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Movilidad: 
el reto de 
compartir 

conoci-
mientos y 

experiencias
Arq. Ana María Velenzuela

Tesorera Junta Directiva CACR
Coordinadora Comité Congreso 2017

Las ciudades nos impulsan a 
trabajar en una dinámica de 
cambios constantes, donde los 
arquitectos debemos ser creativos 

en los planteamientos urbanos, en la 
interrelación de los espacios y en la 
zonificación de áreas según los usos. El 
reto permanente para la arquitectura es 
ser coherente con la planificación urbana 
y ser socialmente inclusiva.

Cuando se planteó el XIII Congreso 
“Movilidad Activa”, el imaginario 
colectivo se enfocó inicialmente a 
medios de transporte; luego en el 
proceso de análisis y consolidación 
temática del evento, se generó una visión 
interdisciplinaria que integra el concepto 
de apropiación del espacio público, cultura 
ciudadana e interacción de diferentes 
modalidades de transporte peatonal, 
público y privado bajo unos parámetros 
de diseño y sostenibilidad ambiental.

La movilidad no se resuelve únicamente 
viendo planos urbanos en un escritorio, 
ni estudiando flujos de circulación y 
estadísticas; se debe vivir y experimentar 
en la práctica, por lo que el Congreso 
es el escenario ideal para integrar 
investigaciones y proyectos técnicos con 
experiencias vivenciales de colectivos 
urbanos, que permiten visualizar 
propuestas claras para la solución a 
diferentes problemáticas urbanas, 
como el manejo de rutas de uso público, 
mecanismos de transporte, señalización 

y mobiliario urbano, interconexión 
de rutas, seguridad ciudadana entre 
otros. 

Los arquitectos tenemos un gran 
sentido de responsabilidad, no solo 
como planificadores y diseñadores 
de espacios, también en el rol de 
ciudadanos activos dentro de una 
sociedad que demanda conciencia 
social, soluciones técnicas 
responsables y balance entre el 
espacio que construimos y el espacio 
natural. 

Somos artífices de grandes soluciones 
urbanas y este Congreso es la 
plataforma ideal para ser socializadas 
y valoradas por las instituciones 
públicas que promueven la 
participación e inversión privada. 

Estamos ante un momento histórico 
donde una mínima intervención 
urbana, combinada con participación 
social y propuestas profesionales 
bien fundamentadas generan un 
alto impacto en nuestras ciudades 
que demandan decisiones y 
acciones políticas, para construir 
colectivamente lugares amigables, 
espacios inclusivos con identidad 
para nuestra sociedad en constante 
evolución.
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Parques 
muestran 

arquitectura
La exposición 

Arquitectura al parque 
presenta los proyectos 

ganadores de la XIII 
Bienal Internacional de 

Arquitectura 2016.

Karen Retana
Comunicación CACR

El parque Central de Guápiles 
así como el de Pérez Zeledón se 
convirtieron en los escenarios 
donde la arquitectura se apropió 

de cada uno de sus espacios para mostrar 
a la comunidad lo mejor del talento de los 
profesionales de la arquitectura.

Arquitectura al parque es uno de los 
nuevos proyectos liderados por la Junta 
Directiva del Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica (CACR), el cual tiene como 
objetivo, mostrar en cada una de las 
sedes regionales del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), los 
proyectos ganadores de la XIII Bienal 
Internacional de Arquitectura 2016.

Según la arquitecta Ana María Valenzuela, 
gestora de este proyecto y miembro 
de la Junta Directiva del CACR, el fin 
es incentivar la participación de los 
profesionales en este campo, de las 
diferentes zonas del país y hacer visible la 
arquitectura ante la sociedad. 

El pasado 17 de febrero, en la primera 
exposición, el arquitecto Abel Castro 
Laurito, presidente del CFIA y del CACR 
destacó que el proyecto contribuye a 
promover a lo largo y ancho del país la 
Bienal Internacional de Arquitectura.

“La muestra posiciona al CACR, la cultura 
de la arquitectura y por supuesto a las 
sedes regionales del CFIA que tienen una 
gran labor dentro del gremio”, sostuvo el 
arquitecto Castro. 

Asimismo, destaca la colaboración de los 
representantes de las sedes regionales 
así como de las diferentes comisiones 
que integran el CACR, las cuales han 
desarrollado actividades de forma paralela 
durante las dos últimas clausuras de la 
muestra. 

Por ejemplo, la Comisión de Espacio 
Construido y Niñez, a cargo de la 
arquitecta Carolina Pizarro realizó una 
actividad lúdica con los estudiantes de la 
Escuela Central de Guápiles. 

Los niños de dicho centro educativo 

“…mostrar 
en cada una 
de las sedes 

regionales del 
Colegio Federado 
de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), 
los proyectos 
ganadores de 
la XIII Bienal 
Internacional 

de Arquitectura 
2016"
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Arquitectura al parque - Guápiles
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realizaron actividades al aire libre 
junto con el Profesor Fernando 
Thiel. Ellos aprovecharon materiales 
como papeles de diferentes colores 
y texturas, los lápices de color 
y la goma, con el objetivo de 
conceptualizar cómo visualizan 
los espacios públicos.  Asimismo, 
construyeron diferentes estructuras 
empleando piezas de lego. Luego 
todos compartieron un refrigerio.

También participaron 
representantes de la Municipalidad 
de Pococí entre ellos su Alcaldesa 
la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, 
quien se mostró agradecida con el 
CACR por la actividad realizada y 
espera en futuros proyectos contar 
con el apoyo de la agrupación.

Por su parte, la Comisión 

de Integración de Estudiantes de 
Arquitectura del CACR (CIDECA) 
bajo la coordinación del arquitecto 
Leonardo Chacón, hizo un recorrido por 
sitios emblemáticos de Pérez Zeledón 
con estudiantes y profesionales de 
arquitectura quienes realizaron bocetos 
de cada uno de estos sitios. 

Por ejemplo, los estudiantes dibujaron 
"sketches" de la Catedral de San Isidro de 
Pérez Zeledón, de la Municipalidad, de 
la Sucursal del Banco de Costa Rica, así 
como del mercado.

“La actividad tuvo como objetivo que el 
estudiante conozca su ciudad en base a 
recorridos y que la mire desde un punto 
de vista distinto; se trabajó en sketches 
rápidos y también se les presentó una 
reseña histórica de los edificios. No 
solamente estamos acercándonos a la 

“La muestra posiciona 
al CACR, la cultura de 
la arquitectura y por 

supuesto a las sedes 
regionales del CFIA que 

tienen una gran labor 
dentro del gremio”, 

sostuvo el arquitecto 
Castro. 

comunidad, sino concientizando a los 
estudiantes a regresar a ese tipo de 
técnicas que se habían dejado”, explicó el 
Arq. Leonardo Chacón. 

Uno de los participantes del recorrido 
fue el Arq. Marco Murillo, represente de 
la Municipalidad de Pérez Zeledón quien 
realizó el paseo urbano y dibujó varios 
bocetos de los sitios históricos.

En la clausura realizada en Pérez Zeledón 
se contó con la participación de la Arq. 
Ana María Montoya, Coordinadora de la 
Sede Regional Sur y la Ing. Carol Monge, 
Jefe de las Sedes Regionales del CFIA, así 
como representantes del CACR.

Arquitectura al parque visitará 
próximamente Liberia, San Carlos, Jacó y 
San Ramón. 

Departamento Sedes Regionales CFIA

Ing. Karol Monge - Jefatura
Arq. Adriana Fuentes – Coordinadora Sede Central
Carmen Barrantes – Secretaria Sede Central
Sede Atlántico
Arq. Karla Soto - Coordinadora Sede Atlántico
Yamileth Rivera – Oficinista Sede Atlántico
Sede Guanacaste
Arq. Sheyla Milanés - Coordinadora Sede Guanacaste
María Fernanda Ramírez - Oficinista Sede Guanacaste
Ing. Juan José Murillo – Inspector Sede Guanacaste
Arq. Mónica Santillán – Inspectora Sede Guanacaste
Sede Norte
Arq. Marielos Alfaro - Coordinadora Sede Norte
Hazel Rojas – Oficinista Sede Norte
Ing. Luis Diego Alfaro – Inspector Sede Norte
Sede Occidente
Ing. María Hidalgo - Coordinadora Sede Occidente
Denisse Alvarado – Plataformista Sede Occidente
Delmar Arguedas - Analista Sede San Ramón
Sede Pacífico
Ing. Seilyn García – Coordinadora Sede Pacífico
Karla Salazar - Analista Sede Pacífico
Sede Sur
Arq. Ana María Montoya - Coordinadora Sede Sur
Silvia Valverde – Oficinista Sede Sur
Krishna Solano – Analista Sede Sur



11

Arquitectura al parque - Pérez Zeledón
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Mundaneum
Es un instrumento 
generador de obras 
para el espíritu, un 
instrumento para 

la documentación, 
información, estudio e 
investigación de todas 

las manifestaciones 
artísticas y científicas 

internacionales. 
Arq. Álvaro Rojas Q.

Mundaneum es la “re_
unión” Internacional de 
Arquitectura que nació 
en Río de Janeiro, el 23 

de mayo de 1998, en Brasil, imaginado 
e impulsado por los arquitectos y 
educadores Teddy Cruz de San Diego, 
California; Guillermo Honles de Los 
Ángeles; Daniel Rubio de Tijuana, México 
y Álvaro Rojas de San José, Costa Rica, 
durante el cóctel de inauguración de 
la conferencia internacional de ACSA 
(organizada por la Asociación de Escuelas 
de Arquitectura de Estados Unidos y 
Canadá), después de una conferencia 
presentada por Óscar Niemeyer, en el 
edificio del Ministerio de Educación, 
diseñado por él, así como por Lucio 
Costa y otros maestros de la arquitectura 
brasileña, con alguna colaboración de Le 
Corbusier.

Casi 20 años han transcurrido desde ese 
día, cuando hablando de arquitectura y de 
su enseñanza, coincidimos en que ambos 
sufrían de mala salud, sobre todo en 
Centroamérica. 

Decidimos celebrar un foro itinerante en 
toda América Latina que permitiera a los 
estudiantes y arquitectos “re_Unirse” con 
prestigiosos arquitectos y pensadores de 
todo el mundo con el fin de enriquecer a 
los futuros arquitectos. 

Después de varias reuniones en 
Rosarito, en México, a finales de 1998 y 
principios de 1999, decidimos nombrar 
la conferencia Mundaneum y realizar 
su primera edición en San José, Costa 
Rica, en junio de 1999, auspiciada por la 
Fundación Costarricense de Diseño, Arte 
y Arquitectura (Fund_ARQ) y la Facultad 
de Arquitectura y Estudios Ambientales 
de la Universidad del Diseño, ambas 
fundadas por el arquitecto Álvaro Rojas. 

Mundaneum fue el nombre que 
escogimos en honor al proyecto de 1910 
de los abogados belgas Paul Otlet y Henri 
La Fontaine, cuyo objetivo era recoger 
todo el conocimiento del mundo en un 
solo lugar, por lo que hoy es considerado 
el precursor de la Internet. 

En 1929, Otlet y La Fontaine 
comisionaron al arquitecto suizo-
francés Le Corbusier para diseñar el 
Mundaneum, un centro científico y 
educativo internacional, una ciudad de la 
cultura mundial destinada a formar parte 
de las Asociaciones Internacionales que 
constituían la Sociedad de las Naciones 
en Ginebra, Suiza.

Espíritu de Mundaneum
Para nosotros, los organizadores de esta 
conferencia internacional, representa 
una bandera inspirativa que retoma un 
significado muy especial: la posibilidad de 
rescatar las visiones utópicas de aquella 
época. Además, se ha convertido en un 
símbolo inspirador y ha puesto en marcha 
lo que se había celebrado anteriormente: 
tiempos y espacios de paz y colaboración. 

En el presente, la libertad es una palabra 
utilizada en arquitectura y en las artes 
en general. El arquitecto como todo 
artista, cumple con una extraordinaria 
responsabilidad social y política, 
manteniendo vivos la imaginación y el 
lenguaje.

La arquitectura debe fundarse en los 
recursos de la cultura, del trabajo, en 
suma, del capital humano, pues esto se 
contrapone a las economías de mercado 
vigentes que convierten a los pueblos en 
sociedades de mercado despreciando el 
capital humano.

Esta voz libre y nueva, ha pretendido 
nutrirse de los sueños de aquellos 
pioneros que alimentaban la fuerza de 
la cooperación internacional, la unión 
intelectual, la creación de foros para la 
educación y la orientación de los grandes 
intereses comunes de todas las culturas.

Mundaneum originalmente se 
convalidaba como un instrumento 
generador de obras para el espíritu, un 
instrumento para la documentación, 
información, estudio e investigación de 
todas las manifestaciones artísticas y 
científicas internacionales.

En el presente, Mundaneum se ha 
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manifestado interesada en la expresión 
dialéctica entre el sitio y el universo de la 
cultura en un juego de retroalimentación: 
un modelo que puede visualizarse como 
una cinta de Moebius, cuyas dos caras 
en contigüidad resumen la propuesta; 
en tal caso, fórmula de resonancias 
insospechadas.

Mundaneum retoma las coordenadas en 
el espacio y en el tiempo, inspiradas en 
la línea de las grandes ideas, de nobles 
actitudes. Su energía intelectual ha sido 
y será un aporte y contribución ética-
estética, como una epopeya, como una 
aventura magnífica para las próximas 
décadas en la construcción de un 
pensamiento crítico y reflexivo.

Es un volver a mirar con ojos nuevos, 
corrosivos e irreverentes, para desvelar el 
escenario cotidianamente velado. No más 
que una (otra) visión del mundo.
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Movilidad
activa

XIII Congreso de 
Arquitectura 2017

Desde el miércoles 23 y hasta 
el viernes 25 de mayo, el 
Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica (CACR), llevará a 

cabo el “XIII Congreso de Arquitectura 
2017: Movilidad Activa”, el cual contará 
con la presencia de un nutrido grupo de 
conferencistas tanto nacionales como 
internacionales, así como paneles de 
expertos y presentaciones de ponencias 
que abarcarán dicho tema desde 
diferentes ejes. 

Cada uno de los ponentes, -los cuales 
se presentan a continuación- aportará 

su conocimiento e ideas, que 
contribuyan a generar cambios 
integrales en la ciudadanía y que 
favorezcan a mejorar la calidad de 
vida por medio de la movilidad. 

El Congreso también será oportuno 
para dar una visión transversal y a la 
vez, permitir la creación de líneas de 
acción en temas relacionados, como: 
sostenibilidad, cultura, accesibilidad, 
educación, espacio público y ciudad.

Conferencista México

Es Licenciado en 
Planeación Urbana, 
Maestro en Estudios 
Urbanos y 

Doctorante en Geografía. Posee 
diversas especializaciones entre 
ellas:  Planificación y Gestión 
urbana y Prospectiva estratégica 
territorial.

Es profesor investigador 
de la Facultad del Hábitat y 
Coordinador de investigación de 
la Facultad del Hábitat, así como 
Líder del Cuerpo Académico 
Hábitat y Sustentabilidad del 
Territorio.

Alva se ha desempeñado como 
consultor del sector público 
principalmente en el  Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí, 
en México; Consultor asociado 
del Programa ONU-Hábitat; 
y asesor en la  elaboración del 
Plan Maestro Metropolitano de 
Puebla.

Lidera diferentes proyectos 
de investigación entre los 
cuales destaca: la necesidad del 
reordenamiento del transporte 
y las estrategias de movilidad 
para la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí; la Planeación 
urbana centrada en la persona: 
innovación, competitividad y 
sustentabilidad; Administración 
de la Competitividad urbana en 
cuatro ciudades del centro del 
país, entre otras investigaciones.

Arquitecto
Benjamín Alva
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Conferencista Costa Rica

Es Bachiller en Economía 
de la Universidad Latina 
de Costa Rica y Máster en 
Planificación Urbana de la 

Universidad de McGill en Canadá. 
Se graduó como presidente de 
su clase y fue galardonado como 
Fellow del Centro de Estudios 
para Áreas en Desarrollo.
Asimismo es Fellow de la 
generación XII del Central 
American Leadership Initiative 
(CALI) y miembro del Aspen 
Global Leadership Network.
Es cofundador de SUM 
Consulting, una oficina boutique 
que se dedica a la planificación 
urbana, estratégica y de 
management con oficinas en 
Toronto, Canadá y en San José, 
Costa Rica.
Como miembro principal de SUM 
Consulting, se ha centrado en 
ayudar a que las comunidades y 

organizaciones se adapten a las 
necesidades de las personas.
Cartín Arteaga, junto a otras 
seis personas, es creador de la 
Fundación Rutas Naturbanas, un 
proyecto que busca recuperar 25 
km de vías, por medio de lugares 
accesibles para hacer ejercicio, 
con el fin de que las personas 
puedan conectarse y mejorar su 
estilo de vida.

Producto de sus obras, fue 
escogido como uno de los 27 
líderes emergentes del Área 
Metropolitana de Toronto y 
en el 2013 yuno de los líderes 
centroamericanos por CALI - 
Aspen Institute 2016-2018, 
fue también seleccionado 
como DiverseCity Fellow por 
CivicAction GTA.

MUP.
Federico Cartín

Licenciada en Arquitectura 
con un Posgrado en 
Paisajismo de la Universidad 

Véritas, Viceministra Transportes 
y Seguridad Vial del Ministerio 
Obras Públicas y Transportes.

Actualmente desarrollando 
Proyectos como “la
modernización del transporte 
público”, "el pago electrónico del 
servicio de transporte público”,
“la pacificación de vías públicas”y 
presidenta de la Junta Directiva
del Consejo de Seguridad Vial
(COSEVI).
Vicepresidenta de la Junta 
Directiva del Consejo de 
Transporte Público (CTP), 

Institución que regula todos los 
temas en Transporte Público del 
país, miembro del Directorio de 
La Comisión Centroamericana 
de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), organismo 
especializado que forma 
parte de la institucionalidad 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 

Miembro colaboradora de la 
Comisión de Arquitectos Jóvenes 
del Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica.

Arquitecta
Liza Castillo

Conferencista Costa Rica
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Arquitecto con Maestría 
en Urbanismo y 
Especialista en 
Desarrollo Urbano y 

Territorial para Latinoamérica.

Posee diferentes especializaciones 
entre ellas: Desarrollo Sostenible 
de Ciudades en el Massachusetts 
Institute of Techonology; 
Edificación y Sostenibilidad en el 
Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España y 
Diseño Urbano de la Polytechnic 
University of Oxford-Brookes en 
Reino Unido.

Actualmente es Arquitecto-
Consultor independiente para 
la región Centro-América/
Caribe desde Florida. USA. 
También se desempeñó como 

Delegado del Instituto de 
Turismo Responsable en el 
Global Sustainable Tourism 
Council y ha participado en 
puestos gerenciales de diversas 
compañías. 

Se ha desempeñado como 
consultor y asesor en la dirección 
de proyectos de planificación 
urbana y territorial financiadas 
por organismos multilaterales y 
administraciones públicas. Ha 
desarrollado planes de 
movilidad,  renovación urbana y 
ordenamiento territorial. 
Autor de diversas publicaciones, 
conferencista internacional 
y ha sido galardonado con 
diferentes premios nacionales e 
internacionales.

Arquitecto
Juan Heras

Conferencista Estados Unidos

Conferencista México

Es Ingeniero Civil graduado 
del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 
de Monterrey y Máster 

en Ingeniería Estructural de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Posee alrededor de 20 años 
de experiencia, en los que ha 
participado en proyectos de 
implementación de software, 
soporte y consultoría; además 
de ser entrenador de clientes en 
temas de transporte y minería a 
nivel mundial. 

Es experto en Sistemas Building 
Information Model (BIM), así 
como diseñando rutas críticas 
y mejorando e identificando 

problemas potenciales de 
infraestructura en el mundo.

Este ingeniero civil ha 
desarrollado negocios en 
entidades gubernamentales de 
transporte en Medio Oriente, 
Europa, América Latina y Estados 
Unidos de Norteamérica.

Actualmente Herrera es 
Ingeniero de Transporte 
Senior en Autodesk. Trabajó 
anteriormente en las empresas: 
Bentley Systems, Inc., URS 
Greiner Woodward Clyde, 
Intergraph Corporation e 
Intergraph de Mexico.

Ingeniero
Edmundo Herrera
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Diana Jiménez Romero 
es Licenciada en 
Ingeniería Civil de 
la Universidad de 

Costa Rica (UCR) y de la misma 
universidad, se graduó como 
Máster en Dirección de Empresas 
con énfasis en Finanzas.

Tiene un Diplomado en Gerencia 
de Proyectos y Programas de la 
Universidad Alcalá de Henares 
y recientemente se gradúo de 
la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad de 
Chile.

Desde el 2014 y hasta la 
actualidad, Jiménez es miembro 
de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles. 
También ejerce como profesora 
de cursos sobre seguridad vial y 

transporte en la Universidad de 
Costa Rica.

Ha sido instructora de cursos del 
Sistema de Estudios de Posgrado 
y de la Escuela de Ingeniería Civil 
de la UCR. Además ha realizado 
diversas publicaciones sobre 
transporte.

Jiménez ha sido coordinadora 
y dirigente de varios proyectos 
del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. Asimismo es la 
autora de variedad de estudios 
relacionados con el impacto vial y 
medidas de mitigación.
Actualmente trabaja en el 
Programa de Infraestructura 
de Transporte (PITRA) 
del Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad 
de Costa Rica (LanammeUCR).

Ingeniera
Diana Jiménez

Conferencista Costa Rica

Es profesor de la Facultad 
de Arquitectura y 
Urbanismo y de la
 Facultad de Arte, 

Diseño y Ciencias de la Cultura 
de la Universidad Nacional del 
Nordeste. Asimismo, es maestro 
de la Academia Nacional de Bellas 
Artes de la República Argentina.

Romero es presidente del 
Instituto de Cultura del gobierno 
de la provincia de Corrientes, 
Argentina, y es vocal de la 
Comisión  Nacional de Museos, 
Monumentos y Bienes Históricos 
de la  República Argentina. 

Ha trabajado en temas vinculados 

con la gestión cultural y de 
patrimonio, como el programa 
“Cultura y Ciudadanía Activa”, 
cuyo objetivo es valorizar el 
patrimonio y hacer visible 
la periferia de la ciudad de 
Corrientes, así como promover el 
acceso y protagonismo cultural 
de habitantes de territorios 
periféricos de la ciudad.

Arquitecto
Gabriel Romero
Conferencista Argentina
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Ponencia Costa Rica

Graduado de la Escuela 
Nacional Superior de 
Bellas Artes (ENSBA) 
de París, Francia. DEUG 

de Urbanismo de la Universidad 
de París, Francia y DEUG en 
Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
Posee más de 20 años de 
experiencia en su ejercicio 
profesional, ha laborado en 
España, Francia y Costa Rica. Ha 
realizado trabajos de investigación 
en urbanismo y cuenta con 
estudios técnicos en dicho campo.
Es consultor del Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), Asistente 
Técnico Metropolitano para 
Cartago y consultor de Ministerio 

de Cultura y Juventud (MCJ).
Ha participado de proyectos 
como: Planificación Regional 
Urbana del Gran Área 
Metropolitana y Limón 
Ciudad Puerto. Es profesor de 
arquitectura en la Universidad 
Latina de Costa Rica.
En el CACR, participó como 
representante en la “Comisión 
Nacional de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico de 
Costa Rica”. Fue miembro de la 
Junta Directiva y Coordinador 
de la Comisión de Gobiernos 
Locales, así como del Consejo 
Editorial de la Revista HABITAR. 
Actualmente es Coordinador del 
programa “Passages” y “Huellas 
de Ciudades”. 

Arquitecto
Carlos Laborda

Es estudiante de 
Licenciatura en 
Arquitectura (tesis 
aprobada) de la 

Universidad de Costa Rica y 
es Técnico Medio en Dibujo 
Arquitectónico del Colegio 
Técnico Don Bosco.
Es cofundador y miembro del 
colectivo Nostrasladamus. Es 
integrante del Seminario de 
Graduación Manifiesto Futurible 
de la Movilidad Equitativa y es 
colaborador en el desarrollo del 
Proyecto de Ley de Promoción 
de la Seguridad y Movilidad 
Ciclística.
Participó en diferentes seminarios 

entre ellos: el Seminario Diseño 
del Espacio Público y sus 
Componentes, impartido por 
el Arq. Jordi Henrich Monras; 
el Seminario Uso Sostenible del 
Espacio Público dado por M.M.A. 
Lars Gemzoe y el Seminario 
Iberoamericano Interdisciplina 
en Diseño Urbano.
Asimismo, participó en el 
curso “La Arquitectura como 
Instrumento Cinematográfico”, 
impartido por el Arq. Jorge 
Gorostiza López.

Andí Sánchez
Ponencia Costa Rica
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Ponencia Costa Rica

Es Licenciada en 
Arquitectura del Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica. Realizó su práctica 

profesional en México D.F., 
donde laboró como dibujante 
en la Oficina de Arquitectura 
MMASXPRESIONES. 
Desde octubre del 2013 a la 
fecha funge como Asistente 
de Ordenamiento Territorial y 
Movilidad Urbana en el Plan-
GAM 2013-2030.
Fue representante en la Comisión 
de Movilidad Urbana Sostenible, 
comisión apadrinada por el 
CCNRS.
Actualmente es Coordinadora del 
Equipo de Género y Ciudad en 

el Centro para la Sostenibilidad 
Urbana. 
Ha participado de convocatorias 
de redacción y revisión de la Ley 
Movilidad, en el Programa de 
Formación de Liderazgo Político 
Progresista y fue voluntaria en 
la Expedición Tica Carara-Cerro 
Bares en 2012.

