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Un tornillo, una silla, un edificio, una ciudad…todos ellos son el resultado de un complejo 
proceso en el cual coexisten dos dimensiones, gestión y construcción.
Donde la primera se convierte en una mano invisible, pero indispensable para lograr el 
producto. Es la planificación, la organización, la dirección y el control de los recursos para 
cumplir un objetivo que ha sido establecido para completar y conseguir las metas propuestas.
La portada envuelve cada proyecto; la ciudad como un grupo de procesos, donde la integración, 
el alcance, el tiempo, el coste, la calidad, los recursos humanos, la comunicación, el riesgo y las 
adquisiciones forman parte elemental para la ejecución y construcción de esta idea-proyecto.
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CÚMULO 
DE 

LOGROS 

Con esta revista concluye un periodo 
más de la Junta Directiva bajo 
la presidencia de la Arquitecta 

Marianela Jiménez, electa en el 2012, 
con la misión de continuar el crecimiento 
del CACR, meta lograda con creces y gran 
reconocimiento.

En el campo nacional, hoy se posicionan 
los profesionales en arquitectura en la 
dinámica política, logrando que el actual 
gobierno asignara en varias instituciones 
a colegas puestos de decisión, ejemplo 
en el INVU, el MIVAH, BANHVI y el Plan 
2025 del CFIA. Igualmente contamos con 
representaciones en la FECOPROU y en 
INTECO.

En el ámbito de actualización profesional, 
se amplió la programación de cursos 
de capacitación técnica, dando inicio a 
la creación de una plataforma virtual 
de capacitación digital, para reforzar 
y ampliar los campos de acción de los 
agremiados.

Con nuestro evento de mayor 
relevancia internacional la XII BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
y la VII BIENAL ESTUDIANTIL, con el 
tema de “Arquitectura para Todos”, se 
gestó una plataforma de reconocimiento 
mundial de la arquitectura responsable 
que es desarrollada por nuestros 
agremiados. Más de 200 proyectos de 
más de 18 países confirman que ya es una 
plataforma para nuestros profesionales y 
los internacionales que nos eligen como 
parte de su proyección internacional.

En el Colegio Federado, se logró la 
Contraloría, con lo cual se posicionó 
mejor la Comisión Paritaria de Asuntos 
Financieros creada en el 2011. Con 
ello los colegios tendrán mejor control 
sobre los fondos del CFIA. También se 
mejoraron los criterios del reglamento 
de Bitácora con lo cual, el profesional 
se encuentra mejor protegido y se 
fortalecieron las capacidades de los 
inspectores a través de una propuesta de 
actualización permanente. A ello se suma 
la puesta en funcionamiento del piloto de 
pago de honorarios a través del CFIA.

En el campo internacional, se reactivó 
y renovó un convenio por seis años 
con el American Institute of Architecs 
(AIA), siendo el único país de América 
Latina que lo tiene. El plan de acción 
contempla capacitaciones con puntaje 
reconocidas por el AIA, acceso a 
la compra de libros y presencia 
interinstitucional en eventos.

En la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), se logró que la 
Norma RESET se convirtiera en 
un criterio internacional de diseño 
responsable, al ser traducido en 
inglés y francés, con lo cual se 
amplió el ámbito de acción de este 
documento.

Se logró que nuestra propuesta país 
para la educación en arquitectura 
fuera considerada para el próximo 
trienio, a su vez se posicionó a 
Costa Rica a nivel mundial en 
temas de sostenibilidad, ejercicio 
transfronterizo, normas para 
concursos y el programa de Espacio 
Construido y Niñez que ya está 
consolidado.

Por último se logró por primera vez 
y por aclamación que Costa Rica 
ocupara la Vice Presidencia de la 
UIA. En la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos, 
se obtuvo la vicepresidencia y 
alcanzamos la Secretaría Permanente 
de la Federación Centroamericana de 
Arquitectos.

Todo esto favorece a ampliar la 
frontera de la calidad arquitectónica 
del país. Muestra de ello, es este 
último volumen de la Revista Habitar, 
visitada digitalmente por más de 20 
000 personas de todo el mundo. 
 
Gracias de parte de esta Junta 
Directiva, por habernos dado la 
oportunidad de servirles y lograr 
consolidar el trabajo de Juntas 
anteriores, sembrando semillas para 
las nuevos colegas que seguirán 
cosechando frutos.

Arq. Carlos Álvarez Guzmán
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CACR

GESTIÓN 
JUNTA 

DIRECTIVA 
CACR 

2013-2014
Un año de grandes de 

desafíos y metas que en 
conjunto logramos sacar 

adelante. 
Arq. Marianela Jiménez Calderón 
Presidenta del CACR 2012- 2014, 

Colegio de Arquitectos de Costa Rica 
Miembro de la Junta Directiva  

General, Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA)

Al cierre de la gestión anual de esta 
Junta Directiva y como presidencia 
del CACR, cuyo nombramiento 

finaliza, expresamos un agradecimiento 
a los colegas por otorgarnos el honor y 
el privilegio de liderar nuestro gremio, lo 
cual se ha producido con responsabilidad 
y competencias propias del cargo. 

Ha sido una travesía impresionante para 
esta Junta Directiva, con importantes 
logros y experiencias retadoras, en 
donde hemos podido contar con un 
extraordinario equipo humano para 
hacer frente a cada meta y desafío. Ese 
equipo se compone de muchas personas, 
compañeros de Junta Directiva, cuerpo 
administrativo, miembros de comisiones, 
representantes, expresidentes, 
colaboradores. Agradecemos a todos por 
su apoyo.

Este equipo de trabajo ha logrado ver 
más allá de los cargos o los nombres, 
para enfocarse en la consecución de 
los objetivos planteados en el plan 
estratégico de nuestra institución y de 
nuestra profesión.

Hemos avanzado mucho y de la misma 
manera queda por hacer, porque siempre 
podemos mejorar lo conseguido hasta hoy 
y ampliar nuestros horizontes. Esto debe 
lograrse de la mano con el pasado y el 
presente, dando seguimiento a iniciativas 
que ya tienen un proceso y construyendo 
nuevas metas, sin perder de vista el 
objetivo principal: la mejora continua y la 
dignificación de nuestra profesión para el 
bien de la sociedad y del gremio.

Compendio anual
Las gestiones, eventos y actividades 
responden a los objetivos trazados por el 
plan de trabajo planteado que determinan 
varios ejes de acción:
• Fortalecimiento del gremio y 
ejercicio profesional desde enfoques 
transdisciplinarios. 
• Interrelación con Gobierno central, 
Gobiernos locales y otros poderes de la 
República desde una visión holística. 
• Proyección de la arquitectura 
costarricense a escala internacional para 

su posicionamiento.
• Proyección de las comisiones internas, 
comisiones paritarias y asociaciones 
gremiales.
• Proyección académica, sociocultural y de 
comunicación con sectores de injerencia.
• Gestión económica y organizacional de 
los recursos institucionales.

A continuación, un resumen de la 
cronología de la nutrida cantidad de 
actividades, eventos y metas alcanzadas 
por esta gestión en el periodo 2013-2014. 

XII Bienal Internacional de 
Arquitectura 2014  y VI Bienal 
Estudiantil 
Cada año celebramos un evento de 
trascendencia nacional e internacional, 
turnando un año congreso y otro 
bienal. Este 2014 celebramos la Bienal 
Internacional Profesional y la Bienal 
Estudiantil.

Arquitectura para todos: Con el tema 
de la accesibilidad universal, componente 
esencial de la arquitectura. Todos 
tenemos derecho a vivir la ciudad en 
todas sus dimensiones, aprovechando 
desde los espacios públicos hasta los más 
íntimos espacios privados.

El éxito alcanzado hizo que nuestra 
institución tuviera una proyección 
incalculable, por cuanto hoy aún 
se refleja en distintos escenarios la 
proyección de las actividades realizadas 
en el marco del evento. Exposición de 
proyectos, presentación de profesionales, 
premiaciones comerciales y conferencias 
magistrales siguen siendo solicitadas para 
ser mostradas en medios gremiales, como 
el Congreso Mundial de Arquitectos de la 
UIA, donde se expusieron los ganadores y 
se preparan algunos de ellos a presentarse 
en la Bienal de Quito, próxima a celebrase. 
Igualmente, ganadores de los premios 
comerciales e institucionales están siendo 
citados a eventos paralelos por estas 
instancias. Todo lo referente a la Bienal lo 
encuentra en: http://www.bienalcostarica.
com/.

El evento contó con la Declaración de 
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Interés Cultural de parte de la presidenta 
de la República y el Ministerio de Cultura 
y Juventud, debido a su importancia y 
legado en temas de interés nacional. 

En el marco de la Bienal se llevaron a cabo 
tres importantes eventos: la Reunión de la 
Federación Panamericana de Arquitectos 
(FPAA), congregando a los representantes 
de los gremios latinoamericanos, 
liderados por el Arq. Joa Suplicy de Brasil, 
actual presidente de la agrupación; la 
reunión de la RED BAAL, Red de Redes 
de Bienales Iberoamericana, la cual gestó 
una serie de compromisos regionales 
para fortalecer a las bienales; y a nivel 
nacional, el Premio Nacional “José María 
Barrantes”, reconociendo en esta ocasión 
la trayectoria y aportes que el Arq. Rafael 
“Felo” García ha gestado para el país, la 
profesión y los agremiados. 

Educación continua - Actualización 
profesional: Este año se ha caracterizado 
por un aumento considerable en las 
acciones de educación continua y 
actualización profesional, por medio de 
seminarios, charlas, cursos y talleres 
basados en el plan estratégico de 
actualización profesional con variadas 
temáticas, tales como: instalaciones en los 
edificios, normativas y legislación vigente, 
avalúos, presupuestos, seminarios sobre 
seguridad de la vida a través del diseño 
constructivo (uso de la NFPA), diseño 
sísmico, factura electrónica, cultura 
tributaria, elaboración de contratos, 
inspección de obra, entre otros.

La mayoría de estas capacitaciones 
han sido organizadas por nuestra 
comisión Educo, de educación continua, 
y algunas otras las han desarrollado 
otras comisiones de forma individual 
o conjunta, así como las asociaciones a 
las cuales el CACR da su apoyo, tanto 
logístico como económico en alguna 
medida. Igualmente, la administración 
ha coordinado la gestión de algunas 
actividades dentro de este eje de 
desarrollo y capacitación profesional. 

Esta labor es vital en el compromiso para 
ofrecer oportunidades de actualización 

a los agremiados, de forma que brinden 
un mejor servicio a la sociedad a la cual 
nos debemos. Los cursos gratuitos han 
contado en ocasiones con patrocinios para 
su gestión y la mayoría son desarrollados 
de bajo costo, por cuanto el objetivo es 
lograr el punto económico para cubrir sus 
gastos operativos. Se creó un protocolo 
específico para otorgar becas a quienes 
las soliciten y existe el procedimiento 
oficializado para ello. Igualmente se 
crearon, con parámetros establecidos, 
los apoyos a profesionales que solicitan 
su participación en eventos donde se 
requiera esa ayuda (económica o de otro 
tipo) de la institución. 

Como resultado de esta gestión existen 
48 cursos estructurados dentro del plan 
estratégico Educo, bajo cinco ejes de 
acción: 1. Ejercicio profesional (inspección 
de obra, factura tributaria), 2. Normas, 
materiales y sistemas (Reglamento de 
Condominios, NFPA, Código Sísmico, 
avalúos, Revit, Ley 7600, Reset, Vapro 
(con unidades de puntaje para el AIA), 
3. Diseño (feng shui), 4. Gerencia 
(negociación), 5. Especialidades, las 
cuales están siendo desarrolladas con los 
seminarios de las asociaciones.

Las comisiones y las asociaciones 
igualmente han desarrollado 
capacitaciones técnicas en temas como 
sostenibilidad, hitos de la arquitectura, 
sistemas constructivos, especialización 
en infraestructura para la salud, así 
como talleres con la niñez, entre otros 
importantes eventos de capacitación. 
 
Publicaciones, radio y televisión: 
Estas se desarrollan bajo la coordinación 
del Consejo Editorial, del equipo de 
colaboradores, la Junta Directiva y la 
administración.
 
Revista HABITAR: Continúa 
posicionándose a nivel nacional e 
internacional, tanto en su versión 
física, como digital https://issuu.com/
arquitectoscr. 

Memoria de la Bienal: La cual ofrece 
una sistematización completa del evento 

Este equipo de 
trabajo ha logrado 
ver más allá de 
los cargos o los 
nombres, para 
enfocarse en 
la consecución 
de los objetivos 
planteados en el 
plan estratégico 
de nuestra 
institución y de 
nuestra profesión.
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CACR virtual: Se ha emprendido una 
gran tarea que consiste en el montaje de 
una plataforma virtual que permitirá una 
serie de ventajas en diversos aspectos.
Esta herramienta permitirá, entre otras 
cosas:
• Impartir capacitaciones para los 
agremiados de todo el país, presenciales, 
virtuales y mixtos, que servirán para 
la certificación profesional impulsada 
en el CFIA y para el American Institute 
of Architects (AIA), siendo el CACR 
proveedor. 
• Realizar las inscripciones a cursos, 
congresos, talleres, etc. de forma digital. 
Este proyecto es ambicioso y marca 
tendencia en el mercado, lo solicitan a 
través de encuestas y diagnósticos las 
nuevas generaciones y los profesionales 
de las zonas regionales. 

Comisiones del CACR: Todas las 
comisiones del Colegio en conjunto 
han venido trabajando en apoyo a 
los objetivos propuestos dentro del 
plan estratégico. Como componente 
importante destaca que se generó una 
Coordinación de Comisiones que fortalece 
a la estructura administrativa para 
la gestión operativa de estas y se han 
practicado alianzas entre ellas para el 
desarrollo de actividades conjuntas. 

Comisiones actuales: Coordinación 
de Comisiones, Arquitectos Jóvenes, 
Arquitectura Verde, Certificación, Cideca, 
Colaboradores Temáticos, Concurso de 
Anteproyectos, Consejo de Comunicación, 
Comisión de Credenciales, Educación 
Continua, Ejercicio Profesional, 
Espacio Construido y Niñez, Eventos, 
Ejercicio Profesional, Internacionales, 
Investigación, Patrimonio, Tribunal 
Elecciones, Urbanismo + Paisajismo. 

Alianzas y trabajos de mutua 
cooperación: En conjunto con otras 
organizaciones como universidades, 
entes estatales y no gubernamentales, 
museos y demás, se brinda apoyo en 
la logística, difusión de actividades e 
incluso copatrocinando el espacio físico 
y/o la organización. Por ejemplo, con 

Bienal 2014. 
“Suplemento Arquitectos 
CACR”: Surgió a raíz del acuerdo 
con el Grupo Cerca y la revista 
Construir. Este convenio de mutua 
colaboración permite la proyección 
internacional, al ser una revista 
regional.

“Hábitat Soluciones”: Este 
programa de televisión de Canal 
7, producido por el Lic. Armando 
García y su equipo, ha cubierto y 
promocionado los resultados de una 
serie de eventos del CACR.

“Construradio”: Este programa 
de Radio Columbia ha abierto 
un espacio permanente para el 
gremio del CFIA, liderado por el 
acompañamiento del CACR. 
Otros artículos en varias revistas 
del país y del extranjero, como 
Revista CFIA, Su Casa, Entre Rayas, 
Boletín UIA, Domus, etc.

Redes sociales y otros medios 
masivos: Vitales en la era actual.
•Facebook: bajo el nombre de 
“Arquitectos de Costa Rica” (4500 
seguidores).
• Twitter: Se lanzó en este periodo 
bajo el nombre @CACRarq.
• Canal en You Tube: https://
www.youtube.com/user/
ArquitectosCACR, donde se 
puede encontrar las conferencias 
de la Bienal Internacional de 
Arquitectura.

Portal web: Se desarrolló un portal 
web que fue lanzado en el marco 
de la Bienal en mayo de este año. 
Es una herramienta ágil que sirve 
como espacio de información para 
todos los agremiados y público 
en general, como un instrumento 
de trabajo para las comisiones 
en donde pueden compartir 
documentos e inscripciones a 
eventos del CACR (http://www.
cacrarquitectos.com/).

el Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (Inteco), y recientemente 
iniciamos una alianza con la Cámara de la 
Construcción. 

Apoyo a asociaciones vinculadas 
a nuestro quehacer: Entre estas 
destacan la Asociación Costarricense 
de Profesionales en Arquitectura 
(Acopra), el Instituto Costarricense de 
la Madera (Icomadera), la Asociación de 
Arquitectura Sostenible (Asostenible), la 
Asociación Costarricense de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria (Acoaih) 
y recientemente la Asociación de 
Paisajismo (Asopaico). 

Representaciones internacionales: A 
continuación se mencionan las instancias 
internacionales con las cuales se tiene 
alguna representación y que han gestado 
o continuado en convenios y proyectos 
conjuntos. Los informes contienen todas 
las acciones y se encuentran a disposición 
de los agremiados. 

• UIA - Union Internationale des 
Architectes - Unión Internacional 
de Arquitectos: Se ostenta la 
vicepresidencia de la región III. Se cuenta 
con la representación en tres comisiones 
subtemáticas. 

• AIA - American Institute of 
Architects - Instituto Americano de 
Arquitectos: Se cuenta con un convenio 
vigente entre ambas instancias por un 
periodo de 6 años.

• FPAA - Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos: 
Reuniones del Comité Ejecutivo de la 
Federación Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos y XIII Congreso Nacional 
de Arquitectos de Perú.

• CA - Federación Centroamericana 
de Arquitectos: Reuniones de 
seguimiento con las organizaciones en 
Centroamérica. Costa Rica fue electa 
secretaria permanente para iniciar en el 
2015. 
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• ACAAI - Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas 
de Arquitectura y de Ingeniería: 
Reuniones y evaluaciones de programas 
en Centroamérica que se someten a 
proceso de acreditación. 

• RED BAAL: Red de Bienales en América 
Latina, para el fortalecimiento de las 
acciones que cada país desarrolla en 
el tema de evaluación y exposición de 
proyectos.

• BIAU Bienal Iberoamericana - 
España: Se presentó a Costa Rica para 
que sea sede de la Bienal Iberoamericana 
2018. Aún se está a la espera de la 
respuesta a la propuesta, sin embargo, 
se han establecido alianzas estratégicas 
de mutua colaboración con el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de 
España y específicamente una estrecha 
relación con el Colegio de Cataluña. 

Representaciones en otros 
organismos: El CACR tiene presencia 
en una serie de instancias de importante 
legado, como representante en el 
Concejo Directivo del Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), 
el Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA), la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios (Fecoprou), 
la Junta Administradora del Régimen 
de Mutualidad, comisiones paritarias 
del CFIA, Comisión Repoblamiento de 
San José, Comisión Proceco, Fondo 
Nacional de Becas (Fonabe), Comisión 
Nacional de Patrimonio, Asamblea de 

Trabajadores del Banco Popular, 
Asamblea Presbiteriana de la 
Universidad de Costa Rica, la Agencia 
Centroamericana de Acreditación 
(Acaai), etc. De igual forma, los 
profesionales en arquitectura están 
presentes en estas instancias de 
implicancia político-legal, tanto 
nacional como internacional. 

Departamento del Asesor 
Especializado: Instancia del CFIA 
que se creó a partir de una iniciativa 
del CACR, que recibe y redirige según 
las circunstancias, las denuncias 
hacia los profesionales y situaciones 
complicadas con propietarios u otros 
profesionales, disminuyendo los 
casos que son llevados a tribunales de 
honor, llegando a acuerdos a través 
de vías alternas de resolución de 
conflictos. 

Datos de publicity: El 
posicionamiento del CACR es 
invaluable. Solo la cobertura por 
publicity de la Bienal significó ¢39 
893 593,00. La cobertura realizada 
en el reportaje que realizó la revista 
Su Casa de la presidencia en su 
edición #75 de finales del 2013, 
significa una muestra del liderazgo 
que ejerce el CACR en el medio. A 
ellos se suma la presencia en Hábitat 
Soluciones, revista Construir, Domus, 
“Construradio”, “Nuestra Voz”, de 
Amelia Rueda, entre otros medios de 
comunicación. 

Ha sido una travesía 
impresionante para 
esta Junta Directiva, 
con importantes 
logros y experiencias 
retadoras, en 
donde hemos 
podido contar con 
un extraordinario 
equipo humano para 
hacer frente a cada 
meta y desafío.

de Izq. a Der. Arq. Carlos Álvarez G. - Vocal II , Arq. 
Luis Alberto Monge C. - Secretario,  Arq. Adrián Coto 
P. - Tesorero,
Arq. Royeé Álvarez C. - Vicepresidente, Arq. Melissa 
Aldi M. - Fiscal, Arq. Marianela Jiménez C. - 
Presidente, Arq. Melissa Gómez S  - Vocal I
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Noviembre 2013 Diciembre 2013

Asamblea General del Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica 
(CACR) 2013: La elección de la 
vicepresidente, tesorero y vocal 
II de la Junta Directiva del CACR 
para el periodo 2013-2015, 
la cual se realizó durante su 
Asamblea en octubre del 2013, 
logró renovar de forma parcial 
el grupo, completando un gran 
equipo para seguir construyendo 
un gremio fuerte, unido y de 
amplia proyección.

Contraloría del CFIA: El Arq. 
Carlos Álvarez fue electo por 
segundo año consecutivo en el 
cargo de contralor, compromiso 
para la vigilancia de la admin-
istración de los recursos del 
Colegio Federado. 

Publicación de la Memoria del XI 
Congreso de Arquitectura 2013, 
sostenibilidad, patrimonio, 
educación

Publicación de la Declaratoria de 
Interés Cultural por el Ministerio 
de Cultura y Juventud para la 
XII Bienal Internacional 2014 
"Arquitectura para Todos".

Gira al sendero universal 
en Carara: El CACR, CNREE 
y colaboradores participaron 
en la realización del video 
promocional para la XII 
Bienal Internacional 2014 
"Arquitectura para Todos". 

Presentación del libro Los 
Muros Cuentan, del Arq. Andrés 
Fernández, Intus del Régimen 
de Mutualidad: Estuvieron 
presentes los Arq. Felo García y Luis 
Alberto Monge, los expertos Sofía 
González (Ed. Costa Rica), Enrique 
Herrera (Régimen de Mutualidad) y 
Guillermo Barzuna (Icomos).

Jornadas de charlas 
magistrales sobre 
accesibilidad universal: Se 
realizaron con la colaboración 
del CNREE en las Escuelas 
de Arquitectura de la UCR, U 
Latina, U Hispanoamericana, 
etc.

Lanzamiento de la XII Bienal 
Internacional de Arquitectura 
2014: Se dio a conocer a través de 
una conferencia de prensa organizada 
por el CACR con colaboración del 
Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial (CNREE). En 
ella participaron la Arq. Marianela 
Jiménez Calderón, presidenta del 
CACR; el Arq. Edwin González 
Hernández, coordinador de Bienales 
Internacionales; el Ing. Guillermo 
Marín Rosales, presidente del 
Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos; el Arq. Gustavo Aguilar, 
arquitecto del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial; 
y el Mag. Erick Hess Araya, secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial. 



13

Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014

Participación en 
“Construradio, para 
construir mejor”, en la 
emisora 98.7 F.M. todos los 
sábados de 9:00 a 10:00 a.m., 
con el tema "Trabajo en equipo", 
con la colaboración de la Arq. 
Marianela Jiménez, presidenta 
del CACR, y el Ing. Luis 
Guillermo Marín, presidente del 
Citec. 

6° edición del MiaGreen Expo 
& Conference: Evento sobre 
sostenibilidad en Miami considerado 
como la convención verde de la 
Américas. El Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica (CACR) tuvo una destacada 
participación, tanto por su presencia 
en la mesa principal de la inauguración, 
como durante el corte de la cinta de 
apertura. Además se contó con un stand 
y exposición en una mesa temática, en 
donde se promocionó el convenio entre el 
CACR y el AIA. 
Se aprovechó la ocasión para impulsar la 
norma de Requisitos para Edificaciones 
Sostenibles en el Trópico (Reset). Dado 
que este tema se ha venido tratando en 
ediciones anteriores fue muy gratificante 
constatar que ya muchas personas 
internacionalmente conocen sobre Reset, 
sobre la labor del CACR y sobre la Bienal 
Internacional, etc.

Publicación de la edición 
83 de la revista Habitar del 
CACR. 

Lanzamiento de video promocional de 
la Bienal publicado en redes sociales y 
canal de YouTube del CACR.

Charla "Arquitectura universal: 
Pautas para un diseño inclusivo": 
El evento se realizó en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad 
Latina en la sede de San Pedro, con la 
colaboración del Arq. Gustavo Aguilar 
del CNREE y miembro del comité 
técnico del XII Bienal Internacional de 
Arquitectura.

