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RESUMEN 

Este Trabajo Final de Investigación aplicada de la Maestría Profesional en 

Arquitectura Tropical, se enfoca en crear un Centro de Investigación para el estudio 

de suelos para el uso agrícola. Se enmarca en el desarrollo de un módulo 

constructivo que se replica para adaptarse a las distintas necesidades 

investigativas, y que tiene como premisa un diseño prefabricado, con herramientas 

bioclimáticas, materiales locales y sostenibles que impacten de menor manera su 

huella de carbono, y que permitirá generar un conjunto de módulos para 

conformar un Centro de Investigación que sea accesible para todas las personas.  

El área de estudio seleccionada para este proyecto se encuentra ubicada en la 

Provincia de Alajuela, en el Cantón de San Ramón dentro del Distrito de Piedades 

Norte, específicamente en el Sector de Bajo La Paz. La fase inicial de investigación 

y desarrollo del plan maestro, se elaboró en conjunto con un grupo de estudio en 

la materia de Taller de Diseño Edificio y Contexto, impartida por el profesor Msc. 

Arq. Alberto Negrini. 

La propuesta de diseñar un Centro de Investigación para el estudio de suelos se 

justifica con el potencial que tiene Costa Rica de ser un país verde, que busca la 

descarbonización de la economía a través de propuestas innovadoras como el 

escalamiento de la bioeconomía en los procesos productivos de la nación.  

En este trabajo se toma de referencia conceptos básicos como el desarrollo 

sostenible y la arquitectura bioclimática, pero a su vez, se resaltan significados más 

actuales como la importancia de los procesos de Investigación y Desarrollo dentro 

de la cuarta revolución industrial, la coherencia que tiene el concepto de economía 

circular dentro del diseño y construcción de edificaciones que sean adaptables a 

climas tropicales y la aplicación de herramientas bioclimáticas que reducirán el 

consumo de energía, recursos y materiales.  

De esta manera, el diseño de este Centro de Investigación para el estudio de suelos, 

más allá de ser una propuesta adaptable y prefabricada, fue diseñada empleando 

los conceptos y herramientas de cálculo bioclimáticas para ofrecer una propuesta 

de edificación que además de ser sostenible desde el punto de vista ambiental, 

genere confort a los posibles usuarios del Centro.  

Todos los conocimientos vinculados a una arquitectura sostenible, que han sido 

evidenciados en todas las etapas de esta propuesta de Trabajo Final de 

Investigación, son resultado de los estudios realizados, las herramientas y técnicas 

aprendidas durante la carrera de Maestría de Arquitectura Tropical de la 

Universidad de Costa Rica.  
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ABSTRACT 

This Final Work Research of the Professional Master's Degree in Tropical 

Architecture focuses on creating a Research Center for the study of soils for 

agricultural use. It is part of the development of a constructive module that is 

replicated to adapt to the different research needs, and whose premise is a 

prefabricated design, with bioclimatic tools, local and sustainable materials that 

impact its carbon footprint in a lesser way, and that will allow generating a set of 

modules to form a Research Center that is accessible to all people. 

The study area selected for this project is located in the Province of Alajuela, in the 

Canton of San Ramón within the District of Piedades Norte, specifically in Bajo La 

Paz sector. The initial phase of research and development of the master plan was 

developed in conjunction with a study group on the subject of Building and Context 

Design Workshop, taught by architect magister Professor Alberto Negrini. 

The proposal to design a Research Center for the study of soils is justified by the 

potential that Costa Rica must be a green country, which seeks the decarbonization 

of the economy through innovative proposals such as the scaling of the 

bioeconomy in production processes of the nation. 

In this work, basic concepts such as sustainable development and bioclimatic 

architecture are taken as reference, but in turn, more current meanings are 

highlighted such as the importance of Research and Development processes within 

the fourth industrial revolution, the coherence that the concept of the circular 

economy within the design and construction of buildings that are adaptable to 

tropical climates and the application of bioclimatic tools that will reduce the 

consumption of energy, resources and materials. 

In this way, the design of this Research Center for the study of soils, beyond being 

an adaptable and prefabricated construction, was designed using the concepts and 

bioclimatic calculation tools to offer a building proposal that in addition to being 

sustainable from the environmental point of view, create comfort for potential 

users of the Center. 

All the knowledge related to sustainable architecture, which has been evidenced in 

all the stages of this Final Research Project proposal, are the result of the studies 

carried out, the tools and techniques learned during the Master's degree in Tropical 

Architecture at the University of Costa Rica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo entero se encuentra en una creciente crisis que vivimos ocasionada, 

entre otras cosas, por la sobre explotación de los recursos naturales, donde desde 

hace muchos años, el crecimiento económico y la búsqueda de bienestar que 

demandan las personas, han sido a expensas del deterioro ambiental.  Con esta 

realidad, desde finales del siglo pasado se ha posicionado un cambio de paradigma 

en la manera de lograr el desarrollo de los países, el denominado: “desarrollo 

sostenible”. 

Desde 2015, la mayoría de los países han ajustado sus políticas nacionales en 

función de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y están inmersos en una 

transición gradual hacia economías “verdes”. 

Según la UNESCO1, “para poder llevar a cabo la doble transición de los países hacia 

la economía verde y digital, los gobiernos no solo tendrán que gastar más en 

Investigación y Desarrollo (I+D), sino que habrán de invertir estos fondos de manera 

estratégica. Esto implicará adoptar una visión a largo plazo y armonizar sus 

políticas económicas, digitales, medioambientales, industriales y agrícolas, entre 

otras, para garantizar que se refuerzan mutuamente. Además, las reformas, las 

políticas y los recursos habrán de ser coherentes y apuntar en una dirección idéntica 

para alcanzar el mismo objetivo estratégico de desarrollo sostenible”. 

Es conocido que Costa Rica es uno de los países más megadiversos del planeta. Una 

cuarta parte de su territorio es reserva natural protegida y es el único país tropical 

del mundo que ha reducido la deforestación. Actualmente, produce casi toda su 

electricidad de fuentes renovables y uso de energías limpias. 

 
1 UNESCO, 2021. Informe de la Unesco sobre La Ciencia:  La carrera contra el reloj para un desarrollo más 
inteligente. 
2 CEPAL, 2019.Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe. 

Esta gran cantidad de diversidad y recursos naturales, además del histórico 

compromiso ambiental en el país, hacen que Costa Rica se esté avocando a 

considerar la bioeconomía como un nuevo modelo de generar riqueza, 

entendiendo la bioeconomía como se definió en 2018 en el Global Bioeconomy 

Summit “La producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos 

los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para 

proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores 

económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible”2.  

Es decir, la bioeconomía pasaría a ser un modelo que permitirá al país explorar 

cómo -desde el punto de vista del desarrollo productivo- se pueden utilizar más 

eficiente y sosteniblemente los recursos y procesos biológicos, a partir de los 

nuevos conocimientos, tecnologías e información disponibles.  

Teniendo esta visión de país por delante, recientemente el Gobierno Nacional 

promulga la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, donde es evidente 

que el sector de la investigación e innovación tendrá mayor relevancia en Costa 

Rica, y el foco de esta nueva tendencia se dará precisamente en la biodiversidad y 

los recursos naturales.  

También sabemos, que Costa Rica ha sido un país característico por su producción 

agrícola con calidad de exportación, según los datos del Banco Central de Costa 

Rica, para el 2021 el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) corresponde a la 

agricultura, silvicultura y pesca, y de estos el 70% corresponde solo a la agricultura. 

3 

Por otro lado, el suelo es un recurso natural no renovable, por lo cual su pérdida 

no es recuperable en el marco de tiempo de una vida humana, como lo establece 

3 Secretaría Ejecutiva de Planificación Agropecuaria (SEPSA), 2021. Informe de Indicadores 
Macroeconómicos 2017-2021. 
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la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura -

FAO-. En tal sentido, constituyen la base para el desarrollo sostenible de la 

agricultura, las funciones esenciales de los ecosistemas, y la seguridad alimentaria, 

y por lo tanto son la clave para sostener la vida en la Tierra.  

En este contexto, existen muchos retos, entre ellos apoyar el desarrollo de sistemas 

nacionales de información de suelos para apoyar la toma de decisiones sobre el 

uso sostenible de la tierra y los recursos naturales y aumentar la inversión en la 

gestión sostenible del suelo superando obstáculos, incluyendo la seguridad de la 

tenencia y los derechos de los usuarios y el acceso al conocimiento, asesoramiento 

técnico, servicios financieros e innovación. 4 

Todo esto nos evidencia la importancia de desarrollar una agricultura más 

sostenible y con menor impacto al ambiente y también a los consumidores. Es vital 

que el país invierta en investigación y desarrollo en nuevas formar de cultivar 

nuestros alimentos. 

Con todo lo anteriormente señalado, este Trabajo Final de Investigación Aplicada 

de la Maestría Profesional en Arquitectura Tropical, se enfoca en crear un Centro 

de Investigación para estudio de suelos de orden ultisoles para el uso agrícola.  

El área de estudio seleccionada para este proyecto se encuentra ubicada en la 

Provincia de Alajuela, en el Cantón de San Ramón dentro del Distrito de Piedades 

Norte, específicamente en el Sector de Bajo La Paz. Según la clasificación de zonas 

de vida está en un Bosque Pluvial Pre-montano (Bp-pm), a una altura de 1.080 

msnm y se caracteriza por una abundante presencia de bosques, con variada 

biodiversidad, abundante vegetación, y constante nubosidad y vientos. 

 
4 FAO. Consultado en línea https://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-

2015/land-and-soils/es/ Septiembre 2021. 
5  Informe Estado de la Nación en I+D, 2014. 

La fase inicial de investigación y desarrollo del plan maestro, se elaboró en conjunto 

con un grupo de estudio en la materia de Taller de Diseño Edificio y Contexto, 

impartida por el profesor Msc. Arq. Alberto Negrini. A partir del plan maestro, se 

definieron seis proyectos de intervención en el lugar, uno de estos es el Centro de 

Investigación de Suelos, el cual se desarrolla a nivel arquitectónico en este trabajo 

de investigación. Este proyecto se enmarca en el desarrollo de un módulo 

constructivo que se replica para adaptarse a las distintas necesidades 

investigativas, y que tiene como premisa un diseño prefabricado, con herramientas 

bioclimáticas, materiales locales y sostenibles que impacten de menor manera su 

huella de carbono, y que permitirá generar un conjunto de módulos para 

conformar espacios accesibles para todas las personas.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Costa Rica es conocida a nivel mundial como un país verde, preocupado por el 

ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible de la nación. No es de 

extrañar la existencia de innumerables centros de investigación de instituciones 

públicas y privadas que se han dedicado históricamente a estudiar el 

aprovechamiento y conservación de nuestros recursos naturales. 