Arquitecta
Nancy Umaña

Máster en 
Construcción y 
Catedrática. Fungió 
como Presidenta 

del CACLAC 2006-07; Movilidad 
Urbana en Libre Acceso, A.C; 
fue Directora de Movilidad No 
Motorizada de Torreón, en 
México; 

Fue Asesora de Arquitectura en 
UAL; Protección de los Derechos 
Humanos de Coahuila; Comité 
Técnico de Autotransporte de 
Torreón; Además de Directora de 
proyectos de: Torreón Accesible; 
Plan Director de Movilidad No 
Motorizada; Zona 30; Ruta Rosa, 
Transporte para Personas con 
Discapacidad. 

Posee diplomados en  Atención 

Incluyente y Comunicación 
Alternativa; Tecnologías de 
Vinculación y Administración 
Integral de Obras.

Se ha desempeñado como 
conferencista en temas como: 
Ciclo ciudades; Movilidad 
Incluyente para Agentes 
Viales; Accesibilidad Universal, 
Movilidad Urbana y Derechos de 
las Personas con Discapacidad, 
entre otras

Ha participado en reuniones 
para Información de Movilidad y 
Accesibilidad en el Departamento 
de Movilidad, en Graz, Austria 
y en el Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad, en 
Barcelona, España.

Arquitecta
Guadalupe Porras

Ponencia México
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Licenciada en Arquitectura 
de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y de 
la Universidad de las 

Ciencias y el Arte. Es Museógrafa, 
Escenógrafa, Titiritera, 
Productora, Gestora y Realizadora 
de actividades y programas 
educativo-culturales.
Nació en Chile y desde 1975 vive 
en Costa Rica. Actualmente es 
Coordinadora de la Comisión 
Espacio Construido y Niñez 
Costarricense del CACR.
Es Directora del Grupo Diseño 
Industrial y Arquitectura (DIAR), 
representante oficial por Costa 
Rica en la Comisión Architecture 
& Children ante la Unión 
Internacional de Arquitectos. Es 

Gestora y Directora del proyecto 
ARQUI-TICOS de Costa Rica y 
es Gestora del Grupo A.N.D.A. 
Arquitectura y Niñez de América.
Fue miembro de la Junta 
Directiva del CACR. En 
noviembre del 2015 ganó el 
primer premio en la rama de 
Arquitectura en el Congreso de 
Mujeres Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras de Costa Rica, 
con su ponencia “Construyendo 
ciudadanía en temas de 
Arquitectura, Infraestructura y 
Ciudad desde tempranas edades”.

Arquitecta
Carolina Pizarro
Ponencia Costa Rica

Arquitecta graduada 
en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño 
y Artes de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador.

Actualmente 2011 se dedica 
al ejercicio profesional 
independiente siendo co-
fundadora del colectivo 3+1 
arquitectura. 

Ha estado relacionada en la 
organización de la BAQ, luego de 
participar de forma voluntaria 
como Coordinadora Académica 
estudiantil de la XVII Bienal 
Panamericana de Arquitectura de 
Quito.

En 2012 fue Coordinadora 
Académica del seminario 
Arquitectura Necesaria de la 
XVIII Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito. En 2013 
fue parte de la Asamblea del 
CAE-P y dos años después, parte 
del Directorio de esta institución.

En 2014 y 2016  fungió como 
Coordinadora General de la XIX 
y XX Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito. 

Desde el 2012 participa 
activamente de varios proyectos 
del Colegio de Arquitectos 
del Ecuador; así como de la 
organización de conferencias y 
otros eventos.

Arquitecta
Alejandra Pinto

Ponencia Ecuador
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Arquitecta graduada de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 
Es socia fundadora del 

estudio 3+1 Arquitectura, creado 
en el 2011 como un colectivo 
abierto que por medio del trabajo 
colaborativo se integra con 
otros equipos, con el objetivo de 
ampliar la visión arquitectónica.

Dueñas se caracteriza por crear 
arquitectura que genera ciudad 
y propicia el encuentro. Es 
cofundadora de la plataforma 
digital bitacoraq.com, espacio 
que funciona para exponer 
y documentar propuestas 
arquitectónicas y urbanas hechas 
por colectivos independientes de 
Quito, Ecuador.
Ha sido la Coordinadora 

Académica de la Bienal 
Panamericana de Arquitectura 
de Quito (BAQ) en 2010, 2012, 
2014 y 2016. Actualmente forma 
parte del equipo organizador. 

Arquitecta
Natalia Dueñas
Ponencia Ecuador

Bachiller  y Licenciado 
en  Ing. Eléctrica. 
Posee un diplomado 
en Administración de 

Empresas y una Maestría en 
Gerencia de Proyectos.

Cuenta con una  especialización 
en Habilidades Directivas en 
ADEN International Business 
School y cursó un programa de 
Desarrollo Gerencial en el Sector 
Energía en Alemania. 

Su experiencia laboral abarca 
diferentes posiciones en la 
Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz. Realizó una pasantía 
en Alemania en la Empresa 
Municipal de Transporte Público 
de Esslingen. 

Actualmente es Asesor del 
Ministro de Ciencia y Tecnología 
en (MICITT).

Ha participado en iniciativas para 
promover el uso del transporte 
eléctrico en Costa Rica, entre las 
cuales destaca: la prefactibilidad 
del proyecto TREM del 
INCOFER, CNFL y SYSTRA; 
el estudio de factibilidad del 
Tren Eléctrico Metropolitano 
y participó en la propuesta 
demostrativa “Tren Urbano 
Belén-Universidad Latina” del 
PRUGAM. 

Es académico en la UCR, 
la ULatina y UFidélitas. 
Es Conferencista en foros 
y congresos nacionales e 
internacionales.

Ingeniero
Eric Alonso Bogantes

Ponencia Costa Rica
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Es Ingeniero Civil de la 
Universidad de Costa 
Rica, con especialización 
en Gerencia de Proyectos 

de Aden Business School y del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.

Actualmente es director de Obra 
Civil en Grupo Vigo, ha sido 
Director de Proyectos en Zona 
Franca Coyol y en  Forum y Forum 
II. Fungió esta labor en empresas 
reconocidas como Abbott 
Vascular, Shell y Continental 
Automotive Systems. 

Presidente y fundador de la 
Asociación Metro de San José, 
Presidente de American Society 

of Civil Engineers (ASCE), Costa 
Rica Section. Y fue presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Costa Rica y Director General del 
CFIA (período 2012-2014).

Se desempeñó como profesor del 
cursos de “Estática y resistencia 
de materiales” en la carrera de 
Arquitectura de la Universidad 
del Diseño.

Ingeniero
Max Umaña
Panelista Costa Rica

Arquitecta graduada de 
la Universidad Veritas. 
Obtuvo su grado de 
Arquitectura y Maestría 

en Gestión de Proyectos en la 
Universidad para la Cooperación 
Internacional.
En el 2008 fundó su estudio 
de arquitectura. Ha trabajado 
en la industria del diseño, la 
construcción y administración 
de proyectos. También, cuenta 
con experiencia en proyectos 
residenciales, comerciales, 
institucionales y diseños de marca 
en edificaciones.
Laboró durante cuatro años 
como profesora de la Universidad 
Hispanoamericana y actualmente 
es miembro de la Junta Directiva 
del Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica. Es coordinadora de la 

Comisión de Arquitectos Jóvenes 
del CACR y del Young Architects 
Committee de la UIA.
Es miembro de la Federación 
Centroamericana de Arquitectos 
(FCA) y del Project Management 
Institute (PMI). Asimismo es 
presidente en la Asociación de 
Profesionales en Arquitectura 
ACOPRA.
Miembros de la Comisión:
Arq. Melissa Hernández 
-  Coordinadora, Arq. Karla 
Calderón, Arq. Adriana García, 
Arq. Nazaret Gómez, Arq. 
Luciana Obón, Arq. Liza Castillo 
- Colaboradora, Arq. Josué 
Gutiérrez - Asesor, Sr. Renato 
Artavia-  Asesor, Arq. Alonso 
Fonseca - Asesor, Arq. Iliam Ávila 
- Asesor, Sr. Pablo Rojas Quesada 
- Asesor.

Arquitecta
Melissa Hernández
Coordinadora Comisión Arquitectos Jóvenes CACR
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Licenciada en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Costa Rica y Máster en 
Environmental Sanitation 

de la Universidad de Gante en 
Bélgica.
Campos es Consultora Ambiental 
y Sanitaria. Se desempeñó 
como Ministra de Vivienda 
y Asentamientos Humano, 
fue Presidenta de la Junta 
Directiva del Banco Hipotecario 
de la Vivienda y ejerció como 
Directora General del Instituto 
Costarricense del Cemento y del 
Concreto (ICCYC).
Actualmente es Presidenta del 
Consejo de Acreditación de la 
Agencia de acreditación del CFIA, 
es Coordinadora en la Comisión 

Sostenibilidad y Ambiente del 
Colegio de Ingenieros Civiles y 
es Coordinadora del Grupo de 
Trabajo Mujeres en la Ingeniería 
de la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros 
(UPADI).
Es Coordinadora del Comité 
de Vivienda de la Federación 
Interamericana de Cemento 
(FICEM) y la Federación 
Iberoamericana de Hormigón 
Premezclado (FIHP).
Ha publicado varias 
investigaciones y se desempeñó 
como académica en la UCR.

Ingeniera
Irene Campos

Panelista Costa Rica

Es Bachiller en Ciencias 
Políticas de la Universidad 
de Costa Rica y es Máster 
en Economía para el 

Desarrollo de la Universidad 
Nacional. Ha sido asesora 
parlamentaria desde 1993 en el 
Instituto Centroamericano de 
Extensión de la Cultura.
Actualmente es diputada por el 
cuarto lugar de San José en la 
Asamblea Legislativa, durante 
el periodo 2014-2018; allí es 
referente en temas de ambiente, 
cambio climático, eficiencia 
energética, movilidad urbana e 
infraestructura pública. 
La politóloga y economista 
es  Secretaria de la  Comisión 
Especial Investigadora, ente que 

investigará la relación entre 
algunos costarricenses y la firma 
de abogados Mossack Fonseca 
y los cuestionados Papeles de 
Panamá.
Ha dado su apoyo en diversos 
proyectos como: Ley de Bienestar 
Animal,  Ley de Uniones de 
Hecho para parejas del mismo 
sexo y el Ley de Incentivos 
y Promoción del Transporte 
Eléctrico. 
Guerrero ejerció como 
vicepresidenta del Partido 
Acción Ciudadana y fue asesora 
parlamentaria de Juan Carlos 
Mendoza, diputado durante el 
periodo 2010-2014.

Diputada
Marcela Guerrero
Panelista Costa Rica
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Biólogo de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, 
Máster en Microbiología, 
Parasitología y Química 

Clínica de la Universidad de Costa 
Rica y Máster en Administración 
de Negocios de la Universidad 
FUNDEPOS de Costa Rica. 
Se capacitó en Japón en Gestión 
Ambiental Urbana.
Es Director de Chepecletas y 
Director Ejecutivo de la Cámara 
de Hoteles del Centro de San José. 
Labora como Coordinador de 
proyectos en Tropical Adventures 
Foundation y es Investigador 
de Laboratorio y Asistente en 
el Centro de Investigación en 
Estructuras Microscópicas, 

CIEMIC, Universidad de Costa 
Rica.
También es Investigador de 
Laboratorio y Asistente en el 
Programa de Investigación de 
Enfermedades Tropicales del 
Laboratorio de Inmunología, 
PIET, de la Universidad Nacional.

Máster
Roberto Guzmán

Panelista Costa Rica

Es Máster en Ingeniería 
Civil de la Universidad de 
Kansas. 

Es político lo cual le ha permitido 
ejercer diversos cargos públicos 
entre los cuales destaca:  diputado 
de la Asamblea Legislativa, 
Ministro de la Presidencia 
y de Hacienda durante la 
administración de Rafael Ángel 
Calderón Fournier, Ministro de 
Obras Públicas y Transportes 
en dos ocasiones; durante las 
administraciones de Rodrigo 
Carazo Odio y de Miguel 
Ángel Rodríguez Echeverría y 
precandidato presidencial del 
Partido Unidad Social Cristiana 
en la Convención Nacional 

Socialcristiana de 2001. 

Fue también coordinador del 
grupo Socialcristianos Pro-TLC 
de cara al referéndum sobre el 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos

Ingeniero
Rodolfo Méndez
Panelista Costa Rica
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Es graduado en 
Arquitectura del Paisaje 
y Máster en Urbanismo 
de la Universidad Técnica 

de Múnich. Estudió dos años 
Ingeniería Civil en la Universidad 
de Costa Rica.
Nació en Medellín, Colombia, 
pero considera a Costa Rica como 
su hogar, a pesar de que ha vivido 
en cinco distintos países. Mezger 
tiene como misión democratizar 
el espacio y ofrecer a las 
generaciones actuales y futuras, 
una mejor calidad de vida.
Realizó trabajos sociales, prácticas 
y pasantías en instituciones 
de Alemania. Actualmente es 
fundador de “Movete por tu 
Ciudad” y Desarrollador de 

Negocios en IBI Group en Costa 
Rica. 
Ha participado en múltiples 
seminarios y cursos en varios 
países del mundo, por ejemplo: 
UPB Medellín: VI RIDEAL 
Internacional Seminar-
Challenges for quality of life 
in complex contexts, Outdoor 
in Movement International: 
JuLeiCa Formación de jóvenes 
líderes, entre otros.

Arquitecto
Teo Mezger
Panelista Costa Rica

Bachiller en Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental del 
Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. Posee un Certificado 
OSHA 18010: Seguridad en 
Construcción.
Actualmente es Director de 
BiciBus, una iniciativa de 
transporte no motorizado que 
busca aliviar parcialmente 
el agobiante problema de la 
movilidad urbana en el país.
Se desempeñó como Gerente 
General en Techo Haití, trabajó 
como Gestor de Ambiente, 
Salud y Seguridad en Griffith 
Laboratories, fue el Coordinador 
de Seguridad en el Cuerpo de Paz 
de Costa Rica y también ejerció 
como Consultor en Ambiente, 
Salud y Seguridad de Futuris 

Consulting.
Asimismo, ha laborado 
en diversas iniciativas de 
responsabilidad social y por 
medio de BiciBus brinda 
asesorías a instituciones públicas 
del país. 
Participó en la formulación del 
Plan de Pacificación Vial de la 
Presidencia de la República.
En su paso por Techo Haití 
logró la implementación de la 
Política de Seguridad y Protocolo 
de Emergencias para personal 
extranjero en coordinación la 
Misión de Naciones Unidas 
para la Estabilización de Haití 
(MINUSTAH).

David Gómez
Panelista Costa Rica
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Nacido en Venezuela y 
radicado en Costa Rica, 
Ramón Pendones de 
Pedro, es Bachiller en 

Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica 
(UACA). Años después concluyó 
su Licenciatura en Arquitectura 
en la Universidad de Costa Rica.

Asimismo, es Máster en 
Administración de Negocios con 
énfasis en Banca y Finanzas de 
la Universidad de Costa Rica. 
Ha llevado cursos de Diseño, 
Planeamiento y Desarrollo de 
Hoteles, Diseño y Construcción de 
Jardines, LEED Green Associate 
GA, entre otros.

Comenzó como dibujante y 
asistente arquitectónico en 

Perspectiva S.A., luego pasó a 
ser asistente arquitectónico y 
Arquitecto en Carlos Ossenbach 
& Asociados. 

Actualmente es Socio y 
Vicepresidente del estudio 
de diseño y consultoría 
arquitectónica: Ossenbach, 
Pendones &  Bonilla. S.A. Ejerce 
como profesor de Antropometría 
y Diseño Ergonómico en la 
Universidad del Diseño, y es 
miembro y actual Fiscal de 
la Cámara de Consultores en 
Arquitectura e Ingeniería de 
Costa Rica. 

Arquitecto
Ramón Pendones
Panelista Costa Rica

Arquitecto de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia. 
Además es Magister 

Scientiae en Diseño Urbano de la 
Universidad de Costa Rica. 

Es especialista en Gestión de la 
Ciudad, el Paisaje y el Territorio 
de la Universidad Castilla La 
Mancha, España. Secretario 
Ejecutivo del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano de Costa Rica 
entre 2013 y 2015. 

Es profesor investigador 
de Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

El Arq. Martínez también 
es autor del Libro Nuevas 
Tendencias de Nuevas Polis de 
la Editorial Tecnológica (2009), 
coordinador del Proyecto 
Fortalecimiento de la Gestión 
Pública Urbano Territorial del 
TEC. 

Se ha desempeñado como 
consultor del Programa Estado 
de la Nación en Costa Rica (2016) 
y de ONU Hábitat (2011) y ha 
presentado conferencias en 
diversos países de Latinoamérica 
y Europa.

Arquitecto
Tomás Martínez

Moderador Panel Costa Rica
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Es Máster en Diseño 
Urbano del Posgrado 
en Arquitectura de la 
Universidad de Costa 

Rica. Docente en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica desde el 2010, 
donde imparte cursos para la 
Licenciatura y los Posgrados 
de Diseño Urbano, Vivienda y 
Equipamiento Social y Paisajista. 
Ha participado en diversos 
seminarios, conferencias 
y coloquios nacionales e 
internacionales y ha fungido 
como jurado en concursos de 
arquitectura y urbanismo, Bono 
comunal y vivienda de interés 
social. 

Actualmente es la Directora de 
la Junta Directiva del Banco 
Nacional Hipotecario para la 
Vivienda (BANHVI). Consultora 
y asesora en proyectos de diseño 
arquitectónico, urbanismo y 
vivienda.

Arquitecta
Dania Chavarría
Moderadora Panel Costa Rica

Arquitecto graduado de la 
UACA en 1988. 

Posee experiencia 
profesional en proyectos de 
diferente escala (desde residencias 
hasta proyectos urbanos) tanto 
en Costa Rica como en otros 
países. Muchos de ellos han 
sido publicados en revistas 
especializadas en el continente 
americano.

Ha sido galardonado con varios 
premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales, 
entre ellos, Medalla del CFIA 
por su trayectoria 2013, Torres 
Higueras de la FPAA 2014,  

medalla presidencial del Colegio 
de Arquitectos de CR 2015, 
medalla presidencial AIA 2011, 
René Frank 2010, Salvemos 
Nuestro Patrimonio 2010.

Además, ha escrito varios 
artículos especializados. Tiene 
dos libros publicados y ha sido 
parte de varias antologías sobre 
Teoría de la Arquitectura.

Actualmente es el primer 
vicepresidente de la Unión 
Internacional de Arquitectos. Fue 
presidente del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica en 2012- 2014, y del 
Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica en ese mismo periodo.

Arquitecto
Carlos Álvarez

Representación Internacional - UIA
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Es propietario de John A 
Padilla AIA.  Es arquitecto 
miembro de AIA y ha 
estado involucrado en 

el planeamiento y desarrollo de 
una amplia variedad de proyectos 
ubicados en Nuevo México, Texas 
y Colorado.  
El portafolio de John abarca 
desde proyectos residenciales, 
comerciales, arrendatarios, 
servicios de comida, habitaciones 
unifamiliares y multifamiliares, 
proyectos mixtos, oficinas de 
desarrollo comercial y servicios de 
planeación. 
Se ha desempeñado como 
miembro de la Junta de Revisión 
de Distritos Históricos de la 
Ciudad de Santa Fe y como 
Co-presidente durante su 
mandato. Sirvió en la Comisión 

de Planificación de la Ciudad y 
como Secretario en el Comité 
de Informe de la Ciudad. 
Actualmente es miembro de 
la Comisión de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de 
Santa Fe.
Fue Presidente de la AIA en 
Santa Fe, AIA Nuevo México, 
Secretario y Director de la AIA 
en el Consejo de la Región Oeste 
Montañosa.  Como miembro de 
la Junta Nacional de Directores 
del Instituto Americano de 
Arquitectos ha servido como 
Vicepresidente en 2011 – 2012 
y como Secretario de la AIA en 
2015-2016. Recibió la Medalla de 
Arquitectos de Nuevo Mexico en 
el 2004 y fue galardonado con el 
reconocimiento Richard Upjohn 
de la AIA Nacional.

Es Máster Degree en 
Arquitect Urbanism 
Management, del 
Instituto de Arquitectura 

de Holanda. 

Es Licenciado en Arquitectura 
de la Universidad  Mayor de San 
Simón Bolivia.                       
Fue fundador de estudio Jcero  
localizada en 2 sedes Bolivia y 
Barcelona.                  
      
Es pionero de los proyectos en  
urbanismo y sostenibilidad de 
Ciudades como Cochabamba, la 
Paz y Torija.      
                
Actualmente es el Presidente 
de la Federación Panamericana 

de Asociaciones de Arquitectos 
(FPAA), un vínculo que 
inició cuando fungió como 
Secretario General del Colegio 
de Arquitectos de Bolivia y 
posteriormente Presidente de 
esta agrupación.

Una de sus pasiones es ser 
Docente en la misma universidad 
donde egresó.

Arquitecto
Fabián Farfán

Representación Internacional - FPAA

Arquitecto
John A. Padilla
Representación Internacional - AIA
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Movilidad 
urbana

Para la Junta Directiva 
del CACR la movilidad 

es un tema clave y 
transversal en términos 
de planificación urbana 

y de territorio. Este 
concepto no solamente 
se vincula con vialidad, 

sino también permea en 
las redes peatonales, esas 
arterias que dan vida a la 

ciudad.

Karen Retana
Comunicación CACR

En Costa Rica como en otros países 
de la región, el descontrolado 
crecimiento urbano recae en la 
expansión horizontal de baja 

densidad. A raíz de esta situación, se han 
aumentado las distancias entre destinos 
funcionales como los locales de trabajo, 
hospitales, escuelas, centros comerciales, 
oficinas de administración, entre otros.

La búsqueda de soluciones inteligentes 
para la movilidad urbana es un tema 
urgente, pues es evidente que la 
infraestructura y el espacio para el 
urbanismo están alcanzando sus límites. 

Colegio y Congreso 
Ante este panorama, el Colegio de 
Arquitectos de Costa Rica (CACR) 
desarrollará del 23-25 de mayo su XIII 
Congreso de Arquitectura, que tendrá 
como tema principal el debate y el análisis 
de la “Movilidad Activa”, uno de los 
componentes de la nueva gestión para 
ejecutar ciudades eficientes e inclusivas. 
En este evento los principales actores 
vinculados con este tema propondrán 
soluciones concretas al desafío que 
enfrenta el país en esta materia.

Durante el Congreso se abordarán 
los nuevos conceptos de transporte 
sostenible y las tecnologías innovadoras 
que potencian una movilidad ideal, lo 
cual ha sido posible en otros países de la 
región mediante el manejo eficiente del 
transporte urbano, la planeación digital 
del tránsito vehicular y las expansiones 
de vías de transporte público y bicicletas. 
Para ello, se contará con la participación 
de conferencistas internacionales de 
destinos donde se han aplicado este tipo 
de soluciones.

El Arq. Abel Castro Laurito, presidente 
del CFIA y del CACR, asegura que el 
XIII Congreso de Arquitectura busca 
coadyuvar y exponer soluciones a la 
problemática de movilidad. También 
afirma que uno de los fines del congreso, 
es plantear los proyectos que tengan el 
potencial para ser tomados en cuenta por 
el gobierno. 

Las soluciones implementadas en varias 

El objetivo de 
esas soluciones 
es organizar a 
las ciudades 

para la posible 
implementación 
de un sistema 

nuevo de 
transporte, en 

donde se incluyan 
bicicletas, metros, 
vehículos livianos 

sobre rieles y 
franjas exclusivas 
para autobuses”.
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Ciclovia da Av. Paulista
Fuente:  Wikimedia
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ciudades del mundo, varían según 
elementos, como por ejemplo el 
flujo de vehículos y su velocidad, 
la concentración y la cantidad de 
peatones que circulan.

El objetivo de esas soluciones es 
organizar a las ciudades para la 
posible implementación de un 
sistema nuevo de transporte, 
en donde se incluyan bicicletas, 
metros, vehículos livianos sobre 
rieles y franjas exclusivas para 
autobuses.

“El desafío más importante es 
poner en la mesa a todos los 
actores, son muchas posibilidades 
de mejorar, es momento de realizar 
un intercambio de propuestas, 
de proyectos, hay muchas cosas 
que desde diferentes ámbitos se 
están realizando, lo importantes 
es ponerlos a dialogar a todos para 
realmente hacer una construcción 
colectiva de movilidad integrada, 
mucho más abierta, no es solo 
hablar de un sistema de transporte, 
o de espacio público o hablar desde 
el sentido del peatón, sino construir 
un concepto de ciudadanía 
integral”, explicó la Arq. Ana María 
Valenzuela, miembro de la Junta 
Directiva del CACR.

Tecnología como materia prima 
del éxito 
 A finales de los años 90, Bogotá 
vivió una transformación urbana 
gracias al proyecto TransMilenio, 
que consiste en el funcionamiento 
de autobuses rápidos y accesibles 
por las principales vías de la ciudad.

TransMilenio cuenta con más 
de 113 km, 137 estaciones y 12 
líneas que conforman el Sistema 
Integrado de Transporte (SIT). En 
el caso de los barrios son atendidos 
por autobuses más ligeros y 
pequeños. Asimismo, se utiliza 
señalización horizontal y vertical, 
semáforos inteligentes y cámaras de 
monitoreo.