Jornada de grabación del 
material para el video 
promocional de la Bienal en los 
alrededores de San José, Teatro 
Nacional, Museo de los Niños.

Conversatorio "Hitos de 
la arquitectura religiosa": 
Merece mención especial por ser 
el primer evento de la Comisión 
de Investigación. Contó con la 
participación de los destacados 
arquitectos Alberto Linner y 
Raúl Goddard. 

Premiación de la II edición del 
Concurso Nacional Cubos de 
Oro. La actividad fue organizada 
por la Comisión Espacio Construido 
y Niñez del Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica, parte de la comisión 
mundial de Arquitectura y Niñez 
de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA).

Ciclo de conferencias del 
Instituto Costarricense de la 
Madera (Icomadera): Contó 
con variadas temáticas sobre el 
ciclo de vida de la madera y sus 
aplicaciones constructivas.

Convenio con empresa 
FacturaTributaria.com para 
que los agremiados facturen 
electrónicamente desde el CACR 
y mediante un sistema confiable 
con un descuento del 15%.

Lanzamiento de la Certificación 
de Diseño Reset (Requisitos para 
Edificaciones Sostenibles en el 
Trópico): Norma INTE 06-12-01:2012, 
contando con la presencia del presidente de 
Inteco, Cristián Leñero, y la exposición del 
Arq. Bruno Stagno, del IAT y miembro del 
Comité de Certificación.

Evento Visión 2014 del Grupo 
Cerca. La Arq. Marianela 
Jiménez, presidenta del CACR, 
fungió como moderadora entre 
un selecto panel de expertos 
que abordaron el panorama del 
sector construcción para este 
año.
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Asamblea General de FPAA en Panamá 
- Asamblea de la FCA en Panamá.

Reunión de jurados de la 
competencia estudiantil de 
la UIA en Durban, Sudáfrica: 
La presidencia del CACR estuvo 
representando a los arquitectos de 
Costa Rica y América.

XII Bienal Internacional de Arquitectura y VI Bienal Estudiantil: La realización de la 
bienal fue un éxito y se ha convertido, a través del esfuerzo de muchos años, en un referente de 
la proyección de la arquitectura nacional e internacional. En esta ocasión se logró la más alta 
convocatoria y cantidad de proyectos mostrados en sus 24 años de historia. Los números respaldan 
dicha afirmación, con unos 200 proyectos inscritos y 18 países participantes.
Fue declarada de Interés Cultural y Municipal y se realizó en el Centro Costarricense de la Ciencia y 
la Cultura (Museo de los Niños y Auditorio Nacional). 
Se elaboró una página web solamente para mostrar toda su información, sus programas, 
conferencistas, inscripciones, etc. y se puede visitar para ver todos los proyectos participantes 
(www.bienalcostarica.com). La actividad tuvo como conferencistas a destacados arquitectos 
nacionales y extranjeros, entre ellos Arq. Eduardo Elkouss (España), Dianne Davis (EE. UU.), Arq. 
Toni Faus (España), Arq. Manuel Riverola (España), Arq. Julio César Pérez (Cuba), Arq. Carlos 
Sallaberry (Argentina), Arq. Handel Guayasamin (Ecuador), Arq. Mario Corea (Argentina), Arq. 
Agustín Parodi (México), Arq. Jordi Ludevid (España) y por Costa Rica, Arq. Ibo Bonilla, Arq. 
Rolando Barahona e Ing. Ilonka González. 
El programa estuvo nutrido de diversas actividades:

Conferencia de prensa: Se contó con la participación del Arq. Joao 
Suplicy, presidente de la Federación Panamericana de Arquitectos (FPAA); 
Ms. Elizabeth Chu Richter, presidenta electa del Instituto Americano 
de Arquitectos (AIA); el Arq. Eduardo Elkouss de la Unión Internacional 
de Arquitectos - UIA, Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España; y el Mag. Erick Hess Araya, 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (CNREE) y, por la organización, la Arq. Marianela Jiménez 
Calderón, presidenta del Colegio de Arquitectos, y el Arq. Edwin González, 
coordinador de la XII Bienal Internacional de Arquitectura. 

Convivio Inaugural Bienal 
2014. Se realizó en la Escuela 
Buenaventura Corrales, 
contando con la presencia de 
los conferencistas e invitados 
especiales nacionales y 
extranjeros.

Entrega del premio nacional de 
Arquitectura “José María Barrantes” 
al Arq. Rafael Ángel “Felo” García. 

ART CITY TOUR: Celebrando 
en el Día Internacional de 
los Museos y la bienvenida 
a la Bienal Internacional de 
Arquitectura 2014.

Reunión del Comité Ejecutivo 
de la FPAA en Costa Rica.

Lanzamiento oficial e 
inauguración del nuevo 
portal web del CACR (www.
cacrarquitectos.com).  

Expo Ferretera: Miembros de la Junta 
Directiva del CACR ofrecieron charlas en 
esta actividad sobre el futuro del sector 
construcción inmobiliario, impartidas por 
el Arq. Royée Álvarez, vicepresidente, y 
Luis Alberto Monge, secretario.

Otras actividades: Muestra de ganadores 
de bienales anteriores, de proyectos de la 
FPAA, exhibición de proyectos de la UIA 
sobre la temática “Arquitectura para Todos”, 
exposiciones fotográficas, campaña de la 
fundación “Yo Puedo, ¿y Vos?”, talleres 
temáticos, feria de productos y empresas con 
variados stands de exhibición.

Gira al sendero universal en Parque 
Nacional Carara: Con la participación de 
los conferencistas e invitados especiales.

Abril 2014 Mayo 2014

COSTA RICA
2 0 1 4

A R Q U I T E C T U R A  P A R A  T O D O S
BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 2014

CACR

1 4  A L  1 7  D E  M A Y O  2 0 1 4
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V edición del ciclo de charlas "Alternativas 
para nuestro mundo hacia la sostenibilidad": 
Contó con conferencias de los arquitectos Luz 
Letellier, Luis Alberto Monge y Álvaro Rojas. La 
actividad se realizó en conjunto con las comisiones 
Cideca, Investigación, Educo y el Concejo de 
Comunicación, reforzando los lazos entre 
colaboradores y el trabajo en equipo.

Convención 2014 Instituto Americano de 
Arquitectos (AIA): La actividad fue realizada 
en Chicago, Illinois. El CACR participó dando a 
conocer el acontecer del gremio nacional, mediante 
la revista Habitar, la Guía de Arquitectura y 
Paisaje de Costa Rica, la Memoria de la XII 
Bienal Internacional de Arquitectura y un video 
de proyección profesional, el cual se proyectó 
en el stand dentro de la EXPO, al lado de 800 
expositores. 

Principales logros:
Firma de adenda al acuerdo vigente por 6 años sobre profesionalismo en la arquitectura entre el CACR y el AIA: En 
el año se establecieron acciones concretas para la implementación del plan estratégico y los ejes de acción; como 
ser proveedor del AIA en el área de educación continua y contar con un espacio para un stand en el evento anual de 
ambas organizaciones de manera recíproca. Se firmó en un acto protocolario dirigido por la presidenta del AIA, la 
Arq. Helene Combs Dreiling. 
- Reforzamiento de los lazos con el presidente actual, directorio y presidencias electas del AIA 2015 y 2016: Con ello 
se garantizó un ambiente favorable para continuar cumpliendo con los objetivos establecidos en el convenio mutuo.
- Participación en Foro Internacional de Presidentes (International President’s Forum): Se logró una destacada 
participación de la suscrita presidente del CACR, según los asistentes. En esta actividad participan representantes 
de todo el mundo, entre ellos Japón, Australia, Brasil, Gran Bretaña e Italia. 
- Stand del CACR en la Expo: Cortesía del AIA en virtud del acuerdo bilateral vigente, en donde se presentó mediante 
video el material gráfico y entregables las principales actividades de la organización.

II Foro Regional Diseño y 
Construcción Sostenible: En la 
actividad se presentaron opciones de 
certificación sostenible, entre ellas 
Reset. La ocasión fue aprovechada para 
dar a conocer al Ing. Rosendo Pujol, 
ministro del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (Mivah), lo 
que el CACR puede ofrecer a su gestión. 
También se discutieron posibles alianzas 
estratégicas con el IFC - Grupo del Banco 
Mundial, GBC, etc. 

Publicación de la edición 84 de la 
revista Habitar del CACR. 

Lanzamiento y proyección de 
cortometraje sobre San José del siglo 
XIX – XX en colaboración con varias 
organizaciones como Acopra, ACAM y 
Hábitat Soluciones.

Junio 2014 Julio 2014
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Agosto 2014 Setiembre 2014

Congreso y Asamblea de la UIA, Durban, Sudáfrica:
• Vicepresidencia de la UIA: Durante la Asamblea trienal, el 
Arq. Carlos Álvarez Guzmán fue electo como vicepresidente 
de la UIA por la región III de América, siendo el primer 
costarricense y centroamericano en ser nombrado en este 
cargo.
• Stand sobre arquitectura y niñez: Durante el Congreso 
Mundial de la UIA, la Comisión Espacio Construido y Niñez 
Costarricense participó con un stand, donde exhibió los 
principales proyectos y logros de esta comisión, representando 
a nivel mundial al gremio. Igualmente se realizaron tres 
talleres con niños y jóvenes africanos, en donde se logró una 
importante proyección del país. 
• Jurado de Competencia Estudiantil: La presidencia actuó 
como jurado en el concurso estudiantil del Congreso. 

Participación del equipo de ciclismo del Colegio 
de Arquitectos (CACR): 2° edición de las 100 millas 
(160 km) Rincón de la Vieja Challenge, en donde el 
CACR apoyó con varios implementos y uniformes, 
etc.

Seminario Hospitalario: Es un evento organizado 
por la Asociación Costarricense de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria (Acoaih) y con colaboración 
del CACR. Declarado de interés institucional de la 
CCSS. 

Exposición Retrospectiva de la Obra Gráfica 
del Arq. Rafael "Felo" García: Por iniciativa 
de los colaboradores del CACR en el Régimen de 
Mutualidad se realizó la actividad entre el jueves 28 
de agosto y el viernes 26 de setiembre del presente 
año, en el Régimen de Mutualidad del CFIA, en 
colaboración con Intus.

Convocatoria de la Asamblea de Elecciones 
CACR 2014: De conformidad con la Ley Orgánica 
del CFIA y el Reglamento de Elecciones del CACR se 
realizó la convocatoria. 

Nota: Al cierre de esta edición daba inicio el 
mes de setiembre, por lo que se enumeran las 
principales actividades planeadas para los 
próximos 2 meses.
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Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014

Turno familiar: A realizarse el domingo 30 
de noviembre. Encuentro con las familias. 

Concurso de cuento 
ilustrado para 
niños bajo el tema de 
"Arquitectura y la ciudad 
como espacio de uso 
cotidiano": Organizado 
por la Comisión Espacio 
Construido y Niñez 
Costarricense del 
Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica (CACR).

Seminario Icomadera: Seminario técnico 
“Sistemas constructivos en madera”.

Seminario Seguridad de la vida a través 
del diseño constructivo: Estos seminarios 
son organizados por el CACR en conjunto 
con el Colegio de Ingenieros Eléctricos 
Mecánicos e Industriales (Ciemi).

Semana de la Arquitectura - 6 al 11 de octubre: 
Iniciará el primer lunes de octubre, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Arquitectura, según ha 
sido determinado por la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA). Este año la temática es las 
ciudades saludables. 
Se desarrollarán varias actividades profesionales, 
culturales, sociales y artísticas, en donde destacan: 
• Paseo urbano a Puntarenas.
• Exposición “Arquitectos y Estudiantes Artistas”.
• Reconocimiento a los arquitectos con 25 y 50 años 
de incorporados.
• Lanzamiento de la plataforma CACR Virtual.
• Asamblea de Elecciones: Con la presentación de los 
informes de la presidencia, tesorería y fiscalía de la 
Junta Directiva, así como la presentación del plan de 
trabajo y anteproyecto de presupuesto para el 2015. 
Elección de los puestos de Junta Directiva 2014-
2016: presidente, secretario, vocal y fiscal. 

Concurso de Fotografía "Arquitectura-Arte-
Vivencia": Evento organizado por la Comisión de 
integración del Estudiante de Arquitectura al Colegio 
de Arquitectos (Cideca) y el CACR.

Avances relevantes en Junta 
Directiva General del CFIA
Contraloría del CFIA: Arq. Carlos Álvarez, 
miembro de la Junta Directiva del CACR, 
electo por la Junta Directiva General 
por segundo año consecutivo para el 
cargo de contralor del CFIA, en donde ha 
desempeñado una destacada labor.

Los planes propuestos por el CACR a nivel 
del CFIA han avanzado con propuestas de 
la administración y a través de comisiones 
paritarias, entre los cuales destacan: el 
plan piloto para el cobro de honorarios 
profesionales a través del CFIA, el perfil 
de contratación para inspectores del CFIA 
y el protocolo de inspecciones, el impulso 
a los concursos de anteproyectos por 
medio del CFIA, el Sello de Habitabilidad, 
el plan estratégico del CFIA. Asimismo 

ya se implementó el proceso de 
certificación profesional del CFIA y el 
apoyo a la iniciativa a nivel del CFIA, para 
organizar foros con varios candidatos a la 
presidencia de la República.

Visión a futuro
Ya están planteados varios eventos para el 
próximo, año entre los cuales destacan: 
XII Congreso de Arquitectura 
"Infraestructura Pública, Ayer - Hoy - 
Mañana" 2015
XIII Bienal Internacional "Arquitectura = 
Calidad de vida" 2016

Mensaje final
Se invita a todos los miembros a que 
se mantengan informados y participen 
activamente de las gestiones promovidas 
por el CACR, a través de sus medios 

oficiales, redes sociales, página 
web, revista Habitar, etc. Como 
siempre en espera del apoyo de los 
colegas y estudiantes en las diversas 
actividades que se les ofrece con 
genuino esmero.

¡Muchas gracias!
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NUEVOS 
PARA

DIGMAS 
EN LA 

FORMA 
DE HACER 

ARQUI
TECTURA

Durban, Sudáfrica, fue el escenario 
donde se llevó a cabo la XXV 
edición del Congreso Mundial de 

la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA), que en esta oportunidad se centró 
en el tema “Architecture Otherwhere”.

El evento, realizado el pasado 3 de agosto, 
sirvió para marcar la pauta sobre el futuro 
de la profesión y darle un nuevo rumbo 
a las concepciones del pasado. Para ello, 
se hizo referencia a ese lugar donde 
no se ha estado, a donde se quiere ir, a 
otras formas de ver, hacer y proyectar la 
arquitectura, el urbanismo y la práctica 
profesional.

El tono general del Congreso fue de 
autorreflexión y cuestionó el papel de la 
profesión para volverse más participativa 
respecto a temas sociales y ambientales 
a los que se enfrenta el planeta. Hubo 
un llamado a evitar el síndrome del 
“starchitect” (arquitecto estrella) y dar 
un enfoque mucho más humanitario y 
tecnológicamente más apropiado a cada 
realidad.

En el Congreso participaron 5000 
delegados de los 131 países que 
conforman la Unión. Asimismo, reunió 
a profesionales en arquitectura, diseño, 
ambiente construido, pioneros en el 
planeamiento urbano y nuevas formas de 
urbanismo, activistas, académicos, entre 
otros actores.

Durante una semana, los asistentes 
tuvieron la posibilidad de participar en 
conferencias y actividades culturales. 
Asimismo conocieron la sede del evento, 
una ciudad africana que se encuentra 
en constante cambio y desarrollo y que 
además celebró 20 años desde la abolición 
del apartheid.

Los conferencistas invitados, entre 
los cuales destacan Susannah 
Drake (Estados Unidos), Toyo 
Ito (Japón), ganador del premio Pritzker 
en el 2013, Francis Kéré (Burkina 
Faso), Rahul Mehrotra (India), Joe 
Osae-Addo (Ghana), Gerardo 
Salinas (México), Cameron Sinclair 
(Estados Unidos) y Wang Shu (China), 

ganador del premio Pritzker en 
el 2012, además de profesionales 
sudafricanos de renombre, como Sindile 
Ngonyama y Wally Serote, llevaron la 
batuta en paneles de discusión y en las 
conferencias.

El programa se organizó de tal manera 
que se pudiera explorar el tema principal, 
así como los subtemas, entre los cuales 
figuraron el de resiliencia, que exploró los 
cuestionamientos de las ideas alrededor 
de emergencia, lucha contra la pobreza y 
economía del espacio construido. 

El segundo subtema fue el de ecología, 
el cual reconoció el papel del arquitecto 
en una red más amplia, intercontectada 
y sistemática que pretende provocar una 

Arq. Silvia Salazar

XXV Congreso Mundial 
de la UIA analizó 

estrategias alternativas 
para el diseño y ejecución 

de ciudades más 
habitables, funcionales y 

estéticas.
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visión más a largo plazo sobre el ambiente 
construido. 

El tema de valores tuvo que ver con la 
práctica y cómo se puede dirigir a los 
actores externos para el beneficio de 
los habitantes locales, los cuales se ven 
muchas veces excluidos de participar en el 
desarrollo de su espacio construido. 

Por ejemplo, Cameron Sinclair, de 
Architecture for Humanity, se refirió a 
la necesidad de solventar necesidades 
urgentes en el mundo, entrar en las 
comunidades, implementar escuelas, 
bibliotecas, canchas de futbol, clínicas, 
etc., construidas por y para las 
comunidades, trabajando en conjunto con 

quienes van a utilizarlas, ya que cualquier 
intento de imponer una arquitectura en 
las comunidades no tendrá un impacto 
duradero y no será sostenible en el 
tiempo.
 
El Arq. Francis Kéré, de Burkina Faso, 
hizo su presentación basada en proyectos 
que se llevan a cabo con materiales 
que se encuentran en la zona donde se 
plantea el proyecto. Esta arquitectura 
construida a mano y con trabajadores 
nativos del lugar entiende claramente 
los recursos y el clima de su entorno, 
además de ser escultural y transcendente. 
Enfatizó además la adaptación de las 
nuevas tecnologías de manera simple y el 
potencial de las comunidades locales.  

Por su parte, Susannah Drake, 
arquitecta y paisajista basada en 
Nueva York, mostró su visión 
inclusiva y sistemática, en proyectos 
en los que las soluciones al tema 
del agua en las ciudades pueden 
reducir la contaminación, proveer 
de resiliencia climática y generar 
parques que fomenten el contacto 
social y la ecología dentro de la 
ciudad. 

En sus conferencias, estos 
profesionales ampliaron la visión 
por medio de la presentación de sus 
proyectos, sus conceptos y dejando 
ciertas interrogantes abiertas para la 
discusión más allá del Congreso.

El evento, 
realizado el 
pasado 3 de 
agosto, sirvió para 
marcar la pauta 
sobre el futuro 
de la profesión y 
darle un nuevo 
rumbo a las 
concepciones del 
pasado.

1.
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Esta no es la primera vez que la 
UIA realiza un evento con estas 
características, pues en el 2002 
se organizó en Río de Janeiro 
con los temas de “Alma de la 
ciudad” y “Todos os Mundos. “Um 
só mundo. Arquitectura 21” (“Todos 
los mundos, un solo mundo. 
Arquitectura 21), respectivamente.
En su tarea de representación 
mundial de los arquitectos y la 
promoción de sus actividades, la 
UIA colabora con organizaciones 
de reconocido prestigio, como 
la Unesco, el Programa de 
las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat), la OMS, la OMC, entre 
otras. Asimismo, cuenta con 
el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, como Icomos, 
FAU, HPF entre otras, y las 
organizaciones regionales de 
arquitectos más significativas, como 

CAE en Europa, MASA en Eurasia, FPAA 
en América, UAA en África, etc.

Vientos de cambio en la UIA
Un cambio de paradigma a nivel mundial 
respecto a la profesión en arquitectura 
y urbanismo fue parte de los vientos de 
renovación que experimentó la UIA hacia 
un órgano más participativo y equitativo, 
luego de la realización de su Asamblea 
General, celebrada este año durante la 
semana del Congreso Mundial. 

Como resultado, en la organización 
se incluirán por decreto un número 
más balanceado de mujeres en las 
representaciones de primeras y segundas 
vicepresidencias. La edad de los 
vicepresidentes y miembros de la Junta 
Directiva se flexibilizó y se integró una 
comisión de arquitectos jóvenes, lo que 
les dará voz dentro de la Asamblea.

En la UIA, Costa Rica se conoce como una 

El tono general 
del Congreso fue 
de autorreflexión 
y cuestionó 
el papel de la 
profesión para 
volverse más 
participativa 
respecto a 
temas sociales y 
ambientales a los 
que se enfrenta el 
planeta.

nación conciliadora a nivel regional, con 
una posición de unión y diálogo. Este año 
además fue más visible dada la tendencia 
dentro de la misma UIA de girar hacia 
una arquitectura más inclinada al servicio 
y a la comunidad, en lugar de hacia el 
estrellato de una figura individual. 
Este es un cambio generacional, pues 
los nuevos vicepresidentes son reflejo 
de ello, al ser elegidos por sus ideas y 
planteamientos, además del trabajo que 
han hecho dentro la asamblea de la UIA 
durante años.

2.

1.  Mesa principal con el bureau saliente dirigido por 
Albert Dubler
2. Presentación de la nueva comisión de Arquitectos 
Jóvenes de la UIA
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COSTA 
RICA 
GANA 

TERRENO 
EN LA UIA

País asumió vicepresidencia 
de la región III de la 

Unión Internacional de 
Arquitectura.

La voz de los profesionales en 
arquitectura de Costa Rica se 
escuchará más fuerte a nivel 

mundial, luego de que el país lograra 
acreditarse la vicepresidencia de la 
región III de la Unión Internacional 
de Arquitectura (UIA), en el marco de 
la celebración del Congreso Mundial 
realizado por dicho organismo el 7 de 
agosto pasado en Durban, Sudáfrica.

Aún tratándose de un país pequeño 
dentro de una región, con una 
participación limitada, Costa Rica 
logró darse a conocer, transmitir sus 
ideas, valores de la arquitectura local 
y la excelencia de sus profesionales en 
el campo, lo cual fue clave para que el 
arquitecto costarricense Carlos Álvarez 
obtuviera dicho puesto después de varias 
rondas de votación.

Asimismo, el país jugó un papel 
importante dentro del Congreso, pues 
contó con una fuerte representación a 
través de su stand, donde mostró seis 
proyectos significativos, un concepto de 
integración y sostenibilidad, gracias a la 
promoción de la norma Reset y de otros 
valores sociales de la arquitectura. 

Precisamente, durante la Asamblea 
General de la UIA, el vicepresidente 
actual, de África, agradeció a Costa Rica, 
ya que la norma Reset le está sirviendo al 

continente africano. Ya países como 
Francia han pedido la norma y tanto 
Asia como Europa Oriental están 
interesados en conocer más. Esto 
convierte a Costa Rica en un ejemplo 
de sostenibilidad a nivel mundial. 

Además de esto, 20 proyectos 
de patrimonio fueron dados a 
conocer en el Foro Mundial de 
Patrimonio. Asimismo, se logró 
hacer una conferencia donde se 
expuso la posición del país sobre 
temas de calentamiento global, 
resiliencia en ciudades, arquitectura 
sostenible, dando énfasis al punto 
de vista de Reset, la nueva norma de 
sostenibilidad en el trópico.

Otro de los logros en el marco 
de este evento fue el hecho de 
que la presidenta del CACR, 
la Arq. Marianela Jiménez, en 
representación de los arquitectos 
del país, fue elegida como jurado 
para la competencia estudiantil que 
se llevó a cabo durante el Congreso. 
La Comisión de Espacio Construido 
y Niñez del CACR, también llevó la 
bandera de la inclusión y difusión 
de la arquitectura entre niños y 
jóvenes, a través de una presentación 
e impartiendo talleres.

Arq. Silvia Salazar

1.
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Mezcla de beneficios
La presencia del CACR en la UIA, 
como sección miembro activa, 
trae diferentes beneficios como 
lo es una vitrina de exposición a 
nivel mundial, pues le permitirá 
al gremio mostrar sus proyectos, 
planteamientos y proyectos, así 
como aprender de lo que plantean 
países en otras latitudes.

Por medio de la CACR y sus 
comisiones, Costa Rica es 
reconocida dentro de un órgano 
de prestigio internacional 
como lo es la UIA, esto debido 
a su participación significativa, 
planteamiento de ideas y un 
mensaje de unión, sostenibilidad y 
responsabilidad. 

La presencia del país no se 
limita a este organismo. Al ser el 
destino de mayor proyección en 
Centroamérica, se le ha dado el 
privilegio de tener la secretaría 
permanente de la Federación 
Centroamericana de Arquitectos 
(FCA), lo que abre la puerta 

para exportar el expertise de nuestros 
profesionales a nivel regional. 