El conocimiento científico y tecnológico de un país adquiere mayor relevancia 

cuando se aplica a los procesos productivos y sociales de la nación. De ahí la 

importancia de implementar mecanismos eficientes para vincular los centros de 

investigación con las demandas y retos particulares de la sociedad5 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/land-and-soils/es/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/land-and-soils/es/
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Históricamente, los procesos de investigación científicos y tecnológicos en Costa 

Rica se fortalecieron con la creación de la Universidad de Costa Rica en la década 

de los años cuarenta, propiciando la inversión en capacitación del recurso humano.  

Posteriormente, se crean políticas en Ciencia y Tecnología que impulsan al país a 

definir como prioridad la instauración de entidades responsables como es el caso 

del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación -MICITT- y más adelante del 

CONICIT.  

“Fue así como a partir del año 1964 se realizan mejoras institucionales y una 

captación de recursos financieros externos para la investigación y preparación de 

recursos humanos en diferentes áreas estratégicas definidas por el Estado, así como 

un componente sustancial para la divulgación y transferencia de los resultados 

obtenidos en la investigación.” (MICITT, 20206) 

No obstante, es importante mencionar que la inversión costarricense en 

Investigación y Desarrollo (I+D) respecto al Producto Interno Bruto, fue de 0,39% 

al año 2018 (MICITT 2019)7.  Las áreas científicas y tecnológicas destacadas en 

cuanto a la inversión en I+D fueron: ciencias sociales 26,0%, ciencias agrícolas 

22,1%, y ciencias exactas y naturales 20,67%, en estas tres áreas el sector 

académico realiza la mayor ejecución. 

Comparativamente, la inversión en I+D respecto al PIB resulta ser la medida de 

comparación entre los países. Según la UNESCO (2021) ocho de cada diez países 

siguen dedicando menos del 1% del PIB a la investigación; son en gran medida 

países en vías de desarrollo receptores de conocimientos científicos y tecnología 

extranjeros. A nivel latinoamericano solo Brasil sobresale con 1,26% (2017) 

mientras que el contexto Latinoamericano se ejecutó un promedio de inversión de 

 
6 Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, consultado en www.micitt,go.cr en octubre 2020. 

0,66%, teniendo Costa Rica un 0,39%, lo que la ubica a la mitad de la media 

regional. 

Conociendo los datos anteriores, se demuestra una necesidad evidente de invertir 

mayor cantidad de recursos y prestar mayor atención a los procesos de I+D en el 

país.  

Los centros de investigación -como su nombre lo indica- son organizaciones 

públicas o privadas destinadas a la generación de conocimientos que contribuyen 

al desarrollo de los países, mediante proyectos de investigación en distintas áreas 

de las ciencias básicas, sociales, tecnológicas o de innovación. Básicamente, los 

centros o institutos de investigación generan productos y/o servicios derivados, 

vinculados a una actividad de profundización sistemática en algún área del 

conocimiento, por ello poseen distintas naturalezas, tamaños, ubicaciones y 

especialidades temáticas.  

Un centro de investigación sirve y debe constituirse para poder ser referentes útiles 

en la atención de aquellas áreas en las que sabe y se propone son de vital 

importancia dentro de las necesidades de transformación de la sociedad a la que 

se debe, y su diversidad en tantas áreas le beneficia al país con un amplio abanico 

de posibilidades para la colaboración entre disciplinas y regiones. 

En este sentido, la existencia de comunidades científicas en múltiples y diversas 

áreas de investigación es fundamental para el desarrollo científico del país. El 

trabajo colaborativo entre investigadores e investigadoras permite priorizar y 

profundizar el estudio de temas que se consideran estratégicos para la sociedad en 

su conjunto y facilita la vinculación entre el quehacer académico, los procesos de 

formación y las necesidades de los sectores productivos. Al mismo tiempo, ayuda 

7  MICITT, 2019: Informe de Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018. 

http://www.micitt,go.cr/
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a orientar la inversión en infraestructura y el equipamiento de los centros de 

investigación y desarrollo (Informe Estado de la Nación en I+D, 2014). 

Con lo antes mencionado, cobra especial interés considerar el diseño de espacios 

dedicados a la investigación e innovación orientada a estos ámbitos ambientales y 

bio-productivos que ayuden a posicionar a Costa Rica hacia la bioeconomía y la 

producción limpia y sostenible; con lo cual, diseñar un Centro de Investigación 

aplicando conceptos de la economía circular, que esté compuesto por módulos que 

se deriven de un modelo prefabricado capaz de adaptarse a las necesidades de las 

distintas actividades, replicarse cuantas veces sean necesarios, diseñado con 

herramientas bioclimáticas aprovechando al máximo los recursos y las energías 

empleadas, y con la visión de que se pueda construir en otros lugares distintos en 

Costa Rica que presenten climas similares al área de estudio, será la apuesta de 

este trabajo de posgrado.  

3. OBJETIVO 

Promover la investigación y desarrollo orientada en ámbitos ambientales y 

bioproductivos, mediante el desarrollo de un Centro de Investigación de Suelos, 

que tenga la capacidad de adaptarse a un entorno silvestre y diseñado con 

herramientas bioclimáticas aprovechando al máximo los recursos y las energías 

empleadas. 

3.1 Objetivos específicos 

• El Centro de Investigación de Suelos Bajo La Paz se desarrollará como 

un sistema conformado por varios módulos que atenderán necesidades 

y actividades distintas, organizados de manera funcional, lógica y 

coherente en el espacio.  

• El Centro contará con accesibilidad universal, para el uso y disfrute de 

todas las personas, incluyendo personas con discapacidad o movilidad 

reducida. 

• El sistema será pre-fabricado tendrá cualidades térmicas y ambientales 

que sirvan como herramienta para el diseño de una arquitectura 

bioclimática, considerando la reutilización del recurso hídrico, manejo 

de residuos sólidos y el aprovechamiento de energías. 

• Los materiales y sistemas constructivos propuestos serán sostenibles, 

locales y que faciliten su adaptación a los cambios futuros que puedan 

ser necesarios realizar en la edificación. 

• El sistema tendrá la capacidad de ser instalado y adaptado en otros 

lugares de Costa Rica, con clima similares dentro del rango de zona de 

vida Bosque Húmedo Premontano (bh-P) a Bosque Pluvial Premontano. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

Recientemente, los sistemas productivos enfrentan un gran reto frente a una 

contracción económica mundial (exacerbada por el COVID 19) de producir de 

forma más eficiente, mantener cadenas de valor que sostienen empleos y medios 

de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y rehabilitación de la 

naturaleza frente al cambio climático. 

En este contexto, Costa Rica está en la búsqueda de establecer una economía 

basada en el conocimiento, con producción sostenible y el aprovechamiento justo 

y equitativo de su biodiversidad, al promover la innovación, la agregación de valor, 

la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la 

bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y 

consumo. 

“La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo 

regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, 

diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al 

aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos 

generados localmente”8 

El país presenta potencialidades claves para su desarrollo sostenible, pero también 

es preciso trabajar en las barreras y retos que se presentan para priorizar acciones 

que deben llevarse a cabo para impulsar varios temas claves, entre ellos, 

actividades orientadas a investigación y desarrollo, tecnología e innovación. 

 
8 Estrategia Nacional de Bioeconomía, agosto 2020. Consultado online en 
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/costa-rica-lanza-estrategia-nacional-
de-bioeconomia/. Junio 2021. 

Los conceptos que se mencionarán a continuación están relacionados con el 

potencial del país de lograr una economía verde basada en el conocimiento, bajo 

los preceptos del desarrollo sostenible y la cuarta revolución industrial. 

De la misma manera, se abordarán definiciones orientadas a la relevancia de un 

diseño arquitectónico bioclimático coherente con los principios de la sostenibilidad 

y la economía circular, tan necesarios para alcanzar el desarrollo verde que Costa 

Rica anhela. 

4.1 Bases conceptuales.  

 Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con 

la publicación del Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”, que alertaba de 

las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 

globalización, la industrialización y el crecimiento de la población. 

El concepto de desarrollo sostenible se presentó en aquel momento como el 

proceso de “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades”9, considerando tres pilares básicos interrelacionados entre sí: 

la dimensión ambiental, la económica y la social.  

Aunque aquella definición de desarrollo sostenible sigue vigente, se ha evidenciado 

que es mucho más complejo que la interrelación de las tres dimensiones básicas, y 

que es preciso definir la manera de alcanzar ese desarrollo, con lo cual, se han ido 

incorporando otras variables determinantes que promueven que el desarrollo sea 

realmente sostenible para las naciones.  

9 Organización de las Naciones Unidas ONU, Informe “Nuestro futuro común”, 1987, 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Consultado en línea 
https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml. Mayo 2021. 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/costa-rica-lanza-estrategia-nacional-de-bioeconomia/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/costa-rica-lanza-estrategia-nacional-de-bioeconomia/
https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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Figura 1. Pirales básicos de la sostenibilidad. (2021, J. Salas) 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha venido definiendo una 

serie de agendas de actuación y definición de objetivos que las naciones deberían 

cumplir para encaminarse hacia el desarrollo sostenible de sus países.   

Para el año 2015 se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- (2015-

2030), para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, propuestos anteriormente en el año 2000. Los ODS 2015-

2030, son 17 objetivos y 169 metas propuestas, incluyendo nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, 

la paz y la justicia, entre otras prioridades.  

Bajo esta óptica de múltiples variables, también surge la preocupación de poder 

hallar criterios rigurosos de evaluación de la sostenibilidad, lo que se ha convertido 

en un reto, sobre todo para los países menos desarrollados.  

 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016. El desarrollo Sostenible en la práctica. 
La aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe. 

La definición de desarrollo sostenible luego de más de 3 décadas desde que se 

propusiera su concepto apunta hacia un ámbito mucho más integral, enfocado en 

el cumplimiento de los 17 ODS. 

Tal como lo sugiere el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA (2016)10 “Nuestro mundo se enfrenta a problemas cada vez más complejos 

y difíciles de resolver que desafían los análisis tradicionales. A pesar de ello, los 

esfuerzos de desarrollo están frecuentemente poco coordinados y se ven 

entorpecidos por procesos políticos tortuosos, intereses diversos y una asignación 

ineficiente de recursos. A menudo, dan lugar a resultados ineficientes, ineficaces e 

inesperados – o que no se comprenden. Abandonar las intervenciones sobre 

problemas aislados, adoptando un enfoque más sistémico, garantizará que los 

problemas complejos de hoy en día se enfrenten de manera holística.” 

 

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2021, CEPAL) 

Por otra parte, ya en la segunda década del siglo 21, es difícil hablar de desarrollo 

sostenible sin mencionar la cuarta revolución industrial.  La transición hacia una 
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economía ecológica y sostenible que buscan los países del mundo ineludiblemente 

está inmersa en un tema tecnológico y de innovación. 

