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Resumen: 

 

El tema de este proyecto, fue planteado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, a través de la Coordinadora de la 
Licenciatura en Interpretación Ambiental. Como administradora del sitio, la Escuela de Biología, solicitó una propuesta de diseño, que 
buscara resolver las necesidades espaciales, generadas a partir de las nuevas funciones establecidas para del Jardín Botánico José María 
Orozco Casorla. 

Durante el desarrollo de la investigación, se requirió establecer la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura dentro del 
concepto de la interpretación ambiental. Los aportes de este proyecto se presentan de dos formas, la investigación teórica de los conceptos 
mencionados y la propuesta de diseño espacial, la cual es una aplicación de la primera. 

Dentro de los temas abordados en el proyecto, se mencionan el significado, metas y aplicación de la interpretación ambiental, los planes de 
manejo, los planes interpretativos, el concepto de uso público y el papel del arquitecto dentro de la metodología que utiliza la interpretación 
ambiental para el desarrollo de proyectos dentro un área protegida. 

A partir de las etapas que componen el proceso racionalizado de diseño, se establecen distintas estrategias para cada una de ellas, que 
servirán para abordar proyectos bajo el concepto de interpretación ambiental. Estas estrategias están divididas en dos tipos. El primero son 
las estrategias conceptuales de diseño para proyectos dentro de áreas protegidas, las cuales establecen recomendaciones para 
seleccionar un concepto para el proyecto arquitectónico, tanto de la perspectiva de la arquitectura como de la interpretación ambiental. 
Dentro de estas estrategias se encuentran las que hacen mención a la tecnología, el diseño bioclimático, las características culturales y 
sociales del sitio, conocido como el espíritu del lugar (genius loci), el rango de oportunidades para visitantes de áreas protegidas (ROVAP)  
y el diseño universal. El segundo tipo son las estrategias para el proyecto sostenible en áreas protegidas. Estas estrategias abarcan las 
relaciones que se producen entre el proyecto arquitectónico y el ambiente, y entre los cuales están el análisis del impacto ambiental, 
análisis de la fase constructiva, consideraciones para la gestión y uso del proyecto, su vida útil, consideraciones para el ahorro de energía, 
recuperación y tratamiento del agua, por mencionar algunos. 

Por otra parte, se realiza una propuesta de integración del edificio de la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y 
las áreas verdes aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro, todos como parte del contexto inmediato. 

Esta investigación está dirigida a intérpretes ambientales y arquitectos que participen en un proceso de diseño espacial de proyectos bajo el 
concepto de la interpretación ambiental, así mismo busca ser un material de consulta, utilizado como complemento del programa de la 
Licenciatura en Interpretación Ambiental de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. 
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1.1 Presentación.  

 

En la década de 1930 el botánico y agrónomo José María Orozco Casorla promovió la creación de un jardín botánico en los predios 

del antiguo Centro Nacional de Agricultura (C.N.A.), en San Pedro de Montes de Oca, donde hoy día se ubica parte de la sede Rodrigo 

Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, el jardín se sitúa entre los edificios de Canal 15, Radio Universidad, 

Semanario Universidad, Escuela de Arquitectura y la Oficina de Bienestar y Salud. Al concretarse el proyecto del jardín botánico, éste se 

utilizó para realizar trabajos de investigación del C.N.A., además de conservar parte de las especies originales de la zona. No obstante, con 

la desaparición del C.N.A. y la integración de Orozco a la Universidad de Costa Rica como docente de la Escuela de Agronomía, el jardín 

fue utilizado para complementar la enseñanza de la botánica (Morales, 2005, ¶ 1). 

Según Morales (2005, ¶ 2), en la década de 1970, el botánico Luis Poveda y el Sr. Clodoveo Vargas fueron los encargados del 

mantenimiento del sitio. Con la partida de ambos y hasta el año 1999 el jardín sufrió el abandono y se convirtió en un área de crecimiento 

secundario. Fue entonces que la Escuela de Biología inició un proceso de recuperación biológica. Bajo el cuidado de ésta unidad 

académica, se plantearon las nuevas funciones para el sitio, dirigiéndolo hacia la conservación de la biodiversidad, la investigación, la 

educación ambiental y el esparcimiento de los usuarios. A pesar de no estar abierto al público en general, por medio de visitas guiadas es 

posible admirar la riqueza natural que encierra y la gran biodiversidad que preserva en sus más de 70 años de existencia (Imagen: 1). 

Desde su creación al sitio le fue dada la denominación de jardín botánico y ésta se ha mantenido por costumbre dentro de la 

comunidad universitaria. En la época en que fue creado el Jardín Botánico José María Orozco Casorla las funciones que se desarrollaban 

en este sitio estaban dirigidas sólo a resguardar la biodiversidad original de la zona y de otras especies introducidas con el paso de los 

años, además de permitir la investigación de campo. En la actualidad un jardín botánico moderno tiene funciones de mayor complejidad; su 

definición se refiere a un centro que está abierto al público y que, según su tamaño, área y presupuesto disponibles, puede albergar 

instalaciones para la investigación de campo y de laboratorio, producir y ofrecer información relacionada, poseer la capacidad de realizar y 

poner en práctica programas educativos, realizar exposiciones museográficas de colecciones propias o en calidad de préstamo, ofrecer 

actividades recreativas a los usuarios (BGCI, 2010, ¶ 2), además de reproducir especies de interés particular, ya sean nativas, locales, en 

peligro de extinción, con importancia económica potencial, etc. 



16 

 

Existe el interés de las autoridades universitarias, que por medio de la 

Escuela de Biología buscan promover propuestas que brinden soluciones a las 

necesidades espaciales para la revitalización del Jardín Botánico José María 

Orozco Casorla. Al ser concretado el proyecto, reforzará su dedicación a la 

investigación, conservación de la biodiversidad y la educación ambiental dentro de 

la Universidad de Costa Rica, obteniendo el reconocimiento de la comunidad 

científica nacional e internacional. Estos cambios podrían favorecer convenios con 

otros jardines botánicos permitiendo compartir información científica y material 

biológico, entre otros. 

Las nuevas funciones planteadas por la Escuela de Biología para la 

revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla son un 

reflejo de los compromisos de la Universidad de Costa Rica en materia ambiental, 

la cual desde su creación se propuso la búsqueda de las transformaciones 

necesarias para lograr el bien común y el desarrollo integral de la sociedad. Estos 

objetivos se han traducido en la consolidación de proyectos similares, como la 

Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, también dentro de la Sede Rodrigo Facio 

Brenes, que es utilizado para la enseñanza y práctica de los estudiantes de la 

Escuela de Biología y otras carreras. Además, fuera de ésta se desarrollan otros 

proyectos de investigación y conservación como el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre de Ostional. Mediante estos proyectos la Universidad de Costa Rica 

busca fomentar la relación del ser humano con el ambiente, el conocimiento, la 

conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, entre otros (Consejo 

Universitario - UCR, 2008, p. 1,2). 

El área que se utilizará para la revitalización espacial del Jardín Botánico 

José María Orozco Casorla posee zonas dedicadas a la conservación de la 

biodiversidad, lo que involucra la responsabilidad de realizar el proyecto de una 

forma que promueva el desarrollo sostenible, el mismo que fomenta la Universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  1 Foto del árbol de ceiba (Ceiba pentandra). 

 
Dentro del jardín botánico se pueden encontrar numerosas 
especies; un ejemplo es la ceiba, con un tronco de 
aproximadamente 2 metros de diámetro y que podría ser 
considerada una de las mayores dentro del Valle Central.  
Foto: Randall Vargas Ellis, Setiembre del 2008. 
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de Costa Rica por medio de sus políticas. La investigación profundizará en los conceptos de la arquitectura sostenible y verde, tratados 

dentro de esta investigación bajo el término de la arquitectura ecológica, así como el concepto de la interpretación ambiental como forma de 

establecer un marco de referencia, que brinde las recomendaciones necesarias para realizar intervenciones espaciales en áreas con estas 

características. La presente investigación propondrá el diseño de las instalaciones de la revitalización espacial del Jardín Botánico José 

María Orozco Casorla, integrando la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y el área verde aledaña a la 

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro de la sede Rodrigo Facio Brenes, los cuales forman parte de su contexto inmediato. 
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1.2 Formulación del Problema. 

 

Las nuevas funciones planteadas para el Jardín Botánico José María Orozco Casorla están dirigidas a la conservación de la 

biodiversidad, la investigación, la educación ambiental y la recreación. Algunas de ellas involucran una relación directa entre el usuario y las 

áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad. Esta relación es inevitable pues forma parte de la presencia del ser humano en el 

medio; además, como menciona Mariano Seoanez en su libro El medio ambiente en la opinión pública (1997, p.32), la relación del ser 

humano con el ambiente necesita de condiciones especiales que le permita interactuar con él, acomodando sus componentes a su 

bienestar como ciudades, viviendas, transporte, vestidos, etc. Para la propuesta de diseño de la revitalización espacial del Jardín Botánico 

José María Orozco Casorla se partirá del hecho que éste requerirá de una intervención espacial, primero para proponer un ordenamiento 

en su territorio, con el fin de establecer la zonificación de las áreas donde se establecerá cada actividad y su propuesta de diseño espacial 

específica. 

La problemática vincula la necesidad de satisfacer estos requerimientos espaciales para el Jardín Botánico José María Orozco 

Casorla y además, definir el significado y la aplicación de la arquitectura en áreas naturales protegidas donde se lleve a cabo la 

interpretación y educación ambiental dentro de la Universidad de Costa Rica. Considerando lo anterior se presenta la problemática de la 

siguiente forma: 

¿Cómo debe realizarse el diseño de las instalaciones para el Jardín Botánico José María Orozco Casorla y la integración de las 

áreas verdes propuestas, con base en los principios de la interpretación ambiental? 

A partir de la formulación de la problemática surgen sub-problemas que más adelante serán relacionados con los objetivos 

específicos de la investigación. Estos se definen a continuación: 

¿Cómo se relaciona, define y aplica la arquitectura con respecto a la interpretación ambiental? 

¿Cómo deben ser diseñadas las instalaciones del Jardín Botánico José María Orozco Casorla para satisfacer sus requerimientos 

espaciales y que representen las necesidades estipuladas en el plan interpretativo del jardín? 

¿Cómo debe diseñarse la integración de los jardines de la Facultad de Ingeniería y de las áreas verdes aledañas a la Biblioteca 

Luis Demetrio Tinoco al proyecto del jardín botánico? 
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1.3 Justificación. 

 

El proyecto de revitalización del Jardín Botánico José María Orozco Casorla fue 

planteado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, actual administradora del 

sitio. Por medio de la M. Sc. Marisol Mayorga, coordinadora de la Licenciatura en Interpretación 

Ambiental y gestora del proyecto ante la Escuela de Arquitectura, se plantea la necesidad de un 

aporte interdisciplinario entre ambas unidades académicas, que permita ofrecer una propuesta 

de diseño de las nuevas instalaciones para el jardín. Esta investigación pretende convertirse en 

un marco teórico sobre el aporte de la arquitectura a la interpretación ambiental que podrá ser 

empleado como material de referencia, complementando los conocimientos de los intérpretes 

ambientales en cuanto a las posibilidades que ofrece la arquitectura dentro de un área natural 

protegida.  

Durante años el Jardín Botánico José María Orozco Casorla ha reducido su área. Debido 

a la falta de control que sufrió en décadas pasadas por parte de las autoridades encargadas, 

llegó a ser considerado por una parte de la comunidad universitaria como un área desperdiciada 

y se fue cediendo parte de su terreno para satisfacer la demanda espacial de la Universidad de 

Costa Rica. Dentro de su área original de 5501.01 m², se construyeron los edificios que hoy 

albergan las instalaciones de Canal 15, Radio Universidad, Semanario Universidad y la antigua 

Escuela de Artes Dramáticas, que se ubicaba en el segundo nivel del Semanario, lo que le restó 

aproximadamente 1000.51m² al sitio (TCU, 2000, plano topográfico). Además, cada vez que se 

requería ampliar algunas de estas instalaciones se recurría al terreno del jardín para hacerlo 

(Imágenes: 2 y 3). 

Debido a los problemas mencionados anteriormente, la actual administradora del sitio 

busca los recursos técnicos y económicos para concretar un proyecto que permita darle al jardín 

botánico mayor proyección, logrando con eso cambiar la imagen que se tiene de él y aprovechar 

los recursos que posee y dirigirlos al disfrute de la comunidad universitaria y nacional, 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·Imagen:  2 Foto de la colindancia entre 

Radio Universidad y el Jardín Botánico José 

María Orozco Casorla. 

 

Puede observarse como los nuevos 
requerimientos espaciales de las instalaciones 
de Radio Universidad (construcción de 
escaleras de emergencia) han ido ocupando 
cada vez más el terreno destinado al Jardín 
Botánico José María Orozco Casorla debido a 
la falta de controles que permitan delimitar 
definitivamente el área de conservación. 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 
2008. 
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utilizándolo a la vez como herramienta para la educación y la interpretación ambiental. 

En una entrevista con la M. Sc. Marisol Mayorga (2008), se menciona, además 

de la pérdida del terreno, la poca inversión que se había dado anteriormente para el 

mantenimiento de todo el cerramiento del jardín, lo que ha sido resuelto en la actualidad 

con una malla perimetral en los linderos del sitio (Imágenes: 4 y 5). 

Al ser un espacio no construido cerca de las principales vías de comunicación 

que rodean la Sede Rodrigo Facio Brenes, éste se utilizó para pasar de forma 

subterránea, los sistemas de cableado de fibra óptica que dan servicio a la universidad. 

Este proyecto no afecta las funciones del jardín pues se realizó a una profundidad 

adecuada, convirtiéndolo en una obra que puede coexistir con él sin afectarlo y que es 

necesario proteger. El Jardín Botánico José María Orozco Casorla, la Reserva 

Ecológica Leonelo Oviedo y las áreas verdes ubicadas en la Sede Rodrigo Facio 

Brenes cumplen un papel importante. En conjunto constituyen un corredor biológico 

para las especies de la zona, poseen un alto valor ambiental, ayudando a mitigar los 

efectos del creciente desarrollo urbano en el cantón de Montes de Oca (Mayorga, 

2008). La Escuela de Biología a partir de 1999 inició un proceso de recuperación 

biológica del sitio (Morales, 2005, ¶ 2), el cual ha mantenido las especies originales de 

la zona y otras que han sido introducidas con el paso del tiempo. Esta tarea ha sido 

asumida por el biólogo Carlos O. Morales Sánchez, docente e investigador de esta 

unidad académica, quien ha sido el encargado del jardín y donde lleva a cabo labores 

de conservación e investigación de campo relacionadas con su quehacer profesional.  

Con las funciones y actividades que planteó la Escuela de Biología para la 

revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, se requiere de 

una propuesta de intervención espacial que permitirá:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  3 Foto de la planta de generación eléctrica de 

las instalaciones de Radio Universidad dentro del terreno 

del Jardín Botánico José María Orozco Casorla. 

 
Se aprecia la construcción de estructuras destinadas a 
mantenimiento e instalación de generadores de energía de 
Radio Universidad, el área fue devuelta al terreno del Jardín 
Botánico José María Orozco Casorla.  
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2008. 
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• Realizar una zonificación, donde se establezcan definitivamente las áreas 

dedicadas a la investigación, la docencia y la acción social; practicando a la 

vez la conservación de la biodiversidad y su debida protección por parte de 

las autoridades universitarias. 

 

• Contar con instalaciones adecuadas que permitan realizar investigaciones 

científicas de campo relacionadas a la biología y otras disciplinas. 

 

• Mejorar la calidad de la investigación, práctica y enseñanza de la biología, en 

un sitio cercano y de fácil acceso dentro de la Sede Rodrigo Facio Brenes. 

 

• Establecer programas de educación e interpretación ambiental para los 

usuarios, utilizando el diseño de sus instalaciones como medio para promover 

la sostenibilidad del ambiente. 

 

• Ofrecer una alternativa recreativa que en conjunto con la educación y la 

interpretación ambiental, fomente el interés por la conservación del ambiente, 

utilizando como ejemplo las instalaciones del jardín. 

 

• Permitir el acceso a todo tipo de usuarios incluyendo aquellos que poseen 

alguna discapacidad. Además, por su ubicación podrá ser una opción para las 

comunidades de bajos recursos económicos que no pueden trasladarse a 

proyectos similares fuera de la provincia de San José. 

 

 

 

 

·Imagen:  4 Foto de la colindancia entre el Jardín 
Botánico José María Orozco Casorla y el edificio del 
Semanario Universidad. 

 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 
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·Imagen:  5 Foto de la colindancia entre el Jardín Botánico 

José María Orozco Casorla y el edificio de la Escuela de 

Arquitectura. 

 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010.  

 

El proyecto del Jardín Botánico José María Orozco Casorla es una puesta en valor del 

sitio; con esto se reconoce su valor biológico e histórico y también se hace referencia a la 

necesidad de ampliar y compartir su potencial con los usuarios. Al tener un proyecto que 

solucione sus necesidades espaciales, se podrá presentar la propuesta a las autoridades 

universitarias, para buscar su apoyo en la gestión del proyecto y en el aporte económico 

necesario. Los alcances que plantea la Escuela de Biología para la revitalización espacial 

del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, son coherentes con las políticas de la 

Universidad de Costa Rica para los años 2010 al 2014 (Concejo Universitario, 2008, p. 3, 

4). Estás políticas pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

• Establecer el apoyo a proyectos que promuevan favorablemente la conservación 

del ambiente, así como el desarrollo sostenible. 

• Fortalecer los proyectos de investigación, conservación y exhibición del patrimonio 

universitario y nacional, tangible e intangible para la accesibilidad de la comunidad 

universitaria y nacional. 

• Promover estrategias pedagógicas alternativas para el fortalecimiento de la 

educación pre-escolar, de primaria y secundaria de las zonas de menor desarrollo 

socioeconómico. 

• Apoyar espacios extracurriculares que promuevan estilos de vida saludable en la 

población. 

El concepto de interpretación ambiental que se ha mencionado anteriormente utiliza el 

diseño espacial como herramienta para la gestión del uso público. Esto incluye la atención 

a diferentes tipos de visitantes, incluyendo a aquellas personas con capacidades 

reducidas.  

De la misma forma la Universidad de Costa Rica ha apoyado a las personas con 

necesidades especiales dentro de la comunidad universitaria, garantizándoles las mismas 

oportunidades y permitiéndoles la accesibilidad de todos sus servicios (Consejo 
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Universitario, 2008, p.2). Así mismo Costa Rica ha hecho esfuerzos en ese sentido; prueba de ello es la promulgación en 1996 de la Ley n° 

7600: “Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, que garantiza el desarrollo integral de esta población, en 

iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes. Además se debe mencionar la cooperación 

internacional que ha previsto de recursos económicos para las investigaciones sobre el desarrollo sostenible, tal es el caso de 

FUNDECOOPERACION la cual es un acuerdo bilateral entre Costa Rica y Holanda, que ha promovido guías de acceso al espacio público 

para personas con discapacidad. Según la Guía para la interpretación de áreas protegidas para personas con discapacidad, realizada por 

el Consejo de la Tierra (2002, p.13), la interpretación ambiental se define en forma sencilla como la traducción del lenguaje de la naturaleza 

al lenguaje humano, el cual busca enriquecer las experiencias del usuario y mejorar el entendimiento de la existencia con el ambiente. 

También involucra el concepto del diseño universal el cual debe estar presente en un diseño espacial que mejore la accesibilidad e 

interpretación del medio. 

En materia ambiental la Universidad de Costa Rica ha participado en convenios con otras instituciones que promueven la educación 

ambiental, uno de ellos es la Escuela del Agua y el Ambiente, en el cantón de la Unión, el cual es apoyado por la Licenciatura en 

Interpretación Ambiental de la Escuela de Biología. Otras entidades gubernamentales que trabajan en materia ambiental son el Ministerio 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones [MINAET], que por medio de varias dependencias, como la Comisión Nacional para la Gestión 

de la Biodiversidad [CONAGEBIO], sugiere la definición de políticas referentes a la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la 

restauración de la biodiversidad (CONAGEBIO, 2010, ¶ 17). También se debe mencionar el Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible 

[SINADES], cuya función es coordinar y ejecutar todas las acciones y programas tendientes a promover el desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de la calidad de vida de Costa Rica, garantizando la amplia participación de la sociedad costarricense. Actualmente, Costa 

Rica está avanzando en materia ambiental relacionada con los procesos de diseño y construcción que involucran una responsabilidad con 

el ambiente. Se están creando asociaciones dirigidas a proponer nuevas alternativas a estos procesos, así como la conceptualización 

tradicional de proyectos de desarrollo, tanto de vivienda, como de comercio e industria. Un ejemplo de esto es la creación de la Asociación 

de Desarrollo Sostenible en el 2008 (Gómez, para La Nación, 2008, p.30), propuesta por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Costa 

Rica. Esta asociación es conocida como Consejo para la Construcción Verde [Green Building Council – Costa Rica], que está apoyada por 

la World Green Building Council – WGBC, de Estados Unidos. Entre las metas de esta asociación está establecer a corto plazo los 

estándares que demandan las construcciones verdes –según el sistema de evaluación estadounidense–, que tienen que ver con el manejo 

de recursos y materiales, la gestión de energía, la calidad del ambiente, el emplazamiento del sitio y la gestión del agua. Además, el fin de 

este tipo de asociaciones es aplicar parámetros LEED o Leardership in Energy and Environmental Design en los edificios, a fin de mejorar 
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los procesos constructivos y la eficiencia de 

los mismos en materia energética para su 

auto-sostenibilidad. Algunos países han 

implementado guías de diseño y construcción 

sostenible; tal es el caso de Estados Unidos, 

donde se creó la Guía de Principios de 

Diseño Sustentable (1993), elaborada por el 

Servicio de Parques Nacionales, y el Manual 

Técnico de Diseño Sostenible (1996), 

patrocinado por el Departamento de Energía 

y US Green Building Council. En Escocia el 

Consejo de la ciudad de Edimburgo creó la 

Guía de Diseño Sostenible (sin fecha) dirigida 

a profesionales de arquitectura, ingeniería y 

bienes raíces, como forma de promover las 

buenas prácticas de diseño y construcción en 

su territorio, a fin de lograr que esta ciudad 

sea la más sostenible del mundo para el año 

2015. A nivel regional se ha creado para el 

sector de desarrollo de infraestructura la Guía 

Ambiental Centroamericana (2006), 

auspiciada por la UICN-Unión Mundial para la 

Naturaleza, Oficina Regional para Mesoamérica. En Costa Rica se han desarrollado programas que han generado material bibliográfico 

referente a la materia. Un ejemplo es la Guía Ambiental de la Construcción (2008), oficializada mediante la resolución Nº 1948-2008-

SETENA y a la cual deben adscribirse los profesionales durante el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) de las actividades, 

obras o proyectos, en lo referente a su fase de construcción. Así mismo, por medio de acuerdos internacionales se han realizado aportes 

en la educación y la interpretación ambiental, como es el caso del Programa de Interpretación Ambiental para Personas con Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  6 Plano de conjunto de las vías de ingreso a la Universidad de Costa Rica, cercanas al proyecto. 
 
Fuente: Oficina de Mantenimiento y Construcción, de la Universidad de Costa Rica y montaje de Randall 
Vargas Ellis, Setiembre 2008. 
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(2002) y la Guía de Acceso al Espacio Físico (2003), ambas del proyecto de accesibilidad en parques nacionales o áreas protegidas, 

patrocinadas por FUNDECOOPERACION. 

El proyecto de revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla generó la necesidad de promover más allá la 

conservación de las áreas protegidas que posee o en donde participa la Universidad de Costa Rica y el papel de la arquitectura como 

gestor de buenas prácticas de diseño y construcción. A pesar de ser un logro en materia ambiental, los lineamientos que establecen los 

documentos mencionados anteriormente no pueden ser aplicados completamente a proyectos de conservación biológica dedicados a la 

educación ambiental, pues éstos pretenden enfocarse en la industria de la construcción y los bienes raíces, dejando por fuera muchas de 

las necesidades que son específicas en un área de protección biológica. Costa Rica está realizando grandes avances en materia ambiental 

y se están creando recursos para mejorar la relación del ser humano con el ambiente. Por este motivo, se considera necesario que una 

propuesta de investigación que se realice dentro de la Universidad de Costa Rica tenga un alcance social más amplio y no se limite sólo a 

la propuesta del diseño espacial de un sitio.  

La presente investigación propone realizar el diseño espacial para la revitalización del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, 

basándose en un marco teórico con un alcance más amplio, brindando recomendaciones en las intervenciones espaciales que se diseñen 

en áreas dedicadas a usos similares dentro de la Universidad de Costa Rica y, además, pueda ser utilizado como material de consulta en el 

proceso de diseño espacial de proyectos similares fuera de ella. Poder contar con el recurso profesional en biología, con el que se dispone, 

permitirá ofrecer un documento que analizó de forma integral principios de la arquitectura, aplicables en áreas de este tipo y que habrá 

medido durante el desarrollo de la investigación el impacto positivo o negativo de cada recomendación de diseño, aún si se encuentran 

dentro de un marco de desarrollo sostenible, arquitectura sostenible o arquitectura verde. El proyecto que plantea la Escuela de Biología 

para la revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla permitirá una mayor proyección de la Universidad de Costa 

Rica a la sociedad. Al estar ubicada en un punto estratégico rodeada de algunas de las principales vías de comunicación vehicular y de 

ferrocarril, permitirá el fácil acceso desde varias comunidades; además, se encuentra cerca de muchos centros educativos tanto públicos 

como privados (Imágenes: 6 y7). En este sentido se plantea que el proyecto tendrá como usuario definido la comunidad universitaria, 

además de la población pre-escolar, de primaria y secundaria, permitiendo también el disfrute por parte de la población del adulto mayor. 

Con el proyecto de la revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, se establece el compromiso de diseñar 

instalaciones que permitan el acceso a toda la población, incluyendo la que posea alguna discapacidad y además, incorporar la Escuela de 

Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro al proyecto 

de revitalización del Jardín Botánico José María Orozco Casorla mediante un diseño que permita integrarlos como contexto inmediato. Esta 
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integración está justificada por varias razones; la primera radica en que ambos sitios representan el contexto inmediato del jardín botánico, 

por lo que su integración es necesaria, ya que ningún proyecto puede suponerse como independiente de su contexto. La segunda se basa 

en la proyección de los procesos educativos ambientales, que pueden desarrollarse en los jardines de la Facultad de Ingeniería, así como 

en otros cercanos. Las áreas verdes que posee la Sede Rodrigo Facio Brenes poseen un gran valor biológico y permiten aprovechar ese 

potencial para utilizarlos en la promoción de la educación ambiental en los usuarios. La importancia de utilizar un área verde está en su 

potencial educativo, pues, como lo menciona Graciela Marchese (2005, p.23), éstas son contenedoras de gran número de recursos 

vegetales, animales y culturales que el usuario podrá ir descubriendo poco a poco, entendiendo el funcionamiento de los ecosistemas de 

una manera integral y globalizadora. Las áreas verdes como eje organizador para el desarrollo de la educación ambiental posibilitan el 

estudio formal e informal del ambiente local, real y cotidiano con base en las experiencias directas, transformándose así en una herramienta 

de primera mano. 

De la misma forma, como lo menciona Brian Edwards en su libro Guía Básica de la Sostenibilidad (2008, p. 30, 31), la arquitectura 

sostenible puede participar en los procesos educativos por medio del estudio, la visita y el análisis que realicen los usuarios a los edificios 

diseñados bajo este enfoque y que permitirán que estas personas relacionen los conceptos promovidos por el desarrollo sostenible a otras 

ramas, carreras y especialidades. De esta forma la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería podrán servirse del proyecto de 

revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla para retroalimentar la enseñanza que cada una realiza, mientras que 

el jardín botánico proyectará su función de educación ambiental, por medio de la interpretación ambiental. 
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·Imagen:  7 Mapa de las comunidades e instituciones públicas cercanas al proyecto y la relación entre el transporte colectivo público y peatonal. 
 
Fuente: Randall Vargas Ellis sobre fotografía de Google Earth, Setiembre 2010. 

 



28 

 

1.4 Factibilidad de la Propuesta. 

 

La presente investigación se basa en la propuesta para el diseño de la revitalización del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, que 

fue solicitado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, actual administradora del sitio. Este proyecto fue gestionado por 

la M.Sc. Marisol Mayorga ante la Escuela de Arquitectura, como una forma de establecer un aporte interdisciplinario entre ambas unidades 

académicas y que permitirá desarrollar un proyecto dirigido a la conservación del jardín, además de aprovechar su potencial para la 

docencia y la extensión social. Para desarrollar este proyecto se cuenta con el apoyo de la Escuela de Biología, que facilitará el acceso al 

jardín, además de ofrecer la ayuda de profesionales especializados en temas relacionados con la investigación. Entre ellos se contará con 

la asesoría de los profesores M. Sc. Marisol Mayorga, coordinadora y profesora de la Licenciatura en Interpretación Ambiental, y del Dr. 

