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1. Introducción 

,} Í~llU~A IA1'1NA 

Península de Osa 

Figura 1. Mapa de Ubicación 

A nivel mundial Costa Rica es considerada un "laboratorio natural", esta condición se debe a características como la ubicación 

intertrópicos y a la condición de puente natural que garantiza la migración de las especies por el continente americano. Con 
tan solo 51 100 Km2 de superficie terrestre y con 589 000 Km2 de mar territorial, Costa Rica representa el 0,03% de la superficie 

mundial y aporta el 4,5% de las especies costeras y terrestres, convirtiéndose así en el país con mayor porcentaje en 
biodiversidad del planeta. (INBio, 2010). 
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Aproximadamente el 50% de esta riqueza natural la 

aporta la Península de Osa, ubicada en el Pacífico Sur 
del país, la cual es reconocida como uno de los centros 

de biodiversidad más importantes del Neotrópico 
Húmedo, ya que posee mas especies endémicas es 

decir, especies que no se encuentran en ningún otro 
lugar del planeta, en comparación 

con otros centros de biodiversidad. 

Además es el único 

bosque lluvioso tropical 
de tierras bajas en 

toda la costa Pacífica 
de Centro América, 

situación que la define 
como una región 

sumamente 

importante en términos 

de conservación e 

investigación 

(Dinerstein et al. 1995). 

Esta región también se caracteriza por su diversidad 

cultural, producto de múltiples procesos migratorios que 

experimentó desde los primeros procesos de ocupación 

de grupos indígenas Nogbe y Guaimíes de Panamá. 

Fuente de imágenes: http:/ /www.osacostarica.com/resena.htm 

Posteriormente se dan migraciones desde el área 

metropolitana y Nicaragua producto de la llegada de las 
grandes transnacionales como la United Fruit Company 

(UFCo) y la subsidiaria Compañía Bananera de Costa Rica 
(CBCR) a finales de la década de los 40's y la Stone Forestal 

también llamada Osa Productos Forestales a finales de la 
década de los ao·s. 

Tanto la presencia de las transnacionales como la 

implementación de políticas estatales para el desarrollo de 
la región generaron un impacto en su dinámica socio -

económica (Royo, 2009), que la caracteriza por altos 
niveles de pobreza, desempleo y total dependencia de los 

recursos naturales para la supervivencia(Avendaño, 2007). 

Es así como el contraste de la riqueza en biodiversidad con 
la pobreza en la que se encuentra la zona(INEC,2009), se 

convierte en el escenario perfecto para que instituciones 

nacionales, internacionales y diversas ONG's, intervengan 
con programas que propicien la investigación, educación 

y conservación de los recursos naturales, con el fin de lograr 
un "Desarrollo sostenible "para la región. 

La Universidad de Costa Rica, a través de la Vicerrectoría 

de Investigación y el Programa Institucional de Osa y Golfo 

Dulce (en adelante PiOsa) es una de las instituciones con 

mayor presencia en la Península de Osa, 
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con más de 20 años se han desarrollado diversos 

proyectos de investigación enfocados en conservar y 

promover la importancia de resguardar los ecosistemas 

marino-terrestres, el patrimonio cultural y el 

aprovechamiento de los mismos en forma sostenible. 

Sin embargo a pesar del creciente interés en el área de 

la investigación y la conservación ambiental en la 

Península de Osa, existen varias problemáticas para el 

desarrollo de la investigación. Entre ellas esta la 

dispersión geográfica, presencia de infraestructura 

subutilizadas por parte de los investigadores como la 

estación experimental del MINAE, la UNA, la Gamba; y la 

poca articulación 

programas de 

internacionales. 

entre las diferentes instituciones y 

investigación nacionales o 

Esto se traduce en el poco acceso a la información por 

parte de la comunidad científica y civil, lo que genera 

un distanciamiento entre quienes poseen el 
conocimiento, la capacidad de transmitirlo y quienes 

son responsables del manejo de los recursos. 

Consiente de esta realidad la Vicerrectoría de 
Investigación (VI) establece en el 2009 un convenio con 

la Fundación Neotrópica (FN), con el fin de desarrollar 

un laboratorio interdisciplinario en la Península de Osa, 

donde se, genere, articule y promueva la investigación 

Fuente de imágenes: http:/ /www.osacostarica.com/resena.htm 

y capacitación. El presente Proyecto Final de Graduación 

"Centro de Investigación de la Biodiversidad y la Cultura 

de la Península de Osa (en adelante "CINBIOC::OSA)" 

surge como respuesta a tal necesidad. 

El objetivo principal de este proyecto 

de investigación es satisfacer a la 

Universidad de 

Costa Rica (UCR) 

y a la Fundación 

Neotrópica (FN) 

de infraestructura 

que cumpla con 

los requerimientos 

Técnico-espaciales 

para el desarrollo 

de actividades 

vincula das a 

la investigación y 

la acción social. 

En el campo de la investiga
ción y educación provee a los 

científicos, investigadores y es
tudiantes nacionales e interna

cionales de grado y posgrado, 
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las condiciones de alojamiento, laboratorios, bibliotecas, 

aulas de enseñanza, plataformas de observación, 

equipo y transporte. 

Esto a su vez ayudara a impulsar el turismo científico a 

nivel nacional e internacional ya que se garantiza la 

permanencia en el centro para realizar investigaciones 

a largo plazo y de forma continua. 

Como parte del compromiso social y de proyección 

universitaria, el Centro de investigación juega un papel 

importante ya que a través de la implementación 

talleres y coloquios se podrá divulgar los resultados de 

las investigaciones. 

Esto permite construir canales de comunicación y 

retroalimentación entre los investigadores y las 

comunidades interesadas, los pequeños y medianos 

empresarios (PYMES) para la oportuna discusión e 

implementación en el desarrollo local. 

Entre las actividades complementarias a las cuales el 
Centro deberá dar soporte se encuentran la visita 

controlada de los visitantes para la observación de aves, 
caminatas, montañismo, charlas o conferencias que 

permitan un mayor acercamiento con la naturaleza 

circundante. 
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2. Antecedentes 

( 2.1 Área de Conservación Osa ACOSA 

La Península de Osa posee el área de conservación más 

grande del país, el Área de Conservación Osa (ACOSA), 

con 144 294 ha aproximadamente (INBio, 2008; INEC,2009). 

ACOSA, está constituida por el Humedal Nacional Térraba

Sierpe (HNTS), el bosque tropical muy Húmedo del Parque 

Nacional Corcovado (PNC), la Reserva Forestal Golfo 

Dulce (RFGD) y ecosistemas marinos costeros del Golfo 

Dulce, uno de los cuatro Fiordos Tropicales del mundo. 

En la zona se han registrado grupos importantes de flora y 

fauna, alrededor de unos 700 tipos de árboles maderables, 

375 especies de aves, 140 especies de mamíferos, 8.000 

especies de insectos, 40 especies de peces de agua 

dulce, 117 anfibios documentados y el 3% de la flora de 

esta zona es endémica es decir no existe en ningún otro 

lugar del planeta. (PiOsa, 2007; INBio, 2008). 

1. 
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Figura 2. Áreas que conforman ACOSA 
Fuente: hHp://www .inec.go.cr /cuadrosvgraficos.hlm 
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Es una de las pocas áreas que mantiene una relación 
simbiótica entre los sistemas marinos y el bosque tropical, 

la cuenca interna del Golfo depende del mantenimiento 
de la cobertura forestal para la vigencia y supervivencia 
de sus recursos marinos. 

Las primeras iniciativas estatales para la protección de la 
biodiversidad de la Península de Osa se dan en la 

década del 70's ante la amenaza de la explotación 
maderera, el Estado costarricense expropia la empresa 

maderera Osa Productos Forestales de estas tierras y se 
declara la Reserva Forestal Golfo Dulce(RFGD). 

El Parque Nacional Corcovado(PNC) se nombra en forma 

inmediata a la RFGD y se convierte en uno de los sitios de 
mayor interés en protección y conservación. 

Fuente de imágenes: http://www.osacostarica.com/resena.htm 

En los 90's se desarrollaron diversas campañas de 
concientización a nivel nacional como internacional 
sobre la importancia biológica de la Península de Osa y 

la necesidad garantizar la protección de especies como 
el jaguar, el puma y la danta, entre otras, de la 

amenaza de la cacería. 

Con el fin de lograr un sistema interconectado de áreas 
protegidas se crea el Corredor Biológico Osa, integrado 

por el PNC, el Parque Nacional Piedras Blancas y el 

Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Este corredor 
biológico también forma parte del proyecto Corredor 
Biológico Mesoamericano. 
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(~2_.3 __ P_a_tr_im __ o_n_io __ c_u_lt_u_ra __ l ____________________ ~] 

2.3.1 Poblaciones Indígenas 

En el área de conservación ACOSA se encuentra 

ubicada la reserva indígena Guaymi (INEC, 2000). Esta 

población se encuentra en condición de pobreza 

producto del aislamiento en el que vive y la dificultad al 

acceso de los servicios públicos. (Avendaño, 2007). 

Al igual que el patrimonio natural es necesario 

desarrollar programas para la protección del patrimonio 

cultural y el fomento de proyectos que generen 

ingresos en forma sostenible con el medio. 

2.3.2 Patrimonio Arqueológico 

La Universidad de Costa Rica con el Laboratorio de 

Arqueología y Antropología, se dedican a investigar y 

rescatar el patrimonio cultural de ACOSA ya que posee 

sitios que datan los 4500 años de antigüedad y se han 

visto amenazada por el huaquerismo desde la llegada 

de la United Fruit Company (UFCo). 

Pacífico Sur 
Distribución de los territorios 

indígenas por pueblos 

2000 

Figura 3. Listado de las comunidades indígenas en ACOSA 
Fuente: INEC 2000 

Figura 4. Sitios arqueológicos alterados por huaquerismo. 
Fuente: PiOsa, 2009 
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2.2 Efectos antropogénicos[3] en la región 

La Península de Osa es una de las últimas regiones del 

país que vivió el escenario de la expansión de la frontera 
agrícola, aunque la colonización de la Península se 

remonta a finales del siglo XIX, no fue hasta la década de 
los 70's que la migración de campesinos de otras partes 

del país aceleró la ocupación de las áreas silvestres. 

Los conflictos sociales producto de esta ocupación 
llevaron a la creación de asentamientos campesinos e 

indígenas Guaymíes sobre áreas de vocación forestal por 
parte del estado en modalidad de régimen de posesión 

de territorio, como es el caso del asentamiento Osa, 
actualmente bajo administración del Instituto de 

desarrollo Agrario (IDA).(Arroyo, 2009) 

El resultado de la contradictoria superposición de 

actividades en estas terrenos tiene evidentes efectos 

antropogénicos sobre los ecosistemas como son el 

cambio en el uso del suelo, la fragmentación del hábitat 

y el desarrollo de actividades extractivas (como la 

cacería, el madereo (legal e ilegal) y la extracción de 

oro. (Pi0sa,2006) 

[3] Efectos antropoqénicos: De origen humano o derivado de la 

actividad del hombre. Green Facts. Pág. Electrónica: 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/antropogenico.html 

PROCESOS DE COLONIZACIÓN DE LA PENfNSULA DE OSA 

1848-1937: Ocupación espontánea por parte de 

indígenas guaymíes 

1937-1957: Influencia de compañías bananeras, llegada 

de capital extranjero. 

1957-1978: Conflictos de tierras surgidos entre 

agricultores y compañías forestales que 

desarrollaron actividades en la región 

1978 en adelante: Conflictos de tierras y el 

establecimiento de áreas protegidas, 

establecimiento de asentamientos campesinos a 

través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y 

Comisión Nacional de Asuntos indígenas (CONAI). 

Figura 5. Procesos de colonización de la península de Osa . 
Fuente: Arroyo, 2009. Elaboración propia 
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Figura 6. Degradación de la cobertura de los bosques de la 
Península de Osa 

Un ejemplo de lo anterior es el período 1980-1995 cuando 
en esta zona se marcó el índice en deforestación más alto 

del país, aproximadamente 1 ,000 has anuales. 

Actualmente las cifras han disminuido pero la extracción 

de madera se mantiene como amenaza latente motivada 

en los últimos años por el mejoramiento de las carreteras 

Chacarita- Rincón y Rincón-Puerto Jiménez y sus caminos 

secundarios. 

El aislamiento de la región, las condiciones particulares de 

la economía rural y la falta de alternativas ante la 

agricultura y ganadería de subsistencia, ha hecho que la 

mayoría de los propietarios y ocupantes de estas tierras se 

encuentren en condiciones económicas muy limitadas, 

aunque sean poseedores de áreas extensas de bosque 

primario tropical. 

Como respuesta a esa situación se han establecido 

diversos programas de desarrollo sostenible en la Región, 

se destacan el Programa Boscosa, de la Fundación 

Neotrópica, diversos proyectos de investigación y acción 

social del Programa Institucional Osa Golfo Dulce (PIOsa) y 

La Fundación TUV A de la Comunidad Económica 

Europea, entre otros. 

A pesar de la intervención del estado costarricense y de 

las organizaciones no gubernamentales ONG's por la 

conservación y el manejo sostenible de los recursos de la 

zona, la explotación de estos recursos es una amenaza 
constante. 
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2.4 Participación de la Universidad de Costa 

Rica en la Península de Osa 

La Península de Osa y el Golfo Dulce se han 
convertido en el foco del interés para los científicos de 

instituciones académicas nacionales e 
internacionales, organismos no gubernamentales 

ONG's, y universidades nacionales como la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. 

La Universidad de Costa Rica, por medio de la 

Vicerrectoría de Investigación, ha desarrollado desde 
1990 aproximadamente 26 proyectos de 

investigación, inscritos en el Programa Institucional de 

Osa-Golfo Dulce (PiOsa), relacionados con el estudio 

de la biodiversidad y los problemas de la región. 

Con el fin de promover la investigación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

por parte de la comunidad científica y local , PiOsa 

desarrolla cuatro ejes temáticos Ambientes 

acuáticos, ecología de bosques, desarrollo local y 

gestión ambiental. 

Nivell 
Comisión Asesora 

Directora de Recinto 

Coordinador Académico Nivel2 

Docencia - - ~ Acción Social ] 

PiOsa: Áreas Temáticas GIAC: Áreas Temáticas 

Actividades 

1 1 
de Acción 

Ambientes Acuáticos Social 

-1 1 
Extensión 

Ecología de Bosques Cultural 
Extensión 

-1 Desarrollo Local 1 docente 
TCU 

PIO_sa -1 Gestión Ambiental 1 
Algunos cursos 

p_; ... ~ de 
Osa • Golfo D~el -~ capacitación •-' 

Figura 7. Jerarquía organizacional Universidad de Costa Rica, UCR. 

Fuente: Proyecto espacio, poder y violencia. UCR. 
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l. Ambientes acuáticos, marinos y costeros: 

En esta área se desarrollan proyectos de investigación 

enfocados en las diferentes condiciones físicas, 

biológicas y el impacto de las actividades humanas en 

los ecosistemas del Golfo Dulce, en particular los 

arrecifes coralinos. Estos proyectos se encuentran 

distribuidos en las siguientes unidades académicas: 

• El Centro de investigación del Mar CIMAR , 

• Escuela de Biología 

• Otros: Estadísticos de la UCR están colaborando con 

INCOPESCA para mejorar el censo de la pesca artesanal 

del Pacifico Sur. 

2. Ecología de bosques, manejo y uso de suelo: 

En esta Área se estudian los factores bióticos y abióticos 

de los ecosistemas forestales que pueden provocar 

daños y pérdidas en los bosques, con el fin de planificar 
su prevención y control. 

Se realizan estudios de manejo silvícola, de uso 

sustentable y de la conservación de los recursos 
forestales, productos forestales maderables y no 

maderables que incluyan el manejo de bosques nativos 

orientado su protección y uso sustentable. 

Fuente de imágenes: Proyecto Espacio Poder y Violencia. UCR 

• La Escuela de Biología 

• La Escuela de Geología y Geografía. 

3. Gestión ambiental: 

Es la gestión de las interacciones humanas con el 

ambiente, promueve el manejo adecuado de las zonas 

boscosas, costeras y marinas. 

4. Desarrollo Regional y Local: 

Esta área estará dirigida a la promoción de actividades 

que generen el desarrollo sostenible en la zona además 

de la divulgación y educación ambiental del público. 

Docencia 
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Otros proyectos 

Turismo (agro ecoturlsmo): La Universidad de Costa Rica 

en coordinación con el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Universidad Estatal a Distancia han participado 

en proyectos turísticos como el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Gestión en Turismo Sostenible la 

región de Uvita, Playa Hermosa y Bahía Ballena. 

Investigación de ciencias sociales: En esta temática 

existen trabajos de investigación realizados por el 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, sobre la 

situación socio-económica y los conflictos socio
ambientales en la Península de Osa. 

Las escuelas de Antropología y Sociología han realizado 

proyectos de investigación sobre la interacción de las 

comunidades pre-hispánicas con los recursos naturales 

de la región, el rescate del patrimonio arqueológico con 

el Proyecto El Potencial Arqueológico en el Golfo Dulce, 

Pacífico Sur: Investigación- Acción. (PI OSA). 

El Proyecto Identidad Cultural y Gestión Ambiental en la 

población nogbe de Conte Burica, Pacífico Sur. (Pi Osa). 

CONARE-SUR SUR, incide en la investigación para la 

recuperación la herencia cultural de la región. 

Proyectos y programas de Investigación que desarrollarán 

actividades en el CINBIOC::OSA 

•Programa Institucional Osa-Golfo Dulce (PIOSA). 

•Proyecto Espacio Poder y Violencia. 

•Inventario, ecología y conservación de la biodiversidad 

terrestre 

•Laboratorio de antropología y arqueología 

•CIMAR 

•Escuela de Biología, U.C.R. 

•Escuela de antropología y sociología 

•Escuela de economía agrícola 

•Escuela de arqueología 

•Proyecto de Recuperación del Patrimonio Arquitectónico. 

•Centro de investigaciones históricas de América Central. 

CIHAC 
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3. Planteamiento del Problema @ 

3.1 Reseña histórica- Infraestructura 

El primer intento para dotar al Pacífico Sur de un 

espacio para la Investigación se da en el año 2001 
cuando la Vicerrectoría de Investigación asume las 

instalaciones que tiene la Universidad de Costa Rica en 
Golfito donadas por la Compañía Bananera de Costa 

Rica (CBCR), y se plantea la creación del Proyecto 
Recinto "Ciudad del Neotrópico Húmedo-Golfito 

(CNHG), (Hernández, 2001) 

En el período 2005 la vocación de la Ciudad del 
Neotrópico Húmedo se inclina hacia el área de 

docencia, situación que genera la reducción 
significativa del espacio destinado a las actividades de 

Investigación. 

El Centro se reubica durante el período 2006-2007, a dos 
casas de habitación, adaptadas como residencia para 

investigadores y como laboratorio multifuncional, bajo 

el nombre de "Centro de biodiversidad para el 
Neotrópico Húmedo (CBNH). 

En el 2008 la Ciudad del Neotrópico abre mas carreras 

y producto de esto aumenta la población 
académica, desplazando por completo el área de 

investigación. Lo que conlleva a la búsqueda de un 
espacio que cumpla con las necesidades espaciales y 

tecnológicas para el adecuado desarrollo de sus 

actividades. 

