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El proyecto de la Casa de la Cultura y el Arte 

(CCA) para la ciudad de San Ramón, nace de 

la necesidad de brindarles a los artistas un 

espacio adecuado para la enseñanza, 

aprendizaje y exposición de sus obras y el 

desarrollo de sus habilidades. El proyecto 

está ubicado en el cantón de San Ramón 

aprovechando su identidad de "cuna de 

artistas". Su ubicación geográfica permite 

atraer usuarios del toda el área de occidente, 

logrando así la descentralización de las 

actividades artístico-culturales en la ciudad 

de San José. 

El proyecto busca fusionar las actividades de 

enseñanza, aprendizaje, práctica, expresión y 

exposición de arte, en un edificio que permita 

que sus actividades internas interactúen con 

el exterior. El edificio funcionará como una 

extensión de la plaza la cual aprovecha sus 

diferentes zonas como espacios de exposición 

y práctica para las disciplinas de danza, 

teatro, pintura, escultura y música; esta 

relación interior-exterior generará 

presentaciones improvisadas que ayudará a 

proyectar a la comunidad la esencia artística 

que se genera en sus instalaciones; 

convirtiendo el proyecto en una plaza 

viviente de la cual disfrutarán tanto los 

artistas como los habitantes de la zona. 
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[ 1.1 lílTROOUCCIÓíl 

El arte tiene un significado trascendente para la mayoría de las personas, sin 

embargo muchas veces se tiende a olvidar su protagonismo en la construcción de la 

sociedad que conocemos hoy en día. 

El arte es la manera de representación del ser humano por excelencia, es su 

necesidad de expresar su interioridad, sentimientos, inquietudes, emociones, ideas 1 

e ideales; de expresar un mensaje que se genero en un contexto y una sociedad 

específica. Sólo el hombre es capaz de de recrear lo que ven sus ojos y de expresar J 

su interioridad plasmándola en una nueva realidad abstracta y/o imaginaria. 

El arte (en sus diferentes representaciones como pintura, escultura, música y 

literatura) ha sido en gran medida un narrador partícipe en cada período de la 

historia, iniciando con el arte rupestre hasta nuestros días. Ha pasado por 

numerosas etapas en donde se puede encontrar arte que busca la abstracción y 

simplificación de la forma, también de la que busca una representación fidedigna de la 

realidad. 
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RAMON 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTON DE SAN RAMON 

La idea y la función del arte cambian según 

los ideales y necesidades de la Sociedad en 

la que se gestan; la importancia del arte y 

sus diferentes funciones a través del 

tiempo, radica en su capacidad de dar 

cuenta de su contexto sociocultural a través 

de los milenios. 
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Para el caso específico del cantón de San Ramón podemos recalcar que se ha destacado 

por ser la cuna de grandes personajes artísticos y políticos, dentro de los cuales podemos 

citar artistas como: los escultores Domingo Ramos, Olger Villegas, Leandro Moyas, Rodolfo 

Varela, y Roxana Badilla; pintores como: Jorge Carvajal, Daniel Montero y Alejandro Chávez. 

Poetas de la talla de Lisímaco Chavarría, Cario Magno Araya. Y figuras políticas tales como 

los ex presidentes de la república José Figueres Ferrer y Francisco J. Orlich. Además de 

beneméritos de la patria como: la educadora Emma Gamboa y el Dr. Carlos Luis Valverde 

Vega. Esto a permitido que San Ramón se distinga como una ciudad cultural o "cuna de 

artistas" en el imaginario colectivo nacional. 

El Museo de San Ramón y el Centro Cultural Figueres Ferrer se han dado a la tarea de 

promover la práctica y enseñanza de diferentes disciplinas artísticas; sin embargo, al no 

haber sido diseñados con este propósito no cuentan con los espacios adecuados para 

dichas actividades. 

La Casa de la Cultura y el Arte (CCA) es un proyecto que busca brindarles a los artistas 

instalaciones adecuadas para la exposición de sus obras y el desarrollo de sus habilidades. 

Fusionando la enseñanza, el aprendizaje y práctica con la expresión y exposición del arte 

en un inmueble que permita, desde su interior interactuar con el exterior a través de una 

plaza inmersa en la obra. Esta relación con el exterior permitirá ampliar los espacios 

públicos de la ciudad. 

---

Como se podrá ver más adelante (en el 

análisis del área de estudio), el espacio 

público es muy reducido. En este momento 

el parque central de San Ramón es el que 

cubre la necesidad espacial de las 

actividades de encuentro social. 

Por otra parte la zona ha tenido un 

importante. Este crecimiento no se ha visto 

reflejado en sus áreas encuentro y 

entretenimiento. De esta situación 

particular surge la necesidad de que el 

proyecto tenga espacios de orden urbano 

que permitan al mismo tiempo proyectar a 

la comunidad el arte que alberga sus 

instalaciones. 

Actualmente, los centros de exposición de 

arte, academias y teatros más reconocidos 

a nivel nacional se encuentran en la ciudad 

de San José. El Teatro Nacional, y los 

Talleres Nacionales de Danza y Teatro, 



entre otros. La ubicación geográfica del cantón de San Ramón es favorable y estratégica 

para un proyecto de estas características, ya que permitiría atraer público del toda el área 

de occidente (San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Sarchi y Zarcero); así mismo, a las 

comunidades aledañas a la zona de Puntarenas permitiendo de esta manera crear otro 

centro de convocatoria para las actividades artísticas del país. 

A partir de la necesidad de brindarle a la ciudad de San Ramón un espacio físico para el 

desarrollo actividades artístico-culturales-recreativas, nace la Casa de la Cultura y el Arte 

(CCA) que tiene como principal propósito restaurar y realzar la identidad del cantón de San 

Ramón como Cuna de Artistas. El proyecto, a diferencia de otras academias y centros 

culturales existentes, fusionará un centro educativo, una galería y un espacio para eventos 

culturales, en donde se les proveerá a los usuarios la infraestructura necesaria para que 

les permita aprender y practicar las diversas actividades artísticas que elijan y que, ala vez, 

las proyecten a la comunidad. 
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12.2 JUSTIFICACIÓíl 
1 

La ciudad de San Ramón cuenta con una identidad reconocida a nivel nacional como cuna 

de artistas. Sin embargo, no existe un edificio con las características espaciales para la 

formación de artistas en donde tengan la posibilidad de aprender, practicar y exponer su ! 
arte. Actualmente, los edificios del Museo de San Ramón (MSR) y el Centro Histórico y 1 
Cultural José Figueres (CHCJF) son los espacios para estas actividades aunque no cuenten 

con las instalaciones adecuadas, mucho menos fueron diseñadas para tales efectos. Esta 

circunstancia limita tanto la práctica como la promoción y exhibición de las disciplinas 

artísticas y las manifestaciones culturales que se desarrollan en estos espacios. 

Tanto el MSR como el CHCJF han orientado su trabajo hacia la facilitación de ambientes 

de estímulo para el aprendizaje y el disfrute del arte por medio de proyectos de formación 

y promoción artística; mismos que han permitido que cada año aumente la cantidad de 

presentaciones para el público de la zona, como se refleja en las tablas adjuntas 1 y 2. 

Este aumento de la oferta y demanda culturales hacen de las actuales instalaciones 

espacios insuficientes. 

Parte de los esfuerzos que han realizado estas instituciones, en conjunto con la 

municipalidad de San Ramón, para proyectar el arte a la comunidad se basan en 

actividades en los espacios públicos: exposiciones de pintura, presentaciones de música y 

danza, conciertos y recitales. Sin embargo San Ramón no cuenta con espacios 

Tabla l. _Centro Cultural e 
Histórico José Figueres Ferrer 
Número de visitantes por año 

r - , -~~--. -----~- --·--· 
Ano ¡No. v1s1tantes 

~2008;-¡---8. 110 · 
i 2007 ¡- 8.295 

r--

~ Total 42.378 

Tabla 2._Centro Cultural e 
Histórico José Figueres Ferrer 

Número de actividades 
realizadas por año 

2003-2008 

Año No. De 
l actividades --.:.-1 

1 2008* 177 
¡-2007 ,-· 

r 2006 1 

---~-

168 
193 

1 2005 

i 2004 
l 20 03 

1 Total 

1 114 ,;------1 
1 153 
¡ -130-

935 

Tablas tomadas de la página del CHCJFF 

Actividades 
realizadas por 

año en el CHCJF 

No. De actividades 

• 2oos• • 2007 • 2006 

Visitantes por 
año al CHCJF 

No. visitantes 

• 2008 . 2007 • 2006 

El 2005 o 2004 0 2003 

250 



apropiados para presentaciones al aire libre. Es por eso que el parque central y sus aceras 

aledañas son las que acogen estas actividades. 

También es importante destacar que los habitantes de la zona de occidente, al no contar 

con la infraestructura adecuada para la formación, exposición y presentación de arte se 

ven obligados a transportase al área metropolitana para disfrutar de estas actividades con 

comodidad. 
Población de San Ramón por edades 

Por otra parte la población de la zona está compuesta en gran medida por jóvenes de 

edades comprendidas entre los 12 y 25 años. El valor potencial de estos habitantes, con 

vitalidad, esperanza y especial disposición, presenta una oportunidad que no se debe 

menospreciar. Este sector de la población al encontrarse en una edad de rango óptima 

para el aprendizaje mejorando las posibilidades que faciliten el surgimiento de mas 

artistas reconocidos no solo a nivel nacional, sino con proyección internacional. 

rE IDJIRJIDJlES rE íf1l lUJ íf1l 

lRURHílll6llDl lDlfllrnmrrn 
(p>(R]~ fEll. 

lRlfllRfE íílllDJ ~ZlRlJlE 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTON DE SAN RAMON 
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Considerando lo antes expuesto, se pueden puntualizar las siguientes razones por las 

cuales se justifica la realización de un proyecto como la Casa de la Cultura y Arte para la 

ciudad de San Ramón: 

1. Ubicación estratégica cercana al Área Metropolitana, a Puntarenas, San Carlos y 

toda la zona de Occidente (Palmares, Naranjo, Grecia, Sarchi, Zarcero) 

2. Identidad artístico-cultural reconocida a nivel nacional. 

3. Existencia de instituciones como el Centro Histórico y Cultural José Figueres, el 

Museo de San Ramón y la municipalidad; instituciones identificadas con la 

comunidad para incentivar las actividades artísticas. Razón por la que este 

proyecto funcionara fusionando los esfuerzos de estas instituciones, junto con la 

participación del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes para que el sector 

central del cantón de San Ramón se proyecte como gran Centro Cultural 

Nacional. 

4. Ausencia de instalaciones apropiadas para las actividades artístico-culturales que 

se realizan en la ciudad de San Ramón. Agreguemos a lo anterior}, la ausencia de 

espacios públicos que incentiven y alberguen de manera adecuada estas 

actividades. 

5. Las características de la población son las adecuadas para que un proyecto de esta 

magnitud sea aceptado. 

1 

1 

····················································· 
La Casa de la Cultura y el Arte es ur 

' 
~J proyecto que integra la formación 

práctica y exposición de la! 

diferentes disciplinas artísticas 

relacionando directamente esta~ 

actividades con el entorne 

inmediato de manera que SE 

fortalezca el identidad cultural de lé 

zona. 
···················································••! 
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12.3 PROBLEmA 
1 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 
- - - - - - - - - - liiiiim - - - - - - - - - - - - - - ----- -

LA AUSENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 

ENSEÑANZA, APRENDIZA.JE, PRÁCTICA Y EXPOSICIÓN DE 

LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS (PINTURA, 

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

MUSICA, DANZA, TEATRO Y ORFEBRERÍA) , ____________________ _ 

La preocupación por desarrollar una investigación orientada a diseñar una Casa de la 

Cultura y el Arte para la ciudad de San Ramón, surge a partir de la búsqueda de 

soluciones a tres problemas específicos que se encontraron en la zona. A saber: 

2.3.2.1 Ausencia de proyectos en la zona con infraestructura adecuada para enseñar, 

practicar y presentar actividades artísticas, y deficiencia en las instalaciones que 

actualmente cumplen estas funciones. 

2.3.2.2 Ausencia de espacios públicos adecuados, que permitan las presentaciones y 

exposiciones de proyección social y cultural. 

2.3.2.3 Ausencia de proyectos que promuevan el surgimiento de espacios para el 

esparcimiento y entretenimiento de orden urbano 

__________ J 



12. ~ EL SITIO 
1 

2.4.1 LOCALIZACIÓN 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de San Ramón están dadas por 10 13' 13" 

latitud norte 84 35' 20" longitud oeste. La zona de estudio se loca liza en el distrito primero 

y central de San Ramón, del cantón segundo de la provincia de Alajuela. Posee una 

superficie de 1.29 Km2
• Limita al Norte con San Juan, al sur con Santiago y San Rafael, al 

Oeste con San Pedro, y al Este con San Isidro. 2 

\Ur . ·) -
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2.4.2 ANTECEDENTES 

El origen del nombre del cantón se remonta al establecimiento de la aldea a mediados del 

siglo XIX, cuando los señores Ramón Salís y Ramón Rodríguez, con el consentimiento de 

sus compañeros, pusieron dicha aldea bajo protección de San Ramón, nombre que se 

mantuvo cuando se eligió el poblado y se conservó al constituirse el cantón. 

Los primeros colonizadores llegaron a la región en el año de 1840 provenientes de zonas 

como Belén, Alajuela y San José. Los más reconocidos eran los señores Cecilia Rodríguez, 

Lucas Elizondo, Pío Villalobos, Vicente Paniagua, Ramón Salas, Ramón Rodríguez, Joaquín 

Montoya, entre otros. Estos colonizadores, tres años después ya se habían asentado en los 

Imagen 1. Escuela Jorge Washington 

alrededores de la quebrada Gata, en el lugar que llamaban el valle del Palmar. Imagen 2. Antiguo Edificio Municipal 

Este mismo año el poblado de San Ramón comenzó a destacarse a nivel nacional gracias al 

maestro Félix Fernández, quien consiguió que la municipalidad financiara la creación de 

cinco escuelas en la zona en el año de 1857. 

Además, para el año 1880 se estableció el colegio Horacio Mann y se inauguró una escuela 

que fue destruida por el terremoto en 1924. Al lado de este crecimiento a nivel educativo, 

en 1885 existían una Escuela Central de Varones y la Escuela Central y un nuevo centro ~ 
' 

educativo con el nombre de Escuela George Washington (Imagen 1) en el gobierno de don f 
León Cortés Castro. Esta última es la que albergó a la mayor cantidad de niños en el distrito ! 
central. En la década de los años 40 fue creada la Escuela Complementaria, que impartió 

lecciones hasta tercer año de segunda enseñanza. El 2 de abril de 1952 se estableció el 

Fotografías sin fecha definida 
tomadas del sitio 

www.sanramon.go.c 

Instituto de Educación Superior de San 

Ramón, que funcionó en sus inicios en el 

edificio de la citada tscuela, que 

actualmente se denomina Instituto Julio 

Acosta García. 

En 1952 se fundó la escuela Normal de San 

Ramón, misma que en el año 1973, al 

crearse la Universidad Nacional, se integró a 

'ella y dos años después al Centro Regional 

de Occidente. La Universidad de Costa Rica 

inició sus actividades docentes en 1968, en 

el actual Museo de San Ramón; pero no fue 

hasta el año 1983 cuando se inauguraron 

sus actuales instalaciones, conocidas como 

'Campus Universitario Carlos Monge Alfara. 

