe-
rencia y o conexión obligada, pero que deben ajustarse recíproca-
mente a las propuestas edilicias según concierna.

En síntesis, el presente documento corresponde a los resultados de 
los Estudios Preliminares necesarios para desarrollar los proyectos 
de diseño y construcción para los nuevos edificios, así como también 
incluye todos los planos correspondientes a topografía, curvas de 
nivel, redes eléctricas existentes, redes de calles y sendas peatona-
les, redes de tuberías de agua potable y aguas residuales, redes de 
fibra óptica, y otras informaciones necesarias que la Universidad ha 
gestionado y/o construido, para proseguir con el proceso de imple-
mentación de la planeación y posterior construcción de los nuevos 
edificios.

Primera parte

Capitulo 1

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General
Desarrollar los estudios preliminares de los proyectos Facultad de 
Ingeniería, Facultad de Ciencias sociales, Biblioteca de Ciencias 
Agroalimentarias, Residencias Estudiantiles, y Vicerrectoría de Inves-
tigación y Sistema de Estudios de Posgrado y recomendaciones para 
guiar el proceso de diseño de los mismos.

Objetivos Específicos:
• Identificar los recursos disponibles y las demandas por 
satisfacer de los cinco proyectos.
• Definir y coordinar la realización de los estudios básicos 
necesarios para la determinación de las condiciones y características 
físicas y ambientales, socio-culturales y económicas, existentes para 
los cinco proyectos.
• Recopilación y análisis de la información disponible, de 
las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes 
y las consultas ante las instituciones pertinentes tanto internas como 
externas a la Universidad para los cinco proyectos. 
• Desarrollar el programa de necesidades de los cinco pro-
yectos
• Definir la construcción conceptual de la imagen y los valo-
res que la Universidad desea se reflejen en los cinco proyectos. 

2. CONTEXTO DE REALIZACION

La información ha sido recabada  por el equipo de profesionales del 
Proyecto  Asesorías en Arquitectura, Diseño, Urbanismo y Construc-
ción de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, 
directamente por observación, entrevista y análisis detallado de cada 
dependencia y recinto que conforman los espacios en estudio.

La información suministrada resume las necesidades físicas, funcio-
nales y particulares de cada espacio, contando para esto con  los 

aportes de profesionales especialistas de cada disciplina que alber-
garan los espacios.

La información que se suministra, por lo tanto, es veraz, y esta res-
paldada y avalada por el criterio especifico del profesional o conjunto 
de profesionales que  se indica en la tabla  de la Sección 2, capitulo 
N° 5..

CAPITULO 2

Consideraciones generales

1. DEFINICION DE LA ORGANIZACIÓN
Considerando que, “el propósito de la Universidad de Costa Rica 
(propietaria de las obras), es obtener las transformaciones que la 
sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una po-
lítica dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del 
desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de 
nuestro pueblo” (Artículo 3, Estatuto Orgánico). Y que, “como ins-
titución autónoma de cultura superior, la Universidad de Costa Rica 
está constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y fun-
cionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, 
la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la 
difusión del conocimiento” ; es que se define la “misión” que la Uni-
versidad de Costa Rica debe cumplir, siendo la actividad primordial 
de la misma, “encaminarse  a propiciar el avance del conocimiento 
en su máxima expresión y responder, de manera efectiva, a las nece-
sidades que genera el desarrollo integral de la sociedad”, enfocada 
en alcanzar niveles de excelencia en la formación de profesionales, 
que a su vez actúen como difusores y agentes de cambio en la co-
munidad.
Establecido este propósito de la Institución, es que se enmarca el 
carácter y la finalidad de las instalaciones físicas y sus relaciones con 
el contexto inmediato (otros edificios existentes y obras complemen-
tarias que deberán realizarse) que nos ocupan en este documento, y 
que deben responder en todos sus alcances a lo deseado y esperado 
por los propietarios en cuanto a generar el ambiente propicio para 
que se desarrollen todas las actividades que le son propias. Espacios 
en donde se promuevan todas las relaciones necesarias para un am-
biente académico acorde con la realidad nacional, y con la realidad 
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institucional en cuanto a sus alcances, organización, reglamentos, 
y prácticas docentes, así como el consecuente ánimo de todos los 
usuarios (ambiente humanista) a quienes están dirigidos los nuevos 
edificios a diseñar, proyectar y construir. 
Específicamente, las obras edilicias a desarrollarse deben ser refle-
jo de una Institución Educativa de primer nivel, donde priven entre 
otras, la institucionalidad (es una Institución Pública), la eficiencia y 
la mesura en cuanto a la utilización de tecnologías y sistemas cons-
tructivos, la sobriedad y la calidad de los materiales, la racionalidad 
y la funcionalidad entre sus componentes, y especialmente la calidad 
espacial de las propuestas, donde el factor de confort humano deba 
ser el eje de las decisiones, por encima de propuestas de corte tec-
nocrático o de “imagen corporativa”. Todo lo anterior sin olvidar la 
legislación vigente en todos sus alcances, especialmente entendido 
su carácter de albergue de una comunidad numerosa que literalmen-
te vive y convive durante largos períodos de tiempo dentro y entre los 
edificios a construir.
2. DEFINICIONES FORMALES.
Sin pretender establecer líneas de diseño o de estilo arquitectónico 
específico, ha de saberse que y como parte de la identidad de la 
Institución, la imagen del “campus” responde a una idea de “Ciu-
dad Universitaria”, una idea de totalidad que debe ser respetada y 
reforzada. Con esta premisa no se pretende estimular respuestas que 
emulen la imagen de las instalaciones existentes, ni menoscabar la 
creatividad de los diseñadores encargados de los diseños a proponer, 
pero sí se denota la idea de estudiar a profundidad el contexto cons-
truido en cada caso, para que las nuevas instalaciones no vengan a 
disonar en extremo en el ámbito construido.
Particularmente las autoridades de la Universidad promueven y pro-
pician un ambiente tranquilo y pausado en el Campus, donde las 
áreas verdes y el espacio entre los edificios son protagonistas en el 
exterior, así mismo, el orden, la funcionalidad y la flexibilidad tie-
nen preferencia en las respuestas edilicias, esperando respuestas 
constructivas claras y definidas. Utilizando sistemas constructivos de 
larga vida y bajo mantenimiento, adecuados para su uso intenso y 
prolongado. 
Se esperan respuestas edilicias racionales pero actuales (no nece-
sariamente “racionalistas”), que contemplen una opción de diseño 
contemporáneo pero que no “pase de moda”, sino más bien, que 
“envejezca con dignidad”. Se sugiere que la imagen de los edifi-
cios no sea precisamente la que enfatice el valor institucional (no 

hace falta enaltecer la supremacía que la Institución tiene en nuestro 
medio), valor que según sus propósitos, la Universidad lo alcanza 
por la excelencia de sus respuestas académicas y por su proyección 
social en la comunidad y fuera de ella. Por tanto, y como referen-
cia de diseño, se esperan respuestas sobrias y dignas, austeras pero 
bien “asentadas”, climáticamente adecuadas, y en donde el factor 
de escala esté claramente enfocado en el usuario (escala humana).  
Además, y entendiendo que estamos en una zona de alta sismici-
dad, las respuestas formales deben considerar tal factor, para que 
los edificios no propicien estructuras primarias complejas (estructura 
primaria limpia y eficiente), dejando para las estructuras secundarias 
y los cerramientos el protagonismo formal o expresivo. 

3. DEFINICIONES DE ASPECTO CONSTRUCTIVO
No hay predefiniciones en cuanto a sistemas constructivos o materia-
les, más que los fijados por la finalidad misma de las instalaciones 
o sus requerimientos en cuanto a factores de seguridad y protección 
para la vida (como en sectores que alberguen grandes concentracio-
nes de personas o en laboratorios) o acústicos en aquellos espacios 
que lo requieran, así mismo, tampoco hay restricciones en cuanto al 
uso de grandes sectores cerrados con vidrio por ejemplo, excepto 
cuando tales propuestas conlleven usos extraordinarios de sistemas 
de ventilación que obliguen a sistemas mecánicos u otros que de-
manden un alto costo de mantenimiento o puesta en operación. 
Se da por entendido eso sí que, sea cual fuere la definición de ta-
les componentes, la racionalidad en cuanto a materiales y módulos 
constructivos, a dimensiones estándar de mercado, o a las recomen-
daciones de los distintos fabricantes etc., es determinante y deben 
ser respetados en lo posible, dejando libertad eso sí, para propuestas 
alternativas o novedosas pero que garanticen su calidad y durabili-
dad dadas las condiciones particulares de nuestro entorno climático 
tropical. 
Si hubiese algún cambio de tales políticas por parte de las Autori-
dades, en su momento se hará del conocimiento de todos los inte-
resados.
4.- DEFINICIONES SIMBOLICAS
Cada edificio específico debe responder a la finalidad en cuanto a 
su imagen simbólica. No se esperan imágenes preconcebidas o ar-
quetipos específicos, más bien a cada equipo de diseñadores les 
corresponde construir desde su perspectiva su opción o interpreta-
ción de tal dimensión del diseño. Aun cuando las respuestas que se 

encuentran en el Campus Rodrigo Facio son muy disímiles, cada 
propuesta deberá retomar lo más significativo (para sus intereses) de 
lo existente y “resignificar” el contenido según sus propósitos. 
Sin embargo es importante dejar claro que, dada la naturaleza de la 
Institución propietaria de los inmuebles, el factor de “transparencia” 
o franqueza entre la forma y el contenido debe ser lo más fiel posible. 
En otras palabras, no se incentivan las lecturas fraudulentas, dobles 
códigos o lecturas ambivalentes que socaven la imagen y presencia 
de la Institución educativa más prestigiosa del País. En ese sentido, 
y sin intención de predeterminar las respuestas, se prefiere que lo 
que aparenta ser pesado, sea pesado, lo que aparenta ser liviano, sea 
liviano, etc. Dejando eso sí a los diseñadores usar su criterio para 
cuando no sea tan fácil una solución directa y clara.
Orden, racionalidad, funcionalidad, durabilidad, costo, factores es-
téticos, factores simbólicos, constructivos, de mantenimiento, de 
puesta en operación, otros… todas las variables deben ser sopesa-
das y conjugarse en una equilibrada proporción para obtener un edi-
ficio entendido como un todo armónico en sí mismo y en su contexto 
inmediato y que responda a la finalidad deseada y estipulada aquí, 
así como en el resto de los datos aportados como parte de estos 
Estudios Preliminares.

5. DEFINICIONES FUNCIONALES
Tras lo mencionado anteriormente, las definiciones funcionales se 
enmarcan en un ámbito particular, desde lo meramente utilitario o 
funcional, a la calidad espacial buscada. No puede privilegiarse a una 
dimensión sobre la otra. Es tan importante el uso (acorde a toda la 
legislación pertinente), como la calidad del espacio propuesto, todo 
dentro de una solución  posible financiera y tecnológicamente para 
nuestro contexto, y para la Institución propietaria de los inmuebles. 
Los alcances presupuestarios serán definidos en su momento, o 
serán propuestos por los diseñadores según sus propósitos, pero 
en cualquier caso no pueden traspasar los costos promedios para 
edificios para tales fines, estando como referencia los edificios que 
recientemente la Universidad ha construido, y que sin ser parámetros 
restrictivos, dan una dimensión a tal interrogante.
Por último, debiendo ser la naturaleza de algunos edificios a diseñar y 
proyectar, muy funcionalistas (laboratorios por ejemplo), la respuesta 
debe limitarse a solucionar con la mayor eficiencia tales propósitos, 
no así en los espacios vestibulares, espacios de estar, espacios ad-
ministrativos, espacios para el aprendizaje formal u otros en donde, 

igual que en el tratamiento de los cerramientos, cubiertas, etc. la 
calidad espacial-formal puede ser explotada siendo estos compo-
nentes los grandes ¨comodines¨ para que los diseñadores expresen 
sus propuestas…, su arquitectura.

6 . DEFINICIONES AMBIENTALES.

CONFORT:
Las propuestas de las nuevas edificaciones han de enmarcarse dentro 
de las condiciones contextuales imperantes: limitaciones de espa-
cio, impacto y pertinencia académica, socio-económica y ambiental, 
causando posibles desajustes y en consecuencia la necesidad de re-
ajustes en las dinámicas, estructuras e infraestructuras comunitarias 
en lo referente al transporte, la seguridad, los servicios complemen-
tarios y de apoyo, la afectación de microclimas y de los ambientes 
externos-urbanos. 
La necesidad de crear espacios de interfase y desahogo. Provocando 
esto el que se deba hacer un ejercicio de análisis de estos espacios 
y relaciones urbanas que emergerán de entre los componentes u ob-
jetos arquitectónicos existentes versus los nuevos, sus demandas y 
complementariedades espaciales y contextuales. 
Disposición del objeto arquitectónico como elemento único o como 
componente de un sistema o sub-sistema de edificaciones con res-
pecto a variables climatológicas como el viento y la trayectoria solar 
en concordancia con las variables topográficas y paisajísticas.

