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Resumen del proyecto
Ú = casa.

Educación: Como estructura de intercambio de conocimiento.

Siwo = viento y conocimiento.

El holismo: la unión de todo con el todo.
Paulo Freire: la educación de los oprimidos.

un diseño arquitectónico adecuado para la comunidad indígena Bribri
-Cabécar.
Ubicado en Limón, Talamanca, bajo Telíre, Suretka. Cuenta con tres ejes de lineamiento

El paradigma educativo emergente: todos aprendemos de todos.
Patrones: del observador en la zona según la teoría de Christopher Alexander.
Las relaciones espaciales tradicionales de los bribri-cabécar, como patrones propios.

en su investigación:

Tipologías: U-surë, Orowë, tradicional y mixto.

Social: análisis del la cosmovisión e identidad de la comunidad.

Simbolismos: La entrada al este, el numero cuatro.

Educativo: mejores respuestas educativas adecuadas a las necesidades de su entorno

Formas de construcción de techos y cerramientos.

específico.

Estrategias pasivas para el locus específico.

Arquitectónico: estudio de patrones, tipologías y simbolismos aplicables al diseño para generar

Las plantas autóctonas y su utilización en el paisajismo.

una propuesta.
Metodología:
Visitas de campo.
Observación.
Entrevistas.
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“La forma es una parte del mundo que está bajo nuestro control y decidimos modelar en
tanto que dejamos el resto del mundo tal cual es. El contexto es aquella parte del mundo que
hace sus exigencias a la forma, todo lo que en el mundo le hace exigencias a la forma es
contexto. ”
Christopher Alexander
Síntesis de la forma

Introducción
Centro América es el punto de unión entre el sur y el norte del continente, es allí
donde se encuentra Costa Rica.
Ubicada en la zona de confluencia intertropical (ZCIT), cuenta con unas

Estas poseen asociaciones de
desarrollo, las cuales velan por el
entendimiento entre sus paisanos.
Los

Bribri-Cabécar

son

condiciones atmosféricas de características especiales para la biodiversidad, y retos para el

una comunidad con alma de

diseño arquitectónico adecuado al clima.

lucha, esperanzas, cultura, verdes,

Una de las provincias más interesantes de Costa Rica es Limón, esto porque

cosmovisiones,

una

población

de

geográficamente colinda con los dos países vecinos; y al este el Mar Caribe, el cual tiene una

carácter y fuerza interior para enfrentar los

riqueza biológica que lo caracteriza. Su clima es Tropical húmedo, lo cual ha generado una

retos de su entorno.

respuesta arquitectónica particular para la zona. Limón es variedad étnica -cultural; de

El enfoque de esta investigación abarca muchos ámbitos; el

colores, de sabores, de gente.

acercamiento a una población con esencia, con tradiciones a conocer, en

Viajando al sur de esta provincia, pasando bananales y casi llegando a Panamá,
se encuentra Talamanca, esta es la cuna de las comunidades Bribri-Cabécar.
Los Bribri-Cabécar son comunidades indígenas, parte de las raíces del pueblo
costarricense; cuentan con una forma de vida diferente a la que nos planteamos los siwkua
(blanco, extranjero). Las áreas indígenas en general, cuentan con un una legislación y política
diferente al resto de Costa Rica.

un contexto donde las características climáticas son particularmente complejas.
Todo esto hace de este lugar el sitio perfecto para un reto de diseño y el
planteamiento de una tesis de arquitectura cuyo interés principal es el intercambio
de conocimientos.

Capítulo 1: Generalidades
1.1

El Tema:

“el conocimiento es como el viento,
el viento va recogiendo el
conocimiento”

casa

viento conocimiento

Comunidad indígena - Educación no tradicional – Arquitectura
La intención de esta tesis de arquitectura es:
El diseño de un espacio arquitectónico de carácter educativo no tradicional, tomando
como ejes de diseño, la población, su cultura y su entorno, analizando las necesidades propias
de la comunidad de bajo Telíre, en Talamanca.

Diagrama 1. Elaborado por: Marcela Gutiérrez. 2007
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Los jóvenes ya no se interesan por lo propio y prefieren pertenecer al grupo ajeno, a las

1.2 Problema:
¿Hay un espacio educativo arquitectónicamente diseñado para los BribriCabécar, donde se refuercen sus tradiciones?

influencias que obtienen cada día, no teniendo herramientas para diferenciar cómo
mantener lo propio y con qué influenciarse.

Dentro de las comunidades indígenas hay muchos tipos de problemas y necesidades.
Al estar en contacto con la comunidad, se detecta que uno de los puntos más
alarmantes para si mismos, es la perdida de sus tradiciones.

El faltante de un espacio educativo diseñado adecuadamente (social, climático,
ambiental, constructivo, pedagógicamente), para la comunidad indígena Bribri-Cabécar, en
el sector de Talamanca, es un gran vacío.

Algunos ejemplos de las tradiciones que se pierden en el territorio, son:
La cerámica (la cual esta casi extinta).

Una forma de rescate de la identidad de la zona es por medio de la educación de lo

El lenguaje.

propio, por lo tanto esta investigación no es solo de carácter arquitectónico, sino que esta

La forma tradicional de siembra.

ligada estrechamente a la educación adecuada y respetuosa a su contexto social-espacial

Bailes.

donde

Cestería.

cuenta su cultura y forma de desarrollo de vida, junto con su cosmovisión.

espacio arquitectónico pueda representar su imaginario tradicional, tomando en

La tradición oral.
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1.3.

Justificación:
Ignorado

Según el censo 2002, la población de la provincia de Limón es de: 339 295 personas,
equivalente al 8,48% aproximado de los habitantes del país. Talamanca

cuenta con una
Otra

población de 25 857 personas, donde la mayoría vive en el sector rural - 92%. Perceptualmente
se cree que la mayoría de la población que vive en Limón es de descendencia afro-caribeña.
Según el censo, solo un 16% lo es.
China

De toda la población indígena en Costa Rica, el 61% vive en Talamanca (25016
habitantes), siendo un 7% de la población total de la provincia. Gráfico 1
Al ser esta una zona de concentración de la cultura autóctona de nuestro país,

Afro
costarricense

además de un punto estratégico para generar una propuesta de diseño arquitectónico
educativo, la comunidad bribri-Cabécar necesita transferir los conocimientos autóctonos
adquiridos en el transcurso de su historia, a las nuevas generaciones.

Indígena

En Talamanca viven un total de 25 857 personas, 21 860 asisten a algún tipo de
educación, en el gráfico 2 se ilustra los porcentajes de población por nivel educativo.
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Grafico 1. Fuente: Censo 2002, INEC.
4

Hay tres puntos que define el Dr. Federico Navarrete que son importantes a la hora de

Universitario

pensar en los retos de las comunidades indígenas actuales:
• Control cultural: ¿Qué es lo que la comunidad acepta?

Para Universitario

• Etnogénesis: Formas étnicas que se reinventan, los indígenas no deben aislarse.
Secundaria
Tecnica

• Autonomía ecológica: Es el control sobre su territorio, no solo desde su aspecto físico sino en
sus relaciones y control con su entorno.
A las comunidades indígenas en general se les intenta aislar, para mantener su “cultura

Secundaria

autóctona”, estos son grupos sociales los cuales evolucionan, cambian, deben decidir que
aceptan y qué mantienen dentro de su visión social.

Primaria

Hay un sector de la población, que va en aumento, que está optando por la
educación formal. Al ser una comunidad con control cultural y mantener sus tradiciones, lo

Kinder

óptimo seria un espacio que le brinde ambas oportunidades.
Crecer en las necesidades en las que sienten que deben crecer, a la vez mantener su

Ningun grado

propio “yo”, su propia visión del mundo.
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Grafico 2. Fuente: Censo 2002. INEC.
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1.4

Delimitaciones:
El proyecto contempla socialmente a la comunidad indígena Bribri -Cabécar, ubicada

en bajo Talamanca.
Geográficamente, según el análisis de campo la propuesta será satelital o distribuida
en varios puntos de la reserva, distribuida por la reserva indígena (ver mapa 1), esto debido a
las distancias que deben de recorrer sus habitantes.
•

Suretka: este poblado se encuentra a orillas del río Telíre. Es el puerto fluvial
donde se comer cian las cosechas de banano, plátano orgánico, cacao y a su

Amubrí, hasta la proyección del crecimiento actual y a futuro de la comunidad, con intereses
de participar en una educación con una visión holista.
Según la ley indígena 6172:
“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas
para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar,
arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro
de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo
traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas
y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”1
La Asociación de Desarrollo, es el gobierno dentro del Territorio indígena, al trabajar

vez introduciendo plantas medicinales. Estos productos son la mayor fuente de

•

ingresos de los talamanqueños. Ver mapa 2.

dentro de las leyes de Costa Rica para esta población, se debe de pedir un permiso a la

Amubrí - Cachabrí: donde estuvo la primera escuela de carácter siwkua.

comunidad. Ellos decidirán por medio de reuniones, el donar el territorio para este proyecto.
El proyecto arquitectónico se desarrollará en Suretka, debido a su importancia como

Ubicado al noreste de Suretka, cruzando el río Telíre Ver mapa 2.
•

San Vicente: cercano para varios pueblos entre ellos Gavilán Canta y San José

punto de aceptación de lo que entra a la comunidad, siendo desde el punto de vista de

Cabécar. Ver mapa 2.

algunos antropólogos la capital comercial de la zona.

La delimitación temporal será desde la incursión de la educación occidental a la
cultura indígena en el sector de Talamanca, desde 1955 con la creación de la escuela de

1

Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica, Ley 6172, 1997
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1.5

Para optimizar la propuesta es necesaria una metodología que responda a su

Metas:

comunidad, donde se dé el rescate de su idioma, el intercambio cultural, la vinculación de la
El enfoque del proyecto es brindar un diseño conceptual espacial en armonía con su
entorno, donde se den herramientas adecuadas y a la mano, en función del rescate cultural

educación no tradicional a la comunidad y viceversa, la proyección del sector indígena a la
sociedad costarricense, impulsando su fortalecimiento.

de la comunidad.
Un punto que ofrezca investigación de carácter socio-cultural y se puedan almacenar
datos de la comunidad indígena costarricense,

donde a su vez se forme una red de

intercambios y flujos de información. Iniciando con una proyección a nivel nacional y donde
posteriormente sea un modelo para otras comunidades indígenas del istmo.
Además de los puntos anteriores, generar un lugar con carácter autónomo, será apto
para la comunidad indígena de Talamanca.

La meta principal es:
Un diseño adecuado a las necesidades culturales-educativas de la comunidad,
proponiendo un espacio arquitectónico que funcione y cumpla con las necesidades de la
zona y las personas.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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1.6

Objetivo General:

Objetivos específicos:
“Conocer las tendencias arquitectónicas y las metodológicas optativas, en la educación,
para generar una propuesta educativa adecuada para la comunidad Bribri -Cabécar.”

“Proyectar un diseño arquitectónico con fines
respeten

educativo-culturales, donde se

tradiciones, que sea adecuado a las necesidades, y al contexto en

particular de la comunidad indígena en el sector de Talamanca, para crear un

“Acercarse a la comunidad Bribri-Cabécar, asimilando y visualizando el entorno, las
formas: de vida, de construcción, de conceptualización del espacio por la población,
para asimilar las realidades y necesidades particulares en la zona.”

espacio de fortalecimiento de la identidad e imaginario de los Bribri-Cabécar.”
“Diseñar un espacio educativo espacial, que

maneje el concepto de

articulador de

culturas, con el lenguaje arquitectónico de la zona, adecuado climáticamente y
espacialmente, donde la comunidad se identifique y participe en la vivencia del
proyecto.”
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Desarrollo de los objetivos:
Objetivos

Cuál es la búsqueda?

Ejes

Paradigma educativo actual.
“Conocer
las
tendencias
arquitectónicas
y
las
Metodologías optativas.
metodológicas optativas, en la educación, para generar
Estudios de caso.
una propuesta educativa adecuada para la comunidad
Pautas de diseño arquitectónico educativo.
Bribri -Cabécar.”
Realidad educativa indígena nacional.

Nuevas
opciones
para
el
funcionamiento de una educación
adecuada para comunidad indígena
de Talamanca.

Educativo

“Acercarse a la comunidad Bribri-Cabécar, asimilando y
visualizando el entorno, las formas: de vida, de
construcción, de conceptualización del espacio por la
población, para asimilar las realidades y necesidades
particulares en la zona.”

Acercamiento a las condiciones reales
de la comunidad, en espacial de los
estudiantes
de
bajo
Telíre,
sus
problemáticas educativas, espaciales,
arquitectónicas y culturales.