La nueva comunidad fue recibiendo de 

esta forma el generoso aporte de valiosos 

intelectuales. Destaca entre ellos, el 

ilustre, intelectual, político y benemérito 

de la patria, el Lic. Julián Volio Llorente, 

quien fue exiliado por sus ideas políticas 



en la entonces remota ciudad de San Ramón. 

Fue considerado en ese entonces, el hombre más culto con que contaba la joven 

República de Costa Rica, y su llegada a San Ramón impulsó enormemente el proceso 

cultural ya iniciado. 

Como se puede notar en su historia, los habitantes del cantón de San Ramón han 

demostrado gran interés en el crecimiento de su nivel educativo, empezando por la 

creación de diferentes centros educativos de calidad de educación primaria, secundaria y 

superior. 

Parque Central de San Ramón, 2008 Centro Cultural e Histórico José Figueres, 

2008 

-------, 
Desde sus orí genes la 

ciudad de San Ramón 

se ha preocupado por 

mantener un alto niuel 

cultural en sus 

habitantes, razón por la 

que actualmente posee 

uarios centros 

educatiuos, como 

escuelas, colegios, y 

uniuersidades.3 

.. -

Colegio Patriarca San José, 2008 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTON DE SAN RAMON 

Actual Museo de San Ramón, antigua 
sede de Universidad de Costa, 2008 

Instituto Julio Acosta Garcia, 2008 

Escuela Jorge Washington, 2008 
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2.4.3 SITUACIÓN ACTUAL 

El cantón de San Ramón es el segundo de la provincia de Alajuela, está dividido en trece 

distritos: 
1. San Ramón 7. San Isidro 

2. Santiago 8. Ángeles 

3. San Juan 9. Alfaro 

4. Piedades Norte 10. Volio 

5. Piedades Sur 11. Concepción 

6. San Rafael 12. Zapotal 

13. Peñas Blancas) 

El proyecto se ubicará en el distrito primero del cantón de San ramón, actualmente, este 

cantón tiene una población estimada de 69.075 habitantes de los cuales solo el distrito 

central cuenta con 6.690 personas, en donde encontramos 4.531 hombres y 5.128 mujeres, 

con un total de 2.769. Su densidad ronda los 3.743,80 habitantes por km 2
. 

La mayoría de su población aproximadamente un 47% se encuentra dentro del rango de 

5-25 años de edad, de los cuales un aproximado de 95.5% tienen algún grado de 

escolaridad según los resultados del Censo del año 2000. 

En cuanto a los servicios de Salud, la ciudad de San Ramón cuenta con el Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega, cinco EBAIS para el distrito central y al menos uno para cada uno de 

los doce distritos restantes. Además de clínicas privadas de medicina especializada. Por 

---

1 a 
ALFABETISmo 

Jotra parte, en lo que respecta a educación 

' cuenta con dos colegios oficiales y tres 

colegios privados, 8ocho centros de 

:educación primaria (uno de estos 

especializado para personas especiales), 

l diez ki nder-preparatorias-guarderías 

~ (incluyendo la guardería de la UCR), la 

sede de Occidente de la Universidad de 

/·· ~;i~~;~·~;~~· ~·~~ i·~;~~·~~·~ ·~~~;~·;i~~ ..... ... ., 
1
superior; y una biblioteca pública. Otras 

. ' 
: culturales realizadas por los ·!de las facilidades con las que cuenta sus 

: habitantes de la zona 

. 
. 

• Exposiciones de pintura 

• Exposiciones de escultura 

• Presentaciones de música 

• Presentaciones de danza 

• Conciertos 

• Recitales 

• Fiestas patronales y 

actiuidades tí picas de la zona 

como 'las melcochas de 

................................................... ·· 

ihabitantes son bancos estatales {BCR, 
! 

¡JBNCR, Banco Popular) y bancos privados 

¡ fj(Banex, Credomatic, Bac), una sede del . ': 

: i 
~ ¡Tribunal Supremo de Justicia, y una oficina 
• J 

l 'ide correos. : '~ 

En el área de cultura y entretenimiento 
·i 
~!cuenta con el Museo de San Ramón, el 
,¡ 
i! 

!Centro Cultural e Histórico José Figueres 

t Ferrer, la escuela de artes Plásticas de la 



UCR, y varios centros de enseñanza de música y pintura; estas instituciones en conjunto 

con la municipalidad comparten su arte con la población en exposiciones y presentaciones 

temporal en el parque central de San Ramón. Cabe destacar que el Colegio Patriarca San 

José posee un grupo musical de marimbas reconocido a nivel nacional. 

En lo referente al comercio cuenta con un "Mali", y varios centros comerciales de menor 

tamaño que incluyen, a su vez: bancos, farmacias, supermercados y varias tiendas. 

También podemos encontrar tres salas de cine, varios restaurantes, y clubes nocturnos. 

Tribunales de Justicia 

Edificio de la Policía 

Banco de Costa Rica 

Banco Nacional de Costa Rica 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTCN DE SAN RAMCN 

~·· ...... - ' 
l .................. .-.• 

~l ~ 
- ~ lílSTITUCIOílES lílUOLUCRADAS con EL 
J.j ARTE como EL msR, CCHJF, LA UCR ~ LA ~ 

mumCIPALIDA D 
·~ 1111111111411~·.···· · 

-.:ru • 
•••••••• • •.• :i ••••• 4 ..... .-........ .,.o;-......... . .... . . 

,. CERCAílO A TODOS LOS PUEBLOS DE LA . 
·'~ ZOílA DE OCCIDEílTE, A LA ZOílA ílORTE, A j 
• PUílTAREílAS ~ AL ÁREA mETROPOLITAílA 1 
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2.4.4 ÁREA A INTERVENIR, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El área donde se propone desarrollar el proyecto está ubicado en el cuadrante 

central de San Ramón. Actualmente su uso de suelo es principalmente comercial. 

La dinámica que se genera en el cuadrante central de San Ramón tiene como eje 

central el Parque, este se toma como punto de partida para las principales vía. 

Además, funciona como foco comercial. En el área más cercana al parque podemos 

encontrar los principales centro culturales de la ciudad como el Museo de San 

Ramón y el Centro Histórico y 

Cultural Figueres Ferrer. Se 

encuentra el 1 Hospital CLVV, gran 

variedad de centros educativos, 

bancos y los principales centros 

religiosos como la Parroquia y le 

iglesia del Tremedal. 

La cuadra en donde se ubicara el 

proyecto se encuentra al costado 

norte del Mercado Central. Para el 

proyecto esta ubicación es muy 

favorable ya que colinda al este 

con una de las vías más transitadas 

1-

•• 

Rm1111JllP5niM:I 

DISTRITO PRlffiERO SAn RAmon CEnTRO 

•• 

. ~ 

•• 
• • • • mUíllCIPALIDAD 

-LDTE A DESARROLLAR 

CEílTRO CULTURAL 
E HISTORICO 
JOSE FIGUERES 

PARROQUIA OE 
SAíl RAmon 



de la zona (la que va del Parque Central al Hospital) y puede mantener un contacto 

directo (por cercanía) con instituciones como Museo de San Ramón, Centro Cultural e 

Histórico José Figueres y la Municipalidad de San Ramón. Al crear este contacto entre 

instituciones de este tipo se logrará que el contexto inmediato al proyecto funcione como 

un gran Centro Cultura 1, reforzando la identidad cultural que posee el lugar y 

haciendo más partícipes tanto al que habita esta zona como al que transita por ahí sin 

detenerse regularmente. 

2.4.S ALCANCES Y LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se fundamenta en la suposición de que la propuesta 

arquitectónica se encuentra ubicada en el distrito central del cantón de San Ramón. Ver 

2.3.1 y 2.3.3. para la ubicación específica. 

El Cantón de San Ramón se encuentra en un punto estratégico por su cercanía con 

Puntarenas, San Carlos y el Valle Central. Por lo que este proyecto se orientaría no solo a 

las habitantes de zonas aledañas, sino que además a las personas que deseen salirse de la 

rutina participando en las actividades y presentaciones que se desarrollarán en esta Casa 

de la Cultura y el Arte. La CCA se proyectará a su contexto inmediato acentuando el 

carácter artístico-cultural que se busca generar dentro del paisaje urbano. 

El proyecto de la CCA está dirigido principalmente a las personas que tengan interés y 

vocación de estudiar arte en alguna de sus manifestaciones, sin hacer distinción de 
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edades y género. Tendrá usuarios 

permanentes como el personal 

administrativo, profesores, estudiantes, 

bailarines, actores, pintores y orfrebres. Y 

usuarios temporales como personas que 

visiten tanto las presentaciones como las 

exposiciones. 

La propuesta que se presenta tiene un fin 

académico. De manera que el costo 

económico no sería una limitante para el 

desarrollo del diseño arquitectónico, 

mismo que reunirá las condiciones 

adecuadas para las actividades que 

proyectan; así como las condiciones 

óptimas para su relación con el contexto 

urbano. Esta propuesta llegará a nivel de 

anteproyecto en donde se definirán los 

espacios, su planteamiento estructural y 

materiales. 
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3.1.1 GENERAL 

Diseñar en la ciudad de San Ramón, una propuesta 
arquitectónica para la enseñanza, práctica, eHposición y 
eHpresión de las artes plásticas, escénicas y musicales. 

3.1.2 ESPECÍFICOS 

• Definir, a través del objeto arquitectónico, un punto de referencia visual y 

de encuentro social dentro del paisaje urbano de San Ramón. 1 

• Desarrollar una expresión plástica que logre expresar la temática que 

encierra el edificio. l 

• Plantear espacios urbanos donde la vivencia comunal se funda con la 

dinámica del edificio, expandiendo la función del objeto al ser apropiado ; 

por el transeúnte de la zona. 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTON DE SAN RAMON 08.JETIVOS - 20 -





¡ ::~.':','F.:#l\.i!ltl1':~t\llO~:.-~·:,L:::; .. ::~:>i• :-:: : ·:·~.:-.; :;:-.,::¡;;··:;;::.:·~:::· . .-: .::·.7· .0 .. ~-;,;_<.•--:í'".!'2!'.'.';:~•.:"H.~~'~;;-~o?.":.•;.·_:·_'.~-;~-.:.· -------------

' ~.1 OEFlíllCIOílES 
'-----~-'"""º'°·~""'""' ----="""""'"'~""""'"-·=--------], 

CULTURA 

Existen diversas definiciones y en su mayoría coinciden en que cultura es lo que le da vida al 

ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral, el modo 

de vivir, relación social, nivel económico y contexto inmediato. 

"La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por 

Influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene 

funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición 

indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo" (Verhelst, 1994: 42). 

IDENTIDAD CULTURAL 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad 

está ligada a la historia y al patrimonio cultural, reconoce su historia y elementos simbólicos 

que le son propios. 

' , ........................... ! .............................................. . 
: Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones. 

Contenido cultural: sentido simbólico, la dimensión artística y los valores 

culturales que emanan de las identidades culturales que las expresan. 

Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la creatividad 

de las personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. 

lnterculturalidad: presencia e interacción equitativa de diversas culturas y 

la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas 

por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. 

Fuente: UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales, octubre 2005. 

····························•················································ 

"La identidad cultural de un pueblo viene 

definida históricamente a través de 
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múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias ( ... ) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter 

inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad" (González Varas, 2000). 

"La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es 

la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer 

e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad ( ... ) Dicha identidad 

implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en 

su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter 

activo a la identidad cultural ( .. . )(González Varas, 2000). 

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal punto que 

muchos pueblos principalmente en Europa, ha optado por la revalorización lo cultural y 

patrimonial utilizándolo como eje de su propio desarrollo. Esto permite despertar el interés , 

en una población, logrando cohesión social, y además puede desencadenar actividades 

económicas gracias al turismo cultural y con ello mejorar los ingresos y la calidad de vida de 

la colectividad. 

La identidad cultural se puede manifestar en los siguientes ámbitos: 

' 1 
1 
~ 

a. tradiciones y expresiones orales, 

incluido el idioma 

b. artes del espectáculo; 

c. usos sociales, rituales y actos festivos; 

d. conocimientos y usos relacionados con 

la naturaleza y el universo; 

e. técnicas artesanales tradicionales. 

La identidad supone un reconocimiento y 

apropiación de la memoria histórica, del 

pasado. Un pasado que puede ser 

reconstruido o reinventado, pero que es 

conocido y apropiado por todos. El 

valorar, restaurar, proteger el patrimonio 

cultural es un indicador claro de la 

recuperación, reinvención y apropiación 

de una identidad cultural. 



[~.2 SOCIEDAD ~ARTE 
1 

En un sentido amplio, toda creación humana es un arte. El artista expone su obra como 

parte de su necesidad de de contribuir al desarrollo social y personal. Para que de esta 

manera sea admirada por sus semejantes. Este fue el primer concepto de arte, que 

respondía a su etimología griega, "tekné" que significa técnica, o sea conjunto de reglas que 1 
hay que seguir para concluir bien un trabajo. Platón consideraba que el arte debía ser 

siempre racional. De allí derivó el vocablo latino, "ars", que dio origen a nuestra palabra 

arte. 

La comprensión de una obra de arte depende, entre otros elementos, del proceso 

intelectual y técnico que encierra su elaboración. Por otro lado se encuentran las 

circunstancias personales y sociales que confluyen en el acto creativo en el artista. Por lo 
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tanto, es necesario tener en cuenta su 

pensamiento en cuanto a ideales 

artísticos y formativos, sus objetivos y sus 

parámetros para emitir un juicio estético; 

así como los instrumentos materiales con 

los que se ha dado forma en cada una de 

sus fases y en su dimensión individual y 

colectiva. 

En sentido estricto, el arte necesita de un 

sentido estético, que lo diferencie de la 

técnica. Mismo que sería, en un sentido 

amplio y primitivo de la palabra arte. Por 

1 
ejemplo, si una persona realiza un invento 

• que sea útil, seguro, y confortable será un 

Hombre de 
Vitrubio, de 

· Leonardo da 
Vinci, expresión 
renac~ntlsta 
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buen técnico, pero para que sea una obra artística esa creación debe ser bella. El arte, por lo 

tanto, expresa el valor de la belleza, a través de la pintura, la música, la poesía Y la danza, 

entre otras manifestaciones artísticas. 

El arte siempre ha expresado sentimientos humanos de la alegría, la tristeza, la 

preocupación, el asombro, la duda, etcétera. Sentimientos que se materializan en creaciones 

que plasman la realidad o la distorsionan en forma consciente. 

Desde la prehistoria, el hombre creó obras artísticas. Un ejemplo de ello son las pinturas 

rupestres. Sin embargo, estas manifestaciones no fueron valoradas en la antigüedad por su 

escaza técnica, entonces se les conocían como artes vulgares o artes liberales. Fue hasta la 

época del Renacimiento del siglo XV que se diferenció entre los conceptos del arte Y la 

técnica, valorizando los primeros. 

Actualmente podemos distinguir las siguientes expresiones del arte: la arquitectura, la 

danza, las obras escultóricas, las musicales, las tantas y variadas expresiones de pintores Y 

literatos. El desarrollo cultural permitió nuevas expresiones artísticas que se incorporaron al 

acervo artístico. Así fue como el cine se considero como el séptimo arte, la fotografía el 

octavo y la historieta el noveno. La lista no es concluyente y, como dijimos toda creación 

agradable a la vista puede considerarse arte. Es innegable que el arte remite a la 

subjetividad, tanto del creador como del observador. El observador imprime su propio juicio 

de valor a la obra observada, escuchada o leída de acuerdo a la época en que apareció y de 

acuerdo a su visión actual, y a su propia representación de lo que se considera bello y los 

cánones de la sociedad que juzga la obra. 