En la búsqueda de este espacio se propició 
conversaciones con las Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Pacífico Sur (ADEPAS), pero es en el 
año 2009 que se logra concretar un convenio con la 

Fundación Neotrópica, ubicada en Agua Buena de 
Rincón de Osa en la Reserva Forestal Golfo Dulce. 
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3.2 ¿EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN? 

La investigación en el Pacífico Sur se ha desarrollado de 

forma continua pero insipiente, debido a las condiciones 
geográficas y la ausencia de un espacio que logre 

articular logísticamente todos los Programas Institucionales 
y Proyectos de Investigación de carácter multidisciplinario 

que trabajan en la zona. 

La carencia de infraestructura para alojamiento, 
laboratorios y espacios de academia genera la dispersión 

y poca permanencia en la zona por parte de los 
investigadores, y estudiantes nacionales e internacionales. 

Esta condición imposibilita la retroalimentación y se pierde 

la noción de "¿que esta haciendo el otro?", una condición 
muy común dentro de la comunidad, por lo que impera 

dotar de un espacio que proporcione condiciones óptimas 
para los diferentes proyectos de investigación. 

La Universidad de Costa Rica requiere de la elaboración 

de un Plan Maestro y diseño de anteproyecto 
arquitectónico para el desarrollo del Centro de 

Investigación en biodiversidad y la Cultura "CINBIOC-OSA" 
que cumplirá con las funciones anteriormente planteadas. 

Fuente de imágenes: http://neotropica.codigosur.net/leer.php/6 1 69103 

Lo que supone como problema central: 

¿Cuales son las necesidades espaciales de un albergue 

para investigadores que facilite las condiciones de 
permanencia y promuevan el turismo científico? 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio será la Finca propiedad la Fundación 

Neotrópica (FN), ubicada en el cantón de Osa, Distrito 
Sierpe, localidad Rincón, Aguabuena, el Campo. 

Esta Finca cuenta con una extensión de 6 Ha. 4804.84 m2 y 
colinda con la Reserva Forestal Golfo Dulce. 

Figura 8. Mapa de ubicación de la Finca de estudio. 
Fuente: Proyecto Espacio Poder y Violencia. UCR 

F U l.l11t\C 10 

NEOTROPICA 
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4. Justificación 

El Centro de Investigación de la Biodiversidad y la Cultura 
de la Península de Osa y Golfo Dulce (CINBIOC-OSA), le 

permitirá a la Universidad de Costa Rica, posicionarse en 
la Región como el ente de mayor envergadura en el 

campo de la investigación científico-cultural con 
proyección internacional. 

Para cumplir con este objetivo es necesario proveer de 

infraestructura física que permita aumentar la presencia y 
acción universitaria en la zona, presencia que se vio 

limitada en años pasados por la ausencia de condiciones 
óptimas, tanto para investigadores como para 

estudiantes que pudieran desarrollar sus proyectos de 
investigación científico-cultural, de alto nivel. 

Esta condición permitirá no solo inventariar los recursos 

naturales y culturales, sino estudiar la región con el fin de 

establecer políticas de desarrollo sustentable para la 

solución a los problemas de la región. 

Al desarrollarse proyectos de carácter multi e 
interdisciplinario este Centro fungirá como el principal polo 

de atracción y vinculación para las diversas unidades 
académicas, programas, proyectos, centros e institutos, 

pertenecientes a la Universidad y otros afines, de carácter 
nacional e internacional, interesados en desarrollar 

proyectos de investigación similares en la región. 

Servirá como espacio de complemento al facilitar la 
prestación de servicios y administración eficaz de los 

recursos para el logro de objetivos e intereses 
relacionados con el 

"desarrollo de actividades de docencia, acción social 

,investigación, generación de conocimientos, la 
formación de científicos en diversos campos, 

garantizando la calidad y la excelencia académica. 

{Hernández, 2007)" 
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De esta manera se convertirá en un foco de aprendizaje 

y de proyección a la comunidad. Ya que de por sí, la 

Región es un laboratorio viviente pero la interacción entre 

científicos y las comunidades a través de las actividades 

que realice el Centro se permitirá acotar la brecha y 

crear conciencia de la riqueza ecológica y cultural. 

Además con el diseño y construcción del Centro 

garantizará la materialización de un espacio destinado 

para la investigación y docencia, donde se cumpla con 

los requerimientos básicos de alojamiento, equipamiento 

tecnológico, y espacios académicos que permitan el 

adecuado desarrollo de las investigaciones. 

Esta infraestructura deberá ser una respuesta 

arquitectónica acorde con su entorno, para lo cual se 

deberán aplicar principios de la arquitectura 

bioclimática. 
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5. Factibilidad 

El Centro de investigación es un proyecto de carácter 
universitario, impulsado por la Vicerrectoría de 

Investigación, a través del Dr. Henning Jensen 

Penington, debido al enfoque multi e interdisciplinario 

también cuenta con el apoyo de las Vicerrectorías de 
Acción Social y Docencia. 

Entre otras Instituciones y organismos involucrados están 

la Escuela de Biología, Escuela de Antropología, 

Escuela de Geología, Centro de Investigación del Mar 

CIMAR, bibliotecas y laboratorios (Laboratorio de 
Informática, Laboratorio de documentación científica, 

laboratorios biológicos, laboratorio arqueológico); y el 

personal académico e infraestructura desde la Sede 
Rodrigo Facio. 

La presencia de la Universidad en la Península de Osa, 

generará un impacto socio-económico importante al 

crear nuevas fuentes de trabajo en la zona, que 

incluyen desde satisfacer la demanda de servicios y 
mantenimiento para el Centro de investigación. 

El Centro también ayudará a estimular la participación 

de comunidades en la formulación de nuevos 
proyectos de investigación y el fomento de pequeñas 

y medianas empresas. Para lograr esto el investigador 

deberá reconocer las necesidades de estas 
comunidades y lograr un aporte a través de su 
investigación para el desarrollo de las mismas. 

Ejemplos exitosos de iniciativas productivas sostenibles 

en la Península y que han cumplido con las 
expectativas de la población local, con su 

participación y apoyo, son el proyecto de madera 
caída, impulsado por la Fundación TUV A y la UCR, los 

proyectos de protección y manejo de tortugas marinas 
en sus playas de anidación, así como los estudios de 

ecología y manejo de piangüa en los ecosistemas de 
manglares del Golfo Dulce. 
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6. Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Cultura de la Universidad de Costa Rica en la Península 

de Osa que responda a las necesidades de la 
investigación científica y cultural en el ámbito nacional 

e internacional. 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar el estado de la infraestructura existente, de la 

finca en estudio, con el fin de conocer su estado actual 
y establecer su vocaciones de uso según las 

necesidades del Centro de Investigación. 

• Formular un Plan Maestro del sitio a intervenir en 
función de las características bioambientales, 

lineamientos de desarrollo sostenible y la normativa 
vigente. 

•Desarrollar el anteproyecto de diseño del conjunto 

arquitectónico de la finca 3 con base al análisis de los 
principios de la arquitectura bioclimática y el diseño 

universal. 
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7.1 ArquHeclura Sos1enlble: (}!) 
Se toma como base referencial el concepto de 
Arquitectura Sostenible y sus diferentes componentes, 

resaltando, de estos el aspecto bioclimático, el cual 
servirá de marco para establecer las pautas de diseño. 

7.2 Diseño Universal: 

Este apartado expondrá en forma de resumen los siete 
principios del diseño universal, con el fin de implementar 

en el proyecto para que este sea accesible tanto en su 
infraestructura , contexto, información y servicios. 

7.3 Eco turismo científico: 

Se identifican las características y necesidades del turista 

científico con el fin de trazar el perfil del usuario del Centro 
de Investigación CINVBIOC::OSA. 

7.4 Estudios de casos: 

En este apartado se hará una revisión de los centros de 
investigación y proyectos similares que se estén 

desarrollando a nivel nacional. 
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7.1 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

El concepto de Arquitectura Sostenible se 

encuentra inserto en el marco del Desarrollo 
Sostenible, el cual se define como un desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de demanda de las 

generaciones futuras, según la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe 

Brundtkland- Nuestro Futuro Común (1987). 

El desarrollo sostenible se caracteriza por ser integral 

ya que contempla tanto el aspecto ecológico, 
como el aspecto económico (visto como el 

crecimiento y viabilidad del proyecto) y el aspecto 
social (por medio de la equidad y participación. de 

las personas involucradas). 

A través del círculo de Nabú: Sustantinability valúe 
map (Mapa de valor de sostenibilidad), se evalúa el 

grado de sostenibilidad de un edificio en base a los 
aspectos ya mencionados. Estos aspectos deben 

ser considerados en la construcción, durante y 
después de la vida útil del edificio. 

Fuente de imágenes: http:/ /www.osacostarica.com/resena.htm 

SOCIABILIDAD 

ACCESIBILIDAD 

FUNCIONALIDAD 

FLEXIBILIDAD SERVICIOS 

VALOR 

o 

ESTÁNDAR 

ESTÁNDAR POBRE 

ESTÁNDAR NORMAL 

2 ESTÁNDAR MEDIO 
3 ALTO ESTÁNDAR 
4 EXCELENTE SOSTENIBIUDAD 

DISEAO 
CLIMÁTICO 

BIO.DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD 

Figura 9. Círculo de Nabú, Sustainabilityvalué map 
Fuente: Taller de diseño Arquitectura sostenible, 2009. 
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Para efectos de la propuesta aquí planteada se 

desarrollan con mayor énfasis aspectos como el 

diseño climático, transporte, energía, serv1c1os, 

actividades, identidad cultural y accesibilidad. 

La Arquitectura Sostenible también reflexiona sobre 

la relación del edificio con el entorno y el impacto 

ambiental de todos los procesos constructivos 

implicados en su diseño. Por lo tanto se deben 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

7.1 Ubicación e Implantación en el sitio 

7.2 Ahorro del consumo energético 

7.3 Uso eficiente de las fuentes de agua potable 

7.4 Tratamiento de aguas residuales 

7.5 Tratamiento de residuos sólidos 

7.6 Diseño blocllmátlco 

Fuente de imágenes: http:/ /www.osacostarica.com/resena.htm 

Figura1 O y 11. Ejemplo de arquitectura sostenible Casa Marika Alderton 
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Para efectos de la propuesta aquí planteada se 

desarrollan con mayor énfasis aspectos como el 

diseño climático, transporte, energía, serv1c1os, 

actividades, identidad cultural y accesibilidad. 

La Arquitectura Sostenible también reflexiona sobre 

la relación del edificio con el entorno y el impacto 

ambiental de todos los procesos constructivos 

implicados en su diseño. Por lo tanto se deben 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

7.1 Ubicación e Implantación en el sitio 

7.2 Ahorro del consumo energético 

7.3 Uso eficiente de las fuentes de agua potable 

7.4 Tratamiento de aguas residuales 

7.5 Tratamiento de residuos sólidos 

7.6 Diseño blocllmátlco 

Fuente de imágenes: http:/ /www.osacostarica.com/resena.htm 

Figura1 O y 11. Ejemplo de arquitectura sostenible 

Casa Marika Alderton. Arq. Glenn Murcutt 
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7.1. Ubicación e imQiantación en el sitio 

En este apartado se establece la relación directa entre la 
infraestructura y el terreno, por lo que se toma en cuenta 

la relación del área construida con el área libre, la 
orientación del edificio y el impacto sobre la topografía 

del terreno (modificación por el uso de terrazas y el 
sellamiento de la superficie). 

• • 

Finca 2" • • • 

..... --~-·/ .. '--·~--

•• ••• : . . 
Finca 3 

Figura 12. Implantación de la infraestructura actual 
donde se desarrollo el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

en el sitio 

2.1 Energía Solar 

Tomando en cuenta las condiciones climáticas de la 

Península de Osa y considerando las condiciones 
geográficas y socioeconómicas de la población, donde 

resulta muy oneroso la instalación de un tendido eléctrico 
se recomienda el uso de la energía solar en forma activa. 

•Sistema de energía solar activa o energía fotovoltaica 

utiliza sistemas mecánicos y o eléctricos: colectores solares 
(para calentar agua o para calefacción) y paneles 

fotovoltaicos (para obtención de energía eléctrica). Estos 
se caracterizan por tener dimensiones considerables que 

deben considerarse a /a hora de incorporarlos en el 
diseño ya sea de forma separada o independiente del 

edificio, como cubierta colectora o como elemento 
constituyente del diseño {Milanés & U/ate, 2003; Martínez, 

2006) . 

En la zona se encuentran antecedentes como el Pirate 
Cove un hotel eco turístico, que utilizan este tipo de 

energía para calentar el agua de las duchas. En Alto 
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Laguna a través de Biomas Users Network (BUN

CA), el Fondo de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente Mundial y la Fundación TIERRAS 

Unidas Vecinales por el Ambiente (TUYA), se da el 

servicio a 120 viviendas indígenas utilizándose 

para la iluminación, aplicación en aparatos 

domésticos y algunos usos artesanales. 

Figura 13 y 14. Captadores solares para calefacción 
Fuente: www .csostenible .net 

Tomando en cuenta la que la zona de 
la Península de Osa se caracteriza por 

una precipitación promedio del 801,9 
Mm se recomienda la recolección del 

agua de lluvia por medio de barcos 
terrestres (Earthships) para ser 

empleada en las duchas, lavar platos, 
lavabos y toda clase de requerimientos 

excepto en los servicios sanitarios. 

Este sistema se caracteriza por la 
canalización del agua llovida desde los 

tejados y otras superficies a un 
depósito central bien protegido del 

polvo y de los rayos solares para evitar 
que se pudra. 

Este agua una vez utilizada es 
depurada y reutilizada hasta tres veces 

más por medio de sistemas biológicos y 
ecológicos que serán explicados el en 

próximo punto. 

Figura 15. Recolectores de agua. 
Fuente: www.csostenible.net 
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7.4. Tratamiento de aguas residuales 

Con la finalidad de aprovechar al máximo el recurso del 
agua, el sistema de los Barcos terrestres (Earthships) 

emplean una serie de sistemas naturales de tratamiento 
de aguas residuales que permiten utilizarla hasta en 

cuatro ocasiones. Los pasos de uso, reciclado y rehúso del 
agua son las siguientes: 

1- El agua de lluvia es almacenada en el depósito de 

captación y se distribuye para su uso. 

2- Se recoge de los sumideros y se lleva a las denominadas 
células botánicas interiores. Estos son grandes 

contenedores de tierra con cultivos de plantas de todo 
tipo. Aquí se realiza el segundo uso consistente en el riego 

de las plantas a la vez que un filtrado y depuración que la 
prepara para el tercer uso 

3- Este agua depurada, si bien no es potable, es 

perfectamente utilizable para los sanitarios, ya que no 

emite ningún olor, Este supone el tercer uso que se hace 

del agua. 

4- El agua resultante del tercer uso es entonces enviada 

Figura 16. Ejemplo de la utilización de bio- jardineras. 

Fuente Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO) 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). 

a una fosa séptica convencional y se conecta a un 

sistema de Biojardineras desarrollado por el Centro de 
Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO) del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde se filtra 
y aprovecha por cuarta y última vez. 

El agua restante es ya liberada a la naturaleza con un 

muy bajo contenido contaminante( Rosales,2006). 
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7. 5. Tratamiento de residuos 

REUTILIZAR:: RECICLAR:: RECHAZAR:: 

Se debe determinar un sitio para la disposición de 

desechos sólidos y el uso de métodos de tratamiento 

alternativo como un sistema de generación de biomasa 

para el aprovechamiento de los desechos orgánicos. En 

la zona existen grupos organizados para el manejo de 

residuos (reciclaje y reutilización), por lo que se 

recomienda un enlace con ellos por parte del Centro de 

Investigación. 

Dentro de las organizaciones que se encargan del 

tratamiento de desechos sólidos se encuentra: 

•Asociación Osa Limpia, Osa Linda: Recolección para el 
reciclaje de vidrio, plástico, aluminio, papel, chatarra 
http://www.Daglnasverdescr.com/lndex.DhD?optlon=com 
sobl2&sobi2Task=sobi2Detalls&catld=60&sobl21d=265&1te 

mid=26 

•Mujeres de Osa womenoftheosa.org 

•Reciclaje El Manglar : Vidrio, plásticos, metal, latas de 
aluminio de refrescos, baterías, etc. Sonia Mejías 
Teléfono: 2735-5127 1 8335-1180 
centrodeacopioelmanglar@hotmail.com 

r 
Componente 

Uso de 
alternativas 
energéticas 

CJ 
Uso eficiente del 

agua potable 

(;§] 
Tratamiento de 

aguas residuales 

Tratamiento de 
desechos 

sólidos 

Figura 17. Síntesis. 

Síntesis 

Opción 

•Paneles solares 
Fotovoltaicos 

•Sistema de los 
Barcos terrestres 

•Tratamiento de 
aguas negras y 
servidas: 
biojardin 

•Tratamiento de 
aguas químicas 

•Reutilización 

•Reciclaje 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente o 
suplidor 

(ICE
Fundecoopera 
ción convenio 
CR- Holanda). 

Construcción 
propia 

Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica (TEC). 

Mujeres de Osa, 
Reciclaje el 
Manglar, 
Osa limpia 

) 
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7. 6. Diseño bio-climático 

El diseño bioclimático toma en cuenta las condiciones 

climáticas y aprovecha los recursos disponibles para 
disminuir el impacto en el medio ambiente, un ejemplo 

es la reducción del consumo de energía que se logra 
con este tipo de diseño. 

Uno de los objetivos principales del diseño bioclimático 

es lograr un nivel óptimo de confort térmico es decir 
lograr una "sensación integral de bienestar en un 

espacio determinado. (Neila, 2004 ) . Por medio de la 
aplicación de herramientas como las tablas de 

Mahoney, el climograma de bienestar adaptado y la 
carta solar, se pueden establecer los parámetros de 

diseño o estrategias pasivas para que el objeto 
arquitectónico responda a la combinación de las 

múltiples condicionantes. 

Varios autores entre ellos Neila (2004), concluyen que es 
un diseño que también retoma soluciones del pasado y 

criterios elementales del sentido común de la 
arquitectura vernácula. El término "arquitectura 

vernácula" se refiere a estructuras realizadas por 
constructores empíricos, sin formación profesional como 

los Arquitectos (Housing Research Center, 1992). 

La tradición constructiva vernácula se las han ingeniado 

para construir usando tan sólo un pequeño porcentaje 
de los recursos disponibles. 

Sin embargo, a pesar de ser tradicional su capacidad 

de ofrecer alternativas para prácticas convencionales 
con la mezcla de nuevas tecnologías permite generar 

soluciones acordes a la identidad de una región, es 
decir una "arquitectura popular evolucionada". 

Figura 18. Estrategia para enfriar una casa modelo en Costa Rica 
Fuente: Guía Bioclimática. Instituto de arquitectura tropical 
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7.6.1 Clima 

El Clima de un lugar según Casado & otros( 1997) y 

Neila(2004), es una combinación compleja de distintos 
parámetros climáticos que se subdividen en elementos 

y factores. 

Los Factores son propiedades físicas invariables que 
condicionan el clima posible en un lugar determinado 

y estos son: latitud, factor de continentalidad, factor 
orográfico, temperatura superficie del mar, altitud sobre 

el nivel del mar, la naturaleza de la superficie de la 
tierra. 

