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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en complementar un patrimonio existente el cual se encuentra en 

un estado el cual los usuarios no buscan visitarlo, dado que, este mismo no presenta además de 

la importancia histórica, un factor el cual atraiga a las personas, en búsqueda de potenciar el 

estado patrimonial de la infraestructura, se propone generar un desarrollo anexo a la misma 

dentro de la misma propiedad, el cual no influye estructuralmente a lo existente, pero si busca 

complementarlo y potenciarlo, por medio de la integración cultural la cual se ve presente en la 

comunidad local y foránea, sumado a esto, las diferentes comunidades y organizaciones, quienes 

desarrollan reuniones, encuentros, y actividades culturales en diferentes ocasiones requieren de 

espacios los cuales no se cuentan porque los mismos se están utilizando en otras actividades o 

por mantenimiento, las cuales si se desarrollan en los talleres de la propuesta o en el auditorio, 

y con la búsqueda de que la infraestructura siempre se encuentre en uso se desarrolla una 

cafetería abierta al público general y una plazoleta de ingreso la cual se puede usar desde 

parqueo hasta desarrollo de actividades culturales en búsqueda de que los diferentes grupos 

artísticos realicen uso de las mismas y complementen a los sectores educativo, comunal y social.  

Palabras claves: Patrimonio, Cultura, Complementar, Integrar, Artístico 
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ABSTRACT 

This project focuses on complementing an existing heritage which is in a state in which 

users do not seek to visit it, since, in addition to its historical importance, it does not present a 

factor that attracts people, in search of To enhance the patrimonial status of the infrastructure, 

it is proposed to generate a development annexed to it within the same property, which does not 

structurally influence the existing, but seeks to complement and enhance it, through cultural 

integration which is present In the local and foreign community, in addition to this, the different 

communities and organizations, who develop meetings, encounters, and cultural activities on 

different occasions require spaces which are not counted because they are being used in other 

activities or for maintenance, which if they are developed in the workshops of the proposal or 

in the auditorium, and with the search that the infrastructure whenever it is in use, a cafeteria 

open to the general public and an entrance plaza which can be used from parking to the 

development of cultural activities is developed in search of the different artistic groups making 

use of them and complementing the educational sectors, communal and social. 

Key words: Heritage, Culture, Complement, Integrate, Artistic  
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Aspectos Generales  

Delimitación del Tema 

El tema elegido surge con la idea de poder desarrollar un espacio, en el cual se pueda 

exponer sobre la cultura nacional, por medio del arte y sus diferentes formas de expresión, como 

una manera de ofrecer oportunidades para que la cultura local pueda mostrar las capacidades que 

posee, y que el mismo proyecto también sirva como un espacio educacional, para que los centros 

educativos puedan explorar la materia de diversas maneras, por medio del arte y la cultura, tanto 

local como foránea. 

En el presente proyecto se busca generar una serie de espacios adecuados para uso común, 

espacios que se puedan usar para presentar diferentes actividades artísticas, pero que los mismos 

también posean la posibilidad de ser utilizados con la finalidad de ser empleados para diferentes 

dinámicas educacionales y para diferentes cursos libres, y así darle un apoyo a la comunidad.  

La propuesta para el proyecto se enfocará, como se mencionó anteriormente, en la 

generación de una serie de espacios adecuados para el uso común de la comunidad, y como el 

principal enfoque el desarrollo no solo artístico, sino también cultural-educacional. Con lo dicho 

anteriormente, se elaborará un proceso de trabajo 3D, en conjunto con el desarrollo de 

planimetrías, vistas digitales de los espacios propuestos para el proyecto tanto interno como de los 

desarrollos exteriores en el lote a intervenir, todo dentro del marco de la infraestructura existente, 

la cual ya marca diferentes parámetros de trabajo, los que ya van determinando la forma de la 

intervención.  

Del proceso anteriormente mencionado, se van a elaborar, como resultados finales, plantas 

arquitectónicas, planta de luminarias, elevaciones arquitectónicas, cortes arquitectónicos, un 

modelo 3D digital, y vistas en render tanto de los espacios internos como de los espacios exteriores,  

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, el inmueble de la Casa Domingueña de la Cultura se encuentra en un 

estado de intervención y uso mínimo. Estos dos puntos mencionados poseen una implicación 

inmediata del uno en el otro, dado que el aprovechamiento del espacio se ve afectado por el estado 

de la infraestructura, a la cual se le realizan intervenciones con base en la frecuencia de uso a la 

que esta se vea expuesta. La disminución de ambos ámbitos se ve presente como respuesta a la 

ausencia de un atractivo externo al histórico hacia la comunidad, pero sin dejar este apartado a la 
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propuesta, que se va a centrar en desarrollar una de ampliación, en búsqueda de complementar e 

reinsertar el patrimonio en la comunidad. 

Para desarrollar la propuesta, hay que tener presente que en el desenvolvimiento de las 

actividades culturales es necesario poder contar con una accesibilidad, no solo física, sino también 

sensorial, a diferentes interacciones que vayan a estar presentes en la misma, y con  esto se puede 

poseer un conocimiento del impacto base que puede tener, no únicamente en el sector cultural, 

sino que el mismo se puede ver presente en el educativo, debido a que la cercanía que el proyecto 

presenta a diferentes centros educativos, puede favorecer un aumento de visitas de los diferentes 

grados educativos al lugar, como complemento a diferentes materias que se imparten en ellos. La 

intervención también se basa en el uso general del inmueble. En la actualidad, la infraestructura 

existente no posee las características necesarias para el recibimiento apropiado de personas con 

alguna limitación física, considerando la condición patrimonial que posee la infraestructura 

original, que limita el nivel de intervención ahí, la cual, como se mencionó con anterioridad, está 

acercando al inmueble a un estado de abandono, por las limitantes tanto económicas como de 

coordinación con interesados en aportar a la intervención (asociaciones, empresas y usuarios 

generales), que se presentan para desarrollar trabajos de restauración, lo cual ha dirigido a que, por 

parte de la municipalidad, el proyecto no sea del todo prioritario, pero que siempre se realizan 

intervenciones. aunque estas sean menores.  

Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 

Al considerar los elementos mencionados con anterioridad, se plantea: ¿Cómo, a través de 

un diseño para la propuesta espacial de un área adecuada para el desarrollo de exposiciones 

artístico-culturales, se puede complementar el sector educativo, promoviendo diferentes espacios 

en los cuales se desarrollen dichas actividades, con vistas al beneficio del sector de la comunidad, 

que va a poder presentar sus obras artísticas, así como para el sector que va a visitar el proyecto, 

de manera tanto recreativa como educativa, en el sector de Santo Domingo de Heredia, con la 

búsqueda  de desarrollar el proyecto a mediano-largo plazo?  
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Justificación 

El cantón de Santo Domingo de Heredia es uno de los cantones que, a nivel nacional, más 

impulsan el arte en sus diferentes maneras de expresarse, tanto de manera local como foránea, y 

este mismo también posee un alto nivel de desarrollo en los ámbitos deportivos, culturales y 

educacionales. A nivel de desarrollo deportivo, se pueden mencionar el equipo de futbol Gemelos 

F.C., el equipo Ángeles Fútbol Club, o basquetbol: en este deporte existe la liga femenina, en la 

cual participa el equipo de Santo Domingo de Heredia, como se menciona en la página web hoy 

en el deporte CR (Hoy en el deporte, 2021). En ese lugar también se practica el beisbol, en un 

equipo llamado Asociación de Beisbol de Santo Domingo.  

El proyecto fue seleccionado por el hecho de que en la época presente el arte representa un 

peso bastante grande, pero no posee únicamente la finalidad de ser presentado, sino que puede ser 

una manera alternativa para abordar diferentes culturas, a manera de complemento a nivel 

educativo, también considerando que el proyecto se va a realizar en la Casa Domingueña de la 

Cultura, que es Patrimonio Histórico Cultural. Los beneficiarios del proyecto van a ser en su 

mayoría centros educativos, pero la propuesta va enfocada en su totalidad a la comunidad local, 

con un rango de edades entre 5 a 99 años, y a todas las personas que quieran mostrar sus obras. 

El impacto de esta investigación en la sociedad consiste en el aprovechamiento de la 

arquitectura como unificadora, por medio de una serie de análisis en esta zona urbana, la cual posea 

la capacidad de relacionar el contexto y la posibilidad de ser un apoyo para la comunidad educativa 

y artística de la zona, para que sus miembros cuenten con un espacio adaptado para sus 

necesidades, con la finalidad de impulsar la cultura local y foránea.  

Los beneficiarios del proyecto se van a plantear para la comunidad en general, cubriendo 

edades que pueden iniciar desde los 5 años hasta las edades de 100 años. El proyecto se va a 

desarrollar con un integrante, y las variables con las que se piensa llevar a cabo el trabajo de 

investigación son las de personas que están estudiando, y cuántas poseen interés en el uso de este. 

Para realizar el proceso de trabajo se desarrollarán diferentes encuestas a personas locales, 

investigación por medio del uso de internet, haciendo visitas a diferentes centros culturales y 

edificios patrimoniales cercanos, para conocer los avances que van realizando, entre otros.  

La intervención planificada para el presente proyecto se dirige, como se mencionó 

anteriormente, al aprovechamiento de la Casa Domingueña de la Cultura como un punto conector 

para la comunidad, el cual pueda ser utilizado de diferente maneras a lo largo de los años, 
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considerando que ella actualmente se encuentra en un estado de abandono, por el factor de que las 

intervenciones planeadas se ven limitadas por la ausencia de personas interesadas en ella, y la 

limitante de presupuesto, tanto a mediano plazo como a largo plazo, lo que va generando que los 

usuarios se vean limitados a realizar uso de ella.  

Objetivos 

Objetivo general.  

Proponer, para el 2021, un diseño físico-espacial adecuado para la funcionalidad de la 

agenda cultural municipal de Santo Domingo, para las actividades que promueven el desarrollo 

artístico-cultural del cantón, que también posee impacto en el sector educativo, acondicionando el 

espacio de la Casa Domingueña de la Cultura, brindando un beneficio en diferentes ámbitos para 

la comunidad. 

Objetivos específicos. 

• Identificar todas las necesidades espaciales que requieren los diferentes usuarios de 

estos espacios, mediante visitas y entrevistas, logrando la identificación de pautas 

de diseño de los espacios que se requieren para estas exposiciones y las 

implicaciones de un edificio patrimonial.  

• Analizar el contexto cultural que envuelve a la comunidad de Santo Domingo de 

Heredia, su desarrollo general y el impacto que posee en la comunidad mediante 

reseñas bibliográficas y entrevistas, para poseer mayor conocimiento de la 

población beneficiada y sus necesidades espaciales para actividades culturales y 

educativas.  

• Diseñar una serie de espacios acondicionados para el desarrollo de diferentes 

exposiciones cubriendo la mayor cantidad de categorías posibles, mediante 

diferentes pautas de diseño y un análisis de sitio, solucionando los diferentes 

requerimientos del espacio.  

  



   

 

5 
 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

A lo largo de la historia, la cultura ha sido un pilar importante para el desarrollo de las 

diferentes sociedades, dado que es la manera en la que una ciudad o un país se pueden diferenciar 

de los otros, sin importar que a nivel global se llegue a decir que son culturas hermanas o muy 

parecidas, pero por medio del arte y la cultura se logra ver que estas son diferentes en su totalidad. 

Los nacimientos de las mismas están relacionados, pero al paso de los años estos se han ido 

variando y diferenciando aún más entre unos y otros.  

Para las comunidades, “la noción de monumento histórico comprende la creación 

arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización 

particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico” (ICOMOS, 1964). 

Para las comunidades, el poseer una edificación que represente una parte de su historia y cultura 

les otorga el sentimiento de arraigo, orgullo y propiedad, por lo que la edificación significa para 

ellas a lo largo de los años.  

En 1931 se creó la Carta de Atenas, como una manera de realizar los desarrollos urbanos 

de manera más organizada y estratégica, y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero 

la misma también aporta a la conservación de los monumentos artísticos e históricos que posea la 

presente ciudad. Esta carta sirvió como base para el desarrollo de otras al paso de los años. las 

cuales comparten y modifican las doctrinas que ella proponía en sus inicios (Carta de Atenas, 

1931). 

En 1964, en el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 

Históricos, en Venecia, se concretó la “Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración 

de Monumentos y Sitios”, donde se menciona que las obras monumentales de los pueblos 

continúan siendo en el presente un testimonio vivo de sus tradiciones y costumbres (ICOMOS, 

1964), las cuales se deben conservar para la viva memoria de las comunidades actual y futura, para 

que estas puedan conocer sus raíces culturales y las puedan adaptar a la vida moderna; por esto es 

necesario el conservar, restaurar y, si es posible, adaptarlas para que puedan ser visitadas y 

admiradas por toda la comunidad, no únicamente con la finalidad de que posea un solo uso, sino 

que este pueda poseer la capacidad de ofrecer diferentes alternativas para el desarrollo cultural de 

la comunidad.  

En Costa Rica se posee la Ley N° 7555, publicada en el años 1995, la cual corresponde a 

la “Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica”, que busca conservar, proteger y 
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preservar el patrimonio histórico-arquitectónico nacional de Costa Rica, y dice que “el inmueble 

de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica…” (ICOMOS COSTA RICA, 

1995, p. 1) es parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, y que ya estando bajo la 

influencia de estas leyes el mantenimiento que se le debe dar es diferente, y cualquier trabajo de 

restauración o readaptación que se le quiera realizar debe ser autorizado por el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deporte, bajo los lineamientos que él le dicte.  

Esta misma ley dicta que los propietarios de inmuebles bajo la condición de patrimonio 

siempre deberán estar bajo la asesoría del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, quien 

otorgará la asesoría que sea necesaria para el correcto mantenimiento y la correcta conservación 

de los inmuebles patrimoniales, y también aplica para cuando se posea un plan para desarrollar 

cualquier tipo de proyecto que esté relacionado con un inmueble bajo esta condición. 

Como estado del arte, de la información más reciente que hay se posee conocimiento de un 

proyecto de tesis, de agosto del 2001, para optar por el grado de Licenciatura en la carrera de 

Arquitectura, bajo el nombre de “Estudio de las construcciones de adobe y propuesta de la Casa 

de la Cultura Domingueña”, siendo elaborado por el estudiante Juan Carlos Campos Arrieta, en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, que es en la actualidad utilizado como base y 

como guía para diferentes intervenciones menores realizadas a la infraestructura actual, el cual se 

tomará como base documental para el estudio de la problemática que se presenta en el desarrollo 

cultural-artístico en la población del cantón, donde el desarrollo cultural es amplio y la población 

es muy arraigada a sus iconos culturales, lo que se ve reflejado en la parte social y educativa de 

Santo Domingo de Heredia, con estudios de desarrollo cultural y la influencia de este en la 

sociedad general, que van sumadas al terreno destinado para este y sus características, y entre otra 

información que sea relevante. 

A nivel nacional, los entes con influencia total en el proyecto son el Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deporte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la oficina de 

servicios urbanos de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, quienes se han encargado, 

durante los últimos años, del mantenimiento y desarrollo del proyecto en la Casa Domingueña de 

la Cultura, mientras que este último se ha encargado de generar un desarrollo cultural planificado 

y en constante evolución, para el apoyo de los emprendedores que se dedican a las diferentes 

expresiones artísticas. 
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Marco Teórico 

Los conceptos que se desarrollarán en este capítulo están ligados con el tema-problema, 

que ayudan a alcanzar una mayor y mejor comprensión del porqué en el cantón de Santo Domingo 

de Heredia el desarrollo cultural va relacionado totalmente con la arquitectura patrimonial, y el 

requerimiento de un desarrollo de aprovechamiento de estos espacios para potenciar el desarrollo 

cultural y educativo del sector, tomando como base unos de los nodos de mayor importancia en el 

sector donde se ubica el proyecto. 

Conceptos Base 

Concepto 1. Arquitectura patrimonial 

El presente concepto cumple con la función de columna vertebral del proyecto, dado que 

la edificación en la que este  se está desarrollando está regida y protegida bajo la Ley N° 7555 del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte de Costa Rica, de la cual la última edición que se 

publicó fue en 1995, y según este ministerio, la arquitectura patrimonial corresponde a una serie 

de bienes materiales, que reflejan el cómo los costarricenses se han adaptado a varios medios 

físicos, tales como: arquitectura, arte, cerámica, muebles, documentos, herramientas, religión, 

educación, entre otros, y estos también son ejemplos de cómo la sociedad se va organizando al 

paso de las épocas, para volverse más eficiente y efectiva  (Ministerio de Cultura y Juventud, 

2010). 