“Diseñar un espacio educativo espacial, que maneje el
concepto de articulador de culturas, con el lenguaje
arquitectónico de la zona, adecuado climáticamente y
espacialmente, donde la comunidad se identifique y
participe en la vivencia del proyecto.”

Puntos de investigación

La cosmovisión de los Bribri-Cabécar.
Trabajo de campo.
Las necesidades reales y condiciones actuales, en
el campo de la educación.
Trabajo de campo.
La arquitectura vernácula.
Tipologías arquitectónicas.
La respuesta arquitectónica al clima de la zona.
Lenguaje de patrones.
Materiales de la zona.

Arquitectónico

Social
Educativa
Arquitectónica

Conceptuar un espacio arquitectónico,
con los patrones y el imaginario
tradicional de la región.

Espacial
Social

Operativización

Investigación.
Lectura, teoría.

Vistas de campo.
Observación.
Entrevistas.
Tradición oral.
Vistas de campo.
Observación.
Asimilación del
contexto.
Diseño.
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Metodología del trabajo de campo:
Año

Lugares visitados

Actividades Realizadas

2006

Suretka
Sepecue

Primera visita de acercamiento y visualización de la
zona, por medio de voluntariado de la U.C.R.

Conocimiento de Suretka, el playón como un punto de actividad productiva, de intercambio de
alimentos. Visualización de las dificultades de transporte en la comunidad.

2007

Suretka
Shiroles
Amubri

Acercamiento a la comunidad por medio de reuniones
comunales, Benjamín Brito, Doña Ney Rojas, principales
contactos en la comunidad.
Visita a ADITIBRI, gobierno local Bribri, donde se solicito el
permiso para realizar la investigación.

La comunidad indígena de nuestro país es utilizada, por lo cual la desconfianza es entendible.
Dentro de las reuniones visitadas hubo personas con barreras. Por otra parte la calidez de otros de
sus habitantes, es de gran motivación a la hora de la investigación. Como una muestra de
respeto a su territorio y tradiciones se le pidió permiso al gobierno local, los cuales aprobaron la
investigación.

Visita 3

2007

Suretka
La pera
Rancho grande
Volio
Bambú
Chase

Visita 4

2007

Suretka
Shiroles

Visita al lote en Suretka donde se desarrollara la propuesta.
Levantamiento y observación del locus específico.
Observación y asistencia a reuniones comunales.

La visita se dio en una época de lluvia e inundaciones, por lo tanto se presencio la realidad
cotidiana con respecto al clima y sus adversidades.

Visita 5

2008

Suretka
Shiroles

Convalidación del diseño en la finca educativo, por
medio de maqueta, planos y presentación digital del
proyecto.

Comentarios positivos de la comunidad con respecto al diseño y a la utilización de nombres, con
el lenguaje de la zona.

Visita 1

Visita 2

Observaciones

Vista a las escuelas y colegios de la zona.
Donaciones de útiles escolares a las escuelas. Hay muchos faltantes a la hora de una educación
Entrevistas a los profesores y directores.
siwkua.
Donaciones de útiles escolares.
La mayoría de escuelas fueron construidas en el sistema prefabricado P.C., cuentan con
Visita a ACOMUITA. (Mujeres productoras de Cacao en la problemas climáticos.
zona)
Datos importantes como pautas de diseño emergieron de las entrevistas realizadas.
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1.7

Metodología general

Metodología:

Métodos a utilizar:
El etnográfico: Para recopilación de datos suaves, descriptivos, símbolos y significados de grupo

Análisis socio-cultural: trabajo de campo, observación, visualización de patrones y formas

indígena Bribri-Cabécar.

sociales de interrelación, esto para acercarse a la realidad particular de los indígenas Bribri-

Observación: por medio del trabajo de campo, anotaciones de percepciones, narraciones,

Cabécar.

tipologías arquitectónicas de la zona y materiales tradicionales.

Todo esto con la convivencia con el día a día de la comunidad por medio de visitas largas.

Estudios de caso: de espacios educativos en la zona y ¿Cómo funcionan?

Análisis físico-espacial: arquitectura de la zona, materiales de construcción, los espacios

Investigación acción: este método aplicado pretende generar soluciones a los problemas, esto en
este caso en particular por medio de un diseño arquitectónico.
Técnicas e instrumentos:
Observación: por medio del trabajo de campo, apoyado de herramientas de trabajo,
reuniones comunales y visitas a sitios de tipo educativo en la comunidad.

educativos existentes y un levantamiento de algunos casos, clima, el locus específico del proyecto.
Planteamiento las necesidades arquitectónicas del proyecto y sus características espaciales
especificas.
Diagramas de interrelación de los espacios propuestos, tomando las pautas de los patrones
y cosmovisión de la comunidad.

Recolección de datos: bibliografía, análisis propuestas.

Estrategias pasivas de solución, en este clima en particular y región específica.

Convalidación del diseño: esta técnica para saber si realmente se asimilo la información

Propuesta de un diseño arquitectónico educativo adecuado a sus contextos sociales,

recopilada y se planteo un diseño adecuado a la comunidad, por medio de sus críticas

culturales y físicos.

constructivas.
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Capítulo 2: Marco Conceptual
2.1 El

indígena
Al trabajar en Talamanca, con una población definida, es importante aclarar, ¿Cuál es la

definición de indio o indígena?
Según Bonfil, antropólogo especialista en el campo define al indio como categoría colonial:
“La categoría de indio, en efecto, es una categoría supra étnica que no denota ningún contenido
específico de los grupos que abarca, sino un a particular relación entre ellos y otros sectores del
sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota condición de
colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial.
El indio nace cuando Colón toma posesión de la isla hispaniola a nombre de los reyes católicos.
Antes del descubrimiento europeo la población del continente americano estaba formada por
una gran cantidad de sociedades diferentes, cada una con su propia identidad, que se hallaban
en diferentes grados de desarrollo evolutivo”.2

En Costa Rica contamos con un total de ocho grupos étnicos, en 22 territorios legalmente
constituidos, los cuales son: Bribri, Brunca, Cabécar, Chorotega, Guaymi, Huetar, Malecu, Térraba,
cada uno con sus características particulares.
En Talamanca, los Bribri y los Cabécar, cuentan con tradiciones algunas similares otras
diferentes, cada uno con su propio lenguaje.
Dentro de la comunidad algunos han optado por sentir orgullo por pertenecer a su pueblo,
otros prefieren alejarse de sus raíces, esto debido a las represiones, imposiciones e influencias, por
que han pasado los pueblos indígenas de Latinoamérica en general.
Esta investigación evaluara y propondrá refuerzos para los vacíos que se han formado en la
comunidad debido a las imposiciones, influencias y represiones en la comunidad de trabajo.

Los indígenas son grupos heterogéneos, con cosmovisiones particulares. Se tiende a agrupar
a esta población, cuando la realidad es que son grupos humanos con diferencias, desde el
lenguaje, vestimentas y tradiciones.

2

Guillermo Bonfil, identidad y pluralismo cultural en América Latina, 1992.

Fotografías de: Andrés Carballo, en la fiesta de los diablitos, en Rey Curré. 2005
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2.2 Los indígenas

El punto anterior enfoca la diferencia del mito de la creación, dentro de una

Bribri y sus rasgos y tradiciones:

estructura social tan cercana a la nuestra.

Cosmovisión:
La mitología: “En la mitología bribri, cuando aparece Sibökomo – el primer personaje que
piensa en la creación del mundo- ya existían unos seres l amados Sórbulu. Estos habitaban
varios mundos, y se consideraban una especie de diablos.” 3

“Se es indígena por nacimiento. Cuando Sibö hizo a los primeros indios de semillas de maíz, los
dividió en clanes, cada clan tiene su nombre y esta regulado por Sibö. Algunos se especializan en
actividades específicas. La persona pertenece al clan de su madre. Por eso nosotros decimos que
si la madre es indígena, sus hijos son indígenas.” 5

Sibökomo era un Sórbulu, el planeo como hacer el mundo, era una gran awá

La definición del destino de cada uno de los integrantes de la comunidad indígena, se da

(médico), padre de Sibö.

desde

Los Sórbulu tenían un gallo pequeñito, que nunca cantaba, cuando nació Sibö, canto

especifica en su comunidad.

cotereuuu….
“Sibö ha nacido vamos a

su nacimiento, el pertenecer a un clan, o ser seleccionado para alguna actividad

El idioma: En nuestro país se hablan seis lenguas, todas de la familia chibcha, hay dos
matarlo” 4

culturas que perdieron su lengua los Chorotega y Huetar.

Los Sórbulu lucharon para matarlo y no pudieron. Sibö es el dios creador del mundo y

Talamanca es la cordillera más alta de Costa Rica, en esta se encuentra el Chirripó, es

de los indígenas, los cuales nacieron de semillas de maíz.

la zona donde habitan las comunidades Bribri-Cabécar con sus respectivos lenguajes.

3

5

4

García Segura Alí, Kó késka, el Lugar del tiempo
idem

Paula palmer, Vías de extinción/ Vías de supervivencia, 1992
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de asentamiento es de viviendas dispersas, construidas con

La comunidad Bribri-Cabécar está al tanto de la pérdida de lo autóctono, en una

materiales tradicionales y tipologías arquitectónicas propias de la cultura de la zona, pauta

forma conciente. Las influencias externas casi siempre tratan de desvalorizar lo propio, una

fundamental en el momento de diseñar un espacio.

característica principal de los Bribri, es que son anuentes al cambio asimilándolo como

“La relación histórico-natural entre los Bribris y el medio a logrado mantener, a través
de los tiempos, en relativa estabilidad los balances naturales. Se ha articulado una forma de
ocupación territorial cuya expresión ha sido y es disperso.
Obedece a una adaptación de las condiciones climáticas, de flora y fauna
características de las partes altas y alrededores de la cordillera de Talamanca.” 6
“El indígena sabe por una sabiduría heredada a través de los siglos que necesita de
sus cultivos y los bosques.
Por lo tanto se cuida de modificarlo sustancialmente pues el hombre es el principal
modificador geográfico. De ello depende su supervivencia.
Los bribri cabécar tienen muchas similitudes. En efecto, son de estatura media, anchas
espalda, organización pesada, pecho abultado, miembros bien formados y musculatura bien
desarrollada.
Sus hábitos y costumbres son muy parecidos. Como otros pueblos del bosque tropical,
los Bribris, Cabécares, Tiribies tienen relaciones socio-económicas estructuradas alrededor de
la familia.
La vida del grupo gira entorno al concepto de responsabilidad social y en la reciprocidad de
servicios.” 7

propio, generando etnogénesis.

El patrón principal

Según Sebastián Díaz, oriundo de la zona: Los “invasores ideológicos”, que son una realidad a
la que hacen referencia la mayoría de los informantes, son entendidos como todas aquellas
influencias externas que provocan el debilitamiento de los valores y sistema de creencias
autóctonas. 8
Por otra parte, el sistema económico fundamental es agrícola es de tala y quema, el
cual es rotativo. Siembran principalmente maíz, cacao, banano, plátano, yuca, pejibaye, los
cuales son fundamentales en su dieta, además de carnes como el cerdo. Actualmente se
han introducido en la región, nuevos productos como las plantas medicinales.
7Gabb, Wiliam, Informe del doctor William Gabb sobre
8Jorge

el territorio de Talamanca.

Cole, Sobre lo plural de las ideas y los discursos de desarrollo económico local. Estudio de caso del pueblo indígena

bribri de Talamanca, Costa Rica, Revista Centroamericana de Ciencias Sociales
6

Jorge Vargas, Dinámica de la ocupación Territorial y formación espacial del grupo Bribri, valle de Talamanca.
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Punto que es retomado por Jorge Cole en su artículo, conceptualizado de la siguiente manera:

La escuela occidental
La primera escuela siwkua se dio en el sector de Cachabrí, según la Hna. Silvia Angulo,
la fundó como una petición de la comunidad.
Según los datos de Ministerio de Educación Pública la primera escuela oficial en la
zona fue en 1955, en el sector de Amubrí.
Actualmente se cuenta con 50 escuelas en funcionamiento y 3 colegios, dentro de la
región.