Geometría y/o disposición de la forma y del espacio: Desde la pers-
pectiva del confort para espacios con cierto grado de aglomeración 
de estudiantes o congregación de personas y grupos, es de mucha 
importancia la disposición y conceptualización de la forma del espa-
cio y sus elementos constituyentes: 
• La iluminación y ventilación natural de cada dependencia 
como solución óptima, siempre y cuando no sea necesario un siste-
ma especializado.  
• La temperatura interior: la diferencia de temperaturas, con-
centrándose las mayores hacia las áreas o zonas expuestas a la inci-
dencia de la irradiación solar por un lado y hacia los centros de las 
áreas confinadas, si la disposición formal o las dimensiones no per-
miten y promueven de una manera uniforme o al menos suficiente las 
condiciones propicias para lograr efectos como la ventilación cru-
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zada, salidas de aire caliente, captación de aire fresco. Provocando 
condiciones inapropiadas en las áreas o zonas menos privilegiadas o 
más profundas a lo interno del espacio. 
• Debiéndose contemplar la necesidad de complementar 
un aporte adicional en las propuestas de diseño para lograr espa-
cios tanto internos como externos con un grado de confort mínimo 
aceptable como respuesta a las condiciones o exigencias climáticas 
haciendo propuestas de: áreas vacías, jardines internos, patios de luz 
y manejo de arborización e introducción de las variables paisajísti-
ca y jardinización vertical dentro del objeto arquitectónico si ello lo 
amerita. 
• Otro punto que se debe atender para enfrentar y resolver 
tanto a lo interno como para amortiguar las incidencias de la conta-
minación sónica que viene del exterior Las condiciones y tratamien-
tos apropiados para contrarrestar o modular la bulla, ruido ambiente 
y excesivo, murmullos, sonidos y ecos estresantes producidos a lo 
interno, que no interfieran y afecten la variable convivencia que se 
complejiza en tanto aumenta la cantidad y diversidad de factores que 
intervienen, produciéndose por ejemplo vibraciones y reveberveran-
cias imperceptibles al oído pero que afectan factores como la aten-
ción, concentración, estados anímicos, humores, etc.
La variable materialística analizada desde el enfoque de las pieles o 
envolventes que a manera elementos o factores más que limitantes 
si como interfaces comunicantes de los sistemas u órdenes interno/
externo. Proponiendo la transparencia y la opacidad, el color, texturas 
y temperatura no sólo como referente térmico, sino también desde 
sus concepciones y significantes psicológicos, lo fresco y lo cálido, 
lo acogedor o lo repulsivo, todos ellos como adjetivantes que sir-
ven o acogemos para armonizar y superar diferencias estáticas y que 
además dinamicen relaciones tanto formales/expresivas así como 
climáticas  y hasta simbólicas.
Es absolutamente imprescindible en tanto que los recursos econó-
micos no son abundantes, que la ubicación de dependencias, la uti-
lización de estrategias pasivas en el uso de componentes internos  y 
externos sean conceptos y alternativas aplicados en espacios de uso 
específico que generen olores y cualquier otro elemento indesea-
ble como gases contaminantes, humo, grasa, que se disperse y sea 
transportado por el aire, de tal manera que no afecte o contamine a 
otras dependencias o componentes del sistema espacial total.  

7. ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO   

En cuanto a la variable accesibilidad hemos de acotar que bajo este 
enunciado se valora una serie de componentes y redes específicas 
que desde diversa índole representan las conexiones del objeto ar-
quitectónico con su medio: 
APERTURA HACIA Y DE ACCESIBILIDAD FÍSICA AL ENTORNO:
A. Redes de abastecimiento generales de: energía eléctrica, 
telefonía fija, televisión por cable, agua potable, transporte público y 
servicio de correos. internet
B. Redes energéticas y de fluidos propias de la Universidad 
de Costa Rica.   
• Informáticas a través de la red de fibra óptica.
Red azul.
Red roja.
• Telefónicas desde la central universitaria.
• Conexión prevista a redes colectoras de aguas residuales 
existentes, planeadas o en construcción.
C. Accesibilidad vehicular continua, cotidiana o permanente, 
desde:
• El servicio público de transporte.
• El sistema ínter universitario de buses colectivos.
• Vehículo automotor propio o privado.
• Vehículos no motorizados como bicicletas.
Donde se ha de contemplar las infraestructuras complementarias se-
gún sea el caso, al menos desde una zonificación y conexión con el 
medio y sus entronques, ya sean estos la parada y sus conexiones 
terminales si de un servicio colectivo se trata, la zona asignada a los 
parqueos externos para vehículos propios, y las áreas destinadas a 
bicicletas, por ejemplo.
Y de cómo se relaciona el objeto arquitectónico ya sea a través de un 
espacio transitor tipo plaza por ejemplo, o de manera directa con las 
vías de circulación vehicular.
D. Accesibilidad vehicular periódica o esporádica: 
• Servicios de mantenimiento de equipos, muebles y siste-
mas. 
• De abastecimiento de productos, equipos, mobiliario, ma-
teriales y sustancias. 
• Para llevar y traer equipos de trabajo de campo, material 
de exposiciones, etc.
• De recolección de desechos, desperdicios y basuras. 
• Prever la posibilidad de transporte de equipos de dimen-
siones y proporciones fuera de lo común, ameritando esta posibili-

dad la necesidad de analizar dimensiones, maneras y aplicaciones 
tecnológicas especiales en los umbrales de acceso a las edificacio-
nes y dependencias en donde se han de posar o fijar tales equipos.
Es imprescindible contemplar las necesidades y dinámicas de par-
queo y maniobrabilidad vehicular necesaria que conlleva este tipo de 
actividad, incluyendo en algunos casos cierto grado de peligrosidad 
al transportar por ejemplo sustancias contaminantes o volátiles. Y en 
otros casos la inclemencia del tiempo.
E. Accesibilidad vehicular en casos de emergencia:
• Contemplar la normativa dispuesta por el Cuerpo de Bom-
beros y la NFPA 101 para resolver los planteamientos de diseño en 
lo que respecta a las emergencias, específicamente a los requeri-
mientos de dimensiones, condiciones y equipos que intervienen en 
las eventualidades y contingencias. Desde el umbral de acceso, la 
disposición de las vías, el o los espacios de permanencia y áreas de 
maniobra y retroceso o salida. Sin que en el tiempo que se desarrolla 
una emergencia se afecte la circulación planteada como cotidiana u 
ordinaria.
F.  Accesibilidad vehicular y peatonal a lugares, sistemas de 
abastecimiento, redes de acoples fijos y estancias diseñadas para 
casos de contingencia, localizados en el sitio en casos de emergen-
cia y desastres:
• Se deben prever los implementos, aditamentos y equipos 
necesarios para solventar o enfrentar de la manera más rápida y ex-
pedita una emergencia o catástrofe natural y/o antrópica que se dirija 
contra la integralidad física de las personas, del objeto arquitectóni-
co y sus alrededores. Nos referimos específicamente a:
• Hidrantes, válvulas, tanque y bomba de agua proyectados 
para enfrentar incendios. 
• Sistema fijo contra incendios accionado por agua. 
• Sistemas de señalización y de extintores del tipo y especi-
ficaciones recomendado para las diferentes actividades, estancias y 
requerimientos referidos en el manual de la NFPA 101.
• Estancia proyectada para atender personas en caso de ac-
cidente, mientras llega la ambulancia y los paramédicos.
G. Proyectar las condiciones, elementos y sistemas necesa-
rios para cumplir con la disposición que se consigna en la ley 7600 
y su Reglamento, misma que prevé la igualdad de oportunidades de 
acceso y movimiento a personas con  problemas físicos o de algún 
tipo de limitación y necesidad de asistencia.
H. Accesibilidad directa y rápida a lugares de control que se 

plantean como espacios de cuidado que poseen o necesitan niveles 
de seguridad en tanto representan actividades peligrosas y diseña-
dos para:
• Cuartos para paneles o tableros y equipos eléctricos, sis-
temas de comunicación, telefónicos e informáticos. Equipos y siste-
mas que deben estar separados de aquellos espacios que contengan 
depósitos de líquidos.
• Transformadores, planta eléctrica auxiliar, planta eléctrica 
de bombeo para casos de emergencia.
• Bombas manuales para extraer agua en caso de catástrofe 
natural o contingencia por incendio u otro evento en el que no se 
cuente con energía eléctrica suministrada desde la red externa.
• Bodegas en las que se almacenen instrumentos y utensi-
lios para asegurar la estadía de personas después del evento. 
• Estancias externas planteadas como lugares seguros para 
la estadía de las personas como recurso físico post evento, donde 
se contemple de ser posible por ejemplo la colocación de toldos, 
muebles como mesas para tener y alistar alimentos y bebidas.

8. RESTRICCIÓN DE ACCESO Y CONTROL SOBRE AGENTES 
INDESEABLES EXTERNOS:

A. Al proyectar los umbrales de acceso y egreso del objeto 
arquitectónico es preciso tomar las previsiones del caso y contem-
plar en el diseño de elementos como puertas y portones las dimen-
siones y condiciones apropiadas y propicias para:
• Situaciones esporádicas o imprevistas a la hora de tener 
que introducir o sacar muebles y equipos de dimensiones y comple-
jidades que ameriten tal atención.
• Eventos extraordinarios como emergencias donde se ne-
cesita evacuar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo.
• No conceptualizar las entradas o las salidas incluso las de 
emergencia como simples elementos, sino como vías de ingreso y 
egreso, ello es: plantear el elemento como un umbral contextuali-
zado en donde es importante analizar lo que está antes y lo que se 
encuentra después del elemento. La importancia de este punto se 
deriva de la necesidad de contar con escenarios de fácil lectura y 
condiciones favorables sin barreras o elementos que se consideren 
peligrosos como cambios de nivel abruptos en caso de situaciones 
de peligro, en donde por ejemplo no se acepta el que a la salida de 
una puerta de emergencia nos encontremos como punto final es-
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pacios confinados o desconectados de posibles vías de escape o 
estancias consideradas como propicias para estar después de una 
emergencia. 

CAPITULO 3

Sugerencias y Directrices operativas

Con el análisis de la información que para este estudio ha sido re-
cabada, se hace necesario realizar una serie de observaciones que 
permitan orientar, la utilización de las mismas, alcances, y procedi-
mientos en la etapa subsiguiente del proceso de diseño.

La continuidad proyectual de los edificios que se proponen, ha de ser 
realizada por las mas correctas normas y procedimientos de ejecu-
ción por lo que lo anotado a continuación, presupone de antemano 
con dicho compromiso y nivel profesional y moral.

1. SOBRE LOS CONTENIDOS.

El trabajo comprendido en cada sección de  estos estudios prelimi-
nares incluye el suministro análisis y ajustes de información para 
cada recinto a diseñar  según sea correspondiente a cada edificio. 
Esta información  se adjunta en tablas resumen en el capitulo N° 5 
de la segunda parte de este documento.

Esta información  es propiedad de la Universidad de Costa Rica, por 
lo que su difusión o alteración sin autorización expresa , por medios 
informáticos o impresos ha de realizarse con la aprobación expresa 
y por escrito de los representantes o encargados que para este fin 
asigne la institución.

La descripción que se hace de espacios, poblaciones de usuarios, 
temporalidades, usos , equipos y procedimientos anotadas en la ta-
bla general , deben tomarse a título de referencia, pues el propósito 
de  estas es identificar las características de los espacios y áreas  
deseadas .Se aceptarán opciones iguales o mejores,  que se presen-
ten a la Oficina de Dirección de Mega proyectos y sean debidamente 
aprobados por los usuarios del proyecto.

2. SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

Las recomendaciones y sugerencias técnicas, la información en pla-
nos, tablas, archivos digitales y otros documentos del estudio  se 
complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante 
como si se exigiera en todos. Esto quiere decir que las instancias 
universitarias  están sujetas a distintas instancias que intervienen en 
la administración de la infraestructura y que siendo estas parte de 
la institución se hace estrictamente necesario su coordinación, en 
cualquier caso de de algún modo afecte alguno de los campos  de 
intervención dentro de la Universidad de Costa Rica:

• Oficina ejecutora del programa de inversiones.
• Oficina de Seguridad y transito.
• Oficina encargada de áreas verdes y paisajismo.
• Oficina de mantenimiento y obras menores.
• Entidades encargadas de:
o Estudios de suelos.
o Redes informáticas.
o Recolección de basuras y desechos.
o Plan de tratamiento de aguas.
o Otros campos que se consideren de  necesario y particular 
interés para los proyectos.