“… Todos los países, independientemente de su nivel de renta, están inmersos en 

esta doble transición ecológica y digital. La ciencia se ha convertido en sinónimo de 

modernidad y competitividad económica, e incluso de prestigio.” (UNESCO, 2021) 

Se trata entonces no solo de logar un desarrollo más sostenible, sino que el 

desarrollo sea también más inteligente, impulsado por las tecnologías digitales, 

como la inteligencia artificial (IA) y la robótica, la inteligencia de datos, el Internet 

de las cosas y la tecnología de cadenas de bloques, que convergen con la 

nanotecnología, la biotecnología y las ciencias cognitivas, para formar la base de la 

industria 4.0. 

Esta transformación impulsada por la tecnología brinda un abanico de 

herramientas digitales que se debe aprovechar para desarrollar nuevas 

capacidades y otras formas de producción. 

 De la cuna a la cuna: Economía Circular 

De la cuna a la cuna es una definición presentada por Michael Braungart y William 

McDonough11 en su libro del mismo nombre (Creadle to Creadle, en inglés) 

publicado en el año 2002. 

De la cuna a la cuna describe que el enfoque de la ecología orientado a reducir, 

reutilizar y reciclar debe ir más allá que meramente ahorrar los recursos y 

consumos de energías, pues tarde o temprano este concepto de las “3 erres” no 

deja de generar desechos, es decir siempre llega a la “tumba”. 

La propuesta de la cuna a la cuna busca enfatizar que se deben considerar los 

problemas desde su misma raíz. Es decir, que, en vez de reducir los consumos de 

 
11  

energía, las acciones se centren desde el propio diseño y concepción de cualquier 

producto, estrategia o política, y se tengan en cuenta todas las fases de los 

procesos involucrados (extracción, procesamiento o construcción, utilización, 

reutilización, reciclaje...) de manera que ni siquiera sean necesarios los gastos de 

energía, incluso que el balance de gastos y aportes sea positivo. 

Los ejemplos más emblemáticos de estos procesos biológicos cíclicos “de la cuna a 

la cuna” se observan plenamente en la naturaleza, sobre todo en el flujo de 

nutrientes de su metabolismo, en el cual el concepto de desecho ni siquiera existe. 

Lo que sugiere, no solo a inspirarse en ella e imitarla en los diseños de elementos, 

productos y procesos, sino, además, en estar en plena conexión y formar parte de 

su ciclo. 

Tal como citan en su libro los autores Braungart M. y McDonough W. (2002): 

“Nos gustaría proponer un nuevo objetivo al diseño…. 

▪ Construcciones que al igual que los árboles, produzcan más energías de la 

que consumen y depuren sus propias aguas residuales. 

▪ Industrias que produzcan como efluente agua potable 

▪ Productos que, una vez finalizada su vida útil, no se conviertan en basura 

inútil, sino que puedan ser devueltos al suelo para plantas y animales en 

nutrientes para la tierra; o en caso contrario, que puedan ser reincorporados 

a los ciclos industriales para proporcionar materias primas de alta calidad 

para nuevos productos. 

▪ Materiales por valor de miles de millones, incluso de billones, recuperados 

anualmente para usos humanos y naturales. 
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▪ Medios de transporte que mejorarán la calidad de vida al tiempo que 

distribuyen productos y servicios 

▪ Un mundo de abundancia, y no de limitaciones, contaminación y 

desechos.” 

Como se puede evidenciar, esta eco-efectividad propone un sistema más 

completo, en el sentido de generar un ciclo inspirado en los procesos naturales que 

comienza y termina en el “mismo lugar”. Es decir, no hay desechos, todos se 

consume, y lo que no se consume, se aprovecha porque contribuye a continuar el 

ciclo que ya forma parte intrínseca del sistema. 

Por su parte, la Fundación Ellen MacArthur12 propone que la economía circular 

implica repensar la forma en que se gestionan los recursos materiales, el consumo 

y la producción. La transición hacia una economía circular puede contribuir al 

crecimiento económico, crear empleos, impulsar la innovación y reducir el impacto 

ambiental, incluyendo las emisiones de carbono.  

En la publicación “De los principios a la práctica: Primeros pasos hacia la economía 

circular en ambientes construidos”13, los autores comentan que la adopción del 

enfoque de economía circular en un sector de alto crecimiento y alta generación 

de residuos y contaminación como es la construcción, presenta una gran 

oportunidad para las empresas, gobiernos y ciudades para minimizar los residuos 

estructurales y así obtener un mayor valor del entorno construido. 

En una economía circular, materiales renovables se utilizan siempre que sea 

posible, la energía es de fuentes renovables, los sistemas naturales se conservan y 

mejoran, y el desperdicio y los impactos negativos son milimétricamente 

 
12 Ellen Macarthur Foundation. https://ellenmacarthurfoundation.org/ 
Consultado en línea en julio 2021. 

 

calculados. Los materiales, productos y componentes provienen del lugar, 

manteniéndoles su valor autóctono más alto posible. 

La economía circular se basa en tres principios básicos:  i) Diseñar sin residuos ni 

contaminación asociada; ii) mantener la usabilidad de productos y materiales; iii) 

regeneración de sistemas naturales. 

Implementar estos tres principios en el entorno construido mediante el uso de 

nuevas tecnologías, modelos de negocio y asociaciones, podría reducir los costos 

de la industria, reducir impactos ambientales negativos y hacer de las áreas 

urbanas más habitables, productivas y convenientes para vivir. Pero la transición a 

una economía circular requerirá la aplicación del pensamiento sistémico y nuevos 

enfoques a la forma en que diseñamos, operamos y mantenemos construido los 

activos ambientales. (ARUP, 2018) 

 

Figura 3. Enfoques de la economía circular. (2020, Fundación Ellen MacArthur) 

 
13 ARUP, 2018. From Principles to practices: First steps towards a circular built environment. 

https://ellenmacarthurfoundation.org/
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Como puede observarse, en el enfoque de economía circular la etapa del diseño de 

espacios, procesos, productos y/o servicios, es el elemento clave con el cual se 

inicia el concepto.  

Para el caso del diseño arquitectónico, aplicar los principios de la economía circular 

o pensar un proyecto “de la cuna a la cuna” no significa solamente emplear 

materiales ecológicos o de bajo impacto ambiental, por el contrario, una 

arquitectura circular apunta a internalizar el concepto desde la idea inicial y la 

etapa temprana del diseño, que se alimentará del empleo de herramientas 

blioclimáticas, uso de materiales locales, optimización de recursos, para garantizar 

una integralidad de todo lo que el concepto de economía circular representa.  

 Huella ecológica   

La huella ecológica es un concepto planteado en la década de los 90 por William 

Rees y Mathis Wackernagel de la Universidad de British Columbia, donde plantean 

una herramienta contable que permite estimar los requerimientos de recursos 

relacionados con la tierra y el agua, y la asimilación de los residuos para satisfacer 

las necesidades de una determinada población, entidad, región o país, expresadas 

en áreas productivas globales. El concepto fue diseñado como una herramienta de 

planificación para medir la sostenibilidad ecológica con el propósito de estimar la 

magnitud del consumo humano que excede la capacidad de regeneración de la 

biosfera (CEPAL, 2010)14 

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), “La Huella Ecológica 

de cada persona a nivel nacional permite discernir dónde se están consumiendo los 

recursos del mundo. Los diferentes niveles de Huella Ecológica se deben a diferentes 

estilos de vida y patrones de consumo, incluyendo la cantidad de alimentos, bienes 

y servicios consumidos por los habitantes, los recursos naturales que usan, y el 

 
14 CEPAL, 2010. La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

dióxido de carbono emitido para suministrar estos bienes y servicios” (WWF, 

2018)15 

 

 

Figura 4.  Mapa de la Huella Ecológica del Consumo Ramón. (2014, WWF) 

A su vez, la huella ecológica se compone de subhuellas, siendo la más significativa 

en función de su impacto directo en el cambio climático, la huella de carbono cuya 

participación en la huella ecológica alcanza casi el 50%. 

La huella de carbono es la medida del impacto de todos los gases de efecto 

invernadero producidos por nuestras actividades (individuales, colectivas, 

eventuales y de los productos) en el medio ambiente. Se refiere a la cantidad en 

toneladas o kilos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto 

invernadero, producida en el día a día, generados a partir de la quema de 

combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción y transporte entre 

otros procesos. (CEPAL, 2010) 

15 World Wide Fund for Nature, 2018. Informe 2018: Planeta Vivo Apuntando más alto - Resumen 
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Para el World Green Building Council, el sector de la construcción debe asumir un 

papel vital en la respuesta a la emergencia climática. Actualmente, las edificaciones 

son responsables del 39% de las emisiones de carbono globales.  Descarbonizar el 

ambiente construido es una de las formas más eficaces de mitigar los efectos 

adversos del colapso. 

“Las emisiones de carbono se producen no solo durante la vida operativa sino 

también durante las fases de fabricación, transporte, construcción y vida final de 

todos los bienes construidos: edificios y obras de infraestructura. Estas emisiones, 

comúnmente conocidas como carbono incorporado, han sido, en gran parte, 

ignoradas a través de la historia, pero representan aproximadamente el 11% del 

total de emisiones de carbono a nivel mundial.  

Un edificio (nuevo o rehabilitado) o una infraestructura con cero emisiones netas 

de carbono incorporado hace un uso eficiente de los recursos cuando el carbono de 

las etapas iniciales se minimiza en la mayor medida posible y todo el carbono 

incorporado restante se reduce o, como último recurso, se compensa para lograr 

cero emisiones netas en todo el ciclo de vida.” (WGBC, 2019)16  

El abordaje del World Green Building Council hacia lograr infraestructuras cero 

emisiones, evidencia el concepto de la economía circular y la importancia de 

considerar desde el diseño todas las variables involucradas.  

 Arquitectura Bioclimática 

Desde el principio de la evolución de nuestra especie, la humanidad ha basado su 

desarrollo en el uso de materias primas y fuentes de energía accesibles y conocidas 

en cada época. Actualmente, el desarrollo tecnológico e industrial ha hecho que 

 
16 World Green Building Council, 2019. Reducción de las emisiones de carbono: Acción coordinada del 
sector de la edificación y la construcción para hacer frente a las emisiones de carbono incorporado. 

esta demanda alcance cotas insostenibles, con consecuencias que son alarmantes 

para el plantea.  

