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Unidad 
1 

1 L La protecci6n a lo largo Costa Rica cuenta con una poblacibn de aproximadamente 3,5 
" millones de personas con una tasa de crecimiento de 2,l%. El índice de desarrollo humano la 

ubica como un pais de nivel medio. Histbncamente, el desarrollo económico se ha producido 
en detrimento de los recursos naturales, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. 

Cafe, banano, carne y azúcar han sido los productos tradicionales de exportacidn, los cuales 
han disminuido su aporte proporcional al PIB en los Últimos años ante el desarrollo del turismo y 
las empresas de alta tecnología, así como también ante cambios en el mercado. El PIB real per 
cópitu es de alrededor de US$2.400 y la inflacibn anual se acerca al 13%. Las políticas de 
incentivos y subsidios han limitado el desarrollo eficiente de algunas de las principales 
actividades económicas. Estas y otras debilidades de la estructura económica han sido 
compensadas por políticas de redistribución del ingreso e inversión social. 

El 95% de la wblación cuenta con servicio de acueducto; 89%, con servicio de alcantarillado para disposición de 
excretas, y más del 90% está cubierto por el servicio elécttico. Por otro lado, el 2% de la poblacitin vive en 
condidones de pobreza y la tasa de desempleo abierto es de 56%. 

La esperanza de vida al nacer es de 73 años para los hombres y 78 años para las mujeres. El 1 ,Z% de la población 
nacional es indígena y pertenece a ocho grupos étnicos; el 55% del total de la población es rural. Los problemas 



políticos que afectaron la región centroamericana en las últimas décadas, así como el fuerte impacto de los 
desastres naturales en la zona, han provccado procesos migratorios intraregionales; esta es la causa de que cerca 
del 1 5% de los habitantes del país sean población desplazada por estos procesos, particularmente nicaragüenses. 

El Estado costarricense se encuentra en un proceso de reestructuración que incluye pditicas de reducción del 
gasto público y deuda interna, así como apertura de las empresas estatales; el Estado asume una función cada 
vez mas reguladora que ejecutara, impulsando cambios importantes en actividades como los servicios públicos y 
la prestación de servicios de salud. m 

Las acciones dirigidas a la valoración de los servicios ambientales que 
prestan los bosques y otros ecosistemas, el impuesto a los combustibles 
ditigido a generar recursos financieros para mantener cubierta forestal en 
propiedad privada y la adecuación del marco normativo e institucional, le 
han dado al tema ambiental en los ijltimos años, una relevancia social sin 
precedentes. Actividades tan impwtantes para la economía como el 
turismo y la producción de energía hidroeléctrica (que abastece 80% ck la 
demanda nacional), así como el recurso hídrico para el consumo humano, 
agrícola e industrial, dependen, en gran medida, de las áreas silvestres 
protegidas establecidas pcc el país, las cuales ocupan el 25.56% del tetitob 
nacional (Cuadro 3, Apartado 2.2) . l  

Con tan solo 5 1 -1  00 Km.2 de superficie terrestre (0.03% de la mundial) y 589.000 Km? de mar territorial, Costa Rica es 
considerada uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Su posición geográfica en el trópico, la cual 1 
formó un puente entre dos masas continentales; sus dos costas; y su sistema montañoso, que provee numerosos y 
variados microclimas, son algunas de las razones para esta riqueza. 

' Resumen h d o  en: PNUD. 1m. Informe del Estado de la Nacibn; Costa Rica. Ministerio de Planif~acibn Nacional y P o l b  Econd-, 198B. Costa Rica. Panorama 
Nacional 1997: balame social, econbmico y ambiental. MIDEPLAN, San J&, Cosla Rica. 284 p. 



El Estudio Nacional de Biodiversidad, realizado en 1992 por el MIRENEM -hoy MINAE- el Museo Nacional de Costa 
Rica y el INBio, y su actualización, revelan algunos aspectos interesantes sobre el estado de nuestra biodiversidad. 
La metodología empleada para esta actualización incluyó consulta a expertos y revisión bibliográfica. 

l a  investigación se ha concentrado en grupos taxonomicos especificas y en localidades particulares. En muchos 
casos, los responsables de la gestión de la biodiversidad no reciben los resultados de la investigación que se 
promueve; se cuenta con una limitada capacidad institucional de seguimiento a la aplicación de la normativa 
respectiva, sin que se hayan abierto los suficientes espacios de participacidn de la sociedad civil en estos procesos. 

El conocimiento generado se encuentra disperso y ha respondido mas a los intereses de las instituciones de 
investigación que a una agenda nacional de conservacidn y desarrollo. Los limitados recursos disponibles para 
investigación y la falta de articulación entre las diferentes instituciones nacionales e internacionales relacionadas 
limitan aún m6s la posibilidad efectiva de Orientar dicha investigacibn hacia ptioridades nacionales o regionales. 

Recurso Humano 

El reciente desarrollo en el marco normativo e institucional no ha sido acompañado 
de un programa de promoción del recurso humano relacionado con la gestión de la 
biodiversidad en los ámbitos estatal y privado; esto deja importantes vacíos en cuanto 
a la capacidad de avanzar en campos tan novedosos como propiedad intelectual, 
manejo de organismos vivos modificados o bioseguridad: o más cotidianos, como el - 
manejo ex situ de la vida silvestre. 

Particularmente, se identifican debilidades en cuanto a la capacidad de instituciones y organizaciones, para 
promover la utilización sostenible a partir del conocimiento científico y tradicional, y la aplicación de tecnología 
adecuada. (MINAE, Estrateaia Nacional de Biodiversidad, 2000.) 

Existe un distanciamiento entre quienes poseen el conocimiento y la capacidad de transmitirlo, y quienes son 
responsables del manejo del recurso. 



No se ha producido la integración requerida entre el sector público y el sector privado para enfrentar las 
limitaciones impuestas al crecimiento del aparato estatal y las posibilidades de control y desarrollo de los recursos 
de la biodiversidad . 

Educación y conciencia pública 

El esfuerzo que se ha realizado con el fin de dar a conocer la necesidad de conservar los recursos y las 
oportunidades para su utilización sostenible, en el nivel educativo tanto formal como no formal, no alcanza a toda 
la población, se realiza en forma desarticulada y responde a diferentes iniciativas e intereses. No se atienden en 
toda su magnitud las demandas de las comunidades por programas de educación integrales que den a conocer 
la necesidad de buscar opciones viables de conservación y utilización, en donde "hacer sea parte del proceso 
educativo. Como resultado, la sociedad costarrícense no valora aún adecuadamente los recursos de la 
biodiversidad. 

Todavía la mayoría de las acciones que se llevan a cabo no integran debidamente la perspectiva de género, 
como tampoco el rescate del conocimiento tradicional, en cuanto a utilización y obtención de beneficios 
derivados de la biodiversidad. Por otro lado, si bien se realiza un esfuerzo para atender la población infantil, no se 
trabaja con la misma intensidad en grupos prioritarios, como los pescadores, agroindustriales, empresarios turísticos 
y forestales, entre otros, que dependen de los recursos naturales pero que a la vez impactan con su quehacer la 
biodiversidad y la economía de las distintas regiones del país. 

El conocimiento de la legislación no llega a todos los sectores. Los esfuerzos de educación ambiental en el pasado 
no plantearon la conservación y el desarrollo socioeconómico como componentes de un mismo proceso dirigido 
a mejorar la calidad de vida de los costamcenses. 

Coordinación lnterseccional 

No existe una integración efectiva de los diferentes sectores para la gestión sostenible de la biodiversidad. Para la 
mayoría resulta un tema muy nuevo, y se observa mayor apropiación del tema por parte de la sociedad civil, no 



directamente responsable de la gestión de la biodiversidad, que dentro de instituciones del Estado. Los espacios 
con que cuentan las instituciones del Estado para la planificaci6n, coordinación, participación y 
corresponsabilización de la gestión ambiental con la sociedad civil, aún no se han consolidado. 

Se carece de los instrumentos (normativa, convenios, etc.) e instancias formales ya en funcionamiento que 
permitan un abordaje integral del tema de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en escala nacional y 
en las Áreas de Conservación especificas. Como ejemplo, el tema de la biodiversidad silvestre y el de la 
domesticada se tratan por separado y no se cuenta con los mecanismos que permitan una visión mas integral 

Utilización Sostenible 

Hay una adecuada integracidn de la conservaci~n y el uso sostenible en los procesos nacionales, regionales y 
locales de toma de decisiones. Asimismo, se posee informaci6n sobre los usos potenciales de los productos, y sus 
posibles mercados, presentes y futuros, todo dentro de la perspectiva de sostenibilidad. 

Hoy en día existe una conciencia en la comunidad nacional sobre el respeto debido a los conocimientos, 
practicas e innovaciones de comunidades indígenas y locales cuya finalidad es la utilizaci6n sostenible de la 
biodiversidad: ni tampoco sobre la importancia de su preservaci6n y mantenimiento. 

Pagos por servicios ambientales s incentivos 

Los programas de pago por servicios ambientales no siempre obedecen a 
prioridades técnicamente definidas y poseen un enfoque eminentemente forestal, 
lo cual es s61o una fracción del múltiple aporte de los bosques a la economiai 
nacional. Por otro lado, los pequeños propietarios tienen menos oportunidades en 
cuanto a informaci~n y acceso al cobro del servicio, y los criterios de determinación ., - 
del monto del pago en las diferentes modalidades de incentivos forestales no dan a 

8 



importancia al papel de la conservación sobre la producción. Una vez que se otorga el pago, se da poco 
seguimiento para verificar el beneficio. 
La capacidad de respuesta financiera por parte del Estado no cubre lo demandado por el cobro de servicios 
ambientales; tampoco se han establecido los mecanismos de internalización del costo de varios de estos servicios. 

Por otro lado, se estimulan prácticas productivas no sostenibles, que en muchas ocasiones se promueven 
considerando exclusivamente su impacto económico (subsidios a pescadores, exenciones hoteleras, etc.). 

Acceso a recursos genéticos, propiedad intelectual y bioseguridad en la biotecnología 

El conocimiento sobre estos temas es escaso. La capacidad de dar seguimiento a los permisos de acceso es 
limitada. La legislación que crea el marco institucional específico para regular este tema, se encuentra aún en 
proceso de reglamentación para su aplicación práctica. 

En general existe desconocimiento y aplicación deficiente de la gran variedad de normas legislativas que regulan 
el tema de biodiversidad y su manejo. 

Visión de la Biodiversidad y su conservación por parte del MlNAE 

La biodiversidad del país se protege, conoce y utiliza en forma sostenible por parte de la sociedad costarricense, 
de tal forma que se mejore su calidad de vida, para lo cual se integran y se distribuyen equitativamente los costos y 
beneficios derivados de su conservación y utilización de dicha riqueza biológica. 

Valor agregado 

Economía ambiental: pensar en valores de uso y de no uso 
El tipo de contabilidad de la riqueza nacional ha estado dominado por las transacciones de mercado, por los 
precios de bienes y servicios y la cantidad de ellos que produce una nación. 



La economía ambiental tiene el problema de que, por lo general, los servicios o beneficios que provee un 
ecosistema natural no se contabilizan. 
$Cuál es, por ejemplo, el valor de mantener un bosque para la biodiversidad? Se reconocen valores de uso y de 
no uso. 
Es indispensable que los representantes y vecinos de los cantones conozcan esos valores de uso y de no uso que 
da la biodiversidad: de modo que se aprenda a pensar en términos de conservación, sus beneficios y 
externalidades. 

El cuadro siguiente muestra un ejemplo de esos valores: 
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Costa Rica goza de grandes privilegios. Pero además de otros adicionales: el ya mencionado de haber estado en 
el puente ístmico entre la América del Norte y la del Sur, y asimismo, el tener un territorio pequeño con una 
accidentada topografía y con gran diversidad de suelos. 

Fue justamente la destrucción y alteración del medio, la velocidad a que se estaba llevando, la posibilidad de 
colapso de diversos sistemas, y el correspondiente surgimiento de una conciencia planetaria de tipo 
conservacionista, lo que ubicó el tema de la biodiversidad y su conservación en un lugar especial en la agenda de  
los organismos internacionales, los gobiernos, las universidades y la misma sociedad civil. A ello se unió el 
agotamiento del modelo de producción sobre el se venía basando el país y la necesidad de buscar alternativas 
económicas. El turismo, y en especial el ecoturismo, emergieron casi como una tabla de salvación. 

BENEFICIOS DE LA CONSERVACION DE LA 630DIVERS3DAG PARA EL PAIS Y LOS 
CANTONES 

k 3- ,.*lo 48 a >  5 ~l-l,if;.b :, 8 . ~ 1 I l I f  ~ls.5 ~.~.~lI~-flll~.t.t. 
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Fuente: Fernando González B, Turismo y Medio Ambiente, 1992 



Participación Comunal 

Luego de diversas experiencias, el lnbio ha determinado algunas actividades que generarían la participación de la 
comunidad, lo cual además podrían aportar ingreso al ciudadano. Éste vinculo puede darse de diversas maneras, 
por ejemplo: 

Planes y programas de conservación de especies 

Control de la erosión y uso del suelo 

Elaboración de diagnósticos ambientales participativos 

Apoyo a la fiscalización ambiental (cumplimiento de la legislación) 

Vigilancia ambiental (denuncia y fiscalización primaria a industrias contaminantes, lugares de expendio d e  
alimentos, etc.) 

Programas de manejo de residuos (reciclaje, eliminación de basurales, etc) 

Elaboración de planes estratégicos participativos 

Difusión de resultados, campañas, educación ambiental 

Acciones preventivas (desastres naturales, emergencias) 

Acciones de manejo ambiental (preservación de áreas protegidas, protección y conservación de fauna y 
flora, etc) 

Campañas de forestación, construcción y cuidado de áreas verdes y lugares de esparcimiento. 



Efectos del Turismo en un Sistema Ecológico 

Insertar el turismo en los sistemas ecológicos en que interactúa, requiere de una correcta gestión, en la que deben 
involucrarse las comunidades y las respectivas municipalidades. Esto es parte de un adecuado desarrollo local. 

Se requiere de una gestión integrada del recurso turístico, combinando la psicología ambiental, la sociología del 
turismo, educación ambiental, el comportamiento en relación con el ambiente y otros campos de las ciencias 
sociales con la política forestal y agrícola, uso del suelo, desechos sólidos y contaminación, biodiversidad, 
conservación, impactos de diversa índole. 

Cualquier plan en ese sentido deberá basarse en un planteamiento de desarrollo que tenga la sostenibilidad como 
referencia básica. Si se planifican y controlan apropiadamente, el turismo, el desarrollo regional y el cantonal y la 
protección del medio pueden ir en una misma dirección, compartiendo beneficios y evitando tensiones y hasta 
posibles conflictos. 

Un especialista, recomienda, entre otras medidas, las siguientes: 

Ordenamiento territorial 

Diversificación del turismo 

Cumplimiento estricto sobre normas ecológicas sobre ruidos, aguas residuales, desechos sólidos, urbanismo 

Creación de zonas tapón en torno a los espacios sensibles y de fragilidad paisajista. 

Escalonamiento de la temporada vacacional 

Sensibilización y educación de los habitantes y turistas 



Formación de gestores de zonas afectadas 

Las comunidades deben asuiisu o apropiarse del concepto y de las oportunidades que brinda la biodiversidad, 
conocerlas, divulgarlas, utilizarlas, mediante mecanismos de participación amplia y democrática. En general, los 
servicios que brindan los ecosistemas son de orden biológico, social, cultural y económico. 

EFECTOS DEL TURISMO 

Fuente: Fernando González B, Turismo y Medio Ambiente, 1992 



El temtdo de Costa Rica posee 11 Áreas de Conservación y cada una se subdivide en 
Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Forestales, Monumentos Nacionales, 
Humedales, Manglares, Reservas de Vida Silvestre y Zonas Protectoras. 

En esta nación centroamericana existen unas 30 Zonas Protectoras, entre ellas "El 
Chayote", ubicada al norte del cantón de Naranjo, Provincia de Alajuela, que funciona 
como corredor biológico entre los de la Reserva Juan Castro Blanco, Parque Nacional 
Volcán Poás y la Zona Protectora Río Toro (Toro amatillo). 

Desde el punto de vista ambiental, es evidente que la contribución de los recursos w bL 
.+frEf 1 naturales como el apoyo directo al proceso productivo y satisfacción de las necesidades 
b bbsicas de una población en aumento, va en constante crecimiento. Paralelamente se 

, ,, .enido dando un deterioro en la base ecoldgica y sobre los recursos de soporte vital que empiezan a incidir 
negativamente tanto en las opciones de desarrollo como en la calidad de vida de los habitantes. 

El desarrollo sostenible es un proceso que permite potenciar la capacidad de un pueblo para manejar sus propios 
recursos, con el fin de mejorar su calidad de vida, conservar la biodwersidad y mantener opciones abiertas para 
el futuro de la población. N. 



La planificación del usp integrado comprende diversos aspectos no solo de carácter ecológico y manejo de 
recursos naturales sino también de algunos otros campos s~clales, demografía, economía y.política de desarrollo. 
Por  lo tanto pata un plan racional de lo$ recursos es necesario el trabajo en conjunto de los ,diversos profesionales 
para que los recursos natCiralGs se aprovechen sin el deterioro ambiental y además que beneficien 
equitativamente a todos los ciudadanos. 