·····························~ . 
"Arte es la libertad : 

del genio". 

Adolf Loos 

............................... 

El arte no solo cumple la misión de 

exteriorizar los sentimientos de su 

creador, sino que en muchos casos 

contribuye al cambio social, a través de 

denuncias y críticas sociales. Es difícil, al 

ser una noción tan subjetiva dar un 

concepto unívoco de arte. 

El medio ambiente y el contexto humano, 

en tanto sustentadores de la existencia, 

dotan al arte de significados, a la vez que 

constituyen como herramientas, 

estructuras y eventos que se establecen 

como relevantes para la humanidad, 

mismos que generan un sentimiento de 

pertenencia en sus diversas expresiones. 

La sociedad construye a su vez formas de 

representación (plásticas, gráficas, 

escultóricas, audiovisuales, entre otras) 

que se muestran a lo largo de la historia. 

Mostrándonos la evolución de las mismas 

y posibilitando el observar las diversas 

identidades que habitan geografías e 



influenciando su visión estéticas y otras manifestaciones que actualmente siguen y 

continúan en las identidades personales y colectivas. La corporalidad acoge y desplaza a 

estas identidades, surge en los grupos, casi sin exclusión, la necesidad de diferenciarse. Los 

símbolos, colores, diseños y adornos significativos juegan un rol relevante en este proceso 

diferenciador. En muchos casos guardan una profunda relación con el contexto y tienden a 

reunificarse con el medio que los rodea. 

Dicho proceso origina una parte de la identidad cultural, generando a su vez elementos que 

conjugan lo real con lo irreal. 
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~.3 EDUCACIÓíl ~ ARTE 
"'-..,...,_,.. ____ _.., ____________ ~~~~~~------------------------...... 

En el estudio del arte, el análisis de obras artísticas y su proceso creativo posibilitan 

aprender de la historia reconociendo que estos hechos, ritos y reuniones humanas son una 

resultante de voluntades, coincidencias y desacuerdos que involucran a la sociedad en 

escalos niveles de participación y responsabilidad. Se reafirman en este proceso las 

identidades colectivas y personales. El arte valora los aportes que hace la vida en sociedad, 

haciendo de esta práctica una situación comprensiva debido a la importancia que da a los 

grupos específicos. 

Al observar el siglo XX podemos ver con claridad que las juventudes se han manifestado, 

encontrado y desarrollado diversas modalidades expresivas interviniendo el mundo exterior 

y en el contexto social. 

El arte y específicamente la arquitectura, concede una visión social, aunque estos 

constructos no sean de importancia y sólo reflejen grupos fácticos de interés reducido. La 

experiencia que brinda el reconocer este fenómeno posibilitará la construcción de espacios 

que contengan una mirada diversa y trascendente basada en la percepción colectiva. Es por 

esto que el arte construye en gran medida el estar y habitar un lugar 

---

, ............................... . . 
• . . . . 

. 

"La relevancia que posee el 

arte como disciplina 

escolar está dada por el 

aporte que hace al abrir 

nuevos espacios 

revitalizando la existencia 

en una sociedad que • 

tiende a la uniformidad." 

Michael Eisner, 1998 

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

La experiencia del arte y quienes se 

relacionan con él y, más aun, la 

experiencia de quienes lo reconocen 

como parte de su accionar cotidiano, 

establecen más rápidamente los ámbitos 

de la selección y lo específico. Promueve 

la capacidad de apreciar, se acerca a los 

aspectos internos de la vida en sociedad y 

de la vida personal que guardan a su vez 

una relación con la colectiva. El arte 

provee de sentido y sensibilidad. 

Establecidas ya algunas relaciones que 

posee la dualidad arte y sociedad, es 

importante exponer de manera más 

concreta qué hace que la enseñanza del 

arte pierda cada vez más terreno y, en la 

mayoría de los casos, se la observe como 

un acto recreativo-terapéutico por 

muchos estudiantes y padres. 



Desarrollar la creatividad en los estudiantes y generar espacios para potenciar las 

particularidades de los mismos es posible a través del desarrollo de las artes visuales, y la 

sensibilizándolos ante la complejidad del entorno urbano y social. 

DESARROLLA 
LOS SEílTIDOS 

~LA 
PERCEPCIÓíl 

PROmUEUE 
CAPACIDAD DE 
APRECIAR~ 

ADmlRAR 

DESARROLLA LA 
CREATIUIDAD 

DESARROLLA LA 
SEílSIBILIOAO 

PRlílCIPALmEílTE 
Eíl ASPECTOS 

SOCIALES 
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• disfruta por sí misma. En un orden social, que 

. 

tiende a incentivar el que las personas traten los 

objetos y a las demás personas no como 

instrumentos, las artes llaman la atención sobre 

los aspectos no instrumentales de la vida. La 

1 

~::. obra de arte visual es una forma a explorar 

visualmente, los ritmos de la obra, su forma, su 

• entorno, su color, hacen que se avance por un 

camino cualitativo. La experiencia estética es un 

proceso que emerge del propio arte. A 

diferencia de tantos otros tipos de actividades 

humanas, la experiencia que constituye el arte 

no empieza cuando ha acabado la indagación; 

no es algo que se encuentra al final de un 

trayecto, es parte del propio trayecto " 

Michael Eisner, 1998:255) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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: ESTlmULA POR mEDIO DE : 
lenguajes que la muestran en sus aspectos relevantes incorporando en este trabajo ~ TRAílSPAREílCIAS ~ : 
necesidades como: arquitectura, funcionalidad de uso, relaciones con e1 espacio habitado : mUL TIFUílCIOílALIDAD DE ·~ 

entremezcladas y a la vez relacionadas con quienes lo habitan. El trabajo de los artistas ha • LOS ESPACIOS • : : 
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y opciones culturales han generado obras artísticas. 

En una ciudad, el diseñador ha de tener en cuenta la posición y sus condicionantes 

naturales, así como las conexiones con el contexto, sobre todo en relación con las vías de 

comunicación y las funciones que desempeña ya sean de carácter político, económico, 

comercial, industrial, defensivo o simbólico. Pero, sobre todo, aborda el estudio de los 

siguientes aspectos: 

l. El trazado, es decir, la estructura general en la que se sitúan los edificios. Puede ser 

regular, esto es, que sea resultado de un pensamiento teórico, o irregular. 

2. El significado de los edificios; es decir, su uso, volumetría externa y simbolismo, 

dentro del trazado. 

3. El espacio exterior que definen los edificios, particularmente en relación con la calle 

y la plaza. 

Desde su origen la arquitectura ha sido el 

arte de organizar la realidad física, el acto 

de establecer el orden material con del 

orden cultural. Hasta ahora esto significó 

trabajar en y con lo material y análogo. La 

nueva civilización presenta un gran 

desafío a los aspectos corporales de 

nuestra humanidad y transitivamente de 

la arquitectura. 

Julio Bermúdez y Robert Hermanson en 

"Reflexiones sobre la Arquitectura 

Contemporánea" proponen tres 

alternativas para la construcción 

conceptual del objeto arquitectónico: 

4.4.1 TRANSITORIEDAD: 

Esta posición apoya la proyección y 

construcción de edificios que incorporen 

las cualidades virtuales de la cultura de 

medios en el mundo real. Esta 

exportación creativa de la lógica, 

naturaleza, y apariencia de lo virtual en lo 

real permitiría que el ciudadano común 



experimente los efectos escondidos pero bien concretos de la virtualidad en nuestras vidas. 

Por medio del uso del concepto pantalla reinterpretada en la piel de edificios (y paredes) a 

través de elementos que son tangibles pero al mismo tiempo tectónicamente ambiguos, lo 

que permite que estos edificios oscilen entre el adentro y el afuero, lo virtual y lo real. 

Obras como la Fundación Cartier de Jean Nouvel en Paris conscientemente juegan con la 

disolución de la solidez material en transparencias, oblicuidad de la luz, y opacidades que 

sugieren una visión desvaneciente de una presencia descarnada. 

La metáfora de pantalla es aún más poderosa cuando la pared se transforma en un 

transmisor (electrónico o no) de sistemas de información y por lo tanto adopta un estado de 

metamorfosis continua. Una arquitectura de pantalla transciende su propia funcionalidad 

ofreciendo edificios con carácter multidimensional. De esta manera, la clara localidad del 

hecho arquitectónico es trasladada a sitios virtuales cambiantes. El teatro CineMania de 

Mehrdad Yazdani en los Angeles sugiere iteraciones arquitectónicas posibles. 

Imagen 6. Fundación Cartier de Arte 

Contemporáneo, Paris 
Imagen 7. CineMania, Los Angeles 

~ 'VS~ ~ . 
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4.4.2 PRESENCIA: UN LLAMADO A 

RESISTIR LA VIRTUALIDAD 

La arquitectura de presencia rompe la 

relación con lo virtual para devolvernos a 

la realidad, es consistente con la 

inevitable presencia y naturaleza material. 

La arquitectura de presencia estimula el 

ser emocional y espiritual del visitante al 

llamar la atención a su propia presencia 

física. Estimula el uso de aspectos 

sensoriales como visión, tacto, oído, con 

otros fenómenos que no contienen 

ningún significado cultural en particular 

pero que crean un sentido de 

universalidad entre los seres humanos. 

Desde esta perspectiva, tal fundación 

cultural constituye el origen de la 

presencia humana y de la arquitectura. 

Esta fundación también explica por qué la 

arquitectura de presencia, puede adquirir 

trascendencia. Dentro de los ejemplos 

~ que podemos encontrar de esta 

arquitectura encontramos a Tadao Ando y 
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Campo Baeza que procuran conectar al individuo con las cualidades sensoriales y táctiles del 

mundo real. 

4.4.3 HIBRIDA O SIMBIÓTICA 

La arquitectura hibrida es la fusión entre las dos anteriores. Busca una yuxtaposición entre 

lo material y lo representativo, logrando así una amalgama entre lo virtual y lo sensorial. 

Activando de esta manera todos nuestros sentidos en el momento de recorrer un proyecto 

con estas características. 

4.4.4. ARTE LIBRE, ARTE PÚBLICO 

Otro de los conceptos importantes al momento de desarrollar el proyecto de la CCA es el de 

Arte Libre o Arte Público, este es una propuesta cultural, que consiste en llevar el arte a la 

ciudad y alejarse del estigma de que el arte sólo se puede vivir dentro de una galería, en 

lugar de esto lograr una integración del mismo en el contexto urbano, de manera que pueda 

ser apreciado sin distinción de edades, ni clases sociales. La intensión del uso del arte libre o 

público es el de promover el desarrollo cultural de su zona de influencia logrando crear 

consciencia sobre el valor del espacio público y nuestro rol dentro de la sociedad a través del 

hecho artístico. 

Siah Armajani es el principal ideólogo del movimiento (desde los años 70's), él expone la 

necesidad del cambio en la relación entre el artista y la sociedad, toma de referencia el 

concepto de artista-genio utilizado en la época del renacimiento y proponiendo el concepto 

de artista-ciudadano como nueva figura creadora, colocando al arte al servicio y en función 

---

D 
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• TRAílSITORIEDAD ~ 
: PRESEílCIA. EílTRE LO . 
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de la comunidad. Se puede decir que el 

arte público es el arte a través del cual se 

invita al ciudadano a ser consciente de su 

espacio y sus obligaciones en su vivir en 

sociedad. 

El arte libre o público comprende los 

espacios de libre acceso, es decir los 

proyectos puede ser realizados en 

espacios virtuales o físicos que sean 

accesibles al ciudadano, como una 

biblioteca, una galería o una plaza. No 

tiene forma ni estilo definido pero 

siempre tiene que basarse en las 

necesidades concretas de su contexto 

(tanto físico como social). 



~.5 ESTUDIOS OE CASO Eíl COSTA RICA 

4.5.1 TEATROS11 

4.5.1.1 TEATRO NACIONAL 

Es el principal centro cultural del país y el responsable del fomento, organización y 

programación de espectáculos artísticos y culturales de calidad, con cobertura nacional e 

internacional con el objetivo primordial de promocionar las artes escénicas y musicales 

para elevar el nivel cultural y espiritual de la ciudadanía. 

El Teatro Nacional de Costa Rica nace como ente jurídico estatal el 28 de mayo de 1890. En 

el año 1965 el Teatro Nacional fue declarado Monumento Histórico Nacional; con esto, el 

..................... -.... 
• • 
: LOS TEATROS ílACIOílALES : 
• • 
: POSEEn OBJETIUOS ORIEílTRDOS : 
: A LA PROmoc1ón ~ PRO~ECClón : 
: DE LOS ARTISTAS HACIA LA • 
: comunmAo 
• ••••••••••••••••••••• • •• 

• • • • • • 

• 

calidad de la obra plástica nacional 

y obtener los beneficios espirituales 

que proporciona la apreciación del 

arte . 

Contribuir a la promoción de la 

cultura y las bellas artes generando 

las condiciones para la 

presentación de espectáculos 

diversos como las artes musicales y 

exposiciones de artes plásticas. 

Del Teatro Nacional podemos rescatar 

principalmente 2 puntos importantes. 

• Su relación con el contexto, 

Estado costarricense reconoce la importancia arquitectónica, patrimonial, cultural e específicamente con la Plaza de la 

histórica del referido edificio. Cultura que lo circunda. 

• Y los objetivos del proyecto mismo. 

Dentro de los principales objetivos que tiene el Teatro Nacional podemos encontrar los Ya que coincide con las metas que 

siguientes: posee el proyecto de la Casa de la 

• Proporcionar un espacio para representaciones teatrales que permitan transmitir al 

público un alto valor cultural artístico. 

• Apoyar a los artistas nacionales ofreciendo la posibilidad de difundir su obra al público 

en general, de modo que éste tenga la oportunidad de conocer, apreciar y valorar la 
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4.5.1.2 TEATRO MELICO SALAZAR 

El Teatro Popular Melico Salazar es uno de los espacios de representación artística más 

importantes del país, donde se llevan a cabo espectáculos de alto nivel en las disciplinas de 

música, teatro, danza, eventos multiculturales, manifestaciones clásicas, tradicionales Y 

contemporáneas. 

Al estar ubicado en el centro de la ciudad capital, adquiere una funcionalidad estratégica, 

acrecentada por su invaluable riqueza histórica y cultural. 

Es una institución que ayuda a propiciar y fortalecer el desarrollo de las artes escénicas 

costarricenses con un alto nivel de calidad, de reconocimiento y contacto con la comunidad 

costarricense y de prestigio internacional. 

Es una institución que forma parte del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

especializada en el fomento y desarrollo global de las artes escénicas costarricenses, 

mediante la programación y producción de espectáculos culturales, festivales de arte Y 

programas de desarrollo en la formación de nuevos artistas y promotores culturales. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

--------, 
Reflejos de vida 

memoria del alma 1 

poseedores de magia 

sueños y máscaras 

1 
1 
1 

ilusión sombra cuerpos 1 
1 

en diálogo voces trenzadas 

I en el aire parte de un juego 
1 1 

1 
1 
1 -

verdad mentira capaz de 

transformar al ser 

11 
humano. 

1 
1 
1 
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4.5.2 TALLERES Y COMPAÑIAS 11 

4.5.2.1 TALLER NACIONAL DE 

TEATRO 

El Taller Nacional de Teatro es una 

1 institución creada el 22 de setiembre de 

1977. Es un programa que forma y 

capacita artistas para que ejerzan el 

teatro como arte de representación e 

instrumento para la gestión artístico 

cultural y socio-educativa y mantener en 

constante crecimiento artístico al sector 

profesional teatral. 