Con la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos, el CACR 
ha afianzado lazos con otros países 
de la región, lo que a su vez abrió una 
puerta importante para un convenio 
de cooperación entre el AIA (American 
Institute of Architects) y el CACR, 
convenio que permite acceso a cursos de 
capacitación en línea, a los últimos libros 
producidos por Harvard Design, Yale y 
Princeton, entre otras universidades 
de prestigio en Estados Unidos. Este 
convenio es solo el inicio de diferentes 
oportunidades que se abren para el 
gremio costarricense, ya que con la AIA 
se puede tener una relación directa 
también con el RIBA (Royal Institute of 
British Architects) de Gran Bretaña, y ha 
despertado el interés de la región 1 de la 
UIA (Europa), en la que Costa Rica puede 
convertirse en un centro de capacitación 
en arquitectura a nivel regional. 

Todas estas herramientas de capacitación 
que el CACR busca poner a disposición 
de los agremiados enfoca la visión de 

CACR a tener profesionales mucho más 
capacitados y competitivos, que puedan 
mostrarse en el extranjero y llevar su 
expertise a otros países de la región.
Costa Rica, como participante activo de la 
UIA, ha presentado su posición respecto 
a educación en arquitectura ante los 
equipos de trabajo en esta área, la cual 
se discute actualmente como propuesta 
para las nuevas pautas educativas y 
de acreditación que dicta la UIA. Esto 
le abrirá puertas a los costarricenses 
para educarse también en el extranjero, 
porque la calidad de la educación en 
Costa Rica se está reconociendo en 
organismos mundiales. Estos esfuerzos 
de acreditación se llevan a cabo a nivel de 
Colegio Federado, el CACR con la UIA, y el 
CIC con la Femoi. 

Los parámetros de la UIA sirven como 
insumo a la Unesco y como parámetros 
para decisiones gubernamentales del 
planeta y de la ONU. Para Costa Rica 
no es solo una representación, es una 
participación activa, embajadores reales 
ante un órgano mundial, donde la opinión 
de los delegados se vuelve representativa 
del país, dejando de lado a la persona 

2.
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individual y convirtiéndose en la voz del 
país ante el mundo.

Es por ello que los logros del CACR son 
un esfuerzo de todos los arquitectos 
y colaboradores que trabajan en las 
comisiones y la directiva, cuya diversidad 
de criterios constituye la mayor fortaleza 
para representar al país afuera.

Arquitectura y niños 
Reconocer a aquellas personas o grupos 
que trabajan el espacio arquitectónico o 
urbano con niños y jóvenes es el objetivo 
que persigue el concurso mundial Los 
Cubos de Oro, realizado por la UIA.

En esta oportunidad, la arquitecta 
costarricense Carolina Pizarro fue parte 
del jurado en París, Francia, en donde 
participaron en representación del 
continente americano Colombia y Costa 
Rica. Este último país desde hace 8 años 
forma parte de la comisión Architecture 
and Children de la UIA.

La Arq. Josephine Dusapin representó a 
Costa Rica con un proyecto que trabajó 
con la Alianza Francesa en la enseñanza 

del francés a través de la arquitectura. 
Sin embargo, durante el Congreso 
Mundial de Durban, se entregó el premio 
a Colombia por el proyecto realizado cerca 
de la selva amazónica, utilizando solo 
recursos naturales del sitio. 

Tanto este como los demás participantes 
de Los Cubos de Oro fueron expuestos 
durante la Feria del Congreso, la cual 
estuvo abierta durante los 5 días del 
Congreso Mundial de Arquitectura.

En congresos anteriores, Costa Rica había 
tenido presencia durante las reuniones 
de la Comisión de Niñez, proponiendo 
foros de discusión de temas en general, 
una exposición por país de proyectos, 
actividades, etc. Para este Congreso, la 
iniciativa de Costa Rica fue acogida y 
se hicieron diferentes charlas, donde se 
destacó la participación tica.

También se dieron talleres con niños, 
a cargo de las delegaciones escogidas 
antes del Congreso, entre las cuales 
se encontraban Japón, Rusia, Egipto, 
Alemania y Costa Rica. 

La Comisión de Espacio Construido 
y Niñez de Costa Rica llevó material 
hasta Durban, Sudáfrica, para 
impartir talleres con niños, logrando 
llevar a cabo tres de ellos gracias al 
patrocinio del Instituto Goethe y la 
participación de Fernando Thiel de 
Costa Rica.

3.

La presencia del CACR 
en la UIA, como sección 
miembro activa, trae 
diferentes beneficios 
como lo es una vitrina 
de exposición a nivel 
mundial, pues le 
permitirá al gremio 
mostrar sus proyectos, 
planteamientos y 
proyectos...

1. Fotografía del Bureau saliente y entrante
2. Talleres que se realizaron en diferentes escuelas de la 
ciudad de Durban por parte de la comisión de Costa Rica 
de Espacio Construido y Niñez
3. Recepción de los premios Cubos de Oro, durante 
ceremonia de cierre del Congreso de Durban
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NUEVAS 
MEDIDAS 

TRIBU
TARIAS 

Y SU 
IMPACTO

Lic. Juan Carlos Leiva H. MBA

El Colegio Federado de de 
Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica (CFIA) 
promueve un mayor 

conocimiento de las normas 
vigentes y presta apoyo 

mediante certificaciones y 
documentación que pueda 

ayudar a los agremiados.

En los últimos años hemos 
experimentado una mayor 
rigurosidad del Estado hacia el 

cumplimiento y el deber que tenemos los 
costarricenses con el Fisco. Las medidas 
y las nuevas leyes que han entrado a 
regir para los recientes períodos fiscales, 
hacen que toda empresa y profesional 
liberal deba tomar con seriedad el tema 
de sus declaraciones, las relaciones con 
sus contadores y un adecuado orden en 
su contabilidad, de manera que le permita 
estar preparado siempre para un posible 
proceso de fiscalizacion tributario.

Mucho se puede decir de las grandes 
debilidades que tiene nuestro sistema 
de recaudación y pago de impuestos. 
En mi opinión todo se fundamenta en 
un deficiente modelo de educación, que 
desde hace muchos años debió involucrar 
a escuelas y colegios de todo país. Muchos 
profesionales (no solo de ingeniería 
o de arquitecutra recien graduados e 
incorporados) salen a las calles hoy día 
sin una adecuada preparación “básica” 
en materia de impuestos y formalidades 
tributarias. Para agravar la situación, la 
Dirección General de Tributación (DTG) 
emite leyes y directrices sin que medie 
una debida educación y cuyo resultado 
es una gran cantidad de profesionales y 
empresas con procesos de fiscalización, 
donde no saben cómo actuar o tienen 
profesionales en contabilidad que poco 
ayudan en procesos de este tipo e incluso 
en algunos que rozan con una evidente 
indefención.

Es así como el Colegio Federado de de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA) desde hace algunos años viene 
promoviendo un mayor conocimiento 
de las normas vigentes, para ello 
presta apoyo mediante documentos, 
certificaciones y cualquier documentacion 
que pueda ayudar a los agremiados en un 
proceso de fiscalización. 

En este sentido, el artículo No. 105 del 
Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios obliga al CFIA a entregar 
a la Dirección General de Tributación 
(DGT) informacion que ellos consideran 

pertiente, sin que el CFIA hasta la 
fecha pueda impedirlo. Más bien, los 
requerimientos por parte del Fisco -y 
como se ha vuelto una práctica en nuestro 
país-, vienen cargados al final de todas 
las posibles sanciones y repercusiones de 
tipo administrativo y penal, en caso de 
inclumplimiento. 

Ante este panorama, el CFIA ha estado 
realizando charlas tanto en la sede 
principal como en las regionales con 
el propósito de apoyar en la formacion 
en cuanto a deberes y cumplimientos 
tributarios, pero también con el fin 
de establecer un elance directo para 
contribuir en procesos de fiscalización que 
permitan la defensa de los agremiados. 
En materia tributaria, con 
la promulgación de la Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 
y la Ley para el Cumplimiento del 
Estándar de Transparencia Fiscal que 
están vigentes para el presente periodo 
fiscal 2014, destacan cuatro aspectos 
de impacto directo de los cuales se debe 
prestar atención:

El CFIA ha estado realizando 
charlas tanto en la sede 
principal como en las 
regionales con el propósito 
de apoyar en la formación 
en cuanto a deberes y 
cumplimientos tributarios…

a) En el caso de las multas, el cambio 
es dramático pues los errores sin mala 
intención serán sujetos a una sanción 
del 50% del monto no pagado, cuando 
solía ser el 25%. Las omisiones o 
equivocaciones con mala intención pasan 
de pagar 75% a 100% en las denominadas 
"conductas graves" y 150% en las llamadas 
"conductas muy graves. Una multa que a 
criterio del autor es desporporcionada, es 
la del incumplimiento de la declaracion 
informativa D-151 que pasó de dos 
salarios bases con posiblidad de descuento 
hasta el 80%, lo que equivale a un mínimo 
de 10 salarios bases y un máximo de 100 



25

salarios bases (el salario base para multas 
del 2014 es de ¢399.400). 

Lo positivo es que actualmente la 
aplicación está suspendida por estar 
impugnada ante la Sala Constitucional. 
Sin embargo, la noticia menos favorable 
es que al estar en estudio, la resolución 
podría resolverse en cualquier momento 
de forma positiva o negativa y con ello 
aplicarse para el presente periodo fiscal. 
Dentro de las pocas alternativas es 
esperar el analisis de fondo de parte de las 
autoridades del CFIA y definir las acciones 
pertinentes, si así procede.

b) Existen una serie de cambios que están 
vigentes actualmente  y otros aspectos 
que abarcamos en las charlas tales como 
la Resolución DGT-R-017-2013, que 
marcó la entrada en vigencia de la norma 
relacionada con la restricción para la 
deducción de gastos y costos pagados 
en efectivo. Cualquier gasto o costo 
mayor a tres salarios base ( 399.400 x 3= 
1.198.200 colones ) que sea pagado por 
un contribuyente, debe ser realizado por 
medios bancarios tales como cheques, 
transferencias bancarias, tarjetas de 
débito o crédito u otros, que identifiquen 
al beneficiario de ese pago. Los pagos 
en efectivo son muy comunes en el 
sector de la construcción y por lo tanto 
es de importancia su entendimiento y 
aplicación en todo su alcance.

c) Por obligación legal, el CFIA debe 
facilitar la información a la DGT. Sin 
embargo, el papel que juega el Colegio 
tiene como prioridad apoyar con toda 
la documentación que necesite el 
profesional o el contador de éste, para 
enfrentar procesos de fiscalización o 
auditoria tributaria. En este punto, 
es importante indicar que a la DGT se 
le demuestra con total claridad que: 
“los servicios profesionales pactados, 
y que se detallan en los Contrato de 
Servicios Profesionales, constituyen 
una expectativa de pago que deberá 
ser cancelada, por el cliente, a lo largo 
del proyecto o en la forma que ha 
sido convenida; y no necesariamente 
representan el ingreso real, anual, de cada 

profesional. Es responsabilidad de cada 
profesional llevar el registro contable, 
de los pagos que recibe por trabajo 
ejecutado, en el momento que éste se 
realice. Cuando se trata de proyectos en el 
cual participan profesionales de diversas 
especialidades, el honorario profesional 
correspondiente, según los servicios 
prestados, es proporcional al valor de la 
obra de cada especialidad. En este caso, el 
monto correspondiente a los honorarios 
profesionales para cada profesional no 
consta en los registros del CFIA, ya que 
se registra la totalidad de los honorarios 

que recibe el equipo profesional”. 
Asimismo, el sistema Administracion 
de Planos de Construcción (APC) del 
CFIA, no limita que los porcentajes 
que se pacten sean mayores a los 
establecidos por el Reglamento de 
Tarifas.

d) Relación de cada agremiado con 
el profesional en contabilidad  y 
el contrato que se tenga para tales 
fines. Desde nuestra óptica es de 
suma importancia y recomendable 
que los servicios de contabilidad 
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estén amparados en un contrato 
con aspectos claros entre ambas 
partes, indicando con los deberes 
y obligaciones de cada uno. Lo 
anterior, por cuanto las multas y 
nuevas directrices requieren de 
un profesional serio y actualizado. 
A ello se suma que todas las 
reformas de ley actuales que se 
han mencionado, le brindan al 
auditor fiscal mayores herramientas 
y como dice aquella vieja frase 
popular de origen español  “lo 
cortés no quita lo valiente”. Vale 
la pena que cuando se enfrente a 
un proceso de fiscalización, sea 
usted quién atienda en todos 
sus requerimientos al auditor 
y por supuesto, si se acompaña 
de su contador aún será mejor. 
Lo anterior ya que en muchos 
casos la relación y facilidad 
que se le brinde a los auditores 
fiscales va correlacionado con la 
determinación final que estos 
puedan realizar al finalizar el 
estudio.

Propuesta para la creación de 
un fideicomiso
El Colegio de Arquitectos asumió 
la iniciativa de impulsar la creación 
de un fideicomiso para facilitar 
el cobro de los honorarios de 
los profesionales al momento 
de cancelar los timbres y demás 
intituciones durante el trámite 
visado de planos. 

Con el apoyo de la Subidrección de 
Ejercicio Profesional representada 
por la Arq. Eugenia Morales y 
la Subdirección de Operaciones 
representada por el suscrito, se 
iniciaron esfuerzos a finales del 
2011 para comenzar con un estudio 
de prefactibilidad que estableciera 
el marco general de acción. 

Posteriormente, se determinó 
mediante el estudio legal, que la 
facilidad debe darse de manera 
voluntaria y no obligatoria, por lo 
que se continuo con el estudio y 
evaluaciones respectivas. Ya para el 
2013 se realizó una propuesta del 

modelo y su normativa que fue enviada 
a todos los Colegios Miembros para su 
análisis. En el 2014,  se incorporaron 
todas las observaciones y se inició con 
la valoración de las propuestas de las 
entidades financieras con interés en 
administrar el fideicomiso.

En junio de 2014 se aprobó en Junta 
Directiva la propuesta del Banco de 
Soluciones S.A., única entidad que mostró 
interés pleno en desarrollar tan novedosa 
herramienta financiera. Actualmente se 
trabaja en la planeación de homologar los 
sistemas informáticos. 

El Colegio de Arquitectos 
asumió la iniciativa de 
impulsar la creación de un 
fideicomiso para facilitar el 
cobro de los honorarios de 
los profesionales al momento 
de cancelar los timbres y 
demás intituciones durante el 
trámite visado de planos.

De esta forma, el APC  se utiliza como 
fuente para generar cuentas individuales 
de cada agremiado que se acoja en forma 
voluntaria al sistema. 

Motivados por promover una filosofía 
“ganar - ganar”, ésta inicia cuando un 
potencial cliente que desea contratar a un 
profesional en ingeniería y/o arquitectura, 
realizaría el pago  de honorarios. El 
resultado es asegurar la recepción de un 
servicio adecuado sin poner en riesgo su 
dinero y a su vez el profesional tenga la 
certeza del pago de sus honorarios sin 
tener que ejercer esa labor de cobro que 
aunque parezca normal, no es parte del 
eje de su negocio. A la vez, los dineros 
pasarían a custodia por parte de una 
entidad financiera sin que nadie pueda 
manipularlos o disponer de ellos para 
otros fines. Se puede seguir enumerando 
un sinfín de beneficios, incluso otros 
de orden tributario-contable para los 
agremiados, pero lo más importante es 
que la recaudación se realizaría desde que 
se cancelan los planos para los visados 

respectivos. Lo anterior, ofrece seguridad 
jurídica para ambas partes, posibilidad 
de brindar mayores servicios y el CFIA 
prestando soluciones que ayuden al 
gremio a cobrar como mínimo tarifas 
establecidas. Esta iniciativa iniciaría 
su operación a principios de 2015 y se 
pretende que sea tan flexible cómo lo son 
las diferentes etapas que se dan en los 
servicios de consultoría para el diseño y 
construcción de obras.

Algunas veces se actúa socabando 
la confianza entre agremiados, 
especialmente los que ejercen la actividad 
como independientes o liberales y no 
se debe a condiciones humanas sino a 
condiciones económicas. Muchas veces 
predomina el silencio cuando se habla 
de negocios, de posibilidades, de ideas. 
Hay una competencia que no es sana en 
el cobro de los honorarios la cual surge 
de la oferta (que es mucha) y la demanda 
(que cada día es más escasa), que hace 
que muchos agremiados estén cruzando 
siempre la delgada línea de la violación de 
la ética. 

Cuando estos profesionales ofrecen 
servicios a precios clara y evidentemente 
más reducidos que otro agremiado, lo 
hacen con actos desleales dañando la 
imagen no sólo del profesional que acaban 
de desplazar sino también de la profesión 
en sí. Para las autoridades del CFIA, este 
comportamiento no debe ser aceptable y 
siempre estará del lado de quien obre bien 
y enaltezca la profesión. 

El otro ingrediente necesario es la 
participación desinteresada de sus 
miembros por medio de sus órganos 
de gobernanza y las ideas que aporten 
orientadas a brindar soluciones en 
problemas cómunes que construyan 
confianza y nuevas oportunidades, no 
solo entre las diversas profesiones, sino 
tambien entre la sociedad costarricense a 
la cual nos debemos.
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Ticollage 
City

Oliver Schütte, arquitecto Alemán
Marije van Lidth de Jeude, 

Antropóloga
Florencia Quesada, Historiadora

El Pabellón de Costa Rica en 
la 14a Bienal de Arquitectura 

de Venecia, da un vistazo más 
de cerca al desarrollo urbano y 
arquitectónico de San José en 

el último siglo.

Más del 64% de la población 
de Costa Rica está clasificada 
actualmente como urbana; 

muy por encima de la media mundial 
(50%), pero por debajo de América Latina 
(80%), catalogada como la región más 
urbanizada del mundo. 

La gran mayoría de estos ciudadanos 
los cuales son conocidos popularmente 

como “Ticos” viven en menos del 4% 
del territorio del país, específicamente 
en el Gran Área Metropolitana (GAM), 
compuesto por las ciudades históricas de 
Alajuela, Cartago, Heredia, San José, y sus 
zonas metropolitanas.

Cuando se mira al GAM desde arriba, 
se ilustra dramáticamente lo que Rem 
Koolhaas describió una vez como “campos 

de potencial” en una cultura de 
desarrollo neoliberal, o lo que Mike 
Davis denominó como “urbanismo 
lanzado desde el aire” (airdrop 
urbanism). 

El conglomerado urbano mide 
aproximadamente 1,5 veces el 
tamaño de Los Ángeles, con sólo 
dos tercios de la cantidad de 

1.

2.
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habitantes, por lo que despliega un 
híbrido “rurbano” espacialmente 
fragmentado y socialmente 
segregado.

Las ciudades individuales se han 
expandido hacia el exterior para 
sustituir usos rurales, lo que resulta 
en un collage aparentemente 
aleatorio de mundos de vida 
dispersos. Los parques naturales 
o campos agrícolas colindan con 
comunidades cerradas de clase 
alta, barrios marginales, zonas 
industriales, parques de oficinas, 
centros comerciales o zonas francas. 

Los centros urbanos históricos ahora son 
una tipología entre muchas y tienen que 
competir con sus rivales suburbanos para 
obtener habitantes e inversiones.

La moderna separación de las funciones 
y la movilización continua de personas 
producto de este crecimiento, ha llevado 
a niveles preocupantes de contaminación 
ambiental, así como una percepción casi 
absurda de la inseguridad en los centros 
urbanos contemporáneos y periferias de 
baja densidad. La mayoría de los edificios 
y desarrollos capsulares están protegidos 
por un ejército de guardas y perros, 
cámaras de vigilancia, alambres de púas o 

cercas eléctricas. La imagen de Costa Rica 
como un país amante de la naturaleza y la 
paz es desmentida y caricaturizada en sus 
ciudades.

Un crecimiento exponencial del desarrollo 
en los suburbios es contrarrestado 
por el estancamiento del desarrollo 
en los centros urbanos históricos. Las 
consecuencias más extremas se pueden 
ver en la capital costarricense, con 1,2 
millones de “usuarios” diarios, que dejan 
atrás una población de tan solo 50 000 
residentes en la noche. La capital aún 
alberga la mayor parte de las instituciones 
públicas y de las maravillas de la historia 
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moderna de la arquitectura costarricense, 
pero muchos edificios históricos han sido 
demolidos para dar paso a la construcción 
de parqueos públicos que sirven a la flota 
de vehículos requeridos por los viajeros 
“rurbanos”.

Una necesidad de repensar el papel 
de los centros urbanos, así como su 
interdependencia dentro del GAM es 
evidente, pero una serie de enfoques 
de planificación y zonificación 
gubernamental han fracasado hasta 
ahora. En este contexto, el Pabellón 
de Costa Rica en la 14a Bienal de 

Arquitectura de Venecia, da un vistazo 
más de cerca al desarrollo urbano y 
arquitectónico de San José en el último 
siglo. 

Costa Rica en la Bienal de Venecia
La influencia de la modernidad en el 
desarrollo arquitectónico y urbano de los 
países, es justamente el tema de la 14a 
Bienal de Arquitectura de Venecia. La 
misma es considerada como la exhibición 
más importante de la arquitectura y el 
urbanismo a nivel mundial. La edición 
que se celebra este año está curada por el 
arquitecto holandés Rem Koolhaas, quien 

3. 4.

1. El edificio de la CCSS en la línea de tiempo de los 65 
países que participan en la 14ª Bienal de Arquitectura 
en Venecia. El edificio construido del 1962 al 1966, 
diseñado por Rafael Sotela y Carlos Vinocour Granados, 
refleja la consolidación del Movimiento Moderno en 
Costa Rica. 
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. La foto de la 
CCSS es cortesía de la CCSS.
2. Entrada a la Arsenale donde se encuentra el Pabellón 
de Costa Rica en la Sale d’Armi.
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
3. “Urbanismo lanzado desde el aire” (airdrop urban-
ism): Ciudad Cariari, la comunidad cerrada con cancha 
de golf, está situado a la par del más grande barrio 
marginado del país: La Carpio; una de las muestras 
del circulo vicioso de la fragmentación espacial y la 
segregación social
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
4. Cada año impar se celebra la bienal de arte y los años 
pares la de arquitectura. Además, este año se combina 
la bienal de arquitectura con la bienal de danza, cine, 
teatro y música. 
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
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introdujo una serie de novedades. 
En primer lugar propuso para todos 
los pabellones nacionales un tema 
central titulado: “Absorbiendo la 
Modernidad, 1914 – 2014”, que 
ha sido puesto en práctica por una 
participación récord de 65 países, 
entre los cuales se encuentra Costa 
Rica, nación que debuta en esta 
edición. 

Es también una bienal especial, ya 
que por primera vez en la historia 
se combina con la Bienal de 
Arquitectura, las bienales de danza, 
teatro, música y cine para promover 
la interacción entre las diferentes 
disciplinas. En tercer lugar, la 
bienal estará abierta al público 
durante seis meses (del 7 de junio 
a 23 de noviembre), en lugar de los 
tradicionales tres meses.
Los eventos y exhibiciones 
centrales están ubicados en el 
Arsenale y Giardini de Venecia; 
una serie de eventos colaterales 
los acompañarán por toda la 
ciudad. El pabellón de Costa Rica se 
encuentra en el Arsenale en la Sale 
d’Armi, cercano a representaciones 
nacionales de México, Perú, África 
del Sur, Irán, Turquía y los Emiratos 

Árabes Unidos, entre otros.

El pabellón de Costa Rica es dirigido y 
curado por el arquitecto alemán Oliver 
Schütte con la antropóloga holandesa 
Marije van Lidth de Jeude, que viven 
y trabajan en Costa Rica y la región 
centroamericana desde hace más de 10 
años con su oficina multidisciplinaria 
A-01. 

Para la representación de Costa Rica se 
formó un equipo multidisciplinario de 
curadores y colaboradores de éste y otros 
países, por lo que se ha convertido en un 
pabellón nacional con enfoque global. 

Legado arquitectónico y urbanístico 
de San José
En la exposición multimedia los visitantes 
pueden conocer con mayor detalle acerca 
del impacto de la modernidad en el 
desarrollo arquitectónico y urbanístico 
del Gran Área Metropolitana de Costa 
Rica, con un énfasis en la ciudad capital 
de San José a lo largo de los últimos 140 
años. Esto se hace mediante una línea de 
tiempo que pone en relieve 70 edificios 
y espacios emblemáticos divididos en 
siete períodos históricos basados en 
acontecimientos sociales, políticos y 
económicos que tuvieron un impacto en la 

arquitectura y el urbanismo.1

Los siete periodos son:

Pre-periodo de 1871-1909: 
Denominado de esta manera porque 
tuvo lugar antes de las fechas dadas por 
el curador Koolhaas. Fue clave para San 
José porque fue en ese periodo que tuvo 
su primer crecimiento urbano moderno, 
conocido como el “ensanchamiento”. Este 
desarrollo estuvo ligado a un recurso 
público valioso: el agua. Se construyó un 
bulevar para vincular los tanques de agua 
potable (inaugurados en 1867 al Este de 
San José) al resto de la ciudad. Con la 
construcción de la estación ferrocarril 
al Atlántico, el bulevar se convirtió en 
la Calle de la Estación, que luego fue 
oficialmente bautizada como Avenida de 
las Damas, por los árboles construidos 
allí. Además, se creó la “Plaza de la 
Estación”, la cual, en 1895, se transformó 
en el Parque Nacional con la inauguración 
del Monumento Nacional. Este espacio 
público y sus alrededores se consolidaron 
como el nuevo centro de poder en San 
José con el cambio de siglo. Hoy es el 
“corazón verde” del centro cívico y un 
espacio público importante de la ciudad, 
donde se celebran muchos eventos 
culturales. 

