
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 

Escuela de Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Final de Graduación para optar 
por el título de Licenciado en Arquitectura 

 
DISEÑO DE LA SEDE PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

CORREDORES, PUNTARENAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado por: 
Reddy Bolaños Maroto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 
Noviembre, 2007. 



TRIBUNAL EXAMINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Tesis:  ______________________ 

Arq. Johnny Pérez González 
 
 
 
 
 
Tutor 1:   ______________________ 

Arq. Franco Alvarenga Odio 
 
 
 
 
 
Tutor 2:   ________________________ 

Arq. Eduardo Campos Rodríguez 
 
 
 
 
 
Lector 1:   ________________________ 

Arq. Olman Hernández Ureña 
 
 
 
 
 
Lector 2:   ________________________ 

Ing. Shulai Luo Lio 

 2



 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

A mi hijo y mis amigos que siempre han estado presentes, 
dando su apoyo para continuar…  

 3



 INDICE 
 
 
  
ii PRESENTACIÓN 5 
iii JUSTIFICACIÓN 6 
1. OBJETIVOS 7 

1.1. OBJETIVO GENERAL 7 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 7 

2. ANTECEDENTES 8 
2.1. Antecedentes Históricos - Fisiográficos de la Región Brunca 8 
2.1.1. Historia 8 
2.1.2. Aspectos físicos 9 
2.1.3. Recursos hídricos 10 
2.1.4. Biodiversidad 11 
2.1.5. Características climatológicas 11 
2.2. El cantón de Corredores 12 
2.2.1. Posición geográfica 12 
2.2.2. Breve reseña histórica 12 
2.2.3. División territorial administrativa 13 
2.2.4. Aspectos físicos 13 
2.2.5. Referencia a mapa básico de Costa Rica 16 
2.2.6. Generalidades 16 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 19 
4. MARCO TEORICO 21 

4.1. Conceptos generales de una municipalidad 21 
4.2. Necesidades del usuario 22 
4.2.1. Lista de Espacios y Personal 23 
4.3. Parámetros Bioclimáticos del edificio_________________________26 
4.4. Materiales Propuestos______________________________________26 

5. PROPUESTA ARQUITECTONICA 27 
5.1. Soluciones 28 

6. ANEXOS 30 

 4



i PRESENTACIÓN. 
El presente proyecto surge como respuesta a una 
petición del Concejo Municipal de Corredores hecha a 
la Universidad de Costa Rica (ver documentos 
adjuntos), para la realización de un estudio de 
factibilidad del proyecto de nueva sede para la 
Municipalidad de Corredores y la realización del diseño 
arquitectónico del proyecto. 

El mismo incluye algo que para dicha municipalidad es 
de suma importancia:   poder justificar la inversión que 
un nuevo edificio implica ante su comunidad, por lo que 
debe complementarse el programa arquitectónico 
"tradicional" de este tipo de proyectos con otras 
actividades que sean de proyección social y comunal, 
además de tener locales comerciales que ayuden a 
recuperar la inversión realizada. 

Se cuenta actualmente con un lote para el desarrollo 
del proyecto de 2500 m2 aproximadamente, el que 
tiene forma regular y topografía plana, se ubica en el 
centro de Ciudad Neily, en la provincia de Puntarenas y 
es propiedad municipal. 
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ii JUSTIFICACIÓN 
La Municipalidad de Corredores actualmente tiene la necesidad de crecer física y tecnológicamente, 
hechos para los cuales su edificio actual es totalmente deficiente.   Urge sustituir al edificio actual, 
una edificación de más de 20 años con poco mantenimiento en la que se manifiesta un alto nivel de 
deterioro.  

El municipio cuenta con el apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), junto con el 
de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), creada para el financiamiento de proyectos 
varios, los cuales tienen la posibilidad de financiar el proyecto propuesto, lo que resulta de gran 
interés para la Municipalidad de Corredores porque de otra manera su presupuesto anual no le 
permitiría cubrir los gastos posibles. 

Ante esta ventaja, sería relativamente fácil para la Municipalidad de Corredores recibir dicho apoyo 
económico.   Sin embargo, en el caso de Corredores se da la presencia de una comunidad que está 
muy atenta a cualquier inversión realizada por su Municipalidad.   Por lo tanto, se debe justificar muy 
bien el proyecto con el fin de que no sea criticado como un gasto innecesario mientras existen una 
serie de deficiencias en los servicios municipales, como por ejemplo: mal estado de las calles, 
deficiencias en las redes de agua pluviales y sanitarias y la falta de otros servicios como la mejora en 
la recolección y tratamiento de los desechos sólidos, etc. 

Para responder a esta necesidad de la Municipalidad de Corredores y lograr la aceptación del 
proyecto en la comunidad, se formula como posible solución una edificación que presente además del 
programa básico de la municipalidad, soluciones para la recuperación de la inversión y 
adicionalmente cierta proyección de bien social. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el edificio para la Sede de la Municipalidad del Cantón de Corredores. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Satisfacer las necesidades espaciales de la Municipalidad de Corredores y proyectar posibles 
ampliaciones en el corto plazo. 

2. Proyectar el Edificio Municipal considerando áreas para el uso comunal y locales comerciales 
para alquiler. 

3. Diseñar un edificio con una tipología propia de su zona geográfica y que responda a las 
variaciones bioclimáticas de forma pasiva, para reducir los costos de consumo de energía. 

4. Desarrollar una presentación virtual de forma que el proyecto se pueda exponer a la 
comunidad de Corredores, de forma clara para todos los participantes. 
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2. ANTECEDENTES 
Como aproximación al entorno del proyecto, se parte de un acercamiento que va de lo macro a lo 
micro, considerando en primera instancia la Región Brunca como marco general a la definición de 
lugar, y al Cantón de Corredores como área especifica de influencia. 

2.1. Antecedentes Históricos - 
Fisiográficos de la Región 
Brunca. 

2.1.1. Historia 

La Región Brunca o “Diquís” en su época 
precolombina fue parte de la Región Gran 
Chiriquí, donde sus primeros pobladores 12.000 - 
5.000 a.C., constituyeron grupos pequeños que 
se desplazaban recolectando alimentos y 
cazando. Posteriormente, entre los años 5.000 – 
1.000 a.C. los cazadores y recolectores se 
convierten en nómadas y seminómadas, 
apareciendo entre los años 1.000 – 700 a.C. los 
agricultores tempranos sedentarios que forman 
pequeñas comunidades dedicadas al desarrollo 
de la agricultura y la cerámica, siendo 
complementaria la caza, la pesca y la recolección 
de frutos. Entre los años 700 – 1.500 d. C. se incorporan los agricultores tardíos, con la aparición del 
maíz y el mejoramiento de los métodos de cultivo se producen excedentes en la agricultura y se 
refleja en el aumento de la población, con lo cual aparece el “cacicazgo” ejerciendo la máxima 
autoridad sobre lo colectivo y los medios de producción. 

