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Pensamiento
Pensamiento 

“Hoy, como siempre, Cristo está en los pobres que no son amados, 

Que carecen de empleo, de cuidados, que no tienen ropas, ni hogar. 

En esos pobres que se llegan a considerar como un peso para la sociedad y el estado. 

Nadie tiene tiempo para ellos. 

Somos vosotros y yo, en cuanto cristianos dignos del amor de Cristo, si nuestro amor es 

auténtico, quienes tenemos que buscarlos y  

 

Ofrecerles nuestra ayuda. 

Ellos están allí para que 

les salgamos al encuentro.” 

 

 

Madre Teresa de Calcuta 
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Introducción 

En este documento se presenta la situación actual 
de las personas en estado de indigencia en Costa 
Rica y principalmente en el cantón Central de la 
provincia de Alajuela. 

Como se verá adelante, la condición de la 
indigencia, ha ido incrementándose día con día, sin 
que las autoridades gubernamentales tomen las 
medidas adecuadas, para tratar de mitigar esta 
situación.  En realidad, las mayores labores 
sociales, para ayudar a estas personas a salir de las 
calles se ha dado por parte de instituciones no 
gubernamentales o grupos religiosos que con 
escasos fondos económicos e infraestructuras 
inadecuadas o readaptadas para atender a estas 
personas, han tratado de hacerle frente a este 
problema social. 

Algo importante de definir antes de afrontar un 
problema de investigación es conocer ¿a quién va 
dirigido?, ¿Cómo son las personas a las que se va a 
atender?, sus carencias y sus necesidades 
espaciales.  Por lo tanto en esta investigación se 
profundizará en ello, además de observar la realidad 
de las instituciones que trabajan con personas en 
situación de indigencia, como parte del proceso que 
contribuirá con la elaboración de la propuesta 
espacial, a nivel de anteproyecto, para la 
construcción del Hogar el Buen Samaritano, 
ubicado en el casco Central de la Provincia de 
Alajuela lo que proveerá la estructura adecuada. 

Son pocas, o casi nulas, las instituciones que desde 
su inicio construyeron un edificio con este fin y que 
haya sido diseñado adecuadamente, por lo tanto una 
parte de la investigación es evaluar la conveniencia 
y funcionalidad de la infraestructura arquitectónica 
existente en las diferentes instituciones que ayudan 

a personas indigentes y tomar como referencia las 
experiencias vivénciales para los requerimientos 
espaciales del proyecto.  
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II Formulación del problema 

En Alajuela, al igual que en el resto del país, es 
palpable el creciente problema de la indigencia en 
las calles, tomando como víctimas  personas de 
diferentes estatus sociales, géneros y orígenes que 
han sido arrastradas por causa del alcoholismo, las 
drogas, problemas familiares, emigración o, 
simplemente, por su situación económica 
paupérrima que los ha llevado a las calles. 

Lo más preocupante es que tomando como base las 
encuestas nacionales elaboradas por el gobierno y el 
Ejercito de Salvación se puede observar cómo el 
problema va se ha acrecentado día con día sin 
encontrar respuestas, en algunas situaciones por 
falta de voluntad, y en otras por falta de medios 
económicos que permitan para hacerle frente de una 
manera adecuada.  Las instituciones que hoy 
trabajan con este tipo de población, ONG´s1 y que 
cuentan con poco apoyo del Estado. En muchas 
ocasiones, estas instituciones no dan un adecuado 
servicio, por falta de un profundo estudio del 
problema y una respuesta arquitectónica adecuada.  

Las personas en situación de indigencia, suelen ser 
en muchos casos por no decir que en la mayoría 
marginados y rechazados sociales. Por esta razón se 

                                                                                                 

1 Organización no gubernamental 

percibe la necesidad de realizar una investigación a 
fondo de las variables que influyen en el problema 
de la indigencia, concluyendo con una respuesta 
arquitectónica adecuada, que satisfaga las 
necesidades actuales y futuras del cantón central de 
Alajuela, apoyado con recursos tecnológicos y de 
construcción, adecuados y accesibles para la 
realidad presentada. 

 

II.1 Situación actual en Costa Rica y 
específicamente en Alajuela 

 

Con base en la tesis de Carolina Rojas Madrigal, 
autora de la tesis “Rostros de la Indigencia”, del 
año 2000 y una entrevista con la Lic. Kattia 
Herrera, administradora y hoy asesora del Hogar El 
Buen Samaritano, se puede considerar que la 
atención en Costa Rica a las personas en situación 
de indigencia no se encuentra como parte de 
políticas gubernamentales específicas, ni existen 
programas nacionales diseñados para esta 
población, que permitan su tratamiento 
interinstitucional. 

 

 

 

Algunas de las organizaciones que dentro de su 
función humanitaria se encargan de ayudar a este 
tipo de personas son: El club de paz, El ejército de 
salvación, y organizaciones religiosas. Por otra 
parte la labor de las instituciones gubernamentales 
es en muchas ocasiones paupérrima y muchas veces 
sus acciones responden a demandas inmediatas, 
como la muerte de estos individuos en la zona roja. 

 

Esta población se caracteriza especialmente en 
nuestro país por que: 

• El número exacto de personas en situación 
de indigentes se desconoce, la mayoría de 
los que se tienen registros son adultos 
ubicados en el casco metropolitano y los 
barrios del sur, el número sobrepasa las 400 
personas.2 

 

 

 

 

 
2Estudio realizado por el Ejercito de Salvación 
(Artavia y Astúa 2000)  

 
12 



ALBERGUE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
INDIGENCIA EN LA CIUDAD DE ALAJUELA 

 

• La ciudad de Alajuela presenta un problema 
parecido en el número de indigentes, como 
en el cálculo de personas recluidas en 
instituciones que puede pasar los 200 
individuos.3 

• La indigencia es un fenómeno que 
principalmente ataca a hombres, 
provenientes de centros urbanos 
importantes4. 

• La interrelación social varia, sin embargo 
predomina el deambular, buscando refugio 
y alimento solos, aunque raras veces se les 
encuentra en grupos.5  

• La mayoría de los ingresos que perciben 
son por medio del robo, la mendicidad 
(raspando), la prostitución, la venta de 
drogas, la recolección de papel, latas vacías 
y desechos de cobre o aluminio que luego 
venden.6 Una parte significativa de esta 
población es compuesta por ¨ ciudadanos de 

                                                 

                                                

3Datos suministrados por la Lic. Kattia Herrera 

Rivas. 

4 Astúa y Solano, 2000 

5 Gianina Segnini (1998). 

6 Segnini y el Ejercito de Salvación (2000). 

oro ¨ que experimentan por su condición de 
vida un proceso de deterioro  más veloz que 
el experimentado por otros adultos 
mayores.7  

• La mendicidad se encuentra también ligada 
con la falta de recursos familiares, el 
abandono social y la perdida de la 
autoestima.8 

• En 1965 la asamblea legislativa emitió una 
ley sobre la vagancia y la mendicidad que 
luego fue reformada en 1973, donde se 
pena a las personas que se dedican a pedir 
limosna, sin embargo, el panorama social 
ha cambiado desde entonces y es común 
encontrar gente pidiendo limosna en las 
ciudades más pobladas. 

 

 

Por último una persona en condición o en situación 
de indigencia normalmente es una persona adulta 
que ha experimentado en sus vivencias cotidianas el 
proceso de exclusión, por parte de la sociedad. 

Los diferentes nombres con los que se ha 
caracterizado y distinguido a estas personas como: 

 

                                                
7 Vargas, 1997 

8 Astúa y Solano, 2000 

deambulantes, mendigos, menesterosos, 
pordioseros, vagabundos, desamparados, 
harapientos, personas de la calle y los sin techo. 
Han marcado una brecha aún más grande a la que 
se tiene que enfrentar los albergues que trabajan 
con esta población y que ponen como requisito el 
deseo de rehabilitación y el acato de las normas y 
condiciones de esta entidad. 

Ninguna persona puede ser internada a la fuerza, ya 
que la rehabilitación requiere de un deseo interno 
de cambio de vida. 

 

II.2 Características 
sociodemográficas  

II.2.A Edades 
La mayor cantidad de personas en condición de 
indigencia oscilan entre los 21 y 60 años de edad. 
En estas edades se consideran “Productivas” por 
lo que se dificulta la justificación de programas de 
apoyo.9

 

 

 

 

 
9 Artavia y Astúa, 2000 
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II.2.B Género 
Una de las situaciones que más marca un 
desequilibrio fue en lo concerniente al sexo de los 
sujetos, ya que la mayor parte son hombres. El 
porcentaje de varones es seis veces mayor que el de 
las mujeres.  

 

Carolina Rojas Madrigal plantea en su tesis 
“Rostros de la indigencia” que los niños10 no deben 
contemplarse entre la población indigente, 
argumento objetable puesto que la experiencia 
demuestra que a los albergues recurren todo tipo de 
personas, incluyendo familias enteras que por una 
situación particular se encuentran en condición de 
indigencia. El planteamiento de Rojas Madrigal 
sólo puede ser avalado si se considera el papel del 
PANI con niños en riesgo social, donde se 
encuentran los niños indigentes. 

                                                 
10 Según la ley se consideran niños todos aquellos 

menores de 18 años. 
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III Justificación: 

 

Hoy, se observa, cómo hay personas que viven en 
la sociedad, y son completamente ignoradas, 
rechazadas y marginadas, en la mayoría de los 
casos por falta de conocimiento o carencia de 
espacios adecuados;  causa dolor, cómo estos seres 
humanos, que fueron creados a imagen y semejanza 
de nuestro Dios y que poseen los mismo derechos 
que todas las personas, no pueden disfrutar de una 
vida digna, por causa de una enfermedad que, 
muchas veces, no es vista como tal, y por la falta de 
comprensión de los que los rodean. 

Muchos temen a lo que no conocen y no gustan del 
compromiso, y es hasta que ven a un familiar, 
amigo u otro ser querido, que se dan cuenta del 
error tan grande que cometen al no hacer nada para 
corregirlo, cuando tuvieron la oportunidad de 
hacerlo. Es por eso que surge el interés de aportar, 
después de una investigación seria y objetiva, una 
propuesta espacial que ayude a mitigar la carencia 
de espacios apropiados para el Hogar El Buen 
Samaritano, una institución que desde hace 11 años 
brinda un sin número de servicios a las personas en 
situación de indigencia. 

 

 

Se puede visualizar fácilmente la carencia de 
información que hay al respecto en la sociedad, por 
lo que sus miembros no brindan ayuda alguna a las 
instituciones que se dedican a trabajar con esta 
población, lo que dificulta alcanzar los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades que 
dichas instituciones tienen, por ejemplo construir un 
edificio con las características idóneas para llevar a 
cabo las actividades a las que se dedican. 

Comprometerse con el desarrollo de un proyecto de 
esta índole que permita la mejor atención de estas 
personas, es un deber moral que esta ligado 
intrínsicamente con la formación académica y 
humanística de la Universidad de Costa Rica. 
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IV Delimitación 

El problema de la indigencia tiene diferentes 
enfoques, por lo que es importante delimitar el 
campo en que se va a trabajar este proyecto. 

Lo primero que hay que hacer es definir la 
población a la que va dirigida, que es masculina de 
18 años de edad en adelante, aunque se quiere 
trabajar a futuro también con mujeres, además el 
área geográfica que abarca es  el distrito primero, 
cantón Alajuela, de la provincia de Alajuela. Esto 
debido a que se quiere estar cerca de los diferentes 
focos de concentración de personas en situación de 
indigencia y que en caso de que estas personas 
quieran ir al hogar, puedan ir hasta por sus propios 
medios. Además en esta zona no existe ningún 
albergue de este tipo. 
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V Marco Teórico 

V.1 Antecedentes 
“Humberto Alvarado vive en las aceras capitalinas 
y generalmente duerme frente a la antigua Estación 
del Ferrocarril a Atlántico.  Allí estaba el viernes 
chupando con ansiedad una colilla que recogió del 
caño.  Se ve triste y tiene dificultad para hablar 
(...)” (Al Día, 14 de febrero del 2000). 

El párrafo anterior ilustra un fenómeno social, que 
si bien ha motivado la ejecución de diversas 
iniciativas de atención especialmente de tipo 
asistencial, continúa siendo una de las tantas 
realidades latentes en Costa Rica. 

La indigencia, es una condición de vida en la que 
un individuo, hombre o mujer, carece de los medios 
o recursos indispensables para satisfacer las 
necesidades básicas de subsistencia.  Se trata de una 
situación que puede perjudicar a cualquier persona, 
indistintamente de su sexo, etnia, ocupación, nivel 
socioeconómico o educativo. 

Sus características la ubican como un estado en el 
cual, no sólo se pone en riesgo la sobrevivencia de 
las personas afectadas, sino que además, su 
bienestar general, puesto que inevitablemente atenta 
contra sus derechos humanos más fundamentales. 

 

Esta población enfrenta diversas limitaciones que 
menoscaban su integridad física y psicológica y 
propician su exclusión familiar y social.  De ahí 
que, la atención de este grupo debe involucrar tanto 
un componente asistencial, como uno terapéutico y 
promocional, por medio de los cuales se contribuya 
al mejoramiento de su calidad de vida desde una 
perspectiva de respeto a los derechos humanos. 

V.2 Indigencia 
Etimológicamente, el término indigencia se deriva 
del latín Indigencia, que significa falta de digestión 
o de medios para alimentarse.  En la actualidad, el 
concepto se ha ampliado hasta considerarse como la 
incapacidad de la persona, por falta de los recursos 
o condiciones personales o sociales necesarios, para 
procurarse por sí misma las condiciones básicas de 
existencia: alimento, vestido y techo. 

La persona en condición de indigencia, es entonces, 
el individuo, hombre o mujer, en una situación de 
imposibilidad para adquirir simultáneamente 
alimento, vestido y techo. En muchos casos esta 
población se ve obligada a deambular por las calles 
y a pernoctar en ellas y gran parte suele presentar 
dependencia a sustancias adictivas, lo cual redunda 
negativamente en sus posibilidades de accesar los 
medios que le permitan satisfacer de forma 
adecuada sus necesidades básicas. 
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V.3 Tipos de indigencia 

V.3.A Indigencia Institucional 
Aquellas personas que se encuentran albergadas de 
forma permanente en instituciones públicas o 
privadas y que sin este apoyo se encontrarían en las 
calles. 