En Medellín, otra ciudad de 

Colombia se implementó el Sistema 
Inteligente de Movilidad de Medellín 
(SIMM). Está conformado por 40 cámaras 
de foto detección de infracciones de 
tránsito, 600 semáforos interconectados 
en red, 120 semáforos con sensores de 
detección de vehículos y 80 cámaras de 
monitoreo.

Los resultados han sido satisfactorios; 
gracias a los instrumentos de control 
sobre el 80% del transporte urbano, se 
pudo reducir en un 24% la cantidad de 
accidentes de tránsito que se registraban 
en la ciudad.

El Arq. Edwin González, miembro de la 
Junta Directiva del CACR explicó que 
existen una amplia gama de soluciones 
y sistemas que podrían coadyuvar a los 
esfuerzos para mejorar la movilidad 
en el país, sin embargo, es necesario 
de terminar cuál se adecúa a nuestra 
realidad. 

“Es nuestra responsabilidad social como 
gremio impulsar acciones que favorezcan 
a mejorar la situación de Costa Rica en 
materia de movilidad, pues es necesario 
su actualización”, agregó González. 

El Arq. Carlos Camacho, miembro de 
la Junta Directiva del CACR, menciona 
que la movilidad se debe ver desde el 
punto de vista holístico, pues todas las 
instituciones y elementos que competen 
al gobierno deben estar al unísono para 
mejorarla.  

“Debemos dirigir nuestra mirada hacia 
las bases que es la educación en escuelas 
y colegios para que desde ahí se empiece 
a permear una cultura hacia el peatón, 
en ese sentido, el CACR está poniendo 
su granito de arena para unir a todos los 
actores y establecer soluciones concretas 
al caos vial que estamos viviendo”, señaló 
Camacho. 

Alternativas
La Arq. Melissa Hernández, miembro de 
la Junta Directiva del CACR, explica que 
el concepto de “Movilidad Activa” nace 
desde una preocupación por solucionar 
los problemas medioambientales y 
sociales generados por un modelo de 
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Plaza de la Cultura
Fuente: CACR

“La búsqueda de soluciones inteligentes para la 
movilidad urbana es un tema urgente, pues es evidente 
que la infraestructura y el espacio para el urbanismo 
están alcanzando sus límites”.
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Tranvía del Este, Buenos Aires
Fuente: Wikimedia
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transporte deficiente de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos (cambio de 
paradigma social), viendo el paradigma 
como “la estructura de las revoluciones 
científicas” refiriéndose a los filtros que 
impone nuestro cerebro, es decir a las 
suposiciones, conceptos, valores y previa 
experiencia con los que transitamos la 
ciudad.

“El CACR y varias de las comisiones 
y grupos activos, se han basado en 
proponer ideas, proyectos y actuaciones 
para reducir los efectos negativos 
y sensibilizar a una población en 
las alternativas que cuentan para 
desplazarse, en el desarrollo de las 
tecnologías que amplíen las opciones 
de movilidad sostenible y brinden la 
información necesaria para promover 
mejores prácticas”, agregó Hernández.

En Costa Rica el diseño centralizado, la 
antigüedad y las unidades en mal estado 
perjudican el progreso del sistema de 
movilidad, así lo plantea el Estado de la 
Región elaborado en el 2015, que estudió 
la “Gestión de los servicios urbanos en 
Centroamérica”.

El Congreso de Arquitectura que organiza 
el CACR será oportuno para dar una 
visión transversal y a la vez, permitir 
la creación de líneas de acción seguras 
en cuanto a temas relacionados con 
la movilidad, como la calidad de vida, 
accesibilidad, sostenibilidad, transporte, 
cultura, educación, espacio público y 
ciudad.

Dentro de los objetivos del Congreso, 
destaca la creación de escenarios de 
debate, para que los principales gestores 
de las políticas de diseño y planificación 
urbanística puedan hallar posiciones de 
acción para restituir la movilidad, con 
planes accesibles, sostenibles, de calidad, 
incluyentes y equilibrados.

La Arq. Jéssica Martínez Porras, miembro 
de la Junta Directiva del CACR, explicó 
que Costa Rica ha tenido un desarrollo 
mediano en estos aspectos, pues la red 
vial del país no ha crecido a la misma 
velocidad que el desarrollo inmobiliario y 
eso evidentemente incide sobre los temas 
de movilidad, precisamente porque hay 

congestionamientos permanentes 
en las horas pico que son las que 
estamos viendo ahorita como un 
problema mediático.

Martínez sostuvo que “como 
colegio y como profesionales nos 
debe preocupar esta problemática 
que tiene un trasfondo legal y de 
planificación. La movilidad es un 
elemento estructurante dentro de los 
procesos de desarrollo territorial que 
puede tener una región”.

La infraestructura rezagada, la alta 
demanda en zonas espacialmente 
pequeñas y la falta de sistemas 
de gestión activos, repercute en 
la calidad de vida de la población, 
tomando en cuenta que la cantidad 
promedio de viajes por día en 
transporte público es de 2,2 millones, 
según el Estado de la Región.

A criterio del Arq. Adrián Coto, 
miembro de la Junta Directiva del 
CACR, “los problemas de movilidad 
que actualmente presentan  nuestras 
ciudades son la consecuencia de dos 
procesos que se han ido creando 
con el tiempo. El primero es el 
consumo de suelo urbano para el 
transporte y el segundo proceso es 
la especialización de los usos del 
suelo, aunado a una clara ausencia 
de políticas y planes integrales del 
desarrollo urbano”. 

Para Coto, la tendencia es que cada 
vez más espacios sirven para un 
único tipo de servicio u actividad, 
de esta forma se hace cada vez más 
necesario el tener que desplazarse 
y las actividades cada vez quedan 
más lejos las unas de las otras. “Esta 
actividad es propia de arquitectos y 
urbanistas en conjunto con una serie 
de profesiones paralelas, de ahí que 
el CACR debe y está en la obligación 
de crear estos espacios de reflexión, 
discusión y divulgación, dejando las 
bases necesarias para una solución-
país”, agregó.

El desafío que enfrenta nuestras 
ciudades en materia de movilidad 
propició a su vez el Congreso 
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Nacional de Movilidad Urbana, 
evento que se ha realizado durante 
dos años de forma consecutiva; 
en su primera edición se creó 
la Plataforma Multisectorial y 
Multipartidaria de Movilidad 
Urbana (PMU), que agrupa a 
representantes de distintos sectores 
con la finalidad de culminar y 
desarrollar acciones precisas en 
movilidad urbana.

Durante el segundo congreso se 
le dio continuidad a las iniciativas 
impulsadas para la promoción de 
la movilidad activa y en propuestas 
de modernización del transporte 
público. 

En esa segunda edición se presentó 
el proyecto de Ley de Movilidad 
Urbana Sostenible, que pretende 
convertir las ciudades en lugares 
cada vez más seguros y sostenibles. 

Según la diputada Marcela 
Guerrero, una de las principales 
promotoras de ese proyecto de 
ley y quien estará presente en el 
Congreso Nacional de Arquitectura 
como ponente, la propuesta plantea 
el cierre del Consejo de Transporte 
Público (CTP), para poder retomar 
la posibilidad de desarrollar 
modelos de tarifas.

A este tipo de esfuerzos se 
suman los que realizan diversos 
ayuntamientos, entre los cuales  
destaca la Municipalidad de San 
José, que impulsó el repoblamiento 
y el desarrollo de ciclovías en los 
bulevares. Esta iniciativa también 
la aplicó el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) en 
carreteras como la de Caldera-San 
Isidro-Puntarenas. 

Según el Estado de la Nación, 
construir nuevas autopistas y 
ampliar las existentes con pasos 
a desnivel o carriles adicionales 
puede “impulsar la movilidad y 
resultar apropiado en algunas 
circunstancias. No obstante, cuando 

se implementan en forma aislada, estas 
acciones muchas veces agravan, más que 
solucionar, los problemas a largo plazo 
de congestionamiento y contaminación 
ambiental”. Por ello, junto a las políticas 
de ordenamiento territorial, deben ir en 
conjunto las de desarrollo de la red vial y 
de transporte. 

“El transporte público es absolutamente 
esencial y moviliza entre el 70% y el 75% 
de la población que en este momento está 
en edad laboral y económicamente activa. 
Evidentemente debemos enfocar los 
esfuerzos hacia una mejora en este tipo de 
transporte”, enfatizó Martínez.

El principal reto de Costa Rica consiste 
en crear acuerdos que permitan 
unir los elementos que componen la 
infraestructura vial con el ordenamiento 
territorial en una visión de desarrollo 
integral. 

En primera instancia es necesario 
formular un plan de desarrollo plasmado 
en una política pública clara; un plan que 
esboce acciones fuertes y profundas en 
los actuales sistemas de transporte y en la 
infraestructura existente, y que responda, 
a políticas de Estado, ya que su periodo de 
implementación, trascenderá los cuatro 
años de una gubernatura usual, donde se 
definan acciones concretas, presupuestos 
o modelos de financiamiento sostenibles, 
y donde, se designen funcionarios o 
entidades responsables, de la ejecución de 
las acciones. 

Fuentes de información
Arq. Abel Castro Laurito, Presidente del CFIA y del 
CACR.
Arq. Adrián Coto, Miembro de la Junta Directiva del 
CACR.
Arq. Ana María Valenzuela, Miembro de la Junta 
Directiva del CACR.
Arq. Carlos Castro, Miembro de la Junta Directiva del 
CACR.
Arq. Edwin González, Miembro de la Junta Directiva 
del CACR.
Arq. Jéssica Martínez Porras, Miembro de la Junta 
Directiva del CACR.
Arq. Melissa Hernández, Miembro de la Junta Directiva 
del CACR.
(2016). La ruta hacia las Smart Cities. Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Diputada Marcela Guerrero, Movimiento Libertario.
(2014). Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. 
(2015). Gestión de los servicios urbanos en 

Centroamérica. Estado de la Región. 

“La infraestructura 
rezagada, la 

alta demanda 
en zonas 

espacialmente 
pequeñas y la 

falta de sistemas 
de gestión activos, 

repercute en la 
calidad de vida 
de la población, 

tomando en 
cuenta que la 

cantidad promedio 
de viajes por día 

en transporte 
público es de 2,2 
millones, según 
el Estado de la 

Región”.
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Redes y  
movilidad 

para ciudades 
más humanas

En los últimos años, se ha 
difundido el concepto de 

movilidad como la dinámica 
basada en las necesidades 

del ser humano y a todos los 
grupos de usuarios posibles de 

la ciudad.

Por muchos años, los 
planes, las propuestas, los 
ministerios e incluso la 
formación profesional estuvo 

enfocada al transporte donde las 
personas son un objeto pasivo y la  
intervención  territorial está basada y 
fundamentada en los vehículos. 

En los últimos años se ha difundido 
el concepto de movilidad como la 
dinámica basada en las necesidades 
del ser humano y a todos los grupos de 
usuarios posibles de la ciudad.
La movilidad se ha convertido en 
un derecho y una necesidad de las 
personas y una condición que la 
arquitectura y la ciudad debe ofrecer 
al igual que los servicios públicos 
(Martínez, 2009). 

Las relaciones de espacio y de tiempo 
son quizás uno de los aspectos que 
más ha conducido a trasformaciones 
en los modelos de forma y tamaño de 
las ciudades a lo largo de la histórica. 

Contraste entre facilidades a la bicicleta en el Edificio del INS y la publicidad de 
vehículos privados. Cortesía de Tomás Martínez.

Arq. Tomás Martínez
Miembro Comité Congreso 2017

Actualmente, las nuevas tecnologías 
y la movilidad virtual ejercen una 
gran influencia en las formas de vivir 
y apropiarse de la ciudad (Dupuy, 
2005). 

En Costa Rica, vivimos una gran 
paradoja entre la comunicación 
en tiempo real por medios 
electrónicos y los grandes tiempos 
de desplazamiento forzados por la 
saturación vial, la creciente flota 
vehicular y la falta de desarrollo de 
los sistemas de transporte público 
masivo. Los territorios empiezan 
a demandar entonces conexiones 
en red y la necesidad de una visión 
sistemática de su organización. 

Es necesaria la adecuada 
estructuración y diversificación de las 
redes urbanas para poder adecuarse 
a la demanda actual.  Estas redes de 
primer nivel se complementan con 
redes de segundo nivel, cada una 
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con su propia lógica espacial: de 
producción, de consumo y de tipo 
personal (Dupuy, 2005). 

Estas últimas redes son las que 
vemos más desagregadas en el Gran 
Área Metropolitana (GAM). Son 
los puntos entre los cuales gira la 
vida personal. Para una tradicional 
familia con niños, esta red  asocia 
educación, guardería, amigos 
de los padres, familia próxima, 
sitios de trabajo, entre otras más 
y aquí empieza estructuralmente 
los problemas de movilidad al 
estar alejadas espacialmente y 
desarticuladas en los sistemas de 
transporte.  

La amplitud de esta red no cubierta 
por sistemas articulados de 
movilidad se traduce en amplios 
tiempos de viaje, pérdida de 
productividad, ineficiencia urbana, 
alto consumo energético y altos 
porcentajes de ingresos familiares, 
invertidos en atenderla.

El gran protagonista de estos 
sistemas en red es justamente la 
ciudad como centro urbano como 
nodos atractores y suplidores 
de usos, servicios, actividades y 
empleo. En  la medida de que esto 
no sea así la tendencia empuja a la 
localización periférica y difusa.  

Para complementar el concepto 
de red, hay que considerar el 
fenómeno actual planteado por 
Robert Fischman como el de una 
urbanización en donde el “centro 
está en todas partes”, alterando el 
concepto tradicional de un centro 
urbano y de suburbio dependiente 
de él. En este análisis cada familia, 
cada unidad económica, establece la 
propia ciudad  a partir de un punto 
central como unidad residencial o 
localización industrial. 

Considerando esta situación el 
Plan GAM 2013-2030 planteó el 
esquema de Centralidades Densas 

Integrales  o CDIs.  Este concepto se 
define en el Decreto de oficialización del 
reglamento Decretos N°383334 y 38145 
del 30 de abril del 2014.

El artículo cuarto dice: “aquellas 
centralidades que consideran la vivienda 
de construcción vertical el centro de un 
sistema urbano, que se fundamenta en la 
densidad, en la mezcla de usos de suelo y 
la cercanía de equipamientos y servicios 
públicos para aumentar la eficiencia de 
las redes de servicios públicos, reducir 
la movilidad motorizada y aumentar la 
eficiencia energética (Plan GAM 2013-
2030, 2014)”. 

Este concepto fue incorporado en el Plan 
Nacional de Energía 2015-2030, en el 
objetivo específico 6.1.1, que promueve 
la creación de centralidades densas 
integradas para reducir la cantidad 
de viajes y promover la movilidad no 
motorizada (VII Plan Nacional de Energía 
2015-2030, 2015). 

El transporte privado es el principal 
responsable del consumo de 
hidrocarburos y la generación de gases 
contaminantes. La mejor manera para 
reducir esos factores es ofrecer un 
sistema de transporte público atractivo 
en tiempo, comodidad y precio con los 
modos de transporte individual. Por esa 
razón, es necesario optimizar la operación 
actual del sistema de transporte público, 
promoviendo su integración modal, 
ofreciendo información a los usuarios 
y adecuando la infraestructura, vial 
y terminales, para hacerlo realmente 
atractivo y competitivo frente a otros 
modos de transporte. También se requiere 
diversificar los modos de transporte 
masivo e incorporar tecnologías de mayor 
densidad y estrategias de movilidad no 
motorizada. 

A la vez que se incentive la incorporación 
de tecnologías eficientes y bajas 
en emisiones para los sistemas de 
movilización colectiva. Este espacio tiene 
como objetivo recopilar la valoración 
de estas y otras no contempladas en las 
propuestas base que permitan construir 

“La movilidad que 
hemos heredado 
del movimiento 

moderno ha sido 
basada en vías 

para vehículos con 
múltiples carriles, 

para promover 
altas velocidades 

sin andenes ni 
infraestructura 
peatonal con 

largas distancias 
entre los cruces 

peatonales y 
vías con alta 

concentración 
comercial”.
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una verdadera política de eficiencia y 
diversificación energética para el sector 
transporte. 
La movilidad que hemos heredado del 
movimiento moderno ha sido basada 
en vías para vehículos con múltiples 
carriles, para promover altas velocidades 
sin andenes ni infraestructura peatonal 
con largas distancias entre los cruces 
peatonales y vías con alta concentración 
comercial.

Patologías 
Hay datos muy reveladores de la situación 
de la movilidad en el país y en la GAM. 
Estas  nos muestran de manera elocuente 
la urgencia de impulsar un modelo de 
Centralidades Densas Integrales (CDI) 
como los define el Plan de la Gran Area 
Metropolitana 2013-2030.

1. Crecen más los vehículos que las 
personas. (Tasas de crecimiento 
demográfico vs tasa de vehículos por año) 
(Proyecto Estado de la Nación 2015). 
2. Se compran más áreas para los autos 
que para vivir. Hay apartamentos en el 
mercado de 37 m2 y parejas que compran 
dos cocheras que alcanzan 35 a 40 m2. 
3. No existe un mapa integrado de 
transporte público y para un turista es 
imposible descifrar las posibilidades de 
viaje y de conexiones que tiene en el 
GAM.
4. El tiempo que se gasta en presas supera 
el tiempo que se gasta en vacaciones.
5. El porcentaje del ingreso familiar que se 
gasta en transporte aumenta anualmente.
6. Los planes reguladores aun no se 
trabajan en conjunto con el MOPT quien 
no tiene participación activa en los 
mismos.
7. Actualmente, el primer crédito de los 
jóvenes profesionales es para adquirir un 
auto antes que para adquirir vivienda. 
8. El 78.69% de las personas que trabajan 
en el cantón de San José no viven en él.    
(INEC, Censo 2011). 
9. En los cuatro distritos centrales de 
San José viven 47.000 habitantes pero 
se desplazan a diario cerca de 600.000 
personas que no viven en San José.
10. Independientemente de la fuente de 
energía y la tecnología, el vehículo ocupa 

Paseo de los museos y la aplicación de diseño de uso compartido. Foto: Tomás Martínez.

Actividad en Amón Cultural organizada por el TEC en Barrio Amón. La calle 5  frente a la Alianza Francesa 
convertida por un día en un espacio para Picnic. Foto: Tomás Martínez. 
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15 m2  en tres lugares, la casa, la 
carretera y el lugar de trabajo. Este 
conjunto de factores nos dejan ver 
la necesidad de modificar el status 
quo con el que se ha afrontado la 
movilidad en el GAM y demuestran 
que hay un circulo vicioso que se 
refleja en el aumento progresivo de 
las economías urbanas (Martínez, 
2015). 

Decálogo de acciones 

1. El mejor viaje es el que no se 
hace. 
La causa raíz de esta problemática 
es la separación de usos, la falta 
de acción en  ejecutar y gestionar 
la planificación urbana que en 
muchos casos, ya está definida. 
Facilitar el acceso a servicios y 
empleo, la accesibilidad es tan 
importante como la movilidad. La 
mezcla social y funcional reduce 
las barreras, las distancias y mejora 
las condiciones del espacio público. 
Se requiere cambiar el concepto 
de zonififación tradicional en los 
Planes Reguladores y promover 
esquemas más modernos de usos 
mixtos o de “Form Based Codes” en 
los que se flexibiliza la interacción 
de usos complementarios y se 
regula más estrictamente, la forma 
de ocupación espacial como escala, 
retiros, entre otros. 

Articular la estructura del 
transporte público al modelo 
de ciudades bajo el concepto de 
Development Oriented Transit 
(DOT) que en nuestro caso lleva a 
consolidar  Centralidades Densas 
Integrales (CDI).  Es decir, revierte 
el proceso de que el transporte 
persiga la expansión urbana sino 
utilizar la inversión en transporte 
público como estructura de un 
modelo policéntrico de red urbana.  
El aumento de la densidad hace más 
factible el desarrollo de transporte 
público masivo y reduciría el 
número y la distancia de los viajes 
interurbanos.

2. La movilidad activa es la base. 
En este sentido considerando el 
envejecimiento de la población y las 
tendencias demográficas cobra aun 
mayor importancia fortalecer medios no 
motorizados de movilidad en la ciudad. 
Redes de circulación peatonal vinculando 
las estaciones de transporte público 
y circuitos de bicicletas que conecten 
centros de estudio, trabajo y áreas de 
atracción. Esto empieza a establecer 
un enfoque sistémico de la movilidad 
como subsistemas complementarios que 
cubren las necesidades de los diferentes 
tipos de usuarios en la ciudad. Toda la 
vialidad nueva que se desarrolla debería 
incorporar aceras y vías para bicicletas.

3. La intermodalidad facilita  y 
democratiza el  acceso a la ciudad.  
Una de las premisas de acción debe ser 
integrar diversos medios de movilidad 
y facilitar mediante el diseño del 
espacio público y de las infraestructuras 
arquitectónicas el intercambio de 
modos de transporte. Ciudades como 
Medellín, la más innovadora del mundo 
en el 2013, según The Wall Street 
Journal, basan el éxito de su proceso de 
recuperación urbana en la recuperación 
de su espacio público, del metrocable, el 
metro, el sistema BRT Metroplus y más 
recientemente el tranvía.

4. Prioridad del transporte público 
sobre el automóvil.  
Esta premisa del urbanismo  en donde 
se da prevalencia al interés público 
sobre el particular debe verse reflejado 
en el diseño de las vías, calles, áreas 
públicas y espacios urbanos. La mayoría 
de nuestras cabeceras de cantón tienen 
una escala y características que las hacen 
centros caminables y esto deberían llevar 
a conducirlos a convertirse en centros 
accesibles a sistemas integrados de 
movilidad.

5. Vehículos de uso compartido y 
economías colaborativas. 
No es posible eliminar ni desconocer la 
presencia del automóvil en la ciudad  pero 
sí pensar en nuevas  formas de uso del 
mismo. Por mucho tiempo hemos estado 

aplicando el esquema de un automóvil 
por una persona aunque su uso sea de 
2 a 3 horas al día ocupando 15 m2  de 
espacio en su lugar de trabajo, en la 
residencia y en las vías. Han surgido 
nuevas aplicaciones como “ZIPCAR” que 
permiten mediante teléfonos inteligentes 
acceder al uso del automóvil por las horas 
semanales o mensuales que se requieran 
sin tener que hacerse cargo de los costos 
de mantenimiento y asociados a la 
propiedad del vehículo. 

Esto requiere diversos centros de 
acceso a estos vehículos en diferente 
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puntos estratégicos utilizados por 
zonas residenciales. Los habitantes 
de las ciudades pueden pagar por solo 
por una cuota de socio cuyo costo 
es sustancialmente más bajo que el 
mantener un auto privado.  El principio 
de economías colaborativas va a 
transformar las ciudades.

6. Tecnología como recurso 
fundamental. 
Planteamos la necesidad de trabajar 
en conjunto la infraestructura vial  y 
el sistema de transporte público. En 
este sentido cobra gran impacto y las 

nuevas tecnologías tanto o más que la 
extensión de las redes. Por lo tanto es 
necesario adaptar las redes existentes con 
sistemas electrónicos de control.  Esto 
ha hecho surgir el concepto de carreteras 
inteligentes de monitoreo de tránsito por 
sistemas de cámaras y conteo electrónico. 
Adicionalmente se ha trabajado en 
fortalecer sistemas de transporte público 
rápido y eficiente que se conviertan en 
alternativa a estas vías con prioridad de 
paso o vías exclusivas.

El principio de estos sistemas debería 
ser incentivar el transporte público 

masivo, brindar la alternativa 
de vías administradas con alta 
tecnología e incluso con un costo de 
desplazamiento redirigido a cuido de 
infraestructura y transporte público.

7. Restringir el estacionamiento 
libre y barato  en las áreas 
urbanas centrales. Pensar en 
estacionamientos asociados a las 
estaciones de transporte público 
o tren (modelo aplicado por el 
CFIA  en Curridabat)  y vincular 
la peatonización y la ciclo vía al 
esquema integrado de movilidad.

Estación de intercambio del tren en Tres Ríos. 
Foto: Tomás Martínez.
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8. La solución al tema de carga 
y logística  como un tema 
fundamental que permite sentar 
las bases para mejorar la calidad 
de vida en las ciudades. 
La carga actualmente irrumpe en 
la vialidad cotidiana y dificulta 
la habitabilidad de los centros 
urbanos. Por lo tanto, se requieren 
puntos periféricos de quiebre y 
traslado de carga.
9. Aceptar las presas como 
mecanismo de control del 
tránsito privado. 
Esto debe considerarse a la par de 
una fuerte inversión y priorización 
del transporte público. De lo 
contrario la demanda inducida 
seguirá colapsando las ciudades 
(Downs Anthony, 2004). 

10. Incentivos desde el 
municipio y el gobierno central. 
Subsidios por no usar el automóvil 
o hipotecas de localización eficiente 
son solo dos ejemplos de cómo 
puede  promoverse paralelamente la 
promoción de la movilidad pública 
o no motorizada y la localización 
en áreas centrales que reduce la 
dependencia del automóvil.

Conclusiones
Luego de revisar todas estas 
acciones podemos concluir que el 
resultado del sistema de movilidad 
de una ciudad no es la consecuencia 
de una sola acción, por más eficiente 
que sea, sino que se hace funcional 
a partir de la articulación de un 
conjunto de acciones concatenadas. 
Esto implica un trabajo conjunto 
entre municipio, gobierno central y 
sector privado.