Aparte del valor histórico que pueda representar el patrimonio arquitectónico, también se 

llega a ver influenciado por el valor cultural que este pueda representar en la sociedad, tanto de un 

sector en específico como a nivel global de un país, por la influencia en el arte, la ciencia, la 

educación, entre otros aspectos a considerar, ya que desde la arquitectura se puede estudiar el 

desarrollo de una sociedad y el cómo fue evolucionando y adaptándose (UNESCO, 2017). 

En el proyecto, al poseer la influencia patrimonial que se identifica en la comunidad tanto 

local como foránea, es necesario que la infraestructura pueda perdurar a lo largo del tiempo, no 

únicamente como el recuerdo del pasado que representa, sino también como un hito presente que 

pueda influenciar a la sociedad, para innovar en los diferentes ámbitos, tanto educativos como 

laborales, para el presente y para el futuro, recuperando el significado histórico que impacta el 

proyecto, para que sea un ejemplo hacia los jóvenes, y de perseverancia en los proyectos a futuro, 

esfuerzo para conseguir los objetivos que se plantean, y trabajo constante para siempre buscar una 
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mejoría en los diferentes ámbitos que se presentan, tres pilares que siempre van a existir y perdurar 

en la adaptación y evolución. 

Concepto 2. Rehabilitación arquitectónica 

En el proyecto a desarrollar, la rehabilitación arquitectónica posee la función de guiar la 

propuesta a desarrollar, dado que este se enfoca en darle una nueva vida a la edificación que se 

está interviniendo, pero sin alejarse del enfoque que se le ha otorgado en los últimos años -ha sido 

el de un centro cultural-, tomando como base su historia. Según menciona Cordero (2012), con la 

rehabilitación se logra otorgarle una permanencia mayor en un ámbito externo al patrimonial, pero 

que con este le aporta al paisaje patrimonial total, el cual también forma parte de los tejidos urbanos 

de la zona histórica en la que se encuentra localizado, en conjunto con las diferentes 

infraestructuras patrimoniales  cercanas, lo que le suma un valor significativo al valor social, 

cultural y educativo, al que, cuando se le aplica una intervención para generar una rehabilitación, 

puede no únicamente seguir siendo parte de  ese paisaje, sino que le puede otorgar aún más de lo 

que le estaba otorgando en una anterioridad. 

Pero, para considerar la posibilidad de una rehabilitación, se debe analizar la zona urbana 

en la que se encuentra localizada, porque esta puede simbolizar una amenaza hasta para el mismo 

patrimonio arquitectónico, tomando en consideración el desarrollo de la rehabilitación planteada 

para la infraestructura, considerando las diferentes limitantes físicas que presente esta y las que se 

presenten al paso de los diferentes trabajos que estos van a exponer, desde problemas estructurales 

hasta problemas en los diferentes sistemas del edificio original, también considerando los avances 

tecnológicos e informáticos en las posibles variables de trabajo e intervención, pero recuperando 

la información de cómo se construyó originalmente la edificación, para mantener los materiales 

de la forma más cercana a la original (Torres Gilles & Jorquera Silva, 2015). 

Con lo anterior, se logran conocer tanto las posibilidades de lo que se puede llegar a 

desarrollar dentro de la infraestructura existente, sin comprometerla y realizando los menores 

cambios posibles, como en el espacio exterior para integrarla con el contexto inmediato que se está 

desarrollando en el presente, pero de igual manera, generando un aporte al paisaje patrimonial, 

evitando que esa infraestructura sufra cambios excesivos y drásticos, y aun así, logrando la 

integración de diferentes espacios complementarios a esta, y unificándola con los espacios 

externos ya existentes, pero que no están conectados directamente con el edificio principal, 

logrando expandir las diferentes fachadas del proyecto para compensar la imagen patrimonial, con 
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el propósito de que esta resalte o se unifique con las intervenciones, en conjunto con el trabajo 

paisajístico de las áreas verdes presentes en el lote.  

Concepto 3. Espacio Cultural 

Hoy día los espacios culturales no son únicamente lugares para recreación social o 

personal, sino que se han convertido en espacios pensados con diferentes usos que no se quedan 

apegados únicamente a un ámbito, el cual va totalmente relacionado con la respuesta de integración 

que se pueda desarrollar dentro de él, que va a repercutir de manera inmediata en el contexto 

urbano. En el año 2020 se hace la mención del impacto de los espacios culturales que ayudan a 

comprenderlo en el proyecto a desarrollar, y sus impactos a largo plazo:   

Las ciudades son ante todo una creación cultural, un espacio diseñado y construido para acoger a 

las poblaciones humanas. En consecuencia, presentan una elevada capacidad para absorber el 

turismo. A nivel general, el impacto físico responde a la repercusión del turismo sobre las 

condiciones de calidad ambiental de los espacios afectados, que a su vez tiene distintas 

dimensiones…  (Layuno Rosas, 2020, p. 60) 

En el caso del cantón de Santo Domingo de Heredia, el desarrollo cultural se ha visto 

beneficiado por la intervención de la Municipalidad, con la integración de programas culturales, 

planificación para exposiciones, entre otros, pero este desarrollo que se ha dado en los últimos 

años se ha visto limitado, porque no se le ha dado una integración con el sector educativo, el cual 

se vería beneficiado con las diferentes interacciones que esta puede ofrecer, además de que podría 

servir como un impulso para promover un nuevo tipo de turismo hacia el mismo cantón, no 

únicamente nacional, sino que podría servir para comenzar a integrar paulatinamente el turismo 

internacional a largo plazo, como menciona el autor Arrieta Urtizberea (2010) en un texto: a lo 

largo de los últimos años se ha extendido y establecido que el patrimonio cultural y los museos 

pueden llegar a ser uno de los muchos recursos favorecedores hacia el desarrollo socioeconómico 

de un territorio. 

Al poseer el antecedente, en el proyecto, del desarrollo de diferentes actividades culturales 

a baja escala, se van a impulsar con la sumatoria de diferentes desarrollos con un enfoque dirigido 

más en el sector educativo y cultural, mediante la integración de diferentes actividades artísticas, 

como medio de integración y potenciación de los mismos, en conjunto con el impulso al desarrollo 

turístico, que se va a sumar de manera paralela a los demás sectores, no únicamente pensando en 

el turismo nacional, sino también desarrollarlo para incluir al turismo internacional, de una manera 

uniforme, en conjunto con el desarrollo de las diferentes actividades (exposiciones, reuniones, 
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entre otras), considerando que el arte y la cultura son pilares que favorecen al turismo en las 

diferentes épocas del año.   

Concepto 4. Problemática artística  

En la actualidad, la relación entre el sector educativo -tanto primario como secundario- y 

el sector artístico se han distanciado, otorgándole mayor prioridad a la enseñanza académica, 

enfocándose en el planteamiento exclusivamente en los resultados, en las capacidades individuales 

de cada uno de los individuos, conociendo que el aprendizaje está situado en un espacio en 

específico, pero que este se ve afectado por el contexto en el que se encuentra, y por el ambiente 

dentro del que se desarrolla (Huerta & Domínguez, 2015). 

Esto influye en que los estudiantes no se puedan desarrollar del todo en diferentes ámbitos 

externos al académico, y enfocados totalmente en lograr conseguir la mayor calificación en 

pruebas variadas, que después de realizarlas solo demuestran la capacidad de captación a mediano 

y corto plazo de ellos, y la posibilidad de liberar esa información en un papel con unos parámetros 

estructurados. Con esto queda claro que las nuevas normativas no impulsan la enseñanza de las 

artes, ni de las humanidades en general, provocando un retroceso en el terreno de la reflexión 

crítica y en las diferentes posibilidades de mejoras en el ámbito cultural (Huerta & Domínguez, 

2015), el cual termina siendo un complemento para la evolución del estudiante, tanto 

académicamente como socialmente, porque el desarrollo artístico se puede ver presente en 

pinturas, esculturas, poesía, pero también en la parte técnica de las ingenierías, en la arquitectura, 

y en la misma educación. 

 Al tomar en consideración las problemáticas no únicamente culturales, educativas, 

sociales, que se están afrontando en la actualidad, sino que también es importante tomar en 

consideración las problemáticas ecológicas que se están afrontando en los últimos tiempos, dado 

que, desde tiempos pasados, existe una relación entre los dos ámbitos, como en un pasado existía 

la pasión por mostrar la naturaleza en su esplendor y una búsqueda dentro de ella de lo sublime, 

este arte tuvo su auge en el Romanticismo, con el aprovechamiento de los paisajes ingleses, los 

cuales John Constable se dedicaba a pintar, cuando estos no habían sido invadidos por la 

Revolución Industrial (Royo Ceballos, 2016), lo que en la actualidad se adapta a las expresiones 

culturales y artísticas en contra de la contaminación, la tala de árboles sin control, o las 

construcciones que no consideran el cuido del medio ambiente.  
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  La problemática artística se está desarrollando desde el sector educativo, el cual la está 

delegando a un segundo plano, para enfocarse únicamente en las capacidades cuantitativas y no en 

las cualitativas de los estudiantes, lo que está ocasionando que estos ámbitos se distancien y aíslen 

el uno del otro, aun poseyendo el conocimiento de que las artes son un complemento para la 

educación, no únicamente para desarrollar las habilidades creativas de los estudiantes, sino 

también que forman parte del desarrollo humanístico, y del análisis crítico para las diferentes 

dificultades que se presenten a largo plazo. Como el ejemplo anteriormente mencionado de las 

problemáticas eclógicas, estas dificultades desarrollan diferentes capacidades de los estudiantes 

que favorecen al desarrollo de las relaciones laborales, sociales, ideológicas, en búsqueda de un 

bien común para la sociedad, pero estos tipos de desarrollo se llegan a ver limitados por el enfoque 

educativo, que sí lo desarrolla, pero no lo potencia en el sector cualitativo, sino únicamente en el 

sector cuantitativo.   

Concepto 5. Sostenibilidad de la propuesta  

Para el proyecto a desarrollar, es necesario considerar una manera de que este sea sostenible 

a mediano y largo plazo, para que sea considerado beneficioso para la comunidad, no solo para la 

actual, sino para la próxima que ya viene en crecimiento, dado que la propuesta en sí requiere un 

alto nivel de participación de los diferentes sectores de la comunidad, como lo pueden ser el 

educativo, el turístico y los mismos emprendedores que se desarrollan en el sector cultural. Es 

necesario el considerar los diferentes movimientos sociales que afectan a la experiencia educativa, 

desde el nivel local hasta el nivel internacional, como se menciona en la revista Folios:  

Los movimientos sociales que gestan las experiencias educativas tienen vínculos a nivel regional 

e incluso internacional, lo interesante aquí es mostrar que pese a sus vínculos externos, lo que 

más contribuye a sostener las experiencias educativas son los vínculos tan estrechos que posee 

con el contexto local ya que este le da sentido a sus acciones, razón de ser a la propuesta, la 

defiende y la potencia. (Aguilera Morales & González Terreros, 2014) 

 La influencia del contexto inmediato al proyecto está correlacionada de la manera con la 

que este le pueda generar al contexto urbano, en el que se encuentre localizado dentro de la ciudad 

o del asentamiento urbano; este debería aportar a la sostenibilidad del territorio, donde el ser 

humano debe estar en el centro del proyecto como sujeto beneficiario. Para que pueda existir una 

ciudad, deben existir hombres y mujeres, la cual ha sido creada por y para los seres humanos, y 

dentro de ella es donde ellos deben alcanzar su mayor grado de desarrollo, espiritual, cultural y 

material (Torre Jofré, 2009). Este grado se va desarrollando de manera simultánea entre los 
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diferentes ámbitos en los que la sociedad se ve envuelta al paso de los años, pero que se ven 

altamente influenciados por las diferentes experiencias educativas, las cuales poseen vínculos con 

el contexto local, y esto afecta a la sostenibilidad del proyecto, porque puede ocasionar una 

disminución de movimiento hacia él. 

 El proyecto puede generar una afectación al contexto urbano, tanto inmediato como 

mediato, el que va ocasionando consecuencias de manera positiva; estas le generan al mismo una 

percepción social, la cual ocasiona que este se pueda desarrollar de manera más óptima con más 

exhibiciones y actividades, o pueda ser un espacio que termine entrando en una intermitencia en 

el desarrollo de proyectos culturales, que también se van a ver afectados por los diferentes planes 

de mejoras urbanas que se desarrollen en la ciudad donde está localizado el proyecto.  

Teorías Relacionadas 

En este apartado se van a enunciar tres teorías como referencia al desarrollo de la propuesta 

a plantear, sobre la arquitectura patrimonial y acerca de la actualización patrimonial a través de la 

arquitectura contemporánea, y con ello poder tener un parámetro de la investigación.   

Teoría 1. Neuroarquitectura.  La presente es una teoría creada por Belén Moneo, en la 

cual va explicando la influencia psicológica que posee la arquitectura en la población general, la 

influencia de los diferentes espacios en el comportamiento de las personas desde el punto de vista 

neuronal, donde el diseño de una edificación no se basa únicamente en el análisis que realizan los 

arquitectos y los ingenieros, quienes en su mayoría se enfocan en la parte funcional, en la eficiencia 

estructural, constructiva, en la sostenibilidad ambiental y en el aspecto socio-económico. 

 El desarrollo de una edificación no se resume únicamente en la parte funcional o en el 

rendimiento del edificio, sino que también se debe considerar de una manera amplia y contundente 

la parte plástica del edificio para generarle una estética, integrando el valor cualitativo, el que debe 

ser una parte decisiva en el diseño global, y es considerada la principal condicionante y, a su vez, 

es la principal clave para entender el efecto que esta genera en las personas que van a hacer uso 

del proyecto.  

 En la concepción del proyecto que se realizó a base de neuroarquitectura, el principal pilar 

de diseño que se buscó utilizar fue el beneficio psicológico de un grupo de personas con una 

condición de salud delicada, la cual las mantenía la mayor parte del tiempo dentro de un hospital. 

Al ver el impacto de los colores, formas y espacios en los pacientes, los profesionales comenzaron 

a observar los patrones de comportamiento de ellos, resumieron ese comportamiento como un 



   

 

13 
 

juego, y lo lograron plasmar en la propuesta, con la utilización de formas que generaban un 

constante movimiento en las personas, combinándolas con colores llamativos y que incitaban al 

movimiento, lo que propició, tanto en el arquitecto como en los beneficiarios, la sensación de que 

en la acción que estén desarrollando son artistas a su manera  (Moneo, 2017, pp. 44-46). 

La neuroarquitectura influye en el presente proyecto de manera directa e inmediata, dado 

que los edificios y espacios que se diseñan poseen una afectación en el usuario. Como lo menciona 

la autora, estos influyen en el usuario a nivel psicológico, lo cual influye en la constancia con la 

que se va a visitar ese espacio, el tiempo de la visita y su calidad dentro del inmueble, buscando 

que este posea un movimiento constante.   

Teoría 2. Teoría del color y Cromo-arquitectura. La aplicación del color en la arquitectura 

posee una afectación hacia el usuario, al punto de poder transformar sus comportamientos o 

percepción del espacio en el que se encuentra ubicado. Esta teoría es utilizada constantemente en 

la arquitectura, para el entendimiento de los colores dentro de los espacios, o en la publicidad, 

como sistemas de comunicar un mensaje de una manera más abstracta y subjetiva. 

 El color va a variar dependiendo de la cantidad de luz que él reciba o pueda reflejar. Esta 

teoría va relacionada de manera inmediata con la selección y el uso de los materiales, debido a que 

algunos poseen la capacidad de recibir más calor o más luz que otros, aparte de que, dependiendo 

de la aplicación de estos en el espacio, pueden ocasionar diferentes sensaciones espaciales, como 

lo pueden ser el ampliar la habitación, reducirla, cortarla, entre muchos otros ejemplos, pero para 

lograr estos efectos es necesario crear combinaciones visuales entre diferentes colores claros y 

oscuros, cálidos y fríos.  

 El color va totalmente relacionado con el tamaño de los espacios, como se mencionó con 

anterioridad con algunos efectos que se puede generar dentro de los mismos, pero estos efectos se 

llevan a cabo por la incidencia y velocidad de la luz que perciban estos. Sumados a eso, los colores 

también representan estados anímicos, que se van a ver reflejados de manera subconsciente en los 

usuarios, generando una transformación de comportamiento, como se comentó al inicio (González 

García, 2015). 

Como conclusión, para el desarrollo del presente proyecto, el manejo de los colores en los 

espacios es complementario al tamaño de estos, dado que se busca generar espacios donde los 

usuarios se sientan cómodos, en conjunto con el diseño de la iluminación para el manejo de la 
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percepción espacial, en búsqueda de la comodidad con la generación de neutralidad a base de 

colores y formas. 

