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marse en cuenta todas las variables 
que puedan ayudar a definir un diseño pro- 

pio de cada lugar, donde la adaptación al 

medio sea su característica principal. 

El contar con vivienda propia es el sueiio 

de la mayoría, o tal vez las familias En el caso específico de esta investigación, 
cosranicenaen, y quirds rito sea porible de el autor es habitante de la zona en estudio 

lograr para una buena parte de -m, pero Y PO' lo conocedor de la cultura, el 

gran parte de la población seguirá viviendo clima y todas las variaciones que este pueda 

ese sueno que tal vez nunca se realice. tener. Por haber experimentado las condi- 
ciones extremas de un clima cálido húme- 

trata de un inmueble, se do, es consciente de que se debe plantear 
trata de vivir, crecer y &arrollarse en un que se para q11e 

espacio que mejwe la calidad de ,,¡da brinden espacios climáticamente conforta- 

sus ocupante, que sin importar el tamaAo, bles, ya que esto puede influenciar de forma 
Z la ubicación o las condiciones propias del positiva o negativa en el desarrollo diario 

Ü entorno, sea un lugar además de funcional, del individuo. 
e 

seguro y confortable ... 
5 El tema & la arquitectura bioclimática ha ic! 3 En los ú Iti- años se han dejado de lado los Omado en el de la nver- 

disefios arquitectónicos que respondían a la tigacih, la Universidad & Costa Rica, por 

cultura, religión, creencia, zoea geográfica medio de la Escuela de Arquitectura, desa- 

o clima, y La arqu i teu ra  r n i k c i a l  ha i& rrolló durank el afio 20041 un proyecto so- 

surgiendo c m  respuesta a las tendencias bre comportamiento térmico de edificios en 

de la "moda", que gracias a la globalización, e' Oeste de San Jooé, el ser panícip 

ahora puede ser la mism distintas pun- de este, motivó al autor a desarrollar este 

tm del si hra, estudio, que busca más que cumplir con 

no conveniente. ha olvida& por Un '?eguisito académico, y>artar a la comu- 

completo que la arquitectura define en gran nidad del cantón de Pococí, opciones'& 

parte la iknt iu  de( individlro, y este, se vivienda confatables con características 

obliga a s í  misma a habitar en esplci- que propi* de la zona, y así colaborar un poco 

no representan ni influyen nada en su for- M la dsfinición de la arquiwtura regional 

mación integral como persona. por ahora indefinida. 

Lo antericxmente expuesto, deja más que 
claro, que se debe intervenir en el diseño 

de las viviendas, y más si se trata de las de 
bajo costo, ya que esto, no debe ser una ex- 
cusa para construir sin calidad constructiva, 

funcional y mucho menos espacial. 
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Vale mencionar que estas soluciones, no están cum- 
pliendo en su totalidad, con una de las funciones prin- 
cipales de una casa, la cual es generar confort interno 
y protección contra las inclemencias del tiempo. 

El tema de la vivienda permanece en constante inves- Este terna no se puede tratar de forma aislada, no se 

tigación, ya que este espacio, por más pequeño o sen- quiere imponer un diseño general predeterminado 

cilla que parezca, es el lugar en el que el ser humano en un sitio específico, sin tomar en cuenta todas las 

se refugia, descansa, convive, se alimenta y crece. E,, variables presentes en su contexto social, económi- 

fin, es un espacio indispensable para vivir e influye de co, climático, urbano y cultural. Estas y un número 

manera positiva o negativa en las actividades que el indefinido de situaciones propias de cada caso y su 

hombre realiza. Por lo tanto, es fundamental que esta usuario, definen la forma, el tamaño, los materiales, 

arquiteaónicav aporte lo necesario para me,o- ubicación y todo aquello que determina ese espacio 

rar la calidad de vida de sus habitantes, arquitectónico llamado vivienda. 

los últimos tiempos, la vivienda ha enfrentado Para plantear una solución más apropiada al problema 

problemas en su adaptación a la realidad. Por esto se se define un perfil de 10s 

debe seguir estudiando el tema, para tratar de deter- posibles usuarios de este proyecto, Se analiza el Sitio 

minar que es lo que está influyendo de forma negativa Y SU respectiva arquitectura residencial Y Se aplican 

en la "concepción y construcciónfr de la niisma. las teorías sobre la arquitectura bioclimática que de- 

ü fine parámetros de diseño específicos para la zona 

U Esta investigación, desarrolla el tema de la vivienda en estudio, según las condiciones propias del lugar, 

2 bioclimática de bajo costo y su contexto urbano in- acudiendo a estrategias pasivas para generar confort. 

O mediato en pococí, cantón de la provincia de Esta filosofía establece que para cada lugar hay solu- 

L~ problemática se basa específicamente, en la falta ciones específicas, es decir, se define una arquitectura 

de diseños adecuados para este tipo de con,untos ur- regional representativa del sitio y de sus habitantes. 

banísticos y sus respectivas viviendas, ya que a pesar 
de que las autoridades competentes han establecido Bajo estos tres temas generales: vivienda, espacios ur- 

tipologías arquitectónicas con diseños especiales para banos y arquitectura bioclimática; es que se desarro- 

casas en zonas cálidas, las mismas no se adaptan llará la investigación, en la cual, se busca plantear una 

mucho a la realidad. solución "práctica y real", al problema habitacional 

Antigua casa del Kesguardo Fiscal, Cuapiles Tomada de Revista Munici- 
pal de Pococi 1991 

Generalmente, definen el diseño urbano úriicamente 
por factores económicos y funcionales, no siendo esto 
lo más apropiado, ya que un diseño adecuado, en el 
que se tomen en cuenta más variables, puede mejorar 
notablemente el confort climático y la vivencia de los 
espacios públicos y privados del conjunto residen- 
cial. 

de la zona, que al igual que en el resto del país, desde 
años anteriores y hasta la actualidad, ha sido víctima 
de los proyectos urbanísticos a gran escala que no 
contemplan la cultura, el clima, el terreno, el usuario, 
ni otras variables importantes, que se deben tomar en 
cuenta a la hora de diseñar el espacio de habitar, el 
mundo propio de cada individuo. 

Proyecto Habitacional "Las Cascadas", Guápiles. Fuente propia. 
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Esto se confirma al analizar los proyectos de vi- 
vienda de interés social que se han desarrollado en 
nuestro país. En la mayoría de los casos, se aplica el 
mismo diseño, sin tomar en cuenta las característi- 
cas propias y específicas de cada lugar y sus usua- 

En el año 1991, mil quinientos millones de per- rios. ES cierto que la intención primordial de prote- 
sonas se localizaban en los centros iirbanos del ger contra 1, intemperie se ha cumplido, pero se ha 
tercer mundo y de estos más del 40% alrededor caído en un grave error, al creer que las personas 
de seiscientos millones, vivían en asentamientos sólo ocupan un lugar para vivir, sin importar la 
inadecuados para la salud y la seguridad del ser dad de vida que el espacio les pueda proveer, que 
humano, debido no sólo al déficit de vivienda, sino generalmente, más que beneficiar, están afectando 
a que 10s servicios adjuntos son insuficientes e ina- la integridad misma del habitante. 
decuados o totalmente inexistentes. ' 

En Pococí, también se ha realizado este tipo de 
Según datos del Banco Mundial la dmanda habi- proyectos, y aunque las personas se sienten satis- 
tacional creció para 1993, en 12 15 millones en fechas de contar con casa propia, queda en duda la 
los países del tercer mundo, generando una fuerte calidad de vida que se pueda experimentar en es- 
presión sobre las áreas urbanas. pacios pequeños y cerrados, con poca ventilación 2 e iluminación natural, en una zona con un clima 

u 
Al finalizar el año 2005, Costa Rica llega a enfren- tan drástico, clasificado por Herrera, W. como "~1;- 
tar un déficit habitacional de 188 484 viviendas.' muy húmedo, caliente, con de&;t pequek de 
Incluyendo estas a las familias con casas en mal agua o sin déficit". 3 

estado que necesitan reparación parcial o total (dé- ; ficit cuaiitativo) y l a ~  nuevas familias que no CUen- para comprobar esto, se monitoreó durante una 
tan con casa propia (déficit cuantitativo). semana en setiembre y otra en diciembre del año 

z 
E 2004, una vivienda del proyecto residencial "Los 

El problema de vivienda no es so10 el déficit habi- Molinos", urbanización de interés social ubicada 
tacional, es la incongruencia entre 10s rnodelos de en Jiménez de pococí, construida en el año 2003. 
desarrollo y el proceso de urbanización, ya que la LOS resultados dan muestras de temperatura y hu- 

5 velocidad del crecimiento en la demanda habita- medad que cuantifican lo mal que responden estas 
P' cional, sobrepasa la capacidad de las instituciones viviendas al clima. 

públicas y privadas para solventarla. 

Algunos aspectos que han afectado la problemática 
son: 

La búsqueda y la aplicación de soluciones se han 
realizado bajo criterios muy generales, dejando de 
lado los aspectos sociales, culturales, económicos 
y particulares de cada caso. Muchos de los progra- 
mas de vivienda popular, implementados, tanto por 
el sector público como el privado han sido intentos 
aislad& que carecen de estructura para abordar el 
problema de una manera global. 

Tendencia a reducir la cuestión de la vivienda 
para la población de bajos ingresos, a los aspectos 
cuantitativos, ignorando los aspectos cualitativos. 

1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 199 1 .  
2 Dato brindado por el Arq. Rodolfo Cutiérrez, FUPROVI, Diciembre 

2005. Basados en Censo Población 2000. 
3 Herrera, W " Clima de Costa Rica." 1985 

Vivienda construida con Bono Total. "Los Molinos", Jimenez, 
Pococí. Fuente propia. 
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Comportamiento térmico de vivienda de interés social, monitoreo 
realizado 15-20 setiembre 2004. 
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En setiembre el comportamiento se da de esta for- 
ma, la temperatura interna mínima fue.de 2 1 3  "C 
al ser las 4:30 AM, mientras el exterior se encon- 
traba en 20,57"C, y las máximas fueron de 39,22 
"C en el interior de la vivienda y de 37,44"C en 
el exterior, esto aproximadamente al medio día. A 
esta hora se registra el nivel de humedad más bajo 
dentro de la casa con 33,2% de HR y lo contrario 
se da por las mañanas con 85,2% HR al ser aproxi- 
madamente las 6 AM. En el mes de diciembre, la 
temperatura interna más baja se registra en 18,66"C 
a las 5:30 AM, mientras el exterior registra 17,14"C 
y la más alta es de 31,93"C a la 1 :30 PM al encon- 
trarse el exterior en 33,5g°C. La humedad relativa 
varió de 48,1% a las 11 :20 AM aproximadamente, 
a 92,2% en horas de la madrugada. 

Vivienda interbs social, diciembre 2004. 
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En estas casas se están viviendo cambios drásticos 
de temperatura, los cuales no son recomendables 
para la salud de sus habitantes, además, el confort 
interno no es estable, puesto que la casa varía a 
como avanza y cambia el día, cuando lo reco- 
mendable sería un espacio interno que minimice 
las inclemencias del clima y no que las acreciente. 

En la gráfica se puede observar que la mayoría de 

2 > 
noches, para calentar a las personas mientras duer- Z 
men, durante el día afecta, pues la condición de 
"protección climática" no se cumple, y es más con- 

? 
2 

fortable estar fuera de la casa que en su interior, esto 
claro, en un clima caliente como el de Pococí. 2 

O 
u 

La problemática no se basa únicamente en las vi- 
viendas, también abarca el diseño urbano utilizado w 
en los proyectos actuales donde se definen solo por 
lineamientos legales, económicos y funcionales. 
En el caso de estos últimos, se le da prioridad al 
automóvil, en espacios donde la mayoría de los ha- 
bitantes no cuentan con él. 

Calles ancnas en zonas donde casi no transitan vehiculos. Proyecto 
Habitacional Los Molinos, Jiménez de Pococí. Fuente propia. 

las veces, la temperatura exterior es más baja que 
la interior, y aunque esto es recomendable por las 



Si  a esto le sumamos que a la hora de diseñar, solo 
se piensa en la solución climática de la casa y no 

la del conjunto en general, nos damos cuenta que 

el problema de la falta de un diseño bioclirnático 

va más allá de las cuatro paredes, ya que la cas,i 
Además, las áreas de juego y recreación, aunque se se ucomportao o reacciona ante el clima según 
respetan, se ubican generalmente en áreas residua- contexto inmediato y su micra clima, pero este es 
les o donde no es posible ubicar una vivienda, zo- afectado por el mediato, pocas veces planificado 
naS que no ofrecen Seguridad Y que probablemente para aportar beneficios a las viviendas. 
sean utilizadas nada más por personas mayores, 

dejando excluidos a los niños pequeños que no 

pueden asistir solos. 

Área de juegos infantiles. Proyecto Habitacional Los Molinos, Jiménez de Pococi. Fuente propia 

Esto provoca que el espacio público se vea subuti- 

lizado, vacío, con poca vivencia y contacto entre 

los vecinos. 

Vale recalcar, que esto no siempre es por falta de 

compromiso del diseñador, sino que los lineamien- 

tos legales son tan estrictos que predeterminan so- 

luciones que cumplen con los requisitos cuantitati- 

vos. no así con los cualitativos. 

PROYECTO MBETACIONAL B~OCL~WÁTICO UE BAYO COSTO P m '  EL CANTÓN DE  POCO^ 



2.1 DELIMITACI~N TEMÁTICA 

2.1.1 Vocación del proyecto 

Este proyecto abarca los temas de urbanismo, vi- 

vienda y arquitectura bioclimática. 2.1.2 Perfil del usuario 

El aplicar los principios bioclimáticos a un tema tan El definir el perfil de un usuario, en un proyecto 

conocido como la vivienda, más que hacerlo por residencial en el que podrían vivir aproximada- 

seguir las tendencias arquitectónicas del momento, mente 1000 personas, es algo que probablemente 

se hace porque se cree firmemente que estos apor- no se pueda realizar de forma tan específica, Por 

tan soluciones apropiadas que se adaptan a Ia reali- la diversidad de familias, sus costumbres, gustos y 

dad de la necesidad planteada. ocupaciones. 

Se proyecta diseñar un conjunto residencial de bajo Lo que es probable determinar, son las costumbres 

costo, que cuente con 200 lotes residenciales y las Y actividades que se generan en el entorno 

áreas comunes decomercio, servicios, recreación y diato de la finca por intervenir y por lo tanto, se 

deporte correspondientes. Este es el número mix¡- podría deducir 10 que las familias esperan en este 

mo de viviendas por proyecto que recomienda el nuevo espacio Para residir. 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MVAH) de nuestro país. El distrito de Roxana, donde se ubica el proyecto, 
ha sido de carácter residencial, agrícola y ganade- 

Además de definir la habilitación del sitio, deben ro, por 10 tanto 10s pobladores están acostumbrados 

especificarse las tipologías de viviendas necesarias a terrenos amplios y densidades bajas. 

para el conjunto, ya que no puede existir una única 
solución. Casi se podría decir, que la cantidad de En 10s últimos años, se ha ido desarrollando un sec- 

lotes que se planteen, ese mismo número de vivien- tor industrial, que poco a poco genera cambios en 

das deberá diseñarse. Esto porque variables tales la situación social, económica, laboral, urbana y 

como tamaño y orientación del lote, cantidad de perceptual del pueblo. Se proyecta como una zona 

usuarios y presupuesto precisan el tipo de vivici.nda a convertirse en el nodo industrial del cantón de 

necesaria. En general, estas casas deben ajustarse Pococí. 

a los requerimientos legales que establezcan las 'inca Ganadera de la 

I , ~ o n a  Fuente p r o v a .  
autoridades competentes, tanto en el diseño y la 

construcción como en el presupuesto disponible. 

Más que proponer diseños que no puedan llegarse 

a concretar, se busca que el planteamiento sea lo 1 
más real posible, aplicando los lineamientos ur- 

banísticos actuales, a pesar de que estos se precicu- 

pan más por parámetros cuantitativos, que siempre 

responden a las necesidades cualitativas de los es- 1 
pacios públicos. 

De realizarse este proyecto, el usuario será el bene- 

ficiario directo pues vivirá en espacios que se adap- 

tan fácilmente a sus necesidades. 

Ant iguo CNP, 
Roxana, Pococí. 

Fuente propia. 



Con estas nuevas fuentes de trabajo, crecerá la 
demanda de vivienda, que abarcará además cons- 

trucciones de mayores presupuestos. Esto porque 
el poder adquisitivo de los trabajadores preparados 

académicamente, suele ser mayor. 
Actualmente, varias empresas se ubican frente la 

1 línea del ferrocarril, la cual utilizan para transporte 

[ de materiales. Algunas de las compañías que ya 

1 están funcionando son La Laminadora, El Parque 

[ Industrial, La Power Suply (compañía de electrici- 

1 dad), una Subestación del Instituto Costarricense 

I de Electricidad (ICE) y ya está en planes un plantel 

de la Irex. 

Según un análisis de la zona, datos estadísticos y 

un sondeo realizado en un proyecto residencial de 

interés social del cantón, se determinan caracterís- 

ticas de los posibles usuarios. 
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Perfil del usuario de proyecto habitacional en Roxana, Pococi 
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2.2 DELIMITACI~N 
F~SICO - GEOGRÁFICA 

2.2.1 Ubicación geográfica 

L~ finca por intervenir se encuentra ubicada en el Cercanía a servicios y fuentes de empleo: en esta 

centro urbano del distrito de Roxana, cantón de PO- Zona Se cuenta con todos los servicios básicos, 

cocí, provincia de Limón. muy buen servicio de transporte público y varias 
opciones de trabajo. Por ejemplo, fincas agrícolas 

2.2.2 Factores que determinaron la de banano, piña y flores tropicales, fincas ganade- 

escogencia del sitio ras y ahora la nueva zona industrial. 

la ubicación estratégica: el distrito de R~~~~~ se Características del predio: La finca cuenta con un 

ubica en un punto geográfico central con respecto a área 42191 Ha., Y aunque no Se pretende uti- 

los distritos de Guápiles, Jiménez, La Rita y Cariar¡, lizar la totalidad de esta, era positivo a la hora de 

~~t~ lo convierte en un punto de fácil acceso por la diseñar, el hecho de no limitarse con respecto al 

cercanía a los distintos centros de población. área y además, que el proyecto cuente con la po- 
- sibilidad de crecimiento. La topografía es práctica- a 

mente plana, aunque si cuenta con una pendiente m = 
de 2%, suficiente para la evacuación de las aguas 3 - 
pluviales. La forma es muy regular y existe frente S 
al lote una calle secundaria que brinda acceso al n 
proyecto. 0. 

z 
Viabilidad del proyecto: actualmente esta finca es 
de actividad ganadera, pero sus propietarios creen 
posible desarrollar un proyecto residencial, así que 

Ubicación de la provincia de Limón, cantón de pococ;. Se diseña de forma consciente para poder realizar 

Ubicación de Roxana con respecto a otros distritos. 

la construcción de la misma, sin tener que generar 
grandes cambios. 

Finca a intervenir. 



anuales) y tiene altas temperaturas (Prom. 28.7" C 
máx., 20.2" C mín.), esto provoca que se manejen 
promedios de humedad relativa muy altos (87%), 
generando así un calor húmedo -"bochornosoM-. 

Dotar de vivienda digna a la población de escasos Realizar un estudio y aplicar 10s principios de ar- 
recursos, es un derecho consagrado en la Consti- quitectura bioclimática, es una opción para crear 
tución Política de Costa Rica, según el Art. 65 del diseños adecuados por medio de métodos pasivos, 
Capítulo V sobre Derechos y Garantías Sociales, que regulen el confort interno y reduzcan el uso de 
por eso el tema de la vivienda de interés social controles mecánicos. Apegarse a estos principios 
estará en estudio y discusión constantt:, porque genera soluciones más al alcance de los usuarios 
por más esfuerzos realizados por las autoridades y además, le permite a la construcción regional, 
competentes, en el año 2003 un 18,5910 de la integrarse a las tendencias de la arquitectura y el 
población, vivía en la pobreza. urbanismo moderno, que se apoyan en materiales 

y tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
La solución que se le había dado a este grave pro- Se debe ver ]a construcción como un medio para 
blema, por lo menos hasta el año 2003, era en la llegar al desarrollo comunal y a la satisfacción per- 
mayoría de los casos, el desarrollo de proyectos 
habitacionales de alta densidad (más de 200 vi- 
viendas por urbanización), en los pueblos de may- 
or índice de pobreza. En estos proyectos, se aprecia 
la repetición indefinida de la misma casa, con el 
mismo diseño y sistema constructivo. Siri importar 
si se encuentra en el valle central o fuera de este, 
en el trópico húmedo o seco, en zonas de altura o 
al nivel del mar, en fin, en cualquier parte del país. 
Esta determinación no aplica en un país como 
Costa Rica, en el cual, a pesar de ser pequeño, el 
clima y la geografía varían mucho sin necesidad de 
desplazarse grandes distancias. Por esto la solución 
del diseño de cualquier espacio debe ser única y 
específica. Esto lo apoya el Gquitecto español Ri- 
cardoTendero Caballero con esta frase ... 
"Si algo define a la arquitectura bioclimática es el 
localismo de las soluciones: los principios pueden 
ser exportables, las soluciones hay que diseñarlas 
para cada lugar y sus circunstancias." 