V.3.B Indigencia clásica 
Personas que duermen en las calles y deambulan en 
éstas sin rumbo fijo.  Probablemente sin lazos 
familiares o sin valores sociales de aseo y pudor. 

V.4 ¿Qué los lleva a caer o estar en 
esta situación? 

Las personas cuando ya están en la indigencia 
llevan un proceso depresivo que se va 
incrementando por el proceso constante de sus 
perdidas familiares y personales, lo cual aumenta la 
búsqueda de un escape en las sustancias adictivas  

Por esto, Rojas Madrigal se atreve a afirmar que el 
proceso cíclico entre la adicción y las problemáticas 
familiares no afrontadas ni resueltas, no es 
únicamente el detonante principal para que estas 
personas lleguen a la calle, sino que también es una 
de las principales anclas  que las mantienen en esta 
condición.  

V.5 Las Drogas y la Indigencia 
A partir del estudio 
de Rojas Madrigal y 
un trabajo de campo 
elaborado para el 
presente proyecto, se 
pudo constatar que 
los indigentes en su 
mayoría son 
consumidores de 
algún de sustancia 
adictiva. 

La persona que pasa por un proceso adictivo, 
experimenta una serie de circunstancias las cuales 
se resumen a continuación ( López et al, 1995): 

 

1. Tiene una necesidad de cantidades cada vez 
mayores de la sustancia, para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado, debido a 
que, el resultado de las mismas cantidades 
de sustancias disminuye con su consumo 
continuo. 

2. La persona experimenta malestar al no 
consumir la droga, por lo cual recurre a ésta 
para aliviar o evitar los síntomas de la 
abstinencia. 

4. La persona quiere controlar o interrumpir el 
consumo pero no lo consigue. 

5. Existe un cambio en la vida cotidiana, ya 
que las actividades usuales se abandonan 
por el consumo. 

6. La persona tiene conciencia de los 
problemas que su adicción le ocasiona y sin 
embargo sigue auto administrándose la 
droga. 

Cabe destacar que las tres drogas más consumidas 
son el alcohol, el tabaco y el crack.  Las dos 
primeras son socialmente aceptadas y no existe una 
gran regulación en cuanto a su consumo y 
propaganda conformándose como drogas de entrada 
y el crack es la droga más barata y de mayor acceso 
del tipo ilegal. 

V.6 ¿Qué se hace actualmente por 
ellos desde el punto de vista del 
estado y las instituciones no 
gubernamen-tales? 

V.6.A Indigencia en la 
perspectiva de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
Como complemento de los esfuerzos de desarrollo 
administrados por el gobierno, las organizaciones 
 3. La persona cada vez consume más y en 

periodos de tiempo más largos. no gubernamentales han contribuido con la presión 
sobre los servicios gubernamentales, que no tienen 
capacidad de respuesta adecuada. 
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En Costa Rica, según la Fundación Arias para la 
Paz y el Progreso Humano, en 1998 existían, 
alrededor de 359 organizaciones no 
gubernamentales, que trabajaban con diversos 
grupos de interés en diferentes áreas y con 
cobertura habitualmente nacional. 

En el Cantón Central de San José existen, entre 
otras, cuatro organizaciones que trabajan con 
personas en condición de indigencia:  El Ejército de 
Salvación, el Hogar Salvando al Alcohólico 
“Roberto Soto”, la Asociación para el Rescate al 
Drogadicto:  Camino a la Libertad y la Asociación 
albergue Diurno de Rehabilitación al Alcohólico 
Adulto Mayor Indigente11. 

 

V.6.B Indigencia en la 
perspectiva de instituciones 
Gubernamentales 
Al Ministerio de Salud le corresponde por ley, 
definir la política nacional de salud, la normativa, la 
planificación y la coordinación de todas las 
actividades públicas y privadas relativas a esta 
materia.  Debe ejercer sus competencias de control 
técnico sobre todas las instituciones públicas y 
privadas que realicen acciones de salud en todas sus 
formas, entre las que se señalan los hogares de 

                                                 

                                                

11 Esta información es hasta diciembre del 2000. 

ancianos, albergues, etc. de cuya regulación y 
supervisión es responsable ese Ministerio. 

El IMAS, por medio del Departamento de 
Administración de Instituciones y Servicios de 
Bienestar Social, debe asesorar, apoyar y orientar, 
así como coordinar, supervisar y fiscalizar 
económicamente a estos centros cuando sean 
sostenidos o subvencionados por el Estado, 
mediante fondos provenientes del FODESAF y de 
la Junta de Protección Social derivados de los 
premios de lotería prescritos. 

En el año 2000, surgieron iniciativas de la 
Presidencia de la República, por motivo de la 
muerte de algunas personas en condición de 
indigencia.  Esta entidad le solicitó al IMAS que se 
encargara de la problemática en la capital, para lo 
cual esta institución coordinó  con el Ejército de 
Salvación, llevando a cabo un estudio exploratorio, 
que rescata algunas características generales de la 
población, ubicada en la zona noroeste del casco 
metropolitano y barrios del sur. 

Además de esto, la Municipalidad de San José, 
como parte de las labores de la Comisión Mixta de 
rescate a la zona Noroeste del Casco Metropolitano, 
está trabajando en el Proyecto denominado “Centro 
de Interacción para las Personas en Condición de 
Indigencia”, con el que se espera recibir al menos 
cien personas, para la atención de sus necesidades 

de subsistencia y protección12. Si bien es cierto la 
Ley General de Salud regula el otorgamiento del 
permiso de funcionamiento con un enfoque 
ambientalista e infraestructural cuyo objetivo es 
establecer las condiciones sanitarias y de seguridad 
que garanticen la salud y el bienestar de los 
habitantes, también lo es que el Reglamento de 
Acreditación y Apoyo para Establecimientos y 
Programas de Atención al Anciano establece el 
procedimiento para la autorización del 
funcionamiento de estos establecimientos, que 
incluye la  promoción de la salud, lo cual amplía el 
objetivo inicial del permiso. 

 

V.7 ¿Cuáles son sus carencias? 
Las necesidades del ser humano son múltiples, y la 
satisfacción de éstas va a determinar la calidad de 
vida que tengan estas personas.  En el caso de los 
individuos en condición de indigencia 
institucionalizada, al igual que todo ser humano, 
tiene un cúmulo de necesidades que satisfacer.  
Algunas de estas necesidades son: 

• Subsistencia 

• Afecto 

 
12 entrevista al Capitán Joaquín Calvo realizada el 

24 de abril del 2000 
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• Protección 

• Ocio 

• Participación 

• Entretenimiento 

V.8 Los Albergues y la Indigencia 

V.8.A Opiniones de los albergues 
Carolina Rojas Madrigal en su tesis “Rostros de la 
Indigencia” de 1998, como la Lic. Kattia Herrera 
Rivas administradora y hoy asesora del Hogar el 
Buen Samaritano describen que la mayoría de estas 
personas han estado internadas en varios albergues, 
ellos se dan cuenta de su condición y sienten el 
deseo de salir de las calles, pero ya cuando llevan 
algún tiempo de la recuperación y abstinencia de las 
drogas, sienten que no es nada fácil y se amparan 
del más leve pretexto o problema para dejar todo 
botado y volver a la calle y las drogas. 

Los indigentes se conforman con la satisfacción de 
las necesidades básicas en un ambiente agradable y 
de respeto. En general, ellos creen que los servicios 
de alimentación, vestido, alojamiento, ayuda 
espiritual y tratamientos son buenos. Sin embargo, 
de los servicios anteriores los que menos solicitan 
son los de ayuda espiritual y tratamiento para salir 
de las drogas. Ellos prefieren el apoyo asistencial ya 
que eso los exonera de la responsabilidad y el 
compromiso en proceso de tratamiento. Además 
Rojas Madrigal añade que eso puede estar 

relacionado en que no están interesados en 
abandonar su condición de vida, o creen que los 
tratamientos pueden ser útiles para otras personas, 
pero no para ellos. 

Hay aspectos de estos centros de rehabilitación que 
no están funcionando para ellos, debido a que 
asumen un internamiento y regresan a vivir en las 
calles después de cierto tiempo, ya sea por su 
adicción, porque se sienten “encerrados”, porque 
afirman aburrirse por no tener actividades en las 
cuales invertir su tiempo, porque les desagrada 
cooperar con la limpieza del espacio físico en el que 
se encuentran, o porque consideran que en estos 
lugares buscan obtener dinero por medio de ellos. 

De las conclusiones que se obtuvieron en las 
entrevistas, se determinó que los indigentes 
consideran que existe la manipulación de fondos 
económicos, y se sienten prisioneros dentro de los 
albergues, lo que despierta la desolación en  los que 
habían permanecido un período en un centro 
penitenciario. 

V.8.B Lugar ideal: Desde el 
punto de vista psicosocial y físico 
Los albergues deben estar proveídos de suficiente 
comida, ropa y materiales para bañarse, además de 
un sitio apropiado para descansar; ya que estas son 
las necesidades básicas para los indigentes. En 
segundo lugar, sentirse amados, entendidos y 
aceptados dentro de una comunidad o un grupo 
social, también es indispensable. 

Posteriormente, se evidencia que estar sin hacer 
nada, en el albergue, causa aburrimiento, además de 
sentirse encerrados;  ellos desean tener una 
ocupación, es decir, tener cosas qué hacer, como ir 
a talleres, también les gustaría enseñar lo que saben 
o ayudar a otros. 

Sobre este aspecto, Astúa y Solano (2000) señalan 
que las personas en indigencia que se encontraban 
en albergues, recomiendan, para mejorar su 
atención, que se lleven a cabo más actividades, 
principalmente de índole recreativo, también 
deportivas, incluir terapias ocupacionales 
especializadas y actividades de capacitación 
técnica, contar con más equipo humano y material y 
trabajar con las familias de estas personas. 

Las personas entrevistadas consideran que para que 
una rehabilitación funciones no sólo es necesario un 
espacio adecuado, sino también la persona debe 
estar dispuesta a dejar la dependencia a sustancias. 

Es importante trabajar con las personas en 
indigencia el sentimiento de impotencia y fracaso 
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ante su adicción y para esto, Rojas Madrigal, 
considera de gran utilidad, que otras personas que 
fueron adictas y se encuentran rehabilitadas, 
trabajen con la población, ya que su experiencia les 
dará credibilidad y fomentará la creación de 
relaciones empáticas, que favorecen un vínculo con 
las personas que viven en las calles y que quieren 
salir de su condición. 

V.9 Esbozo para una Teoría Formal 
de la Indigencia 

V.9.A Estigmatización social de 
la indigencia 
Es relevante rescatar en primera instancia, que 
diversos aspectos se vinculan con el proceso de 
estigmatización social que viven las personas en 
estado de indigencia. 

La expectativa de la sociedad, que propone a toda 
persona mayor de 18 años como económicamente 
productiva, dificulta la justificación de programas 
sociales que soporten las necesidades de este grupo 
socialmente marginado e improductivo; lo que lleva 
a la inexistencia de políticas gubernamentales 
programadas o proyectos que vayan dirigidos 
específicamente a esta población . 
 

V.9.B Indigencia y la 
masculinidad 
 Se considera que el proceso de indigencia tiene una 
relación muy importante con la construcción social 
de la masculinidad, debido a que roles asignados 
para los hombres les imposibilitan reconocer sus 
crisis, entrar en contacto consigo mismos y pedir 
ayuda oportunamente (Vilaseca, 1997).  Estas 
demandas sociales para la población masculina, 
conllevan a que ante ciertos eventos en su vida, se 
refugien en el alcohol y las drogas que pueden 
propiciar una condición de vida como la indigencia. 

Esto coloca a los varones en mayor riesgo de llegar 
a esta condición que las mujeres, lo cual también es 
concluido por el estudio del Ejército de Salvación 
(Artavia y Astúa, 2000) y genera el reto de buscar 
alternativas preventivas focalizadas en la población 
masculina. 

V.9.C Condiciones emocionales y 
la indigencia 
En las conclusiones del estudio del Ejército de 
Salvación, Artavia y Astúa (2000) aseveran que un 
manejo inadecuado de las emociones puede ser un 
aspecto que inicie la indigencia, mucho más si esto 
se vincula a las adicciones. 

Por lo tanto, se considera que la incapacidad del 
manejo de las emociones, está estrechamente 
vinculado con el proceso adictivo, sin embargo, 
cabe acotar que este aspecto no sólo responde a las 
características personales de los que viven en las 
calles, sino, a toda una estructura social que elabora 
demandas contradictorias, reprimiendo así la 
posibilidad de entrar en contacto con las emociones. 

 

V.9.D Construcción de la vida 
cotidiana y las necesidades en la 
indigencia 
La construcción de la vida cotidiana en la 
indigencia se vincula a diversos aspectos, en 
principio a la satisfacción de las necesidades 
priorizadas por las personas en esta condición, lo 
cual conlleva a que la búsqueda de sustancias 
adictivas se convierta en un asunto importante en 
sus vidas. 
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En segundo lugar, las personas en indigencia llevan 
a cabo actividades productivas para generar dinero, 
y satisfacer así su demanda de sustancias adictivas 
y otras necesidades, lo que los convierte en un 
sector de la economía nacional a pesar de llevar a 
cabo actividades no reguladas por las instituciones 
establecidas. 

 

V.9.E Los albergues y la 
indigencia 
La deserción de las personas en indigencia de los 
centros de rehabilitación y albergues existentes, 
denota la inexistencia de redes interinstitucionales y 
de políticas públicas definidas para esta población.  
Además evidencia que las propuestas de las 
organizaciones existentes se distancian de las 
expectativas de las personas en indigencia. 

Al respecto, Astúa y Solano (2000) afirman que es 
necesario que los centros que atienden a la 
población realicen actividades de tipo terapéutico, 
socio educativo y promocional, para superar las 
limitantes del asistencialismo. 

Además existe el reto de comprender a profundidad 
las demandas de las personas indigentes para 
operacionalizarlas en acciones que mejoren el 
impacto y el alcance de estos servicios. 