Zonas culturales:
Dentro de la observación realizada en el trabajo de campo, se dan núcleos de mayor
siwkua

Indígena

La solidaridad y reciprocidad en el intercambio de bienes y servicios, expresada sobre todo
internamente en la estructura familiar, tiene un peso económico muy importante y no es tomado
en cuenta en los cálculos y mediciones de pobreza en la zona. 9

o menor arraigo cultural.
En el mapa 3, se realizaron manchas perceptúales por observación y comentarios de
personas de la zona, donde se mantienen en mayor porcentaje los rasgos tradicionales.
En este aspecto cabe resaltar

9Jorge

Cole, Sobre lo plural de las ideas y los discursos de desarrollo económico local. Estudio de caso del pueblo indígena

que la ubicación geográfica con respecto a la

cercanía con Bribri, no afecta mayor influencia externa.

bribri de Talamanca, Costa Rica, Revista Centroamericana de Ciencias Sociales
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2.3

Educación
Para plantear una educación adecuada hay que integrar a los actores, sus entornos, en

2.3.1 Nuevo paradigma educativo

varios campos.
Entre los nuevos paradigmas, la educación es el que ha evolucionado más
lentamente.

Según el libro: Los Nuevos paradigmas emergentes en la actual revolución científica
tecnológica, de Raúl Torres Martínez, dentro de las características que se deberían de dar

El jerarquizar al profesor, dejando en segundo plano al alumno, es una de las

según el paradigma emergente son:

características dentro de las aulas de la mayoría de espacios educativos actuales.
Plantearse el dejar de lado esta tendencia y mirar al alumno, como el centro y

•

La dimensión holística.

•

Dimensión epistemológica.

la

•

Dimensión cultural.

especialización son parte de la misma tarea que debe desarrollarse en el contexto de la

•

La dimensión humana.

•

La dimensión laboral.

•

La dimensión académica.

partícipe de la educación es una de las principales pautas que empezaran a tomar fuerza
dentro de las nuevas tendencias educativas.
“El

neohumanismo

contemporáneo

señala,

pues,

que

la

intradisiplinariedad

y

interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad, habida consideración de que la cultura es
única y único finalmente, el saber científico”

10

10

Raúl Torres. Los Nuevos paradigmas emergentes en la actual revolución científica tecnológica.
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Cultura multimedia
Estas dimensiones se refieren a los puntos claves para una educación de integración.
La interdisciplinariedad, el concepto del trabajo en equipo, la cultura como cultura
humana, la visión del trabajo intelectual y el manual, no como ajenos unos del otro.

decisión de los pueblos.

El intercambio de conocimientos; son pautas a seguir, para un planteamiento de
refortalecimiento educativos en especial en una comunidad, como la que se está
trabajando.

los unos a los otros para su crecimiento, la tradición oral, su cosmovisión.

acepta o no se acepta a entrar en un pueblo.

como

un

investigación, no se debe dejar de lado la creciente educación virtual, la educación a distancia
(en la zona gracias a la UNED), la interactividad y el uso de Internet, lo cual facilita el acceso a la

conector

de

conceptos, donde se implementen nuevas formas de apoyo a las comunidades indígenas de
nuestro país.

Como anteriormente se nombro, hay un control cultural en los grupos étnicos, de lo que se

Al trabajar con una comunidad de bajos recursos económicos y de carácter rural, en esta

Los Bribri-Cabécar son comunidades donde los integrantes de su población se ayudan

Todas estas aristas entremezcladas en

Al pertenecer a un grupo en particular, no deberían de limitarse las posibilidades de

información de lo que pasa más allá de las barreras de nuestros entornos.
Siempre y cuando las intervenciones sean adecuadas al contexto social, ambiental y
cultural, en el que puede influir su uso.
Dentro del planteamiento de este proyecto se toma en cuenta la enseñanza de la
multimedia, como una herramienta de acercamiento de lo “ajeno” y una forma de “proyección”
de lo propio, hacia otras poblaciones.
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2.3.2 La educación a los oprimidos
¿Porqué el oprimido o marginado?
En la sociedad actual encontramos dos tendencias a la hora de educar, el opresor y
el oprimido, los cuales ceden unos ante otros, en una forma cíclica.

El dialogo es intercambio, la educación con una perspectiva más humana, es un
planteamiento que se debería de dar dentro de todas los propuestas educativas.
“La educación como práctica de libertad, al contrario de aquella que es la práctica
de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del
mundo, como también la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres.”
12

“Nadie educa a nadie
Nadie se educa solo.
Los humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo” 11
Una de los puntos principales que caracteriza a la educación actual, es que no hay un
intercambio de conocimientos, es el posicionamiento del profesor como un superior; que
deposita lo que cree dentro de sus alumnos. Hay sociedades más oprimidas que otras, en el
caso de la comunidad Bribri-Cabécar, se ha tendido a retraer a su sociedad desde muchos

La Educación debe enfocarse específicamente a la cultura de cada pueblo, a su
entorno y necesidades, creer que se domina todo, que se sabe todo, es alejarse de la
verdadera realidad.
“La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los seres humanos que no tienen
la humildad o la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. No pueden ser sus compañeros
de pronunciamiento del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan humano
como los otros, es porque aun le falta mucho por caminar, para llegar a lugar de encuentro
con ellos. En este lugar de encuentro, no hay ignorantes absolutos: hay humanos, que en
comunión buscan saber más.” 13

ámbitos, siendo la educación uno de otros tantos puntos de opresión.

11

Paulo Freire, La pedagogía del oprimido.

12
13

Paulo Freire, La pedagogía del oprimido.
Idem
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Debemos acercarnos, en lugar de alejarnos, aprender dialogando, intercambiar,
crecer en el conocimiento de nuestros antepasados y ellos del nuestro eso es: Ú Siwõ.

“En los inicios de la educación pública en las áreas indígenas, se dio la represión de la
cultura, desde el punto de la prohibición de hablar el lenguaje materno, y darse la abolición
de los dioses, - en Talamanca se habla principalmente Bribri, Cabécar, español, ingles. - Lo
cual repercutió negativamente dando efectos de baja autoestima, desvalorización,
vergüenza a la etnicidad, perdida de la lengua y ocultamiento de la identidad.” 14
El concepto del proyecto es ser un medio de transición cultural, de vinculación, de

“Aunque se han planteado diferentes opciones pedagógicas para desarrollar un
proceso participativo y democrático, en muy pocos casos y casi excepcionalmente se
plantea el problema de dánde y bajo qué condiciones físico-espaciales se deberían
desarrollar.
Por eso se hace necesario plantear la comprensión y el manejo del espacio social educativo
al alcance de todos los ciudadanos bajo concepciones, también abiertas, participativas y
democráticas en las tomas de decisiones de cómo debería ser el espacio vital para cualquier
actividad humana.”15
Actualmente hay varios casos de universidades indígenas, estas son puntos de partida, en lo
que refiere a metodologías educativas adecuadas a sectores diferentes.

rescate del ser indígena. Una herramienta para crecimiento de todos los participes en base a
sus propios conocimientos, generando espacios de expresión de una comunidad que ha sido

2.3.3 La educación holista

oprimida, como la mayoría de los indígenas americanos.

“El termino holista viene del griego holos que significa totalidad, y se refiere a una
forma de comprensión de la realidad en función de totalidades de procesos integrados.
Holista significa que la realidad es una totalidad no dividida, que no está fragmentada, que
todo es una realidad fundamental. La totalidad desde la visión holista, no es una estructura
estática, sino un flujo universal, impermanente.” 16

La educación será la herramienta, el medio de libertad, participación y aporte, siendo
un modelo a seguir.

15
14

Carlos Borge : La Educación en el territorio Bribrí-Cabecar de Talamanca: etnocidio o el fortalecimiento de la cultura?,
1994

Jose Enrique Garnier, Patricia Vega, Comunicación y cultura: una perspectiva interdisciplinaria, -1ª. ed - San José, Costa
Rica. : DEI, 1998
16 Gallegos Ramá n Nava, Educación Holista, Editorial Pax México, 1era reimpresión, 1999.
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Uno de los principales puntos del holismo es el mantener una visión de unidad, el

•

entorno afecta al ser humano, y el ser humano al entorno en el que se desarrolla.
“La educación holística celebra y hace el uso constructivo del desarrollo, de vistas
alternas de la realidad y de maneras múltiples de saber. Es los aspectos no sólo intelectuales y
vocacionales del desarrollo humano que necesitan la dirección, pero de los aspectos
también físicos, sociales, morales, estéticos, creativos, y - en un sentido no secta - espirituales.
La educación holística considera el misterio de la vida y el universo además de la realidad
experimental.”17

Desarrollo

cualitativo:

Procesos

que

no

sean

lineales,

novedad,

diversidad,

la

impredicibilidad y el orden-caos.
•

Transdisciplinariedad: ciencia, arte, tradiciones y espiritualidad.

•

Espiritualidad: en esta cabe aclarar que no se refiere a creencias religiosas, Es la experiencia
directa con la totalidad.

•

Aprendizaje: intuitivo, emocional, racional, físico, espiritual, artístico, cognitivo y espacial,
todo esto a través de un sentido personal del significado.

Las maneras múltiples de saber se aplican a cualquier cultura en el caso de la
comunidad Bribrí-Cabécar, refuerza el imaginario, tomando la cosmovisión tradicional como
una forma real que se puede aplicar como un todo, donde se presenta en espacios no
tradicionales.
Los puntos principales para una educación con visión holista, según Ramón Gallegos, son:
•

Unidad: el conocimiento visto como un acto unitario, como una red de flujos, el observador
no está separado de lo observado.

•
17

Totalidad: No hay partes que tengan una existencia independiente.

Diagrama de percepción de conceptos / elaborado por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

La alianza global para la educación que transforma, GATE.
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2.4 Arquitectura

vernácula – tradicional

La búsqueda de abrigo, llevó a buscar el cobijo, la cobertura, la protección de los
factores externos.
“El ser humano primitivo vivió bajo los árboles y las estrellas... mas en algún momento
halló o improvisó cobijo.
Antiguamente la gente construía su propio alojamiento, cultivaba su alimento y
confeccionaba su vestido. Todos los conocimientos necesarios para esto se transmitían,
generalmente de generación en generación, del maestro al aprendiz.
Después, con la industrialización y la emigración a las ciudades, esa sabiduría se marginó y,
ahora, gran parte de ella se ha perdido. ” 18
Dentro de un planteamiento arquitectónico, adecuado para la zona, es necesario

El patrón de subsistencia y desarrollo tecnológico.
Disponibilidad de materiales de construcción.
La transculturación.
Las relaciones pacificas y hostiles entre los grupos.
La evolución histórica de la vivienda, donde hay un contacto con otras culturas.”

Analizar la casa, es un punto fundamental, su modelo como un patrón de
conceptualización y vivencia de los espacios.
“La casa como espacio que pertenece a la mujer era un acogedor y tibio cono, muy oscuro,
como el útero materno, se opone al mundo externo en donde el abra circundante de la casa
deja penetrar el sol, elemento netamente masculino: es el cuñado; pertenece a otro clan, y
de él se debe proteger a la familia y al clan materno”. 20
Cada vez estas percepciones tradicionales son más y más influenciadas, por toda la

conocer las tradicionales constructivas de la comunidad.
Es lógica la influencia de los factores externos, (la proyección de ser otro o lo que se ve,

19

influencia, lo tradicional va quedando en los ancianos. El rescatar la vivencia de un espacio, el

la globalización), estos empiezan a formar nuevas formas de creación, más, o menos

simbolismo que refleja comunidad indígena dentro de sus tipologías, son una pauta de la

adecuadas al contexto.

vivencia de los mismos y para la propuesta de diseño.

“Hay ciertos factores que influyen en los tipos de habitación de los grupos indígenas:
El medio ambiente.
19
18

Kahn, Lloyd, Cobijo, 1973

20

González: La Vivienda indígena en la vertiente atlántica . 1988
Idem.
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2.5 Los

números sagrados

El cuatro como número mítico
“El numero cuatro es el más utilizado en la cultura Bribri Según Doris Stone “El número
cuatro es importante pues se supone que Síbo puso en el mundo cuatro de cada una
de las cosas que existen”, además, en el trabajo de campo, se logró verificar que el
número cuatro es sinónimo de perfección en la cultura .
No siempre es el dos, el cuatro y el ocho los números que se repiten en los rituales de
los bribris.
a) En algunas de las categorías analizadas, el número 3 aparece con suficiente
importancia, al lado de los ya mencionados. Lo anterior se explica debido a que como
mencionan algunos autores, existe una tendencia muy marcada en la cultura bribri de
separar los eventos o grupos de cuatro, en tres que son homogéneos y uno diferente.
En los rituales de nacimiento el número tres ocupa una preponderante importancia.
b) En la categoría correspondiente a los rituales relacionados con la muerte, el número
9 tiene una alta frecuencia. Lo anterior, conduce a enunciar dos supuestos:
La importancia que dan los bribris a los momentos de nacimiento y la muerte; podría
conducirlos a relacionar los 9 meses de gestación con los siguientes 9 días de rituales
posteriores al fallecimiento. Considerando los 9 meses de gestación como un tiempo de
espera para venir a este mundo, y esos 9 días como un tiempo de espera también,
pero ahora para trascender de un mundo a otro.
La inserción de misioneros jesuitas en el territorio talamanqueño, así como el
establecimiento de misioneros paulinos o vicentinos en la región de Amubre, en Alta

Talamanca, causaron un impacto del catolicismo con respecto a tos ritos ancestrales
indígenas. Como bien es sabido, para el catolicismo, realizar el novenario es una
tradición funeraria, y según lo manifiestan algunos de los investigadores de las fuentes
consultadas, se podría justificar la presencia del número 9 por tradiciones
occidentalizadas.” 21
En el proyecto se utilizará el 4 como forma arquitectónica del la propuesta, sin mantener los
arquetipos tradicionales en espacios educativos, regularmente estos tienen cuatro lados con
ángulos rectos, cerrados en todas sus caras.
2.6 El

lenguaje de patrones:
En todas las sociedades hay patrones, sociales, arquitectónicos, de asentamiento,

dentro de la visión del teórico de la arquitectura Christopher Alexander, hay un lenguaje de
patrones, para generar una arquitectura adecuada y agradable.