Con la aparición de los españoles, la única comunidad que sobrevive fue Boruca (Torucaca) cuyos 
habitantes se hacen llamar “Bruncas”, término no consignado en las fuentes históricas hasta fines del 
siglo XIX, aunque se presume que Boruca no es más que una amalgama de restos de esas antiguas 
parcialidades.   Cuando adviene la independencia, las únicas 
poblaciones que existen en los territorios del sur son las 
comunidades Boruca y Térraba.   En los años 1850 se inicia el 
traslado de indígenas del Alto Coén en Talamanca a Ujarrás.   Años 
después los Bribris de Alto Lari se trasladan a Cabagra y a finales de 
1880 otras familias Bribris se ubican en Salitre.  

En la época colonial la región Brunca por la ubicación geográfica 
permaneció olvidada, porque es a mediados del 1868-1870, con la 
apertura de la “Picada Calderón” entre Cartago y El Pozo (Cortés), 
que se inicia el proceso de colonización, especialmente del Valle de 
El General, con pobladores del sur de la Meseta Central (San José y 
Cartago), quienes se dedican abrir la montaña para cultivar granos 
básicos, tabaco, criar cerdos y ganadería.   En los años veinte 
después de la batalla de Coto, se pierde un amplio territorio por el 
tratado de límites con Colombia, fijándose el límite con lo que hoy es 
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Panamá entre Punta Burica y el Río Sixaola. Por otro lado, en los años de 1930 con la aparición del 
Mal de Panamá en los bananales del Atlántico, el Gobierno de Costa Rica entrega grandes 
extensiones de terrenos entre Quepos, Osa y Golfito a la United Fruit Company, iniciándose el 
enclave bananero en el sur de la región con una fuerte migración de población nicaragüense, 
antiguos trabajadores del Atlántico y jornaleros de la Meseta Central, siendo el Puerto de Puntarenas 
el principal acceso a la región con el país. 

El Gobierno de Costa Rica en 1947, mediante la suscripción del convenio con el Gobierno italiano, 
entrega amplias áreas de tierras de Coto Brus y se forma la colonia agrícola italiana en la montañas 
de la Talamanca Pacífica, siendo el transporte aéreo y el marítimo mediante la ruta por Fila de Cal a 
Golfito el contacto con Puntarenas y el resto del país. 

Entre 1936 y 1940 se abre la carretera interamericana entre Cartago y San Isidro de El General, con 
lo cual se integra el sector del Valle de El General al centro del país y se genera un proceso activo de 
ampliación de la frontera agrícola y de migración de población de los cantones conocidos como Los 
Santos y del sur de San José y Cartago; consolidándose la actividad cafetalera, el tabaco, la 
explotación maderera, los granos básicos y la ganadería extensiva. 

En 1963 se reanuda la construcción de la carretera interamericana entre San Isidro de El General y la 
frontera con la República de Panamá, iniciándose así la integración de la región entre los pueblos del 
Valle de El General, las comunidades indígenas de Buenos Aires y los pueblos bananeros de Osa; 
Golfito y Coto.   Mientras tanto la integración vial con Coto Brus se produce hasta en los años 80 y la 
comunicación terrestre con la Península de Osa (Puerto Jiménez) se da hasta en la década de los 
años noventa. 

La construcción de la interamericana sur fomenta una fuerte ampliación de la frontera agropecuaria y 
con ello el aporte a la producción nacional de la región Brunca fue dinámico y de constante 
crecimiento, principalmente por el desarrollo de los cultivos del café, el banano y los pastos para 
ganadería, con lo cual se genera una enorme 
presión sobre los recursos naturales (forestales 
y mineros) ante el aumento de la población por 
los movimientos migratorios positivos y las tasas 
de natalidad existentes.  

En 1984 la United Fruit Company abandona la 
actividad bananera por los conflictos laborales, 
los costos de producción de la región y el 
desgaste de la fertilidad de las tierras, 
produciéndose una debacle socioeconómica y 
ambiental principalmente en los cantones de 
Osa, Golfito y Corredores.   Ante los problemas 
que genera esta situación, se plantean diversas 
iniciativas de producción agrícola como los cultivos de cacao y palma africana; además se realiza la 
apertura del Deposito Libre Comercial de Golfito, con el propósito de estimular las actividades 
turísticas en la región.   Por otro lado, la región comienza a perder competitividad y crecimiento por la 
aplicación de las políticas económicas nacionales de ajuste estructural a partir 1982, lo cual se 
agudiza con los precios del café, la desarticulación en las actividades de granos básicos y el 
abandono de la producción bananera recientemente por las cooperativas del Pacífico Sur. 

2.1.2. Aspectos físicos 

La Región Brunca se localiza al sureste del país entre las coordenadas 80º 30` y 9º30` latitud norte, 
82º 30` y 84º 00` longitud oeste. Limitando al noroeste con la Cordillera de Talamanca, oeste y sur 
con el Océano Pacífico y sureste con la República de Panamá.   Su territorio comprende la Gran 
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Cuenca integrada por el sistema hidrológico Térraba-Sierpe y las cuencas aledañas como los Ríos 
Barú, Uvita, Península de Osa, Esquinas y Coto-Colorado. 

La superficie territorial de la región es de 9.598.44 Km2, correspondiendo el 18.6% del territorio 
nacional y para efectos de la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, se 
divide en seis cantones y 46 distritos, donde los cantones Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y 
Coto Brus son parte de la Provincia de Puntarenas, y el cantón Pérez Zeledón de la Provincia de San 
José.   La geomorfología de la región es muy variada y se puede caracterizar por la composición de 
seis grandes unidades topográficas: 

a) Cordillera de Talamanca: Comprende las tierras altas al noroeste de la región con estructuras de 
plegamiento y fallas originadas en el cretácico y terciario, destacándose los cerros de Chirripó (3.820 
msnm.), Kamuk (3.554 msnm.), Macizo de la Muerte (3.421 msnm.), Amo (3.460 msnm.); entre otros. 

b) Valle de El General y Valle de Coto Brus: Constituyen una sola unidad geomorfológica que se 
desarrolla entre la Cordillera de Talamanca y la Fila Costeña, siendo una gran fosa de hundimiento 
tectónico de aproximadamente110 Km. de largo y de 15 a 25 Km. de ancho, desde San Isidro de El 
General en el noroeste hasta Sabalito y la Unión en el sureste en la línea fronteriza con Panamá.   
Esta amplia área es recorrida por el Río General y el Río Coto Brus, ambos afluentes que conforman 
el Río Grande Térraba. 