Los Elementos son componentes variables que 

determinan o definen el clima en un momento dado. Y 

Figura 19. Tipos de clima según latitud y continentalidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Ejemplo de un microclima generado por la presencia de la 
vegetación. 
Fuente: Guía Bioclimática. Instituto de arquitectura tropical. 

son la temperatura, la humedad (relativa y específica), la 

presión atmosférica, la radiación solar, el viento y la 
precipitación. 

Mlcrocllma 

El microclima de un lugar es el entorno próximo a la 
arquitectura y posee igual o más importancia que el 

clima de la region general. El clima puede variar 

fácilmente entre un lugar y otro, depende de los 

parámetros ya mencionados a pequeña escala por 
ejemplo viento, montañas, lagunas, etc. 
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7.6.2 Sensación Integral de bienestar 

"Confort térmico es /a sensación integral de bienestar o 

de confortabilidad que se aprecia en un espacio 

determinado, como resultado de la combinación de 

múltiples estímulos {higrotérmicos, acústicos, luminosos y 

olfativos) y la respuesta homeostática de nuestro cuerpo 

la que determina el grado de confort percibido." (Neila, 

2004) 

La sensación integral de bienestar esta compuesta por 

tres tipos de bienestar: 

•Bienestar higrotérmico (se establece cuando el cuerpo 

pierde calor a la velocidad adecuada) 

•Bienestar lumínico 

Bienestar acústico. 

También se deben contemplar los siguientes parámetros: 

•Físicos: temperatura del aire y de las superficies 

circundantes, humedad relativa y velocidad del aire, 

etc. 

•Fisiológicos: edad, sexo, características específicas de 

los ocupantes. 

•Externos: actividad, arropamiento y condición social. 

TABLA DE CORRECIÓN ·PARA BIENESTAR ADAPTADO 
NUEVA TEMPERATURA EFECTIVA DE CONFORT 

uso 
ACIIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

VELOCIDAD DEL 
MEIABOUSMO 

ARIOPAMIENTO 

TEMPERATURA 
MEDIA RADIANTE 

VERANO 

VIVIENDA 

TOMADA UNA ACIIVIDAD GENERAL DE VIVIENDA 

BASE 

VALOR UNIDAD 

Por MetaboriSmo 
Basal 

Por pcrte del cuerpo 
empleada 

Por posición estática 

Por desplazamiento 

2 

1,0 

SUB TOTAL 

SUPERFICIE 
CORPORAL 

TOTALENW. 

met 

NIVEL 

clo 

Tmr= Ts "C 

DATOS CIUDAD DE: 

RINCÓN 

42,50 

105,00 

30,00 

0,00 

177,50 

1,80 

319,50 

3,20 

NIVEL 1 

0,75 

TOTAL 
Conección 

CORRECCIONES EN "C 

-1,75 

1,50 

0,00 

-0,45 

Figura 21. Tabla de corrección - para bienestar adaptado en la región de 
Rincón de Osa 
Fuente: Elaboración propia. 
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[ 7.2 DISEÑO UNIVERSAL O DISEÑO PARA TODOS ] 

El Diseño Universal o diseño para todos se fundamenta 

en un modelo de inclusión social donde prevalecen los 
valores de participación ciudadana, humanización de 

los espacios e igualdad de oportunidades para las 
personas en toda su diversidad. 

El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño 

accesible y de la tecnología asistida de apoyo. A 

diferencia de estos conceptos el diseño universal 

alcanza todos los aspectos de la accesibilidad 

(movilidad, comunicación y comprensión) con una 

visión holista, partiendo de la idea de la diversidad 

humana y diversidad funcional ( 1). 

En este sentido, el Diseño Universal propone el diseño del 

entorno, los edificios, los productos y servicios, etc. de 

fácil acceso para el mayor número de personas posible 

sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una 

forma especial para su uso de forma autónoma. 

El Diseño universal se fundamenta en siete principios 

básicos desarrollados por el Centro para el Diseño 

Universal de la NC State University, Estados Unidos: 

(l)Diversidad Funcional: Se adopta este término planteado por 
Romanach y Lobato 2005, en el Mensaje 9622 de la comunidad virtual 
del foro de Vida Independiente. Para sustituir el de Discapacidad por 
su condición peyorativa. 

diseño 
para 

todos 

Figura 22. Símbolo del diseño para todos. 
Fuente: www .disenoparatodos.com 

l. Igualdad de uso: El diseño debe ser fácil de usar y 
adecuado para todas las personas independientemente 
de sus capacidades y habilidades. 

Pautas 

•Que proporcione las mismas maneras de uso para todos 
los usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes 

cuando no lo es. 
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•Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

•Las características de privacidad, garantía y seguridad 

deben estar igualmente disponibles para todos los usuarios. 

•Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 

2. Flexibilidad: El diseño debe poder adecuarse a un 

amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Pautas 

•Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de 

uso. 
•Que pueda accederse y usarse tanto con la mano 

derecha como con la izquierda. 

•Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 

•Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

3. Simple e Intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la 

experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o 

grado de concentración actual del usuario. 

Pautas 

•Que elimine la complejidad innecesaria. 

•Que sea consistente con las expectativas e intuición del 

usuario. 

•Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y 

habilidades lingüísticas. 

•Que dispense la información de manera consistente con 

su importancia. 

•Que proporcione avisos eficaces y métodos de 

respuesta durante y tras la finalización de la tarea. 

4. Información fácil de percibir: El diseño debe ser capaz 

de intercambiar información con usuario, 

independientemente de las condiciones ambientales o 

las capacidades sensoriales del mismo. 

Pautas 

•Que use diferentes modos para presentar de manera 

redundante la información esencial (gráfica, verbal o 

táctilmente) 

•Que proporcione contraste suficiente entre la 

información esencial y sus alrededores. 

•Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

•Que diferencie los elementos en formas que puedan ser 

descritas (por ejemplo, que haga fácil dar instrucciones o 

direcciones). 

•Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o 

dispositivos usados por personas con limitaciones 

sensoriales. 
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5. Tolerante a errores: El diseño debe minimizar las 

acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 

consecuencias fatales o no deseadas. 

Pautas 

•Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y 

errores: elementos más usados, más accesibles; y los 

elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados. 

•Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 

•Que proporcione características seguras de interrupción. 

•Que desaliente acciones inconscientes en tareas que 

requieren vigilancia. 

6. Escaso esfuerzo físico: El diseño debe poder ser usado 

eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. 

Pautas 

•Que permita que el usuario mantenga una posición 
corporal neutra. 

•Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias 
para operar. 

•Que minimice las acciones repetitivas. 
•Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

7. Dimensiones apropiadas: Los tamaños y espacios 

espacios deben ser apropiados para el alcance, 

manipulación y uso por parte del usuario, 

independientemente de su tamaño, posición, y 

movilidad. 

Pautas 

•Que proporcione una línea de visión clara hacia los 

elementos importantes tanto para un usuario sentado 

como de pie. 

•Que el alcance de cualquier componente sea 

confortable para cualquier usuario sentado o de pie. 

•Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano 

o del agarre. 

•Que proporcione el espacio necesario para el uso de 

ayudas técnicas o de asistencia personal. 

El concepto de la propuesta de diseño del centro de 

Investigación contempla como eje central la 
accesibilidad total de sus espacios. Considerando las 

características topográficas del emplazamiento se 
propone que desde cualquier punto que se encuentre 

el usuario tenga facilidad de desplazamiento y acceso 
dentro de los edificios y por todo el conjunto. Es decir 

"llegar a todos los lugares y edificios que se desee sin 

sobre- esfuerzo" (Concha, 1999). 
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[ 7.3 ECOTURISMO CIENTÍFICO Y DE INVESTIGACIÓN ] 

El ecoturismo científico y de investigación busca atraer 

personas con amplia vocación en la investigación y 

protección de la naturaleza. Una de las características 

principales de este grupo de personas, es que creen en 

el ecoturismo como una herramienta de conservación 

de la naturaleza. 

En la estrategia Nacional de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible se define al ecoturismo como un 

segmento del turismo que realiza su viaje motivado por 

atractivos de índole natural de un área o país". 

Además se caracteriza por ser un turismo responsable 

que sensibiliza a los clientes en aspectos de carácter 

político, cultural y social de los países anfitriones. 

Favorece el mejoramiento socioeconómico y fortalece 

de las comunidades locales en la participación y toma 

de decisiones. 

A nivel de infraestructura se caracteriza por desarrollar 

sus actividades en una escala apropiada al entorno y 

con un diseño busca minimizar el impacto negativo en el 

(*)buscar 

Figura 23. Bosques de la península de Osa 
Fuente: Elaboración propia 

ambiente o en la comunidad. 

El turista científico se caracteriza porque debe 

desplazarse y pernoctar por razones de investigación, 

estudios específicos y tareas de campo asignadas por 

parte de instituciones gubernamentales, centros de 

enseñanza superior, interesados en el medio ambiente, 

sostenibilidad y ecoturismo. 
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Su estadía es larga por lo que es importante el 

alojamiento en el área de estudio, este tipo de turista 

viaja con todo el equipo necesario para la investigación), 

tambien requiere de áreas de trabajo individual y grupal, 

áreas de esparcimiento, recreac1on, educación 

(laboratorios, aulas, sala de conferencias) y estar. 

Con la presencia del Centro de Investigación en la 

Península de Osa se pretende reforzar la presencia 
del turista científico especializado y en formación. 

Destinos de ecoturlsmo científico en la Zona Sur 

Debido a la capacidad escénica y natural de los 

bosques y playas de la Península de Osa y el Golfo 

Dulce, existe una apreciable cantidad de hoteles 

ecológicos y áreas de recreación que generan un 

encadenamiento productivo para la población 

deprimida tras el cierre décadas atrás de las empresas 

bananeras que operaban en el área. 

Actualmente existen muchos proyectos y áreas 

relacionados con programas de Pago por Servicios 

Ambientales que tienen que ver con Reforestación, 

Protección de Bosque y Manejo de Bosques, 

potenciando el foco de interés turístico y 
científico.(Aimeida, 2002). 

Fuente de las imágenes: http:/ /www.visitcostarica.com 

PACFIC OC 

• .......... 9H 
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Figura 24. Destinos Eco turísticos de la Zona Sur 

Figura 25 . Actividades Eco tuñsticas de la Zona Sur 
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7.4 ESTUDIOS DE CASOS 

7.4.1 CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON PRESENCIA 

EN LA ZONA 

/, ... -------------------------------------------------.. ,\ 
' 1 ! a. Centro de Investigación en ! 
1 1 
1 1 

! Ciencias del Mar y ! 
1 1 
1 1 

! Llmnología. (CIMAR). ! 
1 ' ' ..... _________________________________________________ .... ,/ 

El CIMAR es una unidad de investigación científica 

multidisciplinaria adscrita a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica, se 

encuentra ubicado en la Ciudad de la Investigación, 

Sede Rodrigo Facio San Pedro. 

Este Centro realiza investigaciones, desde 1979, sobre los 
ecosistemas acuáticos de Costa Rica y los procesos 

asociados a su manejo sustentable, incluyendo la 
evaluación de la contaminación ambiental, estudios de 

impacto ambiental y de prospección de recursos no 

tradicionales. 

Figura 26. Principales Sitios de investigación de CIMAR en el territorio nacional 
Fuente: http:/ /www.cimar.ucr.ac.cr/img/proyectos.gif 

Sus científicos han producido gran parte de la información 
científica disponible para el Golfo de Nicoya, el Golfo 

Dulce, los arrecifes coralinos, manglares y ambientes 
dulceacuícolas (lagos, lagunas y ríos) del país. 
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El centro provee las facilidades para que estudiantes del 
Sistema de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y de 

universidades de otros países, ejecuten sus tesis de grado y 
posgrado, en muchos casos en el marco de proyectos de 

investigación vigente. 

La Universidad de Costa Rica, a través del CIMAR, 

mantiene convenios de cooperación con varias 
instituciones internacionales, para el fortalecimiento de la 

investigación cooperativa y el intercambio de profesores y 
estudiantes. 

Algunas de las instituciones participantes son: 

• Centro de Ecología Marina Tropical (Zentrum fur Marine 

Tropenokologie - ZMT) afiliado a la Universidad de Bremen 
(Alemania) 

• Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de La 
Rochelle, (Francia) 

• Universidad de Bergen, (Noruega) 
• Universidad del Sur de la Florida; Universidad Estatal de 

Portland-Oregon; Universidad Estatal de Toledo-Ohio; 
Eckerd College-Fiorida, ( EUA) 

• Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 
(CIBNOR- México) 

El Centro de investigación esta constituido por los siguientes 

espacios: 

l. Áreas de trabajo principales: 

• El área de Biología compuesta por: laboratorio de corales 

y laboratorio acuarios, laboratorio de algas, cuarto de 

lavado de muestras y cuarto de autoclave o esterilización. 
• El área química cuenta con dos laboratorios químicos: 

Laboratorio de Cromatografía compuesto por 1 cuarto de 
balanzas y el Laboratorio de icnología. 

2. Área administrativa: con aulas de capacitación, salas de 

reuniones, archivo, oficina de investigadores y del jefe 
administrativo. 

3. Áreas de soporte: cuartos de equipo, de tanques de 

oxígeno, cuarto de mantenimiento y estacionamiento de 
lanchas. Este centro es mayormente de trabajo de 

laboratorio que de investigación en campo. 

Requiere además de espacios de proyección a la 
comunidad científica para la realización de simposios o 

seminarios donde se presenten los avances de 
investigación. 

: ............ f7.l ( me)+~>) ............... : 
. ~ 36 : 
• """CIVBIOC"OSA""" . ...... .. ...... ' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



b. El laboratorio de arqueología Carlos Humberto Agullar 
Piedra 

El Laboratorio de Arqueología tiene como función 

primordial conservar el patrimonio arqueológico nacional, 
es el espacio donde se ubica el material arqueológico de 

los seiscientos sitios investigados, hasta la actualidad, con la 
finalidad de estudiarlos y preservarlos. 

Dada su importancia la Universidad de Costa Rica y en 

base a la legislación vigente asume el papel de custodio 
temporal de dicho material, por lo que debe velar y 

mantener las colecciones en buenas condiciones, 
mantener índices actualizados del material y verificarlos 

mediante inventarios, con el fin de poder ser accesados 

por estudiantes e investigadores. 

También es sede de la Sección de Arqueología, que 
desarrolla desde su creación, actividades de docencia, 

investigación, acción social y de protección del patrimonio 
arqueológico. 

Está compuesto por una serie de espacios enfocados en la 

investigación y docencia como: laboratorio de análisis de 

evidencia cultural, cerámica, piedra, muestras orgánicas, 

entre otros, bodegas para almacenar diferentes materiales, 

equipo de campo, equipo de precisión, restos orgánicos, 

inorgánicos y materiales culturales. 

Un aula y área de uso múltiple, lo mismo que algunos 
cubículos para docentes e investigadores. Que se ha 

caracterizado como un espacio integrador de todas las 
actividades académicas, tanto docencia, investigación y 

acción social, así como da lugar a seminarios, 
conferencias, reuniones departamentales entre otros. 

También se posee una pequeña biblioteca especializada, 

cuyos textos sirven de apoyo para el análisis de materiales y 

para la docencia. 
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c. Estación biológica marina de la Universidad Nacional 

La Estación biológica marina se encuentra ubicada en 

Puntarenas, inicia sus labores en 1997 y tiene como 
objetivo proporcionar la infraestructura básica para el 

desarrollo de la investigación de la biología marina. 
Contribuir con el desarrollo del conocimiento científico 

de la zona marino costera del golfo de Nicoya 

l. El área de Biología compuesto por: laboratorio de 
corales y laboratorio acuarios, cuarto de lavado de 

muestras, laboratorio de algas y cuarto de autoclave o 
esterilización. 

2. El área química que cuenta con dos laboratorios 

químicos: 
• Laboratorio de Cromatografía: cuenta con 1 cuarto de 

balanzas 
• Laboratorio de icnología 

3. En el campo administrativo cuenta con aulas de 

capacitación, salas de reuniones, archivo, oficina de 
investigadores y del jefe administrativo. Como áreas de 

soporte presenta cuarto de equipo, cuarto de tanques 
de oxígeno, cuarto de mantenimiento y estacionamiento 

de lanchas. 

Este centro es mayormente de carácter investigativo de 

laboratorio que de investigación en campo. No presenta 
actividades cotidianas que tengan que ver con la 

interacción con el publico, Requiere de espacios de 
proyección a la comunidad científica por medio de 

simposios o seminarios para presentar los avances de 
investigación. 
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/, ...... --------------------------------------------------------------------------------------------... ,\ 

( 7.4.1 Proyecto: Escuela Unldocente de Bahía Ballena ¡ 
' ' ' ' ! Ubicación: Osa, Puntarenas, CR. ! 
' ' ' ' ! Arquitecto: José Andrés Castro ! 
' ' ' ' 
\, Fuente: Revista Su Casa / ..... ____________________________________________________________________________________________ ..... 

Tomando en cuenta que una de las directrices del 
CINVBIC::SUR es la docencia, se escoge este proyecto, 

con el fin de identificar la respuesta arquitectónica y 
climatológica dad que se encuentra en la misma región 

donde se ubicara el Centro de Investigación. 

Uno de los retos de la Escuela Unidocente de Bahía 
Ballena era resolver las exigencias que la zona requiere en 

cuanto a iluminación y ventilación se refiere. Como 
respuesta ante tales inclemencias del trópico, el 

arquitecto uso largos aleros, paredes tipo persianas, cielo 
raso abierto, pasillos amplios y toda la estructura 

colocada sobre pilotes. 

La ubicación en el sitio y la apertura visual es una de las 
pautas de diseño que se uso para poder apreciar la el 

mar y disfrutar de la brisa marina al mismo tiempo. 

Figura 27 a 31. Escuela Unidocente de Bahía Ballena 
Fuente: Revista Su Casa 

Figura 29 

Figura 30 Figura 31 
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7.4.2 Pilar de la Casa Cósmica Talamanqueña 

Según González & González s.f., la Casa talamanqueña 

representa el universo cósmico, el útero materno, oscuro 

y fresco que protege de la radiación y el calor externo. 
La casa madre se organiza entorno a oposiciones y 

complementos: columnas, lo oscuro que representan a 
la mujer y las vigas, lo claro que representan al hombre. 

Casa está constituida por un perímetro circular cuyo 

punto de partida es el centro o el centro del mundo 
donde convergen diversas energías en forma dinámica 

ya que une al cielo con la tierra. Para realizar una 
construcción cónica, los indígenas talamanqueños 

parten de una estaca central, de la cual con un bejuco 
a manera de radio, giran hasta trazar el perímetro 

circular y la posición de los pilares. 

El poste central tiene diversos simbolismos: el árbol, la 
montaña, la columna, la lanza, el bastón, el pilar 

cósmico. ( Benoist, 1987 en González & González, s.f.) Es 
donde se comunica el cielo con la tierra. Esta 

construido con materiales propios de la selva por 
ejemplo palma o suita para la cubierta y postes de 

madera por lo que se mantiene en equilibrio con su 
entorno. 
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Figura 32 y 33 Vivienda de bases circular. (cabécar). 