Por no existir parámetros que determinen cuál es 
el diseño o tipología de vivienda más apto para el 
lugar en estudio, es que se busca una solución. 

Pococí cuenta con un clima muy particular, es 
un lugar en que llueve mucho (aprox. 4577 mm 

4. Informe del Estado de La Nación 2003. 
5. Tendero Caballero Ricardo. Tomado del material didáctico conferencia 

"Bioarquitectura y desarrollo sostenible". 2003. 
6. PRODUS, "Plan Estratégico Urbano de la Ciudad de Cuápiles", UCR, 2000, Pág. 7. 

sonal de vivir en un espacio confortable y no como 
una meta por alcanzar sin importar la calidad. 

La vivienda de interés social otorgada por el es- 
tado, debe contar con un diseño óptimo, en el 
que a pesar de usar áreas mínimas, ofrezca espa- 
cios con gran calidad espacial y funcional, ya que 
con ella se verán beneficiadas miles de personas 
para las cuales ésta es su única opción de contar 
con casa propia. Es necesario que se empiece a 
aplicar lo planteado anteriormente, ya que Pococí 
es una zona, que por su cercanía a San José, está 
experimentando un gran crecimiento demográfico, 
económico y social. Desde la inauguración de la 
carretera Braulio Carrillo en 1986, Guápiles, la ca- 
becera del cantón, cambió y paso de ser un pueblo, 
a una "ciudad secundaria" , aumentando así, el 
déficit habitacional existente. 

Túnel Zurqui. Parque Nacional Braulio Carrillo 
Tomada de Revista Municipal de Pococí 1991. 
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Las estadísticas actuales indican que Pococí cuenta 
con 29069 viviendas ' , según el censo nacional 
2000, de estas, 25356 son viviendas individuales, Ti~sdeoiwhhn@uiur lpmn~~?~deb p o ~ ~ r p i o u k o ~ m C o r l i R * . .  

rblbc*lcoc.Juiiorinoc 
de ellas el 67,6% son casa propia y solo el 54,4% 
están en buen estado. COSTA RICA 

h m n a a  

Guanmue 

SalM 

Cailaga 

aiajuda 

Hemdia 

,s Estadisticos Pococí. 0.0% m lmc 1.5% zor 2% 3.0% 3 3  4 a  4.5% 

En los últimos años, Limón ha sido la provincia con c n ~ i ~ ~  mial p r m n ~ ~ ~ ~  

mayor crecimiento de población . Pococí tam- Tasas de crecimiento anual promedio de la población 
en Costa Rica. Según proyecciones realizadas por 

bién experimenta ese desarrollo y se cree que para ,,,PROVI, basadas en el Censo 2000, 
el año 2015 la población llegue a ser de 148789 - 

C 
personas aproximadamente 9. se aumentará la El plantear nuevos diseños bajo nuevas filosofías, Y, 

demanda de nuevos proyectos residenciales, por podría interpretarse como un aumento en el costo 
2! 

lo tanto es el momento apropiado para establecer de cualquier Proyecto, siendo esto Poco probable n > 
parámetros de diseño que mejoren la calidad de en el caso de vivienda de bajo costo. Se debe plan- 2 
vida de las futuras generaciones y eviten un tear diseños que mejoren la calidad de SUS habi- 0. 
rrollo mal dirigido. tantes pero que no aumente en exceso la inversión z 

inicial. 
Crecimiento población Pococi 
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'royeccion de Crecimiento de Poblacion de Pococi para año 2015 

En los parámetros que el gobierno establece para 

Solo se necesita un amplio entendimiento del 
contexto, y s i  se suma el conocimiento de teorías 
que nos definen el cómo diseñar con respecto al 
clima, se pueden lograr espacios más apropiados. 
Un buen ejemplo de esto son las construcciones 
que se realizaron de forma empírica, hay buenas 
soluciones, como el caso de la vivienda cónica de 
los indígenas Bribrís de la cordillera de Talamanca 
de nuestro país. Según Bruno Stagno, estos asenta- 
mientos son. .. 

ofrecer calidad de vida, se interviene poco en el 
diseño bioclimático, y las nuevas tipologías de vi- "...reSp~eStaS puras en cuanto a Sus objetivos ypre- 

vienda no contrarrestan del todo las implicaciones tensiones: construir un albergue 10 más eficiente y 

de climas extremos y peculiares como el del &lido cómodo posible para vivir, utilizando 10s materiales 

húmedo (caso específico de pococí), esto comprue- disponibles alrededor. La efectividad, economía y 

ba que aún falta por definirse algunas tipologías, resultado ecológico de estas respuestas, nos de- 

justificándose así, la realización de este proyecto. muestra que existe la posibilidad de crear SO~UC~O- 
nes apropiadas, creativas, funcionales y estéticas 
con el mínimo de recurso". 'O 

7 INEC, Censo Nacional de Población 2000 
8 FUPROVI, basado en Censo Nacional de Población 2000. 
9 PRODUS, "Plan Estratégico Urbano de la Ciudad de Guápiles", UCR, 2000, Pág. 40. 
10 Stagno, Bruno "Arquitectura rural en el trópico, los enclaves bananeros en 

Costa Rica." 1998. 
- - - - - -- 
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En 1882, se dio la apertura del camino a Carrillo, 
que comunicaba la parte central del país con el 
Caribe, esto coincidió con el deseo del gobierno 
de la república de vender tierras en la región. Estos 
acontecimientos motivaron que muchas personas 

5.1 ANTECEDENTES REGIONALES del valle central llegaran a colonizar la zona, pero 
en su mayoría, los propietarios de terreno vivían en 

5.1.1 Reseña Histórica del Cantón de el valle central y solo viajaban a la zona un par de 
Pococí y de La Ciudad de Guápiles l 2  veces al año. 

Guápiles es el distrito primero y cabecera del 
cantón de Pococí. 

A partir de 1871, el gobierno central comienza las 
obras de construcción del ferrocarril al Caribe y las 
obras en el puerto de Limón, abriendo una brecha 
para la colonización de la zona. 

CA 
Y + En el año de 1879, durante la segunda adminis- 

y tración de Tomás Guardia, se firmó un convenio 
con Minor Cooper Keith para extender la línea fé- 
rrea hasta la margen este del Río Sucio I.extensión 

5 conocida como Iínea vieja). 
e 

Línea férrea. Antigua estacion Guápiles. Tomada de Revista Municipal 
de Pococi 1991. 

12 PRODUS, "Plan Estratégico Urbano de la Ciudad de Cuápiles", UCR, 2000. 

Estas tierras se dedicaron a la ganadería, el cultivo 
de la caña de azúcar y el aserrío de maderas. Al- 
gunas fincas se ubicaron próximas a la vía férrea, 
entre ellas una hacienda llamada "El Salvador", 
donde tiempo después se originó la población ac- 
tual de la ciudad de Guápiles. 

La ciudad prosperó gracias a sus actividades agro- 
pecuarias y comerciales, las cuales estaban en 
su mayoría, sustentadas gracias al tránsito de po- 
blación por el camino a Carrillo. Este progreso 
que venía disfrutando la ciudad, se vio afectado 
cuando se inauguró el ferrocarril al Caribe, aproxi- 
madamente en 1890, el cual unía a San José con 
el puerto de Limón, atravesando los pueblos deTu- 
rrialba y Siquirres. 

La utilización del ferrocarril al Caribe, propició el 
crecimiento de las zonas costeras de la vertiente 
caribeña y aumentó su atractivo, además facilitó el 
intercambio de bienes con la capital y el transporte 
de personas, los cuales ya no tenían que pasar por 
el camino a Carrillo, disminuyendo así las activi- 
dades económicas de la Ciudad de Guápiles. 

Antigua Iglesia Católica de Guápiles. Tomada de Revista Municipal de 
Pococí 1991. 

- - 
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A finales del siglo XIX, Minor Cooper Keith comen- 
zó a sembrar las primeras matas de banano en la 
zona. En asocio con capital extranjero, la empresa 
United Fruit Company cultivó el producto a gran 
escala. Con esto renació la bonanza que disfrutó 
la ciudad cuando el camino a Carrillo era la prin- El lote0 original era de 8 terrenos por "manzana", 

cipal ruta de abastecimiento e intercambio para el creando esto asentamientos de baja densidad. 

Caribe. 
Por el crecimiento natural de la zona, se da el sub- 

La empresa subsidiaria de la United Fruit Compa- l0te0, generando así 10s patios limonenses, estos 

ny, Northern Railway, construyó la línea férrea que eran patios comunales en el centro de la manzana 

unió a Limón con Guápiles as; como varios ramales en 10s que se realizaban actividades sociales como 

para desarrollar las actividades del enclave bana- juegos Y el lavado en las pilas comunes. 

nero, mejorándose así un poco su economía. 
Era típico de las edificaciones, crear por medio de 

En setiembre de 191 1, pococí es declarado segun- 10s grandes aleros y10 las galerías cubiertas (edifica- 

do cantón de la provincia de Limón. ciones de dos niveles), protección climática sobre 
las aceras, generando esto, espacios confortables 

5.1.2 La Vivienda del Caribe l 3  que generan contacto social y que se convertían a 5 
la vez, en vitrinas de los comercios ubicados en la m 

El inicio de la arquitectura limonense, rural y urba- primera planta. 2 
a 

na; se da en el siglo XIX a partir del auge del cultivo m 

de banano y de la llegada del ferrocarril. Las casas las hacían en grupos de 2 o más viviendas 2 
En ella, se marcan grandes diferencias c o ~  respecto juntas Y era rtormal que en cada residencia vivieran 

a la arquitectura del resto del país, que se deben varias familias. 

principalmente a: 
Todo lo anterior, demuestra la intensa vida comunal 

1. La lejanía al Valle Central que se reflejaba en la zona caribeña costarricense, 

2. Variada composición étnico-cultural ( negros un comportamiento único en el país. 

y orientales). 
3. Influencia de arquitectura antillana. Durante la segunda mitad del siglo XX, se pierde 

4. El clima extremo (calor intenso y fuertes 1lu- gran parte de la identidad urbana original, al seguir 

vias). subdividiendo la manzana, ocasionando la pérdida 
del patio central y la desaparición de varias edifica- 
ciones tradicionales y de los pasos techados. 

. - -  
Elevaciones d%cásas limonenses, tornadas de "paisaje urbano e identidad, una alternativa para Limón centro". 

13 "Paisaje urbano e identidad, una alternativa para Limón centro", 
Rafael López Garat, Costa Rica, 1984. 
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Está levantada sobre pilotes, permitiendo esto cir- 
culación de aire por debajo del piso (logrando en- 
friamiento y aislamiento de la humedad del suelo), 
contrarrestar las consecuencias de las constantes 
inundaciones y protección contra animales vene- 

A. TIPOLOG~AS CASAS RURALES nosos. Utiliza celosías de madera en los vanos y 
1 .  Dos pisos (generalmente pertenecían a la com- algunas veces en la partesuperior del muro, esto 
~añ ía  bananera): Primer piso construido en con- para lograr una ventilación constante. Cuenta con 
creto, en este se ubicaban los servicios ( escalera, corredores y aleros prolongados, con los cuales 
baño, lavadero, bodega y cuarto de servicio). La se logra comunicación con la calle y protección 
planta alta, en madera, ahí se ubicaba el área fa- climática (zona de sombra). Techos altos y pendien- 
miliar (estar, cocina, habitaciones, baño). Era usual tes pronunciadas. Generalmente las casas no llega- 
el corredor perimetral. ban al límite del terreno, dejando así medianeras 

que permitían ventilación por los cuatro costados. 
2.  Un piso: en madera, sobre pilotes, con corredor Carecían de pasillos internos, por lo tanto las áreas 
frontal, techos en lámina de zinc con pendiente se comunicaban entre sí, contando con una circu- 
muy pronunciada. lación exterior que a la vez servía de estancia. El 
Ambas tipologías contaban con: uso del color es similar al que se da en las casas 

E Elementos decorativos similares a la casa rurales, L~ es cruzada y cenital, por 
z 
B 

urbana, como celosías de madera sobre los puertas, ventanas y la separación existente entre la 

Y vanos, barandales de madera calada. cubierta y las paredes. En esta casa, la expresión 

E Uso de colores Como el blanco, amarillo, formal está cargada de ornamentación, mostrando + z verde y rojo. una mezcla de estilos europebs y caribeños. 
4 Aleros pronunciados con algún motivo orna- 

mental. 
Marcos de color en puertas y ventanas. 

B. TIPOLOG~AS DE CASAS URBANAS: se desa- 
rrolla en Limón, finales de S.XIX y se propaga a 
Siquirres y Guápiles. 

1. Madera: material propio de la zona, su uti- 
lización, es representativa de la influencia de la ar- 
quitectura antillana, fue concebida en función a las 
características geográficas de la zona y por lo tanto, 
cuenta con una excelente adaptación al clima. 

Casa de madera Iimonense, tomada de "Paisaje urbano e identi 
dad. una alternativa para Limón centro".  

2. Concreto: sus inicios coinciden con los de la 
economía tipo enclave a principios del S.XX. Sus 
principales diferencias con respecto a la madera 
es que se omiten los pilotes, el alero no se pro- 
longa hasta la acera porque se incorporan los an- 
tejardines, inexistentes en las casas de madera, por 
lo tanto se pierden los pasos techados frente a las 
viviendas. Las similitudes básicas son, que carecen 
de pasillos internos, cuentan con el corredor peri- 
férico o frontal y el uso de ventilación cruzada con 
Iinternillas y10 separación entre cubierta y muros. 

Casa de concreto Iirnonense, tomada de "Paisaje 
urbano e identidad. una alternativa para Limón 
centro". 



C. SIMILITUDES MORFOL~CICAS l 4  : 
1. La relación entre los llenos y los vacíos (espacios 

cerrados-espacios abiertos) es equilibrada y confor- 
ma una rica gama de espacios diferenciados entre 

lo público y lo privado. 
"La forma más común de vivienda (negro hut) (sic) 

2. Frecuentemente la carpintería y las columnas de en la zona atlántica es una casa de madera, con 

los corredores marcan ritmos y progresiones en la techo de zinc, construida con 10s materiales más 

envolvente de la cuadra. baratos y corrientes.. . "' 

3. Generalmente los límites entre los espacios pú- 5.1.3 FloraTropical 
blicos y privados, son abiertos y graduales. Alrededor de las casas de los negros se encuen- 

tran numerosas plantas exóticas que contribuyen 

4. La expresión formal es cargada de ornamenta- a l  doble fin de dar medios de vida y de restaurac 

ción, donde se mezclan en una sola edificación, según una tendencia humana muy explicable, e l  

variedad de expresiones estilísticas, europeas y ca- medio original en que se ha vivido..." '' 
ribeñas. 

Cada zona, por sus características climáticas pro- > 
pias, cuenta con una flora específica. El vivero 

forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica 2 
recomienda las siguientes especies para el trópico 0 
húmedo. m z m 

w 

14 Rafael López Carat, Revista Habitar No 15, CFIA, CR, set 7984. 
15 Ana Headley M y NoemíSandino E, "Akunas características de la familia negra en la ciudad 

de Limón basada en una comparación con la familia blanca", UCR, 1983. 
16 ldem 
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Adm. Figueres Olsen (1 994-1 998), plantea dos 

1. Plan Nacional de combate a la pobreza, se 
centra en atender la vivienda y los servicios er, 
las comunidades en precario. 

5.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 2. Plan Nacional de Vivienda ( filosofía sus- 
tentable) cuenta con el programa tradicional 

Ley # 1788- agosto 1954- se crea el INVU ( debe para las familias con ingresos medios y alto, el 
atender el problema de vivienda para la población programa de vivienda rural y el programa de 
de bajos recursos). Este construye la ciudad satélite reparación y10 sustitución de vivienda con el 
de Hatillo, además desarrolla una serie de lotifica- fondo del SFNV. 
ciones diseminadas por toda el área metropolitana 
para clase media. Adm. Pacheco de la Espriella (2002-2006), crea- 

ción de la Directriz No 27, llamada "Especificacio- 
Adm. Carazo Odio (1978-1982), con la crisis de nes técnicas y lineamientos para la escogencia de 

los 80's, la producción de vivienda sufre una para- tipologías arquitectónicas para la construcción de 
lización aumentando el déficit existente. vivienda y obras de urbanización". 

wl 

Adm. Monge Álvarez (1 982-1 986), establece El éxito o fracaso de los distintos programas se ha 
linearnientos de vivienda orientados a promover el medido cuantitativamente y no por la calidad de 
acceso a la vivienda de las familias de bajos in- los mismos, pues se aplica un mismo diseño sin 
gresos, analizando la conveniencia de incentivar importar la calidad espacial, las necesidades rea- 

5 los métodos de autoconstrucción y la ayuda mutua les de las familias, o las respuestas a las diferentes 
para reducir los costos de producción. condiciones climáticas, el impacto psicológico en 

Adm. Arias Sánchez (1986-1990), plan de tres 
programas básicos: 

1. Crédito para familias de ingresos medio y 
alto. 
2. Erradicación de tugurios, declarado emer- 
gencia nacional, dirigido a la sustitución de los 
ranchos insalubres y peligrosos de los asenta- 
mientos ilegales por viviendas legales y dota- 
das de servicios básicos. 
3. Creación del bono de vivienda (ley 7052) 

Creación del SFNV ( Sistema Financiero Nacio- 
nal para la Vivienda), CNE ( Comisión Nacional de 
Emergencias), FVR (Fundación para lavivienda Ru- 
ral), Fundación para el aprovechamiento del bam- 
bú, FUPROVI ( Fundación Promotora devivienda). 

Adm. Calderón Fournier (1990-1994), se modi- 
fica la ley del SFNV y se hace gratuito el bono de 
vivienda con efecto retroactivo lo cual desfinancia 
el sistema e irrumpe el crecimiento en el monto de 
la inversión. 

la gente o el impacto en el medio ambiente. 
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5.3 POL~TICAS Y PROGRAMAS 
DE ACCIÓN MUNDIAL 

5.3.1 El  Programa de Hábitat y la 
Declaración de Estambul sobre 
Asentamientos Humanos. EL PROGRAMA DE HÁBITAT 

El  plan de acción de la Conferencia, el Programa 

Las Naciones ",,¡das a través del centro para los de Hábitat, tiene por objetivo ser una movilización 

Asentarnientos Humanos-Hábitat- en su conferen- mundial de acción a todos los niveles con objeto 

en Estambul, ~~~~~í~ (1996) ha ratificado y for- de lograr el desarrollo sostenible de todas las ciu- 

talecido los principios esbozados en las anteriores dades~ pueblos y aldeas del durante las 

conferencias, Hábitat 1 en Vancouver, Canadá, la primeras décadas XX1. El 

conferencia del Año internacional de la vivienda una declaración de objetivos y principios, un con- 

para las personas sin hogar, la Estrategia Mundial ju"0 de com~romisos asumidos por los gobiernos 

de lavivienda hacia el año 2000 y la conferencia y, finalmente, estrategias para la implementación 

sobre medio ambiente y desarrollo realizada en del deAcción. 
Brasil. 

Objetivos y principios: > 
El pronunciamiento de la segunda conferencia so- * Asentamientos humanos equitativos en que 3 
bre Asentamientos Humanos realizada en Estambul todas las personas tengan igual acceso a vi- m 

en 1996, reafirma el compromiso "de garantizar 
2 vienda, espacios abiertos, servicios de salud, o 

educación, etc.; m una vivienda adecuada para todos y de lograr que 

los asentamientos humanos sean más seguros, salu- La erradicación de la pobreza en el contexto 2 
del desarrollo sostenible; rm bres, habitables, equitativos, sostenibles y produc- 

tivos". La importancia para la calidad de vida de las 

Hábitat II ha sido la última de una serie de confe- 
rencias de las Naciones Unidas que han configu- 

rado el programa de desarrollo mundial para los 

próximos años. Dicha Conferencia elaboró un Plan 

de Acción Mundial --El Programa de Hábitat-- en 

el que se recogen las directrices para la creación 
de asentamientos humanos sostenibles durante el 

siglo XXI, teniendo en cuenta su relación con el 

medio ambiente, los derechos humanos, el desa- 

rrollo social, los derechos de la mujer, la población 

y otros temas. E l  Programa da una visión positiva de 

la urbanización, una en la que vivienda adecuada 

y servicios básicos, un medio ambiente sano y se- 

guro, y el empleo productivo elegido libremente, 

son la regla y no la excepción. 

condiciones físicas y las características espa- 

ciales de las aldeas, pueblos y ciudades; 

La necesidad de fortalecer la familia como la 

célula básica de la sociedad. 