5.
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A finales del siglo XIX se construyó, en 
la esquina Sur-Este de la plaza, la Casa 
Rosada, que hoy en día alberga oficinas 
de la Asamblea Legislativa y es uno de 
los pocos ejemplos de la arquitectura de 
adobe que aún se puede admirar en la 
capital.  

Periodo 1, 1910-1920: “Después del 
Terremoto: Cambios técnicos en la 
construcción”. 
En 1910 un terremoto dañó severamente 
la antigua capital colonial de Cartago. 
Ese mismo año, el Secretario de Obras 
Públicas reunió a los ingenieros y 
arquitectos más importantes del país para 
establecer nuevos métodos y directrices 
de construcción, los cuales marcaron un 
cambio fundamental en la arquitectura de 
Costa Rica. 

Por otra parte, la gran cantidad de 
edificios de madera que se quemaron en 
Limón, obligó al gobierno a aumentar la 
revisión de los sistemas constructivos 
existentes. El uso de la madera fue 
regulado, el adobe prohibido y nuevos 
materiales fueron recomendados, como 
el concreto, metal y bahareque francés. 
El Edificio de Correos, diseñado por el 
arquitecto catalán Luis Llach, fue uno de 

los primeros en San José que se construyó 
con hormigón armado (1914-1917). 

El estilo ecléctico del edificio marcó un 
importante punto de referencia en la 
capital de Costa Rica y es uno de los 
mejores representantes de la modernidad 
arquitectónica de San José a principios 
del siglo XX, en un centro urbano 
que, en ese entonces, era compacto y 
multifuncional.

Periodo 2, 1921-1948: “El Estado 
como Constructor: La Confrontación de 
Lenguajes Arquitectónicos”. 
Desde la década de 1920 la arquitectura 
moderna empezó a tomar auge. A 
principios del período, el estilo preferido 
para la construcción de edificios 
municipales y escuelas fue el victoriano, 
pero en la década de 1940, el neocolonial 
y el Art Déco empezaron a ser usados 
como los lenguajes preferidos para 
las obras públicas, construidas con 
materiales como el concreto y ladrillo 
mixto. En este periodo, el Estado importó 
nuevas tecnologías para construir 
carreteras e infraestructura institucional. 
Estas extensas obras públicas crearon 
una unidad urbana y arquitectónica 
en los centros de las ciudades. Cada 
municipio adquirió el mismo conjunto 

de instituciones: una escuela, 
ayuntamiento y centro de salud, 
ubicados alrededor de una plaza 
central con cancha de fútbol, el 
deporte más popular del país. Otras 
tipologías que se pueden encontrar 
aquí son una iglesia y un bar o soda 
local, reflejos de la identidad rural 
original de los ciudadanos. 
 
Periodo 3, 1949-1969: “El Estado 
Benefactor: Un periodo de oro en la 
Arquitectura”. 
En 1949 se proclamó la Segunda 
República con una nueva 
constitución, vigente hoy en día. 
Aumentó la centralización del poder, 
a costa de los municipios, con el 
establecimiento de los tres poderes 
supremos (el Legislativo, el Ejecutivo 
y el Judicial), así como la creación 
de otros dos órganos del Estado 
autónomo: el Tribunal Supremo 
de Elecciones y la oficina de la 
Contraloría General. El nuevo Estado 
intervencionista promovió e inició un 
proceso de cambio socio-económico 
que afectó los patrones de uso de la 
tierra y la imagen de la ciudad de San 
José. Se demolieron edificios icónicos 
de la Primera República para dar 
paso a la construcción de la Avenida 

64% 
Población de 
Costa Rica 
clasificada 
actualmente 
como 
urbana.

6.
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Segunda y se construyeron las 
sedes de importantes instituciones 
estatales autónomas como la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), el Banco Central, 
la Corte Suprema de Justicia, así 
como el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) en el parque 
La Sabana y varios edificios de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
Estos edificios incorporaron el 
lenguaje racional del movimiento 
modernista internacional, creando 
hitos arquitectónicos modernos. 

En 1954 se fundó el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), para 
asumir la regulación de la vivienda y la 
planificación urbana nacional. Entre sus 
primeros proyectos de vivienda popular 
figuran los Hatillos 1 (en 1956) y Hatillos 
2 (en 1960), que con las respectivamente, 
180 y 850 viviendas, fue el complejo 
residencial más grande hasta ese 
momento, planificado y construido por el 
Estado. 

En general, este es un período de 
expansión y aglomeración urbana 
debido a la migración rural-urbana y el 

crecimiento demográfico. En 1968 se 
aprobó la primera Ley de Urbanismo con 
directrices para la planificación urbana 
tanto nacional como local (que incluía 
herramientas como los planes reguladores 
municipales). Sin embargo, debido a 
problemas políticos, incompetencia 
técnica y la falta de recursos financieros, 
se implementaron pocos planes. Por lo 
tanto, el crecimiento urbano se mantuvo 
principalmente en manos del sector 
privado, lo cual creó las orígenes de la 
ciudad espacialmente fragmentada y 
socialmente segregada: las mejores tierras 
en el Norte se destinaban a la “nueva” 
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élite, las tierras inferiores en el Sur para 
las clases populares –un proceso que dio 
inicio a una espiral descendiente, que 
continúa hoy en día.

Periodo 4, 1970-1980: “Fortalecimiento 
del gremio de Arquitectos”. 

En 1972 se creó el Colegio de Arquitectos 
y el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos. Un año antes, en 1971, la 
primera Escuela de Arquitectura inició sus 
operaciones como parte de la Universidad 
de Costa Rica (UCR). La arquitectura 

de este período es caracterizada por un 
diseño experimental y expresionista, 
paneles prefabricados y plazas para la 
expresión cultural (como la Plaza de 
la Cultura finalizada en 1983). En esta 
década la urbanización comenzó a crecer 
de forma exponencial, aún sin ninguna 
orientación efectiva de planificación 
urbana aunque se hicieron algunos 
esfuerzos (como la implementación del 
programa cooperativa INVU-MIDEPLAN 
para llevar a cabo los estudios necesarios 
para la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano). En 1976 se creó 
el proyecto “Anillo de Regeneración 
Urbana”, que pretendía poner en práctica 
la idea de un centro cívico, reconstruir 
la casa presidencial, rehabilitar los 
barrios populares en el sur de San 
José, descentralizar actividades hacia 
la periferia, reformar el sistema de 
transporte, ampliar las áreas verdes y 
limpiar los ríos urbanos. Sin embargo, el 
proyecto se frustró debido a la recesión 
económica en la década de 1980. El 
único objetivo que se cumplió fue la 
creación de un centro cívico. Entre 
los edificios que forman parte de este 
proyecto están la Asamblea Legislativa 
(albergada en diferentes edificios 
construidos en periodos anteriores), la 
Biblioteca Nacional (1971) y el Tribunal 
Supremo de Elecciones (1979), todos 
ubicados alrededor del Parque Nacional 
y conectados con el Museo Nacional y la 
Corte Suprema de Justicia mediante un 
bulevar peatonal.  

Periodo 5, 1981-1993: “Afrontar la 
crisis económica”. 
Las ciudades de Costa Rica siguen 
creciendo en este período, entre otras 
razones por la llegada de refugiados 
nicaragüenses, como resultado de la 
guerra civil entre los sandinistas y contras 
en el país vecino. 

Varias funciones fueron transferidas de 
la ciudad a la periferia, lo cual aumentó la 
expansión suburbana. Al mismo tiempo, 
se hizo un esfuerzo por recuperar los 
espacios públicos céntricos, como la Plaza 
de la Democracia y la Plaza de la Cultura. 
En 1982 el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo (INVU) elaboró el Plan 
GAM, el primero enfocado en el 
desarrollo urbano para el Gran Área 
Metropolitana. El mismo estableció 
un anillo de contención urbana 
para proteger la naturaleza que lo 
rodea, especialmente los recursos 
hídricos de los cuales la población 
depende. Sin embargo, el proceso de 
urbanización sigue liderado por el 
sector privado económicamente más 
poderoso. Como consecuencia de 
la crisis económica, causada por un 
aumento en los precios del petróleo 
y la caída en los precios del café (la 
principal fuente de ingresos para 
el país en aquel momento), el país 
experimentó una reducción general 
en las inversiones en la construcción 
tanto por fuentes privadas como 
públicas. Esto llevó a la promoción 
de sistemas de auto-construcción 
y prefabricación, específicamente 
para la edificación de complejos de 
vivienda social. 

En este proceso de crecimiento 
urbano caótico, se ha dado poco 
respeto al patrimonio arquitectónico. 
Como respuesta, se decretó la Ley 
5397 en 1973 para proteger el 
patrimonio, ley que fue sustituida 
en 1995, por la de Patrimonio 
Arquitectónico. Adicionalmente, 
desde su creación en 1983, el Consejo 
Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) de Costa Rica ha 
promovido diversos debates sobre 
la necesidad de evaluar y rescatar el 
patrimonio arquitectónico, histórico 
y cultural del país así como crear los 
instrumentos legales y técnicos para 
su protección.

Periodo 6, 1994-2014: “El caos 
urbano y las nuevas líneas de 
desarrollo y el pluralismo de la 
respuesta arquitectónica”. 

La práctica de construir viviendas 
con un máximo de dos plantas de 
altura, junto con un aumento de la 
percepción de inseguridad, ha dado 
lugar a una preferencia por residir en 

7.
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comunidades cerradas en las zonas 
más económicas de la periferia, con 
el consiguiente abandono de los 
centros urbanos históricos. Este 
tipo de crecimiento fue, en gran 
parte, estimulado por la falta de 
planificación y normativa urbana 
y ha traído muchas consecuencias 
sociales, económicas y ambientales. 
Por esta tendencia, el GAM se ha 
convertido en un híbrido “rurbano” 
espacialmente fragmentado y 
socialmente segregado. 

La fragmentación espacial, con 
su separación de funciones, es 
un reflejo de la segregación social 
dentro de la sociedad y al mismo 
tiempo la incrementa, lo que 
conlleva entre otros a una mayor 
percepción de inseguridad. En 
consecuencia, la imagen urbana 
fragmentada se empeora ya que la 
gente empieza a aplicar medidas 
más severas de seguridad, como 
lo es abandonar los espacios 
públicos y retirarse a sus propios 
–e individualmente controlados– 
mundos de vida. Este círculo 
vicioso de la fragmentación espacial 
y segregación social forma una 
espiral descendiente de la calidad 
de vida dentro de la urbe, “rurbe” o 
ex-urbe de Costa Rica.

El reconocimiento de la urgencia de 
la planificación para crear entornos 
urbanos más inclusivos, atractivos 
y competitivos, a proteger el medio 
ambiente y a mejorar la calidad 
de vida de toda la ciudadanía, dio 
lugar a la ejecución de un proyecto 
regional de planificación urbana 
del GAM (PRUGAM) de 2004 
a 2009 financiado por la Unión 
Europea y el gobierno central. Se 
hicieron planes reguladores nuevos 
y actualizados para los municipios y 
se elaboraron directrices generales 
de planificación urbana, así como 
una propuesta para un anillo 
de contención ajustado y más 
detallado. De 2010 a 2012, el INVU 
reconstruyó estos planes en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del 

GAM (POTGAM), que posteriormente fue 
reformulado por el Instituto Tecnológico, 
con el apoyo del MIVAH. El presente Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial 
del GAM (Plan GAM 2013-2030), se 
formalizó con un decreto legislativo en 
abril de 2014. 

Una necesidad de repensar el 
papel de los centros urbanos, 
así como su interdependencia 
dentro del GAM es evidente...

Como último pixel en esta línea de tiempo 
del desarrollo urbano-arquitectónico 
de San José, el pabellón da una mirada 
crítica al concurso –y al debate en curso– 
acerca del nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa y su posible impacto en su 
contexto inmediato (el histórico “centro 
de poder”, de la ciudad y el país en su 
conjunto).2 Al situarlo en este centro 
histórico, este complejo de edificios 
debería impedir que uno de los tres 
poderes de la República, un atractivo 
arquitectónico y programa urbano 
importante, migre hacia los suburbios.

Para el jurado del concurso, el diseño 
ganador representa la forma más 
adecuada de introducir el programa 
de construcción requerido en el tejido 
urbano existente y en el contexto 
directo de las instituciones existentes. 
Sin embargo, el caso tiene diferentes 
lecturas. El capítulo nacional de ICOMOS, 
Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios, se opone fuertemente a la 
decisión del jurado y a la realización 
del diseño premiado, porque para ellos 
el proyecto ganador “no cumple con 
la legislación nacional e internacional 
en materia de patrimonio ya que no se 
relaciona respetuosamente […] con los 
edificios patrimoniales ni con su entorno” 
(ICOMOS, 2014).  

Independientemente del resultado final 
de esta discusión, el edificio emblemático 
y polémico de la nueva Asamblea 
Legislativa ilustra dramáticamente la 
superposición y el salto de escala de la 
urbe o ex-urbe de principios del siglo XX 
al siglo XXI. Condensado en un único 

sitio histórico específico, este proyecto 
simboliza la lucha de la ciudad vieja y 
nueva, del mundo viejo y nuevo, en el 
complejo proceso de la modernización.

El pabellón fue comisionado y declarado 
de interés cultural nacional por el 
Ministerio de Cultura y Juventud de 
Costa Rica. Puede ser visitado en la Sale 
d’Armi en el Arsenale en Venecia, Italia, 
hasta el 23 de noviembre del 2014. 

Créditos del Pabellón:
Comisionado & curador principal: Oliver Schütte / A-01.
Curadora y comisionada adjunta: Marije van Lidth de 
Jeude / A-01.
Curadores adjuntos: Florencia Quesada Avendaño, 
Ofelia Sanou Alfaro, Javier Salinas.
Colaboradores creativos: Álvaro Rojas, Klaus Steinmetz, 
Carlos Araya Polonio, Lou Guthrie, Mauricio Herrera 
Palma, Úrsula Grodzicka.
Conceptualización y Diseño: A-01 con Comunicación 
Global.
Maqueta: Marco Galofaro / Modelab.
Fotografía: Simon Photo Video, Plex Studio, Oliver 
Schütte / A-01.
Archivos de fotografía: Álvaro Castro Harrigan, Museo 
Nacional de Costa Rica, Junta de Andalucía / Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, ONU-HABITAT 
/ Colegio de Arquitectos de Costa Rica / A Foundation, 
Caja Costarricense de Seguro Social, Universidad de 
Costa Rica-Escuela de Arquitectura, Banco Nacional de 
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Costa Rica, Nora Góngora Arroyo, Tomás Dueñas.
Fotografía aérea: Municipalidad de San José.
Instalación sonora: Daniel Perlin.
Paisajes sonoros: Sergio Wiesengrund, Postformal 
Design, Green Noise.
Producción de vídeo: Roberto Van der Laat.
IOS Desarrollo del App: Carlos Aguilar y Mariana López 
/ Güink.
Traducciones: Linda de Donder.
Anfitriones del Pabellón: Gaia Caporale y Cristian 
Visintin.
Patrocinadores: Ministerio de Cultura y Juventud, 
Embajada de Costa Rica en Italia, Euromobilia, Edica, 
Plycem, Desarrollos Mega, Excetel, Grupo Baharet, 
Inventa, Grupo Interamericano, ICON, CPCA, Manig 
Unternehmensberatung.
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Plan GAM

La influencia de 
la modernidad 
en el desarrollo 
arquitectónico 
y urbano de 
los países, es 
justamente 
el tema de la 
14a Bienal de 
Arquitectura de 
Venecia.

8.

5. El titulo del pabellón es “Ticollage City”, un juego de 
palabras que se refiere al apodo que se da a todo lo que 
es costarricense (“Tico”) y el collage de mundos de vida 
dispersos, que ha sido creado durante las últimas décadas 
cuando las ciudades del Valle Central empezaron a ex-
pandirse y a formar una gran mancha urbana que hoy en 
día conforma lo que se conoce como la GAM (Gran Área 
Metropolitana). 
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
6. El Pabellón da un vistazo al desarrollo urbano y 
arquitectónico de San José a lo largo de los últimos 140 
años mediante una línea de tiempo que pone de relieve 
70 edificios y espacios emblemáticos divididos en siete 
períodos históricos.
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
7. Los 70 edificios y espacios públicos también están 
señalados en la alfombra urbana sobre una foto aérea del 
centro de San José.
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
8. Como último píxel en la línea de tiempo se da una mi-
rada crítica al concurso –y al debate en curso– acerca del 
nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y a su posible 
impacto en su contexto inmediato.
Fotografía: cortesía de www.a-01.net. 
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ARQ.  
ROLANDO  
FERRETO 
MONGE

Un  maestro   que  no  
puede   ser  olvidado. 

Quizás  la  obra  por  la  
cual  será  recordado  en  

un  futuro  es  la   Basílica  
de  los   Ángeles.

Arq. Adrián Coto, MBA

La Revolución del 48 obligó al joven 
Rolando Ferreto a huir de sus raíces 
hacia Venezuela, país suramericano 

que lo cobijó durante cuatro años, 
pues en 1952 regresó a Costa Rica e 
inmediatamente se egresó del Colegio San 
Luis Gonzaga de Cartago, ciudad que lo 
vio nacer. 

Durante esa época su pasión era la 
música, específicamente el piano. En 1956 
el vicepresidente de la República Sr. José 
Joaquín Peralta,  le consiguió una   beca  
para  estudiar  en  Hungría.  Sin embargo, 
dicho país fue  tomado  por  la  Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
como  resultado  de  la   Guerra   Fría. 
Este  hecho  provocó que Ferreto viajara 
a  México,  país donde residía parte de 
su  familia y en donde por primera vez 
se enfrentó a una ciudad monumental 
de más de 4,5 millones, en contraste con 
su provincia natal, que en ese entonces 
en era tan solo un pueblo de 20 000 
habitantes. 

Su tía Rudy Ferreto era la enfermera 
personal de  Frida  Kalo y su  primo   
hermano Carlos  Sáenz  Ferreto,  
estudiaba   arquitectura,  esto  le  permitió   
acercarse  a  las  diferentes   artes  y  
se  dio   cuenta   que  en  realidad   su 
vocación era llegar   a   ser   arquitecto,  
una pasión  que  ama   hasta el día  de  
hoy.

Su afán por ejercer esta profesión lo 
impulsó a luchar durante más de cinco 
meses para ingresar en la prestigiosa 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), objetivo que logró 
tras una  carta  de  recomendación  del  
afamado  pintor y  muralista mexicano  
Diego  Rivera. 

Durante su paso por la academia 
fue un estudiante destacado,  tuvo 
la oportunidad de conocer a otros 
compatriotas como Edgar  Vargas (Plaza  
de  la  Cultura), Carlos  Escalante  Van  
Patten (Banco Anglo, hoy  Ministerio  
de  Hacienda), Jorge  Escalante  Van  
Patten (Costa  Rica  Tenis  Club), Adrián 

Guzmán (Iglesia  Corazón Votivo de  
Jesús), una  camada  de  grandes   figuras 
de  la arquitectura  costarricense  de  la  
segunda mitad  del Siglo XX.

Fue amigo  personal  del  reconocido  Félix  
Candela,  quien  influyó  hasta  el  día  de   
hoy en  su   quehacer  en  la arquitectura, 
lo cual es   muy   notable  en  el  proyecto  
del  Salón  de  Catecismo  en San  Rafael  
de  Cartago y  en la Basílica  de  los   
Ángeles (gruta).

Tiempo después regresó a   Costa  Rica  
y  tuvo  la  oportunidad   de  trabajar  en  
la Autónoma  de   Arquitectura,  junto   
con  el Arq.  Adrián  Guzmán  y   en  
Escalante  Van Patten S.A.  junto   con  los   
Arquitectos  Carlos  y  Jorge   Escalante. 
Luego de cuatro  años  formó   su   propia   
empresa  FEYSA Arquitectos   S.A.  junto  
con  el  Arq. Miguel  Salazar   Matarrita  
en la   Ciudad  de   Cartago, ya   que  en  
esa   época   a   pesar   de   que   habían  10   
arquitectos   cartagineses,  únicamente   
dos vivían en  Cartago, Adrián  Guzman y  
el  Arq. Rolando  Moya.

La  sociedad  con  el  Arq. Salazar se  
mantuvo  hasta  1974, pues éste obtuvo la   
Gerencia   General  de la Mutual Cartago 
de Ahorro y Préstamo (MUCAP).
Don  Rolando   es  un  amante   de  su  
ciudad,  cree  en  Cartago,  pero  lamenta   
que    sus  pobladores   no  sepan  respetar  
la   arquitectura  como   un  medio   de   
memoria  colectiva.  Cree firmemente  
que  la provincia perdió  su  memoria  
arquitectónica  después  del  terremoto  
de 1910, lo cual se agudizó después de  la  
Revolución de 1948. 

A su criterio, en los años siguientes  
el avance de  la  ciudad fue  casi nulo  
y  de crecimiento lento, llegando a 
convertirse  en  la  primera ciudad-
dormitorio  del  país,  lo cual provocó 
que muchos arquitectos se fueran de 
ella. Dicho acontecimiento lo motivó a 
ejercer  su  profesión  en  Cartago y dar las  
luchas   necesarias  para   que   la   ciudad  
prosperara. Precisamente, una de ellas fue  
el  esfuerzo que  realizó para que  la sede 
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del  Instituto Tecnológico  de   Costa  Rica   
se ubicara en  esa  ciudad,  un objetivo que 
se logró.

Trayectoria marcada por el éxito
Ferreto fue  miembro de  la   Asociación  
Costarricense  de   Arquitectos (ACA)  
en  donde   llegó   a   ser secretario  
por   más  de  tres   años  y   fue gestor  
en  la   creación  del  actual Colegio  
de   Arquitectos. Como miembro  de  la 
Comisión  ayudó  en  la   creación  del  
Colegio   Federado  de  Ingenieros  y   
Arquitectos  al  cual  aportó  su  trabajo   
hasta 1986.  Fue fundador del  ICOMOS-
Costa Rica (International Council on 
Monuments and Sites) por  sus  siglas  en  
ingles.

Es  el  único   arquitecto  costarricense 
vivo  que  tiene  una  obra   declarada  
patrimonio  histórico el  18  de  diciembre  
de   2000  por el  Ministerio  de  Cultura,  
del  cual  existe  un  libro  publicado  por  
la  Editorial Tecnológica  de   Costa   Rica  
en  el  2002.  Interesantemente   indicó   
que   no   lleva  un  recuento  de   sus  
obras.

Se   considera   un  arquitecto  meticuloso  
en  el  abordaje   del   problema   
arquitectónico, dentro  de  su  filosofía  
considera   que  la    forma  y  la   
función  del  objeto  arquitectónico  son  
indisolubles,  trabaja  ambos  conceptos   
al  mismo  tiempo.

Desde  su   inicio   en esta profesión   
considera  que  la   arquitectura  es  un  
objeto  utilitario  que   se  reviste   de 
valores  plásticos  y   artísticos,  en  el  
tanto   que  los  mismos  obedezcan  
a  la  correcta  interpretación de  las   
necesidades   del  usuario o  cliente.  Su   
arquitectura   no  es  su   arquitectura,  
es  la de   su   cliente,  resultado  de  
sus  necesidades, confort,  gustos y  
de  sus  conceptos   de   espacio,  él  es   
únicamente   un  intérprete. Dentro  de   
esto,  el  proyecto  y  sus  materiales  se   
deben  al  entorno y  a  la   vivencia  que   
se  pretenda  conseguir.