\ 

Fuente: Fernando González. La casa cósmica talamanqueña 
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[~_7_.4_._3_s_o_p_o_rt_e_s_r_a_m_t_nc_a_d_o_s ____________________ ~] 
Los soportes ramificados son un sistema estructural 
plano o espacial que consiste en ramas separadas, 

cada una de las cuales se bifurca en un punto 
determinado (nudo) en, como mínimo, otras dos 

ramas. Tales estructuras pueden ser sometidas a 
tensión, a compresión, a flexión y a torsión. 

Normalmente las cargas exteriores actúan sólo en los 

extremos de las varas. No existen las cargas sobre 

nudos. Las columnas ramificadas normalmente se 
usan como soportes para cualquier tipo de estructura 

envolvente o de techado. 

Figura 34, 35 y 36. Ejemplos de sistemas ramificados 
Fuente de imágenes: http://tdd.elisava.net/coleccion/1 0/hennicke
iUrgen-ca/view?set languaqe=es 

Figura 35 
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_ B 
La elección del material de construcción esta en función 

de la relación de sus características térmicas: Resistencia 

térmica, Reflexión de radiación por los colores, 
Transmisión de calor por conducción, Inercia Térmica, 

Retraso térmico y el grado de confort que ofrezca al ser 
humano. De esta manera el edificio tendrá una 

protección determinada frente al calor y el frío según el 
material que se emplee. 

La resistencia y la capacidad térmicas están 

directamente relacionadas con la densidad: los 
materiales ligeros tienen alta resistencia y baja 

capacidad térmica, mientras que los materiales macizos 
ofrecen poca resistencia, pero tienen una alta 

capacidad térmica. 

Cuando una energía radiante incide en una superficie, 
una parte de ella es absorbida por el material y otra parte 

es reflejada. Sin embargo la corriente de calor que pasa 

por los elementos de la construcción no es uniforme 

debido a las variaciones diurnas de la temperatura. 

8.1 Madera 

La madera como material de construcción ofrece 

calidades estéticas y estructurales importantes, así 

como la posibilidad de ser un material natural que se 
percibe cálido al contacto con la piel. 

En este apartado se toman las siguientes 

consideraciones: 

•Características de la Madera como material 

de construcción. 

•Valor cultural, prácticas y técnicas 
constructivas propias de la zona. 

•Sitio de extracción y los procesos de 
fabricación. 

•La movilidad o transporte los materiales de 

construcción desde el sitio donde se expenden 
o fabrican hasta el sitio donde esta la 

construcción. 

~ 
(ID 

~ 
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(s.l.l Características 

La madera es un material de baja densidad, después de 

ser curada contiene aire encerrado en sus células por ello 
ofrece gran resistencia a la transmisión térmica, es decir, es 

un buen aislante. Dentro de las clasificaciones de madera, 
tiene mayor resistencia térmica aquella con mayor 

espesor, por ejemplo la madera rolliza, mientras que las 
láminas prefabricadas que por su poco espesor poseen 

poca resistencia. 

"Las soluciones constructivas clásicas en madera resultan 

más ligeras que /as de acero y mucho más ligeras que el 

hormigón"(Universidad Bio-Bio, 1987; Arraiga, et al, 1994). 

La madera también posee gran capacidad de funcionar 

como regulador de la humedad, ya que absorbe la 
humedad y luego la devuelve al medio cuando baja la 

humedad relativa. Posee además alta capacidad de 
absorción acústica y tiene un buen comportamiento ante 

sismos debido a la relación de baja densidad-alta rigidez, 
resistencia a la flexión . 

En caso de incendio la madera posee un buen 

comportamiento si se compara con otros materiales 
estructurales por ejemplo el acero se dilata y retuerce 

rápidamente, el hormigón se resquebraja con los cambios 
de temperatura. 

El proceso de combustión de la madera es lento, aún 

más si se ignífuga, es decir se rocía la pieza con una capa 
"intumescente, microscópica, de varios centímetros de 

espesor, como aislante de la temperatura" (Universidad 

Bio-Bio, 1987; Arraiga, et al, 1994; Martínez, 2006). lo que 

evita un colapso inmediato de la estructura. 
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Figura 37. Ejemplo comparativo del comportamiento de la madera 
con piezas de acero en un incendio 
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Como características negativas de la madera se 

encuentra la alta vulnerabilidad a la exposición de 

hongos, plagas, humedad y el fácil deterioro al que se ve 

sometida sino se le da el previo tratamiento. También se 

curte (rompimientos, erosión, cambio de color) al no 

tratarla o colocarla en la obra sin el proceso previo de 

secado. 

Figura 38. Secado de la madera. 

Fuente: Curso Arquitectura Bioclimática Taller de diseño X 

8.1.2 Valor cultural, prácticas y 

Técnicas constructivas de la zona. 

a. Valor cultural 

La madera es un material que se encuentra arraigado en la 

identidad cultural de los habitantes de la Península de Osa, 

por su gran versatilidad y aplicabilidad en la arquitectura 

vernácula. Ver tablas de análisis de patrones 

arquitectónicos. 

b. Técnicas Constructivas 

La Madera se utiliza en la Península de Osa tanto en la 

estructura principal cerchas, cimientos y estructura 
principal, como en los cerramientos de paredes y 

elementos ornamentales puertas y ventanas. Por sus 
características garantiza la transpiración de los espacios. 

Con la finalidad de lograr la liberación de grandes luces 

en la estructura 
rolliza. Sistema 

desagregado, Un 
actividades. 

principal y cubierta se utiliza madera 
Espacial: Sistema compacto y 

nivel donde se desarrollan todas las 

Se recomienda utilizar el módulo comercial para las 

construcciones de 3.36x 3.36m. Uno de los objetivos es 
facilitar la construcción por medio de la prefabricación de 

ciertos elementos constructivos. Esto facilita un mejor 

manejo del material y optimización del mismo. 
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A. Análisis de Patrones arquitectónicos ) 

Componentes arquHectónlcas 
Análisis patrones 
arquitectónicos 

Casa de habitación 

Implicaciones 
arquHectónlcas 

•Forma: La vivienda consta de 
una única habitación que puede 

fragmentarse con una estructura 
interior ligera de tabiques de 

madera. 
•La planta suele ser rectangular. 

•La totalidad de los materiales 
utilizados son orgánicos y 

autótonos; la riqueza de los 
bosques permiten encontrar 

numerosos tipos de maderas. 

•Cimentación: elevación sobre 
una estructura de postes de 

madera apoyados en bloques 
de piedra. Función antisísmica y 

1---------------+-------------------------1 favorece la ventilación y 
protección contra la humedad. 

•Cubierta: A dos aguas, 

inclinación q facilita la 

evacuación de aguas. 
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Análisis patrones arquitectónicos 

Comercio 

Componentes arquHectónlcos 

Sistemas de ventilación aérea 

Implicaciones arquHectónlcas 

Organización en un recinto cerrado 

por medio de un muro bajo. 

Las viviendas suelen agruparse en 
línea, junto a una calle 
pavimentada. 

Espacios de servicio(corrales) 
estructura primaria y entramado de 
cerramientos 

Estructura: Uso del sistema de pilar y 
viga. Las cargas principales son las 
de la cubierta. Uso de muros sin 
función estructural. 

Altura: Si la altura es suficiente y las 
condiciones climáticas lo permiten 
estos espacios se pueden 
aprovechar. 

Cerramientos: uso de madera, 
cedazo. 
Vinculo visual con el exterior. 
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Análisis patrones 
arquitectónicos 

Danta Lodge 

Componentes Implicaciones 
arquHectónlcas 

•Grandes pilares de madera 
rolliza que reciben la carga de 

la cubierta y atraviesan la 
edificación apoyándose 

directamente en la 
cimentación de piedra. 

•Sistemas de arriostramiento. 

•Aleros: conforman espacios 

públicos o semipúblicos 

favorecen la proyección de 

ciertas actividades hacia el 

exterior 

comunitaria. 

con vivencia 

Conexión de los espacios por 

medio de pasos techados. 
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B. Aplicación y Técnicas constructivas. 
-

Estructura primaria 

Estructura secundarla 

Cerramientos 

Grados de porosidad 

vs espacio público 

Capas o Pieles (tras-

tapes de superficies) 

-

Tanto en la estructura primaria como secundaria tendrán elementos de acero 

para transiciones entre piezas de madera y aquellas entre madera y concreto. 

Con la intención de proveer superficies que respiren se trabajará grados de porosidad 

que además estén codificadas según los grados de privacidad de los espacios. 

Como pauta generalizada se utilizará forro en una sola cara con estructura expuesta. 
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Figura 39.Estudio de superficies : ............ (D ( mc) ·O ............... : Fuente. Elaboración propia 

: ::::::CINBIOC::OSA:::::: 48 ¡ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



8.1.3 Sitio de extracción y los procesos 

de fabricación. 

La Península de Osa se caracteriza por tener 
aproximadamente unas 200 especies maderables 

provenientes de los bosques secundarios y primarios de las 
áreas protegidas Reserva Forestal Golfo Dulce ( RFGD) y el 

Parque Nacional Corcovado. 

El acceso a la madera se puede dar por medio de dos 
fuentes madera caída y madera de plantación. 

PN Corcovado 

Reserva indígena Osa 
Recolección de madera caída 
UCR 

• Área de Conservación OSA 

Figura 40.Disponibilidad de madera cerca de Rincón 

Fuente: Curso Arquitectura Bioclimática Taller de diseño X 

Madera de la Península de Osa 

Especies 

Modulación 

Maderas 
duras 

Maderas 
semi duras 

Constructiva 

•Guayabón 

•Nazareno 

•Manglillo 

•Chiricano 

•Mazicarán 

•Sirri 

La madera en Costa 

Rica se comercializa 
con la unidad 

pulgada maderera 
tica (p.m.t) 

equivalente a 1 "xl " 
por la longitud de la 

pieza especifica. 

Figura 41.Especies maderables en Rincón 
Fuente: Elaboración propia 
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A. Madera caída 

······························································· : ······································~ 
: FACTORES COMPONENTE DESCRIPCION • 

• 
~ ....................................................................................................• • 

El Programa Institucional Osa- Golfo Dulce (PiOsa) mantiene dentro de sus 

actividades un proyecto de madera caída en la zona de la Reserva Forestal Golfo 

Dulce (RFGD), el cual consiste en la extracción de árboles caídos, por medio de 

caballos. De esta manera no se talan árboles ni se construyen trochas, lo que 

garantiza un bajo impacto sobre el medio ambiente de la propuesta 

arquitectónica. 

No se generan gases de dióxido de carbono, en su transporte o extracción, 

tampoco se producen residuos que afecten negativamente el medio ambiente. 

Muchos de los finqueros poseen terrenos dentro de la Reserva Forestal, lo que 

genera conflictos para el aprovechamiento de estos terrenos. La modalidad de 8 extracción madera caída ofrece una alternativa de uso sostenible de las mismas, 

:E sumado a los beneficios de las políticas de Pagos por Servicios Ambientales(PSA). 

o 
z 0 El costo en transporte es menor, pero el costo por el aserreo de la madera la pone 
~ en desventaja en el mercado nacional con respecto a las maderas de plantación. 
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B. Madera Plantación 

En la Península de Osa se ha utilizado la madera de 

plantación como una medida para quitar la presión 

de la extracción en el bosque. Especies como la 

melina y teca, son introducidas por el rápido 

crecimiento de los árboles en proyectos de 

reforestación. 

Respecto a la resistencia mecánica de las especies, 

estas presentan un excelente comportamiento en 

comparación de otras especies (ver cuadro). Por 

ejemplo, la teca presenta una resistencia muy similar 

a maderas ampliamente conocidas en el mercado 

nacional. 

En tanto la melina por su parte, es comparable con 

otras especies utilizadas en construcción liviana. Sin 

embargo, esto no significa que no pueda usarse en 

construcciones más pesadas, ya que se esta 

implementando la construcción de vigas de madera 

laminada con melina. 

Figuras 42 y 43. Plantaciones de Melina 
Fuente : Elaboración propia 
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9. Marco Legal 

( 9.1 Gestión ambiental 

Para el desarrollo de cualquier proyecto especialmente si 
se encuentra cerca de un área de conservación, se 

debe pasar por una serie de requisitos previos e 
instituciones reguladoras como la Secretaria Técnica y 

Ambiental SETENA que es la entidad gubernamental 
encargada de velar por la estabilidad entre los distintos 

servicios y la sostenibilidad/protección ambiental. 

Entre los puntos en los que se concentra esta entidad se 
establecen claramente como principales: 

• Las acciones para la protección del medio ambiente 

• Un desarrollo sostenible de los recursos y biodiversidad 
existente 

•Velar por un cumplimiento de las normativas 
establecidas como normas vigentes del estado y algunas 

recomendaciones de entidades internacionales 

especializadas en la materia. 

La evaluación ambiental que se realiza ante Setena 

tiene dos fases: 

l.Evaluaclón Ambiental Inicial: Este proceso inicia, 
mediante una categorización general de las 

actividades (proyectos u obras), según su impacto 
ambiental potencial (IAP). Posteriormente el 

desarrollador del proyecto procede a complementar un 
formulario de evaluación ambientai.(Dl o 02, según el 

caso). 

2. Evaluación Ambiental Definitiva: Una vez realizada la 
calificación ambiental inicial de la actividad mediante 

la presentación del Documento de Evaluación 
Ambiental Dl o 02, la Setena revisará la información 

presentada por el desarrollador a fin de confirmar el 
resultado de dicha evaluación o en su defecto 

modificarla dando la justificación técnica que 
corresponda. 

3. En virtud de la calificación final las actividades, obras 

o proyectos deben seguir las siguientes rutas de decisión: 
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•Calificación final B2-(Baja SIA) deberá presentar una 

Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 

(DJCA). 

•Calificación final B 1 (Moderada SI A) deberá presentar 

un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). 

•Calificación final A (Alta SIA) deberá presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsiA). 

[ 9.2 Accesibilidad J 

Ley 7600 sobre la igualdad de oportunidades para /as 
personas con discapacidad y su reglamento pretende 

eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 
personas con diversidad funcional y garantizar la 

igualdad de oportunidades para la población 

costarricense en ámbitos como ( ... )educación, trabajo, 

( ... ) cultura y todos los demás ámbitos establecidos. 

Con el fin de que el Centro de Investigación cumpla con 
los objetivos de la Ley 7600, se hace énfasis en: 

Capitulo IV -Acceso al espacio físico-

Artículo 42. -Requisitos técnicos de los pasos peatonales: 
deben de contar con rampas, pasamanos, 

señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de 
garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las 

personas con discapacidad. 

Artículo 43. -Estacionamientos El 5% de los 

establecimientos públicos y privados deben estar 

reservados para personas con discapacidad. 

Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la 

entrada principal de los locales de atención al público. 

Las características de los espacios y serv1c1os 

expresamente para las personas con discapacidad 

serán definidas en el reglamento de esta ley. 

Capítulo VI- Acceso a la Información y a la 
comunicación. 

Artículo 50.- Información accesible Las instituciones 

públicas y privadas deberán garantizar que la 

información dirigida al público sea accesible a todas las 

personas, según sus necesidades particulares. 

Artículo 52.- Los teléfonos públicos deberán estar 

instalados y ubicados de manera que sean accesibles 

para todas las personas. 

Artículo 54. -Acceso Los espacios físicos donde se 

realicen actividades culturales deportivas o recreativas 

deberán ser accesibles a todas las personas. 
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Para llevar a cabo el 
Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Cultura de 
la Península de Osa 

CINVBIOC::OSA se 
desarrolló como estrategia 

metodológica el Modelo 
Multimodal o Modelo de 

triangulación, que se 

caracteriza por plantear 
un enfoque integral del 

objeto de estudio. 

Se utilizó técnicas de 
investigación cuantitativas 

como cualitativas ya que 
según Sampieri (1998) 

entre ellas no se sustituyen 
ni se excluyen. 

EJ 

ENFOQUE CUANTITATIVO ENFOQUE CUALITATIVOO 

Punto de partida Hay una realidad que conocer Hay una realidad que 
descubrir 

Premisa La realidad del fenómeno social La realidad de fenómeno 

puede conocerse con la mente social es la mente. La 
realidad la construyen el o 

los individuos que dan 
significados al fenómeno 

social 

Datos Uso de edición y cuantificación Uso del lenguaje natural 

Finalidad Reportar que sucede, pormed~ Se busca entender el 

de hechos que nos den contexto y el punto de vista 

información especifica de la del actor social. 
realidad que podemos explicar y 

predecir 

Cuadro l. Enfoque comparativo de técnicas de investigación. Fuente: Sampieri.1998. 

: ............ ~ (mm) ·D .............. : 
• • 
• """CINBIOC"OSA""" 54 • •• ...... .. ...... 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



La propuesta metodológica se dividió en las siguientes 
fases: Investigación teórica, Fase de diagnóstico, Desarrollo 
del Proyecto y Concreción del Proyecto. 

r 
INVESTIUCION 

de fyrye Ggde 
Ghfuhefh fyrye 
hfuhf uhf Ghfuhefh 
h hfuhf uhf 

h 

R 

~ 

.., 

..J. 

Esta fase es el eje vertebral 

del proyecto de 
investigación, ya que se 

caracteriza por ser la fase 
en la que se recolecta y 

clasifica toda la 
información existente sobre 

el objeto de estudio y será 
aplicada en las posteriores 

fases según la finalidad. 

Contempla las siguientes componentes: 

1.1 Selección del tema: Incluye antecedentes, 

planteamiento el problema, factibilidad, justificación, 

ubicación. 

1.2 Fundamentos conceptuales: 
recopilación de información 
relacionados con el proyecto. 

Se procede a la 

sobre conceptos 

1.3 El marco legal: Se revisó la normativa vigente que se 

aplico en el diseño. 

1.4 Objetivos: Se planteó los objetivos del proyecto final de 
graduación . 

Se utilizaron técnicas de investigación (TI) como: 

• Revisión bibliográfica (tesis textos, ensayos, revistas 

informes ), la red mundial de información INTERNET, revisión 
cartográfica que permita la identificación de la zona. 

• Además entrevistas telefónicas y personales como al 

director de Fundación Neptrópica e instituciones como: 
Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC), Laboratorio 

de Antropología y Sociología, MINAE. ICT y la 
Municipalidad de Osa, entre otros. 

• Además de visitas al sitio para recolectar información vía 

fotográfica. 
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DIAGNOSTICO 

Se analizó y evaluó la 

información recolectada . 
El diagnóstico permitió 

plantear los criterios de 
intervención y pautas de 

diseño para el conjunto y 

el edificio CINBIOC::OSA 

2.2 Análisis de Clima: Se identificó las variables 
climáticas del sitio (precipitación, temperatura, 

humedad, soleamiento). Esta información 
influenciará en el diseño con el fin de valorar los 

índices de confort que se obtienen a través de la 
metodología para el diseño bioclimático desarrollado 

en el punto 1 0.3. 

2.3 Análisis morfológico y topográfico: Se analizó el 
estudio del uso del suelo, curvas de nivel, pendientes, 

escorrentía, limites, bordes, masas de vegetación, 
zonas de vida, etc. 

TI: Será necesario visitar el Instituto Meteorológico 

Nacional, sumada la consulta de bibliografía 

disponible, visitar el sitio para un reconocimiento 

general por medio de levantamientos fotográficos, 

interpretaciones de graficas de la región y mapas 

actualizados. 

2.4 Análisis de patrones arquitectónicos: Se hizo una 

lectura de la arquitectura vernácula de esta región. 