c) Fila Costeña o Brunqueña: Es una cordillera paralela a la Cordillera de Talamanca del mismo 
origen y muy cerca de línea de costa del Océano Pacífico, con elevaciones como de los Cerro 
Aguacina (1.707 msnm.), Cedral (1.070 msnm.) y Palmital (1.040 msnm.). 

d) Valle de Diques y Valle de Coto Colorado: Unidad formada por las tierras bajas en las que 
alternan llanuras de trasgresión marina peniplanizada, en que el mar penetró y retrocedió una y otra 
vez en las inmediaciones de la Laguna de Corcovado y la parte sur de los cantones de Osa, 
Corredores y Golfito. 

e) Golfo Dulce y Península de Osa: Esta área se encuentra formada por estructuras volcánicas 
antiguas (cretáceo y terciario) localizadas en la Península de Osa y Golfito, formando un arco 
alrededor del Golfo Dulce y Punta Burica. 

f) Eje Dominical – Uvita y Ojochal: Es el área marino costera comprendida entre el Océano Pacífico 
y La Cordillera Costeña; donde se ubica un corredor de playas y acantilados de gran belleza escénica 
que contrastan con las montañas, la vegetación y las aguas que bajan de la Fila Costeña. 

2.1.3. Recursos hídricos 

Como producto del relieve montañoso y las condiciones 
climáticas la región Brunca posee un enorme potencial hídrico, 
que irrigan los suelos y constituye un recurso invaluable para las 
diversas actividades productivas, entre ellas la producción 
hidroeléctrica, el turismo y la acuacultura; siendo las principales 
cuencas de la región las siguientes: 

• Cuenca del Río Grande Térraba; conformada 
por las Subcuencas principales del Río 
General y el río Coto Brus. 

• Cuenca del río Coto - Colorado. 
• Cuenca del río Esquinas y otros. 
• Cuenca de la Península de Osa. 
• Cuenca del río Barú. 
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En los últimos años en la región Brunca se presenta una demanda importante sobre los recursos 
hídricos por parte de la población y en el uso de las actividades apícolas (PINDECO).   Además se 
estimula el posible desarrollo de proyectos hidroeléctricos como Boruca, Cotón y Los Brujos; así 
como iniciativas orientadas a la implementación de actividades productivas agropecuarias y de 
acuicultura. 

2.1.4. Biodiversidad 

La biodiversidad de la región Brunca es muy amplia y variada, representando una enorme riqueza 
natural para el país, por la exuberante flora y fauna de alto valor científico que representa.   
Actualmente esta biodiversidad se encuentra protegida por enormes áreas silvestres de importancia 
mundial, como las siguientes: 

• Parque Internacional La Amistad. 
• Parque Nacional Corcovado. 
• Parque Nacional Chirripó. 
• Parque Nacional Macizo de la Muerte. 
• Parque Nacional Marino Ballena 
• Parque Nacional Piedras Blancas. 

Además la región, cuenta con una cantidad de reservas biológicas, reservas forestales y refugios de 
vida silvestre, distribuidas en las diferentes áreas del territorio.   Este potencial que representa la 
biodiversidad de la región Brunca, ha generado iniciativas importantes de protección por la población 
en los últimos años, que se refleja en el esfuerzo continuo, donde destacan la creación, también, de 
reservas privadas y comunales, con resultados satisfactorios, porque se generan acciones de 
sostenibilidad orientadas a promover el desarrollo actividades productivas como el ecoturismo y el 
conocimiento científico. 

2.1.5. Características climatológicas. 

La región posee profundas variaciones climáticas, debido a la fisiografía, orientación orográfica y 
corrientes de aire y marinas, predominando un clima tropical húmedo-seco muy lluvioso, alternando 
masas de aire húmedo con masas de aire seco.   El promedio regional de temperatura es de 23,7º C 
y el de precipitación de 3.808.7 mm.   No obstante, el comportamiento de las temperaturas es muy 
variado, siendo los promedios más bajos en la región de 20,7º C y 19,4º C en la Cordillera de 
Talamanca, de alrededor de 23,8º C y “24,2º C en San Isidro de El General y Buenos Aires y de27,6º 
C y 26,5º C en las partes bajas de la región Osa, Corredores y Golfito.   Con respecto a las 
precipitaciones en el área de Golfito y Palmar Sur se reportan promedios anuales de 4.817.7 mm. y 
3.706.8 mm., mientras que en San Isidro de El General y Buenos Aires los promedios son de 2.934.5 
mm. y 3.666.8 mm.   En las partes altas de la Cordillera de Talamanca el promedio anual es de 
3.803.3 mm. y 3.922.9 mm. 
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2.2. El cantón de Corredores. 
El Cantón de Corredores constituye el Cantón No 
10 de la Provincia de Puntarenas. 

 
2.2.1. Posición geográfica 
Las coordenadas geográficas medias del cantón 
de Corredores están  dadas por 08°32'10" latitud 
norte y 82°56'25" longitud oeste. 

La anchura máxima es de cuarenta y seis 
kilómetros, en dirección noreste a suroeste, 
desde unos 300 metros al este de la naciente de  
quebrada Salitre, frontera con la República de 
Panamá, hasta unos 1.100 metros al sureste del 
origen del río La Vaca, límite con el citado país. 

La geografía de este cantón básicamente es muy 
quebrada en dirección a la Fila de Cal, hacia el 
norte y otra muy plana, partiendo aproximadamente de la carretera interamericana hacia el sur, 
siendo esta zona en donde se dedican la mayoría de las actividades productivas, y donde se 
presentan problemas de inundación en algunas áreas.   Su principal diferencia con los cantones 
aledaños es el hecho de que no cuenta con área marina. 

Climáticamente, el cantón presenta un promedio anual de 4.000 mm de lluvia y una de temperatura 
media de 30° C, con poca predominancia de vientos constantes. 

 

2.2.2. Breve reseña histórica 
En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 
cantón de Corredores, estuvo habitado por indígenas del llamado 
grupo de los bruncas, que en los inicios de la Conquista fue dominio 
del cacique Osa, que según el relato elaborado por don Andrés de 
Cereceda del viaje efectuado por don Gil González Dávila en 1522, se 
hallaba a ocho leguas (unos 45 kilómetros) de punta Burica. 

En 1939 y 1940, un inmigrante libanés, don Ricardo Neily Jop, 
adquirió un extenso bien inmueble en la región e instaló allí una 
especie de comisariato; posteriormente vendió parcelas a 
comerciantes que establecieron otros negocios y servicios.   En un 
principio el lugar fue un centro de entretenimiento de los trabajadores 
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de la Compañía Bananera que laboraban en las fincas ubicadas en Golfito y posteriormente, cuando 
la Compañía inició sus actividades bananeras en 1945 en el valle de Coto, de las personas que 
cultivaron esas tierras. 