La  obra   que  lo  sensibilizo  ante   el  

Es  el  único   
arquitecto  
costarricense vivo  
que  tiene  una  
obra   declarada  
patrimonio  
histórico el  18  
de  diciembre  
de   2000  por 
el  Ministerio  
de  Cultura,  del  
cual  existe  un  
libro  publicado  
por  la  Editorial 
Tecnológica  de   
Costa   Rica  en  el  
2002.

espacio  y  la   arquitectura  fue la antigua  
casa  de   su   abuelo,  el  Arq. Daniel  
Domínguez.  La misma fue construida 
en los   años   1920,  la  cual  gozaba  de  
un  extraordinario  uso  del  manejo  de   
la  luz,  a  través  de  jardines  internos  
en  los  cuales   se  generaban  juegos   
de  claroscuros,  sombras  y  matices  
diferentes   dependiendo   de  la   hora   
del  día   y  de  la   época   del   año.  En  
las  noches   sus  espacios   eran  de  
mágicas   penumbras  de   acuerdo  a  los   

3.
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materiales,  con  alturas   significativas  en  
donde  se  lograban  niveles  de   confort,  
frescura  en  verano,  calor   en  invierno,  
en  fin,  más  que  una  casa,  un  hogar.

Se   considera funcionalista,  seguidor  
de   Frank  Lloyd  Wrigth, del  cual  
conoce   sus  obras  personalmente,  
admirador   del   brutalismo   de Torroja  
y   creyente  de   Nervi y  Candela.   
Admira  la   arquitectura  regional  
costarricense,  lo   que  lo   lleva  a   ser   

una  mezcla  interesante  de  conceptos  
en  la   búsqueda   del  espacio   como  el 
protagonista  de   la   arquitectura.

La   sucursal  del  Instituto  Nacional  
de   Seguros  en  Cartago  es   la  obra   
culminante  de  este   proceso, proyecto  
de corte  brutalista  e  innovador  en  una   
de  las   ciudades   más  conservadora   
del  país. Posee la influencia  de  lo  
pregonado   por  Félix  Candela,  en  
esta   convergen  todos  los  conceptos  

1.Fachada de la Basílica de los Ángeles, foto-
grafía Stephanie Muñoz
2. Instituto Nacional de Seguros, sede Cartago, 
patrimonio histórico, fotografía Arq. Adrián 
Coto
3.Residencia Garro, fotografía Arq. Adrián Coto
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del  maestro  Candela  en  un  solo  
edificio  en  donde  se  da   la  doble   
condición de   formar   hiperbólicos   
paraboloides  a   base   de   rectas  
que  en  sumatoria  forman  curvas. 
Ésta al  mismo   tiempo  expresa   su  
creencia   de   que  la    arquitectura  
no  se   respeta,  razón por la 
cual mira con tristeza las  pobres  
intervenciones que  se  le han  
realizado que  no  guardan  siquiera  
el   mismo  lenguaje,  aunado  
a   un   pobre mantenimiento,  
principalmente  en  aquellos  
espacios  de  aporte  urbano  en  
donde   existe  un  espejo  de  agua   
a  todas  luces   abandonado.  
Lo  están  dañando, piensa  el  Arq.  
Ferreto  porque   no  comprenden  el  
concepto  y  las  ideas  generatrices  
de  su   arquitectura,  esto  a  pesar  
de  ser  considerado  patrimonio  
nacional y  si  no  lo  fuera…
Quizás  la  obra  por  la  cual  
será  recordado  en  un  futuro  
es  la   Basílica  de  los   Ángeles,  
cuya primera  intervención  fue 
realmente difícil  de  realizar,  
debido a  que  las  fachadas  
originales  estaban  sufriendo  
daños  de  índole   estructural. 
Las mismas podían colapsar ante  
un  evento   sísmico,  por  lo  que  
debió  tomar  decisiones  complejas,  
ya   que  cualquier   modificación 
implicaba  una  intervención  a  los   
espacios   internos.

Recordemos que el terremoto del 4 
de mayo de 1910 arruinó el templo, 
el cual fue reemplazado pocos años 
después por otro de considerables 
dimensiones, de estilo bizantino. 
Posteriormente, en 1912 se 
comenzó a construir y el arquitecto 
encargado de su diseño se llamó 
Lluis Llach Llagostera.

La decisión que se tomó fue 
desarrollar  una   fachada   exterior   
que   contuviera   cualquier  posible 
daño, esto para no modificar 
internamente a  la  iglesia, 
conservando todo  su   esplendor  y  

calidad   de  espacio   arquitectónico. 
De ese modo nació la   fachada  actual,  
en la  cual   se   contrapone a  propósito  
el  lenguaje  original  con  el  uso  de  
materiales   modernos.  

El autor de este  artículo recuerda  bien  
la  fachada   original  y   sus  colores   café   
con  crema y la   única  persona   que   
conoce  que  conserve  una  fotografía  de   
la misma:   la  Profesora   Herminia   Coto   
Monge.

Otra   intervención  que  realizó  el  Arq.  
Ferreto   fue  la   actual   gruta y  la  pila  
de   agua,  en  conjunto   con  los  espacios   
externos,  en  donde   vuelve  a   explotar  
la   magia   del  espacio   arquitectónico,  
juega   con el  claroscuro  y  el  uso   del  
material, los  cielos  de  la   gruta   siguen  
un  patrón de  reticulado   celular  en  
concreto   natural   que   busca  una  
direccionalidad  del  espacio  en  armonía   
con  la   espiritualidad   que   demanda 
la  gruta   que   lleva   a   la  piedra   donde   
apareció,  según  la  historia, la  Virgen  de  
los   Ángeles.

Actualmente  esta   desarrollando  lo   que  
considera   su    proyecto  culminante,  
en  donde   diseña   sin  presión y  con 
toda  la  libertad  creativa  y  técnica  que  
es  posible,  además   sin dependencia   
económica. 

Está  trabajando como  siempre quiso, 
escala  uno  a  uno   y   sin  planos, -aclaro 
el  proyecto  cuenta  con  permisos-. El 
mismo consiste en una  remodelación  
de  su  casa  en  la  finca,  en  donde   
rescata  la   arquitectura  costarricense.  
Su   cliente  es   su  esposa,  el  proyecto   
cuenta  con  un  jardín  interno  con una   
fuente con  la  intención  de  convertirlo  
en  un  sitio  de  oración,  todo  en  un  
solo  espacio  que  sea   mágico,  para   así   
vivirlo  con  su  pareja.  

La  arquitectura  y  la  familia,  sus  dos  
grandes   amores,  unidos  en  uno  solo.

Se   considera   
un  arquitecto  
meticuloso  en  
el  abordaje   
del   problema   
arquitectónico, 
dentro  de  su  
filosofía  considera   
que  la    forma  y  la   
función  del  objeto  
arquitectónico  son  
indisolubles, trabaja  
ambos  conceptos   al  
mismo  tiempo.
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4.Cielos de la gruta, fotografía Stephanie Muñoz
5. Acceso a la gruta, fotografía Stephanie Muñoz
6. Fachada sur Basílica de los Ángeles
7. Esvotos de la Gruta
8. Testigos históricos en la gruta
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Arq. Ieoh 
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Inmersos en un entorno donde 
prevalece el ímpeto y las ansias de 
los jóvenes arquitectos por lograr la 

fama y el reconocimiento en el menor 
tiempo posible o la de los profesionales 
ya consolidados que no se involucran 
en nada a excepción de sus obras, el 
ejemplo de Ieoh Ming Pei surge como una 
bocanada de aire fresco que nos invita 
a la reflexión sobre el hecho de que la 
buena arquitectura y el buen profesional 
dependen del tiempo y de su capacidad 
para no sólo buscar la realización de 
obras que quizás nos lleven a la fama, 
sino también sean reconocidas como 
un ejemplo por su vocación de servicio 
a otros en los campos como el de la 
educación, el gremio y a las posibles 
políticas del Estado.  

En este sentido, Pei nos da un ejemplo 
a través de su vida, que en este artículo 
pretendo mostrar, no como una biografía 
de hechos y obras, sino como un ejemplo 
de vida para todos nosotros. 
 
Los cimientos
A comienzos del siglo XX, China iniciaba 
un proceso de cambio político, al pasar  de 
un imperio vencido por la guerra de los 
Bóxer a una República Democrática, cuyo 
sentido, era el de establecer un gobierno 
moderno de tipo occidental que lograra 
no solo modernizar al país sino también 
obtuviera la soberanía que en aquel 
momento se encontraba comprometida. 
Lo anterior, como resultado de la 
ocupación de las potencias coloniales 
europeas localizadas en Asia y los Estados 
Unidos que a partir de 1898, ocupaban las 
Islas Filipinas como un puesto de control 
al avance del poderío japonés y de Gran 
Bretaña, la cual aún ocupaba la India, 
Australia y algunos puertos de China. 
 
En este contexto, la familia Pei, se 
consolidó en la Banca en medio de 
constantes revueltas y de ensayos 
políticos que fracturaban a la nación entre 
las provincias de la costa y en el interior 
del continente, configurándose con ello, 
estructuras ideológicas que van a ser el 
caldo de cultivo para la revolución China  

PREMIO 
A UNA 

VIDA DE 
TRABAJO

Arq. Ieoh Ming Pei, 
Medalla de Oro UIA , 

Durban 2014.
Arq. Carlos Álvarez Guzmán.

y para la eventual invasión japonesa 
durante la década de los 30. 
 
El 26 de abril de 1917 nació I. M. Pei, en 
la ciudad costera de Cantón, orientada 
ideológicamente hacia la República 
Democrática. Ahí estudió y tuvo una 
vida acomodada, hasta que a inicios de 
la década de los 30, inició un proceso de 
constante desestabilización política en 
China, lo cual motivó a su padre en 1935 
a enviarlo a los Estados Unidos. Meses 
después, China fue invadida por Japón y 
la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico 
dio inicio.
 
Cinco años más tarde Pei se incorporó 
al Massachusetts Institute of Tecnology 
donde cursó dos años hasta ingresar al 
Harvard Graduate School of Design, en 
donde tuvo la oportunidad de asistir 
a clases con Marcel Breuer y Walter 
Gropius. 
 
En ese entonces, la Segunda Guerra 
Mundial se encontraba en su mayor 
apogeo. Los Estados Unidos ingresó a la 
misma luego del ataque a Pearl Harbor, 
situación que impulsó al joven Pei a servir 
de voluntario en el National Defense 
Research Committee en Princeton. 
 
En 1944 regresó a Harvard a concluir 
sus estudios. Debido a su gran capacidad 
intelectual, en 1945 ganó el Alpha Rhoi 
Chi Medal, y se convirtió en asistente 
de profesor, un puesto que ocupó hasta 
1948 cuando recibió una oferta de 
trabajo de William Zeckendorf, uno de 
los desarrolladores inmobiliarios más 
importantes del momento. Ahí obtuvo el 
puesto de Director de Proyectos, 
logrando gran experiencia en obras a gran 
escala, así como el expertise suficiente en 
el desarrollo de planes maestros. 
 
Al culminar la guerra, la economía 
comenzó a crecer y la arquitectura estilo 
internacional empezó a ganar espacio en 
todo el mundo, de ahí que, la arquitectura 
de Pei se fue  hacia un estilo moderno, 
lírico, humano y si se quiere bello, en 
donde las formas abstractas fuesen 
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absolutas,  con presencia firme 
y cuya apuesta tecnológica fuese 
siempre a la vanguardia. 
En este sentido, su pureza de líneas, 
la eficacia funcional, las formas 
abstractas, el uso de materiales 
en su forma natural tales como 
el concreto expuesto, el vidrio y 
el acero, son determinados por la 
influencia de Gropius. 
 
En 1955, Pei decidió dar un gran 
paso, fundar su propia compañía, 
Pei & Asociates y para 1966 amplió 

esta sociedad con la inclusión de otros 
socios, llegándose a llamar, Pei, Cobb, 
Freed & Partners. 
 
Años de bonanza
Durante la década que siguió a la 
fundación del estudio, los proyectos 
fueron llegando, enfrentando una serie de 
desafíos ante las condiciones tecnológicas 
de la construcción, puesto que Pei y sus 
socios siempre apostaron por el desarrollo 
de un nuevo lenguaje arquitectónico 
que lograra superar las concepciones 
que hasta en aquel momento se 

estaban gestando por los maestros del 
Movimiento Moderno. 
 
En este sentido, el uso del concreto 
expuesto de una manera expresionista 
de sus contemporáneos, Eero Saarinem, 
Richard Neutra o Paul Rudolph, 
-por nombrar solo algunos de ellos-, 
contrastaba con la visión e influencia que 
había determinado Mies van der Rohe. 
La misma se caracterizó por la forma 
pura, abstracta y cuyo espacio era etéreo 
y continuo, con lo cual se generó una 
tendencia de modernidad reflectiva, en 

Ming Pei surge como 
una bocanada de aire 
fresco que nos invita a la 
reflexión sobre el hecho de 
que la buena arquitectura 
y el buen profesional 
dependen del tiempo y de 
su capacidad…

3.

4.
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donde el uso del vidrio como elemento 
de piel determinó una nueva concepción 
de continuidad formal, en donde la 
estructura desaparecía y la evidencia de 
vanos también. 
 
Fue así como en 1967 Pei, Cobb, Freed & 
Partners proyectaron en Boston el edificio 
Torre Hancok, en un lugar muy cercano al 
área patrimonial de la ciudad, en donde 
su escala rompió el perfil y la forma, un 
manifiesto de una nueva modernidad. 
 
La Torre, utilizó una piel reflectiva de 

vidrio que tuvo como fin mimetizarse 
con los alrededores de una arquitectura 
patrimonial de Boston a través del reflejo, 
una buena idea que sin embargo fue 
un desastre en el proceso constructivo, 
por cuanto una gran parte de la piel se 
desplomo al poco tiempo. 
 
La situación fue un escandalo en la ciudad 
no obstante, la obra hoy se levanta como 
un ícono urbano y abrió la posibilidad 
de desarrollar mejores procesos de 
fabricación de vidrios estructurales. En 
1976, el proyecto finalmente concluyó. 

1. Pirámide del Museo del Louvre-Paris, 
Francia-1989. Fotografía: Benh Lieu Song
2. Torre del Banco de China-Hong Kong, 
China-1990. Fotogafía: Archdaily-DoNotLick
3. Torre del Banco de China-Hong Kong, 
China-1990. Fotografía: jrgcastro
4. Torre del Banco de China-Hong Kong, 
China-1990. Fotografía: Stephen Chipp 
5. Pirámide del Museo del Louvre-Paris, 
Francia-1989. Fotografía Milan Nykodym

5.
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A pesar de este traspié, el Estudio 
buscó mejorar su imagen, 
consiguiendo además los encargos 
necesarios para sostenerse y entre 
1971-1978, lograron ganar el 
concurso para diseñar y construir 
la Galería Nacional de Arte en 
la ciudad de Washington, en 
donde experimentó con la forma 
triangular, la extracción de las 
masas internas en el vestíbulo y la 
generación de formas contundentes 
reflejo de su modernidad. 
 
Para finales de esa década, el 
Estudio obtuvo en 1979, la Medalla 
de Oro del American Institute 
of Architects, al tiempo que los 
trabajos llegaban de todas partes 
del mundo, en contextos de difícil 
resolución. 
 
Durante ese momento, la 
arquitectura de los Estados Unidos 
giraba alrededor de los conceptos 
propuestos por Robert Venturi, 
Charles Moore, James Sterling 
entre tantos quienes apostaron 
por la inclusión de elementos 
históricos y semióticos dentro de 
sus propuestas, a pesar de lo cual 
Pei se mantuvo fiel a sus principios 
relacionados con el Movimiento 
Moderno. Para él, la geometría era 
el fundamento de la Arquitectura, 
razón por la cual, no veía razón de 
cambiar sus preceptos solo porque 
las tendencias cambiaran. 
 
Un hecho significativo, puesto 
que los medios impulsaban 
el postmodernismo como un 
nuevo punto de inflexión para la 
Arquitectura contemporánea de 
aquel momento, al tiempo que el de 
constructivismo hacia su aparición, 
con muestras formales y espaciales 
gratuitas que se iban alejando cada 
vez más de las funciones y de la 
economía del gesto. 
 
Esta situación hizo que la obra de 
Pei fuese considerada periférica, 

6.
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para algunos medios de información y por 
los mismos críticos, quienes apuntaban 
más hacia las nuevas tendencias. En este 
sentido, Pei pudo haber sido catalogado 
quizás un poco retro, a pesar de lo cual, 
continuo con su concepto geométrico que 
lo llevó a su obra maestra, Las Pirámides 
de Cristal en el Museo del Louvre en 
1989.

 
Pritzker, maduración y temas 
olvidados 
En 1983, Pei recibió con sorpresa el 
Pritzker, en recompensa a una vida de 
esfuerzos. Para entonces, a sus 66 años 
de edad, mostraba una gran madurez en 
el uso de la geometría, creando a partir 
de entonces obras de mayor complejidad 
geométrica, sin olvidar al mismo tiempo 
la fluidez de las circulaciones, la función 
de los espacios y la utilización del material 
y la luz como medios de expresión.

De acuerdo con el jurado, “La obra de 
Pei, ha dado a este siglo algunos de los 
más bellos espacios internos y formas 
exteriores...” Con esta proclama, Pei logró 
consolidarse como uno de los arquitectos 
más importantes del mundo, al tiempo 
que al recibir su premio en efectivo de 
$100 000, creó un Programa de becas para 
estudiantes de Arquitectura provenientes 
de China. 
 
Esta actitud de servicio a la sociedad, no 
era nueva para él, ya que en diferentes 
administraciones, Pei había recibido 
encargos de los Presidentes de los Estados 
Unidos. Uno de ellos fue durante la 
Administración de Lyndon Johnson 
en 1966, cuando fue designado para el 
Consejo Nacional de Humanidades y en 
1980 fue electo para el Consejo Nacional 
de Artes por el presidente Jimmy Carter. 
 
Además, en el campo gremial, Pei sirvió 
en el  American Institute of Architects, 
en el Task Force en el frente oeste del 
Capitolio, siendo miembro de la Comisión 
de Política Urbana en el National Urban 
Policy Task Force and Urban Desing Counsil 
of New York. 
 

Asimismo, estaba interesado en el 
arte y la educación, situación que 
lo hizo ser parte de los comité de 
Harvard y el MIT. Posteriormente, 
fue reconocido con el Doctorado 
Honorario de Harvard University, 
en Pensilvania University, en Brown 
University, en Colorado University, 
en Hong Kong University, en la 
Universidad Americana de París y 
en la Universidad de Roma, todos 
reconocimientos por su trayectoria 
y aportes a la arquitectura y a la 
sociedad. 
 
De este modo, Pei fue reconocido 
no sólo por el gremio, sino también 
por las estructuras académicas más 
prestigiosas del mundo. 
 
Nuevos retos 
Al tiempo que se consolidaba el 
prestigio de Pei, el Estudio inició una 
nueva transformación, aceptando 
nuevos retos con programas en 
donde las regulaciones establecieron 
los límites, ya sea por encontrarse 
en sitios patrimoniales construidos 
o ambientales, o bien por que 
las fuerzas de la naturaleza así lo 
imponían como en el caso de los 
tifones. 
 
Las obras a pesar de todo, son 
creativas en sus soluciones, donde la 
función sigue siendo la matriz de un 
sistema integral para la conformación 
del espacio.  Aquí el gesto formal, es 
integro, esencial si se quiere, puesto 
que cada material es mostrado tal 
cual es y la geometría de la forma 
responde a su función específica. 
 
Los marcos de referencia 
conceptuales provienen del estudio 
contextualizado de cada situación, 
respondiendo en cada proyecto a las 
necesidades reales del programa, con 
lo cual, todas sus obras son distintas 
pero a la vez se les identifica por el 
uso del material y la sistematización 
de como ingresa la luz al espacio. 
En este sentido, el espacio externo, 
es tratado como un escenario en 

En 1955, Pei decidió 
dar un gran paso, 
fundar su propia 
compañía, Pei & 
Asociates y para 
1966 amplió esta 
sociedad con la 
inclusión de otros 
socios, llegándose 
a llamar, Pei, Cobb, 
Freed & Partners.
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donde la obra es complemento 
del paisaje, al tiempo que para 
ser entendida, hay que caminar 
y recorrerla, por cuanto los ejes 
visuales se encuentran encadenados 
a eventos que son propiciados por el 
espectador. 
 
Sus escaleras, descubren el 
horizonte, los ejes de acceso son 
rectilíneos u oblicuos según el 
contexto y el descubrimiento del 
espacio ha de ser una experiencia. 
 
Es por ello que en el Arte de 
la Arquitectura, Pei además 
recibió los siguientes medallas o 
reconocimientos: 
 
1986- Medalla Presidencial de la 
Libertad. 
1989- Premium Imperiale. 
1993- Chevallier, Legion d’ 
Honneur, Francia. 
Royal Academy of Arts, Gran 
Bretaña. 
1997- Academie d’Archtecture de 
France. 
2010- Gold Medal, RIBA. 
2014- Gold Medal, UIA. 

Entre las obras más reconocidas de este 
periodo tenemos, el Museo de Arte 
Islámico en Doha, el Banco de China 
en Hong Kong, la Torre Banco Morgan 
Chase, el Museo Presidencial John F. 
Kennedy, las pirámides del Museo del 
Louvre, Rock and Roll Hall of Fame en 
Cleveland y el Museo Miho en Japón. 
 
Concluyo esta historia con una reflexión, 
la Arquitectura es servicio, es Arte, es 
Ciencia, es la manifestación humana 
de nuestra época.  El ejemplo de Pei ha 
de servirnos para no perder el norte de 
nuestras aspiraciones, no perder la calma 
en momentos de crisis, ver al horizonte 
promisorio de incertidumbre y en el ver 
la oportunidad del mañana.  Pei es eso 
y más, felicitaciones al maestro de la 
Arquitectura y también de la vida. 

Bibliografía 
 
Contemporary American Architects, Philip Jodidio, 
Taschen, 1994. 
Contemporary American Architecs II, Philip Jodidio, 
Taschen, 1996. 
Contemporary  American Architecs IV, Philip Jodidio , 
1998. 
Transformaciones en la Arquitectura Moderna, Arthur 
Drexler, Ed. Gustavo Gili, 1982. 
Source Book of American Architecture, G.E. Kidder 

Smith, Princeton Architectural Press,1996.

6 y 7. Capilla conmemorativa Luce-Campus de la 
Universidad Tunghai -Taichung, Taiwan-1963
Fotografía: archdaily
8. Biblioteca y Museo Presidencial de John F. 
Kennedy-Boston, MA, EEUU-1979. Fotografía: 
Daniel Cooper
9. Rock and Roll Hall of Fame and Museum-
Cleveland-OH-1995. Fotografía  Thimoty Husley
10 y 11. . Torre del Banco Morgan Chase-Houston, 
Texas-1982. Fotografía: Richard Payne
12. Museo de Arte Everson-Syracuse, Nueva York-
1968. Fotografía: Jesse Ganes

7.



53

De acuerdo con el 
jurado, “La obra de 
Pei, ha dado a este 
siglo algunos de los 
más bellos espacios 
internos y formas 
exteriores...”
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museo al aire libre que 
fortalezca la identidad 
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Arq. Carolina Hernández González
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Preservar el valor histórico, 
arquitectónico, simbólico y artístico 
del Cementerio General, a través de 

un plan integral de conservación, es parte 
de una iniciativa que pretende devolver 
este espacio a la ciudad y a sus habitantes.

El proyecto incluye la renovación 
paisajística, así como la restauración 
de sus bóvedas, capillas, faroles y 
demás. También abarca la planificación 
en la difusión y relación humana con 
el inmueble, así como de las obras 
complementarias.

Debido a su magnitud, la propuesta 
está dividida en etapas, pero su 
planificación integral provee una guía a 
los administradores para el desarrollo 
y acción de manera ordenada y con 
una imagen clara de las prioridades, 
necesidades y problemáticas del inmueble.

La iniciativa se desarrolla bajo tres 
vertientes principales. La primera 
de ellas abarca la preservación del 
valor arquitectónico que convierte al 
cementerio en un hito en la ciudad y parte 
de su paisaje, memoria e identidad.

La segunda y quizás la más importante 
es la búsqueda de la vinculación de las 
personas con el inmueble, un espacio 
patrimonial que a pesar de su gran 
contenido y valor actualmente recibe 
personas que en su mayoría lo frecuentan 
únicamente para entierros o visitas cortas 
a familiares que allí descansan.

La tercera vertiente se orienta hacia 
la búsqueda del mantenimiento de la 
inversión, preservación y vinculación de 
las personas a través del tiempo. Este 
enfoque permite analizar, planificar 
y desarrollar la propuesta bajo una 
conceptualización a largo plazo, que 
favorecerá al inmueble al ser entendido 
como un proyecto integral y no como 
esfuerzos aislados que serán menos 
significativos.

Valor histórico
El Cementerio General de San José tiene 
el poder de crear lazos entre el presente y 

El Cementerio 
General de San José 
tiene el poder de 
crear lazos entre el 
presente y el pasado, 
entre el pueblo 
costarricense y su 
historia, por medio 
de la vivencia y la 
creación.

el pasado, entre el pueblo costarricense y 
su historia, por medio de la vivencia y la 
creación de nuevas experiencias en el sitio 
por parte de los ciudadanos. 