Dentro de sus principales objetivos 

podemos encontrar los siguientes 

• Brindar cursos, talleres, seminarios de 

actualización, investigación y 

entrenamiento al sector profesional Y 

semi profesional del teatro. 



• Abrir espacios de confrontación e investigación teatral en alianzas con las otras artes 

escénicas. 

• Lograr la incorporación del lenguaje artístico en los planes de enseñanza del país. 

• Establecer relaciones con centros de enseñanza teatral internacional para el 

otorgamiento de becas o pasantías a profesores y estudiantes de la Institución. 

4.5.2.2 TALLER NACIONAL DE DANZA 

El Taller Nacional de Danza fue creado en 1980. Es una institución cultural destinada a la 

gestión, promoción y formación de la danza. La estrecha vinculación con disciplinas afines a 

la danza así como los intercambios artísticos hacen de la institución un centro de contacto 

permanente con los gestores de la danza nacional e internacional. Es a la vez un espacio 

para la investigación y práctica del arte de la danza que tiene como principal objetivo 

convertirse el eje principal de una red artística actualizada, diseñada para la concertación de 

los diferentes aspectos de la danza contemporánea en Costa Rica. Además de promover, 

fomentar y desarrollar los aspectos pedagógicos, formativos y laborales de la cultura de la 

danza a nivel nacional. 

La danza contemporánea y las artes del movimiento expresivo en general, son un fenómeno 

social que está íntegramente vinculado con la dinámica económico-social del país y como tal 

produce bienes tanto materiales como simbólicos. Costa Rica posee este momento las 

condiciones humanas y artísticas para transformarse en un exportador de productos 

culturales a nivel mundial. 

• • • • • • • 
1: 
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LAS ARTES 
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4.5.2 CIRCUITOS CULTURALES 

4.5.2.1 PROGRAMA DE DIRECCIONES REGIONALES 

Actualmente la estrategia de este programa es fortalecer las organizaciones culturales 

locales y la diversidad de la identidad regional. Esta se brinda, por medio de nueve 

Direcciones Regionales que comprende las siete provincias más la Zona Norte (Los Chiles, 

Guatusa, Upala y San Carlos) y la Zona Sur (Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa, Buenos 

Aires y Pérez Zeledón). 

Este programa incentiva la organización comunal apoyando la realización de festivales 

culturales, espacios para la expresión y la capacitación artística y cultural de las agrupaciones 

comunales; actividades dirigidas a la población en general buscando con ellas que las 

comunidades reconozcan las riquezas de expresiones culturales que poseen, las divulguen y 

conserven con miras a fortalecer la identidad regional y por ende nuestra identidad 

nacional. 

4.5.2.2 CIRCUITOS CULTURALES 

Los Circuitos Culturales pretenden promover la creación de espacios de acercamiento 

popular a las manifestaciones artístico-culturales de nuestro país, proporcionando a su vez, 

encuentros de intercambio entre artistas profesionales e independientes. 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
: LOS CIRCUITOS CULTURALES : 
• POSEEíl OBJETIUDS DRIEílTADOS 

A LA RELACIÓíl EílTRE EL . 
• ARTISTA ~ LA comunmAD : 
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Consiste en hacer circular por diferentes 

1 

comunidades del país (dentro y fuera ddeel 

Área Metropolitana) una serie 

espectáculos artístico-cultura les, 

incluyendo montajes de las instituciones 

adscritas y otros, de grupos 

independientes. Además de la 

presentación artística se propicia un 

espacio de encuentro-taller con los 

artistas locales, con la idea de que éstos 

tengan la posibilidad de hacer enlaces 

directos con los grupos profesionales y, 

simultáneamente, intercambiar 

conocimiento en el campo artístico en 

que se desempeñan. 

Los Circuitos Culturales tienen como 

objetivos: 

1. democratizar el acceso a la oferta 

artística, ampliar audiencias para 

la producción artística nacional; 

2. fortalecer la organización cultural 

de nuestras comunidades, 



3. unir esfuerzos y potenciar recursos dentro de las Instituciones Adscritas del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; 

4. ampliar cobertura y favorecer el intercambio dialógico entre artistas profesionales y 

el público popular. 

El éxito del proyecto la Casa de la Cultura y el arte, depende directamente de que se 

fusionen todas las actividades y espacios mencionados anteriormente. Con la creación de 

este proyecto se desea generar un punto de referencia para el contexto inmediato, para que 

las actividades que se dan en este lugar sean dirigidas a una política de rehabilitación de 

toda la ciudad. Dentro de las características favorables que posee el cantón de San Ramón 

para la realización de un proyecto de este tipo se pueden destacar: la identidad cultural 

dentro de la memoria colectiva, ya que se le conoce como la ciudad de los poetas y cuna de 

artistas y políticos. Además, cuenta con el apoyo de instituciones como el Museo de San 

Ramón, el Centro Cívico Figueres Ferrer, y la municipalidad que hacen constantes esfuerzos 

para fomentar las actividades artístico-culturales en la ciudad. Por esto es que esto es que 

los programas mencionados anteriormente (Circuitos Culturales y Programa de Direcciones 

Regionales) pueden implementarse dentro del proyecto de la Casa de la Cultura y el Arte 

propuesto en este documento. 
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~.6 ESTUDIOS DE CASO Eíl EL munDD 

4.6.1 EL CENTRO POMPIDOU, PARIS 1º· 11 

El Centro Pompidou es el nombre más comúnmente empleado para designar al Centro 

Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París (Francia) diseñado por los arquitectos 

Renzo Piano y Richard Rogers. Funciona como Biblioteca Pública de Información (BPI), uno 

de sus principales atractivos, así como diversas salas de exposición de arte moderno y 

contemporáneo, la Galería de los Niños (un espacio para grandes y chicos con talleres de 

espectáculos y conciertos. También hay librerías, tiendas, un restaurante en la terraza y 

oficina de correos. Es importante recalcar que un centro que reúne arquitectura, arte 

moderno, arte antiguo, libros y lugares donde los niños "juegan con el arte", no era 

corriente entonces. 

Este atrevimiento en mostrar los intestinos del edificio se transformó en arte y color al 

adjudicar tonos atrevidos a las distintas conducciones de agua, aire o electricidad. Además, 

al sacar este entramado de elementos de la caja central, se consiguió dejar un interior 

diáfano, sumamente atractivo para las exposiciones. 

El Centro Pompidou contrasta enormemente con los edificios que le rodean. Así, la forma, 

los colores y la altura de este edificio resultan ser estridentes para su entorno en el 

lmÁGEílES OESOE LA PLAZA PRlílCIPAL OEL 
CEnTRO POmPIOUO 

momento en que se construyó y también 

hoy en día. Es una masiva escultura 

expresionista estructural hecha de 

exosqueleto, las escaleras móviles 

"exteriores" en tubo transparente. Se 

ubica en el centro de París, a un kilómetro 

de Notre Dame y del Louvre, y en el borde 

de una zona medieval densamente 

poblada, que a la hora de la competencia 

del diseño para el centro, el área estaba 

en crisis, en el XIX, el Beaubourg se volvió 

una zona pobre donde se congestionaba 

muchísima gente humilde. Para 

comienzos del siglo XX y considerándolo 

insalubre, el barrio fue arrasado. Así, 

durante 40 años antes de la construcción 

del Centro Pompidou funcionaba en el 

lugar una playa de estacionamiento. Los 

vecino les Halles, que habían acaparado el 

principal mercado de alimentos de París, 

estaba en curso de demolición, ser 

substituido por un gran desarrollo 

comercial y un intercambio importante 

del transporte público. Un Centro cultural 



de un millón de pies cuadrados para consistir en cuatro actividades importantes: museo del 

arte moderno, una biblioteca de referencia, centro para el diseño industrial y un centro para 

la música y la investigación acústica. Las áreas de oficina para la administración, las tiendas 

de libros, los restaurantes, los cines, las actividades de los niños y el estacionamiento de 

autos debían también ser incluidas. 

La idea era vanguardista y osada; un conjunto absolutamente moderno, con estructuras 

metálicas y colores vivos que dejan al descubierto todo lo que normalmente se quiere 

ocultar: cañerías, conductos de servicio y de calefacción, escaleras, etc. El edificio es un 

enorme prisma rectangular con fachadas de vidrio y cuya estructura metálica es totalmente 

visible. La fachada oeste, sobre la Rue Saint-Martin, es atravesada en diagonal por una 

escalera mecánica transparente que permite acceder a los distintos niveles del museo al 

tiempo que proporciona una vista de París a medida que se sube. Detrás de la escalera hay 

pasarelas que permiten circular por la fachada a modo de balcón. 

Es importante destacar que una de las áreas más importantes del proyecto es la enorme 

plaza pública considerada parte del edificio ya que en ella se hacen actividades relacionadas 

con el centro. Se generan teatros callejeros, dibujantes, pequeñas tiendas y grupos de 

jóvenes que realizan actividades relacionadas con el arte y la cultura. El suelo de ésta está 

inclinado ligeramente hacia el Centro Pompidou, funcionando el edificio de telón de fondo. 

--------------.... 
/ ' 

I "Es mi creencia las cosas 

emocionantes suceden 

cuando una variedad de 

actividades traslapadas son 

diseñadas para toda la 

gente- viejas y jóvenes, el 

habitante local y el 

visitante, diversas 

actividades para diferentes 

ocasiones-en un ambiente 

flexible, abriendo la 

posibilidad de interacción 

fuera de los límites, de 

límites institucionales. 

Cuando ocurre esto, las 

áreas privadas dan la 

bienvenida a los lugares 

dinámicos, trabajo y visita; 

lugares en donde todos 

pueden participar, más bien 

que menos o más barrios 

. .. I 

\ '------------~ 

~---------------~ ' 
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El Pompidou "nos presenta el 

espectáculo de un público que se 

arracima en masa a través de los tubos 

de la fachada a la vista, empujado por 

el deseo fetichista de tocar las 

reliquias de una cultura nacida, en 

cambio, al amparo del secretismo de 

la transgresión". CHARLES JENKS 

' / 
'----------------~ 
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4.6.2 EL MUSEO GUGGENHEIM, BILBAO 

Mediante un replanteamiento de la ciudad, desde 1989 la ciudad de Bilbao se ha ido 

transformando en un centro cultural, en donde sus características más importantes son: ser 

abierto, heterogéneo, integrador, moderno, creativo, social y cultural. 

Como reflejo de esta nueva identidad que ha adquirido esta ciudad se desarrollan festivales 

culturales y artísticos de carácter internacional, también se puede ver el desarrollo de 

proyectos como el Museo Guggeheim, que es capaz de acoger eventos culturales de alto 

nivel, tanto en su interior como en su exterior. En el diseño del conjunto crea una estructura 

espectacular y enormemente visible, consiguiendo una presencia escultórica como telón de 

fondo del Puente de La Salve, la ría, los edificios del centro de Bilbao y las laderas del monte 

Artxanda. 

El Museo Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank Gehry funciona desde 1997 y 

alberga tanto exposiciones permanente como itinerantes. Es reconocido como uno de los 

edificios más importantes de la tendencia deconstructivista. El museo sobresale en la ciudad 

sin embargo no desentona en su entorno inmediato a pesar de rodearse de edificios más 

tradicionales; las formas del edificio no tienen ninguna razón geométrica ni se rigen por 

ninguna ley. Son figuras sin geometrías precisas y se acercan a la escultura; son formas 

retorcidas y curvilíneas y se compone de una serie de volúmenes intercomunicados, unos de 

forma ortogonal recubiertos de piedra caliza y otros de volumetría más orgánica, cubierto 

por una piel metálica de titanio. Estos volúmenes se conectan con muros cortina de vidrio 

que dotan de transparencia a todo el edificio. Es importante recalcar que existe una estrecha 

1mAGEílES rnmADAS DESDE EL EHTERIDR DEL 
musrn GUGGEílHElm DE DIA 

relación entre las formas arquitectónicas y ~ 

los contenidos de cada galería, esto 

permite clarificar el recorrido interior del 

museo. 

El vidrio utilizado en el museo esta 

tratado de forma que pesas a ser 

totalmente traslucido protege el interior 

del calor y la radiación. Por su parte los 

paneles de titanio recubren grandes áreas 

del edificio, tienen un grosor de medio 

milímetro. Su atractivo aspecto rugoso es 

un efecto perseguido por el arquitecto en 

aras de una mayor tactilidad y belleza. 

El Museo tiene varios accesos para el 

visitante que llega a pie, tanto desde el 

Ensanche como desde el nuevo paseo que 

discurre a lo largo de la ría. Al ingresar en 

el museo, el visitante descubre que bajo 

la externa complejidad de formas 

arquitectónicas el espacio se ordena en 

torno al eje central del atrio, lo que 

facilita la orientación durante la visita. 



Además el museo es directamente accesible desde la zona histórica y la comercial, el edificio 

está rodeado por una serie de atractivos paseos y plazas que configuraran la zona de 

Abandoibarra, de reciente urbanización e integración en la ciudad superando su pasado 

industrial. 

El auditorio, el restaurante, la tienda-librería y el edificio de investigación son accesibles 

desde la plaza del museo, así como desde el interior del edificio, lo que permite operar 

independientemente del horario de apertura del museo y funcionar como parte integrante 

de la vida ciudadana. El atrio es inundado por la luz procedente de la flor metálica que sirve 

a su vez como punto de convergencia y de orientación, así como de escenario de 

instalaciones monumentales concebidas para su ubicación en el museo. 

Es importante destacar que la ciudad de si bien la ciudad de San Ramón no posee las 

dimensiones de Bilbao para convertirse en una metrópoli de la cultura, no obstante se 

puede rescatar de este proyecto urbano es que por medio de la integración de la sociedad y 

de actividades culturales y cívicas, se pueden mejorar la imagen y la identidad que se 

proyecta a nivel nacional e internacional, a partir de un elemento sobresaliente dentro del 

contexto en el que se desarrollará el proyecto. 

lmÁGEílES DESDE EL EHTERIDR DEL musrn 
GUGGEílHElm A DIFEREílTES HORAS DEL D1R nos 

muESTRRíl su lmPDílEílCIR DEílTRD DEL 
rnnmnn 
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4.6.3 PLACE D'YOUVILLE, MONTREAL 

Este proyecto es el resultado de un concurso para la construcción de una plaza pública en el 

corazón del casco antiguo de Montreal. Este es un sistema de canalización de peatones en el 

centro de una extensión de espacio abierto, entrecruzando aceras y caminos de hormigón, 

madera y distintos patrones de piedra caliza. 

Este sistema permite que los peatones lo recorran en diferentes direcciones produciendo 

sonidos diferentes cuando pisan superficies diferentes a velocidades diferentes. Los árboles 

están dispuestos para disminuir el impacto visual de su alineamiento y armonizándolos 

mejor con el plano del suelo. Como era importante respetar el carácter histórico del lugar a 

fin de preservar su integridad; esto se ve reflejado ya que los senderos fueron construidos 

con técnicas y materiales que traza la historia de la fabricación de las aceras en Montreal, 

desde su nacimiento hasta el día de hoy. Aceras de madera o de hormigón, granito o caliza 

reflejan diferentes etapas de su crecimiento. El curso es complejo, porque las aceras están 

forjando vínculos entre el museo, oficinas, restaurantes y edificios a ambos lados de la plaza 

y converger hacia un callejón, ubicado en el lecho de un antiguo río. Bancos que invitar a 

hacer una pausa, arbustos y vegetación de la primavera en todas partes y en su lugar respira 

una atmósfera de serenidad y contemplación. En el mismo sentido, destaca la suave 

iluminación de las fachadas de los edificios. 