El gran desafío de la nueva agenda 
urbana de Hábitat III y de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
esta en recuperar las ciudades 
consolidadas y los centros urbanos, 
frente a la expansión destugurizar 
las ciudades. El objetivo 11 de 
estos últimos es las ciudades y 
comunidades sostenibles (Objetivos 
de desarrollo sostenible, 2016). 
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privado es 
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consumo de 
hidrocarburos 

y la generación 
de gases 

contaminantes. 
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factores es ofrecer 
un sistema de 

transporte público 
atractivo en tiempo, 
comodidad y precio 

con los modos 
de transporte 

individual”.
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Compartir el conocimiento de 
la arquitectura y el urbanismo 
para propiciar la cultura urbana 
por medio del juego fue uno de 

los principales objetivos que persigue la 
renovación de la sala Espacio Construido, 
ubicada en el Museo de los Niños, en 
Costa Rica. 

El pasado 30 de marzo se llevó a cabo 
su reapertura a cargo de la “Comisión 
Espacio Construido y Niñez del Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica (CACR)”, 
en un evento que fue posible gracias 
a la colaboración del CACR, el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
(CFIA) y la Administración del Museo de 
los Niños.

Este espacio reabrió sus puertas 
con el tema de la ciudad y el rol de 
los arquitectos e ingenieros en la 
construcción de la arquitectura, la 
infraestructura y la vida en comunidad, 
así como la importancia de involucrar 
a los niños en este tipo de temas desde 
temprana edad. 

En el evento participó la sra. Gloria 
Bejarano de Calderón, presidenta de la 
Asociación Ayúdanos para Ayudar del 
Museo de los Niños quien manifestó 
que “están inmersos en un proceso de 
renovación de las salas del museo, ya 
que los niños demandan espacios más 
creativos, donde puedan inspirarse y 
determinar su vocación”. 

“Debemos darles la oportunidad de 
adentrarse en los diferentes temas del 
saber y las experiencias que les permita 
saber qué es lo mío. Esta sala tiene 
esa característica: construir, imaginar, 
necesitamos que las nuevas generaciones 
tomen conciencia de la importancia 
de los espacios públicos y de cómo los 
afecto si no los respeto. Agradecemos 
profundamente el interés mostrado en 
ser parte de la gran familia del Museo de 
los Niños, lo han sido por muchos años 
y esta innovación muestra el interés que 
tienen de seguir apoyando a la niñez 
costarricense”, agregó Bejarano.

Espacio 
Construido 

vuelve al 
museo

Mediante el juego y 
actividades lúdicas el 

CACR promueve  el 
pensamiento crítico 

desde tempranas 
edades para impulsar el 

desarrollo de ciudades 
más cercanas, divertidas 

y más humanas.
Karen Retana

Comunicación CACR
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Fotografías tomadas el día de la Inauguración, niños del Instituto Educativo Moderno.
Fotografías tomadas con el consentimiento de los padres.
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Por su parte, el arquitecto Abel 
Castro Laurito, presidente del CFIA 
y del CACR, señaló que “el CACR 
visualiza la formación en todas 
las escalas, es por ello que se hace 
un gran esfuerzo para cultivar la 
cultura de la arquitectura desde 
la niñez y con ello, crear mejores 
ciudadanos que velen por el 
Hábitat, que sientan respeto por 
el medioambiente y que exijan 
espacios de calidad”. 

Castro agregó que la Comisión de 
Espacio Construido y Niñez cree 
fielmente en la responsabilidad que 
se tiene como profesionales y como 
seres humanos en forjar un mejor 
mañana y qué mejor manera que 
hacerlo por medio de las nuevas 
generaciones.

Precisamente, la arquitecta 
Carolina Pizarro, Coordinadora 
de la Comisión de Espacio 
Construido y Niñez explicó que 
“es muy importante que los niños 
tengan voz y voto y posición en las 
decisiones urbanas de nuestro país, 
ellos son usuarios de la ciudad y 
generalmente no les preguntamos 
cómo quieren sus ciudades y sus 
espacios y tienen cosas distintas que 
decirnos, de ahí la importancia que 
tengan un espacio de opinión y de 

creatividad al respecto”. 

Durante la ceremonia, Pizarro reconoció 
el trabajo en equipo que hizo posible la 
reapertura, razón por la cual agradeció 
la colaboración de la arquitecta María 
Eugenia Vega Aguilar, la arquitecta Karin 
Nagel, el arquitecto Bernal Castillo, el sr. 
Giovanny García, así como de los asesores 
el sr. Alejandro Pizarro y el Lic. Fernando 
Thiel, además del área administrativa del 
CACR.

En la actividad se contó con la 
participación especial de los niños del 
Instituto Educativo Moderno quienes 
junto con el profesor de teatro el Lic. 
Fernando Thiel experimentaron e hicieron 
volar su imaginación en los diferentes 
módulos que componen la sala.

Martín, uno de los estudiantes de dicho 
centro educativo se mostró agradecido 
al igual que sus compañeros por la 
experiencia vivida comentó que “para él 
fue un reto construir con las figuras”. 

“Si les gusta la arquitectura, los invitamos 
a venir y que disfruten, porque puede 
ser un regalo que le guste mucho y para 
sus amigos”, comentó Diego que cursa el 
tercer grado.

El Ing. Olman Vargas, director ejecutivo 
del CFIA destacó que este es un espacio 

“Esta sala busca 
sensibilizar y 

generar sentido 
crítico entre la 

población infantil a 
la hora de utilizar 

el espacio urbano, 
su ciudad y su 

comunidad”. 
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muy importante que fue posible 
a través del CACR con el apoyo 
del CFIA y que busca orientar a 
los niños a desarrollar buenas 
costumbres y conceptos básicos 
de respeto a las vías y a la vez 
ayudarlos a encontrar una 
motivación para definir una carrera 
universitaria en el futuro. 

¡Atrévete a pensar, opinar, 
proponer, crear  y soñar!...

Al hablar de planeación urbana 
y espacio público, es importante 
pensar en las diferentes vivencias 
que una misma ciudad produce 
en sus variados tipos de usuarios. 
Idealmente, la ciudad se debe 
diseñar tomando en cuenta las 
situaciones particulares de quienes 
conforman un todo poblacional, 
para acomodar distintas 
experiencias dentro de un espacio 
compartido, en este caso se priorizó 
iniciar desde los niños.

Para la MSc. Gina Marín, asesora 
nacional de arte y cultura del 
Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Justicia y Paz e 
invitada especial en el evento de 
reapertura “este espacio constituye 
para el área educativa una gran 
oportunidad para que los niños 
recreen lo que tienen en su mente. 
El niño en su expresión es libre 
y este modelo –de sala- que es 
interactivo, no sólo le permite 
crear, sino visionar el espacio donde 

vive y proyectarlo como adulto. En el 
ámbito pedagógico es amplio lo que se 
puede abordar, por ejemplo la selección 
de materiales apropiados, figuras 
geométricas y colores invitan al niño a 
crear con seguridad”.

Esta sala busca sensibilizar y generar 
sentido crítico entre la población infantil 
a la hora de utilizar el espacio urbano, su 
ciudad y su comunidad.

Para ello se desarrollaron una serie de 
espacios interactivos para propiciar por 
medio del juego, ideas de cómo los niños 
y adolescentes quieren sus espacios, sus 
ciudades y sus barrios. 

Ejemplo de ello es “Propongo mi ciudad”, 
un espacio donde convergen diversas 
formas de colores y elementos que 
representan el mobiliario de la ciudad, 
las personas y los animales. Su objetivo 
es incentivar propuestas por parte de los 
niños de cómo mejorarían  su  ciudad para 
acercarla a sus habitantes. 

En esta gran ciudad se aprecian 
propuestas amigables como lo son la 
ciclovía,  el paso peatonal, el paso para 
personas con discapacidad, el uso del tren,  
parques, entre otros, temas importantes 
para obtener calidad de vida.

La sala también cuenta con un video de 
animación  en 3D  donde  se  explica  la 
labor de los arquitectos e ingenieros  
en  el diseño  y construcción de la 
ciudad. Explora a su vez los elementos  
principales que deben ser considerados a 
la hora de planificar la ciudad, entre los 

cuales destaca el saber que se hace para 
las personas.

En la llamada “Baranda Ciudad”, se 
instalaron siluetas de edificios hitos de la 
ciudad  entre ellos, el  Teatro Nacional, el 
Museo de los Niños,  el Estadio Nacional, 
la Iglesia La Merced, la Basílica de Los 
Ángeles, que se presentan en  alto relieve 
para poder tocarlas y sentir  sus líneas, su 
forma y aprender dónde se encuentran.

Por su parte, el espacio llamado “Ciudad 
con luz” expone la organización de una 
ciudad y lo que pasa en el espacio urbano, 
además que muestra como los niños  
pueden tomar decisiones apropiadas ante 
el tema urbano.

Asimismo, se incorporó el elemento 
“Banca parque” que representa una 
síntesis  de un parque, compuesto por 
tres  árboles de colores,  llenos de frutos 
que son las ideas de  los niños acerca del 
tema ciudad, recolectadas en diversos 
talleres participativos realizados con los 
niños de primer ciclo en escuelas públicas 
y privadas. 

Referencias
Arq. Abel Castro Laurito, presidente del CFIA y 
del CACR.
Arq. Carolina Pizarro, coordinadora de la 
comisión de Espacio Construido y Niñez.
Gloria Bejarano de Calderón, presidenta de la 
asociación Ayúdanos para Ayudar del Museo de 
los Niños.
Ing. Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA. 
MSc. Gina Marín, asesora nacional de arte 
y cultura del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Justicia y Paz. 

“…se desarrollaron una serie de espacios 
interactivos para propiciar por medio del juego, 

ideas de cómo los niños y adolescentes quieren sus 
espacios, sus ciudades y sus barrios”. 
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Desde hace siete años diseñan 
juntos propuestas bajo líneas 
de trabajo caracterizadas 
por comprender el impacto 

social, la sensibilidad ambiental y la 
sostenibilidad.

En este colectivo de diseño y arquitectura, 
existe una fuerte inclinación hacia 
la experimentación de materiales 
alternativos; hacia los diseños de bajo 
costo, la generación y uso eficiente de los 
recursos y la fundamentación sustentable 
y ambiental.

La premisa de Entre Nos Atelier recae 
en el diseño participativo como fuente 
generadora de propuestas, cuyas 
soluciones son prácticas y responden a las 
necesidades conocidas de la comunidad. 
“Buscamos promover un entendimiento 
de apropiación por medio de la 
colaboración y participación; en donde el 
diseñador desaparece una vez terminada 
la obra y tanto el usuario como el 
entorno, se convierten en los verdaderos 
protagonistas”, expresó Smith.

Por su parte, Vallejo mencionó que “es 
necesario comprender y reinterpretar 
el proceso participativo de nuestros 
sistemas de apropiación, con un fin 
común: mejorar la calidad del hábitat en 
el que nos desenvolvemos, utilizando 
como herramientas de diseño, las 
estrategias de inteligencias colectivas”.

Ambos arquitectos coinciden en que la 
capacidad de escuchar, ha sido uno de 
los retos más significativos que debieron 
desarrollar para poner en práctica sus 
líneas de trabajo con éxito.

Un elemento fundamental ha sido 
también la gestión. “Al inicio hubo mucho 
sacrificio, tuvimos que tocar muchas 
puertas para que nos tomaran en cuenta 
para diseñar y colaborar”, enfatizó Smith.

Consolidación de una pasión
La sensibilidad que expresa la línea de 
trabajo de Entre Nos Atelier, se remonta  
a los talleres de arquitectura de la 
Universidad Véritas en San José. Allí el 

Arqui
tectura con 
humanismo

La visión de plasmar la 
arquitectura con carácter 

humano unió a dos grandes 
arquitectos costarricenses, 

Michael Smith Masis y 
Alejandro Vallejo Rivas, 

fundadores de Entre Nos 
Atelier. 

Licda. Marianela Sanabria Leandro
Periodista

fortalecimiento de la visión y relación 
del diseño, abrió paso a la consideración 
de este elemento como una herramienta 
para resolver problemas.

Fue en esas aulas josefinas donde 
la perspectiva de la arquitectura 
cambió para ellos. Aprendieron que 
la arquitectura debe ser un ejercicio 
accesible para todos; que el trabajo 
con comunidades vulnerables debe ser 
minucioso y pendiente de su potencial. 
Discernieron la importancia que implica 
construir una ciudad, su inclusión y la 
solidaridad que conlleva.

La facilidad para construir una visión 
integral de la arquitectura como 
profesión, se dio desde que eran 
estudiantes egresados y recién graduados. 
Cada uno tuvo la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales en oficinas 
prestigiosas, al lado de profesionales con 
experiencia y destacada trayectoria a 
nivel local. 

En el 2008, realizaron sus primeras 
colaboraciones como colectivo y fue hasta 
el 2010 que terminaron de trabajar bajo 
el nombre de alguno de los dos, pues 
comprendieron que lo mejor que los 
representa no es un nombre o apellido, 
sino una ideología, un concepto para 
trabajar en conjunto entre ellos y la 
sociedad.

En la trayectoria profesional de 
los arquitectos, tanto de manera 
personal como colectiva, destacan 
reconocimientos, publicaciones 
y conferencias a nivel nacional e 
internacional. Se suma también una labor 
docente de ambos en universidades de 
Latinoamérica.

El Msc. Arq. Michael Smith Masis se 
graduó con honores de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Véritas. 
En el 2008 obtuvo la Maestría de Diseño 
Ambiental Sostenible en el Architectural 
Association en Londres, en Inglaterra.
Smith es profesor e investigador en la 
Universidad de Costa Rica (UCR), en la  
Universidad Véritas y en el Tecnológico 
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“La facilidad para 
construir una 

visión integral de la 
arquitectura como 

profesión, se dio desde 
que eran estudiantes 
egresados y recién 

graduados. Cada uno 
tuvo la oportunidad 
de realizar prácticas 

profesionales en oficinas 
prestigiosas, al lado 

de profesionales con 
experiencia y destacada 
trayectoria a nivel local”. 

de Monterrey. También destaca 
por publicaciones como el Libro 
Estrategias de Diseño Sostenible 
para el Clima Cálido Húmedo de 
Costa Rica y el Manual para el 
Diseño de la Red de Cuido para 
Costa Rica.

El Arq. Alejandro Vallejo Rivas 
es egresado de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
Véritas. Es conferencista, tutor 
y expositor internacional. 

Ejerce como profesor e investigador 
en la Universidad Véritas, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la 
Universidad Latina y la Universidad del 
diseño.

En el 2006, el Arq. Michael Smith fue el 
ganador de la categoría diseño urbano 
en la III Bienal Nacional Estudiantil de 
Arquitectura de Costa Rica y en el 2008 el 
Arq. Alejandro Vallejo obtuvo dos premios 
en la IV Bienal Nacional Estudiantil de 
Arquitectura de Costa Rica: ganador 

absoluto de la Bienal y el segundo lugar en 
la categoría diseño urbano.

En el 2009 fueron ganadores de la Bienal 
Centroamericana de arquitectura de 
Nicaragua, en la categoría institucional. 
En el 2010 ganaron la Bienal 
Iberoamericana, en el cuarto concurso 
de ideas en la red para arquitectos 
y estudiantes de arquitectura de 
Iberoamérica, Portugal y España.

Asimismo, obtuvieron el primer lugar 

Detalle interno CECUDI
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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en Calidad de Tutor en el concurso y la 
cuarta mención en Calidad de Tutor en 
el VIII Taller Social Latinoamericano, 
realizado en Quito, Ecuador en el 2011. 
En el 2012 lograron una mención de 
honor en el Building Malaria Prevention: 
A global Competition in Cameroon, 
realizado en Nueva York, Estados Unidos.

Durante el 2014 obtuvieron varios 
premios: obra preseleccionada con 
el CECUDI de Nicoya en la IX Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo realizada en Rosario, 
Argentina. Obra preseleccionada: Sistema 
de Soporte Rural y Centro de Capacitación 
Käpäcläjui en la XIX Bienal Panamericana 
de Quito, Ecuador y con ese mismo 
proyecto ganaron el Premio ICOMADERA 
en la XII Bienal Internacional de 
Arquitectura de Costa Rica. 

En el 2015 se les otorgó el 
Premio Internacional de Arquitectura en 
la Bienal Internacional de Arquitectura 
de Buenos Aires, Argentina, con el Centro 
de Capacitación Indígena Käpäcläjui. En 
ese mismo año y con el mismo proyecto 
obtuvieron el Premio Construcción 
Sostenible, de la Cámara Costarricense de 
la Construcción (CCC).

Un año memorable fue sin duda el 2016, 
con el proyecto SIFAIS Cueva de Luz 
ganaron: Premio ICOMADERA en la XIII 
Bienal Internacional de Arquitectura de 
Costa Rica, Premio Bienal Nacional de 
Arquitectura, Premio Bienal Internacional 
de Arquitectura y una Mención de Honor 
en la Bienal Iberoamericana de Diseño, en 
Madrid, España.

Asimismo obtuvieron una Mención de 
Honor en el Premio Oscar Niemeyer de la 
Arquitectura Latinoamericana, durante 
la XIII Bienal Panamericana de Quito, 
Ecuador.

Una visión ambiciosa  
“Todos los proyectos tienen lo suyo. Sin 
embargo, los mejores son aquellos que 
nos han permitido entender de primera 
mano la necesidad de los usuarios. Va más 
allá de la arquitectura que uno aprende 
en la academia, son esos verdaderos 
aprendizajes que solo se van ejerciendo. 

Detalle interno CECUDI Nicoya
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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Nos han enseñado a escuchar, a 
generar procesos inclusivos de 
diseño, a participar, a tener varias 
disciplinas interactuando; esos 
proyectos nos han instruido mucho 
y han enriquecido la línea de trabajo 
que desarrollamos”, detalló el Arq. 
Smith.

Entre Nos Atelier ha desarrollado 
proyectos diversos, entre ellos 
destacan investigaciones sobre 
sistemas prefabricados eficientes 
y de bajo costo, el diseño de un 
manual para el programa de La Red 
de Cuido de Costa Rica; Centros de 
Cuido para el Desarrollo Infantil 
(CECUDI), de corte comunitario, 
viviendas unifamiliares y de 
planificación a gran escala.

Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil (CECUDI)
El primer proyecto que ayuda a 
consolidar la oficina de Entre Nos Atelier, 
es el Manual de Diseño para el Sistema 
Nacional de la Red de Cuido, impulsado 
por Holcim, Costa Rica.

En dicho manual se hace un esfuerzo por 
integrar cuatro puntos de acción: el sector 
normativo, el concepto sensorial-espacial, 
la adaptación climatológica y el estudio 
de las redes de cuido construidas, sus 
debilidades y fortalezas.

Con esos cuatro conceptos se establecen 
estrategias de diseño y se entrega un 
manual al gobierno. Con base en ese 
ejemplar, se confecciona una primera red 
de cuido ubicada en Nicoya. 

La primera planta modular de CECUDI 

Nicoya, contiene un mobiliario interno 
que se puede abrir y cerrar para generar 
espacios integrados, en la segunda planta 
se propone un espacio abierto, como 
una especie de colchón térmico y espacio 
multifuncional.

“Al inicio, esta segunda planta fue muy 
criticada pero luego entendieron que ese 
espacio tenía mucho potencial, pues es 
multifuncional. Por momentos puede 
servir de guardería y en otros, puede 
convertirse en un centro de juegos, u 
otras actividades”, explicó Smith.

Estos centros de cuido se caracterizan 
por ser sistemas híbridos de concreto, 
de madera y metal. Usualmente estos 
proyectos contemplan un diseño 
compacto, flexibles, pocos sensibles 
al clima y herméticos. Son abiertos, 
porosos y modulares, lo que permite a 

Detalle exterior CECUDI Nicoya
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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las municipalidades hacer adaptaciones o 
ajustes. 

Actualmente hay cuatro redes de cuido 
ejecutadas, tres en Guanacaste y una en 
Limón. “Lo bonito de estos proyectos, 
es que más allá de la arquitectura, son 
sistemas que se le dan a las comunidades 
para que puedan llegar a consolidar esos 
sueños y su equipamiento comunitario”, 
expresó Smith.

Centro de capacitación 
indígena Käpäcläjui
El Centro de capacitación indígena 
Käpäcläjui, está ubicado en Tayutic de 
Grano de Oro, en el cantón de Turrialba, 
Cartago. Nace en el 2011 como una 
gestión comunitaria del Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS), el Instituto 
Holcim y la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Reserva Indígena Cabecar 
del Bajo Chirripó. 

10%

10%

Pasillo Principal  (2.40m)

Zona multifuncional

Clase 2 Clase 3

storage

Cocina

Ad
m

in
ist

ra
ci

ón

S.S.

S.S.

S.S.

S.S. S.S.

Comedo  y espacio  multifuncional

Terraza

Terraza

Acceso

Rampa

Rampa

Nivel de Piso
1.00m

Nivel de Piso
1.00m

Primer Nivel
1.00m

Primer Nivel
1.00m

Nivel de Piso
0m

01
02
03
04
05

2.5

02

6

03

6

04

6

0501

Clase 1

0m 1m 5m

01 02 03 04 04 05 06

12 11 10 09 08 07

6.
5

B

2.
4

C

9.
6

D
A

Primer Nivel
512 m2

Terraza

 CECUDI Nicoya
Fotografía cortesía EntreNos Atelier



62Kapaclajui Interno
Fotografía cortesía EntreNos Atelier



63

Desde su construcción en el 2014, 
funciona como centro de capacitación 
y albergue. Facilita la interacción entre 
locales y visitantes y trabaja con el fin de 
crear integración rural y fortalecimiento 
comunitario.

“El proyecto se creó porque alrededor de 
esta comunidad principal, hay más de 17 
etnias indígenas que tienen que caminar 
hasta el centro por servicios. Lo que se 
buscó es que las personas puedan llegar 
a capacitarse, a usar la biblioteca u otros 
servicios e irse al día siguiente”, indicó 
Vallejo. 

Como parte del seguimiento de la línea de 
trabajo de Entre Nos Atelier, estudió junto 
a la comunidad la percepción cualitativa 
del espacio ideal que querían crear y la 
relación con determinantes funcionales.
 
Käpäcläjui está construido con madera 
laminada proveniente de Chile, su 
cubierta está hecha de metal. La mano de 
obra se llevó a cabo por los indígenas de 
la zona; se les capacitó con 12 maestros 
de obra, con el fin de generar fuentes de 
empleo.

Cueva de Luz
La Cueva de Luz ubicada en La Carpio, es 
un proyecto particular, que no nace desde 
la arquitectura, sino desde la comunidad y 
de las necesidades de los usuarios.

Sus dos naves de cuatro pisos con una 
rampa en el medio que los articula, ha 
sido el espacio perfecto para promover 
la integración social y la superación 
personal, por medio del aprendizaje de 
algún deporte o con la práctica de alguna 
destreza artística.

Gracias al trabajo en conjunto de Entre 
Nos Atelier y el Sistema Integral de 
Formación para la Inclusión Social 
(SIFAIS), este lugar pasó de ser “La Cueva 
del Sapo” a “La Cueva de Luz”.

“Hace cinco años emprendimos un 
proceso muy bonito y complicado a la 
vez, pasamos del concreto a la madera, de 
tener inseguridades sobre si el proyecto 
se hacía o no.  Este tipo de obras que 

“En la trayectoria profesional de 
los arquitectos, tanto de manera 

personal como colectiva, destacan 
reconocimientos, publicaciones 

y conferencias a nivel nacional e 
internacional. Se suma también 
una labor docente de ambos en 
universidades de Latinoamérica”. 

Kapaclajui  vista Externa
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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cuestan, son las más inspiradoras 
y las que nos gratifican como 
arquitectos”, añadió Smith.

En el 2016, se le otorgaron varios 
premios de la Bienal Internacional 
de Arquitectura; también fue 
ganador de la Bienal Nacional en 
la categoría Diseño Arquitectónico 
Construido, Gran Premio Bienal 
2016 y obtuvo también el premio 
ICOMADERA, del Instituto 
Costarricense de la Madera.

La Cueva de Luz es el edificio más 
alto de Centroamérica en madera 
laminada. Únicamente en su 
estructura primaria, se  usaron 
56.000 kilogramos de  madera  
preservada,  con  lo cual se eliminó 
un  total de 224.000 toneladas 
de dióxido de  carbono, principal 
ejecutante del cambio climático. 

A nivel de la rasante, se ubica una 
zona recreativa, que se utiliza como 
anfiteatro, sala de exposiciones e 
incluso como área administrativa. 
El segundo, tercero y cuarto nivel 
contienen espacios ideales para 
talleres multifuncionales, que 
pueden convertirse en más privados 
a través de paneles acústicos y 
divisiones ligeras.

La Cueva de Luz propone un diseño 
de construcción social del hábitat 
desde una escala razonable, que se 
puede manejar y que es accesible 
dentro de las complejidades que se 
desarrollan en una ciudad.

“Estamos trabajando en una 
propuesta ahí mismo, que se 
llama la Cuadra de Luz. Tiene 
implicaciones de desarrollar más 
equipamiento comunitario, hasta 
vivienda. Estamos en una etapa de 
anteproyecto, pero estamos creando 
ideas”, argumentó Smith.

Techada
El estudio de diseño y arquitectura 
Entre Nos Atelier, fue a Cojedes 
de San Carlos de Venezuela,  para 

Cueva de Luz
Fotografía cortesía EntreNos Atelier

Cueva de Luz
Fotografía cortesía EntreNos Atelier

Cueva de Luz
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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trabajar con más de 80 ciudadanos y 
entender sus necesidades.