Antiguamente, los materiales utilizados, las técnicas constructivas y el diseño de 

los edificios siempre han ido ligados al clima del lugar. Así en todo el planeta se 

puede encontrar distintos tipos de construcciones y diseños urbanísticos que 

garantizaban el mayor confort para sus ocupantes, con soluciones ingeniosas y de 

fácil construcción.17 

La arquitectura bioclimática supone una vuelta a esta concepción de espacio 

diseñado para optimizar el uso de los recursos renovables que nos ofrece el medio 

que nos rodea, con el objetivo de generar un gran nivel de confort en las 

edificaciones mediante la adecuación de su diseño y geometría a las condiciones 

de su entorno. Toma en consideración el clima y las condiciones del entorno para 

ayudar a conseguir el confort higrotérmico interior y exterior, donde se considera 

exclusivamente el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas 

mecánicos que luego serán considerados como sistemas de apoyo.  En este sentido, 

el diseño de los edificios debe realizarse teniendo en cuenta el entorno y las 

orientaciones favorables para aprovechar recursos naturales disponibles como el 

sol, vegetación, lluvia, viento, entre otros. (Garzón, 2007)18 

17 Turégano, JA, Velasco,M y Martínez A, Prensas universitarias de Zaragoza, 2009. Arquitectura 
bioclimática y urbanismo sostenible, volumen I. 
18 Garzón Beatriz, Buenos Aires, Nobuko, 2007.Arquitectura Bioclimática 
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Figura 5. Arquitectura bioclimática. (2017, J. Salas) 

Para la arquitecta Beatriz Garzón (2009), la arquitectura bioclimática “no es otra 

cosa que la racionalización de lo económico y de todo el proceso constructivo, es 

decir, que tiene en cuenta el costo global desde cómo se construyen los materiales, 

su transporte e incluso, su costo ambiental cuando acabe su vida útil y deban volver 

a la naturaleza”. 

La conceptualización de la arquitectura bioclimática implica, más allá de los ahorros 

de energía y protección del ambiente que se logren, es antes que todo lograr el 

bienestar de las personas que ocupan el espacio.  

La arquitectura bioclimática incluye distintos aspectos ambientales que se deben 

considerar para un diseño coherente, basado en estos planteamientos. Estos 

básicamente se pueden agrupar en tres grandes grupos (Garzón, 2009) 

▪ Variables del entorno: se refiere a las vinculadas a la ubicación geográfica de 

la región (latitud y longitud), el clima, la altitud sobre el nivel del mar, presión 

atmosférica, radiación solar recibida, contexto físico urbano o natural, entre otros.  

▪ Variables de habitabilidad: donde se realiza un adecuado análisis del balance 

energético que considere la relación de los ocupantes con el edificio. Que entienda 

al cuerpo humano como un sistema termodinámico que emite calor, dependiendo 

la actividad física que realicen las personas en la edificación. 

▪ Variables constructivas: que incluye las características físicas de la edificación, 

que son fundamentales para su comportamiento térmico aplicando los criterios de 

optimización adecuados.  Dentro de esto se tiene los tipos de cerramientos, 

cubiertas, dimensiones de los vanos, orientación de la construcción, tipos de 

superficies, colores empleados, dispositivos de sombra entre otros.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se desarrolla de acuerdo a un proceso diseño, que 

aparentemente es lineal, pero que a medida que avanza, en algunos momentos se 

puede retroceder para comprobar alguna información o profundizar en algún tema 

que se vea necesario. 

Siendo un trabajo de investigación y diseño, que va desde una escala macro hasta 

llegar al hecho arquitectónico, se establecen tres niveles de escala de análisis para 

facilitar el proceso de investigación y entendimiento del trabajo. Según el tipo de 

información y la profundidad que se desee, se va yendo de una escala a la otra. A 

continuación, se describe cada uno de estas: 

▪ Escala territorio: dentro de esta escala se manejan tres niveles de 

acercamiento, que básicamente dependen del tipo de información a 

analizar y el grado de precisión requerido. En tal sentido, tenemos el 

análisis a nivel del Cantón de San Ramón, a nivel del Distrito de Piedades 

Norte y por ultimo a nivel de análisis del área de estudio en específico, que 

implica una superficie de 2,5 km2. Sobre este último nivel se desarrolla la 

propuesta del plan maestro, el cual justifica la implementación en el lugar 

de lo que será el proyecto arquitectónico. 

▪ Escala entorno: se refiere al entorno inmediato en donde se desarrolla la 

propuesta arquitectónica. En esta se analizan y manejan las variables que 

se vinculada con el proyecto a nivel del contexto inmediato. 

▪ Escala arquitectura: esta escala se refiere a las relaciones de lo edificado en 

el proyecto, básicamente en la propuesta de diseño arquitectónico plantea. 

Que va desde la propuesta de espacialidad interna de los edificios, hasta 

llegar a sus componentes constructivos. 

6. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado se investigan y analiza proyectos referentes, que poseen algunas 

similitudes con el tema de investigación de este trabajo. En tal sentido,  

 

Figura 6.  Esquema metodología. (2017, J. Salas) 
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se presentan cada uno de ellos mostrando sus componentes, virtudes y que 

elementos de cada uno se toman para nuestro proyecto de investigación. 

Los casos de estudios fueron seleccionados por su vínculo directo con el proyecto. 

Algunos desde la similitud en cuanto al tipo de edificación de acuerdo al programa 

de actividades, otros en cuanto, a las características constructivas y 

arquitectónicas, o también en similitud al tipo de entorno silvestre donde se 

ubican. 

6.1 Estación Biológica la Selva (OTS), Costa Rica 19 

La Estación Biológica La Selva es una de las tres estaciones biológicas que 

pertenecen a la Organización para Estudios Tropicales. Está ubicada en Puerto 

Viejo de Sarapiquí, Costa Rica. 

La OTS estableció la Estación de Investigación La Selva en 1968. Antes de estar bajo 

el liderazgo de la OTS, La Selva era una granja dedicada a la investigación forestal 

sostenible propiedad de la Dra. Leslie Holdridge. Se centra en la investigación de 

los ecosistemas terrestres y acuáticos, lo que ha generado datos importantes sobre 

el ciclo de los nutrientes, la demografía de las plantas y los animales (por ejemplo, 

aves, árboles, ranas, etc.).  

A nivel de infraestructura, esta estación se caracteriza por diluir sus edificaciones 

en el entorno silvestre donde se encuentra, de este modo el impacto visual en el 

contexto del paisaje es menor, aunque el impacto lumínico y sonoro de distribuye 

de mayor forma. Tiene una capacidad de 180 visitantes y está dividido en dos 

sectores de acuerdo de su relación con el río Puerto Viejo.  

 
19 The Organization for Tropical Studies OTS https://tropicalstudies.org/. Consultado en línea en Agosto 
2021. 

 

Figura 7. Estación Biológica La Selva. (2021, www.tropicalstudies.org) 

El acceso principal está del lado este del río, donde se ubica la recepción, áreas 

administrativas, comedor, tienda, salas de trabajo y módulos de hospedaje 

privados pensados en el personal fijo de la estación. Del lado oeste del río, se 

ubican el centro de visitantes, cabinas de hospedaje colectivo para visitantes, 

centro formación académica (con cuatro aulas, cubículo de investigadores y 

biblioteca), y así como también los laboratorios y un centro de biodiversidad.  

De este referente para nuestra investigación, es importante la relación que tiene 

la Estación con el entorno natural, tanto con el río presente, como con las zonas 

boscosas. Por otro lado, es importante como diluye el programa en varios edificios, 

y como este programa se asemeja en gran medida a el proyecto que se desarrolla 

en este trabajo de investigación. 

https://tropicalstudies.org/
http://www.tropicalstudies.org/
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Figura 8. Imagen satelital Estación Biológica La Selva. (2021, Google Earth) 

6.2 Estación Biológica Palo Verde (OTS), Costa Rica20 

La Estación Biológica Palo Verde es también una de las tres estaciones biológicas 

que pertenecen a la Organización para Estudios Tropicales. Se estableció en 1968 

y se ubicada en el Parque Nacional Palo Verde, el cual alberga uno de los humedales 

más grandes e importantes de América Central. 

Históricamente, los investigadores de Palo Verde han publicado estudios sobre 

ecología del bosque seco, comportamiento animal, manejo de humedales e 

hidrología. Los datos de referencia disponibles incluyen la composición y estructura 

del bosque seco en parcelas permanentes, así como el modelo hidrológico de la 

cuenca baja del río Tempisque.    

 
20 The Organization for Tropical Studies OTS. https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-

station/ Consultado en línea en Agosto 2021. 

 

Figura 9. Estación Biológica Palo Verde. (2021, J. Salas) 

En cuento a la infraestructura, es similar a la Estación Biológica La Selva, en cuanto 

que los edificios se diluyen en el entorno silvestres. Se establecen 7 edificios, donde 

su ubicación y dimensiones varían según el tipo de programa que albergan. Edificio 

administrativo con sala de reuniones, oficinas y sala de usos múltiples. Edificio de 

investigación que contiene el laboratorio, depósito de equipos y sala de cómputo. 

Edificio de servicios que incluye el comedor, cocina y sanitarios. Y tres edificios de 

hospedaje, uno para hospedaje colectivo para los visitantes y dos para hospedaje 

de las personas que trabajan en la Estación. 

Esta estación en términos en cuanto a diseño de sitio, es muy similar a la Estación 

de La Selva, ya que el programa esta diluido en varios edificios y su ubicación 

corresponde al uso que contiene cada uno de estos. Lo interesante de esta 

estación, es su relación con un clima distinto al de nuestra zona de estudio, pero 

con una magnitud de edificaciones similar al de este proyecto de investigación. 

https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
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Figura 10. Diseño de sitio Estación Biológica Palo Verde. (2021, J. Salas) 

6.3 Centro de Investigación Tropical, Malasia21 

El Centro de Investigación de Bosques Tropicales de Pulau, ubicado en Malasia, se 

encuentra en una zona ambientalmente sensible en el corazón del Complejo de 

Bosque Belum-Temenggor.  

 
21 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624393/centro-de-investigacion-de-bosques-tropicales-
pulau-banding-c-arch. Consultado en línea Agosto 2021. 

 

Figura 11. Centro de Investigación Bosques Tropicales. (2008, 807Studio Sdn Bhd) 

El diseño del centro de investigación incorpora temas ecológicos y tropicales como 

las azoteas, aleros profundos, terrazas para sentarse y dormir, patios abiertos y 

aseos. Mientras que el complejo está situado en una pendiente, se hace posible el 

acceso para minusválidos a través de formas de paisaje y de rutas de enlaces.   

Esta integrado por un conjunto de tres edificios que alberga todas las actividades 

del Centro, compuesta con una estructura simple de techos de dos aguas con 

cerramientos permeables de madera a modo de celosía que garantizan una 

ventilación cruzada constante.  

El programa de actividades está compuesto en la planta baja por una recepción, 

área de laboratorio, bodega y sanitarios. En el nivel superior, cuenta con una 

biblioteca, sala de reuniones y cubículos para los investigadores. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624393/centro-de-investigacion-de-bosques-tropicales-pulau-banding-c-arch
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624393/centro-de-investigacion-de-bosques-tropicales-pulau-banding-c-arch
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Figura 12.  Centro Investigación Bosques Tropicales. (2008, 807Studio Sdn Bhd) 

Este proyecto se incluye como referente, por ser de carácter internacional en otra 

longitud del planeta, pero con latitud similar, lo que le brinda condiciones 

climáticas similares a su entorno. Es otro un ejemplo, de cómo desarrollar un 

centro de investigación en un entorno silvestre, siendo de interese su forma 

compacta de manejar el programa arquitectónico y las cualidades de multiuso de 

sus distintos espacios. 