Con sus alcances respectivos de responsabilidad y competencia 
según sea el caso. Todo en aras de ajustarse a la planificación es-
tratégica de control y crecimiento de la infraestructura universitaria.
 
Se han de acatar como corresponde también, las disposiciones, po-
líticas y directrices vinculantes de las instituciones que regulan la 
actividad constructiva a nivel nacional:

• Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. (CFIA)
• Secretaria Técnica del ambiente (SETENA).
• Municipalidad de Montes de Oca.
• Dirección de Aviación Civil.
• Ministerio de Salud
• Instituto Nacional de Seguros – Ingeniería de bomberos.
• Ministerio de Educación Pública (CENIFE).
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
• Instituto costarricense de Electricidad (ICE).

• Instituto Costarricense de Acueductos y de Alcantarillados 
(AyA).
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
• Código de seguridad humana NFPA 1-01

Con sus alcances estatutarios, normas y reglamentos, y cualquier 
modificación o alcance que afecte la realización de dichos estudios.

El diseñador  se obliga a acatar toda disposición vigente de las ins-
tituciones públicas, leyes y reglamentos que rigen la actividad cons-
tructiva en el país y las recomendaciones técnicas y estándares de 
referencia que le sean aportados, ya que muchos de los espacios 
que se le refieren en el Cap. N° 5 de la segunda sección, son  es-
pecificación  de especialistas encargados de su posterior  optimo 
funcionamiento.

Es importante que el diseñador en etapas subsiguientes realice  y 
entregue de manera ordenada  un registro de trámites y alcances 
en aprobaciones previas y o consultas realizadas que respalden la 
ampliación, aplicación o corrección de la información que con estos 
estudios se le aportan.

Igualmente sobre la ampliación de  consultas hechas a las instancias 
de la Universidad de Costa Rica.

3. SOBRE LA VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN.

A este documento se adjuntan planos y documentos considerados 
pertinentes para cada edificio, además de la referencia de respon-
sabilidad, anotada en el capitulo N° 5 de la segunda sección en la 
tabla como referencia de cada uno de los recintos que se describen.

En el capitulo N° 6 Anexos, se aportan los documentos escritos o 
gráficos que se han considerado mayormente relevantes durante el 
análisis de  la información.

Si hubiese discrepancia entre la información contenida en estos 
documentos y las áreas  o especificaciones  sugeridas, éstas de-
berán ser sometidas al encargado  responsable de la información 
o la referencia específica anotada para estos fines en la tabulación 

respectiva,  para su interpretación y decisión.  Se sugiere que estas 
situaciones sean debidamente informadas como parte del proceso, 
al igual que los resultados o respuestas obtenidas, remitiendo la in-
formación consultada a la oficina de Dirección de Megaproyectos.

En los planos  de redes, curvas y levantamientos se tomará como 
válidas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a es-
cala. Cualquier dimensión que no aparezca en los planos debe ser 
consultada a las entidades correspondientes. Es responsabilidad del 
diseñador verificar en sitio la información aportada en planos y ar-
chivos correspondientes.

Las letras o números usados en los planos para identificar detalles 
o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, 
por lo tanto deben verificarse las secuencias. La numeración no es 
necesariamente continua.

La información aportada  y documentos adjuntos no eximen al dise-
ñador de la responsabilidad de ampliar o verificar esta información 
de modo que  no se aceptara como excusa a una omisión en la etapa 
de diseño.

Cualquier información adicional requerida deberá ser solicitada a 
través de la oficina de Dirección de Megaproyectos de la universidad 
de Costa Rica

Toda consulta o solicitud adicional de información deberá ser soli-
citada por escrito.

4. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN APORTADA.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel en las soluciones propuestas 
y  garantizar un funcionamiento optimo dentro del espacio destinado 
a cada obra, es importante  recalcar que el proceso de verificación 
y ampliación de la información, a criterio del profesional a cargo de 
las siguientes etapas de diseño y construcción, prevean las conexio-
nes físicas, formales, ambientales, sociales y de funcionamiento, de 
modo que tanto el edificio nuevo  que se diseñe, como los que ya 
existen en su cercanía inmediata, no sean afectados de manera ne-
gativa.
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Para el fin anotado supra, se sugiere que el diseñador geste por su 
iniciativa y control la revisión detallada de todos los factores que 
pudieran afectar su diseño.

Conviene que se  gestione, tramite y garantice la información que le 
permita durante el proceso de diseño y  la etapa constructiva,  verifi-
car la conexión de su propuesta a las redes y sistemas existentes en 
el campus, de  modo que no  se generen alteraciones a los diseños 
que se aprueben.

El Diseñador ha de suministrar los documentos necesarios  que de-
muestren el análisis para dichas conexiones ante las oficinas encar-
gadas que correspondan  de la Universidad de Costa Rica. Deberá 
aportar un registro detallado de estas consultas para una verificación 
posterior en la etapa constructiva.  

Con la presentación de las propuestas El profesional a cargo y su 
equipo, dará por conocidas las condiciones actuales del sitio; estado 
de la construcción es circundantes, distribución del sistema mecáni-
co: tuberías de agua potable, aguas servidas, emplazamiento del sis-
tema eléctrico: tableros de alimentación, tuberías, salidas eléctricas 
y telefónicas, cableado, arborización, zonas verdes, etc.

El manifiesto escrito de este conocimiento ha de respaldar la pro-
puesta , y será base para que la Universidad de Costa Rica en su con-
dición de propietaria,  tome la decisión de dar continuidad a estudios  
o procesos de ampliación y mejoramiento de los mismos.

5. SOBRE EL RESPALDO DE LAS PROPUESTAS.

El profesional a cargo de la etapa de diseño debe contar  dentro de 
su equipo con la 
Consulta de profesionales afines a las necesidades especificas, que 
le den respaldo multidisciplinario a la propuesta  de cada edificio, 
que le aporten  y respalden criterios técnicos  factibles   que visuali-
cen la totalidad de los sistemas y n las propuestas, entiéndase:

• Profesional en Arquitectura.
• Profesional en ingeniería Eléctrica.
• Profesional en ingeniería Mecánica.

• Profesional en ingeniería Estructural.
• Profesional en ingeniería Topográfica
• Y cualquier otra consulta especializada o disciplina según 
sea el caso.

Las propuestas han de ser planteadas y verificadas a nivel de con-
cepción  de anteproyecto que le permitan ser evaluados y valorados 
debidamente, con sus alcances y beneficios propuestos.

Es importante que el profesional a cargo aporte la información sobre 
su equipo de consulta al presentar su propuesta.

6. SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 
PROPUESTA.

El espíritu de los nuevos diseños es desarrollar las obras de los edi-
ficios con un alto rango de calidad y con visión de avance, tal como 
se manifiesta en este documento en el Capitulo 2, de la primera 
parte. Es por esto que no se pretende limitar la propuesta  en la etapa 
siguiente, antes bien la pretensión es orientar y apoyar este proceso, 
por lo que, como derivación de los análisis de la información y las 
pretensiones de los alcances, se podrán presentar sugerencias de 
modificación  del entorno inmediato en tanto se demuestre el bene-
ficio que, con el nuevo diseño se aporte al campus universitario y la 
infraestructura existente. 

Las propuestas han de ser enfocadas de manera  correlacional y 
complementaria a  los inmuebles circundantes.

No se considera conveniente la obstaculización de circulaciones o 
rutas, sistemas y conexiones, hacia otros sectores universitarios o 
incurrir en propuestas que  contradigan las normas  y políticas uni-
versitarias.

Toda obra adicional podrá ser sugerida, como plazas, zonas verdes, 
accesos áreas de esparcimiento estudiantil, que complementen y 
demuestren  ser necesarias para un óptimo funcionamiento del edi-
ficio, o bien como complemento de las actividades  inmediatas que 
prevea en el campus. Aun no estando contempladas en este estudio 
de manera específica como lista de requerimientos. Estas interven-

ciones serán tomadas como recomendaciones para una posterior 
ejecución.

7. SOBRE  EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS ANA-
LIZADOS.

El equipo de profesionales a cargo del presente estudio, hemos con-
venido en aportar la información de manera diagramática, de cada 
espacio tipologizado y optimizado para las distintas funciones de 
recintos  universitarios. Estos han de ser analizados como una defi-
nición métrica y de funcionamiento.

Estos diagramas han sido producto del análisis especifico con cada 
usuario o conjunto de usuarios, por  lo que constituye información 
base a considerar, por lo tanto cualquier alteración sustancial en  el 
espíritu organizacional o de manejo, se sugiere que sea consultada y 
previamente aprobada por el equipo encargado.

Se aporta como sugerencia de análisis obligatorio para el desarrollo 
de la propuesta, en caso de proponer, por conveniencia demostrada 
u otro criterio,  algún otro sistema de organización  es importante que 
se obtenga la aprobación  respectiva por escrito del responsable del 
levantamiento de esta información.

A continuación se enlistan los detalles y referencias de catalogación 
de los esquemas de organización espacial.

En el anexo N°16, se aporta la información de gráficos de referencia 
analizados y propuestos para respaldar la información  y dimensio-
namiento de los espacios.
 
Segunda parte.
Proyecto específico.

EDIFICIO BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS.

La educación puede desarrollarse estratégicamente como la capaci-
dad de ver, saber y entender el entorno, conformando una alianza con 
el desarrollo a través de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa 
Rica, es una entidad destacada por su labor en la enseñanza, inves-
tigación y extensión para el desarrollo del sector agroalimentario, la 
formación de profesionales capaces de liderar procesos agroalimen-
tarios y de combinar la eficiencia con la responsabilidad de legar un 
ambiente sano y productivo a las generaciones venideras. 

La Facultad de Ciencias Agroalimentarias al ser consciente de este 
nuevo paradigma de la educación, pretende a través de una platafor-
ma virtual la cual será el medio de visualización de su producción de 
información, contribuir a mejorar y gestionar la distribución institu-
cional de los recursos y servicios que son generados en la facultad, 
con miras a llegar al sector agroindustrial del país. Actualmente la 
Facultad no cuenta con biblioteca especializada, donde se concentre 
el acervo documental de las cuatro Escuelas y los Centros de Investi-
gación que la conforman.  Asimismo, no cuenta con la infraestructu-
ra adecuada para desarrollar un programa institucional de extensión 
sostenible, que le permita un impacto significativo y sostenido en el 
país y en la región. 

La propuesta de una biblioteca para la Facultad de Ciencias Agroali-
mentarias, pretende en su concepción global, ofrecer una biblioteca 
de última generación, capaz de recibir y enviar información pertinen-
te a la comunidad universitaria, así como a todo el sector agroindus-
trial de país, de manera eficiente y oportuna.

Se perfila el edificio como  una estructura que permita una  estrategia 
organizativa con las tendencias modernas de gestión de servicios y 
productos de información acordes con las nuevas exigencias de la 
sociedad; que propicie la producción digitalizada y transferencia de 
información de diversas bases de datos bibliográficas, referencias y 
gráficas, conforme a la viabilidad institucional, la relevancia de los 
contenidos temáticos y los requerimientos de servicios de informa-
ción de los usuarios del área de Ciencias Agroalimentarias.
Con esto, se facilitan ambientes intelectuales para el estímulo y 
puesta en marcha de nuevas tendencias y orientaciones en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, con la utilización de ambientes de 
hipermedios.

Capitulo 1
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO.

El edificio para la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias, se pro-
yecta como fue citado anteriormente, como una estructura emblema 
de generación y difusión del conocimiento, en el campo agroalimen-
tario nacional y con proyección internacional.

Éste albergará las colecciones, tanto físicas como virtuales, producto 
del acervo académico y profesional de docentes, estudiantes y gra-
duados de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universi-
dad de Costa Rica.

Este edificio, pretende albergar la plataforma que permita recibir, 
procesar y difundir por medios físicos y electrónicos, a través del 
personal y equipos especializados para este fin,  la información con-
cerniente a los diversos campos de estudio, a los sectores producti-
vos dentro y fuera del país.

En el ámbito estudiantil, la biblioteca dotará a la facultad de un recur-
so de  formación y consulta.

 Consideraciones de Imagen.