Desarrollo de la Temática 

En este apartado se va a ver el cómo se va a desarrollar el tema-problema, tomando como 

referencias tanto los conceptos analizados anteriormente como sus teorías relacionadas, para saber 

cuál va a ser la temática global de esta investigación. 

Como un inicio, es importante tomar en consideración que en la actualidad se están 

realizando, a nivel nacional, diversos proyectos/planes para el desarrollo cultural, pero que hay 

muchos cantones que poseen este desarrollo más avanzado que otros, por el factor de que lo llevan 

integrando desde varios años antes a menor escala, y considerando también que entra en juego el 

factor del presupuesto asignado para cada municipio, en el cual, al ser distribuido, el sector cultural 

siempre termina siendo el más afectado, porque las instituciones municipales no les otorgan un 

presupuesto amplio para su desempeño.  

Aparte de que en el sector cultural hay una cantidad de personas que dependen de él para 

su subsistencia diaria, tanto de ellas como de sus familias, en la Municipalidad de Santo Domingo 

de Heredia, a lo largo de los años, han impulsado el desarrollo cultural a nivel cantonal, lo cual ha 

ayudado a varios artistas, aparte de que esta misma ayuda va influyendo no solamente en el sector 

cultural, sino también en el sector educativo, como una ayuda para que los estudiantes, tanto de 

instituciones de educación primaria como para estudiantes de instituciones de educación 

secundaria puedan apoyarse a base del arte y la cultura, para poder estudiar diferentes temas que 

se ven en las diferentes materias que se imparten en los centros educativos.  

Con esta propuesta se quiere ayudar al público meta, quien en este caso es la comunidad 

en general de Santo Domingo de Heredia, de todas las edades, desde infantes hasta adultos 

mayores, para que tengan una manera de poder emprender y aprender a base de la cultura local y 

nacional. Por lo tanto, el proyecto de la Casa Domingueña de la Cultura es de una alta relevancia, 

no únicamente porque sea un icono local, sino porque también es un ejemplo de que es una 

comunidad trabajadora desde sus raíces hasta la actualidad, y con esto en mente nació la propuesta 

de impulsar la parte cultural, como una forma de emprendimiento que va a darle un alto aporte a 

la comunidad en varios aspectos generales, además de ser un centro de apoyo y colaboración entre 

varias instituciones y poblaciones, en el que se puedan reunir. 
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Una vez reconocidas todas las necesidades, en lo que se va a enfocar la investigación es en 

diseñar un espacio físico-espacial anexo a la estructura original, que posea todas las características 

necesarias para que pueda ser un espacio apto y cómodo para cualquier tipo de actividad cultural, 

o exposición, que se quiera realizar dentro de él.   

Estudio de Casos 

Para el presente proyecto a desarrollar es de gran importancia el poseer referencias de 

algunos proyectos que posean características parecidas a la idea de lo que se busca proponer, para 

lograr analizar los diferentes criterios de diseño y ver cuáles se pueden adaptar al proyecto. Como 

principales prioridades para analizar se encuentran la distribución espacial, la materialidad, la 

sostenibilidad de la misma propuesta, el manejo de la vegetación como ayuda en el diseño, entre 

otras características que se le puedan aplicar a la propuesta.  

Centro de Deportes y Cultura ZHOUSHI 

Tabla 1 Ficha técnica Centro de Deportes y Cultura ZHOUSHI 

Fuente: Elaborada por el autor  

Como primer caso de estudio se analizará un proyecto internacional, el cual en español 

tiene el nombre de Centro de Deportes y Cultura ZHOUSHI, localizado en China, en la ciudad que 

lleva el mismo nombre del proyecto, ubicada en la zona norte de Kunshan (ArchDaily, s.f.). Este 

proyecto se trata de un centro integral e integrado de cultura y deportes, que contiene el pabellón 

cultural, un gimnasio de baloncesto, una piscina, un salón multiuso, un centro para exposicion de 

la cultura y las artes, y una calle comercial pensada para el ocio del usuario.  

El proyecto consta con un área total de 31387m2 (ArchDaily, s.f.); fue desarrollado en el 

año 2013 por el estudio de arquitectos UDG YangZheng Studio, que nació con la finalidad de 

otorgarle a la ciudad un espacio en el que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, tanto 

Centro de Deportes y Cultura ZHOUSHI 

Ubicación SUZHOU, China 

Arquitectos UDG YangZheng Studio 

Área 31387m2 

Uso  Centro deportivo y cultural  
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culturales como deportivos, no únicamente con los espacios internos, sino tambien aprovechando 

los espacios exteriores para la recreacion mientras el edificio está cerrado, el cual entra dentro del 

carácter abierto del proyecto. (Véase la figura 1).  

  

Figura 1 Vista general exterior del proyecto Centro de Deportes y Cultura ZHOUSHI 

Fuente: (ArchDaily, s.f.) Editada por el autor 

La conceptualización del proyecto como tal se basó en la generación de la geometria del 

techo, la que,  con el mismo diseño, cumple con las alturas necesarias para cada espacio interno 

que posee. Aparte de esto, le otorga un peso visual al proyecto ante los usuarios, el cual, combinado 

con la materialidad y la independización de los espacios entre ellos mismos, junto a la selección 

de los materiales utilizados, representan el respeto hacia la arquitectura y el contexto tradicional, 

y con esto lograr perdurar a lo largo del tiempo, porque también inspira una nueva vida urbana 

(ArchDaily, s.f.). (Véase la figura 2).  

  

Figura 2 Plano de modulación en plano de los diferentes espacios del proyecto Centro de 

Deportes y Cultura ZHOUSHI 

Fuente: (ArchDaily, s.f.) Editada por el autor 
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El proyecto tiene cuatro volumetrías predominantes con una separación, la cual, como se 

mencionó con anterioridad, les genera una apertura e independización a las diferentes secciones 

del proyecto, una idea que se tiene pensado integrar al proyecto de la Casa Domingueña de la 

Cultura, con el fin de generar diferentes espacios para las exposiciones y actividades que se vayan 

a realizar allí (ArchDaily, s.f.). El ingreso del proyecto se localiza en el sector de la plaza abierta, 

el cual llama a los usuarios a ingresar al proyecto y hacer uso de él. (Véase la figura 3). 

  

Figura 3 Imagen de una actividad cultural 

Fuente: (ArchDaily, s.f.) Editada por el autor 

Con base en lo analizado del proyecto, se logra abstraer la importancia de la integración de 

espacios al aire libre para el desarrollo integral de los usuarios, y que este no sea únicamente 

influenciado por la infraestructura a desarrollar, como se logra ver en la figura 3, sino que se debe 

dar el aprovechamiento del espacio libre para el desarrollo de diferentes actividades culturales de 

la comunidad, con la intención de integrarla en él, lo cual se busca implementar en la propuesta 

final.  

Ocean Eye 

Tabla 2 Ficha técnica Ocean Eye 

Fuente: Elaborada por el autor 

Ocean Eye 

Ubicación Santa Teresa, Guanacaste, Costa Rica  

Arquitectos Studio Saxe 

Área 350m2 

Uso Uso residencial  
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Como segundo caso de estudio se analizará uno nacional, que tiene el nombre de Ocean 

Eye, ubicado en Santa Teresa, Puntarenas, Costa Rica, el cual fue desarrollado por el arquitecto 

Benjamín García Saxe, del estudio Studio Saxe, durante el año 2016, y posee 350m2 

aproximadamente de área construida (Studio Saxe, 2016). De los principales puntos que se quieren 

rescatar de este proyecto están la interacción que posee la infraestructura con la visual que posee: 

por un lado, la visual del mar y por el otro, la visual de la jungla, las condiciones climáticas, en 

conjunto con lo anterior, el diseño de las aperturas para el mismo aprovechamiento de visuales, 

pero que al mismo tiempo aporta un sistema de ventilación cruzada, lo cual genera una interacción 

entre los espacios públicos y la naturaleza que los rodea. (Véase la figura 4).  

  

Figura 4 Vista de áreas públicas donde se aprecia la visual del mar y la interacción con la 

apertura del terreno 

Fuente: (Studio Saxe, 2016) Editada por el autor  

 El concepto principal del proyecto se basa en el vivir afuera y con la constante 

relación con el medio ambiente y el paisaje, generando una relación que beneficia a los usuarios 

por la mayor interacción con el medio inmediato, promoviendo el disfrute y la apreciación del 

mundo natural. Y el lote donde se localiza el proyecto posee una arborización que se ha rescatado 

y mantenido a lo largo de los años, y beneficia tanto a la infraestructura existente como a la 

propuesta. (Véase la figura 5).  
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Figura 5 Vista fachada principal de infraestructura actual en Santo Domingo de Heredia 

Fuente: (Sicultura, 2020) Editada por el autor 

La materialidad empleada en el proyecto está conformada por diferentes técnicas, 

generando una combinación entre una estructura pesada para la protección del medio inmediato 

como los árboles y la complicada pendiente, para los habitantes, constituida por una estructura en 

hormigón, mientras que la otra parte de la estructura está conformada por una estructura liviana de 

acero, con la finalidad de poseer menos peso en la periferia y mantener el suelo del terreno en su 

lugar. La orientación del proyecto fue pensada para que su funcionamiento tenga estrategias 

bioclimáticas, donde consideraron temas de: asoleamiento, viento, sonidos de la naturaleza, polvo, 

con su principal enfoque, en el que posea una interacción adecuada ante las fuertes lluvias a las 

que se ve sometida y a los terremotos.  

Con respecto a la distribución interna, los espacios en este proyecto fueron pensados en 

optimizar el mayor flujo de aire dentro de la casa, aprovechándolos simultáneamente en la 

generación del núcleo sólido que retiene el relieve, otorgándole a las áreas comunes una 

ventilación cruzada total.  (Véase la figura 6).  
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Figura 6 Plano de modulación primer nivel proyecto Ocean Eye 

Fuente: (Studio Saxe, 2016) Editada por el autor 

Para el proyecto es necesario poder generar una propuesta que complemente la 

infraestructura original sin opacarla, pero que esta responda a las necesidades bioclimáticas que 

representa la ubicación del mismo. El estudio de caso del Ocean Eye sirve como base para poseer 

conocimientos de cómo un diseño simplificado influye en la capacidad de otorgar visuales abiertas 

hacia la Casa Domingueña de la Cultura, pero la cuales también favorecen a la integración de 

respuestas de manera bioclimática hacia las posibles dificultades que se puedan presentar en el 

proyecto. 

 

Templo Católico San Rafael Arcángel 

Tabla 3 Ficha técnica Templo católico San Rafael Arcángel 

Fuente: Elaborada por el autor  

 

Como tercer estudio de casos se estará mencionando al Templo Católico San Rafael 

Arcángel, debido a que posee similitudes con el presente proyecto a desarrollar, por el hecho de 

Templo católico San Rafael Arcángel 

Ubicación San Rafael, Heredia, Costa Rica  

Arquitectos No especificados  

Área No especificada 

Uso  Uso religioso  
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que esta infraestructura posee el carácter de ser un patrimonio histórico arquitectónico de Costa 

Rica. La declaratoria fue adjudicada el 26 de agosto del 2004 bajo el decreto 31981-MCJD y el 

articulo en La Gaceta N°167 (Centro de Conservación Patrimonio Cultural, s.f.)  y en la actualidad 

posee un uso continuo y una recepción constante de usuarios diariamente, dado que en el mismo 

inmueble constantemente se realizan eucaristías, matrimonios, funerales, entre otras actividades 

religiosas. (Véase la figura 7). 

  

Figura 7 Imagen del Templo Católico San Rafael Arcángel 

Fuente: Tomada y editada por el autor 

A la presente infraestructura se le realizan diferentes trabajos de restauración, con el fin de 

poder conservarla, y que esta se pueda seguir utilizando para beneficio de la comunidad.  En la 

última intervención realizada con el fin de conservarla, según información del Sistema de 

Patrimonio Nacional, se le hizo una inversión de más de 110 millones de colones, destinados 

únicamente a esta infraestructura (Centro de Conservación Patrimonio Cultural, s.f.). En el mismo 

proceso de restauración, los encargados lograron encontrar el patrón de pintura original que se le 

había hecho al templo en sus inicios, el cual actualmente se encuentra descubierto en el transepto 

y en las columnas de la cabecera, en conjunto con la restauración de los diferentes vitrales que 

están en el templo, cuyo proceso sigue desarrollándose y se tiene presupuestada una duración de 

hasta diez años en la restauración de los vitrales con mayor importancia, como prioritarios. (Véase 

la figura 8). 
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Figura 8 Imagen interior del Templo Católico San Rafael Arcángel 

Fuente: Tomada y editada por el autor  

Para las diferentes restauraciones realizadas al inmueble, se han tenido que buscar 

materiales específicos para la intervención de acabados y sellados, tanto al interior como al exterior 

de la edificación. A causa del estado de la infraestructura en la actualidad, algunos de ellos tuvieron 

que ser importados. porque no se encontraban en el país. Debido al alto impacto que significan las 

restauraciones, estas se van realizando paulatinamente en diferentes sectores, donde la duración 

de los trabajos puede durar desde un año hasta los tres años. El templo es una infraestructura de 

solo un nivel, con una altura aproximada de 8 metros, construido entre los años de 1851 y 1900 

con una arquitectura neogótica (Centro de conservación Patrimonio Cultural, s.f.). 

El presente caso de estudio influye en el proyecto de manera directa, por la cercanía que 

posee al mismo, pero no únicamente en ese ámbito es la influencia, sino también en que este es un 

ejemplo de un inmueble tradicional en uso constante, el cual recibe intervenciones paulatinamente 

sin limitar el uso constante y la afluencia de público hacia él a lo largo del año, aparte de que es 

un nodo, no únicamente para la comunidad en la que se encuentra, sino a nivel nacional. 
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Marco Legal 

Para el desarrollo del proyecto, este se ve intervenido por las influencias de varias entidades 

y reglamentaciones, las cuales hay que tomar en consideración para llevar a cabo la elaboración 

de la propuesta y del proyecto en su totalidad. Entre ellas, y la que posee mayor relevancia, es la 

Ley N° 7555, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte de Costa Rica. De esta se tomarán en 

consideración artículos como: la asesoría para el proceso de intervención de cualquier tipo de 

trabajo que se vaya a hacer en la infraestructura; de igual manera se deberá tomar en cuenta la 

clasificación y definición que posee el inmueble, la cual también condiciona las mejoras que se le 

puedan llegar a realizar, las que van relacionadas de manera inmediata con las obligaciones y 

derechos que se poseen como diseñadores e investigadores.   

Además, se habla de las disposiciones del Cuerpo de Bomberos a tomar en consideración 

para el desarrollo de la propuesta, tales como: accesos, salidas de emergencia, el ancho de los 

pasillos, la demarcación, resistencia al fuego en los medios de egreso, y de los materiales, 

dimensiones de escaleras y baranda, iluminación de emergencias, detección y alarmas de 

incendios y la señalización pertinente. Todos los puntos mencionados con anterioridad poseen 

gran importancia ante una eventual emergencia, para la evacuación de todos los usuarios que se 

encuentren en el proyecto (Ministerio de Cultura y Juventud, 2010). 

Aparte de los aspectos mencionados anteriormente, es importante tomar en cuenta los de: 

la cobertura total de la ampliación en conjunto con la edificación existente, el antejardín frente a 

la calle pública, los retiros mínimos en las colindancias posterior y laterales, las ventanas en 

colindancia, y la altura máxima de la edificación final. Estos lineamientos, sumados a otros, deben 

ser respetados, para evitar inconvenientes posteriores con el planteamiento del diseño para la 

propuesta final. También, es importante tomar en consideración algunos aspectos para la 

modulación de la propuesta a nivel interior, como lo son: la iluminación adecuada, la ventilación 

e iluminación adecuadas, si se integran patios de luz las condicionantes que estos generan, el 

nivel de piso de la construcción, la disponibilidad que este posea al agua potable, si es necesario 

una planta de tratamiento de las aguas residuales, servicios sanitarios, drenajes pluviales, para 

asegurar el mejor funcionamiento a la propuesta siguiendo todos los lineamientos.  

