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INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Toda comunidad tiene la necesidad de contar con un espacio para el buen funcionamiento del gobierno local, este sitio de carácter público debe
reforzar algún interés del grupo, ya sea en el aspecto recreativo, político, económico o educativo que posean en común las personas que integran esta.
Esto con el fin de crear lazos que ayuden en el bienestar de la mayoría.
En la actualidad, el cantón de Montes de Oca presenta un problema de identidad comunal, producto de varias situaciones entre lo que podemos
mencionar, la ausencia de sitios públicos en los cuales los vecinos puedan congregarse e interactuar o la falta de la imagen municipal que los represente.
Es necesario crear espacios, donde se fortalezca la integración y participación de los vecinos de los diferentes distritos, para que juntos se pongan
desacuerdo en la solución de sus problemas que tienen como grupo y así tengan una mejor calidad de vida.
La conducta social depende, hasta cierto punto, del ambiente físico, la arquitectura constituye uno de sus aspectos más importantes, ya que por
medio de esta se puede controlar tanto el aspecto físico externo, como la lluvia, viento, frió, calor, entre otros, como también las actividades humanas,
como el caminar, ver, oír; llegando a determinar el proceder de la gente día a día. En esto los espacios de carácter público, tienen un significado
importante de carácter social, ya que estos pueden llegar a representar aspectos propios de una cultura, además de ser manifestación de una
determinada época, convirtiéndose en símbolo del progreso. El desarrollo de sitios como estos, también ayudan a mejorar las condiciones urbanas de la
ciudad.
En una comunidad existen muchas instituciones públicas y privadas, que las personas identifican y perciben como propias, las como por ejemplo las
religiosas, educativas y políticas, donde las personas se agrupan para luchar en busca del bienestar de la mayoría. Una de estas instituciones, de
carácter político, es la Municipalidad, que además de organizar la comunidad, es en parte, el lugar que simboliza la participación del ciudadano en la vida
pública. El carácter simbólico de esta debe ser representado a través de una arquitectura que la mayoría de los habitantes se sientan representado. Esto
por medio de elementos que reflejen las caracterizas únicas que poseen o que pueden llegar a desarrollar como grupo.
En la actualidad, la humanidad se encuentra ante una revolución de los medios de comunicación e información, los cuales se presentan como una
forma importante en la creación de elementos comunes en la sociedad, lo cual se logra por medio de la utilización de símbolos que a través de medios de
comunicación masiva se transmiten para que sean reconocidos como propios por la mayoría de los individuos de una región, para crear de esta forma
1

una idea unificada de comunidad. Los medios, pueden hacer uso de los lugares públicos para la divulgación de imágenes fijas o en movimientos de
eventos, sitios, actividades, obras o fechas importante de una región determinada, para crear vínculos entre personas, comunidades y organizaciones
que forman parte de una misma región.
En los últimos años se ha visto, en el ámbito mundial, un rápido avance tecnológico en el campo de las telecomunicaciones, dando como resultado
que se constituyan en uno de los medios para la hegemonía internacional, en lo económico político y cultural, en beneficio de los sectores económicos
dominantes, debido a que los valores, y códigos de conducta que se promueven son para crear una sociedad de consumo que puedan manipular según
su conveniencia. Esta ha provocado, entre otras cosas, que las regiones pierdan poco a poco su identidad por lo que se debe buscar la forma de
fortalecer los vínculos entre los miembros de cada región, para que mediante la unión comunal se logren enfrentar los retos, en la búsqueda de un mejor
futuro para la mayoría. La misma tecnología en comunicación puede servir, en parte, con el propósito de fomentar y fortalecer aquellos elementos que se
tiene en común, siempre sean utilizados por los propios ciudadanos para comunicar sus inquietudes, y así ponerse de acuerdo en como lograr un
desarrollo conjunto.
La identidad regional es producto de la necesidad de progreso, esta debe basarse en un pasado común y en la búsqueda de un futuro que tome en
cuenta el potencial de la región. El desarrollo de la identidad es consecuencia de muchos factores, como el geográfico, político, religioso entre otros, que
con el pasar de tiempo se van consolidando alrededor de un bien común, no es posible resolver la falta de identidad con un solo proyecto arquitectónico,
pero si puede ser el inicio de un cambio de pensamiento, o el incubador de otros proyectos que evidencien la necesidad de crear una imagen urbana
para el desarrollo de la comunidad. En el proyecto se pretende la unión de la arquitectura y medios de divulgación masiva, mediante un espacio público
que contenga imágenes propias de la comunidad, y además sea utilizado para realizar eventos propios, con lo cual se pretende fortalecer la identidad de
los vecinos de Montes de Oca. Este sitio se vera complementado con la ubicación de la institución política más importante a nivel local, como es la
Municipalidad que carece en la actualidad de una imagen que ayude en la unión comunitaria.
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1 ANTECEDENTES CANTON DE MONTES DE OCA

1

1.1 RESEÑA HISTORICA
Lo que es hoy el cantón de Montes de Oca, se conocía en el año de1700 como Santiago de Granadilla, después de 1841 se le denomina “Villa
San Pedro del Mojón”. Los primeros pobladores de la zona, provenían del occidente del país, estos en su mayoría se dedicaban a la actividad
agrícola y al cultivo del café.
En 1861 durante el episcopado de Monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman segundo Obispo de Costa Rica se inicia la función pastoral,
mas tarde en 1881 se erige la primera parroquia dedicada a San Pedro Apóstol. El actual templo de San Pedro se consagró el 3 de septiembre de
1958, el cual en este momento es sufragáneo de la arquidiócesis de San José, de la Provincia Eclesiástico de Costa Rica.
Mas tarde, en el año 1915, durante la administración de don Alfredo González Flores, se le otorga el titulo de Villa a la población de San Pedro.
Posteriormente, el 14 de Noviembre de 1961 se le da la categoría de ciudad y en 1986 aparece como distrito escolar número 11 de la provincia de
San José.
El nombre del cantón es en homenaje a Faustino Montes de Oca (1810-1878), debido a su sobresaliente labor pública en el país y en la
comunidad.

1.2 ORGANIZACIÓN POLÍTICA
En ley No. 45 de 2 de agosto de 1915, se creó el cantón número quince de la provincia de San José, denominado Montes de Oca,
conformado por cuatro distritos. Se designó como cabecera de cantón el distrito de San Pedro.
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Montes de Oca están dadas por 09°56’28” latitud norte y
Posición Geográfica:

84°00’34” longitud oeste.
La anchura máxima es de dieciséis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la confluencia del río Tiribí con
la quebrada Corralillo hasta el puente sobre el río Ocloro, carretera Regional No. 204 que va del cementerio de ciudad
de San José al distrito Zapote del cantón de San José.
3

DATOS GENERALES:

Distritos:
San Pedro, Sabanilla, Mercedes y San Rafael.
Población aproximada:
50,433 habitantes.
Área (km2):
15.16
Altitudes:

MONTES DE OCA

Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del
mar del centro urbano de los distritos del cantón son:
Ciudad San Pedro 1205, Villa Sabanilla 1305, Villa
Ventana 1200, y Villa San Rafael 1340.

SAN JOSE

MAPA:

PROVINCIA DE SAN JOSE

MAPA:

COSTA RICA

4

DISTRITRO

AREA Km2

POBLACION

DENSIDAD DE
POBLACION

SAN PEDRO

4.82

26.524

5.502

SABANILLA

1.79

11.354

6.326

MERCEDES

1.39

4.872

3.505

SAN RAFAEL

7.16

7.713

1.077

MAPA:

CANTON DE MONTES DE

5

1.3 EL INTERES URBANO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO
1.-SECTOR CALLE 3

CASCO CENTRAL
DE SAN PEDRO

2.-SECTOR CALLE QUIROS
3.-MALL SAN PEDRO

8

2
6

9

esto se evidencia en el Plan Regulador de Montes de Oca, como
también en dos tesis realizadas en la Escuela de Arquitectura de

5.-UNIVERSIDAD LATINA

la Universidad de Costa Rica sobre proyectos en este distrito.

6.-LINEA DEL TREN

Estos documentos destacan las siguientes cualidades de casco

7.-MUNICIPALIDAD Y
PARQUE DE SAN PEDRO

central de San Pedro.

8.-CIUDAD UNIVERSITARIA
RODRIGO FACIO

3

9.- LICEO VARGA CALVO

7

constituyen en un lugar de interés a nivel urbano para el cantón,

4.-PLAZA Y ESCUELA
ROOSEVELT.

1

5

El distrito de San Pedro presenta particularidades que lo

1.

Plan regulador de Montes de Oca1:

A- San Pedro puede ser considerado una continuidad de la
zona central comercial de San José. Existen una gran cantidad de
actividades educativas y comerciales en la zona más cercana al
cantón de San José, con zonas residenciales que crean una
dinámica compleja entre diversas actividades

en los diversos

momentos del día y época del año.
B- San Pedro cuenta con las únicas dos zonas de renovación

4

por su potencial urbano. En la actualidad estas no cuentan con la
infraestructura adecuada para desarrollar su potencial y promover
el crecimiento de la zona. Los sectores son la Calle Quirós y la
MAPA 1:

CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO

zona entre Calle 0 y 3 denominada Calle 3 (ver mapa 1). Estas
requieren, para lograr el objetivo de un mejoramiento de lo
existente bajo la conservación de la identidad local.

1

PRODUS,

Plan regulador de Montes de Oca 2002.

6

2. Tesis “Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística” (San Pedro de Montes de Oca2)
A- La ubicación de la Universidad de Costa Rica, desde su nacimiento ha sido un factor de impacto a todo el cantón. Las fincas de la universidad están
insertas en la trama urbana que ha ido creciendo en torno a ella y donde las vías de acceso circundan su perímetro para lograr que alrededor se desarrollen
una infraestructura que brinde servicios varios como: fotocopias, venta de artículos escolares, alimentos preparados, entre otros.
B- Es importante señalar el gran movimiento de población en este sector, originado por la UCR., escuelas, colegios y otros centros educativos,
profesionales y trabajadores en general.
3. Tesis “Tecnologías de la información y comunicación, el urbanismo y la arquitectura” 3 en San Pedro:
A- Las tecnologías de información y comunicación, o sistemas de comunicación mediante computadoras, cuyo principal exponente es la Internet, en el
distrito de San Pedro, toman gran importancia por estar cerca de los centros de enseñanza.
B- Existe una gran población joven que se apropia de las Tecnologías de la información y comunicación con mayor facilidad.
C- Es uno de los principales nodos de RACSA y del ICE en los planes de telecomunicaciones.
D- El distrito este presente en el imaginario colectivo del Gran Área Metropolitana, por la presencia de importantes centros educativos y por los servicios
producto de la demanda Universitaria, como lo son: librerías, fotocopias, cafés, restaurantes, y otros. Es decir que es identificada por la presencia de la cede
central de Universidad de Costa Rica, la Universidad Latina y otros centros educativos como el Liceo Vargas Calvo y el Colegio Calazans.

2
3

Becerra, Patricio. Lineamiento para una estrategia de revitalización urbanística (tesis de grado). Escuela de Arquitectura. UCR. 2003
Melina D’alolio y otros.Tesis. Tecnologías de la información y comunicación , el urbanismo y la arquitectura. 2002.Pag 6.
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1.4 CENTROS EDUCATIVOS COMO PARTE DE LA IDENTIDAD DE SAN PEDRO
1

3

1.-CIUDAD UNIVERSITARIA
RODRIGO FACIO

7

5
6
8

identificado por las personas que no son de la comunidad, esto, entre otras cosas, por la

2.-UNIVERSIDAD LATINA

ubicación de la sede central de la Universidad de Costa Rica, llamada Ciudad

3.-UNIVERSIDAD ESTATAL
A DISTANICA

Universitaria Rodrigo Facio, la más antigua y grande del país, como también, la

4.-ESCUELA ROOSEVELT

existencia de otras instituciones educativas como la Universidad Latina, el Colegios

5.- LICEO VARGA CALVO

Calazans y el Liceo Vargas Calvo (MAPA 2).

6.-COLEGIO CALAZANS

Es importante reconocer la incidencia de las instituciones educativas en San Pedro,

7.-ESCUELA BETANIDA

por lo que es de interés hacer referencia a dos puntos, del el análisis realizado en la tesis

8.-MUNICIPALIDAD Y
PARQUE DE SAN PEDRO

4

Hay que reconocer que San Pedro es el distrito del cantón de Montes de Oca más es

“Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística en casco central de San
Pedro4”:

2

1) “En el cuadro #1 se aprecia, que la consolidación y crecimiento de la Universidad
de Costa Rica como principal factor de crecimiento de habitantes en el Cantón de Montes

MAPA 2:
CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO

de Oca, a su vez fue configurando la dinámica de la ciudad.
2) “Con el traslado de la Universidad de Costa Rica al cantón de Montes de Oca, en
1940, se da el inicio a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, posteriormente se crean,

.

CUADRO #1

AÑO

NUMERO
ESTUDIANTES

1950
1963
1984
2000

1539
4792
25102
22661

HABITANTES DEL
CANTON DE
MONTES DE OCA
6413
17342
24519
26524

cerca de esta, el Liceo José. Joaquín Varga Calvo en 1951, y Colegio Calazans, en 1961,
estos tres centros educativos marcan el crecimiento, el desarrollo y el trazo de la forma
urbana del Cantón de Montes de Oca.

Fuente: oficina de Registro de la U.C.R. y Censo de población del
instituto Nacional de Estadística y Censo.

4

Patricio Becerra. Tesis. Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística.2003 pag. 97
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1.5

7
SECTOR URBANO
GENERADOR
SECTOR URBANO
COMERCIAL HABITACIONAL
SECTOR URBANO
HABITACIONAL

DISTRIBUCION URBANA EN EL CASCO

CENTRAL DE SAN PEDRO.

Es preciso señalar la división del casco central que se
hace en la

tesis “Lineamientos para una estrategia de

revitalización urbanística en casco central de San Pedro5. La
zona central del distrito de San Pedro se puede distinguir

2

1

9

3

tres sectores importantes (Mapa 3).
1.- SECTOR CALLE 3
2.- SECTOR CALLE QUIROS

6

5
4

urbano

Generador:

que

manifiesta

un

3.-MALL SAN PEDRO

predominio de las actividades académicas por estar

4.-PLAZA Y ESCUELA
ROOSEVELT

ubicados

5.-UNIVERSIDAD LATINA
6.-MUNICIPALIDAD Y
PARQUE DE SAN PEDRO
7.-CIUDAD UNIVERSITARIA
RODRIGO FACIO
8.-IGLESIA DE SAN PEDRO
9.- LICEO VARGA CALVO

MAPA 3:

1. Sector

CASCO
CENTRAL DE SAN PEDRO

el

Campus

Universitario,

el

Colegio

Calasanz y el Liceo Vargas Calvo.
2. Sector urbano económico-habitacional (transición):
se dan las actividades al servicio de las de
educación,

como

el

comercio

(librerías,

fotocopiadoras, sodas, cafés, entre otras),

y en

menor escala la habitacional y servicios.
3. Sector urbano habitacional: hacia el sur de la Avenida
Central

se

encuentra

el

barrio

La

Granja,

manteniendo hasta la fecha las características de un
barrio residencial.

5

Patricio Becerra. Tesis. Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística.2003 pag. 24
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SITIOS DE REFERENCIA
1.-CALLE 3
2.-CALLE QUIROS
3.-MALL SAN PEDRO
4.-PLAZA Y ESCUELA
ROOSVELT

4

1

5.-UNIVERSIDAD LATINA

7

6.- MUNICIPALIDAD Y
PARQUE DE SAN PEDRO
7.- CIUDAD UNIVERISITARIA
RODRIGO FACIO
8.-IGLECIA DE SAN PEDRO
9.- LICEO VARGA CALVO.

2

3

5

6

NOTA:
(UBICACIÓN EN MAPA 3
PAGINA 9)

8

9

10

PROBLEMATICA
PROBLEAMATICA
problemática

2

El cantón de Montes de Oca carece de un lugar con significado urbano, un sitio que constituya un punto de referencia dentro de la imagen de la ciudad, en
el cual los vecinos se reúnan y se pongan de acuerdo en los aspectos sociales que tiene en común; un lugar para tenerlo, protegerlo, defenderlo y
desarrollarlo, donde unidos trabajen en su sostenimiento como algo positivo para fortalecer la idea de grupo social organizado, debe ser un lugar que se
destaque entre otros espacios de la comunidad, un punto que pueda ser identificado por todos los vecinos como representativo del cantón. La falta de un lugar
emblemático es en parte por la carencia de un sitio específico donde las personas de la comunidad coincidan en actividades socio-culturales, donde
manifiesten sus inquietudes como grupo, y además se estimulen las actividades individuales que ayuden a la interacción de sus habitantes, de tal forma que
se consolide una identidad.
La comunidad de San Pedro posee pocas zonas de confluencia o encuentro de los diferentes habitantes o visitantes del cantón, papel que es asumido por
varias zonas dentro del campus de la Universidad de Costa Rica, estas son tomadas no sólo por los funcionarios y estudiantes, sino que también por una gran
cantidad de vecinos que no tienen otro sitio donde pasar el tiempo libre, dependiendo los habitantes en la utilización de estos, conforme a las disposiciones de
la Universidad sobre estos lugares. Es necesario crear lugares abiertos al aire libre, propiedad de los vecinos, adecuados para realizar eventos políticos,
deportivos y artísticos en comunidad, que además sirva al individuo, donde la decisión en su utilización sea por la necesidad de la propia comunidad.
Es importante que se considere un espacio del cual la comunidad, en general, pueda apropiarse para así poder manifestarse como grupo, un lugar que las
personas lo consideren como un sitio importante para estar o de esparcimiento del cantón, de forma tal que se tome conciencia del valor que tiene el convivir
dentro de un mismo limite político, y de esta forma buscar entre todos una mejor calidad de vida.
Una manera de reforzar la identidad es a través de la creación de espacios de carácter público, donde los diferentes grupos distritales promuevan la
participación de sus integrantes, en eventos públicos propios del cantón, como, actividades deportivas, religiosas, culturales y políticas. La participación de los
individuos es importante ya que los protagonistas del desarrollo de la comunidad son quienes lo integran, y son los sitios públicos donde la gente se
manifiesta como parte de la comunidad y se encuentra para ponerse de acuerdo, con el fin de alcanzar el bien común.

