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RESUMEN 

Palabras claves: Iglesia, asistencia, social, Cristianismo, desarrollo. 

 

En este trabajo se realiza un análisis de la existente Iglesia Palabra de Vida, ubicada en el cantón 

Central de Heredia; las condiciones de vida de muchas personas en barrios y cantones aledaños, 

además de la situación actual de los centros de atención social, para determinar las pautas y 

soluciones que se implementaron en la propuesta. 

Se tiene, como objetivo principal, el desarrollo de un proyecto arquitectónico que integre, en un 

mismo edificio, la nueva iglesia, junto con espacios destinados a la asistencia social, como 

guarderías, comedores, laboratorios y áreas recreativas. 

Fue determinante incluir, dentro del diseño, conceptos relacionados con las sensaciones 

experimentadas por el usuario en su estancia en el edificio, y los beneficios que pueden generar 

en el desempeño de funciones, al incorporar elementos como la luz, la altura, la ventilación, el 

color y la materialidad. 

Todo esto se realizó mediante una etapa exhaustiva de análisis, en la que se emplearon diversos 

métodos como la observación, las entrevistas, los mapeos, las fotografías y la revisión 

bibliográfica; además de esto, fue necesario representar la propuesta a través de imágenes, videos 

y diagramas; pero también desarrollar información técnica plasmada en planos constructivos 

arquitectónicos, estructurales y electromecánicos. 

Finalmente, se logró determinar que las propuestas planteadas para solucionar problemas reales 

fueron efectivas, al dirigir el proyecto a la atención de personas en vulnerabilidad social por sus 

condiciones económicas; pero también al diseñar el edificio con normas nacionales e 

internacionales, que permitan garantizar la protección de la vida humana en su estancia en el 

inmueble.  
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ABSTRACT 

Key words: church, assistance, social, Christianity, development. 

In this work, I analyze the relation of the Church, Palabra de Vida, located in Heredia downtown; 

and its impact with the lifestyle of many people in social risk and poverty conditions in 

neighborhoods close to the church, giving at this people some kind of support, like counseling, 

food, clothes and spread the word of God, also, working as a support of some institutions and 

care centers close to the church, this situation allow me to determine the issues and solutions 

what the Church faces every day with the conditions of the building to offer a comfortable space 

to keep the actual church meetings and the support of the people in risk, all in the same building. 

  

Therefore, the main objective is to developed an architectural Project, that integrates the Church 

and the space for social assistance as I mention before, all in the same building, with special 

areas, such as nurseries, dining and study rooms, computer labs, recreational areas and of course 

a special lodge to church meetings. 

  

About this Project, was decisive to include designs and concepts, related to the sensory and 

physic feelings of the people who visit the new and improved installations, the benefits that 

integrated elements with an optimal natural lighting and ventilation, right height conditions, 

precise colors, all in function of the materiality. 

  

All of this was done with an exhaustive investigation, using many and singular techniques as 

observation, interviews, mapping, photographs and bibliographic reviews, besides, it was 

necessary to represent this proposal with images, videos and diagrams; and also, to develop 

technical information embodied in construction, structural, architectural and electromechanical 

plans. 

  

Finally, it was possible determine the effectiveness of the proposals to solve the real problem 

directing the project to reach the target of a multifunctional building, to integrate the care of 

people in social and economic risk with a functional church services; all design under the 

national and international standard norms that guarantee the protection of human life during their 

stay in the Church. 
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

Este proyecto es de índole académica, para optar por el grado de Licenciatura en 

Arquitectura y Urbanismo, consta de una propuesta de diseño arquitectónico y urbano en un 

edificio existente de ocupación religiosa, llamado Iglesia Palabra de Vida, ubicado en el Barrio 

El Carmen, cantón Central de la provincia de Heredia en Costa Rica. 

Actualmente, la iglesia ocupa un recinto que se intervendrá para realizar mejoras de 

diseño; todo este proceso se desarrollará iniciando a través de un análisis exhaustivo de 

condiciones urbanas, demográficas, sociales, físicas y espaciales, que permitan determinar cuáles 

son las pautas de diseño que se requieren para dar solución certera a los problemas que presenta 

la edificación, su entorno y las personas relacionadas. 

La propuesta se realizará mediante la división del proceso en dos grandes partes, la 

primera está limitada a nivel académico, donde se cumplirá con los requisitos del Proyecto Final 

de Graduación estipulado por la Universidad Latina de Costa Rica, y en segunda instancia, a 

nivel profesional, se prestará el servicio de consultoría a la Iglesia en cuestión, así como los 

planos constructivos, especificaciones técnicas y Dirección Técnica. 

Como parte del proyecto de rediseño, además de mejorar arquitectónica y 

estructuralmente la Iglesia, también se incorporarán áreas de soporte a personas y familias de 

escasos recursos, esto como uno de los pilares en el funcionamiento de la Congregación, por lo 

que el uso de la edificación no será solamente religioso, sino de asistencia social; es decir, de 

ocupación mixta. 

Debido a que el sitio donde se desarrollará la propuesta está ocupado por el recinto que 

acoge la Iglesia Palabra de Vida, se determinará si se realizará una remodelación, ampliación, o 
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bien se hará un edificio totalmente nuevo. Además de esto, se incorporará, dentro del diseño, una 

intervención urbana en las inmediaciones del edificio. 

 Por otra parte, el análisis se delimitará en las siguientes zonas geográficas:  

• Cantón Central de Heredia: San Francisco (Bernardo Benavidez, Guararí, La 

Milpa, Los Lagos, El Guayabal). 

• San Pablo: San Pablo (Rincón de Sabanilla, Miraflores, La Puebla, Las Cruces, 

Las Joyas). 

• San Rafael: San Rafael (Barrio Santiago, La Suiza). 

A nivel demográfico, la población que se tomará en cuenta para realizar el estudio se 

dividirá en dos grupos: en primer lugar, todas las personas relacionadas con las actividades de la 

iglesia, y en segunda instancia, las personas que se verán beneficiadas. o bien trabajarán en 

asistencia social. 

Dentro de las personas que se relacionan con la iglesia, abarcan a hombres y mujeres, 

desde los cero años hasta la tercera edad; eso sí, con la particularidad de que asistan 

regularmente a las actividades de la congregación cristiana, porque estas son abiertas al público 

en general.  

En cuanto a lo relacionado con asistencia social, sí está muy claro a quiénes se incluirá 

para este estudio, donde están los siguientes grupos: 

• Niños y niñas de entre 0 y 17 años, que son pertenecientes a la clase social de 

bajos recursos económicos. 

• Familias de escasos recursos económicos. 

• Madres y padres adolescentes. 

• Personas en condición de calle. 
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• Personas con bajo grado académico. 

A nivel de los estudios a realizar, se obtendrá información a partir de mapeos a nivel 

macro y micro, así como entrevistas a personas relacionadas con la iglesia, que tienen 

conocimiento del funcionamiento del edificio actual, para determinar aspectos positivos y 

negativos con los que cuenta el mismo. 

Con respecto a los entregables, la información será muy amplia; inicialmente se 

desarrollará este documento donde se explican los aspectos generales, el marco teórico, la 

metodología, el análisis de sitio con sus variables, los conceptos arquitectónicos, el anteproyecto 

y los planos constructivos. 

Dentro del contenido referente al proyecto, se elaborará, en el anteproyecto: plantas, 

cortes, elevaciones, secciones tridimensionales, vistas y un video. En cuanto a la información 

técnica, se desarrollarán planos constructivos arquitectónicos, electromecánicos y estructurales. 

Conforme la etapa de análisis avance y revele la problemática real, se determinará cuáles 

son los requerimientos de diseño y la lista de necesidades que se incorporarán en el proyecto. 

Planteamiento del Problema 

 En la actualidad, la problemática se divide en dos vertientes; en primer lugar, 

relacionada con la función de la iglesia Palabra de Vida, ubicada en un edificio existente; sin 

embargo, con muchas falencias a nivel estructural, espacial, arquitectónico y de seguridad 

humana. De no resolver estas carencias se ve comprometida, sobre todo, la protección de la vida 

de las personas en su estancia ahí; el edificio se clasifica como sitio de reunión, y no cumple ni 

siquiera parcialmente con las medidas estipuladas por la norma NFPA-101. 

Por otra parte, se incorporará a las funciones de la iglesia la asistencia social, por lo que 

parte del problema a resolver es la pobreza que aqueja al país en general, pero sobre todo a 
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personas de sitios aledaños como Guararí, La Milpa, San Pablo y San Rafael, por ejemplo. El 

desempleo en el país ha crecido drásticamente. Según datos de la Encuesta Continua de Empleo, 

al primer trimestre de 2020, “la tasa de desempleo para el primer trimestre del 2020 fue de un 

12.5%” (INEC, 2020, pág. 11); no obstante, debido a la situación mundial por la pandemia del 

virus SARS-COV2, las personas sin empleo han venido en incremento, “el desempleo aumentó 

un 4% para el mes de abril del 2020” (ElFinanciero.com, 2020), lo cual hace que existan más 

personas con la necesidad de atención social. 

Enunciado problemático o Pregunta de investigación  

¿Solucionará problemas relacionados con la seguridad humana en la iglesia Palabra de 

Vida, así como de las malas condiciones de vida de personas de escasos recursos y en pobreza 

extrema, el dotar a un edificio para la congregación religiosa de buenas condiciones físico-

espaciales y estructurales, e incorporando, en el mismo espacio, la ayuda social? 

Justificación 

Desarrollar un proyecto de esta índole es de suma importancia, porque sus alcances son 

múltiples, iniciando con aspectos físicos, al incorporar, en el rediseño de la Iglesia Palabra de 

Vida, normativas nacionales e internacionales que garantizan la protección de la seguridad 

humana; hasta mejoras espaciales, estructurales, físicas y urbanas. Además de esto, se ampliarán 

los servicios que se prestan; no será únicamente una congregación religiosa, sino que se incluirá 

la asistencia social como uno de los pilares de esta institución, beneficiando, así, a muchas 

personas en estados de vulnerabilidad y exclusión social. 

En primer lugar, el edificio existente no cuenta ni siquiera con las medidas mínimas para 

garantizar la protección de la vida humana y la integridad física de sus asistentes; por ello, es 

necesario desarrollar, en la iglesia, una propuesta que contemple todos los factores de seguridad 
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estipuladas por el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre seguridad humana y 

protección contra incendios, en su versión del año 2013, y amparada en las normas NFPA. 

Posteriormente, tal y como se ha desarrollado en la investigación, es claro que las 

condiciones estructurales de la Iglesia Palabra de Vida no son óptimas, ya que sus elementos 

estructurales principales están en deterioro, y no garantizan que su función tenga el desempeño 

correcto, por lo que es importante atender este problema. 

A nivel espacial, la organización y características de los aposentos con respecto a las 

funciones que en ellos se desarrollan no tienen las condiciones óptimas para satisfacer las 

necesidades que demandan las reuniones religiosas, generando, de este modo, conflictos a la hora 

de realizar múltiples actividades. 

Dentro del ámbito urbano que rodea la edificación, hay dos aspectos que resolver; uno 

está relacionado con lo físico, y es mejorar el aspecto del lugar, porque está en deterioro a nivel 

de materiales, el mal olor predomina, hay poca iluminación en la noche y usualmente está sucio; 

el otro tiene que ver con la repercusión del primer punto, sumado a la indigencia y la inactividad 

nocturna de la ciudad, que generan en el usuario la sensación de inseguridad. 

En esta parte de la propuesta habrá gran cantidad de beneficiados, entre las que están 

alrededor de 180 personas relacionadas con la iglesia, que se dividen entre asistentes regulares y 

servidores, más todos los que se incorporarán en el futuro, y tomando en cuenta el rediseño del 

edificio. Dentro de las características de los beneficiarios, son hombres y mujeres, desde que son 

recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, por lo que va a repercutir positivamente en 

muchos de ellos. 

Ahora, en cuanto a la asistencia social que se incorporará en el proyecto, las personas que 

se beneficiarán serán muchas más, porque va dirigido al cuido de menores de edad de escasos 
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recursos y a la alimentación de personas indigentes, además de otras actividades, como repartir 

ropa a personas en pobreza, donación de diarios, entre otras. Pero, además de esto, se crearán 

puestos de empleo para personas que deseen trabajar en el cuido, enseñanza y alimentación de 

los niños. 

Sin embargo, el beneficio que se otorgará a todas estas personas, en especial a las que 

están en condición de indigencia, no es solo de alimentación, sino que se desarrollarán 

programas, donde puedan recibir talleres que les permita crecer como personas, salir de su 

condición y darles herramientas para que aprendan una ocupación.  

Es indudable que la realidad del país, a nivel arquitectónico, está enfocada en lo 

bioclimático, tal y como lo establece el arquitecto Ramón Pendones de Pedro (2019), en un 

artículo para la Cámara Costarricense de la Construcción; por esto, el presente proyecto tiene 

como una de sus principales características el adaptarse al entorno climático del sitio, y ser lo 

menos invasivo posible. 

Por otra parte, este trabajo es innovador en el aspecto arquitectónico, para el país, porque 

hay pocos proyectos con un enfoque igual; se pueden encontrar muchas edificaciones de carácter 

religioso, del mismo modo muchos otros enfocados a la asistencia social; sin embargo, 

incorporar ambas aplicaciones en un solo recinto, resulta difícil encontrarlo. 

Objetivos 

Objetivo general  

Crear una propuesta arquitectónica integral, que solvente problemas físicos de la iglesia, 

tanto en su funcionamiento interno como en relación con el espacio urbano, y que esta, a su vez, 

funcione como centro de asistencia social, que brinde soporte a familias en condición de riesgo 

social e indigentes, en áreas próximas al cantón central de Heredia.  
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Objetivos específicos 

• Diagnosticar carencias en las condiciones de vida de personas en sectores aledaños al 

Barrio El Carmen de Heredia, determinando, con esto, cuáles son las alternativas de 

solución eficaces a incorporarse en la propuesta arquitectónica.  

• Analizar la situación real de los centros de cuido en zonas aledañas a Heredia Centro y las 

condiciones estructurales, arquitectónicas y urbanas de la Iglesia Palabra de Vida, 

estableciendo las necesidades de la población y de los usuarios de dicha iglesia. 

• Diseñar una propuesta arquitectónica integral, que contemple la remodelación de la 

Iglesia Palabra de Vida y la creación de un Centro de Cuido de la niñez y atención a 

personas en condición de calle, tomando en cuenta factores de seguridad humana y 

calidad espacial, garantizando, con esto, el correcto funcionamiento del edificio y la 

mitigación de problemas de alimentación y cuido de menores de edad de escasos 

recursos, en sitios aledaños al Barrio El Carmen, en la Provincia de Heredia. 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

Cada vez que se habla de iglesia, se relaciona estrechamente con acciones de caridad o 

ayuda social, por lo que es importante conocer cuál es la problemática que representa, a nivel 

histórico, mundial, regional, nacional y local, cada uno de estos dos aspectos. 