 

 

V.10  Base teórica 
Es indudable que la arquitectura no puede seguir 
siendo considerada como una simple colección de 
edificios con estructuras y formas más o menos 
estables. Ni mucho menos como un espacio en 
donde la masa de cemento, acero, cristales y otros 
insumos sintéticos desplazan a la legítima idea de la 
construcción, a saber, el espacio "vacío" contenido 
entre las paredes; el espacio, dicho propiamente, 
que tiende a ser rellenado como si la tendencia 
absoluta fuera la de eliminar lo aereado y construir 
auténticas barricadas o montañas lo más densas 
posibles. Por lo que en los años 50´s y 60´s el auge 
era el de una arquitectura de trazos ligeros y 
economía de recursos de construcción que pretendía 
subrayar esa incómoda tendencia a la obesidad de 
los edificios arrastrados por un deseo de plenitud. 
Razonablemente, pues, Mies van der Rohe apunta 
su conocido "Menos es Más" como una invitación a 
la mesura arquitectónica.  

Lo anterior hizo de la arquitectura más reciente un 
sistema social cruzado por condiciones económicas 
y de especulación con una implicación psico - 
política. A imitación del distanciamiento moral tan 
de nuestros tiempos, la arquitectura revela su 
cinismo inherente mediante su despiadado 
expansionismo. Así, lo que es definido como 
arquitectura es en realidad un implacable sistema 
inmobiliario, impelido por una extraordinaria escala 
de masificación, cuyas expresiones más presentes 
son las del terrorismo especulativo de los bienes 
raíces, el desahucio físico y la gradual extinción de 
la habitación en los centros históricos con el éxodo 
masivo de los más pobres hacia las periferias, la 
tendencia especializadora de las urbes actuales en 
ciudades - oficina, ciudades - fábrica, ciudades - 
dormitorio, ciudades - turísticas, etc., o la creciente 
población flotante que deambula por las calles "sin 
oficio ni beneficio". Conduce a la resistencia social 
hacia la indigencia, en donde el vestido insuficiente 
o abundante, caracterizado por el mal olor y la 
suciedad, los convierte en monumentos de una 
sociedad deshumanizante.  

Sin embargo, los indigentes parecen aún más 
dramáticos e imponentes que las esculturas urbanas, 
los monumentos conmemorativos o los edificios 
públicos, puesto que no hay nada más desgarrador e 
impresionante que hallar signos de vida en lo 
aparentemente inerte y petrificado. Es como si 
cualquier monumento congelado por su masa 
hiciera un requiebro repentino, bostezara o se 
hiciera un ovillo en mitad de la plaza.                      
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Para conservar esa inutilidad, esa inexistencia, los 
indigentes han de adornarse con el rechazo para 
cobrar sus salarios de hambre mediante donativos y 
actuar de manera permanente su condición de sin 
hogar, de cuasiobjetos equiparables al mobiliario 
urbano. Adornados por el rechazo de la arquitectura 
de la ciudad, los indigentes se convierten en los 
edificios nómadas, en los monumentos móviles de 
la ciudad.  

 

En San José y Alajuela existe una población 
estimada de 600 indigentes sin familia, sin techo 
fijo, sin empleo. Tratándose de gente sin residencia 
fija, está claro que las estadísticas poblacionales 
nunca serán fiables respecto a la cifra correcta. Sin 
embargo, podrían estimarse que el número siempre 
ha ido en incremento, a pesar de la tarea de 
limpieza de calles que realizan los asilos y 

hospitales psiquiátricos, dormitorios populares, 
albergues religiosos, etc., para cobijar al mayor 
número posible de indigentes.  

Si bien, la mayoría de estos albergues proporcionan 
comida y protección contra las inclemencias 
climatológicas, son lugares peligrosos y hostiles 
que imponen a los residentes un régimen 
deshumanizado casi carcelario. Aunque se podrían 
considerar a este tipo de personas como enfermos 
mentales por evitar la ayuda proporcionada por los 
albergues, esa conducta se justifica en la 
insuficiencia de los servicios. 

La alternativa de los indigentes ha consistido en 
desarrollar formas de supervivencia en las calles. 
Han desarrollado una serie de estrategias de 
autosuficiencia en condiciones muy cambiantes y 
siempre amenazadoras. Conseguir comida, 
abrigarse, protegerse de daños, poder dormir, son 
retos que nunca acaban por resolverse. Sobre todo 
por su nomadismo que irrumpe en la pasmosa 
vocación sedentaria de las apresuradas multitudes 
urbanas. Es inaceptable que haya gente obligada a 
vivir en la calle. Sin embargo, no reconocer la 
realidad de su situación o presuponer que su vida en 
la calle es una prueba de locura o inadaptación 
frontal, o una romántica exhibición de libertad a 
prueba de fuego, implica una insostenible postura 
moral. 

El derecho al abrigo es uno de los ejes vitales de los 
derechos humanos y debería ser argumento 
suficiente para examinar las políticas de 

urbanización.  Desafortunadamente, la voracidad de 
la especulación inmobiliaria gana la partida cada 
vez más, consiguiendo un vaciamiento paulatino de 
los asentamientos más céntricos de las ciudades 
para cambiar el giro y la vocación territorial hacia 
el comercio, las oficinas y los servicios. 

Resulta cuando menos atractiva la postura de 
grupos menos enrollados políticamente y más 
espontáneos “los paracaidistas latinoamericanos”, 
quienes toman habitacionalmente cualquier 
inmueble desocupado que se encuentre. Dicho sea 
de paso, el paracaidismo como manera de 
asentamiento irregular está más que ejemplificado 
en cualquier metrópoli latinoamericana y representa 
un grave, añejo e in atendido problema de 
regulación urbana.  

La marginación de los indigentes está ligada 
estrechamente con el rechazo de la sociedad a 
reconocerlos como ciudadanos. Por lo visto, la 
perspectiva dominante los sitúa como meros 
objetos, en el mejor de los casos o como invisibles, 
transparentes, en la mayoría de ocasiones. Sólo esto 
explica las razones por las que se sigue permitiendo 
que haya gente viviendo y muriendo en la calle. 

La pregunta clave para ellos  es cómo sobrevivir 
cuando no se puede tener nada, ni guardar nada, ni 
almacenar nada e, incluso, cuando no se tiene ni 
siquiera el medio para poseer. Cuando se acampa en 
pleno centro de la ciudad, en plazas públicas, en los 
reducidos espacios de las oficinas de cajeros 
automáticos, antiguas estaciones de tren.                
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Por lo general, queda la solución de las bolsas de 
plástico de los supermercados, repletas y a punto de 
estallar. O la fórmula más perfeccionada de los 
carritos de supermercado que se convierten en 
domicilios móviles a la manera de las furgonetas 
caravana. Algo habría que sospechar cuando las 
soluciones aparecen ligadas a la existencia de los 
supermercados. 

En la mayoría de ciudades en donde la policía ha 
practicado desalojos de los indigentes o de los 
campamentos provisionales, ha actuado de manera 
bastante parecida: se limitan a machacar sus 
posesiones como si se tratara de basura, 
demostrando así que parte de su desposeimiento 
consiste en la privación y el estatus que ello otorga. 
Dicho en otros términos, los indigentes no tienen 
arquitectura y se ven reducidos al sin estatus de no - 
personas, mientras vagan empujando un carrito de 
supermercado diseñado originariamente para el uso 
de las clases medias.  

Aunque la transformación de la ciudad ha forzado a 
una masa importante de gente a sobrevivir mediante 
la recolección de desechos, pocas veces se 
considera el enorme papel ecológico que juegan 
como recicladores los indigentes. En la mayoría de 
ciudades en donde es dable la figura del indigente, 
éste sigue formando parte de la legión de 
ecologistas que practican con regularidad su 
función. 

Evidentemente, la arquitectura es un medio de 
comunicación, puesto que el diseño deviene un 

elemento de propuesta y provocación. Así, la 
arquitectura no sólo es algo útil sino que también es 
un acontecimiento, un experimento social que 
abrevia en fuentes filosóficas definidas al crear 
interrogantes sin respuesta aparente, algo más real 
que lo escrito, debido a la peculiar manera de 
relacionarnos con los objetos que se da en nuestro 
siglo. La arquitectura está, y no lo está, al mismo 
tiempo: es una apariencia desnuda, una escultura 
que no lo es, es un objeto y una idea en todo 
momento.  

V.11  Albergues para personas en 
situación de indigencia y su 
Arquitectura 

Es conveniente a continuación mencionar el tipo de 
arquitectura recomendable para esta población 
enfatizando en las necesidades arquitectónicas y 
ejemplos de algunos espacios apropiados, de 
acuerdo a las variables que existen en Costa Rica. 

A través de un trabajo de campo detallado en los 
albergues del cantón central de San José y el cantón 
central de Alajuela, donde se concentra la mayor 
población de personas en situación de indigencia 
del país, se destacan principalmente cuatro tipos de 
albergues:  

 

Tipo 1: 
Solo prestan el servicio de comida y baño, algunos 
días  a la semana y el estado de las construcciones 

es paupérrimo, además en anteriores ocasiones han 
sido clausurados por el mal estad en que se 
encuentran, entre estos se  encuentran por ejemplo:   

La Puerta Abierta y La Obra de La 

Misericordia 

El primero se encuentra ubicado en el centro de San 
José cerca de la C.C.S.S., del colegio de Señoritas 
200 m. Sur, 125 m.  Este y el segundo se encuentra 
ubicado del Parque de la Merced 500 m.  Sur. 

 

Estos albergues cuentan con una característica en 
común, parte de sus servicios fueron clausurados 
por el Ministerio de Salud, porque no contaban con 
las normas de seguridad mínimas, por ejemplo: 
salidas de emergencias, rampas, extintores, sistemas 
eléctricos inapropiados, etc., y por sobrepasar los 
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niveles permisibles de presión sonora.  Actualmente 
brindan los servicios de baño, ropa y desayunos, 
entre semana,  además se esta trabajando en 
campañas para recaudar fondos y poder adaptar la 
infraestructura existente a las necesidades actuales. 

 

Tipo 2: 
En este tipo de albergue el requisito principal, y por 
el único que se puede ingresar es ser adicto a alguna 
de las drogas. Además al poco tiempo de que a 
entrado una persona al tratamiento se le manda a 
vender tiliches, para que ayude a la institución, 
aunque desde mi punto de vista se denigra a la 
persona y se le explota, se piensa más en lo que esta 
persona puede recaudar que en su recuperación. 

Asociación Humanitaria Hogares Marvic 

Ubicada en la antigua Estación del Pacífico de 
Alajuela, a través de un convenio con la 
municipalidad de esta provincia. 

 

De todas las instituciones estudiadas, ésta fue en la 
que se observó la mayor carestía de espacios aptos 
para un desarrollo físico motor intelectual de seres 
humanos.  No posee rampas de ningún tipo, las 
escaleras que tienen están en mal estado, el techo 

no tiene cielo raso, lo que produce mucho ruido 
(cuando hay lluvias), éstas personas, cuándo 
ingresan a una institución llegan alterados, por lo 
que no es conveniente que se produzca ruido, ni que 
hayan espacios oscuros;  además, las instalaciones 
poseen poca ventilación y el edificio es muy viejo. 

Tipo 3: 
Este es igual que el anterior, aunque no los mandan 
a vender tiliches, la categoría se la doy por el estado 
de la infraestructura que es más acorde a la función 
que desempeñan y están en mejor estado. 

Asociación de alcohólicos de Alajuela, Hogar 
Salvando al Alcohólico, Clínica 
Patricio Pérez 

La admisión es un poco más difícil, ya que se 
necesita de padrinos, sólo tienen derecho al 
tratamiento una vez, y si lo abandonan no se les 
volverá a admitir más. 

Se encuentra ubicada, del Hospital San Rafael de 
Alajuela, Desde su inicio, fue concebida como 
clínica para alcohólicos.  Ellos no tienen tantos 
problemas, ya que trabajan con grupos pequeños de 
catorce personas, aunque tienen capacidad para 
veintidós.  El internamiento dura quince días, en los 
cuales reciben terapias grupales, individuales, 
psicológicas, ocupacionales  y artísticas;  y si una 
persona sale y necesita el servicio, nuevamente, no 
se le brinda. 
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No aceptan personas discapacitadas, ya que los 
internos deben cumplir una serie de labores dentro 
de la institución, esto les evita los problemas que 
otras instituciones tienen, como rampas o 
desniveles dentro de su planta física; lo que resulta 
discriminatorio, aunque se considere que el 
principal motivo por lo que no acepten personas 
discapacitadas sea la carencia de un espacio 
adecuado, esto lo que único que lleva a reforzar es 
el planteamiento de la insuficiencia de espacio para 
la población indigente en Costa Rica; por otra parte 
también carecen de amplias zonas verdes y la 
cocina no está debidamente diseñada ni posee una 
adecuada ventilación e iluminación. 

Además, es la única institución que trabaja con 
hombres y mujeres juntos, aunque los dormitorios y 
los baños sí son separados. 

 

Casa Hogar San José  

Se encuentra ubicado en Sabana sur, diagonal de la 
Iglesia del Perpetuo Socorro y cuentan con el apoyo 
económico de la Iglesia Católica.  Es una fundación 
sin fines de lucro que cuenta con una infraestructura 
no muy adecuada, ya que se creó para otros 
propósitos.  Como se logra ver en las fotos (ver 
figuras n°    y   ) carece de zonas verdes, además de 
áreas para personas discapacitadas, como rampas, 
baños, etc. Lo que empobrece el funcionamiento de 
la institución, y aunque se están realizando 
remodelaciones, sigue siendo palpable la 

construcción de un albergue más amplio y diseñado 
especialmente para el tratamiento de los indigentes. 
Este nuevo local se ubicará en Heredia. 

 

El Rostro de Jesús 

Aunque el programa comenzó siendo exclusivo 
para indigentes, con el tiempo ha ido cambiando, y 
ahora sólo atiende indigentes con problemas de 
alcoholismo o drogadicción, por que según lo 
expresado por la doctora Gloria Elena Mora, 
coordinadora técnica, ya casi no hay indigentes que 
no consuman algún tipo de droga. 

Esta es una de las pocas instituciones, que desde el 
inicio de su construcción, fue concebida y diseñada, 
por ingenieros, para albergar un hogar para 
“indigentes”.  A pesar de esto, carece de una gran 
cantidad de cualidades espaciales necesarias, y tiene 
grandes deficiencias dentro de su estructura de 

espacio y funcionamiento, por ejemplo:  los pasillos 
son muy angostos, hay espacios muy amplios 
(sobre diseñados), en el espacio que fue pensado 
como enfermería, actualmente se desarrollan las 
actividades de administración, sala de cómputo y 
enfermería;  algunos servicios sanitarios no tienen 
ventilación ni iluminación, los cuartos son muy 
pequeños, con respecto a esto, la doctora opina que 
debieron ser concebidos para albergar de seis a diez 
personas por habitación, actualmente albergan a 
veinte, lo que genera roces entre los internos, etc. 
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Comunidad encuentro: 

 

En San Vito de 
Coto Brus, este 
lugar posee un 
gran patio central 
y amplias zonas 
verde, aislado 
completamente 
del ruido de la 
ciudad. Es una 
clínica de rehabilitación de Fármaco dependientes. 