11

En la tesis “Tecnologías de información y comunicación, el urbanismo y la arquitectura”6 se llevó acabo una encuesta sobre la imagen del cantón, en el
que se destaca la falta de un lugar importante que se manifieste como centro, un sitio de referencia para los vecinos y que de alguna forma les dé sentido de
pertenencia. Lugares con estas características son necesarios para comunidades que se muestran fragmentadas, como por ejemplo el propio distrito de San
Pedro, que esta divido en tres sectores, esto según análisis realizados en la tesis “Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística”7, en el que
se demuestra que cada una de las zonas posee sus particularidades de imagen, movimiento vehicular-peatonal, vocación y homogeneidad.
La comunidad requiere lugares públicos donde los vecinos puedan desarrollar actividades de carácter recreativos, como el caminar, andar en bicicleta,
correr, que son necesarios para estimular una dinámica, por medio de la cual se reúna a los individuos en uno o más puntos de encuentro, que pueden llegar
a configurarse en espacios de importancia a nivel de imagen colectiva, “con la creación de espacios comunes se crean también un vínculo permanente entre
los residentes de la nueva urbanización. No solo físicamente se crea lo común, si no también mentalmente” -Hernando de Soto8.
Los pueblos se desarrollan en un espacio físico determinado que modifica para que se adapten no solo a los aspectos geográficos o climáticos sino
también a su configuración social. Es importante reconocer que la estructura social se basa en valores y sistema de símbolos comunes que pueden ser
representados a través de la arquitectura ya que esta es producto de la forma de vida. Esta forma un marco alrededor de las actividades existentes, las que
afecta, actuando de esta manera sobre la sociedad, la cual puede favorecer creando una comunidad más rica. La arquitectura muestra como nuestros valores
y nuestras tradiciones culturales determinan nuestra vida cotidiana. La arquitectura, en todos sus aspectos, es el escenario por medio del cual la comunidad
expresa los factores comunes que los identifican como grupo social; “toda sociedad tiene necesariamente una estructura determinada, que debería encontrar
su correspondiente marco físico.”9
El espacio público es un elemento activo en el conjunto social ya que es el reflejo de esta, “nosotros nunca tendremos una cultura para nosotros mismos
hasta que tengamos nuestra propia arquitectura10”, es por eso, que un mal funcionamientos de los espacios comunitarios empobrecerán gravemente a la
comunidad. Es importante recalcar que a pesar de ayudar a crear identidad y solucionar problemas en el cantón, un proyecto arquitectónico es parte de los
factores para lograr una comunidad unida ya que esta es el producto de varios elementos como los geográficos, económicos, históricos y políticos.

7

Patricio Becerra. Tesis. Lineamientos para una estrategia de revitalización urbanística.2003
Mario Viquez. Tesis. Centro Cívico Guarari.2001.
9
Christian Norbérg-Schulz. Intenciones en la arquitectura. pag.12
10
Frank Lloyd Wright
8
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En las localidades es necesaria una organización política, que surja de la comunidad y la lleve a un desarrollo, esta debe tomar forma a través de la
arquitectura, que va a servir como símbolo de su progreso. En el ámbito de representación política, otro de los elementos que puede ayudar a que los
habitantes se identifiquen como parte de una misma comunidad, es la presencia de un espacio de carácter municipal. Las municipalidades son órganos
políticos y a su vez administrativos de los intereses locales. El Código Municipal define el municipio, “como el conjunto de vecinos de un mismo cantón de la
República quienes promueven y administran sus propios intereses a través de las municipalidades cuyo fin es promover el desarrollo integral de los cantones y
poner de manifiesto la importancia de la participación ciudadana, en la toma de decisiones enfatizando que las personas luchen en forma conjunta para
alcanzar la solución de problemas en forma organizada”. Este sitio donde se llevan acabo decisiones comunitarias importantes para el bien de los vecinos en
general, se debe aprovechar como parte de la imagen arquitectónica de la ciudad, con el fin de que sirva como punto de referencia de la colectividad cantonal.
En la actualidad las instalaciones de la Municipalidad no cumple con una imagen que refuerce la importancia que tiene el gobierno local en la vida
comunitaria, además hay que reconocer la falta de espacios públicos o “lugares colectivos”, que sean utilizados como emblema estatal y que contribuyan
intensamente en la propagación de una imagen política. A parte del la imagen simbólica presente en el objeto arquitectónico, se deben toma en cuenta las
condiciones ambientales y físicas para que las personas lo utilicen. El edificio no reúne los requerimientos mínimos de espacio, ni las condiciones adecuadas
de iluminación y ventilación necesaria para oficinas, salas, servicios sanitarios, comedor, entre otros, también es notable el deterioro de la pintura, piso, cielo,
además del deficiente funcionamiento del sistema eléctrico, mecánico y de comunicaciones de la edificación. Un aspecto muy importante del actual edifico es
que no cumple con la “LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (Ley No. 7600 de 2 de mayo de 1996),
donde se exige que “el espacio físico construido, sea de propiedad pública o privada, que implique concurrencia o atención al público, deberá ser modificado”
para “el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los
habitantes”.
En el año de 1991 se da la declaratoria como inmueble de valor patrimonial al Palacio Municipal de San Pedro de Montes de Oca. Este edificio fue
construido entre los años 1932 y 1936, durante la administración de Don Ricardo Jiménez. El diseño y supervisión estuvo a cargo del Arq. José Maria
Barrantes, talvez, el arquitecto más importante del siglo XX, en Costa Rica. Esta declaratoria de Patrimonio Nacional no permite modificaciones en su
estructura principal y aquello que altere el estilo original del edificio Municipal. Esto hace difícil y costoso los cambios para adaptarlo a las nuevas necesidades
del Municipio, y que además se cumpla con el Código Sísmico Nacional, con el Código de Construcción y con la Ley de igualdad. Otro servicio, del cual
carece la actual Municipalidad, es un sitio para parqueo, por lo que los funcionarios y las personas que llegan a realizar sus tramites deben dejar su vehículo
en la calle pública o pagar un parqueo privado, provocando incomodidad a todos los usuarios.
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3.1 LA CONVIVENCIA SOCIAL

La convivencia en sociedad hace que cada individuo aprenda, poco a poco a vivir en un entorno determinado, para que se dé este aprendizaje es
necesario la relación entre las personas. Es importante crear lugares en los que las personas se interrelacionen, para que de esta forma se cree una base
común que fortalezca la identidad del grupo. La interacción entre los individuos va a conformar la personalidad que nos permitirá formar parte de la sociedad.
Este vinculo permitirá la creación de un sistema de símbolos, reconocible por la colectividad, que facilitaran la conformación de la identidad comunal.
El desarrollo de una unidad vecinal, es en parte, la repuesta ante el problema de aislamiento que sufren las grandes ciudades en la actualidad. Existe la
necesidad de una interrelación de forma positiva para crear una conciencia comunitaria que se ve caracterizada por sus instituciones.
La arquitectura en el ámbito de las actividades sociales, deber servir, para fortalecer la interacción y la colaboración entre las personas, ya que, “La
arquitectura es la expresión visual de una estructura social11”. Esta relación entre arquitectura y actividad social, hace que los espacios arquitectónicos estén
definidos por las acciones que se llevan acabo en estos. Es importante la representación espacial de las instituciones que conforma la estructura social, pues,
de esta forma se crea un marco psicológico fuerte que consolida las aspiraciones del grupo. En la democracia que vivimos, debe existir un especial énfasis en
la representación espacial, donde se realizan la toma de decisiones políticas comunales, ya que es aquí donde se consolida la participación ciudadana.

3.2 IMAGEN DE LA CIUDAD 12
La impresión que la gente tiene acerca de su ciudad es el resultado de la interrelación que se da entre el observador y su medio ambiente. Esta
interrelación no es solo visual. Va unida a una serie de impresiones de otro tipo como: olores, memoria, símbolos, experiencias, costumbres entre otras,
que afectan a cada persona de acuerdo a sus condiciones particulares.

11
12

Intensiones en la Arquitectura, Christian Norberg Schulz, Editorial GustavoGil, Segunda Edicion 1998, Barcelona, España.
Principios de diseño Urbano ambiental-Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, Manuel Peniche.México- Editorial Concepto.1984.pag.37
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La percepción del medio ambiente genera en cada persona una imagen mental de las partes de la ciudad en mutua relación física. Esta imagen metal le
servirá, principalmente para orientarse y desplazarse dentro de la ciudad. Es también por medio de ella que entiende la forma y estructura de su ciudad.
Entre las diferentes imágenes mentales que los habitantes de la ciudad tienen, existen puntos en común, es decir, que la mayoría o grupos muy
grandes de personas entienden de igual manera partes de la ciudad y su interrelación.
Estos puntos en común generan una manera colectiva de entender la forma y estructura de la ciudad, esto es lo que se llama la imagen de la ciudad.
Esta se obtiene a través de los espacios abiertos públicos y los más importantes edificios.
Toda obra arquitectónica o urbana afectará los detalles y, a menudo, el conjunto de la imagen de la ciudad.

3.3 LA SOCIEDAD DE LAS Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s)

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido el desarrollo de sistemas de comunicación mediante computadoras, como el
Internet. Este sistema esta constituido por un "tejido" o medio que la soporta, la informática (almacenaje y procesamiento) y las telecomunicaciones
(transporte). Este medios de comunicación se distinguen, por que abre la posibilidad de la interactividad, que ha sido definida como "la capacidad que tienen
los usuarios de ser productores /consumidores de información y contenido"
La integración del computador, las telecomunicaciones y los sistemas audio-visuales, son el fundamento de una nueva revolución, el surgimiento de una
sociedad –“la sociedad red, típica de la era de la información-”, donde la ciudad se redefine como un sistema de producción e intercambio de información que
considera la configuración de los sistemas electrónicos, las redes de área local, la provisión de ancho de banda de cada área urbana. Según Daniel Bell13
sociólogo y profesor de ciencias sociales en Harvard, para el año 2013 habrá madurado la revolución tecnológica: la unión de computadora y las
telecomunicaciones en un sistema único, el de la “nación cableada” e incluso el de la “sociedad mundial”. En consecuencia el estado al ser parte se vuelve
cada vez menos perceptible a las necesidades locales que se desarrollan más en el ámbito mundial. Debido a esta nueva cultura de la ciudad, los espacios
públicos toman un papel decisivo como puente entre comunidad e individuo.

13

Revista facetas: Bell, Daniel “El mundo en el 2013”, pag. 2-9, Nº81,3, U.S.A., 1988.
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La revolución informática afecta todo el ámbito de la cultura, producto de los avances en las nuevas tecnologías de la comunicación que promueven un
nuevo estilo de vida, en el que los símbolos, valores y códigos de conducta son tomados de los medios de comunicación masiva, como la radio, televisión, el
periódico.
En un estudio realizado en la”Tesis. Tecnologías de la información y comunicación14” el casco central de San Pedro en los alrededores de la Universidad
de Costa Rica, se llega a la conclusión de que este sitio posee un enorme potencial para la utilización de las tecnologías de información y la comunicación
(TIC’s), por ejemplo el Internet, donde se promueven los espacios virtuales, van a causar un deterioro de la identidad, por lo que es necesario fortalecer esta,
con espacios arquitectónicos reales. Este potencial tecnológico debe ser utilizad por la comunidad para crear lugares publico donde sean utilizados, y de esta
forma colaborar con la identidad comunal. La necesidad de una imagen arquitectónica que sea reconocida por la comunidad como propia, debe ir más allá de
un pasado común y enfatizar lo que podría llegar a lograrse, en un futuro, como comunidad organizada.

3.4 EL GOBIERNO LOCAL

La sociedad es un conjunto de relaciones entre individuos y entre grupos sociales, y en el que se desarrollan instituciones sociales relacionadas con la
cultura, la política, la economía y la religión, las que tienen como función organizar a la comunidad.
Las instituciones sociales constituyen una compleja organización que forman parte de la estructura social, en el cual las personas desarrollan sus
actividades individuales y comunales. En los gobiernos locales se depositan las expectativas de la comunidad, además se constituyen en el vinculo con el
estado de una manera organizativa y legal. La organización de la comunidad es necesaria para la solución de problemas, para suplir carencias, para cambiar y
mejorar las condiciones locales y la calidad de vida. Los municipios intervienen en este proceso, organizando las diversas iniciativas y compromisos,
aportando recursos materiales y técnicos. “Se necesita de una organización y de una burocracia que funcione abierta a recoger, priorizar y organizar lo que
surge desde las localidades”. La idea de gobierno comunal implica por consiguiente alguna modalidad de participación ciudadana, que debe ser de forma
organizada y responsable, en busca de solución a los problemas colectivos y la promoción del bien común, esta cooperación debe ser una forma activa,
popular, dinámica y humana.

14

Melina D’alolio y otros.Tesis. Tecnologías de la información y comunicación , el urbanismo y la arquitectura. 2002.Pag 6.
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La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad, capacidad plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos
necesarios para cumplir sus fines15. Además de ser la representación política del estado o ser esta la institución de gobierno correspondiente al ámbito
territorial de menor dimensión, cuenta con un espacio físico limitado que contiene una población con rasgos de identidad.
3.4.1 CIUDADANÍA16
La ciudadanía es una identidad colectiva en donde, además del aspecto subjetivo identitario, confluye un estatuto institucional y normativo que confiere
derechos y deberes de pertenencia a una determinada comunidad política; que, dentro de la modernidad, se refiere; sobre todo al Estado nacional
moderno. De esta manera, la ciudadanía se inscribe dentro del Estado moderno. El ciudadano es el miembro de pleno derecho del Estado, y el ideal es
que el ciudadano obtenga de él, a través de garantías institucionales: paz, protección, libertad civil, defensa de la vida y de la integridad. El Estado debe
garantizar los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y las ciudadanas, quienes pueden reclamar, a través de mecanismos
aprobados por la colectividad y sancionados institucionalmente, el cumplimiento y goce de estos derechos.
El término "ciudadanía sintetiza el ejercicio dé derechos y deberes legales junto con el sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. En la
`ciudadanía confluyen tanto procedimientos y leyes como identidades, sentimientos y motivaciones. Este equilibrio es importante ya que el procedimiento
frío no garantiza adhesión ni participación, pero sí asegura reglas colectivas que brindan protección y seguridad y permiten una convivencia mínima de
respeto mutuo. Por otro lado, las personas se motivan para integrarse y participar en el bien común solo si se sienten parte de una comunidad y son
reconocidas por ella. Además, los seres humanos necesitan una garantía institucional e institucionalizada de que su participación va a tener resultados
concretos y positivos. Aunque no lo garantizan del todo, las leyes y procedimientos ayudan en este sentido.

3.4.2 IMAGEN MUNICIPAL

La creación de una imagen colectiva del cantón es necesaria para que esta manera se ayude a que las personas se identifiquen entre sí y actúen de
forma conjunta en la solución de problemas, de tal forma que se beneficie a la mayoría de los habitantes del lugar.
15

Solano Mojica, Moisés, Código Municipal, San José, Costa Rica, año IX, Nº11. 7ma. Ed. Editorial Investigaciones Jurídica S.A. artículo 2.
Los sueños no pesan, pero si cuestan: construyendo ciudadanía social e identidad barrial / Fundación Promotora de Vivienda; comp. por Jorge A. Rojas Rojas.—1ed--, San José, Costa Rica:
FUPROVI,2003.
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Dentro de la imagen urbana pública, o la representación de la ciudad que pertenece a todos, en general, es importante incluir el símbolo institucional
que está presente en el gobierno municipal, ya que es la institución política regional de mayor importancia por estar obligada a velar por el bienestar
general, además de ser la encargada del manejo de los recursos para el desarrollo urbano comunal.
En los últimos años, en la reforma del Estado, a los gobiernos locales se les otorga una mayor importancia en el manejo de la problemática local, ya
que el desarrollo regional no es posible sin la unión vecinal, ante la necesidad común de progreso. Esto hace necesario el fortalecimiento de la imagen
municipal, en donde los vecinos vean representados sus valores comunes, para que de esta forma se fortalezca su identidad.

3.4.3 ANTECEDENTE HISTORICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

“Todas las civilizaciones se ha planteado una serie de reflexiones en torno a los fenómenos sociales, con respecto a su organización, su filosofía,
costumbres, o forma de organizarse, hombres ilustrados han elaborado ideas y doctrinas con tal de hallar una solución a los problemas comunes. Fue en
Grecia Clásica, ciudades-estado atenienses en donde por primera vez se desarrollan estas ideas y reflexiones –discursos políticos-que se preocuparon por
la situación de individuo y sus derechos en la sociedad. Junto a esto las ciudades griegas no constituían en sí mismo municipalidades ya que todo el
ámbito de política estaba concentrado en un solo punto"17.
Al colonizar América en 1492, España, esta impuso todas su organización administrativa, política y religiosa, por medio de lo Virreinatos y Capitanías.
Aun luego de la independencia, se mantuvo el esquema que se había implantado. Al transcurrir el tiempo el esquema organizativo en Costa Rica se
mantuvo, pero fue cambiando según las necesidades.
En el año de 1948 La Constitución Política de Costa Rica incluye el principio de autonomía municipal, pero quedan sujetas a la Asamblea legislativa y la
Poder Central. Intervine en los impuestos municipales y la contratación de empréstitos. El jefe político y el ejecutivo municipal se nombran por el Poder
Ejecutivo. Durante este periodo las municipalidades son entes administradores secundarios para la sociedad local.
Entre 1966 y 1970 se planteó una reforma que contempla 4 aspectos: el traspaso del impuesto territorial a las municipalidades, la promulgación del
Código Municipal, la elección del ejecutivo municipal por parte del consejo municipal, y la creación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM.

17

Ruth Zarate Campos. Tesis. Diseño Edificio Municipal de Heredia. 2000. pag45
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En 1993 el VII Congreso Nacional de Municipalidades, nace la Comisión Reforma Integral del Régimen Municipal que en un año después presenta ante
la

Asamblea un documento que recoge iniciativas formuladas

a lo largo de muchos años, que logra crea una comisión que estudiaría el tema:

“Descentralización del estado y fortalecimiento de los Gobiernos Locales – Política Local”. Luego en 1998 se da la Reforma del nuevo Código Municipal.

3.4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA.

Las direcciones y los departamentos, por sus características propias de funcionamiento, hacen que la municipalidad se pueda dividir en cinco grandes áreas:

1. La Administrativa: Dirección administrativa
Dirección financiera

2. La Operativa

: Dirección Urbana
Dirección Técnica y de Servicios

3. La Ejecutiva

: Consejo Municipal
Alcaldía

4. De convergencia : Plataforma de servicio, Vestíbulo,
Auditorio, Circulación vertical y horizontal.

5. De apoyo

: Cuarto de maquinas, cuartos de aseo,
Parqueo, cuarto de cómputo, transformadores
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Para desarrollar las funciones y deberes que debe realizar la Municipalidad, esta se organiza en cuatro direcciones, la labor actual de cada uno de ellos se
describe a continuación.

DIRECCION FINANCIERA
Objetivo general: Establecer políticas, lineamientos y mecanismos de carácter económica-financiero, para adoptar y
administrar eficientemente los recursos municipales de acuerda con las directrices emanadas de alcalde municipal y el
concejo municipal.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
Objetivo General: Apoyar y fortalecer el proceso de planificación integral en la municipalidad, de tal forma que seel desarrollo
institucional y la prestación oportuna y eficiente de los servicios municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
Objetivo General: Mejorar el espacia urbana del Cantón de Montes de Oca, dotándola de 1a infraestructura necesaria, de
acuerdo a las prioridades de la población del Cantón de Montes de Oca y a lo establecida en el Plan Regulador y leyes
conexas.