En primer lugar, al hablar de Iglesia, existe gran cantidad de denominaciones religiosas, 

unas de grande y pequeña escala, ya sea a nivel de miembros o de infraestructura; otras con 

muchos recursos económicos y otras con pocos. En fin, el concepto de “iglesia”, como tal, nace a 

partir del siglo I (Biblia, 2020); sin embargo, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de 

buscar a algún ser supremo a quien adorar en algún recinto. 
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Las condiciones de muchas de ellas no son las mejores, debido a múltiples situaciones, 

pero en la mayoría de los casos es por recursos económicos insuficientes, tomando en cuenta que 

se financian a través de la caridad o por los seguidores, pero también por siniestros naturales 

como sismos y fenómenos climatológicos, e incluso por el propio paso del tiempo, sumado a la 

falta de mantenimiento. 

Mundialmente, muchas de estas edificaciones están en deterioro, como, por ejemplo, la 

Iglesia Santa María Magdalena, ubicada en Madrid, España. Incluso, en el mismo continente 

europeo, gran cantidad de iglesias son vendidas al mejor postor por su desuso; tal es el caso de 

Alemania, donde existe la página web del arzobispado de Berlín, donde, según la página 

ElPaís.com (2013), se ofrecen más de 170 iglesias que se están transformando en bares, 

restaurantes, cafeterías y clubes.  

A nivel latinoamericano, esta situación no es muy lejana, no por falta de fieles, sino más 

bien por el deterioro propio de las edificaciones y la falta de mantenimiento, pero también 

existen otras, como la Iglesia de San Francisco de Asís, en Venezuela, que está en malas 

condiciones, debido a “los terremotos de 1865 y 1950”, según ElImpulso.com (2015). 

En Costa Rica existe gran variedad de iglesias, donde la católica es la predominante. 

Empero. hay muchas otras denominaciones, como por ejemplo las evangélicas, los mormones, 

los testigos de Jehová, entre otras. Sin embargo, la situación no es distinta a la del resto del 

mundo. En este caso específico, la iglesia Palabra de Vida, ubicada en el Barrio El Carmen, en 

Heredia Centro, cuenta con malas condiciones en infraestructura. 

A pesar de la condición actual de esta iglesia, se está incursionando en aspectos de bien 

social, donde se ha creado un ministerio de ayuda social, que se encarga de hacer periódicamente 

actividades, con el fin de ayudar a personas con condiciones desfavorables; por eso es 
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importante, también, analizar aspectos relacionados con la pobreza, la indigencia, las zonas 

marginales, entre otros servicios más. 

Por otra parte, haciendo referencia a las condiciones de pobreza, en el mundo, muchas 

familias viven en esta condición, donde se ven seriamente afectadas, al no tener buena salud 

producto de la mala alimentación y la poca atención médica que reciben. Según Unicef, en el 

Estado Mundial de la Infancia (2016), la gran mayoría de estas personas es representada por 

niños, quienes no reciben la atención adecuada. 

A nivel mundial, los niños constituyen cerca de la mitad de los casi 900 millones de personas 

que viven con menos de 1,90 dólares por día. Sus familias luchan para brindarles la atención 

básica de la salud y la nutrición que requieren para tener un buen comienzo en la vida. Estas 

privaciones dejan huellas irreversibles; en 2014, alrededor de 160 millones de niños presentaban 

retraso en el crecimiento. (UNICEF, 2016). 

Pero cuando se habla de pobreza extrema, no se refiere solamente a familias que viven en 

condiciones deplorables, sino que también están dentro de este rango, todos aquellos que viven 

en las calles, y que es un problema sumamente grave. Según estimaciones realizadas por el 

Banco Mundial, en el 2015, un aproximado del 10% de la población mundial vive con menos de 

1,90 USD por día, lo que representa en cifras un total de 736 millones de personas. 

(Bancomundial.org, 2020). 

En Latinoamérica, la pobreza es uno de los problemas más graves que enfrenta cada país 

año con año, y aunque este ámbito se ha mantenido constante en los últimos tiempos, según el 

informe Panorama social 2018, de la CEPAL, sí hay un incremento en la pobreza extrema en la 

región desde el 2008, donde se alcanzó el punto más alto desde el 2019: “…el número de 

personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 

millones se encontraban en la extrema pobreza (10,2% de la población, el porcentaje más alto 

desde 2008)". (CEPAL, 2019). 
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A nivel centroamericano, el porcentaje de pobreza es altísimo. A pesar de que se ha 

logrado reducir en algunos puntos porcentuales este aspecto, aún hay muchos hogares que no 

tienen las capacidades de solventar por completo sus necesidades básicas, tal y como lo reflejan 

los datos del comunicado de prensa de agosto de 2015, del Estado de la Nación, acerca de la 

pobreza en Centroamérica.  

“La población en Centroamérica que vive por debajo de la línea de pobreza (LP) disminuyó 

desde 54% a 49% entre 2000 y 2013, y los hogares con necesidades básicas insatisfechas de 

60% a 54%, lo que implica que en términos relativos una proporción mayor de la población 

sobrepasan el umbral mínimo de bienestar.” (RevistaSumma.com, 2015). 

En Costa Rica la pobreza posee índices altos, donde alrededor de 336.895 familias viven 

con ingresos de ¢103.766 por mes; esto representa alrededor del 21% del total de habitantes del 

país. Del mismo modo, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema; es decir, todas 

aquellas familias con ingresos de apenas de ¢48.463 colones, y de la cual forman parte 93.542 

hogares. (Semanariouniversidad.com, 2019).  

Pero el problema de la pobreza no llega solo hasta ahí, sino que en el país existe gran 

cantidad de personas que están en indigencia. Según datos publicados por el periódico digital 

CRHoy.com, existen alrededor de 3 404 personas en condición de calle, de las cuales el 90% está 

en edad reproductiva; es decir, entre los 18 y 64 años. (CRHoy.com, 2018). Del mismo modo, 

esta situación se ve reflejada en Heredia, donde alrededor de 100 personas están en esta 

condición. (Chaverri Barrantes, 2018).  

Debido a las condiciones de iglesia, pobreza, indigencia y ayuda social que se 

mencionaron anteriormente, es que es necesario realizar una descripción más detallada de cada 

aspecto, solo que esta vez no a nivel macro, sino micro, relacionado con el contexto en el que se 

desarrollará la propuesta.  
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Por otra parte, la Iglesia Palabra de Vida, al estar en un edificio existente, posee diversas 

condiciones negativas en el ámbito estructural, espacial, de seguridad humana y urbana, que se 

detallan a continuación.  

La iglesia Palabra de Vida, ubicada en el centro de Heredia, cuenta con un grado 

considerable de antigüedad, alrededor de 60 años; no posee buenas condiciones estructurales, 

espaciales, de seguridad humana y urbanas que debe poseer una edificación de este tipo, 

tomando en cuenta que recibe una cantidad importante de usuarios en sus diferentes tipos de 

actividades semanales, y que con ellas influye en su contexto inmediato. 

Dicha edificación está conformada espacialmente en dos niveles. En el primer piso está el 

lobby, un área de baños para hombres y otro para mujeres; no cuenta con servicios sanitarios 

para personas con capacidades diferentes; una oficina, una bodega, una cocina-comedor, un 

cuarto de limpieza y tres aulas. En el segundo nivel, el espacio está conformado principalmente 

por una planta libre con capacidad para 158 personas sentadas, donde se realizan las actividades 

religiosas, un escenario y una cabina de control de audiovisuales. 

Es importante enumerar y analizar, una a una, las condiciones actuales de la iglesia, las 

cuales se detallan a continuación:  

Condiciones estructurales  

Tal y como se mencionó anteriormente, la iglesia tiene siete décadas de existencia, donde 

la edificación en la que se sitúa actualmente ha sufrido gran cantidad de cambios en su 

morfología. En primer lugar, esta inició siendo una casa de habitación, y se ha ido adaptando de 

manera progresiva hasta ser el recinto que es hoy. Posteriormente, en las modificaciones que se 

han realizado en los últimos años, no ha existido asesoría profesional, por lo que es incierto si 

estas se desarrollaron de manera correcta, hablando desde el ámbito estructural. 
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Lo que sí es cierto es que algunos elementos primarios estructurales no están en óptimas 

condiciones; por ejemplo, hay vigas en las que parte de concreto se cayó y la estructura de acero 

está poco recubierta o expuesta; de igual forma, las columnas deben ser elementos continuos 

para que la transmisión de cargas sea continua, y este principio no se cumple. Se adjuntan las 

fotografías que validan lo mencionado. 

 

Ilustración 1. Deterioro de vigas.  

Fuente: Tomada por el autor. 

 

Ilustración 2. Columnas cortadas.  

Fuente: Tomada por el autor. 
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No resolver este apartado puede ser perjudicial para el edificio, o en el peor de los casos, 

para las personas, ya que con las condiciones que se analizaron, es probable que la estructura no 

soporte su propio peso, las cargas vivas o muertas, e incluso cualquier otra fuerza que se ejerza 

sobre el mismo, principalmente los movimientos sísmicos tan frecuentes en el país. 

Condiciones espaciales 

Es de los aspectos donde cuenta con mayor rezago porque no existe un ordenamiento en 

sus diferentes espacios ya sean de uso público o privado. Dicha situación se puede observar 

desde el momento donde se ingresa al lobby, en el cual su área no es proporcional con respecto a 

la cantidad de personas que puede acoger el recinto, porque este, en la mayoría de las ocasiones, 

está saturado. 

Según el Reglamento de Construcciones, en el artículo 218, para sitios de Reunión 

Pública, el área de Lobby debe ser de 0.15m2 por persona, además de 0.10 m2 por concurrente 

destinado al descanso en los intermedios. (INVU, 2018). En este caso, el área debe ser de al 

menos 40 m2. y actualmente se cuenta con un total de 28 m2.  

Además de esto, posee una oficina que se encuentra en un espacio totalmente cerrado, sin 

iluminación ni ventilación natural, característica que imposibilita inconscientemente, al 

trabajador, realizar una jornada laboral óptima y salubre, pero también, según Gutiérrez (2018, 

pág. 175), en ¨Neuroarquitectura, creatividad y aprendizaje en el diseño arquitectónico¨ estar en 

áreas sin mínima cantidad de iluminación repercute negativamente en las personas, al punto de 

caer en depresión.  
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Ilustración 3. Oficina del pastor. 

Fuente: Tomada por el autor. 

También hay tres aulas donde se imparten lecciones a niños de distintas edades, desde 

tres años hasta jóvenes de quince años. Estos espacios cuentan con condiciones aún peores 

 que la oficina, ya que están encerrados en el interior de la edificación, se utiliza como 

bodega y, además de esto, no cuentan con un espacio mínimo para la cantidad de usuarios que 

las utilizan, por lo que están hacinados. 

 

Ilustración 4. Aulas.  

Fuente: Tomada por el autor. 
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Las baterías de baños no poseen ventilación natural o extracción que ayude a evacuar 

olores generados por su uso, y que estos ya se encuentran permanentemente en el espacio. 

Además de esto, no cuentan con una vestibulación que genere privacidad a las personas que las 

utilizan, ya que esta se encuentra directamente conectada con el lobby. 

 

Ilustración 5. Servicios sanitarios.  

Fuente: Tomada por el autor. 

En cuanto a la cantidad de piezas sanitarias, la cantidad que tiene es adecuada, según el 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarios, en el artículo 5.1.5-4 (pgrweb.go.cr, 2017); sin 

embargo, en este mismo apartado hay incumplimiento en cuanto a la habilitación de cuarto de 

servicio sanitario para personas con discapacidad, ya que no existe ninguna área destinada para 

ellas.  

La cocina y el comedor no tienen un ordenamiento espacial planificado, ya que no se 

distribuye adecuadamente la conformación de mesas y sillas, que permitan un tránsito fluido 

entre ambos espacios, además del aprovechamiento máximo del mismo. De igual manera, está 

distante de ser un área atractiva para el usuario, para utilizarlo con mayor frecuencia. 

Además de esto, estas áreas son destinadas a múltiples funciones; por ejemplo, cada vez 

que se hacen bautizos, la piscina se coloca en el área de comedor, pero inmediatamente 
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terminada la ceremonia, se debe vaciarla manualmente, para colocar las mesas, generando, así, 

caos, desorden y suciedad en el espacio, tal y como se ilustra en las siguientes imágenes. 

 

Ilustración 6. Bautizos en comedor.  

Fuente: Tomada por el autor. 

 

Ilustración 7. Bautizos en comedor.  

Fuente: Tomada por el autor. 
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Ilustración 8. Bautizos en comedor.  

Fuente: Tomada por el autor. 

En el segundo nivel está el auditorio general, el cual es un espacio amplio y conformado 

por una planta libre, con una capacidad de 158 personas sentadas; no obstante, el mismo tiene 

ciertas carencias, que se citarán a continuación. 

1. Falta de componentes para el aislamiento acústico. 

2. En actividades diurnas, sin importar la época de año (seca o lluviosa), sus 

ocupantes sufren de un calor agobiante, por falta de una ventilación adecuada y 

que se adapte a las condiciones del edificio. 

3. Difícil acceso a personas con capacidades distintas o a adultos mayores, a pesar de 

contar con un ascensor, porque está ubicado en una zona donde se debe hacer un 

recorrido amplio y con varios desniveles desde el acceso principal. 

4. De los aspectos más preocupantes, es que no cuenta con condiciones para la 

correcta evacuación de las personas en caso de emergencia. 
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5. Los acabados presentes en el espacio no están en óptimas condiciones, por 

ejemplo: los cielos, y la conformación de la cabina de control está en franco 

deterioro. 

Todos estos problemas que se han mencionado, a nivel físico y espacial, tienen tres 

causas en común, que se explican enseguida: 

1. Falta de recursos económicos: en Costa Rica la única iglesia que recibe apoyo 

económico por parte del Estado es la católica, al ser la religión oficial (Gutiérrez 

Soto, 2019); por esto, las congregaciones de otras denominaciones deben obtener 

sus recursos de manera propia o dependiendo de la caridad, como lo es en este 

caso.  

Al financiarse de esta forma, genera que muy poco presupuesto sea destinado a la 

edificación, y se opte por hacer pequeños cambios sin planificación y con 

materiales de baja calidad. 

2. Falta de planificación: cada vez que se ha desarrollado algún cambio en el edificio, 

se ha realizado de manera intuitiva, y ha predominado la falta de asesoría 

profesional; por ello, la distribución actual tiene tanto desorden. 

3. Cambio de uso: la iglesia está en un recinto que originalmente era una casa de 

habitación, ocupada por una familia, y se hizo el ajuste a un uso totalmente 

diferente, como lo es un sitio de reunión pública, por lo que los espacios no 

cumplen con las condiciones mínimas para un establecimiento de este tipo. 

Condiciones de seguridad humana 

Todo edificio nuevo o existente debe estar provisto de un sistema integral de protección a 

la seguridad humana, y aún más cuando son sitios de reunión pública, ya que a ellos acuden 
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cientos de personas, sobre quienes se debe garantizar su seguridad ante cualquier siniestro, 

entendiéndose esto como incendios o movimientos sísmicos. 