Los arquitectos fueron partícipes de la 
intervención de un gimnasio que estaba 
abandonado, que servía a los delincuentes 
para cometer actos criminales, en lugar de 
funcionar como un centro social.

Dar vida al diseño que los costarricense 
crearon, implicó derribar paredes y abrir 
el edificio, se pintó la cancha con distintos 
colores con el fin de que se pueda usar 
para diferentes actividades.

Panorama arquitectónico 
Para los fundadores de Entre Nos Atelier, 
el reto de la arquitectura actual radica 
en los procesos que llegan después de 
construir sus obras. Aprender de lo que 
pasa después de estudiar y ser críticos 
sobre los aspectos buenos y malos que se 
ejecutaron.

“Como arquitectos construimos 

oportunidades y somos solidarios. 
Hay que entender que como gremio 
debemos brindar un servicio a 
la sociedad. Lastimosamente las 
personas todavía creen que la 
arquitectura es un lujo, creen que 
el arquitecto es algo inaccesible y 
nosotros no creemos en eso”, aseguran 
ambos arquitectos.

Para ellos, el éxito más grande es 
contemplar que la comunidad esté 
apropiada de la obra; es lo más valioso 
como personas y como profesionales.
Seguir la línea de trabajo con visión 
humanista, diseño centrado en 
el usuario, con impacto social e 
inclusión, ha sido esa fórmula con la 
cual han podido lograr ese concepto 
de éxito. 

“Esto es un trabajo que tiene sus altos 
y bajos, es una lucha del día a día, pero 
uno siempre se siente orgulloso de lo 
que hace y la contribución que le hace 

a las sociedades”, expresó Smith.
Entre los próximos proyectos de 
Entre Nos Atelier destacan El Centro 
Iberoamericano de Salud Global en la 
zona de Osa, un ecolodge en Parrita, 
viviendas a base de contenedores en 
Santa Bárbara de Heredia, proyectos 
de vivienda de interés social junto a 
la Fundación Promotora de Vivienda.

Techada, Venezuela
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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La fórmula de Entre Nos Atelier

• Promover  un  diálogo  de  sensibilización  
entre  la  arquitectura  y la sociedad;  
reevaluando métodos y objetivos de la 
profesión.

• Proponer  una  definición  expandida  de  la  
sustentabilidad.

• Experimentación  con materiales y 
tecnologías. 

• Incluir administración de recursos sociales y 
económicos. 

• Exponer el diseño participativo como fuente 
generadora de propuestas que nacen de la 
gente y el lugar. 

• Ofrecer soluciones prácticas a las 
necesidades conocidas de la comunidad,  
en donde las familias y su trabajo son los 
protagonistas.

• Comprender al diseño como una 
herramienta de cambio, accesible y 
replicable.

Techada, Venezuela
Fotografía cortesía EntreNos Atelier

Techada, Venezuela
Fotografía cortesía EntreNos Atelier
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Jorge 
Mario 

Jauregui
En el marco de la semana 

de la arquitectura del 
Colegio de Arquitectos, 

este profesional radicado 
en Brasil impartió una 

variedad de charlas en el 
país.

Marq. Luis Alberto Monge Calvo

Jorge Mario Jáuregui es arquitecto 
por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional 
de Rosario y Urbanista por la 

Universidad Federal de Río de Janeiro. 
Esta doble titulación le permite 
un planteamiento más integral de 
orientación más social a la hora de 
proponer las transformaciones en las 
favelas de Río de Janeiro. Ciudad, a la 
que llegó como exiliado en 1976, luego de 
abandonar su natal Rosario. 1 

Sin embargo, lo que no dejó atrás fue su 
búsqueda de un mundo más inclusivo. Es 
por eso que su filosofía de “proyectar para 
incluir” se evidencia en sus proyectos más 
emblemáticos, el programa Favela Barrio 
y más recientemente en el Programa 
de Aceleración del Crecimiento, ambos 
en los barrios marginados de la Ciudad 
Maravillosa. 

Desde hace más de 20 años, su estudio 
Atelier Metropolitano ha desarrollado 
intervenciones en más de 20 favelas 
de Río de Janeiro, con poblaciones que 
varían desde 850 familias como en Fernão 
Cardin hasta las 25.000 familias en el 
Complexo do Alemão. Otros trabajos 
relevantes suyos son la reurbanización 
de la Calle de Catete (Programa Rio-
Cidade) en el área histórica de la Ciudad 
de Río de Janeiro; el Mobiliario Urbano 
para la Zona Sur de la Ciudad de Río; las 
residencias del Ministro de Economía 
Marcilio Marques Moreira y del actor Caio 
Blat en la misma ciudad, entre otros. 

Este trabajo le ha significado varios 
premios y reconocimientos, como ser 
nominado para el Premio Mies van der 
Rohe de Arquitectura Latinoamericana, 
y el Gran Premio de la IV Bienal 
Internacional de Arquitectura de São 
Paulo, ambos en 1999. También ha 
ganado el Verónica Rudge Premio Verde 
en Diseño Urbano, de Harvard University, 
Graduate School of Design, en el 2000 o 
el Primer Premio de Investigación de la III 
Bienal Iberoamericana de Arquitectura, 
Santiago de Chile en el 2002, incluso su 
trabajo le ha permito ser el representante 
de Brasil en la 8ª Mostra Internazionale di 
Architettura de la Biennale di Venezia en 

“…propuso 
incorporar al 

ámbito de 
las favelas, el 
concepto del 

eco-habitad, y 
así considerar 

simultáneamente 
la interrelación 
de la ciudad, 

la urbanidad, el 
espacio público y 
la vivienda como 

cuestio
namientos 

inseparables de 
la configuración 
de barrios para 

vivir”.
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Publicación del 31 de julio de 2011 en el periódico O’Globo de Río de Janeiro, página 
21. Fuente: Jorge Jauregui Arquitectura. 
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ese mismo año.
Para Jauregui intervenir en la favela 
implica: 2  “trabajar con el soporte 
de las actividades y de la red de 
relaciones existentes, buscando 
reforzar sus características más 
específicas, creando ordenaciones 
que las contemplen, las amplíen y 
las pongan en valor”. Permitiendo 

con esto que se genere un nuevo sentido 
de pertenencia, por medio de la inclusión 
de edificaciones de interés a veces público 
y otras sociales. 

Su oficina desarrolla constantemente 
el tema de la vivienda de interés social 
y sus implicaciones urbanísticas, 
arquitectónicas y ambientales. Pues, para 

él las mejores ciudades son las que tienen 
en cuenta que los problemas urbanos, 
sociales y ecológicos son inseparables, 
y por lo tanto sus soluciones deben ser 
tratadas de manera interrelacionada. En 
este sentido se propuso incorporar al 
ámbito de las favelas, el concepto del eco-
habitad, y así considerar simultáneamente 
la interrelación de la ciudad, la urbanidad, 

Ejemplos de intervenciones 
exitosas presentadas por Jauregui 
durante sus charlas. 
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el espacio público y la vivienda como 
cuestionamientos inseparables de la 
configuración de barrios para vivir.
 
Su principal crítica la dirige a los 
gobiernos latinoamericanos, que para 
él, se han equivocado construyendo 
viviendas en vez de construir ciudad, 
afirma que: “la ciudad no se deriva del 
amontonamiento de casas, la ciudad debe 
ser planeada”, (Jauregui, 2012). 

Según su opinión, la estrategia de 
urbanización también ha estado 

equivocada pues tampoco se trata de 
“eliminar” u ocultar el problema, ni 
mucho menos integrarlo, sino más bien 
en buscar un pasaje que funcione como 
una articulación entre lo formal y lo 
informal. Para ello propone durante 
su visita a Costa Rica que se deben 
repensar las políticas públicas sobre 
temas habitacionales y de esta forma 
“facilitar la producción de ciudad con 
calidad urbanística y arquitectónica, pero 
también con servicios de calidad”.

Para Jorge Mario esta no fue su primera 

visita a Costa Rica, en el recuerdo 
tiene un par de ocasiones anteriores 
en que ha sido invitado. En esta 
ocasión presentó sus pautas. Para 
el diseño de edificios, entre las 
que figuran utilizar materiales 
fáciles de encontrar en el área de 
intervención, y con esto reducir el 
uso del transporte y configurar las 
edificaciones según las condiciones 
climáticas del lugar, por medio de 
utilizar dispositivos recuperados 
del lugar y de la tradición 
constructiva local. Y a nivel urbano 

Vistas del teleférico de Alemão
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recomendó promover las redes 
a todas las escalas, el uso de 
energías renovables y preservar 
la biodiversidad, para poder hacer 
evidente una búsqueda diaria de la 
felicidad en una ciudad que estimule 
la vida, y así potenciar lo que él 
llama barrios para vivir.

Como conclusiones, en su reciente 
charla propone que es necesario 
reconsiderar las condiciones de la 
convivencia, por lo tanto repensar, y 
aprender a convivir de nuevo. 

Es su criterio que las ciudades, 
pero en especial las favelas tienen 
principalmente dificultades de 
convivencia, por lo que surge la 
necesidad de aprender a ver el 
potencial de transformación que 
está alrededor. 

Además, insta a dar importancia al 
entender la arquitectura más allá de 
objetos, pues todo edificio tiene una 
dimensión pública, pero también otra 
privada, y es función primordial del 
arquitecto responder no solo a lo público 
y a lo privado, sino también intervenir 
en la configuración del espacio público 
para poder realizar las transformaciones 
necesarias en las diferentes escalas de 
ciudad.

Referencias
Jauregui, J. (2012). Estrategias de articulación Urbana. 

Buenos Aires, Argentina: Nobuko.

1El arq. Jauregui se presentó en el auditorio Jorge 
Manuel Dengo del CFIA, el lunes 07 de octubre y en el 
auditorio de Arquitectura en la UCR un día después, 
durante ese tiempo compartió con la comisión de 
investigación del Colegio de Arquitectos y con Entre Nos 
Atelier.

2Tal como aparece en el texto Construyendo desde el 
conflicto, publicado en:
 http://www.jauregui.arq.br/favelas_castellano.html 
 

Primer núcleo habitacional de 
Alemão. 
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“Su oficina desarrolla constantemente el tema de 
la vivienda de interés social y sus implicaciones 

urbanísticas, arquitectónicas y ambientales. Pues, para 
él las mejores ciudades son las que tienen en cuenta 
que los problemas urbanos, sociales y ecológicos son 
inseparables, y por lo tanto sus soluciones deben ser 

tratadas de manera interrelacionada”.
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PR
OY

ECT
OS

Centro 
Cívico 

por la Paz
Un espacio físico y simbólico 

para la recreación, el arte, 
la cultura y el deporte, 

como instrumentos para la 
prevención de la violencia y 

la promoción de la inclusión 
y la paz social, se realizará en 

Cartago.
Arq. Isidro Ramírez Araya

El Centro Cívico para la Paz 
(CCP) es un espacio físico y 
simbólico de presencia estatal 
y encuentro comunitario 

inclusivo, donde se brindarán servicios 
de asesoría, formación y apoyo a niños y 
jóvenes de hasta 18 años en situación de 
vulnerabilidad social, con las condiciones 
infraestructurales y tecnológicas 
necesarias para una atención de calidad.

Las instalaciones del CCP Cartago, que 
aún se encuentran en construcción, 
procurarán la generación de espacios 
físicos para que las comunidades, y en 
particular los jóvenes, en especial aquellos 
en riesgo social, puedan contar con 
oportunidades alrededor de la recreación, 
el arte, la cultura y el deporte, como 
instrumentos para la prevención de la 
violencia y la promoción de la inclusión y 
la paz social.

La propuesta busca promover el buen 

uso del tiempo libre de los jóvenes, a 
través de acciones y actividades artísticas, 
deportivas, recreativas y culturales que 
fortalezcan la convivencia, evitando que 
incurran en situaciones de violencia.

El proyecto y sus complementos
El proyecto se ubica en un cuadrante en 
el centro de la ciudad de Cartago, dentro 
del cual colindan la biblioteca pública, 
el anfiteatro municipal y la parroquia de 
María Auxiliadora, una edificación de 
valor patrimonial. Además, a su costado 
oeste, se encuentra la Unidad Pedagógica 
Rafael Hernández Madriz, que reúne a 
una significativa cantidad de escolares, 
entre ellos muchos provenientes de zonas 
urbano marginales.

El proyecto debía planificarse en el único 
espacio abierto del cuadrante: una zona 
verde que separa y a la vez conecta a 
todas estas edificaciones descritas, las 
que además ofrecen un variado e irregular 
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conjunto, ya que poseen características 
formales y funcionales muy contrastantes 
entre sí. 

Si bien, el CCP de Cartago es una obra de 
carácter institucional, se hizo necesario 
que desde su diseño, se replanteara 
la imagen del edificio institucional, 
comúnmente percibida por los jóvenes 
como una representación del estereotipo 
de “autoridad” asociada a la idea de 
represión y control, poco atractiva y 
estimulante para las poblaciones jóvenes.

Sumado a esto, lo amplio y variado del 
programa de necesidades en el cual se 
mezclan requerimientos y funciones del 
Ministerio de Justicia y Paz del ICODER, 
del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, entre otros, así como por lo 
limitado del área del terreno disponible, 
se hizo evidente que la implementación 
del proyecto en el sitio debía hacerse 
con la intención de integrar y unir todas 

las variables funcionales, no solo con 
el paisaje inmediato, sino de manera 
especial con el usuario final. 

Fue así como su diseño se desarrolló a 
partir del concepto de vínculo,  entendido 
como una experiencia emocional que 
une a una persona con un objeto o con 
otras personas y sugiere la existencia 
de una estructura que los envuelve más 
allá de sí mismos. Este concepto dio 
forma a un edificio que quería y debía ser 
predominantemente una plaza.

La plaza como vínculo
Se propone entonces un diseño en el que 
los espacios para las actividades lúdicas se 
hacen muy visibles y cuya accesibilidad se 
hace claramente legible para los usuarios 
que acceden hacia él desde las zonas 
peatonales tangentes, así como para las 
que lo recorren y atraviesan. 

Su forma y distribución interna se 

vale del movimiento para cumplir 
con el objetivo de convertirse en 
un atractor, ofreciendo múltiples 
opciones para la apropiación del 
espacio. Así el proyecto es a la vez un 
facilitador, polivalente y dinámico 
que colabora con la co-gestión 
inter-institucional para crear una 
experiencia de encuentro con la 
comunidad.

Esta obra de dos niveles, la cual será 
administrada por la municipalidad 
de Cartago, cuenta con áreas para 
el deporte y la recreación (cancha 
de fútbol 5, canchas de baloncesto, 
área de parque de patinetas, 
áreas de descanso y convivencia); 
talleres de música, danza, artes 
plásticas, aulas multiuso; un centro 
comunitario inteligente para la 
alfabetización digital (CECI), un 
centro de conciliación y mediación 
de conflictos, áreas administrativas, 
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salas de reunión, oficinas de 
atención a la juventud, cafetería y 
áreas de servicios. 

Aprovechando la topografía y el 
desnivel del terreno, el proyecto 
se desprende desde la plazoleta 
existente por medio de una leve y 
amplia rampa que se abre hacia una 
superficie de concreto y cubiertas 
verdes que se transforman en una 
nueva plaza urbana, en la cual se 
ubican parte de las áreas deportivas 
y recreativas. Bajo la sombra y 
protección de esta plaza, se ubica un 
amplio y dinámico nivel inferior que 
se vincula con la plaza superior por 
medio de un patio central y donde 
se encuentran asimétricamente 
dispuestos el resto de los 
espacios culturales, educativos, 
administrativos y de convivencia.

Este nivel cuenta con otro acceso 
desde la biblioteca pública. Se 

genera así una circulación peatonal que 
convierte la nueva plaza inferior en un 
paso a cubierto que conecta con la escuela 
adyacente al proyecto. 

Edificio y entorno
En respuesta a su entorno inmediato, 
la envolvente del edificio es una piel, 
cuya materialidad actúa y responde a 
las diversas necesidades de protección, 
seguridad, permeabilidad, translucidez, 
contención y conexión con el entorno, 
según su ubicación en el espacio.

En el nivel inferior se hace presente la 
solidez del concreto que conforma la 
base para la plaza superior y contiene las 
actividades culturales y administrativas. 
Hacia su interior, una columnata en 
torno al patio central dirige la circulación 
peatonal exponiendo al transeúnte a la 
diversa oferta de actividades artísticas 
disponibles. 

En el exterior, algunos bordes y muros 

han sido dispuestos para que por 
medio del grafitti se desmaterialicen, 
convirtiéndose en una proyección de la 
personalidad de sus usuarios como un 
recurso más para el encuentro.

En la plaza superior, las actividades 
deportivas se reparten el espacio en 
forma de medias canchas que acentúan 
la interacción social casual e informal de 
la mejenga, mientras la textura del piso 
delimita el recorrido para los amantes 
de las patinetas y las bicis. Los bordes 
se suavizan por medio de losas verdes 
perimetrales que crean una pausa entre el 
alto tránsito y la barrera translúcida que 
abraza la plaza para proveer seguridad y 
contención. 

Esta barrera, no obstante, se descompone 
tanto en color como en ritmo, haciendo 
eco del perfil de las montañas que se 
ven en el horizonte. De esta manera se 
busca mantener un diálogo tanto a corta 
distancia, en la inmediatez con el usuario, 
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“…la envolvente del edificio es una 
piel, cuya materialidad actúa y 

responde a las diversas necesidades de 
protección, seguridad, permeabilidad, 

translucidez, contención y conexión con 
el entorno, según su ubicación en el 

espacio”.
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como a larga distancia, con el paisaje 
del entorno. 

Asimismo, en busca del balance 
entre lo permanente y lo temporal 
de los espacios urbanos, se propone 
la ampliación de estos más allá del 
programa funcional del proyecto. 
Por esta razón, se sugiere el cierre 
de la calle que separa la escuela con 
el CCP, para generar una zona segura 
para los niños en su paso hacia el 
Centro Cívico y donde la comunidad 
realice actividades semanales como 
la existente Feria del Agricultor de 
los sábados y eventos especiales al 
aire libre.

Finalmente, el CCP de Cartago 
quiere ser un facilitador de la 
integración social a partir de la 
generación del espacio urbano 
inclusivo, que guarda en su interior 
y a manera de tesoro por descubrir, 
una oportunidad de crecimiento 
para los jóvenes a través del arte 
y la cultura. Un lugar para nutrir 
el vínculo entre el individuo y la 
comunidad a la que pertenece. 

“La propuesta busca promover el 
buen uso del tiempo libre de los 
jóvenes, a través de acciones y 
actividades artísticas, deportivas, 

recreativas y culturales que fortalezcan 
la convivencia, evitando que incurran 

en situaciones de violencia”. 
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FICHA TÉCNICA

Diseño arquitectónico: 
Norte Sur Arquitectos y el Arq. Isidro 
Ramírez (director del proyecto).

Equipo de diseño: 
Isidro Ramírez, Víctor Murillo.
María de los Ángeles Solís.
Marco V. Carrillo.
Jerry Green.
Susana Wu.
Sharon Cantillano.

Diseño eléctrico: 
Andrey Castro.

Diseño mecánico: 
Karina Ocampo.

Diseño estructural: 
Luis Rojas. 

Presupuesto: 
Javier Brenes Echeverría.

1. Vista panorámica del Centro Cívico para La Paz.
2. Parte del Skate Park que se encuentra en la segunda planta, espacio dedicado 

al Deporte y la Recreación. 
3. Gradas que conectan el Área de Talleres (primera planta) con el Área de 

Deporte y Recreación (segunda planta)
4. Pasillo donde se encontrarán ubicados el Taller de Artes Visuales, Artes 

Escénicas y Música.
5.  Skate Park y al fondo chancha de Basketball. 



82Espacio Público Teatro La Lira, 2011, Ripoll, Girona, España en 
colaboración con J. Puigcorbé 
Fotografía por Hisao Suzuki
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RCR 
Arquitectes
Pritzker 
2017
El paisaje y la arquitectura 
se unen para crear edificios 
que están íntimamente 
conectados con el lugar y el 
tiempo.

Karen Retana 
Comunicación CACR

Rafael Aranda, Carme Pigem and Ramón Vilalta 
Fotografía por Javier Lorenzo Domínguez
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Han dejado una huella 
significativa en la 
humanidad y al 
medioambiente; 

combinan talento, visión y 
compromiso, cualidades que se 
plasman a través del arte de la 
arquitectura: así son las obras que 
distingue anualmente el Premio 
Pritzker de Arquitectura.

El galardón catalogado como 
el “Nobel de la Arquitectura” y 
creado por la Fundación Hyatt 
en 1979, reconoce anualmente a 
un arquitecto en vida cuya obra 
construida muestra estos atributos. 

Sin embargo, en su  39ª edición, 
el Premio Pritzker 2017 reconoció 
por primera vez la labor de tres 
arquitectos: Rafael Aranda, 
Carme Pigem y Ramón Vilalta, 
profesionales que han trabajado en 
estrecha colaboración durante casi 
30 años, en un enfoque deliberado y 
reflexivo de la arquitectura.

De acuerdo con el jurado, sus obras 
cumplen admirable y poéticamente 
las exigencias tradicionales de la 
arquitectura para la belleza física y 
espacial, junto con la función y la 
artesanía, pero lo que las distingue, 
es su enfoque que crea edificios y 
lugares que son locales y universales 
al mismo tiempo. 

Ellos establecieron su oficina, 
llamada RCR en Olot, su ciudad 
natal en la región catalana en el 
noreste de España, resistiendo el 
llamado de la metrópoli en favor 
de permanecer estrechamente 
conectado a sus raíces. 

El proceso que han desarrollado es 
una verdadera colaboración, en la 
que ni una parte ni la totalidad de 
un proyecto puede atribuirse a un 
solo socio. Su enfoque creativo es 
una mezcla constante de ideas y 
un diálogo continuo, argumenta el 
jurado.

“Las obras arquitectónicas buscan lo 
esencial; a partir de entender el territorio 
y el paisaje; con esos principios hacen 
una arquitectura en diálogo, integrada, 
con forma y materia precisas; una 
arquitectura sensible que genera lugar”, 
explicó el arquitecto español Joan 
Puigcorbé, coautor de algunas de las 
obras reconocidas por el premio y  quien 
concedió una entrevista exclusiva para la 
revista Habitar. 

Desde el 2003, Puigcorbé trabaja obras en 
conjunto con los ganadores del Pritzker; 
asegura que comparten la pasión por la 
arquitectura elaborada y sensible, lo que 
hace fácil el trabajo en equipo.

“Entendemos que la arquitectura tiene 
por objetivo hacer espacios donde las 
personas se sientan a gusto, donde 
puedan vivir con más confort, que te 
hagan sentir, que te emociones, sino 
sientes nada, se pierde el objetivo que 
buscamos con la arquitectura”, detalló 
Puigcorbé.

El trabajo de Aranda, Pigem y Vilalta, 
demuestra un compromiso inflexible con 
el lugar y su narrativa, para crear espacios 
que están en sus respectivos contextos. 
Armonizando la materialidad con la 
transparencia, ellos buscan conexiones 
entre el exterior y el interior, dando como 
resultado una arquitectura emocional y 
experiencial.
 
“El jurado ha seleccionado a tres 
arquitectos que han estado trabajando 
en colaboración durante casi tres 
décadas. Han tenido un impacto en la 
disciplina mucho más allá de su área 
inmediata. Sus obras abarcan desde 
espacios públicos y privados hasta lugares 
culturales e instituciones educativas, y su 
capacidad para relacionar intensamente 
el entorno específico de cada sitio es un 
testimonio de su proceso y de su profunda 
integridad”, explicó Glenn Murcutt, 
presidente del jurado. 

Todas sus obras tienen un fuerte sentido 
del lugar y están fuertemente conectadas 
con el paisaje circundante. Esta conexión 

“El premio toma 
su nombre de la 
familia Pritzker, 

conocidos 
por su apoyo 
a actividades 

educativas, 
sociales, 

científicas, 
médicas y 
culturales”.
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El Petit Comite Kindergarten, 2010, Besalú, Girona, España en 
colaboración con J. Puigcorbé 
Fotografía por Hisao Suzuki
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proviene de la comprensión -la 
historia, la topografía natural, 
las costumbres y las culturas, 
entre otras cosas- y observar y 
experimentar la luz, la sombra, los 
colores y las estaciones. 

La ubicación de los edificios, la 
elección de los materiales y las 
geometrías utilizadas, siempre 
tienen por objeto resaltar las 
condiciones naturales y llevarlas al 
edificio. 

“Nuestro primer objetivo en cada 
lugar es siempre entender cómo 
es esa área, qué materiales son 
característicos y qué elementos 
podemos incorporar para crear una 
arquitectura contemporánea. Se 
busca utilizar esos materiales para 
darle carácter a la obra”, manifestó 
Puigcorbé.

De acuerdo al español, los matices de cada 
material que utilizan, generalmente uno 
o dos por proyecto, son utilizados para 
experimentar la capacidad máxima de 
expresión que tienen.

Entre los proyectos más notables 
destacan el Centro de Arte La Cuisine 
(Nègrepelisse, Francia, 2014), el Museo 
Soulages en colaboración con G. Trégouët 
(Rodez, Francia, 2014), el Espacio Público 
Teatro La Lira en colaboración con Joan 
Puigcorbé (Ripoll, 2011), El Petit Comte 
Escuela Infantil en colaboración con 
Joan Puigcorbé (Besalú, Girona, España, 
2010), Bodega Bell-Lloc (Palamós, Girona, 
España, 2007), Sant Antoni - Biblioteca 
Joan Oliver, Centro para personas 
mayores y jardines Cándida Pérez 
(Barcelona, España, 2007), y Pabellón de 
Baño Tussols-Basil (Olot, Girona, España, 
2000).