La iluminación se ha dispuesto al nivel de la rodilla para resaltar los excepcionales detalles 

del suelo. Así, se consigue que la atención del usuario retorne a los pequeños detalles. 

lffiÁGEílES OH PRO~ECTO PLACE [) ' ~OUUILLE 
QUE nos ffiUESTRA LAS OIFEREílTES TEHTURAS 

1JE PISO UTILIZADAS. 

Este proyecto es rico a nivel sensorial, ya 

que le permite al transeúnte 

experimentar con las diferentes texturas, 

y materiales que se pueden encontrar en 

el recorrido de la plaza, y este aspecto es 

lo que me parece importante de destacar 

de este proyecto. 



4.6.4 JARDINES COMUNALES GIFU KITAGA APARTMENTS 

En el diseño general del proyecto, el patio ocupa el espacio dejado entre los cuatro bloques 

habitacionales. Debido a la gran diversidad de elementos arquitectónicos integrados en el 

proyecto, se ha desarrollado un sistema de imágenes y geometría, que convierte el patio en 

el unificador de las distintas partes del proyecto confiriéndoles además una identidad 

característica . Estos jardines ofrecen un gran abanico de posibilidades para el 

entretenimiento pasivo o para todo tipo de juegos, e incluye juegos de agua, juegos 

infantiles y arte público. En el patio de los Sauces se accede mediante una pasarela de 

madera a una superficie hundida e inundada repleta de sauces y vegetación a clima 

húmedo. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones es un conjunto de cuatro pequeños jardines encerrados 

en paredes de vidrio coloreado que captan la esencia de cada estación del año. En el jardín 

de Piedra una fuente circular con piedras y rocas que escupe agua a intervalos irregulares 

da lugar a una piscina para que jueguen los niños. Los demás jardines son el Patio de los 

Cerezos, el Canal de Lirios, La Pista de Baile, el Patio de los Niños, la Pista de Deportes, el 

Arroyo y el Jardín de Bambú. Cada uno de estos espacios proporciona una experiencia 

distinta a los habitantes de las viviendas. 

Esta diversidad de experiencias explorativas son las que me interesa retomar de este 

proyecto. Ya que enriquecen enormemente el recorridos para los transeúntes. 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTCJN DE SAN RAMCJN 
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~.? SlílTESIS DE mARCO DE 
REFEREílCIA 

A manera de síntesis se destacan los siguientes conceptos del marco de referencia, los 

cuales se tomaron en cuenta en el desarrollo del proyecto de la Casa de la Cultura y el Arte 

(CCA) 

• Incentivo de la población a tener una relación más estrecha con el arte, haciendo 

que sea parte de su estilo de vida cotidiano. 

• Espacios para que permitan este acercamiento, y que a la vez posean elementos que 

estimulen los sentidos, por medio del uso de diferentes texturas, materiales, 

formas, y colores. 

• Un proyecto que sea contrastante dentro de su contexto inmediato para generar un 

impacto visual importante en el paisaje urbano. 

• Habitantes apoderados del espacio de plaza y que encuentran en ella diferentes 

elementos sorpresa que enriquecen cada uno de los recorridos de la misma. 

• La relación directa entre usuario pasivo y activo del edificio creando una unión 

virtual entre ellos. 

---

1 
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¡ s.1 mETODDLDGÍR 
1 

5.1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMAGENERAL 

Esta etapa comprende la selección, planteamiento y delimitación del tema para 

establecer los parámetros teóricos y metodológicos utilizados para formular el 

problema general, objetivos y alcances del proyecto. 

5.1.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información es una búsqueda sistemática de datos acerca del tema 

que sirva de referencia y preparación para el proceso de diseño, esta parte se puede 

dividir de la siguiente manera: 

1. Recopilación de datos históricos y generales de San Ramón. 

2. Recopilación de antecedentes y estudios de casos relacionados con el desarrollo de 

centros culturales y su repercusión en el ámbito urbano. 

3. Clasificación de la información según temas relacionados con los espacios 

arquitectónicos a diseñar, dentro de esta clasificación podemos destacar los siguientes 

tópicos: 

Usuarios y requerimientos espaciales: En esta etapa se busca determinar las 

necesidades del usuario y de la actividad a realizar, así como la necesidad de equipo y 

mobiliario requerido. 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTON DE SAN RAMON 

Análisis de sitio este se divide a su vez 

en tres puntos: 

a. información climática del 

sitio, tal como precipitación, 

temperatura, soleamiento, 

humedad, topografía, entre 

otros. 

b. situación actual del sitio con 

respecto a temas como 

vialidad, servicios, estado de 

infraestructura, uso del 

suelo, entre otros. 

c. Patrones urbanos: se 

identifican flujos, hitos, 

nodos, bordes, fugas, entre 

otros que influyen en el 

proyecto; así como eventos 

urbanos que pueden verse 

afectados con el desarrollo 

de la propuesta. 
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4. Leyes y reglamentos: Se determinan los lineamientos y requerimientos que inciden 

en el sitio de diseño y en las edificaciones a diseñar, así como normativas que se deben 

de tomar en cuenta en el proceso de diseño como lo es la ley 7600. 

5.1.3 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 

En esta fase se organiza la información recolectada para hacer un análisis diagramático 

de relaciones y necesidades de adyacencia entre cada una de las actividades y espacios 

del proyecto. Definiendo de esta manera una zonificación del proyecto y la identificación 

de las repercusiones que tendría la propuesta dentro del paisaje urbano, tanto a nivel 

social como perceptual-espacial. 

5.1.4 DESARROLLO DE LA RESPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Finalmente se realiza una síntesis de los puntos anteriores dando como resultado una 

propuesta arquitectónica. Dentro de esta síntesis podemos encontrar: 

• Definición de directrices conceptuales, formales y funcionales 

• Programa arquitectónico 

• Zonificación de los espacios propuestos para el proyecto 

• Conceptualización geométrica, plástica y estructural. 

• Desarrollo del diseño de cada uno de los componentes del programa arquitectónico. 

• elaboración de la propuesta final. 

5.1.5 CONCRETIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

·En esta etapa se presenta el resultado de 

todo el proceso. Se muestra el diseño del 

íconjunto, así como el detalle de cada uno 

de sus componentes, tanto a nivel 

bidimensional como volumétrico. 
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6.1 DESCRIPCIÓíl 

En esta sección se describen las condiciones actuales del área a intervenir, se han 

tomando en cuenta variables como vialidad, contexto inmediato, clima, topografía, 

vistas, entre otros que pueden tener respuesta en la propuesta de diseño. 

El terreno escogido para el desarrollo del proyecto cuenta con 10.522 m2 de área total y 

se ubica al costado Norte del Mercado Central de San Ramón, en el distrito primero del 

Cantón de San Ramón. Su topografía es prácticamente plana y al abarcar toda la cuadra 

cuenta como un privilegio visual de impacto y de inserción en el espacio urbano, ya que 

las personas pueden atravesarlo en cualquiera de sus direcciones. Colinda en sus 

costados restantes con varios comercios. En el sector sur de la cuadra el mercado se 

retira de la calle generando un espacio que eventualmente puede ser una extensión del 

área propuesto de plaza. 

Dos de sus calles poseen la mayor cantidad de flujo peatonal, una por encontrarse a 20 

metros de la parada distrital (Imagen 3) y la otra por ser la vía directa que conecta el 

Instituto Julio Acosta García (colegio público con mayor cantidad de estudiantes), la 

Iglesia, el parque y el hospital (Imagen 4). Esta característica es sumamente atractiva 

para el proyecto, por su gran flujo vehicular pero principalmente por su tránsito 

peatonal. 

'· --~ 

Imagen S. Centro Cultural e 
Histórico Figueres Ferrer 

~---) 
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Dentro del contexto inmediato al terreno 

se destaca la cercanía con el Museo de 

San Ramón y el Centro Cultural e 

Histórico José Figueres (Imagen 5), que 

como ya hemos mencionado 

anteriormente, es importante lograr con 

la propuesta una interrelación de 

actividades de estas instituciones para 

hacer del centro de San Ramón un gran 

Centro Cultural. 

Esta cuadra es probablemente una de las 

áreas de mayor impacto visual y de 

memoria colectiva común de San 

Ramón, debido a su localización, su 

condición de constante movimiento por 

las actividades que se generan a su 

alrededor. 
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[6.2 AílALISIS DE SITIO 

·······························································~ 

~ 6.2.1 UBICRCIOíl ~ . . . . . . ................................................................ 

\ 

iii 
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Se selecciona esta cuadra porque presenta las 

siguientes características: 

Relación directa con el espacio urbano del 

mercado, por la interacción cultural que se 

puede generar. 

• Se extenderían las actividades de 
interacción social aprovechando el eje de 

mayor tránsito en el zona . 

Actualmente la mayoría de las 

edificaciones en este cuadrante son de uso 

comercial de pequeña escala y se 
encuentran en un estado regular. 

Colinda con dos de los ejes de circulación 
más utilizados por los peatones. 

• Paradas de buses de taxis y mercado son 

nodos importantes que generan flujos 
peatonales 

Relación con ejes principales de circulación 
peatonal y vehicular 

Crea un eje cultural compuesto por: 

PARQUE + MERCADO + MSR 

(Municipalidad) 

+ 
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La cuadra a intervenir tiene re\ación 

directa con uno de \as principa\es 

circulaciones peatona\es V uno de \os 

principales flujos vehiculares. El costado 

sur de la cuadra de\ provecto presenta 

conf\icto vehicu\ar en horas pico, por \o 

cua\ es importante que e\ provecto 

inc\uva parqueo para sus usuarios. 

\ t \ l l l l l t t \ i i ¡ i i í 1 FLUJO UE.\\ICULRR PRlílCIPRL 

\ \ \ l l l l l l 1 \ l l l l l l l l FLUJO PE.R10ílRL !:! UE.\\ICULRR PRlílCIPRL 

--•• --•• --• -------- FLUJO urn1CULRR SE.CUílllHRIO 
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) ) ) ) OIRE.CC\Óíl llE.L FLUJO urn1CULRR 

f" - • •"'f?!f~/-~ - - - - - _, : ····· . ~ COílFUC10 UE.HICULRR E.íl \\llRRS PICO 

L- -----,--- · •• • • J 

@ PRRRllR llE. RU10BUS 

CD PRRRllR llE. 1R'KIS 
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BDRDES TIPICOS HABITAODfRES 

DOS UIRS ~ ESPADO 
DE ESTAOOílAITTEllTO 

BORDE TIPICO IIlTEIUFL 

BORDE TIPICO ÁREA SODfl-PmQlf 

-.. 

• • 

• 

: ......................................... . 
: 6.2.6 RílÁLISIS DE BORDES 
• . 
"' 
' ········································· ~ 

Las condiciones del borde del parque 

son las más favorables para el peatón 

por su amplitud y confort que brinda 

la vegetación. 

Las calles más afectadas por 

congestionamiento vial a causa del los 

espacios de parqueo son los 

alrededores del parque y la cuadra 

del mercado. Ya que en este se 

encuentra además dos paradas de 

taxis. 

La calle en los espacios comerciales y 

sociales funciona actualmente como 

una barrera para el peatón, tanto 

físicamente como a nivel sensorial. 



6.3 SlílTESIS DEL AílALISIS DE SITIO 1 

"""'"...,..,-""'°"'"""c"'"""'"'~','"-•"><c<<'-11-- _______ _....,...,,~""'"'""'""' __________ _ 

1. Ubicado en la provincia de Alajuela, en el Cantón de San Ramón, en el distrito primero, 

con el mismo nombre. 

2. Su ubicación geográfica permite que el proyecto tenga influencia en diferentes zonas 

del país como el pacífico, la zona norte, la zona de occidente y el área metropolitana. 

3. Se nota una tendencia de crecimiento partiendo del parque y de la iglesia hacia el 

hospital. Como se ve en el mapa del uso del suelo, el área comercial se encuentra en 

los alrededores del parque y se extiende hacia las vías de mayor flujo vehicular y 

peatonal. 

4. El eje de la calle frente a la iglesia es el más utilizado tanto vehicular como 

peatonalmente. En él se encuentran instituciones y puntos de encuentro importantes 

tales como el instituto Julio Acosta García, la escuela Jorge Washington, la Parroquia, el 

Parque, el Mercado, y el Hospital. Esto ayudará a generar un eje cultural dentro de la 

zona. Y que el mismo tenga posibilidad de crecimiento. 

S. La mayoría de las actividades sociales tienen su punto de partida en el parque. Es 

importante aprovechar esta circunstancia para atraer visitantes al proyecto, por lo que 

se ubicará cercano al área de mayor actividad social, que le permita tener una relación 

directa con la misma. 

6. Se escogió una zona en donde actualmente existiera mucho movimiento 

principalmente peatonal. Se aprovechan los flujos de las paradas de buses y taxis. 

7. El proyecto se ubica en una cuadra de uso comercial de pequeña escala en su mayoría. 

CASA DE LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL CANTDN DE SAN RAMDN 

8. Cercano a las instituciones involucradas 

con la comunidad para incentivar las 

actividades artísticas. 

r 

----------~ 1 
,...""'"""".....,.._• CCHJF r 

i I / , 
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9, En los bordes Norte y Oeste se permitirá el acceso al 

Proyecto, sin embargo se utilizará principalmente como espacio 

de tránsito, se incluye en el diseño vegetación y elementos 

urbanos que permiten hacer de este, un espacio más 

confortable para el transeúnte. 

10. En el borde Este del proyecto se ubica la plaza principal, el 

desnivel de la cuadra frente a este costado de la CCA presenta 

un desnivel que le permitirá al peatón tener una mejor vista 

hacia las actividades que se realicen en esta plaza. 

11. El retiro que presenta la cuadra en la que se encuentra el 

mercado puede a futuro ser parte del proyecto la Casa de la 

Cultura y el Arte. 

12. El usuario meta principal o activo del proyecto sería 

principalmente habitante de San Ramón y de la zona de 

Occidente interesado en reforzar su formación artística, se 

encuentra en un rango entre los 5 y 25 años de edad. El usuario 

secundario o pasivo, sería habitante de la zona y visitantes 

principalmente provenientes de los centros de población como 

Zona Norte, Puntarenas y área Metropolitana. 

BORDE TIPICO COSTADOS ílDRTE ~OESTE 

PERmlTE lílUDLUCRAR 
u1suALmrnn AL TRAnsEUnTE DE LA RLCRDrnAS 

CUADRA FREílTE AL PRD~ECTO 

BORDE ESTE 

BORDE SUR 



! s.~ PROGRAmA ARQUITECTómco 

EL PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 ZONAS PRINCIPALES: 

l. ESPACIO URBANO 

2. CAFETERÍA 

3. ADMINISTRATIVA 

4. EDUCATIVA 

5. EXPOSITIVA 

6. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

7. FLUJOS VERTICALES 

•····•·•·•••·•·•·•••••••••••••••••····•·········•·········•·····•·················· 
El programa arquitectón ico desglosa los espacios que 

componen el proyecto, está dividido en dos grandes 

categorías: la taxonomía de espacios y las característ icas 

cuantitat ivas. 

La Taxonomía de Espacios: muestra las zonas, componentes y 

subcomponentes que comprenden el proyecto. 