Este edificio no cuenta con las condiciones requeridas para cumplir con la seguridad 

humana en temas de incendios; esto se ve claramente en la ausencia o incumplimiento de 

diversos componentes, tales como: medios de egreso, plan de evacuación, rotulación, supresión 

de incendios, iluminación, comprobación de cargas de ocupantes, materiales en alfombras y 

textiles, ensambles de paredes y cielos, conjunto de puertas, pisos, ventanas y demás 

componentes capaces de soportar, confinar, detectar o suprimir incendios. 

A continuación, se citan algunos de los aspectos en los que se observa que incumplen con 

la Norma NFPA-101: 

1. Cuenta con solo un medio de egreso, tanto en puertas como en escaleras. 

2. No cuenta con plan y rótulos de evacuación. 

3. Hay paredes livianas con forro de tablilla plástica; no son cortafuego. 

4. No tiene sistema de detección y supresión de incendio. 

5. Alfombra en altar: no cuenta con especificaciones mínimas. 

6. Conjunto cortafuego en puertas. 

Esto se debe a causas puntuales, y tiene estrecha relación con las condiciones espaciales, 

por lo que la falta de recursos económicos, la nula planificación y el cambio de uso del edificio 

son parte de problema. Aunada a estos aspectos, está la inexistente asesoría profesional, porque 

nunca se contempló, en los cambios, el factor de seguridad humana. 

Es de suma importancia contemplar, en todo edificio, el diseño de un sistema integral de 

protección contra incendios. En este caso es inexistente, por lo que la integridad física o hasta la 

vida de las personas está en juego. Para garantizar la seguridad de la vida se basará en la Norma 
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NFPA-101, documento sobre el cual está fundamentado el Manual de Disposiciones Técnicas de 

Bomberos en Costa Rica. 

Este es un manual explicativo, basado en las normas NFPA, de modo tal que, si se requiere 

profundizar sobre algún tema en particular o una ocupación específica, se debe consultar la 

norma original, correspondiente a la última versión disponible en idioma español o bien en 

forma optativa una versión superior en inglés. (Bomberos, 2019, pág. 3). 

Muchos edificios, sin importar su aplicación, se han quemado, y en este caso no está 

exento de que suceda, por lo que atender con prontitud estas carencias es absolutamente 

necesario. Los efectos de no resolver esto a tiempo podrían ser fatales; se puede perder parcial o 

completamente la estructura propia o incluso las propiedades colindantes, y en el peor de los 

casos que fallezcan personas. 

Los efectos que podrían suceder se ejemplifican con algunos incendios en edificios de 

reunión pública y mercantil, según NFPAJLA, y que se citan a continuación: el del 

supermercado Ycuá Bolaños en Asunción Paraguay, en el 2004, fallecieron 426 personas y hubo 

510 heridos; también el de Osaka, Japón, en 1972, en un edificio de uso mixto hubo 118 decesos 

y, por último, en Nanchong, China, en el 2002, en un edificio de uso mixto, murieron 19 

personas, y donde el fuego inició en el departamento de comida. (NFPAJLA.Org, s.f.) 

Condiciones urbanas 

La iglesia tiene una localización con mucho potencial, porque está en el centro de 

Heredia, es de fácil acceso a través de múltiples vías y medios de transporte; a 25 metros está la 

estación de tren. En un radio de aproximadamente 400 metros hay al menos 18 terminales de 

autobús de distintas rutas, al igual que tres zonas de taxis. 

A nivel comercial, a escasos 200 metros, están los dos mercados de Heredia; hay gran 

cantidad de locales comerciales, los cuales son elementos fundamentales para la creación de flujo 

peatonal y vehicular. Pero también está en una zona intermedia, porque en la grilla urbana se 
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hace una transición entre el comercio (en el sector norte de la iglesia) y la residencia (en el sector 

sur). 

Estas características hacen que el proyecto esté en un lugar estratégico, por la gran 

facilidad que tienen muchas personas, indistintamente si viven cerca o lejos, de llegar al centro 

que se desarrollará en el sitio. 

Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen algunas ciudades, como el centro 

de San José o de Heredia, es que, al ser principalmente zonas de comercio diurno, a partir de 

cierta hora quedan deshabitadas, y las personas que transitan pueden llegar a sentirse inseguras.  

En este caso en particular, en horas de la noche muchas personas que transitan por el 

lugar tienen sensación de inseguridad, a pesar de que regularmente anden por la zona. Los 

motivos por lo que esto sucede se enumeran a continuación: 

1. Tipo de comercio: en la zona predominan negocios como tiendas de ropas y 

artículos varios, panaderías, sodas, mercados, peluquerías y cantinas, a los cuales 

la mayoría los cierran cerca de las 6 p.m., por lo que es un factor determinante 

para que las personas empiecen a abandonar el lugar, y este se vuelva desolado 

conforme pasan las horas. 

2. Iluminación: el alumbrado público es escaso en ciertas áreas, como, por ejemplo, 

en los alrededores de los mercados y en las zonas aledañas a la iglesia. 

3. Espacio urbano: la mayor parte de componentes urbanos están en pésimas 

condiciones, aceras destruidas, edificaciones descuidadas, suciedad generada por 

smog, residuos tirados en la vía pública, falta de identidad paisajística y malos 

olores. 
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4. Indigencia: muchas personas viven en condición de calle en este sector, donde 

usualmente tienen adicción a drogas y alcohol; empero, ellos también son 

personas que merecen ser atendidas. 

Por otra parte, a nivel poblacional es importante conocer cuáles son las condiciones en las 

que viven muchas personas de cantones y barrios aledaños a la iglesia donde se desarrollará la 

propuesta. 

En primera instancia, Guararí, La Milpa, Los Lagos y El Guayabal son lugares que 

cuentan con muchas personas en riesgo social, debido a múltiples condiciones, que se detallarán 

a continuación. 

La inmigración es uno de los factores que genera mayor problemática en estos sitios, ya 

que, según información del MIVAH, gran cantidad de familias acogen a allegados provenientes 

de sus respectivos países, principalmente de nacionalidad nicaragüense, y donde estos crean sus 

propias familias, ya sea con personas nacionales o no. 

La influencia del proceso migratorio es importante en esta comunidad, así como en las otras, 

siendo el arribo de “allegados” una de las principales causas del aumento de la cantidad de 

personas por vivienda. Muchas de estas personas llevan alrededor de 10 años de vivir en la 

comunidad y han formado familia con costarricenses o han tenido hijos/as en el país. (MIVAH, 

2011, pág. 9). 

Esto genera que en zonas como Guararí haya una densidad poblacional alta, pero no solo 

a nivel demográfico, sino que en cada hogar viven muchas personas en condición de 

hacinamiento, al tener escasos recursos económicos que les permitan buscar la independencia. 

Otro de los aspectos que contribuyen a que las personas estén en riesgo social son los 

embarazos no deseados o a temprana edad; un porcentaje altísimo del total de los embarazos 

pertenece a adolescentes, que con esto tendrán mayor dificultad para terminar sus estudios y 

tener la opción de desarrollarse profesionalmente; información que es respaldada con datos del 

MIVAH en el 2011. 
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Durante ese período, esta Área de Salud, registró un total de 820 mujeres embarazadas, de la 

cuales 307 correspondía a adolescentes, siendo el 37% del total. Asimismo, es importante 

mencionar que algunas adolescentes, tanto nacionales como extranjeras, iniciaron los embarazos 

mucho antes de los 15 años de edad. (MIVAH, 2011, pág. 13). 

La delincuencia tiene muchas causas, pero sin duda, la pobreza y la falta de 

oportunidades laborales hace que muchas personas delincan; este es uno de los problemas más 

graves que existen en estas zonas, y que las hacen más peligrosas, al existir tráfico y consumo de 

drogas, incluso en horas diurnas, y en la vía pública. 

Uno de los principales problemas detectados en la zona es la elevada venta de drogas, según 

manifiesta Morgan, D. (2010), casi toda la primera hilera frente a la calle se utiliza con ese 

propósito, ya que están ubicadas sobre la vía principal y la entrada que conduce a Heredia, 

siendo que esto genera malestar a los/as habitantes de los barrios formales, debido a la mala 

imagen que genera en la entrada de Guararí. (MIVAH, 2011, pág. 12). 

 

Posterior a esto, en comunidades de San Pablo de Heredia, como Rincón de Sabanilla, La 

Puebla, Miraflores, Las Cruces y las Joyas, así como de San Rafael, con La Suiza, las 

condiciones sí son mejores. Sin embargo, en algunos sectores, dentro de cada barrio de estos, 

existen muchas personas que tienen condiciones similares a las de las zonas aledañas a Guararí, y 

que necesitan ayuda social. 

San Pablo de Heredia es el noveno cantón, a nivel nacional, con mayor incremento 

porcentual de su población, con un 2.6% cada año, según datos del INEC (2011); esto hace que 

se preste atención especial a cuáles son las condiciones en las que se desarrollan las personas que 

viven ahí. 

Esto fue una de las causas que hizo que se tuviera que ampliar la cobertura de los 

CECUDI en el cantón, además de los datos explicados por la Municipalidad de San Pablo, con 

respecto a la cantidad de jefaturas en los hogares, donde el 66% pertenece a los hombres y el 

25% a las mujeres (Municipalidad de San Pablo, 2014), por lo que muchas familias no tienen la 

capacidad de contar con cuido de menores en horas laborales de los padres. 
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Del mismo modo, las condiciones de vivienda en el cantón reflejan las condiciones en las 

que viven muchas personas, en el aspecto económico, ya que el 17% de las mismas no tienen 

buenas condiciones. (Municipalidad de San Pablo, 2014). 

Estas características, en las que se desenvuelven muchas personas, hacen que miles de 

niños no tengan las condiciones de alimentación y cuidado mínimas. Según datos de la Dirección 

Nacional de CEN-CINAI, en el 2015 un 18.7% de los niños en Guararí tenían malnutrición, y un 

7.5% de menores empeoraron en sus condiciones de salud referidas al peso, masa y talla respecto 

de la edad (cen-cinai.go.cr, 2016, pág. 10), tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 9. Cuadro niños y niñas atendidas. Cen-Cinai, 

Fuente: (cen-cinai.go.cr, 2016). 

Por otra parte, brindar atención adecuada a personas en su infancia es esencial, porque 

determinará no solo su presente, sino que está demostrado que repercutirá de manera positiva o 

negativa en toda su etapa de desarrollo y extendiéndose, incluso, en su edad adulta, según la 

psicóloga y directora del centro PE y ED, Alejandra Rivera: 
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Un padre [o madre] ausente no solo es el que físicamente no está, porque aun estando presente, 

es el que no desarrolla un rol de guía, de mentor, de orientador, de factor de seguridad y 

estabilidad con el niño y la familia. Es el que con el rol que desempeña, no crea vínculos 

seguros y afectivos con el niño. (laprensagrafica.com, 2017). 

 

Estos datos revelan la poca asistencia que reciben muchos niños en estas zonas, y que 

pueden ser por diversos motivos, no solamente por negligencia, sino por las malas condiciones 

económicas que poseen; por ello es fundamental dar solución al problema, brindando otras 

opciones a las existentes, para que todos los afectados puedan tener mejor calidad de vida y 

formas de desarrollarse. 

Del mismo modo, en las inmediaciones del cantón central de Heredia hay varios centros 

de atención a menores, como, por ejemplo, los Cen-Cinai de Barrio Lourdes, Barrio Corazón de 

Jesús, Guararí, Bernardo Benavides y Mercedes Norte; sin embargo, a pesar de que aparenta 

haber bastante cantidad de centros de atención, lo cierto es que estos no cuentan con las 

condiciones óptimas para cumplir con el fin por el cual fueron creados. 

En primera instancia, según el Acta No. 284-2019 de la Sesión Extraordinaria celebrada 

por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia (Heredia.go.cr, 2019, pág. 6), el 

Cen-Cinai Bernardo Benavides se encuentra cerrado por las condiciones de infraestructura, lo 

cual ha generado que los niños deban ser reubicados y, con esto, que otros centros sufran 

hacinamiento. 

Por otra parte, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, 

debido a una visita de trabajadores y la organización sindical, se detectó que las condiciones en 

la que se desenvuelven trabajadores y niños del Cen-Cinai de Mercedes Norte no son las 

adecuadas, porque el centro tiene capacidad máxima de entre 15 a 20 niños, y actualmente se 

atienden 50; es decir, más del doble permitido. (ANEP.cr, 2017) 
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Marco Teórico 

Conceptos Base 

Concepto 1. Acupuntura urbana 

Al incluir este concepto a la propuesta, se generará un cambio en el contexto urbano y 

social de Barrio El Carmen; el mismo se basa en desarrollar una intervención urbana de pequeña 

escala, para que esta pueda ser un gran detonante a diversos problemas presentes en un contexto 

determinado.  

Acupuntura urbana es término que utiliza el arquitecto y urbanista brasileño Jaime Lerner para 

referirse a un tipo de estrategias puntuales de intervención en la ciudad, caracterizadas por ser 

concretas y con gran potencial de regeneración, por su capacidad para extender sus beneficios al 

resto de la ciudad. (Perez Caballero, 2016, pág. 17).  

Desarrollar este concepto para la propuesta es de gran relevancia, ya que se lograría 

atacar problemas reales que no son inherentes al espacio urbano; sin embargo, al brindar 

soluciones a personas mediante la incorporación de edificaciones con usos determinados, se 

puede generar un cambio positivo en el contexto. Por eso se compara a la ciudad con el cuerpo 

humano, en el cual, con la intervención del médico, se genera una reacción en el mismo. 

Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues 

muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina 

necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo, también es necesario 

hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, 

crear reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el 

organismo trabaje de otro modo. (biciestepona.org, 2008). 

En síntesis, este concepto no es solo aplicable a temas físicos espaciales, en concreto, al 

entorno urbano, sino que también puede afectar al ser humano. Por ello, al desarrollar una 

propuesta física, mediante un edificio, se podrán resolver, o al menos mitigar, las condiciones de 

vida negativas que poseen muchas personas de escasos recursos. 
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Concepto 2. Arquitectura Sensorial 

La arquitectura no se reduce solamente al espacio físico, sino que debe ir más allá de eso 

que se puede ver; debe tocar todos los sentidos del ser humano, ya que lo que se percibe es a 

través de estos, no solo a partir de la vista. 

El espacio se concibe desde el cuerpo y para el cuerpo dejando atrás la estética de lo puramente 

visual. Es un trabajo de relación de los distintos elementos que componen la arquitectura para 

crear experiencias que trasciendan en la realidad que habitamos. Quiere reencontrar la cultura 

de lo personal en contra de la encaminada virtualidad. (Múzquiz Ferrer, 2017). 

Del mismo modo, este, al ser un proyecto con un cierto enfoque académico, es de suma 

importancia implementar lo sensorial para el proceso de aprendizaje de muchos niños, y no 

solamente en cuanto al material didáctico, sino a la aplicación de colores en los espacios en los 

que se desarrollarán las lecciones, por ejemplo. 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos 

efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble, un mismo verde 

puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. ¿A qué 

se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de 

otros colores. En un efecto intervienen varios colores -un acorde de colores. (Heller, 2008, pág. 