Al considerar la correlación inmediata que posee y se piensa potenciar con el sector 

educativo nacional, también es importante tomar en consideración la reglamentación del 
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Ministerio de Educación Pública (MEP) o del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP); esto no significa que la infraestructura o el proyecto sea parte 

de ninguno de estos dos ministerios; sin embargo, al ser un espacio que se está diseñando con la 

idea de que también pueda ser utilizado por centros educativos para impartir ciertas clases que 

requieran un espacio específico, es necesario seguir estos lineamientos para generar las 

proporciones adecuadas, para proporcionar un buen funcionamiento de estos si se les llega a dar 

ese uso. El espacio por diseñar debe poseer la capacidad de ser accesible para personas con 

cualquier tipo de discapacidad, el mismo debe contar con un acceso peatonal y para vehículos 

individuales, en conjunto a esto, es necesario que el mismo disponga espacios de vegetación. 

También posee una alta importancia considerar diferentes puntos como los son: cobertura, zonas 

verdes, zonas de seguridad, área mínima del predio y la edificación, las áreas mínimas para el 

buen funcionamiento, la altura mínima de los salones para actividades, la iluminación natural y 

artificial adecuada, ventilación, las dimensiones de las puertas, escaleras, rampas, pasillos, 

servicios sanitarios y por último un cálculo de estacionamientos en edificios para uso comunal 

(Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2018).  

Para el correcto desarrollo de este, es completamente necesaria la integración de la Ley 

7600, dado que, en la actualidad, la edificación no posee una adecuada integración del mismo 

reglamento y, como parte importante del proyecto, la integración de este reglamento es primordial, 

tomando como base la Guía Práctica de accesibilidad para todos, de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), de la  cual se tomarán en consideración algunos puntos, para aplicarlos en 

la propuesta, como lo son: la adecuada señalización para los espacios de parqueo para la Ley 

7600 en los estacionamientos, como las rotulaciones con las proporciones adecuadas para que 

estas sean legibles tanto dentro como fuera de las instalaciones. En lo que respecta a los accesos 

de la infraestructura, se tomaran en cuenta: pisos antideslizantes, salidas de emergencia y zonas 

de seguridad, rampas, escaleras, puertas, que sean las más apropiadas, con las dimensiones 

establecidas. Además, la propuesta debe incluir el diseño y la integración de baños para la 

Ley7600, que deben contar con el área que ya fue estimada para que se pueda realizar una buena 

maniobra dentro de ellos, y que los espacios destinados para la atención del público en general, 

como lo son: ventanas de atención, mostradores, estantes, salas de espera, auditorios, y mobiliario 

en general, deben estar con el distanciamiento y las medidas ya definidas (República de Costa 

Rica, 1996). 
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Y como último, pero no menos importante, está el Manual de Disposiciones Técnicas 

Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios, del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, el cual posee bastante importancia y relevancia en la elaboración de 

la propuesta de diseño, para evitar así cualquier posible incendio en el proyecto, más considerando 

la materialidad de la infraestructura original y la estabilidad estructural que esta posee. Con base 

en este manual se van a tomar en cuenta no únicamente aspectos de implementos de seguridad que 

son de alta importancia, como lo son: el sistema de detección de humo, el sistema de rociadores, 

las alarmas, la iluminación de emergencia, los extintores, etc., sino que también hay que generar 

todo el diseño de los sistemas anteriormente mencionados, para el buen funcionamiento del 

proyecto y sin exponer la estructura original con los mismos, el cual colabore con la óptima 

evacuación de los usuarios y empleados que se encuentren en la infraestructura, logren la correcta 

y óptima evacuación de esta. Si se llega a presentar algún tipo de emergencia y que esta lo requiera, 

para ello es necesario que haya barandas, escaleras, rampas, pasadizos, áreas de refugio y zonas 

de seguridad, que sean según se estipula en el manual, así como la resistencia al fuego de los 

medios de egreso y de los materiales.  

El tipo de uso que se va a implementar en el proyecto es de sitios de reunión pública, donde 

se dispone: la cantidad de salidas que debe haber, la distancia de recorrido hacia las salidas, la 

iluminación de emergencia, la señalización, la detección y las alarmas de incendios, los extintores 

portátiles, el ancho de corredores (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 2013).  
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Marco Metodológico  

Enfoque de la Investigación 

Para este presente proyecto de investigación y diseño se va a explicar qué es un paradigma 

de la investigación, y una vez explicado lograr elegir el enfoque de la investigación que se va a 

desarrollar, el cual esté lo más relacionado con la temática que se va a estar investigando. Es 

esencial el saber que es un paradigma, y como lo menciona Ricoy Lorenzo (1970), el filósofo 

Kuhn lo explica como: 

…expresa que un paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una 

comunidad de estudiosos con determinado marco conceptual. Así mismo, afirma que en una 

ciencia experimentada sólo [sic] puede sobresalir un paradigma a la vez, compartiéndolo esa 

comunidad, y sirve para determinar las maneras correctas de formular las preguntas, aquellos         

-rompecabezas- comunes que se definen como las tareas de investigación en la ciencia normal. 

(Ricoy Lorenzo, 2006, p. 12) 

Se toma este concepto en consideración para el presente trabajo, ya que es necesario saber 

y tener una claridad de cuál es el norte, considerando cada uno de los elementos o problemas que 

poseen una alta relevancia dentro del proyecto, y poder tener un mejor entendimiento del fenómeno 

de estudio, desencadenando diferentes propuestas de una posible mejora dentro de un contexto 

determinado.  

Del anterior concepto del paradigma, se llegan a desarrollar algunas categorías, como lo 

son el tipo de investigación positivista o naturalista. El interés positivista se concentra en la 

capacidad de analizar, entender y explicar para poder controlar y predecir los diferentes procesos 

de investigación; también es llamado enfoque cuantitativo, el cual es prediccionista, porque a lo 

largo del proceso va planteando diferentes hipótesis para ser comprobadas, por lo que este se apoya 

de la estadística, la que también aspira a una predicción, basada de una exactitud, un rigor en los 

diferentes estudios de los fenómenos, y de manera muy importante lograr adoptar y asumir los 

métodos y procedimientos propios del positivismo (Rodríguez Sos, 2003). 

Por otro lado, también existe el paradigma naturalista, que es igualmente conocido como 

cualitativo, que, contrario al enfoque cuantitativo, comprende, interpreta, y comprende de manera 

mutua y participativa, y su principal interés va dirigido al significado de la práctica social y de las 

diferentes interacciones humanas. Unas de las características de este enfoque son: existe una 

relación entre el investigador y su estudio, la cual está muy ligada; su orientación es al 

descubrimiento; en este la práctica es la parte que predomina, por lo que en la relación teórico-



   

 

27 
 

práctica puede llegar a generar una desproporcionalidad; en este se aspira al descubrimiento y 

comprensión de fenómenos; posee un carácter en su mayoría subjetivo, y su lógica es poder 

permitirle al investigador qué es lo que está pasando con su objeto de estudio. Por lo general se 

utilizan sistemas empíricos para poder abordar a los sujetos de estudio, con el fin de obtener una 

respuesta que de manera positivista no se ha logrado obtener de manera satisfactoria, como lo 

pueden ser los estudios de caso, las entrevistas espontáneas, las observaciones sistemáticas 

(Rodríguez Sos, 2003).  

 Para finalizar, también existe el enfoque de investigación mixto, que se ve presente cuando 

se realiza el uso tanto del método cuantitativo como del cualitativo, dado que el mixto reúne los 

diferentes puntos de vista, las múltiples técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, en un solo 

“portafolio”, del que se seleccionan diferentes combinaciones de aproximaciones, métodos y 

diseños que encuadren o se puedan ajustar al planteamiento del problema que se está investigando 

(Revista Verba, 2012), pero como parte de la información recolectada por los medios 

anteriormente mencionados, también hay que tomar en consideración, como se menciona en la 

Revista Verba:   

El pragmatismo involucra una multiplicidad de perspectivas, premisas teoréticas, tradiciones 

metodológicas, técnicas de recolección y análisis de datos, y entendimientos y valores que 

constituyen los elementos de los modelos mentales que en el mismo espacio de búsqueda se 

nutren y generan una mayor comprensión del fenómeno estudiado. (Revista Verba, 2012, p. 25) 

En la presente investigación el enfoque a utilizar será el cualitativo, dado que, para el 

proyecto planteado, es necesario el poder interpretar los diferentes fenómenos de estudio, por 

medio de las diferentes experiencias que puedan aportar los participantes, de quienes la integrante 

en este proyecto sería la comunidad de Santo Domingo de Heredia. Sumada a eso, se debe realizar 

una recolección de datos para poder obtener un mayor entendimiento de los intereses de ella ante 

el desarrollo cultural, educacional, presentes en el cantón de Santo Domingo, las necesidades de 

sus miembros y cuáles serían los diferentes espacios que requerirían en el proceso de diseño de las 

actividades de desarrollo cultural-artístico y cultural-educacional, las cuales terminan siendo 

primordiales, tanto para varias familias que viven de estos desarrollos, como para la comunidad 

educativa.  

Para lograr conseguir toda la información necesaria, se requiere el desarrollo de diferentes 

instrumentos, como lo serían las historias de vida, entrevistas o encuestas, así como algunas 

opciones a implementar en el proceso como instrumentos. Además, añadidos a las herramientas 
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mencionadas con anterioridad, se van a tomar en cuenta otros criterios cualitativos sumados a esos, 

como lo son: a lo largo del proceso de la investigación se va a ir descubriendo la temática cada vez 

más a profundidad, al paso que se vaya desarrollando e incrementando, considerando que ya existe 

una idea pasada concebida en este, por medio de una tesis anterior, pero, dado que es una tesis 

desactualizada, se investigará su carácter subjetivo, ya que parte de quien se investigue tendrá parte 

de criterio de esta, al poseer un contacto tan inmediato y un peso cultural local tan importante. 

Definición del Tipo de Investigación 

Para desarrollar una investigación existen diferentes maneras de lograr llevar a cabo la 

misma, y para lograr definirla va a depender del tipo de fenómeno que se está estudiando, pero 

también se ve influenciada por la metodología que se va a utilizar para la recolección de los datos. 

Dentro de algunos tipos de investigación que se van a implementar en el proceso están:  

Investigación de campo  

Este es el primer tipo de investigación que se va a estar utilizando en el proceso, en el cual 

se van a intentar comprender con una mayor facilidad el fenómeno de estudio y las necesidades 

que se puedan observar y analizar en el contexto; además, en él se involucra de manera amplia el 

criterio vivencial y personal, por medio de las diferentes visitas de campo a lo largo del proceso. 

La investigación de campo, como lo menciona el doctor Fidias: 

…la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna. Claro está, que en una 

investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de 

fuentes bibliográficas a partir de los cuales se construye el marco teórico (Arias Odón, 2011, p. 

13) 

Por csiguiente, la principal intención en la presente investigación es trabajar con los datos 

menos contaminados en lo posible, al ser obtenidos de manera primaria y personal. Además, es 

relevante recalcar que el implementar esta tipología es importante, porque con ello se posee mayor 

acercamiento y conexión con la población meta, quien es la domingueña, y que es uno de los 

objetivos del enfoque de investigación cualitativo, donde uno de los puntos con mayor relevancia 

es la relación directa inmediata entre el investigador y la investigación y los beneficiarios.  

Investigación descriptiva 

En la investigación descriptiva, tal y como lo dice el mismo término, se tratan de describir 

todos aquellos datos recopilados y recuperados para lograr conocer el impacto en la vida de las 

personas, dado que, por lo general, este tipo de investigación estudia lo social, donde se trata de 
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generar una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Dónde está?, ¿Qué es?, ¿Cómo es? El autor 

Arias Odón, en su escrito, explica que la investigación descriptiva es una “…caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio, en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (Arias Odón, 2011, p. 11). 

Investigación exploratoria 

Este último sistema de investigación se implementará para observar, analizar las diferentes 

causas por las cuales el presente proyecto llega a poseer un peso en la comunidad. tanto a nivel 

cultural como educativo desde los tiempos pasado hasta los tiempos actuales, y cómo esto influye 

en el desarrollo de la comunidad de manera positiva o negativa, añadiéndole las diferentes 

variables que se van a generar a lo largo del estudio, por las limitantes legales que posee el 

proyecto. Como lo menciona el autor Arias Odón (2011), esta investigación es aquella que se va 

efectuando sobre un tema, un objeto o bien desconocido o bien poco estudiado, por lo que los 

resultados que se generen constituyen una visión aproximada a dicho objeto; esto quiere decir, un 

nivel superficial de conocimientos.  

Ya con estas referencias, la intención es, por medio de los diferentes instrumentos que se 

van a implementar en la presente investigación, el recolectar la información necesaria por parte de 

la comunidad domingueña y de los entes encargados de la administración de la edificación, y con 

esto poder llevarlo a la práctica, que en el presente caso sería el diseño de una ampliación para el 

desarrollo cultural-educacional en la población general, ya que, generalmente, este posee uno de 

los principales objetivos de que la sociedad lo pueda utilizar, tanto de manera recreativa como de 

manera educativa.  

Uno de los principales puntos y de mayor peso en esta investigación es el conocer a una 

gran mayoría de usuarios del proyecto a plantear, con el fin de poder distinguir sus diferentes 

características y necesidades para el uso del diseño de la ampliación y sus intereses en él. Para 

lograr la realización de la propuesta, es necesario poder profundizar en los puntos anteriormente 

mencionados. 
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Investigación explicativa 

Este tipo de investigación está basada principalmente en el analizar y explicar las causas y 

los efectos que pueden ser originados por una problemática determinada y establecida, por lo que 

en general es un sistema de estudio que posee mucha profundización, como menciona el autor 

Arias Odón en su escrito sobre este tipo de investigación:  

…buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación ex post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (2011, 

p. 12) 

Por lo tanto, en el presente trabajo se va a desarrollar, para la propuesta de diseño, un 

análisis de las causas que generan que el proyecto posea una importancia cultural tan amplia, y 

cuáles serían sus efectos en la comunidad a largo plazo, siempre en la búsqueda de generarles un 

aporte positivo a los futuros usuarios.  

Investigación aplicada 

Este tipo de investigación se va a estar implementando en el presente trabajo de 

investigación, la cual es uno de los principales pilares y uno de alta importancia para este proyecto, 

dado que, al paso de que se va recolectando la información del tema específico en cuestión, y con 

ello se logra ir adquiriendo los conocimientos necesarios, para poder desarrollar la parte práctica 

de manera óptima. Arias Odón define el tipo de investigación aplicada como:  

…busca generar conocimientos de utilización inmediata para la solución de problemas prácticos, 

inherentes al rendimiento y a los resultados competitivos. Además, la investigación aplicada en 

este campo se suma al desarrollo tecnológico, para generar implementos deportivos cada vez más 

avanzados y eficientes para el trabajo.  (Arias Odón, 2011, p. 9) 

Al tomar lo dicho por Arias Odón, como una base para aplicarlo en el desarrollo práctico 

a futuro del proyecto, es importante tomar en cuenta la integración de nuevos conocimientos, los 

cuales se van a ir adquiriendo al paso de la generación y adaptación de las diferentes propuestas 

para la comunidad, no únicamente con sistemas tecnológicos en el ámbito arquitectónico, sino 

también en el ámbito cultural-educativo. 
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Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo.  

Para lograr determinar el muestreo de esta investigación, es necesario saber qué es, y para 

qué es la finalidad de este dentro del procedimiento de la misma investigación y desarrollo del 

proyecto, por el modo como lo definen los autores Hernández Sampieri, Fernández-Collado & 

Baptista Lucio (2006), que para el desarrollo del proceso cualitativo la muestra es un subgrupo de 

la población meta, de la cual se recolectarán los datos necesario, pero para ello primero esta debe 

ser delimitada de antemano para mayor precisión, y esta muestra debe ser representativa de la 

población. (2006). Esta iría dirigida a la población general del cantón de Santo Domingo de 

Heredia, que, según el CENSO realizado en el año 2016, se detalla que la población cantonal total 

es equivalente a 47200 personas.  

La manera más efectiva y óptima para obtener los resultados más aproximados a los que 

se requiere, es por medio del muestreo no probabilístico, debido a que este es la forma más directa, 

y que ofrece la posibilidad de adaptarse de una manera más individualizada, dependiendo del 

sujeto a quien se le esté aplicando la encuesta, cuestionario, o entrevista, para obtener la 

información necesaria, ya que con el hecho de que la investigación va enfocada al ámbito cultural-

educativo, esto no deja por fuera a ninguna persona fuera de la muestra, pero no es aleatorio.  