 
22 https://www.mec-arq.com/copia-de-cocohabs-1 Consultado en línea Agosto 2021  

 

Figura 13. Estación Investigación Bosques Tropicales. (2008, 807Studio Sdn Bhd) 

6.4 Centro de Integración Chocolab, Colombia22 

El Chocolab se ubica en Necoclí, Colombia. Es un centro de desarrollo e innovación 

cuyo objetivo principal es estimular la cultura y el intercambio de conocimiento 

para promover la transformación social y sostenible. El proyecto de plantea con 

materiales y tecnologías locales que responden eficientemente al medio ambiente.  

 

Figura 14. Centro de Integración Chocolab (2019 MEC Arquitectura) 

https://www.mec-arq.com/copia-de-cocohabs-1
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Dado que el edificio está ubicado bosque tropical húmedo, el diseño está basado 

en estrategias pasivas para ayudar a mitigar el clima sin aumentar el uso de energía. 

Garantizando una ventilación natural, usando un sistema de fachada de baja 

tecnología que es permeable y que permite inducir el flujo de aire a través del 

edificio.  Su fachada, que está hecha de madera, es móvil y permite que el edificio 

responda a las necesidades de los usuarios y al clima, garantizando al mismo 

tiempo comodidad térmica.  

A nivel de programa, el espacio es reducido, pero por su flexibilidad permite varios 

usos en un mismo ligar. Cuenta con un área de usos múltiples, un comedor, cocina, 

área de descanso, servicios y dos habitaciones para hospedaje.  

 

Figura 15. Centro de Integración Chocolab (2019 MEC Arquitectura) 

Como referente es importante para nuestra investigación, por el manejo de las 

técnicas constructivas con el uso de la madera, así como también el diseño de 

cerramientos permeables a modo de pieles que permiten que el edificio se proteja 

 
23  https://www.richardavid.cz/projects/5774521. Consultado en línea Agosto 2021. 

y a la vez respire. Por otro lado, el edificio genera espacios flexibles que pueden ser 

usados de múltiples formas. 

6.5 Casa invernadero, Republica Checa23 

Esta vivienda se ubica en Horice, Republica Checa. Aunque, ni el programa del 

edificio ni el clima donde se ubica, son semejantes al proyecto de esta 

investigación. Es interesante ver en su propuesta espacial, como se mezclan en una 

misma edificación, dos actividades que pudieran verse como opuestas.  

 

Figura 16. Casa Invernadero (2018 Richar David Architekti) 

La estructura programática del edificio consta principalmente de dos elementos: el 

área residencial en el nivel inferior y el invernadero en el nivel superior. Ambos 

componentes son funcionalmente independientes y mediante una estructura 

sencilla se resuelven los temas bioclimáticos necesarios para ese tipo de clima.  

A nivel de diseño de sitio, se implanta el edificio en medio del huerto, colocando el 

invernadero en el techo de la casa. Esta decisión le permitió mantener las vistas del 

https://www.richardavid.cz/projects/5774521
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jardín sin obstáculos, ahorrando tiempo y dinero ya que construiríamos solo una y 

no dos estructuras, además, el calor residual de la casa generado por el sistema de 

calefacción durante el invierno, podría revertirse fácilmente para calentar el 

invernadero, mientras que este último permitiría aliviar el calor en el interior en los 

días más calurosos del año. Se convierte en una especie de simbiosis entre los dos 

usos. 

 

Figura 17. Casa Invernadero (2018 Richar David Architekti) 

Para llegar al invernadero en el techo hay un acceso exterior independiente. 

Alrededor de todo el perímetro de la residencia, la cubierta translúcida del 

invernadero termina creando una terraza abierta y cubierta. Se puede acceder a 

todas las habitaciones desde el exterior de forma independiente a través de 

grandes puertas corredizas de vidrio. 

En nuestro caso, el proyecto es un centro de investigación de suelos, por lo cual el 

programa de vivero está presente, y es interesante como se puede relacionar con 

otros programas, y por otro lado es interesante como el edificio posee un pasillo 

perimetral, que permite acceder de múltiples lugares a las estancias y no por una 

entrada principal como es lo habitual.  

 

 

 

  



19 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 
 

 
 

7. ANALISIS DEL SITIO 

El proyecto se plantea como un sistema de módulos replicable para la instalación 

de Centros de investigación en distintas áreas de Costa Rica, dentro un rango de 

zona de vida Bosque Húmedo Premontano (bh-P) a Bosque Pluvial Premontano 

(bp-P). En tal sentido, se propone ejemplificar la propuesta en una zona con estas 

características ambientales, con la idea de evidenciar la veracidad del sistema en 

esas condiciones climáticas. 

El área de estudio se ubica en el Sector de Bajo La Paz, el cual pertenece al Distrito 

Piedades Norte, del Cantón de San Ramón de la Provincia de Alajuela.  

 

Figura 18. Mapa de ubicación Cantón de San Ramón. (2020, J. Salas) 

El Cantón de San Ramón está localizado en la sección occidental del Valle Central 

de Costa Rica. Posee un área de 1018.64 km² y está dividido en 14 distritos.  Limita 

al norte con los cantones de San Carlos y Zarcero, al sur con San Mateo, al este con 

 
24 Municipalidad de San Ramón. https://sites.google.com/sanramondigital.net/sanramongocr 

Consultado en línea mayo 2021 

Atenas, Palmares y Naranjo, y al oeste con Tilarán, Abangares, Montes de Oro, 

Puntarenas y Esparza. Fue fundado el 21 de agosto de 1856. Cuenta actualmente 

con una población aproximada de 92.000 habitantes y su cabecera es la ciudad de 

San Ramón.24  

El Distrito Piedades Norte se encuentra ubicado en el centro geográfico del Cantón 

de San Ramón, colinda al sur con los distritos de Piedades Sur y Zapotal, al este con 

los Distritos de San Ramón y Santiago, al norte con los Distritos de Ángeles y San 

Lorenzo, y al oeste con el Distrito de Alfaro. Piedades Norte fue fundado el 6 de 

junio de 1908, contiene una superficie de 47.678 km2, de las cuales, para el último 

censo efectuado en el 2011, contaba con una población de 8.147 habitantes, lo que 

representa el 10% de la población del Cantón de San Ramón.  

La zona es conocida por sus cultivos de caña de azúcar y producción ganadera. Sus 

bosques se caracterizan por ser húmedos y posee un nivel turístico muy alto, con 

visitas a sus montañas y el avistamiento de aves como por ejemplo el Quetzal. 

Posee cuencas hidrográficas cercanas a la zona, así como muchos atractivos 

paisajísticos debido a su relieve y presencia de bosques. 

En cuanto al análisis de sitio, se abordarán según la escala territorio propuesta en 

la metodología.  Dentro de esta escala se manejan tres niéveles de acercamiento: 

a nivel del Cantón de San Ramón, a nivel del Distrito de Piedades Norte y por ultimo 

a nivel de análisis del área de estudio en específico, que implica una superficie de 

2,5 km2. 

https://sites.google.com/sanramondigital.net/sanramongocr
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Figura 19. Mapa de Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas) 

7.1 Localización  

El lugar específico de estudio se ubica en la zona de Bajo La Paz, la cual está a 7 

kilómetros al noroeste del centro del asentamiento de Piedades Norte, en las 

coordenadas norte 10°10´43¨y oeste 84°33´30¨, a una altura de 1.085 msnm. El 

sector se caracteriza por una abundante presencia de bosques, donde se localiza 

una variada biodiversidad, con más de 489 especies entre insectos, aves, anfibios, 

reptiles y mamíferos. 

Por su parte, el área de estudio corresponde a 2,5 km2, en los cuales se concentra 

el trabajo de investigación, análisis y propuesta desarrollada.  

7.2 Generalidades de las zonas 

Debido a su altitud y abúndate vegetación, Bajo La Paz presenta una constante 

nubosidad y vientos que brindan un clima confortable para la realización de 

actividades al aire libre. También posee cuencas hidrográficas cercanas a la zona, 

así como muchos atractivos paisajísticos debido a su relieve y presencia de 

bosques. Es una zona cuya principal actividad económica es el Turismos debido a 

sus abundantes bosques y diversidad biológica. 

En Bajo La Paz encontraremos atractivos turísticos como senderos terrestres, 

caídas de agua, mariposarios, trapiches, pesca de trucha, miradores naturales y 

cuerpos de agua. La zona se caracteriza por ser muy tradicional, siendo la venta de 

comida típica y productos de la zona lo que conforman la economía del lugar. 
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Figura 20. Área de estudio 2,5 km2. (2021, J. Salas) 
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Figura 21. Río La Paz. (2021, J. Salas) 

7.3 Aspectos físico-naturales 

A continuación, se presentan y analiza la información de los aspectos físico-

naturales del área de estudio, abordando distintas escalas según el grado de detalle 

que se requiere para cada tema. 

 Zonas de vida  

La zona de vida es una región biogeográfica que está definida por parámetros de 

precipitación, elevación (curvas de nivel) y temperatura. La combinación de estos 

factores define ciertos rangos en donde pueden existir formaciones vegetales 

particulares, definidas en categorías como Bosque Muy Húmedo Premontano, 

Bosque Tropical Seco, Bosque Húmedo Tropical, etc., así como varias subdivisiones. 

25 

 

25 Holdridge, Leslie R.. 1982. Ecología basada en zonas de vida.  

 

Figura 22.  Zonas de vida Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

La zona de vida es una forma de definir ecosistemas y producir "mapas ecológicos" 

que permiten clasificar un área determinada. Sin embargo, es una clasificación 
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teórica basada en parámetros geometeorológicos, por lo que debe ser 

comprobado en el campo. No es un sistema de clasificación de la vegetación 

existente. 

El área de estudio se ubica en la zona de vida de Bosque Pluvial Pre-montano (Bp-

p). Esta zona de vida se ubica en Costa Rica, en la cordillera de Talamanca, 

Cordillera Volcánica Central vertiente atlántica y Cordillera de Tilarán, esta última 

corresponde a nuestro lugar de estudio.  

En general, esta zona de vida se caracteriza por tener una precipitación pluvial 

superior a los 4000 mm anuales, donde no se presenta período efectivamente seco 

definido o de presentarse, éste es muy corto (menos de 2 meses). El rango de 

biotemperatura y el de temperatura media anual varía entre 17 y 24ºC. La 

ocurrencia de neblinas es muy común en esta zona de vida, ya que existen lugares 

con una altitud máxima de 1.200 msnm.  

Las especies vegetales más frecuentes de esta zona de vida son: Ulmus mexicana 

(tirrá), gran cantidad géneros de las familias Myrtaceae, Melastomataceae, 

Rosaceae, Lauraceae, también comienza a presentarse individuos del género 

Quercus que luego llegan a dominar los bosques de altura. Los bosques en esta 

zona de vida son siempre verdes, con abundantes epífitas, con alta diversidad, 

densos, con árboles de altura que superan los 30 m.  