Carlos Morales Sánchez, profesor y encargado del jardín botánico. Es de gran apoyo para esta investigación el plan interpretativo para el 

Jardín Botánico José María Orozco Casorla y la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, realizado por la M. Sc. Marisol Mayorga (2008). 

La Universidad de Costa Rica ha realizado esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, la investigación, la conservación del ambiente, 

la educación ambiental, la proyección del patrimonio tangible e intangible, así como brindar opciones recreativas que mejoren el disfrute de 

los usuarios. Estas acciones están presentes en las políticas de la Universidad para los años 2010-2014 (Consejo Universitario, 2008, p. 

3,4) y orientarán el proceso de formulación y ejecución del Plan-Presupuesto de la Universidad de Costa Rica, lo que abre la posibilidad de 

que se reciba el apoyo económico para consolidar el proyecto, al presentar una propuesta de diseño espacial basada en una investigación 

teórica. De la misma forma en que se espera contar con el apoyo de las autoridades universitarias, la Escuela de Biología proyecta iniciar 

una campaña de recolección de fondos económicos para la realización del proyecto. 
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1.5 Objeto de Estudio. 

 

El objeto de estudio de esta investigación es diseñar las instalaciones para el Jardín Botánico José María Orozco Casorla, basándose en la 

elaboración y aplicación de un marco teórico que justifique su diseño y a la vez sirva como material de consulta a intérpretes ambientales y 

arquitectos que diseñen proyectos similares.  

1.6 Delimitaciones. 

1.6.1 Delimitación Espacial. 
 

El Proyecto se ubica en la Provincia 1° San José, Cantón 15° Montes de Oca, Distrito 1° San Pedro, en la Finca #1 de la Sede Rodrigo 

Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica (Imagen: 8). 

Para la propuesta de diseño espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla se utilizarán varios terrenos dentro de la Universidad 

de Costa Rica. El primero es el terreno del actual jardín botánico, ubicado entre los edificios de Canal 15, Radio Universidad, Semanario 

Universidad, Escuela de Arquitectura y la Oficina de Bienestar y Salud (Imagen: 9). El sitio cuenta con un área de 4129.76m²; actualmente 

posee áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad y componentes básicos como los senderos, la fuente y el puente de acceso, 

así como el antiguo invernadero en evidente estado de deterioro y el área que actualmente ocupa la planta de generación eléctrica de 

Radio Universidad y que será devuelta al Jardín (Imágenes: 10-19). 

Las otras áreas a utilizar son parte del proyecto de integración de la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y el 

área verde aledaña a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro (Imágenes: 20). 
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·Imagen:  8 Plano de localización 

geográfica del proyecto. 

 

Fuente: Plano de conjunto obtenido de la 
Oficina de Mantenimiento y Construcción, 
de la Universidad de Costa Rica y montaje 
de Randall Vargas Ellis, Setiembre 2008. 

LOCALIZACIÓN:  
HOJA CARTOGRÁFICA TORRES. 

SIN ESCALA 
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·Imagen:  9 Plano de ubicación del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, los jardines de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco Castro y su relación con otros edificios y áreas dentro de la Universidad de Costa Rica. 

 
Fuente: Oficina de Mantenimiento y Construcción, de la Universidad de Costa Rica y montaje de Randall Vargas Ellis, Setiembre 2010. 
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·Imagen:  10 Plano del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, sus componentes internos y la tabla de áreas de los terrenos a utilizar. 

 
Fuente: Trabajo Comunal Universitario, proyecto: Servicios Topográficos a la comunidad (2000). Oficina de Mantenimiento y Construcción, de la Universidad de Costa Rica y 
montaje de Randall Vargas Ellis, Setiembre 2010. 
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·Imagen:  11 Plano de ubicación de las fotografías #12-19 en el sitio, sin 

escala.  
Fuente: Trabajo Comunal Universitario, proyecto: Servicios Topográficos a la 
comunidad (2000). Oficina de Mantenimiento y Construcción, de la Universidad 
de Costa Rica y montaje de Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 

 

·Imagen:  12 Foto de componentes del jardín (senderos). 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 
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·Imagen:  13 Foto de componentes del jardín (puente de ingreso). 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 

·Imagen:  14 Foto de componentes del jardín (fuente existente). 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 
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·Imagen:  15 Foto de componentes del jardín (invernadero existente). 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 

·Imagen:  16 Foto del área verde aledaña a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
Castro. 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 
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·Imagen:  17 Foto del área verde aledaña a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
Castro. 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 

·Imagen:  18 Foto del área verde aledaña a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
Castro. 
Foto: Randall Vargas Ellis, setiembre, del 2010. 
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·Imagen:  20 Plano de las áreas a integrar al proyecto de la revitalización espacial del 
Jardín Botánico José María Orozco Casorla. 
Fuente: Randall Vargas Ellis, setiembre del 2010. 

·Imagen:  19 Foto del área verde y la parada de autobuses 
internos de la UCR. Contiguo a la Facultad de Ingeniería. 
Foto: Randall Vargas Ellis, diciembre del 2010. 



38 

 

1.6.2 Delimitación Temática. 
 

La propuesta de investigación planteada, tiene dentro de sus objetivos la producción de un marco teórico que permita ser referencia en los 

proyectos que apliquen el concepto de interpretación ambiental dentro de áreas naturales protegidas y en los que la Universidad de Costa 

Rica tenga una participación activa. La elaboración de esta investigación debe profundizar en el papel de la arquitectura dentro del 

concepto de la interpretación ambiental, del uso público y la conservación, así como otros temas que se desprenden de la relación entre 

dichas disciplinas, entre los cuales se pueden mencionar: 

• El concepto de desarrollo sostenible y su implicación en la arquitectura. 

• La educación ambiental, la interpretación ambiental y el aprovechamiento de las áreas naturales protegidas por su potencial 

educativo. 

• La arquitectura como herramienta para la interpretación ambiental, su significado y aplicación. 

• El papel del arquitecto en el proceso de la planificación interpretativa en áreas protegidas. 

• El análisis del impacto ambiental de la arquitectura dentro de áreas naturales protegidas. 

• Los principios de diseño ecológico o sostenible. 

Para la propuesta de diseño espacial será necesario investigar y definir áreas para el desarrollo de procesos de investigación, docencia y 

extensión social en el Jardín Botánico José María Orozco Casorla, sus características y especificaciones. 

1.6.3 Delimitación Temporal. 
 

La Escuela de Biología se ha interesado en el proyecto para la revitalización del Jardín Botánico José María Orozco Casorla. Esta 

investigación pretende a corto plazo proponer un diseño espacial de las instalaciones del proyecto, para presentarlo a las autoridades 

universitarias para su gestión y buscar el apoyo de la comunidad universitaria. Por medio de la presentación de la propuesta de diseño se 

podrá recurrir a la búsqueda del financiamiento, que espera realizar esta unidad académica para su consolidación. Además, a mediano 

plazo se espera que esta investigación se convierta en material de consulta para intérpretes ambientales, que deseen conocer las 

posibilidades y aplicaciones de la arquitectura en áreas naturales. Se espera que sea un material de referencia para arquitectos que deban 

diseñar proyectos que apoyen el proceso de desarrollo de un plan interpretativo para áreas protegidas 
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1.7 Objetivos. 

1.7.1 Objetivo General. 
 

Definir la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura como apoyo a la interpretación ambiental, para aplicarla en la propuesta 

de diseño de las instalaciones del Jardín Botánico José María Orozco Casorla y la integración de la Escuela de Arquitectura, los jardines de 

la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro, además de otros proyectos similares 

dentro de un contexto de planificación interpretativa y de manejo de uso público. 

1.7.2 Objetivos específicos. 
 

Definir la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura como apoyo a la interpretación ambiental, que sirva como material de 

consulta a intérpretes ambientales y arquitectos que realicen proyectos arquitectónicos en áreas protegidas. 

 

Diseñar las instalaciones del Jardín Botánico José María Orozco Casorla para satisfacer las necesidades espaciales del proyecto solicitado 

por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. 

 

Diseñar la integración de la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca 

Luis Demetrio Tinoco Castro al proyecto del Jardín Botánico José María Orozco Casorla como su contexto inmediato. 
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1.8 Marco Metodológico. 

1.8.1 El post positivismo. 
 

Durante el proceso de formulación de esta investigación se mencionarán conceptos como el desarrollo sostenible, educación ambiental e 

interpretación ambiental. Cada uno de ellos hará referencia a un enfoque sistémico en el cual el ser humano se inscribe dentro de un nuevo 

concepto de “totalidad”. Así mismo en los procesos de investigación actuales existe este concepto de totalidad el cual se da igualmente 

bajo un enfoque sistémico. El post positivismo es un paradigma que se desarrollo en las décadas de 1950 y 1960 y que establece el papel 

que juega el investigador en los procesos de búsqueda del conocimiento y que contrarrestaba al planteado por el positivismo, que 

establecía que afuera de nosotros existía una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. Según Miguel Martínez 

en el documento Un nuevo Paradigma (2007), se establecen varios postulados básicos dentro del paradigma post positivista, entre ellos se 

encuentra el que hace mención al conocimiento personal, el cual establece la importancia de los aspectos culturales, ideológicos y de 

valores del sujeto en la conceptualización de las realidades complejas. Esto puede provocar que dentro de una investigación ese 

conocimiento personal cambie la realidad de forma negativa o positiva. El post positivismo es en esencia un realismo crítico, es decir que 

adquirir el conocimiento verdadero es posible pero no de una forma completa, pues ese conocimiento es una aproximación dada por la 

interpretación de un sujeto. Dentro de la búsqueda de la verdad absoluta entra en juego la imparcialidad en el proceso de investigación, 

esta imparcialidad no es posible pues como se mencionó el sujeto aborda su investigación a partir del hecho que él mismo es parte de ella 

y sus criterios, opiniones e interpretaciones del tema, manipulan esa parcialidad. Todos estos enfoques de tipo ontológico, epistemológico y 

metodológico son los que usa el post positivismo para aproximarse a una verdad. El post positivismo busca la verdad o la aproximación del 

conocimiento por medio del uso de la multiplicidad de fuentes (bibliográficas u opiniones de profesionales), así, después de verificar y 

compararlas puede establecer un juicio de valor más cercano a esa realidad buscada. El post positivismo utiliza el método científico 

cualitativo, pues es la única forma de lograr, como se mencionó anteriormente, mayor imparcialidad y un acercamiento a la verdad, por el 

uso de la multiplicidad de fuentes y buscar, de una forma aplicada, verificar esa información. 
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1.8.2 Método cualitativo y el racionalizado de diseño. 

 

Esta investigación busca un enfoque post positivista, además el propósito de la investigación será aplicado. El propósito aplicado indica que 

la investigación tiene fines prácticos, aprovechando oportunidades y buscando resolver un problema. La metodología será de tipo 

cualitativa, este método será empleado para adquirir conocimiento sobre los temas planteados en los objetivos específicos, aquí se 

realizará una búsqueda múltiple de fuentes que han abordado el tema de la arquitectura sostenible, la arquitectura verde o ecológica y la 

interpretación ambiental. La metodología cualitativa será utilizada para la interpretación de los datos que resulten del proceso anterior y que 

será analizada a partir de un juicio de valor u opiniones, que determinen cuales podrán ser aplicados en zonas dedicadas a la investigación, 

conservación de la biodiversidad y la educación ambiental que implemente el concepto de interpretación ambiental. 

Finalmente la temática de la investigación será de tres tipos, la descriptiva, correlacional y de investigación-acción. La descriptiva buscará 

ofrecer al lector una realidad determinada, en este caso la arquitectura y la interpretación ambiental. La correlacional establecerá las 

variables y las vinculará a las características del tipo de sitio de intervención. Por último la investigación-acción permitirá la aplicación en un 

sitio específico para la evaluación final de esos criterios. Dentro de la investigación cualitativa será importante considerar los resultados 

como producto de un análisis de la información en donde intervienen las opiniones, críticas y juicios del investigador y profesionales que le 

apoyan, tanto de interpretación ambiental, arquitectura y biología.  

Por otra parte se utilizará el método racionalizado de diseño para abordar la etapa de diseño espacial de las instalaciones para la 

revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, la integración de la Escuela de Arquitectura y las áreas verdes de la 

de la Facultad de Ingeniería y las aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro. 

Esta investigación busca establecer parámetros que eviten los posibles efectos negativos que pueden presentarse en el diseño espacial en 

las áreas protegidas a intervenir. Ofrecer consideraciones para el abordaje de proyectos arquitectónicos en áreas protegidas, permite dirigir 

al arquitecto por una buena práctica de diseño, relacionado con la interpretación ambiental. La arquitectura es producto de un proceso 

racionalizado en el cual el sujeto aporta su visión de la realidad, este producto tiene una relación directa con el medio, toma 

consideraciones ambientales, climáticas, morfológicas, teóricas y otras que son comunes dentro de la práctica profesional, sin embargo 

inscribir la arquitectura dentro de un marco o talidad sostenible representa un mayor número de posibilidades y opciones que 

necesariamente no son familiares y que aportarán nuevas perspectivas de diseño, en este caso para intervenir áreas dedicadas a la 

conservación de la biodiversidad e interpretación ambiental. 
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1.8.3 Proceso Metodológico: 

 

Objetivo específico 1: Definir la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura como apoyo a la interpretación ambiental, que 

sirva como material de consulta a intérpretes ambientales y arquitectos que realicen proyectos arquitectónicos en áreas protegidas. 

 

Metas realizadas: 

Se definió el significado del concepto de interpretación ambiental. 

Se determinaron los conceptos generales que incorpora la interpretación ambiental. 

Se definió la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura dentro del concepto de la interpretación ambiental. 

Se ordenaron los resultados obtenidos en forma de estrategias diseño, que pueden ser aplicadas en propuestas espaciales dentro de áreas 

protegidas que se realicen dentro del marco de un plan interpretativo. 

Los resultados se plantearon en forma abierta, es decir, podrán ser aplicados a diferentes áreas protegidas que tiene la Universidad de 

Costa Rica y a la vez, ser utilizado a futuro por intérpretes ambientales y arquitectos en áreas similares fuera de la Universidad de Costa 

Rica. 

¿Cómo se obtuvo la información?: 

Se realizó una búsqueda bibliográfica, de las fuentes más importantes en el campo de la interpretación ambiental, recomendadas por una 

profesional en interpretación ambiental. 

Se realizaron entrevistas a profesionales en biología e interpretación ambiental. 

Se visitaron sitios como el Jardín Lankester, Jardín Botánico Else Kienzler, Reserva Privada La Marta y el centro de visitantes del Parque 

Nacional Volcán Poás, donde se aplicaron los principios del diseño sostenible y que están relacionados con la interpretación ambiental. 

Se obtuvieron los planes interpretativos inéditos realizados para su aplicación en el Jardín Botánico José María Orozco Casorla y la 

Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, de la sede Rodrigo Facio Brenes. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de fuentes reconocidas en materia de arquitectura ecológica, sostenible y verde. 

Se obtuvo material realizado en Costa Rica sobre procesos de diseño y construcción sostenible.  

Se realizó una búsqueda de la normativa universitaria vigente, así como la existente a nivel nacional. 
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Se obtuvo material publicado, como guías de diseño, códigos, reglamentos y similares, realizados a nivel internacional y relacionado con el 

diseño y proceso constructivo sostenible. 

Método utilizado: 

Cualitativo. 

 

¿Cómo se analizó la información?: 

Se realizó una primera revisión general del proyecto en la que participaron, el Comité Asesor y funcionarios de la Dirección de la Escuela 

de Biología y el encargado del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, a fin de establecer los objetivos del proyecto, necesidades, su 

alcance y desarrollo del mismo. 

Se realizó un análisis de la bibliografía en materia de interpretación ambiental y se extrajo la información pertinente, la cual fue revisada con 

la profesional en interpretación ambiental. 

Se realizaron entrevistas a profesionales en interpretación ambiental, lo cual complementó la información bibliográfica analizada. 

Se realizaron visitas a lugares destinados a la recreación, investigación y educación ambiental, realizando una comparación entre la 

información obtenida y los existentes en nuestro país. 

Se realizaron entrevistas a profesionales en biología sobre aspectos de la arquitectura que pueden afectar a las áreas protegidas naturales. 

Se analizaron los planes interpretativos inéditos para el Jardín Botánico José María Orozco Casorla y la Reserva Ecológica Leonelo 

Oviedo, para conocer los objetivos, alcances y criterios en los que la arquitectura puede ser utilizada como apoyo a la interpretación 

ambiental. 

Se analizó la información obtenida de las fuentes bibliográficas más reconocidas en materia de arquitectura sostenible, verde o ecológica. 

Se analizaron los documentos relacionados con las guías de diseño sostenible, los códigos, los reglamentos y similares creados en Costa 

Rica, lo cual fue revisado con los profesionales en arquitectura y biología para determinar los criterios que pueden ser utilizados en un área 

protegida. 

Se analizaron documentos relacionados con el diseño sostenible, realizados a nivel internacional y se revisó con los profesionales en 

arquitectura y biología, para establecer cuales criterios pueden ser aplicados a la realidad de nuestro país y a las áreas naturales 

protegidas. 

 

 



44 

 

Objetivo específico 2: Diseñar las instalaciones del Jardín Botánico José María Orozco Casorla para satisfacer las necesidades espaciales 

del proyecto solicitado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. 

Objetivo específico 3: Diseñar la integración de la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes 

aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro al proyecto del Jardín Botánico José María Orozco Casorla como su contexto 

inmediato. 

 

Metas: 

Se cumplió con las necesidades planteadas para la revitalización espacial del Jardín Botánico José María Orozco Casorla. 

Se diseñó la integración de la Escuela de Arquitectura, los jardines de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca 

Luis Demetrio Tinoco Castro. 

Se aplicó el marco teórico elaborado en la investigación en todo el proceso racionalizado de diseño. 

Método utilizado: 

Proceso racionalizado de diseño. 

¿Cómo se obtuvo la información?: 

Se realizaron visitas para recopilar información necesaria en todos los sitios a intervenir y el contexto inmediato. 

Se realizó un levantamiento de campo de la información requerida tanto del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, así como el 

levantamiento en las áreas verdes de la Facultad de Ingeniería y las áreas verdes aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro. 

Se obtuvieron los planos de conjunto de la sede Rodrigo Facio Brenes, así como los planos de la Escuela de Arquitectura entre otros. 

 

 

¿Cómo se analizó la información?: 

Toda la información obtenida se analizó por medio del método racionalizado de diseño aplicado en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica. 
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Capítulo 2. Marco Conceptual. 

 

A lo largo del desarrollo de esta investigación, se brindarán estrategias que podrán aplicarse en la conceptualización y diseño de 

intervenciones espaciales, en áreas protegidas, utilizando la interpretación ambiental, en sitios que posee, administra o en donde realice 

investigaciones la Universidad de Costa Rica. Se busca ofrecer un material de consulta para proyectos similares fuera de la Universidad y 

material para complementar la preparación académica de nuevos profesionales en el tema. 

El marco conceptual abarcará los conceptos generales, necesarios para introducir los temas específicos de la interpretación ambiental 

como punto central de la investigación, estableciendo más adelante su significado por medio de la historia, las metas, los principios, los 

métodos de planificación y el concepto del uso público que incorpora. Así mismo los conceptos generales que se requieren para explicar 

posteriormente la relación y la aplicación de la arquitectura como apoyo para la interpretación ambiental en forma teórica y práctica.  
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2.1 Conceptos Generales. 
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2.1.1 El ambiente y las áreas protegidas. 

 

Para la definición del concepto de ambiente, así como otros en esta investigación, se deberá recurrir a diferentes enfoques que 

puedan establecer una definición clara y lo más amplia posible. 

Desde un enfoque legal se puede decir que el ambiente es todo aquello referido a la propiedad de un bien común, que puede ser 

heredado y que pertenece a un país y que está condicionado a las leyes nacionales e internacionales. En este sentido la definición que da 

nuestro país para el concepto de ambiente la podemos encontrar en la Ley Orgánica del Ambiente #7554 (1995), la cual lo define como un 

elemento patrimonial, común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezca la Constitución Política, los 

convenios internacionales y las leyes, así mismo, establece el deber del estado y de los particulares en participar en su conservación y 

utilización sostenible por su utilidad pública e interés social. 

Desde un enfoque económico el valor de los bosques, los ecosistemas naturales, la tierra, los océanos, el aire y el agua suelen 

cuantificarse por medio del método de contabilidad llamado capital natural. Esta técnica se desarrolló para medir y asignar un valor a la 

biodiversidad y a la riqueza natural, del mismo modo que se hace con las acciones de una empresa. La base del capital natural es la 

producción a partir de la naturaleza, expresada en términos de cosecha, aire puro, agua potable, energías renovables como la solar o la 

eólica y la capacidad de la naturaleza de regenerar ecosistemas dañados (Edwards, 2008, p.27). La técnica del capital natural ha sido 

exitosa en la conservación de algunos sitios y recursos que pueden ser valorados de esta manera, aunque para algunos, considerar el 

ambiente como una propiedad que posee una utilidad para la sociedad va en contra de la ética para los seres vivos, tal y como lo establece 

Carlos de Castro Carranza en su libro Ecología y Desarrollo Humano Sostenible (2004, p.17), el cual expone la necesidad de reflexionar 

sobre el derecho de los seres vivos no humanos a la existencia y vida digna no sujeto a la utilidad de las personas, pues lamentablemente 

para los órganos políticos y económicos de decisión y para gran parte de la comunidad científica el planteamiento válido es el valor que 

estos tienen para el ser humano.  

Por otra parte, es posible encontrar dentro de otras fuentes de tipo legal en Costa Rica, definiciones más técnicas que mencionan 

los elementos que componen el ambiente. En este caso se muestra la definición que se hace en el Reglamento para la elaboración, 

revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y desempeño eco eficiente (MINAET, 2008, art.2), la cual 

establece que el ambiente son los elementos que rodean al ser humano, estos pueden ser geológicos, atmosféricos, hídricos, edáficos 

(suelos), bióticos (organismos vivos), recursos naturales, paisajísticos, culturales y socioeconómicos que afectan a los seres humanos y sus 

interrelaciones. 



48 

 

Para el fin de esta investigación es necesario definir el concepto de ambiente desde la perspectiva de la arquitectura, en donde se 

hace necesario abordar el ambiente de una forma integral, imposible de separar en partes o componentes ya que la importancia que tiene 

es el significado de totalidad que encierra el concepto. En este sentido el arquitecto Ken Yeang en su libro Proyectar con la Naturaleza, 

Bases ecológicas para el proyecto arquitectónico (1999, p.4), explica que dentro de la arquitectura se debe entender el ambiente tal y como 

lo hace un ecologista, es decir, concebir el ambiente como algo holístico y globalizador y que para hacerlo es necesario recurrir a otros 

términos más precisos para definirlo y seleccionar aspectos de ellos que pueden influir sobre el proceso del proyecto arquitectónico y las 

decisiones a adoptar. 

De esta forma Yeang (1999, p.4), explica que dentro de la arquitectura muchos proyectistas han concebido erróneamente el 

ambiente y su estado, como una zona exclusivamente física y espacial, es decir solo como un emplazamiento y una ubicación geográfica, 

sin considerar los sistemas ecológicos y biológicos que preexisten en el sitio donde se emplazará el proyecto. Dentro de los términos que el 

autor utiliza para construir un concepto de ambiente están la ecología y los ecosistemas, los cuales explican que dentro del ambiente se 

dan una serie de interacciones, primero entre organismos, colonias de organismos y las especies biológicas (incluyendo los seres 

humanos), con su entorno vivo o no; la distinta composición y estabilidad de grupos de especies geográficamente localizados y el flujo de 

energía y materia entre tales grupos de especies, constituyendo una unidad llamada ecosistema (Istock, 1973, citado en Yeang, 1999, p. 4). 

En segundo lugar estos ecosistemas entendidos como unidades que abarcan la comunidad de organismos con su área determinada, 

poseen también relaciones recíprocas con otros ecosistemas dentro del ambiente. Estos ecosistemas ubicados en la biosfera o parte de la 

tierra donde se manifiesta la vida, no deben ser considerados como sistemas aislados, si no que tienen un ámbito espacial entrelazado que 

se caracteriza por sus partes y por las interacciones entre esas partes. Las interacciones entre los ecosistemas debe ser considerado 

holísticamente como interdependiente, de modo que los cambios que se produzcan en cualquier parte del sistema o ecosistema acabaran 

por afectar el funcionamiento de todo el ambiente a corto o largo plazo, aun cuando el grado de dependencia mutua pueda parecer remoto 

(Arvil, 1970, citado en Yeang, 1999, p. 11). De esta forma se deduce que dentro de la arquitectura, el ambiente debe ser considerado como 

una totalidad o sistema formado por elementos biológicos y físicos de un área determinada, con interacciones entre ellos y otros 

ecosistemas por lo que un proyecto arquitectónico debe concebir, en lo posible, su contexto geográfico más amplio (Yeang, 1999, p. 11). 
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A raíz de lo anterior, podemos ver al ser humano como parte de un 

sistema o totalidad llamado ambiente, el cual no debe de considerarse como una 

propiedad, si no como el medio necesario para la supervivencia de todos los 

seres vivos en nuestro planeta. En este sentido en nuestro país se han realizado 

esfuerzos para protegerlo por medio de áreas protegidas, tanto estatales como 

privadas, así como un mejoramiento en las políticas que rigen el desarrollo 

urbano de nuestro país. 

Según el documento Sistema Nacional de Áreas de Conservación: Evolución y 

Perspectivas (MINAET, 2000, p.3), Costa Rica posee una historia 

conservacionista que se remonta a 1828, en los primeros años de vida 

independiente eran la municipalidades las encargadas de “velar por la 

conservación y repoblación de los montes y plantíos del común.” Más tarde con 

la ampliación de la legislación de la época y mediante decretos exigía a las 

municipalidades “plantar árboles y velar por la calidad de los ríos y de las 

nacientes, así como pedirle a los dueños de pastizales cultivar árboles de 

madera fina y de utilidad para leña.” Debido a la expansión cafetalera y una 

legislación ineficiente, la protección del ambiente no adquirió mayor importancia. 

Para esa época el término espacio natural protegido no existía en el 

léxico costarricense, ni había una categoría de manejo. A partir de 1942, año en 

que Costa Rica participa en la convención de Washington sobre la protección de 

la flora, fauna y bellezas panorámicas, se da un nuevo impulso a la protección de 

los recursos naturales que influenció la legislación ambiental de este país. Para 

1961 se crea el Instituto de Tierras y Colonización [ITCO], asignándole las 

funciones de proteger los recursos forestales y de realizar la colonización 

agrícola. Aunque su creación esperaba una mejora en la protección de los 

recursos, el ITCO solo utilizó las tierras forestales para desarrollar asentamientos 

campesinos que poco a poco fueron dejando las tierras improductivas. De esta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  21 Mapa de división administrativa de áreas de 
conservación del SINAC. 
Fuente: Elaborado por Randall Vargas Ellis (2010) en base al 
mapa de áreas de conservación del SINAC en: 
http://www.sinac.go.cr/areassilvestres.php 
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forma Costa Rica empieza a convertirse en un gran pastizal, teniendo en cuenta que de 1800 a 1950 la cobertura boscosa pasó de un 91% 

del territorio a un 64% y para el periodo de 1950 a 1987 se llegó al 25% de cobertura boscosa (SINAC, 2000, p.3).En el año de 1969 se 

crea la Ley Forestal y el Departamento-posterior-Dirección de Parques Nacionales que desde su inicio hasta 1987 crean y consolidan 

prácticamente la totalidad de los espacios protegidos existentes de Costa Rica y aunque fue un logro cuantitativo, no lo fue en la calidad de 

los recursos aportados para su funcionamiento pues se disponía de poco personal y de infraestructura básica. Con la idea de crear un 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación las autoridades ven la necesidad de cambiar hacia una idea global de la conservación y dejar 

la dispersión normativa y las dobles funciones entre Instituciones. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación empieza a implementarse 

como un concepto de conservación en 1995, con la fusión de la Dirección General Forestal, la Dirección de Vida Silvestre y el Servicio de 

Parques Nacionales, posteriormente quedó consolidada su organización con la aprobación de la Ley de Biodiversidad de 1998. Dentro de 

sus logros se pueden mencionar el poder concretar la idea que se había venido gestando en cuanto a la necesidad de establecer una forma 

adecuada para administrar la gran cantidad de áreas protegidas de nuestro país, de esta forma se procede a regionalizar dichas áreas bajo 

el criterio de ubicación geográfica, lo que llevó a que en la actualidad el SINAC, se conforme por once áreas de conservación dentro del 

territorio de Costa Rica. (Imagen: 21) Con esta delimitación territorial se logra hacer un reconocimiento a las similitudes y diferencias entre 

cada una de las áreas de conservación y en este sentido se ejemplifica con las marcadas diferencias entre el Área de Conservación 

Cordillera de Volcánica Central, que comprende el Área Metropolitana y que debe velar por un mejoramiento de la contaminación 

atmosférica y la alta concentración de industrias, viviendas y transporte, en contra posición con el Área de Conservación Marina Isla del 

Coco, separada cientos de kilómetros del territorio continental (SINAC, 2000, p.11). 