21

Maria Elena Gavarrete Villaverde, Ana Patricia Vásquez Hernández 2005
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En la búsqueda de patrones para diseñar apropiadamente para la comunidad indígena de
Talamanca, los criterios que se tomaran en cuenta, de las listas de patrones del autor
anteriormente nombrado son los siguientes:

067. Terrenos comunes: ningún sistema social puede sobrevivir sin terrenos comunes.
En el proyecto se plantearan puntos de convivencia comunal, como eje en el diseño.
104. Acondicionamiento del Lugar: Los edificios deben de construirse siempre en
aquellas partes del terreno que estén en peores condiciones, no en las mejores.
Se escogerán las partes menos agradables para plantear los edificios.
106. Espacio exterior positivo: Cree espacios exteriores positivos alrededor y entre los
edificios, cada uno con cierto grado de cerramiento.
Este concepto será otra de las pautas de los patrones en el sitio.
110. Entrada principal: Coloque la entrada principal del edificio en un punto que sea
inmediatamente visible desde las avenidas principales de aproximación.
El concepto de la entrada del proyecto esta focalizado a tres edificios de vivencia
más pública, el auditorio, la administración y el multiuso.
112. Transición de entrada: Crear transiciones.
Las transiciones se formaran por medio de pasillos conectores
y áreas verdes, con su respectivo paisajismo.
115. Patios con vida: coloque el patio de modo que permita la visión de un espacio
abierto mayor, que edificio se habrá ante él.

117. Tejado protector: El tejado juega un papel primordial en nuestras vidas. Los
edificios mas primitivos no son sino un tejado. Si esta oculto, su presencia no se deja sentir en
torno al edificio; si no es utilizable a las personas les falta ese cobijo.
El uso de la suita como material de cobertura de los techos, y la tipología mixta
generara la relación del cobijo con lo propio.
120. Caminos y metas: interconectar puntos de interés.
Como Christopher Alexander lo nombra y Jan Gehl también, cuando se plantean
recorridos hay que generar sorpresas, esto para que sean espacios mas vivénciales.
121. La forma del camino: Las calles deben servir para estar en ellas no solo recorrerlas.
Este es otro de los conceptos a tomar a la hora de generar los recorridos.
124. Bolsas de actividad: Rodee los lugares públicos de reunión con bolsas de
actividad, es decir pequeñas áreas comunes.
125. asientos escalera: espacios donde la gente puede sentarse a ver que pasa.
Desniveles que funcionen como es espacios de asiento.

Además de estos patrones teóricos de la arquitectura, dentro de la observación en el
sitio, se plantearon algunos patrones propios de los bribri-cabécar los cuales aparecen
en el capítulo 3.
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2.7 Espacios

La creación de este tipo de espacios no es por occidentalizar un pueblo, es para

no tradicionales

generar herramientas para su desarrollo, adecuadas a los requerimientos de las diversas
“Universidades indígenas: otro modelo de saberes”
“Desde una mirada antropológica, el reto en esa dimensión política-cultural consiste en
cómo hacer de la institución una generadora de prácticas y dinámicas interculturales, que
supere la formación de individuos para el mercado laboral del capital, sin que los aísle de sus
comunidades o de sus etnias. La preocupación va en tres sentidos: ¿Cómo hacer para que se
integren superando el aislamiento en que se encuentran muchas de ellas? ; ¿Qué hacer para
que algunas otras entren en procesos de re indianización, toda vez que su entramado social y
cultural ha sido desestructurado por lo occidental?; y tercero, ¿Cómo hacer para que otras
mantengan los equilibrios necesarios y fortalezcan su identidad, su cohesión social, su cultura,
en fin y, a la vez, sean partícipes del desarrollo occidental.
Todo ello equivale a pensar en instituciones multiculturales, no sólo por su composición
multiétnica y multilingüe, sino por su proyección amplia de inclusión del todo, hasta de lo
occidental; pues no se trata de ver lo indio versus lo occidental, sino de cómo pueden coexistir
culturas distintas en contextos geográficos y nacionales de común entender, que permitan
hacer de la educación superior indígena un instrumento de auto desarrollo.
Pero estas Universidades también son la materialización de los sueños y de los ideales
más sublimes que los indígenas han tenido en el transcurrir de su historia.” 22

22

Eduardo Sandoval: Universidades indígenas: otro modelo de saberes.

comunidades indígenas existentes, las culturas están vivas y evolucionan, no se pueden
detener.
Estos espacios que están funcionando actualmente, generan líneas de apoyo a otras
comunidades en otros países.
“La nueva educación indígena quiere darse a entender la que en los países
iberoamericanos se intenta poner en práctica con la denominación cada vez más extendida
de educa ción intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. Como tal es un fenómeno
reciente cuya aplicación tropieza con dificultades múltiples: conceptuales, lingüísticas,
pedagógicas, sociales y económicas. No obstante, la educación intercultural bilingüe
representa un paso muy significativo en el proceso de reconocimiento de la pluralidad
lingüístico-cultural de los países de la región, plasmado ya en leyes y normas de nivel diverso.
Su consolidación y generalización contribuirá sobremanera, en opinión de algunos
observadores, a la viabilidad de auténticas sociedades multiculturales o interculturales,
todavía lejanas. Como es sabido, esta problemática tiene hoy, además, un alcance y
actualidad universales.” 23

23

Ernesto Barnach Calbó, Revista Iberoamericana de Educación, Número 13 – Educación Bilingüe Intercultural
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Universidades indígenas en Centro América
“Facilitación de programas en conjunto con los pueblos indígenas y Universidades:
• Gobierno autónomo indígena: gobiernos en sus territorios, demarcación territorial,
inventario de recursos naturales de los pueblos indígenas, administración de recursos
territoriales, derechos Indígenas.
• Sistema Económico indígena: Producción, mercadeo, investigación y desarrollo,
evaluación de costos ecológicos, turismo ecológico.
• Infraestructura: vivienda, infraestructura educativa, infraestructura de salud,
comunicaciones.
• Salud: medicina indígena, plantas medicinales, servicios médicos alopáticos, servicios
prenatales tradicionales.
• Educación: Educación bilingüe, educación intercultural, recuperación de practicas
culturales, transmisión cultural, fortalecimiento de la investigación cultural.”24
Estas son propuestas de campos educativos, que podrían interesar a las comunidades
Indígenas, los cuales fueron propuestos dentro del marco del Congreso de Universidades
Nacionales en Centroamérica, en 1998.

Estudios de casos:
Universidad Autónoma Indígena de México
Esta universidad nació como un centro de estudios en etnología. Se encuentra en una
comunidad en donde se localiza el centro ceremonial del grupo indígena Zuaque. Con el
paso del tiempo se dio la creación de la Universidad Autónoma Indígena de México
formalmente fundada en el 2001, donde se imparten las carreras de sociología rural, cultura
popular, desarrollo comunitario.

“Desde el año de su fundación contó con la presencia de quince etnias procedentes de
todo el país y se denota el proyecto como una solución a las aspiraciones legítimas no solo
de los indígenas mexicanos y mestizos excluidos, sino para los indígenas en general de
América Latina.”25

24

Chile Pixtún Apolinario, Pueblos indígenas, paz y Universidades Nacionales en Centroamérica , 1ed., San José, C.R.:
CSUCA, 1998.

25

www.uaim.edu.mx
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Saskatchewan Indian Federated College SIFC

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense /
URACCAN

Este colegio juega un papel importante en la educación y crecimiento
educativo de las personas aborígenes de

Saskatchewan, en América del

El concepto para esta universidad es un espacio comunitario, donde se inscribe en el

Norte, cuenta con convenios en Centro y Sur América.

marco del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y colectivos, que los pueblos

Entre las carreras que ofrece esta universidad

están: programas de arte,

indígenas y comunidades étnicas han reivindicado en el proceso de construcción de las

lenguaje, educación, trabajo social, manejo y administración, comunicación

Regiones Autónomas Multiétnicas. En esta universidad se plantea un modelo pedagógico

y salud. Todos enfocados hacia las raíces indígenas.

integrado, donde se analizan parámetros filosóficos, sociológicos, pedagógicos, para generar

Pauta que se

desarrollará dentro del proyecto propuesto.

su propio planteamiento. Lo importante dentro de los casos anteriores son las características

El concepto del diseño del edificio y su estructura es reflejo de su

similares, un ejemplo: poblaciones con identidades que rescatar.

espiritualidad y la esencia de estos primeros estudiantes de su país.
Los casos anteriormente nombrados generan opciones de educación no tradicional en áreas
indígenas, la diferencia principal con la propuesta es: la visión arquitectónica, como uno de
los ejes fundamentales de la propuesta.

29

2.8 Pautas

de diseño arquitectónico educativo

•

Dentro de los propulsores de la arquitectura educativa se encuentra el arquitecto
Rodolfo Almeida, el cual es el director del CIPAE (Centro Internacional de Prospectiva y

•

Altos Estudios).
En este centro internacional se han realizado talleres y seminarios en varios ámbitos:
•

3er Seminario Sobre espacios educativos en México, América Latina y el Caribe.

•

4to Seminario Internacional de ”Arquitectura y pobreza”

•

Taller sobre infraestructura educativa

•

•
•

El taller se realizó en el 2002 en México, se analizaron las nuevas tendencias de diseño
y construcción de espacios educativo, adelante las principales conclusiones:
•

“Es indispensable la integración de los diversos actores (pedagogos, arquitectos,
profesionales de la construcción, alumnos, maestros, la comunidad, etc) en el
escenario del diseño de instalaciones educativas para un resultado satisfactorio y
total.

•
•
•

La definición de cómo debe ser el edificio escolar, debe estar supeditado a todos
los factores, no a decisiones políticas momentáneas, sino a las características de
los actores y la comunidad en la que se ejecuta.
El uso de las nuevas tecnologías (Satélite, TV, video, Internet, medios masivos de
comunicación, etc.) es una vía para alcanzar la equidad y el acceso en la
educación.
La infraestructura existente deberá irse reacondicionando y adecuando a los
nuevos sistemas que requieren mayor flexibilidad, apertura, cobertura y en el
caso de nuevas tecnologías crear las condiciones físicas en los planteles para la
buena aplicación de estas.
Redimensionar los espacios educativos y transformar de fondo los contenidos
curriculares y procesos pedagógicos en forma integral. Esta no es una labor
exclusiva de la arquitectura sino que del sistema educativo en su conjunto.
La nueva infraestructura escolar deberá ser armónica, cómoda, moderna y sobre
todo deberá ser congruente con el entorno, procurando el cuidado ecológico. A
la infraestructura que ya contamos hay que modernizarla, porque mucha de ella
no responde a las nuevas necesidades.
La infraestructura educativa debe de ir de la mano de la ingeniería de procesos y
adecuarse a las necesidades específicas del entorno social. Debemos aceptar
que el espacio educativo es creado por los alumnos.
Las escuelas de nuestros países requieren de grandes inversiones para restablecer
las condiciones óptimas de funcionamiento y de seguridad.
Se deber tener en cuenta la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de
información y comunicación, las evoluciones demográficas del entorno, los
30