Los derechos y responsabilidades cívicas. 

Las asociaciones entre países y de todos los 

sectores dentro de un mismo país; 

La solidaridad con los grupos desfavorecidos 

y vulnerables; 

El aumento de los recursos financieros; 

Los cuidados de salud, incluidos los servicios 

de salud reproductiva, a fin de mejorar la cali- 

dad de vida. 



El logro de las metas planteadas en esta área, para 
cada ejercicio económico, depende de la dis- 
ponibilidad de recursos en forma oportuna en los 
tiempos y las cantidades necesarias aportados por 
las fuentes de financiamiento, a saber: Banco Hipo- 

5.4 POL~TICAS Y PROGRAMAS EN EL ÁM- tecario de lavivienda (BANHVI) y Dirección Gene- 
B I T 0  NACIONAL  ral de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(DESAF), complementados con los recursos propios 
5.4.1 Ley Orgánica del INVU, No 1788, del que pueda aportar el INVU. 
24 de agosto de 1954. 

La labor que se desarrolla en esta área estratégica, 
Señala en su artículo 4 inciso c, como finalidad de responde a los objetivos generales en materia de 
la institución, que debe proporcionar a la familia vivienda, planteados en el Plan Nacional de Desa- 
costarricense que carezca de alojamiento adecua- rrollo, que buscan facilitar vivienda propia a las fa- 
do la posibilidad de ocupar en propiedad una milias de bajos ingresos, facilitar gradualmente a la 
vivienda que reúna los requisitos indispensables a población el uso y acceso a asentamientos huma- 
efecto de facilitar el desarrollo y conservación de la nos bien estructurados para mejorar la calidad de 
salud física y mental de sus moradores. De manera 
preferente, atendiendo a la clase de más bajos re- 
cursos de la colectividad, tanto en ciudades como 
en el campo. 

Para el cumplimiento de lo expuesto anteriormente, 
en el Área de Vivienda de Interés Social se desa- 
rrollan los programas de vivienda dirigidos princi- 
palmente a las familias de menores ingresos de la 
sociedad, bajo las modalidades de proyectos, o en 
forma individual, con cobertura a nivel nacional. 
La prioridad dentro de este campo en el período, 
ha sido la ejecución de proyectos y la concesión 
de bonos individuales para la erradicación de tu- 
gur io~  en todo el país, de conformidad con las dis- 
posiciones legales y reglamentarias que regulan la 
materia. 

En general, las principales funciones desarrolladas 
involucran estudios de factibilidad, socioeconómi- 
cos, ejecución de obras, titulación de tierras, aten- 
ción de plantas de tratamiento, traspaso de áreas 
públicas, venta de lotes, segregaciones en cabeza 
propia, tramitación de escrituras, gestiones de 
crédito y formalización, entre otras. 

vida de los habitantes, promoviendo la integración 
y participación de los sectores sociales afectados, 
aprovechando los recursos humanos, materiales y 
organizativos de las comunidades. 

Además esta área del INVU, por su énfasis en la 
erradicación de tugurios, es congruente con los 
esfuerzos del estado costarricense en torno a la lu- 
cha contra la pobreza, sobre las causas de esta y 
las manifestaciones del fenómeno, para reducir su 
magnitud, y mejorar las condiciones de vida de las 
familias. 

Es importante destacar, que como otros produc- 
tos de esta área, se han construido proyectos de 
apartamentos dirigidos a la clase media de nuestra 
sociedad, y se ha impulsado un programa de titu- 
lación que permite a un gran número de familias 
costarricenses, contar con su título de propiedad, 
y aspirar a ser sujeto de crédito dentro del Sistema 
Financiero Nacional. 
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5.4.2 Directriz No 27 

El  gobierno de la república está impulsando desde 
el año 2003 la directriz No 27, llamada "Especifica- 
ciones técnicas y lineamientos para la escogencia 
de tipologías arquitectónicas para la construcción sobre pilotes hasta de .8 metros de altura. La 

de vivienda y obras de urbanización~, que define Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el INVU 

las tipologías de vivienda de interés social y las nor- y la municipalidad del lugar determinarán si se au- 

mas de calidad en urbanizaciones (anexo 1 ) .  toriza la construcción en estas zonas. 
2) Región Tipología II: Zonas calurosas, para este 

con esta, se busca dar una solución más apta para tipo de vivienda se exige más ventilación y que 

cada zona según sus condiciones y dotar de espa- sean frescas. 

cios más agradables a los usuarios. 3) Región Tipología 111: Reservas indígenas, sede- 
ben respetar las costumbres propias de su cultura. 

Es regulada por el Ministerio de Vivienda y Asenta- PO' ejemplo, las regiones indígenas de Talamanca, 

mientos Humanos, incluyen cinco tipologías según y Otras. 

las zonas y necesidades de la familia, las cuales se 4) Región Tipología viviendas de zonas urba- 

clasifican de la siguiente manera: nas del Valle Central. > 
5) Región Tipología k Viviendas para familias que 

1) ~ ~ ~ i ó ~  ~ i ~ ~ l ~ ~ í ~  1: zonas de como tienen un miembro con discapacidad (se c o n r  4 
sectores de Limón, que en determinadas épocas del trUYen PUe"S más amplias Y en lugar de O 

año sufren inundaciones; las casas se construyen 
" m 

5 
m 

Si bien es cierto que estas nuevas opciones, so- 
lucionan grandes problemas en las zonas y a las 
personas que más se veían afectadas, también es 
real que se dejan muchas situaciones y lugares por 

Elevación de tipología 
de casa para zona cálida fuera, que se deben analizar y solucionar porque 

según Directriz NO 27. cuentan con condiciones tan especiales que aún, 
Tomado de folleto 

"Tipología de Vivienda, contando con más opciones de diseño, siguen sin 
MV , tener una tipología regional propia, que satisfaga 

, - 
sus necesidades específicas. 

'lantas de distribución de tipologias de casas para zona cálida segun Directriz No 27. 
romado de folleto "Tipología de Vivienda. MVAH." 

17 Tomado de www.construccion.co.cr/revista/200 1 - 12:portad 
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5.5 EJEMPLOS DE PROYECTOS 
URBAN~STICOS DE VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL. 

5.5.1 Hatillo, Ciudad Modelo. 

1 5.4.3 Programa de Hábitat Popular Urbano 

Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI). 

San José, Costa Rica. 

Este programa establece que ... 
"... la construcción de vivienda no es un fin, sino 
un medio para llegar al desarrollo comunal. Se eje- 

cuta bajo la metodología de autoconstrucción por 

esfuerzo-ayuda mutua. Las familias participan en la 

programación, ejecución y administración general 
del programa. FUPROVI da el soporte técnico por 

medio de asistencia, capacitación y acompaña- 

miento en el área legal, administrativa, construc- 

tiva, financiera y social. Incluye recursos técnicos 

financieros para obras de infraestructura, vivienda 

Hatillo es el conjunto habitacional más grande que 

el lNVU ha construido. 

Su extensión total es de 448 manzanas. Cuenta cori 

8 etapas, en Hatillo 5 se ubican los edificios mul- 
tifamiliares con un total de 76 apartamentos. Uri 

25% corresponde a áreas verdes, cuenta con cole- 
gio, escuelas, cañerías, cloacas, electricidad, casas 

comunales y campos de juegos. 

Para abril de 1990 contaba con 12832 viviendas 

que dan albergue a un total aproximado de 60 mil 

personas. 

nueva, mejoramiento y el Soporte técnico. Incorpo- En 1956 se concluye Hatillo 1 con 180 viviendas y 
ra aspectos del medio ambiente como reforestación, en 1960 Hatillo 2 con 850 viviendas y así sucesiva- 
tratamiento de aguas negras, disposición, manejo mente, 3,4,5,6,7, y 8. 
de desechos, sistemas alternativos de construcción 

de viviendas y urbanización." 5.5.2 Condominio o Multifamiliares. 

El mismo cuenta con gran aceptación tanto de las 

familias beneficiadas, como de las instituciones fi- 

nancieras y las gubernamentales, tanto nacionales 

como locales, que son partícipes en el proceso de 

la construcción de las viviendas de interés social. 
El hecho de tener que trabajar, para alcanzar la 

meta de contar con casa propia, no aleja a las 

personas del programa, al contrario, propicia su 

activa participación en todo el proceso y genera 

un sentido de propiedad que facilita gran parte de 

las tareas y aumenta la calidad del producto final, 

esto por contar con asesoría profesional y claro, el 

aporte de las destrezas de cada uno de los futuros 

propietarios, le da ese punto final personal que a 

todos les gusta sentir en su hogar. 

Al tener el programa un componente social fuerte, 

ha logrado un mejoramiento en la vida de las 

personas y familias participantes y un cambio de 

visión de la sociedad sobre la importancia de la 
participación de la comunidad en la identificación 

y solución de sus problemas. 

18 Tomado de hp://habitlt.aq.upm.es/bpal/onu/bp09O.html. 

Este moderno sistema de construcción, ofrece so- 
luciones de vivienda a más familias en menos es- 

pacio. 

Dio inicio en la década de los cincuenta amparado 
por la Ley de Propiedad Horizontal. En 1954 el 

INVU recibe de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, los primeros multifamiliares, la primera eta- 

pa de Multifamiliares Calderón Muñoz, cuatro edi- 

ficios con 48 apartamentos. En 1975 se concluye 

la segunda etapa que consta de 5 edificios con 46 

apartamentos. Simultáneamente se construye en 

Hatillo 5 un edificio de 4 pisos con 12 apartamen- 

tos y locales comerciales en esta rriodalidad y en 

1990 se construyen 4 edificios más con 64 apar- 

tamentos. 
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En el Carmen de Paso Ancho, se edificaron 10 edi- 

ficios con 120 apartamentos, conocidos como Luis 

Alberto Monge. En Barrio Cristo Rey, se construyen 

6 edificios de tres pisos con 72 apartamentos. 

Ya para 1983 se da inicio a la construcción de Ha- En esta urbanización se observan características 

ciendavieja en Curridabat, 51 edificios con un to- típicas de 10s proyectos de esta índole: calles sin 

tal de 788 apartamentos, uno de los proyectos más pavimentar, escasez de áreas verdes, todas las casas 

ambiciosos del INVU, utilizando los estilos Irazú y iguales, mal diseño climático, alta densidad, casas 

Poás, por problemas financieros se paralizó a fina- inconclusas por falta de presupuesto, lejanía con 

les de 1989, quedando 10s edificios con un 50% respecto al centro urbano, crecimiento acelerado, 

de avance en obra gris, en diciembre del 2000 se etc. Pero se debe rescatar alcances como, estable- 

terminó la construcción del condominio # 9, con la cimiento de áreas para recreación y cercanía a cen- 

entrega del Condominio # 10 se concluye todo e] tros educativos. Cuentan con 10s servicios básicos 

complejo de apartamentos, que dio inicio en mar- públicos de agua, luz Y teléfono. 

zo del 2001, y el 20 de enero de 2002, se finalizó 

su construcción. Además destinaron ciertos lotes para locales co- 

merciales y muy cerca están planificando construir 

5.5.3 Proyecto Habitacional Los Molinos, un proyecto de vivienda, en el que los interesados 5 
Pococí, 2003. pueden financiarse con préstamos a bajos intere- m 

ses, para que el usuario sea de una clase económi- z! 
a 

Ubicado hacia el este del centro de la ciudad de ca un poco más alta, donde mejore la calidad de 2? 
Guápiles, cuenta con mas de 200 lotes (máximos la construcción, aumentando así la plusvalía de las 4 
permitidos según parámetros de la directriz # 27). propiedades. wl 

Se inauguraron un total de 140 casas a mediados ., 
del año 2003 y se pretende que siga creciendo. Sus 

lotes son de 160 metros cuadrados, la mayoría de 

casas tienen tres habitaciones y un área total de 54 
metros cuadrados, con un valor de tres millones 

setecientos ochenta y cinco mil colones (43 785 

OOO,m). 

Ubicación del Proyecto Habitacional Los Molinos. 
Jiménez de Pococí. 

Proyecto Hab~tacional Los Molinos, Jiménez de Pococi. Fuente propia. 
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El autor descubre que las características del en- 
torno físico determinan el grado de seguridad de 
los residentes, y que si estos se identifican con el 
lugar y lo sienten como propio, es muy probable 
que lo cuiden. 

6.1 DISEÑO URBAN~STICO 
Según Newrnan, el aspecto clave en la organización 

6.1.1 Corrientes Teóricas para el de los espacios públicos es en pequeños ámbitos, 
Dimensionamiento, Distribución y de esta forma, los controlan los mismos habitan- 
Carácter de los Espacios Públicos dentro tes, desarrollando así un sentido de territorialidad, 
de los Conjuntos de Vivienda de Interés que vale recalcar, disminuye conforme aumenta el 
Social. l 9  número de personas. 

Los científicos sociales y urbanistas, se han preocu- Se determina dos tipos de espacios principales: 
pado por la ausencia de vida entre las ciudades y privados y públicos, en el primero, la territoriali- 
barrios diseñados y construidos con criterios de los dad es exclusiva y las actividades son meramente 
años 303, donde el funcionalismo, como ideología familiares, mientras que en el público, es para uso 

O de planificación, es orientado hacia lo material y lo de cualquiera y el cuidado y la administración pasa 
físico, dejando de lado, todos aquellos parámetros, a manos generalmente de las municipalidades. 

,S que benefician la vida social entre los habitantes de 
los proyectos urbanísticos. Obteniéndose de esta De estos dos principales, se derivan el semiprivado, + 

O manera espacios impersonales, aburridos, hostiles donde un buen ejemplo son los antejardines, que 
o desprovistos de oportunidades de contacto social se comportan como transición entre áreas públicas 
en diferentes escalas. y privadas, son más permeables ya que permiten 

contacto sensorial con otras zonas y los semipú- 
Ante esta ideología poco social, surge una nueva blicos que son administrados por algunas personas 
propuesta para el diseño urbano, que parte de las de la comunidad que ejercen territorialidad y pro- 
necesidades de las actividades cotidianas, como mueven la vida social. 
generadoras de principios de diseño físico de los 
asentamientos humanos y, como tal, el análisis y 
evaluación de los espacios públicos parte de los 
patrones de uso y las transformaciones del espacio, 
impuestas por el usuario. 

Por lo anterior expuesto, el autor define que el éxito 
de un conjunto habitacional depende de la existen- 
cia de los espacios semipúblicos y semiprivados y 
la clara transición entre los 4 mencionados. 

Algunos de los au- Con el diseño adecuado de los espacios, en los que 
tores de esta cor- se brinden estancias, es muy probable que sean 
riente plantean lo espacios donde se reúna la gente generando esto 
siguiente ... mayor seguridad, actividad y contacto social, lo- 

grando así dar vida a espacios públicos antes subu- 
Oscar Newman: tilizados. 
la territorialidad 
como punto de 
partida. 

Paisaje Newmaniano. tomado de 
"Principios y directrices 

de diseiio para conjuntos 
habitacionales de interés social". 

aall, Daniel " Principios y directrices de diseño para conjuntos habitacionales 
s social" UCR, 2000 
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Paisaje Cehliano, 
tomado de "Principios 
1 directrices de diseño 

para conjuntos 
habitacionales de 

interés social". 

El espacio público en los conjuntos habitaciona- 
les debe proveer superficies de contacto entre los 
vecinos y considera que la vida entre los edificios 
se refleja en el uso de los espacios. Las actividades Puntos de convergencia. 

las clasifica en: 1 
Los principios de estos investigadores van dirigidos 

Necesarias; des- a promover flexibilidad e intensidad en el uso, la 

plazarse a pie, identificación del usuario con los espacios compar- 
hacer fila, esperar tidos (calles, parques, zonas verdes, etc). Algunos 
el bus, etc. factores que influyen en esto son: I 

Opcionales: ver 
vitrinas, leer, obser- 
var gente, apreciar 
una buena vista, 
etc. 

Sociales: conversar, ver un espectáculo; etc. 

Todas son complementarias, causales y dependien- 
tes entre sí, lo que sí las determina a todas, es la 
necesidad de espacios con las condiciones aptas 
para que se genere cualquiera de las actividades y 
a partir de ese momento, generar contacto social. 
Este es beneficiado gracias a cuatro atributos que 
son: 

Concentración, densidad de actividades y 
personas en un lugar. Se logra por medio de 
gran cantidad de fachadas orientadas a un es- 
pacio central de pequeñas dimensiones. 

Integración, existencia de varios tipos de ac- 
tividad en un lugar. Diferente usos del suelo en 
la misma zona, atraen diferentes tipos de usua- 
rios, en diferentes horas, esto impide que el es- 
pacio se vea vacío. 

Apertura, alto grado de permeabilidad entre 
los espacios públicos y privados. 

Invitación, manejo de bordes suaves, permite 
presencia en espacio de manera pasiva. 

Dimensionamiento del espacio, este requiere 
de dominio visual, de tamaño pequeño y que 
este al cuidado de algunas familias. I 

Densidad y variedad de las actividades que P 
lo bordean, así como la intensidad de las ac- ;e 
tividades que atraviesan el espacio, es bueno 
crear estímulos y posibilidades de interacción 
para generar uso de espacios públicos. 

El acceso y conexión sensorial y la calidad de 
transición entre actividades dentro del espacio 
público y las actividades dentro del dominio 
privado, en los bordes de estos, el caso más im- 
portante es la relación entre la casa y el parque, 
la vía pública o la zona verde. Se busca la segu- 
ridad y la integración entre espacios. 

Integración y no segregación del espacio pú- 
blico, por medio de un diseño adecuado. 
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a Áreas recreativas activas: en esta se ubican 
P 

10s uplay grounds" y las áreas deportivas, re- 
\ 

quieren de mayor espacio que el que se ubica 
frente a las viviendas. Su ubicación debe ser 

estratégica en el conjunto, quedando 10 más 

6.1.2 Espacios ~úblicos en 10s Conjuntos cerca posible de la mayoría de las viviendas y 

de Interés Social. no es necesario el contacto sensorial con todas 

las propiedades. 

Cada área abierta de uso público en un conjunto 
urbano, cuenta con sus características propias y Nodos de actividad: espacios que se generan 

con su función específica. Si se logran compkmen- naturalmente en las esquinas más importante o 
tar de manera positiva, se crean espacios de gran en puntos de atracción por alguna particulari- 
vivencia, tan necesarios en las zonas residenciales. dad presente. Son puntos de encuentro que dan 
Cinco espacios indispensables en una urbanización vida al barrio, por lo tanto merecen atención y 
son: 20 un diseño adecuado que invite a estar en ese 

lugar y que permite que las personas puedan 
Calles primarias: conducen a los residentes sentarse. 

O hacia otras áreas. Cuentan con calzada ancha, 

S pues su función principal es el movimiento a 6.1.3 Recomendaciones generales para 

\8 altas velocidades de los vehículos por lo tanto el diseño de Urbanizaciones de Interés 
Y 
'? 

estos deben separarse del flujo peatonal. El Social. 

e carácter más público de estas vías y la presen- 

EL cia de cantidad de autos, genera que se dé poco a DISEÑO DE SITIO: diseño de sitio de la ur- 

2 contacto social entre los usuarios, por esto, se banización debería reflejar con precisión, las rela- 
debe limitar SU USO a 10s bordes O límites del ciones de esta con su entorno inmediato (trabajo, 
conjunto, tratando que la mayoría de las casas comercio, industria, educación, salud, etc.), así 
se orienten hacia otras vías de nienor tránsito o como su organización interna (usos de] suelo), su 
prioridad peatonal. circulación (vehicular y peatonal) y el respeto por 

las determinantes del medio físico como la topo- 
@ Vías de acceso a las viviendas: vías que de- grafía, vegetación, vistas, etc. 
ben diseñarse cortas y discontinuas, que sea 
clara la prioridad peatonal y que los automó- 
viles la usen sólo para ingresar a las casas. El 
diseño debe impedir que se desarrollen altas 
velocidades, y al usarse en sectores donde la 
tenencia de carros es probable que sea baja, se 
puede dejar una sola calzada para ambos usos, 
vehicular y peatonal. De esta forma, las vías 

también podrían tener un carácter recreativo y 
10s espacios no se verían subutilizados. 