El edificio de la biblioteca ha de ser  un centro de acopio y difusión 
de información, una infraestructura que arraigue en la memoria del 
usuario, la accesibilidad, permanencia, vigencia y renovación de 
contenidos de  conocimiento del área Agroalimentaria. 

La propuesta ha de lograr un ambiente propicio para el desarrollo de 
las actividades y prácticas estudiantiles, profesionales y docentes 
propias del ambiente académico, acordes a las necesidades de la 
institución y del campo profesional.
La obra debe proyectarse como una solución edilicia de alta calidad 
arquitectonica, sin caer en los estereotipos o pre concepciones de 
imagen. Ha de ser accesible, conciliadora de entornos y directa en 
el mensaje, no producto de”modas” temporales por lo que la per-
manencia y vigencia de imagen ha de ser cuidadosamente evaluada.
La eficiencia en el ordenamiento, y uso de los espacios constituye 
un factor de imprescindible atención, puesto que el carácter  de la 
dinámica de la información, requiere de ajustes continuos a nuevos 
procesos y tecnologías, que, necesariamente  generaran condiciones 

cambiantes.
La temporalidad de la imagen, no conviene que sea materializada 
de modo rígido, más bien, la vigencia del conjunto de los espacios 
conviene que sea reforzada con recursos  de estímulo sensorial, que 
concentren e identifiquen al usuario, en la idea de recibir, transformar 
y aportar, tal cual será el funcionamiento real de las instalaciones.
La proyección del nuevo edificio, se enfrentará a la necesidad de 
fungir como integrador de las dependencias circundantes dentro de 
la facultad de agronomía, puesto que la ubicación está en una pro-
piedad intermedia entre el campus de finca 1 y el nexo de cercanía 
con finca 2, a través del área de residencias estudiantiles, la división 
de ésta por calles de uso público no controlado por las autoridades 
de la Universidad, le da un carácter un tanto independiente, visual y 
físicamente. Por lo que de algún modo esta facultad tiene una ima-
gen propia que ha de ser reforzada, la aparición de la Biblioteca por 
lo tanto es un recurso integrador  y referencial de la vida universitaria 
de la facultad.
• Se recomienda prescindir de tendencias estilísticas.
• Se sugiere el uso de materiales de apariencia limpia, de 
tecnologías intermedias, que no sean necesariamente foco de aten-
ción en sí mismas, sino que en conjunto apoyen el espíritu que mo-
tiva el proyecto.
• Se recomienda recurrir a elementos que puedan ser utili-
zados modularmente, de fácil ensamblaje y claridad de uniones.
• Es importante considerar que las envolventes, además de 
cumplir con la especificidad de su función, permitan una visualiza-
ción no mimética sino integradora, con el contexto edilicio inmedia-
to.
• El edificio proyectado  debe generar un foco de atención 
dentro del campus de la facultad, ya que la organización existente 
de las construcciones no mantiene mayor unidad y no cuenta con 
espacios que permitan  identificación de sitios de vida universitaria 
como plazas, áreas de descanso y estudio, espera y permanencia de 
estudiantes dentro del campus. 
• Con esto ha de generar una nueva imagen a nivel de fa-
cultad, permitiendo la reunión, actividad y permanencia del estu-
diantado en actividades de índole académica, de esparcimiento y de 
extensión.

Consideraciones organizacionales y de funcionamiento
 

La estructura departamental del proyecto  consta de seis áreas, que 
se definen  por características de las funciones que cumplen y las 
dependencias que albergan, ver tabla en Sección N° 2, capitulo n°5.

1. Acceso y áreas exteriores

Se debe considerar la ubicación de áreas exteriores de reunión 
informal, que fungirán como vestíbulo externo del edificio, como 
nexos de circulación y puntos de encuentro entorno a la facultad. 
Las actividades de exposiciones temporales de investigaciones o 
difusión hacia toda la comunidad universitaria y público en general, 
ordinariamente han ocupado sitios  dispersos en los parqueos de la 
facultad, se ha analizado la posibilidad de que estos sitios puedan 
dotar de espacios o al menos ordenar las instalaciones temporales 
que estudiantes y docentes requieren para presentar los contenidos 
de su trabajo. Estos mismos sitios son considerados también como 
usos cotidianos que ayuden a mejorar las características de confort 
para el estudiantado.

2.Áreas complementarias y de servicio de uso público.

A este respecto, se analizó como una conexión inmediata con las 
actividades de acceso y áreas exteriores, incluso de algún modo, 
vinculantes a través de los recintos de vestíbulo y la ubicación de 
una sala de exposiciones y eventos que complementen las activida-
des propias de la facultad. Dentro de éstas, también han sido consi-
derados los recintos que brindan acceso y seguridad al edificio en 
general.
La versatilidad de estos espacios es en sí misma un recurso para 
propiciar actividades, por lo que se sugiere la innovación en la pro-
puesta y la posibilidad  de integrar o separar según la temporalidad 
de uso o permanencia en los mismos, en tanto los niveles de des-
plante de las dos áreas descritas hasta aquí podrán  potenciar su uso.

3. Áreas de acceso y administración de colecciones físicas e infor-
máticas.

Esta área constituye el cuerpo y fin primordial de la biblioteca, ocupa 
las áreas de mayor extensión y posee características muy particu-
lares que hacen necesario lograr la mayor eficiencia y versatilidad. 
Aquí se alberga la colección física de más de 140000 tomos de li-

bros impresos, distribuida en colecciones abiertas, cerradas y de re-
ferencia, al igual que la colección audiovisual y la colección digital. 
De igual forma, contempla también las zonas de consulta, estudio y 
atención por parte del personal a cargo.

En el capitulo N°4 de esta sección, se ampliarán las características y 
especificaciones deseables para el diseño.

4.Áreas de docencia e investigación.

Estos serán espacios de apoyo a la docencia, y a las actividades de 
investigación y extensión de la Facultad, con recursos audiovisuales 
que, podrán reunir a estudiantes, profesionales y público en general, 
según sea la dinámica de cada disciplina, en actividades propias del 
manejo de los recursos de la información de la biblioteca.
 
Contempla dos aulas multimedia y un auditorio que se sugiere se 
integren a las áreas complementarias y de  uso público. Para ello se 
hace deseable la vinculación con los espacios vestibulares y exte-
riores del edificio. 

Estos espacios se consideran parte del recurso de áreas académicas 
de la facultad, sin embargo la administración de los mismos perte-
nece a la biblioteca por ser necesariamente recursos para la difusión 
de la información que la misma necesita.

En esta misma área se destinan 8 cubículos para investigadores, los 
cuales son nombrados por la facultad y la asignación de espacios, 
igualmente ha de permitirles un acceso discrecional, se ha consi-
derado conveniente un espacio con estaciones de trabajo bajo el 
concepto de oficina modular abierta.

5. Áreas administrativas.

Se refiere a las áreas que ocupan los responsables de las diversas 
áreas de funcionamiento de la Biblioteca, junto con el apoyo secre-
tarial, área de reunión y áreas de espera. Como referencia de estas 
oficinas que han sido consideradas de acuerdo a sus funciones, se 
han dimensionado según la información contenida en la tabla sobre 
dimensionamiento en el Capitulo N°3 de esta sección. Estas áreas, 
si bien son indispensables para el manejo de las instalaciones, no 
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necesariamente han de estar directamente integradas a las áreas de 
mayor uso, la dirección por el contrario, si es conveniente que tenga 
algún modo de acceso a las zonas de mayor actividad estudiantil.

6. Áreas complementarias y de servicio de uso restringido.

Se ubicaron en esta área zonas de servicio para empleados de la 
biblioteca. Estas áreas no requieren de ningún nexo específico.

Dependencias funcionales y administrativas.

La biblioteca de Ciencias Agroalimentarias, pretende ser autónoma 
en su funcionamiento y poseer una plataforma administrativa que le 
permita administrar y difundir la información de un modo eficiente 
y expedito a los usuarios del campo profesional que se destina. Por 
lo tanto, ha sido estructurada según las definiciones de la Facultad 
de Ciencias Agroalimentarias, su Decanato y su Consejo Asesor. Se 
enfoca en el servicio hacia las especialidades de la Facultad, no se 
ha considerado al menos a la fecha, la dependencia del Sistema Inte-
grado de Bibliotecas (SIBDI) en su estructura organizativa, mas si ha 
considerado recomendaciones de esta entidad para su concepción.

Algunos recintos, como se ha mencionado en los puntos 1, 2, y 
4, se plantean para utilizarlos en beneficio de actividades de la Fa-
cultad específicamente, por lo que considerando esta condición, es 
importante que el grado de vinculación hacia lo interno y externo del 
edificio, sea analizado y sometido a revisión durante el proceso de 
diseño.

La biblioteca tiene como motivación convertirse en un punto refe-
rente y abierto a la población del gremio. Esto implica, por un lado, 
que el acceso físico desde el exterior del campus de la facultad es 
deseable. La conveniencia del recurso de conexión del terreno con 
una vía pública debe aprovecharse. Por el otro lado, implica el apro-
vechamiento de la conexión posible con finca 2, que permite otro 
acceso independiente. Igualmente, el acceso desde el campus de la 
Facultad, es evidente que ha de ser integrador. El edificio entonces 
es un enclave que permite generarse como un conector de circula-
ciones y accesos.

No se ha considerado un crecimiento físico del edificio como deter-

minante para el diseño, sin embargo el carácter de modularidad en 
un planteamiento estructural debería de permitir la posibilidad de 
poder interconectarse en caso de ser necesario. Las colecciones por 
definición, contemplan un espacio de crecimiento, pero la tendencia 
de manejo de información se ha considerado que no necesariamente 
es creciente en proporción al almacenamiento en recursos audiovi-
suales.

Capitulo 2

Emplazamiento y relaciones de sitio.

Ubicación.

El edificio proyectado para la Biblioteca de Ciencias Agroalimen-
tarias, se ubica en los predios que ocupa la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de 
Montes de Oca.

Se ubica geográficamente según las Hojas Torres y Moravia, a 214 
de latitud norte y 531 de longitud este.

Como puede observarse en el anexo N° 18,  el lote destinado. se 
encuentra en la parte posterior (norte) del predio de la Facultad, con 
un acceso directo desde la calle que lleva hacia Sabanilla, misma 
calle que lleva a Finca N°2 propiedad de la Universidad de Costa 
Rica, colinda noreste y suroeste con propiedades privadas, dándole 
una forma longitudinal en el sentido del eje noroeste – sureste.

Características topográficas

En el plano de levantamiento altimétrico, del sector del edificio de 
ciencias agroalimentarias, ver anexo N°13, Se determina el espacio 
destinado dentro del campus para la ubicación de las instalaciones 
del edificio.

El terreno es accedido por dos sitios, hacia el sector noroeste se 
accede a través de la zona de parqueos frente al CITA, por una calle 
rampeada con una pendiente de un 10 % aproximadamente, hacia el 
sector sureste se accede al terreno desde calle pública, en la calle 

que lleva hacia sabanilla y finca 2 de la UCR.

Las diferencias de nivel en el sentido longitudinal son de 6,25 mts, 
siendo la curva de referencia de menor altitud la # 94,25 y la curva 
de mayor altura la # 100,75.

El terreno se encuentra actualmente ocupado por un estacionamien-
to, el que deberá ser reubicado y dos construcciones de bajo costo 
tipo invernadero hacia el noroeste, que igualmente se recomienda 
su reubicación. En el sector norte se encuentra un taller de manteni-
miento cuyas funciones entrarían en conflicto con el funcionamiento 
y políticas planteadas para el proyecto.

Es importante considerar que en la colindancia suroeste a lo largo 
de la propiedad existe una canalización de fibra óptica, ver anexo N° 
15, de las redes de la universidad que ha de mantenerse en funcio-
namiento, la consulta al plano referido, es importante para cualquier 
definición o planteamiento de diseño.

Es importante considerar en la realización del trabajo los siguientes 
aspectos, referentes al sitio:

Actualmente existen dos construcciones tipo invernadero de cons-
trucción muy sencilla que obstaculizan la integración del inmueble  
a la trama de la facultad, se sugiere considerar la remoción de estas 
estructuras para beneficio de la obra y el entorno inmediato de la 
misma.

Capitulo 3

Sugerencias para el diseño del sistema arquitectónico

Soluciones de imagen clara, sin excesos formales que permita una 
lectura e identificación  expedita de la función que cumple en el 
emplazamiento urbano que le corresponde.  

Siguiendo el criterio de la validez del carácter simbólico–formal de 
las propuestas, éstas han de evaluar las características circundantes 
que serán afectadas, buscando los recursos que le permitan conci-
liar la diversidad formal–constructiva, de los edificios que formaran 
parte del conjunto de la Facultad.