•
•

•

•

•

distintos usos que la comunidad demanda de esos mismos espacios y además de
la inclusión de alumnos con capacidades diferentes.
Es importante pensar que los edificios educativos sean acordes a los procesos de
enseñanza pensando en la flexibilidad de los espacios, teniendo en cuenta las
transformaciones constantes de los procesos de aprendizaje.
Un concepto importante a incorporar con relación al gasto de la inversión en la
construcción de los edificios escolares, es el “efecto arrastre”, donde es necesario
incluir la serie de costos derivados, como equipamiento, mantenimiento y
operación.
Los gobiernos centrales deben aceptar su responsabilidad en el desarrollo de
políticas públicas con la finalidad de elevar la calidad y el rendimiento de los
alumnos, apoyando a los gobiernos locales y a las propias escuelas,
fortaleciendo, los procesos de la toma de decisiones en la planeación y
utilización de los recursos en infraestructura física, propiciando en todo momento
la equidad en la distribución de los recursos entre las diferentes regiones.
En los países de pocos recursos económicos los aportes de capitales privados
para desarrollar la planta física de nuestras escuelas, sin que esto signifique que
tanto el estado nacional, regional o municipal delegue la responsabilidad que a
ellos corresponde en la definición de las políticas publicas en educación.
Establecer mecanismos de evaluación de los resultados de las inversiones para
formar los criterios de asignación en el futuro. En función de esto, definir los
indicadores y establecer los parámetros de acuerdo a las diferentes realidades
locales, no solo desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente

teniendo en cuenta la calidad educativa, asegurando la igualdad de
oportunidades al acceso y a la permanencia en el sistema educativo.”26
En el país el CENIFE (Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa) es el
diseñador y constructor de los espacios educativos públicos, dentro de su estructura
cuentan con normas y regulaciones para sus propuestas, también aplicadas al sector
privado.
Entre los principales ejes de las normas existentes están: planeamiento físico,
diseño

arquitectónico,

construcción,

instalación,

supervisión,

equipamiento

y

mantenimiento.
Estas normas fueron hechas hace más de diez años, donde tienen una
concepción de espacio educativo tradicional, con lineamientos standard, cuando las
poblaciones, los locus y contextos son diferentes, donde principalmente limitan el diseño.
Es una pérdida no tener diseños adecuados a las diferentes zonas de nuestro país
y su contexto específico, hace que estén fuera de las realidades sociales y culturales de
muchos pueblos.
26

CIPAE, 2002
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2.9 Realidad

educativa indígena nacional
Como lo demuestra el gráfico 4, de las secundarias en áreas indígenas un 32%, se

La educación primaria cuenta con 220 escuelas indígenas de las cuales un 30% se
ubican en Limón. El gráfico 3, ilustra la distribución de escuelas indígenas en el país.

encuentran en el Talamanca.
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“La escuela era para mi otro mundo, un martirio. No reciba el apoyo del maestro, ni el de
nadie. Mas bien aprendí a sentir vergüenza de mi raza y de mi idioma, Y así como yo, todos los
niños indígenas sufren la misma experiencia.” 27
La tradición dentro del grupo indígena costarricense se ha perdido con el paso del
tiempo, como demarca la cita textual anterior, la educación tradicional costarricense, sin
intención a desvalorizado, las etnocaracterísticas propias de esta comunidad.
Trabajar con una visión como el holismo, genera redes de unión cultural donde se
integre y respete al indígena.
2.9.1 La

Educación en el territorio Bribrí-Cabécar de Talamanca:

En un estudio elaborado por el MEP-UNICEF, se plantea que dentro de la comunidad
Bribrí-Cabécar, la educación se rige por tres pilares fundamentales:

•

Familia: los cuales enseñan a hablar, oficios, artesanía, relación con el medio ambiente.

•

El awapa: guía en el campo de las curaciones, magia e historia, la cual tiene una

duración de 5 a 10 años, si se finaliza el proceso el awapa puede guiar a la persona para tener
diversos oficios como: okompa (enterrador), tsokolpa (cantor), bikakla (maestros de
ceremonias), yeriapa (guerreros).
•

Los intelectuales
Otros cargos jerárquicos dentro de la estructura bribri, fueron:

Uséköl : sumo sacerdote.
Tsököl: cantor.
Sia’tami: encargada de piedras del awá.
Bikàkla: sirviente, maestro de ceremonias.
Tsuru’oköm: repartidora de chocolate.
Óköm: enterrador.
Bikili’: interprete.
Bulu’: rey o jefe.

27

Carlos Borge : La Educación en el territorio Bribrí-Cabecar de Talamanca: etnocidio o el fortalecimiento de la
cultura?, 1994
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2.9.2 Las

regulaciones educativas para las áreas indígenas en Costa Rica:

“El Departamento de Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública será una
dependencia encargada exclusivamente de atender la educación indígena, en cuanto a la
promoción del mejoramiento de la calidad de la educación en los territorios indígenas; para
ello, deberá basar el contenido de sus acciones en la historia, el medio ambiente, la cultura y
el idioma indígenas.
La Dirección de este Departamento recaerá, obligatoriamente por derecho, en un profesional
indígena idóneo para el cargo, quien será escogido de una terna presentada al Ministerio de
Educación por el Consejo directivo de cada territorio. Utilizando el mismo procedimiento, el
Poder Ejecutivo nombrará a un integrante más en el Consejo Superior de Educación, para que
vele por la adopción de las reformas curriculares adecuadas, a fin de proporcionar a los
educandos de los pueblos indígenas, una formación que fomente su participación plena en la
comunidad propia y la comunidad nacional. Además, el Departamento de Educación
Indígena será responsable de capacitar y formar a los docentes, líderes comunales y padres
de familia. En el presupuesto anual, el Ministerio de Educación Pública asignará los recursos
económicos y humanos suficientes para ejecutar los programas de la educación nacional
indígena. En igualdad de condiciones, se dará prioridad al personal indígena capacitado
para ser nombrado en las plazas de maestros y profesores en esos centros de educación. De
acuerdo con los programas que se establezcan en coordinación con el Consejo directivo de

cada territorio, el dominio del idioma respectivo será un criterio prioritario para nombrar a los
maestros y profesores.” 28
La oficina encargada de asuntos indígenas en el Ministerio de Educación Pública, está
creando nuevas herramientas, como: el Proyecto lengua, donde se da la formación de
docentes para la enseñanza de las lenguas indígenas costarricenses.
Lamentablemente la forma de enseñanza es la misma al resto de Costa Rica, lo cual
genera una educación descontextualizada y opresora, lejana de las necesidades.
Hay casos dentro de la comunidad, de trabajo, donde por la lejanía del sitio de
enseñanza se planteó una telesecundaria, la cual presenta videos realizados en el exterior.

28

Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas de la Comisión Permanente d e Asuntos Sociales.
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Capítulo 3: Análisis y percepciones de las condiciones actuales.

Los lugares visitados fueron, 7 escuelas, 2 colegios y la finca educativa, los cuales se
presentan un las fichas evaluativas.

3.1

Condiciones actuales:

Los lugares visitados de representan en el mapa 4.

“Las escuelas comenzaron con un hombre, que no sabia que era un maestro, discutiendo bajo
un árbol sus experiencias con unos pocos que ignoraban, a su vez, que eran estudiantes. Estos
últimos, reflexionando sobre lo que se había discurrido y sobre lo útil que les había resultado la
presencia de este hombre, aspiraron entonces a que sus hijos también escucharan a un
hombre semejante. Pronto se erigieron los espacios necesarios y aparecieron las primeras
escuelas. La aparición de la escuela era inevitable porque formaba parte de los deseos del ser
humano.”

29

Para saber las condiciones actuales de los espacios educativos, se realizó trabajo de
campo. Dentro de este se levantaron encuestas, análisis visuales sociales y educativos por
medio de la observación.
Fotografías toma das por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
29

Kahn, Louis, Forma y diseño.
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Reservas Indígenas

Escuela Suretka
Ubicación: Suretka
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 80 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
alrededores de Suretka 2km a la redonda.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno plano, con contexto
Habitacional comercial.
Infraestructura espacial: 8 aulas, comedor,
cómputo, ranchito.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas: por el calor que se da en la zona,
a la hora de impartir clases en el aula,
prefieren el ranchito externo, o dar clases en
los pasillos.
Facultades: Programa de reciclaje.

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Escuela Suretka
Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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Colegio Sulayön
Ubicación: Amubrí.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 250+ estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
alrededores de Amubrí, Cachabrí.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno plano, con problemas de
drenaje.
Infraestructura espacial: 15 aulas, comedor,
ranchito.
Estado: regular, partes en abandono.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas: por el calor que se da en la zona,
a la hora de impartir clases en el aula.
Problemas de inundación.
Problemas con los sanitarios.
Facultades: Proyecto de una biblioteca.

Diagrama de distribución del espacio _ en planta
Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Colegio Sulayön
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Escuela Meleruk
Ubicación: La Pera.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 36 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
La pera.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno quebrado, habitacional –
natural.
Infraestructura espacial: 1 aula, comedor,
ranchito.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas: se inunda cuando llueve.
Hay inseguridad.
Facultades: zona verde con una gran visual.
Son pocos y se trabaja bien.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Escuela Meleruk
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Escuela Rancho Grande
Ubicación: Rancho grande.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 45 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Rancho grande, ½ hora a pie.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno semi quebrado.
Infraestructura espacial: 2 aulas, comedor,
ranchito.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas: Faltante de aulas
No hay preescolar.
Hay calor en las aulas y presencia de
murciélagos.
Facultades: área de terreno grande.

Diagrama de distribución del espacio _ en planta
Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Escuela Rancho Grande
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Escuela Volio
Ubicación: Volio.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 70 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Rancho grande, Volio, 20-35 min a pie.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno plano.
Infraestructura espacial: 4 aulas, comedor,
ranchito.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas:
Hay calor en las aulas.
Inseguridad.
Desnutrición.
Facultades: escuela con accesibilidad a
Bribri centro.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Escuela Volio
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Escuela Chase
Ubicación: Chase.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 45 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Bribri, Chase, 1 a ½ hora a pie y en bus.
Materias especiales: lengua materna.
El sitio: terreno plano.
Infraestructura espacial: 1 aulas, comedor,
casa de maestro.
Estado: regular en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Comedor en madera.
Problemas:
Faltante de aulas.
Hay calor en las aulas, por lo que dan clases
en un árbol.
Facultades: área de terreno grande.

Diagrama de distribución del espacio _ en planta
Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Escuela Chase
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Escuela Akberie
Ubicación: Akberi.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 11 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Akberi, Chase, ½ hora a pie.
Materias especiales: lengua materna.
El sitio: terreno semi quebrado.
Infraestructura espacial: casa prestada
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Madera en
paredes, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas:
Faltante de aulas.
Espacio caliente para trabajar.
No hay agua potable.
Facultades: Pocos alumnos.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Escuela Akberie
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Escuela Bambú
Ubicación: Bambú, Bratsi.
Idiomas: Bribri, español.
Cantidad de estudiantes: 66 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Bambú, 40 minutos a pie.
Materias especiales: lengua materna,
cultura.
El sitio: terreno semi quebrado.
Infraestructura espacial: 6 aulas, casa de
maestro.
Estado: muy bueno.
Nivel de construcción: +_00
Materiales de construcción: Prefa de P.C. en
paredes,, lámina de zinc en cubiertas.
Problemas:
Hay calor en las aulas y presencia de
murciélagos.
Problemas de drenaje.
Hay problemas de inundación.
Facultades: organización.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Escuela Bambú
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Colegio Sepecue
Ubicación: Sepecue.
Idiomas: Bribri, Cabécar, español.
Cantidad de estudiantes: 118 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
Sepecue, ½ hora a pie.
Materias especiales: lengua materna,
educación ambiental.
El sitio: terreno plano. Con mucha
vegetación.
Infraestructura espacial: 8 aulas.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: +45 cm
Materiales de construcción: suita y madera
en paredes, techos en suita.
Problemas: temporadas de inseguridad.
Algunas veces se mete la lluvia.
Facultades: área de terreno grande.
Típologias arquitectónicas tradicionales.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Colegio Sepecue
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Finca educativa
Ubicación: Shiroles.
Idiomas: Bribri, Cabécar, español.
Cantidad de estudiantes: 100 estudiantes.
Poblados de donde asisten y distancias apx:
de toda la reserva.
Materias especiales: centro de la UNED.
El sitio: terreno plano. Con mucha
vegetación.
Infraestructura espacial: 2 aulas, comedor
administración.
Estado: bueno en general.
Nivel de construcción: depende
Materiales de construcción: madera en
paredes, zinc.
Problemas: hay una percepción de los
habitantes de los alrededores, de que es
para turismo.
Facultades: Terreno grande.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

Diagrama de distribución del espacio _ en planta

Finca educativa - UNED
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3.2 Análisis

de concepciones espaciales de estudiantes
Marilin:

Dentro de la investigación se realizó un ejercicio con los estudiantes de cuarto
grado de la escuela Chase. Se les propuso a los estudiantes dibujar la casa y la escuela,
con la intención de analizar sus percepciones.
La casa es un espacio fundamental en la vida, así como la escuela en
interacción con otras personas.
La escuela

es un espacio arquitectónico que debería mantener un lenguaje

similar a la casa, esto para generar acogida, desarrollo e integración de los espacios de
aprendizaje.