DIRECCION DE PLANIFICAGION Y DESARROLLO URBANO
Objetivo General: Garantizar la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana del Cantón de Montes de Oca,
promoviendo el desarrollo sostenible de la ciudad, procurando su eficiencia, funcionalidad y competitividad económica, así
como un crecimiento equilibrado, un medio ambiente sano y limpio.
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3.5 EL ESPACIO URBANO PÚBLICO
3.5.1 NUEVOS ESPACIOS PUBLICOS
Ante la “sociedad red”, en la que las telecomunicaciones se han convertido en un punto crucial para el desarrollo económico y social, también se
constituye en uno de los fundamentos esenciales de la una hegemonía mundial, en donde los espacios de carácter público toman gran importancia, debido
a la necesidad de fortalecer la identidad de la comunidad, para enfrentar de alguna manera un mundo que busca la globalización.
El espacio público puede ser utilizado por los gobiernos locales, en el ámbito político para enfatizar la realidad social de la comunidad. Empleando estos
sitios como símbolos de un discurso ideológico, para que de esta forma se facilite su compresión, por parte de los ciudadanos. Es como vemos que
durante la revolución francesa se sustituye el espacio barroco con su vieja propaganda religiosa por un espacio con un lenguaje visual más austero.
“Los espacios públicos constituyen símbolos en sí mismo tanto por el uso que los hombres de los lugares, como por las prácticas sociales que se
llevan a cabo dentro de estos. Por otra parte, representan una forma de significación discursiva, es decir, existe un discurso sobre la significación de los
espacios como símbolo de prestigio social, de desarrollo, progreso y modernidad”18.
En la actualidad la vida diaria, cada vez más se desarrolla en la esfera privada –casas privadas, ordenadores privados, lugares privados de trabajo- por
lo que hay que enfatizar la importancia de los sitios públicos, ya que son en estos lugares donde las personas se relacionan, convirtiéndose en espacios y
foros públicos.
En contraste con las numerosas comunicaciones indirectas (Internet, teléfono) y la proliferación de espacios privados dispersos, los ciudadanos gozan
de la oportunidad de utilizar, en los espacios públicos, sus sentidos e interactuar directamente con lo que lo rodea, de modo que la ciudad adquiera su
atractivo, como un sitio de convivencia. “La sociedad de la información proporciona un nuevo significado a la ciudad como espacio de reunión19”, son los
lugares públicos, en especial donde se reúnen las personas para compartir con otras, donde se intercambia información de lo que sucede en la comunidad,
es aquí donde se ponen de acuerdo en los problemas comunes y tratan su solución.

18
19

Yanory Alvarez Masis y otros San José de Antaño Distrito Catedral (1890-1940).-1er edición-. Ministerio de cultura, juventud y deportes. San Jose. 2000 pag 104.
Jan Gehl y Lars Gemzoe. Nuevos Espacios urbanos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002. pag 20.
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La oportunidad de reunirse y participar en actividades cotidianas en los espacios públicos de una cuidad, nos permite estar con otros; ver, escuchar y
observar a la gente en diversas situaciones. Esta oportunidad implica una oferta de información valiosa sobre el entorno social en general y sobre las
personas que viven o trabajan en nuestra comunidad.
El impacto de un espacio público en la dinámica de la ciudad, es evidente en el caso de Copenhague. Esta ciudad inicia su transformación, para dar
mayor espacio a las personas, mediante calles peatonales y plazas, en 1962. Desde entonces la vida urbana ha crecido, han surgido varios festivales
folclóricos y un carnaval popular. Los residentes de la comunidad nunca pensaron que tales eventos fueran posibles, pero ahora existen por que son
necesarios. Es relevante tener en cuenta en la implementación de sitios públicos lo que los identifica como comunidad única. El contacto entre los vecinos
y varias formas de actividad comunal se pueden desarrollar, si existe un denominador común –cultura, intereses, o problemas comunes-.
La vida urbana actual tiene que tomar con mayor importancia los sitios comunes, como las calles peatonales y las plazas, ya que estos pueden ser
utilizados como sitios que ayuden a aumentar la calidad urbana, son estos lugares que las personas utilizan para realizar actividades como caminar, andar
en bicicleta, entre otras, además puede ser usados como medios para mejorar el ambiente ya que pueden servir para disminuido el transito, el ruido y la
contaminación.

3.5.2. LA PLAZA COMO SITIO PÚBLICO

“La plaza tiene como cualidad el ser un lugar para estar, un espacio para reunirse, también se puede considerar que es un sitio para la recreación. La
plaza, por lo general se da ante edificios importantes por su arquitectura o por la función que contienen. Alrededor de estas se generan actividades, como
comercio, restaurantes, oficinas publicas entre otras, que ven en la plaza a un sitio de beneficio para su propio interés.
Por sus características físicas son el lugar idóneo para actividades tales como ceremonias, fiestas cívicas y religiosas. Son dentro de la estructura
urbana, puntos de referencia que relacionan las diferentes partes o componentes de dicha estructura. Cumplen de esta manera, un papel de articuladores.”
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“La mayor función de los espacios públicos es prever un lugar propicio para la vida entre los edificios, las actividades cotidianas no planificadas –
circulación peatonal, estadías cortas, juegos y actividades sociales simples, de donde pueda nacer una vida comunal más compleja.”21
20
21

Principios de diseño Urbano ambiental-Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, Manuel Peniche. México- Editorial Concepto.1984
Jan Gehl. La vida entre los edificios. Traducción Lic. Daniel Morgan. Universidad de Costa Rica.
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Los espacios de la vida publica, como las plazas, deben estar constituidos por la multiplicidad, la variedad, la fusión de funciones, la comunicación
ligera y voluntaria, la libertad para actividades comunes espontáneas, en definitiva por tantas finalidades que no se puede definir o limitar dentro del
espacio, lo único definitivo de estos sitios, es su carácter público.
La plaza se constituye por las actividades opcionales, como caminar, sentarse, ver, oír, pararse, situaciones de carácter individual, donde la persona
participa si lo desea y la condición física del sitio lo permite. Estas van a dar como resultado las actividades sociales, como saludar, conversar, jugar
entre otras, consecuencia de las personas que se mueven en un mismo lugar. Dentro de estas actividades también se incluyen las comunales y las
deportivas al aire libre.
Los lugares de carácter público se deben configurar de forma que atraiga a la gente. Las mismas actividades humanas, con el caminar, sentarse por
ejemplo atraen a otras personas, como escribe el arquitecto Jan Gehl en su libro La vida entre los edificios; “la gente atrae gente”. Hay que proveer sitios
para que el hombre vea, escuche y se encuentre con otros, estos deben tener condiciones favorables para la convivencia social. Las bancas deben estar
ubicadas frente a las vías peatonales y poseer una buena vista, también deben existir tiendas o puesto que tengan una relación directa con la gente como
seria, el kiosco de periódico, de artesanía, de anuncio, de comida o de actividades artísticas. De otra manera la fórmula de Van Klingeren hace evidente la
importancia de la reunión de personas en un mismo sitio público, esta dice que 1 + 1 = 3 (por lo menos), refiriéndose a que donde dos personas están
de seguro se promueve a la participación de otras.
El proyecto debe ser un reflejo de la comunidad, hay que aprovechar la ventaja que esta posee, por lo que las telecomunicaciones pueden ser utilizadas
de tal forma que sirvan para atraer al público, de manera que las diferentes zonas de la comunidad se muestren en un mismo sitio. La presentación de
cada una debe ser producto de los rasgos que la distinguen. Esto con el fin de crear un sentido de pertenencia entre los vecinos del lugar.
Para planificar de manera efectivas un sitio público, se debe manifestar una sensación de seguridad para el usuario. Las áreas del conjunto se deben
subdividir en zonas más pequeñas, para que así se dé un movimiento entre estas. Las zonas de transición deben ser claramente definidas, accesibles y
fáciles de atravesar. Los espacios para que sean usados deben ser vistos, por lo que hay que tomar en cuenta que el campo de visión social es de cero a
cien metros y que además para que las personas en movimiento perciban objetos estos deben agrandarse, esto debe ser considera de forma especial para
las personas que pasan en vehículo cerca del espacio público.
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Los estudios que realiza Gehl lo llevan a la conclusión que en sitios públicos, “Algo sucede, porque algo sucede, porque algo sucede”, para que en un
lugar se den actividades es por que cumplen favorablemente con factores como el físico, ambiental y social.
En resumen dentro de la plaza deben existir sitios para:
§ Sentarse
§ Estar solitario
§ Ver y observar, sin que moleste a nadie
§ Buscar y encontrar contactos
§ Comer y beber
§ Encontrar personas
§ Conversar

§
§
§
§
§
§
§

No hacer nada
Andar y estar, donde se quiera
Andar y estar, cuando se quiera
Apalabrarse
Informarse
Comprar y enseñar la compra
Exhibirse, ETC.

3.5.3 LA PLAZA EN COSTA RICA DURANTE LA COLONIA .22
“En Hispanoamérica, la plaza era el principal elemento configurador del paisaje urbano y el núcleo generador de la ciudad, cerca de esta se ubican las
instituciones más importantes a nivel religioso y político, a partir de aquí se conforma la trama de calles y avenidas. Este es considerado un sitio de
referencia, el lugar más importante de la ciudad. En las ordenanzas de 1573, las indicaciones eran precisas: si la ciudad se localizaba tierra adentro, la
plaza debía hacerse en medio de la población. Esas especificaciones no se siguieron con rigurosidad.
En cuanto a sus funciones, la plaza era el espacio donde se celebraban las actividades públicas de carácter oficial, tanto religiosas como civiles y
militares. Además, era el lugar donde se realizaban los principales intercambios comerciales.
A lo largo del periodo colonial, la Plaza Mayor de Cartago fue el escenario donde se celebraron los más importantes acontecimientos de la metrópoli: la
jura de un nuevo rey, bodas reales, los triunfos de España frente a tropas de naciones enemigas. En tales ocasiones, la plaza era adornada de acuerdo
con las circunstancias, y de noche era iluminada con teas para que pudiera disfrutar de la fiesta por más horas. También se realizaban actividades de
carácter popular como carreras de cintas, corridas de toros y juegos de pólvora.

22

Elizabeth Fonseca y otros. Historia de la Arquitectura en Costa Rica.San José, 1998.

26

Al inicio, las ciudades surgidas espontáneamente no contaban con plaza, pero más adelante, cuando se intento hacer cuadrantes, tambien se reservo
una manzana para la plaza, la cual siempre estaba frente a la iglesia. En el caso de San José, es de suponer que el primer trazado se realizo a fines de la
década no formaban plaza de 1750. Cuando el obispo Morel de Santa Cruz realizó su visita pastoral, en 1751, preparo un informe en el cual consigno que
las casas de “la villa” no formaban plaza, ni calle. Pocos años mas tarde, en 1761, por primera vez un documento notarial menciona la plaza de San José,
en una de cuyas equinas compro una casa el capitán don Miguel Jiménez.
A mediados del siglo XVIlI, la población de La inmaculada Concepción de Cubujuqui , más conocida como Villa Vieja (Heredia), ya tenia un mayor grado
de desarrollo urbano, según lo atestigua el hecho de que sus habitantes solicitaran la concesión oficial del titulo de villa. El documento enviado a la Real
Audiencia señalaba que Cubujuqui merecía ese titulo.
Desde 1782 , Alajuela contó también con una “plazuela”, situada en frente del oratorio. En lo que se refiere a los pueblos de indios, no todos disponían
de plaza. De acuerdo con el informe del obispo Morel, existían plazas en San Juan de Herrera de los Naborios y en Tobosi. Es probable que Aserri,
Pacaca, Barva y Curridabat, también contaran con plaza, por que ya tenían cuatro calles de oriente a poniente y cuatro de norte a sur, aunque no estaban
bien formadas. Cot y Quircote no tenían más que una calle y unas pocas casas de paja, al igual que otros pueblos de indios de la provincia. Acerca de
estos, el obispo anotó: “Todos son montuosos y sus calles se reducen a unos caminos, en las cuales suelen haber algunas casas, separadas las unas de
las otras, sin orden. Y así los que llaman pueblos viene a ser propiamente unas estancias sembradas en el monte, con sus cercas de piñuela o de palos,
con la salida a la que nombran calle o camino. Fuera de esta tienen otros que llaman la ronda, y es uno muy ancho que circunvala parte de la población:
sirve para las procesiones de Semana Santa y funciones serias.”
Las plazas también era un sitio donde se congregaban los hombres cuando eran llamados a las armas. En ella se formaban los escuadrones y se
realizaban algunos ejercicios militares. La función de las plazas como centro de intercambio comercial, se desarrolla, sobre todo, a partir del siglo XVIII,
debido a un aumento de la producción y una mayor actividad del comercio. La plaza también era punto de encuentro para participar en principales
procesiones, especialmente de Semana Santa, o en las que se organizaban para implorar la protección divina. La plaza, durante la colonia, era en suma, el
más importante espacio de sociabilidad, donde podían compartir los momentos de la vida cotidiana personas de diferentes estratos sociales.”
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4

4.1 INTROCUCCION
Se debe entender que la arquitectura es parte de un conjunto mayor de elementos, como por ejemplo el físico (las sociedades se desarrollan en
espacios físicos en los que se distribuyen según la estructura social), la religión, la política, etc, que conforman la estructura social. Por esto todos, y con
mayor consideración los arquitectos, deben tener en cuenta, en el momento de la realización de proyectos públicos, aquellos factores comunes que afectan
a la mayor cantidad de individuos. Los grupos sociales presentan inquietudes que sobrepasan a las necesidades y demandas del individuo. Las personas
se organizan para la solución de los problemas que tienen en común. Estos, al ser resueltos, crean una identidad que puede ser representada a nivel
espacial. La arquitectura se puede considerar como la manifestación física de la cultura y la representación de una sociedad. Esta necesidad de expresión
arquitectónica es expresado por Christian Norberg Schulz de la siguiente manera: “ La arquitectura se convierte en simbólica cuando da expresión visual a
las ideas constitutivas de una comunidad o a la estructura social”23
En la realización de proyectos, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las actividades que realiza el ser humano, se llevan acabo en distintos
espacios arquitectónicos, los cuales tienen gran influencia en el desarrollo físico y psicológico de las personas. El ser humano tiene como marco de
referencia física el lugar que habita, el cual va a tener un efecto, como por ejemplo, en su relación con otros individuos, o en la realización de actividades
deportivas al aire libre. Por lo que no debemos basar la propuesta espacial de carácter público en las aspiraciones individuales, ya que perdería su carácter
manifiesto, o llegar al extremo opuesto, en basarnos únicamente en simples datos de un trabajo de investigación, donde no se manifiesta la razón de ser
de una comunidad.
En una sociedad que favorece la compra y la venta de todo tipo, que promueve la globalización, donde lo que es bueno para una región es bueno para
todas, las formas de comunicación masiva toman una posición importante, especialmente aquellas que utilizan las imágenes, para anunciar y promover los
productos. Los medio no solo sirven para promover un bien global si no que también pueden ser utilizado para fortalecer la identidad regional. Es
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Intensiones en la Arquitectura, Christian Norberg Schulz, Editorial GustavoGil, Segunda Edicion 1998, Barcelona, España.
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necesario reconocer la importancia de las imágenes en la vida diaria, y como, estas, por medio de la publicidad en un medio de comunicación masivo
puede estimular a las personas e incluso modificar la conducta social.
Para que las regiones puedan seguir progresando en una sociedad capitalista se debe fortalecer la identidad comunal, como se menciono
anteriormente una manera es la utilización de los medios de comunicación masiva. Otra forma es por medio de los espacios públicos y el fortalecimiento de
la imagen de las instituciones representativas de la comunidad, ya que estas son en parte la imagen que proyecta la comunidad, por lo que a la hora de
diseñar estos lugares debemos tener en cuenta que son medios de promoción de la sociedad en la que se encuentra, que a su ves van a ayudar a
conformar la identidad comunal.

4.2 LA IDENTIDAD (concepto dialéctico)

La identidad está constituida por una serie de rasgos distintivos que diferencian o identifican a personas o grupos. Es fruto de vínculos, así, la identidad
personal y grupal se constituyen a partir de relaciones sociales, de las cuales se adquieren los rasgos que nos distinguen unos de otros.
Interesa reflexionar sobre el aspecto integrador de la identidad, la cual hace referencia a rasgos comunes, compartidos, que permiten que las personas
se sientan unidas y se identifiquen entre sí y con el grupo del que se sienten parte por su referencia identitaria. Estos vínculos, permiten, entra otras cosas,
que las personas no se perciban solas sino integradas dentro de una comunidad o grupo mayor que les brinda seguridad y metas colectivas. De esa
manera, la identidad, lleva a que las personas se interesen y preocupen por las otras personas, grupos o comunidades con quienes se sienten identificados
o bien con quienes comparten una identidad.'Bajo ciertas condiciones, este interés se puede convertir en acciones institucionalizadas o informales que
benefician a individuos o colectividades.
La identidad ofrece una nueva manera de enfocar el desarrollo local al articular el elemento cultural con el desarrollo. Las actividades culturales (como
las de carácter religioso) integran a las comunidades pero dentro de un discurso de participación para afirmar rasgos distintivos del barrio referidos a
acciones de desarrollo local.
En la conformación de las primeras ciudades de la historia, se establece la necesidad de la organización social para la realización de diferentes tareas;
siembra, recolección, distribución de alimentos y defensa, para el beneficio de todos. Este deseo de mejorar la calidad de vida hace que las personas se
agrupen, para solucionar los problemas que se tienen en común. La lucha por el bien común provoca que los individuos se identifiquen entre sí, como
parte de una comunidad, esta debe de ser regida por el espíritu comunal, y constituirse en un instrumento de libertad y progreso.
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“La identidad concebida en términos dialécticos, como la relación entre tradición e innovación; no es inmutable, los cambios en la forma de vida, en las
tecnologías, procesos económicos y sociales, imponen trasformaciones en la modalidad de uso del espacio construido y con el transcurrir de la historia
aparecen nuevos elementos simbólicos de identificación para los habitantes del lugar.” La identidad no es un elemento estático, sino que varia con el
tiempo, con la aparición de nuevas necesidades y con el desarrollo a futuro del potencial regional.
Para que una expresión pueda considerarse como auténticamente propia, no depende de elementos aislados extraídos de un pasado, sino en la
existencia de valores esenciales asumidos y reconocidos como tales por una comunidad de vivencias comunes capaces de reflejar los intereses, forma de
vida y afanes de dicha comunidad. La identidad no equivale a un resultado formal basado en la repetición de esquemas o de elementos validos en
determinado momento histórico, ni remitirse solo a una visión idílica de la arquitectura popular o tradicional. La arquitectura expresiva de valores de la
identidad en un sitio, debe basarse en el estudio de aquellas soluciones esenciales que han mantenido una determinada continuidad, palpable en distintos
estilos y lenguajes. El carácter esencial de las soluciones implica la expresión de la identidad cultural de un sitio sin dejar de contemplar las necesidades de
espacio para la población y que estos respondan realmente a sus necesidades.”La identidad se compone de valores y sistemas de símbolos comunes,
esta se constituyen en la base de la estructura social.

En la actualidad, la falta de valores comunes, característico de la ciudad contemporánea, de cómo resultado en la desintegración, por lo que se hace
necesario buscar, la manera de reforzar la unión comunitaria, como ejemplo de esta búsqueda podemos ver en Europa, que las distintas regiones tratan de
consolidar su identidad mediante la conservación de su “memoria histórica” a través del patrimonio construido, con el fin de enfrentar juntos los problemas
de la globalización. Otra forma de reforzar la identidad, es por medio de la unidad basada en el potencial a futuro, presente en la comunidad. La búsqueda
de un mejor futuro, va a provocar la integración de los individuos en una lucha común.