El propósito de este plan es el desarrollo de infraestructura adecuada para la investigación científica, de forma 
controlada y planificada, respetando tanto el medio natural como el de las comunidades aledañas. 

- ,  
' ~ a  zona ~htectorá "El ~6dyote" (ZPCH), presenta un gran Potencial para el 
turismo cien tífico ecol6gic0, con la ventaja de que no se ha dado un marcado 
desarrollo turístico y por lo tanto se tiene la oportunidad de empezar de cero y 
es por esta razón que se sugiere realizar un Plan Maestro para el Desarrollo de 
Infraestructura, respetando las riquezas naturales y los microclimas de la zona. 

Luego de entablar conversaciones con personeros de la Municipalidad de 
Naranjo, y proponer desarrollar algún proyecto de tesis en el campo 
arquitectónico, para la zona, es que surge el hecho de que hace mas de diez 
años se ha luchado por adquirir el derecho para que el municipio administre la 
Zona Protegida, y no es hasta éste año que se obtiene el logro. 

El apoyo tanto comunal y municipal con que cuenta el proyecto, hizo que el gobierno alemán. según 
funcionarios municipales, propusiera el financiamiento para un proyecto de tal magnitud y que brinde 
posibilidades de estudio tanto a nacionales como extranjeros, con esto la factibilidad del proyecto se fortalece. 



A pesar del potencial, con grandes atractivos y recursos naturales, la población y el área no dependen de la 
actividad turística. 

El sector turismo actualmente se encuentra en el primer lugar del Producto Interno Bruto, y en el cantón esto no 
pasa desapercibida, por lo que para ello se ha debido reforzar en infraestructura tal como restaurantes, centros de 
recreación, pequeños hoteles, miradores, etc. 

Gracias a la creación de este tipo de establecimientos, se han generado muchas fuentes de empleo para una 
parte importante de la población, incrementando con esto los ingresos para muchas personas, lo que conlleva a 
tener una mejora en la economía familiar. 

Como ya se mencionó, el cantón de Naranjo cuenta con un gran potencial turístico, al norte, en la parte alta se 
encuentra la mayor cantidad de atractivos del área, especificamente en la Zona Protectora "El Chayote", en la 
que se protege las aguas que se abastece una gran zona. 

Aparte de la importancia de la Zona Protectora, por la protección del recurso hidrico y otros, el hecho de ser un 
lugar de potencial para el desarrollo del ecoturismo, lo convierte en un posible mobilizador de la economía del 



cantón. Entre otros, cuenta con miradores naturales, sitios de observación de flora y fauna además de zonas aptas 
para la investigación científica. 

Por todo lo anteriormente mencionado, "la ZPCH es un sitio factible para el desarrollo del ecoturismo, ya que s e  
puede empezar de cero, haciéndolo de una forma planificada y controlada", según menciona Guadalupe 
Villalobos en su Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sustentable para la Zona Protectora "El Chayote". Además 
aclara que "tiene como ventaja el hecho de ser uno de los sitios más visitados del área, sobre todo por el turismo 
regional y local, especialmente para fines recreacionales y de observación". 

En su análisis, \;/illalobos argumenta que la comunidad se ha percatado de las ventajas que posee la Zona, por lo 
que se ha iniciado una integración de servicios con el fin de aprovechar los recursos con que se cuenta. 

Estudos realizados en la Zona Protectora "El Chayote" 

Según menciona el Ing. Juan Vicente Ramírez de la Dirección Regional del MAG, de los estudios realizados en la 
zona, uno fue realizado por la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), otro por el Comité de conservación de recursos naturales de la Zona Protectora y en el año 1997, se realizó 
el proyecto del convenio MAG-FA0 (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 
además del proyecto interinstitucional para la protección de la cuenca del río Barranca, el cual se denomina 
"Diagnóstico y acciones prioritarias de la cuenca del nó Barranca", documento que se encuentra en la Dirección 
Regional. Este proyecto fue realizado por pedido del gobierno de Costa Rica, siendo un estudio referido a esta 
cuenca en su totalidad, menciona la parte alta a grandes rasgos y no hace mención específica respecto a la 
Zona Protectora. 

Con el fin de establecer una reserva forestal para la protección de aguas, la Dirección General Forestal del MAG 
en Naranjo, realiza un documento en Marzo de 1980. Esta investigación busca que la cordillera del Espino en Llano 
Bonito, al norte del cantón, sea declarada Reserva Forestal. El documento incluye un diagnóstico completo del sitio 
en mención, un estudio completo del suelo y del uso del mismo, además de pautas a seguir para el mejor 
aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. 



El proyecto "Recuperación del no Bananca", es otro proyecto de tipo interinstitucional para el cual se ha dado una 
integración de entidades privadas y gubernamentales, así como MAG, MlNAE y Comité de Recursos Naturales, 
entre otros. 

Este proyecto busca la conservación de los nacientes existentes y la descontaminación de los mismos. La 
ampliación del área de la Zona Protectora con la compra de nuevos terrenos colindantes con la misma, tal es el 
caso de la reciente adquisición de la finca La Chiripa y otros proyectados. 

Este trabajo incluye además un plan piloto para el manejo seguro de plaguicidas y de aguas residuales agrícolas y 
limpieza de ríos. 

Un proyecto de gran importancia ha sido el Convenio MAGFAO, en el cual la FAO, ha nombrado a esta Zona 
Protectora, como un "Área Piloto" para llevar a cabo sus proyectos. 8 estudio se inició en 1997 y actudmente se 
define una zonificación para establecer las áreas apropiadas para agricultura, ganadería y reforestación. 

Este diagnóstico estará sujeto al contexto en tres ámbitos de análisis: sistema social, ambiental, y productivo. 

Sistema Social 

Al cantón de Naranjo llegaron sus primeros fundadores en el año 1833, ya en 1835 se da su fundación en la 
provincia de Alajuela, en la administración del presidente Camllo. Posteriormente el cantón fue creado por decreto 
No 19 del 9 de marzo de 1886, siendo el VI de la provincia de Alajuela. 

Según el Ministerio de Salud en su Análisis Situación Salud 2002, la población en el cantón es de 37.602 habitantes y 
se encuentra compuesta por un 50.2% mujeres y un 49.8% corresponde al número de hombres. 



La mayor concentración de población se localiza en los distritos de Naranjo con 18.514 habitantes, Cim con 3.790 
habitantes y San Miguel con 3.532 habitantes, para un total de 25.836, lo que corresponde a un 69%. Esta última 
información poblacional corresponde al estudio realizado por el Instituto de Estadística y Censo. 

Existen grandes variaciones en cuanto a las costumbres de las diferentes comunidades a pesar de encontrarse 
separadas por distancias muy cortas. Por ejemplo en el distrito Central Naranjo, las personas son más espontáneas y 
activas, en el distrito Cim, la mayoría de las personas son más solidarias y serviciales unas con otras. Las 
comunidades ubicadas en la parte más alta (Llano Bonito, Palmira, Los Robles, Lourdes) son más conservadoras y 
se mantienen más alejados del resto del área, pero por lo general el comportamiento de las personas es muy 
favorable, son amables y serviciales, además de ser comunidades muy acogedoras, aunque su f m a  de actuar es 
algo individualista, es muy fácil organizarlos para que participen en pro del desarrollo comunal. 

Como un aspecto negativo de los vecinos es la poca importancia que le prestan a la conservación y protección 
de los recursos naturales de la Zona Protectora y del área en general. La población no ha adquirido conciencia 
sobre el valor que tienen los recursos naturales del sitio y el significado que tienen para la producción y para el 
confort de la ciudadanía. 

En la comunidad de Cim existió un Comité de Recursos Naturales, conformado por voluntarios de la comunidad, los 
cuales se encargaban de la protección de la Zona Protectora, no obstante en la actualidad al ser la 
Municipalidad el administrador de la zona, ha logrado el nombramiento de guarda parques, sin embargo se tiene 
planeado integrar brigadas comunales que colaboren con esta labor. 

Según entrevistas realizadas en la comunidad, aún se respira un ambiente agradable de moralidad, sin embargo 
existen comportamien tos negativos como drogadicción, prostitución y vaga bundería pero no de gravedad. 

Análisis cllmálico 

Esta zona posee un clima variado a muy cortas distancias, debido a la gran variación de alturas, las cuales van de 
800 a 21 74 m.s.n.m, por lo que se tienen climas templados, cálidos y fríos. 



En cuanto al soleamiento se puede decir que se da un promedio de doce horas diarias en temporada de verano 
en donde el sol sale aproximadamente a las 5:45 a.m. y se oculta a las 6:00 p.m. En época de invierno la duración 
del soleamiento es levemente menor, aproximadamente de 6:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Sobre los vientos por lo general se tornan muy fuertes en época de verano, sobretodo en las partes altas, con 
frecuencia entre los meses de diciembre a marzo, esto debido al aumento de los vientos Alisios. Durante el resto del 
año los vientos son de menor velocidad, corren como una brisa leve. 

Sobre los usos de energía, se da con prioridad la utilización de energía limpia o eléctrica, sin embargo aún se 
puede encontrar la utilización de energía sucia, de la cual la leña es la más usada, sobretodo en el campo para 
cocinas de leña, aunque también le dan uso algunos beneficios de café y algún sector del comercio, como sodas 
y restaurantes. 

Otras formas de energía utilizadas son los combustibles conocidos el gas para la cocina y la gasolina y el diesel 
para el funcionamiento del transporte y para maquinaria agrícola. 

El área en estudio es una zona de gran diversidad en cuanto a lo que a producción se refiere, ya que debido a su 
variedad de climas cuenta con las condiciones para desarrollar el cultivo de muchos productos, de los cuales gran 
parte son consumidos en el área. Algunos de estos productos actualmente son exportados dentro y fuera del país. 

Los árboles maderables de la zona básicamente se utilizan para la artesanía y por lo general se manipula Guapinol, 
Café y Ciprés, algunas otras variedades son traídas de la zona de San Carlos y Guanacaste. 

Una gran diversidad tanto en recursos naturales como en cultivos, paisajes, climas y personas hacen de la zona en 
estudio un conjunto agradable y con grandes posibilidades de desarrollo. Desde la llegada por su ruta principal de 
acceso se pueden apreciar los grandes cultivos de café, característicos de la zona, mezclados con naranjales e 
itabos. Más hacia el norte, grandes cultivos de hortalizas y en la parte alta, las bellezas naturales se confabulan en 
un paisaje muy particular con cataratas, flora y fauna, senderos y caminos antes utilizados por finqueros. No se 



puede dejar de lado los excelentes miradores 'naturales, desde los que se puede observar todo el Valle Central, 
todo se une para generar una zona impresionante y de gran potencial. 

Cabe destacar en el distrito central una de las iglesias más bellas del país, la Parroquia de Naranjo, con rasgos de 
un neoclásico tardío, lo cual le valió el reconocimiento como Patrimonio Arquitectónico. 

Sistema Productivo 

La gran variedad climática en la zona y la calidad de sus suelos, hacen que la misma sea apta para el cultivo de 
gran variedad de productos, los cuales pueden dividirse en tres sectores: 

Sector Primario: lo conforman productos como café, maíz, frijoles, hortalizas, raíces, tubérculos, empacadoras 
de chile y conservas, flores y ornamentales en pequeña escala. 

Sector Secundario: en este están presentes las artesanías, textileras y pequeña industria (fábricas de hielo, 
zapatos y helados). 

Sector Terciario: con la existencia de comercio, transporte público y en la actividad turística lo que se refiere 
a recreación y alimentación. 

La producción agrícola y cafetalera cuenta con apoyo por parte del MAG, el cual se encarga de brindar 
asistencia técnica durante todo el año a los productores que lo soliciten. El ICAFE, tiene a su cargo la asesoría de los 
caficultores y lo hace por medio de charlas, giras y demostraciones, esto durante todo el año pero sobre todo en 
los meses de mayo, junio y julio; estas asesorías se coordinan con cooperativas y empresas privadas. Cabe 
mencionar que en este año el café de Naranjo se catalogó como el mejor del mundo. 

Los sistemas de producción son muy modernos aunque todavía existen algunos medios rústicos, utilizados por 
pequeños productores, como por ejemplo los no mecánicos: arados de mano o bueyes, se alisa el terreno con 
pala y machete, fertilización y siembra manual. 



Buscando mantener la calidad, se trata de introducir tecnología muy avanzada en los proyectos agropecuarios. 
Por otra parte se está implementando la manipulación y producción de materiales orgánicos en la asistencia de los 
cultivos, con el fin de proteger el suelo, no perjudicar el cultivo y por ende mejorar la salud humana. 

Los financiamientos para la producción, aunque algunos pocos lo hacen por sus propios medios, la gran mayoría 
los hacen a través de préstamos bancarios. En el caso de los caficultores también se financian por medio de 
cooperativas o Bancomunales (programa de bancos de los productores presentes en algunos distritos). 

Relación Social - Ambiental 

1. Planificación y Regulación 

El área en estudio forma parte del Gran Área Metropolitana (GAM), y según la Municipalidad se siguen los 
lineamientos. No existe ningún documento referente a la planificación, regulación o uso del suelo. 

Según datos de la Municipalidad de Naranjo, desde 1997 se firmó un acuerdo con el MlNAE para realizar los 
estudios necesarios para la elaboración de un plan regulador para el cantón, sin embargo hasta hoy no se ha 
concretado nada. 

En cuanto a los permisos sanitarios y de funcionamiento, son otorgados por el Ministerio de Salud, el cual a su vez 
regula y fiscaliza que los permisos cumplan con lo dispuesto en la ley. 

2. Educación, Formación Capacitación 

De los Centros de Educación pública presentes en el área se detallan a continuación: 



DISTRITO # ESCUELAS 

NOTA: Al indicar OTROS, se refiere a institutos Universidades o Institutos. 

# COLEGIOS 

Naranjo 
Cirrí 
San Jerónimo 
Zarcero 
Palmira 

. TOTAL 

FUENTE: Ministerio de Salud, Naranjo. 

Según los datos recopilados por el Ministerio de Salud y la CCSS, el índice de analfabetismo en el área llega a un 
6.9%, a pesar de presencia de centros de enseñanza. 

3 
5 
2 
2 
2 
14 

Entre las instituciones presentes que impartes capacitación al la población se encuentran las siguientes: 

2 

1 
1 

4 

MAG, que imparte la asistencia técnica a todos los productores agropecuarios. 

ICAFE, se encarga de asesorar a los productores de café, por medio de charlas, giras y demostraciones 
prácticas en el campo. 

COOPERATIVAS Y EMPRESA PRIVADA, brindan facilidades económicas y asesoría a los productores. 

INA, promueve cursos de preparación y capacitación a la población, estos se llevan a cabo según la 
demanda temática. 



IMAS, imparte charlas a las madres jefes de hogar sobre agresión familiar, administración de hogar, de 
proyectos y talleres de manualidades, etc. 

Há bitat y Territorialidad 

El área de estudio se compone de la Zona Protectora "el Chayote" y de los cinco distritos ya mencionados, los 
cuales son sus áreas de influencia. 

Según se ha documentado, las condiciones ecológicas del área son poco variadas, en las cuales !as zonas de vida 
*presentes, al norte en la parte alta, son: BH-MB, bosque húmedo montano bajo y BMH-MB, bosque muy húmedo 
montano bajo. 

La vegetación de la zona está compuesta de bosques de segundo crecimiento que ha sido parcialmente 
devastado, el cual se encuentra en proceso de recuperación. En este caso no representa rentabilidad para la 
explotación ya que existe un bajo rendimiento en los diámetros de las especies arbóreas.3 

En la fauna solo se conocen inventanos parciales que demuestran la utilización del área como albergue y zona de 
alimentación de aves migratorias. Se protege gran variedad de mamíferos y reptiles, algunos en peligro de 
extinción.4(Ver anexo 1 ) . 

El hábitat "natural y humano", no es tomado con mucha importancia por parte de los pobladores; las 
comunidades no tienen conciencia del verdadero significado que tienen los recursos naturales para la vida, a 
pesar de que en la parte alta se protege toda el agua consumida, los vecinos no se han preocupado por la 
conservación y protección de los há bitat naturales. 

Estudia sobre creación de una reserva forestal para fines de conservación de agua en Naranjo, 1980. 
Arguedas W .  y Blanco, V. Alguna información general y necesidades de la Zona Proítxiora El Chayote, Naranjo, 1989. 
Blanco V.,  Estudio Prelrninarde Recursos Naturales de la Zona Protectora E1 Chayote, San José, UCR. 1986. 



Existe un Comité de recursos naturales, integrado por voluntarios y un grupo de instituciones ya mencionadas, que 
debido a las crisis de agua y contaminación de las cuencas que se han venido presentando, estan empezando a 
integrarse para llevar proyectos de protección. 

Relación Ambiental - Productiva 

1. Procesos Ecológicos y Sistemas Vitales 

Como parte de la investigación, los procesos ecológicos y vitales involucran una serie de elementos que 
se enumeran a continuación: 

Primeramente tenemos el sistema de ríos, el cual se compone por tres cuencas hidrográficas que son: 

- Cuenca Alta del río San Carlos 

- Cuenca Alta del nó Barranca 

- Cuenca Alta del río Tárcoles, por los nacientes de los ríos Isla, Cocora y Colorado. 