Se van a implementar dos tipos de muestreo no probabilístico: el primero a implementar 

es el muestreo en cadena o bola de nieve, dado que en este se definen características más 

específicas, pero de igual manera más difíciles de obtener y que se requieren en la presente 

investigación y, por medio de un contacto con estos diferentes rasgos, poder obtener una 

comunicación entre las diferentes partes, y con ello poder obtener la información necesaria. El 

segundo método de muestreo que se va a implementar es el sistema por racimos o clusters, el cual 

reduce tiempos, costos y energía, al considerar que muchas veces las unidades utilizadas para 

analizar se encuentran encapsuladas o encerradas en lugares físicos determinados o en lugares 

geográficos determinados; a estos se les denominan como clusters o racimos (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

Este sistema de racimos se debe desarrollar en dos etapas: en la primera se deben 

seleccionar los racimos, siguiendo los pasos de la probabilidad simple; en la segunda etapa, dentro 

de los racimos se deben seleccionar a los diferentes elementos, pero todos los presentes tienen las 
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mismas posibilidades de ser elegidos para desarrollar la encuesta o la actividad seleccionada 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

Población. Para el procedimiento de selección de población meta de la investigación, y al 

no poseer los recursos para poder tomar en cuenta a toda la totalidad de la comunidad de Santo 

Domingo de Heredia, se va a estar realizando el uso de una calculadora de muestreo, consistente 

en una fórmula en la que se incluye el número de la población, la que va a ser el objeto de estudio, 

la cual será de 47200, junto al nivel de confianza del muestreo, que será de un 95%, que es la 

certeza que se posee de que la población va a elegir una respuesta dentro de un rango determinado 

con anterioridad. Ya con este nivel de confianza y por último poseyendo un margen de error del 

5%, el cual, cuanto sea un dato más pequeño, más posibilidades hay de poder conseguir respuestas 

más acertadas. Al realizar el cálculo de la muestra, este da un total de 382 individuos; aunque no 

se esté consultando a todos los posibles beneficiarios de la investigación, es una aproximación que 

va a otorgar una información bastante fiable a los resultados, que se podrían obtener si se llegasen 

a analizar todas (Calculadora tamaño de muestra, s.f.). 

Muestra. Al tomar como base los datos proporcionados por la calculadora de muestreo, el 

cual es de 382 personas, de quienes se deben recolectar los diferentes datos necesarios para el 

análisis, que deben ser domingueños con rasgos no específicos, pero sí cercanos. El rango de 

edades preferiblemente debe cubrir entre las edades de los 10 años y los 70 años, que estén dentro 

del ámbito educativo y sociedad en general, que hagan uso frecuente de las instalaciones, o que 

les gustaría hacer un uso frecuente de estas.   

Variables.  

Las variables surgen de la información que se quiere recolectar a partir de los objetivos y 

de los diferentes conceptos que están presentes en la investigación, los cuales son de suma 

importancia para llevar a cabo el proyecto. Estas son las diferentes características del objeto de 

estudio, lo que las condiciona a que deben poseer un carácter medible, para luego transformar esas 

variables a diferentes indicadores, los que posteriormente se van a medir por medio de los 

diferentes instrumentos que se vayan a implementar, tanto físicos como digitales. Para lograr medir 

las variables, se debe realizar esta medición dentro de dos diferentes tipos: cuantitativas, 

cualitativas. 
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Cualitativas. Las diferentes variables cualitativas expresan calidad, atributos, 

características, las cuales pueden de carácter dicotómico, el que posee dos opciones, o puede ser 

politómico, poseedor de un número de respuestas mayor a tres. Sumadas a estas existen otras 

variables cualitativas, que es necesario mencionar para un mayor entendimiento a mediano y largo 

plazo, como lo son:  

Ordinales.  

Las ordinales incorporan una modalidad de variable que no requiere la presencia de 

números, pero esta sí sigue una pauta con un orden lógico dentro de las diferentes categorías de la 

misma variable, las cuales permiten afirmar que un elemento “A” posee más o menos cantidad de 

características que un elemento “B”. 

Nominales. 

Estas son variables que no son representadas por números. Al contrario de las ordinales, 

ellas no siguen ningún orden ni ninguna pauta, lo que ocasiona que estas variables sean más 

imprecisas a nivel matemático, pero estas variables indican una cualidad que no logra ser indicada 

por las ordinales. 

Intervalos.  

Los intervalos poseen un nivel de medición por encima de los nominales y los ordinales, 

dado que, aparte de clasificar y ordenar, estos establecen las distintas distancias numéricas exactas 

entre los diferentes valores de las variables.   

Razón.  

Por último, estas son unas variables que están definidas con el nivel de medición de 

intervalo, en las cuales también se puede establecer un origen o un punto considerado como punto 

cero, que representa la ausencia absoluta de las características que se desean medir (Rubio, 2016, 

pp.17-25). 

Definición de variables independientes y dependientes. Una vez poseído el conocimiento de las 

diferentes variables tanto cuantitativas como cualitativas, sumadas a las diferentes variables que 

se rigen por el efecto o causa que se generan a base de los diferentes conceptos, entre estas se 

encuentran: las variables independientes, las cuales según Cauas: “son variables explicativas, o 

sea, los factores o elementos susceptibles de explicar las variables dependientes (en un 

experimento son las variables que se manipulan)” (Cauas, 2015,). Mientras las variables 
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dependientes, definidas por el mismo Cauas como que: “Reciben este nombre las variables a 

explicar, o sea, el objeto de la investigación, que se trata de explicar en función de otros elementos” 

.Por lo tanto, estas siempre van a variar con respecto a lo que esté sucediendo en su entorno 

inmediato.  

 Entre las diferentes variables que se van a considerar y contemplar para la realización del 

muestreo, son aquellas que se utilizaron en el marco teórico, las cuales serían: Arquitectura 

Patrimonial, Rehabilitación Arquitectónica, Espacio Cultural, que se van a estar detallando en las 

tablas de operacionalización.  

Instrumentos.  

Los beneficiarios del proyecto se van a plantear para la comunidad en general, cubriendo 

edades que pueden iniciar desde los 5 años hasta las edades de 100 años. El proyecto se va a 

desarrollar con un integrante, y las variables con las que se piensa realizar el trabajo de 

investigación son las de personas que están estudiando; cuántas poseen interés en el uso de este; 

para llevar a cabo el proceso de trabajo se desarrollarán diferentes encuestas a personas locales, 

investigación por medio del uso de internet, haciendo visitas a diferentes centros culturales y 

edificios patrimoniales cercanos, para conocer los avances que van realizando, entre otros. 

Para el desarrollo del muestreo para la investigación, se van a estar utilizando diferentes 

instrumentos para la recolección de información necesaria, los cuales son: entrevistas y encuestas. 

La intención del aprovechamiento de esta herramienta de la entrevista es poder obtener 

información más puntual y acertada con respecto a lo necesitado; esta, en comparación con la 

encuesta, no es de impacto tan amplio, dado que es más personalizada, y si es necesario se puede 

adaptar al paso de la conversación, lo que daría como resultado datos más enriquecedores. En 

cuanto a la encuesta, se basa en su mayoría en la realización de preguntas, ya sean abiertas o 

cerradas, con diferentes rangos de las posibles opciones a elegir, para que sea la persona 

cuestionada quien pueda elegir la opción que considere más pertinente según sus preferencias y/o 

cualidades.  

También se va a llevar a cabo el método de observación, que se basa en diferentes visitas 

al sitio a intervenir para desarrollar el proyecto y poder observar su entorno, las diferentes 

colindancias, los factores internos y externos del espacio, entre otros, los cuales pueden llegar a 

afectar la propuesta a desarrollar. Como último instrumento se van a desarrollar mapeos, los que 

se van a realizar con las diferentes informaciones de acuerdo con el tema a desarrollar; estas 
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mismas, al final del desarrollo de los mapeos, van a ser enriquecedoras para complementar la 

investigación y como aporte a la propuesta.  

Tabla de Operacionalización de Variables 

En las siguientes tablas se verá un proceso donde, desde la conceptualización de un 

concepto, se puede llegar a algo concreto, por medio de las variables que van de la mano con los 

diferentes conceptos. Además, los indicadores que explican a lo que se quiere llegar a desarrollar 

a base de las variables, para que con ellos se puedan plantear una serie de preguntas que son 

necesarias para el entendimiento óptimo de la investigación, y esto por medio de algún o algunos 

instrumentos necesarios para optimizar el proceso de recolección de información y el posterior 

análisis.  
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Tabla 4 Matriz de Operacionalización de variables por concepto "Arquitectura patrimonial" 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ABSTRACTO

CONCEPTO

Arquitectura patrimonial

CONCRETO-OPERATIVO

VARIABLES/ DIMENSIONES

Dependiente =

Limitante

Ley N°7555 Ley de  
Patrimonio Historico 

Arquitectónico 

INDICADORES

-Año declaratoria

(v. cuantitativa continua y v. 
nominal)

-Estado actual

(v. cuantitativa continua)

-Disponibilidad para 
trabajar la infraestructura

(V. cuantitativa discreta)

-Grado de importancia 

(v. cualitativa politomica)

-Cercania a otros 
patrimonios

(v. cuantitativa continua y v. 
nominal)

ITEMS

¿En qué año se declaró 
como patrimonio?

¿Uso actual?

¿Cuál va a ser el nivel de 
intervención?

¿Cuál es el impacto que 
va a generar?

¿Cuál es la historia 
detrás?

INSTRUMENTO

Encuesta
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Tabla 5 Matriz de Operacionalización de variables por concepto "Rehabilitación arquitectónica" 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ABSTRACTO

CONCEPTO

Rehabilitación 
arquitectónica

CONCRETO-OPERATIVO

VARIABLES/ 
DIMENSIONES

Dependiente = 
Efecto

Muchas 
posibilidades a 

desarrollar

INDICADORES

-Falta de recursos

(economía)

(v. cuantitativa continua y v. 
nominal)

-Grado de intervención

(v. cuantitativa nominal)

ÍTEMES

¿Qué tipo de 
intervención se va 

ddesarrollar, total o 
parcial?

¿Cuál es el grado de 
involucramiento 
con el contexto?

INSTRUMENTO

Mapeos/ 

Gráficas
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Tabla 6 Matriz de Operacionalización de variables por concepto "Espacio cultural" 

Fuente: Elaborada por el autor 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ABSTRACTO

CONCEPTO

Espacio cultural 

CONCRETO-OPERATIVO

VARIABLES/ DIMENSIONES

Independiente = Causa

Integrar el desarrollo 
cultural con el educativo 

INDICADORES

-Sociedad en desarrollo

(v. cualitativa politómica)

-Diferentes sistemas de 
aprendizaje

(v. cualitativa politómica)

-Cambio en los 
programas educativos

(v. razón)

ÍTEMES

¿Qué etapa educativa 
cursa?

¿Cuantas materias 
requieren actividades 
fuera de un espacio 

específico?

INSTRUMENTO

Encuesta
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Tabla 7 Matriz de Operacionalización de variables por concepto "Problemática artística" 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ABSTRACTO

CONCEPTO

Problemática artística

CONCRETO-OPERATIVO

VARIABLES/ DIMENSIONES

Dependiente = Causa

La  falta de apoyo y espacios 
destinados a la integración 

INDICADORES

-Educación distanciada de la 
cultura

(v. cualitativa politómica)

-Presupuesto reducido al 
desarrollo 

(v. cualitativa politómica)

-Destinacion de espacios 
limitada

(v. razón)

ÍTEMES

¿El arte está distanciado de 
la educación?

¿El sector artistico/cultural 
tiene poco apoyo?

INSTRUMENTO

Ivestigación teórica 

Análisis de campo
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Tabla 8 Matriz de Operacionalización de variables por concepto "Sostenibilidad de la propuesta" 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ABSTRACTO

CONCEPTO

Sostenibilidad de la 
propuesta

CONCRETO-OPERATIVO

VARIABLES/ DIMENSIONES

Depediente = Efecto

El proyecto se puede llegar a 
desarrollar con el paso de los 

años

INDICADORES

-Diferentes proyectos 
aproximados

(v. cualitativa politómica)

-Aceptación de la comunidad 
a la propuesta

(v. cualitativa politómica)

-Planifiación municipal de 
actividades

(v. razón)

ÍTEMES

¿Con cuánta frecuencia el 
edificio es utilizado?

¿Cuántos inmuebles 
tradicionales poseen fines 

acordes?

INSTRUMENTO

Investigación

Visitas de campo
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Fuentes  

La primera fuente de información a implementar en la investigación es la primaria, como 

es mencionado en el libro Metodología de la investigación: “Constituyen el objeto de la 

investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues 

se trata de documentos que contienen los resultados de los estudios correspondientes” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006, p. 66). Unos ejemplos que se han ido 

obteniendo de primera mano son documentos por parte de la Municipalidad de Santo Domingo de 

Heredia, estos por medio de las reuniones realizadas e información brindada a lo largo del proceso 

de la investigación. Además, las visitas al campo son contadas como primarias, al ser el 

investigador quien obtiene los datos necesarios de primera mano.  

Las fuentes secundarias, que además se van a estar utilizando, que, empleando la 

información de las fuentes primarias, son: listas, compilaciones y resúmenes de referencias o 

diferentes fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Esto quiere decir 

que estas procesan la información de primera, y al procesarla se logra obtener información más 

depurada y específica para que los datos sean los más exactos posibles (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006).  

La última fuente de información para la investigación es la de las terciarias: estas son 

aquellas que son realizadas, pero que son  adquiridas por sujetos secundarios, quienes citan a otras 

personas, para poder aclarar la información que están dando o para otorgarle mayor respaldo a lo 

que quieren decir; como es mencionado en el libro  Metodología de la investigación, donde los 

autores dicen que estas se tratan de documentos donde se encuentran registradas las diferentes 

referencias a otros documentos de diferentes características (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2006).  

 Entre estas pueden comprender desde los archivos escritos hasta los archivos multimedia.  
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Programación y Proyección 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se va a plantear una tabla que va a 

presentar una proyección del posible cronograma a seguir, para llevarlo a cabo a lo largo de dos 

cuatrimestres, empezando en el segundo cuatrimestre del 2021, en el cual se van a especificar las 

semanas de elaboración, y las actividades a realizar por temas o capítulos.  

Tabla 9 Tabla de proyección de actividades y fechas 

Fuente: Elaborada por el autor  

Limitaciones y Alcances 

Limitaciones  

Para el desarrollo de la investigación y del proyecto, las principales limitaciones que se 

pueden llegar a enfrentar, son las presentes en los recursos financieros, las diferentes limitaciones 

que puede llegar a imponer el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte de Costa Rica, por la 

condición patrimonial que posee la edificación, que pueden restringir la elaboración de las 

diferentes propuestas para el diseño, en las posibles áreas a trabajar, los acabados, la materialidad, 

entre otros aspectos, aparte de las posibles propuestas exteriores a desarrollar, considerando las 

infraestructuras existentes en el lote, anexas a la casa principal. 

 Aparte de la limitante temporal de la pandemia del Covid-19, la cual, aparte de que limita 

las reuniones, las visitas de campo, el uso de los diferentes instrumentos, también limita en los 

posibles presupuestos que se puedan llegar a desarrollar por parte de las diferentes instituciones, 

dependiendo de cómo se vaya desarrollando todo en el ámbito médico, con el proceso de 
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vacunación general; por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de una posible futura cuarentena 

o de las diferentes variaciones a las restricciones, por lo que si llegasen a ser necesarias las 

reuniones o algunas visitas de campo, se deberán realizar de manera virtual, y en consecuencia, el 

desarrollo de encuestas, entrevistas, presentaciones teóricas, planes para la propuesta, se verá 

limitado a ser hecho dentro de la modalidad dual.  

Alcances 

En el sector de los alcances que se quieren plantear y lograr desarrollar son: el diseño de 

una ampliación para la Casa Domingueña de la Cultura, que pueda desenvolverse mediante 

diferentes actividades culturales y educativas, la cual va a ser de un nivel, con espacios comunes, 

como lo son salones multiusos, auditorio, un área exterior para el desarrollo de diferentes 

actividades y exposiciones, el proyecto está pensado para contar con un aforo de entre 90 y 150 

personas, sumado a esto un área administrativa y los parqueos, que se asignarán según lo exijan el 

Reglamento de Construcciones y la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia.  

Para la parte de la materialidad a implementar para el presente proyecto, es un sistema 

constructivo prefabricado adaptable, el cual se puede adaptar a la propuesta que se va a proponer, 

por las diferentes modulaciones de los sistemas, considerando la Ley 7600 para el diseño de los 

pasillos, ingresos, rampas. No obstante, la integración de los diferentes sistemas de seguridad, 

como lo son sensores de humo, extintores, rociadores, salidas de emergencia y puntos de reunión 

exteriores, en caso de cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar, tanto a corto como a 

mediano y a largo plazo.  
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Resultados del Análisis  

Contexto Macro  

Historia, patrimonio y cultura de la zona.   