En la actualidad las tecnologías de la información y la

comunicación, son el fundamento de una nueva revolución del conocimiento, el trabajo y la comunicación, por lo que pueden llegar a constituirse en la
identidad en un sector social.
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4.3 LA TECNOLOGÍA

La Organización de Naciones Unidas, define tecnología como “el uso ordenado de conocimientos científicos y técnicos para la producción de bienes y
servicios”, entonces se puede decir que la “tecnología” es el “discurso” estructurado con las respuestas a los “por que” y “como”, cuyo objetivo final es la
elaboración de un “producto”.
En los últimos siglos, los avances tecnológicos han ido creciendo muy rápidamente, por lo tanto en la actualidad los arquitectos se enfrentan al reto de
diseñar interactuando con los nuevos conocimientos científicos, son ellos los encargados de responder con sus edificaciones a las necesidades
recreativas, políticas, económicas, educativas, de las personas de una comunidad o zona.
Con la llegada de nueva tecnologías, los arquitectos cuentan una serie de alternativas en materiales para la utilización en construcción de edificios, esto
permite la variedad, innovación, y diversidad de ideas que podrían ser utilizadas en comunidades para cubrir la necesidad de pertenencia de las personas
y a mimos tiempo les permita agruparse e búsqueda de una identidad comunal, a contar con un lugar innovador y llamativos.
Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación, son parte integral de la mayoría de las personas quienes en algún momento o lugar
deben enfrentarse a un aparato tecnológico, que si bien es cierto para muchos es difícil aceptarlo, se ha ido incorporando en la rutina diaria como algo
común que debe ser utilizado con naturalidad.
El uso efectivo de la tecnología permite agilizar las actividades diarias, por ejemplo los computadores sobrepasan sus roles tradicionales como simples
herramientas de procesamientos de texto, para convertirse en herramientas de procesamiento y transmisión de información, minimizando las barreras de
tiempo y espacio, los medios propios de las telecomunicaciones.
Entonces se puede decir que el propósito del uso de la tecnología en la actualidad es proveer los medios necesarios para facilitar la comunicación entre
personas, empresas, instituciones educativas y otras, siendo de vital importancia, dando el gran volumen de información que se necesita manejar en la
actualidad.

4.4LA IMAGEN PRESENTE EN LA CIUDAD.

La arquitectura es parte del conjunto de imágenes presentes en la comunidad. La percepción del entorno físico que nos rodea esta terminado
fundamentalmente por la presencia de las edificaciones existentes, que son el producto una determinada situación social.
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La imagen, presente que tenemos de todas las cosas es importante por que nos permite actuar en sociedad, pero también debemos de ser concientes
que esta imagen es producto y está condicionada por todo lo que hemos vivido. Las experiencias de la vida cotidiana conforman el mundo propio de cada
persona, pero, de igual forma constituyen un mundo común que nos permite convivir con el resto de los individuos. La percepción que tenemos de los
objetos cambia, depende de nuestro ánimo, de las condiciones existentes y de nuestras limitaciones físicas, esto nos dice que la forma en que se
manifiestan los objetos tiene una dependencia de los factores externos que constituyen el todo.
La ciudad se convirtió en una sucesión de imágenes, en el cual, el pasado, presente, futuro están al mismo tiempo, somos parte un espectáculo, un
juego de significantes donde ya no existe una jerarquía entre espacio o anuncio. Nos vemos hoy con una arquitectura de lo irreal, flexible y cambiante con
las modas, de carácter global, que es producto, de la imagen que queremos mostrar, como advierte Venturi,“los signos son mas relevantes o significativos
que los edificios24”.

4.5 LA CREACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO

El arquitecto Jan Gehl en su libro “La vida entre los edificios” sostiene que el espacio público se ve influenciado, en diferentes grados y maneras, por la
condición en que se encuentra. En este se pueden realizar tres tipos de actividades de las cuales las sociales son las que incluyen la interacción con otros
individuos. Estas comprenden entre otras el conversar, saludar, jugar, etc. En estas actividades se beneficia el contacto entre los vecinos y propicia el
desarrollo de actividades comunales que fortalecen una estructura social común, que ayuda a los individuos a ponerse de acuerdo en cuanto a intereses y
problemas comunes. Este acuerdo se lleva acabo en espacios públicos, en el cual coinciden las personas. En estos lugares según Gehl, el espacio
destinado para la circulación, se constituye en la forma más fuerte para el ordenamiento del conjunto Para tal efecto en necesario crear buenas
condiciones para la circulación peatonal, con especial énfasis en mejorar las estructuras físicas para el desarrollo de las personas, en especial los niños y
ancianos.
La calidad de las condiciones físicas y la conformación espacial inciden sobre el desarrollo de la actividad humana. En este aspecto podemos citar: “La
arquitectura tiene que operar directamente con el espacio. El espacio actúa sobre nosotros y puede dominar nuestro espíritu.”25 . En este sentido los
psicólogos ambientales afirman que los entornos afectan la motivación social, por ejemplo, el color de la pintura de las paredes y la disposición del
24
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Revista Arquitectura Viva . número 83.2002.pag
Greoffy Scott
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mobiliario pueden hacer que el mismo ámbito sea propicio para interacción o la impida. El psicólogo social Andrew Baum observo la forma en que los
diseños de dormitorios influyen en los requerimientos sociales de estudiantes universitarios (PLANTA 2) . Los habitantes del corredor (configuracion 2
)reportaron mayor hacinamiento, mas contacto social indeseado y anhelos mas intensos de evitar a las personas.

4.6 ARQUITECTURA COMO SIMBOLO

La arquitectura, se constituye en parte de los símbolos presentes en la sociedad. Esta creación como símbolo se da gracias a la existencia de una
estructura social común, la cual necesita ser unificada a través de la representación de diverso objetos que la identifican. Este sistema de símbolos es la
base para la cultura, ya que son elaborados a partir de las experiencias comunes de los individuos. El signo nos permite la comunicación, que nos da la
información necesaria para poder desarrollar nuestro ser. La utilización de los símbolos nos hacen participes de una cultura.
El producto arquitectónico necesita una lectura social, ya que es la sociedad la que va a vivir con el objeto arquitectónico. Este objeto, depende entre
otros, del ámbito urbano, la economía, reglamentos y las teorías de moda. La arquitectura expresa un significado, que se basa en la vida diaria, que a su
vez trasciende en el tiempo, creando una continuidad histórica que consolida la cultura.
Podemos concluir que el ser humano, instintivamente se adapta a los espacios en el que está, se proyecta en estos, y los llena idealmente con su
movimiento.
La producción arquitectónica, debe ser considerada como parte del sistema de símbolos, ya que son portadores de valores culturales y además forman
parte del desarrollo de las actividades humanas. Los elementos arquitectónicos son ordenadores, conformando un marco de referencia para el desarrollo
del hombre.
En una diálogo, publicado en la revista Arquitectura Viva en marzo de 2002, entre Venturi, Scott Brown, Obrist y Koolhaas este último dice: “constituía
un manifiesto por el cambio de la esencia al signo”, refiriéndose al libro “Aprendiendo Sobre Las Vegas-1972-”, en este escrito que describe el fenómeno
de rotulación en esta ciudad norteamericana, nos trata de explicar la importancia de la creación de una imagen en la obra arquitectónica, producto de una
determinada la cultura.
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4.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

El periódico, la radio, la TV, el cine, la publicidad, son los medios que vehiculizan la comunicación de masas. Esta actividad humana es fundamental
para que los seres humanos se relacionen entre sí y pasen de la existencia individual a la comunitaria. Es necesario entender la comunicación como un
proceso en el cual dos o más seres o comunidades humanas intercambian y comparten experiencias, conocimientos y sentimientos, aunque sea a
distancia y a través de medios artificiales.
La integración de los medios de comunicación con la producción arquitectónica es con intención de reforzar los valores presentes. Una de las
características de los medios, es el asignar status jerárquico a las instituciones. En el nuevo modelo de cultura los valores, símbolos y códigos de conducta
son tomas de los mensajes de estos.
En la propagación de símbolos, podemos encontrar que la publicidad se convierte en un medio importante de comunicación. El conjunto de medios
para divulgar y extender estos símbolos, se ha constituido en un elemento fundamental, para una sociedad de consumo. Esto ha llevado a que la
arquitectura se convierta, hoy más que antes, en una forma de comunicación, rol que ha tenido desde hace mucho tiempo, como observo Venturi los
“jeroglíficos egipcios son como vallas de publicidad26”.
La comunicación y lo medios de comunicación crean sistemas de valores que estructuran y orientan a cada individuo, que luego repercutirá en el
comportamiento de la colectividad. La comunicación tiene como objeto, poner a las personas en situaciones similares, para que produzcan perspectivas
compartidas, y de este modo vean al mundo igual y tenga la misma evaluación de lo que es bueno, lo que es probable y lo que es posible.
Se puede decir que la comunicación se ha convertido en un espacio sensorial, que produce un nuevo usuario, que evoluciona rápidamente y repercute
en el comportamiento social.
En la actualidad la arquitectura ha toma un nuevo rumbo, donde la importancia de la electrónica hace que los signos tomen un lugar tan importante,
que el mismo espacio arquitectónico.
La arquitectura y la iconografía van de la mano, se tiene que tener clara esta relación y tomar en cuenta, que además de visitar el sitio donde se valla a
diseñar, ahora, también se debe hacer un análisis del contenido publicitario, como aconseja Denise Scott Brown ,ya que esta es parte de la cultura.
26
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“Resulta interesante comprobar que la publicidad de McDonald’s es diferente en Europa. Utilizando los mismos arcos amarillos, pero puestos en un foro
romano, los anuncios son divertidos, y más sofisticados que los americanos.”27

4.8 UTILIZACION DE LOS MEDIOS EN LA ARQUITECTURA

En la construcción conceptual del objeto arquitectónico considerando la influencia de las tic’s se puede considerar el siguiente término:
“La arquitectura de transitoriedad, que considera que el espíritu de la época, es un estado transitorio continuo. Aquí la proyección y construcción de
edificios incorpora las cualidades virtuales de la cultura de medios, sin dejar de lado la relevancia del factor económico en el mundo real. La metáfora de la
pantalla es aun más poderosa cuando la pared es transformada en un trasmisor de sistemas de información y por tanto adopta un estado de metamorfosis
continua. Espacio y forma son olvidados y reemplazados por lo que aparece en la superficie de sus paredes. Se deja de lado la sustancia y la profundidad
y se adoptan en cambio valores de apariencia y superficie. El acto arquitectónico se desplaza de la materialización a la visualización”28.
Dentro de las variadas medios de comunicación es importante enfatizar, dentro de la propuesta de diseño, aquellos que utilizan la proyección de
imágenes, como el cine, ya que el cine tiene un extremo poder de sugestión, este fue utilizado por Lenin como forma de apoyo a su revolución.
La cinematografía es una forma en la que la sociedad, refleja la manera que ve y de la forma que piensa sobre determinados acontecimientos que
afectan a la colectividad, para consolidar los principios de la cultura a la que se pertenece y a la necesidad de manifestar sus creencias, intereses,
sentimientos, en fin sus valores, producto de una época y lugar determinados por factores como la religión, la economía, geografía y la política. En este
medio es fundamental la vista, que no depende únicamente de nuestro campo visual o del estado de salud de los ojos, sino, también de lo queremos ver y
de que estemos dispuestos a elaborar una impresión de lo visto, que luego va hacer fijado en nuestro recuerdo.
Otro elemento presente en el proyecto es el arte, ya que en la creación de una identidad social hay que reconocer el papel que tiene.
El artista no solo es un comentador, a través de sus obras, de los más grandes valores culturales, sino también de los hechos micro-culturales que
contribuyen a formar los grandes valores. Una de las funciones del artista es ayudar al no artista a ordenar su universo cultural. Las artes plásticas son un

27
28
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Melina D’alolio y otros.Tesis. Tecnologías de la información y comunicación , el urbanismo y la arquitectura.
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sistema de comunicación históricamente ligado al lenguaje. El arte es una fuente de datos de la percepción humana y su relación con el medio, del cual
puede aprenderse sobre un interés y pasado común.

4.9 LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES

En cuanto a la utilización de materiales, es necesario que sean aquellos, que por sus características, se
mantengan durante largos periodos de tiempo sin mantenimiento, esto por el carácter comunal del espacio y
la escasez de recurso económicos, que van a provocar a corto plazo un deterioro en la calidad espacial y en
la calidad de las actividades de tipo social. A parte de este aspecto técnico, hay que ver la sensibilidad propia
del material, o dicho de otro forma, la manera en que estos se perciben. Los materiales poseen caracterizas
propias que deben ser resaltadas, de tal manera que se constituyan en parte del diseño espacial y del
significado del edificio. En cuanto a la sensibilidad que muestran los materiales, podemos mencionar la que
se refiere a la imitación de su entorno inmediato, ejemplo de esto es el proyecto de la Central ferroviaria de
señales en Zurcí. que fue integrado, con la utilización de colores marrones en las paredes exteriores,
parecida a los objetos y edificios cercanos que muestran una decoloración, causada por el polvo que
producen los trenes al frenar. Los materiales también son sensibles al paso del tiempo, aunque hay algunos
que muestran la falta de memoria histórica ya que son recubiertos constantemente para su durabilidad.
También, tenemos que ser concientes, de su respuesta a los cambios climáticos, ya que no hay, casi, ningún
material que sea inmune a estos. Otro

aspecto que debería tenerse en cuenta en la escogencia de

materiales, es que este tiene espíritu, o sea, son capaces de trasmitir emociones, por ejemplo podemos ver la

BIBLIOTECA DE EBERSWALDE
Arquitectos Herzog & De Meuron

Biblioteca de Eberswalde (ver foto) que muestran imágenes en su fachada que hacen referencia a eventos
históricos, personas, viajes etc.
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5

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL

EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA
DEL

CANTON

DE

MONTES

DE

OCA

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

REVITALIZAR LA IMAGEN URBANA A TRAVEZ DE UN COMPONENTE URBANO DE ORDEN POLITICO

•

FORTALECER LOS VALORES COMUNITARIOS A TRAVEZ DEL ORDEN ARQUITECTÓNICO.

•

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA QUE MUESTRE EL POTENCIAL A FUTURO DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE LA
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

•

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA URBANA QUE CONSOLIDE LA IMAGEN POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD.
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CONDICIONES DEL SITIO
CONDICIONES DEL SITIO
Condiciones del sitio

6
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6.1 CONDICIONES PRESENTES EN EL TERRENO

AULA
3.00 2.50

SIMBOLO

2.50

LICEO VARGAS CALVO

Árbol
AULA

Bambú
Terreno
a comprar
2.00

Curva
de nivel

1.50

Área de
inundación

MALL
SAN PEDRO

SOL
PM

AULA
CANCHA DE
FUTBOL

PARQUE
SAN PEDRO

1.00

U. C. R.

0.50
SOL
A.M.

Estructura
existente

A Municipalidad
0.00

SECCION A

Drenaje
abierto

LOCALIZACIÓN DEL TERRENO
UNIVERISIDA DE
COSTA RICA

VIENTOS
PREDOMINANTES

SECCION A
CANCHA
BALONCESTO
AVENIDA 7
AULA

AULA
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3.00 mts

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO PARA LA PROPUESTA DE DISEÑO
“ C A M B I O S EN C A L L E S DE L P E R Í M E T R O ”

6.2.1 CARACTERISTICAS DEL SITIO
El Plan Regulador de Montes de Oca propone la
modificación de la calle al borde noroeste del Colegio
Vargas Calvo para eliminar la incomoda curva.

La propiedad
Disponible por la municipalidad para la realización del proyecto, se localiza en el
distrito de San Pedro de Montes de Oca. Este pertenece y forma parte del Colegio José

El Plan Regulador de Montes de Oca propone la
ampliación del derecho de Vía de la calle en le borde
norte del Colegio Vargas Calvo, en 7metros mínimo.

Joaquín Vargas Calvo, esta es una institución educativa pública
El terreno
La utilizar se encuentra en la parte norte de la institución y tiene una superficie
aproximada de 10855m2. Esta habilitado en su limites norte por la avenida 7 y oeste por

TERRENO A UTILIZA

calle pública. Al sur limita con las aulas de la institución y el limite este por una propiedad
privada.
Topografía
El terreno presenta una pendiente de origen natural de aproximadamente de 20% en
dirección suroeste a noreste.

LICEO VARGAS CALVO

Vegetación existente
En cuanto a la vegetación podemos decir que la propiedad esta cubierta de césped, y

PERÍMETRO DEL
TERRENO

con la presencia de una cantidad considerable de árboles, aproximadamente 20, de gran
1

altura (±15 mts.) los cuales pueden ser removidos si es necesario.
Condiciones actuales de infraestructura
El lugar esta libre de instalaciones y presenta en la parte más baja, sobre avenida 7,

2

una pequeña acequia que presenta problemas de inundación, esto no impide la
construcción en el lugar.
UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA
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1

2

VISTA

(ubicación Pág. #31)

VISTA

(ubicación Pág. #31)

6.2.2 CONDICIONES FAVORABLES DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
-El terreno se ubica cerca del lugar de llegada de una gran cantidad de
LAS FOTOS DEL TERRENO MUESTRAN UN SITIO SIN
NINGUNA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.
LA
EXISTENCIA DE ÁRBOLES ALTOS DE APROXIMADAMENTE
20 mts., QUE PUEDEN SE REMOVIDOS YA QUE NINGUNO
ESTA PROTEGIDO AL NO SER ESPECIES EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN. LA PENDIENTE DEL TERRENO ES PEQUEÑA,
Y CONSTANTE, CON EXCEPCIÓN DEL SECTOR
SUROESTE QUE TIENE UN GRADIENTE MAYOR.

personas ajenas a la comunidad.
-Fácil Accesibilidad vehicular y peatonal
-Estar en el sector de mayor influencia en el desarrollo de la trama urbana del
casco de la ciudad de San Pedro.
-Cercanía con áreas de gran actividad comercial y social.
-Cercanía con sitios de potencial urbano.
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6.2.3 EL PLAN REGULADOR DEL CANTON DE MONTES DE OCA.

ZONAS DE RENOVACIÓN URBNA
Hay que destacar que el terreno se encuentra ubicado próximo a dos sectores que
el plan regulador considera de “renovación urbana”. La municipalidad pretende en estos
sectores, mejorar la infraestructura existente, para promover su desarrollo y la calidad
de vida de los habitantes y vecinos.
El primer sector donde la municipalidad actualmente invierte recursos

para su

mejoramiento es la zona entre calle 0 y 3 (VER MAPA SECTORES DE RENOVACIÓN
SECTOR -CALLE QUIROS-

URBANA Pág.5). Este presenta un alto flujo, por estar ubicado entre el corredor
comercial de San Pedro (sobre la carretera Interamericana) y la Universidad de Costa
Rica. La gran cantidad de personas que transitan en esta área hace que sea necesario
brindarle al peatón espacios más seguros, agradables y exclusivos.
El segundo sector es la Calle Quirós, adquiere importancia ya que “puede
convertirse en una zona “universitaria”, en la cual se conjuguen tanto servicios como
espacios de recreación y esparcimiento adecuados”29.
El desarrollo en la infraestructura de estos sectores, que procura la mejora del
espacio urbano, van a tener un impacto positivo en el desarrollo del proyecto, ya que
va ha servir de complemento a las actividades que se pretenden incentivar, además de
ayudar a unir esto dos sectores, debido a que en el camino de ambos se encuentra el
proyecto.

SECTOR -CALLE 3-

La ubicación de estas zonas de renovación hace que forme un gran sistema de
espacios peatonales, por su proximidad están conectadas al campus universitario de la

29

PLAN REGULADOR DE MONTES DE OCA.
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Universidad de Costa Rica, el cual cuenta, con espacios que permiten el paso confortable y adecuado de los peatones. La influencia de estas zonas no se
limita únicamente a la UCR, sino que al plantear conexiones estratégicas, en un futuro, con la rehabilitación del tren se puede llegar a integrar, con otras
comunidades como Curridabat.