La zona posee gran importancia hidrológica debido a que protege las aguas de varios ríos como el 
Espino, Isla, Toro, Cocora, Colorado, Barranca y otros más pequeños, integrando así una red de drenaje 
de 18000 mts. de reconido. Este sistema pluvial pertenece a la vertiente del Pacífico. 

El río Barranca es el de mayor importancia de la región y su naciente es la de mayor longitud, que junto al 
río Isla y Cocora forman el Grande de Tárcoles, drenando el área hacia la vertiente Pacífico. Por otra 
parte la vertiente del río San Carlos drena la parte noreste hacia el río San Juan. 



El nivel de agua en los ríos del área disminuye en el verano debido a lo deforestado del terreno y 
aumenta drásticamente en el invierno con un caudal sobre todo compuesto de tierra y desechos, esto 
debido a la erosión que produce la misma deforestación. 

La temperatura ha aumentado en comparación con hace 15 ó 30 años a causa de la deforestación. 
Aunque se ha mantenido igual en los últimos años; es importante recordar que en el área se presentan 
varios climas por sus diferentes altitudes, lo que contribuye a variaciones en la temperatura por 
influencia de los climas adyacentes. 

Las lluvias han aumentado debido a los fenómenos naturales que han afectado últimamente al país, 
pero en general se han- mantenido constantes. Datos de precipitación muestran una máxima de 3000 
- 3500mm en la parte baja, y 3500 - 4000 como máximo en la parte alta. 

Algunos productores e instituciones como el MAG, ICAFE y ahora la FAO, están tratando de regenerar y 
proteger el suelo mediante la incorporación de desechos orgánicos, abonos con broza de café, la utilización 
de gallinaza y el humus mismo, con el fin de conservar el suelo, a la vez que se protegen los cultivos y la salud 
humana. 

La situación turística 

Oferta turística es la cantidad de mercancía y servicio que entra en el mercado consumidor, con un precio y 
por un período determinado. 

Las mercancías pueden almacenarse en determinados límites y aguardar su momento de venta. Los 
servicios no consumidos expiran según el tiempo en que se producen, estos pueden ser desde artículos 
vendidos en tiendas hasta platos elaborados en un restaurante y consumido por algún visitante. 



2. Los servicios tuhticos 

Son un medio para satisfacer todas las expectativas de un visitante por medio de actividades para s u  
disfrute. 

En la ZPCH no existe ningún servicio dirigido a la satisfacción del visitante, debido a que no ha 
experimentado un verdadero desarrollo turístico, esto a pesar de ser una zona de alta visitación. 

3. Las actividades turísticas 

Son todas aquellas prácticas recreacionales, científicas y educativas que el visitante realiza dentro de un  
área determinada. 

De las actividades posibles de realizar en la Zona Protectora se pueden citar: 

- Caminatas por los senderos 

- Observación de Flora y Fauna 

- Observación de aves 

- Apreciación de paisajes naturales en el sitio 

- Visita a cataratas 

- Campamentos 

- Ciclismo de montaña 

- Cabalgatas 

n 



Productos Específicos 

El producto es lo que se ofrece al visitante, sea natural, cultural o recreacional, según sea su preferencia. Así en la 
ZPCH se encuentran los siguientes: 

Vistas Panorámicas: existe gran cantidad de miradores naturales desde donde se puede apreciar paisajes del 
lugar y desde algunos puntos se puede divisar el Valle Central, el Volcán Poás, los Bajos del Toro y el Golfo de 
Nicoya entre otros. 

Flora: hay dos tipos de bosque, el primario en las partes altas y bosque secundario en las partes bajas. Se 
encuentran dentro de ellos una inmensa variedad de especies de árboles, helechos, flores, orquídeas, etc. 

Fauna: existe gran variedad de aves, felinos, insectos y otros mamíferos, algunos en peligro de extinción. 

Facilidades turísticas 

Son componentes del producto turístico que por si solas no generan una comente turística pero sin ellas no se 
llegaría a una integración del producto turístico, son complemento de los atractivos. 

La ZPCH, por ser una zona que no ha sido desarrollada turísticamente, no presenta facilidades de ningún tipo para 
el visitante por lo que su atractivo es completamente natural. Es importante aclarar que paralelamente al 
aumento en la captación de visitantes se pretende brindar las facilidades necesarias. 

Visitación 

Según in estudio de mercado realizado por Guadalupe Villalobos Chávez en el Plan Maestro de desarrollo 
TunStico Sustentable para la Zona Protectora El Chayote, Naranjo de Alajuela, Colegio Universitario de Cartago, 
1997, se presentan algunos datos sobre visitación que se corroboran mediante una nueva encuesta y entrevistas. 



(Ver Anexo 1 ) .  Estos han demostrado que la visitación desde 1997 hasta el 2004 no ha tenido variaciones 
importantes. 

Según los nuevos datos un 65% de los sesenta encuestados tienen edades entre 14 y 25 años, un 16% entre 26 y 4 0  
años, los cuales en su mayoría son padres de familia en compañía de sus hijos, además un 13% son menores de 13 
años, el 6% son adultos mayores y curiosamente no se encontró personas con alguna discapacidad. De cada 100 
personas que ingresan a la Zona Protectora, 62 son varones (76%) y 38 mujeres (24%). 

La mayoría de personas que visitan el lugar son estudiantes de escuela, colegio o universidades, esto confines 
recreativos, descanso, observación de flora y fauna, paisajes o algunos trabajos de investigación. 

Las bellezas escénicas hacen que los visitantes prefieran realizar caminatas (57%), sin embargo en menor 
cantidad algunos ingresan en vehículo (30%), otros usan caballos, motos y bicicletas (20%). 

Generalmente las gentes ingresan en grupos de amigos y familiares, en menor grado lo hacen solos o en parejas. 
Las pocas personas que ingresan al sitio lo hacen con sus familias y en vehículos. De los visitantes, más de un 70%, 
permanecen en el área entre 3 y 6 horas. Algunos acampan y permanecen entre 24 ó más horas, lo que 
representa un 1 O%, el resto ingresan por una ó dos horas. 

Los visitantes muestran preferencia por la variedad de flora y fauna presentes en la zona, disfrutar de la 
naturaleza. Seguido de estos están las vistas panorámicas y la variedad en paisajes naturales que se encuentran 
dentro de la Zona, también el clima agradable y el aire son atractivos importantes. A pesar de lo anterior, los 
visitantes disfrutan la Zona Protectora como un conjunto, una totalidad. 

El turista ingresa al la zona solamente a disfrutar sus riquezas naturales ya que no turísticamente no cuenta con los 
servicios y actividades para el usuario, sin embargo según las encuestas, la principal expectativa de estas 
personas está en encontrar infraestructura básica. Un 95% de los encuestados opina que se requiere de la 
existencia de servicios sanitarios. Otras necesidades mencionadas por los mismos, es la ubicación de basureros, 



mejoramiento de las vías de acceso y en otro orden la ubicación de letreros, un área de albergue, habilitar 
senderos además de tener guías y guardas forestales permanentes. 

Cabe destacar que la actividad turística presente en este momento, no significa beneficio económico para el 
área y las comunidades aledañas ya que el ingreso a la zona es gratuito. 

Para la Zona Protectora El Chayote no han sido realizados estudios sobre visitación ni cálculos precisos del número 
de personas que ingresan al lugar, sin embargo, según encuestas aplicadas a los visitantes, dueños de fincas y 
recopilación de información con los miembros del Comité de Recursos Naturales de Cirrí, se determinó que la 
temporada alta está en los meses de verano, principalmente en el período de vacaciones, entre diciembre y 
febrero, los fines de semana. Los días específicos en que hay mayor visitación son en fechas importantes como el 
1 de enero, Semana Santa y el día de la Misa tradicional de cada año. 

Según información obtenida, en promedio la visitación en las fechas mencionadas se encuentra en 600 personas, 
sin embargo en 1996 para la Semana Santa sobrepasó las 1000 personas. 

Balance Oferta - Demanda 

Según analiza Guadalupe Villalobos, la biodiversidad ecológica es la oferta presente en la ZPCH, por lo que es un 
destino netamente natural, en el cual pueden realizarse actividades tales como caminatas, ya que la mayoría de 
visitantes ingresa al sitio a pie, mientras aprecia el paisaje natural y vistas panorámicas, visitar cataratas y hacer 
recorridos por los senderos. 

Si se quiere poner en claro, las expectativas del visitante son principalmente con fines recreacionales, de 
observación, descanso y esparcimiento. 

Los servicios en el área son inexistentes, se logra encontrar algunos rótulos permanentes indicativos y con 
información del área, pero son muy escasos: sin embargo los días de mayor visitación son colocados algunos de 
prevención, educativos e indicativos pero de forma provisional, además algunos voluntarios brindan protección y 



primeros auxilios al visitante. Debido a la escasez de agua potable, ésta es trasladada en estañotes y colocada 
en algunos sectores del recorrido. 

Por todo lo anterior, se hace notoria la urgencia de facilidades para el visitante como lo son los servicios sanitarios, 
agua potable y mejora de vías de acceso. Además es necesario implementar otras actividades como caminatas 
por los senderos (con guías especializados), impartir charlas educativas, proporcionar información escrita al 
visitante, exhibición de las especies del área por medio de fotografías y afiches. 

En lo que respecta a los atractivos naturales presentes, son muy variados y muy particulares como por ejemplo las 
nacientes de los cuatro ríos principales de la región, los miradores naturales desde los que se pueden apreciar 
muchos lugares, como el Valle Central, Volcán Poás, Golfo de Nicoya y por otra parte todos los paisajes naturales 
dentro del área misma. 

En síntesis puede concluirse que hay un balance entre los atractivos naturales ofrecidos y las expectativas del 
turista en cuanto a los mismos, pero es deficiente la oferta en lo que se refiere a las actividades y servicios para el 
visitante, lo que conlleva a un desequilibrio en el encuentro de la oferta y la demanda. 

Es importante agregar la existencia de otros atractivos, como lo son explotaciones ganaderas (lecherías) y 
hortícola, y la presencia de atractivos adyacentes muy importantes como la Iglesia de Naranjo, la cual es 
Patrimonio Arquitectónico, la Iglesia de Zarcero y su tan famoso parque de cipreses y flores. 



La protección a largo plazo del ambiente y de los recursos naturales es necesaria tanto pura el desarrollo 
económico como científico. El desarrollo de un diseño de conjunto con instalaciones y recorridos adecuados 
para un buen funcionamiento sin dañar las áreas protegidas.5 

Este planeamiento, por inercia, brindará al denominado "ecoturismo", las condiciones adecuadas, y generando 
recursos para el mejoramiento y protección los recursos naturales en la Zona Protectora. El ecoturismo se ha 
convertido en una de las actividades más importantes para la economía nacional. 

En la gran mayoría de las áreas protegidas de nuestro país, se ha incursionado con éxito en el turismo ecológico. 
Tal es el caso específico de esta Zona Protectora, que aunque no es un caso de visitación excesiva, la misma va 
en constante aumento. 

Durante mucho tiempo, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), mantuvo la administración de la ZPCH, 
limitando a las comunidades vecinas a ser simplemente espectadores lejanos de una de las fuentes de riqueza 
natural más importantes del país, sin embargo no bastó con buenas intenciones gubernamentales, y por esto la 
Municipalidad de Naranjo, al adquirir la administración absoluta de la reserva, hizo que el Departamento de 

CANATUR. EL "Clustet" del Turismo. 
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Gestión Ambiental, promoviera explotar cualquier posible beneficio desde el ámbito ecológico y hacia las 
comunidades. 

Aunado a mis vínculos con la zona es que coincidió el hecho de proponer a la Municipalidad, algún proyecto en 
dicha reserva, esto por las grandes posibilidades que podría brindar para mejorar el bienestar económico y social 
de la región. Incluso la Asociación de Guías y Scout de Costa Rica, ha mostrado un gran interés y disposición para 
colaborar en lo posible ya que una intervención de este tipo podría beneficiarles. 

Por la riqueza en biodiversidad de la zona en cuestión y la necesidad de extender posibles beneficios a la región, 
es que la Municipalidad de Naranjo requiere elaborar un Plan Maestro y las instalaciones Arquitectónicas que 
colaboren con el manejo de las riquezas naturales de la ZPCH, de forma sostenible proyectando el valor 
agregado a las poblaciones cercanas. Por esto se propone como problema central: 

¿Cuáles son los elementos arquitectónicos aptos para la realización de estudios científicos, ya sea por 
nacionales o extranjeros, y la visitación controlada de la comunidad? 

Para estas instalaciones se sugiere que puedan albergar grupos durante periodos de hasta un año, con áreas de 
hospedaje y núcleos húmedos, alimentación, laboratorios, viveros, zona administrativa, museo, planeamiento de 
senderos y un prototipo de observatorio para diferentes puntos de interés. 

Esta investigación deberá desarrollar un adecuado diseño de conjunto, respondiendo a las actividades sugeridas, 
el planteamiento de una zonificación y que defina un crecimiento adecuado en su contexto. 

Además, deben definirse un conjunto de directrices que regulen el crecimiento urbano de los dos poblados 
cercanos a la Zona Protegida para el aprovechamiento de sus valores agregados. 



Deberá planificarse un desarrollo del proyecto por etapas, con lo cual se deberá definir el diseño específico de la 
primera de ellas. 

Con estos elementos se pretende dar solución a un recurso que ha sido desaprovechado y que pudo haber 
generado mayores beneficios a la población. 

Dimensión Temporal 

Se realizará una revisión de la historia de la Zona Protegida para conocer la razón de su nuevo enfoque y su 
relación con sus necesidades espaciales. 

Dimensión geográfica - administrativa 

La ZPCH se encuentra en la parte Note del cantón de Naranjo, a 11 Km del distrito central, limitando al Norte con 
el distrito de la Palmita en el cantón de Alfaro Ruiz (Zarcero), y al Este con Toro Amarillo. En éste terreno se 
analizará la mejor zona para el desarrollo y planificación del proyecto, además la organización ambiental a 
cargo de la administración, recomendará los recorridos apropiados para los senderos. 



Zona Protectora 

El Chayote 

Area: 847 Hectáreas. 

Aitura: 2 1 84 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 1 6 "C. 

Precipitación: entre 2400 y 4000 mm anuales. 

Ubicación: 1 1 kms., del centro de Naranjo, Alajuela. 

Creación: 8 de febrero de 1 993 por Decreto No 1 853. 

Recorrido desde las poblaciones 

De Naranjo: 1 1 Km. 

De Zarcero: 8 Km. 

Dimensión Sociodemografica 

cercanas 



En este trabajo se tomará en consideración el usuario sugerido por el municipio y las autoridades ambientales del 
país. El enfoque del Centro será dirigido hacia la investigación, acción social y docencia. 

Composición social 

Los usuarios, según propone el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), pueden ser maestros o estudiantes de 
nuestras escuelas primarias, secundarias o universitarias; administradores de áreas protegidas; agencias 
gubernamentales encargadas de la planificación del uso de los recursos naturales del país; especialistas en 
agricultura o forestaría; el ecoturismo; la comunidad científica nacional e internacional; la industria química, 
farmacéutica o biotecnológica; o los museos y los medios y servicios de información pública. 



Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico para un conjunto de instalaciones, en la Zona Protectora 
El Chayote, que se ajuste a las necesidades requeridas de manera que sea apto para la investigación 
científica tanto nacional como internacional. 

1. Definir un Plan Maestro del sitio a intervenir, que contemple ó indique los lineamientos básicos de acuerdo 
con las normativas vigentes a nivel nacional, para obtener así una zonificación que satisfaga las necesidades 



espaciales del conjunto de manera que el crecimiento físico del mismo obedezca a un desarrollo controlado 
en la Zona Protectora. 

2. Establecer las Pautas de diseño específico para definir una propuesta arquitectónica, acorde con las 
necesidades espaciales para el área administrativa, de albergue, de docencia, investigación y servicios de 
apoyo en el lugar. 

3. Realizar una propuesta de diseño arquitectónico para las instalaciones, con base en las directrices definidas 
en el Plan Maestro y las Pautas de diseño de cada espacio. 



Marco de Rdbmeia 

Este estudio aborda conceptos relacionados con la naturaleza del tema, con el fin de ofrecer un soporte técnico 
conceptual, transformando el escenario teórico que le dan sentido a la propuesta y a los resultados obtenidos. 

Si tomamos como referencia algunos institutos internacionales dedicados a la investigación ambiental, tenemos 
que estos subdividen su estructura organizados por un lado en la rama de la Botánica y por otro en la Zootecnia. 
Un ejemplo es el lnstituto de Biología de la Universidad Autónoma de México, institución que es líder en el estudio 
de la biodiversidad del país, la cual por su posición como centro internacional de excelencia en el campo de la 
sistemática biológica está sustentada en su calidad de depositario del Herbario y de las Colecciones Zoológicas 
Nacionales, en la preparación y experiencia de su personal académico y los recursos bibliográficos disponibles en 
su biblioteca y hemeroteca. 

El caso del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

La importancia que posee tanto a nivel nacional en México como internacional lo ha convertido en un hito a nivel 
latinoamericano, dada su vocación para moldear profesionales de alta capacidad y reconocimiento. Su 
vocación en investigación y su organización es ejemplar. 