En el 2013, los tres arquitectos crearon 

la Fundación RCR BUNKA para apoyar 
la arquitectura, el paisaje, las artes y la 
cultura en toda la sociedad. Además son 
consultores del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de La Garrotxa desde 1989. 
Gran parte de su trabajo se puede ver en 
toda Cataluña, en España y Europa. 

Este año, la ceremonia del Premio 
Pritzker se llevará a cabo en la Casa de 
Huéspedes del Estado, el Palacio Akasaka, 
en Tokio, Japón, el 20 de mayo de 2017.

“Creemos que este premio va a traer 
consigo un aumento de ofertas para la 
realización de proyectos internacionales, 
por lo que estamos trabajando en 
establecer las nuevas estrategias para 
hacer frente a éstos, siempre con 
el objetivo de aumentar la calidad. 
Esperamos que el premio Pritzker traiga 
buenas propuestas y que algunas sean en 
América”, enfatizó Puigcorbé.
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¿Quiénes son?
Rafael Aranda (1961), Carme Pigem 
(1962) y Ramón Vilalta (1960) 
concluyeron sus estudios de arquitectura 
en la Escuela Superior de Arquitectura del 
Vallès (ETSAV) en 1987. Un año después 
fundaron su estudio RCR Arquitectes, en 
su ciudad natal de Olot, en la provincia 
española de Girona.
 
Ellos atribuyen su éxito al ganar un 
concurso en 1988 patrocinado por 
el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en el que diseñaron un faro 
en Punta Aldea.
 
Este logro, les permitió explorar sus ideas 
distintivas de arquitectura, informadas 
por el lugar y sus propias sensibilidades, 
resultando en comisiones ganadoras, 
muchas de las cuales se llevaron a cabo en 
Cataluña.

Aranda, Pigem y Vilalta han participado 

en importantes exposiciones como el III 
Salón Internacional de la Arquitectura de 
París en 1990; La Bienal de Arquitectura 
de Venecia 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 
2014 y 2016; MoMA's On-Site: Nueva 
Arquitectura en España, Nueva York, 
2006, entre otros.
 
Son galardonados con el Premio Nacional 
de Cultura en Arquitectura 2005, 
concedido por el Gobierno de Cataluña; 
El Chevalier francés de l'Ordre des Arts 
et des Lettres en el 2008 y 2014; Becarios 
Honorarios del Instituto Americano 
de Arquitectura en el 2010; Becarios 
Internacionales del Real Instituto de 
Arquitectos Británicos, en el 2012 y 
galardonados de la Medalla de Oro por la 
Académie d'Architecture francesa, hace 
dos años atrás.
 
Desde 1989, los tres profesionales han 
servido como arquitectos consultores al 
Parque Natural de la Zona Volcánica de 

La Garrotxa. Ellos han enseñado 
urbanismo, arquitectura paisajística 
y estudio de diseño en ETSAV desde 
1989 hasta el 2001. 

Han actuado individualmente como 
críticos para los jurados de proyectos 
de diploma en ETSAV y Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona a lo largo de las 
dos últimas décadas. En el 2012, 
establecieron un taller internacional 
de verano en su estudio con sede en 
el Laboratorio Barberí.
 
Han sido invitados a impartir más de 
200 conferencias en toda España y en 
ciudades extranjeras, y sus trabajos 
han sido ampliamente publicados 
en libros como RCR Aranda Pigem 
Vilalta Arquitectes. 
 
En el 2013, establecieron la 
Fundación RCR BUNKA para apoyar 

Museo Soulages, 2014, Rodez, Francia en colaboración con G. 
Trégouët 
Fotografía por Hisao Suzuki
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la arquitectura, el paisaje, las artes y la 
cultura en toda la sociedad.

Los arquitectos también han abordado 
importantes obras fuera de su casa en 
Cataluña. Han construido en Bélgica, 
la semana posterior a la concesión del 
premio Pritzker se inauguró la mediateca 
Waalse Krook en Gent,  y Francia. El 
Museo Soulages (Rodez, Francia), de 
2014, alberga, por ejemplo, las obras del 
pintor abstracto Pierre Soulages y forma 
una simbiosis con el artista que parece 
pintar con luz. 

Este edificio de acero y fuertes formas 
geométricas parece desafiar la gravedad 
y como muchas de sus otras obras, está 
en diálogo con el paisaje. Los arquitectos 
han tratado de crear “un espacio lo 
más cercano posible a la naturaleza, 
mejorando nuestra sensación de que 
somos parte de ella”.

En otras obras, como su propia oficina 
(2007), una antigua fundición construida 
a principios del siglo XX, la yuxtaposición 
del pasado y el presente se realiza de una 
manera más reflexiva, clara y respetuosa. 

Todo el edificio industrial original que 
podría permanecer, se dejó “tal cual”. Al 
agregar nuevos elementos solo cuando sea 
necesario y en materiales contrastantes, 
los arquitectos demuestran su amor por la 
tradición y la innovación. 

Cada edificio diseñado por estos 
arquitectos es especial y es intransigente 
de su tiempo y lugar. Sus obras son 
siempre fruto de una verdadera 
colaboración y  servicio de la comunidad. 
Ellos entienden que la arquitectura y 
sus alrededores están íntimamente 
entrelazados y saben que la elección de 

los materiales y el arte de la construcción, 
son herramientas poderosas para crear 
espacios duraderos y significativos. 

Los orígenes
El premio toma su nombre de la familia 
Pritzker, conocidos por su apoyo 
a actividades educativas, sociales, 
científicas, médicas y culturales.
Jay A. Pritzker, quien fundó el premio con 
su esposa Cindy, falleció en 1999  y su hijo 
mayor, Thomas J. Pritzker, se convirtió en 
presidente de The Hyatt Foundation. 

“Como nativos de Chicago, no es 
sorprendente que conozcamos la 
arquitectura, viviendo en el lugar 
donde nacieron los rascacielos, una 
ciudad llena de edificios diseñados por 
leyendas arquitectónicas como Louis 
Sullivan, Frank Lloyd Wright, Mies van 
der Rohe , y muchos otros. Mientras 
que, la arquitectura de Chicago nos 
hizo conocedores del arte, nuestro 
trabajo con el diseño y construcción de 
hoteles nos hizo conscientes del impacto 
que la arquitectura podría tener en el 
comportamiento humano”, declaró J. 
Pritzker. 

Las nominaciones son aceptadas de 
todas las naciones, escritores, críticos, 
académicos, compañeros arquitectos, 
sociedades de arquitectura o industriales.

El procedimiento de nominación es 
continuo de un año a otro, cerrando 
cada noviembre. Aquellas que se 
reciben después del cierre se consideran 
automáticamente en el siguiente año 
calendario. La selección nacional es 
realizada por un jurado internacional a 
través de deliberaciones no reveladas y 
votación.

"Las 
nominaciones 
son aceptadas 
de todas las 
naciones, 
escritores, 
críticos, 
académicos, 
compañeros 
arquitectos, 
sociedades de 
arquitectura o 
industriales”.

El Petit Comte Kindergarten, 2010, Besalú, Girona, España en 
colaboración con J. Puigcorbé 
Fotografía por Hisao Suzuki
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Distinción
El premio Pritzker es un reconocimiento 
concebido anualmente desde 1979 y desde esa 
fecha, ha sido el galardón más prestigioso a nivel 
internacional. 

1979 Philip Johnson (EEUU, 1906-2005) 
1980 Luis Barragan (México, 1902-1988) 
1981 James Stirling (Gran Bretaña, 1926-1992) 
1982 Kevin Roche (EEUU, 1922) 
1983 Leoh Ming Pei (EEUU, 1917) 
1984 Richard Meier (EEUU, 1935) 
1985 Hans Hollein (Austria, 1934-2014) 
1986 Gottfried Böhm (Alemania, 1920) 
1987 Kenzo Tange (Japón, 1913-2005) 
1988 Gordon Bunshaft (EEUU, 1909-1990)
           Oscar Niemeyer (Brasil, 1907-2012) 
1989 Frank Gehry (EEUU, 1929) 
1990 Aldo Rossi (Italia, 1931-1997) 
1991 Robert Venturi (EEUU, 1925) 
1992 Alvaro Siza (Portugal, 1933) 
1993 Fumihiko Maki (Japón, 1928) 
1994 Christian de Portzamparc (Francia, 1944) 
1995 Tadao Ando (Japón, 1941) 
1996 Rafael Moneo (España, 1937) 
1997 Sverre Fehn (Noruega, 1924-2009) 
1998 Renzo Piano (Italia, 1937) 
1999 Norman Foster (Gran Bretaña, 1935) 
2000 Rem Koolhaas (Holanda, 1944) 
2001 Jacques Herzog (Suiza, 1950)
          Pierre de Meuron (Suiza, 1950)
2002 Glenn Murcutt (Australia, 1936)
2003 Jorn Utzon (Dinamarca, 1918-2008)
2004 Zaha Hadid (Gran Bretaña, 1950-2016)
2005 Thom Mayne (EEUU, 1944)
2006 Paulo Mendes da Rocha (Brasil, 1928)
2007 Richard Rogers (Gran Bretaña, 1933)
2008 Jean Nouvel (Francia, 1945)
2009 Peter Zumthor (Suiza, 1943)
2010 Kazuyo Sejima (Japón, 1956)
           Ryue Nishizawa (Japón, 1966)
2011 Eduardo Souto de Moura (Portugal, 1952)
2012 Wang Shu (China, 1963)
2013 Toyo Ito (Japón, 1941)
2014 Shigeru Ban (Japón, 1957)
2015 Frei Otto (Alemania, 1925-2015)
2016 Alejandro Aravena (Chile, 1967)
2017 Rafael Aranda (España, 1961)
           Carme Pigem (España, 1962)
           Ramón Vilalta (España, 1960)

Fuente: www.pritzkerprize.com

Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver, Centro de Jubilados y 
Jardines Cándida Pérez, 2007, Barcelona, España
Fotografía por Eugeni Pons

Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver, Centro de Jubilados y 
Jardines Cándida Pérez, 2007, Barcelona, España
Fotografía por Hisao Suzuki



9 0

AC
AD

EM
IA

Arqui
tectura 

permeable 
con el 

entorno
U.M.A.I es un proyecto 

académico que 
responde a una de las 

condiciones críticas 
del país: la carencia de 

unidades de emergencia 
especializadas en 
atención médica 

inmediata en desastres 
naturales.

Arq. Tathiana Castro Carballo
Universidad Creativa

En los últimos años, la evolución 
de la arquitectura ha tenido 
un ritmo muy acelerado. La 
profesión ha cambiado el modo 

en que es percibida en el mundo, hasta 
el punto de llegar a convertirse en 
una necesidad. Con el tiempo pasó de 
construir “simples” volumetrías que 
juegan con la luz y las sombras, a lograr 
demostrar que el espacio en el que se vive 
(intervenido de una u otra manera), es 
reflejo de la calidad de vida.

Es ahí donde entra en juego la profesión: 
la arquitectura ha sido un factor tan 
necesario en la vida de sus usuarios, 
que se puede afirmar que la calidad 
de vida depende en gran medida de 
la configuración de los espacios. Sin 
embargo: ¿hoy dónde está la arquitectura 
en la vida de las personas necesitadas? … 
la respuesta inmediata es que no existe.

Empero, la arquitectura ha creado una 
cultura o una imagen, según la cual la 
funcionalidad y la estética pueden ir de la 
mano y crear espacios que solventan las 
necesidades inmediatas de las personas, 
brindando no solo espacios agradables y 
confortables para el usuario, sino también 
de fuerte impacto social.

El proyecto
Es desde ahí donde se abordó el presente 
proyecto, dando respuesta al cómo la 
arquitectura puede colaborar a sobrellevar 
el impacto que sufre el hombre por la 
naturaleza, el crecimiento de la población 
y el mal ordenamiento urbano, que han 
obligado a muchas familias a vivir en 
lugares lejos de las ciudades, muchas 
veces peligrosos y distanciados de 
cualquier tipo de asistencia médica.

Además, Costa Rica siendo un país 
propenso a los desastres naturales, a lo 
largo de todo el año es común recibir 
alertas de diferentes emergencias y con 
base en los diversos estudios se logra 
identificar que no existe ninguna unidad 
de emergencia especializada en atención 
médica inmediata en estas situaciones.

La reacción y atención inmediata que se 

debe tener en estos sitios de desastre, 
puede ser el punto de balance para salvar 
la mayor cantidad de vidas posibles. 
Pero al no existir, aumenta el riesgo de 
muertes o heridos sin atención en alguna 
catástrofe.

Después de analizar esa situación, 
pues, el proyecto inició con la idea de 
mejorar la calidad y oportunidad de 
atención médica en áreas de desastre o 
atención de emergencias. Por esa razón, 
la arquitectura hospitalaria es uno de los 
principios de esta investigación y del que 
surgen cuatro palabras que dan su idea 
inicial y por eso se vuelven claves: salud, 
bienestar, sostenibilidad y tecnología.

La salud como la condición de todo 
ser vivo que goce del bienestar físico, 
mental y social, logra así un estilo de 
vida que promueva la salud del ser 
humano; el bienestar como un conjunto 
de situaciones para vivir bien, mostrando 
una tendencia hacia la satisfacción 
personal y el confort; la sostenibilidad 
como el equilibrio existente entre la 
especie con los recursos del entorno 
natural que suple sus necesidades; y, 
por último, la tecnología que viene a 
convertirse en el beneficio colectivo 
logrado por el mismo ser humano a través 
de la ciencia y la técnica. 

A partir de tales palabras clave, el 
desarrollo del proyecto sigue con el  
planteamiento de la metáfora: bio-
propulsor simbiótico, la cual significa 
vida, bienestar y el ser humano como el 
motor y la unidad de tales conceptos, lo 
que permite generar un balance y una 
unidad para la propuesta de las U.M.A.I. 

¿Qué es U.M.A.I? 
El proyecto refleja una arquitectura 
permeable con el entorno, su figura 
orgánica genera una empatía con el sitio 
donde se vaya a desarrollar, lo que le 
permite mimetizarse con el ambiente, 
generando un menor impacto visual y 
físico en la zona de inserción. 

Así, la U.M.A.I logra una armonía en 
medio del desastre natural y le brinda 
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“…un proyecto que ayuda 
positivamente a la sociedad y le 
brinda servicios inmediatos de 

emergencia de manera efectiva, 
móvil y sin impacto físico ni 

visual negativo para los usuarios 
y su entorno natural”.

Concepto del proyecto. Gráfico explicativo del concepto y funciona-
miento del Proyecto aplicado al diseño. U.M.A.I

Paso a paso U.M.A.I. Proceso de ensamblaje de la unidad móvil una 
vez ubicada en sitio.  
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a las personas paz y tranquilidad 
por medio de colores cálidos y 
puros, con la transparencia de 
sus volúmenes y el ingreso de luz 
natural en las distintas unidades.

Estas unidades, además de buscar la 
mejora en la salud de las personas, 
buscan también el balance con 
la vegetación de los alrededores 
devastados por la naturaleza. 
U.M.A.I intenta así compensar al 
usuario de una manera natural con 
vegetación viva y llena de color, 
generándole paz y armonía por 
medio de lo verde, lo natural y lo 
puro. 

El proyecto consta de unidades 
móviles, cuya modulación les 
permite armarse de acuerdo a 
la necesidad de la emergencia. 
La unidad se arma de manera 
individual o en conjunto con 
otras unidades, lo que facilita su 

funcionalidad y ligereza, brindando 
legibilidad al momento de la emergencia 
y generando una atención más eficiente 
y estable para las personas que viven un 
desastre natural. 

Las unidades son autosuficientes, pues las 
piezas necesarias vienen en su interior, de 
manera que al momento de su utilización 
brindan gran facilidad de transporte y 
comodidad para su armado, ya que están 
hechas tomando como base la estructura 
y portabilidad de un contenedor. Así, al 
deslizarse hacia los extremos, sus paredes 
se transforman en el piso de la unidad, 
logrando una expansión del espacio y 
creando la base para las estructuras de las 
paredes que vienen a anclarse de manera 
perfecta a los extremos.

Una vez colocadas las piezas bases para 
cerrar la unidad, se colocan las tapas que 
terminan de cerrar la unidad logrando 
hermetismo y seguridad. La ventilación 
cruzada y la iluminación natural están 

presentes en la unidad por medio de 
la materialidad permeable, se utiliza el 
Krion (un material innovador hecho a 
base de minerales naturales y resinas) y 
el policarbonato, en piezas prefabricadas 
que generan la sensación de llenos y 
vacíos con ventilación natural en su 
parte inferior y superior que permiten 
controlar la temperatura de las unidades. 
Una vez que la unidad esta armada, se 
coloca el equipo dentro de las unidades y 
está listo para utilizarse.

Como puede verse, el objetivo de este 
proyecto es llenar un faltante que existe 
a nivel mundial, en conjunto con las 
tendencias para el futuro; un proyecto 
que ayuda positivamente a la sociedad 
y le brinda servicios inmediatos de 
emergencia de manera efectiva, móvil y 
sin impacto físico ni visual negativo para 
los usuarios y su entorno natural: un 
proyecto que no deja huella en el lugar del 
desastre atendido, sería el deseo de las 
U.M.A.I para lograr un mejor planeta.

Render interno 1. Vista interna del área de 
observación de una de las tipologías de los 
módulos U.M.A.I.

Render interno 2. Vista interna del área de 
ingreso y valoración, de una de las tipologías 

de los módulos U.M.A.I. 
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“La unidad se 
arma de manera 

individual o en 
conjunto con 

otras unidades, 
lo que facilita 

su funcionalidad 
y ligereza, 
brindando 

legibilidad al 
momento de 

la emergencia 
y generando 
una atención 

más eficiente y 
estable para las 

personas que 
viven un desastre 

natural”.
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FICHA TÉCNICA

Nombre del proyecto: 
U.M.A.I. (Unidad Médica de Atención Inmediata).
Universidad: Universidad Creativa.
Año: 2016.
Metros cuadrados: 
52 m2 cada unidad.
Temática: Arquitectura hospitalaria y atención de 
emergencia.

Ingenieros consultados: Ing. Edwin Castro Boschini, 
Arq. Malcom Guerrero.
Materiales: Krion, policarbonato, paneles fotovoltaicos, 
metal y vegetación.
Jurado de tesis: Arq. Luis Alberto Monge, Arq. Luis 
Guillermo Monge y Arq. Fernando Corrales.
Lector: Arq. Luis Alberto Monge y Arq. Fernando Corrales.

La Unidad Médica de Atención Inmediata (U.M.A.I) ubicada en el sitio de desastre. 
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Patios: 
análisis 

homológico
Si habitar puede ser un acto 

poético, experimentar el 
patio exalta todo acto de luz 

y movimiento. Desde el árbol 
hasta la hierba que crece es 

domesticada, desde el muro 
hasta la ventana, pues el 
patio es quien domina al 

mismo hogar hacia el cielo.

Lic. Mario Alberto Jinesta Cháves
Universidad Veritas

El patio interno un componente 
arquitectónico de temprana 
aparición, sus primeros usos 
datan de hace más de 5000 años 

según la investigación que señala Werner 
Blaser, arquitecto, investigador y escritor, 
en su libro Patios 5000 años de evolución.

Este componente fue heredado durante 
algunas civilizaciones previas a la 
nuestra, se importó al país por medio 
de la colonización; sin embargo, en 
nuestra actualidad se encuentra una 
decaída en el uso del elemento, debido 
a las inclinaciones por el uso de aires 
acondicionados, favoreciendo las 
problemáticas mayores como la alta 
demanda energética y el deterioro 
contaminante que estos producen.

¿No es acaso el patio una solución 
arquitectónica eficiente y pasiva para 
el control del clima en el interior de los 
espacios, según data la historia?
Existen actualmente factores que limitan 
el uso de patios como el articulo VIII.2. 
del Código de la Construcción, que impide 
el uso en edificios comerciales o el articulo 
VII.9.1 que impide las modificaciones 
en los patios, en lugar de proponer o 
fomentar estrategias y conocimientos 

sobre cómo se deben de aplicar los patios 
sin perder sus cualidades poéticas.
Si se define el patio central, es el espacio 
delimitado perimetralmente por el 
programa arquitectónico, el cual vincula 
los factores del exterior en el interior de 
los espacios, por esta razón es que cumple 
un papel esencial e importante en las 
construcciones.

Elementos esenciales 
El patio es el espacio contenido entre el 
cielo (entendido como el plano vertical), 
la tierra (entendida como la superficie), el 
borde (comprendido como él). La unión 
de estos componentes conjugados con 
el tiempo y el lugar donde completan la 
relación del patio. (Observar la imagen B). 

El patio es un elemente básico de la 
espacialidad, a tal punto que se han 
encontrado ejemplos de hasta 2.000 
a.C., cumpliendo así un papel cultural, 
tecnológico y semiótico dentro de los 
valores de la vivienda y las experiencias 
domésticas.

Como lo dice Alejandro Bahamon: “la casa 
patio tiene su origen en las culturas más 
antiguas, representada en su forma de 
ocupar un territorio como asentamiento 
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urbano, dado como una sucesión 
de construcciones medianeras que 
conforman manzanas y calles. Este tipo 
de organización, por la relación estrecha 
con la calle y el requerimiento de crear 
resguardo, prevé la necesidad de generar 
un espacio abierto propio para iluminar y 
ventilar la edificación”. 

Adaptaciones en el uso
Este elemento se ha heredado por algunas 
culturas que han marcado funciones y 
significados en el componente de patio.

Pe Brauneck en su libro Casas con patio 
en el 2009, explica que “los métodos y 
materiales utilizados en la construcción, 
permiten identificar la variedad de 
tipologías de viviendas como producto de 
las condiciones de su contexto; es decir, 
del entorno inmediato, el clima, la flora 
y la fauna, etc. Por ello, las tipologías 
de los conjuntos de viviendas han ido 
evolucionando desde la casa con peristilo 
griega y romana, las casa patio chinas 
e islámicas y las diversas tipologías de 

Análisis del patio 1 Teorética

granjas europeas”.  

Asimismo, enfatiza que “en la era de la 
globalización, parece que ha caído en el 
olvido la relación entre las características 
de los diferentes tipos de viviendas y 
sus particularidades regionales. Las 
innovaciones tecnológicas posibilitan y 
promueven la desaparición de lo local, 
y por tanto, los sencillos y ecológicos 
sistemas de acondicionamiento pasivo”. 

La desaparición de esta forma 
arquitectónica regional parece no ser 
percatada por la sensibilidad colectiva 
costarricense; sin embargo, dejarla ir es 

más que una pérdida, es la sucesión de las 
características de refugio y sensibilidad 
que ha acompañado la mayoría por miles 
de años a la humanidad.

Atributos
El uso de los patios decae en los atributos 
del exterior que se filtran correctamente 
mediante la arquitectura, ya que la 
naturaleza y el contexto brindan estos 
atributos, pero la arquitectura los 
conjuga.

Werner Blaser retoma este tema y 
menciona que “la construcción de una 
casa se asemeja a un nacimiento, se 
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“…el patio 
es un espacio 

constituido 
esencialmente 

por dos 
superficies 

horizontales: la 
inferior como 

suelo y la 
superior como 
cielo abierto, y 
por un número 
de superficies 

verticales que lo 
delimitan y que 
normalmente lo 
encierran…”

intenta invocar los buenos espíritus y 
conjurar los espíritus malignos. Desde los 
primeros tiempos, los factores sociales 
e higiénicos juegan un decisivo papel, 
cuando el hombre abandono las cuevas 
y las casas primitivas. En el interior de 
la vivienda, el atrio ofrecía aire, luz, 
recogimiento y paz”.  

Así como Brauneck señala que “…el patio 
como espacio abierto y apartado es el 
elemento central, y también lo utiliza 
para iluminar y ventilar, de modo que la 
tipología de patio posee potencialidades 
para resolver muchos de los problemas 
actuales…”. 

Su importancia
Analizar patios existentes en San José 
procura desentrañar elementos para 
diseñar pautas concretas que podrían 
mejorar la calidad de los espacios a 
diseñar en el futuro.

“La historia de la casa con patio sólo es 
una parte de la historia de la vivienda 
del hombre. Esta historia especifica 
de la vivienda, que afecta a pueblos y 
continentes, nunca se ha recopilado. De 
tamaño enciclopédico, no solo debería 
mostrar la evoluciona formal, sino al 
mismo tiempo las características sociales 
y populares y su efecto en ella, así como 
los condicionantes técnicos y formales 
de los materiales y herramientas. 
Evidentemente el clima, la luz, la 
vegetación y la topografía, junto a otras 
muchas condiciones e influencias…”, 
explica Werner Blaser, en su libro. 

Síntesis de algunos de los análisis en 
patios

Los ocho patios centrales que se analizan 
corresponden a dos patios de las casas 
de Teorética, dos patios de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UCR, dos 
patios de la Facultad de Química de la 
UCR y dos patios de la Facultad de Bellas 
Artes de la UCR.

Pautas de diseño
1. Pautas geométricas
Pauta: orientar el patio de modo central. 

Pauta: utilizar el 10% del área de la 
construcción como patio central, y 
programar en su perímetro la obra. 

Imagen 17

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 20
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Análisis del patio 1 Facultad Ciencias

Análisis del patio 2 Facultad Ciencias Económicas



100 Análisis del patio 1 Facultad Bellas Artes

Análisis del patio 1 Facultad Química



Imagen 33

Imagen 34

Pauta: en edificios mayores a 1.500 m2 
de superficie, incorporar patios entre el 
30/40% del total de la obra. 