 

 

Villa san José: 
Ubicado en las montañas de Heredia. Como se ve 
también posee una gran cantidad de zonas verdes, 
aislado de la sociedad, cabe destacar que aquí es 
una clínica para rehabilitaron de fármaco 
dependientes, de una clase social elevada. 
Antiguamente fue un hotel de montaña. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo 4: 
Hogar el Buen Samaritano 

Es completamente diferente a los demás, recibe 
personas en situación de indigencia, aunque no sean 
fármaco dependientes, reciben ancianos, 
discapacitados y enfermos, no los manda a pedir, ni 
a conseguir dinero para la institución y se les 
brindan todos los servicios básicos, la idea principal 
es la de un hogar. 

 

Reseña Histórica: 

El problema de la indigencia en Costa Rica empezó 
a tomar fuerza hace aproximadamente 30 años. 
Donde la cultura del alcoholismo iba convirtiendo a 
las personas en enfermos viciosos que se 
arrastraban poco a poco hacia su propia destrucción 
y la de su familia. 

Aunado esto con la falta de atención del Estado; el 
2 de agosto de 1993, un grupo religioso Católico 
llamado ¨ Prisma ¨, se da a la tarea de tratar de 
satisfacer las necesidades básicas que habían en ese 
momento, las personas en estado de indigencia, 
formando una institución con el nombre de Hogar 
de indigentes el Buen Samaritano, tiempo después 
cambia de nombre a Hogar el Buen Samaritano.  
Entre los servicios que empiezan a brindarse están: 
albergue, comida, ropa, baño y medicamentos con 
el único propósito de ayudarles a sobre llevar su 
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estado.  Tiempo después se dan cuenta de que esto 
no es suficiente, sino que además, necesitan de otro 
tipo de apoyo, por ejemplo: terapias, oración, 
internado (en algunos casos), etc. 

La labor al principio era compleja, ya que no 
contaban con la experiencia y la capacitación 
necesaria y, mucho menos, edificios aptos para 
atender este tipo de población, en el camino, se le 
sumaron otras variables: personas que no sólo eran 
alcohólicos, sino que además de serlo también 
consumían otro tipo de drogas o padecían de 
enfermedades infectocontagiosas como: 
Tuberculosis, SIDA, etc.). 

A medida que 
van pasando los 
años han tratado 
de solventar los 
problemas, para 
ofrecer un mejor 
servicio sin 
embargo todavía 
hay carencias de 
información y 
de recursos 
tanto materiales 
como humanos, 
para hacer del 
hogar un lugar 
propicio para 
esta población. 

 

V.11.A Labor 
En enero de 1989 un grupo de jóvenes misiones 
católicos de la comunidad del Llano, en Alajuela, 
forman un grupo denominado “Prisma”, que se 
dieron a la tarea de suministrar alimentos de la 
canasta básica a familias necesitadas de los 
precarios, además de visitar niños y ancianos 
abandonados a los que les realizaban fiestas en 
fechas especiales como navidad y año nuevo. 

 

En agosto de 1991, Prisma forma un coro con ese 
mismo nombre que amenizaba las misas en El 
Llano y tiempo después en la Iglesia de la Agonía, 
con el fin de evangelizar.  Estas actividades aunque 
requerían compromiso y responsabilidad eran 
esporádicas por lo que se empezó a trabajar sobre la 
idea de un proyecto más permanente y que 
estuviera relacionado con personas que realmente 
necesitaran ayuda. 

 

Enfocado a la atención de personas en estado de 
indigencia, que se encontraban casi completamente 
desprotegidas y que a su vez representaban un 
estorbo para el quehacer social. 

 

El programa de desarrollo del Hogar el Buen 
Samaritano define a los indigentes como: “Son 
personas desvalidas, la mayoría alcohólicos, o 
consumidores de otros tipos de drogas, o 

simplemente ancianos que han sido abandonados 
por sus familiares y que, quizá por no contar 
tampoco con una pensión, no pueden ser recluidos 
en ningún centro para personas de su edad”, lo 
anterior justifica el tipo de población que es 
atendida por esta institución. 

 

Debido a la magnitud de este problema social, se 
manifiesta la necesidad de legalizar el proyecto a 
través de una asociación de beneficencia social.    

El Hogar el Buen Samaritano es un albergue 
fundado con el fin de atender en sus necesidades 
básicas a personas que viven en condición de 
desamparo, en la calle y que, sus posibilidades no 
les permiten vivir en otras condiciones.  En general, 
se atiende a personas en situación de indigencia, 
después de 18 años en adelante. La población de 
adultos mayores es escasa, puesto que la mayoría 
no logran sobrevivir por mucho tiempo debido a las 
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ínfimas condiciones en las que se encuentran y al 
escaso apoyo otorgado por las autoridades de salud 
a esta población que resulta una carga social para el 
estado. 

 

Ubicación del Hogar el Buen Samaritano: 1999 

Ubicación del Hogar el Buen Samaritano: 1997 

V.11.B Carisma 
El Hogar El Buen Samaritano, según se documenta, 
nació del Corazón Misericordioso de Dios, para 
acoger misericordiosamente a las personas más 
abandonadas y despreciadas de este mundo, 
aquellos que por diferentes razones, ya no tienen 
cabida en hogares de ancianos, hospitales, clínicas 
de rehabilitación, ni siquiera dentro de sus familias. 

Quizá sean ellos 
los más difíciles 
de tratar, ya que 
exigen más 
cuidados, más 
atención, más 
paciencia, más 
tiempo, en fin...  
más renuncias de 
las personas que 
los atienden. 

 

V.11.C Situación económica 
Actualmente, gracias a una resolución de la 
Defensoría de los Habitantes, se logró conseguir 
ayuda estatal por parte del IMAS y se le llama la 

atención a otras instituciones para que colaboren 
con esta institución, y no la discriminen por trabajar 
con personas en situación de indigentes. 

Otra parte del financiamiento, se da a través de 
personas que, voluntariamente, ofrecen una cuota 
mensual,  también se cuenta con la ayuda de 
algunas empresas privadas que donan no solo 
dinero, sino también sus productos. 

 

En la actualidad, se ha llegado a recaudar una suma 
considerable de dinero, que sigue creciendo día con 
día, para la compra de un lote y el desarrollo de la 
construcción de un edificio propio, y adecuado para 
las actividades y necesidades espaciales de la 
institución. Además el IMAS ha manifestado su 
anuencia y apoyo para ayudar económicamente con 
una parte de la compra del lote. 

 

V.11.D Ubicación 
Anteriormente, el albergue se ubicaba en casas 
construidas entre los años cincuenta y setenta, y 
como resultado las estructuras no estaban en buen 
estado, los pisos eran de madera, y su interior servía 
de nido para roedores e insectos no deseados, lo 
cual ponía en peligro la salud de los internos; 
además las instalaciones eléctricas eran muy 
antiguas,  lo que aumenta el riesgo de incendios, 
etc. y no permitía utilizar equipos que consumieran 
grandes cantidades de energía, ejemplo:  lavadoras 
industriales, cocinas grandes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hogar el Buen Samaritano es un albergue mixto, 
ya que es  tanto, transitorio (esto significa que esta 
internado por un tiempo definido, una vez que se 
recupere deberá abandonar el albergue) como 
permanente (cuando las personas son muy mayores, 
no tienen como subsistir, o es discapacitado se 
puede quedar en el albergue por tiempo indefinido). 
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Ubicación Actual del Hogar el Buen Samaritano

 

 

La iglesia Católica, para ser más exactos la 
Parroquia Santo Cristo de La Agonía, brinda un 
edificio para la estadía temporal del Hogar, con lo 
cual, por el momento, no se tiene que pagar 
alquiler.  

 

 

Ubicado en El Llano de Alajuela actualmente, 
atiende a una población de 30 personas, de los 18 
años en adelante;  aunque la población de adultos 
mayores es muy poca, ya que en las calles de 
Alajuela deambulan muy pocos ancianos en 
situación de indigencia, por que su promedio de 
vida sin atención y sin ayuda es muy bajo.  

 

 

 

V.11.E Características Espaciales 
Este edificio, no cabe duda, 
amolda mejor a las 
necesidades espaciales de 
un albergue, sin embargo, 
esto no lo libra de tener 
ciertos problemas, por 
ejemplo;  existencia de 
escaleras para llegar al 
segundo nivel y falta de 
espacio para construir 
rampas para los 
discapacitados, 
eventualmente, esto se 
solucionó ubicándolos en 
el primer nivel y a los que 
tienen la posibilidad de 
movilizarse por sí solos en 
las gradas, en el segundo 
nivel, la solución no fue 
del todo exitosa, ya que el 
primer nivel, también 
cuenta con pequeños 
desniveles, lo que dificulta 
la circulación de las 
personas discapacitadas, por su propia cuenta. 

 

 

 

En el área de la cocina se preparan alimentos para 
una cantidad de 30 a 40 personas todos los días, y a 
su vez  esporádicamente se utiliza esta área para la 
preparación de tamales, para la venta, o actividades 
mayores, lo que concentra una mayor cantidad de 
personal voluntario esos días.  

 

 

 

 

 

 

 

Las proporciones en este sentido son aceptables y 
funcionales, aunque se le brindaría mayor calidad 
espacial, si se tuviera un área de mayor circulación 
y un espacio apto para el lavado de ollas grandes. 
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El área de lavado, no fue un espacio diseñado para 
los requerimientos actuales, sino que tuvo que 
adaptarse,  ya que carecía de un espacio amplio y 
grande que permitiera la ubicación de mobiliario 
industrial, por ejemplo lavadoras y secadoras 
industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los servicios sanitarios se puede 
decir que el aseo es diario y adecuado, pero  no se 
cuenta con un área de maniobras para sillas de 
ruedas, ni servicios sanitarios con áreas adecuadas 
para discapacitados, ya que la infraestructura fue 
construida muchos años antes de la ley 7600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que presta:   

• Atiende una gran cantidad de Ancianos. 

• Se hace cargo de discapacitados. 

• Da de comer de diferentes formas. 
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V.11.F Conclusiones Generales 
 

Esto que se ha visto anteriormente, acerca de las 
instituciones existentes, es un breve resumen, una 
recopilación, de las carencias y aspectos positivos 
que éstas poseen. 

 

��La mayoría de los albergues que trabajan con 
personas en situación de indigencia no cuentan 
con un edificio propio ni diseñado para su 
función actual, con las consecuencias que esto 
trae. 

 

��Falta de una arquitectura orgánica que responda 
a las necesidades del medio: se construyen 
edificaciones poco adecuadas para las demandas 
de los servicios brindados por estas 
instituciones. 

 

��Inadecuada infraestructura para el alojamiento y 
la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��El programa arquitectónico, en realidad, es el 
mismo para todas las instituciones, ya que no 
difieren mucho, en cuanto a los espacios 
necesarios, si no en cuanto a la forma de brindar 
las terapias y las metodologías de recuperación. 

 

��Son muy importantes los espacios multi–uso y 
las áreas para las terapias grupales e 
individuales. 

 

��Se discrimina en todos, con excepción del 
Hogar el Buen Samaritano a los discapacitados, 
ya que no los reciben, ya que demandan un alto 
costo a las instituciones y son más difíciles de 
cuidar. 
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VI PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

La propuesta del proyecto consiste en un centro para personas en situación de indigencia, dividido en 5 áreas: administración, ingreso, servicios generales, servicios 
complementarios y servicios de hospedaje. Toda esta información fue recopilada en base a las visitas y entrevistas que realice en los diferentes tipos de albergues. 
Especificadas a continuación: 

 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
  Cuantificación Características y Cualificación Área 

Oficina para Administración 1 
Privado, de acceso restringido, hermética, con mucha seguridad, pero que no impida que 
pueda entrar un discapacitado, con visibilidad (para el control). Amplia, donde se puedan 
generar reuniones de 3-4 pers. 

20 m2

S.S. Administración 1 Amplio, con un mueble alrededor del lavamanos, debe contar con ducha, un área p secarse y 
cambiarse. 3,5 m2

Sala de reuniones y área de 
estar, para un Profesional 

(psicólogo, trab. Social, etc.) 
8 Privada,  con visibilidad. Que no parezca oficina, si no más bien una sala. 20 m2

Administración 

Enfermería, farmacia y cuarto 
de rehabilitación 1 Privado, muy seguro. Amplio p poder poner un mueble con todas las medicinas, preparación 

de dosis y una camilla  24 m2

   Subtotal: 67,5 m2
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  Cuantificación Características y Cualificación Área 

Vestíbulo y sala de espera 20 Amplio e iluminado, con un área para el encargado del día. 20 m2

Oratorio 12 ó 15 Que la luz venga desde el altar. Usar como uno de los materiales principales la madera. Con 
poca visibilidad hacia el exterior 20 m2

S.S. para visitas y personal 4 Privado, accesibles para discapacitados, Fáciles de limpiar. 16 m2

Parqueo 5 Privado,  con vegetación, que sea flexible para que se pueda utilizar en otro tipo de 
actividades. 80 m2

Ingreso 

Garaje 2 Privado, muy seguro y Amplio. Que quepan un pick up doble cabina y una buseta pequeña. 
Puede funcionar como un pequeño taller. 36 m2

   Subtotal: 172 m2
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  Cuantificación Características y Cualificación Área 

Comedor 50 Pasillos amplios, no pensar en filas (recuerdan la cárcel). Poner 2 lavatorios 90 m2

Sala de TV.. 30 Enfocada a un solo punto, luz indirecta. 36 m2

Salón Multiuso 100 Flexible, muy abierto, que parezca una sala familiar. 90 m2

Área de recreación 8 Debe haber un área de biblioteca con cubículos. Se ubicaran mesas de futbolín y pin pon. Que 
se abra al exterior 43 m2

Cocina 4 
Ventilación cruzada fuerte, altura alta. Cómoda, debe de estar muy limpia y ordenada. Pilas 
suficientemente grandes para lavar ollas, con un mueble amplio y grande, para picar y 
preparar alimentos. Segura. 