Se determinó los parámetros de diseño arquitectónico 
aplicables al diseño y se valoró los aspectos técnico

constructivos como el uso de los materiales y 

comportamiento en el Trópico Húmedo. 

Además de aspectos estético-formales tipo de 

cubiertas volumetrías, relaciones espaciales entre si y 

con el contexto. 

TI: Se realizó trabajo de campo, levantamiento 

fotográfico de las tipologías de interés, revisión 
bibliográfica de trabajos realizados por estudiantes del 

taller Arquitectura bioclimática de quinto año de la 
Escuela de Arquitectura. 

2.5 Análisis perceptual: Se estudió la calidad visual del 

terreno, vistas panorámicas, elementos de carácter 

significativo en el sitio. 

TI: A través de fotografías y recorrido en el sitio de 
estudio. 
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2.6 Análisis de relaciones funcionales: Se realizaron 

diagramas de relaciones funcionales entre los 
espacios y el conjunto. 

2.7 Análisis de flujos, vial: Se estudió la accesibilidad 

del sitio, a nivel peatonal y vial. 
TI: Esto se logrará a través del mapeo de vías 

principales y alternas además de la presencia de 
masas verdes. 

2.8 Análisis de necesidades: Desarrollo del programa 

arquitectónico 

3.1 Concepto: definición 

del concepto en base a 

las condicionantes 

espaciales estructurales, 

y estético-formales. 

3.3 Zonificación: Se establece un ordenamiento de 

objetivos e de intensiones físico-espaciales por medio 
de una matriz funcional y espacial que defina los 

componentes y los nuevos posibles usos del suelo 
luego de la intervención. Se hará en dos escalas el 

conjunto (Finca) y el edificio del CINVBIC-OSA. 

TI: se recurrirá a reglamentos y bibliografía 
consultada. 

3.4 Pautas de Diseño Arquitectónico: Las pautas y 

recomendaciones que surgen como el resultado de 
análisis, sugieren las primeras hipótesis de intervención 

y se identifica el terreno disponible para la propuesta 

de diseño. Se inicia el proceso de diseño de 
anteproyecto 

TI: consulta bibliográfica que permita la revisión y 

aplicación de la normativa vigente. 

En esta etapa se expone la 

propuesta de diseño del 
conjunto y de las 

instalaciones dentro del 
CINVBIC-SUR. 

TI: Esto se lograra con la ayuda de gráficos que 

plasman el diseño a nivel de plantas, elevaciones, 

cortes, detalles perspectivas y modelos 
tridimensionales. 
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INVESTIUCION 

RECOLECCION , CLASIFICACION 
DE LA INFORMACION 

SELECCIÓN 
DEL TEMA 

( MARCO LEGAL ) 

MARCO 
CONCEPTUAL 

Figura 44. Esquema metodológico. 

Fuente: Elaboración propia 

DIAGNOSTICO 

ANALISIS ANALISIS 
CLIMA Y PUBLICO META 

MORFOLOG[A 

( ) ANALISIS ANALISIS PARTIDO 
CONCEPTO 

RELACIONES DE PATRONES ARQUITECT. CINBIOC::OSA 

FUNCIONALES ARQUITECT. 
PAUTAS DE 

( ZONIFICACIÓN ) 
DISEÑO 

ANALISIS ANALISIS ARQUITECT. 
VIAS DE PERCEPTUAL 

ACCESO, 
RECORRIDOS PLAN DE 

PAISAJE NECESIDADES 
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1 0.3.1 Tablas de Mahoney 

Método diseñado por Carl Mahoney para ayudar en el 
diseño de viviendas en países tropicales. Comienza con 

una tabla que contiene los datos climáticos mes a mes 
del lugar considerado y, a partir de ella, y siguiendo un 

conjunto de reglas, se generan otras tablas que proveen 
información para ayudar al diseño de la vivienda. 

l. Datos. Para cada mes es necesario introducir los 

siguientes datos: media mensual de las temperaturas 
diarias máxima y mínima, media mensual de las 

humedades relativas máxima y mínima, precipitación 

media en mm de Hg. 

Figura 45 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Media de las temperaturas máximas 32,2 33,1 33,5 32,8 31,7 31,3 

Media de las temperaturas mínimas 21,3 21,4 22 22,6 22,5 22,3 

Humedad relativa máxima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Humedad relativa mínima 64% 62% 61% 66% 69% 69% 

Lluvia (mm Hg) 99 55 82,3 205,8 460,4 426,3 

Nota: Esta tabla esta realizada con los datos de la 
Península de Osa. 

Figura 45,46 y 47 Esquema metodológico, Tablas de Mahoney. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 JUL AOO SEP OCT NOV DIC 

Media de las temperaturas máximas 31,1 31,2 31,2 30,6 30,5 31,4 

Media de las temperaturas mínimas 22,3 22,2 22,2 22,1 22,2 21,8 

Humedad relativa máxima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Humedad relativa mínima 70% 69% 60% 72% 72% 67% 

Lluvia (mm Hg) 410 434,7 588,2 801,1 497,6 207 

Nota: Esta tabla esta realizada con los datos de la Península de Osa. 

2. Estrés térmico. Se genera, mes a mes, tanto para el 
día como para la noche, tres posibles indicaciones: 

sensación térmica de calor, sensación térmica de frío, 
confort. 

1 Figura 47 ESTRÉS TÉRMICO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

DíA Calor Calor Calor Calor Calor Calor 

NOCHE Calor Calor Calor Calor Calor Calor 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Calor Calor Calor Calor Calor Calor 

Calor Calor Calor Calor Calor Calor 

Nota: Esta tabla esta realizada con los datos de la Península de Osa. 
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3. Indicadores. Mes a mes se activan seis posibles 

indicadores que nos servirán en nuestro diseño 

bioclimático: 

• Hl: Debido a la humedad y el calor es necesaria la 
ventilación 

• H2: Debido a la humedad y el calor es 

recomendable la ventilación 

• H3: Debido a la intensidad de las precipitaciones, 
es necesario prever protección para la lluvia. 

• A 1: La utilización de la inercia térmica ayudará en 

el confort interior del edificio. 

• A2: Puede ser necesario dormir en el exterior. 

•A3: Frío; es necesario disponer de mecanismos 
naturales o artificiales de climatización 

Figura 48 Esquema metodológico, Tablas de Mahoney. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 INDICADORES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

H1 Ventilación esencial (calor y humedad) X X X X X X 

H2 Ventilación deseable (calor y humedad) 

H3 Protección contra la lluvia X X X 

A 11nercia térmica 

A2 Dormir fuera 

A3 Problemas con el frío 

JUL AOO SEP OCT NOV DIC 

H1 Ventilación esencial (calor y humedad) X X X X X X 

H2 Ventilación deseable (calor y humedad) 

H3 Protección contra la lluvia X X X X X X 

A 11nercia térmica 

K2 Dormir fuera 

A3 Problemas con el frío 

Nota: Esta tabla esta realizada con los datos de la Península de Osa. 
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1 0.3.2 Diagrama bioclimático o Climograma de bienestar adaptado 

DIAGRAMA BIOCLIMÁ TIC O 
HUMEDAD RELATIVA 

100% 90% 80% 1(1% 60% 50% 
El diagrama bioclimático o 
climograma de bienestar 

adaptado es una 
representación grafica de las 

condiciones atmosféricas: 

temperatura ambiente (T) y 

humedad (H). de un sitio 

específico. H calefacción 

Figura 49. Climograma de Bienestar Adaptado 

Fuente: Arq Javier Neila Gonzalez. 

40% 

30% 

20% 

10% 

De estas condiciones 
atmosféricas se genera una 

base de datos que 
proporciona la información 

necesaria para identificar 
las estrategias constructivas 

y de diseño que deben 
emplearse según el lugar 

para lograr alcanzar el área 
de confort (C) o zona de 

bienestar. (Neila, 2004 ) . 
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De estas condiciones atmosféricas se diferencian varios 
términos como: 

•Temperatura seca: temperatura tal como la 
conocemos habitualmente, es medida por un bulbo 

termométrico seco. Se representa en el eje de abscisas 

del diagrama. 

•Temperatura húmeda: es la temperatura que tendría un 
bulbo termométrico permanentemente humedecido. 

Como la evaporación del agua provoca el enfriamiento 
del bulbo, la temperatura húmeda es siempre menor 

que la temperatura seca. 

En condiciones de atmósfera muy seca, la evaporación 

es mas rápida, por lo que la temperatura húmeda es 
menor, mientras que en una atmósfera saturada de 

agua, no es posible la evaporación, y la temperatura 

húmeda iguala a la temperatura seca. En el diagrama 

se representa como un conjunto de curvas. 

• Humedad absoluta: se expresa como la presión parcial 
de vapor de agua (en mm de Hg). Se representa en el 

eje de ordenadas del diagrama. 

• Humedad relativa: expresada como el porcentaje de 
humedad respeto al máximo que admite la atmósfera a 

esta temperatura. En el diagrama se representa por un 

conjunto de curvas. 

•Área de confort: conjuntos de puntos (T, H) del diagrama 

en el cual un individuo de metabolismo medio, vestido 
con ropa ligera de verano, en reposo o realizando una 

actividad sedentaria, con el aire en reposo y sin recibir 
radiación solar, se encontrará en condiciones 

confortables. 

Estas condiciones se dan para temperaturas 
comprendidas entre los 20°C y 27°C, y humedades 

relativas entre el 20-80%, exceptuando el triángulo de 
temperaturas y humedades más altas (H>SO%, T>24°). 

• Área de confort con ventilación: las mismas condiciones 

que en el área de confort pero admitiendo utilizar 
ventilación. La ventilación provoca una evaporación más 

rápida del sudor, por lo que se pueden tolerar 
temperaturas y humedades mayores. 

Para una humedad relativa inferior al 50%, se pueden 

alcanzar temperaturas de 32,5°C, y con temperaturas 
inferiores a 27°C se pueden tolerar humedades de hasta 

casi el 100%. Estas condiciones de confort están pensadas 

para climas cálidos. 
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• Línea climática: Sobre el diagrama se representan las 
condiciones climáticas del lugar de estudio para un mes 

determinado. Los valores requeridos son: 

• media de las temperaturas mínimas diarias (Tmln) 
• media de las temperaturas máximas diarias (Tmax) 
• media de la humedad relativa mínima diaria (Hmln) 
• media de la humedad relativa máxima diaria (Hmax). 

Como la humedad relativa aumenta cuando disminuye 

la temperatura (puesto que el ambiente admite menos 
humedad absoluta), los pares a representar sobre el 

diagrama son: Tmln-Hmax; Tmax-Hmln, los cuales se 
unirán mediante la línea climática. 

De este modo quedan definidos tres puntos importantes 

en la línea climática: el mínimo (MIN) representado por 
la dupla (Tmln-Hmax); el máximo (MAX) representado 

por la dupla (Hmax-Hmln) y el medio (MEO) 
representado por el promedio de los anteriores. 

•Zona de fuerte Inercia térmica (1): una vivienda con 

fuerte inercia térmica es capaz de promediar en su 
interior las temperaturas extremas del exterior. Si la 

temperatura media de la línea climática (MEO) cae 

dentro de la zona de confort, y el MAX está dentro de la 

zona 1, es posible obtener un confort permanente en 

el interior de la vivienda. Para que sea válido, se deben 
evitar las ganancias por radiación solar, sobre todo por 

el tejado y a través de las ventanas. 

• Zona de fuerte Inercia térmica con ventilación 
nocturna (IVN): Cuando MEO no cae dentro de la zona 

de confort, pero si lo hace MIN y MAX está dentro de la 
zona IVN, se puede obtener confort en una vivienda de 

fuerte inercia térmica, protegida adecuadamente de 
la radiación solar, si se realiza una eficaz ventilación 

nocturna. 

•Zona de refrigeración por evaporación (E): En los 
puntos de la línea climática que están dentro de esta 

zona, se puede obtener confort térmico utilizando la 
técnica de refrigeración por evaporación. 

Consiste en humidificar el aire exterior haciéndolo pasar 
a través de un material poroso permanentemente 

humedecido. 

•Zona de aire acondicionado (AC): requiere una 
climatización artificial de enfriamiento del aire. 

•Zona de calefacción (H): requiere el uso de 

calefacción o captación de energía solar pasiva. 
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El Climograma 

de bienestar de 
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que en el 
estado actual y 

sin la utilización 
de estrategias 

pasivas no existe 
confort 

climático (área 
identificada de 

color amarillo) 

Figura 50. Climograma de bienestar Adaptado en la región de Rincón. Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de 

isopletas con 
temperaturas indica 

las condiciones de 
bienestar térmico del 

espacio determinado 
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Figura 51. Climograma de bienestar Adaptado en la región de Rincón. Fuente: Elaboración propia. 
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1 0.3.3 Carta solar 

La carta solar es un gráfico circular de la bóveda 

celeste desde una posición en el espacio donde se 
observa a la tierra hacia abajo. En el se representa 

recorrido del sol sobre la bóveda en cada mes con 
líneas curvas en el eje horizontal y las horas del día 

con líneas verticales semicirculares que salen del 
centro de la carta. 

La función de la carta solar es calcular las sombras 

arrojadas en cualquiera de las fachadas de un 
edificio en diferentes horas y días críticos 

identificados en el climograma de bienestar. Según 
Germer y Neila(2004) se logra por medio de la 

aplicación de las coordenadas solares : 

•Altura Solar (h): Es el ángulo que forma un rayo 
solar con el plano de horizonte, va de cero al 

amanecer a su valor máximo al mediodía, cuando 
el ángulo horario es cero. En las zonas ubicadas 

entre los trópicos de cáncer y de capricornio 
pueden alcanzarse los 90°. Se representan en el 

gráfico por medio de círculos concéntricos. 

Latitud 1 0° N 

o 

Figura 52. La Carta Solar. Fuente: Arq Javier Neila Gonzalez. 
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Azimut (A): Desplazamiento en el plano vertical que 

contiene el sol con relación a su posición al mediodía, 

medida sobre el plano del horizonte; se considera 

positivo durante el día y negativo durante la tarde. La 

medida se da desde la coordenada Sur y se 

representa en el gráfico como líneas radiales que 

parten del centro de la carta. 

La consecuencia térmica de estas posiciones solares 

es que el objeto ubicado dentro del camino del sol es 

el techo y por tanto es la superficie más significativa 

de la edificación en cuanto al aumento de calor solar 

radiado. (Germer, sf.) 

Con esta información se pueden identificar las áreas 

de mayor incidencia solar y se pueden dimensionar y 

proyectar las protecciones solares que sombreen los 

huecos acristalados. Se asegura de este modo la 

reducción notable de la carga solar y en muchos de 

los casos se aumenta la sensación integral de 

bienestar.(Neila, 2004). 

El periodo más caliente del día ( 1 0:00 y 14:00) 

La altitud mínima es de 45°(en diciembre al sur) y 

llega a 70 °(en abril y agosto, al norte). 
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Figura 53. Inclinación del sol. 
Fuente: Instituto tropical 

f ............ 0 ( mm)·O ............... : 
: ::::::CINBIOC::OSA:::::: 67 ¡ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



¡-

1 0.3.4 Estrategias arquitectónicas 
~ 

Para legar mayor confort en los edificios y su entorno 

Mahoney, Koenigsberguer, 1997 en Martínez, 2006 y 
Neila, 2004, plantean que se debe enfatizar en las 

siguientes directrices para la Península de Osa: 

• Reducción de la humedad relativa (RHR): Si se toma 
en cuenta que el hombre se encuentra confortable 

entre el rango de 30% y 70% de humedad relativa, 
valor que no debe superarse, ya que el incremento 

del 10% supone un aumento en la sensación de calor 

de 4°C. 

• Retardar la transmisión calórica de las superficies del 

edifico hacia el Interior del mismo (RTC): El calor que 
actúa sobre el exterior de los cerramientos tiene la 

capacidad de penetrar parcialmente al interior, 
aumentando la sensación de calor en 1 o 2°C, la cual 

suele apreciarse con mayor fuerza durante las horas 
de la tarde, que es cuando la onda de calor se 

manifiesta en el interior del edificio. 

•Incremento de la velocidad del aire (IV A): Cada vez 
que se eleve la velocidad del aire en 0.2m/s se 

reducirá la sensación de calor en aproximadamente 1 °C. 

La Implicaciones arquitectónicas son: 

Objeto arquitectónico: 

• Plan masa. Orientación del edificio, 
este-oeste para disminuir la exposición al 

sol. 

•Construcción: Los materiales deberán 
ser naturales que permitan la filtración 

del aire en toda la superficie, lo que 
favorece la auto ventilación en su interior. 

Deben ser de poca transferencia 
calórica. 

• Planta arquitectónica: Larga y estrecha, 

un cuarto de profundidad para promover 
la ventilación cruzada. Minimizar 

divisiones internas donde sea posible y 
sustituir por mallas y cedazos permeables 

al aire. 
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•Cubierta: Una cubierta a dos aguas, 

pendiente inclinada entre el 20 a 40% que 

permita la rápida evacuación de las aguas 

pluviales. 

La cubierta debe ser liviana con resistencia 

calórica de 0.49 m2h°C/Kcal) y debe estar 

elevada para obtener grandes volúmenes 

de aire que faciliten su movimiento y 

ventilación. 

Usar como complemento ventilación por 

convección. 

Debe tener aleros amplios que protejan de 

la radiación solar y las lluvias. Con caída 

libre. 

• Paredes: Son livianas y de material ~ ~ 
resistente al calor( R igual a 0.45), de color · ·:i~* 
claro y sombreadas. Que transpiren '----' 
(autoventilación). 

• Aberturas: Las ventanas y puertas deben 

estar orientadas con los vientos y sin 

divisiones internas que obstaculicen la 

ventilación cruzada. 

Deben estar protegidos de la radiación 

solar con celosías, contraventanas, 

cortinajes etc. y evitar el ingreso de lluvias 

por medio de aleros que además sumen 

sombra. 

Orientación optima de la fachada de 20 

a 70°, para mejorar la captura del viento. 

Dimensiones de las aperturas del 40 a 80% 

de las fachadas norte y sur. 

•Cimentación: Construcciones paratíficas 

para facilitar la ventilación por debajo del 

edificio y evitar la entrada de la humedad 

del suelo., y riesgos de inundación. 
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Conjunto arquitectónico: 

• Espacio entre edificios. Espacios entre 

edificios amplios para facilitar la 
ventilación 

• Presencia de vegetación que sombree 

el espacio público. 

•Pasos techados para dar protección de 
la lluvia y el sol. 

•Desarrollar espacios exteriores en torno 

a la edificio para realizar parte de la vida 
en ellos. 

• Uso de canales y drenajes pluviales. 

•Voladizos que sombreen los espacios 
exteriores. 

•Colores de las fachadas claros para 

reflejar la radiación solar. 

•Superficies de fácil drenaje 

Arquitectura del paisaje: 

• Plantas bajas para minimizar el reflejo 
del sol en la tierra. 

• Arboles de copa alta para otra de 

sombra especialmente al este y oeste 
para bloquear el sol temprano en la 

mañana y tarde por la noche. 

• Evitar el uso de arbustos enredaderas 
cerca de la ventana que dificulten la 

ventilación cruzada. 
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Evaluar el estado de la infraestructura existente, de la 

finca en estudio, con el fin de conocer su estado actual 

y establecer su vocaciones de uso según las 

necesidades del Centro de Investigación. 