El primer servicio de cañería y de alumbrado eléctrico, lo brindó el poblado de don Ricardo Neily a 
partir de 1953, el primero a través de pequeñas redes y tubos comunales conectados a sus propias 
fuentes potables y pozos; y el otro por medio de una pequeña planta eléctrica de su propiedad. 

Desde 1955 funcionó una escuela, en el teatro propiedad de don Ricardo Neily Jop.   En 1961 se 
inauguró la primera escuela del lugar en el terreno donado por don Ricardo durante el gobierno de 
don Mario Echandi Jiménez, la cual en este momento se denomina Alberto Echandi Montero.   El 
Liceo Ciudad Neily, inició sus actividades docentes en 1969, en la dirección de don José Joaquín 
Trejos Fernández 

En el decreto ejecutivo No 38 del 16 de junio de 1961 el poblado denominado Villa Neily constituyó un 
caserío del distrito tercero La Cuesta del cantón de Golfito.   En la administración de don José 
Joaquín Trejos Fernández el 27 de abril de 1970, en decreto ejecutivo No. 24, se le otorgó el título de 
villa a la población de Neily cabecera del distrito Corredor, creado en esa oportunidad, cuarto del 
cantón de Golfito.   Posteriormente el 19 de octubre de 1973, en el segundo gobierno de don José 
Figueres Ferrer, se promulgó la Ley  No.5373, que estableció el cantón  de Corredores y le confirió a 
la villa la categoría de ciudad. 

La iglesia actual se construyó en 1966, dedicada a Santa Marta.   En el arzobispado de monseñor  
don Román  Arrieta  Villalobos, quinto arzobispo de Costa Rica, en el  año de 1985, se erigió la  
parroquia; la cual actualmente es sufragánea de la diócesis de San Isidro de El General, de la 
provincia eclesiástica de Costa Rica. 

El 11 de agosto de 1974 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Corredores; integrado por 
los regidores propietarios, señores Fidel Ángel Calderón Trejos, presidente; José Angulo Guadamuz, 
vicepresidente, Faustino Jiménez Rojas, Isaías Marchena Moraga y Rafael Ramírez Molina.   El 
ejecutivo municipal fue don Antonio Barrantes Badilla y la secretaria municipal señorita Sonia Arroyo 
Barboza. 

El nombre del cantón tiene su origen en el topónimo del río Corredor, el cual nace en las laderas de la 
fila Brunqueña, estribación de la cordillera de Talamanca; denominación que se le dio al distrito cuarto 
de Golfito cuando se estableció en 1970.   En el proyecto de ley de creación del cantón se hizo 
mención a que los vecinos del distrito cuarto Corredores solicitaban la fundación de esa nueva 
unidad administrativa; posiblemente por error se le cambió el nombre en ese momento, que luego al 
promulgarse la ley se conservó para el cantón y al distrito primero se le asignó el de Corredor. 

 

2.2.3. División territorial administrativa 
En Ley No. 5373 del  19 de octubre de 1973, Corredores se erigió como el cantón número diez de la 
provincia de Puntarenas, con tres distritos. Se designó como cabecera Villa Neily. 

Corredores procede del cantón de Golfito establecido este último en Decreto Ley No. 552 del 10 de 
junio de 1949. 

 

2.2.4. Aspectos físicos 
A. Geología  
El cantón de Corredores está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, 
Terciario y Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del Cuaternario las que predominan en la 
región. 

Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico y sedimentario. Las volcánicas están 
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agrupadas bajo el nombre del Complejo de Nicoya, el cual está compuesto de grauwacas macizas, 
compactas, de color gris oscuro, ftanitas, lutitas ftaníticas, calizas silíceas afaníticas, lavas con 
almohadillas y aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se localiza 
en la ladera suroeste del cerro La Lata. Las rocas sedimentarias corresponden a material 
indiferenciado, que se ubica en el sector aledaño al poblado La Vaca. 

Entre los materiales del período Terciario, se hallan rocas de origen sedimentario y volcánico. Las 
sedimentarias de las épocas Eoceno Paleoceno, Oligoceno Mioceno y Plioceno Pleistoceno, la 
primera corresponde a las Calizas de la Formación Brito, la cual está constituida por areniscas 
calcáreas, margas, areniscas con intercalaciones tobáceas y arcillosas, lutitas, tobas y brechas de 
material volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas con restos de plantas, tobas y 
brechas fosilíferas, calizas con orbitoides, se encuentran en una franja entre las nacientes del río 
Caracol y el cerro Brujo. Las rocas del Oligoceno Mioceno pertenecen a la formación Térraba, la cual 
se compone de lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas, 
conglomerado y turbiditas, que se localiza en la zona norte del cantón, ubicadas al norte y al sur de 
las calizas de la formación brito. Las rocas sedimentarias del Mioceno corresponde a la formación 
charco azul, la cual está constituida por lutitas gris verdosa con intercalaciones de arenisca de grano 
medio a grueso y turbiditas, que se ubica al sur del poblado La Vaca próximo al límite cantonal. De 
las sedimentarias del Plioceno Pleistoceno se encuentra la formación Puerto Armuelles, la cual está 
constituida por conglomerados de matriz arcillosa, que se estratifica con areniscas guijarrosas, gris 
verdosa, lutitas limosas y conglomerado basal con bloque andesíticos y basálticos, que se ubica en 
las nacientes del río Incendio, así como en la ladera norte de fila Las Latas. Las rocas volcánicas de 
la época Mioceno corresponden al grupo Aguacate, el cual está compuesto principalmente por 
coladas de andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, localizado en pequeños sectores al 
noreste del cantón, próximo al límite con la República de Panamá. 
De los materiales del período Cuaternario se localizan rocas de origen sedimentario de la época 
Holoceno, tales como pantanos y depósitos fluviales y coluviales; los primeros se ubican en las 
proximidades a las lagunas Colorado y Cangrejo Verde; y los otros, que comprenden la mayor 
superficie del cantón, se sitúan desde el sector aledaño a la carretera nacional No. 2 hasta el área 
oeste del poblado Caracol. 

B. Geomorfología 
El cantón de Corredores presenta cinco unidades geomórficas, denominadas forma de sedimentación 
aluvial, de origen tectónico y erosivo, de denudación en rocas sedimentarias y basálticas, de origen 
estructural y de origen volcánico. 