32,5 m2

Lavandería 3 Muy fresca y ordenada. Debe contar con un área de lavado, tendido y planchado 30 m2

área para juegos o actividades 
al aire libre 16 Muy abierto, alejado del edificio. Deben de generarse áreas de estar y tomas de agua. 450 m2

Servicios 
Generales 

Zonas Verdes   Con mucha vegetación de diferentes tamaños, flores de colores, árboles frutales y que den 
sombra. 430 m2

   Subtotal: 1201,5 m2

   

 
 
 
  



ALBERGUE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
INDIGENCIA EN LA CIUDAD DE ALAJUELA 

 

 
40 

 
 

  Cuantificación Características y Cualificación Área 
Bodega General 1 24 m2

Bodega para Alimentos 1 24 m2

Bodega de artículos de 
limpieza 1 

Seguras, con un acceso independiente cerca del parqueo, un área de carga y descarga y que 
posean un área para la clasificación. 

7,5 m2

Lockers y closet de ropa 50 Seguros, cerca de los cuartos y baños 16 m2

Bodega de herramientas y 
zonas verdes 1 Segura, amplia y cerca de las zonas verdes. Puede funcionar como un pequeño taller. 16 m2

Servicios 
Complementarios 

Deposito de Basura 1 
Bajo techo, segura y clasificada. Debe de estar sobre el nivel del terreno. 

3 m2

   Subtotal: 90,5 m2

     
  Cuantificación Características y Cualificación Área 

3 Dormitorios para 8 pers. c/u 24 Aislados de lugares ruidosos y con ventanas. 156 m2

S.S. Internos 8 Deben de permanecer limpios siempre. con desagües. 44 m2

2 Cuartos de discapacitados 
para 10 pers. c/u 20 Aislados de lugares ruidosos, abiertos, con ventanas. Puertas y pasillos anchos 104 m2

Cuarto de enfermos y 
voluntarios de la noche 6 Puertas y pasillos amplios. Cuidar de que no entren brisas fuertes. 52 m2

Servicios de 
Hospedaje 

S.S. discapacitados y enfermos 8 Deben de permanecer limpios. Con desagües. Dimensiones según ley 7600. 80 m2

   Subtotal: 436 m2

     
   TOTAL: 1967,5 m2
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NOTAS GENERALES:    
El carisma el hogar debe prevalecer, antes que lo institucional. El albergue debe de asemejarse más a un hogar que a una institución. 

Todos los espacios deben ser muy bien ventilados e iluminados, tanto natural como artificialmente. Además deben de contar con luces de emergencias.   

Debido a que muchos de los internos, han estado privados de libertad, ningún espacio debe de asemejarse a estos lugares, al contrario que vean a una zona verdes o 
espacios abiertos son ideales ya que es un símbolo de libertad.  

 

Los espacios que así lo requieran deberán contar con agua caliente.   
En cuanto a la infraestructura deberá ser pensada, para que soporte dos niveles, por si se diera el caso de futuras ampliaciones. 

   

Es importante señalar que en el centro se acogerá a un total de unos 48 hombres, a los cuales se les suministrara todos los servicios básicos (Servicios públicos, hospedaje, 
comida, terapias, etc.),  para su recuperación. 
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VII Objetivos 

VII.1 Objetivo General 
��Diseñar un espacio arquitectónico con 

carácter de hogar temporal, para personas en 
situación de indigencia, ubicado en el casco 
urbano central de la Ciudad de Alajuela, con 
el fin de mejorar el desarrollo humano de 
esta población. 

 

 

 

 

 

 

VII.2 Objetivos Específicos 
��Catalogar los diferentes tipos de indigencia 

por edad y sexo,  existentes en la ciudad de 
Alajuela que permita elaborar las pautas de 
diseño. 

��Determinar las necesidades físico – 
espaciales y sociales de las personas en 
situación de indigencia en el casco urbano 
central de la ciudad de Alajuela, con el fin 
de brindarles una adecuada respuesta 
funcional en un proyecto arquitectónico. 

��Analizar y comparar en diferentes 
instituciones dedicadas a la población en 
situación de indigencia sus respectivas 
técnicas de recuperación, para justificar, 
desde la perspectiva de las ciencias sociales, 
los requerimientos acordes con la respuesta 
espacial que se pretende lograr. 

 

��Evaluar la conveniencia y funcionalidad de 
la infraestructura arquitectónica existente en 
las diferentes instituciones, aunado con las 
necesidades de las personas en situación de 
indigencia, que permita establecer los 
requerimientos espaciales del Hogar El Buen 
Samaritano. 

��Realizar un recorrido urbano y evaluar el 
espacio físico, para escoger el sitio del 
proyecto en Alajuela. 

��Elaborar una propuesta espacial, de un hogar 
temporal para personas en situación de 
indigencia, con un área de construcción 
aproximada de 2000m2. 
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VIII Estrategia o Metodología de Investigación 

Selección del grupo de estudio con el apoyo 
logístico de los funcionarios del Hogar el Buen 
Samaritano. Observación y diagnóstico del grupo 
de estudio a través de una metodología descriptiva, 
apoyada por estadísticas, censos y entrevistas (esta 
asesorada por la Lic. Kattia Herrera). 

Se realizará una visita a los albergues seleccionados 
con el propósito de conocer la ubicación y la 
calidad de la infraestructura.  

El acercamiento al objeto de estudio será a través de 
los funcionarios de los albergues y las personas en 
situación de indigencia. Con ellos se realizará el 
trabajo de campo que permita obtener la 
información necesaria para el proyecto. 

La técnica a utilizar es un análisis descriptivo de 
experiencias. 

��Para el primer objetivo específico se 
hicieron entrevistas y observaciones 
participativas y vivenciales. 

��Para el segundo objetivo se recopilo 
documentos de investigaciones realizadas y 
reglamentos, por ejemplo la ley de 
habilitación de albergues para personas en 

situación de indigencia del Ministerio de 
Salud. 

��En el tercer objetivo, se utilizó la misma 
técnica utilizada en el primer objetivo, se 
harán entrevistas y observaciones 
participativas y vivenciales. 

��En el siguiente objetivo se utilizarón aportes 
a nivel internacional, tomados de revistas y 
páginas de Internet, entrevistas sobre lo que 
funciona o no funciona en las instituciones 
nacionales, dependiendo de la filosofía de 
cada una de ellas y sus interpretaciones 
espaciales. 

 

��La Selección del Lote 
Lo primero que se hizo fue una reunión con 
miembros de la Asociación Hogar el Buen 
Samaritano, donde se delimito el área sobre la cual 
podría estar ubicado el albergue, respetando la idea 
que se tenía de que estuviera cerca del centro de la 
ciudad, para que las personas pudieran llegar por 
sus propios medios de ser necesario. 

 

 

 

De esta reunión se decidió que el área para situar el 
albergue sería el distrito primero del cantón central 
de la provincia de Alajuela. Ver figura 1 y 2.  

 

Segundo se hizo un estudio por zonas a nivel de 
mapas11, sobre costos por metro cuadrado, algo que 
es sumamente importante en proyectos de este tipo, 
ya que los recursos son limitados, aquí se vio que 
en la periferia estaban los lotes más accesibles. 
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Además se tomo en cuenta el área de cada lote, ya 
que se sabía, por medio del programa 
arquitectónico, que se necesitaba un área 
aproximada de 7000 m2, por que se pensaba en 
zonas verdes y a futuro se iba a construir en el 
mismo lugar el albergue para mujeres. 

La calidad de servicios públicos, cercanía a centros 
de salud, zonas verdes y accesibilidad también 
fueron tomados en cuenta. Ver figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Datos suministrados por la municipalidad de 
Alajuela 

  Calles primarias 

  Calles secundarias 

  Calles Terciarias 

  Instituciones 

  Zonas verdes 

  Zonas de Densidad media 

  Zonas de densidad Baja 
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Tercero en base a fotografías aéreas recientes, se 
visualizo si estos lotes hasta el momento idóneos 
estaban construidos o   libres, (ver figura 4).  

Una vez determinado todos los lotes que nos podían 
servir que fueron aproximadamente 22, lo que se 
hizo fue repartirlos de acuerdo a la cantidad de 
voluntarios y cercanía de residencia de los mismos, 
para la visita de campo, se involucro a los internos 
del hogar en la visita de campo y se determino lo 
que todos debían hacer y preguntar al llegar al 
lugar: 

• Que no hubiera nada construido. 

• La topografía fuera apta. 

• Averiguar quien era el dueño y si tenía 
anuencia a vender. 

• Y el costo del mismo. 

 

Cuarto Recopilación de datos: 

Una vez realizado el recorrido y averiguado la 
información por medio de los voluntarios y los 
internos, se descartaron la mayoría por que: 

Primero los costos eran muy altos, ya que una cosas 
es el precio de la municipalidad y otra el precio en 
el que lo quiere vender el dueño. 

Dos la topografía del terreno no era idónea, o sea 
tenían mucha pendiente. 

Tres recientemente, ya se había construido algo en 
el lugar. 

Cuatro habían problemas legales para determinar 
quienes eran los dueños. 

Y quinto no había anuencia de los dueños a vender. 

Al final en una reunión con miembros del hogar se 
escogió una terna de lotes. 

Algo que es digno de destacar es el hecho de que 
todo esto fue hecho en conjunto por los miembros 
del Hogar el Buen Samaritano y mi persona, con lo 
cual se ratifica la idea de involucrar, inmiscuir y 
hacer sentir que el proyecto no solo es solo mío, 
sino de todos.  

Con esto se llegó a la conclusión de cuales son los 
lugares más aptos que se ajustan a las necesidades 
de ellos, desde el punto de vista topográfico, 
ubicación, tamaño, cercanía a los diferentes centros 
de salud, costo económico y que cumplieran con los 
lineamientos de habilitación del Ministerio de 
Salud, que entre otras cosas piden lejanía a zonas de 
deslizamientos, inundaciones, accesibilidad, etc. 

 

Por último en otra reunión se escogió este de los 
tres. Ver figura 6 
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Por contar en un mayor grado con: 

• La Topografía es plana 

• Costos de los terrenos son accesibles. 

• Anuencia de los dueños a vender. 

• El tamaño de los terrenos.  

• No se ubican en zonas de riesgo. 

• Lejos de zonas de deslizamiento e 
inundaciones  

• Cercanía a centros de salud. 

• Existencia de servicios urbanos:  
o Lejos de fábricas y focos de 

contaminación.   

o Existencia calles, acera, caños.  

o Alumbrado publico.  

o Telefonía alámbrica, celular. 

o Electricidad.  

o Recolección de basura. 

o Transporte público. 

o Agua potable.  

• No hay construcciones en el lugar. 

• Calle en perfecto estado.  

 

 

��La Propuesta Espacial 
Es el último objetivo, se trabajo de forma 
multidisciplinaria con el equipo logístico del        ¨ 
Hogar el Buen Samaritano ¨ y con la junta directiva, 
para facilitar el diseño arquitectónico basado 
principalmente en las necesidades que ellos 
presentan.  

 
Lo primero que se realizó fue un diagrama de 
relaciones, para conocer cuales áreas y espacios se 
relacionan con otros y que tipo de relaciones tienen. 
Ver figura 7. 

 

 

 

 

Una vez aclarado el diagrama de relaciones, se 
continua con la zonificación, lo que se hizo fue 
seguir la misma metodología que en el paso 
anterior, se hizo una serie de diferentes propuestas, 
luego en una reunión con los miembros de la junta 
directiva y se les explicó los pro y los contras de las 
diferentes zonificaciones, ellos por su parte me 
comunicaron los planes que tenían a futuro, las 
experiencias vividas en el hogar y en otras 
instituciones  y la manera de trabajar en ellos, al 
final se decidió por el último, que tiene 
características especiales como un patio central, 
separada el área de construcción del hogar para 
hombres y el de mujeres, un solo acceso vehicular 
para ahorrar costos, gran cantidad de zona verde 
alrededor, posibilidad de ventilar por medio 
ventilación cruzada, privacidad con respecto a la 
calle principal y una zona al fondo para uso 
agrícola. Se respeta la vegetación existente en el 
perímetro del lote. 
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IX PAUTAS DE DISEÑO 

IX.1 Clima de Costa rica 

IX.1.A INTRODUCCION: 

Cuando se hace 
referencia al clima 
de un país, se trata 
de describir el 
comportamiento 
promedio de las 
principales 
variables 
meteorológicas de 
la manera más 
sencilla posible.  

Al conocer la temperatura, la humedad, la 
cantidad de precipitación y otras variables, se 
da una idea de cuál es la mejor época del año 
para visitar esta región y dependiendo de 
nuestras necesidades, asumimos cómo 
debemos vestir y hasta qué tan recomendable 
es para nuestra salud. Por esta razón es muy 
importante saber como es el clima del país.  

Costa Rica se encuentra ubicada en la parte 
sur de América Central, al norte del Ecuador, 
en la región conocida como neotrópica. Tiene 
una extensión de 51100 kilómetros cuadrados 
(de los cuales un 24% son áreas de protección 
silvestre), limita al noroeste con Nicaragua, al 
sureste con Panamá, al este con el Mar 
Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Su 
localización esta entre la latitud 08°00’ y 
11°15’ Norte y las longitudes 82°30’ y 86°00 
Oeste. La latitud media se estima en los 10º 
Norte y la longitud media en 84°15’ Oeste. 

El último cálculo de población realizado en el 
año 2 000, da como resultado una población 
de 3 824 593 habitantes y el 50 % de estos 
viven en la gran área metropolitana, que 
comprende la parte central del país y a una 
altitud promedio de 1 000 metros sobre el nivel 
del mar.  

Costa Rica por su posición en una zona 
tropical del planeta, se caracteriza por las altas 
temperaturas y lluvias durante gran parte del 
año.  

La influencia del mar Caribe, del océano 
Pacífico y el área continental pequeña, hacen 
que la mayoría de los elementos 
meteorológicos del clima no presenten 
grandes oscilaciones anuales como las que se 

observan sobre las grandes masas 
continentales. 

La variación anual más importante que se 
presenta es en el viento y se debe 
fundamentalmente a la interacción que 
presenta los diferentes sistemas de viento que 
afectan al país y la topografía, la cual cuenta 
con cadena montañosa (compuesta por sierras 
y cordilleras)  que atraviesa el país de 
noroeste a sureste con elevaciones de hasta 3 
820 metros sobre el nivel medio del mar (Cerro 
Chirripó). Esta variación se ve reflejada en la 
distribución de la precipitación. 