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO

ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS

El Plan Regulador del Cantón de Monte de Oca considera a la Ciudad Universitaria

El capitulo 8 del Plan Regulador del Cantón de Montes de Oca, se hace las

Rodrigo Facio como Zona Especial, por las características que muestra, las que

siguientes consideraciones, que deben ser tomadas en cuenta en la propuesta de

deben ser consideradas por la cercanía con el sitio a desarrollar.

diseño:

El campus de la Universidad de Costa Rica, constituye un “enclave” significativo

“Una ciudad con sistemas de áreas verdes que satisfagan las necesidades de

dentro del cantón por factores tales como su extensión, el tipo de población, la

recreación, esparcimiento y actividad física y también social de los ciudadanos, es

infraestructura existente, sus características como gran atractor de viajes y también

una ciudad que tiende a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Todo centro

como centro alrededor del cual se desarrollan múltiples actividades tales como las

de población debe contar con áreas de parques preferiblemente integradas en un

viviendas de alquiler, comercios y venta de servicios de muchos tipos.

sistema físicamente continuo que contribuyan al mejoramiento ambiental y que

Consideraciones especificas sobre la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio :

tengan suficientes áreas para la recreación diaria y de fin de semana que ayuden a

- Posee una extensión que supera las 7Hectareas y esto constituye un área

mejorar la calidad de vida de sus habitantes,

significativa dentro del Cantón.

· Los parques urbanos forman parte importante de las instalaciones para la

- Alberga muchas personas durante muchas horas del día (7a.m. a 9 p.m.)

recreación con que la población debe contar, y ellos son responsabilidad directa de

- Constituye parte de la identidad misma del cantón.

los municipios. Por otro lado, las áreas verdes, si son lo suficientemente grandes,

- Se ha presentado durante mucho tiempo el centro de viaje más importante del

tienen la capacidad de crear micro-climas dentro de la ciudad en contraposición con

cantón de Montes de Oca

los efectos de aumento de calor que produce la gran cantidad de superficies

Las áreas verdes de la Universidad de Costa Rica sirven no sólo a los estudiantes y
funcionarios, sino que son útiles a los vecinos que la rodean

pavimentadas y de edificios, de tal manera ayudan a controlar la temperatura.”
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
PROGRAMA ARQUITECTONICO
Programa arquitectónico
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COMPONENTES DE PROGRAMA
Municipalidad puede ser dividida en 5 áreas:

LA ADMINISTRATIVA: -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:
- DIRECCIÓN FINANCIERA
LA OPERATIVA:
-DIRECCIÓN DE URBANISMO
-DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE SERVICIOS
LA EJECUTIVA:
- CONSEJO MUNICIPAL
-ALCALDÍA
DE CONVERGENCIA: -PLANTAFORMA DE SERVICIO, VESTIBULO,
-CIRCULACIÓN, AUDITORIO.
DE APOYO:
-CUARTO DE MAQUINAS
-CUARTO DE ASEO, PARQUEO

B
C
D
E

____A -_ADMINISTRATIVA______ __________A1 – DIRECCION ADMINISTRATIVA:
A1.1 DIRECCIÓN

.

A1.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director
EQUIPO

#

computador completo* 1
teléfono
1

MOBILIARIO
Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

ESQUEMA
#
1
1
2
3

OBSERVACIONES

0.90m

Área = 16.20m2

A1.1.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 1 Asistente
EQUIPO

#

MOBILIARIO

computador
teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa para impresora

A1.2 CÓMPUTO

OBSERVACIONES
1
2
2
1
1

Área = 07.30m2

.
0.90m

A1.2.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador.
EQUIPO
computador
teléfono
UPS
telefax

0.90m

MOBILIARIO
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20m2

0.90m

A1.2.2 TALLER DE TRABAJO
Cantidad de usuarios = 4 Técnicos
EQUIPO
computador
teléfono
UPS
Impresoras
HUBS
Scanner
Soplador

MOBILIARIO
4
2
4
4
1
2
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesas impresora

OBSERVACIONES
4
4
4
4
4

Área = 17.00m2
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A1.2.3 SALA DE REUNIONES
Cantidad de usuarios = 5 personas

ESQUEMA
0.90 m.

MOBILIARIO

EQUIPO
Coffee Maker
Computador portátil
Proyector

1
1
1

mesa
sillas
armario

A1.3 RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIONES
1
5
1

Área = 13.00m2

.

A1.3.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
0.90m

EQUIPO

MOBILIARIO

computador
teléfono

1
1

escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20m2

A1.3.2 OFICINA 1
Cantidad de usuarios = 2 profesional
1 técnico

computador
teléfono
impresora
máquina de escribir
sumadora
ventilador
radio comunicador

OBSERVACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO
2
1
1
1
1
1
1

A1.4 PROVEEDURIA

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora
mesa máq. Escribir
biblioteca
estantes

3
2
5
3
1
1
1
3

Área = 24.30m2

0.90 m.

.

A1.4.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Profesional
2 técnicos
EQUIPO
computador
impresoras
coffee maker
reloj marcador
sumadoras
telefax
teléfono

MOBILIARIO
3
2
1
1
3
1
1

mesa computadora
archivos
sillas
mesa pequeña

OBSERVACIONES
3
2
2
1

Área = 16.20m2

0.90 m.

A1.4.2 BODEGA
Cantidad de usuarios
EQUIPO
Extintor
Carretilla

MOBILIARIO
2
1

Estantes

OBSERVACIONES
5

Área = 39.70m2
0.90 m.
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A1.5 SERVICIOS GENERALES

.

A1.5.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director
MOBILIARIO

EQUIPO
Computador
teléfono
UPS
telefax

A1.5.2 OFICINA 1
Cantidad de usuarios

1
1
1
1

escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20m2

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
1
1
2
1
1

EQUIPO

0.90 m.

MOBILIARIO
1
1

OBSERVACIONES

sillas
casillero
inodoro
ducha
Lavatorio

4
4
1
1
1

Área = 19.45m2

A1.5.4 SEGURIDAD INTERNA
A1.5.4.1 OFICINAS
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador.
1 Asistente
EQUIPO
computador
teléfono
UPS
telefax
Escopetas
revolver

0.90 m.

MOBILIARIO
2
1
1
1
2
22

escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
armario para armas
armario

0.90m

Área = 07.30m2

A1.5.3 CONSERJERIA -VESTIDOR Cantidad de usuarios = 4 Conserjes

Extintor
Reloj marcador

0.90m

= 1 Asistente

EQUIPO
computador
teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

ESQUEMA

OBSERVACIONES
2
2
2
4
1
1

Área = 22.65m2

A1.5.4.2 VESTIDORES
Cantidad de usuarios = 22 oficiales de seguridad
4 aseo de vías
4 recolector de basura
EQUIPO
seca-manos
extintor

MOBILIARIO
2
1

ducha
inodoros
lavatorios
Orinal
Casilleros

OBSERVACIONES
6
3
3
4
30

Área = 61.56 m2
2 Turnos:
11 oficiales por turno
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A1.5.5 ARCHIVO CENTRAL

ESQUEMA

A1.5.5.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
1 asistente
1 ayudante
EQUIPO
computador
impresora
teléfono
telefax

MOBILIARIO
2

1
1
1

Sillas
Escritorios
mesa computadora

OBSERVACIONES
2
2
2

Área = 56.70m2

A1.5.5.2 BODEGA
EQUIPO

MOBILIARIO
0.90 m.

computador
extintor

1
2

barra de atenció
escalera
archivos
estantes

A1.6 ESTACIONOMETRO

1
1
4
4

0.90 m.

.

A1.6.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
EQUIPO
Computador
Teléfono
UPS
Telefax
Impresora

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
mesa 7 personas
sillas

OBSERVACIONES
1
1
3
1
7

Área = 16.20m2

0.90 m.

A1.6.2 VESTIDOR
Cantidad de usuarios = 6 inspectores
EQUIPO
secamanos

MOBILIARIO
1

casilleros
inodoro
lavatorios
ducha

OBSERVACIONES
7
2
2

A -_ADMINISTRATIVA__________
A2.1DIRECCIÓN

Área = 19.45m2

1

_ A2 – DIRECCION FINANCIERA:

.

A2.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director

ESQUEMA
0.90m

EQUIPO
computador
teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computador
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1

Área = 16.20m2

2
3
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A2.1.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 2 Asistente
EQUIPO
computador
teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

ESQUEMA
0.90 m.

MOBILIARIO
2
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
2

Área = 12.95m2

2

3
2
1

A2.1.3 ESPERA

0.90 m.

EQUIPO
fuente de agua

MOBILIARIO
1

Sillas
mesa pequeña

A2.2CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
3

Área = 4.85m2

1

.

A2.2.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 1 Licenciados
2 técnicos

EQUIPO

MOBILIARIO

Computador

3

Teléfono
Impresora
Telefax
protector de cheques
extintor
ventilador

1
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora
biblioteca
estantes
mesa pequeña

OBSERVACIONES
3
3
3
5
1
1
3
1

Área = 35.65m2

0.90 m.

A2.3 GESTION TRIBUTARIA

.

A2.3.1 OFICINA 1
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
EQUIPO
Computador
Teléfono
Sumadora

0.90m

MOBILIARIO
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2

Área = 16.20m2

3
0.90 m.

A2.3.2 OFICINA COBROS
Cantidad de usuarios = 3 Técnicos
EQUIPO
Computador
Teléfono
Sumadoras
Impresora

MOBILIARIO
3
1
3
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
3
3
5
3
1

Área = 19.45 m2
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A2.4 TESORERIA

.

A2.4.1 OFICINA 1
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
1Asistente
EQUIPO
computador
teléfono
UPS
Telefax
Impresora
caja registradora
sumadoras

__

ESQUEMA
0.90 m.

MOBILIARIO
2
1
1
1
1
1
2

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
caja fuerte
mesa pequeña

OBSERVACIONES
2
2
2
5
1
1

B -_OPERATIVA______________

B1.1 DIRECCIÓN

Área = 25.90m2
0.90m

B1 - DIRECCION URBANISMO:

.

B1.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director

ESQUEMA
0.90m

EQUIPO
computador
teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20m2

B1.1.2 OFICINA1
Cantidad de usuarios = 1 Subdirector
0.90 m.

EQUIPO
Computador
Teléfono

MOBILIARIO
1
1

escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
1

Área = 9.75m2

B1.1.3 OFICIANA 2
Cantidad de usuarios = 1 Asistente
EQUIPO
computador
teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

0.90m

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
1
1
2
1
1

Área = 9.75m2

0.90

B1.1.4 ESPERA
EQUIPO
fuente de agua

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
1

sillas
mesa pequeña

3
1

Área = 4.85m2
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A3.1.5 PARQUEO – REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS
1 CARRO
2 MOTOS

ESQUEMA

B1.2 POLICIA TEC. FISCAL

.

B1.2.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 8 Policías
EQUIPO
Computador
Impresora
coffee maker
teléfono

B1.3

MOBILIARIO
1
1
1
1

Casilleros
Archivos
Sillas
mesa 7 personas
mesa impresora
mesa pequeña

OBSERVACIONES
8
2
7
1
1
1

Área = 32.40 m2

TOPOGRAFIA

.

B1.3.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 2 Topógrafos
EQUIPO
computador
impresora
teléfono

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
2
1
1

mesa computadora
escritorios
mesa impresora
archivos
archivo planos
armario
mesa para dibujo

2
2
1
2
1
1
1

Área = 19.45 m2

0.90 m.

B1.4 CATASTRO

.

B1.4.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 1 Jefe
2 técnicos
EQUIPO
Computador
impresora
teléfono

MOBILIARIO
2
1
1

B1.5 BIENES INMUEBLES

mesa computadora
escritorios
mesa impresora
archivos
archivo planos
estantes

OBSERVACIONES
2
1
1

Área = 34.00 m2

18

1
6

.
0.90 m.

B1.5.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 1 bachiller
2 peritos
1 administrativos
EQUIPO
Computador
Impresora
Teléfono
Ventilador

MOBILIARIO
4
4
1
1

mesa computadora
mesa para impresora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
4
4
4
4

Área = 32.45 m2
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_____ B -_OPERATIVA _____ _________B2 – DIRECCION TÉCNICA Y SERVICIOS:
B2.1 DIRECCIÓN

.

B2.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director
EQUIPO
Computador
Teléfono

ESQUEMA

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

0.90m

Área = 16.20 m2

B2.1.2 OFICIANA 1

Cantidad de usuarios = 1 Asistente
0.90m

EQUIPO
computador
teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
1
1
2
1
1

Área = 9.75m2

B2.1.3 ESPERA
EQUIPO
fuente de agua

MOBILIARIO
1

Sillas
mesa pequeña

B2.2 GESTION AMBIENTAL

0.90

OBSERVACIONES
3
2

Área = 4.85m2

.

B2.2.1 OFICINA 1
Cantidad de usuarios = 1 Jefe operativo

EQUIPO
Computador
Teléfono
radio comunicador
telefax
impresora

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

B2.3CEMENTERIOS

archivo
mesa computadora
mesa impresora
archivos
escritorios
sillas

1
1
1
2
1
3

0.90m

Área = 16.20 m2

.

B2.3.1 OFICINA 1
Cantidad de usuarios = 1 Jefe operativo
0.90m

EQUIPO
Computador
Teléfono
radio comunicador
telefax
impresora

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

archivo
mesa computadora
mesa impresora
archivos
escritorios
sillas

OBSERVACIONES
1
1
1
2
1
3

Área = 16.20 m2
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_____C -_EJECUTIVA____

_____________________ – CONSEJO MUNICPAL:
_____________________C1

C1.1 AUDITORIA INTERNA

.

C1.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Director

ESQUEMA
0.90m

EQUIPO
Computador
Teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20 m2

C1.1.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 2 Asistente
EQUIPO
Computador
Teléfono
Impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
2
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

2
2
3
2
1

Área = 14.20 m2

0.90 m.

C1.2 ASESOR LEGAL

.

C1.2.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 1 Profesional
0.90m

EQUIPO
Computador
Teléfono

MOBILIARIO
1
1

C1.3 SECRETARIA DEL CONSEJO

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20 m2

.
0.90m

C1.3.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador
EQUIPO
Computador
Teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20 m2

C1.3.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 2 Asistente
EQUIPO
Computador
Teléfono
Impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

MOBILIARIO
2
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
2
2
3
2
1

Área = 14.20 m2
0.90 m.
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1.3.3 SALA DE SECIONES

ESQUEMA

C1.3.3.1 SALA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 25 Síndicos
EQUIPO
computador
teléfono
impresora
telefax
bases p’ micrófono
casetera
extintor
pantalla blanca
radio amplificador
radio grabadora
reflector de filminas
scanner
teclado p’ micrófono

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1

biblioteca
curul
escritorios
estantes
mesas
mesa computador
sillas curul

1
24
3
2
3
1
25

Área = 140.65 m2

C1.3.3.2 SALA PUBLICO
Cantidad de usuarios = 30 personas
EQUIPO
microfono
fuente de agua

MOBILIARIO
3
2

Sillas

30

C1.3.3.3REFRIGERIOS
EQUIPO
microhondas
percolador
refrigerador

MOBILIARIO
1
1
1

fregadero
mueble de cocina

1
1

C1.3.3.4 BODEGA
EQUIPO
Extintor

MOBILIARIO
1

Estantes

3

C1.3.3.5 SERVICIO SANITARIO
EQUIPO
secamanos

Área = 2.70 m2

MOBILIARIO
1

Inodoro
Lavatorio

1
1

C1.3.3.6 AUDIO Y VIDEOS
Cantidad de usuarios = 2 Técnicos
EQUIPO
Computador
Teléfono
Impresora

MOBILIARIO
2
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
2
2
1
2
1

Área = 11.50 m2
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_____ C -_EJECUTIVA

C2 – ALCALDIA

C2.1ALCALDE

.

C2.1.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Coordinador

ESQUEMA
0.90m

EQUIPO
Computador
Teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20 m2

C2.1.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 1 Asistente
1 Secretaria
EQUIPO
Computador
Teléfono
Impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

MOBILIARIO
2
1
1
1
1

C2.2 LEGAL

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
2
2
3
2
1

Área = 14.20 m2

0.90 m.

.

C2.2.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Licenciado
0.90m

EQUIPO
computador
teléfono

MOBILIARIO
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

OBSERVACIONES
1
1
2
3

Área = 16.20 m2

C2.2.2 OFICIANA 1
Cantidad de usuarios = 1 Asistente
1 Ayudante
EQUIPO
Computador
Teléfono
impresora
fotocopiadora peq.
telefax.

MOBILIARIO
2
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa impresora

OBSERVACIONES
2
2
3
2
1

Área = 14.20 m2

1biblioteca

C2.3 CONTRALORÍA DE SERVICIOS

0.90 m.

.
0.90m

C2.3.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Licenciado
EQUIPO
computador
teléfono
impresora
telefax
ventilador

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa peq.

OBSERVACIONES
1
1
3
3
1

Área = 16.20 m2
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C2.4 OFICINA DE LA MUJER

.

C2.4.1 OFICINA PRINCIPAL
Cantidad de usuarios = 1 Licenciado

ESQUEMA
0.90m

EQUIPO
computador
teléfono
impresora
telefax
ventilador

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas
mesa peq.

C2.5 OFICINAS PARA REGIDOR

OBSERVACIONES
1
1
3
3
1

Área = 16.20 m2

.

C2.5.1 OFICINA
Cantidad de usuarios = 24 Licenciado
EQUIPO

MOBILIARIO

computador
teléfono
impresora
telefax

4
4
1
1

OBSERVACIONES
4
4
4
4

Escritorio
mesa computadora
archivos
sillas

Área por modulo =
22.50 m2
Área total =
157, 5 m2

__________ D -_CONVERGENCIA __________ ______
D1.1PLATAFORMA DE SERVICIOS

_D1 – CONVERJENCIA:

.

La creación de la plataforma de servicios propone eliminar la atención
generalizada al público para solicitud de trámites en:
1. Catastro
2. Ingeniería
3. Gestión Tributaria
4. Topografía

ESQUEMA
0.90 m.

D1.1.1 PLATAFORMA
Cantidad de usuarios = 5 funcionarios
EQUIPO
computador
impresoras
telefax
UPS
Calculadora
Sumadoras

MOBILIARIO
5
5
5
2
5
5

mesa computadora
archivos
sillas
mesas impresora

OBSERVACIONES
5
3
5
5

Área = 40.50 m2

D1.1.2 CAJAS
Cantidad de usuarios = 2 Cajeros
EQUIPO
cajas registradoras
sumadoras
impresora
destructor de papel

MOBILIARIO
2
2
1
1

muebles para cobro
muble impresora

OBSERVACIONES
2
1

Área = 16.20 m2
0.90 m.
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D1.2 VESTÍBULO PRINCIPAL

.

D1.2.1 SERVICIO SANITARIO
Cantidad de usuarios = 30 personas

OBSERVACIONES

D1.2.1.1 HOMBRES

Área = 34.00 m2

EQUIPO
Secamanos

ESQUEMA

MOBILIARIO
1

Orinales
Inodoro
Lavatorio

2
1
2

D1.2.1.2 MUJERES
EQUIPO
secamanos

MOBILIARIO
1

Inodoro
Lavatorio

0.90 m.