17).  

Pero no solamente se debe decantar por lo que “siente”, sino que la arquitectura sensorial 

puede jugar un papel muchísimo más importante, al incorporar al mismo como una herramienta 

para el desarrollo de una arquitectura inclusiva, dotando a la edificación de múltiples 

componentes que suplan una carencia de un sentido de una persona, como problemas visuales y 

auditivos.  

Concepto 3. Neuroarquitectura  

Es importante incorporar, dentro de un proyecto de este tipo, el uso que se relaciona con 

la asistencia social, enseñanza y reunión religiosa, donde se deben contemplar las múltiples 

necesidades de las personas que asisten, su relación con el espacio que ocuparán, y las 

características espaciales que deben tener, para que cada función se desarrolle de manera idónea. 
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De manera consciente o inconsciente, todas las personas se ven afectadas de una u otra 

manera por el entorno físico en el que se encuentran; por ello es necesario contemplar los efectos 

que se generan en el cerebro, y las reacciones negativas y positivas que puede crear en una 

persona que está realizando una actividad en específico.  

Se trata de nuevos edificios en los que, aun siendo importante y fundamental su diseño 

arquitectónico, vayan más allá de sus paredes y se contemple la luz, la temperatura y el ruido 

que tanto influyen en el rendimiento mental, porque este se deteriora si las personas no se 

sienten a gusto donde están o hay estímulos en el entorno que los distraen o, en general, si las 

condiciones no son las adecuadas para la realización de una actividad mental determinada. 

(plataformaarquitectura.cl, 2014). 

Pero la neuroarquitectura no se limita únicamente a espacios destinados a la educación, 

sino que también se relaciona con cualquier área en la que se desenvuelva el ser humano; por 

ejemplo, si una persona usualmente ocupa un espacio que tiene condiciones deficientes de 

iluminación, bien podría generar depresión, como lo establece Gutiérrez (2018) en 

¨Neuroarquitectura, creatividad y aprendizaje en el diseño arquitectónico¨.  

En síntesis, la arquitectura es mucho más que la materialidad, las texturas, los colores, el 

lenguaje y la estética, es más que lo tangible, comprende un sinnúmero de condiciones que 

afectan positiva o negativamente a las personas que residen en un espacio determinado; por ello 

es importante conocer los efectos generales en el cerebro y en el inconsciente del ser humano. 

Teorías Relacionadas 

Teoría 1. Los ojos de la piel 

La mayoría de los seres humanos entienden el espacio físico de acuerdo con lo que 

pueden ver; no obstante, este va más allá de lo que entra a través de la vista; el entorno se percibe 

a través de todo el ser, no solo del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Los sentidos juegan un 

papel sumamente importante en la concepción de lo físico. 
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Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de los soportales y la 

anchura de la plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi cuerpo sobre la fachada de la 

catedral, donde deambula por las molduras y los contornos, sintiendo el tamaño de los entrantes 

y salientes; el peso de mi cuerpo se encuentra con la masa de la puerta de la catedral y mi mano 

agarra el tirador de la puerta al entrar en el oscuro vacío que hay detrás. (Pallasmaa, 1996, pág. 

49).  

En cada espacio físico, construido, se debe procurar la interrelación que ofrece cada 

elemento, material, espacio con el ser humano; al fin y al cabo, se construye para ellos, no se 

construye para que se vea bonito simplemente; va más allá de eso, se construye para generar 

sensaciones buenas en las personas; ellas son el centro. 

La autenticidad de la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico de la 

construcción y en la integridad del acto de construir para los sentidos. Contemplamos, tocamos, 

escuchamos y medimos el mundo con toda nuestra existencia corporal, y el mundo experiencial 

pasa a organizarse y articularse alrededor del centro del cuerpo. (Pallasmaa, 1996, pág. 76). 

Teoría 2. La imagen de la ciudad 

Cada proyecto está situado en algún sitio del espacio; este puede ser rural o urbano; 

nunca se puede obviar que el lenguaje de este tiene una estrecha relación con su contexto; debe 

respetar al mismo, y por eso es importante implementar estas teorías. 

Una imagen ambiental puede ser distribuida analíticamente en tres partes, a saber, identidad, 

estructura y significado. Resulta útil abstraer estas partes a los fines del análisis, pero debe 

recordarse que en realidad siempre aparecen conjuntamente. Una imagen eficaz requiere, en 

primer término, la identificación de un objeto, que implica su distinción con respecto de otras 

cosas, su reconocimiento como entidad separable. A esto se le da el nombre de identidad, no en 

el sentido de igualdad con otra cosa sino con el significado de individualidad o unicidad. En 

segundo término, la imagen debe incluir la relación espacial o pautal del objeto con el 

observador y con otros objetos. Por último, este objeto debe tener cierto significado, práctico o 

emotivo, para el observador. (Lynch, 1960, pág. 17).  

Del mismo modo, esta imagen debe ser dual; es decir, una relación entre lo urbano y el 

edificio en sí y su uso. A esto se refiere con que, si es una edificación que acoge un restaurante, 

debe verse como tal, no como un hospital, por ejemplo. Todo esto es importante porque 

psicológicamente actúa en las personas, y con esto puede generar aceptación o rechazo. 
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También podría trazarse otra distinción entre imágenes concretas y sensorialmente vividas, por 

una parte, e imágenes sumamente abstractas, generalizadas y exentas de contenido sensorial, por 

la otra. De este modo, la representación mental de un edificio tanto puede ser vivida y abarcar 

su forma, color, textura y detalles, como relativamente abstracta, identificándose la estructura 

como "un restaurante" o "el tercer edificio a partir de la esquina. (Lynch, 1960, pág. 109).  

 En síntesis, todo edificio va a influir positiva o negativamente en el contexto y en 

el ser humano; por eso se debe tomar en cuenta la imagen que transmite el mismo sobre estos dos 

aspectos. Esto se logrará dando una imagen con identidad propia, pero que se adapte a los 

símbolos propios de su entorno, idiosincrasia y función. 

Teoría 3. Psicología del color 

 La Psicología del color es una teoría que explica cómo actúan todos los colores 

sobre los sentimientos, emociones y la razón del ser humano. Esta tiene una gran influencia en la 

arquitectura; en ella se deben tomar en cuenta los colores cada vez que se vaya a diseñar 

cualquier espacio. 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos 

efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble, un mismo verde 

puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. ¿A qué 

se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de 

otros colores. En un efecto intervienen varios colores -un acorde de colores. (Heller, 2008, pág. 

17).  

La aplicación de esta teoría es de suma importancia, ya que en el proyecto será hecha a 

espacios donde se congregan muchas personas, y donde se tiene una percepción distinta del 

simbolismo de cada color. Sin embargo, con la ayuda de esta guía se pueden obtener resultados 

deseados. 

 Del mismo modo, en el proyecto hay diversas funciones a las que se dedican personas 

durante el día, relacionadas con actividades de todo tipo, ente ellas religiosas, educativas, de 

cocina, labores de oficina, entre otras, que requieren de una acertada composición de los colores. 
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Desarrollo de la Temática 

Temática 1. Espacios de Paz 

El proyecto “Espacios de Paz” está convirtiendo "zonas de peligro" en "zonas de paz", a través 

del diseño participativo en zonas violentas del país. Liderado por la oficina venezolana PICO 

Estudio, el proyecto es el resultado de un taller de seis semanas de duración que involucró a 

cinco grupos de arquitectos, tanto de Venezuela como a nivel internacional. Cada grupo se centró 

en el desarrollo de un proyecto en una comunidad específica. (Franco, 2014). 

Es de suma relevancia desarrollar propuestas que generen un cambio positivo en una 

comunidad, pueblo o ciudad determinada. Esto tiene una estrecha relación con la acupuntura 

urbana, donde se planea que, con la pequeña intervención arquitectónica en un espacio, se genere 

un cambio de gran escala. En este caso, con la incorporación de un centro de cuido a la niñez, se 

pueda dar solución o mitigar problemas sociales a personas que viven en factor de riesgo.  

En proyectos como este, donde se incorporan criterios de rehabilitación, se obtuvieron 

resultados sumamente positivos. Se empezó por incluir a personas que vivían en zonas violentas 

del país, invitándolas a practicar actividades recreativas y deportivas, logrando, con esto, la 

creación de vínculos y relaciones interpersonales que afectaron positivamente al contexto 

urbano. 

Temática 2. Colores 

Esta semana, en nuestro Archivo, hemos seleccionado diez proyectos que usan el color como 

herramienta de diseño y se apropian de él como un sello característico de su arquitectura. Su uso 

trae una arquitectura más viva, dinámica, que logra promover, destacar y generar diferentes 

sensaciones en el medio ambiente. Esta selección va desde pabellones temporales hasta edificios 

de vivienda consolidados que adquieren vida propia por el simple y acertado manejo de la gama 

cromática. (Delaqua, 2016). 

El empleo del color es de suma importancia en la arquitectura; pues con él se amplían las 

variables de diseño; por eso múltiples arquitectos lo han incorporado en sus diseños como parte 

fundamental del mismo; por ejemplo, Selgas Cano, en su proyecto “Pabellón Serpentine”, donde 

tiene un concepto lúdico y lleno de color, para realzar las emociones y servir como componente 

de atracción a múltiples personas que visitan el sitio. 

http://picoestudio.tumblr.com/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
http://picoestudio.tumblr.com/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/venezuela
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Estudios de casos 

Estudios de casos 1. Centro Maggie del Cáncer en Manchester 

 

Ficha técnica del proyecto 

Arquitectos: Norman Foster + Socios. 

Ubicación: Wilmslow Rd., Manchester, Inglaterra. 

Área: 1922 m2. 

Año: 2016. 

El Centro Maggie del Cáncer es una edificación que está dirigida a personas afectadas por 

el cáncer. Es un sitio acogedor, donde los dueños del sitio lo nombran como un “hogar lejos del 

hogar”, donde las personas pueden encontrar apoyo emocional y práctico. Según Keswick 

Jencks, se valen del poder de la arquitectura para levantar el ánimo de los pacientes y ayudar en 

el proceso de terapia. 

 

Características 

Ambiente interno integrado con un jardín. 

Transparencia. 

Ventilación. 

Relación de la arquitectura con espacio urbano. 

Vegetación. 

Colores, materiales y texturas empleados en armonía. 

Uso de transparencia y ventilación natural 

Este proyecto incorpora, como uno de los materiales predominantes, el vidrio, en sus 

fachadas y cubiertas, lo que hace que exista gran cantidad de iluminación en su interior. Este 
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aspecto es de suma importancia, debido a que la iluminación natural juega un papel muy 

importante en la salud mental de las personas. 

 

Ilustración 10. Ilustración del Centro Maggie del Cáncer.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 

Uso de materiales que se adaptan al entorno 

Se desarrolla el proyecto con materiales que evocan la naturaleza alrededor del edificio. 

En el contexto predominan los árboles y la vegetación; en el interior usan materiales como la 

madera, generando, así, armonía entre el interior y el exterior. 

 

Ilustración 11. Ilustración del Centro Maggie del Cáncer.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 
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Relación del espacio interno con el externo 

Hay apertura del espacio interior; emplean el vidrio para generar transparencias, que 

permiten vincular lo interno con lo externo. 

 

Ilustración 12. Ilustración del Centro Maggie del Cáncer.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 

Incorporación de ambientes naturales al proyecto 

El uso de vegetación en su contexto inmediato es un elemento característico de este 

proyecto; las áreas verdes aportan gran riqueza paisajística el proyecto. 

 

Ilustración 13. Ilustración del Centro Maggie del Cáncer. 

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 
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Estudios de casos 2. Apple Regent Street 

 

Ficha técnica del proyecto 

Arquitectos: Foster + Socios. 

Ubicación: Londres, Inglaterra. 

Año: 2016. 

Proyecto ubicado en Londres, para la compañía multinacional Apple; el edificio fue 

desarrollado con la intención de crear experiencias más ricas y dinámicas para los visitantes, 

donde puedan sentirse más tranquilos y relajados. Incorpora la vegetación y materiales como la 

piedra, madera y vidrio. 

 

Características 

Materiales presentes en la naturaleza. 

Vegetación como elemento predominante. 

Iluminación. 

 

Materiales presentes en la naturaleza 

 El proyecto está conformado por materiales presentes en la naturaleza, como lo son la 

piedra y la madera, además de dar un acabado expuesto; es decir, la madera se ve como madera; 

en su interior hay gran cantidad de espacios verdes con jardines verticales y maceteros con 

árboles.  
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Ilustración 14. Apple Regent Street.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016) 

Vegetación como elemento predominante 

En este caso, se incorpora vegetación en el interior del espacio habitable, lo que hace 

haya gran riqueza paisajística en el proyecto, pero también se acopla perfectamente con el 

mobiliario y los acabados. 

 

Ilustración 15. Apple Regent Street.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 
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Iluminación 

En este caso, la iluminación es artificial; no obstante, existe una temperatura de luz 

adecuada, permite que haya buena visión, y todo esto hace que la calidad espacial sea de mucho 

valor.  

 

Ilustración 16. Apple Regent Street.  

Fuente: (Young, plataformaarquitectura.cl, 2016). 

Estudios de casos 3. Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya 

Ficha técnica del proyecto  

Arquitectos: Entre Nos Atelier. 

Ubicación: Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. 

Área: 480 m2. 

Año: 2013. 

El proyecto surge en el contexto del estudio de manual de diseño para el programa de la 

RED de CUIDO, en Costa Rica. Este esfuerzo involucra a distintas instituciones del Estado, y 

queda como una herramienta de trabajo que informa “desde la parte cognitiva del niño, lo 
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programático-funcional, hasta estrategias de diseño de acuerdo con la región climatológica en 

que se ubica un proyecto determinado”, según expresan los autores. (arquitecturaenacero.org, 

s.f.). 

Características 

Adaptación climática. 

Empleo de colores. 

Integración con espacios naturales. 

Falta identidad de espacio. 

Adecuado lenguaje arquitectónico externo. 

Empleo de colores  

Los colores que se emplean tienen mucho sentido, tomando en cuenta el uso que tiene el 

espacio, como lo es un aula para niños. Es un aspecto que incorporar al proyecto. 

 

Ilustración 17. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya.  

Fuente: (Zamora, 2013). 
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Empleo de colores en aulas y mobiliario 

Los colores no solo dan valor al espacio construido, sino que, incorporándolos al 

mobiliario, pueden ser una respuesta para dar mayor dinamismo al espacio.  

 

Ilustración 18. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya.  

Fuente: (Zamora, 2013). 

Adaptación al clima-aleros largos y espacios para ventilación y luz natural 

Con un diseño adecuado, se adapta el edificio al clima del sitio; en este caso, espacios 

abiertos para obtener ventilación natural y aleros largos, para generar sombra y mayor protección 

a las precipitaciones.  

 

Ilustración 19. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya. 

Fuente: (Zamora, 2013). 
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Relación con espacios naturales-jardines 

El espacio verde es sumamente importante en este proyecto; hay gran cantidad de área 

dedicada al esparcimiento y juego de los niños. 