"El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM) tiene como misión desarrollar 
investigación científica básica sobre el origen, las interrelaciones, la distribución, la composición actual y los usos 
potenciales de la diversidad biológica mexicana, así como difundir el conocimiento generado y contribuir a la 
formación de recursos humanos de alto nivel en el área." 6 

El Instituto cuenta con una planta de 158 académicos, 74 investigadores y 84 técnicos académicos; 98% de los 
investigadores posee un posgrado: 85% tienen grado de doctor en ciencias y 13% maestría. De los técnicos 
académicos, 40% posee un posgrado: 9% cuenta con doctorado en ciencias y 30% con maestría. 

Los 158 integrantes del personal académico y los estudiantes asociados, apoyados en recursos económicos 
internos y/o extraordinarios, aplican su preparación especializada y experiencia, en la investigación y en la 
curaduría de las Colecciones Científicas Nacionales, que incluyen más de 860,000 ejemplares de plantas y más de 
3,479,700 de animales. Las Colecciones se encuentran situadas en los dos departamentos. El de Botánica se 
encarga del Herbario Nacional y de la Colección Nacional de Hongos y el de Zoología de las Colecciones 
Nacionales de Helmintos, de Insectos, ácaros, Arácnidos, Crustáceos, Moluscos, Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

Esta institución provee a su estudiantado y equipo académico servicios de biblioteca (unos 600 volúmenes), 
laboratorio de cómputo, laboratorios para análisis con microscopio y el laboratorio de ilustración y fotografía 
científica en el cual se elaboran mapas, fotografías, dibujos en tinta. 

El caso del Instituto Nacional de Biodiversidad (InBio) 

El INBio es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad, establecido en 1989 para apoyar los esfuerzos 
por conocer la diversidad biológica del país y promover su uso sostenible. El instituto trabaja bajo la premisa de que 
el mejor medio para conservar la biodiversidad es aprovechar las oportunidades que ésta ofrece para mejorar la 
calidad de vida del ser humano. 



Es una organización de la sociedad civil, de carácter no gubernamental y sin fines de lucro, con un fin de 
reconocido interés público, que labora en estrecha colaboración con diversos órganos del gobierno, 
universidades, sector empresarial y otras entidades públicas y privadas dentro y fuera del país. 

Su labor la desarrolla principalmente en las siguientes áreas de acción: 

Inventario y monitoreo: Genera información sobre la diversidad de especies y ecosistemas del país. En la 
actualidad, cuenta con una colección de más de 3 millones de especimenes, cada uno de ellos 
identificado y catalogado, de artrópodos, plantas, hongos y moluscos. Además, se genera información 
sobre los diferentes ecosistemas del país. 
Conservación: Integra la infomación generada por lNBio a los procesos de toma de decisiones con fines de 
protección y uso sostenible de la biodiversidad, por parte tanto del sector público como del privado. El lNBio 
trabaja estrechamente con el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), al considerarlo un socio 
estratégico para la conservación de las áreas protegidas del país. 
Comunicación y educación: Comparte información y conocimiento sobre biodiversidad con diferentes 
públicos, buscando crear mayor conciencia sobre el valor de la misma. Gran parte de este esfuerzo se 
centra en el INBioparque, un parque temático inaugurado en el año 2000 que busca acercar a familias y 
visitantes a la riqueza natural de Costa Rica. Además, mediante otras modalidades, el INBio busca fortalecer 
el componente ambiental de las acciones y decisiones de la población costarricense. 

Bioinformática: Desarrolla y aplica herramientas informáticas para apoyar los procesos de generación, 
administración, análisis y diseminación de datos sobre biodiversidad. La información de cada espécimen del 
inventario de biodiversidad se encuentra en una base de datos denominada Atta. 

Bioprospección: Busca usos sostenibles y de aplicación comercial de los recursos de la biodiversidad. El INBio 
ha sido una institución pionera en el establecimiento de convenios de investigación para la búsqueda de 
sustancias químicas, genes, etc., presentes en plantas, insectos, organismos marinos y microorganismos, que 



puedan ser utilizados por las industrias farmacéutica, médica, biotecnológica, cosmética, nutricional y 
agrícola. 

El INBio, si bien es una iniciativa nacional dado su ámbito de acción, se ha convertido en un esfuerzo internacional 
que busca integrar la conservación al desarrollo. La aplicación del conocimiento científico de la biodiversidad a 
actividades económicas como el ecoturismo, la medicina, la agricultura, o el desarrollo de mecanismos de cobro y 
pago de servicios ambientales, ejemplifican este esfuerzo de integración, y son parte de las actividades que 
motivan la atención de la comunidad internacional. (Fuente InBio). 

Conceptos de referencia 

Entre los conceptos generales utilizados en el campo analizado, podemos mencionar los siguientes: 

Turismo Ecológico 

Los Recursos Turísticos Nacionales son bienes de dominio público o. privado, que tienen adecuadas condiciones 
para la atracción y fomento del turismo. La Organización de Estados Americanos (OEA) los clasifica en 
Espacios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturales Históricas, Folklore, Realizaciones Técnicas, Científicas y 
Artísticas Contemporáneas. 

Si tenemos en cuenta que son estos recursos los que predisponen mayoritariamente al turista a la hora de elegir el 
destino, nos encontramos ante un factor de indudable valor para el sector turístico, que debemos preservar y 
proteger a fin de garantizar la sostenibilidad del mismo. 

Premisa no menos fundamental de estos recursos debe ser su accesibilidad a todos los ciudadanos por igual. Es en 
este contexto en el que las instituciones responsables deben velar por garantizar su accesibilidad a todas las 



personas con discapacidad y movilidad reducida. La realidad dista mucho de satisfacer esta necesidad y son 
numerosos los recursos turísticos que no pueden ser disfrutados por este sector de población. 

Barreras Arquitectónicas en un mal diseño 

Se debe considerar que dentro del complejo funcionamiento de una ciudad, existe un porcentaje significativo 
de personas que no gozan de una "accesibilidad" justa a participar de los diferentes espacios ó soluciones 
espaciales con que resolvemos los encargos, que en su conjunto constituyen parte de la fisonomía de nuestras 
ciudades. 

Pensemos que dentro de la gran masa humana hay personas que se ven afectadas por las mencionadas 
Barreras Arquitectónicas (mobiliario que impida la libertad de movimiento y las autonomía de las personas), 
entre ellos: Ciegos, Sordo mudos, Personas que se desplazan en sillas de rueda, Tercera Edad, Movilidad 
reducida, Discapacidades visuales y auditivas, etc. Hoy en día hasta un niño es una víctima del diseño. 

En suma es poder dar soluciones a través de una sensibilización, una segunda mirada a nuestras ciudades. 
Entendemos por accesibilidad el conjunto de factores pertinentes a la edificación, urbanismo, sistemas de 
transporte y medios de comunicación que permiten un uso general, práctico, funcional y sin segmentaciones 
que generen frustraciones dentro de la ~ejorando la calidad de vida y participación activa de los 
usuarios dentro de la sociedad. 

Niveles de Accesibilidad 

Parametros Empleados: 

Accesible completamente a personas con movilidad reducida 



Cualquier persona con movilidad reducida puede 
realizar de forma autónoma la actividad principal 
a la que está destinado un local o una instalación del mismo. 
Parámetros técnicos empleados: 

ACCESOS: 
O Llano sin peldaños o con rampa alternativa de pendiente suave. 

PUERTAS Y PASOS LIBRES: 
O Anchos de 80 cms. ó más. 

ASCENSORES: 
O Ancho de puerta: 80 cms. ó más. 
O Profundidad de la cabina: 1 10-1 20 cms. Ó más. 

ASEOS: 
O Zona de lavabos: 

Ancho de puerta: 80 cms. ó más. 
Espacio para inscribir un círculo de 150 cms. libre de obstáculos. 

O Zona de inodoros/duchas: 
Ancho de puerta: 80 cm ó más. 
Espacio para realizar transferencia. 
Barras de apoyo. 

SUELOS: 
O Antideslizantes. 

Accesible a usuarios de silla de ruedas con acompañante o ayuda 

Una persona en silla de ruedas puede realizar con la 
ayuda de un acompañante, o de otra persona, la actividad principal 



a la que está destinado un local o una instalación del mismo. 
Parámetros técnicos empleados: 

ACCESOS: 
O Hasta 1 peldaño sin rampa, o rampas de pendiente brusca o pronunciada. 

PUERTAS Y PASOS LIBRES: 
O Anchos de 65 cms. a 79 cms. 

ASCENSORES: 
O Ancho de puerta: 65 cms. a 79 cms. 
O Profundidad de la cabina: 110 cms. Si fuera menor, el ancho de la cabina deberá tener como 

mínimo entre 1 10 y 120 cms. 
ASEOS: 

O Zona de lavabos: 
Ancho de puerta: 65 cms. a 79 cms. 
Espacio para inscribir un círculo de 120 cms. libre de obstáculos. 

O Zonas de inodoros/duchas: 
Espacio reducido para realizar transferencia. 
Sin barras de apoyo, o con barras insuficientes. 

SUELOS: 
O Preferiblemente antideslizantes. 

Accesible a personas con muletas o bastones 

Una persona con movilidad reducida, con bastones o muletas, 
puede realizar de forma autónoma la actividad principal 
a la que está destinado un local o una instalación del mismo. 
Parámetros técnicos empleados: 



ACCESOS: 
O Hasta 3 peldaños, sin pasamanos; o hasta 7 peldaños con pasamanos. 

PUERTAS Y PASOS LIBRES: 
O Anchos de 65 - 79 cms. 

ASCENSORES: 
O Que exista. 

ASEOS: 
O Zona de lavabos: 

Ancho de puerta: 65 - 79 cms. 
Espacio para inscribir un círculo de 120 cms. libre de obstáculos. 

O Zona de inodoros/duchas: 
Barras de apoyo. 

SUELOS: 
O Antideslizantes. 

Adaptaciones para personas con deficiencia visual 

Establecimiento que cuenta con adaptaciones para personas con deficiencias visuales. 

Adaptaciones para personas con deficiencia auditiva 

Establecimiento que cuenta con adaptaciones para personas con deficiencias auditivas. 

Inaccesible, Sin Datos suficientes o Zonas no visitadas 

Zonas cuya accesibilidad no se ha podido verificar por no habernos autorizado, zonas de las que no se 
disponen de datos suficientes o zonas que no reúnen unas condiciones adecuadas de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 



Turismo accesible 

La falta de accesibilidad al uso y disfrute de las infraestructuras públicas y privadas, en definitiva, al medio físico 
(edificaciones, zonas urbanas, transporte, etc.), la falta de integración laboral, formativa y comunicativa, etc, 
emergen como barreras frente al Estado de bienestar que todo ciudadano demanda, impidiendo la plena 
integración social de este sector de población, que precisa y reclama profundos cambios estructurales y 
funcionales en el seno de las sociedades donde habitan. 

Las barreras arquitectónicas, producto de un diseño pensado en el prototipo de ciudadano medio, unidas a la 
falta de sensibilización de la sociedad, han impulsado el desarrollo organizativo de este sector de población, 
reclamando su plena integración e igualdad deoportunidades y nueva~~~oliticas sociales dirigidas a garantizar su 
calidad de vida. 

El reto de la accesibilidad es uno de los primeros en ser afrontado por técnicos y diseñadores de edificios y los 
poderes públicos. Prueba de ello fue la celebración del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, celebrado en el año 1963 en Suiza. Este Congreso sirvió como premisa para tomar conciencia 
sobre la existencia del concepto "ACCESIBILIDAD", el cual iba a adquirir peso específico como objetivo prioritario 
hacia la plena integración de este sector de población.7 

En nuestro país con la aprobación de la Ley 7600, Ley de Accesibilidad Universal, define que toda edificación 
deberá contemplar accesibilidad para todas las personas con alguna discapacidad, por tanto deberá tomarse 
muy en cuenta para la planificación del proyecto. 

Daniel Marcos Pérez y Diego González Velasco, Turismo Accesible, 2003. 
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eliminar las barreras de movilidad, de comunicación y de comprensión es sintomatica de la atención desigual 
que merecen las personas con capacidades distintas. A la inversa, cada barrera al acceso que cae nos 
acerca un poco más a la consecución de una sociedad justa? 

Pwbndr kcil)lu d 8wme d. ñ&w& fwirrrrr el  m r o  

h e  pcmnu can diro.p.dd.d da qir lbr  grupsr menor tao 
r lu i&n.rtruok#rr 
y u ~ r  t*rirtlr#. Infm~8Wwkirr* y 

4wrbkr iuriotbar 

Las principales barreras que interactúan en la vida de las personas con discapacidad se desglosan en las siguientes 
modalidades: barreras intrínsecas, ambientales e interactivas. 

Las barreras intrínsecas se podrían considerar aquéHas que, a pesar de constituir una barrera vinculada a 
los diferentes niveles de funcionalidad física, psicológica o cognitiva de cada persona (problemas de 
salud, dependencia física, etc.), también pueden mantener un vínculo con factores relacionados con la 
falta de igualdad de oportunidades en la educación o sobreprotección familiar. 

Ewb expertos Helios (1995) Social Integraüon. Annual Report. Bruselas 
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0 Las barreras ambientales son aquellas surgidas por las limitaciones interpuestas en la sociedad y en el 
entorno donde se habita (barreras en el trans~orte, arquítert6nivus, en ia corriunicación, etc.). Estas 
brrrercs s m ,  en /a práctica, aquellas que imposibilitan el acceso a Ias infraestructuras y servicios turísticos. 
Las Barreras interactivas son las surgidas por limitaciones cognitivas o del habla jaudicibn o vista). Esta 
barrera encuentra su significado en la comunicación o en la habilidad para hacer uso de determinadas 
actividades. 

En efecto, estas barreras pueden conducir a situaciones de ansiedad, desilusión e, incluso, de agravio 
psicológico al verse mermada toda posibilidad de sentimiento de libertad. En este sentido, cabe destacar que 
cada barrera afecta de manera muy distinta a cada persona en función de su tipo de discapacidad y sus 
capacidades físicas y psicológicas. 

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud [O.M.S), 2002, se define la 
discapacidad como "la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o 
dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

Existen cuatro tipos principales de discapacidad, clasificadas segUn los ámbitos del ser humano al que 
afectan: 

Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 
media, que compromete globalmente el desarrollo de los sujetos que lo padecen, ya que se ve afectado 
también el desarrollo en otros aspectos como son el motor, perceptivo, cognoscitivo, lingüístico, afectivo y 
social, aunque no en forma homogénea. 
Discapacidad Física o Motora: Se define como discapacidad física o motora a la dificultad para realizar 
actividades motoras convencionales, ya sea regional o general. Esta dificultad puede deberse a múltiples 
causas, sean congénitus o adquiridas. 

r Discapacidad Auditiva: La deficiencia abarca al oído pero también a las estructuras y funciones 
asociadas a él. De acuerdo al grado de dificultad se podría hablar de sordera e hipoacusia. 



Discapacidad Visual: Las deficiencias en el órgano de la visión no solo hacen referencia al ojo, sino 
también a las estructuras y funciones asociadas con él. El grado de deficiencia puede reducirse mediante 
el recurso de medidas compensadoras, aunque las deficiencias que pueden corregirse mediante el uso 
de gafas o lentes de contacto no se consideran por lo general una discapacidad visual. 

Existen otra serie de circunstancias que provocan una restricción temporal de la movilidad, reduciendo la 
independencia y la autonomía del sujeto. Nos referimos a discapacidades temporales propias de la actividad 
humana como, por ejemplo, la ancianidad, periodo de gestación, obesidad, el transporte de bultos, 
equipajes, cochecitos de niño,5 
etc. Todas estas personas, en definitiva, también pueden ser englobadas en el colectivo de personas con 
movilidad reducida (PMR), término establecido por la Unión Europea. 

Barreras arquitectónicas 
Las barreras arquitectónicas en los alojamientos turísticos suponen uno de los obstáculos más importantes para los 
turistas con discapacidad y movilidad reducida a la hora de elegir su destino turístico. 

Accesibilidad a los espacios naturales. Es todavía una tarea complicada, y en algunos casos imposible, por 
circunstancias puramente físicas. Existen ejemplos de cómo acercar los espacios naturales a las personas con 
discapacidad, como es el caso del Parque Nacional del Coto de Doñana, en España, donde existen observatorios 
para los visitantes y senderos habilitados con tablones perfectamente preparados para usuarios de silla de ruedas. 
También existen otros ejemplos de accesibilidad, pero son excepciones de una realidad que no es otra que la 
dificultad puramente técnica para hacer accesibles estos espacios a este grupo de la población. 

La formación de los técnicos en la programación de estas rutas es fundamental, ya que de su grado de 
conocimiento depende el desarrollo del viaje. 

Daniel Marcos Pérez y Diego González Velasco, Turismo Accesible. 2003. 