Hasta la actualidad nuestras áreas protegidas están respaldadas por varias leyes entre las que se pueden mencionar la Ley de 

Creación del Servicio de Parques Nacionales #6084 (1977), Ley de Conservación de Vida Silvestre #7317 (1992), Ley Orgánica del 

Ambiente #7554 (1995), Ley Forestal #7575 (1996) y la Ley de Biodiversidad #7788 (1998, art. 28). Es precisamente en esta última en que 

se logra una definición formal de las áreas de conservación la cual se establece de la siguiente forma: 

… “área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de 

desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades 

tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se 

encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica...” (Ley de 

Biodiversidad, 1998, art. 28) 
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Debido a los objetivos variados, los recursos naturales y las acciones a seguir en cada una de las unidades territoriales se ha 

realizado una categorización de manejo, dividida en parques nacionales, reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida 

silvestre, humedales, reservas forestales, zonas protectoras y monumentos naturales (SINAC, 2000, p.14,15). En la actualidad, por medio 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, nuestro país protege 25% del territorio distribuido en aproximadamente 169 áreas 

protegidas. 

A esto debe sumarse las áreas dedicadas a conservación de tipo privada y las áreas cubiertas por el pago de incentivos forestales, 

que no son administradas por el SINAC, pero que eleva a 30% el territorio protegido nacional. Debido a la necesidad de consolidar todas 

las áreas protegidas existentes, el SINAC ha tenido la necesidad de mermar las ampliaciones de las áreas existentes, así como la creación 

de nuevas áreas protegidas, por lo que espera que la sociedad civil sea la que incorpore, por medio de terrenos privados, más áreas de 

protección, las cuales son para Costa Rica una opción que favorece la conservación de zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y 

otros hábitats críticos, sin tener que aumentar el tamaño de las áreas protegidas estatales. La Ley de Biodiversidad de 1998, reconoció por 

primera vez en Costa Rica, el valor de los ecosistemas como proveedores de bienes y servicios que deben ser retribuidos, a los dueños de 

terrenos que dediquen sus propiedades a la conservación, de esta forma se da un modelo de responsabilidad compartida con la sociedad 

civil en la que se pagan los servicios ambientales a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por el beneficio a la sociedad en 

general en cuanto a mitigación de gases con efecto invernadero, protección de las aguas para consumo humano e hidroeléctrico, 

protección de la biodiversidad y su uso sostenible entre otros (SINAC, 2000, p.19-23). 

Así mismo la Universidad de Costa Rica tiene una participación activa en cuanto a la protección de sitios que son utilizados para 

labores de enseñanza e investigación. Entre las áreas de protegidas, reservas o estaciones de investigación que posee o en donde 

participa la Universidad de Costa Rica se pueden hallar la Reserva Biológica Alberto Brenes Mora en San Ramón de Alajuela; Estación 

Biológica Douglas C. Robinson en Ostional, Guanacaste; Reserva Ecológica Leonelo Oviedo y Jardín Botánico José María Orozco Casorla 

en la Sede Rodrigo Facio Brenes en San José; Jardín Botánico Lankester en Cartago, Estación Experimental de Fraijanes, Estación 

Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, Estación Experimental Alfredo Volio, entre otras.  

Es importante mencionar que debido a los pocos recursos económicos que destina el gobierno para crear nuevas áreas de 

conservación y así como para mantener las existentes, se espera promover la participación de entidades o instituciones públicas o privadas 

que gestionen la creación y conservación de nuevas áreas protegidas. En este sentido la Universidad de Costa Rica juega un papel 

importante pues desarrolla proyectos en áreas naturales protegidas estatales y privadas, utilizándolas para la investigación, la docencia y la 

extensión social. Es importante que la interpretación ambiental esté presente en estas áreas pues, como se verá más adelante, por medio 
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de un plan interpretativo y de uso público en un sitio, se utiliza el potencial del lugar para llevar un mensaje a los usuarios y a la vez se 

incorporan los objetivos dirigidos al manejo, conservación y protección del lugar. Por otra parte la interpretación ambiental en áreas 

naturales protegidas privadas se convierte en una herramienta que puede utilizarse para planificar actividades de uso público, como el 

turismo y la educación ambiental, aprovechando los recursos naturales del sitio para obtener beneficios económicos, bajo un enfoque de 

conservación y sostenibilidad. 

En un estudio realizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional 

(Cinpe-UNA] (Soto, 2010, p. 18A), se explica que la conservación de los recursos naturales como estrategia de desarrollo, es generadora 

de grandes beneficios para el país y que en el caso de Costa Rica estas áreas no solo brindan servicios ecológicos, sino económicos y 

sociales. El SINAC mediante sus áreas de conservación puede ser valioso pues promueve la creación de otras actividades relacionadas al 

turismo, y que se ubican en la periferia de las áreas de conservación y que complementen y aporten servicios adicionales al proyecto, 

mejorando la calidad de vida de las familias que viven de esas actividades. 

2.1.2 Los problemas ambientales y los promotores del cambio. 

 

Como se mencionó anteriormente, las áreas protegidas en Costa Rica fueron en un inicio, el resultado de la necesidad de proteger 

los recursos ambientales ante la pérdida gradual de áreas naturales en beneficio de la creciente expansión agrícola. Con el paso del tiempo 

estas áreas de conservación adquirieron un valor más amplio, al ser reconocidas como la alternativa con mayor viabilidad de permanencia 

de la biodiversidad de Costa Rica. La creación de estas áreas de protección persiguen varios objetivos en cuanto a la conservación de los 

diversos ecosistemas que pueden ser característicos o únicos, de especies de interés o valor específico, de áreas de particular diversidad, 

suelos y sitios de recarga acuífera, además de establecer zonas para la recreación y el turismo en Costa Rica (SINAC, 2000). Debido a los 

problemas ambientales producidos por el ser humano, las áreas protegidas en Costa Rica juegan un papel importante en la búsqueda del 

equilibrio ambiental por medio de la conservación y los servicios ambientales con los que se beneficia la sociedad. El reconocer los 

problemas ambientales actuales justifica aún más la necesidad de proteger estos recursos por medio de acciones que permitan la 

sostenibilidad del medio. 

Dominic Gauzin-Müller en su libro Arquitectura Ecológica (2003, p. 12), plantea que en el siglo XX se comenzó a alertar sobre los daños 

ocasionados por el ser humano al planeta, los cuales están relacionados principalmente con cuatro factores, que son: 
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• El crecimiento acelerado de la población. A nivel mundial el aumento de la población ha tenido un ritmo acelerado tomando en 

consideración que de 1500 millones de personas en el año 1900, la población mundial llegó a 6000 millones en el año 2000, 

representando un aumento en la necesidad de alimentación, alojamiento y calidad de vida. 

• El agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles. Se espera que dentro de doscientos años se hayan 

agotado los recursos como el petróleo, gas natural y el carbón por lo que se ve comprometido el desarrollo de las generaciones 

futuras. 

• La degradación del aire, agua y el suelo. La degradación de los suelos pone en riesgo la salud pública principalmente en las 

zonas urbanas residenciales cercanas a zonas industrializadas. 

• La proliferación de los residuos. Los residuos generados se acumulan alrededor de ciudades y campos, con lo que se contamina 

el suelo, se dañan las cosechas y se compromete la calidad de los alimentos. 

La degradación del ambiente y las modificaciones climáticas actuales están directamente relacionadas con las actividades humanas. El 

efecto invernadero es el responsable del aumento de la temperatura de la tierra, en ella se arrojan cada año a la atmosfera toneladas de 

gases como el CO², metanos y oxido nitroso entre otros, lo que ha producido un cambio climático responsable entre algunas cosas del 

deshielo en los polos, inundaciones, desertización, riadas de barro, ciclones, etc. lo que ha afectado la economía mundial, principalmente el 

producto interno bruto de los países más pobres (Gauzin-Müller, 2003, p.13). Para Brian Edwards, autor del libro Guía Básica de la 

Sostenibilidad (2008), si no se realizan esfuerzos por mejorar las acciones del hombre contra el ambiente tendríamos uno de los peores 

panoramas para el año 2050 en donde se agotarían recursos como los combustibles fósiles, el agua no sería apta para beber, el aire 

irrespirable, los residuos imposibles de gestionar y en general nuestro planeta no sería apto para la vida. 

Los recursos que una persona consume debe ser producido en un territorio que ocupa una determinada extensión, además todos los 

contaminantes que se generan por ese consumo terminan en el aire, agua y suelo de dicho territorio. De esta forma los patrones de 

consumo de los seres humanos generan una huella ecológica la cual se define como la capacidad de una determinada extensión de 

territorio para proveer los recursos que necesita una población para producir y de absorber los contaminantes y sostener dicha población 

con un nivel de vida específico (Castro Carranza, 2004, p. 95).  

En Costa Rica, los problemas ambientales son un reflejo de la realidad mundial, el XV Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 

Sostenible (PENDHS, 2009, p.39) hace referencia a la huella ecológica de los costarricenses, la cual sobrepasó la capacidad del territorio 

nacional en 12% del requerido para satisfacer las necesidades de la sociedad en cuando a recursos, residuos y emisiones de carbono. En 
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este momento Costa Rica es llamado un país eco deudor, deuda que hace referencia a los patrones de consumo que requieren cada vez 

más territorio productivo debido al aumento de la población. 

En cuanto al recurso forestal existe un problema en la obtención de servicios ambientales del bosque y al abastecimiento de la madera 

para consumo, la cual está llegando a un límite crítico, considerando que para el año 2010 el abastecimiento de madera, proveniente en un 

72% de plantaciones forestales no dará abasto con la demanda, siendo los sectores de la construcción y el embalaje los que requieren 

mayor consumo de madera, la cual provoca en muchos casos la cosecha temprana de las mismas. Por otra parte el sector agrícola es el 

responsable de graves daños a la salud pública por el uso de agroquímicos, muchos de ellos empleados en monocultivos. Además este 

sector productivo ha provocado una invasión a las zonas de protección a nacientes, quebradas y ríos, proliferación de plagas, desvío y 

desaparición de causes, destrucción de humedales por desecación, sedimentación y residuos en cuerpos de agua y acuíferos y la tala de 

bosque primario y secundario, así como el cambio del uso del suelo para su beneficio (PENDHS, 2009, p. 40, 41). 

La degradación del agua en nuestro país se da principalmente por la contaminación fecal y en los últimos años por la contaminación 

química y de hidrocarburos. En Costa Rica la cobertura y calidad del agua aumentaron en el año 2008, sin embargo todavía se tiene 

pendiente buscar soluciones al tratamiento de aguas tanto de consumo como residuales. Así mismo la cobertura de alcantarillado público 

disminuyó y para los que cuentan con el servicio, solo un 3.6% tienen un tratamiento adecuado antes del vertido. En cuanto al uso de 

sistemas alternativos como los tanques sépticos, esta alternativa aumentó en 70.7% de la población, lo que implica una contaminación de 

las aguas subterráneas (PENDHS, 2009, p. 40). 

La generación y el consumo de energía son las actividades que más presión ejercen sobre el ambiente de nuestro país y tienen un 

protagonismo sobre el cambio climático debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que llega a nuestra atmósfera. Si bien nuestro 

país aprovecha en gran medida las alternativas de generación limpia de energía, el consumo todavía tiene una alta dependencia hacia los 

hidrocarburos principalmente en el sector transporte el cual es responsable del 50% del consumo del combustible utilizado en el país 

(PENDHS, 2009, p. 41). 

Debido a los problemas ambientales mencionados se despertó el interés de la comunidad internacional por buscar soluciones a los daños 

ocasionados al ambiente. La primera vez que se cuestionó los modelos económicos de los países industrializados fue en 1968 por un grupo 

de intelectuales bajo el nombre Club de Roma, el cual posteriormente en 1972 redactó el documento Alto al Crecimiento en donde se hacía 

necesario asociar la protección del ambiente a los modelos económicos mundiales. En ese mismo año se llevó a cabo la primera Cumbre 

de las Naciones Unidas en Estocolmo lo que coincide con la creación de la mayoría de los Ministerios del Ambiente en el mundo (Gauzin-

Müller, 2003, p.13). Para el año 1987 se presentó el documento titulado Nuestro Futuro Común el cual fue discutido en la Organización de 
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Naciones Unidas, bajo la dirección de Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra Noruega. La Comisión Brundtland introdujo por primera vez 

el concepto de desarrollo sostenible el cual aborda las necesidades de recursos medioambientales de las generaciones tanto presentes 

como futuras, logrando establecer un concepto que sería de gran importancia para las décadas siguientes (Edwards, 2008, p.20). 

En 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra en la cual los jefes de Estado se comprometen a establecer la forma en que se lograría el 

desarrollo sostenible pensando en respetar la justicia inter generacional. Este desarrollo sostenible se basa en tres principios que son: a) el 

análisis en su totalidad del ciclo de vida de los materiales, b) el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables, la reducción 

de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción de recursos naturales, su explotación y c) la destrucción o el reciclaje 

de los residuos. Por otra parte la aplicación de este concepto busca el respeto de los grandes principios del derecho medio ambiental en 

cuanto a la precaución, la prevención, la corrección en el origen, la sanción económica (al contaminador) y el empleo de las mejores 

técnicas disponibles. Los resultados de la Cumbre de Rio en 1992 se asocian con un plan de desarrollo para el siglo XXI llamado Acción 21 

o Agenda 21 la cual aconseja una aproximación creativa e integral en el logro del desarrollo sostenible. Mediante una dimensión social y 

económica se busca luchar contra la pobreza, control demográfico, protección sanitaria, modificación de los modos de consumo y la 

promoción de un modelo urbano viable en los países en vías de desarrollo, así mismo, Agenda 21 busca dar recomendaciones que 

racionalicen la gestión de los recursos naturales y respeto por el ambiente en cuanto a protección de la atmósfera, concepción integrada del 

planeamiento y de la gestión del suelo, lucha contra la deforestación, gestión de los ecosistemas frágiles, promoción de un desarrollo 

agrícola y rural sostenible, conservación de la biodiversidad, protección de las reservas de agua dulce y de su calidad, entre otras. La 

conferencia de Kioto sobre Calentamiento Global realizada en la Organización de Naciones Unidas en 1996 tuvo una vocación más 

operativa, en ella se realizaron acuerdos que comprometían a las naciones no superar en los años 2008 al 2012 la emisión media de gases 

causantes del efecto invernadero del año 1990, mediante líneas de acción relacionadas a la reducción del consumo energético, sustitución 

de energías fósiles por energías renovables y la fijación del carbono por la vegetación (Gauzin-Müller, 2003, p.14,15). 

En el año 2002 se realiza la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible en la cual se introduce el concepto de 

consumo y producción sostenibles. El objetivo era establecer una relación entra la productividad, el consumo de recursos y los grados de 

contaminación y para ello se acordó garantizar que el crecimiento económico no cause contaminación ambiental en el ámbito regional y 

global, aumentar la eficiencia en el consumo de recursos, analizar el ciclo de vida completo del producto, proporcionar a los consumidores 

más información sobre productos y servicios y por último utilizar los impuestos y la normativa para fomentar la innovación en el campo de 

las tecnologías limpias (Edwards, 2008, p. 21, 22). 
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Así como muchos otros países, Costa Rica ha participado en las Conferencias y Cumbres mencionadas anteriormente, mas 

reciente es la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU realizado en Copenhague, Dinamarca en el 2009, en donde nuestro país 

instó a los países desarrollados a controlar los efectos climáticos por medio de la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y a no aumentar la temperatura mundial más de 2 grados centígrados. Estas metas deben ser cuantificadas y establecidas a 

corto y largo plazo y establece la necesidad de que los países industrializados reduzcan en un 45% de sus emisiones para el año 2020 y 

poder llegar a una reducción del 95% para el año 2050, basados en los niveles de emisiones de 1990, así mismo nuestro país estableció 

como meta que para el año 2021 Costa Rica sea conocido como carbono neutral, siendo ejemplo a nivel regional e internacional en cuanto 

los esfuerzos por corregir los problemas ambientales (MINAET, 2009). Para el 2010, en Cancún, México, se realiza la 16ª Conferencia de 

las Naciones Unidas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP16) y que trató sobre la continuidad de 

los compromisos firmados sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el calentamiento global. 

2.1.3 El desarrollo sostenible y la arquitectura. 

 

Como se mencionó el concepto de desarrollo sostenible fue introducido por primera vez en 1987 por medio de la Comisión 

Burndtland en el documento Nuestro Futuro Común. En Costa Rica el concepto de desarrollo sostenible fue adquirido por los acuerdos 

planteados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. De esa 

conferencia este país extrae un concepto que se define de la siguiente forma: 

"Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como 

centro y sujeto primordialmente del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de 

los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la 

región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, Nacional y local, así como el fortalecimiento y la 

plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad 

de vida de las generaciones futuras." (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, División de Medio Ambiente, 2008) 

Este concepto de desarrollo sostenible pareciera acertado, sin embargo como lo menciona Gilberto Gallopín en su libro 

Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un Enfoque Sistémico (2003, p.7), este concepto es uno de los más ambiguos que existen y debería 

tratarse dentro de un enfoque sistémico para entenderlo en su complejidad. 
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Para comprender el enfoque sistémico debemos recurrir, primero, al concepto de bio regionalismo el cual hace referencia la Guía 

de Principios de Diseño Sostenible (1993, capítulo 1), elaborada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos de 

Norteamérica, el cual establece que toda la vida se mantiene dentro de un funcionamiento de grupo, en donde cada una de las “bio 

regiones” se apoyan mutuamente dentro de un sistema que generalmente es auto soportante o sostenible. De esta forma el concepto de 

desarrollo sostenible se fundamenta en el hecho de que toda la vida es mantenida dentro de una relación común, en donde todos nos 

soportamos mutuamente, reflejado de la misma forma por el bio regionalismo, mediante una relación entre ser humano y la totalidad. 

Los sistemas son un conjunto de elementos o sub sistemas relacionados entre sí, estos pueden ser moléculas, organismos, 

máquinas o partes de ellas, entidades sociales o incluso conceptos abstractos y las relaciones, interconexiones o eslabonamientos se 

pueden manifestar de formas diferentes, según sea el caso o contexto. Se dice que los sistemas que contienen material vivo son de tipo 

abierto y que mantienen una relación en la que comparten o intercambian energía o información necesaria para el funcionamiento del 

sistema y que además el comportamiento del sistema depende de diversas variables externas que lo afectan o influencian que son 

llamadas por algunos “variables de entrada” en un sistema abierto (Gallopín, 2003, p.9). 

Siguiendo con Gallopín (2003, p. 13-17), él expone que existen tres sujetos de sostenibilidad el primero es la sostenibilidad del 

sujeto humano únicamente, el cual establece que el ser humano y la economía son lo más importante del sistema y que la naturaleza se 

relega a la función de proveedora de recursos, sistemas naturales y como sumidero de los desechos producidos por la actividad humana, 

en otras palabras se da la sostenibilidad sólo del ser humano. El segundo sujeto de sostenibilidad es la sostenibilidad del sistema ecológico 

únicamente, la cual excluye al ser humano de los procesos de desarrollo y pretende mantener los recursos y preservar el ambiente por 

medo de un punto de vista “bio céntrico”, mermando el interés por los aspectos sociales y económicos. El tercero es la sostenibilidad del 

sistema socio ecológico total, en el cual se establece que es imposible sustituir cualquiera de los tipos de capital humano o el natural y que 

la sostenibilidad solo es posible mediante la conservación de ambos. Este tipo de sujeto de sostenibilidad acepta que la naturaleza es 

necesaria como insumo de la producción económica pero que ésta debe darse de forma responsable. 

Un sistema socio ecológico es aquel formado por un componente humano en interacción con un componente ecológico y las 

características que este debe tener, como cualquier sistema abierto, para mantener la sostenibilidad son las siguientes: la disponibilidad de 

recursos, la adaptabilidad y flexibilidad a los cambios, la capacidad de respuesta y la homeostasis o la capacidad de mantener el sistema a 

pesar de los cambios que pueda sufrir (2003, p.15-19).  

La sostenibilidad no es lo mismo que desarrollo sostenible, la primera hace mención al valor fijo de un sistema, mientras que el 

segundo apunta a un proceso en el que se acepta el cambio gradual y direccional, este no es necesariamente un crecimiento cuantitativo 
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pues el desarrollo puede darse de forma cualitativa. En otras palabras el proceso de mejoramiento de un sistema socio ecológico, no 

requiere el crecimiento indefinido del consumo de energía y materiales, es promover un crecimiento que aproveche al máximo los recursos 

mediante diferentes estrategias. Otra forma de explicar el concepto de desarrollo sostenible se da por medio de las bases éticas (2003, p. 

21,22). La justicia inter-generacional establece que debe existir una compensación hacia las generaciones futuras por la merma de la 

dotación de recursos provocadas por la acción de las actuales generaciones (Gallopín, 2003, p.22). 

La sostenibilidad no implica una pérdida de la calidad de vida pero sí implica un cambio en la mentalidad de grupo que está dirigido 

a la idea que como sociedad tenemos hacia la cultura consumista. (Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos de Norteamérica, 

1993, capítulo 1), en este sentido Gallopín (2003, p. 27) menciona: 

“la calidad de vida no comprende la satisfacción de las necesidades humanas materiales y no materiales (que resulta en el nivel 

de salud alcanzado) y de los deseos y aspiraciones de las personas (que se traduce en el grado de satisfacción subjetiva 

logrado). Las necesidades, deseos y aspiraciones de los seres humanos pueden lograrse a través de una variedad de 

satisfactores alternativos materiales y no materiales.”  

Este tipo de cambio de mentalidad debe abarcar aspectos como la gestión de recursos, la responsabilidad social, profesional y la 

vialidad económica. Como se mencionó el desarrollo es acerca del mejoramiento de la calidad de vida y ese desarrollo no es sinónimo de 

crecimiento económico material. Actualmente muchos países han tenido un descenso en el crecimiento económico material debido a la 

falta de materia prima por la escasez de los recursos naturales y se ha dado un aumento en el crecimiento económico no material. El tipo 

de desarrollo que se logra debe responder al mejoramiento de la calidad de vida, como lo menciona Gilberto Gallopín existen varios tipos 

de desarrollo que están relacionados al alcance o no del mejoramiento de la calidad de vida, primero se puede mencionar el no- desarrollo 

que es aquel que implica que no se mejore la calidad de vida y que no exista un crecimiento económico. El segundo es el desarrollo viciado 

que es el que permite un crecimiento económico pero no existe una mejora en la calidad de vida de los habitantes. Por último el desarrollo 

sostenible, el cual equilibra positivamente el desarrollo económico y la calidad de vida de la población, sin embargo un desarrollo sostenible 

podría tomarse como aquel que implica un equilibrio entre mejoramiento de la calidad de vida, con un aumento significativo en el 

crecimiento económico no material, sin llegar a eliminar el crecimiento económico material por completo. Carlos de Castro Carranza (2004, 

p.180-183), explica que el desarrollo justo y equitativo que busca la sostenibilidad puede darse por medio de una revolución tecnológica 

basada en dos pilares que son la eficiencia y la información. La primera hace referencia al uso de la tecnología para aumentar la 

productividad de los recursos que consumimos mediante la imitación de los ciclos cerrados de materiales que se da en la naturaleza, en 

donde el concepto de residuo o contaminación desaparece y se convierta en el recurso de un nuevo ciclo de vida. La información puede ser 
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utilizada para facilitar la transferencia de la mejor alternativa tecnológica para que todos tengan acceso a ella, de esta forma puede decirse 

que la arquitectura no debe negar la tecnología ya que por medio de ella puede mejorar la productividad energética en los proyectos. 

Esta investigación no pretende redefinir un concepto de desarrollo sostenible, sin embargo es necesario adquirir, para un mejor 

entendimiento, un concepto más amplio del mismo, de manera que se puedan entender los procesos que se desarrollan a partir de una 

propuesta en donde el concepto de desarrollo sostenible está presente. Hasta este punto se ha definido que el desarrollo sostenible 

involucra al ser humano dentro de un sistema abierto el cual está sujeto a variables externas que modifican su comportamiento. Este tipo 

de sistemas “socio ecológico total” debe buscar el desarrollo equilibrado de todos las partes que lo conforman, manteniendo sus 

características de adaptabilidad, flexibilidad y la capacidad de mantener el sistema a pesar de los cambios producidos. Se deben considerar 

las bases éticas pensando en la responsabilidad con las generaciones futuras. Todo esto debe manejarse bajo el principio de un desarrollo 

que permita el mejoramiento de la calidad de vida equilibrado con el crecimiento económico material procurando un aumento del desarrollo 

económico no material, como es el caso de las áreas protegidas y su capacidad de producir bienes y servicios tanto ambientales como 

turísticos. 

Así mismo debe mencionarse cómo el concepto de desarrollo sostenible influencia la arquitectura y el sector de la construcción, 

teniendo en cuenta que estos sectores económicos consumen gran cantidad de los recursos mundiales, lo que los ubica entre las 

actividades menos sostenibles del planeta (Edwards, 2008, p.3). Desde la Cumbre de Kioto el desarrollo sostenible ha tenido una 

implicancia importante dentro del planeamiento territorial, urbanismo y arquitectura y es en el sector de la construcción y de las obras 

públicas donde se debe realizar un mayor esfuerzo a la hora de planificar el ahorro energético y de materias primas, así como las 

emisiones de gases causantes del efecto invernadero, la reducción del volumen de residuos generados y la degradación del entorno 

ecológico (Gauzin-Müller, 2003). 

Dentro de los alcances que han producido los encuentros internacionales en cuanto a la protección del ambiente se encuentran los 

que competen al sector de la arquitectura y la construcción, entre los cuales se pueden mencionar: el desarrollo de programas de gestión 

ambiental por parte de los profesionales de la arquitectura, difusión de códigos de buenas prácticas, innovación en el proyecto ecológico, 

desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes, más información sobre el impacto ambiental de los productos y más información sobre el 

rendimiento energético de los edificios y los servicios de arquitectura (Edwards, 2008, p. 23). 

El desarrollo sostenible estableció nuevos enfoques dentro de la arquitectura, el primero es el proyecto sostenible el cual se define 

como la creación de edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, que sean saludables, cómodos, flexibles en el uso y, 

pensados para tener larga vida útil. El segundo es la construcción sostenible la cual plantea la creación y gestión de edificios saludables 
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basados en principios ecológicos y el uso eficiente de los recursos. Por último los materiales sostenibles los cuales se definen como 

productos de construcción, saludables, duraderos, eficientes en cuanto al consumo de recursos y fabricados minimizando el impacto 

ambiental y maximizando el reciclaje (Edwards, 2008, p.21). Los edificios juegan un papel fundamental en el logro del desarrollo sostenible 

ya que los sectores que involucra tienen un mayor impacto en el ambiente. Para poder comprender la magnitud de ese impacto ambiental 

es necesario reconocer algunas cifras importantes en cuanto al consumo de recursos por parte de los edificios: (Edwards, 2008, p.24). 

• El 60% de los recursos ambientales son empleados en crear materiales para la construcción de carreteras, edificios, etc. 

• El 50% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar edificios y un 3% adicional para construirlos.  

• El 50% de agua utilizada en el mundo se destina para abastecer las instalaciones sanitarias y otros usos en los edificios. 

• El 80% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se utiliza para el emplazamiento de proyectos 

arquitectónicos. 

• El 60% de la madera a nivel mundial se utiliza en la construcción de edificios. 

Se dice que la vida útil de un edifico es aproximadamente 50 años lo que podría hacer insostenible su funcionamiento en un futuro en el 

cual no se conocen los recursos existentes para esa época, sin embargo esto puede reducirse si se realiza su diseño utilizando patrones de 

consumo que aumenten la productividad de los recursos empleados. Por otra parte los arquitectos proyectan edificios y estos edificios 

generan riqueza en cuanto a patrimonio y utilidades. Es necesario que los aspectos ambientales se consideren desde un principio para no 

restar valor al capital creado. El valor a largo plazo de un edificio depende de su capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios, 

de condiciones medioambientales variables y de la evolución de las expectativas sobre la calidad de un proyecto. Los edificios proyectados 

bajo un concepto de desarrollo sostenible serán más atractivos para los consumidores y serán inversiones más atractivas que aquellos que 

dependen demasiado de los combustibles fósiles en detrimento de estilos de vida saludable. Brian Edwards (2008, p.4), mide en 

tonalidades de diseño y construcción “verde” la capacidad de los edificios para hacer frente al ahorro energético, actualmente estamos en 

una tonalidad verde claro en donde la tecnología existente permite que los edificios sostenibles sean asequibles con una recuperación de la 

inversión en un plazo entre ocho y diez años. La tonalidad de verde medio prevé el uso de tecnologías no asequibles en este momento 

pero que serán necesarias durante la vida útil de los edificios para la generación de la energía mediante sistemas locales fotovoltaicos y 

eólicos, captación de agua de lluvia, reciclaje de las aguas servidas y la asimilación de los residuos o transformación en energía. Para 

finalizar se espera llegar a una tonalidad verde oscuro en donde la tecnología empleada permita edificios independientes de las redes de 

abastecimiento tanto de agua como electricidad y que durante su vida útil generen más energía y recursos de los que consumieron. 
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Como se mencionó el desarrollo sostenible produjo cambios en la arquitectura y el sector de la construcción, de la misma forma se 

produjo cambios en el rol de la arquitectura en los procesos educativos. Esta investigación pretende ser una herramienta en el proceso de 

diseño de proyectos arquitectónicos en áreas protegidas donde se llevan a cabo procesos de educación, interpretación ambiental, 

investigación o conservación. Según Brian Edwards (2008, p.30, 31), en muchos países la educación es obligatoria lo que constituye una 

oportunidad para elaborar mecanismos que promuevan el desarrollo sostenible. La educación por otra parte es el más importante 

instrumento de concientización sobre los aspectos medioambientales. Toda esta educación se podrá apoyar en edificios y proyectos 

ejemplares que demuestren de forma visible los principios ecológicos, mediante la combinación de clases, visitas a lugares relevantes y el 

uso del propio centro de enseñanza como un recurso físico de primera mano para el aprendizaje. 