 

Ilustración 20. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya.  

Fuente: (Zamora, 2013). 

Falta de identidad en espacios 

Es importante generar una identidad en cada espacio, que haya un lenguaje. En este caso, 

el espacio carece de este aspecto, principalmente por la falta de mobiliario. 

 

Ilustración 21. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya. 

Fuente: (Zamora, 2013). 
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Lenguaje arquitectónico adecuado 

Este edificio tiene un lenguaje arquitectónico adecuado, tanto en su interior como en su 

exterior. Sin necesidad de una descripción, se entiende que el mismo es de carácter educativo. 

 

Ilustración 22. Ilustración del Centro de cuido y desarrollo infantil de Nicoya. 

Fuente: (Zamora, 2013). 

Estudios de casos 4. Iglesia de la Merced 

Ficha técnica del proyecto 

Arquitectos: Jaime Carranza Aguilar y Lesmes Jiménez Bonnefil. 

Ubicación: San José Centro, San José, Costa Rica. 

Año: 1894. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en San José, Costa Rica, es un 

edificio de congregación para personas católicas. Su estilo arquitectónico es neogótico (Cartín, 

2016); su construcción se dio gracias a una donación del Gobierno costarricense. El templo 
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cuenta con tres naves interiores; las dos de los costados alcanzan una altura de 9m, mientras que 

la central tiene 15 metros de altura. 

Características 

Relación del entorno exterior con el interior. 

Adecuado lenguaje arquitectónico externo e interno. 

Altura típica de estilos góticos. 

Adapta a su forma símbolos cristianos. 

Relación del entorno exterior con el interior 

El proyecto se conforma no solo como un edificio, sino la relación de este con su entorno; 

a sus alrededores cuenta con zonas verdes, y al frente colinda con el Parque de la Merced. 

 

Ilustración 23. Iglesia de la Merced.  

Fuente: (voyagecostarica.org, s.f.). 

Adecuado lenguaje arquitectónico externo e interno 

En su interior posee gran variedad de acabados, símbolos, materiales propios del estilo 

arquitectónico. Por esto, es importante tomar como referencia el interior de la iglesia la Merced. 
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Ilustración 24. Iglesia de la Merced.  

Fuente: (tripadvisor.com, s.f.). 

Altura típica de estilos góticos 

Dentro de la arquitectura gótica, la altura es uno de los elementos más característicos. 

 

Ilustración 25. Iglesia de la Merced.  

Fuente: (mapio.net, s.f.). 
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Adapta a su forma símbolos cristianos 

Los símbolos en la arquitectura religiosa son elementos infaltables; por eso, la 

disposición de la planta arquitectónica tiene el lenguaje adecuado, una cruz latina; sin embargo, 

estos simbolismos pueden representarse de múltiples formas. 

 

 

Ilustración 26. Planta Cruz Latina de la Iglesia de la Merced.  

Fuente: (micostaricadeantano.com, 2016). 
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Marco Legal  

El marco legal está conformado por todas aquellas normas o leyes que inciden directa o 

indirectamente en el proyecto que se va a realizar. En este caso, al tratarse de un proyecto de 

arquitectura, las regulaciones son las siguientes: 

Ley 833-Reglamento de construcciones 

Regula todas las construcciones del país en temas de retiros, cobertura, áreas máximas de 

construcción, clasificación de edificaciones según uso, infraestructura, materiales, seguridad, 

entre otros. Básicamente, es una norma integral de los proyectos arquitectónicos en todas sus 

fases. 

CSCR 2002-Código sísmico 

Es un conjunto de normas y prácticas para un diseño sismo-resistente de las edificaciones. 

Su fin es garantizar la protección de la vida e integridad física de los seres humanos y de las 

edificaciones.  

Ley 7600-Igualdad de oportunidades 

Ley que garantiza la igualdad de oportunidades y de acceso para personas con 

discapacidad o capacidad distinta, ya sea física o mental, a recintos de carácter público. 

Código de cimentaciones de Costa Rica 

Este código está dirigido a profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, y regula los parámetros sobre los cuales se deben diseñar los 

cimientos de edificaciones. 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias para Edificaciones 

Regula todo lo relacionado con conexiones e instalaciones hidráulicas, con el fin de 

mejorar las prácticas profesionales en las diversas ramas de ingeniería y arquitectura. 
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Código eléctrico 

Regula lo concerniente a instalaciones eléctricas en las edificaciones, así como la 

protección de la vida humana. 

Norma NFPA-101 

Es un conjunto de normas, en aras de la protección de la vida humana contra los 

incendios. 

M.O.P.T. 

Regula diversos aspectos, de acuerdo con la incidencia de los proyectos sobre la Red Vial 

Nacional, así como los retiros pertinentes. 

INCOFER 

 Regula los retiros e incidencia de las vías férreas sobre los proyectos. 

SETENA 

 Regula todo lo concerniente a la protección del medio ambiente. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Existen tres tipos de enfoques en una investigación, como lo son: el cuantitativo, que se 

basa en la recolección de datos para establecer una hipótesis; el cualitativo, que se enfoca en la 

recolección y análisis de los datos, y el tercer tipo de enfoque es el mixto, que básicamente es la 

incorporación de las características de los dos anteriores relacionadas entre sí. (Questionpro.com, 

s.f.). 

El enfoque de esta investigación será cualitativo, porque es necesario conocer las 

cualidades del fenómeno de interés. Este enfoque surge como herramienta para acercar las 

ciencias sociales al método científico. Con él, se pretende comprender fenómenos, sentimientos, 

contextos y puntos de vista de los actores sociales. 

Como bien lo dice su nombre, este enfoque busca cualidades específicas en un contexto 

determinado; no recolecta datos generalizados, que puedan ser analizados numéricamente o 

mediante estadísticas, ya que las características tienen un sinfín de variables que pueden 

comportarse de manera distinta según sea el contexto en el que se desarrollan. (Sarduy 

Domínguez, 2017). 

Es de suma importancia desarrollar la investigación mediante un enfoque en específico, 

que en este caso es el cualitativo, el cual busca cumplir con propósitos fundamentales, como lo 

son: conocer situaciones objetivas mediante el desarrollo de teorías, y la obtención del 

conocimiento, para así resolver problemas de manera adecuada. 

El enfoque cualitativo pretende “comprender las subjetividades de los individuos en su 

contexto cotidiano o laboral”. (Balderas Gutiérrez, 2017). Con esto se sabe que se logran 
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determinar, objetivamente, características presentes en algún contexto, y que son difíciles de 

cuantificar o medir numéricamente. 

En este método se busca, mediante la observación del investigador y el análisis de la 

información, establecer teorías; esto hace que este tipo de investigación tenga características más 

abiertas; sin embargo, manteniendo la objetividad, al analizar el problema en todas sus 

vertientes. 

Como características generales de este método, según Amaiquema Marquez, Vera 

Zapata, & Zumba Vera (2019) están: 

• Recolección de datos que no son estandarizados; no existe una pauta acerca de qué 

información se analiza y qué no; se busca cubrir todas las características que se crean 

pertinentes por parte del investigador, y que son útiles para recabar información.  

• Tiende a variar según sea la realidad de cada persona, aunque ambas estén en un mismo 

contexto; esto porque se fundamenta en la percepción de cada individuo. 

• No se establece una hipótesis. 

• Una vez que se establece el problema, no existe una línea delimitada para saber cuál 

proceso de investigación se debe realizar, ya que estos planteamientos no son tan 

específicos como en la investigación cuantitativa. 

• Las investigaciones son de carácter abierto; pueden variar de una investigación a otra. 

• El investigador construye el conocimiento, ya que se involucra con los estudiados; no 

obstante, mantiene la objetividad, ya que él es parte del objeto estudiado. 

• No se relaciona con resultados probabilísticos, sino que lo hace con resultados abiertos. 

• No se manipula la realidad, sino que se evalúa el desarrollo natural del contexto. 
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Existen diversos tipos de herramientas que puede emplear el investigador para 

implementar en este método, como, por ejemplo, las entrevistas, la observación y los niveles de 

comprensión, de suma importancia, ya que ayudan a conocer las características de un fenómeno, 

pero también para documentar el mismo. 

Dentro de la entrevista, según el sitio Sciencedirect.com (Díaz Bravo, Torruco García, 

Martínez Hernández & Varela Ruiz, 2013), se realiza mediante un dialogo entre el investigador y 

el entrevistado; empero, no es una conversación normal o informal, sino que debe tener un 

carácter de formalidad; debe estar dirigida a la obtención de datos. Al tomar en cuenta su 

estructura, las entrevistas se clasifican del siguiente modo: 

• Estructurada: requiere de una planificación; se establece una estructura de preguntas a 

realizar. 

• Semiestructurada: se determina anticipadamente cuál es la información que se quiere 

obtener; sin embargo, se da la posibilidad de que el o los entrevistados den respuestas 

abiertas que permitan expandir el enfoque de la respuesta y que, con ello, se contemplen 

puntos de vista que no se tomaron en cuenta o que no se conocían. 

• No estructurada: a pesar de tener conocimiento previo acerca de lo que se pretende 

conocer, no sigue un guion, sino que es totalmente abierta, y da la posibilidad de 

conseguir información adicional a la que se pretendía. 

 

Por otra parte, la observación es una herramienta sumamente importante en este método, 

ya que se logra delimitar cuáles son las características de relevancia que aportan al estudio, así 

como los fenómenos y factores que inciden sobre alguna situación. Su fin es describir 

detalladamente el comportamiento de este.  
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Dentro de sus características están las siguientes: 

• Es un método empírico, resaltando, así, las cualidades del problema, ya que se basa en las 

características y sensaciones percibidas por las personas. 

• Se desarrolla la investigación mediante las experiencias vividas por el investigador y por 

los actores involucrados en el contexto o en el problema. 

• Se basa primordialmente en la utilización de la vista; no obstante, el resto de los sentidos 

juega un papel sumamente importante. 

En última instancia están los niveles de comprensión, los cuales se utilizan para 

garantizar la confiabilidad de la investigación; en este caso se manejan tres niveles de estudio, en 

los que se analizan los elementos, factores y sujetos que formaron parte del estudio. Los niveles 

de comprensión están formados por tres criterios; estos son los siguientes. 

• Comprensión subjetiva: se basa en la percepción de cada entrevistado, ya que esta cambia 

en todos, de acuerdo con su experiencia vivida en el entorno, por lo cual es importante 

entender cada situación individualmente. 

• Comprensión interpretativa: básicamente se refiere a la interpretación que les da el 

investigador a las opiniones subjetivas de los participantes; se realiza mediante un estudio 

exhaustivo. 

• Comprensión positiva: se basa en el desarrollo de los conceptos interpretativos. El 

investigador les da un significado objetivo a los resultados. 

Definición del Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva 
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La investigación descriptiva, como bien dice su nombre, consta en describir la situación 

real de algún evento, problema, personas o sitio que se está analizando; consiste en resaltar los 

rasgos más relevantes de un fenómeno o situación en concreto. 

Este tipo de investigación es uno de los métodos empleados en la ciencia; en él no se 

emplean las hipótesis ni las predicciones, sino que se basa en la obtención de las características 

principales de los fenómenos estudiados, que resultan ser de suma importancia para el desarrollo 

de la investigación, y en la cual no responde la pregunta al porqué, cómo o cuándo ocurre el 

fenómeno, sino más bien a cuáles son sus características. 

Este tipo de investigación se emplea cuando existe carencia en la información con 

respecto al problema; por eso se recurre a la misma en una fase previa al inicio de la 

investigación, y con ella se obtienen respuestas acerca de temas relacionados con la 

problemática. 

Existen tres formas para desarrollar la investigación descriptiva, las cuales son: 

1. Método observacional: se realiza mediante la observación sistemática, y con ella 

delimitar distintos parámetros de conducta del fenómeno.  

2. Estudio de casos: en ellos se toman como referencia trabajos existentes 

relacionados con el problema, donde se les ha dado soluciones. En ellos se mide la 

eficiencia de los métodos empleados, como parámetro para establecer qué 

componentes funcionan y cuáles no. 

3. Encuestas: en ellas se describen en qué condición se encuentra una población o 

algún contexto en un momento determinado. 

Cada una de las formas de desarrollar este tipo de investigación es sumamente importante 

en este trabajo, no solo por la necesidad de describir un problema, sino como método para 

obtener información relevante para la elaboración de la propuesta arquitectónica. 
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Investigación explicativa  

La investigación explicativa está orientada a determinar cuáles son las causas que afectan 

a algún elemento determinado; con este método se establece el porqué y el para qué de un 

fenómeno en particular. 

En este aspecto sí se establecen las causas y los efectos de un objeto, deduciéndolo a 

partir de teorías o leyes, con el fin de dar características comprobadas más apegadas a la realidad 

de un contexto. 

Este tipo investigativo le ofrece muchísimos beneficios a la investigación, como, por 

ejemplo, el aumento sobre la comprensión del fenómeno, la diversificación de las fuentes, se 

obtienen conclusiones con más sustento, y con ellas le ayudan a distinguir las causas de múltiples 

procesos. 

Existen diferentes técnicas para desarrollar una investigación explicativa, como, por 

ejemplo: 

1. Estudios de caso: ayudan a diagnosticar la causa del porqué se genera un fenómeno. 

2. Estudios causales: permite que se relacionen las variables. 

3. Estudios longitudinales: con ella se conocen cuáles son las variables y características de 

un fenómeno estudiado a través del tiempo. 

4. Estudios correlacionales: con este se determina la relación entre las variables presentes en 

un fenómeno. 

5. Revisión bibliográfica: en este método se requiere acudir a trabajos, tesis y estados de la 

cuestión que hayan empleado método científico para desarrollar un estudio. 

6. Entrevistas: estas tienen un enfoque profesional, ya que se realizan en una población que 

ha estado involucrada en temas relacionados con el objeto de estudio. 

7. Grupos focales: en este método se entrevista a un grupo de personas con condiciones 

similares ante el fenómeno estudiado. 
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En cuanto a este tipo de investigación, cabe resaltar que, a pesar de la gran cantidad de 

técnicas, las que se emplearán son los estudios de caso, la revisión bibliográfica, las entrevistas y 

los grupos focales, porque son las que se ajustan a la naturaleza del proyecto. 

Investigación proyectual 

Este tipo de investigación se realiza propiamente en trabajos de arquitectura; en él no solo 

se hace referencia a los aspectos sociales, sino que también a los aspectos físicos, espaciales y 

constructivos. 

Es un tipo de investigación interdisciplinaria, que relaciona cada concepto, para 

determinar formas en las que se pueden obtener resultados positivos para incorporar en la 

solución. 

 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

El muestreo en un trabajo de investigación es de suma importancia, porque con él se 

puede seleccionar, de manera planificada, un grupo de personas que puedan aportar datos de 

relevancia a la misma. Se toma como base el fin de la investigación, para determinar qué 

población está relacionada directamente con el fenómeno estudiado. 

 Existe múltiples formas en la que las muestras pueden generar aportes 

significativos; sin embargo, en este estudio, al involucrar la arquitectura, se tomarán como 

muestras a realizar las de carácter urbano, el muestreo por encuesta y la muestra estadística. 