Actividades 

Visita al sitio, registro fotográfico, levantamiento 

planimétrico, entrevistas a encargados. 

Indicadores: 

1.1 Inventario de inmuebles según el uso actual. 

1.2 Valoración del estado de conservación. 

1.3 Tabla comparativa de cada uno de los 

componentes y su repuesta bioclimática. Con el fin de 

definir cuales edificios se conservaron e incorporaron en 

la propuesta. 

1.4 Síntesis 
Figura 54. Resumen de indicadores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Finca 2 • • • • • • • 

Finca 3 

Descripción general: 

Las fincas #2 y #3 poseen la mayor 

concentración de infraestructura, y se 
caracterizan por haber sido desarrollado 

en diferentes periodos, bajo diferentes 
directrices y criterios. 

Por ejemplo los edificios e 1, e2, e3, e4 y 

e5, fueron construidos a finales de la 
década de los ao·s, cuando la 

multinacional Stone Forestal era el 
dueño original, mientras los edificios e6 y 

el fueron construido tras la salida de la 
Stone en la región. 

Esta particularidad genera la lectura de 

un conjunto desarticulado. 

Figura 55. Distribución actual de infraestructura en Finca de la Fundación Neotrópica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Relación del área construida con el área libre 

Área Finca 1 F1 

Área Finca 2 F2 

Área Finca 3 F3 

4HA 4125.6 m2 

4HA 8787.73 m2 

1HA 6017.11 m2 

Área total de la finca 1 O ha 8930.44 m2 100% 

D Espacios complementarios 315.5 m2 

D Aceras 831.0 m2 

D Servidumbres 1941.9m2 

Parqueos 104.1 m2 

• Area construida 1763.9 m2 

Areas de jardines 9175.8 m2 

D Charral 6547.4m2 

• Bosque secundario 44125.6m2 

!
,5 

1,3 

3 

0,16 

Graficol. Porcentajes según el uso de suelo de la finca de 1 proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

68, 

Finca 3 

Figura 56. Relación 
área construida 
vs aérea libre 

Fuente: Elaboración 
propia. 

El porcentaje actual del área construida en el sitio 

del proyecto es de 2.9%, como lo muestra el 

grafico, lo que indica muy poco desarrollo edilicio 

de la misma y un 4.8% en sellamiento de superficie 

relacionado a pasos techados aceras, servidumbres 

y espacios complementarios. 
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~ . 

( 1.1 Ficha de inventario de inmuebles según uso. 

•• •• •• •• •• 

Finca 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Finca2 

• se desarrollan actividades de carácter 

administrativo (dirección y administración) 

y docencia (aulas y biblioteca con 

Internet). 

• alberga diversas actividades desde un 

aula de uso múltiple, a dormitorios (para 

investigadores, estudiantes y visitantes) 

• es una pequeña construcción cuyo uso 

original no esta definido. 

• alberga espacios como dormitorios, una 

cocina comedor (para funcionarios 

administrativos) y una bodega . 

• fue el taller de mantenimiento de los 

autos y maquinaria de la Stone Forestal, 

actualmente cumple con la función de 

lavandería de la fundación Neotrópica. 

] 
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1.2 Valoración de la infraestructura actual. 

• • • • • • • • • • 

Finca2 

• • • 
~. 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Finca 3 

•• •• •• 

Fuente: Elaboración propia. 

•• •• 

e6 

e7 

• se desarrollan 

actividades de 

carácter 

administrativo 

(dirección y 

administración) y 

docencia (aulas 

y biblioteca con 

Internet). 

• alberga espacios 

como 

dormitorios, una 

cocina comedor 

(para 

funcionarios 

administrativos) y 

una bodega (se 

encuentra en 

avanzado 

estado de 

deterioro) . 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Valoración de la infraestructura actual. Estado de Conservación 

Cimientos Cerramientos Aperturas 

Problemas de Comején, concreto de paredes y pisos pulverizado. Problemas de 
humedad y aperturas muy pequeñas. 

+ 

-
+ 

En general se encuentra en buen estado, existe paredes externas que no reciben • 
suficiente protección de la lluvia y el sol por lo que se les debe dar mantenimiento. 

En general se encuentra en buen estado, existe paredes externas que no reciben 
suficiente protección de la lluvia y el sol por lo que se les debe dar mantenimiento. 



1 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Valoración de la infraestructura actual. Estado de Conservación ] 
Cubierta Cimientos Cerramientos Aperturas lB 

X 

+ 
En general se encuentra en buen estado, existe paredes externas que no reciben 
suficiente protección de la lluvia y el sol por lo que se les debe dar mantenimiento. 

+ 

-No existe suficiente protección del sol y la lluvia en el área de consumo ... 
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1.3 Tabla comparativa de la respuesta bioclimática y cultural de los inmuebles. ) 

+ + 
X X X X X X X - -
X 

+ + 
X X X X X X - -
X 

+ + 
X X X - -

X X X + X X X X -
Valor 

• , Ventilación~ Cubierta ~ Protección de ~, Protección 0 Adapat. @ . .. 8 . . . ~'" lntegraciónpJc] Materiales ~ 78 Slmbolog•a: C:l ~ ......,. \[] u Onentaclon - Simbolice- n e autóctonos 
cruzada ventilada radiación solar de lluvia al terreno al entamo 

cultural 

Fuente: Elaboración propia. 



1.3 Tabla comparativa de la respuesta bioclimática y cultural de los inmuebles. ) 

+ + + + + 
~ ~ - - - - -

+ + + + + ~ ~ 
- - - - -
+ + + + ~ ~ X - - - -

+ + + + X X + + 
- - - - - -

Valor 
Ventilación~ Cubierta ~ Protección de ~ Protecciórs0 A9apato (2) o o• 8 o • o (}!) lntegraciónpJc] Materiales ff5j 79 - ~ .....o. \[] IU IO~Ire: Onentac1on .,.. Simbolice- n autóctonos 
cruzada ventilada radiación solar de lluvia erreno al entamo C 

cultural 



1.3 Tabla comparativa de la respuesta bioclimática y cultural de los inmuebles. ) 

+ + + + + 
~ ~ - - - - -

+ + + + + ~ ~ 
- - - - -
+ + + + ~ ~ X - - - -

+ + + + X X + + 
- - - - - -

Valor 
Ventilación~ Cubierta ~ Protección de ~ Protecciórs0 A9apato (2) o o• 8 o • o (}!) lntegraciónpJc] Materiales ff5j 80 - ~ .....o. \[] IU IO~Ire: Onentac1on .,.. Simbolice- n autóctonos 
cruzada ventilada radiación solar de lluvia erreno al entamo C 

cultural 



( 1.4 Síntesis ) 

Los edificios e 1 , e2, e3, e4 y e5 tienen como 

característica principal que son construcciones con 
un lenguaje arquitectónico que no corresponde a la 

tipología propia de la zona. No responden 
adecuadamente a las condiciones de climatológicas 

y topográficas. Sus paredes son de concreto, la 
cubierta en estructura de madera y zinc posee poca 

inclinación, baja altura en la cubierta, aleros de 
dimensión regular. 

Con la excepción del edificio 2 las aperturas son 

escasas tanto la disposición interna como las 
proporciones de su volumetría, no favorece la 

ventilación cruzada por lo que se debe recurrir a 
sistemas mecánicos para lograr el estado de confort. 

En el caso de dichos edificios se recomienda la 

demolición y reutilización de los materiales . 

Los edificios e6 y el denotan un mayor interés en 
vincularse con la naturaleza y el carácter cultural de 

la zona. Sin embargo de puede ver que la propuesta 
arquitectónica es insuficiente a las condiciones 

climatológicas, ya que se encuentran aún paredes 

muy expuestas a las inclemencias climatológicas. 

Se plantea adecuarlos a las condiciones ambientales y 

conservar con su vocación actual de albergue para 
investigadores y visitantes 

.............. 
• • • 

Figura 57. Edificios rescatables. 
Fuente: Elaboración propia . 
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12. Objetivo 2 

Formular un Plan Maestro del sitio a intervenir en función 

de las características bioambientales, lineamientos de 

desarrollo sostenible y la normativa vigente. 

Actividades 

12.1 Análisis bioambiental: climatológico, topográfico, 

amenazas naturales. 

12.2 Análisis morfológico 

12.3 Análisis de amenazas naturales 

12.4 Análisis de accesibilidad vial y peatonal escala 

macro y micro. 

12.5 Análisis perceptual 

12.6 Programa arquitectónico 

Metodología: 

Visita al sitio, registro fotográfico, levantamiento 

planimétrico, revisión de legislación. Aplicación de la 

metodología para el diseño bioclimático. 

Resultados: 

12. A Implicaciones arquitectónicas de los puntos 1 ,2,3,4. 

12. B Zonificación de las fincas 2 y 3. 
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[ 12.1 Análisis climatológico 

Según la clasificación climática de Strahler, 1951 en 

Neila, 2004; la Península de Osa se encuentra en la 

zona climática de latitudes bajas y en la subregión 

climática ecuatorial húmedo, el cual comprende a los 

territorios ubicados entre los paralelos 1 oo N y 1 oo S 

(Rincón de Osa y Agua Buena están en las 

coordenadas 08° 41'95" latitud norte y 83°30' 16" longitud 

oeste). 

Se caracteriza por ser un clima de selva tropical 

monzónico controlado por las masas de aire cálido 

tropical, marítimo húmedo y ecuatorial, donde 

predominan las intensas tormentas y temperaturas 

uniformes a lo largo del año. 

El sistema Cohen mencionado por Germer, 1983; 

clasifica esta zona dentro de las Tierras calientes o 

tierras con altitudes por debajo de los 600 m sobre el 

nivel del mar. Se caracterizan registrar altas 

temperaturas y estar cerca del mar. 

l 
Según Herrera, 1986; Soto & Jiménez, 1992; Instituto 

Meteorológico Nacional, 2009; se producen dos 

estaciones climáticas, la estación lluviosa comprendida 

entre los meses de abril a diciembre y se caracteriza 

por las intensas lluvias (801, 1 Mm) y el aumento en el 

índice de humedad relativa (97 %). 

La estación seca comprendida entre los meses de 

enero a marzo, cuando se presenta un aumento en el 

brillo solar(126.990 cal /cm2) debido al aumento de la 

---------------------------------------------
CLIMA TROPICAL MUY HÚMEDO 

• ........ 
·~~w¡:¡;¡;~¡;;¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiji¡ 

E+ F M : A M J J A S O N ........ 
• 

Figura 58. Distribución de las estaciones según los meses del año. 

Fuente: Elaboración propia 

D 
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velocidad del viento(6,6K/h} y la poca nubosidad, 

se da un aumento en la temperatura (30,2 oc¡ y la 

presencia de lluvias esporádicas. 

En el gráfico se puede observar como el mes de 
Octubre posee el mayor rango de precipitación, 

mayor índice de humedad relativa y una 
temperatura media de 26,4°C, lo que sumado a la 

baja movilización del aire, se podría ocasionar 
mayor sensación de bochorno(término popular 

utilizado para describir la sensación de calor 

producida por la combinación de altas 
temperaturas y altos niveles de humedad). 

Mientras tanto el mes de marzo se caracteriza por 

ser el mas seco y caluroso, con una temperatura 
media de 27,8 oc y el incremento en la velocidad 

del aire lo que genera mayor sensación de calor. 

Según la tabla de Mahoney en el indicador de 

estrés térmico se percibe calor tanto en el día 
como en la noche durante los doce meses del 

año. Por lo tanto las estrategias climáticas deben 
estar enfocadas en disminuir la sensación de 

humedad y calor constante en todo el año( donde 
la ventilación juega un papel importante), 

proteger de la lluvia especialmente los meses de 
abril a diciembre. 

E 

Cuadro 2. Síntesis de componentes 

medioambientales. 

F M A M J J A S o N 

VIENTO K/h - TEMP.MAX°C 

- HUMEDAD RELATIVA% - TEMP. MED.°C 

c::::::::J PRECIPITACIÓN Mm. c:==::J TEMP. MIN.°C 

D 

Fuente: Elaboración propia, información tomada del Instituto Meteorológico 
Nacional, periodo 1998-2007. Estaciones: Golfito, Rincón y Palmar Sur. 

',. ' 1 - 1 ' • • ' 1 . ' . • • • ' • o 
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! 12.2 Análisis Morfológico y topográfico 

Geomorfología 

El territorio de la Península de Osa está 

conformado por materiales sedimentarios (calizas, 

areniscas, lutitas, turbiditas) del Período Cretácico. 

Una gran porción de esta zona pertenece a la 

formación Arco Externo de Centroamérica 

Meridional el cual se originó por una serie de islas 

volcánicas y el levantamiento tectónico causado 

por la subducción de la Placa de Cocos bajo la 

Placa del Caribe (Lew 1983; ver en Soto & Jiménez 

1992). 

Según el lng. Agrónomo Alexis Vásquez Morera, 

en la charla de suelos realizada en la 

Vicerrectoría de Investigación en el año 2009, 

estas características generan una topografía de 

colinas bajas de O a 600msnm, compuestas de 

rocas sedimentarias y colinas altas compuestas 

por basaltos de fondo de mar. 

Figura 59. Mapa geomorfológico 
Fuente: Madrigal & Rojas (1980) tomado de: 
http://www.inec.go.cr/cuadrosygraficos.html 
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Suelos 

El tipo de suelo que presenta Rincón de Osa es una 
suelo clasificado como lnceptlsol del tipo Typic 

Dystrudept f. Según Pérez et al, 1978 y Vásquez, 2009, 
estos suelos se caracterizan por un color amarillo 

pardo, poseen un bajo contenido de arcilla y están 
permanentemente húmedos durante todo el año. 

Son fuertemente ondulados y pedregosos. 

Características ingenieriles: 

Son suelos residuales cuyas características mecánicas 
tienden a mejorar en profundidad. Su alto contenido 

de humedad durante todo el año los hace difíciles de 
compactar, tanto por su consistencia como por la 

dificultad debido al clima de secarlos al aire para 
alcanzar la humedad optima. 

Son suelos en general blandos, aunque aptos para la 

cimentación de estructuras livianas. Estructuras 
pesadas probablemente requerirían de algún de 

algún mejoramiento o sustitución de las capas más 
superficiales del suelo. Son suelos con buena 

permeabilidad. 

d. S~ 
&;~50M 

l~'SOI 
M'<J¡I 501 
Ultl~r 

Figura 60. Mapa de asociaciones de su b.-grupos de suelos de Costa Rica. 
Fuente: Pérez et al. (1 978) , tomado de: 

hHp://www.inec.go.cr/cuadrosvgraficos.hlml 
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[ 12.3 Análisis de Amenaza Naturales 

12.3.1 Amenaza sísmica: 

El proyecto esta ubicado en la zona sísmica de Osa

Golfito donde se han registrado eventos producto de la 

interacción de las placas Cocos, Caribe y la 

microplaca de Panamá, con magnitudes altas grado 

VIl en la escala Mercalli y con profundidades mayores a 

los 20 Km. 

Estos sismos se han caracterizado por tener epicentros 

alejados de los centros de población. Su periodo de 

recurrencia es de 20 a 40 años, 1803, 1822, 1854, 1867, 

1904, 1941, 1983 y el último registrado fue en el 2009 

frente a las costas de Golfito. 

Las fallas cercanas al área del proyecto son falla Osa 

que tiene unos 30km de longitud, y la falla Canoas en 

esta falla se han medido los mayores desplazamientos 

de Costa Rica, unos 3,7 cm/año. (Comisión Nacional de 

Emergencia, 2009). 

l 

'/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Fallas geológicas 

Q Epicentro de sismo 

- Riegos de inundación 

Figura 61. Mapa Síntesis de amenazas naturales de Costa Rica. 
Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, Tomado de: 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/OSA.html 
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12.3.2 Riesgos de inundación: 

El río Agua Buena que se encuentra cerca de la 

ubicación del proyecto, dada la alterabilidad del 
comportamiento de los flujos de agua se debe tomar 

especial interés especialmente en los J neses de 
invierno que significan una importante su; da en los 

niveles del rio. 

Figura 62. Áreas anegable en la finca de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

12.3.3 Riesgos por deslizamiento: 

Como se mencionó anteriormente ya sea producto de 

eventos sísmicos, como por la topografía y la 
conformación geológica, se suman los efectos de la 

deforestación y el exceso de lluvia como 

condicionantes para la producción de deslizamientos 
en el área donde se desarrolla el proyecto 

Flgura63. Amenazas de deslizamientos en la finca de estudio 
Fuente: Elaboración propia, basado en una fotografía de 

Google Earth 
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1 Características blocllmátlcas en el sitio 

V!.nlas 
predomina IItH 
!stacl6n seca 

I·IX 

79, 111-Jpm 

Escorrentía 

Zonas anegables 

\_____ Quebrada Agua buena 

X-III, 12rnd 

Figura 64. Características bioclimáticas del sitio. 

Fuente: Elaboración propia 

•La orientación del edificio será en sentido este- oeste, 

con el fin de aprovechar los vientos predominantes con el 
ángulo de aproximadamente 45°. 

[ Topografía. 

Plataforma 1 

Plataforma 3 

Plataforma 4 

Figura 65. Topografía del sitio. 
Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones 

l 

•Enfatizar las cuatro plataformas identificadas en el 

sitio según la zonificación por actividades del 
CINBIOC::OSA. 
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1 12.4 Análisis de accesibilidad vial y peatonal 

( ~) Análisis vial escala macro 

Figura 66 

La conectividad vial se da por medio de 
la Interamericano Sur en el cruce de la 

bomba Chacarita y la desviación de la 
carretera nacional 245 

Rancho 
Quemado 

Figura 66 y 67. Acceso vial a la finca de estudio, escala macro. 
Fuente: Elaboración propia 

] 
Puerto Jiménez es el poblado urbano más 

importante cercano al proyecto, poblaciones 

como Drake, La Palma y Uvita no cuentan con 

un gran desarrollo urbano pero si con una 

actividad turística importante (L. Barquero, com. 

pers.). 

Otros poblados menores como Rancho 

Quemado y Alto Laguna se espera obtengan un 

beneficio con el desarrollo de proyecto. 

' , 
+ Charcos 

'"+ Bahía Drake Figura 67 
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( ~) Análisis vial escala micro 

A Rancho 
Quemado 

Tipos de Acceso 

Vía pública 

~ Vehlcular 

~-- Peatonal 

Figura 68. Acceso vial a la finca de estudio, escala micro. 

Fuente: Elaboración propia 

,, ,, 
A Rincón y ' 
Puerto Jlménez 

El área del proyecto se encuentra dividido por una vía pública categoría xx que 

originalmente fue la pista de aterrizaje de la Forestal Stone. Actualmente carece 
de carpeta asfáltica y aceras para recorridos peatonales. 
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( 12.5 Análisis perceptual 

División de 

Fincas por la 
existencia de 

la vía pública 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

l 
F2 

-, 
'" 

.l l 
F3 

Estado actual fincas 2 y 3 

desligadas 

Propuesta: VIncular 

0 Barreras vegetales y Bordes 

Masa densa de 
vegetación 

aparentemente 
impenetrable 
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VIstas Panorámicas 

Bosque secundario 
y Reserva Forestal 

Figura 70 

1 
1 
1 

1----------------------------EI sitio 

8 Percepción 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Figura 71 

Figura 73 

Fuente de imagen: Google Earth. 
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12.A Implicaciones arquitectónicas 

A. Análisis climatológico 

Factores climáticos 

Radiación Solar 

~·:'( 
..... -~ ~," 

126.990 cal /cm2 

promedio anual 

Referencia: Palmar 
Sur 

Temperatura 

26,9 oc 
Media anual 

Precipitación 

(!] 
4267,3 Mm 

Media anual 
Referencia: Rincón 

1998-2007 

• .... ~,- 4 h/día mínimo 
1 22 Diciembre(sur) 

~·:'( 
.... ~9 h/día máximo 
"'T" Enero -febrero 

21 junio(norte) 

QB 
Q1] 

30,2 oc 
Marzo,3pm 

23,0 oc 
Octubre y 
Diciembre. 