Tomando como referencia las características 
en la distribución de la precipitación es que se 
han designado seis regiones climáticas, 
indicadas a continuación:  
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IX.1.B VALLE CENTRAL 

P AV AS

F R AIJ AN E S

La región del Valle Central comprende parte 
de las provincias de San José, Alajuela, 
Heredia, y Cartago. Para representar esta 
región se analiza las estaciones 
meteorológicas de Pavas en el centro del Valle 
y  Fraijanes para el sector montañoso. 

LLUVIA:  

La cantidad de lluvia registrada varía de 
acuerdo con la zona, por ejemplo en el sector 
central (Pavas) 997m de altitud, se acumula 
durante el año una cantidad promedio de 1 
967 mm (1mm es equivalente a 1litro por 
metro cuadrado). Mientras en el sector 
montañoso (Laguna de Fraijanes) a 1 850m de 
altitud, el registro anual es de 3 230.8 mm 
(Gráfico 1).  Cabe indicar que el sector 
montañoso tanto a inicio como a finales de 

año, la cantidad de lluvia es mayor que la 
registrada sobre el Valle.  

En el gráfico 1, en ambas estaciones 
meteorológicas se observa en general, una 
época seca que va desde diciembre hasta 
marzo, y una lluviosa que se extiende desde 
mayo a octubre (bajo condiciones normales), 
se considera que abril y noviembre son meses 
de transición de una época a otra. En julio se 
nota una disminución de las lluvias 
denominado "veranillo", provocado por un 
cambio en la circulación del viento, esta 
condición puede prolongarse de una a tres 
semanas. 

Cartago presenta  una característica especial y 
es que el promedio anual ronda apenas los 1 
400 milímetros siendo la cabecera de provincia 
con menos precipitación. 

 

IX.1.C TEMPERATURA:  

60

70

80

90

H
U

M
ED

A
D

A
 

R
EL

A
TI

VA
 E

N
 %

E F M A M J J A S O N D

MESES
Gráfico. 3

PAVAS (1975-2000) FRAIJANES (1989-2000)
Promedios de Humedad Relativa

PAVAS
FRAIJAES

En Pavas (Gráfico 2) la temperatura promedio 
se mantiene entre los 22 y 24 grados 
Célsius(°C) y no tiene grandes cambios a 
través del año, mientras que la máxima 
promedio no exceden los 29ºC y los 
promedios de la temperatura mínima oscilan 
alrededor de los 18ºC. Mientras en Laguna de 
Fraijanes, sector montañoso del Valle, la 
temperatura máxima apenas alcanza los 23 
grados en los meses de marzo y abril y 
durante enero y febrero fácilmente baja en 
algunas ocasiones hasta 7ºC. 
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IX.1.D  HUMEDAD RELATIVA: 
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La humedad relativa promedio anual en la 
estación de Pavas en San José (Gráfico 3) es 
de 75%, con valores de 69% en la época seca 
y una oscilación de 10%, a lo largo de cada 
año. En las partes montañosas (1850m altitud, 
Fraijanes)  el promedio es de 87% y pocas 
veces se registran humedades por debajo de 
80%.  

IX.1.E VIENTO: 

La época seca está marcada por la 
persistencia del viento Alisio (dirección NE), 
con velocidades altas de 30 kilómetros por 
hora (km/h) entre enero, febrero y marzo. En la 
época lluviosa, el  viento Alisio disminuye la 
intensidad en horas de la mañana, 
aproximadamente a las 10:00 a.m. (16:00 
Tiempo Coordinado Universal (TCU), con lo 
cual la brisa del Pacífico con dirección Oeste, 
Suroeste, se adentra hasta el Valle Central y 
forman un "frente de brisa ", favoreciendo la 
formación de nubes de tipo cúmulos con 
suficiente desarrollo vertical como para 
provocar tormentas  eléctricas y lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.1.F SOL: (Gráfico 4)  

Se podría decir que en el Valle central siempre 
tenemos algunas horas de  sol por ejemplo:  
en las partes centrales (Pavas, gráfico 4) 
varían entre 4 horas en la época lluviosa 
cuando la cobertura nubosa varía de parcial a 
total a lo largo del día,  y 8 horas en época 
seca  cuando predominan el cielo despejado o 
con poca nubosidad. Tanto en Fraijanes como 
en Pavas los meses mas soleados son enero, 
febrero, marzo y abril. 
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IX.2  La vegetación 

En el siguiente 
cuadro están 
especificados los 
árboles, arbusto y 
flores que yo 
recomiendo, de 
acuerdo a la 
dirección que tiene el proyecto y las diferentes 
fachadas con respecto al sol y el diseño propio. 

 

Se trabajo la vegetación tomando en cuenta 
diferentes variables que la acompañan: 

Tamaño: para generar diferentes planos. 

El color: por su significado y simbolismo como se 
vera más adelante. 

Estrategia pasiva: para generar sombras, no dejar 
que el concreto o el asfalto se calienten mucho, 
enfriar el aire, mejorar la calidad espacial, aislar el 
edificio del ruido y dar privacidad desde de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los árboles son de hoja permanente, se recomienda 
que ningún árbol que este cerca del edificio sea de 
tipo frutal, ya que tienden a botar las frutas y 
atascar las canoas. 

Tipos de Vegetación 

Número Nombre común Nombre científico Características 

1  Vainillos Tecomas stans 3 a 6 ml de altura. Florea y 
es de zonas secas 

1 Guaria de palo Bahuima sp Posee color 

2 Llama del bosque Spelhedus 
compulela 

Florea varias veces al año, 
son de varios colores 

2 Manzana Rosa   
Mansana de Agua   8 a 10 ml de altura, tiene 

color 

3 Manzana Rosa   
Mansana de Agua   tamizan bien la Luz 

Manzana Rosa   

4 

Llama del bosque Spelhedus 
compulela 

Tienen color, dan sombra y 
se pueden trabajar de 

diferentes tamaños 

5 Palmeras 
Pequeñas Cataractaru 1,5 ml de altura, de gran 

volumen 

6 Arbustos califas caliphe wilkesuane   

6    cas agradable sombra, no tiene 
mucha hoja y es frutal 

7  Flores Helicomie 
psitecorum 

Varios clores, son tropicales 
de los bosques 
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IX.3 El color 

IX.3.A Significado de los cccooollooorrreeesss...   l

 

IX.3.A.1 1. Introducción 

Tal vez alguna vez nos hemos preguntado ¿qué es 
el color y cómo influye en nosotros? 

Bueno el color  es la impresión producida al incidir 
en la retina los rayos luminosos difundidos o 
reflejados por los cuerpos.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los psicólogos han demostrado en base 
a estudios prácticos que todo hombre puede ser 
influido por los colores en todo su estado, gracias a 
que  posee una escala de colores propia y que en 
ellos puede expresar su humor, su propio 
temperamento, su imaginación y sus sentimientos. 2

El color en la arquitectura y decoración se 
desenvuelve de la misma manera que en el arte de 
la pintura, aunque en su actuación va mucho mas 
allá porque su fin es especialmente especifico, 
puede servir para favorecer, destacar, disimular y 
aun ocultar, para crear una sensación excitante o 
tranquila, para significar temperatura, tamaño, 
profundidad o peso y como la música, puede ser 
utilizada deliberadamente para despertar un 
sentimiento. El color es un mago que transforma, 
altera y lo embellece todo o que, cuando es mal 
utilizado, puede trastornar, desacordar y hasta 
anular la bella cualidad de los materiales mas ricos. 

El hogar de nuestros días no solo requiere color 
para embellecer y animar, sino que resuelva las 
necesidades psicológicas de quienes vivan con el. 
La elección del color esta basada en factores 
estáticos y también en los psíquicos, culturales, 
sociales y económicos. 

No obstante 
debemos observar 
que por muy 
importantes que 
sean las 
relaciones entre 
sensación y color, 
resultan 
excesivamente 
personales y 
subjetivas. 

 

IX.3.A.2 2. Clasificación de los colores 

Los colores, como ya sabemos, una forma de 
clasificarlos es en grupos de cálidos (amarillos y 
rojos) y fríos (verdes y azules). El fundamento de 
esta división radica simplemente en la sensación y 
experiencia humana más que en una razón de tipo 
científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores calidos: 
Los colores cálidos en matices claros: cremas y 
rosas, sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, 
hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con 
predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y 
estabilidad. Por asociación la luz solar y el fuego 
son simbolizados por el rojo-anaranjado, al 
amarillo, etc. 
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Colores fríos: 
Se los considera por asociación con el agua al azul, 
violeta y verdoso. 

Los colores fríos en matices claros expresan 
delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 
esperanza y paz y en los matices oscuros con 
predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 
depresión y pesadez. 

El clima influye mucho en el gusto por los colores. 
Las personas que viven en países cálidos y de 
mucho sol prefieren, los colores cálidos, mientras 
que aquellas otras que viven en latitudes frías y de 
poco sol muestran su gusto por los colores fríos. 

 

 

IX.3.A.3 3. Formas compositivas del 

color 

Existen dos formas compositivas del color: 

A. La Armonía  

B. El Contraste  

 

Armonizar: Significa coordinar los diferentes 
valores que el color adquiere en una composición. 

La armonía es esencial ya que si han de relacionarse 
entre si todos los colores de una composición, 
deben ajustarse a un todo unificado. 

En todas las armonías cromáticas se pueden 
observar tres colores: 

• Uno dominante: que es el más neutro y de 
mayor extensión, sirve para destacar los otros 
colores que conforman nuestra composición 
gráfica, especialmente al opuesto.  

• El tónico: es el complementario del color de 
dominio, es el más potente en color y valor, y el que 
se utiliza como nota de animación o audacia en 
cualquier elemento (alfombra, cortina, etc.)  

• El de mediación: que actúa como 
conciliador y modo de transición entre cada uno de 
los dos anteriores, suele tener una situación en el 
circulo cromático cercano a la de color tónico.  

De manera general el color de valor más oscuro ira 
al suelo, el valor intermedio a las paredes y el más 
claro al techo.  

 

Contrastes 
Cada color ejerce sobre la persona que lo observa 
una triple acción. 

• Impresiona al que lo percibe, por cuanto que 
el color se ve y llama su atención.  

• Tiene capacidad de expresión, ya que cada 
color, expresa un significado y provoca una 
reacción y una emoción.  

• Construye, porque todo color posee un 
significado propio, y adquiere el valor de un 
símbolo, capaz de comunicar una idea.  

 

El tono y el contraste afectan las dimensiones 
aparentes de los colores y la forma de sus áreas. 

Un color claro sobre un fondo oscuro parece mas 
claro de lo que realmente es, y un color oscuro 
sobre un fondo claro parece aun mas oscuro. 

Cuanto más fuerte sea la intensidad de un color, 
tanto mas pequeña será la superficie que ocupe y 
cuanto mas débil sea la intensidad, tanto mayor 
debe ser el área que ocupe el color. 

Con la extensión resulta similar, una forma clara 
sobre un fondo oscuro pareciera que lo invade, y en 
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cambio una forma oscura sobre un fondo claro 
resulta invadida y parece encogerse. 

Un efecto similar se produce al contrastar tonos 
cálidos y fríos. 

El tono cálido parece mas extenso y el frío mas 
pequeño de lo que realmente es. 

Los colores claros agrisados son utilizados para las 
partes superiores de los edificios elevados, porque 
así expresan una mayor altura. 

Los colores cálidos, son los mejores para formas y 
detalles que son vistos a poca distancia, los fríos, 
que tienen un enfoque menos definido, se prestan 
mejor para masas amplias y áreas grandes. 

Como el color intenso parece mas pesado que el 
pálido, el contraste podrá ser introducido en los 
detalles de la entrada o partes inferiores de la 
construcción. La textura tiene una fuerza atractiva 
superior a lo liso y que lo iluminado es más 
requirente que lo oscuro, el contraste de colores 
produce un fuerte impacto sobre la perceptividad, el 
interés y la motividad. 

 

 

 

 

 

 

IX.3.A.4 4. Psicología del color  

De manera general, todos percibimos una reacción 
física ante la sensación que produce un color, como 
la de frío en una habitación pintada de azul o la de 
calor en otra pintada de rojo. 

Los colores vivos en toda su pureza no lo presenta 
nunca la naturaleza en amplias extensiones, sino 
como acentos o pequeñas áreas de animación. 

La investigación experimental sobre el tema no 
abunda. Las descripciones de Goethe de los colores 
constituyen todavía la mejor fuente: 

 

ROJO: Es un color que parece salir al encuentro, 
adecuado para expresar la alegría entusiasta y 
comunicativa. Es el más excitante de los colores, 
puede significar: PASIÓN, EMOCIÓN, ACCIÓN, 
AGRESIVIDAD, PELIGRO, AMOR. 

 

AZUL: Es un color reservado y que parece que se 
aleja. Puede expresar: CONFIANZA, RESERVA, 
ARMONÍA, AFECTO, AMISTAD, FIDELIDAD. 

 

VERDE: Reservado y esplendoroso. Es el 
resultado del acorde armónico entre el cielo -azul- y 
el Sol -amarillo- . Es el color de la ESPERANZA. 
Y puede expresar: NATURALEZA, JUVENTUD, 
DESEO, DESCANSO, EQUILIBRIO. 

AAAMMMAAARRRIILLLLLLOOO: I Irradia siempre en todas partes y 
sobre toda las cosas, es el color de la luz y puede 
significar: EGOÍSMO, CELOS, ENVIDIA, ODIO, 
ADOLESCENCIA, RISA, PLACER. 

 

ANARANJADO: Es el color del fuego flameante, 
ha sido escogido como señal de precaución. Puede 
significar: REGOCIJO, FIESTA, PLACER, 
AURORA, PRESENCIA DE SOL. 

 

ROSA: El dicho popular: "lo ves todo de color de 
rosa", refleja fielmente su significado: 
INGENUIDAD, BONDAD, TERNURA, BUEN 
SENTIMIENTO, AUSENCIA DE TODO MAL. 

 

VIOLETA: Es el color que indica ausencia de 
tensión. Puede significar: CALMA, 
AUTOCONTROL, DIGNIDAD, ARISTOCRACIA 
y también VIOLENCIA, AGRESIÓN 
PREMEDITADA, ENGAÑO. 