2.1.4 La educación ambiental. 

 

La década de 1970 marca el inicio de una etapa de preocupación por el ambiente, evidenciado por los daños ocasionados al 

planeta por el ser humano, replanteando la relación de éste con su entorno. Es en el año de 1972 que se llevó a cabo la Conferencia de 

Estocolmo, organizada por la Organización de las Naciones Unidas, siendo un punto de partida para la era de la conservación ambiental 

(Macedo, Beatriz, 2005, p. 1). La Conferencia de Estocolmo hizo un llamado a la organización y formulación de programas educativos tanto 

formales como no formales, además como resultado de sus recomendaciones la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente PNUMA, establecieron el Programa Internacional de Educación Ambiental PIEA, siendo este último el encargado de 

organizar el Taller Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, Yugoslavia en el año de 1975 (UNESCO-PNUMA, 1992, p. 9). De 

este taller se extrajo el documento titulado Carta de Belgrado en el cual se expresa el deseo por desarrollar una población mundial 

consciente y preocupada por el ambiente y que tenga el conocimiento, las habilidades, aptitudes, motivaciones y el compromiso de trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de las soluciones y prevenir los problemas ambientales, mediante una serie de objetivos que 

son empleados hasta hoy, como base de la educación ambiental a nivel mundial (Imagen: 22). La Carta de Belgrado expone de forma clara 

que la educación ambiental es considerada por la mayoría de las personas como una herramienta primordial en la consecución de una 

ética ambiental que se basa en el equilibrio ecológico, calidad de vida y las necesidades de las generaciones futuras (UNESCO-PNUMA, 

1992, p. 10), además como se mencionó gracias a los objetivos de la educación ambiental se identifican los propósitos fundamentales que 

se busca lleguen a ser parte de diferentes grupos sociales como profesores, adultos y jóvenes no escolares y que el éxito de esta depende 

en gran medida que estos programas de educación estén dirigidos y adaptados específicamente a las diferentes realidades económicas. 
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Posteriormente con la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental en Tbilisi, Georgia en 1977 se retoma el tema de la 

importancia de la educación ambiental en cuanto al desarrollo crítico de la sociedad acerca de los problemas ambientales y que estos 

deben ser resueltos mediante la participación a nivel de grupo y que busque integrar diferentes actores en su solución (UNESCO-PNUMA, 

1992, p. 11). Con la conferencia de Tbilisi se esperaba que iniciara un manejo exitoso del ambiente mediante la cooperación de distintas 

agencias de los gobiernos, industria y de todos los ciudadanos y que su participación fuera tanto individual como colectiva. Una 

participación ciudadana inteligente y efectiva en la conservación del ambiente requiere el conocimiento y participación de muchas 

especialidades, del desarrollo de habilidades prácticas que permita a la sociedad vivir de modo que mejore su calidad ambiental y reduzca 

su degradación (UNESCO-PNUMA, 1992, p. 12). Para lograrlo se dice que la educación formal es una forma de enseñanza con un enfoque 

obsoleto y que se debería buscar la forma en que la sociedad aproveche la riqueza del ambiente, lo que le permitiría desarrollar un amplio 

rango de habilidades cognitivas. De esta forma se busca que los profesores adopten técnicas de enseñanza que permitan a las personas 

participar en actividades donde exploren, indaguen y contrasten, logrando crear juicios de valores sobre su relación con el ambiente y que 

los exponga a las áreas fuera de los salones de clases.  

La educación ambiental debe ser considerada como un proceso para toda la vida y mediante una educación ambiental no formal se 

puede lograr que los ciudadanos tengan suficiente conocimiento para hacer contribuciones válidas al proceso de toma de decisiones en 

materia ambiental, esta responsabilidad individual y colectiva debe ser constantemente reforzada ya que el ser humano se hace 

responsable solo de aquello que conoce (UNESCO-PNUMA, 1992, p. 13).  

A nivel latinoamericano se debe mencionar la importancia que han tenido los Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental 

los que han permitido fortalecer a nivel regional las nuevas propuestas de educación ambiental en formatos escolarizados y no 

escolarizados. Estos programas, sin embargo, se están desarrollando en un ambiente marcado por los avances científicos y tecnológicos 

pero también por una marcada brecha social debido a la mala distribución de la riqueza. La educación ambiental en la actualidad busca 

salvar las diferencias sociales llevando los procesos educativos a todos los grupos sociales, además busca lograr un marco de referencia 

que involucre otras iniciativas que de forma paralela logren una retroalimentación mutua para lograr una adecuada educación ambiental. En 

este sentido la educación ambiental en la actualidad busca dirigirse a un estado donde las personas logren un desarrollo sostenible con su 

entorno y les permita construir una visión correcta de su relación entre sí mismos, los otros y la naturaleza (Macedo, Beatriz, 2005, p. 2).  
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La educación ambiental que busca 

promover el desarrollo sostenible deja de ser un 

fin en sí mismo y se convierte en una 

herramienta que se dirige a establecer cambios 

de valores, de comportamiento, de actitudes y de 

modos de vida por medio de una orientación de 

políticas, contenidos y prácticas que permitan 

desarrollarnos de manera adecuada, 

encauzando los problemas y las situaciones que 

amenazan nuestro futuro (Macedo, 2005, p. 3). 

Como se mencionó la educación 

ambiental es un proceso educativo permanente 

que se dirige a preparar al ser humano para la 

vida, enseñándolo a utilizar adecuadamente los 

recursos y buscando satisfacer las necesidades 

actuales y preservando las condiciones más 

favorables para el futuro. Una de las variantes de 

la educación ambiental es la educación 

ambiental no formal, la cual incluye a todos los 

fenómenos educativos que pueden realizarse y 

utilizarse paralelamente al programa educacional 

y que se organizan para lograr determinados 

objetivos, por lo que son procesos intencionales, 

estructurados y sistemáticos. En todas las formas 

de educación está implícito un modelo de 

comunicación y el que caracteriza a la educación 

ambiental no formal incluye los conceptos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  22 Mapa conceptual de los objetivos de la educación ambiental. 
Fuente: Elaborado por Randall Vargas Ellis (2010), con base en: UNESCO-PNUMA. Programa internacional 
de educación ambiental. (1992). Lineamientos para el desarrollo de la educación ambiental no formal. 
Serie educación ambiental Nº23. Santiago, Chile: OREALC. p. 8. 
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interpretación ambiental (Balmaceda, 2008, ¶ 2-3). La comunicación que se logra con la interpretación ambiental se convierte en una 

herramienta de primera mano para lograr la sensibilización hacia nuestro entorno y para la información y formación de grupos sociales, 

logrando acercar a los pueblos y las culturas proporcionando las condiciones para el desarrollo del espíritu crítico e interactivo (Balmaceda, 

2008, ¶ 6). La comunicación se considera como intercambio, interrelación o dialogo relacionado indisolublemente con las necesidades del 

ser humano y que no puede existir sin un lenguaje y que a su vez en la interpretación ambiental este diálogo se convierte en transferencia 

cultural (González Castro, 1990, citado en Balmaceda, 2008, ¶ 6).  
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Capítulo 3: Estrategias para el diseño de proyectos arquitectónicos relacionados 

con la interpretación ambiental. 

 

 

A lo largo del Capítulo 2 se mencionaron los conceptos generales necesarios para introducir los temas específicos, que conforman 

el eje central de la investigación. En el Capítulo 3, se investigaron tres temas principales: El primero es el concepto de la interpretación 

ambiental, estableciendo su significado por medio de la historia, metas, principios y los métodos de planificación que incorpora. Dentro del 

mismo tema, se establece la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura como herramienta dentro del concepto de la 

interpretación ambiental, tanto en forma teórica como práctica. El segundo tema relaciona las distintas estrategias conceptuales de diseño, 

que pueden ser aplicadas a proyectos donde se implemente una planificación interpretativa del sitio y que se originan tanto desde la 

perspectiva de la arquitectura como de la interpretación ambiental. El tercer tema está relacionado con las estrategias del proyecto 

sostenible, recomendadas por la arquitectura e interpretación ambiental y que servirán como referencia para arquitectos e intérpretes 

ambientales en este tipo de proyectos. Este último tema se ordenó utilizando como guía la estructura propuesta por el arquitecto Ken 

Yeang en su libro Proyectar con la Naturaleza: bases ecológicas para el proyecto arquitectónico (1999), siendo complementado por medio 

de fuentes bibliográficas y documentación a nivel nacional e internacional. 
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3.1 La interpretación ambiental. 
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3.1.1 Historia. 

 

La historia de la interpretación ambiental se remonta al siglo XIX, gracias al trabajo de Enos Mills, un entusiasta de la naturaleza 

que buscó dar a conocer a la sociedad estadounidense el valor de los recursos naturales y, que vio concretado su esfuerzo con la creación 

del primer parque nacional de Estados Unidos de América, llamado Rocky Mountain, en 1915. Además por esta fecha, Mills creó la 

profesión de los “guías naturales” estableciendo estándares profesionales y principios que servirían para entrenar a estos trabajadores, los 

cuales buscarían inspirar, más que informar, a los visitantes de los parques nacionales de su país sobre la riqueza natural que ellos 

poseían (Gross y Zimmerman, 2002, p.24). Para 1917, el esfuerzo de Mills se vio apoyado aún más con la declaración del Servicio de 

Parques Nacionales de los Estados Unidos de América, esta oficina gubernamental promovió el uso de estos sitios como fuente para la 

educación y recreación, dirigido a los estudiantes universitarios y de secundaria facilitando su aprendizaje en las ciencias naturales, 

aprovechando el potencial educativo que poseen (Gross y Zimmerman, 2002, p.25).  

Con la creación del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos de América, aparecen los primeros centros interpretativos, 

entre ellos el Bear Mountain Park, en 1926 y ubicado en el estado de New York, el cual incluía senderos, áreas de exposiciones y 

zoológico. Patrocinado por el Museo Americano de Historia Natural atrajo en sus primeros 10 años a más de 2 millones de visitantes, con lo 

que se logró comprobar que por medio de estos programas educativos se animaba a los usuarios de los senderos a observar con 

entendimiento, ayudar a los usuarios a recrearse de forma inteligente y a estimular a las personas a aplicar sus conocimientos para el 

avance de la conservación en sus comunidades (Gross y Zimmerman, 2002, p.31). A partir de la segunda mitad del siglo XX se da un auge 

en el concepto de interpretación ambiental, la cual se debe en gran medida a la publicación de la obra de Freeman Tilden, titulada 

Interpreting Our Heritage en 1957 (Morales, 2006, citado en Balmaceda, 2008, ¶ 10). Para Tilden (1977, citado en Moore, 1993, p. C1-2), la 

interpretación ambiental es una actividad educativa cuyo propósito es el de revelar el significado y las relaciones a través del uso de objetos 

originales con experiencias de primera mano y de manera ilustrativa, en vez de realizar una simple información por transferencia de datos. 

A partir de la obra de Tilden aparecen otras definiciones que serían utilizadas durante el resto del siglo XX, entre ellos Don Aldridge 

(1973, citado en Balmaceda, 2008, ¶ 12) el cual define la interpretación ambiental como el arte de explicar el lugar del ser humano en 

relación con su ambiente, con el fin de aumentar la conciencia del visitante sobre la importancia que posee su interacción con el sitio 

natural y despertar en él un deseo por la conservación de la totalidad de los recursos. Para Yorke Edwards (1976, citado en Balmaceda, 

2008, ¶ 13) la interpretación es una disciplina que se desarrolla bajo una comunicación atractiva, ofreciendo información concisa y 

entregada en presencia de un objeto en cuestión, buscando como objetivo revelar un significado. Además, la interpretación ambiental 
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puede definirse como la traducción del lenguaje técnico o complejo del ambiente a una forma sencilla para el ser humano, sin perder su 

significado o precisión con el fin de crear en el visitante una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso con 

respecto a su contexto (Risk,1982, citado en Balmaceda, 2008, ¶ 14). Por último se recurre a la definición de Rideout-Civitarese y Legg y 

Zuefle (1997, citado en Balmaceda, 2008, ¶ 15) la cual hace referencia a la interpretación como una actividad de comunicación diseñada 

para mejorar la calidad de la experiencia recreativa del visitante y para inspirarlo a desarrollar una mejor relación con su medio.   

3.1.2 Metas y principios. 

 

Las metas que busca la interpretación ambiental son convertirse en una herramienta para un cambio de actitud en los visitantes, 

desarrollando en ellos una profunda conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita y hacer de esta una experiencia 

enriquecedora y agradable. Además busca ser un instrumento de manejo adecuado, alentando al visitante a realizar un adecuado uso de 

los recursos, enseñando el comportamiento adecuado en áreas naturales y utilizar los recursos de la interpretación ambiental para influir en 

la distribución de los flujos de visitantes hacia zonas que pueden soportar mayor carga. Así mismo se plantea que la interpretación 

ambiental promueve un mensaje al público que está relacionado a la organización u organismo que lo creó y que corresponde con sus 

finalidades o intereses. Otras metas u objetivos que busca la interpretación son obtener beneficios económicos por los servicios prestados, 

respaldar el desarrollo de acciones ambientales y obtener apoyo para una actividad o gestión en particular. Por otra parte pretende ser un 

medio para que el usuario adquiera una base para desarrollar cambios con respecto al ambiente por medio de su comprensión y 

apreciación, siempre conducido hacia su respeto y la necesidad de su conservación. De la misma forma, facilita el manejo o gestión de un 

área o recurso específico al influir en los patrones de circulación del público en áreas que puedan soportar esa carga y por último, 

incrementar el disfrute del visitante entendiendo que una comprensión del lugar aumenta el disfrute del usuario (Morales, 1992, citado en 

Moore, 1993, p. C1b-2). Siguiendo con Tilden (1977, citado en Moore, 1993, p. C1b-2), el autor establece en su obra los principios que 

debe tener la interpretación ambiental y los plantea de la siguiente forma:  

• La interpretación ambiental debe estar relacionada con la personalidad del visitante de lo contrario la experiencia educativa que 

éste tendrá en su visita será totalmente estéril.  

• La información en sí misma no es interpretación, pero la interpretación entendida como una revelación, si incluye información. 
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• La interpretación ambiental es considerada un arte que combina y se complementa de otras artes, ya sean científicas, históricas, 

arquitectónicas entre otras.  

• El objetivo fundamental de la interpretación no es de instruir al visitante si no motivarlo en su experiencia.  

• La interpretación debe tratar de desarrollarse en una totalidad y no solo en una de sus partes y debe ser dirigido a la totalidad de la 

persona y no solo en una de sus facetas.  

• La interpretación que se dirige a los niños no debe ser un resumen de lo preparado para los adultos, por el contario debe ser 

realizado siguiendo un enfoque diferente. 

 

3.1.3 Aplicación. 

 

La interpretación ambiental puede ser aplicada en diferentes sitios y escalas, para esta investigación la interpretación ambiental 

será aquella que se aplique en áreas naturales con alguna categoría o denominación que le otorgue protección especial ya sean parques 

nacionales, reservas biológicas, zonas protectoras, jardines botánicos, entre otros y en donde la Universidad de Costa Rica tenga una 

participación activa.  

La importancia de la interpretación ambiental en áreas naturales protegidas depende directamente de su categoría de manejo, en 

parques nacionales, reservas o similares en donde la visita pública y la educación ambiental son objetivos importantes, la interpretación 

ambiental es fundamental, mientras que en áreas en donde el objetivo primario es la investigación, por ejemplo, esta no es necesaria 

(Moore, 1993, p. C1-3). En un sitio natural protegido, la interpretación ambiental se convierte en una herramienta que logra beneficios 

medibles a corto y largo plazo y al ser aplicada de forma adecuada puede ayudar a cumplir el fin para lo cual esa área natural protegida en 

específico fue creada. Por medio de la comprensión y apreciación profunda de los recursos naturales y culturales por parte de los usuarios 

se logra una adecuada protección del sitio y a la vez disminuye la necesidad de acciones de manejo costosas. Los programas de 

interpretación ambiental se dirigen a los visitantes y demás personas que de una u otra forma tienen una influencia sobre el área natural 

protegida. La interpretación ambiental en un sitio no puede desarrollarse de forma aislada, por el contrario debe estar enmarcada dentro del 

plan de manejo del área de la cual la interpretación ambiental forma parte. El plan de manejo determina las metas y temas generales de la 

interpretación y posteriormente un plan interpretativo será el que re definirá aún más este proceso al establecer las facilidades, personal, 

servicios no personales y medios necesarios (Cuillard, 1981, citado en Moore, 1993, p C1a-1).La aplicación de la interpretación ambiental 
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en un sitio es parte de un proceso de desarrollo de la totalidad del 

área, el cual es necesario aclarar para un mejor entendimiento 

(Imagen: 23). En un área natural protegida donde existe un plan 

de manejo es como una guía para la protección y desarrollo de 

los recursos del área, este indica las líneas de acción a seguir y 

las diferentes directrices para la adecuada utilización y protección 

de la zona. En caso de ser la educación ambiental un objetivo, 

dentro del plan de manejo se realiza una planificación 

interpretativa el cual es un proceso que analiza la necesidad de 

programas educativos, los servicios prestados y el personal para 

comunicar a los visitantes de esa área en específico. Esta 

planificación está enmarcada en el contexto que ofrece el plan de 

manejo de la cual forma parte, en conjunto con otros planes que 

se desarrollan dentro del sitio (Morales, 1992, citado en Moore, 

1993, p C3a-1).  

La planificación interpretativa se aborda de manera 

sistemática y metodológica y conduce la elaboración de las 

recomendaciones oficiales para la organización y gestión de los 

recursos, estableciendo políticas relativas al desarrollo, filosofía y 

operación de los planes interpretativos. El plan interpretativo es 

un documento resultante que incorpora y unifica los objetivos 

generales y específicos del plan de manejo y de la planificación 

interpretativa (Morales, 1992, citado en Moore, 1993, p C3a-1). 

Cabe resaltar que, como lo menciona Moore (1993, p. C3a-4 – 

C3a-5), para la crear el documento del plan interpretativo del sitio 

es ideal y necesario realizar el trabajo mediante un enfoque 

interdisciplinario en el cual concurren el planificador interpretativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  23 Mapa conceptual de la síntesis del proceso de aplicación de la 
interpretación ambiental en un área natural. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Moore, A. W.  (1993). Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. 
(2da. ed., Módulo C). Washington, D.C.: Departamento del Interior de los Estados 
Unidos, Servicio de Parques Nacionales, Oficina de Asuntos Internacionales. 
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como coordinador, diseñadores, arquitectos, historiadores, biólogos, geólogos, sociólogos, fotógrafos, administradores, artesanos, entre 

otros, a fin de ofrecer el mejor resultado para el visitante, teniendo en cuenta que, no contar con un plan interpretativo adecuado en un área 

natural dedicada a la educación ambiental es “como invitar a alguien en nuestra casa, abrirle la puerta y luego desaparecer” (Sharpe, 1982, 

citado en Moore, 1992, p. C1-3). 

Para los arquitectos, el plan interpretativo es necesario para desarrollar el diseño de las instalaciones, que buscarán satisfacer los 

requerimientos de la interpretación ambiental en cuanto a espacio y en algunos casos, como un objeto en sí mismo utilizado para 

comunicar un mensaje al visitante. El plan interpretativo contiene información específica del área natural protegida que brinda información 

analizada de forma integral y que servirá como herramienta en el proceso de diseño espacial.   

A continuación por medio del Cuadro #1 (1A-1C) se presenta una síntesis de la metodología para desarrollar un plan interpretativo, 

indicando a su vez la etapa en que la arquitectura puede participar dentro del proceso. 
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CUADRO: 1-A Metodología para la elaboración de un plan interpretativo y la participación del arquitecto en el proceso. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Moore, A. W.  (1993). Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. (2da. edición., Módulo C). Washington, D.C.: US National Park Service. 
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CUADRO: 1-B Metodología para la elaboración de un plan interpretativo y la participación del arquitecto en el proceso. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Moore, A. W.  (1993). Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. (2da. edición., Módulo C). Washington, D.C.: US National Park Service. 
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CUADRO: 1-C Metodología para la elaboración de un plan interpretativo y la participación del arquitecto en el proceso. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Moore, A. W.  (1993). Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. (2da. edición., Módulo C). Washington, D.C.: US National Park Service. 
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CUADRO: 1-D Metodología para la elaboración de un plan interpretativo y la participación del arquitecto en el proceso. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Moore, A. W.  (1993). Manual para la Capacitación del Personal de Áreas Protegidas. (2da. edición., Módulo C). Washington, D.C.: US National Park Service. 
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La interpretación ambiental se utiliza muchas veces los centros de visitantes o centros interpretativos, los cuales son instalaciones 

espaciales donde se llevan a cabo algunas actividades que fueron definidas por el plan interpretativo para el sitio. Utilizando la llamada 

clasificación de Stewart, Moore (1993, p. C2b-1) define estas actividades como medios interpretativos, tanto personales como no 

personales, los cuales se traducirán como necesidades espaciales en un programa arquitectónico. Ver Cuadro# 1 (1-D).  

Como se observó muchas actividades que se desarrollan en las áreas naturales se realizan aprovechando los recursos 

paisajísticos, culturales, históricos, sitios especiales que transportan al visitante a una época, un evento o suceso importante y le comunican 

un mensaje, pues como lo menciona Moore (1993, p. C1-3),el área natural juega un papel de escenario en el cual se da lugar a actividades 

orientados a grupos de personas no necesariamente homogéneos, por lo que aprovechar todos los recursos, sirve para llegar a todas las 

audiencias.  

Para Gross y Zimmerman (2002, p. 42), el diseño de los centros interpretativos debe considerar su armonía con el lugar, la riqueza 

del lugar, la historia, personas y paisajes. Un diseño bien realizado permite a los visitantes una vinculación física, intelectual y emocional 

con el sitio, además creará una dinámica que interactúa entre arquitectura, interpretación ambiental, el paisaje natural y cultural. Además, 

dichos autores recomiendan que el diseño de los centros interpretativos sea a partir del modelo llamado “dimensiones del diseño”, el cual 

se organiza en cuatro principios para crear instalaciones funcionales, estando cada uno de ellos interrelacionados (Imagen: 24). 

Según Gross y Zimmerman (2002, p.58, 102) el diseño de las instalaciones de los centros interpretativos debe ser realizada por medio del 

diseño sostenible ya que este se creará en un mundo donde los recursos naturales disminuyen rápidamente y se debe mostrar una 

posición conservacionista hacia ese aspecto. Todos los centros interpretativos pueden valerse del uso de las tecnologías verdes 

disponibles en la actualidad y aplicar los principios de diseño sostenible en sus instalaciones. Además utilizando el diseño sostenible se 

envía un mensaje a los visitantes en el cual se explica por medio de un objeto que ellos mismos pueden aplicar esas tecnologías en sus 

propias edificaciones. Por otra parte los autores explican por medio de ejemplos las consideraciones en que puede aplicarse el diseño 

sostenible tanto a nivel del sitio en general como en las estructuras propiamente y entre las cuales pueden mencionarse construir en lo 

posible, en áreas que ya han sido intervenidas o dañadas, minimizar el daño en el paisaje, utilizar vegetación autóctona de la zona, 

localizar los edificios en sitios donde se pueda aprovechar la energía solar, usar sistemas para recolectar y utilizar agua de lluvia, por 

mencionar algunas. 
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Siguiendo con Gross y Zimmerman (2002, p. 

78), un buen diseño de un centro interpretativo 

debe: 

• Asimilar las sensaciones que el sitio 

posea o lo que se conoce como el 

espíritu del lugar (genius loci). 

• Aprender los mitos, historias y 

experiencias humanas asociadas a él. 

• Subordinar todas las estructuras al 

carácter natural y cultural del sitio. 

• Recopilar declaraciones de personas 

para conocer el sentimiento de los 

“otros” hacia el sitio. 

• Seleccionar formas colores, texturas, 

agrupaciones o relaciones y ritmos que 

repliquen o complementen el sitio, la 

región o los temas tratados por la 

interpretación ambiental. 

• El diseño debe buscar y comunicar al 

visitante la esencia del lugar. 

Así mismo se debe reconocer que la 

arquitectura de un centro interpretativo puede 

tener un diseño armónico con el sitio o región, 

mostrar las últimas tecnologías de la 

arquitectura sostenible, pero ante todo debe ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Imagen:  24 Mapa conceptual de las dimensiones del diseño. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Gross, M y Zimmerman, R. (2002). Interpretive Centers: The History, Design and development of ors Centers. 
Wisconcin, USA: UW-SP Press Inc. 
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diseñado pensando en la audiencia del área. Para que un centro interpretativo sea exitoso, los visitantes deben sentirse primero seguros, 

confortados y satisfacer sus necesidades de alimento, agua, aseo y orientación, pues logrado esto, se podrá seguir con las metas 

propuestas en torno a su satisfacción, recreación, crecimiento personal y espiritual, teniendo en cuenta que la audiencia es heterogénea 

(edad, género, contexto social) y cada tipo de persona tiene expectativas diferentes en su visita, por ejemplo los niños requieren 

experiencias más amenas que los adolescentes y por otro lado los adultos mayores buscan ante todo seguridad, por lo que el diseño debe 

satisfacer a todos por igual (Gross y Zimmerman, 2002, p. 80). 

Dentro de los centros interpretativos se define un tipo de infraestructura llamada centros de visitantes, estos son portales al área 

natural, en ellos se desarrollan en si las actividades que buscarán ayudar al visitante a ver las relaciones, conceptos y la totalidad del sitio, 

que podría perderse un observador casual (Gross y Zimmerman, 2002, p. 5,13). El centro de visitantes es el corazón de toda actividad 

planteada por un plan interpretativo para un sitio (Gross y Zimmerman, 2002, p. 33), ellos pueden tener diferentes grados de complejidad, 

desde pequeñas estructuras, hasta complejos con muchas funciones donde se desarrollen museos, auditorios, centros de alimentación, 

tiendas de recuerdos, entre otros (Moore, 1993, p. C2a-1). Siguiendo con Moore (1993, p. C2a-1) esta complejidad depende de algunos 

factores, entre los cuales es necesario mencionar la categoría de manejo del área natural, la cual determinará la importancia de la visita 

pública al sitio, por otra parte la cantidad de visitas que se prevé tenga el lugar y su periodicidad y por último el personal y fondos 

suficientes para cubrir el mantenimiento de las instalaciones. Además Moore explica que un centro de visitantes no debe convertirse en un 

fin en sí mismo, pues la planificación del edificio debe estar basada en función de los objetivos y no ser diseñado para después darle 

función y organización interna, por otra parte su estética no debe sobresalir al contexto natural, si no debe buscar mimetizarse con las 

características del lugar, ya que al final, como lo menciona Ron Yeo (citado por Gross y Zimmerman, 2002, p. 134), los edificios son 

herramientas usadas por la interpretación ambiental para llevar a cabo un programa educativo o comunicar un mensaje. 
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El concepto del uso público. 

  

Hasta este punto se ha realizado un abordaje del concepto de la interpretación ambiental, desde el enfoque de su aplicación en un área 

natural protegida. Otra forma en la que comúnmente se aplica este concepto, es por medio del uso público para el manejo de visitantes en 

el sitio. El uso público (Morales y Guerra, 1996, p.3 y 22) se define como un conjunto de funciones que se desarrollan en un área y que 

están relacionadas a la atención de los visitantes (reales y potenciales), dentro un área natural protegida y están dirigidas a: 

• La divulgación: Son las actividades que se realizan, dirigidas a personas o grupos específicos y que busca dar a conocer los 

valores del parque y promover la eventual visita a estos. 

• La información–orientación: Son aquellas actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los visitantes de un área natural 

protegida y que está relacionado a la seguridad, requerimientos básicos, bienestar y orientación dentro del sitio. 

• La recreación: Son las actividades que se organizan para recrear a los visitantes en contacto con el entorno del área natural 

protegida. 

• La didáctica: Son las actividades educativas relacionadas a la interpretación ambiental, responden a los objetivos del área natural 

protegida en general. 

• La extensión: Es el proceso de comunicación con una intencionalidad definida y concreta, transfiriendo información, tecnología, 

motivación. 