Este inmueble es un medio para el 
fortalecimiento de la identidad urbana, 
debido a la importancia que tiene en 
nuestra ciudad, el lugar que posee en 
nuestra memoria colectiva y el papel de 
testigo que ocupa en la consolidación de 
la ciudad de San José y de Costa Rica, con 
el pasar del tiempo.

Esta propuesta devuelve el espacio a 
la ciudad y a sus ciudadanos, en tanto 
protagonistas.

Símbolo de identidad colectiva
La identidad colectiva de un pueblo 
implica unidad, homogeneidad y 
pertenencia, además de estar formada 
por diversos elementos que conllevan a 
su evolución con el pasar del tiempo. Esta 
identidad es lo que le da sentido y alma a 
una ciudad, y es por ello que el patrimonio 
tangible e intangible presupone un 
papel protagónico en su formación y 
preservación.

La muerte representa temor en los 
seres humanos debido al misterio que 
encierra, lo cual en muchas ocasiones 
se transforma en rechazo a la visita 
y relación con los cementerios. Sin 
embargo, en estos espacios se recoge gran 
parte de la historia de un pueblo. 

El Cementerio General de San José 
contiene sin duda valor arquitectónico, 
artístico, histórico y cultural; las 
características y elementos que lo forman, 
así como los personajes que resguarda, 
son factores básicos para la comprobación 
del carácter patrimonial de este inmueble. 
Dichos valores se utilizan en otros países 
para ampliar estos espacios de simples 
lugares para el resguardo de cadáveres 
a espacios con carácter turístico y de 
esparcimiento para sus ciudadanos, 
convirtiéndolos en verdaderos museos al 
aire libre.

La falta de recursos para la preservación 
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adecuada, así como la carencia de 
iluminación, mobiliario urbano e 
información acerca del contenido 
de este inmueble patrimonial hace 
difícil la relación de los habitantes 
de la ciudad o visitantes con este 
espacio. 

Es esta relación la que precisamente 
siembra el interés en la inversión, 
la restauración y la preservación del 
Cementerio General, ya que es por 
medio del contenido del espacio y la 
relación de los ciudadanos con este, 
lo que permitiría el desarrollo de un 
vínculo que más allá del simbolismo 
fortalecería la memoria colectiva 
y la identidad de sus ciudadanos, 
una relación entre la historia y el 
presente que solo es posible por 
medio de sus habitantes.

En este sentido, el proyecto 
posee un potencial de gran valor 

para la labor urbana, al proveer de 
espacios ricos en cultura, información y 
simbolismo a sus habitantes, lo cual es 
posible por medio de las características 
arquitectónicas que posee el cementerio 
desarrolladas a lo largo de su historia, 
desde mediados del siglo XIX, así como los 
personajes que allí se encuentran. 

Esta convivencia ayuda a crear lazos 
directos entre la historia del país y de 
la ciudad de San José con el presente. 
Cada marca, símbolo y detalle en el 
espacio significa información de nuestro 
acontecer a lo largo de los años, son 
símbolos que nos guían y transportan al 
pasado.

Cuando los cementerios son ignorados, 
sus símbolos, así como sus detalles, 
son destruidos, el deterioro toma 
partida y junto a ellos también se pierde 
información importante del pasado y de 
nosotros mismos como sociedad. 

Es por esta razón que los esfuerzos 
de preservación son exitosos en la 
medida que se logre relacionar a sus 
habitantes con el inmueble patrimonial. 
Es esta relación la que lleva a disminuir 
la destrucción y vandalismo de los 
referentes patrimoniales.

Si bien en San José, y a lo largo del 
territorio nacional, no se cuenta con 
un centro histórico consolidado de 
una época determinada, lo cierto es 
que sí se tienen numerosos espacios, 
inmuebles, paisaje, cultura y tradiciones 
que merecen con mayor razón atención 
y planeamiento para una preservación 
adecuada y su mantenimiento como 
parte de la memoria e identidad de 
sus ciudadanos. Esta labor debe ser un 
esfuerzo continuo y en conjunto por parte 
de distintos entes, tanto públicos como 
privados, para la conservación de cada 
uno de los elementos patrimoniales que 
forman parte de la historia y presente de 
la ciudad.

2.
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Preservar el Cementerio General con 
este proyecto es preservar el patrimonio 
arquitectónico, cultural e histórico. Es 
fortalecer la historia e identidad de un 
pueblo que necesita referentes que lo 
vinculen a sus raíces y orígenes. 

Este proyecto acepta la ciudad tal y 
como es, con todo su potencial, y trata 
de aprovecharlo con esta iniciativa, 
aportando elementos que incrementen 
y creen vivencias de mayor contenido, 
guía y calidad espacial para la verdadera 
conexión entre sus habitantes y sus 
referentes patrimoniales.

Reseña histórica
El Cementerio General de San José es 
la necrópolis más grande y con mayor 
valor histórico, artístico, cultural y 
arquitectónico del país. La variedad 
de mausoleos y esculturas y el gran 
simbolismo e historia que contiene este 
cementerio es lo que llevó a su declaración 
patrimonial por parte del Ministerio de 
Cultura y Juventud, en conjunto con el 
Centro de Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural (Cicopac).

Su historia inició con el decreto de la 
fundación del Hospital San Juan de Dios 
y de la Junta de Caridad (actual Junta de 
Protección Social de San José) en 1845, 
como encargada de la tutela del hospital 
y del cementerio. Este fue desarrollado 
por el presidente de la Cámara de 
Representantes, el Dr. José María Castro 
Madriz.

En el periodo colonial se acostumbraba 
colocar los cementerios al costado de 
los templos católicos, tradición que fue 
introducida por la religión católica hasta 
1789, cuando se recibió un comunicado 
emitido por la corona (Real Cédula) 
que solicitaba el análisis del traslado 
de los cementerios a lugares alejados 
de los poblados para la prevención 
de enfermedades y epidemias, ya 
que tenían su principal origen en la 
sepultura de cuerpos en las iglesias. 
Posteriormente, en 1892 se recibió un 
segundo comunicado en el que se solicitó 
urgentemente su traslado. Con este se 

1. Mausoleo Familia Rojas Álvarez 

2. Mausoleo Panteón Bonnefil (La Pirámide)

3. Detalle de bóveda Familia Gordiano Aguero, 
propiedad de la Junta de Protección Social
Mausoleo Familia Anzoategui

4. Acceso principal. Vista hacia el sur, desde 
avenida 10.

5. Bóveda Familia Terán Ferrer

3.

4.
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cambió gradualmente la tradición y los 
cementerios se ubicaron, a pesar de los 
pocos recursos con los que se contaba, en 
terrenos fuera de los poblados, por el bien 
de la higiene pública.

Previo a la existencia de un cementerio 
en San José, las cenizas se depositaban 
en la Sabana, por lo que la necesidad de 
un cementerio era evidente y de interés 
para todos, y así fue expresado por el cura 
José María Esquivel en 1830. Todo esto 
concluyó con el decreto en 1845 de José 
María Castro Madriz para la creación del 
Hospital San Juan de Dios, el cementerio 
y la Junta de Caridad.

Posterior a este decreto, la Junta 
estableció la lotería mensual para 
sostener las entidades, y para 1846 se 
compró un terreno de tres manzanas 
hacia el oeste (actual ubicación del 
Hospital San Juan de Dios), para el 
hospital y el cementerio. La construcción 
del hospital inició hasta 7 años después, 
durante el Gobierno de Juan Mora 
Fernández, y al sur del hospital se ubicó 
el Cementerio General, en este mismo 
terreno.

En 1856 se manifestó la necesidad de 
trasladar el cementerio del hospital 
debido a que los altos niveles de humedad 
no eran aptos para inhumaciones. Con 
este cambio se logró cumplir de manera 
ordenada con la demanda y la calidad que 
requería en ese entonces un espacio para 
esta función. Después de desechar varias 
opciones por diferentes circunstancias, se 
acordó que debido a la falta de recursos 
para desarrollar el proyecto se vendiera 
una faja de terreno en la calle que conduce 
a Mata Redonda, y que con parte de lo 
producido en dicha venta se construyeran 
los muros del Cementerio General, en el 
terreno adquirido por la Junta de Caridad 
para este uso (lugar actual).

Para 1862 se inició el traslado del 
cementerio a la ubicación actual y la 
construcción de los muros de calicanto 
que rodean el terreno. En abril de 1864 se 
reparó y trasladó al nuevo cementerio el 
portón de hierro que tenía el panteón del 
hospital

En la sesión de la Junta del 31 de julio 
de 1864, se acordó iniciar las gestiones 
ante la Curia Metropolitana para la 

Este proyecto acepta 
la ciudad tal y como 
es, con todo su 
potencial, y trata 
de aprovecharlo 
con esta iniciativa 
aportando 
elementos que 
incrementen y 
creen vivencias de 
mayor contenido, 
guía y mejor calidad 
espacial.
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construcción de una ermita en el 
Cementerio General, denominado Capilla 
de las Ánimas, y la plantación de árboles 
de acuerdo a los planos del ingeniero 
Francisco Kurtze.

En 1872 se agotó la capacidad del espacio 
destinado a entierros, por lo que se 
insistió en la necesidad de ampliar esta 
área. Por esta razón, en 1879 se conoció 
la donación de un terreno al costado 
noroeste, hecho por Juan Bonnefil a 
nombre de los hijos del finado Alejo 
Jiménez, que actualmente se conoce 
como Panteón Bonnefil. Esta finca, junto 
con nueve propiedades, constituyen las 
9 hectáreas que actualmente forman el 
cementerio.

Años después, en 1883, se dividió 
el cementerio en cuatro sectores, el 
cuadrante noreste denominado Carmen, 
el noroeste, Los Ángeles —dedicado en 
sus inicios exclusivamente a niños—, el 
sureste llamado Mercedes y el suroeste, 
Dolores. Además, en este año se publicó 
y aprobó el primer reglamento del 
Cementerio General.
Por tradición, este cementerio era 

exclusivo para católicos, -aun no siendo 
administrado por la iglesia católica-, 
hasta 1884, cuando se emitió la Ley de 
Secularización de los Cementerios.

La Junta de Caridad cambió su nombre a 
Junta de Protección Social de San José en 
1936.

En 1938 se rindió homenaje póstumo 
al presbítero Cecilio Umaña con la 
construcción de un mausoleo para sus 
restos en el Cementerio, y se le reconoció 
como bienhechor del Hospital San Juan 
de Dios y de la Junta de Protección Social 
de San José.

En 1977, se realizaron remodelaciones 
para el mejor funcionamiento del 
cementerio. Entre ellas la construcción 
de aposentos en la casa de los guardas, 
servicios sanitarios, asfaltado de calles, 
construcción de basureros y un quemador, 
además de casetas para la protección del 
sol y la lluvia para las personas que lo 
visitan.

Como parte de la búsqueda del continuo 
mejoramiento del cementerio, en 1981 

se construyeron capillas de velación, 
oficinas administrativas y un 
estacionamiento en el lote que en ese 
momento estaba siendo alquilado por 
Acueductos y Alcantarillados. Todo 
esto con el diseño elaborado por el 
arquitecto José Luis Chasí.

Para proceder con el desalojo de 
las tumbas abandonadas en el 
Cementerio General, se construyó 
un osario que fue entregado por la 
empresa G&W, S.A. en 1982.

Actualmente, el Cementerio General 
continúa bajo la tutela de la Junta de 
Protección Social de San José, bajo 
el último reglamento publicado en 
1992.

5. 6.
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ciudad

PLANIFI
CACIÓN 
URBANA

Chile enfrenta un rezago 
en su política habitacional 
al carecer de programas de 

renovación urbana, así como 
de inserción de proyectos 

sociales.

DESNUDA 
DEBILIDADES 
EN VIVIENDA 

SOCIAL

NEO-CITÉ SAN FRANCISCO
Iván Theoduloz, arquitecto, U. 

Católica, 1992
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La vivienda social en Chile se 
cimienta sobre las bases del 
relego, la marginación y el 

desarraigo. Crece alejada de las redes 
de oportunidades que ofrece una 
ciudad, provocando inevitablemente 
un fuerte costo social y económico.

La actual política habitacional 
de desarrollo urbano, impulsada 
por el Estado de Chile, segrega y 
estigmatiza a la vivienda social. 
Este modelo además promueve el 
crecimiento de la ciudad de forma 
indiscriminada a la costa, reduciendo 
de forma paulatina el territorio 
agrícola que cada vez es más 
vulnerable. 

A ello se suma que importantes 
superficies de terreno en la comuna 
de Santiago se encuentran en el más 
absoluto deterioro y abandono, en 
lugar de acogerse a un proceso de 
renovación e integración urbana, 
donde se podría reconstruir una 
ciudad inclusiva y equitativa, 
con diversidad social y donde se 
promueva el convivio.

Propuesta para el cambio
Ante este panorama, surgen 
iniciativas para revertir dicho 
escenario. En conjunto con la 
Municipalidad de Santiago se ha 
propuesto desarrollar una serie 
de proyectos de vivienda social al 
interior de la comuna. 

Bajo ese objetivo, entre el 2013 y 
el 2014 se construyó el Neo-Cité 
San Francisco, uno de los primeros 
barrios tradicionales del casco 
antiguo, dando inicio a la radicación 
definitiva de familias del quintil más 
pobre de la sociedad, que habitan 
informalmente en el centro de la 
capital.

Debido a que el Estado carece de un 
programa que permita implementar 
proyectos de renovación urbana 
como este, para el caso de San 
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Francisco, la Municipalidad aportó 
un terreno de su propiedad por 
$8571 por familia, más $5014 por 
vivienda, lo cual sumado representó 
$21 600 por familia que asignó el 
Programa Fondo Solidario 1 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) y permitió financiar la 
construcción de este proyecto a 
razón de UF821($35 185) por 
vivienda. Sin embargo, para otros 
proyectos en otras comunas 
centrales, donde los municipios 
no poseen terrenos, se requiere de 
un financiamiento estatal mayor 
al que actualmente contempla el 
Ministerio.

Por lo tanto, el Gobierno debiera 
asumir este desafío como un 
proyecto de Estado, creando un 
programa especial de vivienda 
social que permita hacernos cargo 
en forma urgente de esta ciudad 
enferma de segregación e injusticia 
y avanzar hacia una sociedad más 
humana y solidaria.

Renovación urbana
La manzana tradicional de Santiago, como 
cuerpo vivo, ha estado en permanente 
transformación desde su primer trazado 
de cuatro solares del siglo XVI, que 
incrementó la subdivisión predial con 
edificaciones de un piso durante los siglos 
XVII y XVIII. A mediados del siglo XIX 
la industrialización densificó en mayor 
altura y al interior de la manzana con 
pasajes y cités, para satisfacer una escasez 
de viviendas de la época.

Como proceso de acción permanente en 
la ciudad, la renovación urbana supone 
la evolución natural de los edificios que 
la componen, a través de mecanismos 
como la rehabilitación, la modificación y 
la sustitución, pero también debe implicar 
la interrelación y continuidad de aquellos 
valores culturales y costumbres sociales, a 
través del tipo edificatorio.

Los barrios del centro son un tejido que 
crece internamente, extendiéndose a 
modo de un relleno ininterrumpido que 
va sumándose a sí mismo desde una 

estructura de organización continua, 
adaptándose o ajustándose a la trama 
existente de llenos y vacíos. Por lo tanto, 
la renovación de estos lugares debe 
desarrollarse en un intento permanente 
de constitución y reconstrucción del 
tejido urbano, donde cada nuevo 
proyecto se entreteja con el contexto 
y recree ciertas condiciones sociales y 
arquitectónicas que aludan al pasado en 
un interés por redescubrir los infinitos 
potenciales que ocultan los sedimentos de 
nuestro patrimonio urbano.

Vecindad urbana
Desarrollar y estimular la convivencia 
social, alentando la solidaridad entre 
vecinos, se ha convertido en un principio 
importante para el desarrollo de este 
proyecto. 

La maximización del espacio común, el 
enfrentamiento y cercanía de fachadas, 
una accesibilidad controlada son parte 
de las iniciativas propuestas. A ellas se 
suma un sistema de circulaciones simple e 
inclinado hacia el gran espacio de reunión 
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El proyecto Neo-
Cité San Francisco 
construye un patio 
interior, define la 
calle corredor y 
articula exterior e 
interior a través de 
un zaguán a partir 
del cual el espacio 
público penetra y 
conquista el interior 
de la manzana.

y esparcimiento, intentando construir 
un entorno unitario en que las instancias 
de relación y contemplación enriquezcan 
la vida colectiva y sean complemento del 
habitar íntimo y privado.

En la calle San Francisco, entre Maule 
y Ñuble, en lo que se conoce como el 
barrio Sur de avenida Matta, se ubica 
este primer proyecto de vivienda 
social, inserto en una trama urbana de 
cuadrícula con fachada continua, que 
inició su consolidación morfológica 
a partir del siglo XIX, a través de un 
fuerte desarrollo de cités al interior de la 
manzana para acoger principalmente a las 
viviendas de las clases obreras de la época. 

El cité como tipología es una arquitectura 
colectiva de viviendas económicas, en baja 
altura y alta densidad, de forma lineal 
que se configura a partir de dos crujías 
paralelas, adosadas en un 100% a la 
medianería y desarrolladas hasta el fondo 
del predio, que generan un vacío o patio 
interior largo y estrecho, hacia el cual se 
vuelcan viviendas simples o superpuestas.

Desde este contexto formal y social, 
surgió la voluntad de reconstruir este 
fragmento urbano a partir de la tipología 
de cité, por cuanto en ella se encuentra 
plasmada la historia de este lugar y, como 
referente arquitectónico tradicional 
del barrio, conserva a la fecha una 
forma de vida urbana con integración 
y absolutamente vigente, por lo tanto 
perfectamente posible y oportuna de ser 
reeditada contemporáneamente.

El proyecto Neo-Cité San Francisco 
construye un patio interior, define la calle 
corredor y articula exterior e interior a 
través de un zaguán a partir del cual el 
espacio público penetra y conquista el 
interior de la manzana, acogiendo a 48 
viviendas de entre 55 y 70 m2, que se 
han dispuesto en un cuerpo continuo 
de 3 y 4 pisos, ordenándose una sobre la 
otra hacia el patio interior y una al lado 
de la otra hacia la calle, reconociendo de 
esta manera dos formas de relacionar el 
lleno con el vacío en el tejido histórico del 
centro de Santiago.

FICHA TÉCNICA

Proyecto
Neo-Cité San Francisco Chile

Arquitecto
Iván Theoduloz / Arquitecto
U. Católica De Chile, 1992.

Calculista
Cyl Consultores.

Constructora
Hym

Mandante   
Municipalidad De Santiago,Minvu

Superficie Terreno   
1.352 m2.
 
Superficie Construida
3.078 m2.
 
Ubicación
Calle  San Francisco N° 1666,
Comuna De Santiago.

Año Construcción 
2013 - 2014.

Fotografías
Iván Theoduloz
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academia

PROYECTOS 
SEMILLA 

RENUEVAN 
PAISAJE 
URBANO

Estudiantes de la carrera 
de Arquitectura de la UCR 
lideraron cuatro proyectos 

de mejoramiento de espacios 
públicos comunitarios, como 

parte de sus experiencias 
académicas.

Arq. Manuel Morales Alpízar
 Colaboración: Sofía Suárez Zúñiga

Trascender del quehacer 
universitario y salir de la zona 
de confort que ofrece la academia 

para plasmar el conocimiento en obras 
tangibles en comunidades en riesgo social 
fue parte del reto que emprendieron 
jóvenes estudiantes de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Costa 
Rica. 

Mediante cuatro proyectos, parte de 
los espacios públicos de Alajuelita, 
San Vicente de la Unión, Los Guido de 
Desamparados y el INVU Las Cañas hoy 
tienen un nuevo rostro, producto de una 
serie de actividades y obras derivadas de 
planes de mejoramiento desarrolladas 
por estos jóvenes en conjunto con los 
habitantes de dichas comunidades.

A estos proyectos, por su carácter 
demostrativo, los hemos denominado 
proyectos semilla, pues se trata de gestos 
y obras de pequeña escala, pero de un 
profundo impacto y valor simbólico por 
su importancia estratégica en la atención 
de necesidades comunes. Su importancia 
radica en el trasfondo que contienen 
como resultado de procesos colaborativos 
y solidarios y como emisarios de un 

mensaje esperanzador y de dignidad en 
poblaciones ávidas de oportunidades, de 
respeto y de reconocimiento a su derecho 
a la ciudad.

Estos cuatro grupos de trabajo lograron 
trascender el ámbito académico de formas 
tan inesperadas como provechosas, 
superando toda una serie de expectativas 
con un compromiso fuera de lo 
común que les ha llevado a olvidarse 
de la evaluación cuantitativa de sus 
desempeños, para centrarse de manera 
muy genuina en el impacto cualitativo de 
las causas acometidas. 

Manos a la obra
Árbol Nodal Urbano
El conocido sector 3 en Los Guido de 
Desamparados fue el escenario de uno 
de los proyectos desarrollados, donde se 
puso en marcha un plan de mejoramiento 
urbano que consistió en la creación 
de un eje articulador de espacios de 
encuentro comunitario, como estrategia 
para mejorar las condiciones existentes 
de convivencia, movilidad, acceso al 
transporte y espacios públicos. 

A partir de procesos de planeamiento 

1.
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participativo y gestión colaborativa, 
uno de los grupos de estudiantes de 
arquitectura logró unir a diversos 
colectivos urbanos locales (skaters, 
bailadores de hip-hop, comités de calles, 
asociaciones de iglesias, entre otros) para 
desarrollar el primer proyecto piloto: 
un microparque nodal en un punto 
estratégico de una red a la que se han 
referido como cuerpo vibrante. 

Los estudiantes denominaron al 
proyecto y su equipo como Árbol Nodal 
Urbano, concepto que se refiere al 
carácter sistémico-rizomático, tanto de 
su propuesta como de su dinámica de 
trabajo.

“Nuestro Árbol Nodal Urbano es un 
proyecto que trascendió el quehacer 
universitario y nos embarcó en 
situaciones muy tangibles, ensayos muy 
provechosos y contactos con realidades 
desconocidas que impactaron en nuestras 
propias vidas, ya que nos hicieron 
reconsiderar perspectivas y salirnos de 
nuestra zona confortable para abordar la 
ambición de un proyecto que enamoró e 
involucró a toda una comunidad", sostuvo 
Juan Pablo Moya, integrante de este 

grupo de trabajo.

Por su parte, Sofía Suárez señaló 
que “es común el pensamiento en la 
academia que reduce la arquitectura a la 
construcción de un proyecto físico: los 
planos, las maquetas, la computadora, lo 
imaginario, lo hipotético... Sin embargo, 
las nuevas generaciones ya no ceden tan 
pasivamente ante este tipo de límites, y 
eso lo sabemos y abrazamos. Y abrazamos 
la necesidad de correlacionarnos de 
diferentes y nuevas maneras, de darle la 
oportunidad a la ciudad y al hábitat de 
hablarnos y de reencantarnos”.

Trayectos
Bajo el nombre de Trayectos, cinco 
estudiantes dirigieron sus esfuerzos a 
lograr un proceso de inserción del tejido 
social comunitario del asentamiento El 
Erizo en la zona del INVU Las Cañas, en 
Alajuela. 

Este precario que tiene tres décadas de 
existencia se mantiene bajo condiciones 
severas de carencias, insalubridad, 
necesidades básicas insatisfechas, riesgo 
social, marginación desde su entorno 
urbano y escasa atención institucional. 

1. Grupo Árbol Nodal Urbano

2. Avance de las obras ejecutadas en Los Guido 
de Desamparados, las cuales contaron con par-
ticipación comunitaria. Cortesía: Soren Pessoa

3. Estudiantes y comunidad trabajando juntos 
en El Erizo. Cortesía: Grupo Trayectos.

4. Obras de mejoramiento en San Vicente. 
Cortesía: Grupo Dejando mi Huella.

5. Obras de mejoramiento en Juan Pablo II, La 
Deportiva, Pocosol, entre los cuales destaca un 
receptor comunitario de residuos y desechos. 
Cortesía: Grupo Comunidades Entre-Nos.

2. 3.
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El proyecto logró unir y organizar 
a diferentes sectores de una 
población dividida —pese a sus 
déficits compartidos—, alrededor 
de iniciativas que incidieron en 
mejoras físicas locales, como la 
reparación de gradas en un acceso 
de alta pendiente, creación de 
sendas peatonales, entubamiento 
y canalización de aguas negras, 
siembra de árboles con especies 
nativas frutales en áreas 
estratégicas y dignificación de 
espacios públicos con la pintura, 
la cual fue obtenida mediante el 
intercambio de residuos plásticos 
reciclables recolectados en espacios 
baldíos del precario y en bordes del 
río aledaño. 