Espacios compartidos frente a las casas: 
áreas vitales para el desarrollo de los niños más 
pequeños. Espacios que fomentan el contacto 
social entre los vecinos. 

al/, Daniel " Princip~os y directrices de diseño para conluntos habitacionales 
.social" UCR, 2000 
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Debería ser un ordenamiento real, más allá del 
que se expresa a través de la expresión formal que 
pueda resultar de la aplicación de esquemas de 
diseño rígidos. Para ello es importante considerar 
soluciones alternativas en términos de redes de 
infraestructura, densidades y tipologías de agrupa- Se pueden considerar también otras medidas que 

r-ión edilicia. Un buen diseño de sitio que resuelva crean flexibilidad: áreas especiales donde se com- 

de manera adecuada estas relaciones debe ser no binen unidades habitacionales con lugares de 

sólo eficiente, sino también estético,En el tr+ico trabajo; unidades habitacionales en altura O con 

hú-medo 10s edificios deben desarrollarse libre- doble planta; posibilidad de combinar pequeñas 

mente. Las viviendas se separan para aprovechar casas Para hacer otras más grandes, casas Para 

el movimiento del aire y para lograr privacidad, estudiantes, pensiones, casas comunales, talleres 

ya que los cerrarnientos no pueden aplicarse con colectivos, etc. 

este fin, porque impiden el paso del viento. Los ár- 
boles que proporcionan sombra se convierten en CIRCULACI~N: 

elementos muy importantes, los espacios techados El sistema de tráfico interno de la urbanización de- 

adquieren mayor importancia y el entorno urbano bería concebirse en forma tal que no sólo sea fun- 

adquiere un carácter más disperso y relajado. El cional sino también seguro, económico y estético; P 
refugio humano tiene una fuerte interrelación con que esté al servicio de 10s muchos peatones, con > 
su entorno. En los lugares donde la naturaleza es caminos directos, confortables, seguros y con ade- 

amable, las formas construidas se comunicarán cuada provisión de transporte público. El sistema 

fluidamente con el ambiente natural e intentarán de circulación no tiene por qué concebirse como un a 
0. 

fusionarse con él, mientras que, bajo las influen- producto acabado: puede desarrollarse Por etapas 

e intentan mantener el equilibrio mediante la vida 
en el interior. 

, 

IDENTIDAD: 
Las urbanizaciones 
deberían permitir el 
desarrollo de identidad 
local, para contribuir 
así al sentimiento de 
comunidad y bienestar, 

a reforzar identidades a 
nivel regional y10 na- 
cional. 
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La vivienda es el componente de la ciudad más 
importante, ya que ocupa la mayor parte del suelo 
urbano e incide directamente en la demanda de los 

servicios básicos como son transporte, educación, 

salud, áreas verdes, recreación y otros. Debe ubi- 
AMBIENTE: el ambiente de las urbanizaciones carse en un entorno o espacio urbano que satisfaga 

debería ser respetuoso del paisaje natural de 10s te- SUS necesidades de seguridad, confort y acceso a 
rrenos en que se ubiquen, y además ser agradable y los servicios y trabajo. 
facilitar el desarrollo de la vida comunal. 

Lo anterior es apoyado por distintas instituciones 
Esto se lograría respetando 10s principios de la estudiosos, de la siguiente forma.,, 
ecología urbana y aprovechando los factores natu- 

rales del sitio para lograr cualidades estéticas, dan- e Norberg Shulz, dice, "la casa es m i  espacio exis- 
do a la vegetación y demás elementos naturales el tencial, el punto de partida desde donde conqilisto 
tratamiento adecuado. Para promover las relacio- e/ mundo"21, él define la casa como los niveles 
nes comunales, se deben respetar ciertos parámet- privados que encontramos en el medio ambiente 
ros: el grupo de residentes no debe ser muy grande, urbano; la casa expresa cierto aislamiento, es un 

O para que todos se conozcan; el área en la cual el mundo privado que puede abrirse o cerrarse a vo- 
€TuPo vive debe estar caracterizada de manera que luntad, representa un interior o lugar conocido 
sea diferente de las áreas que la rodean; el grupo frente al caos del mundo exterior: la ciudad. 

ui de residentes debe compartir algunas actividades 
F 

O Y responsabilidades. Una gran urbanización subdi- e La casa es que una simple edificación que 
vidida en "vecindarios", siguiendo 10s parámetros protege de las inclemencias del tiempo y la natu- 

4 expuestos, puede ofrecer a 10s residentes un sen- raleza, según F. Castillo, esta expresa los aspectos 
timiento de c~munidad mayor que un irea larga psíquicos y físicos del habitar, tiene color, aroma, 
y uniforme. belleza y calor de hoguera. Esta idea de casa está 

ligada a los conceptos de seguridad y protección, 

a 
6.2 VIVIENDA de reposo y acogimiento de reunión y de conipar- 

tir. Z2 

Habitar o residir es un ~ r i n c i ~ i o  básico de la exis- 

tencia humana. Vivienda, casa, residencia o cual- "Tepees", t ipo de vivienda 
itilizada por las tribus nomadas 

quier otro nombre que se le dé al área en la cual se iorteamericanas Tomada de 

habita, no puede dejar de lado, que debe ofrecer tnciclopedia Encarta 2002 

cobijo y seguridad, que el ser humano lo vive y por 

lo tanto crea en él su mundo "propio", y que sin 

importar la situación, este espacio es una necesi- 

dad esencial de todo individuo. 

"Viviendas 
tradicionales de,techo 
de paja, Benín, Africa 
occidental.". Tomada 
de Enciclopedia Encart, 
2002. 

FOTO 1. Casona vieja de Pococi. 1925 

2 1 Norberg Shultz, C. "Existencia, espacio y arquitectura ", 1975. 
22 Citado por Conejo, Evelyn en su tesis "Diseño participativo y vivienda popular urbana" 



La vivienda no es sólo la célula en la que vive la 
familia, pues si  bien representa la satisfacción de 
una necesidad fisiológica del ser humano, también 
se extiende a las áreas comunes, a las áreas de con- 
vivencia y hasta a los elementos de equipamiento 
urbano fundamentales para un desarrollo integral. m;nado y donde la agricultura y los animales do- 

Bajo esta integral es que l a  ONU l a  mésticos sustituyeron las anteriores prácticas de 

considera de la siguiente manera ... subsistencia como la caza. Esto iba acompañado 

"se expresa que la adecuada no es e/ con un continuo incremento de las relaciones socia- 

techo, sino más bien, es una de habitación les del individuo, como un rnedio de satisfacer me- 

que debe satisfacer normas mínimas de construc- lorsus necesidades. Para esto, el hombre Y su grupo 

ción con la seguridad, la higiene y la social Se organiza en Un mismo espacio Como parte 

comodidad, y que además deben complementarse de un grupo y ah l  deviene 10 urbano. El "hábitat" 

10s servicios de trabajo, salud, educación, trans- es de carácter unifamiliar y consolida una relación 

porte, recreación y comercio". 23 entre el ser viviente y el suelo que ocupa. Las edifi- 
caciones sufren modificaciones permanentemente 

Para ~ u n g - ~  Uclés, M., el concepto de vivienda según 10s hábitos, costumbres y la adquisición de 

es un ... nuevas técnicas de construcción." 25 1 
"factor intrínseco del desarrollo humano, elemen- 5 
talmente unido a/ planeamiento regional y urbano, Este desarrollo de vivienda es horizontal Y de $: 
conectado con e/ buen uso delsuelo, de la jnfraes- carácter expansivo. SU proceso de desarrollo ha es- O 

4 
tructura, de /os servicios y de/ equipamiento ur- tado limitado por las reducciones progresivas que 8. 
bario" 24, debe ser concebida como una necesidad las soluciones de vivienda han tenido al ubicarse 

integral, pues de no ser así, la producción masiva en lotes que tienden a ser cada vez más pequeños. 

de vivienda se convierte en un problema y no en 
8 

una solución. 6.2.2 Participación Comunal 

6.2.1 Vivienda Unifamiliar. Según Ander Egg, ... 
" l a  participación popular en los programas de vi- 

"Tipo de vivienda denominada como de natura- vienda y rnedio ambiente, propicia una praxis orga- 

/eza ecológica, se fundamenta a partir de/ per;odo nizativa auténtica, eleva el valor y el sentido de la 

neo/ítico, cuando e/ hombre muestra su primera solidaridad y establece un estilo de trabajo grupal, 

manifestación de especialización en /a ocupación comunitario y colectivo que conduce a una mejor 

del suelo, al instalar su "hábitat" en un sitio deter- calidad de " 26 

minado y donde la agricultura y los animales do- 
mésticos sustituyeron las anteriores prácticas de 
subsistencia como la caza. Esto iba acompañado 
con un continuo incremento de las relaciones so- 
ciales del individuo, como un medio de satisfacer 1 
mejor sus necesidades. I 

"Casas-colmena zulúes, 
África". Tomada de 

Enciclopedia Encarta 
2002. 

"Casa de la Cascada, 
construida en 1937, EEUU. 
diseño de Frank Lloyd 
Wright". Tomada de 
Enciclopedia Encarta 2002 

J 23 ídem 
24 ídem 
25 Ramirez, lorge Evelio. "Vivienda de alta densidad.". 2001. 
26 Citado por Conejo, Evelyn en su tesis "Diseño participativo y vivienda popular 

urbana". 1998. 



Autoconstrucción. 
El programa de vivienda por autoconstrucción, se 

implementó para aplicar en lotes con servicios, 
especialmente en las zonas rurales. En los últimos 

años este sistema de construcción se fortaleció 
La participación comunal es uno de 10s pilares en gracias al apoyo que las familias más necesitadas 
el desarrollo de las comunidades pobres. El nuevo le han dado, el sistema ayuda a economizar parte 
paradigma de desarrollo impulsado desde 1990 Por del dinero destinado al pago de mano de obra, ya 
el Programa de Naciones Unidas parael Desarrollo, que miembros de la familia aportan su trabajo en la 
PNDU, se centra en el desarrollo humano, en con- construcción. Además ha aumentado la unión fa- 
traposición al modelo de desarrollo económico. El miliar, el esfuerzo y la cooperación de las familias 
objetivo del primero, es crear y posibilitar un me- de la comunidad en procura de obtener SU meta, 
dio ambiente de calidad para la población, por 10 poder contar con una vivienda propia. 
tanto, el desarrollo se entiende como un esfuerzo 

de la gente, por y para la gente. La construcción de viviendas realizada por las pro- 

pias familias que las van a habitar, puede ser de 
La participación comunitaria es uno de 10s cinco forma individual (cada familia construye su propia 

O 
aspectos centrales del nuevo paradigma, donde la casa sin compartir actividades con otras familias) o 
participación se entiende como el empoderamiento comunal (grupo de familias se organizan para cons- 
de la población que debe participar de una forma truir sus viviendas en forma conjunta y con ayuda 

' racional, organizada y coordinada en las distintas mutua), 
I- 
O actividades que transforman su vida y su medio 

ambiente. Se trabaja la Autoconstrucción Parcial que es 

aquella en que las partes más difíciles de la cons- 
En los ÚItimos años, las instituciones involucradas trucción son realizadas por un operario calificado 
en la problemática habitacional se han orientado y los miembros de la familia se encargan de los 
hacia el rescate del inmenso potencial creativo de trabajos que requieren de menos pericia para su 
la participación popular. La participación ciudada- ejecución y la Autoconstrucción Total, donde por 
na es furdamental Para un desarrollo integral; Par- limitaciones de presupuesto, las familias tienen que 
ticdarmente en el campo del diseño de la vivienda hacerse cargo de toda la construcción, 27 

es indispensable la opinión de sus futuros usuarios, 
puesto que una solución masificada e impuesta 

desde afuera, tiende a ser un fracaso y a generar 
manchas urbanas sin carácter y con patologías so- 

ciales; mientras que si se participa en el proceso 

de producción de la vivienda o del barrio, desde 

el diseño hasta la construcción, se desarrollan sen- 

timientos de aprecio, arraigo por la vivienda y la ~utoconstrUCCIOn, 

comunidad, asegurando en gran medida el éxito de Tornada de www.fuprovl.org 

la empresa. 

27 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, "Manual de autoconstrucción para 
\vivienda de interés social", C R, 1989, Pág 1 
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6.3 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Diferentes autores la definen así ... 

La arquitectura bioc1imática"optimiza los recur- 

sos en el diseño, construcc;ón, conser- En esta tendencia se utilizan métodos pasivos para 

y manten;m;ento de las ed;ficac;ones. controlar el ambiente interno y de esta manera re- 

bio- ducir el uso de controles mecánicos. E l  objetivo de 

degradables y tecnolog;as respetuosas con el me- esto es brindar una sensación de bienestar físico y 

dio natural, en el que los disenos se adaptan a las mental (confort) a las Personas que Se encuentran 

cond;c;ones cl;mát;cas del lugar, con tal de dentro de un recinto, además de lograr ahorro ener- 

reducir el impacto ambiental." gético, tanto por el beneficio económico, como por 
la reducción de la contaminación. 

"por proyectos bioclimáticos entendemos aquellos 

que parten de un planteamiento de proyecto de La bioclimatología se define como "el estudio de 
baja que ut;l;zan las am- las relaciones entre el clima y la vida, particular- 

bientales de/ de/ lugar crear cond;c;ones mente el efecto del clima en la salud y actividad de ., , 

de bienestar para los usuarios del edificio" 29 las cosas vivientes". 3 

"es aquella arquitectura que diseña para apro- 
A 

vechar el clima y las condiciones del entorno con 8 
el fin de conseguir una situación de confort térmico m 

0. 
en su interior. luega exclusivamente con el diseño E 
y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de 

utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello 
8 

"Vivienda 

no implica que no se pueda compatibilizar". bioclimática, 
Escazú", diseño de 

"Vivienda 
bioclimática, Santa 

Ana", diseño de 
Arq. Bruno Stagno. 

Tomada de "Revista 
Su Casa". Edición 2 5 .  

Año 2005. 

"la arquitectura bioclimática como arquitectura I 
sensible a su entorno, tiene como objetivo funda- 

mental obtener mediante el diseño, ambientes en 

confort natural para el desarrollo adecuado de las 

actividades humanas." 

"...diseño de acuerdo con las limitaciones y posi- 

bilidades del clima local, para propiciar una arqui- 

tectura más racional, confortable e interactiva con 
el medio." 32 ' "Vivienda 

bioclimática, 
Santa Ana", 

diseño de Arq. 
lacaueline Gillet. 

Arq. Pietro Stagno. 
Tomada de "Revista 
Su Casa", Edición 2 5 ,  
Año 2005. 

I Sanabria, Año 
2004. 

28 González Rodrigo, Beatriz. Documento de investigación "Biomonitoreo de diferentes 
sistemas constructivos en San /osé."UCR,2004. 

29 Yeang, Ken. "El rascacielos ecológico". Editorial Gustavo Gili XA., Barcelona, Espaiia, 2001. 
Pág. 12. 

30 Página web: www.geocities.com 
3 1 Rodrguez Viqueira, Manuel. "Introducción a la arquitectura bioclimática. ", 200 1. 
32 Olgyay, Víctor. Tomado de "Estrategias pasivas para Costa Rica". Germer, /erry Costa Rica, 

1983. Páe. 37. . " m 
33 Yeang, Ken. 'ihe skyscraper bioclimatically considered", mencionado en "Arquitectura rural 

en el trhnirn" 

PROYECTO HABITACIONAL BIOCLIMÁTICO DE BAJO COSTO PARA EL C A N T ~ N  DE POCOC~ 



Enfriamiento por ventilación natural: consiste 
en una renovación del aire interior, eliminando 
el viciado, para mejorar la calidad del ambien- 
te interior y la sensación térmica. Esto se logra 
por medio de una ventilación cruzada. 

6.3.1 Estrategias Pasivas. 

Vegetación: estrategia de bajo costo económi., 
"Son aquellos métodos que se fundamentan pri.. co que permite mejorar de gran forma los es., 
mordialmente en las energías naturales, para lograr pacios externos y10 internos, ya que reduce 
confort térmico de interiores con una dependencia la temperatura, pues los jardines evaporan el 
mínima en las alternativas mecánicas, aunque pue- agua al absorber la radiación solar, eliminando 
den utilizarse mecanismos de baja energía para así el calor latente del aire alrededor, brindan 
moderar condiciones extremas." 34 protección solar, aumentan la belleza escénica, 

controlan polvo y evitan reflejos de las super- 
Al promover los métodos pasivos y utilizar controles ficies duras de la construcción. Los elementos 
mecánicos únicamente cuando son necesarios, se del diseño paisajístico, que incluyen materiales 
busca disminuir el consumo energético y de esta vegetales tales como árboles y arbustos, o mu- 

O 
manera optimizar el uso de los recursos naturales y ros y vallas, pueden crear zonas de baja presión 
económicos en beneficio del país y el ambiente. alrededor de las viviendas dependiendo de sus 

aberturas, debe tenerse especial cuidado en la 
' Algunos de los métodos pasivos que se pueden uti- 
I- distribución de los mismos, de forma tal que 
O lizar son: no bloqueen las brisas refrescantes durante los 

k2 períodos cálidos; la plantación debe diseñarse 
d z Protección solar: con esta se busca que la in- para dirigir y acelerar los movimientos favo- 

cidencia de la radiación solar no sea de forma rables del aire hacia el edificio. 35 

directa en las paredes, techos y aberturas de la 
edificación. Logrando así, minimizar el aumen- Aislamiento: evita o amortigua el intercam- 
to de calor en el espacio interno y beneficiar bio de calor entre las dos caras (interna y ex- 
la comodidad de los usuarios. Se recomienda terna) de las paredes y techos del edificio. Este 
el uso de mecanismos graduables exteriores, puede ser: 
así la intercepción de la energía se da antes Reflexivo, impide la penetración del calor 
de incidir en el edificio, ésta se refleja y disipa por reflexión de la onda térmica. 
hacia el aire exterior. Lo idóneo es que estos 1. Resistivo, aumenta la resistencia térmica 
mecanismos se adapten al recorrido solar, para de los cerramientos, por medio de la uti- 
obtener sombra en verano y beneficios calorífi- lización de elementos que encierran gran 
cos en invierno. cantidad de aire en su interior. 

2. Capacitivo: incrementa la masa térmica 
de los espacios y en general es coincidente 
con la masa física. 

Uso de parasoles como 
estrategia pasiva. 
"Casa Montealegre, 
Guanacaste", diseño 
de Arq. Víctor Cañas. 
Fuente propia. 

"Edificio Bioclimático Holcim. 
Alajuela", diseño de 

Arq. Bruno Stagno. Tomada de 
"Revista Su Casa". Edición 2 5 .  Año 

34 Germer, /erry. "Las estrategias pasivas para Costa Rica", 1986. 
35 Olgyay Víctor. "Arquitectura y clima, manual de diseño bioclimático para arquitectos y 

urbanistas" Editorial Gustavo Gil;, S.A. Barcelona, 1998. 
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Elevar el edificio del nivel del suelo: en cli- 

mas cálidos húmedos favorece la climatización 

pasiva, la ventilación natural y evita problemas 

de filtraciones de agua en las épocas lluviosas. 

6.3.2 Forma de los edificios bioclimáticos 

Para que las edificaciones se comporten de manera 

apropiada en un contexto definido, debe vigilarse 

todos los detalles del diseño. La planta de distribu- 

ción arquitectónica, la orientación y el perfil de la 

obra, son determinantes en la solución bioclimática 

de la misma. 

A. La planta: 

En casos en los cuales la ventilación constituye la 
necesidad ambiental principal, la planta debe ser 

diseñada para exponer todas las áreas habitables 

a los vientos predominantes, proveyendo entradas 

y salidas de aire. Esto se logra más efectivamente 

cuando la planta sea de sólo un cuarto de profundi- 

dad y el interior lo menos obstruido posible. 

Piso elevado con respecto al nivel del suelo. "Casa 
Cubero, Guápiles". diseño de Arq. Kodolfo Vargas y 
Arq. Isabel Cubero. Fuente propia. 

B. Orientación de los edificios 

La orientación por factores térmicos, obedece 

principalmente a dos objetivos: dar acceso a venti- 
lación natural y proteger de acumulación de calor 

de sol. Las regiones altas que necesitan calentar el 

aire pueden requerir lo opuesto, es decir, minimi- 
zar los movimientos de aire y acumular calor. 

C. Sección del edificio 

La configuración vertical del espacio interior pu- 
ede influenciar el confort térmico por medio de 

patrones de movimiento de aire, estratificación del 

aire y acumulación de calor en el cielo raso. Podría 

afirmarse que la posición de las aberturas es más 
3 

importante que la configuración del espacio en la 
A 

determinación de los patrones de flujo de aire. 8 
m 
0. 

La estratificación de aire es el resultado de la acu- 

mulación de niveles estáticos de aire caliente cerca 

del cielo raso y se encuentra frecuentemente en 
8 

espacios que carecen de flujo de aire en el plano 

del cielo. 

La estratificación puede ser contrarrestada por 
medios naturales, aberturas para ventilación o me- 

can ismos. 

Diagrama de planta y orientación 
del edificio. 