Con base en la declaratoria de patrimonio de la Casa Domingueña de la Cultura, la cual fue 

emitida en 1999, bajo el decreto N° 27995-C, publicado en el periódico nacional La Gaceta, esta 

influye de manera positiva en la cultura no solo local, sino nacional, dado que con esta se presentan 

diferentes posibilidades de interés por parte de las personas, no únicamente de manera nacional 

sino también internacional, y de acuerdo con ese interés se puede integrar al impulso cultural en 

diferentes ámbitos de integración y desarrollo cultural. 

Esta infraestructura representa una influencia patrimonial no solo con valor desde lo 

arquitectónico, científico, estético e histórico, sino que también representa una parte de la identidad 

de la comunidad de Santo Domingo de Heredia, cuyos miembros, por medio de la municipalidad, 

constantemente velan por conservarla en un buen estado de conservación, tanto estética como 

arquitectónica, con la finalidad de que ellos siempre cuenten con un uso, considerando que en la 

actualidad se le está otorgando un uso cultural comunal, donde se desarrollan ciertas reuniones y 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Imagen de la declaratoria de patrimonio de la Casa Domingueña de la Cultura 

Fuente: (República de Costa Rica, 1999) 
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Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, 

estudio de proporciones de ventanería y aperturas.  

La arquitectura, en su mayor porcentaje, promedia una altura de edificios hasta de cuatro 

niveles en algunos sectores, pero la predominancia es la de construcciones de uno o dos niveles en 

el sector habitacional y comercial, mientras que en el sector laboral las edificaciones pueden 

alcanzar hasta alturas de 25 o 30 niveles, dependiendo de la entidad a la que se refiera, y a nivel 

político va a variar de la destinación del inmueble en sí, porque los niveles rondan desde los 15 

pisos hasta los 30, y la materialidad de la mayoría de edificaciones está asociada al uso mayoritario 

del concreto sellado y pintado, en algunos casos expuesto, con la combinación en conjunto de la 

madera o metales, entre otros. 

 
Figura 10 Vista restaurante Katuay en San Rafael de Heredia 

Fuente: Tomada por el autor  

 En la anterior imagen se logra apreciar el paisaje urbano de una de las principales 

intersecciones de San Rafael de Heredia, donde se logran apreciar la diferencia de alturas entre el 

restaurante Katuay, que tiene dos niveles (localizado en el centro de la imagen), y la casa cural de 

la parroquia San Rafael Arcángel, la cual cuenta con un nivel, y la correlación de proporción con 

respecto a las vías de tránsito vial y peatonal. Para los diferentes inmuebles presentes en la imagen, 

la materialidad que muestran es de construcciones con concreto con repello y acabados en pintura, 

con estructuras metálicas en las ventanas con portones con el mismo material en las puertas, donde 

estos inmuebles no son construcciones totalmente nuevas en comparación con los de la siguiente 

imagen, los cuales tienen aproximadamente diez años de haberse elaborado.  
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Figura 11 Vista plazas comerciales San Rafael de Heredia 

Fuente: Tomada por el autor 

Las infraestructuras presentes en la imagen están localizadas en un sector habitacional 

comercial. Ambas cumplen con el uso de ser plazas comerciales de bajo flujo, pero estas fueron 

construidas en épocas arquitectónicas diferentes, lo que se muestra en las respuestas de las 

fachadas de las mismas, las cuales responden tanto a un intento de diseñar un edificio 

contemporáneo para cada época de construcción, como lo puede ser el de la izquierda, 

correspondiente a la arquitectura de inicios del siglo, y el de la derecha, relativo a la arquitectura 

contemporánea, a la década moderna, y en el sector donde están ubicados esos edificios, se 

localizan diferentes infraestructuras, las cuales responden a una cercanía de alturas de dos niveles, 

y sin excluir las viviendas presentes que rondan del nivel a los dos niveles de construcción, siempre 

respetando no superar la altura de la iglesia católica de San Rafael Arcángel.  
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Estudio de vialidad. 

 

Figura 12 Mapa Red Vial Nacional  

Fuente: (MOPT, s.f.)    

Para el proyecto es necesario conocer la influencia de las vías nacionales, dado al flujo 

vehicular que en estas se presenta. Por ejemplo, el proyecto se localiza entre una vía primaria y 

una vía secundaria, ambas de alto flujo vehicular constante, y en ellas influye tanto de manera 

positiva y negativa el mismo, dado que estas vías pueden atraer más usuarios foráneos (impacto 

positivo) pero por ellas la influencia de movimientos de cargas pesadas ocasiona un bloqueo 

temporal al ingreso del proyecto (impacto negativo).  

Medioambiental. 

Costa Rica forma parte de uno corredor biológico, el cual se ve más presente en los sectores 

montañosos o con menor aglomeración de personas, como lo puede ser el sector de Guanacaste, 

donde se ha visto la concentración de diferentes colibrís, como los menciona Olman Varela, en 

conjunto ccon otras especies que se encuentran en peligro de extinción, como el amazilia manglera 

o en amenaza de llegar a ese estado, por ejemplo, el mono congo, entre otros (Pinto Brun, 2020). 

 Para el desarrollo del proyecto es importante conocer la presente información, para poder 

integrar diferente vegetación que se pueda adaptar a la zona si fuera necesario, la cual contribuye 

a atraer diferentes animales y mariposas en sus épocas de migración nacional y continental, de las 

que varias tienen rutas que circulan por puntos cercanos al proyecto, y esto lo beneficiaría en la 

mejora de las visuales tanto internas (jardín central) como externas. 
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Flora y fauna existente. 

Fauna 

El país de Costa Rica posee una alta riqueza en fauna, dentro de la que sobresalen las aves, 

de las cuales se posee conocimiento de la existencia de alrededor de 300, como lo pueden ser la 

pava, el tucancillo, entre otras más. En conjunto a esto, se le calcula que en el país hay un 

aproximado de 5.000 especies de mariposas (Pinto Brun, 2020), y sumado a esto, se posee 

información de que se han logrado contabilizar aproximadamente 100 especies de anfibios y 

reptiles. Para concluir, se han logrado identificar cerca de 30.000 insectos que habitan cerca de la 

zona de Santa Rosa, tomando esta información como una base para el conocimiento de la fauna a 

nivel nacional.  

Flora 

A nivel de flora el país cuenta con una riqueza amplia, pero entre las principales especies 

forestales que se encuentran en él se puede mencionar el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), 

el pochote (Bombacopsis quinata), el indio desnudo o jiñocuave (Bursera simaruba) y el caoba 

(Swietenia macrophylla) (Pinto Brun, 2020), por mencionar algunos de los más importante, dado 

que, como se mencionó con anterioridad, en Costa Rica existe una riqueza natural, la cual ha sido 

objeto de premios internacionales por la conservación de los ecosistemas naturales presentes en la 

nación, como lo puede ser el premio más reciente Earthshot Prize (BBC News, 2021), un 

reconocimiento por lo mencionado anteriormente, acerca de la conservación de los ecosistemas 

naturales.   

Usuario 

Definición de perfil. 

El usuario general a quien se quiere llegar es el ciudadano general, dado que el enfoque del 

proyecto es la unión de diferentes ámbitos socioculturales, por medio de diferentes usos, los cuales 

son analizados y diseñados para la accesibilidad del público en general, para que  con esto, el 

mismo posea una constante actividad social, pero que este no posea únicamente el uso cultural, 

sino que si llegase a ser necesario, se pueda usar con una finalidad de salud (vacunatorio para la 

comunidad), tomando como referencia la situación que ocasionó el virus Covid-19, que provocó 

el uso de diferentes inmuebles destinados a otro fin, como centros de accesibilidad general para 

los diferentes procesos de vacunación.  



   

 

49 
 

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas) y 

oportunidades. 

Para el mejor recibimiento y atención de los usuarios a recibir en el proyecto, será necesario 

la integración de sistemas que permitan su ingreso general, dado que será necesario no únicamente 

la integración de rampas de ingreso a este en el sector de la propuesta, sino buscar un ingreso más 

accesible para los usuarios que se dirijan directamente a la Casa Domingueña de la Cultura. En 

conjunto con esto, considerando la afectación psicológica que los espacios le generan al usuario, 

en la propuesta, como respuesta a esta afectación, se busca generar espacios donde los mismos 

respondan como espacios de confort para los visitantes, con la integración de colores, materiales, 

y donde sea posible una conexión con la naturaleza.  

Otras Variables 

Funcionales.  

Las construcciones actuales buscan poseer una funcionalidad variable, las cuales pueden 

funcionar desde viviendas hasta algún local comercial de cualquier índole, pero que este local no 

afecte de manera negativa a la comunidad donde está localizado, considerando la posibilidad de 

que este uso pueda iniciar como una vivienda y al paso de los años se convierta en un local de 

alquiler, para cualquier emprendimiento que esté interesado en él.  

Constructivas.  

Los diferentes sistemas constructivos, que se pueden apreciar en las infraestructuras, varían 

desde estructura pesada, intermedia y liviana. Los principales sistemas que predominan se basan 

en híbridos entre diferentes estructuras, de concreto, metales, y en las construcciones con más años 

predominan el bahareque y la madera, pero siempre fusionando dos o más sistemas en una misma 

infraestructura, usando un sistema para una parte y otro sistema para otra (muros exteriores e 

interiores y techos).  

De materialidad.  

La materialidad presente en la mayoría de las infraestructuras es basada en construcción a 

base de block de concreto y madera; dependiendo de la ubicación de las infraestructuras, va a 

predominar una u otra o se complementan, estas como estructuras principales, mientras que a nivel 

secundario la materialidad se basa en el uso de metales, cerámicas o el mismo PVC, para el trabajo 

de algunas fachadas.  
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Síntesis Gráfica de los Resultados 

 

Figura 13 Síntesis gráfica de los resultados del análisis macro 

Fuente: Elaborada por el autor  

Síntesis diagramática de los resultados obtenidos del proceso de análisis macro, los 

cuales otorgaron diferentes pautas de diseño para la conexión con el contexto existente, 

tomando como base la aplicación de los sistemas estructurales existente, materialidad, con 

respecto a las edificaciones contemporáneas y las edificaciones tradicionales, y la relación 

de los mismos con el entorno existente tanto el construido, social y ambiental con sus 

influencias viales correspondientes.  
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Contexto Medio   

Económico.  

 

Figura 14 Mapeo de supermercados cercanos al proyecto 

Fuente: (Google Earth, s.f.), editado por el autor 

La influencia del mapeo y el conocimiento de los diferentes supermercados cercanos al 

proyecto es para saber acerca de las diferentes posibles limitantes espaciales a la hora de 

trasladarse, tanto por parte de los usuarios como por parte de los encargados de darle 

mantenimiento, entrega de mercadería, lo que conlleva la llegada continua de camiones, y estos se 

parquean al frente del proyecto, a la espera de la autorización para el ingreso, lo que conlleva una 

afectación negativa, porque estos camiones limitan la visibilidad hacia el proyecto en las horas 

pico de flujo vehicular y/o peatonal, entre otros inconvenientes. Aparte del flujo de movimiento 

vehicular cercano al proyecto, este es uno de los principales factores favorables que posee, para su 

visibilidad y la posible atracción de usuarios que se trasladen en el frontal y lateral. 
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Sociocultural.  

 

Figura 15 Mapeo iglesias, parques y plazas deportivas cercanas al proyecto 

Fuente: (Google Earth, s.f.), editado por el autor 

Para el proyecto, los puntos de reunión poseen un alto nivel de influencia, dado que son 

espacios en los que se conglomeran grupos de personas, quienes no se buscarán quedarse en un 

solo espacio, y se podrían estar movilizando hacia el proyecto a desarrollar, aparte de que la 

cercanía con las iglesias centrales favorece al movimiento durante los fines de semana, los cuales 

pueden generar un mayor flujo de usuarios previo a las eucaristías o posteriores a estas, sin 

exceptuar la posibilidad de aprovechar las instalaciones para el desarrollo de los cursos de la iglesia 

católica (catequesis, confirmación, prebautismal, matrimonial, entre otros), y complementar 

diferentes actividades culturales que se realicen en las plazas o parques.  

La incidencia en el proyecto se ve presente por el movimiento de los usuarios de un punto 

A hacia un punto B, el cual puede ser de un espacio de trabajo a un espacio de ocio o viceversa, y 

ellos buscan quedarse en alguno de los dos puntos por largos periodos de tiempo, quienes se ven 

influenciados por las interacciones que tengan dentro de los mismos. Los usuarios iniciales que 

visiten el proyecto, en un lapso de tiempo no establecido, atraen a otros usuarios por medio de las 

visuales, comunicaciones propias (llamadas, mensajes de texto, ubicación compartida, etc.), y 

ellos, como se mencionó anteriormente, en los fines de semana se localizan en puntos de reunión 

tradicionales como parques e iglesias, cuyos puntos son cercanos al proyecto.  
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Historia, patrimonio y cultura de la zona. La imagen de la ciudad / del paisaje.  

 

Figura 16 Mapeo de inmuebles tradicionales 

Fuente: (Google Earth, s.f.), editado por el autor 

El presente mapeo es para poseer el conocimiento sobre los diferentes inmuebles 

tradicionales cercanos al proyecto y la influencia que tienen en el mismo y en la comunidad, aparte 

de analizarlos sobre las diferentes intervenciones que se le hayan realizado al paso de los años, y 

para saber las posibles limitantes a las que se puede exponer en algún momento el proyecto, no 

únicamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica y de elaboración.   
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Arquitectura y tipologías predominantes.  

 

 

Figura 17 Vivienda clásica 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 18 Vivienda tradicional dos pisos 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 19 Fachadas viviendas 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 20 Vista estado del parque 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 21 Vista templo católico 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 22 Vista iconografía Santo Domingo 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 23 Ventanería vivienda casco central 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 24 Vivienda tradicional adaptada a local comercial 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 25 Vivienda moderna/tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 26 Vivienda clásica trabajada en madera y adoquín 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 27 Edificación tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 28 Vivienda tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 29 Edificación tradicional sin mantenimiento 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 30 Fachadas varias 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 31 Fachadas tradicionales 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

 

Figura 32 Techo vivienda tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 33 Vivienda contemporánea 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

 

Figura 34 Vivienda contemporánea clásica 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 35 Fachada vivienda contemporánea 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 36 Esquina tradicional casco central 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 37 Pared de diferentes materiales 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 38 Vista vivienda tradicional altura con vivienda moderna 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 39 Vivienda moderna dos niveles 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 40 Vivienda contemporánea 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 41 Diferencia de colores entre viviendas 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 42 Fachada moderna 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 43 Fachadas vivienda grande moderna  

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 44 Vivienda adaptada para local comercial 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 45 Vista vivienda 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

 

 

Figura 46 Vista local y vivienda 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 47 Vivienda azul 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 48 Vivienda victoriana eclíptica   

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 49 Vista vivienda contemporanea 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 50 Vista vivienda tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 51 Vista vivienda tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 52 Vista vivienda esquinera 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 53 Vista vivienda 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 54 Vista vivienda 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 55 Vista ventanería fachada  

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 56 Varias viviendas y varias versiones 

Fuente: Tomada por el autor 

 



   

 

74 
 

 

Figura 57 Vivienda materiales tradicionales 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 58 Vista vivienda con estructura de techo alta 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 59 Vista muro cerramiento vivienda 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 60 Viviendas tradicionales 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 61 Vivienda tradicional dos niveles 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 62 Vista vivienda clásica 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 63 Esquina urbana y fachada tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 64 Vivienda gran tamaño tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

Figura 65 Centro de Salud Santo Domingo 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 66 Venta vegetales 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 67 Vivienda tradicional con paisajismo 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 68 Vivienda sencilla  

Fuente: Tomada por el autor 

 

Figura 69 Vivienda tradicional blanca  

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 70 Vivienda esquinera tradicional moderna 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

Figura 71 Arquitectura tradicional 

Fuente: Tomada por el autor 
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Figura 72 Fachada tradicional esquinera 

Fuente: Tomada por el autor 

En las imágenes anteriores se mostraron diferentes infraestructuras de Santo Domingo de 

heredia, las cuales generaron las pautas de alturas, colores, acabados y formas geométricas a 

integrar dentro de la propuesta final, con la búsqueda de integración de la propuesta nueva a lo ya 

existente, respetando las pautas que estas muestran, considerando la alta implicación que posee la 

arquitectura tradicional en la comunidad, y el cuido que ella le otorga a la misma, extrayendo de 

estas como puntos importantes, dentro del ámbito de los colores aplicados, el uso no únicamente 

del blanco, sino de acabados en colores claros, como lo son rosado piel, verde menta o celestes, 

pero siempre de la mano con un color oscuro, el cual los complementa para prevenir la suciedad y 

humedad visible en puntos específicos.   
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Estudio de vialidad. 