Este tipo de zona de vida, da oportunidad para el desarrollo de actividades 

agropecuarias sostenibles debido a la excesiva precipitación y a la alta humedad 

predominante. 

En la figura 23 se puede observar el mapa de zona de vida del Distrito Piedades 

Norte, indicando el área de estudio. En el cual se evidencia el efecto valle que 

ocurre justo en nuestra zona de estudio, siendo bordeado por el norte, sur y oeste 

por la zona de vida Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB) el cual posee una altitud 

mayor. Este confinamiento genera unas características particulares en el área de 

estudio convirtiéndola en un microclima, donde los vientos entran al valle desde el 

sureste con bajas velocidades, lo que genera una neblina constante en horas de la 

tarde, sobre todo durante los meses de lluvia. 

 

Figura 23. Zonas de vida Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas) 

 Unidades fitogeográficas  

Las unidades fitogeográficas se originan cuando existen patrones de vegetación 

determinados por un conjunto o porcentaje de elementos florísticos que, por su 

abundancia y distribución, pueden ser utilizados como indicadores para identificar 
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áreas o regiones (núcleo, de procedencia, de origen), desplazamiento (altitudinal, 

latitudinal) y dominancia en el espacio.26  

 

Figura 24. Unidades fitogeográficas Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

En tal sentido, los mapas de unidades fitogeográficas están compuestos de 

unidades espaciales que comparten características en sus patrones de vegetación. 

 
26 Zamora, Nelson. Instituto Nacional de Biodiversidad, Departamento de Botánica, 

Esta segregación divide a Costa Rica en 33 unidades, dos de las cuales pertenecen 

a la Isla del Coco.  

Para nuestro caso, el área de estudio se ubica en la unidad fitogeográfica 8a. 

Cordillera de Tilarán, caracterizada por ser de tierras de laderas con topografía 

ondulada a quebrada, a partir de los 800 m (por el Pacífico) y 500 m (por el Caribe). 

Por su condición de cordillera relativamente baja, de topografía general 

relativamente uniforme en toda su extensión, carece de pasos abruptos que le den 

una cierta “fragmentación”, lo cual incide en una vegetación, en la banda indicada, 

más o menos homogénea, con una fisonomía determinada por la nubosidad y 

fuertes vientos. En general esta cordillera es más húmeda y con menos 

estacionalidad que la cordillera de Guanacaste. 

Esta unidad inicia en la Depresión de Arenal en Tilarán, hasta la Depresión de 

Tapezco, en las inmediaciones de Zarcero. No hay presencia de volcanes. Sus 

elevaciones no alcanzan los 2.000 msnm y se caracteriza por ser un área de siembra 

de hortalizas y café. 

 Clima 

Debido a que cerca del lugar de estudio no existen estaciones meteorológicas, que 

nos puedan arrojar datos precisos del clima, se hizo una investigación en la cual, se 

obtuvieron tres fuentes de información climática que se analizaron entre sí, para 

definir la información final a ser considerada.   

Primero, se solicitó a la estación meteorológica del Centro de Investigaciones 

Geofísicas (CIGEFI), ubicada en la sede de la Universidad de Costa Rica en la ciudad 

de San Ramón, la cual se ubica a 12 kilómetros al sureste del área de estudio. De 

esta estación, se pudieron recolectar solos los datos de los años 2018, 2019 y parte 
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del 2020, esto debido a que la estación funciona desde 2017 y tuvo un tiempo sin 

funcionamiento a finales de 2020.  

  

Figura 25. Datos meteorológicos CIGEFI-UCR. (2021, J. Salas) 

Entonces, se tomó en cuenta, lo distante que estaba esta estación de nuestra área 

de estudio y el poco rango de años de medición para determinar los promedios 

mensuales del clima. 

La segunda fuente de información fue obtenida del programa de datos 

meteorológico METEONORM 7.3, al cual se le asignó el lugar en específico de Bajo 

La Paz y este se encargó de triangular automáticamente los datos de los servicios 

meteorológicos nacionales más cercanos, cumpliendo con los requisitos de calidad 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en un periodo comprendido 

desde el año 2000 al 2019.27  

 
27 Fuente: www.meteonorm.com. Software versión 7,3 

 

Figura 26. Datos meteorológicos METEONORM 7.3. (2021, J. Salas) 

La tercera fuente de información fue la página web meteoblue.com, la cual es 

actualmente una de las que presenta información más completa en línea, con datos 

promedio registrados desde 1990 hasta el año 2020. Este sitio brindó los datos 

climáticos del asentamiento urbano Piedades Norte, el cual está a 6 kilómetros al 

sureste del lugar de estudio.  

 

Figura 27. Datos meteorológicos www.meteoblue.com (2021, J. Salas) 

A partir de estas tres fuentes de información del clima, se relacionaron con los 

datos del lugar en cuanto a la zona de vida, unidad fitogeográfica y la apreciación 

http://www.meteonorm.com/
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de los habitantes del lugar mediante entrevistas que se hicieron en las visitas al 

sitio. 

En tal sentido, en cuanto a la temperatura se toman los datos de Meteonorm 7.3 

debido a que nos brinda datos más completos en cuento a la temperatura mínima, 

temperatura máxima y temperatura promedio. Por otro lado, de las tres fuentes 

de información, es la que tiene temperaturas más elevadas lo cual se consideró 

como dato más cercano a lo apreciado en el lugar, y, también se consideró 

apropiado tomar el dato más desfavorable a la hora de definir las metas de confort. 

En cuanto a los datos de radiación, se contó con los datos de Meteonorm y los del 

CIGEFI, pero se decidió tomar los de la primera fuente por ser los de menor 

radiación, acordes a las características geográficas en el lugar, donde hay una 

presencia constante de nubosidad a diferencia de la ciudad de San Ramón, donde 

está ubicada la estación de CIGEFI que es menos nublado. 

Respecto a los datos de humedad relativa, se tomaron los datos de la estación de 

CIGEFI, por ser los más cercanos a lo correspondiente a la zona de vida Bosque 

Pluvial Pre-montano (bp-P), siendo de las tres fuentes analizadas, los datos con 

mayor humedad relativa.  

En el caso de los vientos, tanto los datos de la estación de CIGEFI, como los de 

Meteoblue, establecen una predominancia de vientos desde el norte, pero 

analizando las características topográficas y el mapa de zonas de vida en el lugar, 

se puede observar que tiene un efecto de valle, por estar confinado por montañas 

al norte, sur y oeste. En tal sentido, esto canaliza la dirección del viento 

predominante por el este, como lo demuestran los datos de Meteonorm 7.3. 

Revisando los datos de precipitaciones se observa una diferencia importante ente 

las tres fuentes de información. Conociendo el tipo de zona de vida del lugar 

Bosque Pluvial Pre-montano, se sabe que la precipitación promedio es de 4.000 

mm al año, con lo cual se decidió tomar el dato mayor de 2.359 mm al año 

correspondiente a la fuente de Meteoblue. 

A partir de la selección de los datos, se realizó un análisis más a detalle de las 

variables climáticas del lugar.  

 

Figura 28. Datos meteorológicos seleccionados. (2021, J. Salas) 

Se puede observar en la figura 29 el comportamiento del régimen climático anual, 

donde durante el año se presentan 6 meses con altas precipitaciones y los otros 6 

meses con poca precipitación. Se también se evidencia que los meses de enero, 

febrero y marzo presentan la precipitación más baja del año, entre 35 mm y 15 

mm; mientras que los meses de agosto, setiembre y octubre tienen la mayor 

cantidad de precipitación que puede llegar a un promedio máximo de 450 mm al 

mes.  
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Figura 29. Comportamiento del régimen climático anual. (2021, J. Salas) 

 

En cuento a la temperatura máxima promedio mensual, el mes de abril es el más 

caluroso con 30.8 °C y también dentro de este mes está el día más caliente, el 6 de 

abril, con una temperatura máxima absoluta de 31,5°C a las 3 pm. Luego de abril, 

agosto y septiembre son los meses con mayor temperatura promedio y se une con 

los de mayor humedad relativa promedio. 

En cuanto a la humedad relativa es obvio que los meses correspondientes a mayor 

grado de precipitación, tienen la mayor humedad promedio del año. 

Específicamente el 29 de setiembre es el día con el promedio más alto con 96% y 

la hora más humedad es a las 4 am. Pero, aunque la humedad es alta, la 

temperatura promedio del día es de 22°C, lo que lo hace estar dentro de los rangos 

de confort.

 

Figura 30. Frecuencia de los vientos anual. (2021, J. Salas) 

Con respecto a los vientos, pasa algo particular en el lugar. Según la estación de 

CEGIFE ubicada en la ciudad de San Ramón de Alajuela, los vientos predominantes 
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son del norte, pero como ya se ha mencionado, el lugar se encuentra en un valle 

bordeado por montañas del lado norte, oeste y sur, lo que hace que el viento 

predominante en el lugar sea por el este con una velocidad promedio 4 m/seg, y 

un viento dominante proveniente del noreste que puede llegar a 8 m/seg en los 

meses de febrero, según lo evidencia los datos tomados de Meteonorm 7.3. 

 

Figura 31. Dirección de los vientos en el área de estudio. (2021, J. Salas) 

Analizando los datos climáticos, se puede decir que el clima en el área de estudio 

permite aplicar estrategias de diseño bioclimático que generen confort de una 

forma pasiva. Para esto el mayor inconveniente, es la alta humedad relativa del 

lugar, que, aunque la temperatura promedio no es tan alta, esto genera sensación 

térmica cercana a los 32°C en algunas épocas del año.  

 Área silvestres protegidas  

 

Figura 32.  Áreas Silvestres Protegidas del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

En la legislación las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) se establecen de la siguiente 

manera: “Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una 

categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o 
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socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de 

gestión”.28  

En la Ley de Biodiversidad N° 7788 y su Reglamento N° 34433, se han señalado las 

categorías de manejo que prevalecen para el país:   

▪ Reservas Forestales 

▪ Zonas Protectoras 

▪ Parques Nacionales 

▪ Reservas Biológicas 

▪ Refugios Nacionales de Vida Silvestre 

▪ Humedales 

▪ Monumentos Naturales 

▪ Reservas Marinas 

▪ Áreas Marinas de Manejo 

En la figura 32 se puede observar el mapa de ASP del Cantón de San Ramón, donde 

se evidencia que nuestra área de estudio no se ubica en ningún de éstas. Las ASP 

más cercanas, son al oeste el Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas y al noroeste 

la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, la cual se conecta con la Zona 

Protectora Arena Monteverde, que a su vez se une con el Parque Nacional Arenal. 

En tal sentido, nuestra área de estudio, se ubica muy cerca en la parte baja del 

inicio de un eje de varias ASP importantes. 