2
2

0.90 m.

D1.2.2 SALA DE ESPERA
EQUIPO
fuentes de agua
monitor de consulta
teléfono publico

MOBILIARIO
2
2
1

Sillas
mesa para firmar

OBSERVACIONES
30
1

Área = 24.30 m2

D1.2.3 INFORMACION
Cantidad de usuarios = 1 recepcionista
EQUIPO
Computador
Impresora
Teléfono

OBSERVACIONES

MOBILIARIO
1
1
1

Silla
Escritorio
mesa impresora

1
1
1

Área = 7.30 m2

.

D1.3 AUDITORIO

Cantidad de usuarios = 80 Personas
D1.3.1
AUDITORIO
D1.3.1.1 SALA DE PROYECCION

OBSERVACIONES
Área = 110.00 m2

D1.3. 1. 2 ESCENARIO

D1.3.2 SERVICIO SANITARIO
D1.3.2.1 HOMBRES
EQUIPO
Secamanos

MOBILIARIO
1

Orinales
Inodoro
Lavatorio

OBSERVACIONES
2
1
2

Área = 34.00 m2

D1.3.2.2 MUJERES
EQUIPO
secamanos

MOBILIARIO
1

Inodoro
Lavatorio

2
2
0.90 m.
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D1.4 CAFETERIA

ESQUEMA

D1.4.1 CAFETERIA
Cantidad de usuarios = 84 personas
D1.4.1.1 AREA DE MESAS
D1.4.1.2 COCINA
D1.4.1.3 BODEGA
D1.4.1.4 ÁREA DE PREPARACION

OBSERVACIONES

Área = 100.00 m2

D1.4.2 SERVICIO SANITARIO
D1.4.2.1 HOMBRES
EQUIPO
Secamanos

MOBILIARIO
1

OBSERVACIONES

Orinales
Inodoro
Lavatorio

2
1
2

Área = 34.00 m2

D1.4.2.2 MUJERES
EQUIPO
secamanos

MOBILIARIO
1

Inodoro
Lavatorio

2
2
0.90 m.

________ E -_AREAS DE APOYO ______

E1.1 SALAS DE REUNION

.

__

___ ____E1 – AREAS DE APOYO:

ESQUEMA

E1.1.1 SALAS PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO (2 salas)

Cantidad de usuarios = 8 personas
EQUIPO
Coffee Maker
VHS- DVD
televiso
Comp. Portátil
Proyector

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

sillas
mesa 6pers.
mesa pequeña
fuente de agua

OBSERVACIONES
6
1
1
1

Área unitaria =19.45m2

0.90 m.

Total
=58.35m2

E1.1.2 4 SALAS DE COMISIONES PERMANENTES (2 salas)

Cantidad de usuarios = 8 personas
EQUIPO
Coffee Maker
VHS- DVD
televiso
Comp. Portátil
Proyector

MOBILIARIO
1
1
1
1
1

sillas
mesa 6pers.
mesa pequeña
fuente de agua

OBSERVACIONES
6
1
1
1

Área unitaria =19.45m2
Total

=58.35m2
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E1.1.3 SALA DE SINDICOS (4 salas)

Cantidad de usuarios = 6 personas
EQUIPO

ESQUEMA
OBSERVACIONES

MOBILIARIO

Coffee Maker
VHS- DVD
televiso
Comp. Portátil
Proyector

1
1
1
1
1

sillas
mesa 6pers.
mesa pequeña
fuente de agua

6
1
1
1

Área unitaria =16.20m2
Total

=64.80 m2

E1.1.4 SALAS DE REUNION PARA DIRECCIONES (4 salas)
Cantidad de usuarios = 6 personas
MOBILIARIO

EQUIPO
Coffee Maker
VHS- DVD
televiso
Comp. Portátil
Proyector

1
1
1
1
1

E1.2 PARQUEO

OBSERVACIONES

sillas
mesa 6pers.
mesa pequeña
fuente de agua

6
1
1
1

Área unitaria =16.20m2
Total

=64.80 m2

.
OBSERVACIONES

E1.2.1
E1.2.1.1
E1.2 .1.2

120 VEHÍCULOS
100 TIPICOS

14.60m2

20 DISCAPACITADOS

1460.00

19.45m2 389.00 total 1849

Área unitaria =14.60m2
Sub-total
=1460 m2
Área unitaria =19.45m2
Sub-total
=389.0 m2
TOTAL

CIRCULACIÓN

=1849m2

=12.5%=231.125m2

TOTAL PARQUEO = 2080.125m2
E1.3 MANTENIMIENTO PLAZA

.

E1.3.1 VESTIDORES
Cantidad de usuarios = 6 Operadores
EQUIPO

MOBILIARIO
Bancas
Casilleros
duchas
lavamanos
inodoro
mingitorio

OBSERVACIONES
6
6
3
1
1

0.90 m.

Área = 19.45m2

1

E1.3.2 BODEGA
EQUIPO
Fumigadoras
cortadoras de zacate
orilladoras
escalera

MOBILIARIO
2
2
3
1

Estantes

OBSERVACIONES
4

Área = 13.00m2
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E1.4 CUARTOS DE ASEO

.
OBSERVACIONES
Área = 3.24m2

E1.5 C.MAQUINAS y TANQUE CAPTACIÓN

.
OBSERVACIONES
Área = 14.60 m2

E1.6 CUARTO DE TRANSFORMADOR

.
OBSERVACIONES
Área = 15.60 m2

NOTAS GENERALES
1-COMPUTADOR =
2-

.

1CPU - 1 MONITOR - 1TECLADO - 1RATON

= INDICA CANTIDAD EN UNIDADES

3- ESTAS DIRECCIONES TIENEN INTALACIONES PROPIAS:

ASEO URBANO

NO INCLUIDO EN PROYECTO
SANIDAD

NO INCLUIDO EN PROYECTO
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PROPUESTA DE DISEÑO
PROPUESTA DE DISEÑO
Propuesta de diseño

8
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8.1 INTRODUCCION
El proyecto a realizar es una simbiosis de plaza cívica y edificio municipal, en el que
tanto el espacio urbano como el edificio se han proyectado como una sola composición
arquitectónica.
Una manera de fortalecer la unidad comunal es por medio de la creación de espacios
públicos que sean la expresión de una colectividad, y además

busquen la interacción

humana. Este espacio se constituye en una Plaza Cívica para el cantón de Montes de Oca,
donde la comunidad tendrá espacios para comunicar sus inquietudes, artísticas, políticas,
deportivas y recreativas. El espacio propuesto debe de tomar en cuenta las manifestaciones

Foto 1
Elaboración propia

de la comunidad que lo identifican como grupo social, dentro de las cuales cabe mencionar
la exposición al aire libre de arte, los domingos en familia, y las manifestaciones políticas
muy frecuentes en el Canto.
La exposición de arte al aire libre es una única en el país, esta se origino en Monte Oca
y cada año toma mayor importancia. En la actualidad se realiza una vez al año, con la
participación de aproximadamente 400 participantes nacionales y extranjeros, en la cancha
de fútbol frente a la Escuela Roosevelt. Es un evento que podría llegar a formar parte
importante de la imagen del cantón. La condición actual en las la que se realiza este evento
no es la adecuada, al carecer con instalaciones de apoyo al evento como servicios
sanitarios, seguridad y lugares protegidos en los cuales las personas puedan refugiarse. Las
fotos 1 y 2 fueron tomadas durante la realización de este evento a inicio del año 2004.
Otro acontecimiento importante, propio de la comunidad, organizado por la Municipalidad
es la que denominan como “Los domingos sin humo”. Esta se lleva a cabo los primeros
domingos de cada mes en los alrededores de la Plaza Roosevelt, con actividades como,
aeróbicos para todo público, caminatas, ajedrez, juegos tradicionales entre otras. El

Foto 2
Elaboración propia
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proyecto posee espacios para la realización de estas actividades, aun cuando las condiciones climáticas no lo permitan, además de la infraestructura
adecuada para que sean realizadas en cualquier momento del día o la noche.
Es necesario tomar en cuenta la proyección a futuro que tiene la comunidad, ya que la conformación del grupo social, no solo se encuentra en su
pasado común, sino que también en un mejor futuro, por lo que se deben aprovechar las actividades que la comunidad, por sus características, pueden
llegar a constituirse en parte importante de su desarrollo.
En el plan regulador del cantón, se propone la creación de un circuito de bicicletas que recorre gran parte del cantón (mapa3. Esta actividad recreativa
tiene gran potencial en la comunidad, y puede ser un evento que ayude a la interacción comunal. Según la propuesta, dicho recorrido pasa cerca del
proyecto por lo que va a formar parte del trayecto, como un sitio de referencia del mismo, y en donde esta actividad tenga un encuentro con otras de tipo
recreativo y artístico.
En la plaza también se pretende aprovechar el potencial de la zona en lo referente a las tecnologías de la información y comunicación. En este
aspecto, el cantón presenta, como ya hemos mencionado, una infraestructura adecuada para en lo referente específicamente a la transmisión de datos a
través de la red de telecomunicación.
Es importante enfatizar que el edificio municipal presente en la plaza pretende reforzar el carácter del sitio ya que en este se consolidan en parte los
valores comunes, ya que es en este donde se toman las decisiones a nivel político. Es en el elemento arquitectónico donde, se supone, que se da la
mayor participación ciudadana, ya que por definición “abarca la actuación organizada y responsable de todo los sectores de la sociedad en la solución de
problemas colectivos y en la promoción del bien común, aduciendo que esta participación debe ser activa popular y dinámica30”.

30

Irina Álvarez Fernández.Tesis. Municipalidad polinuclear del cantón Vázquez de Coronado.2001.pag46,13
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8.2 ANALISIS CONCEPTUAL
La comunidad de Montes de Oca tiene la necesidad de sitios que los
EDIFICIO MUNICIPAL

representen como grupo social organizado, con problemas y necesidades únicas
que como grupo posee. El proyecto pretende ser un sitio, que puede ayudar a
consolidar la identidad del cantón, con especial énfasis en el distrito de San

PLAZA

Pedro, que aparte de ser la cabecera, presenta cualidades que son de ayuda
para la propuesta de diseño. Una manera de fomentar la identidad en este sector
es mediante el fortalecimiento de la imagen del gobierno municipal, a través de un
edificio que va a estar rodeado de sitios públicos, donde la comunidad se podrá
comunicar con sus propios integrantes y con el resto de la sociedad.

ESQUEMA VOLUMÉTRICO –PLANTALa propuesta de diseño esta compuesto de dos elementos formales (Ver
esquema volumétrico), un edificio municipal, y una plaza cívica, la unión de
ambos es con el fin de consolidar una imagen comunitaria, para que así se
cumpla la meta de crear un lugar donde se dé la representación de la comunidad
EDIFICIO
MUNICIPAL

como grupo organizado con deberes y de derechos. El edificio institucional es la
representación de la autoridad política elegida por la mayoría de los habitantes,
además de un lugar público donde van a interactuar los individuos en actividades

PLAZA

deportivas, artísticas, o simplemente de ocio.

ESQUEMA VOLUMÉTRICO –ELEVACION-
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El diseño tiene como parte, de su idea generadora, la importancia del

PLANTA DE CONJUNTO

espacio público como lugar de encuentro, donde el contacto entre las
personas va a promover que se pongan de acuerdo en aquello que los
distingue como una comunidad única. A partir de lo anterior se propone la
ubicación de los parqueos en dos niveles bajo la plaza, para aprovechar la
mayor área posible en la creación de sitios de interacción de los vecinos y
además no tener al vehículo estático como parte de la imagen urbana del
proyecto. Otra ventaja de la ubicación del parqueo, es el tener localizada la
salida de las personas que usan este servicio, por medio del núcleo de
circulación horizontal, en un sitio estratégico de forma que el usuario al salir
o entrar tenga que recorrer la plaza y ser parte de las actividades que se
realizan en esta. El acceso vehicular a estos niveles se ubica en la calle
secundaria localizada en el sector oeste, de manera que tenga poca
presencia visual en la Plaza. Es importante resaltar que la cantidad de
parqueos excede lo establecido en el reglamento, esto para que no-solo
sea utilizado por los funcionarios o las personas que llegan ha hacer
tramites a la municipalidad, sino que también por aquellas que llegan a
disfrutar de las actividades que se realizan en los lugares público.

El edificio municipal se eleva a 7.5mts sobre en nivel principal de la
NORTE

Plaza Cívica, para el mayor aprovechamiento de superficie a nivel de
acera, en un solo nivel como plaza, esto para facilitar la comunicación entre
la gente. El elevar el edificio

también ayuda a crear lugares públicos

protegidos por el propio edificio, donde se pueden proseguir con las
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actividades aun cuando las condiciones ambientales no lo permitan al aire
libre. La estructura que soporta el edificio se puede utilizar para crea
espacios definidos de forma temporal, como por ejemplo un teatro o cine,
mediante paredes plegables que se suspenden de manera tal que se
pueda cerrar un determinado espacio para dicha actividad, sin que esto
cause problemas en la utilización del resto

de la plaza.

En la Plaza se enfatiza la identidad comunal de varias formas, una de
ellas es mediante el estampado de la losa de piso en el ámbito de plaza.
Esta presenta imágenes, que representan a la comunidad. Los que son
creadas mediante relieves sobre el concreto para que la gente al caminar
las perciba, también podrán ser vistas desde la altura, por la gente o los
MURO DE COLINDANCIA SUROESTE

funcionarios municipales que transiten por el pasillo principal del edificio
municipal, el cual es acristalado, además de estar ubicados de manera tal
que rodean parte de la plaza. En cuanto a la trama de la superficie de piso
se conforma a partir de una retícula de forma cuadra, con dirección nortesur, esta orientación define el ángulo de la calle ubicada al oeste, la cual
va ha ser reubicada para su mejor funcionamiento, esto con el aval del
Plan Regulador del Cantón Montes de Oca.

La dirección del piso va ha servir para definir la forma de las
colindancias. El muro del limite suroeste da contra varias aulas del Liceo
Vargas Calvo, esta tiene en planta forma escalonada, la cual coincide con
la retícula de piso. La tapia a construir tiene una altura tal que no permite
PARED SOBRE AVENIDA 7
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la visual de la Plaza al Liceo y viceversa, para proveer a las aulas de la privacidad que requieren. La forma que posee va a provocar nichos que serán
utilizados para la ubicación de imágenes importantes para los vecinos del Cantón, las que van ha ser disfrutadas por las personas que utilicen la plaza. El
movimiento de la tapia en forma escalonada también sucede con el limite sureste, este es un muro más pequeño, para poder integrar de forma visual la
cancha de fútbol del Liceo, con la intención de darle amplitud a la plaza. Este limite posee ingresos de carácter peatonal hacia la cancha que pueden ser
utilizado cuando la actividad lo permita y la autoridad del Liceo lo apruebe.

La otra colindancia es sobre calles públicas. La primera se ubicada sobre la Avenida 7 que se divide en dos tramos, uno se inicia con el vértice que se
forma por la intersección de las calles que rodean el proyecto, en este se permite el ingreso de las personas que provienen de un pequeño parque que esta
frente a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. En este tramo se ubicaran árboles que faciliten una continuidad visual entre el parque y
la plaza, para darle amplitud visual al sector. El otro tramo se inicia en un vértice frente a la calle principal, en este no se permite el ingreso de las personas,
ya que no es necesario al estar al otro lado de la calle las Residencias Estudiantiles de Universidad y un edificio con locales comerciales. Esta barrera esta
conformada por una pared vegetal, y paredes de concreto que protegen de la contaminación automotriz a varios sitios de estar, el tramo se ve interrumpe
con el ingreso ubicado para las personas provenientes del Este al proyecto. El limite sobre la Calle 7 sólo se encuentra bordeada por la acera y una hilera
de árboles que protege el área de juegos infantiles.

El área destinada para juegos infantiles esta claramente definida, esto por la necesidad de brindar seguridad a los usuarios de esta. La forma en planta
se da a partir de la retícula de piso y se localiza hacia la calle secundaria, pero se separa mediante las losas de concreto que marcan un flujo peatonal,
además de una área verde con una hilera de árboles que sirve de protección contra la calle. La definición de esta área es por medio del cambio en la
calidad de la superficie, la cual es de césped, por ser adecuada para que los niños se diviertan con seguridad.

La utilización de un módulo en la losa de piso es para que sea utilizado como parámetro para el desarrollo de la plaza. La trama básica es a partir de
un cuadrado de 2.5 metros que va ha servir para dimensionar y ubicar casi todos los elementos que se encuentran dentro de esta, como por ejemplo los
chorros de agua, que se van ha ubicar en las intersecciones de la retícula y formando una “L”, este es utilizado para marcar el flujo peatonal, son pequeños
de aproximadamente 1.20m de altura, puestos a nivel piso para que la gente pueda jugar con ellos cuando así lo desee. En el vértice formado por los
chorros se localiza un espejo de agua que tiene un borde donde las personas pueden sentarse.
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La Plaza casi en su totalidad, tiene un solo nivel para promover que las
actividades se integren unas con otras, la excepción es el ingreso sur que esta a
tres metros sobre el nivel cero del área pública principal. Esto debido a la
necesidad de solucionar la diferencia de nivel presente en este sector de la plaza.
El desnivel se aprovecha para que sirva como inicia de un puente peatonal que
continua paralelo a la calle secundaria, llega a la esquina, y se conforma un
descanso que sirve como pórtico de entrada, aquí también se ubica una rampa
para llegar al nivel cero de la plaza. El puente luego continúa sobre la calle
PERGOLA DE ACCESO

principal hasta un área verde en la Universidad de Costa Rica, frente a la Facultad
de Educación.

La regularidad horizontal y vertical de la losa de piso se interrumpe por ocho
rectángulos a modo de macetas gigantes, divididas en dos grupos destinados a la
ubicación de árboles que provean de sombra a las personas. Cada grupo de
macetas sigue una dirección diferente a la grilla de la plaza en el plano horizontal,
al ser rectángulos que van girando con un ángulo de 17 grados, al mismo tiempo
que van traslapándose para formar pequeños espacios de estar. En el plano
vertical estas sobresalen de nivel de plaza, se inician en el nivel cero hasta
alcanzar una altura de dos metros en el vértice opuesto en dirección de la
hipotenusa. La disposición de estas zonas es con la intención de que no
interrumpa el flujo peatonal, por el contrario funcionan como elementos de
distribución peatonal.
PANTALLA DE PROYECCION
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El acceso al espacio publico esta claramente definido, en tres sectores. El ingreso por el Este se marca con un muro que posee una pantalla de agua,
además soporta una pérgola con dirección al espejo de agua, dentro de la plaza. Este sirve como remate de los vehículos que vienen bordeando la
Universidad de Costa Rica. Las personas que entren por el Suroeste lo harán a tres metros sobre el nivel cero, estos encontraran como remante visual el
edificio municipal, específicamente la destinada a la sala de secciones, la que se encuentra elevada, provocando que la gente pase bajo esta. En este
ingreso también se tiene la posibilidad de continuar sobre el puente que se menciono anteriormente. El tercer sector de entrada se encuentra en el vértice
formado por las dos calles que bordean el proyecto, enfatizado el ingreso con el descanso del puente peatonal que va a la Universidad de Costa Rica, este
lugar posee además unos pequeños chorro de agua para enfatizar su carácter.