Beneficios del turismo accesible 

Mejora de la imagen 
Paralelamente a la seguridad y rentabilidad se sitúa la imagen. Las diferencias de imagen entre destinos turísticos 
no están en sus productos, sino en el disfrute emocional que se hace de ellos, en cómo se vive y se disfruta del 
turismo en un destino determinado. De esta manera, el ofrecer una imagen dirigida a cualquier persona sin ningún 
tipo de distinción y/o exclusión coadyuva al desarrollo turístico del destino a la vez que posibilita la consecución de 
un verdadero turismo para todos. Fuente: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad - CERMl 

La comunicación 

Disponer de una empresa o destino turístico accesible requiere crear plataformas conjuntas que agilicen y 
permitan canalizar la comunicación con los operadores turísticos, turistas y medios de comunicación de los 
principales mercados emisores de este segmento. 
Por tanto, surge la necesidad de crear diferentes herramientas de comunicación capaces de captar la atención 
de los distintos operadores especializados y del público objetivo. Entre las herramientas más importantes destacan: 

Guías de Accesibilidad Turística: Los objetivos principales que persigue la edición de estas guías son dar a 
conocer a través de una simbología universal, la existencia de una oferta turística accesible (alojamientos, 
restaurantes, recursos, etc.) en los destinos. Con estas guías, estaríamos dando un paso de gigante al 
conseguir que fueran interpretadas, sin diferencias lingüísticas, por cualquier ciudadano del mundo. 

lnformadores Turísticos: La correcta gestión y distribución de los flujos turísticos en destino pasa por la correcta 
formación de la figura del informador turístico. La información y la forma de comunicación al turista con 
discapacidad difiere mucho de la de cualquier turista. La premisa básica que todo informador turístico 
debería tener para prestar un servicio de calidad a todo el mundo es el conocimiento de la accesibilidad en 
el transporte, en el alojamiento, etc, unido a la forma de comunicar y tratar a una persona en función de su 
discapacidad. 



Razones del turismo accesible 

Los principales fundamentos que justifican el atractivo de este nuevo mercado vienen sustentados por los siguientes 
casos: 

A. En el caso de España se contabilizan aproximadamente 3,5 millones de personas con discapacidad, Europa 
más de 50 millones y en el mundo alrededor de 500 millones. 

Según una auditoria realizada por la Comisión Europea en el año 1993, de los 50 millones de personas con 
discapacidad en Europa, 36 millones constituirían aproximadamente el mercado potencial europeo (cifra 
resultante tras eliminar aquellos que por motivos económicos o por presentar minusvalías muy altas no podrían 
viajar). 

Es decir, 1 de cada 10 personas europeas podría considerarse como un potencial turista discapacitado. Si a estas 
cifras sumamos aquellas personas con movilidades restringidas temporales, se obtendría un incremento muy 
superior a los 50 iniciales millones calculados. 

Tomando de nuevo a España como ejemplo, esta primera razón vendría dotada de una mayor relevancia si se 
tiene en cuenta que los principales destinos emisores de España (Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, etc.), coinciden curiosamente con los países que más personas con discapacidad y movilidad reducida 
tienen. 

B. Es un segmento de mercado que crece anualmente por cambios sociodemográficos y cambios en los hábitos 
de vida. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 2, las estimaciones de la ONU parecen indicar que el fenómeno del 
envejecimiento está aumentando progresivamente y, junto a éste, la discapacidad. Aparte del envejecimiento, la 
mayor movilidad de la población está incrementando los riesgos de accidentes de tráfico. 



Otra causa que justifica el incremento de las personas con discapacidad o movilidad reducida son los accidentes 
laborales, donde España ocupa el 4" lugar en índice de siniestralidad europeo. 

C. El fomento del empleo y mejoras en la calidad de vida de este segmento de mercado hacen que el turismo se 
convierta en una actividad fundamental en su vida. 

Como se ha venido repitiendo a lo largo del documento, las diferentes iniciativas puestas en marcha por diferentes 
administraciones, entidades, organizaciones no gubernamentales (ONGS), etc, han propiciado el fomento de una 
mejora sustancial en la calidad de vida y empleo de las personas con discapacidad y movilidad reducida. 
Afortunadamente, este hecho ha impulsado a estas personas a plantearse su acceso a las infraestructuras y 
servicios incorporados en la cadena productiva del sector turístico. 

Diseño bioclimatico 

Una ya vieja afirmación asegura que la "buena arquitectura" ha sido siempre bioclimática. En esta definición de 
bioclimatismo no hay una referencia exclusiva a unos sistemas más o menos complejos de control económico y 
pasivo de los ambientes interiores, sino que esto se amplía hasta abarcar temáticas ligadas a lo que desde la 
década pasada, de la mano de Kenneth Frampton(l992) entre otros, se ha popularizado con el nombre - 
repetidamente invocado desde principios de siglo - de "regionalismo". Pero este regionalismo no es una propuesta 
estilista ni una moda más, no es un regionalismo sentimental populista que recupera materiales y formas del 
pasado para aplicarlos a nuestros edificios de hoy. 

Por regional se entiende un trabajo de arquitectura que no olvida una cultura y una naturaleza específica, es decir, 
un contexto, un clima, una luz, una topografía, una tectónica propias; que recupera valores que se desprenden de 
la dimensión táctil y háptica de la experiencia arquitectónica más que de la visual; que sabe que la civilización 
universal debe compaginarse con ciertos elementos que sólo están en el localismo de la convivencia y el habitar 
inmediatos. El resultado es también una obra que da importancia a lo que es duradero, a lo que tiene valor más 
allá del paso del tiempo. Pero también reconoce lo aleatorio del comportamiento natural, la imposibilidad de 



prever acontecimientos y, por consiguiente, la exigencia de una regulación ser humano-espacio construido 
constante. 

Es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir 
una situación de confort térmico en su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se pueda compatibilizar. 

Se puede decir que gran parte de la arquitectura tradicional funciona según los principios bioclimáticos, en el 
tiempo en que las posibilidades de climatización artificial eran escasas y caras. Los ventanales orientados al sur en 
el norte de España, el uso de ciertos materiales con determinadas propiedades térmicas, como la madera o el 
adobe, el abrigo del suelo, el encalado de las casas andaluzas, la ubicación de los pueblos ... no es por casualidad, 
sino que cumplen una función específica. 

Una construcción bioclimática no tiene por qué ser más cara o más barata, más fea o más bonita, que una 
convencional. El edificio bioclimático no necesita de la compra y/o instalación de extraños y costosos sistemas, sino 
que juega con los elementos arquitectónicos de siempre para incrementar el rendimiento energético y conseguir 
confort de forma natural. Para ello, el diseño bioclimático supone un conjunto de restricciones, pero siguen 
existiendo grados de libertad para el diseño según el gusto de cada cual. 
Hay varias razones para recuperar la arquitectura bioclimática, recuperando viejas técnicas y adoptando nuevas: 

Actualmente, la energía es escasa y su producción lleva aparejada muchos problemas. Por ejemplo, la 
electricidad, esa energía aparentemente limpia que llega a la edificación, es "sucia" en su origen: en un gran 
porcentaje se produce quemando combustibles (petróleo, carbón, gas natural), con la consiguiente 
liberación de gases, como el dióxido de carbono, que provocan el temido y muy hablado efecto 
invernadero que está recalentando el planeta, o los óxidos de nitrógeno, que producen la lluvia ácida, que 
está acabando con los bosques; y otro importante porcentaje se produce en las centrales nucleares, con el 
conocido problema de los residuos radiactivos. Una construcción bioclimática reduce la energía consumida 
y, por tanto, colabora de forma importante en la reducción de los problemas ecológicos que se derivan de 



ello (el 30% del consumo de energía primaria en los países industrializados proviene del sector de la 
edificación). 
Para ahorrar dinero en la factura de la electricidad o del gas. 

Para conseguir una mayor armonía con la Naturaleza. Podemos pasar del edificio- "búnker" que no tiene en cuenta 
su entorno climático y utiliza potentes aparatos de climatización para resolver el problema, al edificio que se 
integra y utiliza el entorno y el clima para resolver sus necesidades. 

El concepto de bienestar ha ido evolucionando de una manera curiosa. Al igual que la ropa de abrigo representa 
mucho más que la simple necesidad de abrigarse (y, de tal manera, se evoluciona hacia el concepto de moda), 
la vivienda representa más que la necesidad de tener un lüyar confortable donde desarrollar parte de nuestra 
vida, y puede representar, por ejemplo, un símbolo de estatus. Como tal símbolo, debe adaptarse a ciertos 
cánones establecidos que representan este estatus. El ahorro energético y el aprovechamiento del sol como 
recurso pueden no responder adecuadamente al modelo de estatus, y sí en cambio el disponer de un costoso 
sistema de climatización que pueda mantener todos los espacios de un edificio (aunque no se utilicen) por encima 
de la temperatura adecuada en invierno y por debajo en verano. 

A pesar de las esporádicas campañas de concienciación, la publicidad se esfuerza todos los días en asociar el 
ahorro con incomodidad y bajo nivel de vida, y el consumo y derroche con el buen vivir y el prestigio. Y lo 
consiguen: muchos tienen la idea de que ahorro es sinónimo de privación. La realidad es, sin embargo, que en la 
sociedad de consumo, éste debe ser incentivado para que el engranaje siga funcionando. No es posible que las 
compañías de suministro energético estén interesadas en nuevas tecnologías de ahorro energético, ni los 
fabricantes de sistemas de climatización en sistemas alternativos que desbanquen su tecnología. Los arquitectos y 
constructores tampoco se preocupan si, hasta ahora, el negocio va bien, y el consumidor, que no tiene 
información al respecto, no puede demandar productos alternativos que no conoce. 

Son los gobiernos, conscientes del problema del derroche energético, los primeros que impulsan la investigación y 
generan nueva normativa en este sentido. Por ejemplo, algo tan sencillo como aislar bien para guardar el calor, se 
ha convertido en objeto de normativa que cada vez toma más importancia. Y en todos los países, hay organismos 



(en España el CIEMAT) que investigan y difunden conocimientos bioclimáticos entre arquitectos y constructores. 
Cientos de libros se han escrito, y cientos de proyectos se han construido en diferentes partes del mundo, 
relacionados de alguna manera con la arquitectura bioclimática, con resultados satisfactorios. 

Otros Temas Relacionados con el Diseño Bioclimático 

La arquitectura bioclimática trata exclusivamente de jugar con el diseño de la casa (orientaciones, materiales, 
aperturas de ventanas, etc.) para conseguir una eficiencia energética. La persona interesada en arquitectura 
alternativa se encontrará, sin embargo, con otros términos que pueden tener relación con lo que estamos 
hablando. 

Arquitectura solar pasiva. Hace referencia al diseño de un edificio para el uso eficiente de la energía solar. 
Puesto que no utiliza sistemas mecánicos, está íntimamente relacionada con la arquitectura bioclimática, si 
bien esta última no sólo juega con la energía solar, sino con otros elementos climáticos. Por ello, el término 
bioclimático es más general, si bien ambos van en la misma dirección. 
Uso de energías renovables. Se refiere a aquellas energías limpias y que no se agotan (se renuevan). Para un 
edificio, además de la energía solar, de la que ya hemos hablado, podemos considerar otros, como los 
pequeños generadores eólicos o hidráulicos, o la generación de metano a partir de residuos orgánicos. 
Arquitectura sostenible. Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos 
implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos 
tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que supongan un mínimo deterioro 
ambiental), la ubicación del edificio y su impacto en el entorno, el consumo energético de la misma y su 
impacto, y el reciclado de los materiales cuando la edificación ha cumplido su función y se derriba. Es, por 
tanto, un término muy genérico dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura bioclimática como 
medio para reducir el impacto del consumo energético de la vivienda. 
Edificio autosuficiente. Hace referencia a las técnicas para lograr una cierta independencia del edificio 
respecto a las redes de suministro centralizadas (electricidad, gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando 
los recursos del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o de lluvia, energía del sol o del viento, 



paneles fotovoltaicos, huertos, etc.) . La arquitectura bioclimática colabora con la autosuficiencia en lo que 
se refiere al suministro de energía. 

Todos estos conceptos son fundamentales para generar un diseño modelo bioclimático autosuficiente y amigable 
con el ambiente, que es precisamente lo que se busca en el sitio, proponiendo nuevas alternativas de generación 
de  energía a las comunidades cercanas y el país. 

Necesidad de radiación solar 

La radiación solar es necesaria en los períodos con bajas temperaturas, en los intervalos climáticos de muy frío- frío- 
fresco determinados anteriormente para la localidad. Para obtener la radiación solar necesaria se pueden 
emplear las siguientes estrategias urbanísticas y arquitectónicas. 

Captación de la radiación solar directa. Aprovechamiento de la radiación que penetra directamente en la 
edificación a través de los huecos y de la cubierta. Influyen: 

Orientación de la fachada. Máxima captación orientación sur y sureste y suroeste). 
Dimensiones de los huecos. Largo x ancho. 
Proporción hueco-macizo del paramento. 
Eliminar las obstrucciones solares urbanas producidas por la altura de las edificaciones enfrentadas y su 
relación con el ancho de las calles. 

Esto significa que la orientación genérica más favorable cuando se necesitan altos valores de radiación en el 
invierno y moderados o bajos en el verano, es la que se origina con edificaciones de fachadas norte y sur. 
En el centro de la península ibérica con inviernos fríos y veranos calurosos, conviene que la forma de las 
edificaciones sea alargada, con desarrollos máximos en las fachadas norte y sur. Las proporciones más 
recomendables son: fachadas norte o sur = 2; fachadas este y oeste =1/2. De esta forma se aumenta la energía 
solar recibida en el invierno y en los equinoccios y nada en el verano. 



Si las condiciones locales tienen veranos no demasiado calurosos, como es el caso de la Sierra madrileña, l a s  
proporciones de fachadas óptimas son: fachadas norte o sur = 3; fachadas este y oeste = 113. Lo que ofrece 
mejores condiciones tanto en el invierno como en el verano. 

Si las condiciones del clima local no requieren importantes aportes en el invierno las proporciones de la edificación 
pueden se menos alargadas que en los casos anteriores, pero siempre con las fachadas de máxima longitud en l a s  
orientaciones norte y sur. Así, pueden ser adecuadas unas proporciones de las fachadas norte o sur = 413 y este- 
oeste = 314, con lo que se disminuye la radiación solar incidente tanto en el invierno como en el verano. 

Captación indirecta muro trombe. La radiación se aprovecha a través de algunos de los elementos constructivos 
del edificio. Influyen parámetros cuantitativos (espesor, densidad, n. de capas e inercia) y cualitativos (acabado 
superficial exterior). Imprescindible orientación sur. 
Captación independiente: invernadero acristalado. La radiación incide en elementos externos e independientes 
del recinto a calefactar, penetra en un invernadero adosado a una pared del edificio. Imprescindible que esté 
orientado al sur. 

Necesidad de protecciones solares 

Las protecciones solares son necesarias en aquellas situaciones de temperaturas altas. Muchas veces la protección 
se limita al período estival, por lo que se tendrá en cuenta la utilización de elementos móviles de protección solar. 
Los intervalos climáticos para su utilización son los de calor- mucho calor. Las estrategias más adecuadas son las 
siguientes: 

Protección huecos exterior f i ja. Elementos de la fachada que protegen el hueco durante todo el año. 

Protección huecos con umbráculos exteriores. Espacios anexos a la edificación formados por estructuras ligeras, 
pergolas, celosías, etc a las que se les puede combinar la presencia de vegetación. 



Protección huecos interior fija. Con elementos de persianas fijos que proporcionan sombra durante todo el año. 

Protección huecos parasoles horizontales exteriores. Importantes para el control del sol de verano y dejan pasar el 
sol del invierno. 

Protección h uecos parasoles verficales exteriores. Importantes para las protecciones al amanecer y atardecer. Es 
conveniente que sean móviles para poder seguir la trayectoria solar. 

Protección de fachada con aleros. Protección de la parte superior de los huecos de fachada con la presencia de 
aleros amplios. Impiden los sobrecalentamientos de la misma. 

Protección móvil exterior huecos (toldos). Beneficioso por las condiciones extremas del invierno y del verano, 
permite adoptar las medidas en las épocas necesarias exclusivamente. La disminución de temperatura de la 
superficie exterior tiene gran influencia en la distribución interior de la temperatura. Este efecto de disminución de 
temperatura puede conseguirse aumentando las cualidades de reflexión del paramento por medio de colores 
claros. 

Protección móvil interior huecos (persiana). De múltiples materiales y eficaz, más si se despega de la fachada para 
que se pueda renovar el aire próximo a la misma. 

Protección vegetación hoja caduca. Recurso muy ventajoso por las aportaciones de humedad, protección contra 
el viento, contra la radiación solar y la polución además con alto valor estético. Siempre se elegirán especies 
vegetales autóctonas, para garantizar su correcto crecimiento de acuerdo con las condiciones climáticas locales. 

Necesidad ventilación natural 

l ndicada para aquellas situaciones de altas temperaturas y humedad ambiental. Intervalos de corrección de 
calor- mucho calor. Las medidas más sobresalientes son las siguientes: 



Disposición de huecos enfrentados. Para aquellos períodos en los que se alcanzan altas temperaturas, y donde el 
efecto de la ventilación natural hace disminuir la temperatura efectiva sobre sus ocupantes. Es importante esta 
ventilación para aprovecharse de los efectos beneficiosos nocturnos del enfriamiento de la atmósfera. Disposición 
diagonal de puertas y ventanas. Hojas practicables no correderas. Petos y barandillas que dejen paso al viento. 
Importante considerar el régimen general y estacional de los vientos del asentamiento. 