Casa: en pilotes, con una escalera para
entrar, posee ventanas con iluminación.
El techo es de una manera diferente del
de la escuela.
Escuela: tiene un camino largo para
llegar.
Las flores en general representan las
figuras femeninas.

“En la casa se aprende, en la escuela o espacio educativo se aprende”
Los niños que realizaron los dibujos cuentan con un aula de trabajo muy
particular, su aula es un árbol que genera gran sombra y están allí con sus pupitres y
libros, al aire libre, sus percepciones fueron:
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Cecilia:
La escuela cuenta
con una estructura

Por otro lado el caso de

amarilla que simula

Oshmiel, su dibujo se refiere

árboles, como es su

más a lo social, es su lugar

aula.

donde

Al igual que Marilin,

diferente, es grande.

hay

gente.

El

es

hay un camino que
recorrer para llegar

La vegetación alrededor de

a su escuela.

los edificios es importante

En la casa hay un

en

fogón externo.

analizados,

todos

los
lo

casos
que

se

tomara en cuenta para la
propuesta.
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3.3 Las

escuelas, típologias, materiales y necesidades

Las escuelas de la zona, están conformadas principalmente por:
•

Un grupo de aulas.

•

Un comedor.

•

Una batería de sanitarios.

de animales (murciélagos), inundaciones y problema de drenaje, como lo muestra el
gráfico 5.

Hacinamiento

Inseguridad

En casos especiales como la escuela Alberek, es una casa.
Al visitar la zona y los espacios educativos, se empiezan a asimilar las formas, y

Problemas de
drenaje

necesidades de la población, dentro de cada uno de estos espacios, se encuentran las
Problemas de
sónido interno

estructuras rígidas, y las que dialogan con el contexto.
Los principales sistemas constructivos son:
•

La construcción en prefabricado P.C.

•

El tradicional: Dentro de cada espacio educativo visitado se encontró un rancho

Presencia de
animales
Inundación

de trabajo, donde se da el uso de la madera y la suita.
Cada uno de estos sistemas cuenta con aspectos positivos y negativos. La principal

Moho

ventaja de los usuarios de este material en los espacios educativos visitados es su
Calor en
las aulas

resistencia, mientras que desventajas son: el calor dentro de los espacios, la presencia
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Entre otros aspectos del sistema prefabricado P.C, no utiliza la mano de obra de
la comunidad. Al no ser de la zona hay que transportarlo hasta Talamanca, además que

espacios más frescos y se turnan para utilizarlos dado que hay mós confort a la hora de
dar clases.

no es parte del imaginario tradicional de un territorio tan rico en tradiciones como este.
Entre las sugerencias dadas por los profesores están: el uso de pisos que permitan

Hacinamiento

estar descalzos, dado que es común el uso de botas de hule, con las cuales las personas
Inseguridad

recorren distancias, con calor y humedad.
En las escuelas del Territorio Bribri-Cabecar, la comunidad ha construido ranchos
que funcionan como aulas.
A la hora de utilizar el sistema constructivo tradicional, las ventajas son amplias y

Problemas de
drenaje
Problemas de
sónido interno

es por lo cual se utilizara como el lenguaje principal en la propuesta del diseño de
Presencia de
animales

.
Analizando los aspectos de esta forma constructiva, se encontró positivamente

Inundación

que el nivel de calor es bajo, si se construye con el sistema mixto no hay problemas de
inundación. Entre las principales características negativas como lo demuestra el gráfico

Moho

6, se encuentran la inseguridad y presencia de animales (cerdos y gallinas), esto porque

Calor en
las aulas

no cuentan con puertas. . La mayoría de entrevistados concuerda en que son los
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3.4

Diagramas de los patrones de asentamiento cultural de los Bribri - Cabécar:
Casa1
Casa2
Núcleo familiar

Casa4
Servicios sanitarios

Casa3

Servicio 1

Patrón 1 casa + sanitario

Patrón 2 casa + casa - disperso
51

Patrón 3 entrada al este
Patrón 4 lugar de reuniones + chichada
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Núcleo familiar –
Servicio Sanitario
En este caso las familias han optado en
sacar la cocina, dado que no funciona
la actividad del servicio sanitario, junto a
la cocina.
En
esta
comunidad
rural,
de
asentamiento indígena, no se dan los
problemas de lotes pequeños a los que
estamos acostumbrados en la ciudad.
Entonces: ¿Porqué construir casa con
fachadas de colindancia?

Patrón 5 la forma triangular
Patrón 6 de imposición – el patrón del bono de la vivienda
53

3.5 Tipologías

arquitectónicas de la zona

Alfredo y Fernando González se refieren, en la Casa Cósmica Talamanqueña, a una serie de
tipologías arquitectónicas tradicionales:

“Cónica:
Planta circular.
Techo cónico hasta el suelo.
Ocho pilares básicos.
Tres aros circulares.
Una sola entrada con cobertizo. Tradicional de los bribris.

Dos entradas. Tradicional de los bribri – cabécar.
En frontón con ábside semi circular:
Planta en forma de u.
Techo con dos vertientes con extremo circular.
Seis pilares básicos.
Una entrada. Tradicional de los bribri – cabecar.
Rectangular con techo a dos vertientes:
Planta rectangular.
Techo a dos vertientes
Seis pilares básicos.
Dos aberturas. Tradicional de los bribri – cabécar.” 30

Circular de techo cónico:
Planta circular con o sin cerramiento.
Techo cónico.
Ocho pilares básicos.
Dos entradas. Tradicional de los bribri – cabécar.
De planta ovalada:
Planta ovalada.
Techo a dos vertientes con extremos semicirculares.
Ocho pilares básicos.

30

González, La casa cósmica Talamaqueña.

54

U-surë:
Simbolismo:

Forma:

El vientre es oscuro y acogedor,

Es la casa cónica tradicional de los Bribrí.

cobija.

Estructura y materiales:
La estructura principal es en
madera rolliza, y su cubierta es en
suita (una palma de la zona). Los
amarres de unión son elaborados
con bejuco. Por la falta de los
materiales tradicionales se ha
optado por sustitutos como el
mecate plástico para uniones y la
suita por zinc.
El piso es de tierra.

Fotografía: Gabriela, 2007

8 apoyos en el suelo que convergen en el eje central
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Forma:

Orowë:
Llamada: circular de techo cónico.

Simbolismo: las montañas.
Estructura y materiales:
El material principal es la suita
en la cobertura, y madera rolliza en la
estructura.
Regularmente

8

pilotes

de

donde se sostiene la estructura cónica
del techo.
Este tipo de construcción mantiene la
forma

cónica,

en

el

techo.

La

diferencia principal con la anterior es
que hay una división techo paredes.

Fotografía tomada por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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Tradicional:

Forma:

Estructura y materiales:
Es la llamada rectangular
con techo a dos vertientes.
Al igual que las anteriores su
estructura es en madera rolliza y
cubiertas en suita.

Fotografía tomada por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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Forma:

El mixto:
Según Oscar Fernández, oriundo de Sepecue,
algunas de estas tendencias se agrupan hoy
en día, se puede decir que dada la influencia
de la costa caribeña se da otra tipología.

Simbolismo: todo en un mismo lugar.
Estructura y materiales:
Esta tipología es una de las más utilizadas en
la actualidad, la estructura principal es en
madera rolliza, elevada en pilotes como las
utilizadas en la costa Atlántica del país, el
piso y las paredes pueden ser en chonta, gira
o madera. El techo mantiene la suita.

Fotografía tomada por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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Según el libro Cobijo de Lloyd Kahn hay tipologías arquitectónicas muy similares en África, un
ejemplo: el Orowë cuenta con un similar en Etiopía llamado: Tukul o sarbet (casa de hierba).
El tipi de los indígenas de Norteamérica es similar en su forma cónica al U-surë.
Entre otros aspectos los poblados cercanos a Bribri, se ha dado una gran influencia de
materiales no tradicionales como: el prefabricado, mampostería. Todas estas construcciones a

3.6

Materiales tradicionales

Suita:
Nombre científico: Asterogyne martiana.
Crece en bosques muy húmedos, es una especie
abundante y familiar a lo largo de las bajuras húmedas

nivel del suelo.
Como se demuestra anteriormente los materiales que son principalmente utilizados son:
Tradicional: la suita, la madera rolliza, la chonta, la gira y el bejuco. Además de esto se da
una influencia de otros materiales como la mampostería, madera, zinc y el prefabricado, el último
por la intervención del bono de la vivienda que se está donando a varias familias.

Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007

de Costa Rica.
“Tallos usualmente decumbentes en la parte basal,
solitarios, obsoletos, y hasta 2 m ó más y 0.2–0.4 cm de
diámetro; sin espinas. Los pecíolos más allá de la
vaina apróximadamente de 30–68 cm de longitud, sin
espinas. La vaina, rojiza escamosa y eventualmente
dividida.
Lámina foliar simple y bífidas, rara vez poco dividida o
(especialmente en hojas de herbario) rasgadas,
alrededor de 47–130 por 15–28 cm, estrechamente
cuneadas en la base, inerme.
Plantas
monoicas;
inflorescencias
bisexuales,
espigadas
(muy
rara
vez)
racemosa
o
subdigitadamente ramificadas con 2–7 (–8) raquilas;
raquis obsoleto y hasta 3.5 cm. Flores unisexuales,
aromáticas, naciendo en triadas bracteadas en fosos.

Fotografía tomada por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007
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Frutos maduros de alrededor de 9– 10 por 3–5 mm,
estrechamente ovoide a elipsoide, liso, morado-obscuro o
negro, con residuos estigmàticos basales.
Es reconocido fácilmente por su corto tallo, el hábito
solitario, las hojas simples, elongadas y bifidas y sus
largamente pedunculadas y subdigitadas inflorescencias” 31

típologia mixta.
“Propia de los bosques húmedos tropicales, que deben ser
valorados a nivel económico para su utilización y protección,
puesto que tienen un alto potencial de uso múltiple.” 32

Jira:

La suita nace en las montañas de Talamanca, por ahora no

Nombre científico: Socratea durissima.

hay una cultura de producción y siembra.

Al igual que la chonta es utilizada en cerramientos y pisos de

Se utiliza en la construcción, se corta verde (tierna), en luna

edificaciones tradicionales en el sector de Talamanca,

creciente, se teje con bejuco, se pone al sol a secar.
Según los usuarios de este material tiene una vida útil de hasta
30 años, si se hace tupido y se ahuma con un fogón
regularmente, dado que este proceso sella la cubierta.

Chonta:
Nombre científico: Socratea exorrhiza.

“De color negro y gran dureza; estas características han hecho
que la especie sea considerada para la producción de parquet .”
33

Su hábitat es en el bosque, también se utiliza para la fabricación
de flechas.

U tilizada para pisos y cerramientos principalmente en la

31

www.inbio.coc.r

32 www.fao.org
Fotografías tomadas por: Marcela Gutiérrez Flores. 2007 33 www.fao.org
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3.7 Formas

Al finalizar en montaje de las piezas A en la estructura, se continúa con una gran ahumada

tradicionales de construcción con los materiales anteriores

¿Como se monta la suita? Se toman las hojas de la palma de suita, estas se secan al sol, en una

del techo, en la parte interior de este, esto como forma de sellamiento de la hoja.
Los entrepisos y cerramientos: Los materiales utilizados para la creación de cerramientos y

pieza se madera rolliza delgada, larga se amarra con bejuco o mecate plástico, muy unidas, las

entrepisos, son muy delgados pero muy flexibles y duraderos.

cuales serán denominadas A.

Regularmente se utilizan marcos estructurales de madera, y en estos se elabora el montaje
de las palmas secas, en el proyecto en trabajo no se utilizaran los entrepisos tradicionales, esto por
la carga estructural que deben de soportar.
Los cerramientos por su parte utilizaran los materiales anteriormente nombrados, la Chonta y
la jira.

Al tener cada una de estas piezas A, se empieza a generar la estructura base,

de techo, las

distancias deben de ser de 30cm preferiblemente, en la actualidad se están elaborando a cada
50cm, pero dentro de los constructores de la zona esto no es una buena opción, principalmente
por la durabilidad de la hoja.
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3.8

Medidas optativas de la propuesta

En el país actualmente hay opciones de este tipo de tratamiento, en este proyecto de tesis
y por las características del sitio de trabajo es una posibilidad acertada, dado que son cajones

Energía alternativa – paneles solares
Los paneles solares o fotovoltaicos convierten la luz solar en electricidad y son una respuesta

prefabricados que no ocupan grandes áreas, y utilizan vegetación dentro de su diseño específico.