 

BLANCO: Es la luz que se difunde (no color). 
Expresa la idea de: INOCENCIA, PAZ. 
INFANCIA, DIVINIDAD, ESTABILIDAD 
ABSOLUTA, CALMA, ARMONÍA. Para los 
Orientales es el color que indica la muerte. 
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NEGRO: Es lo opuesto a la luz, concentra todo en 
si mismo, es el colorido de la disolución, de la 
SEPARACIÓN, de la TRISTEZA. Puede 
determinar todo lo que está escondido y velado: 
MUERTE, ASESINATO, NOCHE. También tiene 
sensaciones positivas como: SERIEDAD, 
NOBLEZA, PESAR. 

 

GRIS: Es el color que iguala todas las cosas y que 
deja a cada color sus características propias sin 
influir en ellas, puede expresar: DESCONSUELO, 
ABURRIMIENTO, PASADO, VEJEZ, 
INDETERMINACIÓN, DESANIMO. 

 

IX.3.A.5 5. Color y arquitectura 

Color en La Arquitectura 

Los colores juegan su 
papel en el curso de 
una vida, cada color 
tiene su importancia y 
los colores en su 
conjunto ayudan para 
asegurar una vida 
normal, por ello no 
nos equivocamos al 
decir que el estímulo 
creado por un color 
específico responde al 
organismo entero. 

Para conseguir situaciones óptimas deben 
considerarse la calidad de la luz (natural o artificial) 
y la reflexión que esta otorga a las superficies 
coloreadas evitando así los efectos de 
deslumbramiento. 

La máxima claridad proviene de pintar los 
cielorrasos de blanco. Si los pisos y elementos de 
equipamiento son relativamente oscuros (reflejan 
entre el 25% y 40% de la luz) las partes superiores 
del ambiente deben tener una capacidad de 
reflexión del 50% al 60%. 

Un ambiente verde azulado, tiene buenas 
condiciones de reflactancia, Sugiere tranquilidad, 
serenidad, da descanso a los ojos de quienes 
trabajan en interiores. Pero aparece un tanto frío 
ante la luz artificial. 

La temperatura del ambiente debe contrastarse para 
hacer más confortable psicológicamente el lugar de 
trabajo, por lo tanto, si la misma es elevada debe 
optarse por los colores fríos, (verde, azul) y elegirse 
tonalidades cálidas (durazno, marfil, crema) si se 
trata de temperaturas bajas. 

A su vez las dimensiones del lugar pueden 
aumentar o disminuirse visualmente con el empleo 
del color. Un color claro y único contribuirá a 
agrandarlas, mientras que en el caso opuesto, una 
altura excesiva se atenúa dividiendo los muros en 
sectores horizontales, pintando el superior con un 
color oscuro que continúe en el cielorraso. 

 

El color es el factor más positivo en la decoración 
de interiores, porque, como ya sabemos, por su 
simple acción se pueden aclarar habitaciones 
oscuras, atenuar el efecto deslumbrante de las muy 
iluminadas, reducir o ampliar espacios, rectificar 
proporciones, calentar piezas frías, refrescar las 
cálidas y dar vida a lo apagado y variedad a lo 
monótono. El color, aliado con la luz, es el más 
potente generador de descanso, confort y 
satisfacción; en la agitada y compleja vida de 
nuestro tiempo el hogar es el oasis que brinda calma 
al espíritu, sosiego a los nervios y relajación al 
cuerpo físico. 

 

 

 

 

 
57 



ALBERGUE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
INDIGENCIA EN LA CIUDAD DE ALAJUELA 

 

- Cadmio: 80% 

-Amarillo y verde: 60% 

-Salmón: 40% 

-Siena: 35% 

-Naranja 32% 

-Púrpura y carmín: 30%

-Bermellón: 25% 

-Rojo y escarlata: 20% 

-Azul: 16% 

-Violeta: 12% 

Iluminación  

Es así mismo de gran interés para el decorador tener 
en cuenta, al elegir los colores que se han de 
combinar, los cambios de intensidad de luz que se 
producirán en cada habitación, pues según la 
intensidad de luz cambiará el color. He aquí el 
coeficiente de reflexión de diversos colores a la 
iluminación natural media: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es lo mismo que la iluminación sea natural o 
artificial y, en esta última variaran los colores según 
la clase de foco que los ilumine. 

 

 

 

 

 

IX.3.A.6 6. Selección del color 

Al escoger los colores es necesario considerar las 
reacciones emocionales que aquellos producen y la 
procedencia de la luz. Las habitaciones que reciben 
la luz del sur, sin sol, requieren colores cálidos del 
grupo amarillo-rojo: beige rosado, rosa pastel, 
limón, etc. Las que tienen luz del norte, con 
bastante sol, necesitan colores fríos del grupo 
verde-azul-violeta: gris perla, verde, azul verdoso, 
azul pastel, etc. 

 

En las habitaciones orientadas al este (salida del 
sol) los colores se hacen mas duros, y por ello son 
usados los suaves, como grises pastel, perla, 
azulado, marfil, crema claro, etc. En las orientadas 
al oeste (puesta del sol) los colores se hacen más 
cálidos, siendo útiles en este caso unos matices 
suaves algo fríos, como azul cielo, verde azulado, 
tilo, etc. Las habitaciones en que se vive mucho 
tiempo son resueltas con colores tranquilos y 
sedantes; los estimulantes son usados para aquellas 
en que se vive poco. Un living, o sala de estar o 
comedor que sea ocupado muchas horas requiere 
matices algo ricos y contrastados que sean alegres y 
animen; en un dormitorio son usados colores suaves 
y reposados. Estos principios son genéricos y deben 
estar supeditados a las reacciones psicológicas de 
los ocupantes y a motivaciones del gusto. 
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Un interior ha de ser personalizado por la expresión 
del gusto individual, pues casi todos tenemos una 
preferencia por determinados colores; por lo 
general, las personas maduras gustan de matices 
reposados. Los hombres prefieren colores más 
fuertes y oscuros que los que agradan a las mujeres. 

 

IX.3.A.7 7. Ideas para esquemas 

Si la resolución de un esquema es como en un 
cuadro o pintura, el color dominante por su 
extensión será seleccionado para la mayor 
superficie de la habitación o paredes a una 
intensidad conveniente, el segundo color en 
importancia podrá ser destinado para suelos y 
cortinajes, el tercero para los muebles de tamaño 
amplio y el cuarto, que tendrá el color mas intenso, 
para accesorios, elementos de poco tamaño, 
muebles auxiliares, dibujos de la tapicería, etc.  

El propósito selectivo, como ya hemos dicho, no 
esta basado solamente en factores psíquicos y de 
preferencia, sino también en otros diferentes, como 
finalidad de la habitación, iluminación, estilo, etc., 
y también en lo que se desee que cada pieza 
resuelva y exprese. El carácter de estas puede ser 
formal o informal, masculino o femenino, tranquilo 
o estimulante. 

 

IX.3.A.8 8. El ambiente visual 

Techos, paredes y suelos 

Los techos deben ser en blanco puro o algo neutro, 
particularmente cuando la luz es indirecta, y así 
determinaran un factor de reflexión de 75 a 85 %, 
con un sistema de iluminación directo producirán 
un reflejo que reducirá algo el contraste entre las 
luces de ambiente y las directas.  

Los techos no deben ser blancos, porque para los 
pacientes que están muchas horas o muchos días en 
el lecho, el blanco es deprimente y deslumbrante; su 
color debe ser en el mismo color que la pared, 
aunque en tonalidad mas clara. 

Las paredes en su parte superior deben tener un 
reflejo igual o aproximado al del techo- de 60 a 70 
% si el suelo y los elementos inferiores son claros y 
de 50 a 60 % cuando estos sean oscuros; las partes 
inferiores de aquellas podrán estar dentro de unos 
límites de 50 %. Los 
matices a utilizar serán 
verde, azul, crema y 
amarillo, todos claros; para 
las superficies pequeñas 
serán reservados colores 
más valorados y saturados 
y algunos puros: verde, 
azul, amarillo, rojo, etc. 

Los zócalos oscuros que 
son pintados en la base de 
las paredes para que 

disimulen la suciedad que se produce a nivel de los 
suelos son inefectivos porque establecen una línea 
continua y contrastante; estas partes bajas deben ser 
resueltas con el mismo color de las paredes aunque 
utilizando en ellas una pintura resistente y lavable.  

Los suelos si la gama general es para crear una 
sensación de calor pueden ser en un matiz rojizo 
cálido neutro y si, por el contrario, se ha de 
producir una sensación fría y tranquila, en azules o 
verdes agrisados, aunque relacionados con el color 
de las paredes y de acuerdo con el esquema general; 
su reflejo no debe exceder mucho al 25 %. 

De manera general el color más claro ira en el 
techo, el valor intermedio a las paredes y de valor 
más oscuro ira en el suelo. (Foto de un corte) 

 
IX.3.A.9 9. Cromoterapia Ambiental 

Es innegable que el entorno donde se vive, del que 
los colores forman parte integrante, actúa 
grandemente sobre la calidad de vida. Por esto, los 
decoradores que conocen bien su profesión toman 
en cuenta los consejos de los psicólogos, a fin de 
proporcionar el más armónico ambiente en las 
instalaciones de sus clientes. Algunos de estos 
consejos son los siguientes: 
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En La Vivienda  

Lo primero que se tiene en cuenta es la división de 
los colores en cálidos y fríos, considerándose 
opuestos o complementarios entre sí: 

Hay una cierta tendencia a que las paredes y el 
mobiliario de la cocina sean de color blanco. El 
blanco evoca orden y limpieza, pero es un color 
frío, monótono, desmoralizador.  

¿Significa esto que tendrían que usarse en la cocina 
vivos colores? No, esto sería caer de un exceso a 
otro: los colores cálidos, demasiado excitantes, 
pueden provocar a la larga fatiga nerviosa. Lo 
mejor es una combinación armónica de tonos 
claros, luminosos y suaves. Por ejemplo, si las 
paredes son blancas o de color crema, el mobiliario 
podría tener matices pastel (verde, amarillo y azul). 
Inversamente si las paredes son de color pastel, el 
mobiliario podría ser blanco. No es aconsejable que 
las baldosas de las paredes tengan contraste de 
colores, como por ejemplo blanco y rojo o blanco y 
negro; la persistencia de estos dos valores opuestos 
se traduce en fatiga ocular. 

Por los que respecta a las habitaciones, algo que 
hay que tener muy en cuenta es la personalidad de 
quienes vayan a utilizarlas. Si se trata de personas 
nerviosas o irritables, deberá darse preferencia a 
matices pálidos y colores calmantes. Si por el 
contrario tienen que habitarlas personas indolentes 
y melancólicas, un exuberante rojo o una mezcla de 
colores brillantes podrá animar su espíritu. 

La elección del color para el cuarto de baño es 
particularmente delicada. El tono del maquillaje 
puede ser alterado por el reflejo de unas paredes de 
color demasiado vivo. Si el suelo es de color claro, 
las paredes y puertas podrían ser de color rosa y 
dejar los colores vivos para cortinas, toallas y 
demás accesorios. Si el suelo es de color oscuro, las 
paredes y puertas podrían ser de color amarillo, y 
blancos los aparatos sanitarios y demás accesorios. 

La ambientación de los lugares de trabajo debe 
responder a normas que van mas allá de lo 
puramente decorativo, se debe proporcionar un 
ámbito que de al trabajador una sensación de calma, 
que facilite su concentración en su tarea y estimule 
su eficiencia y rendimiento en la misma. 

En lo referido al mobiliario y a los elementos de 
equipamiento al menos que ocupen grandes 
superficies, pueden seguir la tonalidad general. 

Un dormitorio requiere colores suaves y de 
descanso con poco contraste, mientras que un living 
admite mas contraste, valores ricos y colores 
alegres. 

En las piezas pequeñas no deben ser utilizados los 
colores cálidos, por la cualidad saliente de estos, 
tampoco en las grandes los fríos, porque estos, por 
su cualidad entrante harán que aquellas parezcan 
mayores aun. 

Cuando los ocupantes de una pieza son 
temperamentales o nerviosos, deben seleccionarse 
aquellos esquemas en los que tengan predominio la 

cualidad fría, y si por lo contrario, son muy 
sensitivos e introvertidos, serán los colores cálidos 
y estimulantes. 

Exteriores Arquitectónicos 

En los exteriores y fachadas será siempre 
inconveniente la utilización de colores puros en su 
más elevada intensidad, estos cuando son muy 
saturados, tienen un carácter de ingenuidad 
primitiva y son ofensivos para la sensibilidad. Los 
colores deben estar en relación con el ambiente, con 
la forma, con la región o localización del edificio y 
también con las cualidades estructurales y la 
sensación de peso, espacio, y distancia; el color 
rompe toda impresión de monotonía. Los colores 
vivos, solo deben ser utilizados en superficies de 
pequeñas dimensiones y habrán de ser armonizados 
con los otros colores y tonos del conjunto. 
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Oficinas: 

La intervención del color en oficinas no es para 
crear una sensación agradable o la puramente 
estética, sino para asegurar una atmósfera de calma 
y eficiencia, sin elementos que entretengan o 
distraigan la atención del empleado o trabajador y 
por medio de colores funcionales. Estos son 
utilizados como ya se ha dicho antes, al margen de 
toda consideración de gusto o cualidad artística y 
para eliminar contrastes molestos, reducir los 
constantes reajustes de los ojos, facilitar la visión y 
concentrar la visión en la tarea. Los comedores y 
lugares de descanso requieren, por el contrario, de 
un concepto diferente y permiten esquemas de 
colores mas atractivos y activos que distraigan y 
sean un placer para los ojos. 

Las funciones burocráticas y toda labor de tipo 
intelectual requieren un esfuerzo sostenido de 
concentración y atención que solo puede ser 
desenvuelto dentro de un ambiente grato y sedante 
que estimule la gestación mental y posibilite un 
estado de emotividad favorable. Los casos que 
ilustran sobre la efectividad de la aplicación del 
color funcional en las oficinas son muy numerosos 
y en todos se manifiesta una gran mejora en el 
rendimiento y la calidad del trabajo, y como los 
colores adecuados a la función sirven para elevar la 
moral y proporcionar un clima físicamente cómodo 
y psicológicamente beneficioso. 

 

 

Una oficina bien dispuesta, con muebles sencillos y 
modernos y colores ajustados, mantiene una 
atmósfera que inspira orden, facilita la visión clara 
y estimula la eficiencia y el rendimiento. 

La luz natural es la iluminación más confortable 
para los ojos y debe ser utilizada en su máximo 
rendimiento. 