 

La población es el conjunto de personas seleccionadas por el investigador, con el 

propósito de obtener algún tipo de información necesaria para desarrollar una investigación. Esta 

información se puede obtener de diversos medios, tales como: artículos de prensa, editoriales, 

películas y personas. (López, 2004). 
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La muestra es la cantidad de personas, fenómenos, productos o actividades 

(significados.com, s.f.) que se seleccionan para obtener información de relevancia para la 

investigación. Para este proyecto se utilizarán dos tipos de muestra, que se explican enseguida. 

 

Muestra urbana 

 Este tipo de muestreo se basa en las características físicas del entorno urbano; 

funciona para delimitar cuáles son las condiciones existentes de un lugar determinado. No 

obstante, también es importante reconocer cuál es la percepción del usuario involucrado con el 

sitio, por lo que toda esta información será debidamente documentada. 

La realización de este tipo de muestreo se realizará con la ayuda de los siguientes 

instrumentos: 

1. Mapeos: funcionan para delimitar la zona de intervención e incidencia del estudio, 

así como para documentar información relevante del entorno, no solo física, sino 

social, cultural, económica, entre otras. 

2. Fotografías: con ellas se pretende reforzar la información recabada en los mapeos, 

justificando físicamente las condiciones reales de algún sitio. 

Muestra de la encuesta 

La encuesta es un método que se emplea en una investigación, con el fin de recopilar 

información mediante personas acerca de múltiples temas. En este caso, se realizará mediante un 

procedimiento estandarizado y en igualdad de condiciones de los encuestados, para generar, así, 

un resultado objetivo. 

Dentro de las encuestas a realizar se empleará el siguiente esquema, para obtener la 

información deseada. 
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1. Definir el objetivo: qué pregunta se desea responder, cuál es el fin. Básicamente, 

definir qué información se desea obtener. 

2. Diseño muestral: saber de quién va a provenir la información. 

3. Diseño del instrumento: de qué forma se obtendrá la información; además de qué 

tipo de preguntas se van a formular. 

4. Ejecución de la encuesta: una vez definida la estructura de la encuesta, realizarla, 

con el fin de obtener información de calidad. 

5. Procesamiento de la información: no se manipula voluntariamente la información, 

sino que prevalece la objetividad. 

6. Plasmar información: una vez analizados los resultados, se documentan de manera 

imparcial y se representan de manera gráfica y diagramada. 

Las variables todas aquellas características o cualidades que posee un ser vivo, fenómeno 

u objeto y que son determinantes en el proceso de investigación. (González , s.f.). Las variables 

pueden ser dependientes o independientes, como se menciona a continuación. 

Variables dependientes: son aquellas que no cambian, se investigan y son medibles. 

Estas se interpretan como el efecto de la causa. (Ramírez, s.f.).  

Variables independientes: son aquellas que se emplean para analizar sus efectos sobre 

la variable dependiente. (Ramírez, s.f.). Estas se entienden como la causa. 

Variables en esta investigación 

Las variables que determinan esta investigación son las siguientes:  

• La carencia en las necesidades básicas de las personas. 

• Planteamiento de soluciones eficaces. 

• Las malas condiciones en los centros de cuido. 
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• Cumplimiento de leyes y normativas. 

• Estado actual de la Iglesia. 

• Conceptos y teorías. 

Instrumentos 

En este tipo de investigación existen múltiples instrumentos que se pueden aplicar para 

obtener y expresar la información. Sin embargo, los que se emplearán en este trabajo son la 

observación, los estudios de caso, las entrevistas, la revisión bibliográfica, los grupos focales, los 

mapeos, las fotografías, los planos y videos. 

• Observación: en cuanto a la observación, se utilizará para determinar la condición actual 

de la iglesia Palabra de Vida y su contexto inmediato.  

• Estudios de caso: se emplearán tanto en la fase de análisis como en el diseño, analizando 

cada uno de los componentes de cada proyecto, para descartar o incluir criterios 

necesarios para desarrollar el proyecto. 

• Entrevistas: se utilizarán en el análisis de la problemática, con el fin de obtener el criterio 

de las personas relacionadas con la edificación de la iglesia Palabra de Vida. 

• Revisión bibliográfica: será determinante para la justificación teórica del proyecto, pero 

también como referencia de datos que respalden la problemática actual. 

• Grupos focales: se utilizarán para definir a qué tipo de población se debe acudir para 

obtener información en la etapa de análisis, y necesaria para definir pautas de diseño. 

• Mapeos: se incorporarán en la etapa de análisis, para mostrar información negativa y 

positiva del contexto urbano, en relación con todas sus variables. 

• Fotografías: serán necesarias para demostrar la situación real en la que se encuentran el 

edificio existente y el contexto urbano. 
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• Planos: este instrumento se utilizará para representar, de manera gráfica, el anteproyecto, 

pero también para incluir aspectos técnicos, como la elaboración de planos constructivos 

arquitectónicos, electromecánicos y estructurales. 

• Video: se empleará para mostrar el proyecto propuesto en la etapa de anteproyecto. 

Tabla de Operacionalización de Variables 

 

Ilustración 27. Tabla de operacionalización de variables. 

Fuente: Elaborado por el autor.  

Fuentes 

Las fuentes son aquellas de donde se obtiene información, y se dividen en tres tipos: 

primarias, las secundarias y las terciarias. (Raffino, 2020). 
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Las fuentes primarias son aquellas que se toman de primera mano; es decir, con la menor 

cantidad posible de intermediarios. (Raffino, 2020). Estas fuentes permiten acercarse, de manera 

más exacta, al hecho ocurrido o a la experiencia vivida por cada persona involucrada. 

Las fuentes secundarias son aquellas que vienen de segunda mano; es decir, aquellas 

“proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del contenido de materiales de 

fuentes primarias y/u otras fuentes secundarias”. (tecnicasdeinvestigacion.com, 2020). 

Por otra parte, la fuente terciaria es aquella que “consolida y organiza las fuentes 

primarias y secundarias juntas en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la 

información”. (tecnicasdeinvestigacion.com, 2020). 

Programación y Proyección 

El proceso inicia con una reunión con el Pastor de la iglesia Palabra de Vida, el Sr. 

Ricardo Salazar Muñoz, con la intención de recabar la mayor información posible acerca del 

proyecto. Posterior a esto, se inicia con toda la etapa de Aspectos generales, donde se define el 

problema, los objetivos, la justificación y la delimitación del tema. 

Una vez finalizado este proceso de análisis de datos, se determinarán las bases para 

elaborar el marco teórico, donde se realiza un estudio acerca de todos los conceptos, las teorías, 

las temáticas y los estudios de casos necesarios para sustentar la teoría con la que se 

fundamentará el proyecto a desarrollar. 

Posterior a esto, se dará inicio con la metodología a emplear, donde se investiga, se 

desarrolla y se ejecutan todos los conceptos y métodos a emplear para elaborar toda la etapa de 

análisis, pero también la proyectual del presente Trabajo Final de Graduación. 

Una vez finalizada esta etapa, se inicia con todo el proyecto de diseño, que se dividirá en 

dos etapas, la primera relacionada con el concepto, primeras ideas y anteproyecto, donde se 
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entregan plantas, elevaciones, secciones, vistas y un video, y la segunda etapa, que se refiere al 

proceso técnico del proyecto, donde se desarrollan los planos constructivos arquitectónicos, 

estructurales y electromecánicos. 

Posterior a todo, en este proceso se deben realizar las revisiones completas del libro, 

donde se harán las correcciones y se afinarán detalles para iniciar con las revisiones privadas del 

Trabajo Final de Graduación. Asimismo, concluida esta etapa, se procederá a realizar la entrega 

pública del proyecto y con esto, su cierre. 

A continuación, se mostrará la tabla de programación y proyección:  

 

Ilustración 28. Tabla de programación y proyección.  

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Limitaciones y Alcances 

La elaboración del presente trabajo final de graduación tiene, como propósito, hacer una 

propuesta arquitectónica que solucione la carencia de espacios para el cuido de la niñez, atención 

a personas en condición de indigencia y la mala calidad en la infraestructura de la iglesia Palabra 

de Vida. 

A nivel demográfico, la propuesta pretende beneficiar a familias de escasos recursos, 

principalmente a niños que no poseen las condiciones necesarias para solventar la falta de 

atención que tienen. Del mismo modo, se toma en cuenta a personas de ambos sexos y de todas 

las edades que asisten o trabajan en la Iglesia Palabra de Vida. 

Geográficamente, se plantea, impactar zonas aledañas al Barrio El Carmen, en la 

provincia de Heredia. Entre ellas están: Guararí, Rincón de Ricardo, Las Pastoras, La Puebla, 

Las Cruces, La Milpa y barrios del cantón de San Pablo. 

En síntesis, entre los logros de este proyecto están: 

• Creación de un centro de desarrollo integral, que se divide en tres vertientes; la 

primera brinda apoyo a familias de escasos recursos económicos, dándoles la 

posibilidad de trabajo, alimentación, orientación y cuido de menores; la segunda 

trata de servicio de alimentación en horas nocturnas a personas en estado de 

indigencia, y la tercera es la remodelación para las funciones relacionadas con la 

Iglesia Palabra de Vida. 

• Desarrollo de una propuesta urbana, con el fin de cambiar las condiciones físico-

espaciales del contexto inmediato a la Iglesia Palabra de Vida. 
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• El proyecto tiene como fin generar un cambio en las condiciones en las que se 

desenvuelven muchas personas, a través del apoyo, la capacitación, orientación y 

alimentación de personas en riesgo social.   

Dentro de las limitaciones de la investigación están: 

• Falta de planos del edificio: al no existir planos, hace que sea imposible conocer la 

totalidad de los elementos que componen el edificio existente; sin embargo, se logró 

solventar esta limitación al elaborar, por parte el autor, un levantamiento de las 

instalaciones. 

• Falta de información técnica: debido a esto, no se puede conocer con exactitud de qué 

manera fue construido el edificio, qué se agregó posteriormente y si el trabajo fue 

realizado de manera profesional; no obstante, al realizar entrevistas, se pudo tener un 

panorama más claro acerca de las intervenciones realizadas. 

• Poco espacio: el proyecto se desarrollará en un terreno con área limitada para la 

cantidad de espacios y funciones que deben desarrollarse. Se logra superar este reto al 

incorporar los espacios multifuncionales y, con esto, cubrir todas las actividades. 

• Material humano: al realizar este TFG de manera individual, muchas labores, como 

levantamientos arquitectónicos, mapeos y demás trabajos de campo, hacen que se 

deba realizar en mayor tiempo. 

• Horarios: la iglesia realiza actividades programadas con horarios establecidos; sin 

embargo, estas son pocas, básicamente dos o tres por semana, lo que limita el tiempo 

en el que hay disponibilidad para asistir a realizar trabajos de investigación, 

levantamientos, encuestas y diseño. No obstante, organizando bien las visitas, se 

puede lograr trabajar eficientemente. 

• La cantidad de personas: cada vez que se puede visitar el edificio hay muchas 

personas, por lo que realizar levantamientos se complica. Aun así, sí fue posible 

obtener la información sin interrumpir las actividades.  

• La pandemia por Covid-19: limita la posibilidad de desarrollar parte del análisis en el 

sitio, obtener encuestas y entrevistas de más personas relacionadas con la iglesia y la 
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futura propuesta; empero, con el uso de la tecnología y la facilidad que brindan las 

redes, fue posible obtener parte de la información deseada.  
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Resultados del Análisis 

Contexto Macro  

Análisis Regional 

Heredia es el cantón número 1 de la provincia del mismo nombre, y está ubicada en Costa 

Rica. Geográficamente, limita al norte con Nicaragua, al oeste con Alajuela, al sur con San José 

y al este con Limón. Es la provincia número 4 del país, y fue fundada en 1706. (Heredia.go.cr, 

s.f.). 

El Cantón Central de Heredia cuenta con una ubicación privilegiada, ya que posee 

diversos medios de ingreso y egreso, convirtiéndolo en un sitio con mucha facilidad para 

conectarse con otros sitios de manera rápida, y en cualquiera de los medios de transporte posibles 

como autobuses, taxis, tren y vehículos privados. 

 Según información de la Municipalidad de Heredia, la extensión geográfica de la 

provincia es de 282.60 km2; tiene una población de 123,616 habitantes. (Heredia.go.cr, 2016). 

Además de esto, la provincia se divide en diez cantones, de los cuales Heredia, San Rafael y San 

Pablo son los que tendrán mayor injerencia en el proyecto a desarrollarse. 

 

Ilustración 29. Mapa de Costa Rica. 

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por mapasdelmundo.org. (s.f.). 



   

 

 64 

 

Ilustración 30. Mapa de Heredia. 

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por mapasdecostarica.blogspot.com 

(s.f.). 

El proyecto está ubicado en Costa Rica, en la provincia de Heredia y cantón Heredia, 

específicamente en el Barrio Chino. En el siguiente mapa se observa la posición dentro del 

cantón, y su relación cercana con otros sitios de importancia dentro de la provincia.  

Mapa de ubicación del proyecto 

 

Ilustración 31. Mapa del cantón Central de Heredia.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 
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Mapa de ubicación del proyecto 

 

Ilustración 32. Mapa de ubicación del proyecto.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 

Es importante ver las características de desarrollo dentro del cantón, para conocer la 

realidad en la que viven sus habitantes; por esto, se analizarán datos demográficos, económicos, 

académicos y de vivienda. 

En primera instancia, la población total del cantón es de 123,616 personas, distribuidas en 

un área de 282.6 km2; con esto, posee una cantidad de 437 habitantes por km2, y tomando en 

cuenta que el 97,7% de esta población está dentro del área urbana (Inec.cr, 2011, pág. 106). En 

síntesis, esto quiere decir que el Cantón Central de Heredia posee una densidad media, al estar 

dentro del rango establecido en el sitio web Prensalibre.com (Salguero, 2015). 
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En cuanto a las características económicas, del total de las personas capaces y facultadas 

por la ley para trabajar; es decir, a partir de los 15 años, solamente el 58,9% de esta población 

pertenece a la fuerza de trabajo (empleados y desempleados), dando con esto un total del 41,1% 

de personas que no pertenecen a la fuerza laboral (Inec.cr, 2011, pág. 106) (personas que por 

algún motivo no desean ni trabajar, ni buscar trabajo). (ilo.org, s.f.). 

Posteriormente, lo que respecta a lo académico, el 99,1% de la población sabe leer y 

escribir, pero también el grado académico se divide del siguiente modo: el 37,7% posee 

educación superior, el 17,7% completó la secundaria, el 18,8% tiene la secundaria incompleta, el 

17,7% completó solo la primaria, el 7,1% no logró completar la primaria y el 1,5% no completó 

ningún grado académico. (Inec.cr, 2011, pág. 106). 

Con respecto a la vivienda, hay en total 35,216 casas unifamiliares ocupadas, en las que 

hay un promedio de 3.50 personas habitándolas; de todas estas, el 78.3% de edificaciones están 

en buen estado, lo que significa que el 21,7% están en estado malo y regular; no obstante, 

también hay datos negativos, puesto que el 3.90% de los hogares presentan hacinamiento. 