 

Figura 73 Mapeo de vialidad inmediato al proyecto 

Fuente: (Google Earth, s.f.), editado por el autor 

El análisis de las diferentes vías provee información de las diferentes influencias, tomando 

en consideración que el proyecto se localiza en la autopista de ingreso principal a Santo Domingo, 

y con ello saber cuáles vías secundarias afectan al proyecto de una manera más directa en 

comparación con otras, pero sin excluir la influencia de la conexión con la municipalidad local y 

la municipalidad más cercana, la cual es la de San Pablo de Heredia, debido a que, aparte de ser 

conexión directa, las rutas de conexión son de alto flujo vehicular, que se traslada por las vías de 

Santo Domingo para comunicarse con San José.  

El impacto vial que se presenta en el proyecto es de alta importancia, dado que, gracias a 

este el proyecto se ve beneficiado, por el flujo de usuarios que va a recibir a lo largo de los años, 

no únicamente dentro del proyecto, sino en la frontal, llamando la atención de las personas que 

transitan al frente, generando intriga y un posible interés de conocer el qué se está desarrollando 

en esos espacios y en el proyecto mismo.  
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Medioambiental. 

 

Figura 74 Mapa visualización medioambiental cercano 

Fuente: (Google Earth, s.f.), editado por el autor 

 El proyecto presenta una cercanía con varios sectores, donde se ve presente una 

gran área verde y boscosa, pero esta no posee una afectación inmediata, excluyendo la que se 

encuentra dentro del lote, la cual es cubierta por unos árboles, un sector verde y un cerramiento 

natural en el sector posterior de la propiedad. Las áreas verdes que se ven presentes se localizan 

cerca de quebradas que conectan con diferentes ríos, y estas también cumplen con la finalidad de 

generar diferentes divisiones entre propiedades y lotes baldíos.  
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Clima y zonas de vida. 

Temperatura.  

 

Figura 75 Gráfico temperatura máxima y mínima promedio en Santo Domingo de Heredia 

Fuente (Accuweather, 2021). Modificado por el autor  

La información sobre la temperatura va a afectar al proyecto de manera directa, dado que 

esta va a influir, no únicamente en el desarrollo del diseño de los espacios y alturas tanto interiores 

como exteriores, y en la selección de la materialidad y los sistemas pasivos para generar un confort 

higrotérmico, sino también en la afluencia de usuarios hacia el mismo al paso del año y la estancia 

de ellos en el proyecto, tanto en los sectores internos como en los sectores externos. 
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Humedad relativa.  

 

Figura 76 Gráfico de niveles de humedad en Santo Domingo de Heredia 

Fuente (Accuweather, 2021). Modificado por el autor 

La humedad en el presente proyecto es un dato importante para considerar, por la 

materialidad de la infraestructura original, la que posee características para la conservación de la 

humedad interna, características a considerar para que en la propuesta no se presente un problema 

de inconformidad higrotérmica, lo cual va a generar diferentes pautas de diseño para el desarrollo 

de la propuesta y sus posibles variables. 
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Dirección de los vientos  

 

Figura 77 Gráfico dirección de los vientos en Santo Domingo de Heredia 

Fuente (Accuweather, 2021). Modificado por el autor  

Los vientos presentan uno de los principales problemas de erosión hacia el proyecto, 

aunque esta erosión no sea visible a corto y mediano plazo, lo que dicta una pauta de cuáles 

fachadas serán las más afectadas por los vientos, los que se pueden controlar con la integración de 

diferentes plantas para la protección de las principales fachadas que se van a ver afectadas por los 

vientos predominantes.  
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Velocidad de los vientos 

 

Figura 78 Gráfico de las velocidades promedio de los vientos en Santo Domingo de 

Heredia 

Fuente (Accuweather, 2021). Modificado por el autor 

La velocidad de los vientos representa una fuerza a la que el proyecto se va a ver enfrentado 

al paso de los años, y con ello la afectación a los acabados y a las estructuras, la cual, en conjunto 

con la temperatura y ángulo en la dirección, se puede aprovechar para generar un diseño que 

responda a la ventilación cruzada, como una respuesta bioclimática a la humedad y a las 

temperaturas del verano.  
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Precipitación 

 

 

Figura 79 Gráfico de probabilidad diaria de precipitación en Santo Domingo de Heredia 

Fuente (Accuweather , 2021) Modificado por el autor 

Debido a que los costarricenses se encuentran en un país donde, en la mayor parte del año 

se presentan precipitaciones a lo largo del territorio nacional, lo cual ocasiona que los suelos del 

proyecto posean un alto nivel de concentración de las aguas, lo que puede conllevar a largo plazo 

un posible lavado de suelo por debajo de las construcciones existentes o las de la propuesta, pero 

estas mismas aguas llovidas representan un aporte positivo al proyecto, dado que se pueden 

almacenar y utilizar en servicios donde sea necesario utilizar agua, pero que esta pueda ser agua 

no potable, como servicios sanitarios, para limpieza, riegos, entre otras variables. 

Definición de perfil. 

El proyecto es diseñado para un usuario general, quien cubre desde las edades desde los 5 

años hasta los 99 años, no únicamente del sector de Santo Domingo de Heredia, sino que el mismo 

está siendo desarrollado para una integración del público nacional e internacional, tanto cultural 

como educativo, para que, como se mencionó con anterioridad, se vuelvan a conectar estos dos 

sectores y que entre ellos se complementen, para potenciar el desarrollo cultural desde el desarrollo 

educativo, integrando las diferentes generaciones desde un mismo núcleo familiar hasta la unión 

de estos en los espacio culturales ya existentes o a desarrollar. 
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Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas) y 

oportunidades.  

Las necesidades de los usuarios se resumen en espacios con accesibilidad para el público 

en general, con la integración de los reglamentos inclusivos, lo que genera diferentes pautas, las 

cuales se desarrollan desde rampas para sillas de ruedas o para personas con alguna necesidad 

especial. o en el caso de que sean necesarias para alguna situación en específico; esto también 

repercute en los espacios internos, que se busca sean neutros para que los usuarios posean una 

sensación espacial favorable, lo cual se verá afectado por los tamaños de los espacios y por los 

colores a utilizar en estos, tanto en el interior como en el exterior. 

Otras Variables 

Funcionales.  

La funcionalidad, a nivel del cantón de Santo Domingo de Heredia, se ve presente en la 

posibilidad de la adaptación que poseen los locales comerciales al poder albergar diferentes tipos 

de negocios al paso de los años y épocas, no únicamente generando infraestructuras nuevas, sino 

también el adueñamiento de una infraestructura antigua y adaptarla a un comercio que se pueda 

mantener en el mismo lugar, o rehabilitarla para la misma posibilidad de ser utilizada como 

vivienda personal o de alquiler. 

De expresión.  

La mayor parte de edificaciones presentes en el distrito central sigue un patrón de diseño, 

el cual busca la simpleza y continuar un patrón que se esté aplicando en las épocas presentes, pero 

que, en casos puntuales, estas nuevas infraestructuras buscan estar en concordancia con alguna 

infraestructura contemporánea del pasado, pero sin que esta se apegue en su totalidad, generando 

una infraestructura ecléctica.  

Constructivas.  

En las edificaciones circundantes al centro, los sistemas constructivos de las mismas 

poseen diferentes variaciones, dependiendo del tipo de uso que estas poseen, o para el que están 

pensadas y diseñadas, y como se mencionó con anterioridad, esto también va a variar dependiendo 

de la época de construcción y los materiales a los que se tenía accesibilidad para las estructuras 

elaboradas o para elaborar. 
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De materialidad.  

La materialidad que se ve presente en la mayoría de construcciones cubre desde acabados 

en concreto sellado y pintado, o únicamente pintado por encima del block original, hasta acabados 

en madera en las casas que poseen una antigüedad mayor, hasta la aplicación de materiales que 

otorguen una visual uniforme y lisa, como lo puede ser el gypsum.  También se ven aplicados 

diferentes materiales plásticos para generar la sensación de acabados en diferentes materiales a 

menor costo, y por último la aplicación de materiales cerámicos. 

Síntesis Gráfica de los Resultados 

 

Figura 80 Síntesis gráfica de resultados análisis medio 

Fuente: Elaborada por el autor  

 En el análisis grafico del análisis medio con la información obtenida con las visitas 

al lugar, conversaciones con usuarios del patrimonio y personas quienes estuvieron encargadas del 

mismo en su momento, se obtuvo como resultado el conocimiento de la importancia que este 

representa en la comunidad y los diferentes factores favorecen a que los usuarios posean un arraigo 

al mismo, como lo  puede ser la historia o los diferentes aspectos arquitectónicos que están 

presentes en la arquitectura cercana al mismo como lo son las alturas, el diseño de las ventanearías 

y la cercanía que estos posean a espacios públicos o de uso frecuente.    
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Contexto Micro 

Económico.  

El entorno económico, en el cual el proyecto se encuentra situado, es predominante en los 

comercios enfocados al sector alimenticio, primera necesidad automovilístico, y en menor escala 

al sector salud, tanto humana como animal (animales domésticos), pero el mismo se localiza en 

uno de los ingresos principales, lo que ocasiona un alto flujo vehicular y peatonal al frente.  

Sociocultural.  

La cercanía con el centro de la ciudad favorece a un alto flujo de personas por el frente del 

lote, no únicamente por la conexión directa con uno de los principales sectores habitacionales, sino 

también por la cercanía con uno de los principales centros educativos, como lo es el Colegio Santa 

María de Guadalupe, localizado a escasos 500 metros del proyecto. Sumado a esto, como se 

mencionó con anterioridad, se posee cercanía con un centro de reunión, el cual es enfocado en el 

sector alimenticio, pero que este también cumple con la función de ser un punto de referencia, 

centro de reunión y un clúster de usuarios por motivos específicos, pero que pueden otorgarle un 

beneficio al proyecto.   
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Estudio de vialidad. 

 

Figura 81 Mapeo de vías primarias, secundarias, terciarias 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 

El análisis de las vías inmediatas al proyecto representa una posibilidad de comprender el 

flujo tanto vehicular como peatonal que lo afecta, considerando que este se localiza en uno de los 

ingresos principales de Santo Domingo, pero que la vía principal se conecta directamente con vías 

secundarias que también influyen en el ingreso inmediato tanto hacia el distrito como hacia el 

proyecto, en conjunto con el flujo de vehículos hacia el colegio cercano.  

 

Figura 82 Mapeo de flujos viales entre todas las vías  

Fuente: (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 
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Para el desarrollo del proyecto, era necesario poder entender el flujo vehicular y peatonal 

que afecta directamente al proyecto de una manera más puntual, con la visualización de la división 

entre los carriles de las vías con mayor influencia hacia el proyecto, considerando la cercanía con 

el supermercado Más por Menos, que por esto mismo, ocasiona de manera positiva un 

movimientos de usuarios alto, el cual puede beneficiar al proyecto, mientras que de manera 

negativa genera un alto flujo de camiones con mercadería, que limita las visuales desde y hacia el 

proyecto.  

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros). 

 

Figura 83 Imagen plano catastro propiedad donde se localiza la Casa Domingueña de la 

Cultura 

Fuente: (República de Costa Rica, 1999) 

El presente trabajo demuestra una implicación a nivel legal en el proyecto, dado que este 

se muestra como su identificación legal, en el cual se muestran las limitantes físicas ya existentes 

a nivel perimetral, la ubicación del mismo dentro de un contexto cercano y la información básica, 

como lo es su área, la ubicación de la infraestructura patrimonial existente, y la cercanía con la vía 

pública. 
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Medioambiental. 

La ubicación del proyecto es en un sector que posee una influencia indirecta alta, por la 

cercanía con diferentes sectores con alta concentración de arborización y sectores verdes, pero de 

manera inmediata los lotes colindantes y cercanos en la actualidad están siendo ocupados por 

sectores comerciales habitacionales, lo que simboliza una baja densidad inmediata de vegetación 

en el exterior del lote propio, el cual posee un área verde predominante con respecto al tamaño de 

la infraestructura existente allí. 

Visuales: hacia y desde el sitio. . 

 

Figura 84 Visual desde calle hacia proyecto 

Fuente: Tomada por el autor  

En la presente imagen se logra ver el estado actual de la casa, la cual ha recibido diferentes 

trabajos de restauración y conservación a nivel estético, eléctrico, y conservando un paisajismo 

libre para que ella se pueda observar desde la calle, con la mayor variación, que es el cambio de 

colores, dado que actualmente es completamente blanca, y anteriormente poseía la mitad inferior 

de las paredes en color azul.  
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Figura 85 Fachada principal de la Casa Domingueña de la Cultura 

Fuente: Tomada por el autor 

Con la presente imagen se logra observar con mayor detenimiento la fachada principal de 

la casa, y el estado actual, incluyendo la integración de una rampa para el cumplimiento de la Ley 

N°7600, para el acceso universal de todo usuario hacia el proyecto, las barandas, ventanas, puertas 

con lijado, para dejar el material original expuesto y un mortero hecho en piedra.  

 

Figura 86 Visual desde el proyecto 

Fuente: Tomada por el autor 
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Usuario 

Definición de perfil. 

Los usuarios a quienes va destinado el proyecto se enfoca en aquellos a nivel global, 

cubriendo desde las edades de los 2 años hasta los 99 años, usuarios quienes quieran realizar 

utilización de las instalaciones del proyecto, no únicamente locales sino foráneos, buscando de 

esta manera la integración del público, tanto nacional como internacional, en todos los ámbitos 

existentes, a los cuales se pueda optar desde lo educativo hasta lo cultural, y que las instalaciones 

presenten las facilidades para que se puedan utilizar en caso de que sean necesarias como punto 

de reunión en alguna necesidad médica (procesos de vacunación).  

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, socioeconómicas) y 

oportunidades.  

La prioridad para el proyecto es generar un enfoque de uso colectivo total, con la 

integración de las diferentes regulaciones inclusivas, para con ello generar una serie de espacios, 

circulaciones, y si llegasen a ser necesarios a largo plazo, sistemas para el transporte de sillas de 

ruedas, muletas, andaderas, entre otros implementos de ayuda a la movilidad para las personas que 

posean una condición especial. Sumada a esto se encuentra la generación de espacios neutros, pero 

con integración de diferentes colores, para que estos sean más amenos al usuario y que posean una 

interacción y sensación espacial favorables, en conjunto con los tamaños de los mismos espacios.  

Otras Variables 

Funcionales.  

La funcionalidad se determinó a base de un proceso de análisis y deconstrucción de la 

misma Casa Domingueña de la Cultura, lo que generó diferentes puntos de referencia a nivel de 

diseño, los cuales influyeron en diferentes espacios de la propuesta final, como las circulaciones 

de conexión exteriores entre los principales bloques de edificios, o el diseño de los techos.   

De expresión.  

Con base en la deconstrucción realizada al diseño original, se generó un patrón octogonal 

que se ve integrado en la propuesta de la plazoleta, la cual busca atraer al usuario hacia el proyecto, 

y que este siempre esté con un movimiento constante. No obstante, este también se ve presente en 

la integración de la planta arquitectónica y en los espacios principales del proyecto, en conjunto 

con el diseño de sus fachadas interiores.  
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De materialidad.  

La materialidad principal de la casa se basa en bahareque y pintura a base de cala, y con 

estructuras de madera para las columnas y estructuras de techo; esto aporta a la propuesta la 

generación de cerramientos, recreando las columnas que se encuentran en los corredores de las 

construcciones tradicionales, los cuales tenían el propósito de sostener la estructura del techo.  

Síntesis Gráfica de los Resultados 

 

Figura 87 Síntesis grafica análisis micro 

Fuente: Elaborada por el autor 

La síntesis gráfica micro otorgó como resultados diferentes pautas a integrar al 

proyecto con la búsqueda de que el mismo se integre al contexto externo al lote generando 

con ello una continuidad del sector público existente con el sector público del proyecto, en 

la cual se puedan desarrollar diferentes actividades culturales o si no está en uso pueda ser 

utilizada como parqueo propio buscando con esto una propuesta multiusos la cual 

favorezca a los diferentes sectores, tanto social, educativo como emprendedor.  
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Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora.  

Reinterpretación  

 

Figura 88 Proceso a mano diagramático techos 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Figura 89  Proceso digital conceptual techos 

Fuente: Elaborada por el autor  

 



   

 

100 
 

 

 

Figura 90 Proceso conceptual pasillos exteriores 

Fuente: Elaborada por el autor  

 

Figura 91 Proceso conceptual sector principal 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 92 Proceso conceptual talleres 

Fuente: Elaborada por el autor  

Croquis / Sketches.  