Huecos fachada con diferentes condiciones. Provocan la ventilación forzada las diferencias de presión de las 
fachadas expuestas y protegidas. En este sentido es interesante que las edificaciones tengan doble fachada, una 
hacia la calle principal y otra hacia el patio de parcela o patio de manzana. Los patios de manzana son muy 
beneficiosos para garantizar fachadas con diferentes condiciones. Por lo tanto las ocupaciones de parcela deben 
ser entorno al 40%. 

Por succión verfical, forre de viento. Se consigue la ventilación forzada si hay vientos frecuentes e intensos. Se 
recogen a través de la torre del viento y se introducen en las edificaciones. 

Aspiración estática (efecto Venfuro. Con fuertes vientos y orientación adecuada la ventilación forzada se produce 
por el efecto Venturi. También es importante que el tejido urbano tenga baja ocupación. 

Disipación calor muros por convención. Para enfriar con alta masa térmica. Efectuada por la noche se produce un 
enfriamiento del muro por convección con la masa de aire que rodea al edificio. 

Disipación calor por la cubierta. Además de la convección se produce una irradiación de energía hacia la 
bóveda celeste. Se mejora la disipación con aislamientos móviles de protección contra el calor diurno. Se puede 
combinar con las técnicas de captación solar por la cubierta, con los adecuados mecanismos de control. 

Disipación por transmisión por el suelo. Cuando el edificio se encuentra en contacto directo con el terreno, el 
enfriamiento se produce por transmisión desde el edificio al terreno. 



Cuadro resumen de las posibilidades de intervención 

Necesidades según las condiciones climáticas locales Posibilidades de intervención 

l. Necesidad de radiación solar o calor 

II. Necesidad de acumulación 

III. Necesidad de protecciones solares 

Captación solar directa huecos de fachada. 
Control de las dimensiones de los huecos. 
Proporción de hueco-macizo de las fachadas. 
Eliminación de obstrucciones solares. 
Captación independiente: invernadero acristalado 

Acumulación directa en muros perimetrales. 
Acumulación en particiones interiores. 
Acumulación directa bajo el suelo. 
Acumulación indirecta en cubierta. 

Protección de huecos exterior fija. 
Protección de huecos con umbráculos exteriores. 
Protección por vegetación de hoja caduca. 
Protección de huecos interior fija. 
Protección de la fachada con aleros. 
Protección móvil interior, persiana. 

FUENTE: http:/lhabitat.aq.upm.es/ub/a006.html 

Se resumen a continuación las principales estrategias para el acondicionamiento pasivo urbano con dos líneas 
principales de intervención: cuando es necesario el calentamiento pasivo, y cuando es necesaria la refrigeración 
pasiva. 

En el caso por analizar se adapta de mejor manera el calentamiento pasivo debido a las bajas temperaturas del 
lugar, por lo que procedemos a analizar este caso específico. 



Estrategias para el acondicionamiento pasivo urbano 
Necesidad de calentamiento pasivo 

Orientación este, oeste de las edificaciones. 
Mejorar el aislamiento de los muros perimetrales. 
Huecos con cristales dobles. 
Utilización de invemaderos en fachadas sur. 
Aitura invemaderos de 5,00 metros para favorecer corrientes convectivas. 
Patios interiores acristalados. 
Cubiertas de colores oscuros y muy bien aisladas. 
Alta inercia térmica en los muros exteriores, desfases superiores a 8 horas. 
Colores claros en los acabados superficiales circundantes a la vivienda para reflejar la radiación solar. 
Edificios, con espacios vivideros orientados en la fachada sur. 
Presencia de vegetación frondosa para aumentar la humedad ambiental. 

FUENTE: http:/ihabitat.aq.upm.es/ub/a006.htmI 



En conclusión, los conceptos aquí mencionados formarán parte del proceso para retroalimentar el planeamiento 
del proyecto propuesto. El tipo de organización administrativa, el sistema educativo por utilizar y la adaptabilidad 
física y climática permitirán llegar a una propuesta más acertada tomando en cuenta algunos ejemplos existentes. 

Calefacción por aportes pasivos, Captación directa 

Un arquitecto bioclimático cuando comienza a proyectar un edificio, busca un punto de partida, es decir, se 
concibe así mismo como una gran "máquina térmica", que tiene que ser capaz de captar, acumular, distribuir y 
conservar la energía solar incidente sobre él. Son numerosos los elementos de captación de energía solar existentes 
-paneles solares, fotovoltaicos, térmicos, etc.-, pero ahora nos vamos a centrar en los llamados SISTEMAS PASIVOS. 
Estos sistemas se encuentran integrados en el edificio, formando parte de la arquitectura -un muro de ladrillo, un 
cerramiento de vidrio, una cubierta ...- a los que además de cumplir sus funciones habituales (estructurales, 
constructivas, estéticas...), se les exige algo más, que capten la radiación solar y la trasmitan al interior del edificio. 

En el informe de European Passive Solar Handbook se hace una clasificación de éstos sistemas de captación 
pasiva, dividiéndolos en: 

Captación DIRECTA: ganancia directa de energía a través de vidrios. 
Captación INDIRECTA: a través de muros acumuladores térmicos. 
Captación AISLADA: a través de invernadero acumulador adosado a la fachada sur. 

Son muchas las ventajas que tienen estos sistemas pasivos frente a los denominados activos. Las más destacables 
son: 
- Son elementos de un cierto valor arquitectónico, dada su integración dentro de la solución constructiva del 
edificio. 
- Se trata de una solución económica, ya que no representan un sobrecosto frente a una construcción 
convencional. 
- Tienen un ciclo de vida muy largo, semejante al del conjunto de la edificación, al no tratarse de mecanismos 
complicados que puedan estropearse. 



La orientación sur es la fachada solar del edificio, porque es la única que nos permite captar y controlar la 
radiación. 

La fachada Norte no capta radiación directa, y las fachadas Este y Oeste captan radiación, pero precisamente en 
los períodos sobrecalentados, como el verano, es muy difícil de controlar, debido al ángulo de incidencia de la 
radiación, que es casi horizontal, tanto en el amanecer como en el crepúsculo. 
Así pues, la fachada sur es la que nos permite captar energía en invierno y protegernos de la radiación en verano. 

Estas aportaciones directas a través de los vidrios se fundamentan en una aplicación del denominado efecto 
invernadero. 

La mayor parte de los vidrios son permeables a estas longitudes de onda corta, lo que hace que aproximadamente 
un 80% de la radiación incidente sobre el vidrio lo atraviese, mientras que el otro 20% se refleja o lo absorbe el 
propio vidrio. 

Esta radiación que ha atravesado el vidrio calienta las paredes, el suelo, y en general todas las superficies contra 
las cuales incide, de forma que estos cuerpos, al calentarse, re-irradian al ambiente una energía que, en esta 
ocasión es de onda larga frente a la cual el vidrio se comporta como un cuerpo opaco. 

De esta forma, el vidrio se comporta como la compuerta de una trampa de calor, de forma que permite la 
entrada de la energía pero no su salida, calentando el ambiente exterior. 

Esto es, pues, lo que llamamos calefacción solar por aportes pasivos. 

A modo de ejemplo, se podría decir que la aportación de calor solar en una vivienda ordinaria podría ser del 
orden del 70% de sus necesidades calonficas. 



Este sistema de captación a través del vidrio tiene, además, que cumplir otros requisitos indispensables: aislamiento 
térmico y control solar. 

Para mejorar el balance térmico del conjunto es fundamental reducir las pérdidas que se producen a través de las 
ventanas por conducción, convección, radiación de onda larga e infiltraciones. Hay que conseguir que haya 
grandes ganancias energéticas, pero pocas pérdidas. Para esto es necesario disponer de un buen aislamiento 
nocturno (persianas, contraventanas...), una carpintería estanca, vidrio doble, y un diseño adecuado del hueco. 
Por otra parte, el hueco necesita contar con una protección solar para limitar las ganancias solares en los períodos 
sobrecalentados. En este punto es especialmente interesante la utilización de voladizos que arrojen sombra sobre 
la superficie acristalada. El estudio detallado de los parámetros solares nos permite dimensionar el tamaño del 
voladizo para que nos arroje sombra en los momentos que lo necesitamos.10 

Calefacción por aportes pasivos, Calefacción indirecta 

La captación directa de energía tiene como principal inconveniente la dependencia absoluta de las horas de sol, 
lo que unido al incontrolado proceso de acumulación en suelos y paredes, puede provocar una irregular 
distribución del calor a lo largo del día. Para intentar paliar en parte este problema se desarrollan los sistemas de 
ganancia indirecta. 

En este tipo de sistemas, la captación se realiza a través de un elemento que actúa como acumulador de calor. 
Desde este elemento el calor es cedido al interior por convección y conducción, por lo que genera, debido a la 
inercia térmica del terreno, un retardo en la transmisión y un amortiguamiento en la oscilación de temperaturas. 

10 Florencio Manteca. Arquitecto . lntroduccidn a la Arquitectura Bioclimática, Intemet, 2002 



Uno de los sistemas solares de captación pasiva mus utilizado es el llamado Muro Trombe, desarrollado en Francia 
por Félix Trombe. Este sistema, que es básicamente un diminuto invernadero, consta de un vidrio exterior orientado 
al sur, una cumaa de aire y un elemento confinador. Éste elemento confinador es un muro de gran espesor y 
densidad, frecuentemente de hormigón, aunque también puede ser de fábtica de - 
ladrillo. Sus dos funciones son la captación y la acumulación de la energia aportada por 

- -- 
la radiación solar. 

d 

El funcionamiento del muro Trombe es el siguiente: 

La radiación solar de onda corta atraviesa el vidrio y caCen ta al muro, produciéndose un 
efecto invernadero cuando la radiación de onda larga emitida por el muro no puede 
atravesar otra vez el vidrio y calienta el aire que hay en la cámara. En el muro existen dos - 
conjuntos de orificios, uno en la parte superior y otro en la inferior, de forma que cuando iburi + b ~ w 4 w x ~ ,  3 . 1 ~  qbl,wlw . \ l u w : ; n ~ ~ : r m u w  



el aire de la cámara se calienta, asciende por convección natural y, 
atravesando el muro por los orificios superiores, pasa al interior del local. El 
vacio que se crea en la cámara de aire succiona, a través de los orificios %- 

inferiores del muro, el aire fnlo del interior del local, que se encuentra * 
estratificado por su temperatura. De esta forma se crea el llamado bucle RuldOn 

convecilvo que hace circular el aire frío de la estancia a la cámara de 
aire, se calienta, y vuelve a entrar al interior del local. 

El efecto directo del muro Trombe coincide con los momentos de 
incidencia de la radiación sdar, es decir, la circulación del aire estancia- 
cámara-estancia cesa en el momento en el que la radiación deja de ciei iumcw7-imio .zieb mro 

L- MuJ ac.umrlom. calentar el aire en el interior de la cámara. Es en este momento cuando 8- CfYtas m a m, 

cobra importancia la inercia térmica del muro. Mientras recibe la 
radiación solar, el muro va acumulando energía que luego, al cabo de 
un cierto tiempo, acaba atravesando el muro y aflorará en la cara interior, calentando la habitación por 
convección y transmisión. Para optimkar este doble funcionamiento del muro Trombe conviene dimensionar el 
muro de forma que este segundo fenómeno comience precisamente al concluir el primero, esto es, cuando se 
haga de noche. Dicho de otro modo, dado que la energía comienza a atravesar el muro en el momento en que 
comienza a recibir radiación solar, el desfase de la onda térmica, es decir, el número de horas que tarda el calor 
en atravesar el muro, debe coincidir con el número de horas de soleamiento del muro. 

O 
7 .-1- 

Para dimensionar de una forma aproximada este sistema, hay que tener en cuenta los 
. _ - -  _ _ _  
- 4 .  

* - - . i  cuatro elementos que intervienen en él, esto es, el muro (espesor y material), la superficie 
1 de vfdrlo, el número y dimensiones de los orificios, y el espesor del la cámara de aire. 

--- -- :, llii. Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la arquitectura bioclimática se basa 
. t :  - 

'' en un estudio riguroso de las condiciones climáticas del entorno, por lo que no se pueden 
..,-t . hacer c îlculos generales A modo de ejemplo, para una vivienda en Madrid se podría 

n.r t-; -.., =Ti-- decir que un muro de hormigón pintado de negro y orientado al sur, necesitaría unos 25 
L-- --- -.-i -ha"-"* cm de espesor para ajustar el desfase térmico a la media de las horas de asoleo en 



invierno. La superficie de vidrio sería del orden de 0.50 m2 por cada m2 de superficie a calefactar. Los orificios en el 
muro deberían ser de unos 100 cm2 por cada m2 de muro, y el espesor de la cámara de aire debe ser de unos 10 
cm. 

El gran problema de este sistema, es que precisa de un muro ciego 
en la fachada sur del edificio, por lo que se hipoteca tanto la 

1 

, ,  entrada de luz como las posibles vistas que pudiera tener esa 
, , estancia. Por este motivo se han desarrollado variaciones del 

esquema descrito que buscan dar una respuesta a la captación de 
energía sin renunciar a la apertura de huecos. (Ver dibujos). También 
se han desarrollado experimentos para intentar sustituir la masa del 

. muro por algún otro tipo de material. En este sentido son interesantes 
r ~ ~ v i ~ l ~ w r ~ ~ ~ w i r h -  los muros Trombe realizados con bidones de agua como elemento 

acumulador, o incluso los actualmente antieconómicos elementos 
e S de parafina la cual, por sus características f~icas, cambia de estado 

- --- -- - -- -- - -- de sólido a líquido con gran facilidad, de forma que se comporta -!l como un gran captador en invierno, pero en verano actúa como 
; , un eficaz aislante. 1 Para terminar, comentar que existe un último elemento en el sistema 

----- ---- . 
A -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de los muros Trombe que no habíamos comentado, pero cuya 
~ k i c n r ~  presencia es esencial para el correcto funcionamiento del sistema 

en los periodos sobrecalentados (verano) y durante la noche: una 
protección solar exterior. Lo ideal sería diseñar una visera fija, a modo de voladizo, sobre el vidrio de tal forma que 
dejara pasar la radiación en invierno pero que arrojara sombra sobre dicho vidrio en verano. Además de eso, es 
imprescindible colocar una protección sdar móvil (cortinas, contraventanas, entramados ...) para que en verano 
no se calentase la cámara de aire y se pudiese refrigerar el interior a través de una ventilación cruzada. 



Una vez más nos encontramos con el problema de disemr una protección solar que reduzca la-'radiación 
3 - -  

incidente sobre el h u e  en nvcino, ' p k  que permita la captación energética en invierno. Wo se consigue 
mediante la utilizacih de dos tipos & prokciones: fijas o mbviles. 

Protecciones sdarm (w2 y 3) 

Parasol- J dlntel. 
Lamas m h m -tal O vertical. 

Figura 2 

Parasoles mixtos en caja. 

Tienen la ventaja de que necesitan poco mantenimiento y, como no necesitan ser manipuladas, no existe la 
posibilidad de ser mal utilizadas. Por otro lado, exigen un diseño y un dimensionado riguroso para que aiojen 
sombra únicamente en verano. 

Protecciones solaes móvlles: (figs.4 y 5) 

hteriores: persianas, contraventanas (con lamas fijas o mbviles) . 



Interiores: Persianas venecianas. cortinas, estores. 

Figura 5 

Estas protecciones tienen como principal virtud la venatllidad, es decir. se pueden cerrar cuando neceslemos 
protegernos y abrir cuando necesitemos captar radiaci6n solar. 

Como resumen, decir que en este capítulo hemos tratado los métodos para intentar impedir que se produzca un 
sobrecalentamiento en el interior del edificio.' l 

I Con los términos expuestos podemos decir que para los intereses del proyecto, contamos con la idea general de 
un sistema de interacci6n entre los visitantes, aplicando sistemas que integren a las personas con discapacidad y 
utilizando sistemas constructivos aplicables a una Zona Protegida, tal es el caso de la arquitectura bioclimatica. 

"~darencirrMn&a,~rqui~eclo,-ek~lquiteclwaBioa"nBh~-2002 



Para lograr alcanzar los objetivos propuestos, se elaboró una metodología que facilite y ordene los pasos a seguir 
y lograr su consecución. La concreción del proyecto depende de tres fases relacionadas entre sí: etapa de 
investigación, etapa de análisis y etapa de elaboración del proyecto. Estas etapas se desarrollarán dentro de un 
proceso de retroalimentación constante y se describen a continuación: 

Etapa de Investigación 

1. En primer lugar se investigan antecedentes históricos del cantón de Naranjo y las comunidades cercanas a 
la Zona Protectora El Chayote, fundación, desarrollo social y cultural así como aspectos generales de su 
situación actual, ubicación del sitio en estudio y los acontecimientos que originaron su creación. Esta 
información se recopilará mediante la información suministrada por la Municipalidad de Naranjo y 
entrevistas a una muestra representativa en los poblados cercanos. 