El uso público hace referencia a la gestión del sitio. La aplicación de este concepto por medio de la interpretación ambiental, busca 

establecer la dotación de equipamiento necesario en un área, materiales, medios y el personal requerido y regulando los servicios de los 

concesionarios que participan en el área. Además de satisfacer las necesidades básicas, busca velar por el cumplimiento de la zonificación 

establecida, las normas de uso, conservación y la intensidad de uso, el cual debe mantenerse dentro de los límites aceptables para esa 

determinada área natural protegida. 

Como método de gestión, la interpretación utiliza el concepto de uso público para proteger el recurso, por medio de acciones directas, 

indirectas, restrictivas o disuasorias, que concentren o dispersen a los visitantes de una parte del área que puede o no tener capacidad 

para un gran número de personas (Morales y Guerra, 1996, p.13). 

Para esta investigación, el tema primordial es el relacionado con el equipamiento que establece la interpretación ambiental a través del uso 

público. Un área natural protegida puede tener un equipamiento complejo o sencillo y que se utiliza como medio físico para realizar las 
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actividades que en el sitio se programen. Los equipamientos sencillos pueden ser aquellos que solo utilizan senderos, observatorios, 

miradores, u obras menores destinadas a servicios básicos. Los equipamientos complejos son aquellos que pueden abarcar aulas 

naturales, espacios destinados al alojamiento de visitantes, comedores, salas de audiovisuales, talleres y que pueden ser o no, parte de un 

centro de visitantes (Morales y Guerra, 1996, p.15). 
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3.2 Las estrategias conceptuales de diseño en áreas protegidas. 
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La interpretación ambiental busca que la arquitectura que se desarrolle dentro de las áreas naturales protegidas sea sostenible, 

para establecer un puente de comunicación entre el visitante, la arquitectura misma y los recursos naturales, de esta forma se dará una 

herramienta, que es en sí mismo, un mensaje y un conocimiento, que el visitante podrá poner en práctica en su vida cotidiana. Sin embargo 

como parte de los objetivos de esta investigación es necesario definir qué es y cómo debe ser aplicada la arquitectura para la interpretación 

ambiental en esos sitios. El término de sostenibilidad está presente en la arquitectura desde hace miles de años y ha acompañado al ser 

humano desde la antigüedad, en su aplicación, más que en su significado. Los términos sostenible, verde o ecológico sirven como etiqueta 

actual a un conjunto de conocimientos y experiencias que el ser humano ha acumulado desde la antigüedad y que en arquitectura 

representa su reinterpretación y aplicación en proyectos que buscan la armonía y equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. La 

arquitectura sostenible, verde o ecológica tiene sus orígenes en el proceso evolutivo del ser humano, en los primeros hábitats fueron las 

cavernas las que se utilizaron como viviendas, dándoles características de casas familiares e incluso de sitios ceremoniales 

considerándolas como una extensión de la naturaleza y no una imposición a esta (Wines, 2000, p. 38). En un nivel muy básico las cuevas y 

cavernas, así como las viviendas hechas con barro quemado por el sol, eran estructuras amigables con el ambiente pues no se imponían a 

su contexto y tomaban los recursos encontrados en la zona, así mismo las cualidades térmicas del barro y la roca permitían un grado de 

confort que no requería un consumo de energía para la calefacción pues mantenían una temperatura constante. Esta arquitectura de adobe 

se basa en el calor solar para el endurecimiento y fuerza del material, a diferencia de la quema de combustibles fósiles o madera para 

endurecer elementos de albañilería o ladrillos. Las viviendas en cuevas, las construidas de forma subterránea y las realizadas con barro 

datan de la era prehistórica y se basaban en la experiencia de los constructores, los cuales con el paso del tiempo, fueron especializándose 

logrando poco después llevar el arte a la construcción, manifestándolo con detalles arquitectónicos que eran de igual forma, extensiones 

del contexto (Wines, 2000, p.39). Además de las viviendas, en el neolítico y el paleolítico, aparecen dentro de la organización social 

estructuras similares destinadas a rituales ceremoniales, las cuales eran montículos de tierra llamados dólmenes. Por otra parte las 

sociedades nómadas habitaban en cuevas o construían lo que se llamarían las casas más ecológicas, pues eran estructuras casi 

inexistentes elaboradas con ramas secas y hojas de palmeras, poco resistentes a los embates de la naturaleza, pero que en sí misma no 

representaban impacto en el sitio (Wines, 2000, p.42). Las culturas aborígenes de distintas partes del mundo, que dentro de los estándares 

occidentales son considerados como primitivas, son ahora objeto de estudio debido a su relación con la naturaleza y su adecuada política 

ambiental (Wines, 2000, p.44). Estas culturas enseñan a través de ejemplos constructivos como tratar el clima, por medio de soluciones de 

baja tecnología que pueden perfectamente ser incorporados a las viviendas contemporáneas. Algunas de estas civilizaciones llamadas 

primitivas manifiestan un gran temor ante la pérdida de recursos por lo que viven en constante agradecimiento hacia la tierra por medio de 
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rituales ceremoniales, algunas como las tribus Wiki y los Aranda viven bajo una filosofía en la que todo ser vivo posee un alma de igual 

valor y con derecho a la supervivencia (Wines, 2000, p.37), lo que las convierte en modelos a seguir pues se piensa que la salvación del 

planeta radica en establecer un tipo de relación más espiritual entre el ser humano y la naturaleza, viviendo retirados del mundo, sin 

embargo optar por negar la tecnología, no es lo más indicado (Wines, 2000, p.36). 

De igual forma en nuestro país, los Bribrís y Cabécares, grupos indígenas ubicados en las áreas montañosas de la Vertiente 

Atlántica, específicamente en la zona de Talamanca, promulgaban una relación de respeto y protección hacia la naturaleza, tomando de 

ella solo lo necesario para su subsistencia. A través de la construcción de sus edificaciones destinadas a vivienda (casa), relacionaron de 

forma física, metafórica o simbólica los elementos de su mitología, específicamente a través de la forma cónica, que para ellos era la 

representación del universo y una forma de comunión con su dios (Imágenes: 25, 26). “…cuando él (su dios o demiurgo Sibú) hizo el 

espacio, cuando él hizo el cielo es en esa forma. Entonces él dijo que en esa forma yo hago la casa mía y así mis hijos tendrán que 

hacerla” (González, A. y González, F. 2008, p.11, 12 y38). 

Al igual que muchos en el mundo, los grupos indígenas costarricenses son parte de una “unidad psíquica con la humanidad”, 

plasmándola en formas arquitectónicas con símbolos y referentes universales. Estos dan a sus casas un concepto de “macro vivienda” que 

integra las leyes sociales y naturales que rigen tanto la sociedad como su relación con el entorno. (González, A. y González, F. 2008, p.11 -

13). 

Los grupos indígenas de Costa Rica practicaban estrategias que podrían relacionarse a la arquitectura sostenible actual, ellos realizaban un 

análisis detallado del sitio o emplazamiento del proyecto y los escogían en base a las características como la altura del sitio, las vistas, la 

cercanía con fuentes de agua (ríos o nacientes), realizaban un análisis de los vientos en el lugar, la vegetación circundante y la 

accesibilidad de los materiales de construcción y que se esperaba encontrar en los bosques o selvas cercanos. (González, A. y González, 

F. 2008, p.26).  

La casa de los Bribrís y Cabécares (la casa cónica), está relacionada al concepto de la dualidad. Esta posee espacios masculinos y 

femeninos, por un lado es un espacio oscuro y tibio simbolizando el útero materno, en oposición al mundo exterior y luminoso o la 

representación de lo masculino. Esta estructura es la representación física de todo el universo, el techo simboliza para ellos el cielo y las 

estrellas son las puntas de los “bejucos” que la amarran. La casa cónica tiene una prolongación imaginaria subterránea o invertida, donde 

habitan otros mundos o seres (González, A. y González, F. 2008, p.73 y 145).  

Las ciudades de África, Medio Oriente y los pueblos ubicados en las montañas de Italia fueron también algunos de los primeros 

ejemplos ecológicos en el mundo. Ellos crearon una arquitectura en relación directa con el contexto, la utilización de materiales 
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constructivos encontrados en la zona y el uso de la tecnología de bajo impacto. Sin embargo todo parece indicar que estas comunidades 

pioneras en la arquitectura ecológica fueron creadas con técnicas más relacionadas a la conveniencia que a un acto consiente de diseño 

ambiental (Wines, 2000, p.46).   

En Jericó 8000 a.C. es posible encontrar el primer ejemplo de una comunidad permanente, con un centro de comercio, actividad 

agrícola temprana y una organización política definida. Esta comunidad mantenía una administración que buscaba el respeto por la 

naturaleza, construyó un elaborado sistema de canales de riego, manejó un equilibrio sostenible entre zonas de cultivo y zonas con 

vegetación natural y se practicaron los principios del uso y conservación del suelo. Sin embargo al ser tomado por los Sumerios en el 3000 

a.C. se realizó una explotación de los recursos para aumentar la producción agrícola lo que provocó un daño ambiental que destruyó la 

zona, demostrando que aún en la antigüedad a pesar de haber una relación estrecha con el ambiente, el deseo de crecer económicamente 

llevó a muchos de estos pueblos a la destrucción de su hábitat (Wines, 2000, p.48).   

En China o Japón igualmente se dieron varias filosofías en las que el ser humano poseía una relación estrecha con la tierra y fue 

por medio del zen y el taoísmo que se expresó que el universo debía percibirse como un sistema cuyos elementos se relacionaban entre sí, 

lo que fue traducido en la arquitectura como una relación estrecha entre el espacio interior y exterior (Wines, 2000, p.55, 56).   

Al referirse a la arquitectura sostenible suele confundirse con el concepto de durabilidad o permanencia y eso no es del todo 

erróneo pues son cualidades deseables dentro de la arquitectura ecológica. Para lograr esta longevidad la arquitectura en la antigüedad se 

creaba diseñando con técnicas que permitían a los edificios ser confortables a nivel térmico, con el paso del tiempo los edificios 

presentaban una buena respuesta al cambio de uso que se les daba y utilizaban materiales de la zona para su construcción los cuales a su 

vez eran duraderos como una analogía a lo indestructible, de la misma forma en la antigüedad la sostenibilidad fue ligada a la percepción 

espiritual de la eternidad lo cual es visible en los grandes complejos funerarios en Egipto. En la Edad Media hay una ruptura entre hombre y 

naturaleza y se utiliza la Biblia como fuente para explicar que en el universo todo depende de la voluntad de Dios, por lo que considerar otra 

cosa como necesaria para vivir era interpretado como herejía, de esta forma la arquitectura vinculada a la religión y el gobierno se vuelven 

problemáticos pues estaban basados en una visión antropocéntrica del universo. La arquitectura como objeto independiente e intrusivo fue 

el resultado de una percepción, en el que el ser humano poseía control sobre la naturaleza, pues él representaba la imagen de Dios en la 

Tierra, logrando a partir de aquí que la arquitectura se volviera mensajera del antropocentrismo, un papel que ha desempeñado hasta 

entonces (Wines, 2000, p.20-55). 
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A finales del siglo XIX el art and craft y el art nouveau fueron los últimos estilos arquitectónicos donde, por medio del arte de la 

construcción y el uso de formas naturales, se celebró la relación entre la naturaleza y la arquitectura, a su vez el movimiento moderno 

realizó un cambio estilístico que llevo a la imaginería industrial al protagonismo en la arquitectura (Wines, 2000, p.22). 

En la primera parte del siglo XX el diseño de los edificios inspirados en las maquinas dejó de lado a la naturaleza y sus procesos 

como fuentes de inspiración (Wines, 2000, p.20). La arquitectura asociada a la era industrial presentaba diseños en los edificios que se 

asociaban conceptualmente a fábricas, dirigibles, turbinas, carburadores, torres de perforación petrolera, trasatlánticos, cohetes y 

estaciones espaciales, rompiendo toda comunicación entre el ser humano y la tierra misma. Muchos de los arquitectos en esa época veían 

el futuro de la arquitectura de una forma en la que se podía asociar a algunos estilos como el constructivismo ruso de 1920 utilizando 

grandes paños de vidrio en voladizo o inclinados y armaduras de acero expuestas como una forma de expresar el progreso (Wines, 2000, 

p.16). En las décadas de 1920 y 1930 los diseñadores se preocupaban más por crear un lenguaje arquitectónico inspirados en los inventos 

de la época y se dejó de lado todas las posibilidades que ofrecía la naturaleza como fuente de inspiración, incluso arquitectos como Le 

Corbusier llegaron a considerar a la Tierra como “la última máquina para vivir”. La influencia de la máquina y la tecnología se basaban en 

cambios culturales y económicos y como resultado solo algunos arquitectos del movimiento moderno temprano tuvieron consideraciones 

sobre el impacto ambiental de sus proyectos y los efectos psicológicos sobre el ser humano. La mayoría de los arquitectos de este 

movimiento se comprometieron con el formalismo, el funcionalismo y las nuevas tecnologías, buscando lo simple y lo puro, diseñando con 

criterios separados de la responsabilidad ecológica y causando graves daños al ambiente (Wines, 2000, p.19). 

La arquitectura moderna de 1920 y 1930 encontró un apoyo en los desarrolladores urbanos, los cuales vieron en la arquitectura de 

Le Corbusier y Mies van der Rohe entre otros un estilo fácil de imitar y que permitía utilizar métodos constructivos que los hacían baratos, 

funcionales y rápidos, lo cual dio como resultado proyectos urbanos en los suburbios, los cuales se convirtieron posteriormente en sitios 

con materiales normalizados, patrones repetidos en planta y elevación y creaban grandes extensiones de monotonía (Wines, 2000, p.23). 

Dentro de los pioneros de la arquitectura ecológica se encuentra el arquitecto Frank Lloyd Wright el cual comenzó desde 1910 su trabajo 

basado en una arquitectura en la cual sus edificios reflejaban los contornos de la topografía y su contexto, además utilizaba materiales de 

construcción encontrados en la zona. Para él la arquitectura moderna no era más que, algo que podía construirse hoy en día pero sin valor 

alguno, en cambio consideraba la arquitectura ecológica como parte de una totalidad. Sus ideas lamentablemente no fueron escuchadas en 

su época, por el auge del movimiento moderno que crecía debido a las características “racionales” que presentaba (Wines, 2000, p.23). 

Wright criticó a los arquitectos del movimiento moderno principalmente a Le Corbusier expresando que: llamar a la tierra la última máquina 

para vivir, era como reducir el corazón humano a una simple bomba de succión (Wines, 2000, p.25).   
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Para 1960 se da la primera ola de conciencia ambiental, sin embargo esta fue asociada a un tipo de radicalismo político debido 

principalmente a que la mayoría de la sociedad consideraba que al proteger la naturaleza se ponía en peligro los empleos de los cuales 

vivían (Wines, 2000, p.26). A partir de 1980 se retoma el tema de la protección de los recursos pues eran evidentes los daños ambientales 

provocados por los residuos nucleares, olas de calor, contaminación del suelo, sequías, derrames de petróleo y el aumento en la incidencia 

de las enfermedades (Wines, 2000, p.27). Algunos proyectos ecológicos empiezan a realizarse gracias a grupos idealistas que buscan una 

respuesta a la primera crisis petrolera de la década de 1970, por medio del low tech se enfocan en proyectos pequeños residenciales y 

edificios destinados a la educación y cultura. Dentro de estos proyectos que tenían un marcado uso comunitario se empiezan a realizar 

proyectos con madera y otros no tan convencionales para la época como lo es la construcción con tierra, sin embargo el mayor logro lo 

realiza el arquitecto Paolo Soleri, antiguo discípulo de Frank Lloyd Wright y que logró experimentar a una escala real en el proyecto llamado 

Arcosanti (1970), aplicando en él todos los principios del low tech ( Gauzin-Müller, 2006, p.16). Es en esta década en que el tema del 

proyecto ecológico se convierte en materia en la formación de los arquitectos, tomando como base a Vitruvio (siglo I a.C.), se enseñaba a 

los estudiantes sobre la importancia de aprovechar los recursos de la naturaleza como el sol y el viento, como aspectos a considerar en la 

escogencia del emplazamiento de los edificios y ciudades (Edwards, 2008, p.38).  

Por otra parte el high tech está aplicado a los grandes edificios de oficinas en los que es común la utilización a gran escala del acero y el 

vidrio, teniendo entre sus principales exponentes al arquitecto Norman Foster con proyectos como la cúpula del Parlamento Alemán (2000) 

el cual bajo un enfoque ecológico recurre a la tecnología y la informática para reducir el consumo de energía mediante la aplicación de 

fachadas de doble piel que se aplicaron posteriormente a edificios más pequeños y que resultaron más eficientes. Así mismo entre los 

extremos del low y el high tech se encuentra un movimiento llamado humanismo ecológico el cual buscaba una combinación entre 

materiales tradicionales como madera, adobe y la utilización de productos industriales de alta tecnología. El humanismo ecológico con 

representantes como el arquitecto Stefan Benisch plantea que el ser humano no debe volver a la era de las cavernas para resolver los 

problemas ambientales, ni mucho menos cambiar el estilo de vida alcanzado, pero si puede aceptar una reducción en el consumo de 

energía que permita un grado de confort menor al acostumbrado (Gauzin-Müller, 2006, p.16).   

Para el arquitecto Ken Yeang la arquitectura sostenible o verde son solo formas distintas de llamar a la acción de proyectar con la 

naturaleza y de una forma ambientalmente responsable (Yeang, 1999, p.1). En la actualidad la arquitectura ecológica ve la tecnología como 

una herramienta útil y a la naturaleza como fuente de inspiración, se espera que todos los lineamientos que se desprenden de ella sean 

incorporados a leyes y reglamentos en un futuro cercano. El proceso de diseño que proyecta con responsabilidad ambiental busca la 
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utilización de materiales reciclados y renovables, con un proceso de fabricación que requiera menor uso de energía y que el mismo sea 

menos contaminante (Wines, 2000, p.65). Entre los procesos de diseño sostenibles se pueden mencionar: 

• Preferir el uso de madera de plantación. 

• Creación de sistemas de captación de agua así como el reciclaje de las aguas servidas por medio de tratamientos de recuperación. 

• Considerar el bajo costo de mantenimiento de los edificios en materia de consumo de energía y combustibles fósiles para la 

calefacción y o refrigeración. 

• Promover el reciclaje de edificios mediante una cultura que no deseche tan rápidamente las construcciones y busque la renovación 

de edificios antiguos por medio del cambio del uso, ayudando además a promover la conservación de la historia de las ciudades y 

pueblos.  

• Diseñar aprovechando los recursos ambientales como el sol y el viendo por medio de estrategias de diseño bioclimático y promover 

la utilización de energías renovables como la solar, eólica y la hidráulica (Wines, 2000, p.66).   

• Buscar la mayor integración entre la arquitectura y el paisaje, combinación de espacios residenciales y ajardinados y utilizar el 

simbolismo relacionado a la naturaleza como medio de conexión (Wines, 2000, p.67).   

• Aprovechar los componentes de la tecnología ambiental como materia artística prima, tal es el caso del cristal térmico, los paneles 

fotovoltaicos y los materiales reciclados y que dejen de ser considerados como objetos “instalados” y sean más “expresados” dentro 

del lenguaje arquitectónico.   

En la arquitectura antigua, muchos edificios tenían una relación estrecha entre una forma de construcción amistosa con el ambiente y el 

arte, por lo que adquirían un mayor valor y eran considerados para su conservación, en la actualidad los edificios diseñados 

ecológicamente deben incorporar el arte de igual forma, ya que muchas construcciones actuales a pesar de ser ecológicas no han 

demostrado un valor estético que los haga dignos de conservar, por lo que quizás no pasen la prueba del tiempo, “un edificio puede ser 

verde mas no aburrido” (Wines, 2000, p.20).   
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La interpretación ambiental busca por medio de la arquitectura lograr varios objetivos en el sitio, entre los que destacan el garantizar la 

protección de los recursos naturales que este posee y utilizar la arquitectura del sitio como un mensaje dirigido al usuario para inspirarlo a 

conservar el ambiente en su contexto local, por medio de ejemplos concretos. Además como se ha mencionado reiteradamente, existe una 

dinámica entre la arquitectura, la interpretación ambiental y el área natural, esto sugiere que el diseño espacial debe estar relacionado al 

sitio, las historias, personas y paisajes, ya que un diseño adecuado vinculará a los visitantes de forma física, intelectual y emocional al 

lugar, mejorando sus experiencias.  

Para lograr esta vinculación la arquitectura debe comunicarle al visitante la esencia del sitio donde se encuentra, por medio, de un 

concepto de diseño. El concepto en el cual se inspirara el diseño de las instalaciones de un centro interpretativo debe representar el genius 

loci o espíritu del lugar tomando la historia, mitos, eventos o los recursos culturales o naturales del sitio y abstrayendo de ellos lo más 

significativo (Gross y Zimmerman, 2002, p.60). La interpretación ambiental busca lograr por medio de la arquitectura ecológica mostrar al 

visitante ese espíritu del lugar, sin embargo para Francisco Javier Soria López (2004, p. 51), la arquitectura ecológica presenta un excesivo 

carácter técnico que muchas veces termina más en una buena “ingeniería ambiental” y el concepto utilizado deja de lado los aspectos 

estéticos, simbólicos o expresivos. La arquitectura ecológica en si aplica criterios técnicos que buscan proteger el ambiente, sin embargo 

esta arquitectura también debería aprovechar todas las posibilidades creativas que brinda la naturaleza, ya que hacer énfasis en la 

expresión arquitectónica permite al ser humano ser parte de un ambiente más creativo. Siguiendo con Soria, éste explica que durante el 

proceso de la arquitectura ecológica a lo largo de la historia, se han establecido diferentes estrategias de diseño categorizadas en tres 

grupos principales. El primero de esos grupos hace referencia a la arquitectura tradicional la cual posee una integración lógica con el 

contexto y que está muy relacionada por ejemplo al diseño bioclimático, la segunda se refiere a la tradición del movimiento moderno que 

sigue siendo referencia obligada, especialmente desde la re-lectura de este movimiento que se está llevando a cabo en la actualidad y 

tercero es el paradigma ambiental entendido como aquel que ha sido creado por los esfuerzos sociales, políticos y económicos que buscan 

proteger el ambiente y que han concretado su trabajo en reglamentos, regulaciones o leyes ambientales a nivel local, regional y global. De 

cada uno de esos grupos Soria (2004, p.58) extrae algunas de las más importantes tendencias que se han aplicado en la arquitectura 

ecológica, describiendo las bases conceptuales de cada una, siendo una guía para aplicar en el proyecto arquitectónico junto con la 

expresión artística, buscando una arquitectura más sensible, creativa y en armonía total con la naturaleza. A continuación por medio de los 

Cuadros: 2-5, se sintetizan las tendencias representativas explicando cada una de ellas, considerándolas como un esquema abierto y 

flexible, expuesto a diversas interpretaciones y no determinantes, ya que en un proyecto se pueden retomar o incluso mezclar varias de 

ellas. 



89 

 

CUADRO: 2 Estrategia conceptual de diseño: “Orientación tecno científica”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Soria, Javier y Dominguéz, Lluís (2004). Pautas de diseño para una arquitectura 
sostenible. (Capítulo 3). Barcelona, España: Edicions de la Universitat de 
Catalunya, SL. 
 

 

 

  
·Imagen:  25 Foto del Commerzbank, 
Frankfurt. 
Ejemplo para la “Orientación Tecno 
Científica” según Javier Soria en: 
Pautas de diseño para una arquitectura 
sostenible. (Capítulo 3). Barcelona, 
España: Edicions de la Universitat de 
Catalunya, SL. 
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·Imagen:  26 Foto de la casa orgánica 
Ejemplo para la “Ética ecológica” según 
Javier Soria en: 
Proyectos del arquitecto Javier Senosiain 
con el concepto de la arquitectura 
orgánica.  

Fuente: Arquitectura Orgánica. 
Senosiain, J. (2008) 

 
 

CUADRO: 3 Estrategia conceptual de diseño: “La ética ecológica”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Soria, Javier y Dominguéz, Lluís (2004). Pautas de diseño para una arquitectura 
sostenible. (Capítulo 3). Barcelona, España: Edicions de la Universitat de Catalunya, 
SL. 
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·Imagen:  27  (Arriba) Foto de la “Gran Mezquita”. Djenne, Mali. 
1400d.C. reconstruida en 1906-1907. 
Fuente: Wines, James. Green Architecture. Colonia, Taschen, 2000. 40 P. 

·Imagen:  28 (Abajo) Foto del proyecto “Arcosanti”. Desierto de Arizona. Paolo Soleri. 1970.  

Fuente: http://www.arcosanti.org/project/activities/administration/restoration.html 
 

CUADRO: 4 Estrategia conceptual de diseño: “El tamiz 
cultural”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Soria, Javier y Dominguéz, Lluís (2004). Pautas de diseño para una 
arquitectura sostenible. (Capítulo 3). Barcelona, España: Edicions 
de la Universitat de Catalunya, SL. 
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·Imagen:  29 Foto del proyecto Jean 

Marie Tjibaou Cultural center. Renzo 

Piano. Nueva Caledonia. 

1991-1998 
Ejemplo para “la Visión Integral”. 
 
Fuente:  
http://www.cad-

schroer.com/index.php?ziel=Products|

MEDUSA|CaseStudies&thema=mask1.p

hp?id=398 
 

CUADRO: 5 Estrategia conceptual de diseño: “La visión integral”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Soria, Javier y Dominguéz, Lluís (2004). Pautas de diseño para una arquitectura 
sostenible. (Capítulo 3). Barcelona, España: Edicions de la Universitat de 
Catalunya, SL. 

 



93 

 

Al hablar de estrategias conceptuales es necesario mencionar aquellas relacionadas con la interpretación ambiental, en este caso 

las que se consideran dentro de la planificación de un sitio y que están dirigidas a la protección y sostenibilidad de un área natural donde se 

espera la visita pública. Una de esas estrategias conceptuales es el llamado Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas 

– ROVAP (sin fecha, p. 3-27), el cual es un manual utilizado por intérpretes ambientales y arquitectos en la etapa de planificación de un 

sitio y que explica de forma clara, la manera de definir experiencias y los niveles de protección de cada uno de las de áreas naturales en las 

que trabajará. Este manual es utilizado en los proyectos que tienen un fuerte enfoque turístico debido a la visita de público y permite 

integrar todas las acciones de manejo, así como los entes interesados tanto dentro del proyecto como los externos a él. Para la arquitectura 

esta información es pertinente en tanto que, ayuda a comprender al visitante como parte de un grupo heterogéneo y que por lo tanto es 

necesario considerar la diversidad de oportunidades y entornos que requieren los diferentes tipos de usuarios. Cada visitante no solo se 

enfoca en actividades específicas, si no que busca entornos y escenarios que les permitan tener estimulación sensorial o psicológica en un 

sitio. Además con esta información el planificador ambiental y su equipo interdisciplinario pueden establecer el tipo de actividades que se 

ofrecerán, así como las áreas donde es recomendado realizarlas, sin caer en el error de establecer actividades que atraen más visitantes y 

por ende infraestructura que el sitio no pueda soportar. En síntesis, el ROVAP considera que cada sitio es apto para la combinación de 

determinadas experiencias que son compatibles entre sí. Por otra parte, utilizando esta información, cada visitante puede ser emparejado 

con los entornos que provean las oportunidades que ellos están deseando, teniendo en cuenta que no todas las experiencias deseadas son 

apropiadas en cada sitio, ni se debe suponer que todas las áreas protegidas deben proveer oportunidades para todos los tipos de 

visitantes. La clasificación que realiza el ROVAP busca establecer una zonificación del sitio que combina tanto las preferencias de los 

usuarios, la protección de los recursos naturales, los objetivos de manejo y las directrices legales para el sitio. En síntesis el Cuadro # 6 (6 

A-6D) muestra como el sistema hace una categorización de zonas naturales que son llamadas clases de oportunidades, las cuales 

presentan una clara descripción de los entornos en cuanto a las actividades, infraestructura y presencia de gestión del sitio, dentro de la 

cual es posible encontrar las que implementan la interpretación ambiental.  
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CUADRO: 6-A Estrategia de diseño del Rango de oportunidades en áreas protegidas (ROVAP). 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
CIPAM-USDA. (sin fechar). Manual de rangos de oportunidades para visitantes en áreas protegidas. 
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 CUADRO: 6-B Estrategia de diseño del Rango de oportunidades en áreas protegidas (ROVAP). 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
CIPAM-USDA. (sin fechar). Manual de rangos de oportunidades para visitantes en áreas protegidas. 
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 CUADRO: 6-C Estrategia de diseño del Rango de oportunidades en áreas protegidas (ROVAP). 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
CIPAM-USDA. (sin fechar). Manual de rangos de oportunidades para visitantes en áreas protegidas. 
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 CUADRO: 6-D Estrategia de diseño del Rango de oportunidades en áreas protegidas (ROVAP). 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
CIPAM-USDA. (sin fechar). Manual de rangos de oportunidades para visitantes en áreas protegidas. 
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La estrategia llamada “El Tamiz Cultural” vista desde el enfoque de la arquitectura, es aquella que se basa en las costumbres 

constructivas propias de un pueblo o región. La interpretación ambiental por su parte se nutre de la cultura como estrategia conceptual, 

para el diseño de los proyectos que se realicen en las áreas naturales protegidas y es por medio del término de espíritu del lugar (conocido 

como genius loci) que se considera no solo la arquitectura propia de un pueblo como inspiración, sino que se extiende y alcanza otros 

temas como la historia, costumbres e identidad de los pueblos, aspectos que van desde lo  tangible a lo intangible y que tienen que ver con 

su patrimonio en general. Dentro de las estrategias conceptuales que se establecen, como formas de abordar la expresión artística de la 

arquitectura en proyectos ecológicos dentro de áreas naturales protegidas y relacionadas a la interpretación ambiental, es necesario 

retomar el concepto de espíritu del lugar como una estrategia de diseño, que bajo un enfoque socio-cultural, sirve para establecer el 

concepto del proyecto. Anteriormente se explicó que la aplicación de la arquitectura en un sitio, basado en el concepto de interpretación 

ambiental, debía realizarse tomando en cuenta el espíritu del lugar, el cual es considerado como algo “etéreo” pero “real”, difícil de explicar 

con palabras (Gross y Zimmerman, 2002, p. 60). A continuación se sintetiza el concepto de espíritu del lugar propuesto a partir del 

documento de Jurate Markeviciene, titulado Genius Loci and homo faber: A heritage-making dilema (2008), en el Cuadro #7 e ilustrado por 

medio de las imágenes 30-35. 