Actualmente el conjunto arquitectónico lo forman una serie de edi-
ficios cuyas características estilísticas difieren sustancialmente en-
tre sí, confluyendo básicamente hacia un espacio ocupado por un 
parqueo, esta condición ha de evaluarse, y buscar la estrategia de 
formalizar, posicionar y dimensionar los espacios de modo que la 
imagen del nuevo edificio, no sea un elemento disociativo más para 
la Facultad.

Se recomienda la ubicación de los espacios mencionados en los 
puntos 1 y 2 del capítulo 1, referentes a áreas exteriores y áreas 
complementarias de uso público, en un nivel de accesibilidad di-
recta desde las circulaciones vehiculares y peatonales que posee la 
facultad.

En lo posible, destinar los espacios de colecciones y acervos, a 
niveles inferiores puesto que, por sus características de almacena-
miento y peso convienen no ser ubicadas en niveles de mucha altura.

Las áreas administrativas podrán ocupar espacios en segundos ni-
veles, ya que su acceso no requiere ser directo desde los accesos 
principales del edificio.

Las áreas que se destinan a salas de multimedia y auditorios, tam-
bién tienen conveniencia de confluir hacia una plaza, ya que éstas, 
si bien forman parte de la biblioteca y están administradas por la 
misma, podrán ser integradas a actividades de proyección hacia la 
comunidad universitaria y público en general, y esta posible integra-
ción, no ha de afectar el uso normal de las instalaciones.

La regularidad formal en el diseño se hace deseable, ya que la mayor 
parte de espacios indicados en la Tabla del capítulo N° 5, podrán 
ser generados a través de divisiones y mobiliario modular, cuyas 
características de adaptabilidad y ajuste podrán variar con el tiempo, 
según requieran las diversas funciones de la Biblioteca.

Es conveniente analizar que existen espacios claramente diferencia-
dos por sus funciones y que una buena zonificación de los mismos, 
evitará la duplicidad de usos y disminuirá las áreas destinadas a cir-
culaciones.
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Se estima que la huella que ocupa el edificio, permite que no se 
sobrepasen los dos niveles, por lo que es relevante ser cuidadoso en 
un aprovechamiento eficiente de la infraestructura que se proponga.

La conexión de las áreas vestibulares internas y externas de la pro-
puesta, ha de beneficiar el uso no exclusivo de actividades de la bi-
blioteca, ya que ésta ha de poder servir a actividades de la Facultad, 
que así lo requieran, sin alterar el uso normal de la biblioteca. Es por 
esto, que tanto el vestíbulo propuesto, así como la sala de exposi-
ciones y eventos, han de ser accesibles a la Facultad, con facilidad.

Clara separación de áreas por sus usos, podrá generar contrastes 
del lenguaje espacial que enriquezca la vivencia y permita arraigo e 
identificación del usuario expectante y la obra.

1. el edificio ha de aprovechar en lo posible la luz norte para 
las áreas de colecciones, dado que la radiación directa podría afectar 
de modo muy negativo el mantenimiento de éstas.
2.  se sugiere la utilización de estructuras longitudinales que 
permitan suficiente exposición de las fachadas a la luz y a la ventila-
ción natural.
3. se sugiere que no se adhieran paredes a las líneas de co-
lindancia y que se proyecte un diseño con aperturas en todas sus 
fachadas.
4. Se recomienda prever o facilitar un espacio que pueda 
fungir como centro de actividades estudiantiles y docentes universi-
tarias, integrado a la vestibulación e integrado, estratégicamente, a 
la trama de la Facultad.
5. El edificio a proyectar tiene la función de  ayudar a organi-
zar visualmente el conjunto a través del volumen resultante.
6. Los materiales deberán ser usados con la mayor honesti-
dad de gesto, el uso, calidad, tecnología y apariencia ha de respon-
der a las funciones características que cumple en cada espacio.
7.  Los equipos de servicio, así como equipos y sistemas 
adosados, tales como aires acondicionados y otros dispositivos, han 
de estudiarse con cuidado y prever su ubicación estratégica con fácil 
acceso y discreción formal.
8. Es de especial atención, el dotar a los alrededores de la 
zona vestibular, con arborización de sombra, máxime que la voca-
ción de la Facultad, es directamente asociada con el recurso natural

Posicionamiento.

Habiendo analizado el terreno que se destina para el edificio, se re-
comienda la prevención de una conexión de calle que funcione como 
acceso vehicular a las instalaciones de la biblioteca. Esto por cuanto 
las condiciones actuales de acceso al campus de la Facultad, son 
dadas por una única calle en el sector sur, vía pública altamente 
transitada.

Dotar a la Facultad a través de la biblioteca de un acceso secundario, 
apoyará con el desahogo de circulaciones concentradas únicamente 
en el sector sur, ver plano de ubicación en anexo N°18

Como se observa en el programa arquitectónico del capítulo N° 5, 
es necesaria la ubicación de 50 espacios de parqueo, como mínimo, 
por lo que conviene una distribución clara y lineal, aprovechando 
ambos lados de la calle de acceso para disminuir las áreas de cir-
culaciones vehiculares y con esto contar con mayor eficiencia en el 
uso del espacio.

Como se citó anteriormente, conviene ampliar hacia lo interno de la 
facultad, -entendiendo este criterio como el espacio integrador entre 
los edificios de la facultad-, toda el área que pueda ser utilizada para 
generar vida universitaria, de modo que se vestibulen las direccio-
nalidades y nexos entre las circulaciones hacia todos los edificios 
de la Facultad.

El posicionamiento debe necesariamente estudiarse y reflexionarse 
como una coyuntura que aporte al entorno urbano, mejorándole en 
pos de beneficiar la calidad de los espacios circundantes existentes 
y previstos en el proyecto.

La seguridad humana, en su concepción más extensa, es un factor 
indispensable a considerar, por lo que se hace énfasis en este punto 
a lo anotado en 7 y 8 del capítulo N° 2 de la primera parte de este 
documento.

Las rutas de evacuación y zonas de seguridad han se ser claramente 
identificadas.

Sobre la igualdad de oportunidades.

Como política de las instalaciones educativas y las disposiciones 
reglamentarias sobre la igualdad de oportunidades a personas con 
discapacidad, se han de generar todos aquellos dispositivos, instala-
ciones, señalizaciones y facilidades para que el usuario con discapa-
cidad, sea cual sea su condición, pueda acceder a las instalaciones 
sin dificultad, en lo posible integrando éstas a las zonas normales de 
circulación y permanencia de estudiantes, o potenciales usuarios.

Sobre la definición estructural, instalaciones y servicios.

Las características particulares del proyecto hacen que al elegir un 
sistema edilicio, se analicen los siguientes aspectos:

• Los depósitos físicos de libros presentan considerables 
cargas de diseño, pues la densidad de mobiliario para los mismos y 
su ubicación dentro de los espacios hace que éste sea un factor de-
terminante para las luces de diseño y el dimensionamiento de vigas, 
y otros elementos estructurales. Por esta razón, es recomendable la 
ubicación, en lo posible a nivel de suelo.

• Para la distancia de piso a cielo, ya que estas zonas son 
para la aglomeración de personas, ha de considerarse, no únicamen-
te el espacio mínimo, pues la amenidad y confort del espacio, deben 
ayudar a la comodidad del usuario. Se sugiere una distancia mínima 
de piso a cielo de 4.00 mts, o el diseño con estrategias de fugas 
visuales horizontales y verticales que logren este efecto.

• La definición de alturas ha de considerar el paso cómodo 
de ducterías de servicio eléctrico, mecánico, aire acondicionado y 
cualquier otra instalación que así lo requiera.

• Las ducterías, para los cometidos comentados en el pá-
rrafo anterior, conviene que sean de muy clara lectura y registro, de 
modo que si es necesario generar algún ajuste, adicionar a la red o 
cambiar por conveniencia, esto sea posible sin alterar el buen fun-
cionamiento ni la buena apariencia del edificio.

• El sistema de división de los espacios permitirá mucha 
flexibilidad en el uso, por lo que es conveniente que los espacios 

sean regulares en forma, sin caer en recursos de cambios frecuentes 
de dirección o fraccionamientos que no sean necesarios, esto ade-
más, afectaría los costos del proyecto innecesariamente.

• La memoria de diseño que el profesional a cargo y su equi-
po colaborador realice, es importante que revise todos estos factores 
y lo que a su criterio, se considere como posibles afectaciones del 
diseño, adelantándose así a una solución constructiva de eficiencia y 
aprovechamiento de los procesos y recursos para edificar.

• Se han de disponer todos los dispositivos e instalaciones 
necesarias para cumplir reglamentariamente con los estándares de 
seguridad de las instituciones que regulan para este efecto. 

• Las circulaciones se sugieren con absoluta claridad, de 
modo que una eventual evacuación sea expedita y con rutas sufi-
cientemente aprehendidas por los usuarios, igualmente se sugieren 
salidas alternas que puedan garantizar la seguridad de las personas 
y los bienes que el edificio contenga.

• Los materiales del sistema constructivo han de ser especí-
ficos y adecuados al rango de clasificación por uso del edificio.

Sobre la conexión a redes existentes

Es prioritario, que al existir en funcionamiento, las redes de infra-
estructura para aguas potables, aguas negras, aguas pluviales, fibra 
óptica, alumbrado, circulaciones vehiculares y peatonales, la pro-
puesta se integre a ellas, considerando los incrementos en cargas, 
volúmenes y conexiones de niveles y pendientes, para ajustarse a 
las redes, previendo cualquier evento negativo que pudiera suceder 
por sobrecargas.

En este aspecto, es deseable que este análisis tienda a mejorar las 
condiciones actuales de la infraestructura de estas redes.
Ver anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,15 y 17.

Sobre los materiales y envolventes

Los materiales que se elijan por sus características físicas, aparentes 
y tecnológicas, han de considerar al menos los siguientes aspectos:
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Los materiales refractantes no han de perjudicar los edificios, vege-
tación o sitios de reunión abiertos, por lo que el estudio de las orien-
taciones y direcciones solares debe garantizar confort al respecto.

El material que se utilice como cierre, en las áreas de estudio, ha de 
filtrar la luminosidad innecesaria de modo que no se den deslumbra-
mientos, ni exposiciones directas a la radiación solar en estas áreas.

En lo posible se recomienda el uso de sistemas pasivos para el con-
trol de luminosidad, y ventilación directa de los espacios, por lo que 
las orientaciones de aperturas visuales y físicas a las predominan-
cias climáticas, son de especial atención.

Dado que las funciones de la biblioteca requieren de espacios que 
ayuden a la concentración individual de los usuarios y considerando 
que se prevé en el espacio inmediato circundante, la permanencia 
de estudiantes de la Facultad, se hace necesaria la utilización de 
materiales con capacidades aislantes acústicas en el nivel que cada 
espacio lo requiera.

El confort va también asociado a la capacidad de control térmico, en 
las áreas que no son de temperatura controlada, al menos conside-
rando que las temperaturas internas puedan ser controladas, igual-
mente con sistemas pasivos, y utilizando aires acondicionados en 
zonas especificas tal como se indica en la tabla del capítulo N° 5.

La durabilidad de los materiales a elegir, es un factor determinante, 
por lo que no se recomienda recurrir a materiales que sean de poca 
duración o de características fácilmente alterables.

El mantenimiento de los materiales utilizados incide en los costos 
operativos del edificio, por lo tanto, se recomienda en lo posible, 
recurrir a materiales de poco mantenimiento y buena apariencia que 
ayuden a una buena imagen de perdurabilidad, y poca inversión en 
reparaciones o renovaciones.

El uso de los materiales ha de demostrar honestidad en la expresión 
y función que cumple en el contexto edilicio propio y de los edifi-
cios circundantes, no es política de la buena imagen universitaria, el 
uso de elementos que confundan o generen falsedades en la imagen 

propuesta.

Sobre disposiciones de equipos y seguridad

Además de ser reglamentarios, la ubicación de dispositivos de segu-
ridad como previsiones contra incendios, señalizaciones, escaleras 
de emergencia, salidas de emergencia,y otros, observando no solo la 
regla y las disposiciones mínimas de las instituciones reguladoras.

Se ha de analizar estratégicamente, y preveer los comportamientos 
lógicos de uso cotidiano y eventualidades que permitan, además de 
la aprobación de las instituciones, un funcionamiento efectivo y ex-
pedito.

Capitulo 4

Consideraciones especiales.