Al respecto, Daniela Calderón, una 
de las estudiantes involucradas, 
comentó que el acercamiento 
con la realidad nacional fue un 
proceso muy enriquecedor, pues 
logró experimentar en carne 
propia las trabas de la burocracia 
institucional, el sortear los 
imprevistos que surgen en el 
camino y reflexionar acerca del 
papel que juega la política en 
el campo de la arquitectura, la 
vivienda y el urbanismo.

Dejando mi Huella
En la zona de San Vicente, poblado 
de Tres Ríos (cantón La Unión), 
un equipo de siete estudiantes 
encauzó su propuesta hacia una red 
de accesibilidad física como tema 
primordial para mejorar la calidad 
de vida local. 

Esta comunidad, de muy escasos 
recursos y en condición de 
informalidad, está emplazada en 
su mayor parte sobre laderas de 
alta pendiente, con gradas hechizas 
y rampas de tierra y lastre como 
únicos medios de acceso a gran 
parte de las viviendas. 

Con participación activa de 
habitantes locales se priorizó 

como proyecto piloto inicial del plan 
de mejoramiento urbano, comenzar a 
desarrollar un sistema peatonal adecuado, 
principalmente de gradas de concreto, 
que a su vez ayudara a canalizar mejor los 
fuertes volúmenes de escorrentía pluvial 
que suelen afectar a diversas áreas del 
lugar. 
"La ceremonia da inicio con cada golpe 
de mazo y cincel, con los que, junto 
a mis compañeros y habitantes de la 
comunidad, vamos renovando San 
Vicente. Comprendo que ahora todos 
somos uno con el sitio y con lo que este 
espacio aspira a ser", resaltó Alexander 
Mora, estudiante involucrado en el 
proyecto.

Como resultado de diversas visitas y 
eventos frecuentes en la comunidad, 
los estudiantes lograron afianzar 
una organización de actores claves 
comunitarios en medio de diagnósticos y 
planeamientos participativos. 

Asimismo, obtuvieron apoyo logístico, 
recursos económicos y materiales de 
entidades públicas y privadas a través de 
una intensa gestión política y técnica. 

Los jóvenes han avanzado por tramos en 
la construcción de las gradas, como parte 
de un plan que aspira a completar un 
circuito de sendas peatonales que traerán 
impactos valiosos en el día a día de los 
habitantes locales. 

Leonardo Arguedas, uno de los 
estudiantes participantes, explicó: "Cada 
día que pasaba, crecía la necesidad de 
apartarme de lo que concebía como 
obligación y de permitirme aprender, de 
la oportunidad de aportar una pequeña 
parte de mí para la comunidad de San 
Vicente. Ahora puedo sentirme parte de 
ella, además de comprender realmente 
qué es una necesidad colectiva y cómo 
trabajar por su solución”.

El proyecto se llama Dejando mi 
Huella; un mensaje que remite a los 
empeños productivos conjuntos y a cada 
componente de las gradas como un paso 
representativo en dirección hacia un 

Esta complejidad 
radica en gran 
medida en explorar 
las formas en 
que estos grupos 
humanos, estas 
comunidades 
urbanas se juntan 
para ir creando sus 
propias imágenes 
y significados, 
de qué manera 
estos se asocian 
a sus procesos 
de aprendizaje y 
viceversa.

4.
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mejor lugar para vivir.

Comunidades Entre-Nos
“Una gran comunidad nos abrió las 
puertas de sus casas, compartió sus 
granitos de arroz con nosotras y nos 
dejó entrar en sus rutinas, para que 
emocionalmente nunca nos fuéramos de 
ella. Esas caras luchadoras dejaron una 
semilla en nuestra mente, haciéndonos 
ver la realidad de otra manera, 
empezando a creer que nada es imposible 
si se lucha y que las causas justas van 
a más allá de un interés propio o un 
capricho”, señaló Adriana Chavarría.

Esta estudiante, al igual que el resto 
de sus compañeros, se refiere a los 
habitantes de las comunidades Juan 
Pablo II, La Deportiva y Pocosol, un 
asentamiento informal con varias décadas 
de existencia ubicado en el cantón de 
Alajuelita, donde se asumió el reto de 
integrar a cada uno de sus miembros.
Esto fue posible mediante actividades 
como la creación de una huerta-jardín 
comunitaria, talleres de consulta y otras, 
con lo cual seis estudiantes lograron 

configurar un plan de atención del que 
se desprendió como prioridad urgente la 
construcción de un receptor comunitario 
de residuos y desechos. 

El mal manejo de los desechos ha sido un 
problema histórico en este asentamiento. 
No obstante, como resultado de 
los esfuerzo de las estudiantes, el 
involucramiento y trabajo en conjunto 
con habitantes locales y el apoyo 
económico captado, las familias del lugar 
hoy cuentan con una alternativa para 
disponer adecuadamente de su basura, 
separar sus residuos y con ello dignificar 
la imagen del ingreso a sus barrios, que 
solían ser botaderos abiertos, foco de 
plagas y un problema permanente de 
salubridad. 

"Nos dieron la oportunidad de trabajar en 
conjunto y llevarnos lecciones de vida, de 
lucha y fuerza. Estas comunidades buscan 
su mejoramiento y necesitan confianza y 
apoyo para generar sus propias acciones 
y unirse para crear", manifestó Karen 
Cubillo, una de las estudiantes que 
emprendió el proyecto en Alajuelita.

Para Katty Zheng, el contacto directo 
con las comunidades marcó la 
diferencia de conocer un lugar y sus 
habitantes con miradas superficiales, 
a entenderlos y formar parte de 
sus dinámicas. “Ese sentimiento 
de calidez tan acogedor que nos 
brindaron nos impulsó a trabajar en 
conjunto con ellos y nos nutrió en el 
camino hacia esa meta en común", 
compartió.

El nombre del proyecto, 
Comunidades Entre-Nos, surgió en 
alusión a la importancia de unirse 
en pos de objetivos relevantes y 
como un sutil juego de palabras 
que refiere a un proceso de 
capacitación (entrenamiento) que 
los universitarios ofrecieron a los 
habitantes en diferentes etapas 
del trabajo para gestionar una 
organización mediante proyectos. 

¿Cómo se dio vida a estos 
proyectos?
Dentro del plan de estudios de la 

5.



88

carrera de Arquitectura de la UCR 
existen dos cursos de formulación 
y gestión de proyectos, cuya 
programación metodológica integra 
insumos de carácter teórico-técnico 
y sus contenidos, desarrollo práctico 
y experimental son aplicados 
en ámbitos y escalas urbano-
arquitectónicas.

Los cursos buscan introducir, 
mediante el trabajo en equipos, 
procesos de aprendizaje acerca 
de cómo formular un proyecto 
orientado al campo del desarrollo 
urbano y la arquitectura, así 
como planificar e implementar las 
diferentes etapas requeridas para 
su gestión adecuada en función de 
los requerimientos y condicionantes 
propios de su entorno, complejidad 
y alcances. 

La puesta en marcha de estos 
proyectos inició con la postulación 
y selección de una zona de 
estudio, basándose en criterios de 
prefactibilidad, entre los cuales 
figuraron que el asentamiento no 
se encontrara en un área de alta 
vulnerabilidad ambiental, que no 
estuviera inmerso en proceso de 
desalojo por una ocupación ilegal 
del terreno no mayor aún a 10 años 
o por alguna otra situación que 
hubiera podido hacer inviables los 
esfuerzos de mejora. 

Los grupos elaboraron un diagnóstico 
estratégico del lugar y su entorno, 
considerando factores y variables en 
los ámbitos físico-espacial, ambiental, 
sociocultural, económico-productivo y 
político-administrativo. A partir de sus 
conclusiones, se perfilaron propuestas 
de mejoramiento urbano integral que 
derivaron en proyectos de intervención, 
cada uno con su respectivo plan de 
implementación y desarrollo.

Con estos procesos se fomentó entre los 
estudiantes una mayor conciencia, actitud 
crítico-reflexiva y sensibilización hacia 
fenómenos socio-urbanísticos que han 
venido marcando una huella creciente en 
nuestras ciudades y que requieren de un 
involucramiento y un papel cada vez más 
decisivos de profesionales en arquitectura 
y urbanismo. 

Se apuntó hacia una perspectiva de 
gestación táctica de oportunidades 
locales, que rompiera con enfoques 
tradicionales de asistencialismo y que 
ayudara a identificar y fortalecer los 
vínculos y redes comunitarias como 
mecanismo estratégico de capacitación, 
organización e inclusión en el impulso de 
sinergias productivas.

Resultado de ello, se plasmaron 
estos cuatro esfuerzos asociativos 
horizontales, en donde los diferentes 
sectores participantes se involucraron 
activamente, asumiendo roles dinámicos 
y aportando criterios, inquietudes, 

iniciativas y liderazgos emergentes en 
pro de ideas que paulatinamente fueron 
convirtiéndose en proyectos factibles con 
alto potencial de ejecución. 

Dentro de este marco, los estudiantes 
asumieron el desafío de trabajar 
directamente con comunidades de 
escasos recursos y familias de estratos 
socioeconómicos bajos o muy bajos, en 
asentamientos urbano-marginales con 
marcadas carencias y condiciones de 
escasa atención real y efectiva. 

Estos proyectos han sido casos exitosos, 
pues han tenido una inserción y 
proyección importantes, tanto dentro 
de los asentamientos intervenidos como 
en sus entornos barriales, sociales, 
institucionales y académicos. 

A raíz de un conmovedor acogimiento por 
parte de comunidades que prácticamente 
terminaron por adoptar a los estudiantes 
como propios, se logró contar con la 
participación amplia de habitantes locales 
de todas las edades en la promoción y 
desarrollo de varias obras. 

Asimismo, con el patrocinio y apoyo de 
diversas entidades públicas, privadas, 
ONG y colectivos, que aunados a la causa 
mediante una gestión intensa de los 
estudiantes, fueron sumando aportes 
económicos, materiales, logísticos de 
divulgación que han hecho posible 
concretar estos proyectos piloto. 

6.
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Sofía Suárez, Árbol Nodal Urbano
“Queremos re-entender y 
redefinir, tomar cada proyecto 
con la responsabilidad social que 
lo envuelve, diversificar nuestro 
entendimiento de lo que es construir 
y de lo que aspiramos a ser y a hacer".

Soren Pessoa, Árbol Nodal Urbano
“Una vez terminado el trabajo, 
mientras recogíamos las 
herramientas, observaba el módulo 
y no podía dejar de recordar aquel 
primer día de angustia en que 
entramos a Los Guido (...). Esa 
imagen, de 1 año atrás, contrastaba 
fuertemente con lo que presenciaba 
en ese momento: un grupo de gente 
riendo a carcajadas en medio de 

abrazos en donde apenas podía 
diferenciar a las personas de mi 
equipo de las de la comunidad: ya 
éramos uno. Ahí me di cuenta de 
que el proyecto había cumplido su 
objetivo... Éramos como sal en el 
mar”.

Leonardo Arguedas, Dejando mi 
Huella
“Las palabras ya no son suficientes y 
sentarse en un aula a escuchar, pensar 
y hablar se vuelve frustrante si no lo 
emparentamos con la acción”. 

Adriana Corrales, Comunidades 
Entre-Nos 
"La experiencia de acercarse a una 
comunidad en riesgo social me 

mantuvo siempre fuera de mi 
zona de confort, lo cual me 
permitió crecer, tanto personal 
como profesionalmente. Mi 
aprendizaje en este último año 
va mucho más allá de lo que pude 
haber aprendido durante los 4 
años que llevo de carrera".

Karen Badilla, Comunidades 
Entre-Nos
“Hemos comprendido que 
nuestros hábitats, y dentro 
de ellos los asentamientos 
informales, también encierran 
una gran riqueza humana que 
merece ser estudiada y entendida 
con respeto”.

7. 8.

9.

6. Árbol Nodal Urbano
7,8 y 9. Equipos de trabajo estudiantiles. Arriba a la izquierda: Árbol Nodal Urbano, 
compuesto por Ana María Blanco, Silvia Camacho, Juan Pablo Moya, Soren Pessoa, Ana 
Julia Quesada, Valeria Romero y Sofía Suárez.
Arriba a la derecha: Trayectos, integrado por Daniela Calderón, David Castro, Gabriel 
Díaz, Yanil Jara y Oscar Vargas. 
Abajo a la izquierda: Dejando mi Huella, conformado por Alejandra Mora, Leonardo 
Arguedas, Santiago Barrantes, Alexander Mora, Carlos Núñez, Stephanie Rodríguez y 
Brenda Zumbado. 
Abajo a la derecha: Comunidades Entre-Nos, integrado por Karen Badilla, Kattya Cas-
tillo, Adriana Chavarría, Adriana Corrales, Karen Cubillo y Katty Zheng. Colaborador: 
Pablo Acuña (profesor). Cortesía: Estudiantes participantes.
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Las ciudades no son solo un 
fenómeno físico, un modo de 
ocupar el espacio y de aglomerarse, 

sino también lugares donde ocurren 
fenómenos expresivos que entran 
en tensión con las pretensiones de 
racionalizar la vida social, señaló el 
sociólogo español Manuel Castells en La 
Cuestión Urbana3.

El autor agregó que debemos entender 
entonces que las ciudades no solo se 
construyen, sino que son configuradas 
con imágenes y cuanto más se cargan de 
fantasías heterogéneas, más densas se 
vuelven. 

Así, en palabras de García Canclini, la 
ciudad puede llegar incluso a desbordarse 
y multiplicarse en una serie de ficciones 
individuales y colectivas4. 

Cuando en nuestra visualización de la 
ciudad hacemos un acercamiento hacia 
los escenarios de la informalidad urbana, 
del precarismo, de la marginalidad, 
abordamos un tema particularmente 
complejo, cuyos fenómenos y paradojas 
se nos presentan multiestratificados, 
orgánicos (vivos), implicados y explicados, 
subyacentes y emergentes a la vez, un día 
ocultos, silenciosos, al otro expuestos y 
escandalosos. 

Esta complejidad radica en gran medida 
en explorar las formas en que estos 
grupos humanos, estas comunidades 
urbanas se juntan para ir creando sus 
propias imágenes y significados, de qué 
manera estos se asocian a sus procesos de 
aprendizaje y viceversa. Este es uno de los 
aspectos que nos interesa desentrañar, 
apoyándonos en la pulsión y confluencia 
de nuestras propias experiencias y 
quehaceres, en las sorpresas de los 
procesos participativos y en la rica 
diversidad de las comunidades de práctica 
que reconocemos e indagamos.

La ciudad está pletórica de todo tipo 
de fenómenos intrincados que se nos 
muestran conocidos y desconocidos. 
Deseamos, en este contexto, explorar 

DESDE LA 
PEDAGOGÍA 

Y EL 
HÁBITAT

ambos aspectos: lo conocido, desde 
sus concepciones e intertextos; y lo 
desconocido, a partir de ello mismo. 

Nos enfrentamos a saberes y 
conocimientos fragmentados, que son a la 
vez causa y efecto de la fragmentación de 
nuestros hábitats urbanos. Los hábitats 
urbanos son depositarios de las paradojas 
de nuestra cultura y van mutando 
al vaivén del péndulo de nuestros 
paradigmas. 

Nos acercamos a la ciudad que habitamos 
desde nuestra experiencia como seres 
humanos que formamos parte de esa 
unidad múltiple; tomamos distancia de 
las descripciones asépticas o meramente 
técnicas, para ver cómo van emergiendo 
y redimensionándose conceptos 
como "habitar", "morar", "percibir", 
"configurar", "sentir", "vivenciar"; todos 
estos relacionados con la emotividad/
afectividad derivada de nuestro 
interactuar con el universo de lo urbano, 
con las diferentes dimensiones ocultas y 
visibles de la ciudad. 

Hacemos una lectura en diferentes 
escalas (contexto-ciudad-asentamiento/
hábitat), aplicando cartografías 
dinámicas y conscientes de que existe 
una dependencia mutua entre las partes 
y el todo, y que esta interdependencia es 
espacial y temporal. Se busca también, 
para estos efectos, trascender de los 
marcos teóricos para pasar a las prácticas 
pensadas y al pensamiento de las 
prácticas5.

El poder ver los asentamientos 
informales desde un lente de posibilidad 

3Castells, Manuel. 1974. La Cuestión Urbana. Ed. Siglo 
XXI, México.
4Cita: García Canclini, Néstor. 1997. Imaginarios Urba-
nos. 1era. edición, Ed. Universitaria de Buenos Aires.
5Concepto tomado de Najmanovich, Denise. 2008. 
Mirar con Nuevos Ojos: Paradigmas en la Ciencia y 
Pensamiento Complejo. Biblios, 1era. Ed.: Buenos Aires.
6Tomado de Morales, Manuel y Obando, Lina Ma. 2014. 
Artículo de Biopedagogía (Grupo Hábitat). Doctorado 
en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica. 
Universidad de La Salle.

Arq. Manuel Morales Alpízar
 Colaboración: Sofía Suárez Zúñiga
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emergente nos ayuda a tratarlos con 
respeto, antes de intervenirlos con 
premura. Nos exige también reconocer 
nuestras nociones a priori y hacerlas a un 
lado si es necesario, para dar espacio al 
surgimiento de conocimientos y saberes 
nuevos, fruto de la vivencia. 

Las ciudades latinoamericanas, más 
que otras quizás, son un proceso de 
hibridación cuyos rincones e intersticios 
suelen revelar el palimpsesto de 
múltiples narrativas marcadas por una 
heterogeneidad que no solo es resultado 
de diversidades étnicas y regionales, sino 
también de desiguales accesos a bienes 
y servicios, políticas sociales deficientes 
e inconexas, y de un mercado del suelo 
convertido en una hibris desbocada hacia 
una crisis que todos auguramos en un 
horizonte cercano, pero que muy poco 
estamos haciendo para impedir6.

Otras referencias:

• Árbol Nodal Urbano (Los Guido): 
http://arbolnodalurbano.wix.com/
arbolnodalurbano 

• Trayectos (El Erizo): https://www.
facebook.com/pages/Trayectos-El-Erizo/140
3986566551128?ref=ts&fref=ts 
• Dejando mi Huella (San Vicente): 
https://www.facebook.com/dejandomihuella
sanvicente?fref=ts 
• Comunidades Entre-Nos (Juan Pablo 
II, La Deportiva, Pocosol): https://www.
facebook.com/pages/Comunidades-Entre-
NOS-Juan-Pablo-II-La-Deportiva-Pocosol/2
41214299419265?fref=ts 
• Video: https://www.youtube.com/
watch?v=H_nNAzYU4K8 

Esta complejidad 
radica en gran 
medida en explorar 
las formas en 
que estos grupos 
humanos, estas 
comunidades 
urbanas se juntan 
para ir creando sus 
propias imágenes 
y significados, 
de qué manera 
estos se asocian 
a sus procesos 
de aprendizaje y 
viceversa.

1. Niña en espacio público, precario El Erizo. 
Autora: Viviana Cortés.

1.
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ARQUITECTURA 
A TRAVÉS 

DE LA 
INFORMALIDAD 

URBANA
Reflexiones vinculadas con 

la práctica y la enseñanza de 
esta disciplina

Arq. M. Arch, Luis Diego Quirós

“Si los estudiantes 
y profesionales son 
primero artistas y 
arquitectos después, 
todos son urbanistas 
de último”.

1.
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La cultura arquitectónica actual 
tiende a generar al menos siete 
argumentos que parecieran válidos, 

pero no lo son1, señaló Doug Kelbaugh en 
su artículo publicado en 2004, Falacias de 
la Cultura Arquitectónica.

Dichos argumentos son:
El artista solitario: Sucede cuando 
los estudiantes y arquitectos priorizan 
el uso de su obra y edificaciones como 
exploraciones o expresiones personales, 
dejando de lado el componente social y 
político de la arquitectura.

La invención obligatoria: Se refiere a 
la obligación que sienten estudiantes 
y arquitectos de tener que inventar y 
re-inventar, constantemente, a través 
de su producción arquitectónica. Esto 
es, en sus propias palabras, que “el 
diseñador confunde la creatividad con la 
originalidad”.

La tendencia extrema: Hace referencia 
a cómo ciertas modas en constante 
cambio, marcan el paso de la producción 
y enseñanza arquitectónica mundial y 
cómo la cultura de mercadeo y publicación 
de nuestra profesión prefiere éstas 
pautas sobre el valor de una producción 
moderada.  

La Arquitectura triunfa sobre el 
Urbanismo: “Si los estudiantes y 
profesionales son primero artistas y 
arquitectos después, todos son urbanistas 
de último”, sostuvo Kelbaugh al marcar 
la diferencia entre la arquitectura como 
el diseño de objetos y la misma como el 
diseño de experiencias y una forma de 
comunicación cultural.  

Lo global le gana a lo local: Se refiera a 
cómo en la mayoría de las circunstancias 
existen parámetros y modas globales 
que se imponen a los locales, generando 
procesos de diseño des-contextualizados.  

La ‘media’ olvidada: Donde la profesión 
y la enseñanza arquitectónica se enfoca 
constantemente en los problemas 
extremos y tiende a priorizar proyectos 
para los ricos o para los pobres dejando de 
lado a una clase media que es más grande. 

Más, más grande y más alto: La 
producción arquitectónica hace gala de 
proyectos que muy a menudo encubren 
su impacto energético, social y económico 
real y donde las iniciativas “sostenibles”, 
tienen poco impacto sobre las emisiones 
de gases, de manera significativa.

En el 2014, una década después de 
presentados dichos argumentos, estas 
siete falacias todavía describen muy 
bien lo que sucede en muchas empresas 
y escuelas de arquitectura alrededor del 
mundo. El proyecto arquitectónico se 
resume en varios pasos: se entrega una 
descripción del proyecto (de parte del 
profesor o cliente), en donde se describen 
las necesidades espaciales y ubicación del 
edificio; el estudiante o arquitecto trabaja 
en su mayoría solo -y así es evaluado-; 
y al final del proceso o semestre un 
panel de jurados o clientes que no están 
familiarizados con las particularidades del 
problema y del proceso “juzgan” la “forma 
y la función” de la estructura. 

Este modus operandi dista mucho de 
lo que el Reporte Boyer sugiere como 
una educación y práctica arquitectónica 
basada en la investigación y pensamiento 
crítico:

“La educación de los componentes científicos, 
sociales, estéticos, políticos y ambientales 
de la arquitectura, no debe estar basada 
en la enseñanza separada de habilidades, 
técnicas e información. Los estándares de 
educación deben enfatizar una investigación 
activa y el aprender-haciendo en lugar de 
la acumulación de información a través de 
textos obligatorios o problemas de diseño 
ya establecidos. Más importante aún, los 
estudiantes mismos deben de ser partícipes 
en la ampliación del conocimiento de la 
profesión a través de una práctica basada en 
la reflexión. Aprender a definir problemas, a 
hacer las preguntas adecuadas y sopesar las 
diferentes alternativas deben ser prioridades 
en la enseñanza de la arquitectura.”2

Por ello, si en el típico taller de 
arquitectura la solución a un problema 
complejo, el cual involucra factores 
económicos, sociales, espaciales y 
culturales, está siempre predeterminada 

a ser un edificio, la enseñanza misma 
es cuestionable.

Es por esta razón, que deseo 
compartir mi propia experiencia 
como profesor de arquitectura 
y cómo lidiar con problemas en 
asentamientos informales nos ha 
ayudado a mí y a mis estudiantes 
a ver más allá del típico proyecto 
arquitectónico. 

Mi intención es ofrecer una 
alternativa a lo que constantemente 
se hace en las clases y oficinas de 
arquitectura: un proyecto establecido, 
ubicado en un sitio conocido y por lo 
general rígido, en donde el programa 
es incuestionable y donde se valora 
más la forma y la función que las 
implicaciones económicas, sociales 
y culturales del mismo, con una 
perspectiva hacia proyectos donde 
el contexto no está pre-definido, o 
es “definitorio” de la forma, sino que 
se deriva del pensamiento crítico 
sobre condiciones espaciales y 
urbanas que a menudo se interpretan 
incorrectamente.  Para presentar mis 
puntos utilizare las siete falacias de 
Kelbaugh pero en otro orden.

Proyectos sobre informalidad 
urbana
La informalidad urbana es un 
problema extremamente complejo 
resultado de un sin número 
de factores sobre los cuales los 
arquitectos tenemos poco control y 
por ende, conocimiento y en muchos 
casos, interés: pobreza, movilidad 
social, infraestructura, políticas 
públicas, regulaciones, etc. Sin 
embargo, es esta misma complejidad 
la que nos presenta un cuadro en 
donde el arquitecto puede entonces 
intervenir más allá de lo formal y 
ser un “agente espacial”, en donde la 
definición del problema va a dictar el 
estudio de las posibles soluciones y 
sus implicaciones en el espacio. 