Las características cuantitativas: especifica la cantidad y tipo 

de equipo y mobiliario que necesitan las zonas, componentes y 

subcomponentes del proyecto, completando esta sección en el 

anexo de equipo y mobiliario se muestran diagramas 

funcionales de los espacios, los cuales se utilizaron para definir 

el área de los componentes del proyecto. 

,••················································································· 
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6.6 mEmDRIA COílCEPTUAL 

La Casa de la Cultura y el Arte para la ciudad de San Ramón se plantea como una fusión de 

intensiones plásticas, funcionales y espaciales que buscan expresar la temática de las 

actividades que contiene, al mismo tiempo que se integra al paisaje urbano por medio de 

una plaza la cual con un juego de planos, volúmenes, texturas, luces y sombras le brindan 

al usuario diferentes opciones de espacios de exposición y presentación que dan lugar a la 

proyección del artista hacia la comunidad, logrando por su fácil acceso visual el interés del 

público improvisado (pasivo). La amalgama espacial y las flexiones del edificio juegan un 

papel importante dentro de la temática urbana, ya que hacen que el edificio mismo sea 

apropiado por el usuario de diversas maneras. 

La organización funcional del proyecto permite que las diferentes actividades que alberga .

1 

... 
se relacionen entre sí, sin entorpecerse mutuamente. Se pueden visualizar fácilmente tres 

volúmenes preponderantes conectados entre sí que cumplen con la funcionalidad del ~ 

edificio y que, a su vez, interactúan con el exterior permitiendo al transeúnte involucrarse 

·1 
con sus actividades de esparcimiento y entretenimiento, generando una relación virtual e 

interactiva tanto con el usuario pasivo como el activo. Relación con los cuatro costados de 

la cuadra. 

---

DEFlíllR LA IDEílTIDAD DE LA ZOnA ESTlmULAR LOS SEílTIDOS 

1 

GEílERAR EL SEílTIDO DE PERTEílEílCIA 
1 

PERmlTIR EL LIBRE ACCESO AL ARTE 
DEL EDIFICIO 

--
K ................................................................................ . . 

EDIFICIO 1nmrnso Eíl UílA PLAZA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -111· 

FUSlón EílTRE PLÁSTICA, Función ~ 
ESPACIALIDAD, QUE REPRESEílTE LA 

1 

lnTERACClón EílTRE USUARIO PASIUO ~ 
ACTIUO, POR mrn10 DE su conTACTO 

1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SER un ELEmEílTO QUE DESTRAQUE 
DEílTRO DEL PAISAJE URBAnO 

1 

1 

QUE SE TRASFORmE Eíl un icono DEL 
ARTE A nlUEL nACIOílAL 

················································································~ 

: EDIFICIO QUE PERmlTA LA EUOLUCIÓíl DEL ARTISTA ~ DE SU ARTE : . . . . . . 
···············································••··························•····· 



6.7.1 DIRECTRICES CONCEPTUALES 

La Casa de la Cultura y el Arte es un espacio que se implanta dentro de su contexto 

buscando acoger a los eventos público que se desarrollen en sus instalaciones. La idea es 

que el edificio quede inmerso en el dinamismo urbano, con la ayuda de la plaza que lo 

rodea como gran espacio social. 

Las características propias del desarrollo del proyecto logran la accesibilidad del arte hacia 

la comunidad. Uno de los objetivos del edificio será transmitir y comunicar lo que sucede 

en su interior convirtiéndose en un centro de exposición, exhibición y apreciación de las 

diferentes disciplinas artísticas que en él se desarrollan. 

El paisaje urbano se transforma a nivel del peatón. Combinando las actividades de 1 

esparcimiento con las de la expresión artística, creando teatros y galerías improvisadas. 

El espacio que el peatón solía recorrer a diario adquiere una nueva riqueza y significado al 

mezclar la luz, la sombra, el movimiento y las fugas con la expresión del arte, logrando 

romper las linealidades y temporalidades de los recorridos y descubriendo a su paso nuevas 

áreas y actividades de entretenimiento y esparcimiento. 

~··············································································~ 
: EDIFICIO 1nmrnso Eíl UílA PLAZA PEATOílAL ~ UEHICULAR. : 
~ •..........••...••.•...............................•...........................• 
~·································:~············································~ 
: ALEJARSE OE LA ESQUlílA SUROESTE PARA CREAR PLAZA OE PRESEílTACIOílES Eíl LA : 
. lílTERSECCIÓíl OE AL TO TRÁílSITO PEATDílAL ~ UEHICULAR. . . 
~ 
•••••• ·11· ••••• • 11· ••••••• ·¡ ...... r:i- •••••• í. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r ....... fJ •••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·'· ..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

• GEílERAR DIFEREílTES RECORRIOOS AL CRUZAR EL EDIFICIO Eíl DIFEREílTES : 
• DIRECCIOílES. 

~······rr······· 
-===~') 

q-,~---' • ·- • 
1 mERCADO 
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6.7.2 DIRECTRICES FORMALES 

El proyecto está compuesto cuatro elementos principales que interactúan entre si, 

estableciendo una composición en donde los bordes tienden a difuminarse. De igual 

manera, se difuminan el interior con el exterior buscando corresponder a las amalgamas de 

realidades y temporalidades con las que la sociedad global logra estimular nuestros 

sentidos. 

Se encuentran en el proyecto tres volúmenes fácilmente reconocibles. Sin embargo, uno de 

ellos es el más dominante dentro de la composición, ya que es el que alberga la actividad 

principal del proyecto: la enseñanza y aprendizaje del arte. Estos se relacionan entre sí por 

su forma y su continuidad que los hace pertenecerse el uno al otro. No obstante, en el 

proceso de unión de estos volúmenes logramos encontrar un jardín interno que nos 

remontan a edificaciones de antaño que surgían de un patio central. 

........... siÉíliPRÉ ºrñiúiiÉnER
0 

LA 
0

RELAcioñ 
0

E
0

nTRE ºüsÚÁRio 
0

PAsiüo -~ Acriüo~ ......... ·~ . . 
~ •.........•....................•...•...••....•......•....................•....•• 

.................................. : ............................................. . . . 
: 1mPACTO UISUAL POR FORmA ~ AL TURA : . . 
~ ........•........................ _ ...............•............................... 

~-································-··············································· 

' ..... •• 
Los diferentes volúmenes manifiestan a su manera 

la trasparencia que permite una conexión 

visual del usuario activo con el pasivo. Sin 

impedir esto que elementos 

enriquezcan el recorrido del proyecto. 

---

• • • • • • • ,.. • • f/f 
••• • 
~---~ ·· •• • 

..... ............• •'• .......... .... 
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6.7.3 DIRECTRICES ESTRUCTURALES 

El diseño estructural se conceptualiza básicamente en un sistema de columnas que se 

dispone en tres ejes paralelos en cada uno de los tres volúmenes principales del proyecto, 

sobre estos se encuentran las vigas de carga que transmiten las cargas de todos los niveles 

hacia las columnas. También se pueden observar los muros de corte que ayudan a dar 

equilibrio y rigidez a la estructura. 

Las cubiertas en su mayoría serán losas que distribuyen su carga en las columnas sobre las 

que se apoyan. 

Los elementos estructurales de este proyecto son de gran importancia ya que son parte del 

paisaje y escenografía del edificio, al tiempo que son parte de la composición espacio 

urbano diseñado. 

················································································~ 
: SISTEmA OE mARCOS RlGIOOS ~ mUROS OE CORTE : •..••••••••••••••....••••..•........•..............•..•..•.....•••••••••.•.•••.• ~ 
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6.7.4 DIRECTRICES CLIMATICAS 

En las elevaciones con más exposición al soleamiento se trabaja 

con parasoles horizontales de madera que se unen por medio de 

una estructura metálica anclada a la a la estructura principal de 

concreto armado. 

En la parte interna del edificio se manejan alturas de cielo de 

3.00 metros, lo que permite que el aire caliente se mantenga en 

la parte superior sin ser molesto para los usuarios del edificio. Se 

puede ver en la sección adjunta que en la parte superior se 

manejan ventanas proyectables o tipo ventilas que permiten 

que el aire caliente salga por ellas. Creando así un ambiente 

confortable a nivel climático dentro del edificio sin necesidad del 

uso de aire acondicionado. 

Por otra parte en el volumen educativo (curvo) se maneja una cubierta verde, lo que 

le ayuda a mantener más fresco los ambientes más cercanos a ella . Y a la vez 

aumenta el área verde del proyecto. 

•••••• ······ ~ •••••• •• 
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[6.8 ZDíllFi[ACíIJn 

L 

• • 

• • • 

• • • • PLAZR DE PRf S€nTROOílES 
OE DOBLE AL TUR~ 

• -s- • 
mERCADO 

1 
····································· ~ ··········································' 
: APERTURA Eíl LA ESQUlílA SUROESTE DEL PRO~ECTO PARA lílUOLUCRAR AL FLUJO DE : 
: PERSOílAS QUE TRAílSITAíl POR LAS CALLES AL COSTADO SUR~ OESTE DEL PRO~ECTO : . . . . 
····································•············································ 
~···································-···········································~ 

: Aumrnrn GRADUAL DE LA AL TURA DEL EDIFICIO Eíl LA ZOílA DE LA PLAZA : 
: ~ FREílTE AL mERCADO : 
~ ...................................•............................................ 

~···································-···········································. . 
: CREAR un lmPACTO UISUAL lmPORTAílTE POR FORmA, AL TURA ~ mATERIALES : 
~ UTILIZADOS Eíl EL PRO~ECTO ~ 
....................................•............................................ 
················································································-
: PERmlTIR EL FLUJO DE PERSOílAS A TRAUES DEL PRO~ECTO : 
: Eíl EL íllUEL DE LA PLAZA : . . 
····································~············································ r .................... mAnT·E·nER ·ÚnA .RELAcióñ ·Ú1su.ÁL aiRECTA •••••••••••••••••••• • 1 
: EílTRE USUARIO PASIUO ~ ACTIUO • . ·········•··•·······•···············•············································ 

RPO~O 

RDmlíllSTRRTIUO 

" •• • 
----~ ·· .. UISTA HACIA LAS 

monrnñAS, LAS 
PLAZAS~ LA 

PARROQUIA 
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( mEREADO 

Plaza para presentaciones, puede inuolucrar al los 
uehiculos que circulan por el lucar 
Plaza para presentaciones, puede inuolucrar a los 
peatones que recorren la plaza. 
Pantalla para proyecciones, y en la parte inferior increso 
al proyecto 
Inicio de rampa de acceso 
lncreso a la librería 
Hiosko de uenta de comidas rápidas preparad as 
kiosko de uenta de helado 
kiosko de uenta de dulces y palomitas 
Area de mesas en plaza 
Jardin costado este 
Hiosko de uenta de café 
Hiosko de uentas uarias 
kiosko de uentas uarias 
Uolumen de Talleres 

Área de jueco para niños 
lncreso de uehículos al parqueo subterráneo 
Puente conector 
Uolumen administratiuo y apoyo 
Balcón con ajardinado del restaurante del 5 niuel. 
Parada de Taxisr 
Uolumen de presentaciones 
Jardín-Plaza Interna 
Corredor artístico-relacionado con la calería 
Espejo de Acua 
Puente conector 
Salida del Teatro 
Uo lumen educatiuo, con cubierta uerde. 
lncreso secundario 
Corredor posterior del edificio. 
Corredor frontal del edificio 
Puestos de información de presentaciones y futuras 
presentaciones. 
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LOSA MUlTrTUBll.AR 
Of CONO!ETO T1PO 
ESCpsA O SIMILAR 

~ 

Losa de concreto 
y malla electrosoldada 

DETALLE DE CONTRAPISO ENTRE PLAZA Y PARQUEO 

DETALLE DE GRADAS DE CONCRETO 

TI ERRA VEGETAL -!---
LÁMINA FILT~ --1.-----""

GRAVA DE~ -4---
MEMllRANAANTIWCES --

LÁMINA IMPERMEAM.JZ>.NfE 

"metaldeck" o similar 

M:r:E:= -~m•~""""rm~~~"'m: 

-1 o.is r- Uiga de concreto --.,, 
DETAL LE CU BIERTA AJARDINADA armado 

O E T A l l E S 
U A R 1 O S 

sin escala 

Columna de concreto 
armado 

¡- Largueros, tubo 
/ estrnctural de 

acero 
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CUBIERTA METALOCK 

VIGA METÁLICA SOPORTANTE 
DE CUBIERTA. 

CANOA 

CLAVADORES METÁLICOS 

<-------- CONTRAPISO DE CONCRETO 

: r-- ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTANTE 
Y UNIDA A VIGAS PRINCIPALES 

PARASOLES HORIZONTALES DE MADERA 
ATORNILLADOS A ESTRUCTURA METÁLICA 

111---1-+-l----- VENTANERÍA 

DETALLE DE PARASOLES 

__. ____________ __,__ _____ ~ COLUMNA 

TENSOR METÁLICO 
DE POYO 
VIGA 

'- UNIONES TIPO ARAÑA PARA 
VENTARNERÍA TIPO MURO 
CORTINA 

DETALLE DE UNION D~ 

VENTANAS TIPO ARAÑA 

PP 1024X 12.lmm 

. . 

50020 

Empaque moví/ 

DETALLE DE UNION SUPERIOR CON VIGA 

DETALLE DE UNION LATERAL CON CONTRAPISO 

VIDR/06mm 

Empaque moví! 

Banquinade 

Jl..._~~~~===k~~~~~LJ,.Concreto 

... . .:i ••• / 

DETALLE DE REMATE INFERIOR CON LOSA 

O E T A L L E s 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

sin escala 
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SECTOR 1: 
En este sector al encontrar en la esquina debe de tener 

vegetación de altura baja o media, se pueden ubicar 
arbustos como la schefflera, o el majagua. 

SECTOR 2: 
En este sector se ubicarán árboles medianos de tipo 

Lorito,Vainillo u Orgullo de la India. Son árboles que 
brindan buena sombra que los hacen agradables para 
transitar. Este tipo de árboles se ubiacarán también en 
los sectores 3 y 6. 

SECTOR 4: 
En este sector se debe de ubicar arboles que brinden una 
sombra agradable, para las personas que utilicen este 
área de mesas. El arbol de Hlgueron cumple con este 
requisito y se puede complementar con arboles de 
eucalipto que le brinden a este espacio un aroma 
agradable y relajante. En este jardin se deben de incluir 
vegetación baja con mucho colorido. 

SECTOR 5: 
Esta área debe de poseer árboles que sean llamativos, 

por su color, dentro de las recomendaciones para este 
sector se encuentran Roble Sabana, Corteza Amarilla, 
Laurel Muñeco, y al igual que en el sector 4 
complementarlo con plantas de baja altura que le 
brinden más color a este sector. 

SECTOR 7: 
En esta área se debe manejar vegetación tipo arbusto, 

como por ejemplo, scheffleras, majagua, o ave del 
paraíso. 

SECTOR 8: 
Este árbol junto con los ubicados en el sector 9 deben de 

ser muy llamativos por color, ya le brindarían vida a todo 
el edificio, ya que es el centro del mismo. Se recomienda 
utilizar arboles como Roble Sabana, Corte Amarilla, 
Laurel Muñeco y Cortez Negro. 

SECTOR 10: 
Finalmente en esta zona se recomienda utilizar árboles 
tipo lorito, Vainilla u Orgullo de la India, combinado con 
vegetación baja colorida y se debe incluir en la pared del 
auditorio una enredadera de tipo campanilla Morada. 

p L A n T A 
ARBORIZACIOíl 

escala: 1:350 
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~ 8.1 COílCLUSIOílES 
L~------~-,~ .... , .. ,,,.,,.,:"""''"'''=-___________________ .. 