2. En este proceso se analizan en primera instancia los conceptos básicos sobre biodiversidad en el ámbito 
nacional tomando en cuenta las proyecciones y recomendaciones sugeridas por las principales 
instituciones creadas para velar por la riqueza natural del país, además del posible impacto en las 
comunidades colindantes. Esto se realizará por medio de entrevistas con los funcionarios calificados y la 
información bibliográfica e Internet. 



3. Con el análisis del desarrollo en el turismo ecológico y su evolución a nivel nacional, se pretende justificar 
mejor las necesidades para un espacio permanente que cumpla con los requerimientos espaciales 
mínimos, además comprender las probables variables que influirían en la concreción proyecto. Dicha 
información se obtendrá de tesis elaboradas al respecto y documentación bibliográfica y de Internet. 

4. Seguidamente se analizan las diferentes determinantes de diseño que se encuentran en relación directa 
con el desarrollo del proyecto, así se realizarán entre otros el análisis del sitio en estudio: climático, 
morfológico y entorno urbano, valores arquitectónicos rescatables en la zona. La aplicación de la Ley 7600 
sobre Accesibilidad Universal en áreas turísticas, y el análisis de ejemplos brindarán un diseño apropiado 
para cualquier visitante, lo cual es un tema nuevo en este tipo de proyecto. 

Análisis de la Investigación 

La información recolectada será analizada de manera exhaustiva, permitiendo estudiar las relaciones funcionales 
de la infraestructura necesaria, cumpliendo con los objetivos del Centro para la Investigación, y las necesidades 
del usuario; además, determinar las áreas adecuadas para las actividades por desarrollar en el mismo; de igual 
manera identificar las características climatológicas, topográficas, ecológicas y geográficas. 

Este análisis permitirá además generar una riqueza de elementos conceptuales para integrar la Zonificación y las 
Pautas de Diseño. 

Entre los elementos por destacar tenemos: 

1. Diagramas de Relaciones Funcionales. 

2. Análisis climático, mediante mapas, gráficos, cuadros de soleamiento, vientos, lluvias, humedad y 
temperatura. 



3. Análisis morfológico y topográfico del emplazamiento del objeto en estudio por medio del estudio del 
plano de catastro, uso del suelo, curvas de nivel, pendientes, escorrentía, límites y bordes. 

4. Estudio de la calidad visual del terreno y fotografías. 

5. Estudio de peatonalización, vías de acceso y paisaje por medio de mapeo de vías principales y alternas 
además de masas verdes. 

Zonificación y Pautas de Diseño 

Para la concreción del proyecto se debe elaborar dos trabajos particulares: Zonificación y las Pautas de Diseño, 
los cuales solicitan acciones específicas para su desarrollo, con procedimientos similares. 

Elaboración de la Zonificación 

Para su elaboración se consideran aquellos factores que, resultan sensibles a la medición y ofrecen información 
valiosa para comprender y proponer un proyecto acorde a las necesidades, la filosofía y los objetivos de un 
Centro para la Investigación Científica. 

1. Analizar al usuario: 

Regencias antropométricas: Dimensiones mínimas o máximas para los espacios en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje e investigación, además del calculo del mobiliario y equipo necesario. 

Proyección de crecimiento de visitación durante un período sugerido por las autoridades pertinentes. 



2. Zonificación del terreno: 

Desarrollar por medio de mapas la base para el diseño; una matriz de relaciones funcionales y 
espaciales, que defina el mejor funcionamiento posible entre los diferentes componentes y los 
nuevos posibles usos de suelo luego de la intervención. 

3. Identificar los elementos sobresalientes en el terreno: 

Ubicar el terreno en su contexto inmediato, posibilidades escénicas y riqueza natural, factores de 
riesgo para el usuario (inundaciones, deslizamientos u otros que afecten). 

4. Normativas existentes que regulen la zonificación: 

Definir el concepto general y otros secundarios, consecuentes para el buen desarrollo del proyecto. 

Cumplir las normativas de ordenamiento existentes según las autoridades nacionales: altura, retiros, 
materiales y las propuestas por la investigación. 

Elaboración de las Pautas de Diseño 

Las Pautas de Diseño, son las directrices que regulan los componentes de la propuesta y se refieren a las políticas 
técnicas, arquitectónicas, funcionales, de seguridad, climáticas y de ordenamiento dentro del terreno. 

Para su definición, se solicitan algunas actividades que se mencionan a continuación: 

1. Revisión de las normativas establecidas por las autoridades nacionales para poder elaborar las Pautas de 
Diseño ajustadas a las necesidades solicitadas, respetando las normas vigentes. 



2. Definición del Programa de Necesidades según los requerimientos espaciales definidos por la 
investigación (necesidades espaciales, mobiliario, áreas aproximadas, etc) . 

Intervención edificatoria 

Como resultado del análisis mencionado se obtienen una serie de conceptos e ideas vitales para una apropiada 
concreción en las etapas posteriores y es así como se deberá definir el diseño específico para una primer etapa, 
según las posibilidades económicas del municipio. 



Zoniticación del Área 

Como ya se ha mencionado en el plan metodológico de este documento se ha planteado un sector de la ZPCH, 
que responde a los requerimientos del proyecto en cuestión. 

En el análisis se ha considerado las características de espaciales necesarias, buscando adecuarlas al sitio ya que el 
diseño arquitectónico estará en función de las necesidades ya definidas. Para esto se ha analizado las 
características de los sistemas naturales que lo rodean minimizando cualquier impacto al medo ambiente. 

Para el cumplimiento de este proyecto se hace necesaria la participación de la Municipalidad de Naranjo en 
coordinación con el MlNAE y las fuerzas vivas de la comunidad. 

Datos físicos y climaticos 

En ésta unidad se presenta un análisis físico del territorio en que se encuentra ubicada la Zona Protectora el 
Chayote, tanto en infraestructura, como en los elementos climáticos que influyen en el lugar, los cuales deben ser 
tomados muy en cuenta para la realización de la propuesta. Se han empleado como medios: la observación por 



medio de visitas al sitio, revisi6n de fotografías, documentos, mapas y articulas varios, lo cual contribuye a detallar la 
descripción física.y climcitica del locus. - I -. 

t ' . . * 

Los elementos por analizar constituyen para este documento, un acercamiento poro el pcoceso de /nvesfigakión 
y que determinan parte de la morfología del lugar y su posible influencia. 

La Zona Protectora El Chayote pertenece al cantón de Naranjo, por lo 
que tomando como referencia éste hecho, tenemos que desde la 
Capital hasta ese cantón. por la carretera lnteramericana, bay un 

a-. S , 
recomdo - de 47Km; 1 

encontrando en su trayecto las 
ciudades de Heredia, Alajuela - -/+ 

-7- - ,- 

y Grecia. Los límites del cantón . f -;_/:/ $\ son: San Ramon y Palmares al , ) N6RE - - - %%?f :; Este, Sarchí al Este, Zarcero al 
norte, y Atenas al Sur. 

Desde el cantón central de 
Naranjo el recorrido consta de Ih- 

IKI 
m - -l. 

dos posibilidades hasta la 
ZPCH; uno de ellos, el i I lds  corto, ~z 1 1Km, posee un tramo de 4Km. en 
lastre: en el segundo. de 18Km, es carretera nacional, en asfalto de buenas 
condiciones, a excepción del tramo dentro de la Zona Protectora, 4Km, el 
cual es de lastre. 

A pesar de que el tramo mas corto aparenta poco valor. el hecho de la 
desven taja en accesibilidad podn'a restringir la llegada des proporcionada 1 
de turistas. 1 1 



Por las van'ables mencionadas es que dependiendo de las ventajas de cada ingreso, es que se deberá descartar 
uno u otro. 

Debe tomarse en cuenta que el área ya antiguamente intervenida es la que se debería reutilizar, ya que sus 
pobladores, personas que conocieron profundamente las características del lugar, sugieren el sector más 
habitable. 

Las posibilidades de acceso hasta la zona plantean un solo posible ingreso al oeste y un ingreso doble desde el sur, 
sin embargo al tomar en cuenta la necesidad de que el área ya intervenida se encuentre cerca de una naciente 
de agua o un no descarta al ingreso oste no solo por este hecho, sino por lo irregular del terreno. 

municipio 



Selección y análisis del SHio 

La zona protectora posee actualmente dos tipos de área en para protección, en las cuales se ha definido las 
zonas de bosque por conservar y las zonas de potreros dedicados a la ganadetía de leche, y que se están 
regenerando en la actualidad. 

Luego de anal'iar la topografía de la 
zona, el clima y las posibilidades 
visuales, se observa que las montañas 
del sector este se convierten en una 
barrera natural que evita el paso 
directo de los vientos, fuertes en la 
zona, y convirtiendo el sector central 
en una zona deprimida en el cauce de 
la naciente del tío Barranca, con una 
calidad visual apetecible. 

1 Direcciiin de lluvias f l  ll 
Direccibn de vientos C 





Este andlisis delimita un pequeño sector de 2.6 hectdreas, cercano tanto a la naciente del no Barranca. como a 
uno de los principales ingresos viales, adernas el hecho de encontrarse custodiado por la topografia y de estar en 
una zona ya intervenida, sugiere que es el sector apropiado. 

'm- --, 

1 



Algunas de sus características más importantes del sector resultante son: 

Se ubica en uno de los sectores menos quebrados topográficamente, 

Posee una vía de acceso cercana que atraviesa una finca privada en un pequeño tramo, lo cual genera la 
posibilidad de ingreso al locus desde la un sector al norte, ya en propiedad de la ZPCH. 

La escorrentía se dirige hacia el oeste, con posibilidad de canalización. 

Lo quebrado del terreno brinda amplias posibilidades para un diseño de conjunto con gran calidad 
espacial. 

El soleamiento más marcado se inicia a las 10 a.m. y permanece por el resto del día. 

El hecho de estar cerca del área deprimida de la zona, brinda protección de los fuertes vientos y lluvias. 

La calidad del paisaje es inmejorable y visualmente compromete a su aprovechamiento. 

Desventajas: 

No existe dotación de agua potable. 

Topografía de mucha pendiente. 

Al igual que el resto de la Zona Protectora es un sector frío, ventoso y de alta radiación solar. 



Propuesta Conceptual 

Si realizamos un análisis de la vocaci8n en el lugar seleccionado, encontramos como por Ia riqueza visual g la 
posibilidad de generacidn de energía eblica definen los sectores mas altos para ubicar los edificios principales, 
además en los sectores mús hacia el sur para establecer Úreas de servicios complementarios como lo son áreas 
para manejo de desechos y aguas servidas gracias a que los vientos predominantes corren de noreste a sureste 
eliminando cualquier contaminuci6n por gases. 

A 

1 Área para acampar 

Áreas pata apreciación 
del paisaje 

Acceso al area de 
acampar 

Acceso principal 

Área para anfiteatro 
natural - 
UbicaciSn con el eje I 
visual y topografía 

- 



En la parte norte, bajando unos metros se podría ubicar un anfiteatro natural para aprovechar así las posibilidades 
de la pendiente y la vista, además cerca de este espacio podría generarse un sector para camping, en uno de los 
sectores más planos del sitio. De esta forma estos espacios serían utilizados, entre otros, por los Scouts. 

Características espaciales 

En un proyecto como el que se propone, deberá cumplirse con algunas características espaciales para la 
realización de sus actividades. 

A nivel general debe proponerse transparencia y calidez perceptual, por medio del uso de los materiales. Se 
visualiza con espacios de grandes alturas e ingresos amplios; la riqueza de claroscuros se integra con los 
juegos de sombra del bosque circundante. 

Elementos de doble piel para la protección climática, que aminoren la intensidad del viento y radiación que 
imperan, facilitarían el juego de tonos en los espacios internos y un contacto visual directo con el contexto. 
Junto a esta protección climática, se podrá generar un juego de espacios y volumen, que visualmente 
promete integración con el movimiento natural del bosque. 

Los espacios destinados a trabajo administrativo deben proponerse abiertos, en planta libre, para que el 
visitante tenga la posibilidad de apreciar el panorama visual desde casi cualquier punto desde su llegada. 

Las áreas de estar y de confluencia integrarán vegetación de la zona, aprovechando la riqueza paisajística 
del lugar e integrándolo al mismo. Los remates visuales son muy variados y casi desde cualquier lugar se 
puede incorporar. 

Debido a lo pronunciado del terreno, se pretende aprovechar las dobles alturas y juegos de nivel. Se prefiere 
la menor intervención posible en el suelo, para disminuir el impacto en los ecosiistemas existentes. 



Las zonas destinadas a estudio deben permitir una comunicación casi directa con el bosque existente, para 
integrar lo teórico con lo prbcfico, a través de puentes, balcones, etc. 

En la medida de lo posible puede aprovecharse la energía solar, ya que en la zona la radiación solar es alta 
y podría generar un ahorro econbmlco importante, apañte de que no existe sistema eléctrico en la zona. 

Externamente se debe promover la utilización de especies endémicas, y aplicadas a los espacios que se propone 
a nivel de paisajístico. 

Requerimientos espaciales específicos 

La proyección funcional implica la necesidad de incorporar espacios con características especificas de dimensión, 
equipamiento y mobiliario. 

Tomando como base los ejemplos del Instituto de Biología de la UNAM y el InBio, se ha logrado definir la posible 
organización administra tiva del Centro para I nvestigacion propiiesto, como se muestra a continuación: 



Progra rna Arquitectónico 

Según conversaciones preliminares con el usuario, y tomando en cuenta la posible organización administrativa, se 
sugiere tomar como punto de partida una cantidad de 100 estudiantes o visitantes, sin embargo se deberá verificar 
la capacidad real de un proyecto de este tipo, por medio de visitación a instituciones nacionales, similares, que 
puedan servir de referencia. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Espacio Sub espacio Mobiliario Características Area 

Administración 149 
, Dierección 
. Secretaria 

Registro 

Guarda parques 
Archivo 
Bodega 

S.S. 

escritorio, sillas, sofá 
escritorio, sillas 
silla, mueb para 
recepción 

escritorios, sillas 

estanterla 
estanterla 
apto pers con 
discapacidad 

espacio para reuniones 
área para espere 

área para espere 

espacio para comunicaciones y 
oficina 
libre de humedad 

20 
9 

50 

25 
30 
6 

9 
Servicios estudiantiles 900 

Venta de souvenir 
Sala multimedia 
Comedor 
Biblioteca 

Núcleo S.S. 
Bodegas 

estantes, mesas 
butacas, mesa 
mesas y sillas 
estantes, mesas, sillas 
apto pers con 
discapacidad 
estantes, mesas 

iluminación claroscuros 
iluminación controlada 
para 80 personas 
para 30 personas 

50 
200 
300 
300 

25 
25 



Dormitorios 1260 

Aulas 255 

Habitaciones 

Núcleo Húmedo 

4 laboratorios 

Núcleo Húmedo 

Senderos 50 - 

Conceptualización funcional 

iluminación indirecta, cálido camas individuales 
apto pers con 
discapacidad 

Paisaje O 

La  topografía del lugar presenta la dificultad de una pendiente pronunciada, con un 25%. Esta característica 
puede ser aprovechada para subniveles, en los que se diferenciarían espacios con diferente función. 

1200 

60 

mesas p. análisis 
apto pers con 
discapacidad 

Recorridos 

Observatorios 15 pers. 

r 

Areas para camping 
Miradores 

Se ha decidido proponer una organización funcional que sugiere dos grupos espaciales principales: 

núcleos para descanso 

espacios para 
slee~ing, núc. M~medo 

núcleo cada 500m, con asientos 
bebedero sombra 

cerca de nacientes 

esterilizados 

50 

asientos, bebederos 

230 

25 

áreas planas sin inundación, 
sombra 
con sombra 

, Area totai preliminar 2614 



Área Administrativa. que posee espacios para oficinas y recepción, invernadero, mini auditotio y café. Un 
conector, el cual sería un área de observación. Área de Docencia y Albergue, donde se encuentran los 
laboratorios o aulas, comedor, y apartamentos. A continuación se muestra un diagrama funcional esquemático 
donde además se resume el tipo de relación entre espacios y las posibilidades visuales de los mismos. 



De acuerdo con las posibilidades espaciales y los requerimientos definidos es que se propone la siguiente 
distribución de conjunto, en el que cabe destacar que se cumple con la necesidad solicitada para construir la 
propuesta en dos etapas, una el urea Administrativa y de visitantes, y la otra el urea de Investigación. 

m 1 Administrativa y visitantes. 

1 2. Albergue. 

3. Laboratorios. 

4. MOdulo energía. 

5. Centro acopio. 

j 6. Tratamiento desechos. 
j 7. Anfiteatro natural. 

18. Camping. 



Para realizar un diseño mds integral y que responda a una propuesta bioclimática y autosuficiente, se debe ser 
consecuente con el entorno que le rodea, por lo tanto se reatiza una propuesta de poisaje en que se integran 
variedades de este bosque mpntano y que a su vez refuercen las posibilidades ponwamicas del sitio, combinando 
sectores de bosque denso con sectores de menor altura y arbustivos, entk los que encontramos la Pacaya que 
tomaremos corno excusa para diseño estnidhxal, admás~c~rno se muestra a continuación alguno-s16rboles de 
Aguacatillo funcionarían como referencia para ubicarse en el sitio. 

t.? 