La unidad de sedimentación aluvial se divide en tres subunidades llamadas llanura aluvial de Coto 
Colorado, abanico de Paso Canoas y pantano permanente o temporal. La subunidad llanura aluvial 
de Coto Colorado, se localiza en la zona comprendida por los poblados Pueblo Nuevo de Coto, El 
Control, Caracol y las fincas Cuarenta y Cuatro, Santa María, excepto el área próxima a las lagunas 
Colorado y Cangrejo Verde; esta subunidad representa una llanura de relleno aluvial con pendiente 
inferior a 1°, y solamente en el  área de los cauces de ríos y quebradas pueden encontrarse 
diferencias de alturas de tres a cuatro metros; esta subunidad se compone de un relleno aluvial con 
una dominancia de fracciones finas, hacia el sur existe un dominio de fracciones de origen 
sedimentario como lutita y arenisca del lado oeste las fracciones de tipo basáltico son las más 
abundantes; su origen se debe al relleno aluvial efectuado principalmente por los ríos Chiriquí Viejo, 
Coloradito, Corredor y La Vaca. La subunidad abanico de Paso Canoas, se sitúa en la zona 
comprendida por los poblados Colorado, Tropezón y Abrojo, la finca La Cuesta y el sector aledaño a 
la carretera Interamericana, la cual presenta una forma muy característica de abanico, su vértice está 
dentro del territorio panameño, donde el río Chiriquí Viejo sale de la cordillera de Talamanca; las 
pendientes son muy suaves, del orden de 1°, está limitada hacia el norte y noreste por el pie de la fila 
Brunqueña, al noroeste por la falla del río Esquinas y en los otros lados limita con la llanura aluvial del 
río Coto Colorado; su superficie es plana y ligeramente convexa en sentido suroeste a sureste, es 
cortada por pequeñas quebradas de muy poca profundidad con un drenaje dicotómico; esta 
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subunidad se compone de corrientes de lodo y aluvión, los fragmentos que dominan son calizas, pero 
también los hay de rocas volcánicas tipo andesítico, la matriz es arcillo arenosa, el tamaño oscila 
desde arena hasta fragmentos de 10 a 13 centímetros, su origen se debe a las depositaciones 
hechas en otra época por el río Chiriquí Viejo y en su extremo norte por el río Coloradito. La 
subunidad pantano permanente o temporal, se ubica en las proximidades de las lagunas Colorado y 
Cangrejo Verde. 

La unidad de origen tectónico y erosivo se divide en dos subunidades, llamadas fila Brunqueña y 
serranías de la Península de Burica. La subunidad fila Brunqueña, se encuentra desde las laderas sur 
del cerro Corredor hasta fila Cal, así como en el sector aledaño al poblado de Río Nuevo, la cual se 
orienta de acuerdo con la dirección estratigráfica de las rocas sedimentarias que la forman, la 
pendiente es fuerte con un pequeño escalón entre los 400 y 500 metros de elevación; su sistema de 
drenaje se aproxima al dendrítico, muy poco desarrollado y algo afectado por fracturas en dirección 
noreste y suroeste; las diferencias de relieve son grandes, y entre fondo, valle y cima frecuentemente 
hay de 100 a 200 metros, esta subunidad se compone de rocas de la formación térraba, con algunas 
intrusiones; las rocas son areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas; su origen se 
debe al levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza, este bloque ascendió a lo 
largo de fallas, la erosión fluvial terminó de modelar la subunidad, haciendo una selección en las 
rocas. La subunidad serranías de la Península de Burica, se localiza al sureste del cantón, presenta 
un cerro de 554 msnm., en el cual nace el río La Vaca; el patrón de drenaje es radial con una ligera 
tendencia a mostrar un ajuste estructural, la diferencia de relieve es muy grande, del orden de 200 
metros entre el fondo del río y la cima, las pendientes son del orden de 30°, las divisorias son de unos 
200 metros de ancho, y todo el relieve da la impresión de ser joven, que se levanta desde el mar 
hasta las alturas de 500 a 689 metros, con pendientes de 60°; la línea de costa es del tipo acantilado; 
en la cima se observan algunas pequeñas depresiones del terreno, lo cual podría sugerir la existencia 
de rocas solubres como calizas; esta subunidad se compone de rocas de basalto del complejo de 
Nicoya, y de la formación Armuelles; su origen se debe a la sedimentación de la citada formación, 
sobre el mencionado complejo y la subsiguiente acción tectónica de ascenso y plegamiento y por 
último la erosión subaérea. 

La unidad de denudación en rocas sedimentarias y basálticas, representada por laderas muy 
empinadas y escarpe de erosión en fila Brunqueña, la cual está ubicada en la zona comprendida por 
fila Cruces, el poblado de Los Planes y el cerro Brujo, que se caracteriza por sus pendientes que van 
desde la vertical a la de 30°. Su altura puede variar de los 300 a 800 metros sobre los terrenos 
vecinos. Está constituida por rocas principalmente sedimentarias y dentro de ellas abundan las 
calizas, también en algunos sectores esta reforzada por la presencia de rocas intrusivas que se 
intercalan con los sedimentos o simplemente los cortan. La mayor parte de estas intrusiones son del 
tipo básico. Se supone que su origen está dado por una gran falla que recorre en algún sitio al pie de 
la fila y ella es la responsable de su aspecto escarpado por el lado hacia el Pacífico. No obstante ha 
sido la erosión la que ha dado el aspecto final a la unidad al seleccionar los tipos de rocas y producir 
en ellas las laderas más escarpadas, de mayor pendiente. 

La unidad de origen estructural está manifestada por el Valle de Falla de Río Esquinas, la cual se 
encuentra en el sector comprendido por el barrio Corredores, los poblados de  Caracol Sur, San 
Josecito, al oeste de Abrojo y finca El Clavo. El piso del valle es un relleno aluvial y coluvial. Los 
fragmentos dominantes son sedimentarios con algunos basaltos, dentro de una matriz limo arcillosa y 
arenosa. Su origen se debe al ascenso de dicha fila, a través de una o varias fallas paralelas permitió 
que se originara una depresión entre ella y parte del área más cercana de la que hoy es la península 
de Osa. La erosión terminó de modelar el valle y darle el aspecto actual. 

La unidad de origen volcánico está representada por el altiplano de San Vito, situada en las 
proximidades del poblado Cuesta Peladientes. Representa una pequeña área plana de la fila 
Brunqueña con una elevación de 1.100 msnm., su superficie es plana ondulada las laderas formadas 
por sus valles son de mediana pendiente, no mayores de 20°; los espacios interfluviales son amplios, 
más de 200 metros. Esta unidad se compone de rocas volcánicas, se encuentran lavas muy 
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meteorizadas y piroclastos en igual estado, también hay corrientes de lodo, la constitución de las 
rocas tienden a andesíticas. Su origen se debe a que cuando la fila Brunqueña emergió y llegó 
aproximadamente a la altura que hoy ocupa, en ese entonces, el volcán Chiriquí estaba en actividad y 
cubrió una parte de lo que es ahora territorio costarricense, posteriormente la erosión modeló el 
relleno volcánico. 