Para finalizar con las estrategias conceptuales, para proyectos que se realicen en áreas naturales protegidas bajo el concepto de 

interpretación ambiental, es necesario mencionar aquella que hace referencia al diseño universal. En este sentido se debe retomar el hecho 

de que todas las instalaciones para centros interpretativos deben ser diseñadas pensando primero en las personas. Es necesario 

considerar las necesidades de los seres humanos como la seguridad, necesidades físicas básicas y la orientación, que permitirá que la 

experiencia en el sitio por medio de la exploración, les haga tener un crecimiento personal. La audiencia para un sitio es heterogénea, 

determinada por la edad, género y contexto social. Considerar todas las necesidades de los visitantes a un sitio permite que el centro 

interpretativo sea más efectivo en sus objetivos y a la vez invita a los visitantes que conocen el sitio por primera vez, a volver y llevar a su 

familia o amigos. Al valorar las necesidades de los grupos que visitaran el sitio, el arquitecto debe considerar los cuestionamientos que se 

hacen los visitantes al llegar a un lugar, los cuales se refieren a la forma en que está diseñado, si se sentirá invitado a ingresar, la forma en 

que será tratado dentro de él, refiriéndose a las comodidades que encontrará (Gross y Zimmerman, 2002, p. 80, 81). 

Según la Guía de Acceso al Espacio Físico (Consejo de la Tierra, 2003, p.7, 8), el diseño universal es la representación del cambio 

a nivel conceptual y técnico, de la necesidad que tienen las personas con alguna discapacidad por acceder a el espacio físico y por 

consiguiente a un entorno social más amplio, de esta forma se presenta la estrategia conceptual sobre diseño universal en el Cuadro #8. 
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CUADRO: 7 Estrategia conceptual de diseño “espiritu del lugar” (Genius Loci). 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Markeviciene, Jurate. (2008). Genius Loci and Homo Faber: A heritage – making dilema. Recuperado el 20 de noviembre del 2010, del Sitio web: 
http://www.international.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-LVfF-142.pdf 
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Imágenes: 30-32 
Canyonlands National park, Utah, USA. 

 
El diseño del centro de visitantes tiene una 

reminiscencia a los edificios de adobe del sitio, pero 
construido en su mayoría con materiales modernos. 

Su diseño está inspirado enlas características del sitio 
tomado como concepto para el proyecto. 

Los colores y tonos rosados del sitio están 
representados en las piedras con las que se contruyó 

el edificio. Además es posible encontrar una 
reinterpretación de otras técnicas constructivas 

adaptadas a la arquitectura moderna 
 

Fuente: Interpretive Centers: The History, design, and 
Developments of Nature and Visitors Centers. 

USA: UW-SP Foundation Press, Inc, 2002, p. 64 y 65. 
 

·Imagen:  31  Canyonlands National Park, Utah, USA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Imagen:  30 Canyonlands National Park, Utah, USA. 
 

·Imagen:  32 Canyonlands National Park, Utah, USA. 
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                                                                                                                                          Imágenes: 
33-35 

Lady Bird Johnson Wildflower Center, Texas, USA. 
 

Ejemplo de la arquitectura vernacular, inspirado en los primeros aentamientos de la región y la 
integración de diferentes culturas como la hispánica colonial y alemana. 

Muchas de las estructuras son representaciones de las misiones religiosas que llegaron a la 
región, y que en la actualidad solo es posible encontrar sus ruinas. 

 
Fuente: Interpretive Centers: The History, design, and Developments of Nature and Visitors 

Centers. USA: UW-SP Foundation Press, Inc, 2002, p. 132 y 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Imagen:  33 Lady Bird Johnson Wildflower Center, Texas, USA. 
 

·Imagen:  34 Lady Bird Johnson Wildflower Center, Texas, USA. 
 

·Imagen:  35 Lady Bird Johnson Wildflower Center, Texas, USA. 
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 Imágenes: 36-37 
Silver Lake Visitor Center, Washington, USA. 

 
Este proyecto está inspirdo en el paisaje y elementos 
naturales que se encuentran en el sitio. las alturas del 

edificio estan basadas en las alturas de los bosques 
circundantes y permiten ser apreciados en su totalidad 

desde el interior. Además las paredes son representaciones 
masivas de los sistemas montañosos de la región. 

 
Fuente: Interpretive Centers: The History, design, and 

Developments of Nature and Visitors Centers. USA: UW-SP 
Foundation Press, Inc, 2002, p. 74. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Imagen:  36 Silver Lake Visitor Center, Washington, USA. 

 

 

·Imagen:  37 Silver Lake Visitor Center, Washington, USA. 
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CUADRO: 8 Estrategia conceptual de diseño “El diseño universal”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Consejo de la Tierra. Proyecto accesibilidad en áreas protegidas para personas con discapacidad. (2003). Guía para el acceso al espacio físico: Proyecto de accesibilidad en áreas 
protegidas para personas con discapacidad. San José, Costa Rica: FUNDECOOPERACION para el desarrollo sostenible. 
 

. 
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3.3 Estrategias para el proyecto sostenible en áreas protegidas. 
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3.3.1 Interdependencias ecológicas externas del medio edificado. 

 

Para Ken Yeang (1999, p. 73,74), las interdependencias ecológicas externas del medio edificado son aquellas que incorporan las 

cualidades de todos los ecosistemas de la tierra y sus recursos. El total de esas cualidades será lo que establezca las restricciones 

contextuales y los límites del sistema proyectado, ya que la existencia del proyecto se determinará por y dependiendo de las demandas que 

ejerce sobre su contexto ambiental. Este sistema proyectado utiliza el ambiente de diferentes formas entre ellas como medio espacial, 

como sitio para depositar los residuos provocados en el sistema edificado, como contorno para propiciar algunos procesos ecológicos y 

como fuente para obtener los insumos de materiales y energía. De esta forma las interdependencias se explican en la medida en que el 

medio edificado afecta el ambiente y el ambiente afecta el sistema edificado y su funcionamiento. El arquitecto debe determinar las 

interdependencias ecológicas externas del proyecto propuesto e identificar las demandas e impactos que son probables que el sistema va a 

ejercer sobre el ambiente. Por otra parte toda actividad o acción que se realice durante el proceso o ciclo del sistema proyectado va a 

producir impactos ambientales sobre el sitio ya que todas sus actividades como diseño, construcción y uso, tienen como marco espacial un 

ecosistema. Una de las responsabilidades del arquitecto es realizar un análisis del ecosistema que sirve como marco espacial a su 

proyecto, no solo durante la fase de diseño si no durante todas las acciones y actividades que se realizarán y determinar la respuesta de 

los ecosistemas a cada una de esas actividades, ya que buena parte de los daños ambientales ocasionados por los medios edificados se 

deben a una falta de conocimiento por parte del arquitecto hacia la estructura, funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas 

involucrados, antes del desarrollo de cualquier actividad o acción humana en ellos.  

Siguiendo con Yeang (1999, p. 74,75), el análisis del contexto del proyecto es importante, ya que el este sirve como emplazamiento 

del medio edificado y en él se van a desarrollar todas las actividades del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo antes de 

determinar los impactos ecológicos que ejercen una actividad o proyecto sobre un ecosistema, es necesario realizar una descripción 

ecológica del área a intervenir. Esta descripción es crucial para realizar el análisis, en particular si el área en cuestión es un lugar virgen o 

se conserva en estado semi-natural. La descripción que debe realizarse debe tener un carácter espacial, es decir, ser representada en 

mapas y ser sistemática o que contemple mediciones a lo largo del tiempo. Por medio de esta descripción se podrá identificar los 

componentes y procesos ambientales que pueden ser afectados por las acciones o actividades humanas. La forma en que se debe obtener 

la información es a partir de la descripción de factores del ecosistema y que pueden ser estudiados por separado, entre ellos suelos, 

microclimas, aspectos de vegetación, etc. Es necesario recalcar que el tiempo es una dimensión que debe considerarse dentro del análisis 

pues cada uno de esos componentes dependen parcial o totalmente unos con otros y esas relaciones varían según el tiempo y el espacio.  
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Como se explicó anteriormente la interpretación ambiental, por medio de un plan interpretativo para un sitio, busca la protección y 

conservación del ambiente de un área natural protegida, ya que este incluye los objetivos que fueron planteados por medio del plan de 

manejo del área. El enfoque de trabajo que aplica la interpretación ambiental es interdisciplinario, dentro de ese grupo, el arquitecto puede 

participar de forma activa aportando información relevante tal y como se observó en la Metodología para la elaboración de un Plan 

Interpretativo, Cuadro # 1 (1 A- 1 C). Dentro de esa metodología se expresa la necesidad de realizar una recopilación de información básica 

que debe ser posteriormente analizada, al igual como se recomienda en el análisis necesario dentro de un planteamiento de la arquitectura 

ecológica. Para Ken Yeang (1999, p. 155) el arquitecto no dispone de los conocimientos adecuados sobre ecología y biología del ambiente, 

por lo tanto recomienda que el proyecto ecológico se realice de forma interdisciplinaria por medio de un grupo que englobe ecología, 

biología, arquitectura y otras áreas afines al proyecto y que se relacionen a la protección, conservación y preservación del ambiente. Es por 

esta razón que el arquitecto puede aprovechar los recursos profesionales que se tiene en el proceso de elaboración de un plan 

interpretativo para complementar su análisis del sitio y poder establecer los impactos ambientales del medio edificado. 

Como se mencionó, tanto para el plan interpretativo como para el proyecto ecológico debe realizarse una descripción detallada del 

ambiente donde se realizará el proyecto. Esta descripción puede realizarse según el modelo del arquitecto Héctor Ceballos Lascuráin 

obtenido de la Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas (Báez, A. y Acuña, A., 2003, p.26-28) y que se muestra 

en el Cuadro #9. 

Para realizar el análisis de la información descriptiva que contiene los componentes y procesos de los ecosistemas de un 

emplazamiento se puede utilizar el método propuesto por Ian Mc Harg (1969, citado en Yeang, 1999, p. 75) el cual es conocido como 

“layer-cake” o el método de capas superpuestas. Este método concibe la ecología de un emplazamiento como un conjunto de niveles de 

componentes los cuales tienen sus propias complejidades, organizaciones e interacciones. En este método se ubica en cada capa un 

componente que puede ser por ejemplo el clima, lecho de roca, geología superficial, formas del terreno, hidrología, flora y fauna por 

mencionar algunos de los elementos que se obtuvieron en el proceso descriptivo del área. Cada capa del método representa una secuencia 

temporal del sitio y cada una está formada por la interacción y evolución de las capas precedentes. Es necesario resaltar que en el análisis 

de cualquier acción o actividad humana se podría llegar a eliminar todas las capas hasta llegar al lecho geológico de roca. Este modelo de 

capas superpuestas realiza una descripción de los fenómenos y procesos como componentes separados, pero es necesario aclarar que el 

ecosistema así como el análisis del área será unificando todos ellos. En el análisis tradicional del emplazamiento se realiza una descripción 

de componentes como la topografía, drenajes, altitud, vientos predominantes, asoleamiento, morfología, entre otros, sin embargo en el 
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proyecto ecológico es necesario incluir en el análisis del emplazamiento un estudio completo de los factores y los procesos del ecosistema 

como sistema global (Yeang, 1999, p.75-78). 

Dentro del análisis que se debe realizar para el sitio es necesario que el arquitecto incluya todas las acciones y actividades que se 

realicen en el proceso del medio edificado durante su ciclo de vida útil ya que cada una de ellas ejerce un impacto sobre el medio físico del 

proyecto (Yeang, 2004, p.78). En este sentido es necesario recurrir a los cuestionamientos que debe hacer el arquitecto durante cada 

actividad del proyecto y que pueden extenderse a las actividades de construcción, funcionamiento y final de la vida útil del medio edificado. 

Para Carlos Hernández, en el libro Un Vitruvio Ecológico: principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible (2007, p.66) el terreno 

proporciona el contexto para el medio edificado, pero este a su vez modifica el ambiente, alterando los ecosistemas locales, cambiando los 

hábitats, modificando los flujos de energía, agua, nutrientes y llegando a afectar incluso a comunidades lejanas. En este sentido el 

arquitecto participa en un proceso donde se realiza un cuestionamiento sobre el sitio y los posibles impactos que puede tener el sistema 

proyectado sobre el ambiente. Así mismo Yeang (1999, p. 89) propone que los cuestionamientos que se realicen dentro de un proceso de 

análisis, estén dirigidos a establecer, como cada una de las actividades que se presentan dentro del proceso de desarrollo del medio 

edificado afectará los ecosistemas involucrados. De esta forma cada uno de los cuestionamientos que se pueden hacer sobre el sistema 

proyectado, pueden definirse de la siguiente forma: 

Para el análisis del sitio: 

¿El sitio escogido es adecuado para el fin planteado?  

¿Tiene el sitio recursos culturales, históricos, arqueológicos o científicos y admite la urbanización para realizar las actividades planteadas?  

¿Puede ser urbanizado sin destruirlo?  

¿Existen usos más adecuados para el terreno como por ejemplo la agricultura?  

¿Hay posibilidad de aprovechar el uso de energía renovable en el sitio?  

¿Las condiciones del área permiten un buen asoleo para el sistema proyectado?  

¿Hay lagunas, arroyos o pantanos?, ¿es posible aprovechar las aguas subterráneas?  

¿En qué condiciones esta el aire, agua, suelo?, ¿Existe problemas de contaminación sónica?  

¿Tiene el sitio fácil acceso en transporte público?  

¿Cuenta el área con infraestructuras existentes y servicios como electricidad, agua, comunicaciones, gestión de los residuos y drenaje?  

Dependiendo del fin que se plantee ¿tiene el sitio acceso o cercanía con servicios comerciales o comunitarios adecuados?  

¿Pueden re-utilizarse las infraestructuras existentes?  
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¿Cómo podría afectar al proyecto la posible urbanización de terrenos colindantes?  

Para las actividades del medio edificado: 

¿Qué ambientes de la zona proyectada van a resultar afectadas por cada una de las actividades?  

¿Cómo se caracterizan esos ambientes?  

¿Qué cambios físicos o químicos experimentarán esos ambientes como resultado de cada una de las actividades?  

¿Qué especies acuáticas, terrestres y marinas van a verse afectados por esas actividades y los cambios que produzcan en el ambiente?  

¿Qué procesos ecológicos entran en juego produciendo cambios como resultado de la actividad?  

¿Qué cambios ecológicos cabe prever con anticipación? 

 

Un sistema edificado entra en una interacción con el ambiente a lo largo del tiempo, por lo que es necesario establecer dentro del 

planteamiento ecológico, el deber del arquitecto por predecir y verificar la mayor cantidad de interacciones y consecuencias del proyecto 

durante todo su ciclo de vida. El arquitecto es responsable de realizar un análisis holístico y global del proyecto en donde determine cuales 

serán las implicaciones del medio edificado en el ambiente. Cualquier sistema edificado con independencia de lo bien que este realizado, 

provoca un impacto en el sitio, y es la construcción una de las actividades que provoca mayor redistribución y concentración de energía y 

materiales en el área, por lo que es necesario incluir en el análisis del sitio un planeamiento previsor que se extienda a esta etapa (Yeang, 

1999, p. 13-21). En este sentido se puede recurrir a una síntesis de los aspectos que deben incluirse dentro del análisis en la etapa 

constructiva y que se desprenden de la Guía Ambiental para la Construcción elaborada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(2008) y que se muestran en el Cuadro #10 (10 A -10 C).  
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CUADRO: 9 Proceso descriptivo del área natural protegida. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Báez, Ana y Acuña, Alejandrina (2003). Guía para las mejores prácticas de ecoturismo 
en áreas naturales protegidas. México: Comisión Nacional para el desarrollo de los 
puebles Indígenas. 
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CUADRO: 10-A Proceso análisis de la fase constructiva. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
MINAET (2008). Guía Ambiental para la Construcción.  
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CUADRO 10-B Proceso análisis de la fase constructiva. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
MINAET (2008). Guía Ambiental para la Construcción.  
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CUADRO: 10-C Proceso de análisis de la fase constructiva. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
MINAET (2008). Guía Ambiental para la Construcción.  
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Hasta ahora se ha mencionado que las interdependencias ecológicas externas del medio edificado requieren primero una descripción 

del sitio y posteriormente un análisis multidisciplinario que permita identificar los impactos ambientales en el área. Por otra parte es 

necesario realizar una evaluación de los impactos posibles, tanto negativos como positivos, de las actividades del medio edificado a lo largo 

de su vida útil, entre los que se encuentran la etapa constructiva, de la que se trato anteriormente y otras que deben ser consideradas 

dentro del análisis y que se describen como: 

• La dependencia del medio edificado hacia el ambiente como suplidora de energía y materiales. 

• La dependencia del medio edificado hacia el ambiente como sitio de descarga de sus productos. 

Para Yeang la naturaleza y la forma física del medio edificado actual están construidas a partir de recursos energéticos y materiales 

renovables y no renovables procedentes de la tierra y su entorno ambiental. Detrás de cada material empleado para construir el proyecto 

hay un proceso de consumo energético y matera prima que contemplan emisiones de contaminantes y degradación del ambiente y de los 

ecosistemas. El uso de esos recursos por parte de los seres humanos ha alcanzado niveles muy altos, lo que plantea un problema grave en 

cuanto a la necesidad de preservar los recursos no renovables de nuestro planeta. El medio edificado no puede ser considerado como un 

elemento estable a menos que exista la garantía de que los recursos que necesitará a lo largo de su ciclo de vida estarán disponibles. Para 

asegurar la estabilidad del medio edificado, este debe ser proyectado de forma que se minimice el consumo de los recursos y también los 

desechos, se perfeccione su uso y se dependa más de los recursos renovables y recuperables.  

Así mismo el medio edificado es un sistema abierto que emite productos en el ecosistema en forma de desechos en los que se 

descargan sólidos, líquidos, gaseosos y partículas, entre otros. Algunos de esos productos son devueltos al medio edificado para su 

reciclaje y reutilización, pero otros son descargados al ambiente esperando que estos puedan ser asimilados por los ecosistemas. Esos 

productos con o sin tratamiento previo deben encontrar un lugar en los ciclos de los ecosistemas y a la vez mantenerse por debajo de su 

capacidad de asimilación. Para analizar cómo se comportarán los ecosistemas ante estas demandas del medio edificado es necesario que 

el arquitecto realice un reconocimiento detallado de los productos emitidos por el sistema edificado y en segundo lugar un conocimiento 

detallado del comportamiento de los ciclos biológicos, químicos y físicos que se desarrollan en los ecosistemas (Yeang, 1999, p. 79-85). 

Siguiendo con Yeang (1999, p.152), una forma de establecer el análisis de los productos emitidos por el proyecto en los ecosistemas y 

evaluar las respuestas de los mismos ante estas descargas, se puede realizar por medio de los siguientes cuestionamientos:  
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¿Qué es lo que se descarga? (tipo, fuente, forma y volumen de los productos). 

¿Dónde ejerce sus efectos? (fuentes emisoras, localización en el espacio y grado de impactos). 

¿Qué efectos tiene? (evaluación del tipo de daños, su persistencia y la complejidad de los productos). 

¿Tiene importancia? (gravedad del daño, capacidad de asimilación del ambiente y capacidad de recuperación del mismo). 

¿Puede ser corregido? (clases posibles de soluciones y medidas de provecho para llevarlas a cabo, así como una estimación de su 

efectividad). 

¿Se está corrigiendo? (imposición y/o ejecución de medidas y evaluación de sus resultados). 

 

Al finalizar el análisis interdisciplinario se podrá contar con un adecuado estudio a nivel del área natural protegida, realizado de 

forma global y que identificó la mayor cantidad de impactos en el ambiente, además con la incorporación del análisis de las demás acciones 

y actividades del proyecto se completa el objetivo de protección y conservación de los recursos, ecosistemas y el ambiente en general, 

durante todas las fases o etapas del ciclo de vida de un sistema edificado. El concepto de desarrollo sostenible explica que todo sistema 

abierto como lo son los ecosistemas tienen varias características importantes entre las cuales se encuentran la disponibilidad de recursos, 

la adaptabilidad y flexibilidad a los cambios, la capacidad de respuesta y la capacidad de mantener el sistema a pesar de los cambios 

sufridos (Gallopín, 2003, p.). Así mismo, el arquitecto parte de una base en la que conoce que los ecosistemas son capaces de asimilar un 

cierto grado de agresión en sus procesos, pero esta capacidad tiene un límite por lo que se debe predecir por medio de un análisis lo más 

exhaustivo posible del proyecto, que las actividades que el medio edificado requerirá no sobrepasen esos límites (Yeang, 1999, p. 26). Si el 

proyecto consigue realizar un análisis detallado que identifique todos los impactos posibles del medio edificado al ambiente y logrando que 

este genere la menor cantidad de emisiones dañinas al sitio, entonces se estarán protegiendo los ecosistemas en tanto se respeta su nivel 

de asimilación (Yeang, 1999, p.85). 

Toda la información recolectada y analizada para la fase de creación del plan interpretativo y posteriormente el diseño espacial de 

las instalaciones puede ser utilizada para realizar el estudio de impacto ambiental correspondiente y que establece la Secretaría Técnica 

Nacional  SETENA mediante diversos decretos y manuales. 
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3.3.2 Interdependencias ecológicas internas del medio edificado. 

 

Las interdependencias ecológicas internas del medio edificado son aquellas que tratan sobre los impactos ecológicos en el exterior 

del sistema edificado y las interacciones resultantes del conjunto completo de acciones y actividades que produce el medio edificado a lo 

largo de su ciclo de vida. Esas interdependencias se producen debido al desplazamiento espacial de los ecosistemas, el alcance de los 

recursos energéticos y materiales utilizados por el proyecto, las emisiones de productos energéticos y materiales, y las influencias de las 

acciones y actividades humanas que se producen como consecuencia del uso del medio edificado. En síntesis las interacciones ecológicas 

causadas por el medio edificado no son solo aquellas que se producen por la preparación y construcción del proyecto, sino que también 

incluyen las interacciones o impactos ambientales que surgen por el uso de las estructuras edificadas, su desmantelamiento o demolición y 

su eventual recuperación. Se puede decir que esas interdependencias se refieren a la gestión de los materiales y energía y que puede 

considerarse como modelos de uso que contemplan los procesos desde su extracción de las fuentes originales, su producción industrial, su 

utilización en los medios edificados y finalmente su evacuación en los vertederos (Yeang, 1999, p. 96). 

Para Yeang (1999, p.95-97) el considerar los modelos de uso individuales en todo medio edificado ayuda a predecir, por medio de 

medidas ambientales que se apliquen al proyecto, como este tendrá un impacto en el ambiente. Dentro del análisis de los modelos de uso 

es necesario considerar al medio edificado como algo que tendrá una duración de vida dentro del ambiente, sin embargo es necesario 

establecer la diferencia entre la duración física y la duración de su vida económica. La vida económica de un medio edificado es el periodo 

durante el cual se producen ingresos económicos suficientes para justificar la inversión realizada. La vida física es el periodo durante el cual 

el medio edificado permanece en el entorno antes de ser introducido y asimilado por los ecosistemas. Dentro del proyecto ecológico la vida 

física del medio edificado es más importante que su vida económica ya que por sus características duraderas, los proyectos tienden a 

superar el periodo de inversión, sin embargo si la reutilización de los mismos no es prevista desde un principio se convierte en obsoletos e 

inadecuados para una posible renovación y re utilización. De esta forma si el medio edificado no es previsto para otras actividades se 

procederá a la demolición debido a alguna de las siguientes razones: 

• La obsolescencia de su emplazamiento o cuando el uso para el que fue proyectado y construido deja de ser idóneo para un 

emplazamiento determinado. 

• La obsolescencia funcional o los cambios sociales o económicos pueden hacer que el medio edificado no pueda satisfacer la 

demanda que se le impone. 
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• La obsolescencia técnica o los avances tecnológicos pueden exigir rendimientos que el sistema proyectado no puede proporcionar. 

• La obsolescencia física se refiera a la demanda aceptable por los ocupantes o por las normas constructivas legales que se produce 

por el deterioro físico al que se ve sometido el proyecto. 

Debido a que después de concluir la vida económica del medio edificado la vida física continúa se debe evitar excesivas descargas de 

residuos a los ecosistemas ampliando el uso del edificio de manera que permanezca en el entorno la mayor cantidad de tiempo posible es 

decir sin demolerlo. El proceso de un medio edificado es de un solo sentido, se toman los recursos de la tierra y se transforman para su uso 

y posteriormente al terminar el ciclo de vida de los edificios estos materiales se reubican o arrojan en otro lugar, entendiendo que los 

productos de desecho incluyen tanto los residuos de producción, así como el producto mismo. El arquitecto actualmente no está obligado 

por ninguna ley a responsabilizarse por la evacuación de los elementos proyectados una vez finalizado su ciclo de vida, sin embargo en el 

planteamiento ecológico el arquitecto debe concientizarse y responsabilizarse por ello. Se debe realizar un planeamiento del proyecto en el 

cual se valore el costo medio ambiental que tendrá el proyecto en su entorno y establecer la forma en que será usado, gestionado y 

finalmente evacuado y la forma adecuada de hacerlo es por medio de la gestión de sus modelos de uso (Yeang, 1999, p. 98,99). 

La forma en que utilizamos los productos, se ubica dentro de un modelo lineal o de un solo sentido transformándolos todos los 

materiales al final de su vida útil en desperdicios, con un periodo de uso relativamente corto, lo que produce un agotamiento de los recursos 

de la tierra. Por medio de un modelo cíclico de uso se espera, por medio de la reutilización, regeneración y reciclaje, se reducirían las 

demandas de recursos no renovables y la gestión de los recursos renovables serian menos intensa ya que se reduciría su demanda de 

producción. Todas las descargas o desechos pueden ser considerados como productos fuera de lugar y que están a disposición para su 

recuperación. Por medio del uso del modelo cíclico de los materiales se espera reducir los problemas de evacuación de los desechos al 

ambiente. Por otra parte se estaría preservando los recursos de tierra y reduciendo la contaminación. Así mismo se estaría reduciendo el 

gasto de recursos energéticos y materiales por parte del medio edificado (Yeang, 1999, p. 99, 100). 

La solución ideal dentro del proyecto ecológico es llevar un producto a un modelo cíclico (producción-uso-reciclaje). Si bien el modelo 

de uso cíclico es el ideal, en la realidad un modelo de este tipo es imposible de alcanzar a la perfección ya que debe considerarse que 

siempre habrá una pérdida intrínseca del producto. En este sentido se debe mencionar que en el caso de los metales esa pérdida de 

producto alcanza un 10 por ciento y que otros materiales inclusive no admiten la recirculación, como es el caso de las pinturas, disolventes 

y diluyentes que deben disiparse a la atmosfera para realizar su función. A pesar de las pérdidas que se producen por la reutilización, 
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recuperación y reciclaje de productos es innegable que un proceso cíclico es el más adecuado dentro de un proceso ecológico y que el 

análisis de los materiales debe realizarse en una fase temprana de diseño del proyecto (Yeang, 1999, p. 101). 