Por las características de la función y los contenidos que son es-
pecíficos a la Biblioteca de ciencias Agroalimentarias se enumeran 
algunas características, que necesariamente deben garantizarse para 
un buen funcionamiento:

1. Accesibilidad a todo el edificio con la aplicación de la ley 
N° 7600. Estándares ergonométricos y salubres.
2. Ajuste a todas las leyes y reglamentos  vigentes en el país.
3. Atención a las recomendaciones y estándares internacio-
nales sobre la definición y funcionamiento de Bibliotecas Universi-
tarias, específicamente por recomendación, de los estándares Chile-
nos para bibliotecas universitarias.
4. Ubicación de dispositivos o cercanía de los mismos, 
como hidrantes y extintores dentro o cerca de las instalaciones según 
lo indique y apruebe el Departamento de Ingeniería de Bomberos del 
Instituto Nacional de Seguros.
5. Aplicación y alcances del Código de seguridad humana 
NFPA 1-01
6. Ubicación de áreas de baños de un modo equidistante 
pero evitando sitios ocultos, o de peligrosidad, que evite acciones 
delictivas o ilícitas.
7. Toda el área de almacenaje de colecciones debe preveer 

un espacio disponible de un 15 %, como mínimo. En los esquemas 
de  áreas se ha anotado la capacidad por estantes para las áreas 
de acervo colección abierta, revistas y área de referencia, estas han 
contemplado ya ese  porcentaje de ocupación de las estanterías.
8. Se recomienda la utilización de estanterías modulares en 
metal, en secciones de 90 cms. de ancho con seis niveles de alma-
cenaje, fijadas a las losas de entrepiso, similares a las utilizadas en 
la biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica.
9. Todas las áreas donde se almacenen físicamente libros o 
material impreso, se deben alejar de la radiación directa del sol y la 
excesiva luminosidad, para evitar daños y decoloraciones del mate-
rial.
10. La iluminación debe ser diseñada con un rango de 300 a 
500 lux.
11.  Se debe controlar la temperatura en las áreas de alma-
cenaje. Se recomienda que se ubique en el rango de los 18 a 22 
grados.
12. La humedad es un factor crítico en el mantenimiento de 
colecciones impresas, por lo que si se recurre a sistemas pasivos 
de control de la misma debe garantizarse que se mantenga en los 
estándares antes mencionados.
13. Tanto la temperatura como la humedad, es recomendable 
que sean controladas con sistemas de aires acondicionados.
14. Se deben evitar zonas donde se acumule polvo, por lo que 
es importante que se proteja de ráfagas externas o exposición a con-
taminantes ambientales como, humo y otros que puedan provocar 
daño a las colecciones.
15. Se debe evitar, en diseño de cielos y elementos colocados 
en el interior del edificio, zonas que acumulen polvo, ya que este 
puede provocar problemas de salud en los empleados y usuarios 
frecuentes de la Biblioteca, especialmente problemas respiratorios y 
asma.
16. Todas las indicaciones anteriores son aplicables a todas 
las colecciones y áreas de trabajo con medios digitalizados y audio-
visuales.
17. Se debe prever los ductos conexiones y previstas, para que 
en toda zona de la biblioteca se disponga de conexión a la red del 
servidor principal.
18. La señalización de espacios es indispensable que se con-
temple y realice de modo adecuado, considerando que el usuario 
pueda identificar cada zona con facilidad.

19. La señalización de emergencia y rutas de evacuación, ha 
de disponerse de manera tal, que no genere confusión con la rotula-
ción normal de uso.
20. Se debe contar con un sistema de protección contra in-
cendios preferible-mente de polvo químico o similar, que no dañe el 
material impreso e informático de la Biblioteca.
21. Se recomienda realizar revisiones de proceso  con los pro-
fesionales a cargo de la Biblioteca, para verificar alcances de las 
propuestas y obtener aprobaciones, de criterios profesionales del 
campo de bibliotecólogos, metodólogos y otros profesionales que 
intervengan en la operación de las instalaciones.
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preciso sobre la abundancia y distribución espacial de la plaga, con 
el valor de mercado del cultivo y con el precio de los insumos, para 
aplicar el agroquímico solo en el lugar y el momento en que real-
mente se necesita, con la consecuente reducción de la cantidad de 
producto aplicado, lo cual resulta en un menor costo económico, 
un menor impacto ambiental, un menor riesgo para la salud de los 
trabajadores del agro y un menor nivel de residuos de agroquímicos,
tanto en los productos de consumo fresco como en los destinados al 
procesamiento agroindustrial.
Una forma inteligente y real que tiene el Estado costarricense para 
enfrentar la actual crisis alimentaría, es lograr un sector agroali-
mentario basado en conocimiento, es claro que las universidades, 
como generadoras de tecnología y conocimiento por medio de la 
investigación, tienen un papel que cumplir. En este sentido, la Uni-
versidad de Costa Rica, declarada por la Asamblea Legislativa como 
institución benemérita por su aporte a la ciencia y la cultura, es la 
Institución que genera más conocimiento científico y tecnológico en 
nuestro país, fiel al mandato establecido en su Estatuto orgánico, el 
cual indica:
“Artículo 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución de edu-
cación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y demo-
crática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, 
estudiantes,
Sesión N.º 5457, ordinaria Jueves 24 de junio de 2010
Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario 56
funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, 
la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la crea-
ción artística y la difusión del conocimiento.”
Además, la Universidad de Costa Rica debe contribuir al desarrollo 
nacional. Al respecto, su Estatuto orgánico indica:
“Artículo 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las 
transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien co-
mún, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia 
social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la 
total independencia de nuestro pueblo.”
“Artículo 5.- Para el cumplimiento de los fines y los principios orien-
tadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen 
los siguientes propósitos:
[…]
d) Contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanida-
des y las tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al 

C. Proyecto de Ley
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
ACTA DE LA SESIÓN N.° 5457
CELEBRADA EL JUEVES 24 DE JUNIO DE 2010
APROBADA EN LA SESIÓN N.° 5467 DEL JUEVES 19 DE AGOSTO 
DE 2010
Artículo # 7 : Proyecto de ley: Financiamiento de la Unidad de 
Conocimiento de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. 
(...)
1. SÍNTESIS DEL PROYECTO DE LEY
La información del presente apartado fue tomada de la exposición de 
motivos y del articulado del Proyecto de ley.
1.1 Origen
Para ser sostenible en el largo plazo, es indudable que el desarrollo 
debe tener como pilares fundamentales el conocimiento y la tecno-
logía, si se quiere ser un país competitivo en el contexto internacio-
nal y con un alto grado de bienestar de la población en el ámbito 
nacional.
El sector agroalimentario nacional (agropecuario más agroindustrial), 
con su considerable aporte social y económico al país, debe inser-
tarse en esta era del conocimiento, de modo que se pueda mantener 
en el largo plazo como motor económico y social de Costa Rica. Las 
actividades productivas de este sector deben ser económicamente
rentables, socialmente justas y ambientalmente responsables; este 
trinomio solo es posible sobre una sólida fundación científica y tec-
nológica. No puede haber un sector agroalimentario rentable si las 
técnicas de producción no son eficientes; no puede haber un sector 
agroalimentario justo si el acceso a las mejores técnicas de pro-
ducción está restringido a unas pocas personas; no sería ambiental-
mente responsable un sector productivo basado en tecnologías que 
constituyan una agresión al ambiente.
Cada uno de esos componentes, por separado, requiere conocimien-
to. El poder compatibilizar esos aspectos va todavía más allá. No 
solo se necesitan conocimientos aislados, sino sistemas de apoyo 
para la toma de decisiones, que permitan integrar ese conocimiento 
de manera tal que esos objetivos se complementen. Por ejemplo, el 
conocimiento de la eficacia de un determinado agroquímico sobre 
una determinada plaga, se puede complementar con el conocimiento

conocimiento de la realidad costarricense y de la comunidad inter-
nacional. […]
f) Impulsar y desarrollar con pertinencia y alto nivel la docencia, 
investigación y acción social. […]
h) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos 
tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función 
de un plan integral destinado a formar un régimen social justo, que
elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como 
a evitar la indebida explotación de los recursos del país.”
En el área agrícola, pecuaria y agroindustrial, este mando se cana-
liza en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, antes Facultad de 
Agronomía, mediante la formación de profesionales de reconocida 
calidad y por medio del conocimiento y la tecnología desarrollada en 
alrededor de 180 proyectos de investigación, ejecutados anualmente 
en las áreas de producción agrícola, producción pecuaria, economía 
agrícola y tecnología de alimentos.
En el tema agropecuario, el brazo de investigación de la Facultad 
es el Instituto de Investigaciones Agrícolas, el cual está conforma-
do por tres centros de investigación en el área agrícola, uno en el 
área pecuaria y otro en el tema de la agroeconomía, además dos 
estaciones experimentales, una agrícola y otra pecuaria. En el tema 
agroindustrial, la Facultad cuenta también con un centro de investi-
gaciones especializado en tecnología de alimentos. Esta capacidad 
de generación de conocimiento y tecnología, ha estado al servicio 
de los sectores productivos desde hace muchos años. Sin embargo, 
los cambios acelerados que sufre el sector, hacen que se requiera 
una respuesta más eficiente y de mayor cobertura en atención a las 
demandas del agro.
Los avances en tecnologías de infocomunicación de los que ha sido 
testigo el mundo en las últimas décadas, proporcionan una oportuni-
dad para responder con prontitud y eficacia a las demandas de cono-
cimiento del sector agroalimentario nacional. También, la tecnología 
actual permite superar deficiencias históricas de coordinación entre
académicos, extensionistas del Gobierno y los productores y empre-
sarios de servicios y/o valor agregado. Ahora es posible garantizar el 
acceso continuo a la información y capacitación. En este contexto se 
crea, en el seno del Instituto de Investigaciones Agrícolas, la Unidad 
de Conocimiento Agroalimentario (Ucagro), como una unidad espe-
cializada, cuyo propósito es poner ese conocimiento al alcance de 
todos los actores del sector, por medio de tecnologías modernas
de infocomunicación.

Entre las tecnologías más relevantes que posibilitan el estableci-
miento de la plataforma de infocomunicación propuesta están las 
siguientes:
a) El avance de Internet, tanto en su cobertura como en su capacidad 
de transferencia de información. La próxima implementación de In-
ternet II, con un énfasis más académico que comercial, promete ser 
una herramienta de punta de la cual dispondrá el sector académico, 
generador del conocimiento científico. Esta herramienta permite el 
establecimiento de programas de educación continua a distancia 
(aprendizaje electrónico o e-learning), el acceso a herramientas e 
información para la ayuda en la toma de decisiones, el acceso a 
documentos electrónicos (biblioteca virtual), así como la respuesta 
a consultas a expertos en tiempo real.
b) El desarrollo de tecnologías para la captura y el análisis de datos 
referenciados espacialmente, tales como los sistemas de posiciona-
miento global (GPS) y los sistemas de información geográfica (SIG). 
Las aplicaciones Sesión N.º 5457, ordinaria Jueves 24 de junio de 
2010 Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario 57 agrícolas 
de estas tecnologías van desde la aplicación diferenciada de prácti-
cas a nivel de una pequeña finca, hasta la planificación regional de 
un país.
c) La tecnología de sensores remotos que permite obtener y analizar, 
desde un avión o de un satélite, imágenes que corresponden a dife-
rentes fenómenos biológicos y físicos (características del suelo, de 
la vegetación y de las fuentes de agua, entre otras.)
d) El desarrollo de sistemas computarizados de apoyo para la toma 
de decisiones. La Ucagro será una plataforma virtual que integrará 
dichas tecnologías de diferentes maneras: cursos en línea, bibliote-
ca virtual, consultas en tiempo real, estudios georreferenciados con 
diferentes niveles de resolución y el desarrollo de sistemas basados 
en conocimiento para apoyar la toma de decisiones.
La captura y el análisis de datos georreferenciados encuentran cada 
vez más aplicaciones para la toma de decisiones a nivel de finca, la 
zonificación de actividades o la planificación regional, entre otras, ya 
que permite el conocimiento preciso de áreas de cultivo y de pas-
turas, carga animal, sanidad animal, sanidad vegetal, condiciones 
biofísicas como suelo, clima e incluso calidad de los productos y las 
materias primas para la industria.
Por ejemplo, en países como Chile se han utilizado estas tecnolo-
gías para ubicar a nivel de cada predio individual cuáles sectores 
producen las uvas de mayor calidad vinícola, lo que potencia esta 
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industria de manera sustantiva. En España se han usado para evaluar 
el riesgo de contaminación de fuentes de agua con plaguicidas. En 
Costa Rica, ya se están aplicando para ubicar zonas de alta calidad 
de café. La Ucagro puede ayudar a llevar esta tecnología a todo el 
país y potenciar la labor que ya realiza la Universidad de Costa Rica 
en generación de conocimiento y tecnología.
Entre los beneficios esperados de la Ucagro están los siguientes:
A nivel de productor:
• Democratización del acceso al conocimiento agroalimentario.
• Mayor productividad y rentabilidad.
• Menor vulnerabilidad ante el clima y las plagas.
• Menor uso de productos peligrosos.
• Mejor posibilidad de cumplir con certificaciones ambientales.
A nivel institucional:
• Mejor planificación.
• Mejor direccionamiento del crédito.
• Mejores seguros de cosechas.
• Mejor asignación de recursos para la investigación.
Los beneficios a nivel de agricultor están incluidos en los conceptos 
de visión y misión que postula el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), institución que aportará el capital semilla para el desarrollo de 
esta unidad de conocimiento.
Al respecto, cabe mencionar el acuerdo de Junta Directiva N. º 274-
2002, que aprueba como misión del INA lo siguiente:
“El Instituto Nacional de Aprendizaje es un ente público que lidera, 
promueve y desarrolla acciones de investigación para la formación 
profesional y capacitación, dirigidas a la fuerza laboral, empresarial 
y sociedad civil, en especial a las poblaciones más desfavorecidas, 
y que faculten a las personas para el trabajo productivo, la conti-
nuación de estudios de nivel superior y la generación de empresas.
Lo anterior mediante la organización y coordinación del Sistema Na-
cional de Formación Profesional, la vinculación con entes públicos 
y privados tanto nacionales como internacionales, la generación de 
alianzas estratégicas como empresas y el desarrollo de los diferentes 
sectores productivos del país, de forma sostenible, con alta calidad 
y competitividad”.
Es importante mencionar que esta plataforma informática está con-
cebida para que, luego de un proceso de consolidación estimado en 
cinco años, esta sea auto sustentable y genere sus propios recursos, 
tarifas accesibles por servicios selectos y otros como de libre acce-
so. Llegado el quinto año, el Gobierno podrá contratar los servicios a 