C. Altitudes  
Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos del cantón 
son las siguientes: Ciudad Neily 46, Villa La Cuesta 38 y Villa Canoas 128. 

D. Hidrografía 
El sistema fluvial del cantón de Corredores, corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual pertenece 
a la cuenca del río Esquinas. 

El área es drenada por el río Colorado al que se le unen los ríos Caracol, Nuevo, Caño Seco, 
Corredor, Abrojo, Coloradito y La Vaca, algunos de ellos por medio de canales; lo mismo que por el 
río Conte, y su afluente Incendio. Estos cursos de agua, excepto el río Conte, nacen en el cantón, en 
a ladera de fila Brunqueña e Incendio; los cuales presentan una dirección de noroeste a suroeste, de 
sureste a noroeste y de este a oeste. Los ríos Coto Colorado, Conte, Caracol, Incendio, La Vaca son 
límites con el cantón de Golfito. Se encuentran en Corredores las lagunas Cangrejo Verde, Los Bajos 
y dos con el nombre Colorado. 

 

2.2.5. Referencia a mapa básico de Costa Rica 
Hojas del mapa básico 1:50 000 (IGN): Canoas, Cañas Gordas, Golfito, Laurel, Pavón, Piedras 
Blancas. 

2.2.6. Generalidades 

El Cantón de Corredores, comprende actualmente cuatro distritos a saber: 
Nombre Altitud Extensión km2 Población * 

Corredor 46 msnm 272.19 20,212 
La Cuesta 38 msnm 40.25 3,358
Canoas 128 msnm 122.33 7,577
Laurel 20 msnm 185.83 9,889
TOTAL  620.60 41,036 

La población de este cantón es de origen variado, sus primeros pobladores eran indígenas bruncas. 
Fue colonizada por Ricardo Neilly de origen libanés.   Posteriormente, se asentaron personas 
provenientes de otras partes de Costa Rica, 
principalmente de Guanacaste y del Valle 
Central, que trabajarían para la Compañía 
Bananera. 

En la actualidad, la población se dedica a la 
producción primaria en casi un 52%, 
sobresaliendo las actividades relacionadas con 
plantaciones de palma aceitera y arroz. Otras 
actividades son la ganadería y el comercio.  

El cantón de Corredores, presenta un estimado 
en la tasa de analfabetismo del 11%, natalidad 
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del 36%, mortalidad general del 3.1 por mil y una densidad poblacional de 66 Hab./Km2.   En el 
territorio del cantón, se encuentra en un 100%, la Reserva Indígena Abrojo - Montezuma del grupo 
étnico Guaymí. Así como la Reserva Conte - Burica del mismo grupo étnico. Estas reservas 
constituyen un 5% y 10% respectivamente del Cantón. 

El cantón de Corredores es de reciente creación (1973), y por ende el aparato administrativo adolece 
de los problemas de la mayoría de las municipalidades rurales del país, las cuales carecen de 
recursos económicos, pero con el tiempo se le han transferido una serie de competencias que 
sobrepasan su capacidad administrativa y sus áreas de trabajo actuales para desarrollar sus labores. 
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Actualmente, las municipalidades van en dirección 
de convertirse en verdaderos gobiernos locales, al 
asumir una serie de cargos adicionales para los 
cuales hoy en día algunas municipalidades no se 
han logrado nivelar o no están en capacidad de 
asumir a cabalidad este compromiso, por la falta de 
recursos económicos que afectan su gestión 
administrativa.   Esta situación les ha afectado 
seriamente el presupuesto y la calidad de los 
servicios brindados, lo cual ha generado 
enfrentamientos fuertes del pueblo en contra las 
decisiones que ellas pueden tomar.   La 
Municipalidad de Corredores no escapa a esta 
realidad, por lo que obligatoriamente debe recurrir a 
otras instituciones mediante convenios o equipos de 
trabajo conjuntos con el fin de lograr sus metas y 
objetivos. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Se desarrollará una estrategia que prevé posibles contratiempos a la hora del cumplimiento de los 
plazos que en ella se establecieron. 

Para ello se partió inicialmente de tres criterios diferenciados: 
a. el plazo de entrega del proyecto 
b. el desarrollo de la investigación preliminar; 
c. la labor proyectual específica de diseño como objetivo práctico de este proyecto. 

Interactuando estos tres criterios 
se realizará la totalidad del 
proyecto, en tres etapas de 
diferente duración que incluyen la 
posibilidad de retrasos en las 
etapas de investigación y diseño. 

El nivel de dependencia con la 
información que debe derivarse 
de la investigación se minimiza 
en los primeros estadios del 
proceso metodológico, para 
permitir que la parte proyectual 
empiece a realizarse sin su 
presencia, desde una óptica 
basada en la documentación 
instantánea y con la valoración 
de la experiencia personal en el 
campo. 

Este primer momento 
metodológico se resumirá en un 
informe al Director del Tribunal 
examinador.  Con este informe, 
multidisciplinariamente se 
discutirán y confrontarán los 
contenidos del programa de 
necesidades con las 
posibilidades técnico 
constructivas de nuestro 
entorno, para cuantificar y cualificar tanto las características de las tipologías arquitectónicas como 
los alcances mismos del programa arquitectónico.   Esta discusión iniciará la etapa dos de la 
estrategia, retroalimentando tanto a la parte de diseño como a la de asesoría técnica.   La primera se 
encargará de la definición tipológica y de la adecuación espacial, al amparo del proceso de revisión y 
sugerencia que hagan los tutores arquitectónicos del proyecto.   La segunda se encargará de la 
selección de soluciones técnicas, la definición de los materiales constructivos y la propuesta 
estructural para concluir en un programa arquitectónico definitivo. 

La tercera y última etapa se caracterizará por ser exclusivamente de diseño, considerando siempre la 
participación de la asesoría técnica y teniendo como partes componentes la presentación de un 
borrador de propuesta arquitectónica, la elaboración de modelos tridimensionales y de la planimetría, 
iterándose metodológicamente hasta alcanzar las condiciones de desarrollo que permiten la 
comprensión del proyecto. 

Debe destacarse que la anterior descripción representa una fase sistémica del proceso de diseño 
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general y no a éste mismo y fue concebida como una forma de regular y coordinar las relaciones de 
interdependencia en la consecución de la información y en la labor multidisciplinaria de su análisis. 