Para Yeang (1999, p. 102-114) el ambiente trabaja bajo un modelo de uso cíclico de los materiales en la cual re circula los 

materiales esenciales para los ecosistemas de forma que después de ser usados son devuelto de modo que puedan ser reutilizados. Por 

otra parte debe existir una conciencia de que las dependencias del medio edificado sobre los ecosistemas no dependan solo de la 

capacidad de estos para asimilar o regenerar sus desechos. Por esta razón debe preverse de un modelo cíclico que sea compatible y 

análogo al de los ecosistemas y que el medio edificado debe ajustar sus propios modelos de producción de uso y recuperación y no 

depender de los procesos de asimilación y regeneración de la biosfera. Como se mencionó anteriormente dentro del flujo de materiales que 

se empleará en un proyecto se debe considerar no solo el material en sí mismo, sino que debe contemplarse éste desde su extracción o 

cosecha, su transporte, su uso y su reciclaje o evacuación. Cada una de estas etapas puede explicarse de la siguiente forma: 

Fase de producción: Es la etapa en la que se realiza la extracción, preparación y distribución de las materias primas o formas de energía 

para el uso del medio edificado. 

Fase de construcción: Esta fase se da en el marco espacial o emplazamiento del proyecto y puede incluir la elaboración de elementos o 

componentes constructivos, todas las actividades que se realicen en el sitio, el uso de esos materiales y formas de energía en el sitio y los 

procesos de producción en el emplazamiento. 

Fase operativa o de consumo: esta fase incluye los procesos y actividades del medio edificado y sus usuarios que se realizarán después 

de su construcción como el funcionamiento, mantenimiento y modificaciones posteriores del medio edificado. 

Fase de recuperación: Esta fase consiste en los procesos o actividades que se deben realizar cerrar el modelo de uso cíclico de los 

materiales y que incluyen la evacuación, el desmantelamiento, la demolición, la renovación, el reciclaje, la reutilización y la regeneración. 

En un proyecto ecológico no debe esperarse que se realice un proceso en lo que todo se recicle y se reutilice pues en la práctica, como se 

ha visto es imposible. La utilidad del modelo de uso cíclico de materiales está dirigida a minimizar los desperdicios y pérdidas en todas las 

actividades y procesos, reduciendo los impactos ambientales sobre los ecosistemas. Un proyecto ecológico está basado en las decisiones 

que debe tomar el arquitecto y en el caso de la aplicación de un modelo de uso cíclico de materiales, se resume a varios factores, los 

cuales son: 
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Coste energético y modelo cíclico: 

En la actualidad cuando se realiza un proyecto se considera más la facilidad y eficiencia de la construcción y del funcionamiento sin pensar 

en lo que se requiere, a nivel energético para desmantelarlo. El proceso del proyecto debe incorporar el conocimiento de los materiales 

empleados y que generarán en el momento de re utilizarlos, reciclarlos o ponerlos en recirculación dentro del modelo cíclico de uso. Uno de 

los criterios que determinan el uso del material deberá ser el coste energético para su posterior recuperación. 

Impactos sobre el ecosistema resultante del desmantelamiento y recuperación: 

Se deben considerar los impactos ambientales a los ecosistemas en el momento que se realice el desmantelamiento o recuperación de los 

materiales. Por ejemplo en el proceso de demolición se debe llevar maquinaria al emplazamiento que puede dañar los ecosistemas del 

sitio, por otra parte algunos procesos de recuperación de materiales requieren que se construyan instalaciones espaciales para tal fin. 

Emisiones y productos generados en los procesos de recuperación: 

Se debe considerar que los procesos de recuperación de materiales sean limpios y no introduzcan más contaminantes adicionales al 

ambiente. 

Forma, tipo y cantidad de materiales utilizados en el sistema edificado: 

Recurrir a la recuperación de los materiales está relacionado a la escasez, abundancia o facilidad de producción del material en sí mismo. 

Métodos de construcción: 

La facilidad de realizar el desmantelamiento de un proyecto está relacionada a los métodos constructivos y de montaje empleados. La 

utilización de estructuras no permanentes en donde sea posible siempre será adecuada para el final del ciclo de vida del proyecto. Es 

necesario que un proyecto considere los métodos constructivos durante su diseño, sin embargo la utilización de estructuras flexibles 

pensando en la facilidad que tendrá para su desmantelamiento puede generar que estas se conviertan en estructuras demasiado complejas 

y redundante. 

Métodos de demolición o desmantelamiento: 

Se dice que los componentes que se logren recuperar será valorados por las causas por las que debieron ser desmantelados y por la forma 

en que se realizó la demolición o desmantelamiento. Para ser re utilizados, estos materiales deben estar en buenas condiciones o ser 

reparables y ser compatibles con el nuevo uso que se les dará. De esta forma se debe considerar en una fase temprana como será el 

desmantelamiento de los componentes de un proyecto al llegar el final de su vida física.  
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Existencia de un uso o necesidad para el producto recuperado: 

El análisis de recuperación de los materiales debe estar enfocado a la posibilidad de que los materiales empleados pueden tener un uso 

futuro o que serán necesarios para algún otro proyecto. Esto supone que se pueden utilizar mayormente materiales que se sabe que 

seguirán teniendo demanda o relevancia después de terminar la vida física del proyecto. 

Elección de las instalaciones: 

La elección de las instalaciones de control ambiental empleados para proporcionar confort a los usuarios del proyecto deben dirigirse a 

reducir el gasto de energía y es responsabilidad del arquitecto que se analice el impacto ambiental de esos elementos durante su uso y 

posterior evacuación. 

Por su parte Bryan Edwards (2008, p. 123, 124), igualmente hace referencia al potencial de reciclaje y reutilización de los 

materiales y al análisis del ciclo de vida del proyecto, el cual debe ser considerada bajo un enfoque integral. Para el autor los materiales 

empleados en el sistema edificado poseen un gasto energético tanto al principio como al final de la vida física del proyecto. El arquitecto 

debe realizar una selección de los materiales basándose primero en el potencial de los mismos para ser reciclados o reutilizados y además 

garantizarse que los materiales que no puedan recuperarse o reciclarse, se les pueda extraer toda energía residual antes de ser llevados a 

un vertedero para su tratamiento. Los procesos de reutilización y reciclaje están determinados por el costo de cada uno de ellos, por 

ejemplo la reutilización se refiere a materiales destinados a nuevos usos, sin necesidad de someter el material a ningún proceso importante 

de transformación, mientras que el reciclaje requiere que el material sea procesado y convertido en un nuevo material del mismo tipo. Sin 

embargo a pesar que entre ambos procesos el costo económico es diferente, cada uno es más económico que el proceso de extracción de 

la materia prima y el proceso industrializado para la creación de material. Para la escogencia de los materiales no solo se debe considerar 

el costo energético del material si no otros que están relacionados a: la contaminación del agua y el aire debido a la fabricación de los 

materiales de construcción, los daños al patrimonio paisajístico, ecológico, cultural causado por ejemplo por las canteras, minas y tala de 

los árboles, y al agotamiento de las reservas de los recursos naturales. Por otra parte debido al impacto que ejercen los edificios causado 

por la energía necesaria para la extracción, producción y uso de los materiales de construcción en ámbitos tanto locales como globales, el 

autor recomienda considerar la utilización de aquellos materiales que se consideran como saludables y que a pesar de tener un rendimiento 

técnico menor que los materiales artificiales, representan una buena alternativa al consumo de energía en sus procesos. Algunos de los 

materiales saludables que pueden considerarse son: 

Productos derivados de la tierra: Entre los más habituales están el adobe, los ladrillos cocidos al sol, morteros de arcilla y que poseen 

una gran durabilidad y resistencia y además no son tóxicos. 
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Piedra: Son reciclables, tienen un alto grado de capacidad térmica y gran resistencia comprobada por las tradiciones constructivas que 

hasta hoy día se mantienen por medio de algunos ejemplos arquitectónicos. Sin embargo a gran escala puede generar daños al paisaje y a 

la ecología, debido a las canteras de donde son extraídas. Este daño puede ser minimizado si la procedencia del material es local. 

Madera: La madera posee grandes posibilidades estructurales, además hay que mencionar que es un producto sostenible por excelencia 

ya que es renovable y la convierte en contenedor de CO2 y como medio para fijar el polvo del ambiente. 

Morteros de cal: Puede ser utilizada como mortero en elementos no estructurales y como revestimiento que permite recuperarse y re 

utilizarse. 

Aislantes orgánicos: pueden ser utilizados como aislantes en muros y cubiertas y puede estar constituido por celulosa, fibra vegetal y lana 

de oveja. No son tóxicos y no desprenden sustancias químicas que dañen la capa de ozono como los aislantes artificiales. 

Pinturas al agua: Poseen una base acuosa que no tiene ningún riesgo para la salud de los operarios ni los ocupantes del medio edificado. 

Las interdependencias ecológicas internas del medio edificado suponen un análisis en el que se proyecte sistemas eficientes en lo 

que respecta al uso de energía y materiales en todas las fases, evitando introducir productos contaminantes en el ambiente. De esta forma 

el análisis de los materiales no debe realizarse solo por su uso si no que debe considerarse su eventual reintegración a los procesos de la 

tierra y prever desde el principio de la fase del proyecto cuales pueden ser recuperados y cuáles no (Yeang, 1999, p. 115). Como forma de 

abordar el análisis se presenta una síntesis sobre las estrategias que da la Guía de Residuos del Instituto Tecnológico de la Construcción 

de Valencia, España (2009, p.15-36) en las diferentes fases del ciclo de vida del medio edificado y que se muestran en el Cuadro #11 (11 

A–11C). 
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CUADRO: 11-A Estrategias del proyecto sostenible “Gestión de los residuos”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
La Guía de Residuos del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España (2009). 
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 CUADRO 11-B Estrategias del proyecto sostenible “Gestión de los residuos”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
La Guía de Residuos del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España (2009). 
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CUADRO: 11-C Estrategias del proyecto sostenible “Gestión de los residuos”. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
La Guía de Residuos del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España (2009). 
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Como se mencionó la gestión de residuos en el ciclo de vida del medio edificado debe ser considerada desde el inicio del proyecto 

y este debe ser abordado en cada una de las fases hasta llegar al final de la vida útil. Por medio de documentos específicos sobre el tema 

se brindan herramientas para que el arquitecto realice el análisis de la gestión de los residuos por medio de estrategias y medidas 

sostenibles. De igual forma es posible encontrar información aplicada como reglamentos que permiten realizar un análisis en forma de 

evaluación, lo que facilita la aplicación en la gestión de residuos y en el proceso de elección de los materiales a utilizar. Un ejemplo de una 

evaluación se muestra en el Cuadro # 12 (12 A – 12 C), síntesis del documento Sustainable Design Guide, secciones: Waste y Materials 

(sin fecha) creado y aplicado en la ciudad de Edimburgo, Escocia y que puede aplicarse como referencia en el análisis de proyectos en 

áreas naturales protegidas. 
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CUADRO: 12-A Estrategias para la escogencia de los materiales de construcción. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Sustainable Design Guide, Edimburgo Escocia: (sin fechar). 
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CUADRO: 12-B Estrategias para la escogencia de los materiales de construcción. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Sustainable Design Guide, Edimburgo Escocia: (sin fechar). 
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CUADRO 12-C: Estrategias para la escogencia de los materiales de construcción. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Sustainable Design Guide, Edimburgo Escocia: (sin fechar). 
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3.3.3 Interdependencias ecológicas del exterior al interior del medio edificado. 

 

Este tipo de interrelaciones son aquellas que comprenden la introducción de recursos tanto energéticos como materiales, desde el 

ambiente al interior del medio edificado (Yeang, 1999, p.117). Anteriormente se trató el tema del análisis y manejo de los materiales y 

productos necesarios para la construcción, funcionamiento y el final del ciclo de vida del proyecto. Si bien Yeang expone nuevamente la 

necesidad de analizar los procesos de los materiales o productos, debido a los impactos ambientales generados por la cantidad de energía 

que requieren, dentro de este apartado se hará énfasis a los requerimientos energéticos del proyecto a lo largo de todas las fases de su 

ciclo de vida útil. 

Para Ken Yeang (1999, p. 127, 128) hasta el momento en la urbanización a gran escala existe una tendencia hacia el desperdicio 

de los combustibles fósiles y fue hasta hace poco que el ser humano comenzó a concientizarse sobre los procesos de consumo energético 

de los medios edificados. El gasto de energía que demanda un medio edificado está presente en todas las etapas del mismo, es decir, 

durante su construcción, funcionamiento y futura renovación o demolición y se extiende inclusive a las medidas adoptadas para solucionar 

los problemas ambientales como el reciclaje de materiales o reducir la contaminación. Los modelos de uso lineales actuales, que se 

mencionaron en el apartado anterior, aplican un proceso en el que se espera aumentar la disponibilidad del suministro de la energía, sin 

embargo eso conlleva a un mayor consumo de la misma y una concentración de materiales y posteriormente residuos. La utilización de 

recursos energéticos no renovables tendrá como consecuencia problemas en la disponibilidad de otros recursos materiales y por 

consiguiente en el funcionamiento del medio edificado, por lo que es responsabilidad del proyecto ecológico promover una reducción de 

energía a nivel global. 

Al hablar de consumo de combustibles fósiles en la arquitectura, es hablar de la sumatoria de todas las cantidades de energía no 

renovable que se emplearon durante su ciclo de vida útil, para la creación del medio edificado (Yeang, 1999, 128), recordando que en la 

fase constructiva, específicamente en la utilización de materiales, estos conllevan un gasto energético que abarca desde su extracción, 

industrialización, comercialización y uso de los mismo que debe ser cuantificada dentro de esa sumatoria (Yeang, 1999, p. 117). 

Con respecto a este tema Edwards (2008, p. 53) expone que la producción de energía para el año 2050 provendrá, en su mayoría 

de la explotación de los recursos fósiles, con un considerable incremento en la producción de energía a partir de fuentes renovables. En 

relación a esto, la Cumbre Mundial de Johannesburgo en el 2002, estableció como objetivo que antes del año 2015 se lograra la reducción 

del consumo de energía a partir de fuentes no renovables, por medio de tecnologías como la solar, principalmente en áreas rurales de 

países en vías de desarrollo, en donde es posible aprovechar sus condiciones soleadas en la mayor parte del año. En estas zonas muchas 
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veces la energía eléctrica proviene del uso del petróleo o el uso de leña, ya que los sistemas eléctricos no llegan hasta ellos, por lo que la 

energía alternativa como la solar o eólica en proyectos aislados, reduce la presión sobre los recursos consumidos en la zona. 

En este sentido Costa Rica representa lo planteado por Edwards, considerando que en la actualidad se están realizando 

inversiones en plantas de generación eléctrica a partir del consumo de combustibles fósiles. Un ejemplo de esto podría ser la planta de 

generación térmica en Garabito, Puntarenas, la cual fue planteada para generar 200 megavatios y así solventar las necesidades eléctricas 

nacionales en el año 2010, a partir del consumo de 122 millones de barriles de búnker. Esta planta emitirá 400 mil toneladas de gases con 

efecto invernadero, complicando la meta de Costa Rica por convertirse en el primer país carbono neutral del mundo, en el año 2021. Esta 

planta es considerada como una alternativa de emergencia y temporal, requerida por el atraso de las obras de producción de energía a 

partir de fuentes limpias o renovables y como forma de lograr la cobertura del servicio en la época de verano, donde la producción 

energética baja considerablemente. En un futuro se espera que el Instituto Costarricense de Electricidad ICE, propietario del proyecto, 

pueda convertir esta planta en una generadora eléctrica a partir de biocombustibles, combustibles sintéticos o gas natural, todos ellos 

menos contaminantes (Agüero, para La Nación, 2010, en: La Nación , edición electrónica) 

Por otra parte Costa Rica realiza un avance en la producción de energía a partir de fuentes renovables como la eólica y la solar. Por 

medio del ICE, se estudió durante mucho tiempo los sitios con mayor potencial para crear un parque eólico, lo que se concretó en el año 

2002 en Tejona, ubicado en el extremo oeste del Embalse Arenal, en el cantón de Tilarán, Guanacaste. Así mismo el ICE brinda un servicio 

de tipo limitado, en sitios alejados donde no es posible llegar con los sistemas de servicios eléctricos tradicionales, por medio de la 

instalación de sistemas de paneles fotovoltaicos o solares, financiados por medio de bancos de desarrollo. Estos sistemas pueden lograr 

una producción de energía de hasta 75 watts y que por medio de varios dispositivos, permite la generación y uso de electricidad en un 

periodo que abarca desde las 5:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Entre algunas de las comunidades beneficiadas con estos dispositivos se 

pueden mencionar Talamanca, Parque Chirripó, Rincón de la Vieja y puestos de control del Área de Conservación de Guanacaste (ICE, sin 

fechar). 

Para Dominique Gauzin-Müller (2002, p.92, 93), lograr el uso racional de la energía debe promoverse a través del ahorro, por medio 

de medidas pasivas y activas y a la vez procurar el uso de energías producidas a partir de fuentes renovables. Una de las herramientas que 

puede utilizar el arquitecto es el diseño bioclimático, heredado de las tradiciones constructivas y que fueron recuperados tras la primera 

crisis petrolera. La aplicación del diseño bioclimático requiere que el proyecto considere factores como la forma, su disposición y orientación 

en el emplazamiento, considerando para el análisis del mismo el clima, vientos predominantes, calidad del suelo, topografía, asoleo y 
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vistas. Aprovechar al máximo las cualidades del sitio permite ahorrar en calefacción, refrigeración e iluminación, pudiendo ser 

complementado además por los avances tecnológicos en los sistemas constructivos y materiales disponibles. 

El uso de la energía en el medio edificado está relacionado a los requerimientos de uso de los ocupantes del mismo y a la vez, las 

necesidades que estos requieren para adaptarse al proyecto. Para Carlos Hernández (2002, p.38, 39) esa adaptabilidad del usuario se da 

por medio del confort, el cual puede ser entendido como el gasto mínimo de energía que requieren los seres humanos para adaptarse a su 

entorno. Este confort puede definirse a la vez como la sensación de bienestar en cuanto a temperatura y que busca lograr un equilibrio 

entre el calor producido por el cuerpo humano y su disipación en el ambiente. La temperatura de los seres humanos se mantiene constante 

ya que el cuerpo no dispone de un sistema de almacenamiento térmico, por lo que este debe disipar el calor al exterior. El equilibrio al que 

se hace referencia depende de varios factores que guardan relación tanto con el individuo como con su entorno y entre los cuales se 

pueden mencionar el metabolismo de las personas, la ropa o vestimenta y la temperatura de la piel, además de la temperatura del aire, 

humedad relativa, la temperatura superficial y velocidad del aire. Además de considerar el análisis de todos estos factores para buscar la 

zona de confort de sus ocupantes, se debe considerar como medida de ahorro la capacidad de adaptabilidad de los mismos. 

La aplicación de herramientas de diseño tanto pasivas como activas para mejorar las condiciones internas del medio edificado, 

busca crear ambientes saludables para el ser humano. Los ocupantes de un medio edificado deben sentirse cómodos, contar con 

iluminación suficiente y lograr el equilibrio entre humedad y ventilación. Además el confort en un proyecto puede conseguirse por medio de 

sistemas mecánicos, pero en lo posible debe escogerse estrategias pasivas para lograrlo (Edwards, 2008, p. 53).  

La relación entre los métodos utilizados para lograr la zona de confort de los ocupantes del sitio, tiene una relación directa con el 

gasto energético que genera el proyecto. Si este no está proyectado para utilizar estrategias pasivas que permitan la no utilización de 

medios mecánicos como aire acondicionado, calefacción, ventilación o iluminación, entonces el proyecto ecológico no podrá cumplir sus 

objetivos en cuanto al ahorro y uso racional de la energía. 

Volviendo con Edwards (2008, p. 88), se resaltan las innovaciones tecnológicas que debe incorporar el arquitecto en el proyecto y 

que deben estar dirigidas a buscar y aplicar nuevas formas de energía y a mejorar las existentes, por medio de la reducción de su consumo 

y su ahorro. Se debe proyectar para que los edificios sean más exportadores de energía en lugar de importadores ineficientes de la misma, 

por medio de sistemas que permitan crear energía eléctrica dentro de los proyectos y dejar de depender de las redes eléctricas 

tradicionales.  

El proyecto ecológico busca promover una disminución de la energía producida por medio de recursos no renovables e incrementar 

aquellas alternativas que se generen a partir de recursos renovables como la solar y eólica. Así mismo se estableció que el proyecto debe 
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buscar aplicar las estrategias pasivas que ofrece el diseño bioclimático como forma de promover el ahorro energético dentro del proyecto 

edificado, tanto en su uso por parte de los ocupantes y en la búsqueda del grado de confort requerido para que estos se adapten a él y que 

tiene implicaciones energéticas importantes. Por este motivo se presenta una síntesis de las consideraciones más relevantes a tomar en 

cuenta, en cuanto al ahorro energético y la relación entre el confort térmico y sus alternativas, a partir de las recomendaciones que dan la 

Guía de la Energía (2009, p. 17-63) y la Guía de Calidad Medio Ambiental Interior (2009, p. 12-17) del Instituto Tecnológico de la 

Construcción de Valencia, España y que se presentan en el Cuadro #13 (13 A – 13 C). 
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CUADRO: 13-A Estrategias  para el ahorro energético y la calidad ambiental interior. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Guía de la Energía (2009, p. 17-63) y la Guía de Calidad Medio Ambiental Interior (2009, p. 12-16) del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España 
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CUADRO: 13-B Estrategias  para el ahorro energético y la calidad ambiental interior. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Guía de la Energía (2009, p. 17-63) y la Guía de Calidad Medio Ambiental Interior (2009, p. 12-16) del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España 
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CUADRO: 13-C Estrategias  para el ahorro energético y la calidad ambiental interior. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Guía de la Energía (2009, p. 17-63) y la Guía de Calidad Medio Ambiental Interior (2009, p. 12-16) del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España 
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3.3.4 Interdependencias ecológicas del interior al exterior del medio edificado. 

 

Estas interdependencias son aquellas que se refieren al intercambio de energía y materiales que se realizan del interior del medio 

edificado al exterior, es decir a los ecosistemas y que son básicamente las emisiones de productos o desechos. Muchas veces estas 

emisiones han sido tratadas bajo diferentes disciplinas como el control de la contaminación, eliminación de residuos sólidos, ingeniería de 

la contaminación del aire, ingeniería de la contaminación del agua y evacuación de efluentes, sin embargo se dice que el alcance de estas 

interdependencias debe considerar mas allá que la sola contaminación del aire o el agua. La descarga y gestión de todos los productos y 

residuos están relacionados con el flujo de recursos del medio edificado y la capacidad de asimilación de los ecosistemas, por lo tanto es 

necesario que se realice un análisis en la fase de diseño, que considere los impactos que pueden presentarse en el ambiente, los tipos de 

recursos que deben utilizarse para poder gestionar los desechos y las formas en que se realizará el tratamiento de los mismos dentro del 

proyecto.  (Yeang, 1999, p.134, 135). 

Para Ken Yeang (1999, p. 135, 136), el medio edificado como cualquier sistema abierto, genera productos de desecho que deben 

ser asimilados por los ecosistemas, siendo una característica de cualquier economía y sociedad humana, incluyendo aquellas que no 

representan a simple vista, un impacto negativo al ambiente. Todo medio edificado, independientemente de lo bien o mal que esté 

planificado y por mucho que desee reducir, cambiar o convertir la forma de gestionar los residuos deberá considerar al ecosistema como el 

sitio de vertido final de los mismos y esperar que estos puedan asimilarlo. En teoría cualquier sistema vivo puede permanecer estable sobre 

la tierra siempre y cuando su entorno sea capaz de absorber sus productos al ritmo con que son producidos. “El organismo que destruye su 

entorno se está destruyendo a sí mismo.”  

Se debe recordar que los ecosistemas tienen una capacidad limitada de asimilar los diferentes tipos de residuos. Cuando se supera 

la asimilación de los ecosistemas ocurre la contaminación, que se define como la introducción en los ecosistemas de materiales o formas 

de energía derivadas de las actividades humanas, tanto en cantidades y formas, que tienen efectos destructores sobre los ecosistemas. 

Cuando la contaminación no es considerada como grave el sistema tiende a buscar estabilizarse y si la contaminación se detiene el 

ecosistema busca, después de cierto tiempo su equilibrio. Por otra parte si las descargas de productos continúan y superan la capacidad de 

asimilación de los ecosistemas se produce un deterioro en los procesos, estructura y propiedades de estos, que culmina en su destrucción 

total (Yeang, 1999, p. 150). 

Para poder tomar una decisión sobre la forma en que se realizará el tratamiento de las descargas emitidas por el medio edificado, 

se debe antes, identificar y hacer un inventario de todos esos productos y clasificarlos según su forma física, tipología y toxicidad, así 
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mismo pueden ser considerados según su fuente generadora y continuar la ruta que sigue cada uno dentro del ciclo de actividades del 

sistema proyectado. La gestión de las descargas en los ecosistemas se puede definir como el conjunto de decisiones que debe tomar el 

arquitecto con respecto a las rutas que siguen los productos, su desarrollo, el destino final y los impactos ambientales negativos que 

ejercen sobre el medio. Todas estas decisiones deben ser consideradas en una fase temprana del proyecto y así poder definir la alternativa 

adecuada para el tratamiento de los mismos (Yeang, 1999, p. 137). 

Si bien Ken Yeang retoma dentro de las interdependencias ecológicas del interior al exterior del medio edificado, todas las 

descargas del proyecto en los ecosistemas, incluidas nuevamente aquellas provenientes de la construcción, funcionamiento y demolición 

del mismo, para esta investigación se considerará la gestión del agua y los procesos de recuperación y tratamiento, como el tema principal 

a desarrollar, puesto que anteriormente se abordó el tema de los residuos provenientes de otras actividades. 

Para Brian Edwards (2008, p. 97) el tema del agua dentro del proyecto debe ser abordado incluso desde antes del diseño inicial, 

debido a que es más difícil lograr un ahorro de este recurso que de la energía. Para él los costos derivados de la gestión del agua 

presentan un obstáculo en el proyecto, ya que los procesos de recuperación y reciclaje requieren espacios y obras adicionales que 

aumentan la inversión del mismo. Debido a esto es posible abordar el tema del agua no solo desde una perspectiva de recuperación, 

tratamiento o reciclaje, sino también desde el ahorro que puede lograrse del recurso dentro del medio edificado. Como se mencionó, la 

gestión del agua puede realizarse de diferentes formas y en este sentido Edwards (2008, p.101) ordena la gestión del recurso desde el 

punto de vista de la tecnología, sistemas de aguas grises, ingeniería y gestión, siendo cada una de ellas una alternativa para las 

posibilidades de cada proyecto y entre los que más destacan están: 

La Tecnología: 

La aplicación de la tecnología en la gestión del agua permite un ahorro significativo del recurso, estableciendo como prioridad el 

bajo consumo dentro del medio edificado y promoción de buenos hábitos de ahorro por parte de los usuarios del proyecto (Gauzin – Müller, 

2002, p. 105). Así mismo para lograr una reducción del recurso es necesario la utilización de elementos inteligentes como grifos de 

limitador de caudal, grifos automáticos, inodoros de doble descarga, inodoros de compostaje o succión, urinarios sin agua, urinarios 

activados por sensor, entre otros (Edwards, 2008, p. 101).  

Recuperación de aguas residuales: 

Este tipo de gestión permite reciclar agua y obtener un recurso no apto para el consumo humano (no potable) y que puede ser 

utilizada para otras actividades como la irrigación, jardinería, fuentes, entre otros. En el reciclaje se envían las aguas grises, sin residuos 

sólidos, a través de procesos biológicos de depuración, haciéndola correr lentamente para permitir que se produzca la descomposición 
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bacteriológica. En proyectos pequeños los sistemas de depuración se ubican a la salida de las fosas sépticas y en proyectos mayores se 

suele agregar lagunas artificiales con vegetación especial antes de ser vertido en un río cercano. Estas lagunas funcionan de forma 

biológica ya que la vegetación que incorpora agrega oxígeno al agua, permitiendo la vida de las bacterias y su función de descomposición 

de los patógenos o materia fecal (Edwards, 2008, p. 104, 105). Así mismo muchas veces es necesario incluir en el proceso de 

descomposición una laguna adicional, donde se realice una aireación que complemente el proceso natural (Gauzin – Müller, 2002, p. 107). 

Imágenes: 38-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Imagen:  38 Diagrama de 
proceso de un “bio 
depurador” de aguas 
grises y negras en 
proyectos de pequeño a 
mediano tamaño. 
 
Elaborado por: Randall 
Vargas Ellis, 2010.  
 