2. Pautas topográficas
Pauta: aprovechar la topografía para 
ubicar patios en subniveles o medios 
niveles. 

Imagen 21

Imagen 25 Imagen 30

Imagen 31

Imagen 32

Imagen 27

Imagen 26

Imagen 28

Imagen 29

Imagen 22

Imagen 23

Imagen 24

Pauta: cuando no haya pendiente en el 
piso, se aconseja hacer un cerramiento 
perimetral de 40 cm al patio, acompañado 
de un caño lineal perimetral de 10 cm 
ancho. 

Pauta: utilizar las pendientes en función 
de recolección del agua llovida, para 
dirigir el agua hacia una cañería líneal. 

Pauta: en el caso de proyectar espejos 
de agua, considerarlo en favor de las 
pendientes en el territorio más alto. 

3. Pautas programa adicional
Pauta: en casos de patios de área 
mayor a 550 m2 se recomienda 
incorporar programas adicionales, ya 
sean auditorios o áreas comunes. 

Pauta: el uso de programas internos 
a los patios procura un sentido que 
lo apropia e identifica a sus usuarios 
como puede ser juegos de niños, etc. 
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4. Pautas cubierta
Pauta: a la hora de diseñar, dirigir 
las pendientes en hacia el patio, 
para poder organizar el agua 
obtenida de lluvia en este punto, 
ya sea para su almacenamiento y 
direccionamiento al alcantarillado, 
por medio de cañería lineal. 

Imagen 37

Imagen 42

Imagen 40

Imagen 38

Imagen 43

Imagen 44

Imagen D
Imagen 41

Pauta: en caso de necesitarlo, por 
control del agua llovida. Construir 
la cubierta adicional con un material 
que permita el paso de la luz. Y que 
está cubierta adicional se encuentre 
a una altura mayor. Dejándoles una 
canoa alterna que desagüe sobre la 
cubierta original. 

5. Pautas vegetación
Pauta: al utilizar policarbonato 
de cubierta se genera un efecto 
invernadero, el cual ayuda al 
crecimiento de follaje. 

Pauta: para el uso de árboles se 
recomienda hacerlo en patios de un área 
mayor a 500 m2, y con varios niveles. 
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“…el patio 
es el declive 
por el cual 
se derrama 
el cielo en 

la casa”, (Un 
Patio. Jorge 

Luis Borges).
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“El área de 
estudio se 

realizó en una 
extensión que 

abarca una 
distancia de 6 
km, desde el 

nodo vial entre 
Playa Carmen 

y la ruta 
625 hasta el 
límite noreste 

de Playa 
Hermosa, 

conocido como 
El Higuerón”. 

Diseño de 
conector vial

Un profundo compromiso 
con la investigación y la 

propuesta de ideas frescas en 
el mantel territorial fueron 
los principales ingredientes 

para la realización de un 
esfuerzo académico de 

los estudiantes del curso 
de diseño urbano de la 

Universidad Autónoma de 
Centroamérica, entre playa 

Carmen y Hermosa, en 
Puntarenas.

Arq. Virgilio Calvo
Universidad Autónoma de 

Centroamérica

El proyecto diseño integral del eje 
vial entre Playa Carmen y Playa 
Hermosa de Puntarenas, inició 
como un clamor desesperado 

desde las bases mismas de la comunidad 
de Santa Teresa de Puntarenas, quienes 
coordinados de manera ejemplar con 
las comunidades vecinas impulsan el 
proyecto por medio de la ONG Centro 
para la Sostenibilidad Urbana, luego de 
casi 10 años de promesas sin cumplir 
por parte de la Intendencia Municipal de 
Cóbano.

La interesante asociación sin fines 
de lucro entre los mencionados ONG 
(directora del proyecto) y la UACA 
(investigación y análisis de resultados), 
ha resultado ser la amalgama perfecta 
para la realización de la primera etapa del 
proyecto, es decir, el estudio de línea base.

El pasado 05 de setiembre del 2016 se da 
inicio al proyecto, que tuvo una duración 
de cuatro meses para la realización de 
la primera parte del diagnóstico y cuyo 
final estará programado a finales de 
este año. De ahí que el contenido del 
presente artículo resume los resultados 
de esta primera parte del diagnóstico 
realizado por los estudiantes de la entidad 
académica indicada.

La programación de actividades de la 
etapa de diagnóstico se realizó de la 
siguiente manera:

• Establecimiento de los parámetros 
de investigación para abarcar la zona 
propuesta, mediante la búsqueda y 
consolidación de información oficial 
por medio de datos alfanuméricos 
de las instituciones públicas 
relacionadas (Municipio, SINAC, 
INEC, etc), así como DINADECO y 
el Estado de la Nación, entre otros, e 
información no oficial proveniente de 
los principales periódicos nacionales 
y locales.

• Elaboración de un primer análisis 
de aproximación de la zona, que nos 
llevó a la inmediata conclusión de que 
existe información oficial de Cóbano 
solamente. 

• Preparación de una encuesta 
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como principal estrategia de 
investigación local para la 
extracción de datos válidos para 
sustentar los resultados del 
diagnóstico.

• Realización de la gira a la zona 
realizada del miércoles 12 al 
sábado 15 de octubre del 2016, 
y donde se elaboraron una serie 
de actividades que se indicarán 
más adelante.

El área de estudio se realizó en una 
extensión que abarca una distancia 
de 6 km, desde el nodo vial entre 
Playa Carmen y la ruta 625 hasta el 
límite noreste de Playa Hermosa, 
conocido como El Higuerón. (Ver 
imagen 1)

Con el análisis preliminar 
como marco contextual general 
anteriormente citado y la gira 
técnica de octubre, se enfocó 
en conseguir la información 
socioeconómica específica de las 
comunidades de Playa Carmen, 
Santa Teresa y Playa Hermosa.

Adicionalmente, se realizó un 
levantamiento físico urbano y vial 
completo a ambos lados del eje vial 
(6 km), con el objetivo de identificar 
la tenencia en el uso del suelo y las 
principales características del eje 
vial para los propósitos del análisis.

Para la realización del inventario, 
se tomaron varios puntos 
satelitales con la ayuda de GPS 
(Global Positional Systems) por 
sus siglas en inglés. Esta actividad 
permitió corroborar la información 
previamente entregada por las 
instituciones públicas y actualizar 
los mapas y cartografía a utilizar 
en la etapa de formulación y diseño 
posterior.

Por su parte, las encuestas que 
se tomaron a 100 personas, 
arrojaron entre otros, los siguientes 
resultados:

1. Aspectos socioeconómicos 
• La encuesta revela que tenemos que 

los residentes de la zona provienen 
de once países, teniendo argentinos 
como la segunda población de 
habitante por debajo de los 
costarricenses y nicaragüenses en el 
tercer lugar. (Ver imagen 2)

• La población por género está 
constituida por un 45% de mujeres y 
55% de hombres. (Ver imagen 3)

• La población de la clase laboral 
se representa en el 81% y el 91% 
de hombres a la clase laboral 
respetivamente.

•  De los cuales el 25% posee el rango 
entre los 20 a 29 años, un 45% de 
los 30 a los 45 años, el 21.5% tienen 
edades de 40 a 49 años, el 5% de 49 a 
55 años, el 4% de 60 a 69 años. (Ver 
imagen 3)

• El 60% de la población encuestada 
posee educación universitaria, el 
7.5% posee únicamente primaria, el 

30% solo posee secundaria y el 2.5% 
no poseen educación. (Ver imagen 4)

• De la muestra tomada en sitio 86% 
son parte de la fuerza laboral y el 
14% se encuentra desempleado.

• En relación sobre la percepción 
sobre la contaminación de la 
muestra tomada los encuestados 
opinan un 55% que hay niveles de 
contaminación regulares, el 27% 
considera niveles altos y solo el 
18% considera bajos niveles de 
contaminación. (Ver imagen 5)

2. Problemas de infraestructura
• La calle principal, objeto del proyecto 

se convirtió en un tema de discordia 
general, los pobladores le dan la 
denominación de “mal necesario”. 
El conector vial cuya ubicación 
se encuentra paralela al litoral de 
la península y es la única salida y 
entrada habilitada para el ingreso 
y salida de los centros rurales que 

Imagen 2

Imagen 11
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ahí se ubican, además de ser el único 
vínculo vial entre ellos. 

• Falta de puntos para la recolección de la 
basura.

La ausencia de puntos de recolección de 
basura adecuadamente identificados, 
y la falta de fiscalización adecuada por 
parte de las autoridades deja por la libre 
vía y antojo los depósitos de basura 
que comúnmente se pueden ver sobre 
el recorrido de la vía, y peor aún en los 
causes de los ríos y las quebradas. Las 
fuertes lluvias de invierno arrastran 
dichos residuos hacia las playas donde 
finalmente son depositados. (Ver imagen 
6). 

• Ausencia de control urbano (permisos de 
construcción)

La mayor parte de las construcciones 
que se han realizado en la zona no han 
cumplido con los requisitos municipales 
para su elaboración. Prueba de eso es 
que la intendencia local no cuenta con 

un mapa actualizado de la zona. Todos 
los meses se llevan a cabo construcciones 
nuevas de las cuales dicha entidad no 
tiene ningún control. El caso más grave 
de construcción se ha presentado en la 
parte alta de la montaña a la cual, las 
poblaciones de Santa Teresa y Playa 
Hermosa le dan la espalda. Lo anterior 
impacta en la época lluviosa mediante 
toneladas de sedimento derivado del 
movimiento de tierras y la construcción 
que baja de la parte alta y arrasa todo a su 
paso.

• Falta de alcantarillado
La ausencia de planificación y dotación de 
infraestructura en el que hace evidente 
la falta de alcantarillado pluvial, que 
es la principal causa de la erosión que 
se presenta en la vía en cuestión. (Ver 
imagen 7)

Al no tener infraestructura apropiada de 
canalización, los arreglos parciales en el 

camino no resisten la época lluviosa 
debido además, al efecto escoba que 
producen los sedimentos que bajan 
por las montañas sobre la vía.

• Red ineficiente del sistema de agua 
potable

La indicada falta de control 
constructivo por parte de la 
identidad municipal ha facilitado la 
expansión desmesurada de proyectos 
inmobiliarios en su mayoría hoteleros 
que han llevado a la capacidad total 
del sistema potable. Esto se observa 
las constantes caídas que sufre el 
sistema y que deja a sus usuarios 
sin el preciado líquido. Es por esta 
razón que la intendencia municipal 
con la ayuda de AYA (Acueductos 
y Alcantarillados) se encuentra 
construyendo en la extensión del 
sistema hasta playa hermosa. (Ver 
imagen 8)

Imagen 1

Imagen 4

Imagen 5
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3. Problemas de salud
• Contaminación por polvo: 
El aumento del turismo en la 
zona y la construcción acelerada 
de instalaciones turísticas, han 
provocado el paso de equipo pesado 
para la construcción durante el 
año, y más automotores. Esto 
sucede principalmente en la época 
de verano lo que ha producido 
el desgaste acelerado de la capa 
asfáltica de las calles.

El mayor impacto generado por 
esta situación es la generación 
de polvo producido por el paso 
de los automotores al transitar 
a altas velocidades, frente a 
los establecimientos públicos 
y privados. Resultando en una 
exposición al PM10 (pequeñas 
partículas de polvo cuyo diámetro 
es menor a 10 um.) y como 
consecuencia un aumento en la 
producción de la tos, flemas en 
adultos y niños. (Ver imagen 9 y 10)
Pave the road es un programa 
que tiene como objetivo asfaltar 
las zonas frente a los centros 
educativos del lugar. Esto debido 

a que la mayoría de las clases se dan al 
aire libre durante los cinco días de la 
semana, lo que ha llevo a un aumento de 
neumología en niños en el 2015.

Los esfuerzos realizados por la 
intendencia municipal en colaboración 
con ONGs de la zona, dueños de hoteles, 
residentes de la zona por mejorar esta 
situación del estado de la calle mediante 
arreglos parciales duran poco tiempo 
porque los materiales son malos y 
generalmente con las primeras lluvias 
y el paso de sedimentos se lavan. Los 
vecinos de la zona han sido defraudados 
en numerosas ocasiones, por que la 
solución integral al problema no ha sido 
concretada. 

4. Problemas ambientales
• Sistemas de tratamiento residuales, 

en la cual se denota que únicamente 
el 23% posee tanque séptico como 
medio de tratamiento residencial, 
del cual únicamente el 3% de los 
indicados anteriormente cuentan con 
drenaje apropiado y el 2% planta de 
tratamiento como sistema mecánico. 
(Ver imagen 11)

• Tal y como se indicó anteriormente, 
la consecuencia de mayor impacto 

que producen las precipitaciones 
en época lluviosa, producen el 
desprendimiento de sedimentos de 
las construcciones de las montañas 
y lavan los materiales de las calles 
y erosiona los suelos arrastrando 
materiales y basura a las playas, 
lo que ensucia los mares y cambia 
la conformación de las arenas y 
consecuentemente la forma de las 
olas. Afectando directamente la 
actividad turística principal de la 
zona, el surf. 

Los datos expuestos tomados durante el 
último cuatrimestre del 2016, forman 
parte de una extensa investigación 
académica que tendrá una duración de un 
año calendario (tres cuatrimestres). 
El objetivo principal del mismo es realizar 
un inventario de la situación actual de 
la zona que determine un diagnóstico 
urbano y que considere todas las variantes 
para definir un plan de desarrollo para 
la zona entre los límites definidos. De 
acuerdo con lo anterior, las etapas en que 
se divide el proceso de planeamiento son 
las siguientes: 

ETAPA 1: Diagnóstico o línea base 
del estado actual del área analizada. 
Duración: 1 año.

Imagen 9

Imagen 10
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Trabajo realizado por los estudiantes 
de la UACA, quienes deben realizar el 
diagnóstico y presentar los resultados en 
un documento formal ante la intendencia 
local.

ETAPA 2: Elaboración del marco lógico 
para la búsqueda y recepción de fondos 
internacionales. A cargo de la ONG 
Centro para la Sostenibilidad Urbana y la 
Asociación de Desarrollo de Santa Teresa. 
Quienes se servirán del diagnóstico 
formulado por los estudiantes.

ETAPA 3: Elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano Local de la zona 
limitada. 

Cuya tarea estará a cargo de la empresa 
que se contrate para tal efecto. 
De esta manera la academia es utilizada 
como recurso indiscutible para iniciar 
el proceso de toma, investigación y 
análisis de información que facilitará 
no solamente las justificaciones para 
la elaboración del marco lógico, sino 
también aportará su estructura técnica 
para la actualización de los mapas 
oficiales que requiere la municipalidad 
para controlar su gestión.

Imagen 7

Imagen 7

Imagen 6

Imagen 8
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Belleza y 
sobriedad: 
propuesta 
ganadora 

para el 
Teatro 

Nacional
El pasado 17 de febrero el 
Teatro Nacional de Costa 

Rica realizó la premiación 
del “Concurso de ideas 

de anteproyecto para 
Centro Cultural y Oficinas 

administrativas”.
Luis Diego Elizondo Pérez, Aurelia 

Rodríguez Acuña,
Randall Tapia Leandro

El mismo consistió en realizar un 
producto como posible solución 
arquitectónica de un edificio 
que supliera las necesidades 

espaciales, administrativas y de servicios, 
que actualmente tiene el Teatro Nacional.

La propuesta ganadora recayó en los 
estudiantes Luis Diego Elizondo, Randall 
Tapia y Aurelia Rodríguez de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

El proyecto que obtuvo el primer lugar, 
se concibió partiendo del respeto de las 
líneas de fachadas existentes en San 
José. Así mismo se plantean dos órdenes 
principales: un lenguaje interno que tenga 
un funcionamiento muy dinámico como 
lo demanda el programa y un lenguaje 
externo que se acople a la sobriedad y el 
orden que presenta el Teatro Nacional. 

A su vez, el proyecto se plantea como una 
antítesis de los edificios en la actualidad, 

los cuales buscan ser focos de atención y 
destacar entre los demás. 

Por el contrario, el proyecto busca 
mantener un lenguaje sobrio y funcionar 
como un edificio desde el cual se puede 
mirar y apreciar la belleza que poseen 
tanto el Teatro Nacional, como el paisaje 
josefino aprovechando las aperturas 
visuales que posee el lote a intervenir. 

La envolvente principal crea una 
atmósfera de luz que genera un ritmo de 
luces y sombras en el interior del edificio. 

Las perforaciones de mayor dimensión se 
posicionan donde se necesita una visual 
más amplia hacia el Teatro Nacional y 
la ciudad como lo es el espacio del café 
y la oficina de promoción cultural, y se 
reduce su escala de apertura donde se 
necesita un mayor control del ruido e 
iluminación, como en los espacios de 
oficinas, generando diversos encuadres de 
la ciudad en todos los niveles.
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DIS
EÑO

Antigua
Ferretería
Macaya: 
sitio de 

diseño y 
cultura

El CACR y el CFIA 
trabajaron en conjunto 

con el Centro de 
Patrimonio apoyando las 

mejoras realizadas, en 
procura de conservar esta 

obra de gran valor para 
el país que hoy hospeda 

a Euromobilia y Altea 
Design

Karen Retana
Comunicación CACR

En el corazón de la capital, 
a escasos 100 metros del 
emblemático Teatro Popular 
Melico Salazar, el pasado y el 

presente se dan la mano, la arquitectura 
recobró una historia de 108 años. 

El antiguo edificio de la ferretería Macaya, 
declarado Patrimonio Cultural en 1988 
y conocido durante más de una década 
como La Casona, es testimonio de ello. 
Sin perder su estilo ecléctico, abrió sus 
puertas luciendo un nuevo rostro, al 
hospedar a las marcas Euromobilia y Altea 
Design.

Bajo un concepto de sala de exhibición 
tipo Pop-Up, la que fuera llamada La 
Casona luce su edad con orgullo y teje 
una nueva historia para las nuevas 
generaciones, sin perder su esencia 
comercial. Una volanta ubicada al 
frente del emblemático edificio dio la 
bienvenida. 

El arquitecto Edwin González, miembro 
de la Junta Directiva del CACR, explicó 
que el Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica (CACR) en conjunto con el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
(CFIA) trabajaron con el Centro de 
Patrimonio apoyando las mejoras 
realizadas, en procura de conservar esta 
obra de gran valor para el país. 

Durante el evento de presentación de 
la restauración del edificio, realizado el 
pasado jueves 23 de marzo, el arquitecto 
González dirigió unas palabras en 
nombre del gremio, reconociendo el 
valor arquitectónico que aporta esta 
infraestructura. 

Por su parte, el arquitecto Abel Castro 
Laurito, presidente del CFIA y del CACR,  
señaló que “para nosotros como Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos y 
como Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica, es importante recalcar y motivar 
este tipo de iniciativas de la empresa 
privada, dando apoyo al patrimonio y a 
la restauración de esta arquitectura tan 
importante, en San José y en todo el país. 
Creo que este tipo de movimientos deben 

“El antiguo 
edificio de la 

ferretería Macaya, 
declarado 
Patrimonio 

Cultural en 1988 
y conocido 

durante más de 
una década como 

La Casona, es 
testimonio de ello”.
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ser de impacto para todos, y más 
aún para nosotros, pues se rescata 
esta arquitectura que corresponde 
a nuestras raíces, a nuestra 
historia”.

El edificio es una de las pocas 
estructuras de principios del 
siglo XX que aun se conservan 
en el Centro de San José. Su 
representación habla del auge 
económico, artístico, cultural y 
de las técnicas constructivas de la 
época.

“La restauración se dio de una 
manera técnica y responsable, 
de forma tal que es una 
representación muy exacta de lo 
que fue ese edificio en el tiempo 
que estaba en su función original. 
Con este tipo de proyectos estamos 

descubriendo cómo era nuestro pasado, 
como vivían nuestros abuelos y con ello, 
entendemos un poco más de nosotros 
mismos como personas y como sociedad. 
Esa es la importancia de mantener este 
tipo de edificios ricos en valor histórico y 
arquitectónico”, detalló Laurito.

Su diseño estuvo a cargo del arquitecto 
Jaime Carranza Aguilar. El corte del 
edificio de 200 m2 es ecléctico, pues 
combina elementos de influencia barroca, 
neoclásica y modernista. En su momento, 
albergó un almacén por departamentos 
fundado por el comerciante Miguel 
Macaya Artuz, un espacio donde los 
josefinos pueden encontrar exclusivos 
productos importados de los Estados 
Unidos y de Europa.

“La noticia de que el edificio iba a ser 
restaurado me pareció excelente, pues 

es un edificio que es parte de la historia 
y de las raíces de San José. Con esta 
restauración reviví muchos momentos 
y recuerdos del pasado, ahí compartí 
muchas situaciones con mi abuelo y con 
mis tíos que hoy evoco con emoción”, 
expresó el Dr. Federico Macaya, nieto de 
Miguel Macaya.

Asimismo, el Dr. Macaya añadió que 
“le parece excelente que se preocupen 
por conservar un edificio de tanto valor 
como este, me llena de alegría. Nosotros 
no pudimos seguir haciéndonos cargo 
del negocio porque todos nos hicimos 
profesionales y queríamos trabajar en 
lo nuestro; saber que el edificio está en 
buenas manos es muy gratificante”.

Sidney Rosenstock, vicepresidente de 
Euromobilia y Altea Design, explicó 
que la intervención fue bastante noble, 



113

debido a la connotación patrimonial de 
la estructura. El proceso de renovación 
tardó unos tres meses, donde la 
estructura y sus componentes fueron 
reivindicados.
La fachada que aunque fue restaurada 
hace cuatro años por el Centro de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura 
y Juventud, también se pintó y se le 
incorporó iluminación para darle mayor 
presencia.

El arquitecto e investigador Andrés 
Fernández explicó que la actual 
renovación es una combinación entre lo 
antiguo y lo contemporáneo, pues brinda 
un refrescamiento arquitectónico sin 
perder su naturaleza y lo más valioso es 
que ahora puede ser apreciado y visitado 
por otras generaciones. 

Uno de los detalles que más llaman 
la atención, es el protagonismo que 

logró la escalinata de dos tramos, que 
permite el acceso al segundo piso y 
que anteriormente no mostraban su 
imponencia debido a que se encontraba 
relegada por los puestos de artesanía que 
antes albergaba.
“Nuestro objetivo fue que el edificio se 
viese tal y como es. Mostramos paredes, 
columnas y pisos, que habían estado 
ocultos a través de los años por diversas 
capas de materiales; recordemos que este 
edificio nació como la Ferretería Macaya, 
para luego ocupar diversas funciones. 
Así, durante el proceso de restauración, 
salieron de nuevo a la superficie los 
materiales originales con los cuales fue 
concebido: el ladrillo en las paredes, 
además de la piedra en el suelo del primer 
nivel y la belleza del acero en algunas 
columnas y detalles en madera en otras”, 
señaló Rosenstock.

La sala de exhibición ofrecerá productos 

para el hogar y oficina, pero este 
también será un punto de encuentro 
para todos los amantes del arte, el 
diseño y la arquitectura y donde se 
estarán llevando a cabo actividades 
culturales e intervenciones 
constantemente.

Rubén Rosenstock, presidente de 
Euromobilia y Altea Design, dice 
sentirse satisfecho con la inversión 
realizada en la restauración, pues 
responde a una apuesta de la 
compañía por San José, su belleza y 
su valor histórico para el país. 

Ese criterio lo comparte su hijo al 
describir el edificio como un icono 
arquitectónico. 

“Nuestra visión va enfocada en 
apoyar el diseño, la arquitectura y 
el arte costarricense, así qué mejor 
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lugar para realizar nuestro proyecto que 
“La Casona”, del cual tanto Euromobilia 
como en Altea Design nos sentimos 
sumamente orgullosos”, agregó 
Rosenstock.

El arquitecto Edwin González, de la 
Junta Directiva del CACR, aplaudió esta 
iniciativa por parte de los empresarios, el 
Municipio y las instituciones, en donde 
los arquitectos son garantes y promotores 
de la cultura, el espacio y el derecho a la 
ciudad. 

Luego de la actividad protocolaria 
se realizó el desfile “Antaño 
Contemporáneo” con una colección de 
piezas que rememoran el pasado y visten 
una mujer moderna. La  misma estuvo 
a cargo de la diseñadora costarricense 
Carmiña Romero y mostró prendas con 
diseños y telas con vibrantes colores. 
Posteriormente, los presentes degustaron 
de un cóctel y disfrutaron de la música y 
ambiente. 

“La Casona” se inauguró el pasado 18 
de noviembre durante el Art City Tour, 

“Bajo un concepto 
de sala de exhibición 
tipo Pop-Up, la que 

fuera llamada La 
Casona luce su edad 

con orgullo y teje 
una nueva historia 

para las nuevas 
generaciones, sin 
perder su esencia 

comercial”.

evento en el que el reconocido 
artista Oscar Figueroa realizó 
una intervención a la fachada del 
edificio por medio de un vinil con 
narraciones de viajeros que venían 
a Latinoamérica en el siglo XIX 
y principios del XX, a estudiar 
la región con fines biológicos y 
antropológicos.