La labor de diseño se iniciaría con el análisis de las características espaciales, constructivas, 
contextuales e históricas de sedes municipales preexistentes, luego con la generación de patrones de 
configuración espacial, basados en conceptos culturales y contextuales vigentes que determinen una 
estructura da campo.   Esta vigencia, que implica para su identificación y comprensión una actitud 
erudita, (en el sentido de que su determinación se atiene a criterios técnicos aprendidos y a visiones 
particulares de la realidad y lo simbólico), constituye la base conceptual para la propuesta de orden, 
espacialidad, secuencialidad y lectura del proyecto.   Determinada la estructura de campo, conocidos 
los alcances del programa arquitectónico y precisados los más significativos aspectos culturales, 
contextuales e históricos de la propuesta, incluyendo su valoración urbana y su propensión a formar 
parte de un sistema de proyectos y mejoramiento de la ecología urbana, se desarrollará un proceso 
sincrónico de búsqueda de una respuesta formal que redunde a la vez en una respuesta funcional 
adecuada a las actividades que abarcará el proyecto. 

Como último aspecto metodológico puede citarse la estrategia de presentación del proyecto, basada 
en la digitalización, tanto de la información escrita (Microsoft Word, Adobe Page Maker, Adobe 
Photoshop) como de la planimetría (AutoCad, 3D Studio) como forma de agilizar su realización.   A la 
vez permitirá, una vez determinadas las características arquitectónicas definitivas, el análisis y 
transformación de los componentes a partir de su visualización tridimensional por rotación, 
transparencia, explosión, exploración sensorial de texturas, colores y luces y del juego compositivo de 
volúmenes.   Además, la precisión escalar habilitará la generación de dibujos base para la 
presentación de ambientaciones, isométricas y perspectivas. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
El principal marco refleja un análisis conceptual de una municipalidad en la configuración de la 
propuesta de diseño, se fundamenta su estructura básica en los siguientes esquemas: 
 

1. Conceptos Generales de una municipalidad. 
2. Necesidades del usuario. 
3. Conceptos Bioclimáticos del edificio. 

 
4.1. Conceptos generales de una municipalidad 
 
1-El escenario trata de definir las necesidades del cliente en un entorno futuro, basado en un 
concepto de una municipalidad y sus diferentes combinaciones  donde las condiciones culturales, 
políticas, económicas y sociales se adopten. 
 
 

Leyes, reglamentos, 
códigos y reformas: 

 

 

 

  

Actividades: 

 

Culturales 

Políticas 

Económicas 

Sociales 

Funciones: 

 

Regulación 

Recepción 

Comunicación 

Información 

 

 

Patrimonio Arquitectónico 
e histórico, 

Vialidad  y transporte, 

Zonificación del suelo, 

Publicidad, 

Protección al ambiente y la 
salud (calidad de vida), 

Seguridad vial, 

Desarrollo inmobiliario, 

d 

 

 

comunida
 
  

Municipalidad de Corredores
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Necesidades del usuario. 

 

 

 

 

Conceptos Bioclimáticos del edificio. 

Conceptos Generales de una municipalidad. 

P r o p u e s t a   E d i f i c i o 

 

 

4.2. Necesidades del usuario 

 

Determinar un espacio que albergue las necesidades de una municipalidad dirigida al área del cantón 
de Corredores de los siguientes aspectos: 

1. Reforzar las actividades actuales del inmueble. 

2. Implementar infraestructura al edificio y su entorno mediato para brindar una nueva identidad 
al espacio. 

3. Crear un área multifuncional para actividades culturales, sociales, etc. 

4. Estrategias Pasivas implementadas al edificio para ahorro energético. 

5. Desarrollo de actividades comerciales al inmueble con el fin captar nuevos dividendos. 
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4.2.1. Lista de Espacios y Personal 
 
A). AREA ADMINISTRATIVA 

Rentas y Cobranzas: 
1 Jefe de Oficina de Cobros 

1 Encargado de Cobro Judicial 

2 Asistentes de Cobro 

1 Notificador 

 

Patentes: 
1 Encargado de Patentes 

 

B). CATASTRO, BIENES INMUEBLES Y VALORACION 
1 Perito Valuador 

1 Asistente de Valoración 

1 Labores de manejo y archivo de expedientes del Catastro Municipal 

1 Encargado de la formación del Catastro y mapas digitales y GIS 

1 Encargado de la gestión de los Servicios Municipales. 

 

C). INGENIERIA MUNICIPAL 
1 Ingeniero Municipal 

1 Asistente de Ingeniería 

 

D). OFICINA DE INSPECTORES 
1 Inspector que atienda construcciones (Ingeniería Municipal) 

2 Inspectores para Patentes y Espectáculos Públicos. 

2 Inspectores de Actualización Catastral, Bienes Inmuebles y Servicios Municipales. 

 

E). CONTABILIDAD 
1 Contador 

1 Asistente de Contabilidad 

1 Oficinista y encargado del archivo y registro contable, otorgamiento de constancias 
municipales y certificaciones del Registro Nacional. 
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F). TESORERIA MUNICIPAL 
1 Tesorera 

 

G). FACTURACION Y RECAUDACION 
2 Generando recibos y caja recaudadora 

 

H). AUDITORIA 
1 Auditor 

 

I). PROVEEDURIA 
1 Proveedor 

 

J). ALCALDIA 
1 Alcalde 

1 Vice-Alcalde 

1 Asistente del Alcalde 

1 Secretaria 

 

K). RECURSOS HUMANOS 
1 Encargado de Recursos Humanos 

 

L). CONCEJO MUNICIPAL 
 

Secretaria 
1 Jefe de Secretarias 

1 Oficinista de Actas 

1 Oficinista de Archivo y Documentación, atención al público 

1 Encargado del Archivo Central Municipal, documental y digital. 

1 Encargado del mantenimiento de la página Web. 

1 Recepcionista 

 

Regidores y Síndicos 
7 Regidores Propietarios 

8 Síndicos 

Espacio para el público que observa la sesión (Normalmente 20 – 50 personas) 
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M). OFICINA DE LA MUJER 
1 Encargada de la Oficina de la Mujer 

1 Secretaria Asistente 

 

Área de Operaciones de Campo 
 

N). DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
1 Jefe de Construcción 

3 Maestros de Obra 

6 Operarios 

 

O). DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
1 Encargado de Maquinaria 

1 Operario de Tractor 

1 Operario de Niveladora 

1 Operario de Retroexcavador (Back Hoe) 

1 Operario de Excavadora (Pala) 

4 Vagoneteros 

1 Operario de Compactadora  

 

P). DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
1 Jefe de Operación 

2 Choferes 

12 Peones de Recolección 

6 Peones de Limpieza de Vías. 

 

Q). SERVICIOS COMUNALES 
Auditorio 

Aulas para capacitación 

Espacio galería 

 

R). AREA COMERCIAL 

Oficinas Terminal de buses 

Baños Públicos 

Locales comerciales 
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 4.3. Parámetros Bioclimáticos del edificio: 

 

1. Planteamiento vegetativo al perímetro del edificio con plantas nativas con árboles 
exuberantes. 

2. Desarrollo pasillo cubierto por amplios aleros para asegurar al usuario del inmueble tanto a 
nivel de sombras y lluvia. 