801,1 Mm Máxima 
Setiembre y el 21 de 

octubre 

54,9 Mm mínimo 
4 de febrero 

3pm y las primeras 
horas de la noche(9pm) 

lluvias más copiosas 

Confort 

Cllmograma 

no existe 
confort (área 

identificada de 
color amarillo) 

20 a 21 oc 

Reducir de 7 
a a oc 

Implicaciones arquitectónicas 

Cubierta Paredes Vanos 

(Sl4ss u70N 
~~~ 

revestimiento 
reflectante 

Materiales con 

poca inercia 

térmica 

90 S- X,lll-12md 
79SOE 111 3om 

Emplaza
miento 
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12.A Implicaciones arquitectónicas 

A. Análisis climatológico 

Factores climáticos 

Viento 

~~-
BIISO~ 

Brisas tierra- mar 

6,6K/h velocidad 

máxima Febrero 

5,7 K/h velocidad 

mínima Octubre y 

Noviembre 

Humedad relativa 

88,3% 

y 

97,7% 
durante la época 

lluviosa. 

Dirección del Viento 

poca 
seca: 
Enero a 
mayo y 
Diciembre 

~ 

Época 
lluviosa: 
Mayo a 
Diciembre 

abundante 
condensación sobre la 

vegetación y frecuentes 
llovizna. 

Confort* 

Cllmograma 

En el sitio se 
experimenta 
poca brisa. 

La 
orientación 

con respecto 
a los vientos 
predominant 
es es de 20 y 

70 o para 
aprovechar 

mejor la 
ventilación 

El rango de 
confort va de 

30a 70% 

Reducir del 
19 al28% 

Implicaciones arquitectónicas 

Cubierta Paredes Vanos Emplaza
miento 

~ ~ @g) ~ 
Grandes 
aperturas 

¡+--- enfachadas , ( i) del40a80% ~ 
norte y sur 

Aberturas a 
la altura 
humana. 

~ ~ ~ C@J 
B ~ 
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12.A Implicaciones arquitectónicas 

Geomorfología 

Suelos 

Topografía 

Amenaza 

sísmica 

Deslizamiento 

e inundación 

A. Análisis morfológico 

•materiales sedimentcrios (cafiZas, 
aeniscas, lutitas, turbiditas) 
-colinas bqas de O a 600msnm. 

•lnceptisol tipo Typic Dystrudept: 

bqo contenido de acilla, diti:::iles 

de compactcr buena 

permeabifldad, Húmedos durante 

inclinación 

•interacción de las 
placas Cocos, 

CCiibey 
micro placa Nazca 

t.-1-..:.dM~ 

Implicaciones arquitectónicas 

Uso de estructuras 

fwianas 

muro de 

00 contención 

0 Retores 
tación 
con. Canalizadón 

de aguas 

Uso de 

pilotes 

[53 "' 

-

P<XXl 
sella miento 

de la 
superfide 

Placas 

aisladas 

Anillo de 

amarre 

estructu-

raL 

............. 
• • • • • 

@J~ . [}······· ~~ ···¡ 
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( 12.6 Programa Arquitectónico ) 

El centro de investigación esta provisto de espacios que 

facilitan la promoción y articulación de las actividades 
de investigación de carácter multi e interdisciplinario, 

intercampus e interinstitucional que se realizan en la 
zona. 

Ofrece la posibilidad albergar a los académicos y 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica y otras 
universidades pares, centros o instituciones afines, con el 

fin de incentivar la permanencia a largo plazo y en 
forma continua de los investigadores y sus proyectos de 

investigación. 

Figura 74. perfil del usuario 

Fuente: propia 

12.6.1 Perfil de usuario 

Personal Científico: Está conformado por aquellos 

investigadores temporalmente adscritos al Centro en 
Biodiversidad para el desarrollo de las labores de 

investigación. 

Personal académico visitante: 

Se refiere a aquellos científicos nacionales o 
extranjeros que se incorporen a la institución para 

participar en los programas de investigación, de 
docencia y acción social por períodos 

determinados. 

Especialidades: biólogos, ingenieros forestales, 
Geólogos, arqueólogos, antropólogos y científicos 

sociales. 

También se debe contemplar a las comunidades 
cercanas, los estudiantes de escuelas y colegios. 
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( 12.6.2 PROGRAMA DE NECESIDADES ] 

Centro de Investigación en Blodlversldad y Cultura del Relaciones funcionales por unidad 

INV 

Pacífico Sur. CINVBIOC::SUR 

UNIDAD 
ACADEMICA 

INVESTIGACIÓN -
- • Oficinas para 

- investigadores 

- 1 • Laboratorios 

- 1 •Aulas 

DOC DOCENCIA 
H •Talleres 

-
~L •Sala de reuniones 

.._ ¡centro de document. 

rl_ • Auditorio 

PROYECCION • Espacios de exhibición 
SOCIAL a la comunidad. 

Y • Venta de souvenirs 

Diagrama de relaciones funcional es del CINBIOC::OSA 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

INVESTIGACIÓN 

s.s Bodega 
INGRESO 

~ 
1 
1 Taller 

Antropología 

Laboratorio 

1 
Oficinas Tierra -Aire 

\ Oficinas 

Oficinas 
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Relaciones funcionales por unidad 

DOCENCIA 

Apertura visual 

<<INGRESO 

Apertura visual 

Diagrama de relaciones funcionales del CINBIOC::OSA 2 
Fuente de imágenes: Elaboración propia 

s.s. 

Auditorio 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Conexión a los 
apartamentos 

Diagrama del Auditorio 

r·········· @J~ ·El·············: 
: """CINBIOC"OSA""" 99 : • ...... .. ...... 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN 

Y VISITANTES 

CONJUNTO 

AREAS COMUNES 

----' 

--' 

{1 
1 

1 

1 -

1 

~ 

-

,_____ 

-

•Oficinas 

•Recepción 

•Sala de reuniones 

•Senderos 

•Manejo de Paisaje 

•Miradores 

•Camping 

•Áreas comunes: 
Comedor, lavandería, 
áreas recreativas, 
enfermería 

• Parqueos: busetas, 
aserradero móvil, 
automóviles. 

Diagrama funcional es del CINBIOC::OSA 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Relaciones funcionales por unidad 

1 

1 

ADMINISTRACIÓN AREAS COMUES 

1 

1 

1 

rampa 
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Relaciones funcionales por unidad 

Apartamento 

UNIDAD DE r--- • Residencias para 

ALBERGUE 
Investigadores y profesores. 

RESIDENCIAS. -
1 

•Residencias para estudiantes. 

y • Residencias para voluntarios. 

Diagramasderelaciones funcionales del CINBIOC::OSA 
Fuente de imágenes: Elaboración propia 

1 

UNIDAD DE SOPORTE -

AREAS 
MANTENIMIENTO f-

-

Bodega 

Módulo de 
energla 

•Servicios: bodegas de 
mantenimiento, bodegas de 
aseo, cuarto de máquinas. 

• Módulo de energía (medida 
alternativa de 

• 1 

generac1on 
eléctrica paneles fotovoltaicos) 
•Tratamiento de desechos 
• Centro de acopio 
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UNIDAD 

INV 

.. .. . . .. 
z 

"'0 -u 
<( 
C) -.... 
en 
w 
> z .. . . .. .. 
<( 
u -
~ 
w e 
<( 
u 
<( 
e 
<( 
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::::) 

SUB UNIDAD COMPONENTE SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO/SUBELEMENTOS REQUERIMIENTOS FISICOS 

LABOWORIOS - (Q) 1 Cuarto de esterilización Autoclave. M.S. - - Acceso restringido 
-------------------- ----------------------- -----------------------
1 Cuarto de refrigeración Capsula hermética. Aire acondicionado 

(I) -------------------- ----------------------- -----------------------
2Soporte 1 Cuarto de almacena- Estantería espec. p/Químicos. Pisos de material resistente 

General de a químicos y de fácil 

Laboratorios miento y neutralización limpieza 

Laboratorio Tuberías resistente a agua 
(AT:26Sm2) de químicos salada. 

General 
'i cu-a-rto- ae eq-uipo para - ----------------------- -----------------------Equipo para buceo, equipo 

Aire acondicionado 

~ 
investigaciones de campo de montañismo, Acceso controlado -------------------- ----------------------- - -
1 Cuarto de herramientas Picos, palas, GPS, etc. Protección contra la 
-------------------- ----------------------- humedad, el sol y la 
1 Cuarto de máquinas sequedad 

Laboratorio -------------------- -----------------------
Antropo- 1 Área de carga y Plataforma eléctrica Acceso de servicio 
génico 

descarga 
------- - ---------------- ----------------- -----------------

~-
Ventilación natural 

1 Área de reunión 
- - ••• Mesa, sillas cruzada 

- - ••• - 1 A. "de- proyeccíó_n_---- ----------------------- - Ubicación estratégica, -••• - Pizarra 
Laboratorio 2Salas de de Video in Iluminación natural y artificial 

de estudios Reuniones indirecta 

Tierra. _(6tS.QQ:l2 - - ---------------- Mesruae~aba~------- -----------------

~ 
1 Sala de enseñanza Acceso libre 

~-
- lndivid. q adapten Iluminación natural y arti. 

- --
a trabajos Grupales, Ventilación natural 

cruzada 
Laboratorio 4Aula-Lab. -------------------- - smoE------------------ -----------------------
de estudios (AT:360m2) 1 Bodega para equipo Acceso controlado 

del Mar ------- - ---------------- ----------------- -----------------

~ 
Area de S.S. Ventilación natural -
-Área -de s.s ~ aiscapacit.-- -Accesorios p/ dTsca"PC:iC:~ ---- cruzada --
-Área -de iOo<:ier ------- -caSiiTeros ____ -- --------- Privacidad -

[815m2 ) 
~ 

2S.S. -------------------- ----------------------- -----------------------~ 

Area de aseo Pileta, estantes 
(AT:1 40 m2} . 

eas complementarias de los laboratorios 

AREA 

USUARIO m2 
...._ 

1 9 
-------- -----

1 9 
-------- -----

1 

9 

--- ,- ---- -----

40 
-------- -----

1 

-------- -----
1 20 

-------- -----
3 

4S 

------ ----
12 2S 

-------- -----

1 

------ ----

2S 30 

-------- -----
9 

--roa -- ----
30 

___ 2 ____ -----
24 -------- - ,5--so 

-------- -----
1 S 
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UNIDAD 

INV 

.. . . . . .. 
z 

'º u 
<( 
C) 
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SUB UNIDAD COMPONENTE SUB COMPONENTES 

. . . 
LABORATORIOS r-- (!] Área de estar - f--

rn Vestíbulo 
(AT:10m2) 

------ - . --------
Área de descarga 

2 Laboratorio [e 8) ---------------

General 
Á. de lavado 

f--
(AT:130m2) - f-- muestras 

---------------

~ 
Clasificación Á. de inventario 
de muestras ---------------

(AT:22m2.) Á. de bodega 

2 Lab. Antropo 
provisional ------- - --------

Génico r-- - -1 AA microbiología 

(AT:444m2) 
Químico 

~ 00 ---------------
- f-- -J AA arqueología, -

- -
Antropología 

Área de ---------------
2 Lab. Estudios 

análisis. - -J AA flora, fauna 

AA r -------------De Tierra - AA Corales, 
(Varía según 

(AT:446m2) el Lab.) Biología marina, 

~-
Análisis de agua 

- ------ Área de digTtac ióñ 
'--

~ 
-

2 Lab. de de información 
estudios ---------------
Marinos Área de trabajo 

Oficinas p/ ---------------
(AT:544m2) 

Investigadores. Área de archivo 

[1724 m2] (AT:20m2) 
provisional 

'-.. . . . 
(*)Cada Laboratorio deberá tener la capacidad de uso de 21NV. Y 25 

Est. 

EQUIPO/MOBILIARIO/SUBELEMENTOS REQUERIMIENTOS FISICOS 

Sillas, bancas. 

Acceso libre 
Utilización de dobles alturas 

Iluminación artificial indirecta 

Ventilación natural cruzada 

M2 

S 10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - r- - - -
Rampas, mesas. 1 7 

Fregaderos, estantes 

Mesas, sillas (M.S.) 

Estantes especiales 

según c/Lab. 

Refrigeradora VERTICAL 

Fregaderos p/reactivos, M.S. 

M.S., Estantes Verticales, 

Mesas Auxiliares 

M.S., Estantes Verticales. 

M.S., fregaderos, Microscopios 

Congeladores, Estanques, 

Refrigeradores, fregaderos, 

M.S. 

Escritorio, sillas, computador 

M.S, lavatorio 

Estanterías, archivos. 

Ventilación natural cruzada 

---- A1re-acóñdici0ñciao-----

Acceso restringido 

Pisos de material resistente a 
químicos y de fácil limpieza 

Iluminación natural y artificial. 

Aire acondicionado 

Aire acondicionado 

uberías resistente a agua salada 

Iluminación natural y artificial. 

Ventilación natural cruzada 

Protección contra la humedad, 
el sol y la sequedad 

2 6 

3 

1 6 

* 80 

* 171 

* 171 

* 220 

---- ---
1 7 

10 

3 
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UNIDAD 

DOC 
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u 
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SUB UNIDAD 

Capacitación 

1 185m2 l 

--

Centro de 

documenta 
ción 

1 194m2 l 

( ~ 

COMPONENTE SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO/ 

4 Aulas multiuso 

(AT: 100m2) 

2 Talleres 
(AT:60m2) 

1 Sala de Reuniones 
(AT: 25m2) ---(¡¡) 

Atenci~blico 
(AT: 9m2) 

- -----~----- -

Área~ulta 
(AT:48m2) 

- ----~----- -

(AT:40 m2) 
- -----~----- -

Laboratorio computo 
(AT:45m2) 

Sala 
muHimedia 
(AT: 52m2) 

Area total 

Sala 

Bodega de equipo 

Sala Mesas Sillas 

Estantes . 
Bodega 

Á. de proyección 

Área de atención Mostrador, sillas, 

Á. de devolución. Pizarra 

Consulta Grupal: 2 
salas 

1 O cubículos 

Mesas grupales, sillas, 

Archivo digital Mesas computadoras, 

Archivo físico sillas, Estantes 

Área de 
Mesas computadoras, 

computadoras 
Sillas, Fibra óptica 

Sala Mesas Sillas 

Bodega de equipo Estantes. 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Acceso controlado 

M2 

. . __._ 

Alejado de fuentes de ruido 25 

Acceso restringido 

Iluminación natural y artificial 
directa 

Acceso restringido 

Ventilación natural cruzada 
Ubicación estratégica 

------
Relación directa con el archivo, 

uso de mobiliario accesible 

Ventilación natural cruzada 

Acceso controlado 
Alejado de fuentes de ruido 

Iluminación controlada 

Iluminación controlada 

---
30 

---. 
25 

----·"'"-
9 

24 

24 

10 

Extractores de Humedad, A/C 30 

Iluminación natural y artificial 45 

Controlada Ventilación cruzada 

Iluminación natural y artificial 40 

Controlada Ventilación cruzada 

12 
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SUB UNIDAD 

Mini 
Auditorio 

1 110m2 l 

COMPONENTE 

Escenario 

Sala 

Área de 
___ F!9Y~c;:c;:i§o __ _ 
Bodega de equipo 

----------
Salas De 

Exhibición 

1 150m2 l 

. . . . . . 

Lab. General 

Lab. Antropogénico 

Lab. Tierra 

Lab.Mar 

S.S Públicos y 

privados 

. . . . . . 

SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO REQUERIMIENTOS FISICOS (!) M2 

. . . . . . . . . _:_ 

Podio, escritorio Aislamiento acústico 20 

Butacas Ventilación natural cruzada 
73 

Mesa para equipo Control de entrada de luz 

Estantes Acceso controlado 20 

-----·~------- -------------- ---~ 

Área de Exhibición 

Permanente 

Área de exhibición 

Temporal 

Área de S.S .. 

Área de S.S. 

discapacitados. 

Área de aseo 

. . . . . . 

Peceras, 
Paneles de exposiciór 

Utilización de dobles alturas 

Uso de texturas como ejes de 
circulación 

Iluminación artificial indirecta 

Áreas de Acceso restringido 
cuarentena 

Peceras, 

Paneles de 

exposición 

Bodegas 
provisionales 

Accesorios p/ 

discapacitados. 

Aire acondicionado 

Utilización de dobles alturas 

Uso de texturas como ejes de 
circulación 
Acceso libre 

Acceso privado, conexión directa 
con las peceras en exhibición. 

Ubicación estratégica 

Ventilación natural cruzada 

Privacidad 
Uso de superficies antideslizantes 

130 

70 

90 

Pileta, estantes 25 

'--------..;------ . . . 

( ~ Area total ~ [ 295m2 l ) 
~ ............ @ EJ.[.~) .. ~ ........ ! ... : 
: """CINBIOC"OSA""" 

105 : . ...... .. ...... ' 
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SUB UNIDAD 

VISITANTES 

666m2 

( ~ 

COMPONENTE 

Senderos 

Camping 

s.s. 

Oficina de guías 

Cafetería 
(AT:45m2) 

Alquiler de equipo 

Ventad De 
Souvenirs 

SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO/ REQUERIMIENTOS FISICOS 

Área de senderos Decks Uso de madera y pilotes. o 

M2 

. . __._ 

Área de miradores Bancas, bebederos Núcleos de descanso cada SOOm, 1 s so 

Área de camping Mesas parrilla 

Á. de S.S ( H, M) S.S., duchas, vestido 

!'-!f!.~ _d_e_ei!~s _____ _ Pilas. 

1 S.S. Hombres 2 lavatorios 

1 S.S. Mujeres 2 inodoros 

2 S.S. Discapacit . Accesorios p discap 

Oficina 
M, S, computadoras 

Uso de aperturas visuales 

Área delimitada y controlada. 

Sitios planos no inundables 

Ubicación estratégica 

Privacidad 

Uso de superficies antideslizantes 

Ventilación natural cruzada 

Bodega 
- J~t9~l~~ -------- -----------------------------------

S.S. privado 

2 

Xrea efe-coñsumo-- -- -M.~s~ ------------ - --- "A"da-pta5nidacfde uso.-veñtila-dóñ --- ----- ""To--- --

Área de preparación 
- --------------- , 

Cocina, refrigerador : directa. Máxima apertura visual 
1 

pileta, mesa, micro : permitida. 
'-

ondas 
-Acceso-coñtrolado VentiTacióñ ñaturaT --
cruzada 2 

Bodega de al mace- Bicicletas, equipo - ---- <:oñexTóñ aere_a_ ae reaiTzacTóñ ae--

namiento de equipo De buceo, lanchas, actividades. 2 

Área de alquiler Ingreso independiente 

Área de venta Estantes Adaptabilidad de uso, ventilación 2 

67 

34 

12 

9 

6 

36 

9 

40 

Bodega Estantes directa. Máxima control visual. 30 

S.S privado 

••••••••••••• • 
12. j;1 pa ~ ñ lll •••••••••••••• • • Area total ~1_1 O_ m_ 2______,] J • • 106 : 
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SUB UNIDAD 

Administración 

127m2 

COMPONENTE SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO/ 

Área de atención Asientos 

Recepción e 

Información Á. de espera Tableros de informac 
(AT:15m2) 

1 Secretaría 

(AT:18m2) 

20ficinas 
Administrativas 

(AT:18m2) 

1"*1 ••• -
Sala de Reuniones 

(AT:19 m2) 

Área de archivo 
(AT:7 m2) 

s.s. 
(AT:40m2) 

Área de secretaria 

Área de asistente de 
secretaria 

Área de trabajo 

Escritorios, Sillas 

Estantes, archivo 

Computador. 

Escritorios, Sillas 

Estantes, 

Computador. 