Fuentes de información: 
Arq. Abel Castro Laurito, presidente 
del CFIA y CACR.
Arq. Andrés Fernández, investigador.
Arq. Edwin González, miembro de la 
Junta Directiva del CACR. 
Dr. Federico Macaya, nieto de Miguel 
Macaya, fundador de la Ferretería 
Macaya.
Sr. Rubén Rosenstock, presidente de 
Euromobilia- Altea Design.
Sr. Sidney Rosenstock, vicepresidente 
de Euromobilia- Altea Design. 
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Patrimonio 
moderno en 

Escalante
Memoria y crónica de 

la rehabilitación de una 
casa moderna en este 

barrio josefino
Arq. Gloria González

Barrio Escalante, antigua finca 
familiar cafetalera, empezó a 
urbanizarse a principios de la 
década de 1940, como producto 

del crecimiento de San José hacia el este. 
Empezaba detrás de la iglesia de Santa 
Teresita y terminaba en la calle de Los 
Negritos, que separaba la finca de los 
Escalante del beneficio de los Dent. Son 
muchas las anécdotas de sus antiguos 
residentes y visitantes del barrio, que 
cuentan que aquel era su lugar de juegos 
y donde todos eran conocidos y amigos 
entre sí. (1)

En los últimos años, por su ubicación 
estratégica y me atrevería a afirmar que 
por la flexibilidad y las posibilidades que 
presenta la obra allí construida, se ha ido 
generando un cambio de uso del suelo, 
de modo que actualmente es una especie 
de zona rosa con restaurantes, cafés, 
oficinas, centros culturales y educativos.  
Incluso, existe un “Plan de Renovación 
Urbana para Barrio Escalante”, 
coordinado por la Municipalidad de San 
José, gestado por los vecinos del barrio 
y dirigido por el arquitecto Luis Diego 
Barahona. (2)

Allí, en su mayoría las viejas casas no son 
demolidas, sino que son rehabilitadas y 
adaptadas al nuevo uso al que los tiempos 
y las circunstancias les obligan; lo que me 
lleva a tratar de explicar el significado que 
le doy al hecho de rehabilitar un espacio o 
un lugar.

Un proyecto de rehabilitación
Según el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE), rehabilitar se refiere a 
restituir a alguien o a algo a su antiguo 
estado, habilitándolo de nuevo. (3) 

A mi entender, rehabilitar en 
arquitectura, va más allá de restaurar o 
remodelar, es hacer habitable y funcional 
un inmueble que se utilizará de la misma 
manera. Rehabilitar es actualizar un 
inmueble y permitirle tener un uso 
similar al que tenía, pero adaptado a los 
nuevos tiempos de manera cuidadosa 
y reflexiva, con respeto a la memoria 
colectiva, a la obra construida y al legado 

“…desde el 
origen se concibió 

un proyecto 
muy moderno, 
de líneas muy 

simples, adaptado 
perfectamente 

al terreno y 
cumpliendo con 
el programa de 
necesidades de 

una familia típica 
de la clase alta 

costarricense de 
la época”.
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de los profesionales que nos antecedieron.

Es así como llegamos al proyecto de 
rehabilitación de la casa de habitación 
diseñada y construida por el arquitecto 
Paul Ehrenberg Brinkman, cuyo primer 
propietario fue el señor Vernor Lines 
López-Calleja y que, a su muerte, fue 
heredada por sus nietos y vendida al 
señor George Anthony Yudice, su actual 
propietario. Sita en la esquina de la 
calle 35 con avenida 11, en pleno barrio 
Escalante, y la dirección “a la tica” de la 
casa era “de la pulpería La Luz, 600 al 
norte y 100 al este”.

Como muchos de los proyectos de 
Ehrenberg, esta casa, llena de luz y 
modernidad, es también un ejemplo de 
espacios coherentes y adaptación al clima. 
Por eso, es parte de una serie de obras 
que deberían estar haciendo fila para ser 
declaradas patrimonio histórico antes de 
que el “desarrollo” acabe con ellas.

Paul Ehrenberg nació en Erfurt, Alemania 
y vino a Costa Rica a trabajar, en 1929, 
con una compañía alemana contratada 
para pavimentar las calles de nuestra 
capital. Cuando la empresa se fue del país, 
el joven arquitecto decidió quedarse; se 
casó en 1933 y fundó una familia. 

Entonces, inició su carrera profesional en 
solitario. Como nos cuenta en uno de sus 
artículos el arquitecto Andrés Fernández, 
al referirse a esos primeros años:
“Ehrenberg introdujo las primeras 
manifestaciones de la arquitectura 
renovadora en San José y en el país, 
mediante las cuales se aprovechaban 
más y mejor materiales tales como el 
acero, el vidrio y el concreto armado, así 
como las nuevas técnicas constructivas 
a ellos asociadas. (…) Ehrenberg utilizó 
volumetrías racionalistas cubiertas con 
techos de varias aguas o pendientes, tan 
propias de nuestro paisaje urbano como 
apropiadas para el clima tropical”. (4)

Al explotar la Segunda Guerra 
Mundial, Costa Rica se unió a los 
aliados y las personas alemanas o 
de origen tal, fueron perseguidas, 
detenidas y posteriormente 
deportadas a un campo de 
concentración en los Estados Unidos.

Paul Ehrenberg no fue la excepción, 
y allí estuvo recluido entre 1943 
y 1946. Sin embargo, regresó 
con energía para continuar y 
reinventarse. 

Según Fernández, “la obra de Paul 
Ehrenberg se renueva entonces: 
influida por el Estilo Internacional, 
adquiere la audacia volumétrica y una 
cierta liviandad de la que carecían las 
modernas corrientes anteriores”. (4)

Tal reinvención, se manifiesta 
muy claramente en esta casa 
que presentamos. El proyecto de 
Ehrenberg es un diseño limpio 
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y luminoso, de una calidad 
constructiva impecable, por lo que 
la intervención que realizamos fue 
mínima. Había que hacer muy poco 
espacialmente, para que se adaptara 
a un nuevo uso que, aunque siguiera 
siendo habitacional, implicaría 
una manera distinta de habitar los 
espacios medio siglo después.

Paul Ehrenberg solicitó el permiso 
de construcción en 1951. El 
arquitecto indica en ese documento, 
que se construiría la casa con 
técnica mixta. Esta consistía en 
ladrillo a tesón y soga en muros de 
20 cm de espesor, entre columnas 
y vigas, a medio muro y a la altura 
de los entrepisos y de las coronas, 
todas de concreto armado.

Así, observando los planos 
originales, podemos comprobar 
que desde el origen se concibió 
un proyecto muy moderno, de 
líneas muy simples, adaptado 
perfectamente al terreno y 

cumpliendo con el programa de 
necesidades de una familia típica de la 
clase alta costarricense de la época.
Muy pocos fueron los cambios que se 
hicieron al diseño original durante el 
proceso de la construcción y, a mi juicio, 
todos para mejor. Por ejemplo, Ehrenberg 
incluyó una chimenea que recuerda las de 
Frank Lloyd Wright y mantuvo abierto el 
cuarto de costura, con lo que generó un 
espacio muy luminoso en el área común 
de la planta alta.

La casa original tenía cuarto de 
servicio, cocina aislada, un “pantry” 
o antecomedor, un “porche” o terraza 
cubierta, y solo posteriormente se 
construyó un salón de televisión que al 
principio fue un garaje. Hoy, esos espacios 
se transforman en una área de huéspedes, 
el antecomedor se integra con la sala y 
el comedor mediante la demolición de 
un único muro, mientras que, la sala de 
televisión y el garaje se convierten en 
el apartamento del padre de uno de los 
propietarios.

De esa manera, la casa con total 
versatilidad y fluidez, se adapta a un uso 
más contemporáneo del espacio. Por 
otra parte, se remodelaron sus baños, se 
renovaron en su totalidad la electricidad 
y la fontanería de la casa, puesto que 
estructuralmente se encuentra en 
perfectas condiciones.

Desde el principio, tuvimos una clara 
intención: que la intervención pasara 
desapercibida, tanto en el exterior, para 
que el barrio no se sintiera violentado; 
como en el interior, donde sutilmente se 
fueron limpiando los espacios, reparando, 
pintando, haciendo simplemente que lo 
que ya estaba allí, renaciera. Sin embargo, 
una clara intención puede ser una realidad 
sí, y solo sí, existen dos ingredientes 
imprescindibles: un buen cliente y un 
buen maestro de obras y su cuadrilla. Mi 
agradecimiento a ambos.

Rastreando al arquitecto
Rehabilitar una casa del arquitecto Paul 
Ehrenberg, es un acto de respeto a una 
persona que tanto hizo por la arquitectura 
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de este país durante cerca de cuatro 
décadas, y el rehabilitar en ese barrio, 
resalta el valor de tal rescate urbano 
como un acto de respeto a la cultura 
costarricense.

Por esa razón, como profesional 
responsable, me siento en realidad la 
encargada de hacer valer con un solo 
proyecto, la obra de un gran arquitecto, 
hoy casi olvidado y prácticamente nunca 
mencionado. Prolífico y serio, arquitecto 
en todo el alcance de la palabra.

Al llegar al proyecto, el comprador me 
comentó que la casa era diseño de Paul 
Ehrenberg y que la fecha de construcción 
era 1957. Esa información coincidía 
con lo que creía saber, después de haber 
disfrutado, guiada por el arquitecto 
Andrés Fernández, de un city tour por el 
barrio Escalante.

El recorrido terminó exactamente en 
esa esquina, calle 35 y avenida 11, y 
respecto de las casas en las esquinas 
sureste y noreste, aparentemente del 
mismo diseñador, el arquitecto comentó 
la calidad de los proyectos, su respuesta 
moderna y adecuada al clima, más allá de 

lo que era usual en la época.  

Al recibir el encargo de la rehabilitación, 
entonces, me di a la búsqueda de la 
documentación que comprobara lo dicho 
por el propietario. Contacté primero a 
Andrés Fernández, quien sostuvo estar 
99% seguro de la autoría, más –dijo– 
no lo podía afirmar, porque Ehrenberg 
colocaba siempre en sus casas una placa 
metálica con su nombre y datos, y esa 
casa no la tenía.

Consulté entonces al señor Federico 
Castro, uno de los herederos de la 
propiedad y su vendedor, más él no 
tenía documentación que lo demostrara. 
Amablemente, me puso en contacto con 
la señora Norma Ehrenberg, hija del 
arquitecto, quien manifestó la certeza de 
su autoría. (5) 

Fue ella la que me dirigió a la 
Municipalidad de San José, donde se 
conservan aún planos de algunas obras 
de su padre. Ya en el archivo municipal, y 
gracias a la paciencia y amabilidad de la 
licenciada Nuria Calderón, revisé todos 
los planos existentes de Ehrenberg, los 
planos de propiedades de don Vernor 

Lines López-Calleja, antiguo dueño 
de la casa, y rastreamos también el 
plano de la propiedad de don Otto 
Holst Van Patten, dueño de la casa 
situada en la esquina noreste.

Ese día, sin embargo, quedamos 
exhaustas y desilusionadas: no 
apareció el plano de la casa entre los 
de Ehrenberg. Apareció, en cambio, 
un permiso de remodelación, de 
1964, para una casa de Vernor 
Lines, situada una cuadra al norte 
y con el arquitecto Jorge Escalante 
Van Patten como responsable de 
la misma; así como un permiso, de 
1955, para una ampliación en la 
casa de Otto Holst, firmada por don 
Jorge Escalante. Eso, prácticamente, 
corroboraba que la casa de la esquina 
noreste fue diseñada por el arquitecto 
Jorge Escalante Van Patten.

Salí de allí tan empolvada como 
casi convencida de que la casa en la 
esquina sureste, tan parecida a la del 
frente, contrario a lo que se afirmaba, 
era diseño de otro arquitecto de la 
época, Jorge Escalante Van Patten. 
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La madrugada siguiente, desperté 
sobresaltada y con la imagen en 
mente de un antiguo catastro que 
venía junto a un avalúo que los 
herederos hicieron de la casa, y que 
el nuevo dueño me había enviado 
un año atrás. Lo busqué y en cuanto 
pude lo reenvié a la licenciada 
Calderón en la Municipalidad. 

Mientras tanto, me fui a tocar 
la puerta de la casa de Holst Van 
Patten, habitada aún por los dueños 
originales, y me confirmaron 
verbalmente lo que yo pensaba, 
que el proyecto original de esa casa 
era de Jorge Escalante Van Patten, 
familiar directo de los Holst.

Según ellos, su construcción fue 
anterior a la del señor Lines, 
pero no sabían si eran diseño del 
mismo arquitecto. Al asomarme 
indiscretamente, percibí un interior 
distinto en su espacio, luminosidad 
y diseño a la casa del frente.

Continué mi jornada angustiada, 
pensando qué hacer. En el 
transcurso del día recibí un correo 
de la eficientísima Nuria; ella 
esperaba no darme una alegría en 
falso, pero me indicaba que con 
el catastro que le envié ubicó los 
planos de la casa y que los mismos 
eran parte del acervo del Archivo 
Nacional, y me envió las citas.

Corrí al archivo, donde pude ver 
el mencionado permiso original 
firmado por Paul Ehrenberg, 
con el detalle del costo de la casa 
(¢120.000), y la fecha, noviembre 
de 1951. Una semana más tarde 
recibí un disco compacto con las 
imágenes de los planos originales.

A todo esto, los correos y las 
llamadas iban y venían entre el 
propietario actual, el antiguo 
propietario y algunos de sus 
familiares, Andrés Fernández 
y algunos otros colegas, 
informándoles de mis hallazgos y 

retro-alimentándonos. 

Una mañana, manejaba hacia otra obra 
acompañada por uno de los operarios 
que había trabajado en la rehabilitación 
de la casa de Escalante, cuando entró a 
mi teléfono personal la llamada de un 
colega que emocionada le conté que había 
logrado demostrar la autoría de la casa.

Al cortar la conversación, me dijo el 
muchacho: “Doña Gloria, si hubiera 
sabido que a usted le gustaban esas cosas, 
yo le hubiera guardado una placa metálica 
que me encontré entre la basura y las 
cosas viejas de la casa: decía el nombre del 
arquitecto y tenía también un número de 
teléfono de los de antes, de los de cinco 
números...”

* Este texto se presentó originalmente como 
memoria descriptiva del proyecto en cuestión, 
para participar en la XIII Bienal Internacional de 
Arquitectura de Costa Rica, en mayo de 2016.
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“…rehabilitar 
en arquitectura, 

va más allá 
de restaurar o 
remodelar, es 

hacer habitable 
y funcional un 
inmueble que 

se utilizará de la 
misma manera. 

Rehabilitar es 
actualizar un 
inmueble y 

permitirle tener un 
uso similar al que 

tenía…”
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“Hay que 
devolver 

lo que nos 
proporciona 

nuestra 
profesión”

El arquitecto José Luis 
Chasí comparte sus 

recuerdos del período en 
el que fue presidente del 
CACR, entre noviembre 

de 1974 y octubre de 
1976

Arq. José Luis Chasí Midence

No recuerdo con certeza la 
fecha, pero sí recuerdo 
claramente la ocasión en que, 
en una Asamblea General del 

Colegio de Arquitectos, se me eligió en 
forma unánime y por aclamación tercer 
presidente de nuestro Colegio.

No cabía de orgullo, ya que después de 
ocupar algunas posiciones en la Junta 
Directiva, se cumplían mis deseos 
y objetivos de llegar a una posición 
desde la cual podía, con la ayuda de mis 
colegas, amigos y particularmente de los 
compañeros de la Junta Directiva, llevar a 
cabo una serie de proyectos que habíamos 
planeado durante algún tiempo.

Eran tiempos en que nuestro colegio 
agrupaba apenas a unos cientos de 
arquitectos y su sede estaba en las 
proximidades del Gimnasio Nacional, en 
La Sabana. Nuestros recursos económicos 
eran escasos, ya que el Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) 
obtenía la mayor parte de los ingresos 
provenientes de la colegiatura anual.

Sin embargo, se dio la coincidencia de 
que en ese mismo período se me eligió 
por tercera vez ser presidente del Colegio 
Federado, puesto que había sido ocupado 
en los años previos por representantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles (CIC), y yo 
era el primer arquitecto.

En esa ocasión, en particular, el oponente 
fue el Ing. Manrique Lara, distinguido 
profesional y excelente persona, quien 
después se convirtió en un aliado natural 
de algunos de los planes que me tocó 
impulsar desde el CFIA para favorecer 
programas, congresos, asistencias a 
seminarios, etc., dentro del Colegio de 
Arquitectos (CACR). 

Mi permanencia y asistencia a la sede del 
Colegio de Arquitectos, que por razones 
obvias se encontraba en el edificio 
ocupado por el Colegio Federado, era muy 
frecuente, dada la cercanía a mi oficina 
privada, ubicada en aquel entonces en el 
Centro Colón.

“…se 
organizaron 
seminarios 

sobre temas 
determinados, 
todo ello con 
el objeto de 

mantener al grupo 
de arquitectos 
que formaba 

nuestro colegio en 
aquella época”.
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Debo admitir que durante los dos años 
que ejercí la presidencia de ambos 
colegios, fue evidente el sacrificio de mi 
tiempo relacionado con mis actividades 
profesionales y la dedicación a mi familia. 
Sin embargo, creo que todos estamos 
obligados a devolver algo de lo que nos 
proporciona el poder ejercer libremente 
nuestra profesión y los beneficios 
derivados de ello.

Actividad en el CACR
Con mucha satisfacción promoví en 
nuestro colegio, reuniones para discutir 
y exponer asuntos relacionados con 
nuestra práctica profesional, el liderazgo 
que debe ejercer el arquitecto en un 
proyecto como “director de orquesta”, y 
derivado de ello, la coordinación que debe 
ejercerse desde el inicio de un proyecto en 
su etapa previa, la del anteproyecto, con 
los diferentes profesionales de las otras 
disciplinas en lo estructural, eléctrico, 
mecánico, sanitario, etc.

Asimismo y aprovechando la relación de 
algunos miembros de la Junta Directiva 
con arquitectos destacados de algunos 
países de Latinoamérica, se promovió 
la presencia de algunos de ellos para 
impartir charlas sobre distintos tópicos de 
la arquitectura.

Igualmente, se organizaron seminarios 
sobre temas determinados, todo ello 
con el objeto de mantener al grupo de 
arquitectos que formaba nuestro colegio 
en aquella época, en estrecho contacto 
entre sí y abrir el campo de la arquitectura 
al conocimiento de las instituciones 
gubernamentales y de la población en 
general; promoviendo así el mejor uso 
de los recursos que se destinaban a la 
construcción en general, utilizando un 
buen diseño y demostrando que el uso 
del mismo en los proyectos, resulta en 
soluciones funcionales y estéticas que 
se traduce en un buen “negocio” para el 
propietario.

¡Claro está!, que ninguno de los logros 
obtenidos a lo largo de los dos años de la 
presidencia, hubiera sido posible sin el 
concurso de mis colegas y compañeros 

de Junta Directiva, con los arquitectos 
Hernán Ortiz, Álvaro Morales, Guillermo 
Madriz, Eduardo Dávila, Zuleika Salom y 
Fernando Aronne.

Como anécdota, no muy agradable por 
cierto. Me tocó estar y compartir con los 
arquitectos Hernán Ortiz y Guillermo 
Madriz, la asistencia al Congreso 
Centroamericano de Arquitectura 
ejecutado en la Ciudad de Guatemala, que 
fue abruptamente interrumpido en su 
sesión inaugural, unas horas después de la 
medianoche, por el terremoto que azotó a 
nuestro hermano país, causando grandes 
pérdidas de vidas y materiales.

El hotel Camino Real, donde me 
hospedaba en compañía de mi esposa, 
sufrió grandes daños en su estructura, 
pisos, cielos y fachadas de vidrio, 
representando toda una epopeya el poder 
bajar del quinto o el sexto piso en que 
nos encontrábamos, al área de parqueo 
donde se reunieron todos los huéspedes 
y personal del hotel. Sin embargo, 
finalmente nuestra estadía se prolongó 
por dos días más, mientras todo el grupo 
de arquitectos que representó a nuestro 
colegio regresó felizmente a salvo a Costa 
Rica.

Como parte del Colegio Federado nos 
tocó participar activamente en las 
gestiones de la compra del terreno donde 
se construiría la sede del actual Colegio 
Federado, iniciándose así el proceso que 
otras directivas que continuaron en sus 
diferentes etapas de elección de jurado, 
firma a cargo del diseño y finalmente la 
construcción del edificio.

En buena medida por eso, pienso a la hora 
de nombrar el jurado que fallaría sobre 
el concurso nacional para determinar el 
diseño del futuro edificio del CFIA –ya 
durante el siguiente mandato– se me 
nombró como contraparte nacional de los 
miembros internacionales de ese cuerpo. 

Agradecimiento
Quiero concluir la redacción de este 
breve artículo –que añadido a los de 
los colegas que han presidido nuestro 

colegio, permitirá el proyecto de 
memoria del CACR– dando al actual 
presidente el Arq. Edwin González, 
mi más profundo agradecimiento 
por la deferencia que tuvo para 
con mi persona, posiblemente en 
atención a mis canas, al visitarme 
en mi despacho y departir muy 
amistosamente conmigo sobre mis 
experiencias como estudiante de 
arquitectura de la UNAM, en México, 
y sobre la práctica profesional 
ejercida en nuestro país.

Este agradecimiento deseo que 
se haga extensivo a los demás 
integrantes de la Junta Directiva y 
personal del colegio por todas las 
atenciones y reconocimientos que 
nos han dado a los de la “tercera 
edad” en nuestro gremio.
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MsC. Arq. Tomás Martínez Baldares

Marianela Sanabria Leandro

Arq. Gloria González García

Arq. Luis Alberto Monge Calvo

Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Magister 
Scientiae en Diseño Urbano de la Universidad de Costa Rica. Especialista en 
Gestión de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio de la Universidad Castilla La 
Mancha. Profesor investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).  Autor del Libro Nuevas Tendencias 
de Nuevas Polis. Del Encuentro al Flujo de la Editorial Tecnológica. Correo 
electrónico: tmartinez@tec.ac.cr

Es Bachiller en Periodismo y Licenciada en Producción de Medios de la 
Universidad Latina de Costa Rica. Trabaja en la compañía de comunicación 
Enlace Kreativo de Grupo LARO Centroamericana y en la Revista digital Image.

Sanabria cuenta con experiencia en temas como arquitectura, cultura y moda. 
Realizó su práctica profesional en la Oficina de Prensa y Comunicación del 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y  fue editora audiovisual y periodista 
en el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem).

Arquitecta independiente desde 1987. Colaboradora del arquitecto Hernán 
Jiménez y del prestigioso arquitecto colombiano Rogelio Salmona, de cuya 
fundación es miembro activa. Ha ejercido su profesión trabajando por una 
arquitectura de resistencia, respetuosa del clima, de las condiciones del lugar y 
sus circunstancias reales más allá de cualquier influencia externa. Conferencista 
internacional y articulista de la revista Su Casa y otros medios como el 
periódico El Mercurio de Chile. Miembro del jurado para el Premio Nacional de 
Arquitectura, José María Barrantes.

Nació en 1975. Magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile. 
Arquitecto de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Tiene 
estudios de posgrado en Urbanismo en la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. Arquitecto con Certificación Profesional (2014-2019). Ha trabajado 
con los arquitectos: Oscar Niemeyer (Brasil); Horacio Torrent (Chile); Abel 
Castro; Javier Salinas; Álvaro Rojas; Alberto Linner y Rafael “Felo” García. 
Actualmente, es el arquitecto diseñador en la dirección de arquitectura e 
ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social y Coordinador de la 
Comisión de Investigación del Colegio de Arquitectos de Costa Rica desde el 
2012. Ha publicado dos libros y decenas de artículos de investigación y técnicos 
en revistas de América Latina. Es profesor universitario en la Universidad 
Internacional de las Américas (UIA), desde el 2003.

COLABORADORES
REVISTA
HABITAR ed. 91
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Tathiana Castro Carballo

Arq. Virgilio Calvo González

MSc. Karen Retana

Luis Diego Elizondo Pérez
Aurelia Rodríguez Acuña
Randall Tapia Leandro

Costarricense. Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Creativa, 
San José, Costa Rica. Ha participado en varios concursos internacionales de 
arquitectura. En el 2015 ganó mención de honor en el concurso Internacional 
Macedonia Water Sports Center de Archmedium. Actualmente, labora como 
diseñadora en la empresa de arquitectura Garnier Arquitectos en Costa Rica. 

Egresado de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) en el 2004 y Magíster 
en Ciencia de la Planificación del Ambiente Urbano Sostenible de la Universitá degli 
Studi di Ferrara del Master MAPAUS, en Italia en el 2005, graduado con excelencia. 
Realiza una práctica en el sistema de transporte sostenible, realizada en el Instituto de 
Pesquisa y Planejamento Urbano di Curitiba, en Brasil, en el 2005. Es consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo en temas de planeamiento urbano sostenible, del 2009 
a la actualidad. Consultor e investigador del Lincoln Institute of Land Policy en temas 
relacionados. En el 2010, fue profesor en la maestría de Diseño Urbano de la UCR y desde el 
2013 es docente coordinador del departamento de Urbanismo de la Universidad Autónoma 
de Centroamérica. Creador de varios artículos para la revista Habitar del Colegio de 
Arquitectos del CFIA, revista Construcción de la Cámara Costarricense de la Construcción, 
La Nación,  etc.

Periodista, Licenciada en Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina de 
Costa Rica, Máster en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia de 
Proyectos.

Fue Directora Editorial de la Revista Construir de Grupo Cerca durante 4 años, 
Periodista en la consultora Deloitte; Periodista del Periódico La República.  
Funge actualmente como Periodista en el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y 
es Gerente de Comunicación de Enlace Kreativo de Grupo Laro Centroamericana  
donde  asesora en Comunicación y Relaciones Públicas a diversas compañías del 
sector comercial e inmobiliario. 

Estudiantes de Licenciatura del Tecnológico de Costa Rica en la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo.
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