tarifas especiales, para favorecer a agricultores de escasos recursos. 
La Ucagro podrá establecer convenios especiales para acceder a in-
formación complementaria en otras instituciones nacionales (INA, 
MAG, INTA, CNP, Instituto
Meteorológico, INEC, MICIT, otras universidades) e internacionales 
(IICA, FAO, etc.).
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Basados en los argumentos descritos y, además, convencidos de 
que la participación de la Universidad de Costa Rica será un ele-
mento fundamental en la transformación del sector agroalimentario 
nacional, se propone este proyecto de ley, cuyo propósito es finan-
ciar la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (Ucagro), unidad 
especializada de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Uni-
versidad de Costa Rica.
1.2 Propósito
El objetivo de la creación de UCAGRO es incrementar las posibili-
dades reales de los productores. De acceder, aplicar y utilizar altas 
tecnologías en el contexto de una producción agroalimentaria acorde 
con las presiones de mercado, calidad y precio, así como el ma-
nejo amigable del ambiente. Donde el uso de altas tecnologías se 
define como un “sistema de manejo agrícola basado en la infor-
mación y la tecnología para identificar, analizar y manejar la varia-
bilidad espacial y temporal de los sitios específicos de los suelos, 
para una óptima producción, sustentabilidad y protección del medio 
ambiente”(Robert, 1999) .
Con la creación de UCAGRO se pondrá a disposición de empresa-
rios, técnicos y productores, nuevas herramientas tecnológicas que 
facilitan el registro de datos en forma rápida, precisa y económica. El 
resultado esperado, es que mediante del uso apropiado de esta nue-
va tecnología, se mejoren los diagnósticos y aplicación de insumos,
incrementando los rendimientos con sostenibilidad del ambiente 
productivo.
2. CRITERIO DE LA OFICINA JURÍDICA
La Oficina Jurídica, en oficio OJ-1388-2008 del 27 de octubre de 
2008, manifestó:
(...) Si bien el proyecto de ley, en su artículo 1, ratifica que la de-
finición de los fines de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario 
(UCAGRO), serán determinados por la Universidad de Costa Rica, 
en ejercicio de su autonomía constitucional, algunos aspectos del 
articulado, invaden la esfera de dicha autonomía. Nos referimos a 

los artículos 5 (regulación del acceso), 6 (exoneraciones parciales o 
totales del pago de servicios) y 7 (rendición de informes y actualiza-
ción de bases de información al público).
3. CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
La Oficina de Contraloría Universitaria remitió las siguientes observa-
ciones (OCU-R-125-2008 del 28 de agosto del
2008):
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Una vez revisados los antecedentes que han tenido como finalidad, 
la creación de un órgano tal y como lo señala el actual proyecto, 
es posible observar que el Consejo Universitario ya se ha pronun-
ciado[10 ], en cuanto a la posibilidad de crear una unidad capaz 
de brindar servicios (transmisión del conocimiento), a los actores 
del sector agroalimentario; siempre bajo el quehacer de investiga-
ción de la Universidad de Costa Rica. En esa oportunidad, se acordó 
comunicar a la Asamblea Legislativa, la recomendación de aprobar 
el proyecto de ley con expediente legislativo Nº 15.266, según dic-
tamen CE-DIC-05-16, que fue presentado por la Comisión Especial
conformada para tal efecto.
En tal sentido, esta Contraloría Universitaria procedió a revisar dichos 
antecedentes, determinándose, que ese proyecto de ley fue archiva-
do desde el 29 de mayo del 2007, bajo el expediente Nº 12.257, 
según lo informaron en la Sección de Archivo de la Asamblea Le-
gislativa.
No obstante lo anterior, al hacer una revisión general del proyecto 
archivado y el nuevo que se presenta bajo el expediente Nº 17.189, 
se observa que los objetivos resultan ser similares y que, la respon-
sabilidad de llevar a cabo la ejecución de las actividades para el 
logro de esos objetivos, sigue recayendo en la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias; razón por la cual, esta Contraloría considera opor-
tuno, que el Consejo Universitario valore la posibilidad de analizar 
las razones que han imperado, para el archivo del anterior proyecto.
De esta manera se puede analizar ambas propuesta, y proponer una 
estrategia que permita subsanar y mejorar aquellos aspectos, que 
garanticen las bondades del proyecto actual, y en ese sentido, se 
apruebe en forma 10 Sesiones del Consejo Universitario Nº 5027 y 
5028 del 18 y 19 de octubre del 2005, respectivamente, en donde se
conoció el texto del proyecto de ley, cuyo expediente legislativo es el 
Nº 15.266 “Ley para el financiamiento de la Unidad de capacitación, 
documentación y extensión de la Facultad de Ciencias Agroalimen-
tarias de la Universidad de Costa Rica”.
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definitiva. Para ello se sugiere un fortalecimiento de la exposición de 
motivos, de manera tal que, el legislador encuentre los elementos 
suficientes para observar los beneficios que tendrá el sector agroin-
dustrial una vez aprobado el proyecto.
2. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL PROYECTO
En primer lugar, el proyecto de ley propuesto puede analizarse desde 
dos vertientes distintas; una de ellas tiene que ver con la posibilidad 
de obtener el financiamiento suficiente, para impulsar una actividad 
que actualmente resulta ser necesaria. Esta actividad, se coordina a 
través de una dependencia propia de la Facultad de Ciencias Agroa-
limentarias, para realizar el procesamiento de todos los resultados 
científicos obtenidos en las distintas investigaciones, y que son 
realizadas por todos aquellos centros y unidades académicas que 
componen dicha Facultad; así como la de otros entes afines al tema 
agroalimentario, sean estos nacionales o internacionales; es decir, 
se involucra no solo a la comunidad de investigadores institucional, 
sino que se abre además, la posibilidad de incorporar organizacio-
nes externas a la Universidad de Costa Rica. Desde este punto de 
vista, esta Contraloría Universitaria no encuentra elementos nega-
tivos, que deban alertarse en cuanto al mecanismo y la posibilidad 
del financiamiento, que vaya a recibir la Unidad de Conocimiento 
Agroalimentario (UCAGRO); la cual fue creada, previamente, como 
unidad especializada de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de 
la Universidad de Costa Rica.
La otra vertiente que debe analizarse, corresponde a la forma de orga-
nización que tendrá esa Unidad, una vez que reciba el financiamiento 
y se realicen las inversiones correspondientes; así como las funcio-
nes que deberá asumir de ahí en adelante, como parte de la Facultad 
de Ciencias Agroalimentarias, y de su marco de acción dentro del 
Instituto de Investigaciones Agrícolas (I.I.A.). Este aspecto, resulta de 
sumo interés, a fin de reforzar la idea de que la UCAGRO, se conver-
tirá más que en un simple depositario de información, en una unidad 
rectora y coordinadora, cuyo objetivo será procesar y aprovechar de 
forma eficiente, información que hoy día se encuentra segmentada 
o dispersa, además de convertirse en un centro de conocimiento, 
basado en una estructura administrativa, cuya armonía y consenso,
pretende fortalecer las funciones que son propias del I.I.A; centro 
de investigación, que de acuerdo a su reglamento[11], tiene como 
objetivo entre otros, el de “b) La integración de la investigación con 
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todos los ámbitos de la docencia, especialmente en los programas 
de posgrado, y con la acción social, la divulgación científica, la ex-
tensión docente y la transferencia de tecnología”. Objetivo que ade-
más resulta ser congruente, con la finalidad que se le pretende dar a 
la UCAGRO, según la propuesta analizada.
En segundo lugar, el artículo 3 propuesto establece que “la Universi-
dad de Costa Rica recibirá un seis por ciento (6%) del superávit del 
presupuesto ordinario del Instituto Nacional de Aprendizaje”, sin em-
bargo, la propuesta no entra a detallar, como en efecto deberían ha-
cerlo las condiciones y términos que regirán para dicha transferencia 
de recursos, así como las obligaciones de la Universidad, en el caso 
de no alcanzar los resultados esperados. Además, debería fijarse el 
periodo de tiempo en el que corresponderá aplicar el 6% del supe-
rávit, de esta manera se estaría haciendo una previsión quedando 
definido como un compromiso legal. En este caso en particular, se 
sugiere que se señale un periodo determinado, posterior a la fecha 
de aprobación de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, esta dependencia no tiene ulterior 
comentario sobre el particular, no sin antes indicar que el presente 
criterio es sin detrimento de aquel, que sobre la materia, eventual-
mente emitan otras instancias universitarias competentes.
4. REFLEXIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL
Uno de los fenómenos más importantes de analizar en el contexto de 
la producción agroalimentaria nacional es el uso y aplicación de las 
altas tecnologías como uno de los mecanismos para el incremento 
de la productividad y competitividad agrícola.
Para el cumplimiento de la anterior premisa es necesario el establ 
cimiento y la aplicación de alta tecnología agrícola en el país. Esto se 
constituye en el inicio de la revolución en el uso científico de los re-
cursos naturales, basándose en la tecnología de la información y del 
control; es además el inicio de la agricultura en la era digital y de la
informática.
11 Artículo 2 del Reglamento del Instituto de investigaciones agríco-
las (I.I.A.), aprobado en la sesión del Consejo Universitario Nº 3586 
del 29 de agosto de 1989.
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Sin duda uno de los elementos de mayor estudio es la razón por la 
cual los productores y productoras nacionales muestran un regazo 
muy importante en la aplicación y uso de las tecnologías para la 
producción agroalimentaria. El cuestionamiento se da en torno a los 