• En este proyecto por medio de un suceso drástico y de gran impacto dentro 

del contexto urbano se logra cautivar la atención y cambiar la forma y el 

estilo de vida de las personas, con la CCA se logra crear un núcleo generador 

de la ciudad de San Ramón de Alajuela para eliminar la indiferencia y 

un iformidad de la población. 

• Se logra devolver la identidad original en el imaginario colectivo mediante la 

concentración de actividades y usos correspondientes a las de una Casa de la 

Cultura y el Arte. 

• La esencia de la cultura no es el simbolismo formal que lo representa, sino las 

personas que lo construyen. Este edificio gracias a sus condiciones espaciales, 

programáticas y de confort genera distintos tipos de encuentros para el 

contacto social, creando y reforzando las actividades distintivas de la cultura 

de la comunidad. 

• La creación de un proyecto como la Casa de la Cultura y Arte es la generación 

de un evento que cambiara la forma de vida de la sociedad ramonense. 

Aumentando a su vez su nivel cultural. 

---
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1. PROCESO 



o 



i~. CUBIERTAS UEROES 

Las cubiertas vegetales tienen su origen en la vegetación que crecía de manera espontánea en cubiertas de grava y otros materiales con 

los que se realizaban los tejados de las casas. Actualmente, son sistemas constructivos tan estandarizados como cualquier otro tipo de 

cubierta: la diferencia está en las propiedades de aislamiento y mejora del microclima que ofrecen, y en la vegetación y la vida que 

pueden sostener. Las llamadas cubiertas verdes o ecológicas son una opción inmejorable en nuestras grises ciudades. 

Cubi1ertas vegetales para la eficiencia energética La cubierta es una estructura sometida a grandes fluctuaciones térmicas y a una gran 

exposición solar en verano. Los últimos pisos siempre están sometidos a mayores temperaturas en épocas calurosas y más frío en 

invierno que otros niveles del edificio. Las cubiertas vegetales llevan a cabo las funciones habituales de cualquier cubierta (protección, 

impermeabilización, aislamiento térmico y acústico) y además ofrecen protección frente a la radiación solar y aprovechan el efecto 

amortiguador de la temperatura que tiene la tierra gracias a su inercia térmica, de modo que se reducen tanto las pérdidas como las 

ganancias excesivas de energía o calor a través de la cubierta. Este efecto supone un aumento de las condiciones de confort y, a largo 

plazo, un ahorro energético por climatización. 

Mejc1ra de las condiciones ambientales y espacio naturalizado 

Además de la protección solar, las cubiertas vegetales tienen otras propiedades. Por un lado, mejoran estéticamente el edificio, al ganar 

un espacio vivo y que cambia con las estaciones. Por otro lado, la cubierta verde mejora el microclima del entorno, porque la superficie 

del tejado se convierte en un lugar mucho más fresco, las plantas aportan humedad y mejoran la calidad del aire al absorber C02 y 

prop-orcionar 02. Cuando la cubierta además es utilizable, se gana un espacio naturalizado para el recreo o incluso para el cultivo de 

alimentos. 

Respecto al agua, la vegetación y el sustrato retienen los aportes pluviales de modo que se reduce la escorrentía. Si la cubierta incluye 

un sistema de aljibe, además se realiza una acumulación y aprovechamiento del agua de lluvia . 

·············· ·} ~"·······"'· .. ••111~ ..... .. .. . .,) ••••• . : 
Una cubierta uegetal conuierte el espacio que • 
ocupa el edificio en una superficie naturalizada 
y mejora el comportamiento energético del 

• edificio. ........................................... 

: ........................................ ·. 
• Las plantas crasas como las del género Sedum : 

requieren poca agua y poco mantenimiento, y • 
son ideales para tapizar lo alto de nuestros 

• edificios. . . ·········•····•·•··•···•··•••·•···••••···· 



Además, tanto las plantas como el sustrato actuan como buenos absorbedores acústicos de los ruidos procedentes de la ciudad 

o del aire, y se crea un espacio de zona de paso o de hábitat para aves y microfauna. 

Tipos de cubiertas verdes 

Generalmente las cubiertas vegetales se dividen entre cubiertas extensivas e intensivas. 

Las extensivas son cubiertas verdes que requieren un mantenimiento mínimo o inexistente. Consisten en un pequeño espesor de suelo, 

de como mínimo unos 76 mm pero que no supera los 12 cm, y en el que predomina el contenido mineral. Las variedades de plantas 

quedan restringidas a herbáceas, musgos y plantas crassas tipo Sedum. Estas plantas deben ser resistentes a condiciones climáticas 

duras, como sequías, fuertes vientos, lluvias intensas o heladas. Se genera menos biomasa que a en las cubiertas intensivas,y se pueden 

aplicar en las rehabilitaciones de edificios ya que no suponen una carga adicional importante para la estructura . 

Este tipo de cubierta se podría aplicar también a cubiertas inclinadas, aunque en este caso hay que ser aún más cuidadoso en el diseño 

del drenaje. Las cubiertas extensivas pueden requerir manteniento una vez al año. 

Las cubiertas intensivas son cubiertas verdes que requieren un mantenimiento regular (riego, fertilización ... ) y pueden constituir 

auténticos jardines en las terrazas de los edificios. El suelo es más profundo, de como mínimo 152 mm, y necesita una proporción mayor 

de materia orgánica. Estas cubiertas incluyen una gran variedad de plantas, incluyendo arbustos y árboles pequeños. En los 

sustratos gruesos, de unos 400 mm, incluso se pueden cultivar hortalizas y verduras, y los de más de 600 mm pueden mantener árboles. 

Estas cubiertas normalmente se realizan en las nuevas construcciones, para poder considerar y soportar el peso de todos los elementos. 

··························••······•······· . . . . Todas las cubiertas uegetales incorporan 
elementos similares. De abajo a arriba, 

encontramos la lámina impermeabilizante, el 
aislamiento, los elementos de retención de 

agua y drenaje, el filtro, el sustrato, y 
finalmente las plantas . . 

·······•··························•·•······ 

.•.•.•.•.............•......•....•..•..•. 
Detalle de una cubierta uerde. Las cubiertas 
eHtensiuas son superfí cies de bajo 
mantenimiento, y no requieren ni una capacidad 
estructural especial ni un cuidado frecuente. 
Las cubiertas intensiuas, en cambio, se pueden 
conuertir en auténticos jardines o zonas de 

• recreo u cultiuo de alimentos. 
·•···•··········•····•••····••·••••••••·• 



Componentes de las cubiertas vegetales 

Desde la cubierta ecológica simple, que incluye tan sólo forjado, la impermeabilización, el sustrato y las plantas, las cubiertas verdes han ido evolucionando y añadiendo 

componentes, que se comentan a continuación: 

• La membrana impermeabilizante se puede realizar a partir de materiales bituminosos, con un cierto contenido reciclado, como productos a partir de polietileno o 

caucho sintético EPDM. El uso del PVC, por su impacto ambiental, no sería recomendable. Conviene que se trate de membranas monolíticas, de modo que no haya 

juntas por donde sea posible que se produzcan filtracions cuando se den condiciones de humedad constante o incluso de agua estancada. A veces las lámines 

impermeables incorporan un tratamiento anti-raíces, sobretodo en el caso de las cubiertas intensivas, en las que los sistemas radiculares de las plantas pueden ser más 

agresivos. La barrera anti-raíces puede ser una membrana de polietileno de alta densidad o de asfalto modificado reforzado con poliester y gránulos cerámicos. También 

puede consistir en aditivos de cobre o arsénico en la membrana impermeabilizante. 

• El aislamiento suele ser de poliestireno extruido, que además de sus propiedades aislantes tiene una gran resistencia a la penetración del agua. 

• Componentes de retención de agua y drenaje. Son sistemas especialmente diseñados para permitir la retención de agua para los momentos en que no llueve, a la vez 

que aseguran un buen drenaje y aireación, de modo que garanticen un buen balance entre agua y aire. 

El sistema se puede realizar con fibras de polipropileno reciclado o con paneles de polietileno reciclado. Puede retener el agua y los nutrientes para ser utilitzados 

posteriormenet por el sustrato situado sobre el. Puede llegar a retener hasta 5 l/m2 de agua, que llega al sustrato por evaporación o por contacto directo las raíces de 

les plantas. 

Esta capa dispone de agujeros que permiten la circulación del aire, la evaporación de la humedad y la ventilación del suelo y las raíces. 

En otros sistemas la capa de drenaje está formada por placas de poliestireno perforado, algun material poroso o gravilla, y su función es mejorar el control del drenaje, 

aunque sin propiedades de retención de agua. Si se quiere realizar acumulación de agua, se pueden colocar unas losas elevadas sobre unos soportes. En el espacio que 

queda entre las losas y la impermeabilización se almacena el agua de lluvia que se filtra por la superficie drenante. El agua retenida permite el autoabastecimiento de las 

plantas. Es el sistema conocido como cubierta aljibe. 

•Un filtro evita que el suelo caiga y tapone la capa de drenaje. El filtro puede ser un material geotextil realitzado a partir de fibras de poliester. 



• El sustrato tiene poco grosor, y es un medio de crecimiento diseñado para conseguir una retención de agua, permeabilidad, capacidad de aireación y resistencia a la 

erosión óptimas, además de ser el soporte de la vegetación en toda la superfície de la cubierta. Ha de proporcionar los nutrientes esenciales a las plantas (nitrógeno, 

fósforo, calcio, magnesio ... ) y tener una estructura y pH correctos. 

El sustrato ha de tener la proporción correcta de suelo mineral, que da porosidad grande para el drenaje del agua y una buena aireación, y de suelo orgánico, en forma 

de humus y compost maduro, que proporciona porosidad pequeña, estructura y nutrientes. 

En las cubiertas extensivas se recomienda una proporción del 75% de suelo mineral y 25% de suelo orgánico, y en las intensivas un 55% de suelo mineral y un 45% de 

orgánico. 

• Las plantas escogidas para la cubierta deberían ser resistentes a las condiciones climaticas del lugar, actuar como tapizantes y no deberían necesitar mucho 

mantenimiento, sobre todo en los sistemas extensivos. Conviene que sean perennes para mantener la cubierta verde todo el año. En general no son favorables las 

plantas anuales ni vivaces (que permanecen parte del año bajo tierra), porque deben reproducirse cada año, se estaría sujeto cada año a si se produce una buena 

germinación o no, y durante medio año no crecería nada en la cubierta. 

En los sistemas extensivos conviene que las plantas tengan un sistema radicular poco profundo y necesiten poco mantenimiento. Se suelen plantar suculentas como las del 

género Sedum, flores salvajes, y lavanda y otras plantas de prado de hábitats secos como pueden ser orégano, tomillo, salvia, margaritas, y hierbas autóctonas. Por otro lado, 

los musgos y líquenes colonizan por sí solos estos ambientes. 

En los sistemas intensivos no hay tantas limitaciones, y se puede incluir vegetación de todo tipo: diferentes herbáceas, césped, enredaderas, arbustos (boj, rosales) y pequeños 

árboles de hoja perenne, como enebro, tejo ... 

Las cubiertas convencionales de los edificios constituyen superficies grises e impermeables que contribuyen al efecto de isla de calor en las ciudades e incrementan los 

problemas de inundaciones. Las cubiertas vegetales se podrían aplicar en cualquier bloque de edificios, vivienda particular, local comercial u otra construcción, y permitirían 

mejorar las condiciones de consumo energético del edificio, las condiciones ambientales del entorno y aumentar los necesarios espacios naturalizados en los entornos urbanos, 

tan faltos de espacios verdes. 
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5. UEGETACIÓíl 

CAMPANILLA MORADA: 

Nombre científico o latino: lpomoea purpurea, - Nombre común o vulgar: lpomea, Don diego de día, Campanilla morada, 

Campanillas, Yedra morada. En climas fríos se cultiva como anual (vive un año) y en climas cálidos como perenne (vive varios años). 

Crecimiento rápido, con tallos delgados y volubles que sirven para formar tupidos enrejados en paredes. Las hojas de las lpomeas 

presentan una bonita forma acorazonada. Flores solitarias o en grupos reducidos. Colores de flor: violeta, púrpura, rosado, blanco o 

multicolores. Las flores se cierran al atardecer y también durante el día si no les da el sol. Usos: se emplea para cubrir rejas y 

barandillas y para formar arcos. Se cultiva en terrazas en macetones. Son perfectas para cubrir una celosía o para colocarlas en una 

jardinera en una ventana. Luz: requiere buena iluminación, exposición al sol o semisombra. Suelo: no tiene demasiadas exigencias en 

cuanto al tipo de suelo, aunque su desarrollo es más óptimo si este está bien abonado y fresco. Riego: resiste la sequía hasta cierto 

punto, no periodos largos. Multiplicación: la tasa de germinación de estas plantas es muy alta, por lo que se puede sembrar semillas 

de una en una en vez de varias por punto. 

CORTEZ NEGRO: 

La familia botánica Bignoniácea es ampliamente reconocida en las regiones tropicales de todo el mundo por la 

espectacular floración de la mayoría de las hierbas, trepadoras, arbustos y árboles que pertenecen a ella, y el cortez negro 

es uno de sus miembros más notables. El nombre de este árbol se debe a que efectivamente los individuos adultos y 

grandes poseen una corteza de color gris muy oscuro que cuando está húmeda se aprecia negra como el carbón a la 

distancia. La espectacular floración del cortez negro aparece como por arte de magia inmediatamente después de la luna 

llena de diciembre, y lamentablemente sólo dura 5 ó 6 días cuando mucho. El color de las flores es morado o púrpura, y 



entre más baja, seca y caliente la zona en donde crece, la tonalidad de las flores es mucho más oscura. Por su forma y color de las flores, muchas veces se confunde a este árbol 

con su congénere el roble sabana ITabebuia rosea1 que es un árbol mucho más grande y robusto que produce su floración muchas semanas después que el primero y además, 

las flores del roble sabana son blancas o rosadas en muy diversas tonalidades. En condiciones silvestres es un árbol que tiene grandes dificultades para reproducirse en forma 

natural motivo por el cual es muy escaso. Gracias a su tamaño relativamente pequeño y a su espectacular floración, el cortez negro es una especie ornamental muy apropiada 

para plantar en espacios pequeños de las zonas residenciales y urbanas. 

CORTEZA AMARILLA: 

No exageramos al decir que esta especie es probablemente uno de los 10 árboles de floración ornamental más hermosos 

y llamativos del mundo entero. Basta decir que durante la estación seca y caliente que se presenta en la porción 

noroeste de Costa Rica durante los primeros meses del año, es muy común observar a grupos de turistas o familias 

enteras tomándose fotografías o vídeos junto a alguno de los muchos árboles en plena floración que aparecen a la orilla 

de los caminos y carreteras, ya que sinceramente el espectáculo es celestial. Aunque no produce frutos comestibles que 

atraen y alimentan a la fauna silvestre, las flores de este árbol sí son muy apetecidas por varias especies de animales 

grandes que las devoran con avidez, como los monos congos (Alouatta) y los garrobos (Ctenosaura). Es una especie un 

poco difícil de cultivar a causa de un feo marchitamiento o quemadura negra que afecta y debilita su follaje durante los 

últimos meses del año, pero con paciencia y dedicación se puede lograr que se desarrollen sanos y fuertes y que produzcan su primera floración entre los 8 y 10 años de edad. A 

pesar de que en Costa Rica la dura, fuerte y atractiva madera de esta especie posee una gran demanda para la fabricación de carrocerías, por suerte la población silvestre de 

esta especie es más o menos abundante y desde hace varios años se han plantado miles de árboles en parques y jardines por todo el país. 