Propuesta Arquitectónica 

Según conversaciones preliminares con el usuario, y tomando en cuenta la posible organización administrativa, se 
sugiere tomar como punto de partida una cantidad de 100 estudiantes o visitantes, sin embargo se deberá verificar 
la capacidad real de un proyecto de este tipo, por medio de visitación a instituciones nacionales, similares, que 
puedan servir de referencia. 

La organización sobre el eje visual y de la topografía permite una integración clara con el contexto y la posibilidad 
de apreciar el paisaje desde cualquier lugar, además permite un buen control climático a nivel interno. 

La planta de conjunto se constituye de dos núcleos, uno del área Administrativa y el otro del área de Docencia y 
Alojamiento, cumpliéndose así la posibilidad de levantar el proyecto en dos etapas. Eventualmente se podría 
pensar en la construcción del área Administrativa, ya que sería el receptor principal de visitantes por lo que 
poniendo en funcionamiento se financiaría parte de la segunda etapa, en este caso la de Dolencia y Alojamiento. 

Existen dos tipos de ingreso al lugar, uno de carácter público y uno privado, al cual tendrían acceso el personal 
administrativo, docente, investigadores acreditados y para servicio. 



Debido a Iu necesidad de generar una propuesta amigable con el entorno y u la dificultad de no contar con 
señvicio eléckico y de agua potable, es que se han planteado un módulo para energía eólica y uno para manejo 
de desechos y tratamiento de aguas (5,6,7) 
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1. AdminMativa y 
vkfiantes. 

2. L ~ b o m t h .  

3. comedor. 

4. Albergue. 

5. Módulo energia. 

6. Cedroacopio. 

7. Trahmiedo 
des- hos. 

8. Modenimiento. 

9. Blblloteca. 

10. A m o ,  

11. Camping. 
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El objeto ha sido conceptualkado de manera que responda o la forma del terreno. como si fuera parte de él. 
Coro excusa de diseño se ho uiilimdo una de las plantas m6s comunes del Bosque Premontano: Iu Pacaya. Esto 
planta es farnilio de los palmos, y la f o m  y estnictura de su hoja fue evolucionado a un paríido arquitect6nico 
explwafivo en el que surge su "rnetamorfoYs" hacia una piel sobre el terreno, siendo esto de f m  sinwsa, muy 
sutil. 



La estnichra se propone con una cimentación puntual sobre pilotes y de ahl en adeiante columnas y vigas de 
acero, minimizando osi cualquier daño en los suelos y pemitiendo la regeneración vegetal en el suelo. 



Núcleo Administrativo 

Se desarrolla bajo la posibilidad de vivir una galerici natural en la cual un invernadero integra el contexto con el 
espacio interno, además se constituye en una muestra del material vegetal que se puede apreciar en la Zona 
Protectora. Aunque se encuentran cambios de nivel, las rampas son el elemento de transición entre cada uno de 
ellos. Las plataformas de madera brindan una percepcibn de calidez a través del material al igual que tramas de 
madera que sirven de transici6n entre la cubierta y los pisos. 

En el primer nivel podemos encontrar áreas de exposición y venta de souvenir, recepción e información, oficinas 
para ei administrador y guardaparqi ~ n i m  de ininnes, miniauditorio y área para café. 





terraza 

Planta Segundo y Tercer nivel, Sin escala 

En et segundo nivel, sobre et área 
administrativa se cuenta con un área 
para archivos, bodega y cuarto de 
control audiovisual para el 
miniauditorio, por último sobre el 
segundo nivel, ya mencionado, se 
cuenta con un comedor para el 
personal docente y administrativo. 
Todos los nivetes poseen la posibilidad 
de apreciar el paisaje y lo que sucede 
en los otros nive!es. 



Bajo la cocineta del área de café cabe destacar un espacio para almacenaje, la cual posee un montacargas 
que abastece la parte superior. 

D D D .  1 
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1 1 bodega 

i 

Planta bodega, nivel 0, Sin escala 



Núcleo de laboratorios 

Atravesando el puente y observatorio, encontramos e( &ea de aulas y taboratorios, en ta cual encontramos 
grandes cwedores que conservan lo posibilidad de apreciar una continwacion del invernadero además del 
paisaje del contexto, sobre los laboratorios encontramos el comedor para investigadores y estudiantes. el cual es 
un espacio abierto en balcones y funciona como autoservicio. Sobre la cocina, en un rnezunine, se ubica un área 
para juegos de mesa desde donde se puede apreciar lo que sucede en el resto del comedor. 
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Planta Comedor, Sin escala 
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Planta Área pura juegos, Sin escal 1 



Núcleo de Aloiumiento 

Desde el areu de laboratorios, podemos tenemos acceso, mediante rampas, al núcleo de alojamiento el cual se 
caracteriza por amplios corredores y cuya circuludón vertical, entre los dos niveles que posee, se constituye por 
escaleras y elevudores. Se propone mantener la posibilidad de apreciar el paisaje tanto en su areu pública como 
privada con terrazas y grandes paños ucristuludos. 

Planta Alojamiento, Sin escala 



El núcleo para alojamiento se constituye de dos niveles. 
con 8 módulos en cada uno. Cada módulo alberga 
cuatro personas y se distribuyen en espacios para estar 
o estudio, cocineta, dormitorio con dos camarotes y un 
núcleo húmedo desfragmentado para brindar la 
posibilidad de utilizar la ducha, el inodoro y el lavabo 
por separado. Estos espacios se agrupan bajo el 
esquema del loft, y aplicando las caracteristicas del 
rninimalismo. 

En los corredores que anteceden los ingresos principales 
de cada módulo encontrarnos áreas de vestibulación o 
estancias que funcionan como puntos de encuentro y 
como una extensión del área social de cada uno. 

Planta de m6dulo Dara Aloiamiento, Sin escala 



Secciones 

La estructura del 6rea administrativa se ha planteado con base en una estructura similar a la de la hoja de la 
Pacaya, conformada por una columna principal que soporta las pieles laterales (hojas) y desde las cuales se 
alimenta la energía del elemento. Toda la estructura se apoya en un elemento de acero en alma llena, el cual es 
una curva autosoportante que distribuye parte de su carga en cerchas tridimensionales en tubo de Hierro Negro. 
Los tensores de acero soportan el centro de masa de una viga que recibe la cubierta mas baja y que cubre el 
Úrea administrativa y miniauditorio. 

Sección Longitudinal Níicleo Administrativo, Sin escala 



Sección Transversal Nijcleo Adminis7rativa. Sin escala 



En la &ruclura del núcleo paa laboratorios se -a una estructura similar a la del núdm admlnfslrativo, en la 
cual wi demento principal de mero en alma km -a las ceschas de la cubierta. Se busca aprovecha de la 
misma fomia el espacio con mgmnines y bolcones, 81 hecho de ser una esfructwei independiente de las 
plat~fmas internas, pemiite &ttWr los espada con mciym Rberteid. 



lemlna estructural 

Sección Lonaitudinal Núcleo Laboratorios. Sin escala 



wiuie~mrm~a 

raya- 

Sección Transversal Núcleo La borataios. Sin escala 





Seccion Transversal Núcleo Aloiamiento. Sin escala 



iubo HN de 1' 0 
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Detalle de plataforma, Sin escala 
cerchalridimn 

Detalle de plataforma, Sin escala 

Detalle de cubierta, Sin escala 



Módulos para Servicios Sanitarios en área de 
camping, Sin escala 

Canasco Hemóndez Sergio, Infraeshctura de los Servicio$ 
Comwlementatios Das la Rewresa Hidroeléctrica Balsa surierior, ELRIACION LATERAL 

EXCi1A 1:1m 
cantón de San Ramón. Alaiuela, XX)1. 



- -- - - - - - - -- 

La Política 

Se debe orientar el desarrollo de la actividad turística en la ZPC de manera que se tomen en cuenta los siguientes 
aspectos, para así mantener un esquema adecuado de desarrollo en el área. 

1. Las vistas y paisajes naturales deben ser aprovechados lo mejor posible; para esto se debe utilizar material de 
la zona, que armonice con el entorno vegetal y la topografía existente. 

2. La preservación del paisaje natural debe mantenerse al plantear una nueva construcción, contribuyendo a 
la ecología del sitio. 

3. En las áreas ya alteradas en la zona, debe reforestarse con especies nativas del lugar. 

4. Los hábitat deber ser protegidos y recuperados, por lo tanto los centros de vida salvaje deben estar lejos de 
los centros de actividad humana, para que evolucionen naturalmente. 

5. Debe implementarse sistemas biológicos para el tratamiento de desechos y la energía natural aprovecharse 
de la mejor forma. 
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6. Con el fin de minimizar el impacto ambiental debe conocerse y trabajar con los sistemas naturales de la 
zona (movimiento del viento, sol, lluvia, topografía, etc.) 

7. Es necesario plantear espacios de información para el visitante, para que el usuario disfrute el lugar con 
mayor seguridad. 

Estrategia de Desarrollo 

La estrategia de desarrollo es un plan de acción para llevar a cabo con lo pasos necesarios para administrar el 
correcto nivel de visitación. 

En este estudio, el producto que se ofrece, es totalmente natural; entre sus principales atractivos están la flora, 
fauna, paisaje y clima, por lo que se proyecta al mercado como un destino académico y turístico de tipo natural. 

Actualmente el mercado turístico del sitio es local y regional, y para desarrollar la Zona Protectora es necesario 
adecuada con servicios y actividades que refuercen el auge del turismo regional y captar el mercado nacional, el 
cual es de mayor exigencia. Se pretende aumentar la demanda turística para que así se aumente el ingreso de 
divisas a las comunidades vecinas y el funcionamiento del área misma. 

Visualizando a futuro, luego de que el mercado nacional y regional reconozca el lugar, se podría pensar en la 
proyección internacional pero sin antes contar con los servicios necesarios. 

Debido a la variedad de los atractivos naturales en la zona, se debe dirigir los esfuerzos a la capacitación en el 
tema del turismo ecológico de baja intensidad, con fines académicos, de descanso, recreación y observación. En 
el caso del turismo académico y de investigación, es el que beneficiaría la protección y conservación de la zona, 
sin embargo debe instruirse a todo visitante que ingrese, para que colabore de la misma forma. 



Para lograr un verdadero éxito en el desarrollo de la actividad en la zona, es necesaria la cooperación de las 
comunidades vecinas, centros educativos, SCOUTS, grupos juveniles, asociaciones y voluntarios, para que así 
formen parte del desarrollo. 

Con el desarrollo del sector se crearían nuevas fuentes de empleo para la población, lo que contribuye a la 
superación económica de las comunidades y las familias involucradas. 

Con esta estrategia de desarrollo, se pretende un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
su protección y conservación, ya que son el sostén de la actividad turística y de la humanidad. Se espera que el 
desarrollo contribuya al beneficio económico, social cultural y político de las comunidades, para que logren la 
superación y el mejoramiento de su entorno y de su población. 

Programas y Necesidades 

A continuación se establecen los programas y las necesidades básicas para el desarrollo de la zona: 

1. Estrategia de Implernentación 

En este punto se especifican los programas y el proceso necesario para llevar a cabo la lista de necesidades a 
realizar, para el cumplimiento de este Plan de Desarrollo. 

El Programa de Construcción de Planta Física: construcción de Servicios Básicos, Centro para Visitantes, 
Dormitorios, Aulas, Laboratorios. 

Desarrollo de un Programa de Ordenamiento del Territorio Turístico, que cuente con participación 
interdisciplinaria de profesionales, para determinar la vocación de cada sector. 

El Programa de Promoción e Información se deben llevar a cabo luego de haberse implementado las 
facilidades y servicios. 



Debe desarrollarse un programa de Capacitación Turística y Ambiental para el personal, relacionando 
el turismo con la protección y conservación del ambiente. Esto puede ser por medio del INA (Instituto 
Nacional de Aprendizaje y el ICT (Instituto Costarricense de Turismo). 

El programa de Implementación de la Infraestructura tiene está conformado por los siguientes 
elementos: 1. Mejora vial, 2. Construcción del sistema de agua potable, 3. Instalación de amueblado 
Urbano. 

Deberá cumplirse con las directrices de zonificación para así proteger los recursos y el entorno. 

Beneficios del proyecto para la comunidad 

La satisfacción de algunas necesidades, para la realización de las actividades en el Centro de Investigación, 
involucra grupos comunales y a la ciudadanía de todo el cantón. Además la generación de un modelo alternativo 
para la generación energética podría aplicarse a modo de plan piloto. 

La participación de la ciudadanía en el proceso de desarrollo, en este caso, es vital y el enfoque del proyecto 
promueve una mayor conciencia ambiental, de respeto a los recursos de los cuales se benefician no solo 
ambientalmente, sino económicamente, en una zona agrícola que decae y con pocas posibilidades de empleo. 

Es necesario que las organizaciones, municipalidad y población en general, realicen propuestas sobre los posibles 
actores que intervendrían en la realización de este proyecto, tanto en el financiamiento como en asesorías, 
auditoria y administración. 



Conclusiones 

La necesidad del cantón de obtener un beneficio ambiental y económico, aunado al diseño arquitectónico 
propuesto, fomenta una cultura amigable con la naturaleza y la sostenibilidad. Se satisfacen necesidades básicas 
como albergue, información, alimentación, investigación y algunos servicios complementarios. Este trabajo de 
graduación tuvo como finalidad lo siguiente: 

Formular una propuesta conceptual y arquitectónica, que respondiera a las necesidades de un Centro de 
Investigación y Protección de la Biodiversidad y el Recurso Hídrico. 

Creación de espacios con adaptación bioclimática, que respondieran a las actividades educativas, 
recreativas y de investigación. 

Los espacios se organizan para el cumplimiento de necesidades de higiene, manejo de desechos, y 
mantenimiento, incorporando espacios adecuadamente ubicados en el conjunto. 

El diseño de tres núcleos en diferentes volúmenes articulados: administrativo y visitantes, investigación y 
alojamiento, permitiendo la posibilidad de un desarrollo por etapas. 

El hecho de tomar en consideración los elementos climáticos, paisajísticos, topográficos y otras 
particularidades, generan la propuesta de diseño denominada: Centro para la Investigación y Protección de 
la Biodiversidad y el Recurso Hídrico Zona Protectora El Chayote, Naranjo de Alajuela. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Cuestionado aplicado en la comunidad de San Luis de Monteverde (Cm 

Siempre diga hola a los residentes que usted ve en el camino o en frente de sus casas. Los simples" buenas" o un 
apretón de mano son apreciados por los locales. Cuando usted camina con los residentes, considérelo como una 
oportunidad de conseguir respuestas de cómo se mueven los residentes y utilizan realmente el área. 

Debemos tener preparadas algunos ejemplos de preguntas. No haga a los residentes entrevistas formales, insértela 
en la conversación. 

1. 2Cuanto tiempo ha vivido en esta parte de la ciudad? 

2. &Qué piensa usted puede ser que suceda a San Luis en el futuro? 2 0  dónde podría ocurrir un futuro desarrollo? 

3. jQué le parece que es lo mejor de esto'? (usted debe intentar de obtener los aspectos físicos de esta etapa así 
que puede ponerlo en su mapa. Por ejemplo, la respuesta pudo ser, "tengo amigos aquí", en cada caso, descubra 
dónde ellos viven. El planear incluir patrones de la amistad es importante. 0, si la respuesta es "estoy cerca de 
lugares a los que necesito ir," pregunte por los lugares (iglesia, escuela, colegio, trabajo) y márquelos en el mapa.) 

4. justed camina en el barrio? &Si es así, dónde usted tiende a ir? $Si no, por qué no? 

5. 2Cualquier comentario sobre la condición de las calles? $Hay lugares en que usted desearía demostrarnos su 
preocupación? 



6. &Usted conduce a través de esta parte de la ciudad? si es así hay rutas particulares que usted toma? &Pregunte 
por ellas y márquelas en el del mapa? (esta pregunta puede brindar conocimiento de la circulación o las 
atracciones visuales/sociales) . 

7. &Ha usted presenciado inundaciones en esta área? sSi es así de dónde ha ocumdoS &Qué tan lejos llegó? 
&Inundó la calle o un terreno baldío? 

8. &Es la basura y la contaminación un tema problema? &Si es así, cuándo, donde se da? 

9. &Pregunte por la seguridad? &Hay ciertas áreas que se sienten inseguras? &El residente ha visto o escuchado 
sobre incidentes particulares oídos hablar? Márquelo el mapa y descríbalo en notas. 

10. Usted puede pensar en muchas otras preguntas. 

Haga notas en sus mapas de qué dice la gente sobre la comunidad. Marque las áreas que ellella describió. 
Guarde las listas de temas y céntrese la atención en esas áreas. 



ANEXO 2 

En la propuesta se plantea la necesidad de contar con espacios para el adecuado manejo de desechos sblidos y 
líquidos y es por este motivo que se adjunta alguna información básica sobre el funcionamiento de estos: 

Detalle espacios para manejo de 
desechos, Sin escala 



ANEXO 3 

Para ser consecuentes con el concepto de sostenibilidad y armonía con el ambiente, se plantean algunos 
elementos para la generación de energía y el manejo adecuado de desechos como se muestra a continuación 
en los siguientes detalles: 

Detalle de generación eólica, Sin escala 



Detalle de generación solar, Sin escalo 
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letalle de panel solar, Sin escala Detalle de extracción de agua mediante energía 