Una planta larga y delgada, sin embargo, expone 

más superficies del edificio a la radiación solar 

que una planta compacta. La protección contra la 

acumulación de calor solar, por lo tanto, debe ser 

lograda por medio de 
ción del edificio. 
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La radiación solar que se transmite a través de una 

ventana con vidrios claros constituye una contri- 
bución desproporcionada al aumento del calor in- 

terno, a través del "efecto de invernadero". El resul- 
6.3.3 Componentes de 10s Edificios tado es la elevación de las temperaturas interiores 

Bioclimáticos más allá de lo que se obtendría por la penetración 

de la radiación solar a través de aberturas sin vi- 
Las paredes, las cubiertas y las aberturas en gene- drios, o de ventanas abiertas, aún cuando el efecto 
ral, son en gran parte, las responsables de aumentar de la ventilación se tome en cuenta. Las aberturas 
o disminuir el confort interno de las edificacione~.'~ específicamente dirigidas a la ventilación, pueden 
Por eso vale la pena estudiarlas con más deteni- no tener vidrios transparentes, sino que también 
miento. pueden consistir en tabiques, parrillas, pantallas, 

etc. 
A. Paredes y el techo 
El aumento del calor solar pasa al interior de la Donde una abertura debe satisfacer 
edificación a través de los elementos opacos de muchos requi-sitos, las ventanas de ce- 

o paredes y techos, siendo primeramente absorbi- losías y de una hoja de abertura hori- 
dos por los materiales externos y, luego, conduci- zontal, parecen ser buenas alternativas. 
dos por convección o radiación, hacia adentro, o Puesto que pueden ajustarse para que \O 
bien mediante combinaciones de estas formas de estén totalmente cerradas o completa- 

O transferencia. La cantidad de calor que logre pasar, mente abiertas, la dotación de aire al 
depende, por tanto, en primer término, de la ca- interior se puede controlar, al mismo * pacidad de absorción de la superficie exterior. Su tiempo que se evite la penetración de E 
color y textura determinan cuanto es absorbido o la lluvia. 
reflejado. Conforme el color sea más oscuro habrá Su eficacia para propósitos de ventilación se me- 
mayor absorción, y viceversa. Por consiguiente, se joraría, no obstante, si las celosías pudieran ser 
sugiere que las superficies opacas de los edificios diseñadas para que se abrieran, tanto hacia abajo 
deberían ser lo más claras posibles. El techo es como hacia arriba, de manera que el aire pudiera 
mucho más importante que las paredes, como re- ser enfocado hacia abajo cuando fuera necesario 
ceptor o expulsor del aumento del calor solar. Una y posible. 
estrategia que se podría aplicar para evitar que el 

aumento del calor solar pase del techo al interior, 6.3.4 Diseño para Ventilación Natural 
es utilizar barreras reflexivas sobre el cielo raso, 

con o sin aislamiento térmico. " El diseño de la edificación para promover la ven- 

Reflexibilidad de algunos materiales para techos y paredes en 
Costa Rica 

Acero galvanizado nuevo 1 45 
Acero galvanizado aclimatado 30 

Reflexibilidrid de los cdores F=J' 
1 Ver,de ; 1 

Ladrillo 
Ro o 

FOTO 1. Casona vieja de 
Pococí. 1925 

tilación natural depende de muchas cosas, y no 

simplemente de dotarla de ventanas operativas. 

Entre los factores que influyen en el flujo de aire 

derivado del viento exterior tenemos la orientación 

de la edificación, el número, tamaño, forma, locali- 

zación y altura sobre el suelo de las aberturas de 

la edificación, la influencia de edificaciones adya- 

centes, árboles y arbustos, mallas contra insectos y 

divisiones interiores. 

lConcreto o productos sin col~oor 3 5 7  

FOTO 1. Casona vieja de Pococí. 1925 

36 Cermer, lerry. "Las estrategias pasivas para Costa Rica", 1986. 
37 Cermer, lerry "Las estrategias pasivas para Costa Rica", 1986. 
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El  aire se mueve hacia el interior de la edificación I 
mediante dispositivos mecánicos, o por la venti- 
lación natural que es causada por las diferencias 
de temperaturas o de presión. La primera produce 
el efecto de compresión, según el cual el aire que 
se ha tornado menos denso por el calor cerca del Ofrecen un movimiento de aire de velocidades 

cielo raso o el techo se le deja escapar de la edifi- bajas constantes a medianas, distribuido sobre una 

cación, atrayendo aire más frío y más pesado hacia amplia área. También, no necesitan que se les mue- 

el interior de la casa por medio del desplazamiento va de lugar constantemente. Estas ventajas, com- 

de éste a una elevación menor. Conforme sea ma- binadas con SU bajo costo de operación, los reco- 

yor la diferencia de temperaturas, más aire se podrá mienda como el sistema de apoyo más lógico de la 

mover de esta manera. ventilación natural, para la mayoría de los casos. 1 
A. Ventilación cruzada y cerrada 7.1 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL I 
La ventilación cruzada (aberturas en dos lados) pro- Se define legalmente como aquel Proyecto que se 

duce tasas de flujo de aire interior más elevadas que PrOmUeVe para familias Con ingre~0S inferiores a 

la ventilación cerrada (aberturas solo en un lado), cuatro veces el salario mínimo, Para el cual Pue- 
I 
3 

independientemente de si las aberturas se encuen- den optar por el bono familiar de vivienda, total O E. 

tran en la pared opuesta o en la pared adyacente. parcial Las casas que se construyen con el bono 

En consecuencia, los ordinario, miden 42 metros cuadrados y están valo- 

diseños, deberían radas en 62 900 000 (año 2005), este monto au- 

tender a lograr que menta conforme aumenta el salario mínimo. m 73 
7 1  

sino todos, la may- m 
.. - 

oría de los espacios El  tamaño de las casas puede ser mayor si se recurre 
2: 

saquen provecho de al programa ABC (ahorro, bono y crédito), pues el 
-8 

esta situación. beneficiario ahorra una parte, recibe un bono y ob- >. 
tiene un crédito para construir la casa. 

B. Sistemas de apoyo 

Los vientos de Costa Rica varían constantemente 
en velocidad y en dirección, y contienen períodos 
de calma absoluta, aún en los meses de altas velo- 
cidades promedio. Por tanto, los sistemas de apoyo 

istemas de apoyo adecuados deberán aumentar la ventilación natu- 
,ara ventilación. ral, en los espacios que necesitan condiciones de 
uente propia. 

confort constante. 

1 Los ventiladores de 
techo, del tipo de 

1 rueda de aspas de 
1 movimiento lento, 
1 han sido utilizados 
1 por muchos años en 
1 los trópicos húme- 

Los beneficiarios de bonos de vivienda no pueden 
vender, alquilar, traspasar o hipotecar la propiedad 
durante 10 años. Las casas son declaradas patri- 
monio familiar, por lo que son inembargables y el 
jefe del hogar no la puede vender sin el aval de su 
cónyuge. 

Además, las casas que valgan menos de trece mi- 
llones de colones ($1 3 000 000,00, a enero del año 
2005), pueden ser declaradas de interés social, así 

el comprador no tendrá que pagar timbres fiscales 
ni de construcción e impuestos de trabajo. Tam- 
bién, sólo pagarán la mitad de los honorarios del 

'abogado e ingeniero y quedarán exentos de pagar 
el impuesto sobre bienes inmuebles por cinco años, 
siempre que hagan el trámite ante la municipalidad 
respectiva cada año. 

Esto favorece a las personas de clase media que no 
califican para obtener un bono de vivienda. 



- I 7.1 -1 Bono Familiar de Vivienda 
Subsidio que otorga el Estado costarricense a las fa- 
milias con ingmos inferiores a cuatro salarios mini- 
mos de un obrwo no calificado de la industria & 
la construcción, con el objetiw de complementar 
su capacidad de cMito para la doiacih de vivi- 
enda nueva o para la reparacibn de la vivienda para 
aquellas familias que ya la poseen. La dotación & 

de manera muy eficientes. Se debe lograr, -¡os 
además & funcionales, agrahbles. A continua- 
ción, mendaciones para el buen funciona- 
miento de Iw espacios midenciales ocupados p 
una familia promedio & 5 personas, vale aclarar, 
que estas xin las dimensioner mínimas, que de ser 
pible ,  pueden ampliarse las h a s .  

vivienda se puede utilizar para construcción en lote 
propio, compra de lote y construcción y compra de 
vivienda existente. t 

Se otorga una sota vez. 
Familias con ingresos 
inferiores a este sala- 
rio minimo reciben el 
denominado Subsidio 
o Bono Total. k r a  fa- 
milias m ingresos su- 
periwes a dos salarios 
mínimos dicho monto 
va en relación inversa 
al nivel de i n g m  fa- 
miliar ( a mayor ingreso 
menos bono), asimis- 
mo, estas familias d e  
ben tornar un crdito, 

CUYO Pago 
exceder el 
nivel de ingreso. -r l -.--2T 



7.3 DERECHOS DE V ~ A ,  ESTABLECIDOS 
EN EL CÓDIGO URBANO.  40 

Las vías vehiculares y peatonales tienen dimen- 

siones mínimas establecidas por ley que se deben 

respetar. El ancho de estas, además de ser un linea- Estas vías no podrán ser de una longitud mayor 

miento cuantitativo, puede contribuir en el mejo- de 120 metros ni dar servicio a más de 35 ca- 

ramiento del espacio urbano que se genera frente sas.Deben contar con un espacio de estacio- 

a las viviendas. Las vías se dividen en varios tipos, namiento por cada dos viviendas, pero si se 

según el uso que se les valla a dar. demuestra que la relación de unidades de ve- 

hículos por familia es menor, se admite hasta 

Vías primarias: son aquellas continuas que un puesto por cada 10 unidades habitacio- 

conectan diferentes barrios de la ciudad, las nales. Además debe contar con un puesto de 

que deben regular eficientemente el movimien- estacionamiento por cada 50 m2 de comercio 

to de grandes números de personas. Estas vías residencial, ubicado frente o cerca del mismo. 

generalmente se encuentran ya construitfas en Si las vías se construyen sobre un mismo eje, 

los bordes de los proyectos de urbanización. debe crearse separaciones entre las mismas por 

Deben tener 14 metros de derecho de vía, con medio de áreas verdes para evitar que el trán- 

sito vehicular se vuelva continuo. Estas deben 
3 

9 metros de superficie de rodaje con 1.5 metros 
ser de 6 metros mínimo de ancho y se cumplen 

A 
de acera y 1 metro de franja verde en ambos 

lados. con las normativas de áreas de uso público 
o 

pueden contabilizarse dentro de las áreas a E 
ceder a la municipalidad. ~1 Vías secundarias: son colectores de las vías m 

n 
internas de las urbanizaciones. Las mismas m 

constituyen el mayor número de vías de comu- Se justifica la utilización de esta vía, puesto que 
X1 

Z 
nicación del país, ~1 ancho de derecho de según el censo del año 2000, en el distrito de Roxa- - 
exigido es de 10 metros, con una calzada de 7 na, donde se ubica el Proyecto, solo un 8,6% de * 
metros y el resto repartido entre aceras y franja los propietarios de viviendas individuales poseen 

verde. vehículo. Esto permite definir las vías como de 

prioridad peatonal. 

Vías terciarias: definidas como aquellas que 

sirven a menos de 100 lotes, el ancho de la vía 

debe ser de por lo menos 8.5 con una calzada 

de 5.5 metros de ancho. 

Vías de uso restringido: son aquellas vías ter- 
ciarias de continuidad limitada, es decir, que 

por las características del diseño de sitio, no 

pueden ser prolongadas. Este tipo de vía goza 

de cierta flexibilidad en cuanto a los niveles de 

exigencia impuestos por la reglamentación vi- 
gente. El ancho de la vía puede reducirse a 7 
metros, con una superficie de rodaje de 5 me- 

tros. En casos de vivienda de interés social, se 

permite reducir el ancho de la superficie de ro- 

damiento a 3 metros, la que puede ser, incluso 
sin pavimentación. 

40 Morgan Ball, Daniel. " Principios y directrices de diseño para conjuntos habitacionales de 
interés social". UCR. 2000. 
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Ya se especificó en el punto 7.3. 

ÁREAS DE JUEGOS INFANTILESY PARQUE: 
Uso de árboles frutales y de floración vis- 

7.4 LINEAMIENTOS LEGALES PARA ÁREAS tosa. 
COMUNES.  Seguras. 

Ubicada en terrenos de igual calidad al resto 
Las Especificaciones técnicas generales para el dise- del conjunto. 
ño de urbanizaciones, se encuentran definidas en el El lado más pequeño no puede ser menor a 
"Reglamento para el control de fraccionamientos y 10 metros. 
urbanizaciones". Además, debe tomarse en cuenta Ubicación estratégica. 
lo estipulado en el Plan Regulador de cada munici- Un núcleo por cada 50 viviendas o fraccio- 
palidad, en este caso la de Pococí. A continuación nes mayores a 25 casas. 
un resumen de los puntos más importantes. 

LOTIFICACI~N: 
INTERSECCIONES: Frente mínimo en vivienda unifamiliar es de 

La distancia mínima entre dos interseccioneq 8 metros. 0 
U es de 40 metros entre las líneas de centro. Áreas mínimas de lote sin servicio de recolec- 
z 
Y Si  la distancia máxima entre ellas supera los ción de aguas negras públicas 120 m*. 

Y 240 m, debe establecerse unopaso peatonal Retiros: casas 1 nivel: frontal 2 m, lateral 1,5 
LL 
Y para acortar distancias. 
w m y posterior de 3 m. En el caso de 2 niveles, 

CI El diseño debe definir cuál vía tiene la prio- en los retiros laterales sumar 1 metro por cada 
ridad de paso. nivel extra. 

0 El  ángulo mínimo en los giros de calles no 2 Cobertura máxima 75%. 

d ortogonales es de 60". 

E DENSIDAD: 
ACERAS : 300 habitantes por hectárea. 

Acabado antideslizante. 
Usar rampas en lugar de gradas, el ancho R ~ O  : 

mínimo es de 1,2 m. En áreas rurales los retiros son de 15 metros. 
La pendiente transversal máxima permitida es 

de 3% y la mínima de 2%. 
Ancho no menor a 1 metro. 

Metros cuadrados por vivienda, correspondientes para 
las áreas públicas. 
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7.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Para este proyecto se recomienda el uso de plan- 

tas de tratamiento con lagunas de estabilización, 

se conoce con este término cualquier laguna, es- taminación del ambiente y el peligro para la 

tanque o grupo de ellos, proyectado para llevar a salud, son utilizados sistemas de alcantarillado. 

cabo un tratamiento físico (sedimentación), bio- Unos de ellos son para conducir las aguas de 

lógico (biodigestión) y hasta químico (desinfec- lluvia hacia cuerpos de agua y otros son para 

ción). Existen diversos tipos de lagunas, en este transportar las aguas residuales de las vivien- 

caso se utilizarán: das, establecimientos comerciales e industrias, 

hacia plantas de tratamiento y después hacer 

1. Laguna facultativa primaria. la descarga de efluentes tratados en un cuerpo 

2. Laguna facultativa secundaria receptor o para proceder a dar el re-uso ade- 

3. Laguna de oxidación. cuado del agua. Hay de diferentes tipos, en 

este caso se utilizará el Alcantarillado sanitario 

A continuación, una breve de- convencional, en él las redes de alcantarillado 

scripción de sus componentes sanitario conducen principalmente las aguas ZZ 
principales, ventajas y desven- residuales domésticas. Pueden recibir algunos > 
tajas, costos y otras informacio- desechos industriales; pero no está diseñada fS 
nes. para transportar las aguas de lluvia. Dentro de O 

Tomada de "Guía para el manejo de excre- un sistema de alcantarillado sanitario se debe 
tas y aguas residuales municipalidades" 

tratar de unificar las descargas de las aguas re- E 
Lagunas facultativas; es una combinación de siduales en el menor número posible de líneas, 7 

áreas en el mismo estanque con y sin oxígeno. dirigiendo esos efluentes a su complemento E 
final: el tratamiento o limpieza de las aguas 

z 
Se diseñan con una profundidad variando nor- 2 
malmente entre 1,5 a 2,O metros y una canti- residuales, con lo que se pretende proteger la > 
dad de materia orgánica o carga orgánica por salud y el ambiente. 

unidad de volumen que permita el crecimiento 

de organismos aeróbicos y facultativos (estos 

últimos pueden reproducirse tanto en presen- 

cia, como en ausencia de oxígeno). Es el tipo 
de lagunas más usado por su flexibilidad; re- 

quieren menos terreno que las aerobias y no 

producen los olores de las anaerobias. Como 

en todos los procesos biológicos, un factor que 

afecta su eficiencia es la temperatura. Es reco- 

mendada para una cantidad de 1000 habitan- 

tes en adelante. 

Ventajas del sistema de lagunas facultativas. 
Alto índice de remoción de patógenos. 

Permite el re-uso de subproductos. 

Bajos costos de operación y mantenimiento. 

Bajos costos de construcción. En el año 1991, 

el costo de construcción por familia era aproxi- 

madamente de 125-200 dólares las lagunas y 
de 150-300 dólares el alcantarillado. 

No requiere equipo especial para su ope- 
ración. 

Desventaja del sistema de lagunas facultativas. 

Lagunas de maduración; estas lagunas son Requiere de grandes áreas para su construc- 

usadas para efluentes de lagunas facultativas o ción. E l  área requerida aproximadamente es de 

aerobias con la principal finalidad de reducir 1,s a 7 m* por habitante. 

coliformes fecales, huevos de helmintos y "La eficiencia de las lagunas en eliminar patógenos 

quistes de protozoarios. En el las, la acción del Y nutrienfes, a bajo Costo, es Una importantísima 

sol y sus rayos ultravioleta es fundamental. razón para escoger lagunas como las aplicaciones 

para el tratamiento de aguas residuales en Cen- 

o sistemas de alcantarillado: cuando se ha troamérica, cuando las condiciones lo permitan." 
41 

determinado que la aplicación de sistemas in- 

dividuales no son aptas para controlar la con- 4 1 Rosales Escalante, €lías. " Gula para el manejo de excreta y aguas residuales 
municipalidades". PROA RCA, 2004. 
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I Para plantear cualquier proyecto arquitectónico, no 

solo debe realizarse la investigación y el análisis 
de sitio, sino que es necesario llegar a conclusio- 

I 
nes que nos definan cuál es la realidad del área 

por intervenir. Se debe reconocer todos los hechos, 

variables y10 comportamientos que influyen en el 

diario vivir de los habitantes de una zona especí- 

fica. 

Esto se realiza por medio de un diagnóstico que se 

O divide en los aspectos: 

2 Social- cultural 

5 Arquitectónico 
yo - Urbano 
L 

Financiero 2 

La familia promedio es de 4-5 personas, por 

lo tanto las viviendas deberían contar con 3 
dormitorios, si esto no es posible realizarlo en 

la inversión inicial, la tercera habitación debe 

plantearse en el diseño, aunque se construya en 

una etapa posterior. 

Por el tipo de empleos que realizan la mayo- 

ría de los habitantes de las urbanizaciones de 

Ocupacion de viviendas en Proyecto Habitacional 
Los Molinos, Jimenez de Pococí. Año 2005 

-- 

Empleos a los que se dedican los varones Jefes de Hogar 
del Proyecto Habitacional Los Molinos, Jimenez de 
Pococi Año 2005 

trabajo mujeres 

I % ' ~ I w %  

Ooperana 
OagncuLra 
mpensonada , 

costuras 
.danala  

interés social, una fábrica, maquila y/o com- Empleos a los que se dedican las mujeres del Proyecto 
Habitacional Los Molinos, Jiménez de Pococí. Año 2005 

pañía agrícola, sería una buena opción como 

fuente de empleo, ubicadas cerca del proyecto 

o en las áreas comunes de uso comercial den- 

tro del mismo. Vale mencionar que cerca del 

lote a intervenir, se encuentra una pequeña 

zona industrial. 
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El cantón de Pococí pertenece geográfica- 
mente a la provincia de Limón v su clima es - - de características similares, pero culturalmente 
está ligado a San José. Una de las causas, puede P 

ser que un poco más de la mitad de los habitan- 
tes son inmigrantes (nacionales y extranjeros). 

Origen de los pobladores del Proyecto Habitacional Los 
Molinos, Jiménez de Pococí. Año 2005. 

De los inmigrantes nacionales el 38% 
provienen del Valle Central, esto ha provo- 
cado que en la zona exista poco arrai-go 
e identidad con las costumbres caribeñas. 
Este comportamiento se observa en manifesta- 
ciones culturales como el vestido, costumbres, 

procedencia lnmlgrantes 

[PZona norte 

IWJalle Central 
1. Puntaronas 
.Guina<;.sta 

3891 

prácticas y en las tipologías arquitectónicas 
utilizadas. Todo esto influye en la "no-adap- 
tación" a las condiciones climáticas de la zona, 
y se comprueba al ver que el 78% de los entre- 
vistados prefiere vivir en una casa "urbana" de 
concreto, que en una casa típica limonense de 
madera o de cualquier otro sistema liviano, a 
pesar de que estos pueden beneficiar al diseño 
en su solución climática. Deben rescatarse los 
valores positivos de la arquitectura de la zona, 
manifestarlos de una manera además de prác- 
tica, atractiva y lograr que las personas conoz- 
can que el clima en el cual se desenvuelven 
es más manejable de lo que generalmente se 
cree, y que el entendimiento de este y la adap- 
tación al mismo de las edificaciones, son una 
forma sencilla de vivir en espacios realmente 
confortables. 