 Corredores biológicos  

Un corredor biológico es una ruta diseñada para conectar áreas naturales que 

comparten características ambientales similares. con el objetivo de preservar la 

 

28 DE-34433, Reglamento de Ley Biodiversidad, Art.3, inc.a) 

29 PLAN ESTRATEGICO CORREDOR BIOLOGICO 

biodiversidad, prevenir la fragmentación de los habitantes y favorecer la migración, 

dispersión, vinculación e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestre.29  

En el Cantón de San Ramón se observa la presencia de tres corredores biológicos: 

33 Paso de las Nubes (ACC), 41 Ruta de los Maleku Medio Queso (ACAHN), y 32 

Montes del Aguacate (ACC). Este último corresponde a la ubicación de nuestra área 

de estudio.  

El corredor biológico Montes de Aguacate, nació como una iniciativa en el año 2001 

de parte del Área de Conservación Arenal. Este corredor biológico tiene el fin de 

conectar la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, con la zona protectora Arenal 

Monteverde, el Parque Nacional Carara y el refugio de Vida Silvestre Castro 

Cervantes.30  

Entre los aspectos más importantes a destacar de este corredor biológico, se 

encuentra el potencial hídrico por la existencia que da origen a ríos importantes 

como el río La Paz, río San Lorenzo, río Grande de San Ramón, entre otros. Entre 

las actividades más productivas se tiene el cultivo de café arbolado, lo cual permite 

a muchas especies un hábitat parecido al bosque; presenta manchas de bosque 

natural, así como pequeñas manchas que están en proceso de recuperación. Con 

respecto a la fauna, hay presencia de varias especies en vía de extinción como el 

tepezcuintle, coyote, tejón, quetzal, gallina de montes, yigüirros entre otros. 

30 MINAE, 2001. Plan Estratégico Corredor Biológico Monte del Aguacate. https://docplayer.es/17762697-
1-plan-estrategico-corredor-biologico-monte-del-aguacate-area-conservacion-cordillera-volcanica-
central-subregion-san-ramon.html Consultado en línea Julio 2021. 

https://docplayer.es/17762697-1-plan-estrategico-corredor-biologico-monte-del-aguacate-area-conservacion-cordillera-volcanica-central-subregion-san-ramon.html
https://docplayer.es/17762697-1-plan-estrategico-corredor-biologico-monte-del-aguacate-area-conservacion-cordillera-volcanica-central-subregion-san-ramon.html
https://docplayer.es/17762697-1-plan-estrategico-corredor-biologico-monte-del-aguacate-area-conservacion-cordillera-volcanica-central-subregion-san-ramon.html
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Figura 33. Corredores biológicos del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

 Aspectos Hidrográficos  

 

Figura 34. Sub-cuencas del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

Nuestra área de estudio está ubicada en la sub-cuenca del río Barraca, el cual 

pertenece a la vertiente del Pacífico. El río Barranca nace en la cordillera Volcánica 

Central en la provincia de Alajuela a una altura de 2.020 msnm; tiene una longitud 
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aproximada de 61.7 km y desemboca en el Océano Pacífico en la Provincia de 

Puntarenas. 

Esta subcuenta tiene un área de 418 km2 y entre sus afluentes existe una gran 

cantidad de ríos y quebradas, entre las cuales se encuentra el río San Pedro, el río 

Sion, el río Esparza, el río Potrerillos, el río Barraquilla, el río Piedras y el río La Paz.  

 

Figura 35. Río La Paz. Hidrografía del Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)  

El río La Paz es el cuerpo de agua predominante en nuestra zona de estudio, que 

como podemos ver en la figura 35, nace en el extremo noroeste del Distrito 

 
31 Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, 2001. Fertilidad de suelos y 
manejo de la nutrición de cultivos en Costa Rica.  

Piedades Norte, atravesando a todo lo largo hasta desembocar en el Río Barranca 

en el extremo sureste del Distrito. 

Por las características de nuestra área de estudio en cuanto al relieve y su régimen 

pluviométrico, posee una gran cantidad de ríos importantes, que le otorgan al lugar 

un potencial turístico debido a las caídas de agua y pozas que se generan, como, 

por ejemplo, la catarata La Danta. 

 Tipos de suelo 

En términos de fertilidad, los suelos de Costa Rica pueden ubicarse en 5 principales 

grupos: Volcánicos (orden Andisol), Vertisoles, Rojos (órdenes Alfisol y Ultisol), 

Suelos de Montaña (órdenes Andisol e Inceptisol) y Aluviales (órdenes Inceptisol y 

Entisol). Según esta clasificación nuestra área de estudio se ubica en suelos Rojos 

(ódenes Alfisol y Ultisol), este tipo de suelos expone mayores limitantes 

nutricionales.31 

Si se observa la figura 36 referente a los órdenes del suelo en el cantón de San 

Ramón, vemos que nuestra área de estudio se ubica específicamente en los suelos 

ultisoles, el cual es uno de los suelos más antiguos que se puede encontrar en Costa 

Rica. Por lo general se ubica en lugares muy húmedos con mucha precipitación, 

como es en nuestro caso. También se caracterizan por contener un alto contenido 

de aluminio extraíble y son bajos en calcio, por lo que se puede definir como suelos 

ácidos.  
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Figura 36. Ordenes de Suelo del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) AMPLIAR  

Para corregir los problemas de acidez, deben tener una fertilización a base de 

calcio. Es importante mencionar que estos suelos presentan una mezcla de arcilla 

 
32 Jiménez Zuñiga R. Asociación Costarricense de la ciencia del suelo. Uso conforme del suelo. 

y cuarzo llamada plintita, es rica en hierro y pobre en materia orgánica, la cual, se 

puede encontrar en la parte superficial o sub-superficial del suelo. 

Aproximadamente este orden de suelo corresponde a un área equivalente al 46 % 

de la superficie continental de Costa Rica. Por lo cual, contar con un Centro de 

Investigación de suelos centrados en una agricultura ecológica y sostenible en este 

lugar, sería muy beneficio para el desarrollo de la producción agrícola en todo el 

país.   

 Capacidades de uso del suelo 

La capacidad del uso del suelo es el grado óptimo de aprovechamiento que posee 

un área determinada, con base a la calificación de sus limitantes, con el objetivo de 

realizar distintas actividades agropecuarias en forma sostenible.32 

Dentro de los elementos que definen la caracterización de la capacidad del uso del 

suelo están: la pendiente, textura, profundidad, fertilidad, drenaje, riesgo de 

inundación, zona de vida, presencia de neblinas y vientos, toxicidad, erosión y 

pedregosidad.  

Todas las características se interrelacionan para poder definir si un terreno se 

puede dedicar a la agricultura intensiva, a la ganadería, a reforestación, a 

urbanización o a la protección parcial o total. Para determinar la capacidad de uso 

de la tierra en Costa Rica, se cuenta con un sistema que establece 8 clases de suelos 

indicados en números romanos, y junto a éstos se establecen cuatro subclases en 

función a: erosión (e), suelo (s), drenaje (d) y clima (c).  
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Figura 37. Capacidades de uso del suelo Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)  

En la figura 37 se puede observar que en el Distrito de Piedades Norte, se 

encuentran cuatro de estas clases de capacidad de uso del suelo:  

▪ Tipo VIIe-12: sus limitaciones son tan severas que solo se permite el manejo 

forestal y la regeneración natural.  

▪ Tipo VI: Presenta severas limitaciones y su uso se restringe a la producción 

forestal y cultivos perennes.  

▪  Tipo II Agropecuario con limitaciones moderadas que pueden limitar las 

posibilidades de uso. 

▪ Tipo IV Agropecuario con limitaciones fuertes que restringe su uso a 

desarrollos de vegetación semipermanente o permanente. 

Este último es el que tiene mayor presencia en el Distrito y también donde se ubica 

nuestra área de estudio. Tanto las características del tipo de suelo y la capacidad 

de uso del suelo, evidencian nuevamente las limitaciones que tienen los suelos del 

área de estudio, para el desarrollo agrícola. (Municipalidad de San Ramón)  

 Topografía   

Como se puede observar en el mapa de zonas de vida del Distrito Piedades Norte 

(figura 23), el área de estudio se ubica en una zona con muchas irregularidades a 

nivel topográficas. Gracias a ello, se genera un efecto de valle que propicia una 

modificación importante en la dirección de los vientos. 

En cuanto el área de estudio, se puede ver en la figura 38 el plano de curvas de 

nivel a 1 metro, donde se evidencia la irregularidad de la topografía presente y las 

fuertes pendientes que se ubican en algunos sectores. Existen zonas cercanas al rio 

La Paz donde hay superficies más planas, lo que permite contar con una cobertura 

vegetal de pastos para la producción ganadera. También se puede ver claramente 

en los planos de curvas de nivel, cómo se genera la microcuenca y la parte convexa 

donde se encuentran las montañas, donde se forma el río La Paz. 
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En la figura 39 se puede ver el mapa de pendientes del lugar, donde se evidencia 

los rangos de pendientes que van de 0% a 10% sobre todo en zonas cercanas al rio 

La paz, luego zonas de 10% a 25% de pendientes y las de mayor pendiente mayor 

al 25%, esta última conformada en su mayoría por zonas de bosques, ya que la 

pendiente es tan fuerte que está limitada tanto para el uso agrícola como de 

ganadería.  

La topografía del lugar junto al alto nivel pluviométrico registrado, generan que las 

cualidades hídricas sean favorables para posibles planeamientos de actividades 

turísticas, que pueden realizarse al aire libre y de contacto directo con la 

naturaleza.  

 

Figura 38. Curvas de nivel a 1 metro – Área de estudio. (2021, J. Salas)  
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Figura 39.  Plano de pendientes – Área de estudio. (2021, J. Salas) 
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 Cobertura vegetal  

En cuanto a la cobertura vegetal, se observan tres tipos: zonas de cultivos, zonas 

de pastos y zonas de bosque. La zona de cultivo es la cobertura vegetal que menos 

se observa en el lugar, esto debido a las particularidades del tipo de suelo que 

dificultan la producción agrícola. En tal sentido, el 65% de la zona pertenece a zona 

forestal de tipo bosque secundario, el 30% a zona de cobertura de pastos para 

producción de ganado a baja escala y solo el 5% corresponde a zona de cultivos. 

  

Figura 40. Cobertura vegetal – Área de estudio. (2021, J. Salas)  
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Al analizar la superposición del plano de pendientes y plano de zonas de 

coberturas, se puede observar el predominio de zonas forestales las cuales se 

localizan dentro de los sectores con mayor rango de pendiente (alta pendiente); 

mientras que las zonas de pastos están en las zonas de bajas pendientes. Es decir 

que se puede observar una relación directa entre las pendientes de la superficie y 

el tipo de cobertura vegetal.  