En base a información de:  
Empresa Tanque Diez 
S.A.  
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·Imagen:  39 Diagrama de funcionamiento de una planta de tratamiento para proyectos con gran gasto de agua debido a su utilización. 
Elaborado por: EBI de Costa Rica.  
Suministrado por:  
Ing. Oscar Guzmán Coto / EBI de Costa Rica. 
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Recuperación de aguas pluviales: 

Las mayoría de las aguas pluviales en las ciudades se eliminan por la canalización que se construye y que se dirigen hacia las 

redes ya sean de saneamiento o de destino final. Cuando hay inundaciones o desbordamientos, estas aguas se mezclan con las aguas 

fecales de otros sistemas, haciendo que estas lleguen contaminadas a su destino. Un sistema ecológico debe imitar a la naturaleza 

haciendo uso de las cualidades impermeables del suelo, reduciendo la presión sobre los sistemas de alcantarillado público (Hernández, 

2007, p. 70). Por otra parte para Edwards (2008, p. 102) es necesario como medida de ahorro, el recuperar las aguas pluviales 

almacenándolas en depósitos y utilizándolas para diversos usos, sin embargo esta práctica nuevamente presenta implicaciones en el 

proyecto entre las cuales se pueden mencionar: 

Los depósitos de agua requieren espacio que muchas veces no está disponible dentro de un proyecto, ya que necesitan estructuras 

especiales debido a su tamaño, peso y funcionamiento, así como las implicaciones estéticas dentro del medio edificado que deben ser 

consideradas. Por otra parte este tipo de sistema es práctico solo en proyectos nuevos, donde se disponga de las facilidades para el 

mismo, desde una etapa temprana de diseño y que permita la creación de toda la estructura para su funcionamiento y mantenimiento sin 

complicaciones, por lo que esto hace que muchos edificios ya existentes no puedan ser adaptados a los requerimientos antes 

mencionados. El agua de lluvia no puede ser utilizada para consumo humano, si este es el fin del almacenamiento, debe ser previsto de 

sistemas complementarios que permitan la potabilización del líquido ya sea por medio de sistemas de hervido o de radiación ultravioleta, lo 

que eleva su costo significativamente. 

Siguiendo con Gauzin – Müller (2002, p. 105, 106) para poder realizar una adecuada reutilización del agua pluvial es necesario una 

instalación técnica bien diseñada y que incluyan los sistemas más seguros y eficaces y  que requieren condiciones como la conservación 

del líquido en un lugar oscuro y fresco, la filtración previa antes de su llegada al cisterna, uso de bombas de bajo consumo para 

redistribuirla desde el cisterna hasta donde se requiera. Así mismo es posible utilizar o combinar sistemas para realizar la recuperación del 

recurso, como es el caso de las cubiertas ajardinadas las cuales, por medio de la vegetación permite un filtrado natural, eliminan el polvo y 

regulan la temperatura (Imágenes: 40, 41). 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Imagen:  40 Diagrama de funcionamiento de un sistema de 
recolección de agua pluvial. 
Fuente: Gauzin–Müller, Dominique. Arquitectura Ecológica: 29 
ejemplos europeos. 3ª ed. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 
2006. p. 105. 

·Imagen:  41 Cubiertas ajardinadas. 
Fuente: Gauzin – Müller, Dominique. Arquitectura Ecológica: 29 
ejemplos europeos. 3ª ed. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 
2006. p. 106. 
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Para Edwards (2008, p. 105, 106) en un proyecto ecológico es necesario utilizar estrategias tanto de aprovisionamiento de agua, reducción 

del consumo y combinarlo con la producción de energías como la solar o eólica. La conservación del agua es una de las mayores formas 

de protección de los recursos, debido a que es un elemento palpable, visiblemente controlado a diferencia de la electricidad por ejemplo. 

Sin embargo dentro de todo proceso de recuperación del agua está presente un gasto energético que debe considerarse y que puede 

complementarse con la energía alternativa para evitar un gasto adicional de recursos, en un proceso que precisamente evita hacerlo. 

A continuación se presenta una síntesis sobre las consideraciones generales más importantes que pueden aplicarse en el proceso 

de la reducción, tratamiento y reutilización del agua en el medio edificado y que es tomado de la Guía del Agua (2009, p. 12-34) del Instituto 

Tecnológico de la Construcción de Valencia, España y que se presentan en el Cuadro # 14 (14 A – 14 B). 
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CUADRO: 14-A Estrategias para el ahorro del agua. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Guía del Agua (2009, p. 1 2 - 34) del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España 
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CUADRO: 14-B Estrategias para el ahorro del agua. 
Elaborado por: Randall Vargas Ellis, 2010.  
En base a información de:  
Guía del Agua (2009, p. 1 2 - 34) del Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, España 
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Capítulo 4. Propuesta de diseño espacial para el Jardín Botánico José María 

Orozco Casorla. 
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4.1 El concepto.  

 

Síntesis: 
 

Según esta investigación, existen diferentes 

Estrategias conceptuales de diseño para áreas 

protegidas que pueden ser utilizadas para abordar 

proyectos arquitectónicos relacionados al concepto 

de la interpretación ambiental. A continuación se 

muestran algunas de las estrategias utilizadas para 

el diseño del proyecto del Jardín Botánico José 

María Orozco Casorla. 

Desde la perspectiva de la interpretación se 

utilizó la estrategia del Rango de Oportunidades para 

visitantes en áreas protegidas ROVAP, ubicando al 

proyecto en la categoría de un área de tipo rural – 

urbana. Estas dos categorías guiaron parte del 

diseño de las instalaciones del jardín, principalmente 

a nivel de imagen y lo que los visitantes podrían 

encontrar en el sitio, en conjunto con el plan 

interpretativo realizado para el Jardín. 

Desde la perspectiva de la arquitectura se 

utilizaron varias estrategias, una de ellas “La ética 

ecológica” que busca en síntesis, un estudio de la 

interacción de los seres vivos con el entorno o los 

·Imagen:  42 Análisis del concepto. 
 
Fuente: Randall Vargas Ellis, octubre del 2010. 

·Imagen:  43 El módulo constructivo. 
 
Fuente: Randall Vargas Ellis, noviembre del 2010. 
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ecosistemas, tratando de minimizar el 

impacto en el área natural. Por medio de 

la “Preservación del ecosistema” se 

planteó desde un inicio la mínima 

cimentación posible, entre otras 

recomendaciones, buscando dejar el 

suelo casi intacto. Para el proyecto no se 

busca el mimetismo de la edificación, al 

contrario se espera que esta sea 

visualmente reconocido desde fuera del 

jardín como parte del cambio de imagen 

hacia la comunidad universitaria, sin 

embargo debido a la altura de los árboles 

que rodean los espacios a intervenir y los 

edificios que rodean el terreno, el 

proyecto permanecerá parcialmente 

oculto (invernadero, aula verde y 

cubículos de trabajo). 

·Imagen:  44 Edificio de la Escuela de Arquitectura y croquis de la geometría más representativa según entrevistas. 
 

Fuente: Randall Vargas Ellis, noviembre del 2010. 
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El proyecto tiene una 

vocación educativa, ligada además 

a la arquitectura sostenible. En 

este sentido se aplicó la estrategia 

del “Tamiz cultural” en cuanto al 

reciclaje de estructuras existentes. 

Dentro del terreno del jardín se 

intervinieron las áreas donde se 

encuentran actualmente el 

invernadero en evidente estado de 

deterioro, el espacio ocupado por 

la planta de generación eléctrica 

de Radio Universidad, que es 

parte del terreno del jardín y se 

gestionó su devolución, así como 

el área donde se ubica la actual 

entrada del sitio. Dentro del jardín 

se buscó no intervenir áreas “vírgenes”, respetando 

el enfoque conservacionista del proyecto. 

Por otra parte se recurre a la estrategia de la 

“Orientación tecno científica”, aplicando el diseño 

bioclimático en las instalaciones, a fin de aprovechar 

al máximo las estrategias pasivas que de él se 

desprenden.  

Así mismo dentro del análisis del jardín, se 

recurrió a la síntesis de los elementos más 

representativos, que expresaron las personas 

·Imagen:  45 Malla espacial del proyecto. 

·Imagen:  46 Módulo de composición de la malla espacial. 



148 

 

entrevistadas con respecto a la esencia del Jardín Botánico José María Orozco Casorla, los árboles. Como producto de esta síntesis se 

crea un módulo constructivo que será el común denominador en el proyecto (Imagen: 42 y 43). Por otra parte se utiliza la geometría de la 

Escuela de Arquitectura para proyectarla como la sombra de un gran árbol, en el módulo de integración de esta unidad académica con el 

proyecto del jardín (Imagen: 44). A nivel de orden del proyecto se plantea una malla espacial que buscó ordenar todos los módulos del 

jardín, a partir de la utilización del rectángulo áureo y una composición geométrica que parte de él (Imagen: 45, 46). 

Esta malla espacial busca relacionar los principales puntos que serán intervenidos, especialmente los edificios de la Escuela de 

Arquitectura y la Facultad de Ingeniería (la academia) con el Jardín Botánico José María Orozco Casorla (el área natural protegida), 

considerando la  responsabilidad profesional con el ambiente. 
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4.2 El análisis. 

 

Síntesis: 
Para el análisis del proyecto 

del Jardín Botánico José María 

Orozco Casorla se siguió el proceso 

recomendado por las Estrategias 

para el proyecto sostenible en áreas 

protegidas. En primer lugar se 

realizó una descripción del sitio, 

tratando de abarcar la mayor 

cantidad de componentes que se 

encuentran en él y su contexto. Para 

esta etapa se requirió el aporte en 

biología del Comité Asesor de esta 

investigación y responsables del 

plan interpretativo para el Jardín 

Botánico José María Orozco 

Casorla, para comprender las 

relaciones e impactos que podría 

tener el proyecto en el área natural 

protegida. Para acelerar el proceso 

descriptivo, se utilizaron documentos 

(planos) realizados en el curso de 

paisajismo de la Escuela de 

·Imagen:  47 Síntesis del análisis del sitio y descripción del área natural. 
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Arquitectura (Imagen: 47), los cuales fueron 

completados y actualizados. Toda área natural 

está en constante cambio, por lo que fue necesario 

analizar los cambios más visibles que ocurren en 

él, como por ejemplo las variaciones de masas 

vegetales, identificando las zonas de peligro, 

debido a los árboles y la caída de ramas u hojas 

de palmeras y que más adelante se graficó en un 

mapa síntesis, evitando en lo posible intervenir esa 

áreas o llevando los flujos de visitantes a las 

mismas. 

Además se realizó un análisis de la fase 

constructiva propuesta en las Interdependencias 

ecológicas externas del medio edificado. El 

análisis se realizó por medio de asesorías en el 

campo de la ingeniería en construcción y en él, se 

establecieron las posibles etapas y procesos que 

pueden seguirse para construir el proyecto, sin 

que se realicen daños al área natural y que ofreció 

recomendaciones que se tomaron en cuenta 

durante el avance del proceso de diseño. (Imagen: 

50). 

Se analizaron los materiales empleados, 

recurriendo a la utilización de la madera en la 

mayor parte del proyecto, considerándolo como un 

material natural, sostenible y que posee un 

potencial educativo, ya que durante las visitas al 

·Imagen:  48 Síntesis del programa arquitectónico. 

·Imagen:  49 Croquis del análisis bioclimático. 
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sitio, los personas pueden aprender sobre las cualidades 

de este y otros materiales de origen natural, que permiten 

mitigar los efectos del crecimiento urbano, ya que se 

consideran contenedores de CO². Así mismo se utilizaron 

materiales como el concreto de alta porosidad en 

elementos de contra piso y senderos, para evitar la 

impermeabilización del suelo, tanto dentro como fuera del 

jardín. 

Dentro de las Interdependencias del exterior al 

interior del medio edificado, se aplican algunas 

consideraciones para el ahorro de energía, la calidad 

medio ambiental y el ahorro del agua, que pueden 

utilizarse en el proyecto. En este sentido se realiza un 

análisis de diseño bioclimático y la aplicación de algunas 

estrategias pasivas que promuevan el ahorro de la energía 

y la calidad ambiental.  

Así mismo considerando las Interdependencias 

ecológicas del interior al exterior del medio edificado, se 

aplicaron las recomendaciones sobre la recuperación del 

agua de lluvia y el tratamiento y aprovechamiento de las 

aguas residuales del proyecto. Dentro del módulo sanitario 

2, se recurre a la recuperación del agua de lluvia, 

nuevamente aprovechando el potencial educativo por 

medio de un sistema de fácil entendimiento y al alcance 

visual de los visitantes, además se incorpora un espacio 

frente al módulo que tiene el sistema y en donde pueden 

ubicarse grupos de escolares o personas en general, para 

·Imagen:  50 Síntesis del análisis de la fase constructiva. 
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recibir charlas preparadas sobre el tema del ahorro energético y del agua, con un objeto en concreto y una experiencia de primera mano. 

Por otro lado se recurre a un sistema de recuperación de agua de lluvia, ubicado en el módulo del invernadero, aula verde y cubículos de 

trabajo, que permite aprovechar el recurso para el funcionamiento de un riachuelo “simulado” ubicado en la entrada del jardín y que 

funciona de forma mecánica. 

 

4.3 El anteproyecto. 

 

4.3.1 Descripción general del proyecto: 

 

El proyecto está compuesto por siete módulos en diferentes terrenos de la finca 1 de la Sede Rodrigo Facio Brenes de la 

Universidad de Costa Rica. El módulo 1 (invernadero, aula verde y cubículos de trabajo) con un área de 312 m², el módulo 2 (Sanitario) con 

18m² y el módulo 3 (Ingreso) con 16.45 m², se encuentran dentro del terreno del Jardín Botánico José María Orozco Casorla. El módulo 4 

(integración de la Escuela de Arquitectura) con 318 m² se ubica en el terreno posterior de dicha unidad académica. El módulo 5 (Corredor 

cubierto hacia la Escuela de Arquitectura) con 49.9 m² se encuentra ubicado entre la calle interna de la Universidad y continua a lo largo de 

la colindancia del jardín hasta llegar al módulo 4. El módulo 6 (parada de autobuses internos de la UCR) se ubica contiguo a la Facultad de 

Ingeniería y el módulo 7 (corredor cubierto) con 129.3 m² se ubica en el área verde contiguo a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro. 

 

El módulo 1: Está compuesto por el edificio de dos niveles, que alberga en un primer nivel el aula verde y los cubículos de trabajo. Se 

ubica en el área que ocupa actualmente el invernadero del jardín y que está en evidente mal estado. En un segundo nivel se ubica el nuevo 

invernadero y área de trabajo de los profesionales en botánica. Está diseñado en madera como material primario en bases de concreto y 

elevado del suelo 80 cm de altura evitando que se presenten problemas de humedad y permitiendo la ventilación, evitando lo más posible 

la cimentación corrida, como medida de protección del suelo. 

El proyecto posee un ingreso ubicado dentro del terreno del jardín, además posee una rampa de acceso para permitir la llegada 

desde la integración de la Escuela de Arquitectura. La ubicación de esta rampa tiene dos propósitos, primero se requería un acceso que 
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permitiera transportar productos del invernadero al espacio multifunción que permita realizar actividades como venta de plantas, 

exposiciones, entre otras. Además después del análisis se determinó que no era factible ubicar el inicio de la rampa dentro del jardín, pues 

eso requería utilizar terreno dedicado a la conservación de especies vegetales. En el segundo nivel del proyecto se encuentra una terraza 

que rodea el edificio, estos espacios están diseñados para que el proyecto se convierta en mirador interno del jardín, lo que justifica que el 

segundo nivel posea área de circulación que para algunos pudiera parecer innecesaria. 

El proyecto está diseñado en base a las distintas estrategias planteadas en la investigación, por lo que se aplicaron varias 

recomendaciones en el proceso del diseño. La cubierta del proyecto responde a el diseño bioclimático, además permite la recolección de 

agua de lluvia por medio de una losa de concreto que envía el agua a tanques de captación que servirá para el riachuelo “simulado” y que 

se encuentra en la entrada del jardín. 

La disposición de tomacorrientes es mínima pues se busca promover el ahorro energético, según las estrategias del proyecto 

sostenible cuando el usuario tiene a su disposición gran cantidad de tomacorrientes hará uso de todos ellos, dejando muchas veces 

artefactos eléctricos conectados, aunque no los esté utilizando. Los sistemas de iluminación se plantean de forma que cada luz pueda ser 

encendida de forma independiente, de esta forma puede utilizarse iluminación solo en un área del edificio, sin la necesidad de iluminar todo 

un nivel del mismo. 

Se diseñaron los espacios en planta libre y con posibilidad de abrirlos al exterior en todos los extremos de la edificación. Permitir 

continuar visualmente el espacio exterior hasta el interior del edificio, permite establecer una relación estrecha entre los usuarios y el área 

natural y a nivel de diseño bioclimático, la ventilación cruzada lo que logra una buena calidad ambiental interna por el grado de confort de 

los ocupantes. 

Por otra parte el invernadero posee una altura considerable debido a la necesidad de buscar que el proyecto sea visible desde 

afuera del jardín, aunque la masa vegetal y los edificios alrededor del sitio, no lo permitan del todo. Los ventanales del invernadero 

responden a la necesidad de luz natural de día por la actividad que se desarrollará en su interior, a la vez se plantea la utilización de 

estructuras que funcionen como parasoles y a la vez protejan los ventanales ante la caída de árboles, ramas u hojas de palmera.  

 

El módulo 2: Está compuesto por el núcleo sanitario, el cual incluye un sanitario para mujeres y hombres, ambos adaptados para personas 

con alguna discapacidad, además se ubica la bodega de herramientas para el mantenimiento del sitio. Este módulo está ubicado donde se 

encontraba la antigua planta de generación eléctrica de Radio Universidad, que forma parte del terreno del jardín, pero está en proceso de 

devolución. La decisión de ubicar el módulo sanitario fuera del módulo 1 se justifica ya que las Estrategias para el diseño de proyectos 
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arquitectónicos bajo el concepto de interpretación ambiental sugiere que debe aprovecharse los espacios ya construidos y no intervenir 

espacios “vírgenes” de un área de conservación, además cerca del sitio es posible ubicar un sistema bio-depurador, que pueda ser utilizada 

para explicar el proceso de tratamiento y recuperación de las aguas negras provenientes de los sanitarios, como parte del enfoque 

educativo del sitio. 

La cubierta del módulo 2, está provista de un sistema de recolección y almacenaje de agua de lluvia, el cual está diseñado para que 

pueda ser de fácil alcance visual por parte de los visitantes, los cuales pueden ubicarse en un espacio frente al módulo y recibir una charla 

sobre ese proceso, lo cual favorecerá que ellos posteriormente implementen los sistemas en sus casas y comunidades. El módulo también 

se diseño de acuerdo al diseño bioclimático permitiendo una adecuada ventilación e iluminación. 

 

El módulo 3: Está ubicado en la actual entrada principal del jardín, cuenta con una estructura en madera (columnas y vigas) apoyadas en 

pedestales de concreto, esta estructura forma un espacio cubierto pero abierto el cual puede albergar a un miembro del personal de jardín, 

en caso de requerir una boletería en el sitio. Además debido al antiguo puente curvo que se encuentra en el sitio, se propuso la ubicación 

de un nuevo puente que permita el fácil ingreso de los visitantes principalmente los que poseen una discapacidad. El antiguo puente puede 

ser parte de una escenografía, que invite al transeúnte a ingresar al sitio, complementándolo con la activación del riachuelo “simulado” que 

utiliza el agua de lluvia recolectada en el módulo 1. 

 

El módulo 4: Está ubicado en el terreno posterior de la Escuela de Arquitectura, donde actualmente se ubica la fonoteca histórica de la 

UCR, la cual es posible trasladar de sitio. Este módulo es la integración propuesta de dicha unidad académica con el proyecto del jardín y 

en él se proponen espacios multifunción que sirvan tanto a la Escuela de Arquitectura como al jardín botánico. Dentro de las actividades 

que pueden realizarse en el módulo 4 están los trabajos grupales de los estudiantes de arquitectura en fines de semana, teniendo en 

cuenta que la escuela puede habilitar un área que posee servicios sanitarios, sin necesidad de abrir por completo el edificio. Por otra parte 

se propone que se realicen ferias, ventas de plantas del invernadero, exposiciones y actividades culturales entre otras. 

 

El módulo 5: Está ubicado entre el módulo 4 y la calle interna de la UCR y funciona como un corredor cubierto que protege a los 

transeúntes de la caída de árboles, ramas y demás materiales vegetales, teniendo en cuenta que este recorre la colindancia el jardín donde 

es visible la gran masa arbórea del sitio. Así mismo se propuso el corredor como forma de establecer y jerarquizar el paso peatonal, debido 

al parqueo de la oficina de bienestar y salud que se encuentra cercano. 
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El módulo 6: Se ubica en la parada de buses internos de la UCR contiguo al área verde de la Facultad de Ingeniería, su función es el de 

ofrecer un espacio cubierto y protegido ante la caída de ramas, árboles e inclemencias del tiempo, además de ser un punto de conexión 

entre transporte colectivo público y el proyecto del Jardín Botánico José María Orozco Casorla. 

 

El módulo 7: Está ubicado en el área verde contiguo a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro, su función es el de proteger a los 

transeúntes ante la caída de material vegetal. Se propone que sea el sitio donde se ubicarán los carteles informativos y educacionales 

planteados para las áreas verdes a integrar y sea una conexión entre el jardín botánico y las áreas verdes externas del proyecto. 
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·Imagen:  51 Vista del módulo 1 desde el Jardín Botánico José María Orozco Casorla. 
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·Imagen:  52  Vista del módulo 5 hacia la Escuela de Arquitectura. 
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·Imagen:  53 Vista del módulo 4 (integración edificio de la Escuela de Arquitectura). 
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Capítulo 5. Conclusiones:  

 

5.1 Conclusiones. 
 

A lo largo de esta investigación se estableció la relación, el significado y la aplicación de la arquitectura como herramienta de la 

interpretación ambiental, en proyectos realizados en áreas naturales protegidas. En ella se explica cómo la interpretación ambiental 

interviene en un área natural protegida desde diferentes campos de acción, como el plan de manejo, la planificación interpretativa, el plan 

interpretativo y la arquitectura sostenible. 

Costa Rica ha realizado grandes esfuerzos por conservar el ambiente por medio de leyes, reglamentos y un sistema nacional de 

protección de áreas naturales, entre otros. Así mismo, se plantea la importancia de las áreas naturales protegidas en manos de grupos 

privados o instituciones autónomas, que aumentan el porcentaje del territorio nacional dedicado a la conservación, sin representar una 

carga económica para el Estado y del cual se benefician todos los habitantes del país. El concepto de desarrollo sostenible reconoce la 

importancia del crecimiento económico y material del ser humano, en equilibrio con la protección del ambiente y para la arquitectura, 

promoviendo los procesos sostenibles de diseño, construcción y escogencia de materiales. La educación ambiental, por su parte, busca 

fomentar un cambio de mentalidad de los seres humanos con respecto a su entorno, fomentando desde edades tempranas una relación 

estrecha entre ellos y la naturaleza, que más adelante se traduzca en acciones y procesos que busquen la conservación de los recursos 

naturales. 

Esta investigación es una propuesta realizada desde la perspectiva de la arquitectura, busca ser una herramienta de educación y 

aplicación, dirigida a arquitectos e intérpretes ambientales, que participen en la formulación, la organización y el diseño de proyectos dentro 

de áreas naturales protegidas, bajo el concepto de la interpretación ambiental.  

La investigación abarca temas específicos, entre los cuales se abordaron las Estrategias conceptuales de diseño y las Estrategias 

del proyecto sostenible para áreas protegidas, además entre los alcances de la misma se aplicó en un proyecto concreto, el Jardín Botánico 

José María Orozco Casorla, lo que permitió validar la información propuesta y ofrecer un documento integral, que fue analizado desde la 

perspectiva de la arquitectura, la biología y la interpretación ambiental. 
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Para diseñar un proyecto arquitectónico bajo el concepto de la interpretación ambiental, es necesario contar con el documento del 

plan interpretativo para el área, realizado previamente, que debe contener toda la información necesaria, en cuanto a los objetivos, 

alcances y limitaciones de manejo, gestión, uso, necesidades y requerimientos espaciales. La elaboración del plan interpretativo debe ser el 

resultado de un trabajo interdisciplinario, guiado por el planificador interpretativo y debe incluir dentro del grupo de colaboradores a los 

arquitectos, los cuales recomendarán las Estrategias conceptuales de diseño para áreas protegidas que pueden ser utilizadas y que sean 

coherentes con lo que se desea para el proyecto.  

En esta investigación se propone un análisis integral del sitio para diseñar la propuesta espacial del proyecto, esta etapa no debe 

ser realizada sólo por el arquitecto; por el contrario, debe incluir las mismas disciplinas que colaboraron en la realización del plan 

interpretativo. 

En caso de no contar con el plan interpretativo para el área del proyecto, se debe recurrir a la asesoría del intérprete ambiental y los 

biólogos, que aportarán criterios sobre los posibles impactos ambientales del proyecto al contexto. 

Las Estrategias del proyecto sostenible para áreas protegidas, propuestas en esta investigación, deben valorarse y aplicarse según 

la conveniencia para el proyecto en relación con su contexto. A pesar de que se dan consideraciones para un proyecto sostenible, éstas 

deben ser aplicadas sólo si es factible hacerlo y no aplicarlas por cumplir requisitos de una buena ingeniería ambiental. Por ejemplo para el 

diseño de las instalaciones del Jardín Botánico José María Orozco Casorla se concluyó que las Estrategias del proyecto sostenible para 

áreas protegidas, que se dirigen al aprovechamiento de energía solar o eólica, no podían ser aplicadas, pues las características de la zona 

geográfica y las condiciones de asoleamiento, dirección e intensidad del viento, en oposición con las barreras vegetales que tiene el sitio, 

impedirían el funcionamiento de estos dispositivos. 

Cada recomendación que se realiza dentro de las Estrategias del proyecto sostenible para áreas protegidas debe ser valorada 

desde su potencial educativo. Todo elemento buscará, además de funcionar adecuadamente, ser un objeto educativo o experiencia de 

primera mano, que permita al visitante conocer las alternativas que ofrece la arquitectura y que promuevan la conservación de los recursos 

naturales, a la vez inspirándolo para que lo ponga en práctica en su hogar o comunidad. En este sentido, para el diseño de las instalaciones 

del Jardín Botánico José María Orozco Casorla se propuso, por ejemplo, los sistemas de recolección, tratamiento y aprovechamiento del 

agua de lluvia, mostrándolos en condiciones que permitan ser observados fácilmente y utilizados para la educación ambiental dentro del 

sitio. También, se recurre al uso de sistemas de tratamiento de aguas negras y su posterior recuperación, uso de materiales ecológicos 

como la madera y el concreto permeable y las recomendaciones para el ahorro energético, como ejemplos aplicados en un área natural 

protegida.  
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La incorporación de las áreas verdes de la Facultad de Ingeniería y las aledañas a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco Castro 

incluyen espacios que protegen a los usuarios ante la caída de árboles, ramas o material vegetal y que puede poner en riesgo sus vidas. 

Sin embargo, es necesario recomendar que se realice un plan interpretativo para estas áreas y que establezca objetivos en cuanto a 

educación ambiental y recreación, en un ámbito de conservación no formal dentro de la Universidad de Costa Rica, de esa forma se podrá 

concluir el diseño (equipamiento) para esas áreas, con base en necesidades reales. 
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5.2 Recomendaciones 
 

La propuesta de diseño espacial para el proyecto del Jardín 

Botánico José María Orozco Casorla buscó, en la mayoría de los 

casos, intervenir espacios “vírgenes” dentro del área. Para los 

módulos 1 (invernadero, aula verde y cubículos de trabajo), módulo 

2 (sanitario) y módulo 3 (ingreso al jardín) se utilizaron los espacios 

ya construidos, como el del antiguo invernadero, el área donde se 

ubica la planta de generación eléctrica de Radio Universidad y el 

ingreso actual del jardín, por lo que no se utilizó área dedicada a la 

conservación biológica.  

Entre las recomendaciones se propone gestionar la adición 

al terreno del jardín botánico el área verde ubicada frente a la 

entrada del mismo, de esta forma se estará asegurando un área de 

transición entre el espacio público (calle) y el proyecto. Se debe 

recordar que el jardín botánico está rodeado de varias unidades 

académicas e instituciones de la Universidad de Costa Rica, por lo 

que conservar esta área verde dentro del proyecto tendrá un 

beneficio a nivel de imagen urbana; a la vez será una compensación 

por la pérdida de terreno ocurrida años atrás, lo que permitirá 

extender las actividades educativas y de conservación del proyecto. 

Se recomienda la participación de profesionales en 

paisajismo, para concluir el diseño de los espacios de estar dentro 

del jardín botánico y las áreas verdes a incorporar al proyecto. 

Según las visitas realizadas a jardines botánicos dentro de Costa 

Rica, se establece la necesidad de crear espacios de estar, que 

·Imagen:  54 Croquis representativos del diseño paisajístico para los espacios 

de estar. 

Fuente: Randall Vargas Ellis, febrero 2011. 
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sean utilizados para contemplar el sitio, que generen sensaciones o sentimientos en el visitante y le permitan descansar en ellos, 

mejorando su experiencia en el área. Estos espacios de estar deben ser diseñados con materiales ecológicos, desmontables, de fácil 

construcción, no contaminantes y que puedan ser temporales y parte de un proceso de continuo diseño del sitio, para ofrecer en cada visita 

(o temporada) un espacio renovado que invite a volver. Se recomienda que el diseño de estos ambientes o escenografías sean parte del 

curso de diseño paisajístico de la Escuela de Arquitectura, de forma que los estudiantes participen en proyectos reales, cercanos a su 

unidad académica y en beneficio a la universidad, asesorados por la Escuela de Biología y la Oficina de Paisajismo de la Universidad de 

Costa Rica. 
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