Reciclaje:

de energía en zonas lejanas o donde se pretende ser más amigable con el ambiente, al ser este
proyecto de carácter-educativo y mantener el respeto a su entorno, otra característica positiva es
el ahorro energético, todo esto hace de los paneles solares una excelente opción, que se tomara
para la propuesta de trabajo.

Programa de reciclaje de materiales como el plástico y vidrio.
La utilización de aguas grises en jardines, esto para evitar el desperdicio de agua potable.
De desechos sólidos orgánicos, tratados en composteras, para la generación de abono y utilizado
por los asistentes del espacio de siembra orgánica.

Tratamientos de aguas
Por medio del sistema de fitodepuración, las ventajas de esta forma de tratamiento es que
soporta niveles freáticos altos.
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Síntesis del problema:

•

Dentro de la comunidad hay influencias externas de materiales y típologias arquitectónicas,
aunque en los sectores a trabajar se siguen manteniendo las típologias arquitectónicas

•

tradicionales, las cuales proponen pautas de diseño y materiales adecuados a la zona, de

Hasta el día de hoy la educación básica costarricense, se encuentra en los antiguos
paradigmas, donde el alumno es un lugar de depósito de conocimiento. Hay una serie de
teorías y planteamientos, que generan pautas para la adecuación de la educación, a las
diferentes sociedades. Una forma de educación lejana a la realidad de nuestros espacios

fácil acceso.
•

La propuesta arquitectónica mantendrá un lenguaje de híbrido, tradicional - externo,
adecuado al locus específico, con materiales accesibles en la zona.

educativos actuales es el diálogo.
•

En nuestro país aunque la educación es gratuita no es accesible para todos, además de no
adecuarse a las realidades del contexto de las personas que educan.

•

Las comunidades indígenas son ricas en costumbres e imaginarios, negativamente se han
impuesto patrones metodológicos de educación, los cuales segregan la tradición del
desarrollo, generando según estudios, represiones de las creencias de sus orígenes.

•

Al igual que en la metodología educativa, la infraestructura propuesta para la zona, es

“Los seres humanos que no tiene humildad o la pierden, no pueden
aproximarse al pueblo. No pueden ser sus compañeros de
pronunciamiento del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse
tan hombre como los otros, es porque aun falta mucho que caminar, para
llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro, no hay
ignorantes absolutos ni sabios absolutos: Hay hombres que, en comunión,
buscan saber más.” 34

lejana a su realidad, social, climatológica, espacial. Las necesidades de infraestructura
educativa en la comunidad Bribri-Cabécar, son respecto a la adecuación al contexto,
seguridad y animales, dentro de los espacios de trabajo.
34 Paulo Freire, La pedagogía del Oprimido.
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Las percepciones:

Capítulo 4: El proyecto .
El proyecto en desarrollo cuenta con varios ejes fundamentales, como se ha descrito a lo largo
de este documento, entre los principales puntos están:
•

Social: cosmovisión, tradiciones, imaginario,
necesidades de la comunidad indígena
Bribri - Cabécar.

•

Educativo:
educación

Paradigmas
no

tradicional,

emergentes,
adecuada

a

sociedades marginadas.
•

Arquitectónico:

metodologías

de

diseño,

construcción, adecuaciones a la zona.

“Toda acción funcional tiene implicaciones espaciales particulares” 35

35

“Cada vez que voy a Talamanca, regreso llena de energía... no
soy la misma...
La solidaridad es tan grande como el fondo de sus ojos negros.
Llegar y encontrar lo que alguien ha dejado de si, en la puerta de
tu casa.
Plátano con plátano... cacao... yuca...

Caminar sola bajo el sol y el verde, meter los pies en el río.
Tomar un jugo en el playón del Telíre, sentarme a esperar un bote
y vivir en otro tiempo.
A caballo entre la maleza... sacando y luchando.
Casas con luz, mujeres en hamacas con niños en la panza.”

Christian Norberg Schuz, Existencia, espacio y Arquitectura.
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4.1 Pautas

para el diseño en el proyecto por el observador:

El simbolismo:
Este es fundamental para generar relaciones con el imaginario.

El lenguaje espacial:
Espacios educativos, con contacto visual natural, abierto, fresco
en las horas de clase, donde haya espacios muy, o menos expuestos al
contacto natural directo, por medio de elementos móviles, que
funcionen en cierto momento como cerramientos de seguridad, un
lugar seguro de inundaciones.
La extensión del verde al espacio de trabajo, el espacio como
lugar de intercambio, transdiciplinario adecuado a las realidades de los
Bribri – Cabécar.

El patrón:
El patrón del conjunto será disperso. Esto quiere decir que a nivel
de diseño se buscará, un desorden dentro de un orden implícito.

En la forma:
Rescate de la forma triangular, a la hora de empezar a marcar ejes de trabajo en el
proyecto.
El uso de los números sagrados 2, 4,6, en la forma de es módulos.
En el paisajismo como rescate de las plantas autóctonas de la zona.

Función:
Relación de espacios con espacios en forma dispersa, relación de metáfora con el caos del
entorno.
Accesos al este.
Sanitarios separados de los espacios de estar.
Áreas de estar con áreas de cocina cercanas.

Tipología constructiva:
Principalmente mixta.

Materiales:
De la zona, madera rolliza, suita, chonta y gira.
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4.2 Los

espacios que componen el diseño son:

Espacio de intercambio 3: Desarrollo rural
Pautas para un desarrollo de acuerdo al contexto en que se vive, ayuda a la formación de líderes.

1.

Sê panõ: Área de administración.

2.

Yuló: Área de Investigación.

3.

È tulóse: Espacios de intercambio, conformado por:

Espacio de intercambio 4: Construcción tradicional
Los materiales de la zona y las formas de construcción tradicionales. Como medir y segregar lotes.

Espacio de intercambio 5: Plantas medicinales.
Espacio de intercambio 1: Idioma madre Bribri

Curación humana por medio de las plantas del contexto, según los antepasados.

Escritura
Lectura

Espacio de intercambio 6: Formas de siembra orgánica.

Conversación

Formas para mejorar la siembra y ser amigables con el ambiente.

Espacio de intercambio 2: Idioma madre Cabécar

Espacio de intercambio 7: Tradición oral.

Escritura

Por medio de la tradición se cuenta, se rescata y se fortalece la identidad de lo que se es.

Lectura
Conversación

Espacio de intercambio 8: Arte manual.
Fabricación de productos a mano, como: la cestería, la cerámica, los tejidos.
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Espacios de intercambio: 8 personas.
4.

Iyiwô: Área comunal.

5.

Kopówè: residencias.

6.

Iyiboló: Área de mantenimiento.

7.

conectores.

8.

espacios externos.

Mantenimiento:
Limpieza interna: 2 personas para lavandería, 2 conserjes.
Limpieza externa: 2 personas.
Cocina: 2 personas para la cocina, 2 personas para el aseo del comedor.

El espacio arquitectónico estará proyectado para:
Administración: 3 personas.
Estudiantes: 150 personas.
Edad: de 14 años en adelante.
Ubicación por medio de una entrevista.

Capacitadores:
Mediática: 2 personas.
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4.3

Organigrama de la estructura administrativa

El organigrama anterior es una estructura conceptual de la forma de organización de la
administración del proyecto.
ADITIBRI: Asociación de Desarrollo de los Bribri, como la entidad principal de regulación.
Comité de educación: encargado principal de las metodologías y propuestas de trabajo.
El Regulador o administrador del espacio educativo, el cual se encarga de coordinar al
personal que trabaja en el proyecto.
Los intermediadores son las personas que se encargan de intercambiar conocimiento con
los participantes de la comunidad. Estos no son profesores dado que el concepto del proyecto de
enseñanza es lineal y no jerárquico; estos intermediadores participan en otros comités que se
encargan:
Investigación: investigación y recopilación de datos de la comunidad.
Lo propio: cuales son las características de lo propio dentro de su cosmovisión.
Extensión: Vincularse con otros centros de enseñanza y ayuda a otras comunidades indígenas, por
medio de redes de apoyo.
Paralelo a los intermediadores se encuentran las personas que participan y ellos a su vez
conforman un comité comunal que sub-alimenta al comité de educación de ADITIBRI.
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4.4 Las

necesidades espaciales

Espacio
aulas

alumnos
30

Biblioteca
Comedor
100
Fuente: Centro nacional de infraestructura educativa.

M2 mínimos por alumno
1,5m2
2,5m2
1,25m2

Simbología
mañana - tarde

Privacidad
Alta

media

Baja

Ventilación

Iluminación
natural

Iluminación
artificial

Protección
de la lluvia

cerramientos

Relación
Física
Visual
Con el
exterior

Temporalidad

Mañana-tardenoche
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área

espacios

actividades

usuarios

cantidad

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

recepción

Área de
administración

administración

1

-asearse

Sub total área Administración: 56m2 + 10%

=

1 Escritorio
2 Archivos
1 Espera

visitantes

2

administrador

1

1 escritorio
Biblioteca
Área reunión

asistente

1

1 escritorio
Biblioteca
archivo

Administrativos
visitantes

1

1 sanitarios
1 lavamanos
1 mingitorio

-administrar

Sê panõ

sanitarios

recepcionista

-recibir
-informar

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

Público

3x4
12m2

visual

4x5
20m2
4x6
24m2

Privado

1,5x2,5
3,75m2

Público

60m2 apx., sin sanitarios.
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área

espacios

actividades

usuarios

cantidad

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

laboratorio de
etnología

Área de
Investigación
Yuló

mediáteca

sanitarios

-recopilar
datos
-investigar

-estudiar
-leer
-visualizar

-asearse

Sub total área de Investigación: 220m2 + 10%

encargado

1

estudiantes

18

encargado

1

Asistente

1

participantes

15

personas

=

4

2 mesas
20
estantes
2
escritorios

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

visual

Semi
Público

20 Sillas
4 mesas
2
escritorios
estanterías

Público

3 sanitarios
4
lavamanos
2
mingitorios

Público

3x6=30m2
18x3=54m2
5x4=20m2

90m2

1,5x2,5x6
22,5m2

250m2
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área

espacios

actividades

8 espacios de
intercambio
(aulas)

-analizar
-explorar
-crear

Espacios
externos

-analizar
-recrearse

Sanitarios

-asearse

usuarios

cantidad

15 c/u

20 mesas
20 sillas

participantes

20 c/u

Mobiliario
para
sentarse

personas

4

6 sanitarios
2 mingitorios
6 lavabos

participantes

Espacios de
intercambio
È tulóse

Sub total área de Trabajo: 600 + 10% = 660m2

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

N/A

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

Público

10x2,5
25m2 c/u

Público

20x2,5
50m2

Público

1,5x2,5x6
22,5m2

visual
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área

espacios

actividades

usuarios

Cantidad
máxima

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

Área
comunal
Iyiwô

comedor

multiuso

Cocina

húmeda
fríos
calientes
bodega

Área
de comida

auditorio

Espacios de deporte

sanitarios

-reunirse
-hablar
-interactuar

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

Público

30x4
120m2

visual

participantes

30

cocineras
aseo

2
2

2 cocinas
2 refrigerador
congeladores

Privado

60m2

-comer

participantes

100

25 Mesas
100 sillas

Público

100x1,5
150m2

-exponer
-reunirse

participantes

80

Público

80x2
160m2

-recrearse

participantes

15

Público

200 m2

personas

6

Público

1,5x2,5x6
22,5m2

-cocinar
-recibir
-despachar
-asear

-asearse

80 butacas

1 cancha
4 sanitarios
6 lavatorios
2 orinales

N/A

N/A
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Sub total área comunal: 750 + 10% = 825m2 aprox.