Los pobladores del proyecto de interés so- 
cial estudiado, Los Molinos, no consideran 
necesarias las casas sobre pilotes, consideran 
que son sólo para áreas inundables, además 
las consideran inseguras, poco duraderas y10 
resistentes. 

preferencia tipologias de cara 

79% 

Preferencias arquitectónicas de los habitantes del 
Proyecto Habitacional Los Molinos, Jiménez de Pococí 
Año 2005. 

La casa de concreto es considerada como de 
mayor estatus social, contrario a la de madera, 
la cual es catalogada como de "clase baja" ... 

En los últimos años los distritos de La Rita, 
Roxana y Cariari ubicados al norte del cantón 
de Pococí, han experimentado un rápido cre- 
cimiento demográfico, laboral, educativo y en 
servicios públicos y comerciales. La mayoría de 
su población se ubica mayoritariamente entre 
las clases económicas baja y media-baja. Sus 
tierras son valoradas con precios más acce- 
sibles que los del distrito central de Guápiles. 
Además, son aptas para la agricultura, por lo 
cual se ubican en la zona varias empresas que 
se dedican al cultivo del banano, piña y flores 
tropicales, siendo estas fuentes de empleo. Esta 
zona cuenta con muy buenas calles y muy buen 
servicio de transporte público. Estas y otras ra- 
zones la convierten en una zona apta para un 
proyecto residencial de interés social. 
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Los ejes principales vehiculares y peatonales 
(avenidas) más antiguos del distrito central se 
dan en el sentido este-oeste, paralelo a la an- 
tigua línea del ferrocarril y coincidente con 
la topografía del terreno, esto generó que los 

En Guápiles hay poca "vida vertical", es poco edificios se orientaran en la misma dirección y 
común ver casas de dos niveles o más, y me- así sus fachadas principales daban al norte y al 
nos aún, los edificios de uso mixto comercio- sur, siendo esto conveniente para no exponerse 
vivienda, tan característicos de la arquitectura demasiado al sol. Al crecer la ciudad, fueron 
limonense. Esto demuestra la poca continuidad "apareciendo" calles de forma espontánea y 
que se dio en la arquitectura de la zona. En la sin ninguna planificación, la mayoría se han 
actualidad, el uso de esta tipología arquitec- dado en el eje norte-sur, creando esto facha- 
tónica, sería una buena opción para los po- das orientadas al este y oeste, afectando así el 
bladores del centro de la ciudad, la cual se ha confort interno de los edificios, ya que los hace 
llenado de comercio. recibir el sol directo prácticamente todo el día; 

además, a la hora de realizar una lotificación y 
Alta densidad: en los centros de población, construir calles, los costos son mayores puesto 

O 
tanto las casas como los edificios se construyen que se deben ir adaptando a los cambios de 

2 muy cerca unos de otros, esto evita el paso nivel del suelo. 

!z del viento entre las edificaciones, pocas posi- 
*o bilidades de ventilar e iluminar naturalmente, El eje peatonal en la avenida principal de Guá- 

pocas áreas verdes para drenar las aguas plu- U piles, se encuentra en muy malas condiciones 
25 viales, contaminación sónica, poca privacidad, (aceras mal estado, inexistencia de prioridad 

etc. Si se construyera un poco más en vertical, peatonal en las intersecciones, ausencia de ba- 
habría posibilidades de separarse más del veci- sureros, iluminación, mobiliario y rotulación). 
no y beneficiarse al contrarrestar las desven- Aún así, reúne características que se deben de 
tajas mencionadas. Además, se concentraría tomar en cuenta a la hora de diseñar un espacio 
el núcleo central urbano, permitiendo que la de circulación agradable. Por ejemplo: amplio, 
ciudad se siga recorriendo "a pie" y así vivirla separado de los automotores, rodeado de áreas 
más directamente. verdes y árboles que proporcionan sombra, un 

Alta densidad en sector comercial del centro de Guápiles 
Fuente propia. 

recorrido con pocos cambios en la topografía, 
cumple con la función de vestibular las áreas 
comerciales, cuentas con áreas que sirven de 
parqueo informales y se desarrolla a lo largo de 
todo el centro urbano de la ciudad. Sin duda, 
cuenta con todo el potencial para ser un gran 
espacio urbano, aunque por ahora se esté de- 
saprovechando. 

Vía peatonal principal de Guápiles. Se desarrolla a lo largo 
de toda la ciudad. Fuente propia. 



Existen pocos espacios de recreación abier- 

tos para uso público, esto afecta en que no se 

genere contacto social e identidad con el lugar, 

que ambas se dan a la hora de interactuar entre 

los habitantes de un área específica. El mejor 

ejemplo de esto es el parque de Cuápiles, el Las casas construidas con bono son realmente 

mal estado en que se encuentra y su mala ubi- pequeñas y calientes, el "corredor" está siendo 

cación, son dos de los factores más influyentes desaprovechado, ya que al estar las calles sin 

en que sea un espacio que no genere contacto pavimentar hay mucho polvo, por lo cual, la 

social. mayoría de las casas mantienen la puerta y las 
ventanas que dan hacia la calle cerradas para 

evitar suciedad y por seguridad. Esto provoca 

que las personas, para aprovechar los espacios 

exteriores en los momentos de más calor, se 

reúnan en los patios traseros, los cuales techan 

con aleros provisionales en algunos casos. Esto 

genera que la vivienda se convierta en un es- 

pacio introspectivo, donde rechaza el contacto u 
social con el exterior, perdiéndose el interés 

por el bienestar de los espacios públicos. 0 z 
Parque de Cuápiles. Fuente propia. 

8.3 DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO l 

La arquitectura está "globalizada", la influen- 

cia de las tipologías del Valle Central y otras 

zonas es muy fuerte, a pesar de que estas no se 

adapten a las condiciones climáticas. No hay 
una arquitectura regional definida o por lo me- 

nos, que sea reconocida como tal. Los nuevos 

diseños deben procurar ser representativos de 

la zona, para lograr crear identidad por medio 

de la arquitectura. 

En la construcción se aplican elementos ar- 

quitectónicos que no responden al clima (mal 

diseño bioclimático): vidrios fijos, espacios con 

poca altura, techos con poca pendiente, aleros 

Corredores frontales 
subutilizados. Proyecto 
Habitacional Los 
Molinos Fuente propia. 

muy cortos (casi inexistentes), espacios cerra- 

dos, fachadas orientadas hacia este y oeste (de- 

masiada exposición solar), espacios sin venti- 

lación cruzada, poco uso de desfase de techos 

para liberar el aire caliente del interior de los 

espacios, etc. Todo esto afecta el confort y cali- 

dad de vida de los usuarios. 

Edificio comercial de la 
zona. Fuente propia. 
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ficarse, de tal forma que el área por construir 
incluya el "cuarto de pila" techado, esta es la 
primera "ampliación" que las familias realizan 
luego de recibir la casa, en la mayoría de los 
casos, antes de cumplir un año de habitarla. 

Plas brea cocina @era verjas tapia 

Ampliaciones realizadas a las viviendas del 
Proyecto Habitacional Los Molinos. Jiménez de 
Pococi. Año 2005. 

Un  poco más de la mitad de las familias, rea- 
lizan ampliaciones a su casa en los dos prime- 
ros atios.de habitarla, estos en muchos~casos, 
brindan mayor área pero sacrifican la "solución 
climática" (ventilación e iluminación directa) 
con la que contaba la vivienda. Por lo tanto 
es recomendable contemplar en el diseño la 
"posibilidad de crecimiento" y recomendar la 
forma apropiada de ampliar la casa, sin que 
se sacrifique el confort interno de las áreas ya 
existentes. 

Todos los usuarios manifiestan que la casa es 
caliente durante el día (sobretodo en las tardes) 
y la mitad de los entrevistados la considerari 
fresca por las noches, esto demuestra la mala 
solución bioclimática que se dio al diseño. 

El confort interno de la casa varía según las 
condiciones externas, la vivienda más que con- 
trarrestar las inclemencias del tiempo, las inten- 
sifica, así en el verano la casa es muy caliente 
y en el invierno es muy fría. Lo óptimo sería 
que funcionara de manera contraria al compor- 
tamiento actual. Los elementos arquitectónicos 
en la ventanería deben ser en la medida de lo 
posible regulables, para que así los usuarios los 
manipulen a su conveniencia según los carn- 
bios climáticos. 

Las casas que su fachada principal y posterior 
(siendo estas las únicas que se abren) se orien- 
tan hacia el sur o norte son consideradas como 
las más confortables, y las que se orientan al 
oeste y este como las que menos se adaptan 
al clima. 
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Comportamientos térmicos diurno y nocturno de casas del Proyecto Habitacional Los Molinos, Jiménez de Pococi. Ano 2005. 
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Los "agregados" más comunes en las vivien- 

das guapileñas son los aleros secundarios sobre 

las ventanas y los techos sobre las tapias o re- 

jas. Esto confirma, que es necesario proteger las 

edificaciones y las aperturas de las inclemen- 

cias del tiempo (sol y lluvia). 2. Relación cuota-ingreso: cuanto mayor por- - centaje ofrezcan mejor para el cliente. Si el por- 

centaje es bajo, el cliente necesitará un salario 
muy alto para que el monto correspondiente 

por pagar, sea el necesario para un préstamo 

que cubra la totalidad de la construcción. Por 

ejemplo: si la relación cuota-ingreso es de 

20%, una persona que gane 41 00.000 solo po- 

drá pagar 420000, esta cuota corresponde a un 

préstamo de bajo monto. 

3. Tasas de interés: todas son similares, la dife- 

i ecnob >ecunudriu>, eirrrieriLu drquiLecLuriicu c d r d c ~ r r i > ~ i ~ u  u r  la 
zona. Fuente propia. 

8.4 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

En la zona se cuenta con todas las facilidades 

para obtener un préstamo bancario, actual- 

mente todos los bancos estatales, varios de la 

banca privada y otras instituciones reliiciona- 

das al tema de la vivienda, tienen agencias en 

la zona. 

Además de los programas de crédito tradicio- 

nales para compra o construcción de vivienda, 

se pueden utilizar los sistemas de ahorro-crédi- 

to. 

Más que definir cuál es la mejor opción, se estable- 

cen recomendaciones para ambos casos. Se debe 

tener claro que los programas de crédito de cada 

institución varían según las estrategias de merca- 

deo, esta información fue recopilada en el primer 

semestre del año 2005. 

Crédito para vivienda. 
1. Plazo: se recomienda usar el plazo más 

corto posible, esto generalmente define cuotas 

de pago altas, pero poco pago de intereses. Lo 

contrario es que cuando se aumenta los años 

de amortización, la disminución que se pro- 
duce en la cuota mensual es muy pequeña y la 

cuota final está formada fundamentalmente por 

el monto correspondiente a los intereses. 

rencia está en los bancos que ofrecen el sistema 

de préstamo en el que durante los 4 primeros 

años se paga una cuota más baja, en este caso 

el Banco de Costa Rica. La ventaja de esto es 

que generalmente después de terminada la 

construcción, existen otras deudas fuera del 

crédito bancario y el pagar menos durante este 

periodo inicial, le da a la persona un tiempo 

para nivelarse económicamente. 

Sistema de ahorro-préstamo. En este caso se 

debe tener claro que: 
1. El cliente se evita pagar altas sumas d~ 

dinero por concepto de intereses. 

2. De vivir en casa alquilada, el tiempo de 

ahorro será una etapa difícil económica- 

mente, puesto que el ahorro será un gasto 

extra. 

3. Este sistema requiere de más tiempo y 

de disciplina por parte del interesado, para 

ahorrar lo que se propuso. 

4. Las instituciones no dan intereses en el 

periodo de ahorro, para compensar los ba- 

jos intereses que cobrará en el tiempo del 

crédito. 

5. Cuanto más amplio sea el plan de ahorro 

que se elija, más se devalúa el dinero aho- 

rrado. 
6. Otra opción similar es la de ahorro, bono 

y crédito. Esto en el caso de familias de me- 

nos ingresos económicos. 



Planes de ahorro-crédito del INVU: falta 
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Opciones de créditos para compra o construcción de vivienda. 

8.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO El cantón de Pococíenfrenta un gran desarrollo y 

Aspectos a considerar en la propuesta. por lo tanto, la infraestructura urbana crecerá con- 
forme aumente la población y las necesidades de la 

URBANOS misma. Por lo tanto, debe diseñarse de tal manera 

Los proyectos habitacionales deben contar con que el crecimiento urbano ocurra de forma ordena- 

una ubicación estratégica, donde los servicios bási- da, planificada y correcta para bien de la ciudad. 

cos y las fuentes de empleo sean totalmente ac- 
cesibles. La ciudad de Guápiles carece de lugares públi- 

cos de encuentro y recreación para sus pobladores. 

En el cantón de Pococí, es característico el desa- Deben concebirse espacios abiertos que generen 

rrollo horizontal y la vivienda unifamiliar. Aún no mayores ventajas al peatón para que este realmente 

se contempla, por lo menos en el campo residen- los utilice y aproveche. Con esto se aumenta el 

cial, la arquitectura vertical. Las personas poseen contacto social con los demás pobladores y se crea 

un fuerte "arraigo al suelo" que los motiva a buscar un sentimiento de propiedad y por lo tanto de iden- 

la forma, sea cual sea, para tener su casa propia al tidad con el espacio urbano. 

nivel de suelo, esto sin importar si deben cambiar 
su lugar de residencia porque en los centros de po- 
blación los terrenos cada vez son más escasos y 
más costosos. 
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En la medida de lo posible, los espacios de estar 

y circulación, deben dar prioridad al peatón, so- 

bretodo en las zonas residenciales. 

ARQUITECT~NICOS 
La arquitectura de la zona necesita de un len- 

guaje propio que se adapte a sus necesidades. Que 

los elementos arquitectónicos a utilizar, reúnan las 

características formales y funcionales de esta zona 

de transición entre el valle central y el puerto de 
Limón. 

Las viviendas definitivamente se amplían con el 

paso del tiempo, por lo tanto el diseño inicial debe 
0 

contemplar la forma en que la casa crezca sin sacri- h z 
ficar el confort y el buen funcionamiento de los es- 0, 

V, 
pacios ya existentes. 2' 

El diseño de la vivienda y de su entorno, debe 
8 

concebirse tomando las condiciones del clima 

como un aspecto prioritario. 

La arquitectura bioclimática de la zona se carac- 

terizará por contar con mecanismos regulables en 

sus aberturas, los cuales permitirán que las condi- 

ciones climáticas de ella varíen según el gusto de 
sus habitantes. Esto compromete y confirma al 

usuario, que él es protagonista y responsable en 

parte, de la buena adaptación al clima con que 

goce la residencia. 

La vivienda de interés social debe mejorarse, 

contar con más área en la medida de lo posible, 
resolver mejor la zonificación de las áreas de dor- 

mitorios con respecto a las sociales y contar con 

más y mejor ventilación e iluminación natural. 





Con las conclusiones de las entrevistas, de 
los análisis y de la información bancaria se es- 
tablece un perfil del posible usuario. 

Definición de parámetros de diseño: luego 
Para la realización de esta propuesta de diseño se de una amplia consulta bibliográfica se esta- 
utilizó una estrategia metodológica ordenada de la blecen parámetros de diseño arquitectónicos 
siguiente manera: y urbanos que se pueden aplicar a proyectos 

de cualquier función que se diseñen bajo linea- 
A. Formulación del tema. mientos bioclimáticos. 

Planteamiento del problema: se contemplan 
las causas que dieron origen al planteamiento Selección y análisis de sitio: para un me- 
del presente proyecto. jor planteamiento del conjunto, se realiza un 

análisis de flujos, usos del suelo, ubicación 
Delimitación temática y geográfica: se deter- geográfica y condiciones climáticas. 

minan las áreas temáticas por estudiar y la zona 
por intervenir. C. Desarrollo de la propuesta. 

Definición de los objetivos, según lo que se 
desea alcanzar. 

0 
B. Investigación y diagnóstico e 

LY 
Consulta y revisión de literatura y docu- 

E mentos: se abarca los temas relacionados al 
proyecto (arquitectura bioclimática, vivienda, 
urbanismo). Además de reglamentos y reco- 
mendaciones. 

Estudio de antecedentes: se estudia los orí- 
genes de la arquitectura caribeña y se analiza 
las características de la arquitectura residencial 
actual del cantón de Pococí y su adaptación al 
medio. Además de otros proyectos ~irbanísticos 
desarrollados en distintas partes del país. 

Formulación de un diagnóstico y perfil del 
usuario: en este se abarcan distintos enfoques, 
lo arquitectónico y urbano, se basan en el 
análisis de la zona y los antecedentes, lo so- 
cial, en entrevistas realizadas a habitantes de 
80 viviendas de un proyecto de interés social, 
esto con el fin de conocer no las teorías sobre 
el tema, sino las vivencias de los usuarios luego 
de habitar& casas durante un año. Y el diag- 
nóstico financiero se realiza consultando a los 
bancos sobre créditos para viviendas. 

~ ~ 

Conllevó un proceso de revisiones y análisis de las 
etapas anteriores, contemplando no sólo el desa- 
rrollo del diseño, sino también recomendaciones 
conclusiones del mismo. 

Investigación y análisis de lineamientos Ic 
gales, formales, antropométricos, espaciales 
constructivos. 

Desarrollo del conjunto: planteamiento de 
flujos de circulación vehicular y peatonal, ha- 
bilitación del sitio y áreas comunes. 

Diseño de las viviendas: propuesta de dis- 
tintas tipologías de casas según la ubicación, 
orientación y dimensiones del lote. 

Realización de conclusiones y memorid de 
diseño. 

Presentación final. 



1 Enteamiento problema 1 

1 Conclusiones y Recomendaciones 





10.1 ANÁLISIS DEL SITIO 

Área a intervenir en la finca, criterios de seleccion. 

principales, Roxana, Pococí. 

--- 
3 - - & - - - S - .  
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Usos del suelo, Roxana, Pococí. 

rcilis -m 

10.1.1 Características del predio 

LOCALIZACI~N: El lote en el cual se desarrolla la 
propuesta de diseño, se ubica en Roxana, distrito 
4 O  del cantón de Pococí, provincia de Limón. Esta 
zona se encuentra a una altura de 106 m.s.n.m. 

AREA: La finca cuenta con un área total 42,911 Ha, 
aunque sólo se pretende utilizar aproximadamente 
10 Ha. 

IDatos de Roxana. 
Fuente propia. 
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TOPOGRAF~A: el terreno no presenta cambios de 
nivel importante, en general cuenta con una pen- 

diente de 2%. Las aguas pluviales corren hacia el 
Río Roxana que atraviesa la propiedad, este no pre- 

senta problemas de inundación, y aunque así fuera, 

el conjunto residencial propuesto se encuentra a lNSTlTUClONES EN LA CoMUNIIIAD: en el dis- 

aproximadamente 300 metros del cauce del río. trito se cuenta con servicios de: educación primaria 

(Ministerio de Educación Pública), salud (Caja 

USO ACTUAL DEL PREDIO: Finca ganadera fami- Costarricense Seguro Social), seguridad (Guardia 

liar. Asistencia Rural), y de apoyo (iglesias y Alcohóli- 
cos-Anónimos). 

VEGETACI~N EXISTENTE: por el uso actual de la 

propiedad, la vegetación se limita a los límites de la 

misma y a las orillas del cauce del río. Por lo tanto FLUJOS: la finca está rodeada al norte y este por la 

no influyen en el diseño del conjunto. calle principal de Roxana, donde el flujo vehicular 

es alto y el peatonal escaso. Lo contrario sucede 

COLINDANCIAS: la finca está rodeada en los sec- en las calles secundarias sur y oeste, donde el flujo 

tores norte, sur y oeste por viviendas, la parte este peatonal es mayor al vehicular. 

limita con la carretera principal. m- 
SERVICIOS PÚBLICOS: el lote cuenta con acceso 

a servicios de fluido eléctrico, agua potable, telé- 

fono, recolección de basura y transporte público. 

No existe alcantarillado municipal, cada vivienda 

cuenta con su tanque séptico propio. 

finca. Fuente propia. 

Lote a intervenir. Fuente propia. 

Río Roxana, atraviesa la finca. 
Fuente propia. 