(Inec.cr, 2011, pág. 106). 

En conclusión, Heredia es un cantón que tiene mucho potencial, desde la conformación 

de su espacio urbano, hasta la prestación de servicios que brinda. Además de esto, muchas 

personas pueden suplir sus necesidades básicas; sin embargo, también existen otras que no tienen 

las mismas oportunidades, por lo que es necesario desarrollar estrategias y proyectos que les 

permitan, a más personas, desarrollarse y crecer personal y profesionalmente. 

A continuación, se desarrollará un análisis más puntual acerca de las cualidades del 

proyecto en su relación con el Cantón Central de la provincia de Heredia. 
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Análisis del Sitio-Escala media 

Mapa de flujos vehiculares 

 
Ilustración 33. Mapa de análisis vial.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 

El Cantón Central de Heredia es una zona que posee mucho movimiento vehicular, esto 

por diversos motivos; en primera instancia, al ser el foco de múltiples actividades comerciales, al 

mismo tiempo que en sus alrededores, hay zonas residenciales de importancia; otro aspecto es su 

posición en el entorno urbano, pues tiene una ubicación centralizada y rodeada por rutas de 

importancia; por ejemplo, desde el norte del cantón conecta sitios aledaños a Mercedes; por el 

oeste con San Francisco, vía hacia Alajuela; desde el sur comunica poblados como Guararí, Los 

Lagos y La Valencia, además de que esta ruta viene desde San José; por último, hacia el este se 

puede ir a San José, pasando por Santo Domingo, pero también comunica otros cantones como 

San Pablo, San Rafael y San Isidro de Heredia. 
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Mapa de servicios 

 
Ilustración 34. Mapa de análisis de servicios. Fuente: Elaborado por el autor.  

Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.).  

A nivel de servicios hay gran variedad, desde comercios pequeños (zapaterías, pulperías, 

barberías, talleres, entre otros), que quizás no tengan un impacto tan grande dentro del proyecto, 

hasta otros que pueden ser determinantes para el funcionamiento de este, al ser generadores de 

flujos. Hay lugares como instituciones educativas, iglesias, hospitales, entidades financieras, 

instituciones gubernamentales y demás, que por su naturaleza atraen a un número grande de 

personas que concurren con cierta regularidad. 

En cuanto a las escuelas y colegios, en un radio no superior a 800 metros hay al menos 

cinco centros educativos públicos, y donde muchos niños son parte de familias con escasos 

recursos económicos, por lo que se verán beneficiados con servicios de comedor, guardería y 

cuido. 
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Mapa de movilidad urbana 

 
Ilustración 35. Mapa de movilidad urbana.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 

Geográficamente, el Cantón Central de Heredia tiene facilidad de comunicación entre 

distritos aledaños, tanto en transporte público como privado, incluso, al estar tan cerca un lugar 

de otro permite que exista la posibilidad de movilizarse a pie. 

Este mapa explica los sitios más cercanos al proyecto y tiempos de traslado en transporte 

público, en automóvil particular y a pie, en vista de que de estos distritos se movilizarán personas 

al CDESH con el fin de asistir a las actividades religiosas, o a recibir ayuda social cada día. 

Dentro de los tiempos más altos de traslado están los que se realizan a pie; sin embargo, al ser 

tan cercano, lo máximo que se dura son 35 minutos, y el tiempo más corto es de apenas 2 

minutos. 
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Mapa de Cen-Cinai 

 
Ilustración 36. Mapa de cantidad de Cen-Cinai. 

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 

Es de suma importancia conocer cuáles son las condiciones actuales de los lugares que se 

dedican a la atención y cuido de menores de edad, para determinar si es necesaria o no la 

inclusión de estos. Actualmente, existen cinco sitios de este tipo; empero, no todos cuentan con 

las condiciones óptimas a nivel de infraestructura, ni para cubrir en su totalidad la necesidad de 

la población. 

Tal y como se menciona en el capítulo I de este documento, el Cen-Cinai de Bernardo 

Benavides no se encuentra en funcionamiento, debido a sus condiciones estructurales; por otra 

parte, el Cen-Cinai de Mercedes Norte se encuentra en hacinamiento, superando un poco más del 

doble de la capacidad del inmueble. 
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A nivel medio, se concluye que el proyecto posee una ubicación inmejorable para el 

desarrollo de sus funciones, no solo por la facilidad de acceso mediante las vías de 

comunicación, sino por su interconexión con barrios aledaños, permitiendo, principalmente, que 

estas personas puedan beneficiarse de los servicios de asistencia social que se prestarán. 

A nivel vehicular, el edificio se encuentra en una zona de flujo vehicular bajo; aunado a 

esto, al frente suyo está la línea del tren en medio de la calle, por lo que cualquier tipo de 

automotor está limitado a transitar en este tramo. Esto hace que sea posible desarrollar una 

propuesta de intervención del espacio urbano. 

Con respecto a los servicios presentes en el Cantón Central de Heredia, hay gran cantidad 

de centros educativos de todos los niveles, por lo que la propuesta beneficiará a muchos de los 

jóvenes que asisten a estas instituciones públicas, y que no poseen las condiciones económicas 

para poder tener, en sus hogares, el cuido y orientación necesaria cuando no reciben lecciones, y 

sus padres o encargados se encuentran trabajando. 

Es importante conocer las condiciones actuales de los centros de cuido gubernamentales 

alrededor del proyecto. Se encontró un total de cinco Cen-Cinai, de los cuales no todos cuentan 

con las condiciones mínimas necesarias para su correcto funcionamiento; el Cen-Cinai de 

Bernardo Benavides se encuentra cerrado, por sus malas condiciones de infraestructura 

(Heredia.go.cr, 2019, pág. 6), y en el Cen-Cinai de Mercedes Norte existe hacinamiento del más 

del doble de su capacidad (ANEP.cr, 2017), por lo que es necesaria una propuesta que colabore a 

solventar las deficiencias en las que se desarrollan muchos niños. 

A continuación, se realizará el análisis, a nivel micro, de los factores que inciden para 

desarrollar la propuesta arquitectónica, y decidir qué parámetros serán los más adecuados para 

solventar las carencias encontradas en la etapa de investigación. 
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Análisis del sitio-Escala micro 

Mapa de clima 

 
Ilustración 37. Mapa de análisis climático.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.).  

El clima de Heredia es muy estable; las condiciones son muy similares en todo el año; los 

vientos predominantes son los alisios y se presentan todo el año; posteriores a estos, y en menor 

medida, están los suroestes, que aparecen en la época lluviosa en horas de la tarde. En cuanto al 

Sol, ilumina entre 12 horas y 6 min y 12 horas y 43 min; la temperatura es de 22 °C en promedio, 

y las precipitaciones rondan los 2300 mm anuales. (imn.ac.cr, s.f.). 

En el mapeo se grafica cada uno de estos componentes, y cómo inciden directamente 

sobre el edificio a construir; por ejemplo, el color anaranjado representa las construcciones que 

son de un nivel, y que por esta condición generan menos obstrucción al Sol; el color celeste 

corresponde a edificios de dos niveles, los que proyectan mayor sombra, sobre el costado este y 
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oeste de la iglesia, y principalmente sobre la vía pública. El edificio representado con azul es de 

los que más impacta sobre el contexto inmediato, al ser de tres niveles; este desvía los vientos 

alisios; sin embargo, en cuanto a su injerencia en relación con el Sol sobre el proyecto, no genera 

ningún tipo de afectación. 

Mapa de uso de suelos 

 
Ilustración 38. Mapeo de uso de suelos. 

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.). 

El uso de suelos en esta zona es variado; de hecho, el locus está en una zona de transición 

donde hay comercio y residencias; no obstante, en el sector sur de la iglesia predomina el uso 

habitacional y del lado norte es muy marcado el comercio, eso sí, mezclado con diversos tipos de 

instituciones como, por ejemplo, las educativas, financieras y gubernamentales; del mismo modo 

existen parques que por lo general están acompañados de iglesias católicas. 
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En cuanto a las áreas verdes o recreativas, hay pocas; hacia el este de la iglesia hay una 

zona verde amplia, pero está en desuso, por lo que no representa ningún beneficio para la 

población; por otra parte, al norte del proyecto hay parques donde es posible la recreación; no 

obstante, en estos predomina el concreto y la impermeabilidad en sus suelos. 

Mapa de inseguridad 

 
Ilustración 39. Mapa de análisis de inseguridad.  

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.).  

En cuanto a la inseguridad, se realizaron entrevistas a personas que asisten regularmente a 

las actividades de la iglesia, donde para 11 de los 14 entrevistados el lugar se torna inseguro, por 

diversos motivos, entre los cuales están: la poca iluminación, el lugar se vuelve solitario a ciertas 

horas y la indigencia, como los aspectos más destacados por los entrevistados. 

Por otra parte, según el análisis en la visita al sitio, realizada por el investigador, se logra 

comprobar la situación expuesta por los entrevistados; sin embargo, esto no se da solamente en 
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las afueras de la iglesia Palabra de Vida, sino que se extiende a varios puntos, como las 

inmediaciones de los dos mercados en Heredia, a lo largo de la línea del tren y cerca del 

cementerio; todo esto, al repetirse el patrón de poca iluminación, sitios solos y presencia de 

personas en indigencia. 

Este es un criterio sumamente importante a la hora de desarrollar la propuesta urbana, ya 

que establece parámetros de diseño a emplear, tomando en cuenta el criterio de las personas que 

visitan con regularidad el lugar. 

Mapa de transporte público 

 

Ilustración 40. Mapa de transporte público. 

Fuente: Elaborado por el autor. Mapa base suministrado por bibliocad.com (s.f.).  

En el mapeo se grafican las tres opciones según el tipo de transporte: autobús, taxi y tren, 

en un radio de 450m. Con respecto al servicio de autobús, es el más robusto; en un área muy 
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pequeña existen muchas rutas hacia sitios aledaños, sin contar todas las otras opciones que están 

fuera de este radio. 

Del mismo modo, la estación de tren en sentido San José-Heredia está a 25 metros al 

oeste del proyecto, y el servicio de taxi se encuentra a escasos 200 m. Todas estas características 

son de importancia y tienen impacto en el mismo, porque facilita la conectividad dinámica y 

efectiva entre espacios urbanos. 

Perfil A-A 

 

Ilustración 41. Perfil A-A.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

Perfil B-B 

 

Ilustración 42. Perfil B-B.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Desarrollo de la Idea 

Propuesta conceptual/Metafórica 

 
Ilustración 43. Concepto.  

Fuente: Elaborado por el autor.  

El concepto es el H2O; este se representa geométricamente como un triángulo, por sus 

tres moléculas. El H2O se manifiesta en la naturaleza en tres formas distintas, líquido, sólido y 

gaseoso; sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Todo este fenómeno se repite en el 

Cristianismo, donde Dios se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

pero de igual forma, cada uno de los tres conservan su naturaleza divina. 
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Planteamiento Teórico y aplicación práctica 

Dentro de la aplicación de este concepto, se plantean los siguientes componentes base 

para desarrollar el diseño de la propuesta: 

La altura 

Este es un elemento característico de la arquitectura gótica, presente en el estudio de caso 

de la Iglesia de la Merced, por lo que se plantea incorporar en el diseño de este proyecto. 

       

Ilustración 44. Concepto altura. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Simbolismo 

A nivel de arquitectura religiosa, el simbolismo es sumamente importante, por lo que se 

selecciona incluir la cruz latina como parámetro de diseño. 

 

Ilustración 45. Concepto Cruz Latina. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Materialidad 

Se incorporarán parámetros de diseño analizados en los estudios de caso a nivel de 

materiales; se manejarán principalmente acabados con el menor tratamiento en su aspecto, eso sí, 

combinándolos para que cada material complemente la carencia del otro. 

 

Ilustración 46. Diagrama materialidad a emplear.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

Programa arquitectónico/urbano 

 

Ilustración 47. Programa Urbano.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Anteproyecto 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora  

Inicialmente, se desarrolla la geometrización del concepto, utilizando como base un 

triángulo que surgió a partir del concepto metafórico. En primer lugar, se realiza en las plantas 

arquitectónicas una triangulación (véanse las lustraciones 48 y 49) para delimitar algunos 

parámetros a incluir en el diseño; adicionalmente, se descompone cada uno de sus lados para 

obtener las primeras ideas de la fachada del edificio. (Véase la ilustración 50). 

 

Ilustración 48. Triangulación planta nivel 1. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 49. Triangulación nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Ilustración 50. Proceso de geometrización.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

División de uso 

El edificio, al ampliar su uso y agregar la asistencia social a sus funciones y contar con un 

espacio reducido en el lote, es necesario dividirlo en dos niveles: en el primero la asistencia 

social, y en el segundo la Iglesia. 

Conceptualmente, uno de los pilares del Cristianismo es el amor y la ayuda al prójimo, 

según se establece en la Biblia: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12:31) y 

“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” (Gálatas 6:2). Por 

esto, se pone como base del edificio la asistencia social, para demostrar uno de los fundamentos 

de la fe cristiana: “la fe, si no tiene obras, es muerta”. (Santiago: 2:17). 

 

Ilustración 51. Idea división de usos.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Altura 

La altura del edificio se conceptualiza a partir del libro bíblico de Juan, capítulo 20. Juan 

es el cuarto evangelio; de ahí, parten los 4 metros que posee el primer nivel; el punto máximo de 

la nueva iglesia es de 20 metros, porque en este libro, en ese capítulo, se empieza a relatar uno de 

los acontecimientos más importante del Cristianismo, como lo es la resurrección de Jesús: “El 

primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio 

quitada la piedra del sepulcro.” (Juan 20:1).  

 

Ilustración 52. Diagrama de altura.  

Fuente: Elaborado por el autor.  

Croquis/Sketches 

El proceso de diseño inició con la zonificación de la propuesta urbana y arquitectónica, 

con el fin de delimitar física y espacialmente la propuesta que se desarrollará. Posterior a esto, se 

analiza la conformación del espacio urbano y su relación con el lote, para aplicar normativas que 

permitan desarrollar una propuesta que se alinea a la reglamentación vigente. 
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Una vez finalizado este proceso, se crean los programas arquitectónicos que se adapten a 

las necesidades típicas del proyecto. Inmediatamente, se hacen sketches de la intervención 

urbana, donde la primera condicionante de diseño es la presencia de la línea del tren; sin 

embargo, esta se torna como una oportunidad al poder intervenir la totalidad de la calle frente a 

la iglesia, al no existir flujos vehiculares. Finalmente, se hacen bocetos en el lote de la iglesia, 

donde se realizan propuestas de los dos niveles, basándose en lo propuesto en el programa 

arquitectónico. 

 

Ilustración 53. Proceso de zonificación.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 54. Proceso de zonificación. 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Ilustración 55. Boceto nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 56. Boceto nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico  

 

Ilustración 57. Programa arquitectónico.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Matriz de relaciones 

 

Ilustración 58. Matriz de relaciones.  