área

espacios

dormitorios

Área de
residencias
Kopówè

estar

cocineta

duchas /
sanitarios

actividades

usuarios

cantidad

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

visual

-descansar
-dormir

Visitantes
participantes

15

1 Cama c/u
1 Closet
1 Escritorio

Público

3x3x15
135m2

-estar

Visitantes
participantes

15

Mobiliario

Público

3x5 x3
45m2

-cocinar
-comer

Visitantes
participantes

15

Estantería
1Cocina
Refrigerador

Público

15x1,5
22,5m2

-asearse

Visitantes
participantes

6

12 Duchas
12 Lavabos
6
Sanitarios

Sub total área residencias: 245 + 10% = 270m2

Público

1,5x1,5
13,5m2
1,5x3x6
27m2
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área

espacios

actividades

usuarios

cantidad

equipo y
mobiliario

requerimientos espaciales
ventilación

Área de
mantenimiento
Iyiboló

iluminación
natural

iluminación
artificial

temporalidad
protección
para la lluvia

cerramientos

privacidad

Relación

Relación

con exterior

con exterior

físico

Público
vrs
privado

Cantidad
de m2

visual

bodega

almacenar

conserje

1

Estantería

Privado

2x3
6m2

Área de
limpieza
interna

Almacenar
Lavar
secar

encargados

3

2 Lavadoras
2 Secadora
2 Pilas

Privado

6x5
30m2

Área de
trabajadores

Estar
Guardar
almacenar

15

Mesas
lockers
sanitarios

trabajadores

Privado

15x2
30m2
1,5x2,5x2
7,5m2

Sub total área comunal: 75 + 10% = 82m2.
Área total de las edificaciones del proyecto: 2100m2 aproximadamente
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4.5 Diagramas de relación espacial
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4.6 El

MARANTACEAE, Calathea Lutea, Bijagua

paisajismo

Se seleccionaran plantas endémicas de la zona.

Hierba, de 1,5 - 6m. Hojas alternas 20-150 x 15-60 cm. Simples ampliamente elípticas a

El libro: Plantas comunes de la Reserva Biológica de Hitoy Cerere, 36 es el exponente de los

suborbiculares, inflorescencias espigas 15-40 cm de longitud, con brácteas verde-amarillo,

datos de vegetación a continuación.

paralelas en dos filas, flores exertas de brácteas, blancas o amarillo pálido.

Cada una por características particulares, para la aplicación en el proyecto:

Tradicionalmente las hojas se utilizan para envolver alimentos, verduras, jabones y cualquier otro

2 especies de árbol, una de propiedades curativas, otra por ser alimento de aves.

objeto, en sustitución de envolturas de papel o plástico, también para techas ranchos de

2 especies de arbusto, uno por la cosmovisión del cacao, el otro es de tipo ornamental.

construcciones de uso ocasional.

3 especies de hierbas (altura media 1,5-6m), estas fueron seleccionadas por ser plantas
ornamentales, con floración.

Están descritas de la siguiente manera:

Familia

nombre científico

nombre popular
Simbología en el plano
arquitectónico

36

González José, Plantas comunes de la Reserva Biológica de Hitoy Cerere.
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MUSACEAE, Heliconia mariae, Platanilla

PASSIFLORACEAE, Pasiflora vitifolia, Pastora de monte

Hierba robusta, hasta de 6m de altura. Hojas alternas, 100-130 x 20-35 cm., simples

Bejuco, con tallos de color semejante la oxido de hierro. Hojas alternas 6-18 x 6-20cm., flores

ampliamente oblongas. Inflorescencias péndulas 10-20cm, rojas. Frutos púrpura.

solitarias rojas.

Medicinalmente se le atribuyen propiedades antitumorales, bases tiernas de los tallos son

Los frutos maduros son comestibles. Posible que sea una de las flores nativas mas comunes del

comestibles y se pueden comer similar al palmito, Además de su enorme belleza como planta

llamativas del género en Costa Rica.

ornamental, atrae gran cantidad de colibríes, que son sus principales polinizadores.

Simbología en el

Simbología en el plano arquitectónico

plano arquitectónico
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ZAMIACEAE, Zamia neurophyllidia, Yuquilla o Zamia

STERCULIACEAE, Herrania purpurea, cacao de ardilla, montaña o mico, Uis – ub

Arbusto acaulescente con el tronco robusto, 0,3-1m de altura. Hojas alternas hasta 1m de

Arbusto de hasta 7m de altura, hojas digitadas, alternas.

largo, con 1-13 pares de pinnas. De gran valor ornamental y raíz tóxica.

Inflorescencias producidas en el tronco (caulifloras).
Por su pequeño porte, follaje y floración, es idóneo para ornamentar áreas pequeñas, Los
furos poseen tricomas irritantes en la superficie y la pulpa es blanca y comestible.

Simbología en el plano
arquitectónico

Simbología en el plano
arquitectónico
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CECROPIACEAE, Cecropia obtusifolia, Guarumo
Árbol de 6-25m. de altura. Hojas alternas de 35-75cm de longitud, simples, peltadas, con 11-13

MYRISTICACEAE, Virola koschnyi, Fruta dorada

lóbulos. Inflorescencia estaminadas, 11-21 x 0,3-0,5 cm, espigas, dispuestas en grupos de 11 a

Árbol de 20-30m, Hojas alternas 7-29 x 2-8 cm., simples, angostamente ovaladas. Frutos

21. Medicinalmente se ha utilizado como cardiotónico, hipotensor y diurético, también como

carnosos ovalados. Apreciado para la fabricación de madera. El arilo de las semillas es fuente

veneno. Además se conoce su uso en casos de asma, corea, diabetes, hidropesía, hepatitis,

importante de alimento para tucanes.

obesidad y problemas nerviosos. Los aborígenes aprecian mucho este árbol ya que de su
corteza extraen una fibra fina que utilizan para trabajos artesanales. Varias aves comen sus
frutos, también es común ver a los osos perezosos disfrutándolos.

Simbología en el plano
arquitectónico

Simbología en el plano
arquitectónico
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4.7 El

locus y su análisis específico

El clima
En división climática del país, según el Instituto Meteorológico Nacional, el locus a
trabajar se encuentra en la región Atlántica, que incluye Limón y la parte oriental de la
provincia de Cartago (Turrialba), clima tropical húmedo, con lluvias abundantes, acentuadas
en las partes montañosas. Se dan cinco subdivisiones en el territorio.

Subregión

Tipo de clima
cordillera

Ubicación Geográfica

RA1

Faldas de
Atlántico.

del

lado

RA2

Faldas de la cordillera del Atlántico.
Lluvioso o Atlántico.
Lluvioso de Altura.

Faldas de Talamanca.
Turrialba.
Altos de Talamanca.

RA3

Excesivo con lluvias del Atlántico.

Abarca toda la sub-región.

RA4

Lluvioso o Atlántico.

Abarca toda la sub-región.

RA5

Lluvioso o Atlántico.

Abarca toda la sub-región.

Abarca toda la sub-región.
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Los principales elementos climáticos que afectan la construcción:

El gráfico de la página anterior con la roseta de los vientos, es del análisis realizado

Insolamiento: Radiación solar o constante solar, condiciones de cielo, la nubosidad, radiación

Jerry Germer en el libro Estrategias Pasivas para Costa Rica, además de esto por medio de

reflejada.

visualización y entrevistas a los vecinos de la zona se determino que en este lote en

Temperatura: Variación diurna, variación anual.

específico, hay una brisa del río Telíre al sector donde se encuentra el sitio de trabajo.

Humedad: Variación regional y estacional, variación diurna.
Precipitación: Distribución anual y distribución diurna.
Vientos: Vientos globales, vientos ortográficos, brisa tierra mar.
“En la región Atlántica los vientos predominantes son alisios del Noreste, que interactúan
con brisas locales de tierra mar, las brisas nocturnas son débiles”.
Roseta de vientos para la región del Limón, según el libro de estrategias climáticas
En este sitio la roseta de la época seca y húmeda es la misma. Ver el mapa anterior.
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La subestación más cercana al sitio de trabajo, se encuentra en Hitoy Cerere (cerca de Colón Caribe), los datos que reporta son los siguientes:

Periodo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

Lluvia

1981-2006

253,2

184,1

211,6

180,2

333,6

256,4

266,3

288,9

199

278,6

282,1

334,3

368,3

T. máxima

1983 -1987

28,5

29

30,5

30,6

30,8

30,7

30,5

30,4

30,7

30,3

29,5

28,4

30

T. mínima

1983 -1987

18,4

19

20,8

21,6

21,6

22,1

21,4

21,9

21,3

21

20,2

18,5

20,7

Humedad

1983 -1990

87

87

85

86

88

89

90

88

88

89

89

88

88

Brillo solar

1987 -1990

3,3

3,6

3,4

3,6

3,5

2,9

3

3,3

3

3,3

3,4

3,1

3,3

En un análisis visual del lote, y entrevistas de los vecinos aledaños se llego a la conclusión de que los vientos en esta zona son del sur al norte.
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Estos datos se refieren a las temperaturas máximas y mínimas de cada mes, en la región de
trabajo la mayoría de meses cuenta con una temperatura máxima entre los 30,8 grados y 28,4
grados, las mínimas entre los 22,1 grados y los 18,4 grados.
Analizando los meses con mayor temperatura, Mayo y Junio a
l s horas donde hay una
temperatura mayor a los 26 grados desde las 10a.m., llegando a un promedio de 30,8 grados de las
12m.d. a las 2p.m.
Estas pautas nos dan la referencia de cuales son las medidas a tomar en el momento de
diseño con respecto al calor en la zona, en los momentos más extremos.
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Las estrategias pasivas utilizadas en el proyecto
A la hora de definir forma y función del proyecto, se tomaron en cuenta una serie de
factores del contexto climático como pautas de definición.
Recomendacones arquitectónicas

Tabla de Mahoney
ENE
Media de las temperaturas máximas
Media de las temperaturas mínimas
Humedad relativa máxima
Humedad relativa mínima
Lluvia (mm Hg)

28,5
18,4
100%

FEB
29
19
100%

MAR
30,5
20,8
100%

62%
65%
68%
253,2
184,1
211,6

ABR
30,6
21,6
100%

MAY
30,8
21,6
80%

JUN
30,7
22,1
100%

JUL
30,5
21,4

AGO
30,4
21,9

100%

100%

69%
68%
70%
74%
180,2
333,6
256,4
266,3

69%
288,9

SEP
30,7
21,3
100%

OCT
30,3
21
100%

NOV
29,5
20,2

DIC
28,4
18,5

100%

100%

67%
72%
68%
199
278,6
282,1

65%
334,3

Estrés Térmico

Día
Noche

ENE
FEB
MAR
ABR
Calor Calor Calor Calor
Confort Confort Confort Calor

MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Calor
Calor
Calor Calor Calor Calor Calor Calor
Calor
Calor
Calor Calor Calor Confort Confort Confort

ENE
X

MAY
X

JUN
X

JUL
X

AGO
X

X

X

X

X

Indicadores

H1 Ventilación esencial (calor y humedad)
H2 Ventilación deseable (calor y humedad)
H3 Protección contra la lluvia
A1 Inercia térmica
A2 Dormir fuera
A3 Problemas con el frío

X

FEB
X

MAR
X
X

ABR
X

SEP
X

OCT
X

NOV
X

DIC
X

X

X

X

PLAN MASA
Edificios orientados en eje este-oeste para disminuir exposición al sol
ESPACIO ENTRE EDIFICIOS
Grandes espacios para favorecer la penetración del viento
CIRCULACIÓN DEL AIRE
Edificios de orientación simple. Dispositivos que permitan una circulación de aire permanente
DIMENSIONES DE LAS ABERTURAS
Grandes, 40 a 80% de las fachadas norte y sur
POSICIÓN DE LAS ABERTURAS
Aberturas en los muros norte y sur, a la altura humana del lado expuesto del viento
PROTECCIÓN DE LAS ABERTURAS (*)
Protección contra la radiación solar directa
Prever una protección contra la lluvia
MUROS
Construcciones ligeras; débil inercia térmica
TEJADO
Construcción ligera, revestimento reflectante y cámara inferior de aire
ESPACIOS EXTERIORES (*)
Drenaje apropiado de agua de lluvia
Protección contra las lluvias violentas
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• Conjunto
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planta de conjunto

escala 1:400

Vista 1 del conjunto

Sê panõ • Administración
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Convalidación del diseño
En la última gira de investigación de este proyecto de tesis, se convalido el diseño
arquitectónico propuesto con la comunidad.
Se componía de una planta arquitectónica, una maqueta a escala 1:200, y una
presentación en formato digital, con la explicación del proceso.
Todo lo anterior fue entregado a un representante de ADITIBRI, el gobierno de la comunidad
Bribri.
En la reunión con personas de la comunidad, se explicó el proyecto, y las respuestas fueron
positivas hacia el mismo.
Les llamó la atención el rescate del idioma Bribri, además de que el diseño arquitectónico

Conclusiones personales
El realizar una tesis que se fundamente en la proyección social, en la ayuda a una
comunidad y el aprendizaje de campo, fue una de las más gratas experiencias que tuve en mi
vivencia de la arquitectura a nivel de estudiante.
Hubo grandes retos, pero la satisfacción a su vez fue muy grande, conocí personas con
gran esencia y un entorno fuerte.
Siempre hubo manos de apoyo de muchas personas que con sus palabras de aliento o
donaciones me motivaron a seguir adelante.
Esta Tesis de arquitectura no fue un requisito, fue una vivencia.

respeta la forma tradicional de construcción.
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