Calle secundaria de 
Koxana, costado sur 
y oeste de la finca. 
Fuente propia. 
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e 10.1.2 Análisis climático La máxima media anual es de 2g°C, la mínima me- 2 
Z dia anual es de 20°C y la media es de 24.5"C. Los 

Esta irea cuenta con un clima húmedo meses de mayo y setiembre son 10s que presentan 

característico de la provincia de Limón, se toman en promedio las temperaturas máximas más altas. 

k como base, los datos climatológicos de la Estación 
Metereológica Los Diamantes ubicada en Guápiles, 2 aproximadamente a 10 Kilómetros del terreno. A a 
continuación una breve descripción ... 

S 
Y 

2 Precipitación 

O La precipitación media anual para un período de 
26 años de observación es de 4560 mm. En los 
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meses de junio a diciembre caen en promedio, un 
acumulado de 31 83.7 mm, 7O0I0 del total anual. En Heliofonía 

los meses de febrero y marzo (los meses lluviosos) En esta región el sol podría brillar bajo cielo claro 

la lluvia contribuye con 431.2 mm aproximada- más de 11 horas diarias en enero, hasta 12,5 horas 

mente, lo que significa 9.5% del total anual. diarias en junio, no obstante por ser la región A- 
tlántica muy nubosa, el brillo solar se reduce a un 
promedio anual de 4 horas diarias. La nubosidad 
durante los meses de invierno, reduce a 3,5 horas 
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Temperatura 
La temperatura media mensual presenta poca varia- 
ción de un mes a otro, pero ocurre una oscilación 
entre las temperaturas máxima y mínima de aproxi- 
madamente 9 "C durante el año. 

diarias el brillo solar, mientras que durante los me- 
ses de diciembre a mayo, el promedio es de 4,s 

horas de sol diarias. 
Mlno .u., 
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Diagrama 
estereográfico 
Soleamiento en 

Guápiles. 

1 10.1.3 Análisis de la arquitectura de la 

I zona 

Antes de plantear un diseño en un lote específico, 
es recomendable como parte del análisis, deter- 
minar aspectos positivos existentes en la obras ya 
construidas de la zona. La comprensión del clima 

Humedad Relativa y la cultura del área por intervenir, se da la mayoría 

Durante los meses menos lluviosos ( febrero y mar- de las veces, con el paso del tiempo y con las ex- 

ZO), alcanza un valor medio diario de 84O/,, e incre- periencias vividas, así que es válido, aprender de 

menta hasta aproximadamente un 90% durante los lo ya establecido y aplicarlo de la mejor manera 

meses más lluviosos (junio hasta diciembre). posible. 1 
q 

E humedad 

ENE FE8 UAR ABR MAY JUN JUL A 0 0  K T  OCT NOV DIC 

Viento 

En esta zona el valor medio anual de la velocidad 
del viento es de 4 Km/h. En los meses que van de ju- 
nio hasta noviembre se ha encontrado que el valor 
medio es de 3,s Krnlh, mientras que de diciembre a 
mayo el valor medio de velocidad del viento es de 
4,6 Km/h, y la dirección predominante es del este. 

- 

En el mes de octu- 
bre se da la veloci- 
dad media mensual 
más baja, 3 Km/h, 
mientras que en 
marzo se registran 
velocidades de has- 
ta 5 Km/h. 

i 
Arquitectura guapileña. Fuente propia. 
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Aleros secundarios: estos se utilizan principal- 
mente sobre ventanas que no son resguardadas por 
la cubierta principal, aunque también los usan para 
resguardar los muros de los frentes de las vivien- 
das. En general, en toda área donde las aberturas 

Algunas de las cualidades positivas de la arquitec- o los cerrarnientos no reciban protección ante las 
tura del cantón de Pococí son: inclemencias del tiempo. 

Configuración de planta alargada: esto permite uso de materiales de la zona: esto genera que la 
ventilación cruzada y reduce la posibilidad de ex- arquitectura se sienta más acorde con el contexto, 
posición solar. Se utiliza mucho la madera y la piedra de río. En 

el caso de la madera, antes se utilizaba mucho en 
Uso de corredores Y terrazas: permite ubicar las los cerramientos, actualmente por su alto costo, se 

estancias en espacios externos pero Con protección limita a detalles arquitectónicos y/o de acabados, 
climática. Cuando se ubican al frente de la propie. 
dad generan contacto social entre vecirios. 

Cubiertas: estas son de pendientes muy pronun- 
ciadas, en materiales ligeros (láminas de zinc), con 
aleros extensos para proteger de la lluvia y el solea- 
miento y cuentan con ventilación en la parte alta 
para la salida del aire caliente, ya sea por medio , 
de desfase del techo o por rejillas ubicadas cerca ~ 

Arquitectura guapileiia. Fuente propia. 
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Espacios en altura: esto se manifiesta de distintas 
formas ... 

1. Nivel de piso elevado con respecto al nivel 

del suelo, para evitar problemas de humedad y 

en el caso de la arquitectura antigua, además 

como protección contra animales. Aperturas: estas son un gran porcentaje del área 

de los cerramientos y utilizan mecanismos móviles 

2. Viviendas en dos niveles: Característica poco (celosías) O fijos permeables (cedazo, "petatillo", 

,--min en la actualidad. Permite ventilación rejas) que permiten el paso constante del viento. 

cruzada y espacios más iluminados. Además la 

parte alta ayuda en la protección climática del 
primer nivel. 

3. Espacios internos con grandes alturas: Gene- - 
ra sensación de apertura y amplitud. Beneficia 

el confort interno al permitir mayor cantidad de 
viento en el espacio. Permite la posibilidad de Q 

futuro crecimiento. 8 
C 
m 
V) 

Lotes amplios: para varios fines: 3 
1. impedir hacinamiento urbano. P 

, S - .  2. Permitir paso del viento entre las edificaciones. a 
3. Mantener áreas verdes como drenaje natural y 
para amortiguar los efectos de la radiación solar. 

-I 

5 
0. Vegetación: se utiliza especies altas que permiten 

paso del viento, de copa frondosa para dar sombra 

y los arbustos no se ubican cerca de ventanas para F 
que no se conviertan en barreras. 

Arquitectura guapileña. Fuente propia 
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Todo proyecto arquitectónico debe responder a li- 
neamientos y medidas de diseño que justifiquen la 
propuesta final. A estos se les conoce como pará- 
metros de diseño y determinan la escogencia de 
materiales, zonificación, orientación, aspectos for- 
males, soluciones climáticas entre otros. 

10.3.1 Parámetros Arquitectónicos 

Emplazamiento : el adecuado es aquel que 
aunque se encuentre fuera de la dirección del 
viento predominante, esté situado en áreas expues- 
tas a corrientes de aire, cerca de las cimas de las 
colinas o en zonas elevadas de la cara ventosa de 
la montaña. 

Configuración y orientación: 
1 .  Planta alargada (espacios en una sola fila) en 
el eje este-oeste. 

2. Ubicar los dormitorios al este aprovec:hando 
sol de la mañana (efecto bactericida y energé- 
tico) y huyendo del calor de las tardes, este las 
mantendría calientes en la noche. La sala al 
oeste puesto que se usan generalmente por las 
noches cuando el sol ya no es tan pesado. Co- 
cina y servicio sanitario en dirección opuesta 
a la de los vientos predominantes para que los 
olores no invadan el resto de la vivienda. 

3. El uso de edificaciones de dos niveles ayu- 
da a controlar el calor del primer nivel, pues 
la segunda planta da sombra y protege de las 
lluvias. En el caso de las viviendas, si se ubica 
en la segunda planta las habitaciones que son 
espacios mayoritariamente de uso nocturno, 
durante el día el espacio social ubicado en el 
primer nivel será más fresco y en las noches las 
habitaciones al estar a mayor altura recibirán 
mayor cantidad de viento. 

4. Nivel de piso elevado con respecto al ni- 1 
ve1 del suelo, para evitar filtraciones de agua. 

5 1 ]SO de pasillos abiertos alrededor de la vi- 
da, usados para protección de lluvia, circu- 
in y como áreas de estar exteriores. 
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6. Orientación según soleamiento: La óptima 
es aquella que se desarrolla a lo largo del eje 
con dirección este- oeste, porque gana el míni- 
mo de calor en verano y pierde el mínimo de 
calor en invierno. 

7. Orientación según la ventilación: común- 
mente se cree que la ventilación interior 
máxima se logra haciendo que la edificación 
enfrente de manera perpendicular, la dirección 
prevaleciente del viento. Esto no es del todo 
cierto, las direcciones oblicuas de los vientos 

4 generalmente producen promedios más eleva- 
: dos de velocidades interiores que las direccio- 
z 
\O nes perpendiculares. Olgyay establece que el 
+ caso de que el viento venga del este, la edifi- 
W cación debe girarse de 5" a 10" desde el eje sur t= 

hacia el este. 2 

Ventilación: cruzada y per- 
manente. El diseño de la mis- 
ma, es según la necesidad. Un 

* . -  -flujo directo asegura la rapidez, 

pero cualquier cambio de di- 
, 1 rección reducirá dicho efecto. 

i 

y poderlo regular si así se 
desease. 

2. Protegidas del sol y 
la lluvia, uso de ale.- 
ros secundarios cuan- 
do es necesario. 

3. Tamaño, configuración y ubicación de las 
mismas según las intenciones y la orientación. 
Si se requiere de ... 

... cantidad de viento; las aberturas deben 

ser grandes en la entrada (alta presión) y 
salida (baja presión) de aire (extremos opu- 
estos). 1 1  

... velocidad de viento 
(lo más requerido en ve- 
rano): pequeñas aberturas 

de entrada y grandes ab- 
erturas de salida (efecto 
Venturi). 
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ra el control solar, se reco- 

mienda mecanismos graduales, 

en la parte exterior para inter- 

ceptar la energía antes de que / incida en el espacio interno. 

3. Aleros grandes: protección a 

cerramientos y aberturas. 

Cubierta: 
1. Forma: Uso de dos o más pendientes 

("aguas") para disminuir la ganancia de calor 

en el interior según la forma. En un techo a 
l l i l ~ l i l i l ~ l l ~ ~ l l l l l l  

"dos aguas" solo la mitad de los rayos solares 4. Desfase de techos y10 tapicheles permeables, 

pueden ser perpendiculares a la superficie y en para salida de aire caliente por efecto "venturi" 

el de "cuatro aguas" sólo la cuarta parte, siendo o de "chimenea". Estos no deben abrirse ha- 

esto beneficioso para el confort interno. En la cia la dirección de los vientos predominantes, 

cubierta de "cuatro aguas", pueden abrirse la para que no entre el aire caliente de las otras 

parte superior de las pendientes más cortas y cubiertas. 

así permitir la salida del aire caliente, las cum- 
o" 

breras de los lados largos se pueden extender 
C 
m 
vi 

para evitar filtraciones de agua. -I >- 
P 

5 
C 

z - 
5. Ligera, reflectora, aislada y 9 
con cámara de aire. 

6. Uso de colores claros 

Espacios internos: con grandes 

2. Pendientes pronunciadas: cada 100 de in- alturas, esto gene-ra posibilidad de 

clinación del plano de la techumbre, represen- crecimiento a la casa utilizando la 

tan de 10 a 15% de menor ganancia de calor Parte alta, sin necesidad de 

por radiación aproximadamente, además que áreas k~hadas. 

estas permiten que la lluvia corra de forma más 

fluida, se puede cambiar el ángulo de la in- 

clinación al final de la cubierta para disminuir 

la velocidad del agua. 
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10.3.2 Parámetros Entorno Inmediato a la 

Relación directa entre los espacios externos e in.. 
ternos, el uso de terrazas abiertas como espacios de 

Puertas: son una forma más estar, aportan al confort de los usuarios. 
de ventilar, sería recomendable 
que el "cargador y/o los latera- Los suelos expuestos al sol que rodean la casa de- 
les" sean permeables y de no ben ser con capa vegetal, la cual absorbe la radia- 
existir estos, la misma cuente ción solar y no la refleja sobre el muro o al interior 
con una rejilla en parte de ella de la casa. 
o en su totalidad si es posible. 

Alejar espacios internos de espejos de agua (pis- 
@ Las pueden sustituirse por drenajes de cinas, fuentes, ríos, etc.), porque reflejan el calor y 
"piedra bolaV(tan comunes en la zona) alrededor aumentan la humedad, 
de las edificaciones, esto ayuda a evitarse filtracio- 
nes en las cubiertas y además se crea una transición Las tapias o cerrarnientos utilizados en los lotes, 
entre los cerramientos y las áreas verdes evitando si muy cerca de los espacios habitables deben 
así problemas de humedad en las paredes. 

z ser permeables para que no se conviertan en barre- 

.o8 ras que disminuyan la cantidad de viento. 
C -- 

Y 
2 
0' 

ti-- 

Hacia el este y el oeste se podría aprovechar las 
sombras proyectadas por otras edificaciones. 

d - 
3 
m 
LU 

Cerrarnientos 
1 .  Materiales ligeros como la madera con pequeño 

a tiempo de retardo, esto ayuda a que no conserve la 
a 

humedad. Paredes ligeras con pequeño tiempo de 
retardo del paso de calor a través de ellas. 
2. Protegidos del sol y la lluvia para evitar altas 
temperaturas y filtraciones. 
3. Uso de colores claros. 



10.3.3 Parámetros de Diseño Urbano 

Lotes de distintos tamaños, formas, orientaciones, 
precios, etc. Para generar zonas residenciales con 
mayor diversidad espacial. 

Los lotes deben ser de frente amplio, 10-1 2 me- 

separación amplia entre los tros, como mínimo. Retirando la construcción de 

edificios (baja densitiad de una o si es posible de ambas colindancias para la 

construcción) para permitir el libre circulación del viento. 

paso del viento entre las edi- 
Procurar que el área pavimentada sea la mínima 

posible. 

Grandes áreas verdes que 
sirvan de drenaje pluvial Variados usos del suelo en espacios públicos que 

generen diversas temporalidades, el comercio 
puede ubicarse dentro del área residencial para no 

La totalidad de los lotes o por lo menos la mayoría obligar a las personas a desplazarse grandes distan- 

de ellos, deben tener la posibilidad de aprovechar cias para adquirir lo que necesitan. ' ~ 1  

los vientos predominantes, por lo tanto los ejes lon- 
gitudinales de circulación peatonal y vehicular de- 

8 
'F1 
C 

ben trazarse de forma perpendicular a la dirección vi m 
de la que provienen. 2 

> 
E 

P C 
7 

I 
9 
0. z 
P 

Espacios exteriores deben ser ventilados y som- 
breados, de igual forma los recorridos peatonales y 
vehiculares. 

Definición de los "bordes suaves" en las áreas 
privadas, esto aumenta el contacto con las áreas 

. públicas. 
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Relación visual entre áre 

Dividir áreas deportivas de las de juego, la segun- 

da se ubican cerca de las casas y son más peque- 
ñas. Las primeras no requieren relación directa con 

Espacios públicos de recreación pequeños, abier- las viviendas y deben ubicarse de forma 
tos y rodeados por casas o locales, esto estimula en el conjunto. 
el sentimiento de territorialidad en los vecinos asu- 

miendo ellos de forma voluntaria el cuidado de los 10.3.4 hrámetros hisajísticos 
espacios públicos. 

,/---- ,\, /,-\,, 

( prwddo 
Vegetación alta que dé sombra y permita el paso 

,) Definicion clara de del viento (a 3 m aproximadamente de a vivienda), 

1 r e m i ~ i ~ i e o  , espacios públicos, el uso de arbustos se puede utilizar para dirigir y 

4 / y  .Kh) id semiprivados. da (6  m aproximadamente) de la edificación. 

semipúblicos, privados, acelerar la brisa, ubicados a una distancia apropia- ' : .O 
C .  L/ Ubicar los árbo- 

k les en los lados este y 
Concentración de 10s ingresos a distintas áreas oeste a cierta distancia 

0 privadas en un espacio abierto semipúhlico. w de la edificación para 
< bloquear los ángulos 
< 

solares bajos de las - - - 
LU primeras horas de la 

P 
O 

mañana y las últimas - 
w de la tarde. 
P 

Utilizar árboles frondosos en los lados norte y sur 

para dar sombra a la cubierta. 

Empleo de especies autóctonas aclimatadas, re- 

quieren menos mantenimiento y generan identidad 
local. 

Al usar barreras de vegetación como estrategia 

pasiva, utilizar especies que no pierdan sus hojas 

para que sean efectivas todo el año. 
Adaptar calles y edificaciones al relieve natural, 

trazar el sistema viario según las líneas de las cur- USO de vegetación como eje o remate, para guiar 
vas de nivel. o resaltar según las intenciones. 

Variedad en las tipologías de las edificaciones m Evítese las especies que tienen mucha fruta ,o 
para evitar la monotonía. ramas quebradizas, que pueden romperse v- caer 

sobre la edificación. 
Acceso al conjunto urbano restringido. - 

Evitar arbustos y enredaderas a la altura de las 

ventanas. 
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10.3.5 Parárnetros de Circulación 

Establecer la prioridad pea- 

tonal por medio del diseño de 

los recorridos. 
Intersecciones: espacios de reunión abiertos (no- 

Utilizar vías de uso restrin- dos), deben diseñarse para definir prioridad de paso 

ido, pues cuentan con mayor y mejorar condiciones para el contacto social. 

flexibilidad legal para diseñar. 
1. Articular dos tipos de vías distintas para evi- 

Los carros no deben invadir tar accidentes. 

las áreas públicas de contacto 

social. 2. Evitar que se unan dos tipos de calles iguales, 

si pasa jerarquizar por medio del diseño. 

Vías públicas pueden tener usos recreativos, ser 

de una sola vía, tener el ancho de un vehículo y 3. Sustituir las intersecciones en "X" por en 

solo ampliarse en las áreas de estacionamiento. "T". 

v 
Resaltar los ingresos a la urbanización, estos de- 4. Ensanchar esquinas, para generar espacios 

ben disminuir la velocidad y así definir la prioridad 
O 

amplios de contacto y para ventilar, el paso del -O 
C 

viento predominante absorbe el aire caliente 51 
de las calles transversales. 5! 

Espacios "multi-funcionales" con > 
usos futuros definidos, áreas verdes S 
que se utilizan como parqueos, calles 

C - 
-4 

que se usan como alamedas, etc. S 
Calles: angostas (se aprovecha la 

O z 
sombra que se genera por las edifi- E 
caciones y más económicas), cortas 

(evita monotonía), desfasadas (dis- 

' minuyen velocida 

P 
Ejes peatonales: 

1.  Bien definidos. 

2.  Cortos. 

3. Que sirvan de vestíbulo 

a distintas áreas. -- . .. . . . . . . . . - . - - - . . . 
4. Con protección climáti- 

ca arquitectónica y10 paisa- 
jística. 

5. Seguros. 
- . 6 Manejo adecuado de su- 

perficies, agradables. 
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Por ejemplo, "islas" de vegetación que ensan- 

chan las calles, texturas en las intersecciones, 
cambios de dirección, etc. El diseño se resolvió 

de manera que se formara un "circuito" de 

entrada y salida al conjunto y ambas calles se 

10.4 PROPUESTA unen por medio de vías de uso restringido. 

Diseño urbanístico. Estas vías de uso restringido, son de prioridad 

Este se concibió como un modelo que se podría peatonal. Se utilizó lo mínimo permitido por 

utilizar en otros proyectos, siempre y cuando seto- ley, un ancho de vía total de 7 metros con un 
men en cuenta los principios y parámetros, las so- solo carril de rodaje de 3 metros para peatones 
luciones deben diseñarse en forma específica para y vehículos. Estos caminos se convierten en un 
cada necesidad. Debe entenderse que se buscaba "paso verde", pues los 4 metros restantes se 
más que una solución formal, un diseño que pro- utilizan como franjas de vegetación. Cada una 

moviera mayor contacto social y una mejor calidad de estas vías nacen de una de las calles princi- 
de vida de sus habitantes, aspectos ausentes en pales y remata en un área de juego o parque 
muchos proyectos residenciales. que sirve de división entre ésta y la siguiente 

d vía, para evitar la continuidad vehicular. Como 

g Circulación estas vías son tan angostas y se dificultaría el z En este proyecto se busca ingreso de camiones de carga o cualquier otro '2 crear vías con prioridad de -- vehículo que no sea liviano, se proponen varias z uso peatonal y no vehicular. bahías vehiculares cerca de estas sobre la calle != 
3 Esto porque resulta más ben- principal, para cumplir con esta necesidad sin 
0' eficioso para la vivencia entre w ,, interrumpir el tránsito o poner en peligro a las 
a los pobladores el no tener al personas que realizan el trabajo. 
a z automóvil como protagoni- 

5 sta de la vida diaria, esta se La propuesta de circulación responde a la loti- 
debe basar en las actividades ,, ficación determinada, pero se deja previsto el 
propias del individuo y c w crecimiento de la misma y para esto, se definen 
tar con espacios suficientes y las áreas necesarias en donde iniciarían las íu- 
aptos para el desarrollo de I turas calles, esto para que el crecimiento sea 
mismas. desde estos puntos específicos y se dé en forma 

ordenada. La ubicación se definió de manera 
Se utilizó una vía secundaria (10 metros de que estas aportaran de forma positiva, en as- 
ancho) que nace de una calle primaria exis- pectos como la entrada de viento hacia las vías 
tente frente al lote. Esta calle, es la más larga de uso restringido. 
del proyecto, por esto se diseñó de manera que 

los elementos de la misma, generen que los ve- * Lotificación 
hículos disminuyan la velocidad. El proyecto cuenta con 200 lotes residencia- 

les en distintos tamaños de aproximadamente 

185-370 m2 , 6 lotes para servicios particulares 

de 21 0 m* en promedio cada uno, además de 

las áreas para juego, deporte, comercio y fa- 

cilidades comunales. Se plantea el uso de la- 

gunas de estabilización para las aguas negras 
residenciales, estas se ubican en el sector norte 

del conjunto. 