Entre los elementos urbanos más importantes presentes en la plaza, por ser representación de los cuatro distritos del cantón, son 4 pantallas ubicadas
en el nivel cero, que tienen como objetivo transmitir imágenes en tiempo real de lo que sucede en cada uno estos. Se encuentran frente al edificio
municipal, con una altura de tres metros para que no interfieran con la vista de las fachadas, además su forma es simple ya que el interés esta en la
imagen que proyectan.

La plaza puede ser utilizar para satisfacer los requerimientos de eventos planeados o aquellos de carácter espontáneo. El área pública puede ser usada
de varias formas desde las programadas que requieren de alguna estructura temporal, como exposiciones de arte, artesanías, promoción de
organizaciones hasta las actividades casuales como andar en bicicleta, patineta, o simplemente descansar sobre las áreas verdes. La instalación de
estructuras temporales no va a interferir con los flujos peatonales de la plaza ya que estas tiene lugares determinados donde podrán ser ubicada.

En el nivel público se encuentran varios servicios permanentes de apoyo al funcionamiento de la plaza como son los servicios sanitarios públicos,
situados cerca del área de ingreso vehicular de forma disimulada, también podemos hallar un recito para la seguridad, cuarto de transformadores, en el
ingreso Este, que pasan desapercibidos, también existen sectores para los teléfonos públicos.
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NIVEL DE OFICINA
NPT 0+11.00

SECCION TIPICA

NPT 0+7.50
NIVEL DE OFICINA

PLANTA DE CONJUNTO

NIVEL DE PLAZA

NPT 0+0.00

En este nivel se ubica un espacio muy
importante en la estructura municipal, ya que en la
actualidad se promueve el desarrollo de la gestión

NPT 0-3.50
NIVEL DE PARQUEO

Municipal, con el fin de responder de manera
oportuna y efectiva a las demandas de los
habitantes del Cantón, mediante la mejor atención

NPT 0-7.50
NIVEL DE PARQUEO

al público. Esto se manifiesta en la Plataforma de
Servicio, sitio donde los ciudadanos van a realizar
todos los tramites que tienen relación con el
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ayuntamiento. El recinto se ubica en el nivel cero por comodidad del usuario ya que no tendrán que subir y recorrer todo el edificio para realizar tramites,
esto también ayuda a la seguridad del Municipio. La ubicación es símbolo del carácter de servicio y cercanía de la Municipalidad con el público, próximo a
este se encuentra un kiosco de información para el público.

El segundo componente del proyecto es el Edificio Municipal, que se encuentra elevado sobre la plaza por columnas circulares de metal. La forman en
planta es de “L”, y se encuentra localizada en la colindancia del Liceo. En esta se pueden distinguir cuatro elementos formales, dos elementos largos
unidos por otro en el vértice, mientras el cuarto se localiza opuesto a este, en dirección del ángulo menor. Cada elemento contiene una actividad definida.
Los dos elementos largos son para el desarrollo de funciones Municipales, el que los une es un elemento más público ya que contiene la atención al
público y un auditorio, mientras que el último es exclusivo para la circulación vertical.

Los elementos que contienen la función municipal están formados por dos niveles, en estos se puede distinguir el área destinada a oficinas, en general
y el pasillo principal, ambos están separados por un vació que abarca los dos pisos, el cual provee de iluminación y ventilación natural al edificio. El
corredor esta en voladizo y soporta la gran pantalla de vidrio que da a la plaza, los extremos de este, son acristalados para provocar fugas visuales. Las
dos alas de oficinas presentan una cubierta evidente a una sola agua, estas rematan en polígonos donde el techo no es perceptible, además contienen
funciones especificas de uso. En el ala corta se ubican las salas de reunión para el área Operativa y Administrativa, y la larga se encuentra la sala de
sesiones que utiliza la doble altura. En los extremos opuestos se sitúan los núcleos de baños, que son volúmenes sólidos, con techos planos.

El vértice es un volumen, que inicia desde el nivel cero, con la Plataforma de Servicios, esta forma en planta un rectángulo que se proyecta hasta llegar
al auditorio, ubicado en los pisos superiores. En este nivel el volumen también sirve de distribuidor para los volúmenes laterales, el cual se conecta por
medio de puentes a circulación vertical que viene del parqueo. El auditorio de doble altura, es la proyección del rectángulo de la Plataforma de Servicio,
que además tiene un saliente producto del giro de este en planta, con la intención de diferenciarlo y darle mayor área. La ubicación en este punto es para
darle independencia, y poder usarlo sin necesidad de pasar por el Edificio Municipal.

El dúcto principal de circulación horizontal, escalera y ascensor, tiene una presencia importante dentro de la plaza ya que se encuentra separado del
edificio, por lo que es necesario utilizar un puente para ingresar al volumen de auditorio y plataforma de servicio. Existe otro ascensor ubicado en el
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extremo del ala Suroeste, destinado a dar un acceso directo a la Sala de Secciones, espacio importante por ser el lugar donde se toman las decisiones
más importantes en el aspecto político local.

Las divisiones de las oficinas son de paneles livianos modulados. El módulo coincide con la trama de las ventanas que son de piso a cielo. Los
materiales que se utilizan en el edificio son livianos de alta resistencia. La estructura principal es en metal, con un cerramiento de vidrio y láminas
metálicas, esto para evitar el efecto de péndulo invertido, al ser una estructura esbelta.

PLANTA DE OFICINA

ELEVACIÓN DE VENTANERIA

PERSPECTIVA DE OFICINAS
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8.3 UTILIZACION DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROYECTO

8.3.1 UTILIZACION DE PANTALLAS DE VIDEO
Como se mencionó anteriormente, el uso de la tecnología por parte de los arquitectos,
podría permitir a las personas de una zona que se agrupen y se integren en la búsqueda de
solución de problemas, por lo tanto, se pretende utilizar en este proyecto el uso de ésta para
cubrir esas necesidades en las personas de la comunidad de San Pedro de Montes de Oca.
En el presente se cuenta con una gran cantidad de sistemas de pantallas para la
comunicación en grupos de diferente cantidad de personas, a continuación se presenta, la

MODULO RGB VISTA GENERAL

pantalla plana que se podrían utilizar en la propuesta de diseño.

8.3.2PANTALLA FULLCOLOR – VIDEO
Dentro de las pantallas planas tenemos la RGB. EL tamaño de una pantalla RGB
dependerá entre otros factores de: La calidad de imagen que quiera obtener ( a mayor numero
de puntos luminosos en la pantalla –pixeles- mayor resolución de imagen) y, a la altura que se
colocara la pantalla.
Las pantallas se diseñan en forma modular de tal manera que se pueden fabricar
prácticamente del tamaño que se desee, lo importante para determinar la pantalla que ajusta
a su necesidad, es definir el número de líneas por columna de píxeles (puntos luminosos) que
necesita su pantalla y la separación que debe existir entre un pixel y otro (pitch).

COLOCACIÓN DEL MODULO
PANTALLA
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1 – CUBIERTA
2 – VIGA TIPO “ I ”
3 – PANTALLA
4 – ESTRUCTURA EN TUBO

5 – NIVEL DE PISO TERMINADO
6 – REJILLA METALICA
7 – LAMINA METALICA FORRO EXT.
8 - LAMPARA

8.4 DISEÑO DE LA RED
8.4.1 INTRODUCCION

El creciente interés en la utilización de las telecomunicaciones en los edificios
hace necesario el conocimiento básico para el diseño de una red, para crear una
estructura que tome en cuenta los requerimientos necesarios en la transmisión de
datos.

En el funcionamiento actual de la municipalidad, la plataforma de servicios es de
gran importancia ya que aquí se concentran gran cantidad de datos necesarios para
promover el desarrollo de la gestión Municipal, con el fin de responder de manera
oportuna y efectiva a las demandas de los habitantes del Cantón, por lo que es
necesario un sistema eficiente para el transporte de información de los diferentes
departamentos y direcciones.

Entendiéndose como la Plataforma de Servicios al grupo de servicios que brinda
una empresa o institución basado en la atención del cliente en una única figura, que
asume el compromiso de focalizar todos sus esfuerzos, conocimientos y experiencia
en la satisfacción de los requerimientos que el cliente manifieste, resolviendo con
mayor acierto y logro las diferencias y conflictos con los clientes elevando la
DETALLE DE PARED PARA UBICACIÓN
DE PANTALLAS EN EDIFICIO MUNICIPAL

satisfacción de éstos y la de los empleados.
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El transporte de la información de los diferentes departamentos, a la Plataforma de
Servicios se realiza por medio de la

Red que se define como el

“grupo de

computadoras, impresoras, routers, switches y otros dispositivos que se pueden
comunicar entres si a través de algún medio de transmisión”.31 Por lo que es necesario
el desarrollo del

“Cableado Estructurado”, llamado de esta forma por seguir una

estructura definida, donde lo fundamental es la posición estratégica de los puntos de
estrada, salida y distribución dentro de la edificación. Es importante tener en cuenta que
cada nivel o piso del edificio a diseñar tiene una conectividad independiente, o sea no
ESQUEMA DE LOS DISPOSITIVOS DE LA RED

se pueden mezclar equipos de un piso con otro, si no a través del recinto de conexión
de cada nivel.
8.4.2 DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO BASICO DE

En el diseño de un buen sistema de Cableado Estructurado es necesario seguir los siguientes pasos:

UNA RED.
En sistema de Cableado Estructurado esta compuesto

El primer paso en este proceso es recopilar

El segundo paso consiste en crear un análisis

información sobre la organización. Debe incluir lo

detallado y una valoración de los requisitos actuales

siguiente:

y proyectados de las personas que van a usar la red.

1. Historia y estado actual de la organización

administración
4. Sistema y procedimientos de oficina

5.Opinión de las personas que van utilizar la LAN
(Local Area Network)

del equipo a una red. Entre los dispositivos se encuentra
principalmente de dos tipos los pasivos y los activos. Los
primeros no toman decisiones en cuanta a la distribución

2. Crecimiento proyectado
3. Políticas de funcionamiento y procedimientos de

por dispositivos que se utilizan para la conexión múltiple

de la información, únicamente bifurcan la señal al contrario
El tercer paso es identificar los recursos y restricciones
de la organización. Debe documentar el software
(programa) y el hardware (equipo) existentes en la
organización, e identificar y definir las nuevas
necesidades.

de los activos . En el primero encontramos los HUB, y en
el segundo los SWTICH, ambos tienen como propósito
regenerar y reenviar señales de red. Las propiedades mas
importantes de estos dispositivos son: regenerar y repetir
las señales; propagar las señales de la red.

31

Cisco Systems Inc., Guia del primer año, Segunda Edición Pearson Educacion, S.A., Madrid 2002,pag.866
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8.4.3 PROCESO GENERAL DE DISEÑO DE UNA RED
En el campo técnico, como la ingeniería, los recursos del proceso de diseño son los siguientes:
•

Diseñador: Persona que hace el diseño.

•

Cliente: Persona que solicita el diseño y que probablemente este pagando por él.

•

Usuario: Persona(s) que va(n) a usar el producto.

•

Tormenta de ideas: Generación de ideas creativas para el diseño.

•

Desarrollo de especificaciones: Números que miden el buen funcionamiento del diseño.

•

Construcción y prueba: Proceso para conocer los objetivos de los clientes y satisfacer

ciertos estándares.

8.4.4 PLANIFICACIÓN ESTRUCTURADA DEL CABLEADO:

En el criterio de diseño se consideran lo siguientes requisitos, considerando la operatividad de
la institución

y la estructura organizativa. Se toma como punto de partida para el Cableado

ESQUEMA CABLEADO HORIZONTAL EN UNA TOPOLOGÍA DE
ESTRELLA

Estructurado la topología de Estrella Extendida (ver figura 1), donde los puntos extremos de la red
se conectan a un Hub central común o a un Switch mediante enlaces, cada uno de los nodos
extremos de la topología central actúan como el centro de su propia topología de estrella. La
ventaja ea que hace que el cableado sea más corto y limita el número de dispositivos necesarios
para interconectar cualquier nodo central. Una topología de estrella extendida es muy jerárquica, y
se puede configurar (con el equipamiento apropiado) para “animar” a que el tráfico permanezca
local.

Figura 1 : Estrella extendida
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Especificaciones del recinto de cableado.

A.-TAMAÑO DEL RECINTO DE CABLEADO.
EL cableado horizontal se debe conectar a un punto central en una topología de estrella. Ese punto central es el recinto de cableado, donde se deben
instalar el patch panel y el hub. El recinto debe ser los suficientemente grande como para acomodar es su interior todo el equipo y el cableado, teniendo en
cuenta también futuras ampliaciones. Se necesita que cada piso tenga como mínimo un recinto de cableado y los adicionales deben estar situados cada
1000m2, cuando el área de piso que sirve exceda dicha superficie, o cuando la distancia de cableado horizontal sobrepase los 90 metros.
Además la ubicación debe ser segura para impedir el acceso no autorizado, y deben aplicarse en todo el edificio las normas de seguridad.

B.- ESPECIFICACIONES PARA ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
Los armarios de distribución son básicamente dos el:
1- MDF- (Armario de distribución principal, Main Distribution Facility). Sala de comunicaciones primaria de un edificio. Es el punto central de una
topología en estrella donde se sitúan los patch panels, el hub, y el router.
2- IDF- (Utilidad de distribución intermedia, Intermediate Distribution Facility). Sala de comunicaciones secundaria de un edificio que utiliza una
topología de Networking en estrella. La IDF depende de la MDF.

Cualquier sala o armario que seleccione para que sirva de recinto de cableado debe seguir las pautas que rigen dichos elementos, y que son las
siguientes:

B1. Paredes, suelo y techo.
El suelo debe ser capaz de soportar la carga mínima por las instrucciones incluidas con el equipo, con una capacidad mínima de 100lb/ft2. Siempre que
sea posible, la sala debería tener un suelo elevado para acomodar los cables horizontales entrantes que recorren las zonas de trabajo. Si esto no es
posible, debe instalarse una bandeja área de 30,5 centímetros, con una configuración diseñada para soportar todo el equipo y los cables que hayan
propuesto. La cubierta del suelo debe ser de baldosa o algún otro tipo de superficie fina. La construcción del recinto de cableado se deben utilizar
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materiales ignífugos para prevención del fuego. Estas habitaciones no deben tener un techo doble, o falso. No deben atravesar la sala, ni por encima ni por
debajo, cañerías de agua ni vapor, con la excepción de un sistema aspersor contra incendio.

B2.Temperatura y humedad.
El recinto de cableado debe incluir una instalación de acondicionamiento de aire suficiente como para mantener la temperatura de la sala en,
aproximadamente 21º, cuando el equipo este en pleno funcionamiento. La humedad relativa se debe mantener en un nivel de entre el 30% y el 50%.

B3. Instalación de la luz y de las tomas de corriente
Si sólo existe un recinto de cableado en todo el edificio, debe tener un mínimo de dos enchufes dobles para tomas de corriente eléctrica continua sin
interruptor, y cada uno de ellos con un circuito separado. Debería tener también, por lo menos, una toma de corriente doble situada cada 1,8 m en cada
pared de la sala, y a una altura de 150 mm del suelo. Debe colocar junto a la puerta un interruptor de pared que controle la luz principal de la sala.
Aunque debe evitar la luz fluorescente para las rutas de los cables, debido a la interferencia externa que genera, puede utilizarla en los recintos de
cableado con una instalación adecuada. Los requisitos de encendido para un recinto de telecomunicaciones especifican un mínimo de 500 Ix (el brillo de la
luz es igual a 50 candelas), y especifica que la instalación para la luz debe estar montada a un mínimo de 2,6 metros del suelo.

B4. Acceso a la sala y al equipo.
La puerta de un recinto de cableado debe tener, como mínimo, 0,9 m de ancho, y debe abrir hacia el exterior del cuarto, facilitando la salida de los
trabajadores. La cerradura debe permitir que cualquiera que esté en 4uyel interior salga cuando lo desee.
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8.5 APLICACIÓN EN LA PROPUESTA DE DISEÑO.
Una de las primeras decisiones que debe tomar para planificar la red es la ubicación de los recintos de cableado, ya que es donde se van ha instalar
muchos de los cables y dispositivos de la red. La decisión más importante es la concerniente al armario de distribución principal (MDF).
Una buena manera de comenzar a buscar una ubicación potencial para el recinto de cableado es identificando los lugares seguros cercano al MDF
(donde se conectan los armarios de comunicación del edificio con los servicios de telecomunicación).
Se deben dibujar todos los dispositivos que están conectados a la red (plano de planta), el paso siguiente será determinar cuantos recintos de cableado
necesitara para dar servicio al área que cubrirá la red.
Utilizando un compás para dibujar un circulo que represente un radio de 50m para la ubicación potencial de hub. Cada uno de los dispositivos de red
que se ha dibujado en el plano de la planta deberla de estar en el interior del circulo.

Equipo

OFICINAS

IDF

Pasillo

PLANTA PRIMER NIVEL 0+7.50
PLANO DE PLANTA
Primer nivel 0 + 7.50 mts.

0

2.5

5

7.5

10

12.5
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8.6 DETERMINANTES CLIMATOLOGICAS
DESCRIPCION GENERAL
Localizació: Meseta Central y Valle Central entre lo 900 y los 1400 metros
sobre el nivel del mar. Se ubica dentro de la tierra templada
Los elementos climaticos que tienen una relacion mas directa con el
diseño de construccion son:
Temperatura promedio anual:

19 – 20 grados centigrados. Promedio anual
20.3 grados centigrados.

Humedad:

La humedad en el Valle Central mantiene en
niveles relativamente altos, que oscila entre
el 65% y el 90. Promedio anual 84%

Radiacion solar:

La radiacion solar en nuestro pais es alta, con
gran necesidad de proteccion solar,
especialmente entrer las 10 de la mañana y
las 3 de la tarde. Promedio anual 246
CAL/CM2-DIA. (Ver detalle en esta página)

Vientos:

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS

Los vientos del noroeste prevalecen
durante todo el año, teniendo su maximo
entre las 9 de la mañana y las 6 de la
tarde de 5 m/s. (Ver grafica en esta página).
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Precipitación:
- Meses de mayor precipitacion:
Mayo a Octubre (incluidos)
- Hora de Mayor precipitacion:
Entre las 12:00 y 20:00
- Hora más lluviosa:
15:00
- Frecuencia y cantidad de lluvia ent
dichas horas:
5 - 14 dias / mes con
5 - 52 mm / hora

PARASOL

DETALLE DE PARASOL BAJO EDIFICIO

ANGULO DE INCIDENCIA
SOBRE FACHADA NORESTE

ANGULO DE INCIDENCIA
SOBRE FACHADA SUROESTE

ANGULO DE INCIDENCIA
SOBRE FACHADA SURESTE

ANGULO DE INCIDENCIA
SOBRE FACHADA NOROESTE
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plantas, elevaciones y perspectivas

PLANTAS, ELEVACIONES Y PERSPECTIVAS

9

PLANTA DE CONJUNTO
82

1
4

2

1

Acceso Vehicular

2 Circulación Vehicular

4

8

3

Ascensor y escalera

4

Extractores de aire

5

Rampa

6

Máquinas

7

Mantenimiento ó
Proveeduría

8

Monta Cargas

7

3

4
3

5

NORTE

6

PLANTA NIVEL DE PARQUEOS
N I V E L 0 –3.50 y 0-7.50
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2
3
Liceo Vargas Calvo

5
1

Viene de línea
del tren

5
Cancha

0+1.50

baja
0+3.00

5

10
0+0.15

baja

10

1

Plataforma de
Servicios

2

Servicios Sanitarios

3

Información

4

Circulación vertical

5

Extracción de aire

6

Seguridad

7

Chorros de agua

8

Espejo de agua

9

Zona Verde

10 Pantallas

4
0+0.00

0+0.00

10

4

8
9

9

MITIN

9
9

PERGOLA

9

6
Calle Pública
AVENIDA 7

ACCESO

9

7
9

PLANTA NIVEL DE PLAZA
N I V E L 0 + 0.00

RAMPA
a U.C.R.