3. Las cubiertas se plantean con materiales aislantes en espuma de poliuretano para evitar la 
radiación al interior del edificio. 

4. Su planteamiento formal en conjunto con sus materiales tratan de crear un paso de aire fluido 
a través del edificio  el cual además será reforzado por medios mecánicos. 

5. Se utilizaran sistemas de aire acondicionado en áreas como jefaturas, bodegas de 
documentación, servidores y salón de multiusos. 

 

4.4. Materiales Propuestos: 

El nivel de piso del primer piso se plantea a 25cm sobre el nivel de tierra ya que el nivel freático es 
muy alto y los suelos permanecen saturados, condición por la cual se debe trabajar con concretos 
bien vibrados  y con aditivos para impermeabilizar y antihongos para garantizar su durabilidad. 

Se utilizara pisos antideslizantes en el primer nivel ya que la gente al ingresar de las áreas exteriores 
puede acarrear mucha agua y se volvería peligroso tener pisos muy lisos. 

Las paredes exteriores se proponen de concreto para que funcionen como estructura y tengan mayor 
durabilidad. 

Los demás cerramientos internos será en sistemas de vidrio aluminio y gyprock, que responden muy 
bien al clima y brindan la posibilidad de crear modificaciones en el tiempo. 

La estructura principal será en acero, recubierta en concreto para protegerla de la corrosión y el 
fuego. 

La cubierta será en termo panel resolviendo mejor el aislamiento térmico y el alto ruido de las lluvias 
al golpear la superficie. 
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5. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

Este edificio situado en el centro urbano del Cantón de Corredores en una terreno municipal, sobre 
un terreno de 7500 m2, la cual encierra una  encierra una superficie de construida de 1650 m2, sin 
incluir área de maniobra de buses, área de parqueo, áreas de circulación, área verde y mercado. 

A partir de la definición del solar se analizan lo siguiente: 

1. Aporte de sus nuevas actividades comerciales, institucionales y servicios, por parte de la 
propuesta. 

2. La articulación espacial entre su medio mediato y su entorno como resultado. 

3. La factibilidad económica por medio de su uso de suelo. 

4. La reactivación urbana esperada. 

5. La propuesta se plantea como respuesta a una idea que amolda su estructura a nivel 
climático de vivencia, económica y social. 
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5.1. Soluciones: 

Función: 

1-Tenido las características del solar y las estrictas ordenanzas de la zona, el espacio mixto de 
actividades esta dividido en dos alturas la cual abarca un primer piso de auditorio, Terminal de buses 
y locales comercial y un segundo piso de un área administrativa municipal, considerando la 
proporción del bloque asumí la separación de actividades por nivel.  

En su primera planta se  distribuyen en áreas comercio que se ubican en la primera planta del edificio  
y se relacionada con la Terminal de buses aprovechan alto flujo de transeúntes que utilizan la 
Terminal y el área municipal. 

La Terminal actual maneja 7 andenes en los cuales los buses llegan y se ubican en sus parqueos 
respectivos con lo cual queda a cubierto su parte frontal  permitiendo que los pasajeros lleguen o 
salgan por la parte delantera  por  una zona seca y segura. 

Las zonas de espera en las primeros niveles de la termina, se utilizan como  solución la propuesta  
existentes como un espacio abierto y cubierto por techos para la protección de las inclemencias 
climáticas. 

El edifico municipal subdivide sus áreas en la segunda planta dos zonas, una de atención al publico al 
oeste y otra administrativa al este. 

En la segunda planta se plantea un área amplia de espera prevista de asientos para los usuarios, 
permitiéndoles un mejor confort dentro del espacio interno. Esta solución es igualmente usada en los 
bancos de la meseta central para brindar un mejor servicio al cliente. 

El área de empleados de la municipal esta ubicada en un área amplia, ubicados en estaciones de 
trabajo con divisiones bajas para permitir un flujo ventilación cruzada e iluminación aprovechando los 
medios pasivos que genera el edificio permitiendo un ahorro de energía considerable. 

Muchos de los espacios planteados reflejan la situación actual de funcionamiento del edificio. 

Manejo de 2 conexiones por medios de escaleras en los extremos opuestos por el edificio incluyendo 
a su vez una rampa con requisito a la ley 7600. 

-Material como el concreto que no requieran mantenimiento y que manejen un aislamiento térmico  
como lo permite el concreto. 

El manejo de ventilación al contorno del edificio y el manejo de extractores en cubierta para hacer 
efectiva la circulación de aire, esta misma por la escasez de brisas en la zona se apoya aun sistema 
mecánico de ventilares. 

Para mejorar la ventilación natural cruzada de norte a sur y a su vez áreas con vegetación al contorno 
del edificio. 
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Se incluyen alturas superiores a los 3 metros en un segundo piso para mejorar la calidad térmica del 
edificio. 

El volumen refleja algunas características de la arquitectura local como grandes techos, pasillos 
cubiertos, materiales de la zona, horizontalidades, etc. mezcladas con nuevos materiales 
arquitectónicos que mimetizan el  edificio con entorno urbano. 

Como solución futura se plantea un área separada del edificio del personal de aseo, mantenimiento, 
maquinaria y material de construcción en un edificio aparte el cual esta localizándose al frente de los 
parqueos al frente del edificio  en otro lote municipal. (no contemplada en este diseño) 
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6. ANEXOS 

 

 

Podemos observar que ciudad Nelly esta situado junto a altas montañas, las cuales impiden el paso 
de vientos cruzados, generando un área de gran precipitación ya que las nubes descargan la mayor 
parte de sus aguas antes de la barrera montañosa.  Resultando así una zona muy caliente con alto 
índice de humedad. 
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Terminal de buses junto al edificio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado actual para efectos de la propuesta no se modifica por su buena estructura 
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Plantel de maquinaria y materiales se propone sacar del diseño general a otro lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio municipal costado norte 
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Edificio municipal vista noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote municipal al norte del proyecto para ubicar plantel de maquinas y materiales 
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Vista interna de la Terminal de buses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo conector entre edificios actuales, se muestra el nivel de precipitación 
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Volumetría localizada en el contexto, utilizada como elemento de ventilación dentro del 
proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de grandes cubiertas es típico como solución climática 
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Ventilación en las áreas cercanas a la cubierta han resultado para desplazar el aire 
caliente dentro de los edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La separación entre niveles es muy marcada como solución al calor  
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EDIFICIO MUNICIPAL

TERMINAL 7 BUSES

taxis 7 vehiculos

7 vehiculos

34 vehiculos

MERCADO
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SALA DE SECIONES2
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AREA OFICINAS2
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SECCION EN PERSPECTIVA1
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