pequeños y medianos productores que evidentemente no tienen la 
preparación, ni el acceso a muchas tecnologías. Sin embargo, esto 
no implica que no se puedan desarrollar modelos de apoyo basados 
en estas aplicaciones que conduzcan a un avance significativo en 
la competitividad y la permanencia en el mercado internacional y 
nacional.
Hoy día se cuenta con instrumentos valiosos para apoyar la toma de 
decisiones en materia de inversiones, corrección de los sistemas, 
modelos de producción y en el manejo poscosecha de la produc-
ción. Entre los instrumentos disponibles hay software de aplicación 
agrícola, sensores remotos para identificación temprana de infes-
taciones en plantaciones, sistemas de fotografía láser para mapeo, 
sistemas de control de calidad bajo modalidades no destructivas 
usando el infrarrojo cercano conocido como NIR, etc. Bajo estas si-
tuaciones la realidad nacional muestra condiciones de rezago, que 
evidentemente disminuyen la posibilidad de competir en los nuevos 
sistemas de fronteras abiertas.
El uso de estas tecnologías tiene como objetivo alcanzar mayores 
rendimientos con un uso más eficiente de los insumos, simplemente 
redistribuirlos.
Entre los factores importantes de analizar con la utilización de las 
nuevas tecnologías están:
• Utilización de fertilizantes. Cada año los productores del mundo 
aplican más de 100 millones de toneladas de nitrógeno (N), fósfo-
ro (P), y potasio (K). Se debe considerar en este tema no sólo los 
aspectos económicos sino ambientales, los nitratos que se lixivian 
a través del suelo generalmente terminan en los mantos acuíferos, 
el mismo recurso que provee agua potable a más del 80% de los 
pobladores rurales; mientras que el fósforo llega comocontaminante 
adherido a las partículas de suelo arrastradas por la erosión. Por lo 
que es deseable colocar los fertilizantes en el lugar y cantidad co-
rrecta, determinado mediante un análisis económico.
• Utilización de pesticidas: la aplicación impropia de pesticidas 
puede tener efectos negativos durante el crecimientodel cultivo y el 
desarrollo de las cosechas. Una subdosificación conlleva a un po-
bre control, y si haysobredosificación puede haber fitotoxicidad en el 
cultivo, la presencia de residuos en los productos y lacontaminación 
del ambiente. La aplicación variable de pesticidas tiene el potencial 
de ahorrar considerables sumasde dinero y de reducir el daño am-
biental y a los cultivos.
• Seguimiento del cultivo: Con la utilización de las nuevas tecnolo-

gías se pueden observar los cultivos con lautilización de imágenes 
satelitales y fotografías tomadas desde aviones (tecnología digital 
láser ortorectificada,Universidad de Florida. Dr. Ramesh Sesthra.) 
para detectar manchones de malezas, problemas de drenaje, entre
otros factores que afectan los rendimientos de la producción.
• Cosecha: Mediante el uso de sensores se puede medir el flujo de 
la cosecha, con lo que se puede calcular elrendimiento por hectá-
rea a medida que se cosecha. Uniendo esta tecnología con el GPS 
permite al productor grabarrendimientos sobre la base del sitio espe-
cífico. El monitoreo de rendimiento lo cual mejora la posibilidad de
localizar las variaciones en el lote y de comenzar a descubrir factores 
que afectan el rendimiento.Otros ejemplos de la aplicación práctica 
de la combinación y uso de estas nuevas tecnologías son:
• El monitoreo y localización de la distribución espacial del rendi-
miento de las diferentes zonas productivas del país.
• Reordenamiento de las prácticas agrícolas al nivel de país, provin-
cia, cantón y finca.
• Planificación, predicción y proyección del rendimiento agrario en 
el ámbito nacional.
• Identificación y cuantificación de las áreas que han presentado 
problemas de enfermedades y propiciando luego el manejo estraté-
gico de dichas áreas.
• Identificación y cuantificación de los excesos de agua en áreas 
específicas permitiendo el cálculo posterior de la rentabilidad de la 
instalación de sistemas de drenaje.
• Recolección de datos de cosecha y producción en casos de desas-
tres naturales para los seguros de cosecha:
• Programación de las prácticas y las estrategias de manejo de los 
suelos, los cultivos y la cosecha.
• Administración y la dosificación de los fertilizantes de acuerdo con 
el tipo de suelo en cada sector de la finca. El desarrollo e implemen-
tación de estas nuevas tecnologías en el manejo de las plantaciones 
podría traer beneficios tales como:
1. El mejoramiento del manejo de los nutrientes y pesticidas median-
te la aplicación en sitios específicos, como un mecanismo simple de 
introducir eficiencia y disminuir el impacto ambiental negativo.
2. El establecimiento de un sistema de mapeo digital de suelos y 
cultivos podría cambiar radicalmente el manejo general de las plan-
taciones mediante un monitoreo constante de los sistemas agrope-
cuarios.
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3. Manejo de las labores: una pequeña mecanización con el sistema 
de posicionamiento y una eficiente distribución de la plantación po-
dría cambiar significativamente la labor de productividad.
4. El uso del GIS y los modelos de elevación digital podrían mejorar 
la distribución y la designación de carreteras yrutas, la organización 
de la siembra en las parcelas y los bloques, las terrazas de conserva-
ción de suelos y el planeamiento de los sistemas de riego y drenaje.
La facilitación de la aplicación de estas tecnologías por UCAGRO es 
un concepto nuevo, pero proyectado como sistema a futuro, porque 
ofrece una serie de beneficios potenciales en rentabilidad, producti-
vidad, sostenibilidad, calidad de producción, seguridad alimentaría, 
protección ambiental, incremento de la calidad de vida de los pro-
ductores y una contribución importante en el desarrollo de la eco-
nomía rural.
Como se ha indicado, el nuevo sistema de agricultura es el inicio de 
la revolución en el manejo de los recursos naturales, de la agricultura 
en la era digital e informática basado en la tecnología de la informa-
ción. No obstante, este debe ser visto como una evolución, es decir, 
el mejoramiento del manejo de los suelos y las cosechas ha sido 
posible poruna información más precisa.
La producción agroalimentaria moderna incluye el uso de diversas 
herramientas para automatizar el conceptodel manejo del sitio espe-
cífico de cultivos. Este modelo puede ser aplicado en sus principios 
a todos los tipos de manejode sitios específicos, incluyendo culti-
vos hortícolas y agronómicos, ganadería, forestales, etc. Las nuevas 
tecnologías incluyen el uso de ordenadores, sistemas de posicio-
namiento global (GPS), sistemas de información geográfica (GIS),
percepción remota, monitores de rendimiento, sensores de humedad 
del suelo y clima, y de aplicación variable de insumos (VRA).
Para algunas personas, significa usar satélites, sensores y mapas 
para hacer un trabajo que anteriormente se hacía manualmente. Para 
otros, es vislumbrar el futuro de la agricultura. Ese futuro signifi-
ca manejar cada insumo del cultivo (fertilizantes, corrector de pH, 
herbicidas, insecticidas, etc) sobre una base de información precisa 
para reducir la ineficiencia, aumentar las ganancias y mantener la 
calidad ambiental. Hoy en día la tecnología le permite al productor
registrar y analizar la variabilidad que era conocida previamente, pero 
que no podía manejar.
La habilidad de manejar la variabilidad en la productividad por lote 
y maximizar los rendimientos ha sido siempre el deseo de los pro-
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ductores, especialmente de aquellos con limitaciones en el recurso 
suelo. El desarrollo de microprocesadores y otras tecnologías elec-
trónicas afines son herramientas disponibles para ayudar a los pro-
ductores a alcanzar su meta.
Los avances en tecnologías de infocomunicación en las últimas dé-
cadas, proporcionan una oportunidad para responder con prontitud y 
eficacia a las demandas de conocimiento del sector agroalimentario 
nacional. También, la tecnología actual permite superar deficiencias 
históricas de coordinación entre académicos, extensionistas y los
productores y empresarios de servicios y/o valor agregado. Ahora 
es posible garantizar el acceso continuo a la información y capaci-
tación.
En conclusión, UCAGRO pretende utilizar el conjunto de nuevas he-
rramientas para mejorar la eficiencia de producción agrícola, tenien-
do como premisa las características del suelo, estado nutricional y 
disponibilidad hídrica de los cultivos, el manejo del ambiente, la 
composición de la población de malezas o enfermedades de un cul-
tivo y su relación con el rendimiento variable de un lote. Luego con 
los datos diseñar la respuesta más conveniente y sostenible, y si 
fuese necesario aplicar los insumos en función de la efectiva necesi-
dad de las diversas áreas de una finca para incrementar beneficios y 
mantener la calidad del ambiente.
PROPUESTA DE ACUERDO
La Comisión Especial, después de analizar el proyecto denominado 
Financiamiento de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario de la 
Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa 
Rica, expediente N.º 17.189, presenta al Consejo Universitario la si-
guiente propuesta de acuerdo:
CONSIDERANDO QUE:
1. El artículo 88 de la Constitución Política de Costa Rica establece:
Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las 
materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa 
Rica y de las demás instituciones de educación superior universi-
taria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa 
deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director 
correspondiente de cada una de ellas.
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2. La Dirección del Consejo Universitario, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, en el artículo 30, 
inciso ñ; y el Reglamento del Consejo Universitario, en el artículo 6, 

inciso h, emitido por el Consejo Universitario en sesión N.º 5081, ar-
tículo 4, procede a nombrar como coordinador al Ing. Claudio Gam-
boa Hernández, a quien le solicitó conformar una comisión ad hoc, 
para elaborar el criterio institucional con respecto a éste proyecto de 
ley (pase CEL-P-08-061, del 12 de diciembre de 2008).
3. El Ing. Claudio Gamboa Hernández, integró la Comisión Especial 
con las siguientes personas: M.Sc. Marta Bustamante Mora, Profe-
sora Centro Nacional en Ciencias y Tecnologías de alimentos; M.Sc. 
Marco Vinicio Sáenz, Coordinador, Laboratorio Tecnología Pos-Co-
secha; M.Sc. Carlos Méndez Soto a.í., Director del Instituto de
Investigaciones Agrícolas; Ing. Fernando Vásquez Solís, Instituto de 
Investigaciones Agrícolas (CEL-CU-08-162, del 28 de octubre de 
2008), quienes enviaron sus observaciones a la iniciativa de ley.
4. Es necesario el establecimiento y la aplicación de alta tecnología 
agrícola en el país. Esto se constituye en el inicio de la revolución en 
el uso científico de los recursos naturales, basándose en la tecnolo-
gía de la información, es además el inicio de la agricultura en la era 
digital y de la informática.
5. El objetivo del fortalecimiento de UCAGRO es incrementar las po-
sibilidades reales de los productores. De acceder, aplicar y utilizar 
altas tecnologías en el contexto de una producción agroalimentaria 
acorde con las presiones de mercado, calidad y precio, así como el 
manejo amigable del ambiente. Donde el uso de altas tecnologías 
se define como un “sistema de manejo agrícola basado en la infor-
mación y la tecnología para identificar, analizar y manejar la varia-
bilidad espacial y temporal de los sitios específicos de los suelos, 
para una óptima producción, sustentabilidad y protección del medio 
ambiente”(Robert, 1999) .
6. Con UCAGRO se pondrá a disposición de empresarios, técnicos 
y productores, nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el re-
gistro de datos en forma rápida, precisa y económica. El resultado 
esperado, es que mediante del uso apropiado de esta nueva tecnolo-
gía, se mejoren los diagnósticos y aplicación de insumos, incremen-
tando los rendimientos con sostenibilidad del ambiente productivo.
7. UCAGRO pretende utilizar el conjunto de nuevas herramientas para 
mejorar la eficiencia de producción agrícola, teniendo como premi-
sa las características del suelo, estado nutricional y disponibilidad 
hídrica de los cultivos, el manejo del ambiente, la composición de 
la población de malezas o enfermedades de un cultivo y su relación 
con el rendimiento variable de un lote. Luego con los datos diseñar la 
respuesta más conveniente y sostenible, y si fuese necesario aplicar 

los insumos en función de la efectiva necesidad de las diversas áreas 
de una finca para incrementar beneficios y mantener la calidad del 
ambiente
ACUERDA:
Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, que la Universidad de Costa Rica recomien-
da la aprobación del proyecto de ley denominado Financiamiento 
de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario de la Facultad de 
Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica y a la vez 
solicita la creación de una comisión Institucional conformada por 
parte de funcionarios de la Universidad de Costa Rica y de Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa para que se avoquen a la bús-
queda de una fuente alternativa de financiamiento.”
EL ING. AGR. CLAUDIO GAMBOA agradece al señor Juan Pablo Al-
cázar, analista de la Unidad de Estudios, por el apoyo; además, re-
cuerda que en este dictamen durante mucho tiempo, colaboró con el 
proceso la Licda. Marjorie Chavarría. 
(...)
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D. Mobiliario
A continuación figuras del tipo de mobiliario y las dimen-
siones recomendadas para el óptimo funcionamiento de una 
biblioteca. 

Sistema antirrobo de sensores magnéticos

Ángulos de visión óptimos (vertical y horizontal)  para la estantería

Separación entre estantes estantería

Sistemas de estantería 
móvil compacta.

Estantes recomendados 
para las áreas restringidas,  

logran un mayor almacena-
miento de colecciones  en 

menos área.

sistema clásico

sistema compacto de movimiento perpendicular

sistema compacto de movimiento paralelo 

Asientos para auditorio y salas de  conferencias
Dimensiones de mesas de estudio individual y grupal, así como la 
separación que debe haber entre ellas para el tránsito de personas

Dimensiones de sillas de 
ruedas y el espacio que re-

quieren para realizar diferentes 
actividades

imágenes: Library Architecture, Recommendations for a comprehensive 
research project 