 

Figura 93 Vista lote proyecto con análisis vial inmediato 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 



   

 

102 
 

 

Figura 94 Vista propuesta base intervención 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 

 

 

Figura 95 Análisis impacto climático 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 
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Figura 96 Vista general propuesta de intervención 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 

 

Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico.  

 

Figura 97 Primera propuesta programa arquitectónico 

Fuente: Elaborada por el autor
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Programa arquitectónico Existentes Propuesta Área Mobiliario 

 

  Auditorio 223m2  

 Audiovisual auditorio 12m2  

 Bodega de auditorio 39m2  

 Cuarto mantenimiento 7 m2  

 Baño mantenimiento 5 m2  

 Bodega cafetería 13m2  

 Cafetería 232m2  

 Cocina 13m2  

 Sector ventas 10m2  

 Oficina administrativa 1 15m2  

 Oficina administrativa 2 15m2  

 Oficina administrativa 3 15m2  

 Oficina administrativa 4 15m2  

 S. S. generales 20m2  
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Tabla 10 Programa arquitectónico 

Fuente: Elaborada por el autor 

 S. S. cafetería 4m2  

 Circulación 305m2  

 Plazoleta Área amarilla: 299.23m2 

Área gris: 167.572m2 

Área: roja: 276.493m2 

Área blanca: 297.538m2 

1040.833m2 

 

 Áreas verdes 4336m2-(943m2+718.294m2) +222.948m2 

(4336m2 -1661.294m2) +222.948 

2674.706m2 +222.948m2 

2897.654m2 

 

 Vestidor Hombres 22m2  

 Vestidor Mujeres 22m2  

 Área Casa Domingueña de la Cultura 718.294m2  

 Área proyecto propuesta 943m2  

 Área total 5599.781m2  
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Matriz de relaciones.  

 

Figura 98 Dibujo a mano alzada globos de conexión 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Diagrama de zonificación.  

 

Figura 99 Zonificación proyecto 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 100 Primera propuesta formal plano 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 101 Segunda propuesta formal plano 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 102 Tercera propuesta plano 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 103 Cuarta propuesta plano 

Fuente: Elaborada por el autor 



   

 

111 
 

 

Figura 104 Quinta propuesta plano 

Fuente: Elaborada por el autor  
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Figura 105 Propuesta final 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 106 Zonificación propuesta 

Fuente: Elaborada por el autor  

La propuesta de zonificación del proyecto se hace como resumen de la conexión de los 

diferentes espacios entre sí, con la búsqueda de generar un flujo dentro del lote y que este no sufra 

de sobrecargas en sectores específicos, ocasionando, con ello, una circulación dentro de este, la 

cual, al estar conectada con la casa, favorece un flujo constante, el cual también influye en el uso 

de la misma, tanto interior como exterior, buscando que el usuario pueda interactuar con el 

patrimonio y su historia.  

La propuesta final se presenta también como una muestra del proceso de diseño que se 

llevó a cabo para la concepción del proyecto, con la muestra previa de las diferentes intervenciones 

que se elaboraron, y con ellas la exploración espacial del proyecto, buscando, como se mencionó 

anteriormente, complementar el patrimonio existente, interviniendo en él lo menos posible, para 

conservar el estado actual.  
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Ejes y estructura de campo.  

Redactar en texto sencillo y sin sangría. Estilo Texto Normal 

 

Figura 107 Mapa ejes lote 

Fuente (Google Earth, s.f.). Modificado por el autor 

Para el desarrollo de la propuesta, se generaron diferentes ejes basados tanto en las 

colindancias del lote, como en el perímetro original de la casa, para buscar que los espacios 

respondan a una composición geométrica, la cual responda a los diferentes usos planificados y a 

los usos afines que estos puedan albergar, a corto, mediano o largo plazo.  

Criterios compositivos. 
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Propuesta arquitectónica  

 

Figura 108 Lámina L1 Plano terreno 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 109 Lámina L2 Vista Plano general 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 110 Lámina L3 Vista Plano general arquitectónico 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 111 Lámina L4 Vista Plano general rutas de evacuación 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 112 Lámina L5 Vista plano zonificado 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 113 Lámina L6 Detalles espacios 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 114 Lámina L7 Vista Plano de Techos 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 115 Lámina L8 Vista Fachadas Auditorio 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 116 Lámina L9 Vista Fachadas Generales  

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 117 Lámina L10 Secciones A y B 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 118 Lámina L11 Secciones C y D 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 119 Lámina L12 Secciones E y F 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 120 Lámina L13 Fachada sur completa Renderizada 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 121 Lámina L14 Vista plano general Iluminación 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 122 Lámina L15 Vista Plano general Tomacorrientes 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 123 Lámina L16 Vista Plano general mecánico 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 124 Lámina L17 Vista Plano general mecánico agua potable 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 125 Lámina L18 Vista Plano general mecánico desagües 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

Solución del espacio externo. 

Propuesta de cubiertas. 

 

Figura 126 Vista de plano cubiertas 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Proporciones formales. 

 

Figura 127 Vista plano Nivel 1 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Composición de ventanería. 

 

Figura 128 Vista fachadas 

Fuente: Elaborada por el autor 

Carácter visual del proyecto. 

 

Figura 129 Vista completa proyecto 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Solución del espacio interno. 

Fugas visuales. 

 

Figura 130 Visita interna taller modelo 

Fuente: Elaborada por el autor 

La presente visual busca mostrar la proporción entre los usuarios del proyecto y el espacio 

destinado para impartir diferentes talleres o exposiciones artísticas, cuyos espacios están diseñados 

para poder albergar a 35 personas simultáneamente en su interior, siendo utilizados como taller y 

hasta 20 personas empleándolos como exhibidor de arte.  

 

Figura 131 Vista interior cafetería e ingreso auditorio 

Fuente: Elaborada por el autor 

La presente visual muestra la proporción de espacio de la cafetería e ingreso del auditorio 

con respecto al usuario, en la búsqueda de un confort espacial, también trabajando con un techo 

traslúcido para optimizar el ingreso de iluminación natural hacia la cafetería durante el día, 

otorgando una sensación de apertura espacial.  
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Zona de confort espacial y manejo de alturas. 

 

Figura 132 Vista interna auditorio 

Fuente: Elaborada por el autor 

Vista interior auditorio del proyecto, en la cual se busca mostrar la calidad espacial que 

presenta este para los usuarios, el cual cuenta con un diseño que favorece a potenciar la voz del 

expositor, dado que, este se localiza en el punto más alto del espacio y con la configuración de las 

cubiertas, las cuales son más bajas en la tarima y más alta en el sector del público generando un 

efecto bocina, el cual amplifica la voz. 

 

Figura 133 Vista cafetería desde ingreso plazoleta 

Fuente: Elaborada por el autor 

En la presente visual se muestra, la configuración abierta del sector de la cafetería, la cual 

al ser el área más pública del proyecto, busca ser abierta al público, otorgando con esta apertura, 

una conexión visual la cual se pueden apreciar los talleres y el auditorio desde la misma, en 

conjunto con la visual hacia la vía principal del ingreso del proyecto.   



   

 

138 
 

Filtración de la luz natural. 

 

Figura 134 Vista cafetería sector frontal auditorio 

Fuente: Elaborada por el autor 

En la presente se muestra el sector más privado de la cafetería, pero el mismo posee una 

cubierta traslucida la cual genera una continuidad vertical, esta complementa a la apertura visual 

horizontal que se integró en la propuesta, con ello favoreciendo a la integración total de 

iluminación natural al paso del día y un flujo de aire interno en la búsqueda del confort del espacio 

hacia los usuarios que hagan uso del mismo.  

 

Figura 135 Vista pasillo anexo al auditorio 

Fuente: Elaborada por el autor 

Para la conexión de entre el sector más público y el sector privado del proyecto se 

desarrollaron dos conexiones, la primera mediante un jardín interno el cual también conecta con 

el sector patrimonial existente y el área de los talleres, pero, para llegar directamente al sector de 

estos, se integró un pasillo anexo que comparte la misma cubierta que el ingreso del auditorio.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones a base de objetivos  

Se concluye el proyecto con un resultado final favorable, el cual no únicamente generó una 

propuesta que se puede llevar a cabo a mediano y largo plazo, sino que esta generaría un aporte 

favorable a la comunidad local y foránea de Santo Domingo de Heredia, con el complemento de 

poder aportarle no únicamente a esta, sino también a una infraestructura patrimonial, que es de una 

alta importancia para la presente comunidad, con ello aportándole un apoyo para que se siga 

visitando, conociendo y rehabilitándola de una manera positiva, y con ello favorecer el evitar que 

caiga en estado de abandono a largo plazo.  

Con base en las encuestas, visitas de campo, conversaciones con personas afines al 

proyecto, tanto en las instituciones como en los usuarios del mismo, se lograron identificar 

diferentes aspectos y necesidades que la comunidad necesita, tanto en la actualidad como en el 

futuro, para hacer uso del espacio, tanto actual como propuesto, todos los que generaron unas 

pautas y guías para el diseño de los espacios, como la amplitud interna, detalles para movilidad en 

los espacios de conexión, entre otros. Esos detalles, en la infraestructura existente, fueron cubiertos 

por las entidades correspondientes, respetando las directrices dictadas por las entidades 

gubernamentales que velan por la integridad del inmueble.  

Santo Domingo es un cantón con una variedad cultural amplia, que se muestra 

constantemente por parte de la población, tanto dentro de diferentes actividades generales como 

en el sector educativo, que poseen, en la actualidad, varios espacios para desarrollar ciertas 

actividades, pero que llega un momento en el cual sus miembros no son capaces de poder 

albergarlas, porque no poseen la capacidad necesaria para ello, o no se adapta a las necesidades 

que los usuarios requieren.  No obstante, también estos aspectos se pueden presentar por la 

ausencia del sentido de pertenencia hacia el lugar donde se están desarrollando, debido a que la 

comunidad tiende a identificarse con los espacios que conoce y generan un sentimiento de 

pertenencia en estos, y con ello los presentes se sienten más a gusto con el espacio que están 

habitando o del que están haciendo uso.    

Posterior a la recolecta de información necesaria para el desarrollo del proyecto, se 

lograron conocer los diferentes ámbitos en los cuales la comunidad está más involucrada, lo que 

dio como resultado la selección de espacios aplicados y a un acomodo, dado que los mismos 

usuarios buscaban velar por la seguridad tanto de ellos como de sus familiares más indefensos, por 
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lo que se optó por generar una organización tal que favoreciese el cuido por parte de los adultos 

hacia los más jóvenes, quienes los acompañan y hacen uso del espacio e instalaciones. 

Conclusiones a base de limitaciones  

A pesar de llevar a cabo todo el proceso, tanto de investigación como de diseño, con las 

limitantes que se presentaron con la pandemia del Covid-19, la que limitó no únicamente 

espacialmente, sino también temporalmente, el desarrollo de diferentes interacciones con el 

espacio, reuniones, entre otras. Se lograron solventar con herramientas digitales, las cuales, al 

mismo tiempo, permitieron el poder recolectar una información más concisa, que generó 

conocimiento no únicamente de los públicos, sino de sus necesidades, diferentes opiniones de 

diferentes temas, las cuales se compararon con los ámbitos legales que estaban involucrados con 

el proyecto, para llegar a diferentes añadidos de propuestas, que buscan la integración de todo tipo 

de usuarios, y que estos pueda hacer uso de las instalaciones. 

Recomendaciones  

Para la puesta en práctica del presente proyecto, se recomienda su elaboración por medio 

de diferentes etapas de construcción, buscando con esto una integración progresiva con lo ya 

existente, sin interferir con el uso actual del inmueble, pero sí generándole un aporte, para que en 

la propiedad exista un flujo de usuarios, quienes a mediano y largo plazo le contribuyan de una 

manera activa o pasiva.  

Como primera etapa de intervención práctica de la propuesta, se hará el levantamiento del 

sector de la cafetería con el bloque de baños y mantenimiento (limpieza); con esto se busca 

comenzar a generar el flujo de usuarios, quienes quieran visitar el espacio por un motivo en 

específico, con el desarrollo del sector de la plazoleta anexa al denominado sector de cafetería.  

Como segunda etapa de intervención práctica de la propuesta, generar el levantamiento de 

la rampa de ingreso a la propuesta de ampliación, y con ello también se comenzaría 

simultáneamente el desarrollo de la plazoleta principal para el uso general en diferentes 

actividades, pero también con la integración de la demarcación básica del parqueo.   

Como tercera etapa de intervención práctica de la propuesta, realizar el levantamiento del 

sector de talleres, baños correspondientes, en conjunto con el pasillo de conexión con la cafetería, 

buscando con esto generar el flujo dentro del lote, para empezar con la unificación de sectores de 

intervención futuros. 
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Como cuarta etapa de intervención práctica de la propuesta, realizar el levantamiento del 

sector del auditorio, en conjunto con los vestidores y el sector técnico, para que el desarrollo de 

diferentes actividades, que requieran un espacio mayor al de los talleres, se puedan desarrollar de 

manera óptima y simultánea con los cursos que se estén impartiendo en los diferentes talleres. 

 Como quinta etapa de intervención práctica de la propuesta, hacer el levantamiento del 

sector de mantenimiento y almacenamiento presentes en el sector general de la propuesta, tanto 

almacenamiento del auditorio como almacenamiento de mantenimiento, y en conjunto con esto, 

hacer el levantamiento del sector de baños y del mantenimiento en el sector de los talleres. 

 Como sexta y última etapa de intervención práctica de la propuesta, realizar el desarrollo 

de las jardineras, que se encuentran en conexión con la rampa de ingreso a la propuesta de 

ampliación. Posteriormente al levantamiento de estas, la integración de flora ornamental e 

integración del césped San Agustín en los diferentes sectores, pero de manera prioritaria en el 

jardín interno del proyecto.  
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Apéndice A  

Preguntas Encuesta  

1. Edad 

6-12 

12-17 

17-25 

25-40 

40-65 

65 o más  

2. ¿Conoce algún patrimonio arquitectónico del país?  

Si 

No 

3. ¿Cuál patrimonio arquitectónico del país conoce? 

 

4. ¿Ha tenido la oportunidad de visitar espacios culturales? 

Si 

No 

5. ¿Cuáles espacios culturales ha visitado? 

6. ¿Ha participado o visto actividades culturales (exposiciones de arte, obras de teatro, etc)? 

Si 

No 

7. ¿En cuáles actividades culturales ha visto o participado? 

 

8. ¿En la escuela o colegio realizaban visitas a algún centro cultural? 

Si 

No 

9. ¿Cuáles centros culturales visitaron en la escuela o colegio? 

 

10. ¿Conoce usted la Casa Domingueña de la Cultura?  
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Si 

No 

11. ¿Ha visitado la Casa Domingueña de la Cultura? 

Si 

No 

12. ¿Con quién ha visitado la Casa Domingueña de la Cultura? 

13. ¿El desarrollo cultural es igual de importante que el deportivo? 

Si 

No 

14. ¿Por qué el desarrollo cultural es igual de importante que el deportivo? 

 

15. ¿Cuáles actividades se podrían desarrollar en la Casa Domingueña de la Cultura? 

 

16. ¿Considera que se deben desarrollar talleres enfocados a la educación en la Casa 

Domingueña de la cultura? 

Si 

No 

¿Cuáles talleres seria bueno implementar?  

 

17. ¿Es importante implementar la cultura en los estudiantes desde temprana edad? 

Si 

No 

¿Por qué? 

18. ¿Cree usted que la cultura es un apoyo para la educación? 

Si  

No 

Explique su respuesta 

 

19. ¿Cuál cree que puede ser el impacto de la cultura en la educación en los próximos años? 

Alto  

Medio Alto 

Medio 

Medio Bajo 

Bajo  



   

 

XIII 
 

 

Apéndice B 

1. ¿Tiene hijos? 

Si 

No 

 

2. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿cuántos hijos tiene?  

_____________________________________ 

 

3. ¿Qué años lectivos cursan sus hijos? 

_____________________________________ 

4. ¿A sus hijos en sus respectivos centros educativos les han apoyado a desarrollar 

habilidades artísticas o deportivas? 

Si 

No 

 

5. ¿En el hogar impulsan el desarrollo de habilidades artísticas o deportivas?  

Si 

No 

 

6. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿incentivan actividades con las que se desarrolle la 

motora fina y gruesa? 

_______________________________________ 

7. ¿Ustedes personalmente poseen desarrollada una habilidad artística? 

Si 

No 

 

8. ¿Cuál o cuáles? 

_____________________________________ 
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