Las oficinas y cocinas son resueltos con el color 
adecuado a la luz que reciban: marfil o rosa claro 
para las de iluminación natural intensa y verde-gris 
para aquellas otras de luz débil. 

Hospitales Y Clínicas 

Estas instituciones han sido pintadas 
tradicionalmente, y aun se siguen pintando, con un 
blanco deslumbrante, porque así se entiende que 
son mejor satisfechos los requerimientos higiénicos. 
En el hospital o la clínica moderna ya no se usa el 
blanco, porque produce una sensación deprimente y 
yerta, y son utilizados colores, porque estos ejercen 
sobre el paciente una acción de bien reconocida 
terapia y también por sus efectos en el confort 
visual de aquel. 

El color no es simplemente un factor de satisfacción 
estética, sino el medio que sirve para crear, tanto en 
enfermos y visitantes, como en el personal clínico, 
un efecto psicológico, ya que en unas partes o 
sectores habrán de actuar de manera estimulante y 
alegre y en otras deben servir para calmar y 
manifestarse discretamente. Los colores serán 
escogidos conociendo sus propiedades terapéuticas, 

considerando sus potencias psicológicas y 
fisiológicas y tratando de evitar esa impresión 
severa y fría que es característica en las 
instituciones anticuadas. 

Las salas de espera o visita pueden ser tratadas con 
variedad, aunque sin excesos en el color. Las 
paredes podrán ser pintadas con colores diferentes, 
pero que sean armónicos; si en dos de ellas se hace 
uso de un color gamuza, gris o verde-azul claro, las 
otras dos pueden ser resueltas con un color más 
estimulante en rosa o melocotón. 

 

Los pasillos y escaleras algo oscuros tienen que ser 
pintados con colores claros y luminosos: crema, 
melocotón pálido, etc., para que reflejen la luz y la 
iluminación se intensifique.  
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En las habitaciones de los pacientes las paredes se 
resuelven con matices suaves y agrisados: marfil, 
crema, rosa, gamuza, etc., que crean un ambiente 
refrescante, serán utilizados los tonos verdes, 
verdes-azules, porque estos ayudan a calmar el 
nerviosismo y la angustia. De manera general los 
tonos cálidos son adecuados para las habitaciones 
con poco sol y luz del Sur y los fríos para las 
soleadas y orientadas al Norte; los primeros 
convienen para convalecientes o pacientes de corta 
estancia y los segundos para aquellos de larga 
permanencia o enfermos crónicos. 

Las piezas destinadas a fisioterapia, masajes y 
radioterapia habrán de ser pintadas con colores 
fríos, refrescantes y tranquilos, pero las de 
recuperación de miembros y ortopedia requerirán 
colores estimulantes. 

Las oficinas y cocinas son resueltos con el color 
adecuado a la luz que reciban: marfil o rosa claro 
para las de iluminación natural intensa y verde-gris 
para aquellas otras de luz débil.  

 

En la sala de espera un fondo general en gris perla 
suave podrá ser animado por un rojo o un azul de 
tonalidad alegre o por ambos combinados. 

Las cornisas, frisos y zócalos de las paredes forman 
parte de estas y deben ser resueltos con colores que 
armonicen con los de aquellas, pues los contrastes 
son inconvenientes; tanto estos como el ancho o la 
altura deben ser moderados, puesto que pueden 
alterar aparentemente las proporciones de la pieza. 

Los lavaderos es conveniente que sean blancos, 
para que así se estimulen la limpieza y el orden. 

El color habrá de ser usado siempre con 
conocimiento, para favorecer la recuperación de los 
pacientes y también para facilitar las tareas del 
personal. 

No todas las habitaciones admiten el mismo tono de 
color. Ello depende de la orientación y del uso que 
se vaya a hacer de las mismas. En general, se 
aconseja lo siguiente:  

-Pasillos: Deben predominar los colores cálidos. 

-Comedor: Mezcla de colores cálidos y fríos. 

- Estancia: Deben predominar los colores cálidos. 

- Dormitorios: Deben predominar los colores fríos. 

- Cocina: Mezcla de colores cálidos y fríos. 

www.angelred.com/velas/vcolores.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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IX.4 Estrategias pasivas para Costa 

Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha visto en los puntos anteriores ya se ha 
venido trabajando las estrategias pasivas con el fin 
de mitigar el calor y generar una mayor ventilación 
en el proyecto. 

Esto aunado al diseño de la ventilación cruzada que 
se recomienda en el corte o imagen de la par. 

Ya que en este se ve como con aleros largos se 
protegen las fachadas y las ventanas que son las que 
producen en primer lugar que el interior de los 
edificios se calienten. 

Lo otro es como el aire caliente (rojo) es desplazado 
por el aire frió (celeste), sin necesidad de que las 

ventanas estén abiertas, por medio de pequeñas 
celosías ubicadas en el cielorraso. 

El techo es el segundo lugar por el cual se calienta 
más el interior, por lo cual también se recomienda 
poner cerca de los edificios, árboles de mediana 
altura y de hoja permanente, que no impidan la 
circulación del aire y que produzcan sombra sobre 
el techo y este no se caliente tanto principalmente 
de las 9am alas 3pm. En nuestro caso en particular 
también se recomienda poner lámina esmaltada 
para reflejar más la radiación. 

IX.5 Sección Áurea 

Sistemas de Proporcionalidad
Tal vez algunas personas se preguntan si las exactas 
dimensiones y las relaciones que vinculan un diseño 
regulado por un sistema de proporcionalidad, no 
puede percibirse objetivamente y de una manera 
similar por otro observador, ¿Por qué razón estos 
sistemas son útiles y de especial importancia en el 
diseño arquitectónico? 

El propósito de todas las teorías de la proporción es 
crear un sentido de orden  entre los elementos de 
una construcción visual. Así pues, un sistema de 
proporcionalidad establece un conjunto fijo de 
relaciones visuales entre las partes de un edificio, y 
entre éstas y el todo. Aunque éstas relaciones no se 
perciben de inmediato por el observador fortuito, el 
orden visual que generan puede sentirse, asumirse 
o, incluso reconocerlo a través de una experiencia 

reiterada. Transcurrido un período de tiempo 
empezaremos a ser capaces de ver el todo en la 
parte y la parte en el todo. 

Los sistemas de proporcionalidad tienen el poder de 
unificar visualmente la multiplicidad de elementos 
que entran en el diseño arquitectónico, logrando 
que todas las partes pertenezcan a la misma familia 
de proporciones. Introducen un sentido del orden y 
aumentan la continuidad en una secuencia espacial 
y, además, son capaces de determinar unas 
relaciones entre los elementos externos e internos 
de un edificio. 

 
La Sección Áurea 

La pregunta que todos los diseñadores nos hacemos 
al principio es: ¿cómo podemos distribuir el espacio 
de diseño de una forma acertada?. Pues bien, no hay 
una norma que nos indique la división perfecta, 
pero existe una fórmula muy conocida en el mundo 
del diseño, que permite dividir el espacio en partes 
iguales, para lograr un efecto estético agradable y 
que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se 
denomina "La regla Aurea", también conocida 
como "sección áurea". 

La creó Vitruvio, la autoridad romana en 
arquitectura. Ideó un sistema de cálculo matemático 
de la división pictórica, para seccionar los espacios 
en partes iguales y así conseguir una mejor 
composición. Se basa en el principio general de 
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contemplar un espacio rectangular dividido, a 
grandes rasgos, en terceras partes, tanto vertical 
como horizontalmente. O, explicado de otra forma, 
bisecando un cuadro y usando la diagonal de una de 
sus mitades como radio para ampliar las 
dimensiones del cuadrado hasta convertirlo en 
"rectángulo áureo". Se llega a la proporción a:b = 
c:a. Al situar los elementos primordiales de diseño 
en una de estas líneas, se cobra conciencia del 
equilibrio creado entre estos elementos y el resto 
del diseño. 

 

Los sistemas matemáticos de proporcionalidad 
surgidos del concepto pitagórico de que (todo es 
número) y de la creencia de que ciertas relaciones 
numéricas reflejan la estructura armónica del 
universo. Una de estas relaciones,  en vigencia 
desde la antigüedad hasta nuestros días es la 
proporción conocida como la sección áurea. Los 
griegos ya descubrieron su importante cometido en 
la proporción del cuerpo humano. Al creer que el 
hombre y los templos  debían pertenecer  aun orden 
universal más elevado, en la misma estructura de 

los templos se ponían de manifiesto estás 
proporciones.  

Foto: La 
fachada del 
Partenón 
(Atenas, 447 a 
423 a.c., Ictinus 
y calícrates)  

 

La sección 
áurea mereció 
también, la 
atención de los 
arquitectos del renacimiento. En tiempos más 
recientes, Le Corbusier basó su sistema modular en 
la sección áurea, y su aplicación en al arquitectura 
perdura hoy en día. 

Las propiedades de que goza  explican su presencia 
en la arquitectura y en la estructura de los 
organismos 
vivos. Cualquier 
progresión que se 
base en la 
sección áurea 
será, al mismo 
tiempo, 
aritmética y 
geométrica. 
Durante esta 
transformación 
cada una de las 

partes sigue siendo análoga a las restantes y al todo. 

Por todo lo anterior, utilizo este sistema de diseño 
por: 

• Crear una relación entre lo macro y lo 
micro, como se decía anteriormente el todo 
en la parte y la parte en el todo,  

• Para unificar visualmente la multiplicidad 
de elementos que entran en el diseño 
arquitectónico. 

• Por su importante cometido en la proporción 
del cuerpo humano. 

• Durante esta transformación cada una de las 
partes sigue siendo análoga a las restantes y 
al todo. 

• Al creer que el hombre y la arquitectura 
deben pertenecer  aun orden universal más 
elevado. 

• Por que es algo tomado de la naturaleza. 
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X PAUTAS 

CONCEPTUALES 

X.1 El Hogar 

Normalmente estas personas suelen venir de 
familias que presentan grandes problemas como lo 
son la agresión física y verbal, drogadicción, falta 
de algún miembro familiar como lo son la madre o 
el padre y un espacio inadecuado para satisfacer sus 
necesidades básicas.  

Esto conlleva a que el verdadero concepto de hogar 
no lo conozcan y en vez de ser un lugar de refugio, 
es más bien un lugar de depresión, odio, 
resentimiento y sufrimiento. 

La  idea de un verdadero hogar es algo 
importantísimo desde el punto de vista terapéutico y 
para empezar a inculcarles la idea de que se puede 
tener un futuro mejor, que no hemos nacidos para 
ser como somos en ese momento, que podemos 
cambiar para bien o para mal, que hay cosas 
mejores que se nos presentan en el mundo. 

Hay que rehabituarlos  a un lugar específico de 
hospedaje, pero para esto debe de ser un lugar al 
cual ellos quieran ir después de un día de trabajo o 
estrés, en donde se les brinde tranquilidad, 

consuelo, apoyo y en esto la arquitectura puede 
ayudar mucho. 

La misma distribución fue concebida como un 
hogar donde se marcan sus áreas sociales y 
privadas, no se quiere que se vea como una 
institución donde se establecen jerarquías, ya que 
todos somos iguales y como decía Jesús “el que 
quiera ser el primero, que sirva a los demás”. 

 

X.2 Casas antiguas de adobe 

Tenemos una gran raíz cultural que no podemos 
olvidar, la idea de hogar que nos dan las casas 
antiguas de adobe es digna de rescatar, ya que 
recuerdan la idea de la familia alrededor del fogón o 
cocina de leña. 

Además del gran tratamiento a nivel climático que 
tenían con nuestro entorno, que hoy día hay que 
tomar en cuenta, para no acrecentar los costos 
económicos en una edificación. Paredes lizas, 
grandes aleros son algunas de las ideas extraídas de 
este concepto.  

 

X.3 Sobriedad 

Nacido a raíz también del concepto de las casas de 
adobe, vemos como en estas se trabajaba la idea de 
que mientras “menos es más”, la idea de que 
mientras más limpio sea algo más agradable se ve. 

El mundo moderno nos carga de muchas cosas 
todos los días, los medios de comunicación nos 
dicen vea esto, haga esto, como aquí, etc., por lo 
cual nos llenamos de estrés, por lo cual si la 
arquitectura es simple eso nos da un respiro, 
mostramos la esencia, el alma de las cosas, lo que 
verdaderamente es importante y significativo, 
aparte de que bajamos los costos. 

La arquitectura ayuda a dar la idea de que no 
necesitamos consumir algo para ser mejores o 
sentirnos mejor, o sea estamos mejor en sobriedad. 

 

X.4 Contraste 

Para salir del mundo de la drogadicción hay que 
saber definir que me conviene y que no, uno no 
puede andar a medias y consumiendo pequeñas 
dosis, por que eso lo único que hace es llevarlo a la 
perdición. 

El mundo esta lleno de cosas malas y buenas, esto 
forma un equilibrio como se muestra en el yin y el 
yan, el contraste por medio de lo lleno y lo vacío, lo 
claro y oscuro lo que forma es ese equilibrio 
sabemos que no somos del todo buenos pero eso no 
quiere decir que no podamos ser mejores. Nuestra 
vida es una lucha contra las inclemencias y las 
vicisitudes, pero todo se puede superar, al punto 
que nos llega a gustar vivir, todo esta en como 
vivimos. 
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Y como se vera más adelante en las fachadas no es 
hacerlo por hacerlo, remarcar lo claro y lo oscuro es 
para proteger las paredes y puertas que son de 
vidrio, con lo cual ganamos confort, mantenemos 
una temperatura interna agradable. Y ganamos 
infinitamente en volumetría, dando diferentes 
planos que se enriquecen con las sombras que se 
forman. 

X.5 La Naturaleza 

Nadie puede negar que seamos parte de la 
naturaleza, que al verla nos sentimos libres, ya que 
no existen límites ni barreras que nos impidan 
caminar, podemos sentir el aire la belleza que esta 
ahí dada por Dios, que solo tenemos que extender la 
mano para alcanzarla, estar en un espacio cerrado 
pero tener contacto con ella aunque sea solo visual 
desaparece la idea de que estamos encerrados, y en 
un proyecto como este donde gran parte de los 
internos han estado privados de libertad ayuda 
grandemente, ejemplos donde se puede observar 
esto es en el comedor cuando por medio puertas 
trasparentes se integra con las zonas verdes, o en el 
pasillo interno con el patio interno que mejora el 
primero y no solo se convierte en un espacio sol de 
paso si no de estar. 
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