Área de reunión Mesa, sillas 

Á. de proyección Pizarra 

Bodega de equipo Estantes 

Estantes, 

archivos 

-Árecúie s .s ~ ------- -- 2TOvatorios~ 2--- --- -

Área de S.S. Inodoros, Accesorios 

discapacidad. p discap. 

Área de locker Casilleros 

Área de aseo 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Accesibilidad visual 

Control visual del área pública. 

Relación directa con las oficinas y 

el archivo 

Ventilación natural cruzada, llumi-

nación natural artificial Directa, 

Relación directa con la secretaría 

Ventilación natural cruzada 

Ubicación estratégica, 

Iluminación natural y artificial 
___________ l r:!c!ir_e_c_tg __________ _ 

Iluminación controlada 

Extractores de Humedad, A/C 

Relación directa con la secretaría 

Ventilación natural cruzada 

Iluminación natural artificial 

directa 

Uso de superficies antideslizantes 

6 

_____ _, ___ _ 

------,0---

le/u 

M2 

. . __._ 

6 

9 

__ 9 __ 

9 

9 

4 

7 

32 

4 
Pileta, estantes ~ 

r~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-]~~-.-.-.-.-.-......... 12. ~ pa ~ ~ ~ ··············: 
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SUB UNIDAD 

Restaurante 

[ 467m2 ] 

( ~ 

COMPONENTE SUB COMPONENTES EQUIPO/MOBILIARIO/ REQUERIMIENTOS FISICOS M2 

Consumo 

(AT: 155m2) 

Cocina 

(AT:40 m2) 

o 
Barra de atención 

(AT: m2) 

PI 
Bodega de Cocina 

(AT:m2) 

o 
Mantenimiento 

_ _____ (Al : m2) ____ _ 

S.S. Públicos 

S.S. Empleados 

1 O Mesas en terraza 

50 Mesas el interior 

-Aieade-- ---------
preparación de 
alimentos lavado_i _______ _ 
almacenamiento de 
_V_9ji~q_ __________ _ 
Zona de 
preparación 

Área de caja 

Mostrador para servir 

Área de baño maría 

Bodega alimentos 

Bodega Enceres 

Bodega fríos 

Área de 
empleados 

Aera de limpieza 

S.S. Públicos 

S.S. Empleados 

. . __._ 

Mesas Sillas Ventilación natural cruzada máxima Terraza: 25 
40 -------------------- - - ---------

Mesas Sillas 

Hornos, cocinas, 

Estanterías fregaderos 

Mesas estantes 

apertura visual. Corredores y Yerra 

zas amplias, relación directa con el 

_ exterior Iluminación natural y artific . 

Pisos de material resistente antides
lizante de fácil limpieza 
Tuberías resistentes. 
Relación directa con las áreas de 
bodegas 
Acceso restringido 

Interior: 
200 

______ 2 ___ _ 

--- 4-----

130 

9 

-- .,. --

Caja Acceso restringido 1 6 

Azafates 
4 

Bandejas, fresqueras 9 

Estantes 

Estantes. 

Congeladores, 

Comedor 

Pileta y estantes 

f o iOvatorTos~ f olno---
doros, Acc. p/discap. 

Relación con el acceso de servicio y 
parqueo de suministros 
Pisos de material resistente antides
lizante de fácil limpieza 

Ventilación natural cruzada Privacidad 

Ventilación natural cruzada Privacidad 

2 lavatorios, 2 Inodoros, Ventilación natural cruzada Privacidad 

Acc. p/discap./ 

10 

110 
240 

10 
23 

Duchas/lokers ~ 

•. · · · · · · · · · · · 12. ~ pa • ] ~ ~ 1~·············· • • • • • 
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SUB UNIDAD 

Enfermería 

(i) 
18m2 

COMPONENTE 

Área de atención 

Área de stock de 
medicinas. 

SUB COMPONENTES 

Área camillas 

EQUIPO/MOBILIARIO/ 

í 
Camillas 

Mesa, sillas 

Estantes, equipo 

medico 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Ventilación natural controlada 

iluminación artificial directa 

Condiciones herméticas, A/C 
Acceso restringido 

M2 

2 12 

6 

-----------------------Áreas 

[ 300m2 1 

Lavandería 

~ 
49m2 

Área de terrazas 
Área de juegos 

Sala de TV 
Sala de estar 

Área húmeda 

Área seca 

Mesas de billar, 
Futbolín, pin pon 

Mesas, sillones.TV 

Área de Lavado 
Área de secado 
Área de tendido 

Área de planchado 

Bodega de ropa 

Lavadoras, pilas 
Secadoras 

Mesas de 
planchado 
Estanterías 

Relación directa con las áreas 
externas 

------------
Pisos de material resistente de fácil 

limpieza y drenaje. 

10 
20 

15 
15 

90 

------7 
7 

20 

6 
9 

-----------------------
Parqueos 

0 
Muelle (AT: 00m2) 

eliopuerto (AT: 00m2 

Deck 
Atracadero 
Bodega 

Plataforma de arribo 

Espacios de estar 
S lanchas 
Equipo y 
mantenimiento 

Iluminación en el 
suelo 
Pintura reflectiva 

Ubicación estratégica 

Acceso controlado 

. Rotulación de drenaje. ~ [en,..!"\ l Superficie con alta capacidad 

• Relación directa con el vestíbulo 
2 20 Rampas externo del edificio . 

2 Busetas debe estar cerca del área de g (• lll) En el caro del ruerradero móvn. 

10 Automóviles bodega. 

(AT:OOm2) ~ 

.------.--------.-----------... · ---- ----.-.-.-. .....,. · · · · · · · · 12 j;1 pa ~ ñ 
( Area total [ ~ 11 O m2 ------.,] ] ~ • 
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SUB UNIDAD COMPONENTES 

Habitaciones r--

~ 
(@] HC: 1/hab. 

HE/HV: 2/hab. 
------------

f--- [8] Científicos (HC): 

1 Ohab 20 m2 c/u 

(AT: 200m2) 
HC, HE, HV: 1 c/u 

------------
f---

~ (@]l 
HC:1c/ hab 

Estudiantes (HE): 
HE, HV: 1 c/2hab. 

------------20 hab 23m2 c/u r-- (iJ (AT:460m2) 

(@] 
Espacio flexible 
para estudio o 

estar: 

HC, HE, HV: 1 c/u 
-~ 

Voluntarios (HV): ------------
1 O hab 23m2c/u 

'-----

~ (AT: 230m2) 

Espacios accesibles 

4hab//12m2c/u// 

EQUIPO/MOBILIARIO/ 

Camas 

Mesas auxiliares 

Armarios 

Mesa 

Sillas 

Inodoros 

Lavamanos 

Duchas 

Accesorios para 
discacitados 

Mesa 

Sillas 

Estante 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Privacidad 

Aprovechamiento de las vista 
panorámicas 

Ventilación natural cruzada 

Iluminación artificial indirecta 

Privacidad 
Ventilación natural cruzada 

Iluminación artificial directa 

Relación directa y visual con el 
exterior 

Corredores y terrazas amplias 

El 1% de todas las unidades 
habitacionales anteriormente 

mencionados deben cumplir con 
las dimensiones adecuadas para 

ser accesibles. 

HC: 
1/hab. 

HE/HV: 

2min4 
max 

HC: 
2/hab. 

HE/HV/H 
0:4/hab . 

HC:1 p 

HE/HV: 

2min4 
max 

HC:1 p 

HE/HV: 

2min4 
max 

. . __._ 

20 

23 

23m2 

(
.-------.-------------.-------..------.-. ·___,· · · · · ~ 12. j;1 pa 

Area total , __ l_l_O_m_2____,] ] :. 
·- . ::::::CI N BIOC::OSA:::::: 

1 938m2 l T:48m2 . . ~ ~ 1~·············· • • 
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( 12.8 Zonificación 

Relaciones funcionales en el Conjunto 

RESERVA FORESTAL 

~en.,......, de relaciones funcionales en el c.,.......,_ 
Fuenle: Propia 

1 

""' \. .,~-,;'...,_ 
,~, 

vfAPÚBUCA 

~en elevcx:i6n de relaciones funcionales en el c.,.......,_ 
Fuenle: Propia 

Finca 1 

Bosque secundario 

Acción social, Docencia y 

Albergue ., 
Diagrama funcional del conjunto del CINBIOC::OSA 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Finca 1: Corresponde al Bosque secundario, se mantiene su estado original y se propone el desarrollo de senderos, plataformas de 

camping y de observación. 

Finca 2 o Finca de la investigación. Por su cercanía con el área de bosque se plantea el desarrollo de laboratorios y sus respectivos 

espacios complementarios. Las residencias e4 a la el, conservan su vocación original ahora exclusivamente para los científicos .Las 

características topográficas le otorgan privacidad y aislamiento a las actividades pro puestas en esta finca. 

Finca 3: Finca multiuso. Se caracteriza por su diversidad de espacios y funciones. Es de fácil acceso por parte de los civiles por lo que la 

convierte en espacios mayoritariamente públicos. 

r·········· @]·~ · El·············: 
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Finca 2 Finca de la investigación 

B Área ;nvest;gadón y 

Diagrama de zonificación de la finca 3 del CINBIOC::OSA 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Albergue para investigadores 

Infraestructura que 

se conserva 



Desarrollar el anteproyecto de diseño del conjunto 

arquitectónico de la finca 3 con base al análisis de los 
principios de la arquitectura bioclimática y el diseño 

universal. 

Actividades 

13.1 Concepto arquitectónico 

13.2 Diseño 

Metodología: 

Visita al sitio, registro fotográfico, levantamiento 
planimétrico desarrollo de croquis. 

Resultados: 

Plantas arquitectónicas, elevaciones, cortes, detalles 

perspectivas y modelos tridimensionales. 

r·········· @J~ ·El·············: 
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[ 13.1 Concepto arquitectónico 

( 13.1.1 Concepto Espaciaj 

No hay corredor 

·-S-, 
1 

Énfasis en el desarrollo espacial 
interno por lluvia 

Espacios separados para 
que respiran 

Re~on 

NATURALEZA ~ Sin barreras 

Diagrama del concepto arquitectónico 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

l 
( 13 .. 1.2Concepto Formal ) 

~ 

Palafítico ~ > 

Verticalidad 

Arquitectura Vernacular 

( 13.1.3Concepto Circulaciones ) 

Circulación Horizontal ( ~) 

Recorrido vertical 

(Análisis casa 

cósmica 

talamanqueña). 

~~. 

Circulación vertical 

r·········· @J~ ·El·············: 
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r 
3.36 

1 

( 13.4 Concepto Estructural J 
Sistema constructivo Columnas Pilar- viga 

Modulación 

11 ® 11 

Columna 

Anillo de 
acero 

Los cerramientos separado 
+ 1.68 + de la estructura principal 

~t 1.68 + + of~ CSJ + .42 

3.36 

Toda la madera se manejo con el módulo comercial 3.36 m. 

Columnas -estructura de cubiertas 

Estructura de arbol 

Diagrama del concepto arquitectónico 
Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Column circulares en 

madera laminada. 

Columna -basa concreto 

í 1 

Placa 
metálica 

Base de 

1 concreto 
..L.-4.-___,, .L ""-7¡~'i$

\L.-,-..-ré'-=· ~~ ~ 

1 
' . - ......... j 

Todas las vigas son 

cerchas americanas. 

Nota: Todas las 

transiciones entre las 

columnas de 

madera rolliza y las 

cerchas o columnas 

de manera y 

concreto son con 

platina de acero. 

. · @J-~ · EJ-·············1 
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[ 13.5 Cerramientos = Pieles ) Paredes que respiran: búsqueda de máxima apertura 
-... ___________________ ___..;. visual y transpirabilidad . 

Traslape de capas 

persiana de 

madera 
peta tillo 

pared 

persiana 

máxima apertura visual y transpirabilidad 

ITIJB 
BITJ 

Tablero 

Diagrama del concepto arquitectónico 

Fuente de imágenes: Elaboración propia 

Persiana 
de 

o 

Composición 

arquitectónica 

vernácula de 

Península de Osa 

La 



•• • • • • • • • • • 
• 1 

• • • • • • • • • • 

Conjunto arquitectónico 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............. 
• • • • • • •• • • • • • • • • • 

F3 
•••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
1 
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Vista suroeste del conjunto arquitectónico 

Conjunto arquitectónico 
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11 

( Planta de conjunto 

® 
® 

La F1nca . 3 esta constituida por 
. u·lentes edificios: los s1g 

. de docencia •EspaCIO 

(Biblioteca Y Aulas de 
capacitación). 

•Auditorio 

•Edificio Administrativo 

Multiuso(Oficinas t 
. Restauran e, administrativas, t ) 

.. , y Ven as· Espacio exposlclon 

·nvestigadores, •Albergues para 1 

t diantes. visitantes Y es u 

) 

Finca 3: Área elaboración de seleccionada para 

propuesta 



Vista norte del conjunto arquitectónico 

F3 

Vinculación de las 

fincas 2 y 3 por 
medio 

puente 

de un 

propuesto 

que a nivel 

conceptual. 

+ F3 
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Ingresos y vestíbulos del conjunto arquitectónico G 
El ingreso vehicular como peatonal se 

centra en este punto, para obtener 

mayor control 

00 
p 
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(~c--irc_u_l_a_c_io_n_e_s ____________________ --J) ~ 

Utilización de rampas y señalización a nivel de 

texturas en las superficies del suelo para indicar 

direcciones 
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"Unidad administrativa multiuso" ] 

Vía pública 

La Unidad administrativa multiuso es el edificio de mayor jerarquía. Es el que recibe a los visitantes , los 
introduce en espacios de exposición y los distribuye hacia los otros espacios 

Administración 

Restaurante 
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...._v_e_s_tí_b_u_lo_,_e_x_p_o_s_ic_i_ó_n_y_ v_e_n_ta_s __ ~, 
Nivel O. 

Mesanine 

El Nivel O, está constituido por un 
vestíbulo, información y una sala de 

exposiciones. 
Esta sala esta concebida como un 

vivero, es un espacio a doble altura. 

El Mezanine esta constituido por un 

área de exposición y además funciona 

como descanso de la circulación en 
espiral que caracteriza a este edificio. 
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1 

1 
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1 
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Nivel +1 

•Dirección 
•Sala de reuniones 
•Contaduría 

•Asistente 
administrativos 

Restaurante 

Nivel -1 

•Cocina 

•Área de mesas 
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Vista externa Planta arquitectónica 

Corte transversal Planta de cubierta 
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(~A-Ib_erg_ue _____________ ~, ~ 

•Cada módulo de apartamentos esta constituido por 3 

apartamentos con una capacidad de 2 personas cada 

uno para un total de 12 personas por módulo. 

•Apartamento tipo 

•Áreas de estar comunes 

•Circulaciones 

Cada apartamento tipo tiene capacidad para 2 

personas y esta constituido de la siguiente manera: o 

-~ 

~~[8]~~ 

o 
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•Apartamento tipo 

•Áreas de estar comunes 

•Mesanlne 

•Circulaciones 

---

---
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Corte A-A apartamentos 
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/ 
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Vistas externas 
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['---Aud-itorio--~ 

•Área de butacas 

•Vestíbulo 

•Bodega de equipo 

.. .. 
•Vestldor 

•Área de proyección 

/ 
/ 

/ . / . ;/ : 
/. 

' ·--' ------' ---' ------. , ---
. : ', ------

' 
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Corte longitudinal 

•••••••••••• • • • 
@]·~ . []··············1 

• • """CI N BIOC"OSA""" • • ...... .. ...... 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



••••••• 
1 Vista NOROESTE •••••• • • • • • • 1 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Detalles Constructivos- Estructura de cubierta 

Cercha de madera 

laminada 

Clavador madera 

de7,5x5 cm 

\ 

Cercha de madera 

Marco estructural 

madera de 30cm x 

15cm .............. 
• • • 

Cercha de madera 

12 PERNOS VARILLA 
LISA 025 MM, EN 
PERFORACION 030 MM 
SUJETAS A lA PLACA 
CON TUERCA Y ARANDELA 

Marco estructural 

madera de 30cm x 

15cm 
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Detalles Constructivos- Estructura de entrepiso 

Piso de madela 

taloncmo o,75 =c=\~~;:::;::==1tfffnTIT11 

cm@0,60m 

~ Anillo de acero y pletina de 

lf-Ll..L.L---'----'---'--'Lf acero 

~ Columna rolliza de 6" 

cm diámetro. 

Base de concreto 

60cm 

Detalles Constructivos- Estructura de escaleras 

vt¡Mdell-*n..,... 
0.10mK0.10m 

,..,. de ,.. 
----~ 

Tensor en veda de 
acero ft2 

L--lli-tl-----t-- (hllbn por lllldb de 
~,.... 

poGI de,_.,. 
+--t- 0.10mK0.10m 
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Detalles Constructivos-varios 

Marco estructural madera de 30cm x 

11111111 - ... 
-4 • "• . .. .. 
~ .... - · .... ~ ... ·- .. 

• ~ r_~' - -· - ¡-- "" ~ - ---41 • 

Detalle de los parasoles estructura 

metálica y lona tensada. 
Detalle de la estructura primaria 
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./ El Centro de Investigación tendrá un impacto significativo en la 
región ya que la sociedad científica como civil carecen de un 
espacio donde se desarrollen las actividades de investigación, 
conservación y promoción de los recursos naturales . 

./ En la zona existe un tipo de arquitectura vernácula emergente de 
la cual no se ha hecho investigación y se recomienda dar 
seguimiento. este tipo de arquitectura resulta una respuesta 
adecuada a las condiciones climatológicas de la Península de 
Osa . 

./ Existe poca información con respecto a datos de condiciones 
medioambientales de la península por lo que muchos datos se 
dieron por referencias a puntos cercanos como Golfito, Río Claro. 
Dada la creciente demanda de ecoturismo en la zona es 
recomendable crear conciencia a nivel institucional para 
desarrollar proyectos de este tipo. 
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./ Desarrollo de manuales de diseño bioclimático de fácil lectura y 
aplicación para los empresarios interesados o público en general 
que desee incorporar estos conceptos en sus edificaciones . 

./ Es posible incorporar propuestas de diseño que retomen conceptos 
como la arquitectura vernácula que generen un lenguaje nuevo 
pero que siempre arraigue y fortalezca le identidad de la región. 
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