EL EUCALIPTO: 



Hay alrededor de 100 especies diferentes de eucaliptos de los más diversos tipos, todos ellos originarios de Australia y de las islas vecinas. 

Una docena de estas especies se introdujo desde hace muchos años en todos los países tropicales y subtropicales del mundo, debido 

principalmente a su crecimiento extraordinariamente rápido, producción de abundante madera comercial y gran capacidad de sobrevivir en 

condiciones ultra marginales. Hay eucaliptos de todos los tamaños y formas posibles, desde las especies arbustivas hasta el gigante 

eucalipto real (Eucalyptus regnans) que puede medir hasta 90 metros de altura. A pesar de la gran variedad de formas y de tamaños, todos 

los eucaliptos tienen en común sus flores de pétalos diminutos pero con gran cantidad de estambres muy largos y vistosos de colores 

blanco, rosado, verde claro, amarillo o fucsia según la especie. Muy notables también los frutos pequeños y leñosos en forma de copa 

estrecha, con un orificio en forma de cruz por donde salen las semillas, las cuales son microscópicas. En todo el mundo, las diferentes 

especies de eucalipto se han utilizado para infinidad de usos, siendo los más reconocidos: ornamentales, producción de madera, troncos 

rollizos para construcciones rústicas, postes para cableado, reforestación sobre suelos marginales, sombra para el ganado, desecación de 

zonas pantanosas, proyectos apícolas, extracción de sustancias químicas, cortinas tapavientos, etc. Su reproducción es muy fácil por medio 

de semillas, las cuales sin embargo son microscópicas y es imperativo establecer viveros. Son árboles reconocidos mundialmente por su 

veloz crecimiento y el eucalipto deglupta (Eucalyptus deglupta) es capaz de crecer hasta 3 metros de altura por año. En Costa Rica 

solamente se han introducido unas 8 especies de eucaliptos para fines ornamentales y de producción de madera comercial principalmente, siendo los más conocidos el deglupta 

(corteza lisa y verde), el hoja de plata (follaje plateado y muy aromático), el blanco (corteza lisa y blanca), el rojo (corteza áspera y rojiza) y el limón (follaje de penetrante y 

agradable olor a limón). El cultivo del eucalipto en nuestro país tomó un enorme auge durante los años 70 y 80, pero decayó muy rápidamente debido a que al caer al suelo, sus 

hojas liberan una sustancia que elimina toda la vegetación que se encuentra bajo su sombra, motivo por el cual debe seleccionarse muy bien el sitio en donde se vaya a plantar. 

Otro inconveniente de los eucaliptos es que poseen una extraordinaria capacidad de absorber y evaporar la humedad del suelo, por lo que pueden desecar pantanos, 

quebradas, lagunas y hasta nacientes de agua. A pesar de lo anterior los eucaliptos son árboles estéticamente muy hermosos y ninguna otra especie de árbol crece tan rápido. 

EL HIGUERON: 

Aunque parezca extraño, a pesar de que en Costa Rica los higuerones son tan abundantes no se aprovechan como en otras latitudes del mundo, y sólo se han utilizado como 

árboles de sombra para el ganado y como postes vivos para cercas, y raramente como ornamentales. No obstante, los frutos de muchas especies son comestibles si se preparan 

adecuadamente, otras son maderables y el mayor beneficio de todas las especies es su enorme capacidad de producir toneladas de materia vegetal para elaborar abono --- ----



orgánico y para enmendar, enriquecer y cubrir suelos empobrecidos para volverlos productivos. La reproducción por medio de semillas es 

complicada ya que son microscópicas y difíciles de manejar, lo cual no hace mucha falta ya que la reproducción por medio de estacas, postes 

vivos, acodos e injertos es muy fácil y efectiva. Si se planta en suelos profundos y fértiles, un poste o estaca de este árbol puede desarrollase 

a razón de 1 a 2 metros de altura anualmente, y su copa desarrollarse en las mismas proporciones hacia los lados. Como ornamentales son 

majestuosos y atractivos árboles que mantienen su follaje verde, fresco y denso aún durante la época más caliente y seca del año, ideal para 

proporcionar sombra abundante durante el verano. Debido a la fortaleza y extensión de sus raíces superficiales, no se deben plantar a 

menos de 10 metros de infraestructuras, mamposterías o cañerías. 

EL LAUREL MUÑECO 

- -

Esta especie es probablemente uno de los más hermosos y a la vez más desconocidos e ignorados árboles florales 

nativos del Valle Central de Costa Rica. Se reconoce fácilmente a la distancia por su copa estratificada, lo cual quiere 

decir que forma amplias capas de follaje como alas gigantes en todas direcciones. Durante la estación seca la copa se 

cubre de miles de flores blancas y muy aromáticas sobre todo en horas de la mañana. Cualquier fotografía de esta 

floración tomada contra el cielo, evoca la imagen de un árbol conífero de las zonas templadas cubierto de una espesa 

capa de nieve. Las blancas flores ceden su espacio a los frutos, miles de bayas carnosas pequeñas de color rojo o naranja 

·· brillante que atraen y alimentan a una gran variedad de aves frugívoras que ocasionan un verdadero alboroto sobre 

estos árboles. El árbol crece muy rápido y en cosa de 8 a 10 años comienza a producir sus primeras flores y frutos, por lo 

que bien vale la pena destinar un rincón en cualquier parque, jardín o arboreto para plantarlos y disfrutarlos a plenitud. 

EL LORITO: 

Árbol grande y corpulento más o menos abundante en Costa Rica sobre todo en las regiones central y sur de la Vertiente Pacífica. Su principal característica son sus frutos, unas 

legumbres carnosas, largas y retorcidas de color rojo brillante que al madurar se abren longitudinalmente para exponer su parte interna blanca, y sus semillas de color negro 

brillante con apariencia de aceitunas. Como dato muy curioso, los monos cariblancos o carablancos (Cebus capucinus) tienen la extraña costumbre de pintarse la cara de color 



rojo restregándose las cáscaras de estos frutos en la piel. En los años 70, el lorito se comenzó a reproducir comercialmente y a promocionar de manera irresponsable en los 

viveros locales como una especie ornamental para plantar en aceras, jardines y parques, sin tomar en cuenta que 30 años después estos 

árboles se iban a hacer enormes y a causar estragos en las aceras, calles y construcciones, y sin tomar en cuenta que la especie arroja al suelo 

gran cantidad de frutos, semillas, hojas y flores que obstaculizan el tránsito y los drenajes. Sin embargo, el lorito es hoy por hoy una de las 

mejores opciones en proyectos forestales cuyo objetivo es la recuperación pronta y eficaz de la cobertura vegetal sobre pendientes fuertes 

para la protección de los suelos y de las nacientes de agua 

EL MAJAGUA: 

No se sabe con exactitud, pero aparentemente este árbol de porte arbustivo tuvo su 

origen genético en las costas del sureste asiático, desde donde sus frutos y semillas se 

distribuyeron por las costas tropicales del mundo entero flotando en el mar hace 

millones de años. Es muy notable porque más bien parece un arbusto muy grande con troncos y ramas muy irregulares, y 

son muy comunes los individuos que crecen y se desarrollan postrados sobre los suelos arenosos y pedregosos de las 

playas y esteros, su hábitat natural. Posee hojas muy grandes y suaves con la forma de un corazón perfecto, y las flores 

son grandes como los clavelones comunes, y muy atractivas, de color amarillo intenso recién abiertas, tornándose de 

color rojo encarnado antes de marchitarse y caer. El follaje es muy denso y es muy resistente a los vientos fuertes. En 

Costa Rica es muy abundante en ambas costas, y en algunas playas forma rodales puros que marcan la línea de la marea alta. En los últimos años la majagua se ha comenzado a 

plantar y a cultivar lentamente como un ornamental de nueva generación en los parques y jardines de todo el país, y se está volviendo muy popular, con la enorme ventaja de 

que es muy fácil de reproducir por medio de estacas vivas. Es una especie ideal para establecer tapavientos de muy rápido desarrollo, y como arbolito ornamental para espacios 

pequeños en zonas residenciales y urbanas. 

ORGULLO DE LA INDIA: 

Originario de la India y del sur de China, hoy día muy común en los parques y jardines de las zonas tropicales y subtropicales del mundo entero gracias a su espectacular 

floración de colores que van desde el rosado claro hasta el púrpura intenso. Raramente sobrepasa los 10 metros de altura y cuando está sin su característica floración, con 



mucha frecuencia se le confunde con un árbol de mango por su forma robusta y por sus hojas largas y estrechas. En Costa Rica encontramos árboles de esta especie plantados 

en los parques y jardines a lo largo y ancho de todo el país, desde el nivel del mar hasta los 1200 metros de elevación 

más o menos, aunque la floración se produce con mayor intensidad y vistosidad en la zonas bajas con una estación seca 

bien definida. Es la única especie de árbol en Costa Rica que produce flores de color rosado o púrpura con el centro 

amarillo, en ramos grandes, largos y erectos que sobresalen por encima del nivel del follaje, y con la excepción del roble 

sabana (Tabebuia rosea), ningún otro árbol en el país produce una floración tan abundante de tonalidades rosado a 

púrpura. Luego de las flores aparecen grandes racimos de frutos negros, leñosos, redondos y se abren en cuatro gajos o 

segmentos para dejar salir unas diminutas semillas aladas que se dispersan con la ayuda del viento. El árbol se reproduce 

muy fácilmente por medio de semillas, y basta esparcir puñados de ellas sobre una cama o bancal de germinación, 

mantenerlas húmedas y listo, en menos de una semana las semillas comenzarán a germinar abundante y vigorosamente. Los árboles plantados son muy resistentes y no 

requieren de mayores cuidados adicionales. Se requiere de al menos 8 a 10 años para lograr un árbol de buen tamaño y que produzca una abundante floración. La banaba, un té 

de hojas de orgullo de la India, es uno de los más eficaces remedios para reducir la obesidad y aliviar la diabetes e hipertensión, muy popular y reconocido en las Filipinas y 

demás países del sudeste asiático. 

EL ROBLE SABANA 

El árbol ornamental de Costa Rica por excelencia, y el más famoso, popular y admirado cuando produce su floración 

estival de colores que van desde el perfecto blanco hasta el púrpura oscuro. Es el Árbol Nacional de El Salvador, en donde 

se le conoce como maquilishuat. En Costa Rica se le conoce como roble sabana porque es un árbol que gusta crecer 

principalmente sobre las llanuras, y cuya madera es muy semejante a la de los robles (Quercus) de las regiones más 

templadas del planeta. Plante robles sabanas hoy mismo y en unos 5 años o menos usted podrá disfrutar de su 

espectacular floración. 

------



EL VAINILLO 

Para hablar de todos los atributos del vainilla, se necesitaría de un espacio tan grande como el que ocupan todas las 

especies de árboles descritas en este mismo Sitio. Efectivamente se trata de una especie extraordinaria desde todo 

punto de vista, no solamente por su veloz crecimiento y desarrollo sino también porque es capaz de producir sus 

hermosas y fragantes flores amarillas entre el primero y segundo año de vida. Es un árbol muy maleable, lo cual significa 

que a su copa y follaje se le pueden dar formas hermosas y ornamentales por medio de podas constantes. Su corteza es 

muy áspera e irregular, ideal para "pegar" y cultivar plantas epífitas como guarías y otras orquídeas, cactos aéreos, 

helechos, etc. Su madera es atractiva, fina y muy aromática, y con ella se pueden elaborar bellas artesanías. Además, sus 

flores atraen a gran cantidad de mariposas, abejas y colibríes, y su poderoso sistema de raíces permite al árbol nacer, 

crecer y vivir sobre las pendientes rocosas y áridas de los cañones de los ríos. Cada año un solo árbol produce tanta cantidad de semilla, que en los potreros, lotes y abandonos 

se pueden formar bosques puros de esta especie. ¡sólo le faltó dar frutas comestibles! 

SCHEFFLERA: 

Arbustos, árboles o lianas que pueden alcanzar hasta 30 m de altura. Las hojas suelen ser siempre verdes, de forma palmeada o 

digitada, a veces simples, brillantes y de color verde oscuro.Flores bastante insignificantes, reunidas en racimos, de color verdoso. La 

floración tiene lugar en distintas épocas, según el ambiente en el que se cultive la planta y la respectiva temperatura. Varias de las 

especies, como Schefflera_actinophylla también conocida como "árbol paraguas" y Schefflera arborícola se utilizan como planta 

ornamental, de interior, para la decoración de jardines de invierno o de patios umbríos en climas cálidos. Necesita mucha luz, pero 

no pleno sol; la temperatura ha de ser bastante elevada, no inferior a los 15-18º. Requiere un sustrato de tipo universal, o bien 

formado por una mezcla de tierra normal con 1/3 de turba y 1/6 de arena. El trasplante de maceta ha de efectuarse cuando termina 

el invierno. Se multiplica por esqueje a principios de la primavera, o bien por acodo a principios de verano. Numerosos cultivares se 

han seleccionado por varios caracteres, el más popular por su follaje púrpura. Los miembros de Schefflera son el alimento de las larvas de algunas especies de Lepidoptera, 

incluyendo Batrachedra arenosella (se alimenta de S. stellata). 



AVE DEL PARAISO: 

No es un arbusto, sino una planta herbácea perenne. Hojas persistentes, grandes, de color verde grisáceo, muy pecioladas, de forma oval y 

oblonga, con nerviación mediana bastante aparente, ondulada y crespada sobre uno de los márgenes. Cada tallo floral sostiene 5-8 flores 

formadas por grandes sépalos de color amarillo anaranjado y de tres pétalos de color azul intenso. Lo más llamativo de la Strelitzia reginae 

son sus flores. A ellas debe el nombre con el que se la conoce comúnmente: ave del paraíso. Del duro pico (spathe) emergen las flores que 

constan de tres sépalos anaranjados brillantes y tres pétalos azules brillantes. Están formadas por tres sépalos de color naranja o amarillo 

muy intenso y de tres brillantes pétalos de color azul. Florece varias veces al año, conviene plantarla en grupos para que siempre tengamos 

flor. Es una de las flores más empleadas para centros de flores. Van muy bien para cuadros o arriates si se rodean de otras plantas perennes 

o de cubierta vegetal. Se usa mucho en los bordes del jardín como arbusto y también se planta mucho en grandes macetas. Luz: a pleno sol. 

Se cultiva en climas cálidos, subtropicales y mediterráneos en jardines al aire libre todo el año.- Se cultiva en el exterior en las zonas donde la 

temperatura no baje de los 5ºC. Para que florezca la temperatura debe estar por encima de los lOºC y los riegos moderados durante todo el 

año.-· Son, además, resistentes al viento y por ello son adecuadas para los jardines de zonas costeras. Suelo: prosperan en la mayoría de los 

suelos pero los idóneos son los que están bien drenados y posean un pH de 7,5. El terreno debe ser profundo, abundantemente abonado y con una parte de arena a fin de que 

tenga un buen drenaje.- Es una planta que no requiere demasiada atención. Riego: una vez estén asentadas pueden sobrevivir con escasez de riego sobre todo durante el 

invierno aunque en verano habrá que dotarla de agua regularmente y en profundidad. 