Durante los últimos años, como 
profesor en la escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Maryland, he 
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tenido la oportunidad de explorar 
los problemas de comunidades 
menos favorecidas, específicamente 
en América Latina. Estos proyectos 
usualmente empiezan por la 
selección de una comunidad, es 
decir, no existe un programa o 
sitio exacto predeterminado. Al 
inicio del semestre, se les pide a los 
estudiantes que analicen y prioricen 
los problemas de la comunidad 
a través de una investigación 
detallada que incluye el involucrar a 
los grupos e individuos que se ven 
afectados por dicha problemática. 
Una vez hecho el análisis, los 
estudiantes -que siempre trabajan 
en grupo-, realizan un diagrama de 
las relaciones entre los problemas 
sociales, económicos, culturales y 
espaciales. Es así como da inicio 
un proceso de pensamiento crítico 
en donde el estudiante empieza a 
ver y entender las repercusiones 
políticas, económicas y ambientales 
de sus propuestas espaciales. 

Muchas veces la única restricción 
que tenemos es el tiempo.3 Por lo 

demás, como mencione anteriormente, 
no hay programa, esquema o sitio 
predeterminado, lo cual implica que el 
estudiante tiene que definir el problema y 
a través de la información y conocimiento 
generado, analizar las posibles soluciones. 

A continuación se describe la experiencia 
que mis alumnos y yo hemos tenido 
y como creemos que el estudio del 
urbanismo “informal” se vuelve una 
herramienta para contrarrestar las 
falacias o realidades de Kelbaugh.

El artista solitario: Trabajar en 
comunidades informales, es decir, 
aquellas que están fuera del marco legal 
del Estado (tugurios, favelas, barrios, 
entre otros), permite que los estudiantes 
se enfrenten a una realidad para la cual la 
educación tradicional de la arquitectura 
no los ha preparado. Por ejemplo, 
algunos de los desafíos iniciales que 
ellos encuentran es encontrar, recoger o 
generar información para poder definir 
bien los problemas. El siguiente paso es 
entonces uno que genera una posición 
más humilde del estudiante donde ellos 
tienen que involucrar a los miembros 

de la comunidad, trabajar en equipo, 
y buscar información en los lugares 
más inesperados. La comprensión de 
la complejidad del problema también 
necesita del involucramiento de 
profesionales en otras áreas desde el 
inicio del proceso. Un ejemplo típico 
es el cuestionamiento por parte de 
los estudiantes, con respecto a los 
procesos tradicionales de mapeo 
y sus implicaciones políticas. Las 
conversaciones sobre este punto por 
lo general involucran temas sobre 
representación, poder e interpretación 
que son críticos en la enseñanza de la 
arquitectura y que no se pueden ver a 
fondo si son dados por definidos desde 
el inicio del proyecto. A partir de este 
análisis inicial, el estudiante descubre 
que la complejidad del problema social-
espacial es tan alta, que no podrá, ni 
debería, trabajar individualmente. 

La Arquitectura triunfa sobre 
el Urbanismo: El enfrentarse a 
comunidades y sitios que están en 
conflictos y cambios constantes, provee 
una de las mayores enseñanzas para los 
estudiantes, los cuales nunca antes se 

2.
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han enfrentado a condiciones de escasez 
(de recursos, de infraestructura, de 
instituciones, organizaciones sociales, 
etc.) Esta situación se ve ampliada por el 
hecho de que la mayoría de comunidades 
donde trabajamos también afrontan 
serios problemas ambientales. Así, 
mientras el estudiante hace frente a 
la magnitud del problema, también 
empieza a entender las fuerzas políticas, 
institucionales, sociales y económicas 
detrás de una de estas dificultades 
más graves a nivel mundial: la pobreza 
urbana. Al final del proyecto, este tipo 
de intervención le permite al estudiante 
investigar y aprender sobre la complejidad 
de las fuerzas que informan el diseño 
urbano y arquitectónico, más allá de 
los límites espaciales y expresiones 
formales de una estructura y les permite 
cuestionarse como ellos mismos 
pueden tener un impacto más amplio 
al convertirse en “agentes del espacio 
urbano” en lugar de diseñadores de 
formas con una ubicación definida.

Lo global le gana a lo local: Trabajar 
con comunidades en estado de 
desatención también le da al estudiante 

la oportunidad de discutir y analizar 
los problemas que las personas e 
instituciones que la conforman viven a 
diario. En cierto sentido, la respuesta a 
estos problemas no se puede encontrar 
“en internet”, como bien dice uno de 
mis colegas. Esto también permite al 
estudiante llevar la problemática a su 
raíz social y económica, para así evadir 
las modas y discusiones extremadamente 
teóricas (y muchas veces absurdas) que 
tan constantemente vemos en jurados de 
talleres. 

La invención obligatoria: En el 
momento en que los estudiantes 
empiezan a trabajar con la comunidad 
desarrollan una apreciación mayor, por lo 
que Gidden llama “conocimiento mutuo” 
y por la colaboración. El conocimiento 
mutuo es aquel que se genera más allá 
del ámbito profesional y se basa en la 
interacción de profesionales con personas 
cuyo conocimiento es concebido de 
maneras no tradicionales. Debido a que 
es la comunidad misma es la que ha 
confrontado y muchas veces, resuelto 
de manera ingeniosa sus problemas de 
movilidad, accesibilidad, construcción, 

1. Center Tower

2. Incremental Housing Perspective

3. Public Space Board_market

4. Diagramas

5. Public Spaces And Their Qualities

3.
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organización, etc., el estudiante se 
encuentra con diseños y respuestas 
que son difíciles de mejorar 
conceptualmente pero en donde la 
creatividad y no la innovación por 
parte de un ente externo, puede 
mejorar el status quo. 

La tendencia extrema: Una de las 
oportunidades que ofrece el trabajo 
en asentamientos informales, es su 
capacidad de aislar la problemática 
de un contexto formal estático 
e histórico y enfocarse en la 
dicotomía entre necesidad y deseo 
y de cómo estos parámetros más 
allá de estar influenciados por 
tendencias temporales, están 
construidos a partir de fuerzas 
humanas (físicas y culturales), así 
como de condiciones de mercado 
globales y locales. Entender la 
arquitectura como parte de, pero 
también separada del mercado, 
permite entonces discutir el 
verdadero impacto que tiene la 
forma construida. 

Por estar situados fuera de los 
sistemas legales y económicos 
predominantes, los asentamientos 
informales permiten explorar 
operaciones (espaciales y sociales) 
que no están contemplados dentro 
del marco tradicional. 

Lo que se vuelve importante de 
entender es que, contrario a lo que 
muchos políticos y urbanistas han 
argumentado en diferentes lugares 
del mundo, la democratización 
de la ciudad no es lo mismo que 
democratizar el acceso a ella.  La 
necesidad se convierte en la forma 
de producir ambientes urbanos 
decentes, lo cual es un proceso 
que ahora está monopolizado por 
los desarrolladores inmobiliarios, 
los planificadores urbanos y los 
arquitectos entre otros.  

La ‘media’ olvidada: La complejidad 
habitacional de los asentamientos 
informales es una de los temas más 
interesantes de tratar en un estudio. 
Muy diferente a lo que muchos 
piensan, en un asentamiento informal 
afianzado, habitan familias y personas 
de muy distintos estratos sociales y 
económicos,  así como de una miríada 
de antecedentes históricos. Es decir, 
en una favela brasileña o en un barrio 
argentino consolidado, la población está 
formada no solo por gente de clase baja o 
media baja, sino que en muchos casos el 
éxito económico alcanzado por algunos 
y su arraigo al lugar, hace que exitosos 
negociantes decidan seguir habitando en 
la misma comunidad. 

Las diversas situaciones que afectan a 
estas comunidades también presentan 
oportunidades de movilidad social y 
económica constante, aunque según 
Janice Perlman no muy extremas, lo cual 
crea en muchos escenarios una unión 
comunal difícil de encontrar en otros 
lugares. 

Pero si algo han puntualizado mis 
alumnos a través de este tiempo, son 
los conceptos de equidad y balance 
que han encontrado entre los grupos 
sociales con los que hemos tenido la 
oportunidad de trabajar, conceptos que 
enfrentan a los estudiantes con sus 
mismos ideales sociales y donde muchas 
veces tiene que tomar decisiones éticas 
importantes. Constantemente el trabajar 
con comunidades unidas nos recuerda 
lo importancia de la clase media, una 
clase que poco a poco desaparece señal 
del aumento de la inequidad social y 
económica en el mundo.

Más, más grande y más alto: 
Paradójicamente y pese a la riqueza social 
que constantemente encontramos en 
nuestros proyectos, no es desconocido 
que trabajar bajo estas condiciones 
significa hacerlo en situaciones de 
escasez. El valor que tiene trabajar con 
eficiencia y simplicidad en el manejo de 

Trabajar por un 
semestre o un año 
con comunidades 
necesitadas presenta 
una oportunidad 
única para 
verdaderamente 
adentrarse en la 
relación entre 
problemas sociales, 
económicos, 
políticos y 
ambientales así 
como la arquitectura 
que muchas veces 
no es posible en otro 
tipo de proyectos
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recursos y mantenimiento de estructuras, 
movilización de materiales y procesos 
constructivos, es incalculable para 
los estudiantes, quienes entonces se 
empiezan a cuestionar la innecesaria 
extravagancia de algunas obras 
arquitectónicas y se preguntan qué es 
verdaderamente esencial y necesario en la 
arquitectura. 

La reciente experiencia que hemos 
tenido mis colegas, estudiantes y mi 
persona, nos ha hecho repensar mucho 
el currículo universitario de la enseñanza 
de la Arquitectura. Esto, por supuesto, 
no es nada nuevo pues ya talleres como 
el Rural Studio de Samuel Mockbee, el 
trabajo del colombiano Simón Vélez y las 
investigaciones de Urban Think Tank – 
entre múltiples y recientes iniciativas, han 
explorado el tema e intentado cambiar 
el paradigma académico de múltiples 
instituciones. Sin embargo y a pesar de 
una nueva corriente que busca devolver 
(o más bien re-valorizar) el componente 
social de nuestra profesión, los currículos 
académicos han cambiado relativamente 
poco y lentamente. Las razones para ello 
son muchas: la lentitud institucional 
de cambio de dirección en algunas 
universidades, el choque generacional y 
de posturas entre académicos y el hecho 
indiscutible del dominio del mercado 
(y mercadeo) en la mayoría de las 
instituciones académicas, las cuales ven 
gran cantidad de sus ingresos atados a 
procesos de innovación e investigación 
que pocas veces ven valor en otro que no 
sea “lo nuevo” o “moderno”. 

Mi punto, sin embargo, es que 
trabajar por un semestre o un año con 
comunidades necesitadas presenta una 
oportunidad única para verdaderamente 
adentrarse en la relación entre problemas 
sociales, económicos, políticos y 
ambientales así como la arquitectura que 
muchas veces no es posible en otro tipo 
de proyectos. 

El ensayo Enseñando Urbanismo 
Informal, del autor Caridwen 

4.



98

Owen señaló que “aunque los 
asentamientos informales son no-
autorizados y no-regulados, es un 
error verlos como no-planificados 
pues si bien es cierto que las 
estrategias, procesos y construcción 
de los mismos están por fuera del 
urbanismo tradicional, son procesos 
complejos y sofisticados.”4

Asimismo, el autor añade, 
esta complejidad posiciona “al 
urbanismo informal como un 
proceso fundamental para entender 
la producción urbana y lo aleja de 
ser entendido como una aberración 
que tiene que ser eliminada”. Por el 
contrario, el urbanismo informal 
nos presenta con un problema al 
que se enfrentan más de un billón 
de personas en el mundo a diario y 
nos lanza a la búsqueda de maneras 
alternativas de operar en el espacio 
– quizá una que no siempre sea a 
través de un edificio. 

1 Kelbaugh, Douglas. 2004. “Seven Fallacies in 
Architectural Culture”. Journal of Architectural 
Education. 58 (1): 66-68

2  Boyer, Ernest L., and Lee D. Mitgang. 1996. Building 
community: a new future for architecture education 
and practice : a special report. Princeton, N.J.: Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching.

3 Mis colegas y yo estamos muy conscientes del 
llamado “turismo de taller arquitectónico” – en donde 
los estudiantes no tienen el suficiente tiempo para 
involucrarse a fondo con la comunidad o en donde la 
barrera entre la comunidad y los “de afuera” no es 
traspasada fácilmente. Aun así, el punto de este artículo 
es que este tipo de proyecto brinda una oportunidad más 
profunda para que los estudiantes aprendan sobre la 
complejidad de la profesión arquitectónica y urbana – 
que claramente va más allá de la forma que los proyectos 
tradicionales priorizan. 

4  Owen, Ceridwen, Kim Dovey, and Wiryono Raharjo. 
2013. “Teaching Informal Urbanism: Simulating 
Informal Settlement Practices in the Design Studio”. 

Journal of Architectural Education. 67 (2): 214-223.

…A pesar de una 
nueva corriente 
que busca devolver 
(o más bien re-
valorizar) el 
componente 
social de nuestra 
profesión, 
los currículos 
académicos 
han cambiado 
relativamente poco y 
lentamente.

5.
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técnico

La madera es un insumo esencial 
en la industria de la construcción, 
debido a su versatilidad y a las 

múltiples posibilidades de estructuración 
que provee en obra, en comparación con 
el concreto o el metal.

Estos atributos son la razón por la 
cual hemos desarrollado y optimizado 
un sistema estructural único en su 
género, como respuesta a la solicitud de 
arquitectos que buscan innovar en sus 
proyectos. 

Dicha propuesta consiste en incorporar 
a los entrepisos como parte continua 

PIELES 
ESTRUC-
TURALES 

DE 
MADERA

Además de su función estructural, 
las pieles proveen sombra a las 

fachadas y reducen el calentamiento 
del sol que incide sobre la edifi-

cación.

Ing. Juan Tuk MSc.
con los muros de carga, en donde la 
función plástica y la textura del muro es 
utilizada en forma directa con elementos 
generadores de carga que fluyen hacia las 
fundaciones. 

El uso de las pieles estructurales de carga 
ha sido recientemente probado. Estas 
vienen a ser un híbrido entre un muro de 
cortante y un marco de carga tradicional. 
Adicionalmente a la función estructural, 
las pieles permiten proveer sombra a las 
fachadas y reducir el calentamiento del sol 
que incide sobre la edificación, cuando la 
piel está a la intemperie.
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Los elementos de madera tratados por 
medio de sistemas de impregnación de 
alta confiabilidad, como el vacío —presión 
que permite usar vinculaciones suelo-
edificio de tipo empotramiento—, ofrecen 
ventajas importantes en cuanto al costo y 
velocidad de instalación de las columnas.

El sistema de uniones se ve muy 
favorecido por la gran cantidad de puntos 
de ensamble ente vigas de entrepiso 
y columnas. Esto posibilita el uso de 
tornillos en lugar de pernos y placas 
metálicas. Otra de las ventajas es que el 
costo se puede ver disminuido hasta en 
un 90% del precio final, comparado con 

un sistema de unión tradicional. La figura 
1 muestra un sistema de fijación suelo-
estructura.

Estructuración de un edificio 
La estructuración de un edificio está 
compuesta por la losa de piso, viguetas 
que soportan la losa y vigas que sostienen 
las viguetas, las cuales apoyan en puntos 
concentradamente. A ellos se suman 
las columnas que cargan las vigas 
principales y los bordes perimetrales de 
losas adyacentes o las viguetas finales del 
entrepiso.

Por otro lado, los claros de las columnas 

principales van de los 4 a los 8 m y 
las columnas en el sentido ortogonal 
van de los 3 a los 6 m. 

El peso típico de una losa de 7,5 cm, 
armada con viguetas de concreto 
pretensado, es de unos 220 kg/m2, y 
la carga temporal típica de un edifico 
comercial es de 250 kg/m2.

Todo esto sin considerar que por 
paredes móviles, la carga puede llegar 
a incrementarse y la aceleración por 
sismo podría aumentar fácilmente 
un 25%, aunada a la suma de cargas: 
temporal y permanente. 

En la construcción 
urbana de ciudades en 
el oeste de los Estados 
Unidos es común el uso 
de muros de carga a base 
de reglas de madera en 2 
x 4 o 2 x 6 a cada 60 cm, 
como elementos de carga 
vertical.

1.
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Por lo cual, una columna que 
recibiera cargas correspondientes a 
6,5 x 5 m tendría una carga vertical 
total de 15 275 kg. Esta carga 
requiere columnas en concreto de 
40 x 40 cm en un edificio de cuatro 
niveles. 

En la primera planta, a nivel de 
fundación, si la altura de piso a piso 
fuera de 3,2 m provocaría una carga 
total de 4730 kg del volumen de la 
columna, más las cargas temporal 
y permanente de entrepiso de 20 
toneladas.

Finalmente, si consideramos que las 
vigas principales y de amarre fueran 
de 20 x 40 cm, tendríamos que una 
columna tradicional esperaría una 
carga en la base de 22 125 kg. 

El concepto de ciempiés 
Ahora bien, si en vez de disminuir 
los elementos de carga vertical o 

columnas dejamos que las viguetas de 
entrepiso sean las que definan toda la 
estructuración en adelante, llegamos a 
una propuesta espacial que responde 
a una mayor eficiencia en el uso de los 
materiales de cierre y estructurales. Esto 
es una piel estructural de carga en el 
perímetro de la losa de piso.

 
Con esta estrategia se logra economizar 
un eslabón estructural: el volumen y peso 
de la viga principal (ver Fig. 2 Edificio 
Syfais). En la imagen no se muestran 
los elementos de amarre a lo largo. Sin 
embargo, sí se observa en el sentido 
corto, las uniones se diseñan para resistir 
el momento por acción sísmica al 100%.

 
Si a lo anterior se agrega un material 
como la madera, cuyo peso es de 500 kg/
m3, en sustitución del concreto, cuyo 
peso es de 2310 kg/m3, se obtiene una 
reducción en el cálculo de las cargas 
permanentes de 4,62 veces.

Esta es una cadena de aportes virtuosos 
que redunda en menos cargas a los 
elementos estructurales de soporte de los 
entrepisos.

Como consecuencia, al tener menor 
peso, la demanda sísmica del conjunto 
disminuye. Esto significa que el costo por 
refuerzo a cargas laterales se reduce, con 
lo cual, la articulación viene a ser ahora 
un factor vital en la proyección de este 
tipo de estructuración.

Articulaciones 
Luego de la definición geométrica de la 
estructura, el tema de las uniones viene 
de seguido en el proceso de diseño. 
El diseñador tiene dos opciones para 
desarrollar las uniones: tornillos y 
pernos. Estos elementos metálicos se 
usan para comunicar los componentes: 
vigas-vigas, vigas-columnas y columnas-
columnas, además de accesorios y detalles 
que intervienen en la estructura. 

Detalle unión viga columna
M1 454 SIFAIS

4 cm

40
 c

m

40 cm

4 
cm

4 
cm

7 c
m

9 cm

R 12

R 
16

Tornillos 1cm ø

2.

3.
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Detalle unión viga columna
M1 454 SIFAIS

4 cm

40
 c

m

40 cm

4 
cm

4 
cm

7 c
m

9 cm

R 12

R 
16

Tornillos 1cm ø

1.  Estructura de madera con fundaciones 
empotradas. Proyecto: Centro de 
Capacitacion Indigena Kapaclajui de Entre 
Nos Atelier, ubicado en Talamanca.

2. Proyecto edificio Syfais Entre Nos Atelier, 
sin vigas principales. El entrepiso distribuye 
la carga a las paredes conformadas por 
columnas moduladas con el esqueleto del 
entrepiso. 

3. Unión con tornillos de 4 a 12 mm de 
diámetro en arreglo circular para absorber 
el momento entre columna-viga. Al lado, 
un ensayo de laboratorio en curso, base del 
diseño.

4. Perno con un diámetro que va de 12 a 
38 mm, colocado con tuercas y arandelas. 
Se utiliza para trasmitir las fuerzas entre 
elementos.

5.  Tornillo de gran ductilidad y diseño que 
toma en cuenta las mejores condiciones para 

Los tornillos son de menor diámetro 
que los pernos. En la Fig. 3A se puede 
observar una distribución de tornillos 
muy eficiente para articular una viga 
a columna. Los tornillos son probados 
individualmente para obtener su 
capacidad de carga tanto en la dirección 
paralela como en la perpendicular al grano 
de la madera. Esta caracterización permite 
diseñar las uniones que presentan valores 
más bajos en las estructuras con diseño 
tipo piel, las convencionales de trabes 
formales. 

En la Fig. 3 se detalla un ensayo de carga 
típico en donde se prueba la resistencia en 
la dirección perpendicular al grano de la 
madera en el centro del ensamble.

Asimismo, es posible utilizar el clásico 
conector tipo perno como se muestra en 
la Fig. 4, cuya colocación es debilitante y 
más compleja que un tornillo. El perno 
con diámetro comprendido entre 12 y 38 
mm incluye además tuercas y arandelas 
y deben colocarse dentro de un hueco 
pretaladrado sobre diámetro de 2 mm, 
razón por la cual se requiere una buena 
parte de la sección trasversal. Este detalle 
se puede observar en la Fig. 4. 

Parte de la experiencia del diseñador es 
conceptualizar las dimensiones de vigas y 

columnas que permitan estratégicamente 
el manejo de las uniones con una u otra 
solución o ambas, como se muestra en la 
Fig. 6. 

Conectores de alta resistencia

El uso de conectores de propiedades 
excepcionales permite transferir 
momentos y cargas con mayor capacidad 
y confiabilidad. La Fig. 5 muestra un 
tornillo de gran ductilidad provisto de 
elementos incluidos en sí mismo. Un 
ejemplo de ello es la herramienta de 
pretaladrado para orificio de entrada que 
evita desgarre de las fibras, moleteado 
de acondicionamiento para la llegada 
del vástago liso, que es el que absorbe 
el corte de carga principal de la unión. 

El uso de conectores de 
propiedades excepcionales 
permite transferir 
momentos y cargas 
con mayor capacidad y 
confiabilidad.

4.
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También trae aparejada una 
cabeza cónica de entrabamiento 
superficial, asegurando la capacidad 
de unión por fricción y cambios 
dimensionales de la madera por 
variaciones de la humedad durante  

Sismos y pieles estructurales
En la construcción urbana de 
ciudades en el oeste de los Estados 
Unidos, es común el uso de muros 
de carga a base de reglas de madera 
en 2 x 4 o 2 x 6 a cada 60 cm 
como elementos de carga vertical. 
Diseños de catálogo que carpinteros 
constructores con experiencia 
ejecutan sin cálculo matemático. 
El doble forro de estos muros 
se hace con paneles de madera 
terciada (plywood), partículas de 
madera molida y recompuesta 
con adhesivos. Estos paneles se 
usan para absorber las cargas 
horizontales generadas por la acción 

6.  Uso combinado de tornillos y pernos. En la unión de 
artesonados y columna se emplean   pernos de diámetro 
mayor a 25 mm, con arandelas, tuercas y vástago de 
perno. La fijación de los clavadores a los artesonados se 
hace con tornillos de 4 mm.

Fig. 7 Muro de carga y arriostre contra acción de sismos. 
Este sistema no ocupa del aporte de los paneles tipo 
OSB o plywood a los que se acude en construcciones más 
livianas.

de sismos o viento. Por la magnitud de las 
fuerzas que intervienen y la regularidad 
de las obras, esta estructuración es 
suficiente para el propósito para el que 
está construida. 

A diferencia de las pieles estructurales 
de carga, los paneles de cierre no son 
parte de la absorción de las fuerzas 
horizontales. De esta manera, se le 
da mayor posibilidad arquitectónica 
al diseñador para disponer de otros 
recursos. Por ejemplo, para arriostrar 
los muros se recurre a diagonales no 
muy verticalizadas para bajar el efecto 
de desplazamientos laterales hasta las 
fundaciones, como se muestra en la Fig. 7.

La madera laminada preservada ha 
permitido iniciar en Costa Rica una nueva 
generación de técnicas para construcción 
de obras de gran necesidad y de menor 
costo que con materiales tradicionales, 
como el concreto y el acero. 

El uso de las pieles 
estructurales de carga ha sido 
recientemente probado. Vienen 
a ser un híbrido entre un muro 
de cortante y un marco de carga 
tradicional. 

Dentro de los motores del cambio 
constructivo se cuenta con arquitectos 
cuya creatividad ha quedado demostrada 
al proponer diseños muy novedosos y 
de gran efectividad para la madera. A 
ello se suma la concurrencia de factores 
tecnológicos como madera clasificada 
de uso estructural, disponibilidad de 
esfuerzos de diseño, conectores de alta 
tecnología para la trasferencia de fuerzas 
entre elementos como columna-viga, y 
la disponibilidad de esfuerzos confiables 
de uniones atornilladas y apernadas, 
así como la voluntad por parte de 
inversionistas para dar este cambio.
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