Fuente: Elaborado por el autor.  



   

 

 87 

Diagramas de zonificación  

 

Ilustración 59. Diagrama de zonificación nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Ilustración 60. Diagrama de zonificación nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Diagrama de circulación 

 

Ilustración 61. Diagrama de circulación nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor.  

 

Ilustración 62. Diagrama de circulación nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Concepto paisajístico  

 El concepto paisajístico se basa en la utilización de tres tipos de vegetación. En primera 

instancia se utilizarán árboles altos, con follaje frondoso, para generar sombra y dar confort 

térmico en los lugares donde las personas se sientan; dentro de las especies a utilizar están el 

guaitil y el algodoncillo. 

El segundo tipo de vegetación que se empleará será de árboles florales, para dar color y 

estética al espacio, logrando, con esto, un ambiente menos monótono y más lleno de vida. La 

especie vegetal que se empleará es el roble de sabana. 

Finalmente, se utilizarán diversos tipos de vegetación baja, para contribuir al aspecto 

paisajístico del sitio; este no se utilizará solamente en el espacio urbano, sino en los jardines del 

CDESH. Dentro de la vegetación a incorporar están: la palmera enana, el croto y el listón.  

Conceptos bioclimáticos  

La adaptación del edificio a las condiciones climáticas es sumamente importante, para 

generar el menor impacto ambiental posible, además de aprovechar los recursos que da la 

naturaleza. Esto se debe realizar mediante estrategias de diseño pasivas, que permitan dar 

soluciones adecuadas para el desarrollo apto de las personas en las instalaciones, pero también el 

funcionamiento del edificio en respuesta a las inclemencias del tiempo. Dentro de los conceptos 

que se aplicarán en la propuesta están: 

La orientación: el acceso del edificio está orientado hacia el norte, por lo que se 

aprovecha esta condición para tener la mayor cantidad de aperturas en esta fachada, logrando, 

con esto, la obtención de luz natural en el edificio, sin tener que lidiar con que el sol pegue 

directamente en el interior de la edificación.  

Por su parte, en la fachada sur, y al estar colindando con propiedades privadas, se hacen 

paredes que impiden el paso directo del sol. En las fachadas este y oeste se genera una apertura 
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del espacio, para poder iluminar todos los espacios a lo largo del edificio, eso sí, con la 

protección necesaria contra el sol. 

La ventilación: es necesario aprovechar esta característica que da el medio ambiente, 

porque se logra dar soluciones pasivas para generar confort térmico, además de que no será 

necesario utilizar equipo mecánico para regular la temperatura en el edificio.  

Para esto, se incorporará la ventilación cruzada, aprovechado los vientos suroestes y 

alisios presentes en el proyecto, por eso, las fachadas este y oeste tienen ventanas para captar el 

viento, además de generar aperturas que permiten el flujo continuo de este. 

Aleros: se incorporarán al proyecto aleros largos, para proteger, principalmente los 

costados este y oeste del proyecto; además de esto, se incluirán del mismo modo al frente del 

proyecto, para protección contra la lluvia. 

Jardines: la vegetación es uno de los elementos más importantes en el proyecto; la 

utilización de esta, aparte de contribuir en el aspecto estético, contribuye enormemente a reducir 

la temperatura generada por el impacto directo del sol. Este componente no se utilizará solo 

horizontalmente, sino que también se crearán jardines verticales. 

Conceptos de construcción sostenible 

Es imperativo desarrollar proyectos que estén pensados para adaptarse adecuadamente al 

medio ambiente en el que se encuentran, pero también es necesario que sea sostenible en la 

ejecución de obra y en los componentes que permiten el uso cotidiano de este; por ello es que se 

implementarán los siguientes conceptos: 

Agua 

• Aprovechamiento de agua pluvial para regar jardineras: se hará mediante la 

utilización de tanques que permitan la captación de lluvia. 

• Grifos tipo push para regular el consumo. 
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• Sanitarios de alta eficiencia. 

• Mingitorios que no utilicen agua. 

Energía 

• Orientar el edificio de la manera que permite obtener la mayor cantidad posible de 

captación de iluminación natural, con el fin de reducir el uso de dispositivos de 

iluminación artificial. 

• Uso de luminarias tipo Led, que generan mayor cantidad de luz con menor 

consumo energético. 

• La mayoría de las actividades se realizan en horarios diurnos, lo que hará que se 

reduzca el uso de iluminación artificial. 

• En el proceso constructivo, la construcción se limitará a las horas de luz natural y, 

con esto, reducir el consumo para iluminar. 

Materiales 

• Se reducirá la cantidad de residuos en la construcción, al utilizar formaleta 

metálica; esto permite evitar desechos para construir, al utilizar este sistema 

reutilizable. 

• Para la construcción del proyecto se emplearán materiales fáciles de conseguir en 

empresas aledañas, por lo que la distancia para transportar será poca. 

Biodiversidad 

• Se empleará flora perteneciente a la zona. 

• Se incorporarán jardines horizontales y verticales, para reducir la temperatura en 

el edificio. 
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Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Presentación de la Solución Arquitectónica 

Máster Plan 

 
Ilustración 63. Máster plan.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 1 

 

Ilustración 64. Planta arquitectónica nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 2 

 

Ilustración 65. Planta arquitectónica nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 3 

 

Ilustración 66. Planta arquitectónica nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 4 

 

Ilustración 67. Planta de cubiertas.  

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Elevación frontal                                                                    Elevación lateral derecha 

 

Ilustración 68. Elevación frontal y lateral derecha.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

Elevación lateral izquierda                                                   Elevación lateral izquierda 

 

Ilustración 69. Elevación lateral izquierda y posterior.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Sección A-A                                                                                    Sección B-B 

 

Ilustración 70. Secciones A-A y B-B.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

Sección C-C                                                                                 Sección D-D 

 

Ilustración 71. Secciones C-C y D-D.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Paleta vegetal 

 

Ilustración 72. Paleta vegetal.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista hacia el CDESH 

 

Ilustración 73. Vista hacia CDESH.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista sobre la línea del tren 

 

Ilustración 74. Vista sobre la línea del tren.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista aérea sobre el CDESH 

 

Ilustración 75. Vista aérea hacia el CDESH.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista hacia el acceso del CDESH 

 

Ilustración 76. Vista hacia el acceso del CDESH.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista nocturna hacia el acceso del CDESH 

 

Ilustración 77. Vista nocturna hacia el acceso del CDESH.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista hacia el acceso urbano 

 

Ilustración 78. Vista hacia el acceso urbano.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista interna de la iglesia 

 

Ilustración 79. Vista interna de la iglesia.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista del lobby 

 

Ilustración 80. Vista del lobby.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 



   

 

 108 

Vista hacia el salón multiuso 

 

Ilustración 81. Vista hacia el salón multiuso.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista del salón multiuso 

 

Ilustración 82. Vista del salón multiuso.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista del laboratorio 

 

Ilustración 83. Vista del laboratorio.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista de la oficina 

 

Ilustración 84. Vista de la oficina.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista de los servicios sanitarios 

 

Ilustración 85. Vista de los servicios sanitarios.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista de la guardería 

 

Ilustración 86. Vista de la guardería.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Vista de la oficina 

 

Ilustración 87. Vista de la oficina.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 1 

 

Ilustración 88. Planta arquitectónica nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica nivel 2 

 

Ilustración 89. Planta arquitectónica nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



   

 

 117 

Planta arquitectónica nivel 3 

 

Ilustración 90. Planta arquitectónica nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta arquitectónica de techos 

 

Ilustración 91. Planta arquitectónica de techos.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Elevación Frontal 

 

Ilustración 92. Elevación frontal. 

Fuente: Elaborado por el autor. 



   

 

 120 

Elevación Lateral Izquierda 

 

Ilustración 93. Elevación lateral izquierda.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Elevación Posterior 

 

Ilustración 94. Elevación posterior.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Elevación Lateral Derecha 

 

Ilustración 95. Elevación lateral derecha.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Sección A-A 

 

Ilustración 96. Sección A-A.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Sección B-B 

 

Ilustración 97. Sección B-B.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Sección C-C 

 

Ilustración 98. Sección C-C.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Sección D-D 

 

Ilustración 99. Sección D-D.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de cielos nivel 1 

 

Ilustración 100. Planta de cielos nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de cielos nivel 2 

 

Ilustración 101. Planta de cielos nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de acabados nivel 1 

 

Ilustración 102. Planta de acabados nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de acabados nivel 2 

 

Ilustración 103. Planta de acabados nivel2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de acabados nivel 3 

 

Ilustración 104. Planta de acabados nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de evacuación nivel 1          

 

Ilustración 105. Planta de evacuación nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de evacuación nivel 2 

 

Ilustración 106. Planta de evacuación nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de evacuación nivel 3 

 

Ilustración 107. Planta de evacuación nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Detalles 

 

Ilustración 108. Detalles. 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Detalles 

 

Ilustración 109. Detalles.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Detalles 

 

Ilustración 110. Detalles.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Detalles 

 

Ilustración 111. Detalles. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta estructural nivel 1 

 

Ilustración 112. Planta estructural nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta estructural nivel 2 

 

Ilustración 113. Planta estructural nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta estructural nivel 3 

 

Ilustración 114. Planta estructural nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



   

 

 142 

Planta de vigas de entrepiso 

 

Ilustración 115. Planta estructural vigas nivel 1. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de viga corona 

 

Ilustración 116. Planta estructural vigas nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta estructural de techos 

 

Ilustración 117. Planta estructural de techos.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Detalles estructurales 

 

Ilustración 118. Detalles estructurales.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



   

 

 146 

Detalles estructurales 

 

Ilustración 119. Detalles estructurales.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta potable nivel 1 

 

Ilustración 120. Planta de agua potable nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta potable nivel 2 

 

Ilustración 121. Planta de agua potable nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de aguas negras y grises nivel 1 

 

Ilustración 122. Planta de aguas negras y grises nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de aguas negras y grises nivel 2 

 

Ilustración 123. Planta de aguas negras y grises nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de extracción 

 

Ilustración 124. Planta de extracción nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de desfogue pluvial nivel 3 

 

Ilustración 125. Planta desfogue pluvial nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de desfogue pluvial nivel 2 

 

Ilustración 126. Planta desfogue pluvial nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de desfogue pluvial nivel 1 

 

Ilustración 127. Planta desfogue pluvial nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de tomas y señales nivel 1 

 

Ilustración 128. Planta de tomas y señales nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de tomas y señales nivel 2 

 

Ilustración 129. Planta de tomas y señales nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de tomas y señales nivel 3 

 

Ilustración 130. Planta de tomas y señales nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de luminarias nivel 1 

 

Ilustración 131. Planta de luminarias nivel 1.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de luminarias nivel 2 

 

Ilustración 132. Planta de luminarias nivel 2.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Planta de luminarias nivel 3 

 

Ilustración 133. Planta de luminarias nivel 3.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Conclusiones   

El cantón Central de Heredia es un lugar que les brinda muchas oportunidades de 

crecimiento y desarrollo a sus habitantes, por su ubicación geográfica, por la cantidad de 

servicios disponibles, por tener gran variedad de comercios, entre otros aspectos más. Sin 

embargo, no todas las personas tienen la capacidad de desarrollarse de manera óptima, a causa de 

su condición de riesgo social; por esto, fue importante hacer la presente propuesta. 

En primera instancia, el Centro de Desarrollo Espiritual y Social de Heredia tiene la 

capacidad de solventar las carencias que tienen muchas personas de escasos recursos, mediante 

la incorporación de espacios para el cuido, orientación y alimentación de niños; además de esto, 

fomentar el desarrollo de personas en indigencia, a través de la incorporación de programas de 

enseñanza de oficios que les permitan crecer profesionalmente, pero también, brindando ayuda 

psicológica, emocional, espiritual y fisiológica. 

Sin embargo, el alcance de los beneficios de este centro no se limitó únicamente a la 

atención de personas, sino que, también a nivel institucional, donde los Cen-Cinai del cantón 

Central de Heredia verán alivianada su carga, por lo que, en conjunto, permitirá la atención de 

más personas, de manera más eficiente, al reducir el hacinamiento presente en algunos de ellos. 

Asimismo, la pobreza en el cantón ronda el 15%. Si bien es cierto, el desarrollo de esta 

propuesta no da la solución definitiva a este problema que se ataca principalmente con la 

creación de fuentes de empleo, sí es un proyecto que genera opciones de trabajo, al requerir 

maestros, cocineros, personal de limpieza y seguridad, por lo que se comprueba su importancia 

dentro de la sociedad. 

Del mismo modo, es importante recordar que, en la actualidad, existe la iglesia Palabra de 

Vida, que posee múltiples problemas en su edificio, donde el principal riesgo es el que corre la 
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vida de las personas en caso de algún siniestro, por lo que el desarrollo de este trabajo brindó 

soluciones eficaces para que las personas asistan a las reuniones religiosas de manera segura. 

A nivel urbano, se logró mejorar el paisajismo, con la incorporación de especies vegetales 

florales, además de contribuir a regular las condiciones térmicas, al incluir árboles que brinden 

sombra. Todo esto se desarrolla con el fin de sentar un precedente en el cantón, y funcione como 

punto de origen, para que se incorporen en el entorno condiciones similares a las propuestas. 

En síntesis, se cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos, abarcando, dentro de la 

propuesta, soluciones eficaces a los problemas detectados en la etapa de análisis de este Trabajo 

Final de Graduación.  

Recomendaciones 

Para desarrollar el proyecto Centro de Desarrollo Espiritual y Social de Heredia, se 

recomienda crear un plan para obtener los fondos necesarios para la construcción del nuevo 

inmueble, entre los cuales está la venta de alimentos e insumos relacionados con el Cristianismo, 

como biblias y libros. 

Posteriormente, al ser un proyecto de beneficio a la sociedad, presentarles la propuesta a 

entes gubernamentales, como la municipalidad, en busca de apoyo económico, no solo para la 

construcción del edificio, sino con el propósito de obtener recursos económicos para el 

funcionamiento de los distintos servicios de asistencia social brindados. 

Realizar publicidad ante los vecinos del cantón y de pueblos aledaños, dando a conocer el 

proyecto, explicando los alcances, beneficiarios e importancia para la comunidad, con el fin de 

involucrar a más personas a ser parte de la propuesta. 
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Por otra parte, respetar la incorporación de los materiales planteados en los planos 

constructivos, al ser materiales de alta calidad que no requieren constante mantenimiento y son 

duraderos. 

En cuanto al funcionamiento del edificio, y al ser un sitio de reunión pública, es 

pertinente capacitar a funcionarios, tanto de la iglesia como de la asistencia social, para que sean 

líderes en manejo y orientación de las personas, en caso de cualquier siniestro que se pueda 

presentar en el inmueble, con el fin de salvaguardar la vida de las personas. 

En última instancia, es necesario elaborar una lista con parámetros que permitan evaluar y 

comprobar si la persona que solicite la ayuda correspondiente realmente califica, porque se debe 

garantizar que la asistencia social llegue a personas en vulnerabilidad social, por sus condiciones 

económicas.  
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