Para la habilitación del sitio se tomó en consid- 
eración aspectos tales como los ejes peatonales 
y vehiculares existentes, la topografía, la con- 
figuración del lote y la orientación más con- 
veniente para que cada vivienda fuera benefi- 
ciada por los vientos predominantes del este y Esta unión de actividades recreativas, comer- 

secundarios del noreste. Además, se pretende ciales y residenciales, creará nodos de contac- 

lograr un diseño de sitio que propicie una ma- to social y así espacios donde la vivencia será 

yor y mejor vida en los espacios públicos. mayor. 

Áreas comunes Juegos deportivos y Facilidades comunales: 

Áreas verdes y de recreación: estas se ubican estas dos áreas se unificaron en una sola cuadra 

en puntos estratégicos, para que la mayoría de que se ubicó estratégicamente en el centro del 

viviendas tengan acceso inmediato y10 relación conjunto. En el caso de las comunales pueden 

visual directa con estos espacios públicos a- utilizarse entre otras cosas para guarderías y 

biertos. Son de tamaño relativamente pequeños salón comunal. Esta zona es bordeada en dos 

y se convierten por su ubicación en espacios de sus lados por la calle principal para darle 

semiprivados, por lo tanto los vecinos se sien- acceso directo y también por dos vías de priori- - 
tan identificados con el espacio y generalmente dad peatonal. Además cuentan con espacios de 

no les molesta hacerse responsables del man- estacionamiento. 
8 - 
C 

tenirniento y la seguridad, puesto que ellos son m V) 

los beneficiados directos del buen uso que se Diseño de las viviendas 

le dé a estos. Se encuentran en los ingresos y Al igual que en el diseño urbano, las casas se plan- 
S 
5 

en los puntos intermedios de las cuadras que se tean corno tipologías arquitectónicas que podrían 10 
sirven de vías de uso restringido. construirse en distintos puntos, siempre y cuando C 

estos tengan características formales, físicas y cli- 2 
Áreas comerciales: los lotes de comercio matológicas similares al lote en estudio. 9 

formal se ubican en el ingreso del conjunto en 0. z 
relación directa con la calle primaria existente, Las viviendas se diseñaron bajo parámetros bio- 

esto para que no solo sea utilizado por los habi- climátic0~ y Con las áreas mínimas necesarias para S 
tantes del proyecto, sino que sea aprovechiido el buen funcionamiento de estas. LOS 5 tipos de 

por las personas que viven en los alrededores casas cuentan con elementos comunes para lograr 

del proyecto, esta es una zona residencial y no aumentar el confort interno de las mismas y así me- 

cuenta con comercio que supla las necesidades jorar la calidad de vida de s~ habitantes. 

básicas. Elementos comunes: 
Área social: la sala, comedor y cocina son 

Servicios particulares: se destinaron 6 lotes un área en común, esto porque en espacios 

para estos fines, que pueden utilizarse en pul- tan pequeños las divisiones internas afectan el 

perías, supermercados, tiendas, servicios per- buen funcionamiento y la buena ventilación e 

sonales, oficinas, pequeña industria entre otros. iluminación. 

Se distribuyeron por todo el conjunto para que 
todas las viviendas contaran con los servicios Espacios internos altos: en viviendas peque- 

básicos lo más cercano posible. Se diseñó de Ras no se debe concebir el espacio por metros 

forma que quedaran ubicados junto a áreas de cuadrados, sino se deben aprovechar los metros 

recreación, en las esquinas de ingreso a las cúbicos. Con alturas adecuadas, existe la posi- 

vías de uso restringido. bilidad de usar camarotes y muebles aéreos si 
fuera necesario. 

PROYECTO HABITACIONAL BIOCLI~TICO DE BAJO COSTO PARA EL C A N T ~ N  DE PoCOC~ 



Vale mencionar que con un diseño adecuado 
de techos, se logra mejorar el confort interno 
de las viviendas. Si además, se le coloca iun 
aislante térmico, el buen funcionamiento au- 
mentará. 

Orientación según soleamiento y vientos: 
Las viviendas se ubican sobre un eje que se di- Posibilidad de crecimiento: las casas de tama- 
rige de este a oeste, con un giro de 7.5" al este ño tan reducido muy probablemente crecerán 
con respecto al sur. Se diseñaron los espacios con el paso del tiempo, así que se plantean 
buscando que recibieran la menor cantidad ciertas opciones de cómo puede crecer la vi- 
de soleamiento y la mayor cantidad de venti- vienda sin sacrificar la solución bioclimática 
lación. que se le había dado. Puede ser una habitación 

más o terrazas informales, tan útiles en las zo- 
Zonificación: áreas públicas unificadas, nas cálidas. 

baños y cocina en dirección opuestas de los 
vientos, habitaciones hacia el sureste y pilas de Uso de linternillas sobre las puertas internds, 
lavado en relación directa con la cocina. se utilizan celosías fijas o móviles que permitan 

d que la circulación corra a pesar de que se cie- 
# Ventanería móvil: todas las ventanas son de rren las mismas. z 
.O mecanismo móvil, específicamente celosías. 
c Las ventanas que se orientan al norte y al sur 

cias del tiempo por medio de aleros amplios. 
I Cerramientos: protegidos contra inclemen- 

Z;' son de mayor dimensión y de celosías de vi- 
t 
2 drio. En cambio, las que se dirigen hacia el este Se usa el bloque de concreto, las celdas que 1 w y oeste, se sustituyen las "paletas" de vidrio por 
CZ: poseen, crean "cámaras de aire", que ayudan 
d "paletas" de madera, siempre con el mecanis- en el control térmico y acústico. 
d mo móvil. Esto para utilizarlas como "parasol" z 
Y y evitar que la radiación solar ingrese de forma Tapias o muros de colindancia, lo más reto- 

2 directa al espacio interno. mendable es que las divisiones entre los lotes 
O 
CZ: sean permeables (rejas) o de bajas alturas, erto 
P. Cerramientos permeables: ya sean tapicheles para que no obstruya el paso del viento. 

con celosías de madera fijas o uso de rejas en 
áreas de circulación O transición, si es necesa- L~ que debe quedar muy claro es que la vivienda es 
rio se puede agregar cedazo para Proteger con: bioclimática y no una de las tan famosas "casas in- 
tra mosquitos, el polvo O evitar ráfagas de aire. teligentes" de la actualidad, El individuo es partíci- 
Estas son Para dar mayor Y mejor ventilación pe y responsable de que la vivienda se mantenga 
cruzada. confortable o no. Esto último es tan subjetivo y 

variado como la cantidad de usuarios que se verán 
Techos desfasados, SU función es la de venti- beneficiados con este proyecto, por lo mismo es 

lar, evacuar el aire caliente del espacio interno que se manejan mecanismos móviles en la venta- 
y permitir ventilación cruzada. E l  USO de cielo nería para que cada quién las manipules según sus 
interno separado de la cubierta, permite crear necesidades. Así la casa puede complacer a más 
una "cámara de aire", las rejillas de ventilación número de personas por su de adaptación al clima, 
ubicadas en 10s aleros, ayuda a que entre vien- posibilidad de crecimiento, variedad de tipologías 
to y así circule el aire caliente que se da entre arquitectónicas entre otras características, 
la cubierta y el cielo interno. 



DIAGRAMAS Vi EN'TOS 
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comunales 
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CASA C: 

LOTE DE 300 M2, DE 12X 25M. 
ACCESO POR EL ESTE. 



propuesta del conjunto no se incluyó esta op- 
pero la vivienda D se puede ubicar en lotes de 
de frente por 12 m de fondo con ingresos por el 

S y por el sur. 

CASA E: 

LOTES DE 300 M*, DE 12X 25M. 
ACCESO POR EL NORTE O EL SUR. 



Vía de uso restringido. Acceso a viviendas. 

r 

$1 Ik&$ 
Areas de estar y recreación. Ubicadas en las esquinas, frente a 

z lotes comerciales y en los ingresos a las vías de uso restringido. 
O 
V 

P 

Zonas de juegos infantiles. Usadas como articulación entre dos vías 
de uso restringido. Se encuentran a mitad de "cuadra". Se ubican en 
un punto estratégico para que los vecinos las utilicen regularmente. 



Vía de uso restringido. Acceso a viviendas. 

Intersecciones diseñadas con textura en el asfalto, 
Dara disminuir velocidad de los vehículos v dar 
prioridad peatonal. 

Zonas de juegos facilidades comunales, rodeada por viviendas 
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FACHADA SU 



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA - CASA A 



ETAPA I 

ETAPA 2 
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PROPUEST A ARQUITECTÓNICA - CASA C 
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10.5 ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

TERMICO DE LAS VIVIENDAS EN POCOC~ 

COMPARACIÓN ENTRE UNAVIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL CONSTRUIDAY LA CASA 
A DE LA PROPUESTA. 

Imagen A 
Comportamiento de la temperatura 
nterna de las viviendas. 

A l :  se observa que en los meses más calientes 

(color rojo), la temperatura interna (línea amarilla) 

aumenta y en los más frescos (color azul) la tem- 

peratura baja. 

A2: la vivienda de la propuesta baja las temperatu- 

ras internas en los meses cálidos y las aumenta en 

los meses fríos. Esto es un aporte para mejorar el 

confort interno de la casa. 

PMWECTD H A ~ W I i O N A L  BKICLIMÁTICO DE BAlO COSTO PARA EL CANT~N DE POCOCf 
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Imagen 6: 
21 de dicienibre 6 p.m. 

Imagen C: 
21 de dicienibre 6 a.m. 

Imagen D: 
21 de junio 6 a.m. 

Reflejo de las sombras 
en las viviendas. 

Las sombras son la man- 
cha negra que se refleja en 
los pisos, en la vivienda de 
interés social, la luz solar 

1 invade el interior directa- 
mente aumímtando así las 
temperaturas internas, en el 
caso de la propuesta, la luz 

I 
ingresa sólo s i  así se desea, 
ya que el sistema de ven- 

tanería propuesto, da la po- 
sibilidad de manipularse y 

I definir cuando se desea luz 
y cuando no. Esto mejora las 
condiciones internas de la 
vivienda, pues se comporta 
como el usuario así lo de- 
cida. 
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En el presupuesto de esta opción, se incluyen los 

gastos básicos que enfrenta una familia para sobre- 

vivir durante el período que se dedican a construir 
su vivienda propia. 

10.6 PRESUPUESTO Los costos de la infraestructura urbana son calcu- 

lados según datos ofrecidos por la oficina regional 
Se calculó el precio del metro cuadrado con 10s del Colegio Federado de Ingenieros y Arquite'ctos 
acabados que generalmente se le dan a las vivien- en Guápiles. LOS de las lagunas de oxidación según 
das de interés social. Se contempla la posibilidad datos proporcionados por el Ing, Rosales ES- 
de realizar la obra Por el método de autoconStruc- calante y los de las casas por el Ing. Diego Murillo, 
ción. Esto Porque idudablemente la Propuesta ambos conocedores del tema correspondiente. 
es de mayor costo por incluir elementos arquitec- 

tónicos que no se contemplan actualmiente en la 

construcción de bajo costo, pero que son necesa- 
rios para el buen funcionamiento de la vivienda 

bioclimática. 

calle 10 m ancho. asfalto 

vía uso restringido, 7 m 
. . 

1 Laguna estabilización 1 

b5)  No incluye el costo del alcantarillado que ya se tomó en cuenta en las calles. 1 

Terreno 1 Ha.(+ 
I 

~nctrucción 1 uuto total costo total I I 

1 1 Costo metroz terreno=d6000 1 1 *en los costos se contemplan 20% menos 1 
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< i . i l  I f  

d d e  recuperar la relación hombre-naturaleza,-sq 

oo"scientes de las posibilidadks que'ofrece el en- 

u torqo y definir diseños que interveng' de.la4orma 3 menos diiistica e invasoraposible. 

U 
Z "tiikatión del &todo de aritoconrtnimbn, 

e aplicable en este proyecto, ya que el bajo pre-, 
supuesto, la pequefia escala y ia mano de abra.po 

calificada, no son obstáculos para su utilización. 

Además, al tratarse de la construcción de vivien= 

da:. las personas pondrán sumayor eiíuerzo, pues- 
¡' 

toque se trafa del lugar donde habitaraán. 
> ,  1 . , 

La ap~ica&ió'tí' dk kSr~~te~as3~a'ci'~5c'ic6?d'es'~~: a 

sitio generan vedaja; i5leS' C Ó ~ O ;  eI' ih'orio' &e!- " 

gético y económica, disminución de la contami- 

napjón, mejoramiento del confort interno, ddini- 

ci& de una arquitectur;! regional,, concientiz?ci6n 't 
d, k: 

del indivjdiiio sobre el' eespeto al medio ambiente, 
Wtre otras. 

. l 
I 
1 

I 
2 -Yeqg, dta Xtheckyscry# b?ocIknao&I/y consrdereá", menuonado en @ArqcOt&urar~ral en el ' 

Uópko , )~<qc ia~es  baaaoeros-en Costa Rka". + ; . I - .  -. q -3 - - -  - 
~ ~ p s ( ~ a ~ L ~ ~ ~ W f Q ~ E 8 W ~ S T O N S * R i & ~ ~  -,.,.? : - , \ S  - , i t r i  i L. 1 , -  t A 1". 

' 1 . < <  . .  
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Uns nueve narmslrva pelende erilmdsrizar lOs p y e c t r y i  de vivlends de interbs sociel, para prsnti irr  r los 
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ara la Ing Eloiea Uibarri. de ia Fundadn Promaa de vnnenda. NPROVI, bs Iinesmnilon procuran ure sale de 
caniAm sobre vida, de callad h a &  en prackaa iradcbmalea del seda E@ka que mrlhqe n &r 
dlerenclasentre Isdertaqucuheceal~~c~bquewkoterammtnnpybmbanevl ta laaski6n 
de pmyeclo9 de vMenda sn el rnlnlm & obras de lnhaeatrudum nazsara. para asegurar se* M* en 
m e s  mntdabk. seguros y agradables 

Esa d m  damga la snOaor nítrnero 19 y es fmmmda pa Sb*m Fimncm N o l a ~ l  para b Vmanda. oe rge 
pcr íiae artlcub 

I\rticulo 1 -Ubicación Geogr i f i~a di: los PIO~M~OS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

espeáamente para k?r hibiiant&da ks cantones y dMrltos más pobre. dei pala. 
y oon mayor d 6 M  hahabitadonal. I 

. . - - - ~ -~ . - 
proponga. Incluya b posibilidad de amplscdn honrontal o vertical s." robropasar 
Ila cobertura @al pom'da Od d e  donde re menten partruYmenle, dentro del / 
l ~ m n  Aiea Maropolsana (GAM). toao en concoraancu con a s  nrnnatmr que 1 
Ididen los planes reguladores donde Bdos se encuentran aprobados 1 

r i i c e . ~ s ~ e c ~ ~ c a c I o n e o  técnlcas y Iineamientos para la escogencia de 
pologias arquitectónicas para la construcción - de vivienda y obras de 

(especkaciones) deben estar claramente Indicadas en los planos constructivos. 
Im  cuales deben ser en todo wmcidentes mn el presupuesto de obra 
(urb.nkión y vivienda) que se apruebe y con la obm qus finalmants x, 

canstniya. Se establece que una vivmnda de Interés s~clal debe imluir l a  
demantm y calidades que w establecen a continuación' 

1. Arsa de la V i n d a  
2. conmplsa de canneto 
3. Paredes exterioras 
4. Pardes n t e m  
5. Soka  y viga clxona 
6. Em&n de techo: MetSlic. y de Madrl̂ l 
7. Cubierta de techo 
8. Manos de ventanas 
9. Manos de pusmis 

10. Puertas 
11. C m b m ~  
12. Camas y baiantes 
13. T a W l e s  y precintas 
14. ImtaiscKin i8drka 
,- - 

i6. Piia de concrdo 
17. Fregadero de m i n a  
18. Sistema de agua potable 
19. Sgtema defuberlas de aguas residwler 
20. Sitema de tratamiento de aguas residwles o tsnque sbpt'kx 

21. Pintura 

IFmcÜio 6.- racmrmkcas NIínimas de Infraestructura de Urbanización de 
ll,"er6c I 

i m o  prqamo de m n d a  dome hs tlpologlís lo requieran. deber6 wntar con un 
m inho  de o b r ~  de inha&nidura. qun pmh a I m  usuarbs W k  en un lugar con 
S n V ~ i s  Ms-. wnñr&b:a. SOgurJ y qradable. CI desarronador debed 
entregar d proyedo wfnpleto totalmente Implo, es decir. casas. p l bs .  aceras, 
c a h .  calla. akantarllladm y dmds. TambMn contad con lol smientes 
elementm: -S d. concnlo. wrdbn y cumtas. instabci6n de tutsrías. 
deáogues. traganles. alcantarllas. cales y alamedas 

i ..~ ~ .. 
pan lar tipobglas: ~sgí6n & b g l a  l. Regdn Tipolagla 11, Rqi6n T i l a  111. 
Región Tlpdoafa IV. Región Tipologra V -  MMa. salvo que la misma tipobgla 
especiñque otra m. 
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ANEXO 3. 
Carta de autorización firmada por la 

A quien interese... 

Por este medio, yo, Eva Arias Pereira, cédula 3-106 125, manifiesto que autorizo al joven Mano 

Esteban Umaña Guevara, cedula 1-1068 33 1, para utilizar la finca de mi propiedad, número de catastro 

L-736625-2001, ubicada en Roxana de Pococi, como lote para la realización del proyecto 

correspondiente a su tesis de Licenciatura en kquitectura en la Universidad de Costa Rtca. 

Declaro mi anuencia a colaborar con él en todo lo que me sea posible, sin que la uiformación 

suministrada o la autorización de uso e ingreso a la finca me comprometa de forma legal ni con él, ni 

con la institución representada por el mismo. 

Sin mas por el momento me despido ... 

Atentamente 

propietaria finca. 
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ANEXO 3:: 
Encuesta realizada en 80 casas del Proyecto Habitacional 
Los Molinos en Jimknez de Pococí. 

HABITANTES 

cantidad 

papá-mamá hijos abuelos tios otros 

DEDICACI~N 

papá mama 

abuelos tíos otros 

ENCUESTA 
PROYECTO HABITACIONAL LOS MOLINOS, JIh4ÉNEZ DE POCOCI. 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, ESCUELA DE ARQUITECTURA. 
PROYECTO DE GRADUACION, MANO ESTEBAN UMAÑA GUEVARA. 

Cuántos pasan durante el día en la casa? 

ORIGEN 

Siempre han sido de zona? 

papa-mama hijos. abuelos tíos otros 

Dónde vienen? 

papá mamá hijos 
abuelos tíos otros 

VMENDA 

Hacen cuánto viven en esta casa? 

De cómo la recibieron, que le agregaría? 

Algún agregado? Qué? 

A cuánto de haberse pasado? 

Qué ha fallado? 

CONFORT 

Día: caliente fria- 
Noche: caliente. fio- 

Qué hora es más confortable 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS 

Cree que está bien ubicado? si no más o menos 

Que s e ~ c i o s  le hacen falta? 

A donde van por servicios? Guápiles Jiménez otros 

TRÁMITES 

dificil fdcil + ó - 

CULTURA 

Le agradaria vivir en casa sobre pilotes y de madera ( vis): si no +ó- puede ser 
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Modelo virtual, renderización y animación (Vector Works! 
Arq. David Rodríguez. Tel 238-1 858. 

Modelo y análisis de Ecotec: 
Luis Cuillermo Picado. Tel 272-2631. 

Diseño gráfico: 
Adriana Vega Valverde. 
adryl1 3@yahoo.com 

Diagramas parámetros de diseño: 
Priscilla Caray Moreno. Tel 394-8805. 

Filólogo: 

Lic. Jorge Alfonso Arias Vega. Tel842-2982. 