9
NORTE
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º

INDICACION DE AREAS

.

OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
CONVERGENCIA
NORTE

APOYO
EJECUTIVA

PLANTA PRIMER NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL
N I V E L 0 + 7.50
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INDICACION DE AREAS
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
CONVERGENCIA
NORTE

APOYO
EJECUTIVA

PLANTA SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL
N I V E L 0 + 11.00
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.

2 do. nivel de
Oficinas

NPT 0+11.00mts
1er nivel de
Oficinas

NPT 0+7.50 mts

Nivel de
Plaza

NPT 0+0.00mts

SECCION

TIPICA
Estructura de
techo

2do nivel de
parqueos

NPT 0-3.50mts
1er nivel de
parqueos

NPT 0-7.00mts

Vigas
de amarre

SECCION

Columnas

PLANTA DE CONJUNTO

ESTRUCTURA

Cadenillos
Vigas
de carga

Emplantillado de
pared de vidrio

PRINCIPAL
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FACHADA

F1
F3

F2

FACHADA

F2

FACHADA

F3

F1
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PERSPECTIVA DE CONJUNTO FRONTAL

PERSPECTIVA DE CONJUNTO POSTERIOR
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PERSPECTIVA

VISTA DESDE EL INTERIOR DEL EDIFICIO

PERSPECTIVA

VISTA DESDE EL INGRESO ESTE

90
PERSPECTIVA DE CONJUNTO

VISTA FRONTAL

METODOLOGIA
METODOLOGIA
Metodología
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El proceso de investigación en arquitectura no puede concebirse como un proceso lineal según los parámetros del modelo cartesiano de aprehensión
del conocimiento. En esta disciplina, el proceso de investigación y proceso de síntesis avanzan simultáneamente.
A-. PRIMERA ETAPA
Recolección de datos para poder lograr un programa arquitectónico y un análisis del contexto, por medio de los siguientes pasos:
§

Estudio de las propuestas, regulación y normativas, contempladas en le plan regulador

§

Entrevistas con personas de la municipalidad, para determinar sus necesidades espaciales.

§

Determinar los espacios necesarios para el funcionamiento interno y para los espacios de atención al público de acuerdo a las necesidades por

medio de la entrevista de funcionarios de la municipalidad.
§

Análisis de las propuestas existentes en los sectores de renovación urbana para determinar el impacto en la propuesta de diseño

§

Levantamientos de las instalaciones colindantes al proyecto del Colegio Vargas Calvo, para que se integren a propuesta final

§

Estudios de entorno urbano cercano, mediante imágenes y mapeo de la zona.

§

Estimación de las variables del clima, sus incidencias en el terreno y efectos sobre la propuesta arquitectónica.

§

Evaluación de elementos que ayuden a desarrollar actividades interactivas, que enfaticen un desarrollo tecnológico

§

Análisis del sitio que contemple los aspectos de viabilidad, accesibilidad, topografía e infraestructura existente.

B.- SEGUNDA ETAPA
Síntesis y conclusiones de la información recolectada en la etapa anterior, que una vez recolectada dará como resultado:
§

La propuesta de pautas y un lenguaje que guíen hacia un partido arquitectónico.-

§

Propuesta de elementos arquitectónicos que cumplan con un lenguaje arquitectónico que muestre un desarrollo tecnológico. -croquis, catálogos,

revistas§

Propuesta de articulación de los espacios públicos al paisaje urbanos

-croquis, diagramas, esquemas91

C.- TERCERA ETAPA
Concreción de las etapas de diseño
§

Concreción del objeto de estudio-croquis, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas, maquetas

§

Definición y estudio de la propuesta final de diseño con la opinión de autoridades municipales, personas sobresalientes de comunidad, así como de

la de tutores, presente a lo largo de todo el proceso.
§

Elaboración final de la propuesta de diseño, revalorización de los objetivos, ajuste de los mismos al producto final

§

Presentación de la propuesta final

DEFINICIONES:
Cultura32: es el conjunto integrado de creencias, los conocimientos, valores, forma de comportamiento y objetos, que las sociedades crean,
transforman y heredan as sus miembros. La cultura tiene, además, una proyección temporal y un desarrollo; transforma y cambia a la sociedad en que
se sustenta, retroalimentandose también de los cambios sociales que a su vez la afectan. Lo que llamo cultura es un orden común, por lo que debe ser
enseñado y aprendido.
Civilización: es la cultura hecha ciudad.
Democracia6: poder (cratos), población (demos). Gobierno del pueblo, de las personas para la comunidad.
Espacio: El espacio es la suma de nuestras experiencias, de nuestros movimientos, de nuestros actos.
Publicidad: conjunto de medios para divulgar o extender las noticias o hechos. Conjunto de medios empleados para dar a conocer un producto
comercial o industrial.

32

Christian Norbérg-Schulz. Intenciones en la arquitectura. pag.59
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ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS

CODIGIO URBANO
Reglamento referentes al proyecto:
ARTICULO IV. 27.- Rampas. En caso de utilizarse rampas, su declive no será mayor de 1 en 10 y deberán construirse con superficie antiderrapante. Cumplirán con todos los
requisitos especificados para las escaleras en cuanto éstos les sean aplicables. La longitud máxima entre descansos será de nueve metros (9,00 m).
ARTICULO IV.28.- Ascensores.
IV28.1 Todo edificio de más de cuatro pisos, o con piezas habitables que

estén a una altura de doce metros (12,00 m) o más sobre el nivel de la acera, deberá contar con

un ascensor capaz de transportar como mínimo, al doce por ciento (12%) de su población en cinco minutos. Para efecto del cálculo de la población del edificio se usará el siguiente
criterio: Oficinas, hoteles, industrias: Una persona por cada seis metros cuadrados (6 m ~) de área bruta de construcción. Apartamientos: De acuerdo con el número de piezas habitables.
Tiendas y Almacenes: Una persona por cada dos metros y medio cuadrado (2,50 m ~) de área de venta (con acceso de público). De existir en una tienda o almacén escaleras
mecánicas, la población a calcular como usuaria do los ascensores se reducirá en un quince por ciento (15%).
IV.28.2 Las dimensiones mínimas internas en las cabinas de ascensores serán:
-

Ancho puerta: 90 cm.

-

Ancho libre: 110 cm.

-

Profundidad libre: 140 cm.

-

Altura de los controles de servicio: 120 cm.

IV.28.3 La determinación del número, tamaño, velocidad, localización óptima y operación de ascensores en cualquier tipo de edificio debe tomarse en forma responsable y
profesional, consultando fa literatura especializada y a los técnicos adecuados.
IV.28.4 En el caso de edificios que cuenten con varios ascensores, por lo menos uno de éstos tendrá parada en todos los pisos (incluyendo mezanines y sótanos, si los hubiere).
VI.3.B Retiros mínimos: Salvo que el Plan Regulador lo indique de manera distinta o porque los retiros no sean exigibles por tratarse de obras que estén expresamente exentas de
ellos, se exigirán los siguientes retiros mínimos:
VI.3.8.1 Retiro frontal (antejardín): Dos metros (2,00 m).
VI.3.8.2 Retiro posterior (patio): Tres metros (3,00 m).
Estos patios pueden sustituirse por un espacio abierto interior si las paredes de la vivienda en la colindancia posterior son de material incombustible. Para viviendas de un piso y
siempre que se contemple la construcción de la tapia, esta dimensión puede reducirse hasta un metro y medio (1.50m). Si la edificación es de dos pisos o más, se aumentará el retiro
posterior un metro por piso, pudiendo construirse los pisos en forma escalonada.
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V1.3.8.3 Retiro lateral: No se exigirá cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá.
-Uno y medio metros (1.50 m) para unidades, habitacionales de un piso.
-Tres metros (3.00 m) para las de dos pisos.
-Por cada piso adicional deberá agregarse un metro ( 1.00 m) de retiro

lateral.

EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS
ARTICULO VIII.3.- Pasillos y corredores.
Las oficinas y locales comerciales de un edificio deberán tener salida directa a la calle o a pasillos y corredores que conduzcan directamente a las escaleras o salida a la calle. La
anchura de los pasillos y corredores nunca será menor de un metro, veinte centímetros (1.20 m) ni menor a la de las escaleras que desemboquen a ellos.
ARTICULO VIII.4.- Materiales.
En paredes interiores y en cielo raso, se usarán materiales que tengan un coeficiente retardatorio al fuego no menos de una hora.
ARTÍCULO VIII.6.- Escaleras.
Los edificios para comercios y oficinas de más de un piso tendrán siempre escaleras que comuniquen todos los niveles, aun cuando cuenten con ascensores. La anchura mínima de
las escaleras será de un metro, veinte centímetros (1,20 m). Las huellas tendrán un mínimo de veintiséis centímetros (0,26 m) y las contrahuellas un máximo de dieciocho centímetros
(0,18 m). Las escaleras deberán construirse con materiales que tengan un coeficiente retardatario al fuego no menor de una hora y deberán tener pasamanos o barandales con una altura
mínima de noventa centímetros (0.90 m). Una escalera dará servicio a un máximo de mil cuatrocientos metros cuadrados (400 m) de área por piso, y su anchura variará en la forma
siguiente:
-

Hasta 700 m2 de área de piso

1,20 m.

-

De 700 a 1000 m2 de área de piso

1,80 m.

-

De 1000 a I 400 m2 de área de piso 2,40 m.

ARTICULO VIII.8.- Servicios Sanitarios.
VIII.8.l. Los edificios para comercios y oficinas deberán tener, como mínimo, dos locales para servicios sanitarios por piso, uno para hombres y otro para mujeres, ubicados en tal
forma que no sea necesario subir o bajar más de un piso para tener acceso a ambos. En caso de que estén contiguos, estarán diseñadores de tal forma que permitan una adecuada
independencia.
VIII.8.2.Por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) o fracción de superficie construida, se instalará un inodoro, un mingitorio y un la lavado para hombres, como mínimo.
VIII.8.3.Por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) o fracción de superficie construía, se instalará un inodoro y un lavado para mujeres, como mínimo.
VI11.8.4.En los edificios comerciales se proveerán, además, servicios separados para el público, tanto para hombres como para mujeres; por lo menos uno por cada dos pisos, con el
número de unidades proporcional al área construida total, sumando tos pisos a servir.
ARTICULO VIII.9.- Servicios sanitarios para minusválidos.
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Vlll.9.1 En todas las áreas de servicios sanitarios públicos se preverá el acceso de personas minusválidas por puertas de 0.90 m de ancho mínimo, que abran hacia afuera, en por lo
menos un cubículo de cada clase (inodoro, orinal, ducha).
VIII.9.2. En los espacios de servicios sanitarios públicos se debe instalar una llamada de emergencia para minusválidos, a 0,60 m del nivel del piso, de fácil identificación y acceso.
Vlll.9.3 Los cubículos de inodoros, orinales o duchas Llevarán agarraderas corridas a 0,90 m de alto, en sus costados libres,
VIIl.9.4.Cubículos para inodoros (instalados cargados a un lado de la pared de fondo):
Profundidad mínima:2,25 m
Ancho mínimo: 1,55 m
VIII.9.5.Cubículos para inodoros (instalados al centro de la pared de fondo):
Profundidad mínima: 2,25 m
Ancho mínimo: 2,25 m
VIII.9.6 Cubículo para duchas:
Profundidad mínima: 1,75 m
Ancho mínimo: 1,50

EDIFICIOS Y LOTES PARA ESTACIONAMIENTO
ARTICULO XVIII.- Definición. Para los efectos de este Reglamento se entenderá como estacionamiento, ya sea en edificios o lotes, aquellos lugares públicos o privados, destinados
a guardar vehículos incluyendo terminales de buses y garajes para taxis.
Se excluyen los garajes privados de las viviendas.
ARTICULO XVII.2: Ubicación. Sólo podrán ubicarse donde lo permita el Plan Regulador o en su defecto la municipalidad y la Dirección de Transporte Automotor.
ARTICULO XVII.3.- Construcción. Los edificios de estacionamiento podrán construirse hasta las colindancias cuando las paredes los pisos sean construidos con materiales con un
coeficiente retardador de fuego no menor de tres horas, en este caso además, se permitirá el uso mixto en el edificio. Cuando las paredes sean de otro tipo de materiales deberán
ubicarse por lo menos a tres metros (3,00 m) de las colindancias.
ARTICULO XVIl.4.- Escaleras. En los edificios de estacionamiento en que existan escaleras, la comunicación con éstas deberá hacerse a través de una puerta de cierre automático
construida con material con un coeficiente retardatorio al fuego no menor de una hora.
ARTICULO XVII.5. Entrada y salida. Los estacionamientos deberán tener carriles separados para la entrada y salida de vehículos, con la anchura mínima de 2,50 m y altura mínima
de 2,25 m.
En edificios de uso mixto, el garaje no podrá servir como acceso único a locales destinados al alojamiento de personas,
Entre los carriles de entrada y salida, al desembocar a la calle, deberá dejarse una faja libre para peatones, con anchura mínima de noventa centímetros (0,90 m) y una longitud
mínima de tres metros (3,00 m)
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En estacionamientos con superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m ~), se tendrá por lo menos una entrada y una salida de vehículos y otra para personas pero de
manera tal que los caminos no se crucen y deberán diseñarse de forma que cuenten con iluminación natural. Podrá sustituirse parcialmente por iluminación artificial conectada a un
sistema de emergencia.
ARTICULO XVII.6.- Áreas para salida y entrada de personas a los vehículos. Los estacionamientos deberán tener áreas para la salida y entrada de personas a los vehículos al nivel
de las aceras, a cada lado de los carriles, con una longitud mínima de seis metros (6,00 m) y una anchura mínima de un metro ochenta centímetros (1,80 m).
ARTICULO XVII.7.- Altura mínima. En ningún caso en las construcciones para estacionamientos se tendrá una altura libre entre pisos menor de dos metros veinticinco centímetros
(2,25 m).
ARTICULO XVII.8. - Ventilación e iluminación. Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos abiertos con una superficie mínima de un décimo (1/10) de
la superficie de la planta correspondiente. Cuando las condiciones lo requieran se contará además con una ventilación artificial equivalente, en cuyo caso deberá contar con extractores
de humo con una capacidad tal que renueve el aire a razón de cinco veces por hora como mínimo. En el caso de que la iluminación natural no sea adecuada, se deberá proveer mediante
un sistema artificial manteniendo un nivel de iluminación de cincuenta lúmenes (nivel genera! a 0,75 m. de altura).
Artículo XVII.9: Retiros. En edificios de estacionamiento deberá contemplarse un retiro igual al indicado en el artículo V.3, inciso V.3.4 a partir del tercer piso.
Articulo XVII .10: Rampas. Las rampas rectas de los estacionamientos deberán tener una pendiente de un quince por ciento (15%) como máximo y las rampas curvas de seis y
medio por ciento (6,50%), la anchura mínima de circulación en recta será de dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) y de tres metros cincuenta centímetros (3,50 m) de anchura en
curvas.
La circulación vehicular vertical ya sea en rampa o monta carga será independiente de las áreas para ascenso y descenso de personas.
Articulo XVIII. 11- Dimensiones. En los edificios de estacionamiento se marcarán espacios con dimensiones de dos por cuatro metros (2 x 4m) o de dos metros y treinta y cinco
centímetros por cinco metros cincuenta centímetros (2,35 x 5,50 m) para vehículos pequeños y medianos respectivamente, delimitados por topes colocados respectivamente a setenta y
cinco centímetros (0,75 m) y un metro veinticinco centímetros ( 1,25 m) de los paños de muros o fachadas.
Las plazas de estacionamientos se calcularán considerando: "2,85 x 6 m equivalente a 17.10 m por vehículo".
Deberán proveer cuarenta metros cúbicos (40 m ~) de espacio por coche, incluyendo circulaciones.
Los carriles de circulación tendrán un ancho mínimo de tres metros (3,00 m) para un solo carril y para doble circulación de seis metros (6,00 m).
Para efectos de cálculo se considerarán por coche, incluyendo circulaciones, entre veinte y treinta metros cuadrados (20 a 30 mv ~) dependiendo del ángulo de estacionamiento.
Se exceptúan de las normas anteriores, los estacionamientos con accesorios mecánicos.
ARTICULO XVII. 2.- Protecciones. Las columnas y muros de los estacionamientos para vehículos, deberán tener un bordillo de quince centímetros (0.15 m) de altura y treinta
centímetros (0,30 m) de separación, con los ángulos redondeados.
ARTICULO XVII. 13.- Pendiente de pisos. Si los pisos de estacionamiento no estuvieran z nivel, las plazas se dispondrán en forma tal que en caso de falla en el sistema de freno, el
vehículo quede detenido por topes.
Articulo XVII .l4.- Materiales. Los materiales que se utilicen en paredes y cubiertas deberán tener un coeficiente retardatorio al fuego no menor de tres horas.
ARTICULO XVII .l5.- Instalaciones. No se permitirá la colocación de ninguna instalación probable de producir chispas. Únicamente se permitirá el alumbrado general con la debido
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protección.
ARTICULO XVII. l6.- Acceso a pisos superiores. La pendiente máxima de rampas será de quince por ciento (15%). Se permitirá el uso de rampas hasta una altura de seis pisos.
Los monta coches se deberán calcular a razón de uno por cada ciento cincuenta (150) vehículos o fracción, y sus dimensiones mínimas de plataforma será de dos metros setenta por
cinco metros (2,70 x 5,00 m), más cuarenta centímetros (0,40 m) en el lado mayor para contrapeso y deberán quedar confinados en paredes construidas con materiales con un
coeficiente retardatorio al fuego de un mínimo de tres horas.
ARTICULO XVII. l7: Servicios Sanitarios. Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios, precedidos por un vestíbulo, independiente para hombres y mujeres, a razón
de : un mingitorio, un inodoro y un lavado respectivamente.
ARTICULO XVII. l8 - Casetas de control. Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control con área de espera para el público no menor de seis metros cuadrados (6,00
m ~).
ARTICULO XVII. l9.- Lotes para estacionamiento. Los lotes de estacionamiento deberán tener piso pavimentado y un sistema de drenaje adecuado; contar con entradas y salidas
independientes, con las mismas dimensiones que se señalan en el artículo XVII, tendrán delimitadas las áreas de circulación y de estacionamiento, contarán con topes para las ruedas;
en todos los linderos deberán tener una tapia con una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros (2,50 m); deberán contar también con una caseta de control y servicios
sanitarios según se describe en los artículos XVII. l7 y XVII. l8 de este Reglamento.
CAPITULO XVIII
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS.
ARTICULO XVIII.1. - Oficinas públicas y particulares. En exceso de doscientos metros cuadrados (200 m ~) de construcción, todo edificio destinado a oficinas deberá dejar un
espacio para estacionamiento por cada cien metros cuadrados (100m~) o fracción mayor de 50 m ~ adicionales de área bruta de construcción.

DATOS
CLIMATOLOGICOS:
Estación más
cercana al proyecto
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