 Amenazas y riesgos 

Según el informe de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), para el Cantón de 

San Ramón existen dos tipos de amenazas de origen natural: amenazas 

hidrometerológicas y amenazas geológicas. 33 

En cuanto a las amenazas hidrometereologicas, el Cantó de San Ramón posee un 

área pluvial bien definida, cuenta con un grupo de ríos que se consideran punto 

focal de amenazas, principalmente en los ríos San Pedro, Barranza, Grande, Balza 

y La Paz. Este último río está presente a lo largo de nuestra área de estudio.  

Respecto a las amenazas geológicas, éstas se dividen en tres tipos: sísmicas, 

volcánicas y deslizamientos de suelo.  

Con relación a la sismicidad del lugar, en los alrededores del cantón de San Ramón 

existen fuentes sísmicas que han demostrado en el pasado tener un grado de 

actividad importante. Además, a unos 30 km al este de la ciudad de San Ramón, 

existe un sistema de fallas muy importante (falla de Alajuela), que han generado 

actividad muy importante en los años 1851 y 1888, que provocaron pánico a los 

pobladores del cantón.  

 
33 Comisión Nacional de Emergencia. San Ramón –Descripción de amenazas 

 

Figura 41. Amenazas y riesgo del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas) 

Por otro lado, según el Código sísmico de Costa Rica, que divide al país en tres zonas 

sísmicas de sismicidad ascendente denominadas zonas II, III y IV, el cantón de San 
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Ramón de Alajuela se encuentra en la Zona Sísmica III, que está caracterizada por 

tener una alta vulnerabilidad de movimientos sísmicos.34 

Con respecto a las amenazas volcánicas, el cantón de San Ramón se localiza a unos 

35 km al suroeste del Volcán Poás, el cual, en los momentos que ha mostrado 

actividad, ha afectado este cantón sobre todo debido a las altas emisiones de gases. 

Si eventualmente este volcán tuviese una fuerte erupción, las cenizas podrían 

llegar hasta las regiones norte del cantón (CNE).  

En cuanto a las amenazas por deslizamientos, el tener pendientes muy fuertes y 

suelos con un alto contenido de humedad -que puede llegar hasta el 100%-, se 

puede generar colapsos debido a lo blando del suelo. En esta región los 

deslizamientos pueden ser disparados tanto por sismos, como por las lluvias. Los 

sectores más vulnerables son aquellos lugares cercanos a los cauces de los 

principales ríos, en tal sentido, la zona posee una alta susceptibilidad a 

inestabilidad de taludes, por tener suelos blandos con alta plasticidad (limos y 

arcillas) que presenta problemas de capacidad de soporte. 

7.4 Infraestructura y equipamientos 

En el sector Bajo La Paz, sus ámbitos físicos lo califican como rutas en buenas 

condiciones de acceso con caminos pavimentados, sin embargo, después de la 

Finca La Paz, el camino es de piedra con condiciones limitadas de paso solo para 

vehículos de doble tracción. Es decir, que todas las vías en la zona de estudio son 

de lastre y piedras. 

En cuanto a las edificaciones, el sector corresponde a una zona rural con un área 

de cobertura menor al 10% del territorio. Existen edificaciones de valor para el 

lugar, como la Finca de Francisco Orlich donde en el 1951 se fundó el partido 

 
34 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Editorial tecnológica de Costa Rica, 2011. 
Codigo sísmico de Costa Rica 2010. 

Liberación Nacional, existiendo en este lugar un monumento del Expresidente 

Francisco J. Orlich B. Actualmente esta edificación es la sede de la Asociación de 

Desarrollo Francisco Orlich, la cual tiene una participación activa en el desarrollo y 

conservación de la zona de Bajo La Paz. 

 

Figura 42. Plano de vialidad Distrito Piedades Norte (2021, J. Salas)  

Con relación al servicio de agua, en la parte alta de Bajo La Paz se encuentra un 

tanque de captación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A 

y A), para el cual se tiene un proyecto de ampliar su capacidad para aumentar el 

suministro de agua a la ciudad de Alajuela. 
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Figura 43. Plano de infraestructura – Área de estudio. (2021, J. Salas)

7.5 Aspectos económicos y sociales  

En el Distrito de Piedades Norte, uno de los aspectos económicos más 

representativos en la década de 1990, fue la presencia de trapiches o molinos 

artesanales de caña. Justo en el sector Bajo La Paz, se llegaron a tener a esa fecha, 

 
35 Pineda Gónzalez, M. 1983. Denuncios Mineros en San Ramón 1884-1935. Universidad de Costa Rica. 
Sede de Occidente. Documento de Investigación. 

40 trapiches operados por bueyes o molinos de agua. Hoy en día se calcula que no 

hay más de 10.35  

La disminución de la demanda del dulce de tapa, incremento en medidas de higiene 

de la producción de este producto y la apertura hacia otros modos de producción 
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económico como el turismo, ha hecho que estos trapiches tradicionales hayan ido 

desapareciendo lentamente.  

 

Figura 44. Datos población Cantón de San Ramón - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas) 

En tal sentido, a nivel económico, el sector actualmente se mantiene 

principalmente por el turismo, luego por la producción de ganado y el cultivo de 

café y caña de azúcar. Este último rubro, no está del todo potenciado por lo 

particular del tipo de suelo que no beneficia a la producción agrícola. 

A nivel social, el Distrito de Piedades Norte representa al 10% de la población del 

Cantón de San Ramón, con 80.566 habitantes de los cuales 51% son mujeres y 49% 

son hombres. Dentro del área urbana están 3.541 personas de las cuales 46% son 

hombres y 54% son mujeres. El sector rural cuenta con una población de 4.696 

personas. El 77% de la población está dentro de rango de edades para trabajar, el 

8% de las personas son adultos mayores y el 15% pertenece a la población menores 

de 10 años.36  

 
36 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. CENSO 2011  

 

Figura 45. Datos grupo de edades - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas) 

Según los datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Distrito 

de Piedades Norte predomina la categoría de Nivel Bajo de Pobreza, la cual 

considera aquellas regiones con menos de 186 hogares bajo estas condiciones. Por 

otro lado, más del 85% de los empleos generados dentro de la región, 

corresponden a empresas locales o pequeños comercios.  

Considerando que según el Censo 2011 establece que el 51% son de sexo 

femenino, se puede estimar que, de las 4.000 mujeres presentes en el Distrito 

Piedades Norte, un 9% se encuentra en los rangos de edad menores de 10 a 19 

años de las cuales un 2% son madres durante el período de la adolescencia. En 

cuanto la madre adolescente las tazas predominantes son de 101 a 200 personas 

en esta condición. 
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Figura 46. Datos población Cantón de San Ramón - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas) 

Dentro de los aspectos sociales, es importante destacar la participación activa de 

la comunidad de Bajo La Paz, en la solución de sus problemas. Muestra de ello es 

la Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, la cual promueve la 

organización de los vecinos y su activación en iniciativas de conservación del 

entorno natural y promover la productividad consiente y ecológica del lugar. 

 

Figura 47. Relación de población urbano y rural - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas) 

7.6 Características del turismo  

El Cantón de San Ramón posee muchas atracciones turísticas sobre todo de tipo 

natural. Por la topografía accidentada y la gran cantidad de precipitación, se 

convierte en una zona muy boscosa y con hermosos ríos con caídas de agua y pozas 

para el disfrute de los turistas. 

El turismo es la principal fuente económica del sector de Bajo La Paz. Por esta razón 

se pueden localizar, dentro de la zona y sus áreas inmediatas, muchos destinos 

turísticos con diversas actividades para el disfrute de todas las personas. 
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Figura 48. Rutas turísticas Cantón San Ramón. (2021, J. Salas)  

Se evidencian dos tipos de turismo: uno recreativo y otro educativo. Dentro de 

turismo recreativo hay lugares naturales característicos como el Salto de la Danta, 

Bosque La Paz y Roca La Paz; y hoteles y restaurantes como Centro Turístico La Paz, 

Canto del Río y Rincón de Paz entre otros. También se encuentra al sur del área de 

estudio, el Trapiche ecológico el cual es un lugar de producción y a la vez turístico 

porque las personas pueden ver el proceso de transformación de la caña de azúcar 

en productos como la tapa dulce. También existen lugares de observaciones de 

aves, donde se puede avistar el quetzal, lo cual evidencia la particularidad del clima 

de la zona, ya que ver la presencia de esta ave a menos de 1.200 msnm es poco 

común. 

 

Figura 49. Ruta turísticas Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas) 

En cuanto al turismo educativo, se tienen casos como la Universidad de Costa Rica 

(sede de occidente), mediante el Taller Comunitario Universitario (TCU) “Educación 

ambiental en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel 
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Brenes”, que fomenta la participación ciudad en los procesos de conservación y 

desarrollo de la comunidad Bajo La Paz. Esto junto a la Fundación Bosque Nuboso 

de Occidente y la Reserva Roca La Paz, esta última se ubica al noroeste de nuestra 

área de estudio.37  

7.7 Análisis FODA 

Luego del análisis de sitio, se puede indicar que es un lugar que, a pesar de contar 

con poco desarrollo tanto económico como de infraestructura, cuenta con un 

ecosistema de gran valor natural y un alto potencial de desarrollo a nivel turístico 

y de producción agrícola sostenible. Para esto ciertamente es necesario enfrentar 

algunos problemas que han limitado su desarrollo. 

A partir del análisis de sitio elaborado y presentado, tanto a nivel cantonal, distrital 

y del área específica de estudio, a continuación de se exponen un análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) observadas en el sector. 

 Fortalezas 

▪ Ubicación estratégica para el tránsito turístico local y productivo. 

▪ Existencia de ecosistemas de gran valor natural, tanto para su conservación 

como observación y estudio. 

▪ Diferentes nodos locales que funcionan como puntos de paso para el 

desarrollo de actividades turísticas.  

▪ El lugar posee variables climáticas y naturales particulares, que la convierten 

en un lugar propicio para turismo educativo y científico. 

▪ El potencial ecológico del lugar es importante, se refleja en lugares coma la 

reserva forestal Roca La Paz, que se encuentra muy cercana a la zona de estudio. 

 
37 Fuente: Universidad de Costa Rica- sede occidente. Consultado en línea  www.so.ucr.ac.cr/  

 Oportunidades 

▪ Es evidente que el turismo consiente y sostenible se puede desarrollar en una 

mayor escala, a lo que actualmente se desarrolla, sin generar un impacto en el 

entorno natural. 

▪ El recurso hídrico es importante y se puede usar para el suministro de agua 

potable a otros sectores de un modo controlado y a su vez brinda posibilidades de 

un turismo sostenible. 

▪ Los suelos con vocación forestal, pueden ser desarrollados para aumentar los 

bosques en la zona. 

▪ Mediante la investigación y desarrollo de formas de cultivo en suelos como los 

existentes en el lugar, se puede aumentar la producción agrícola y sustituir, en 

algunos puntos, las coberturas de pastos para ganado, por zonas de cultivos. 

▪ El clima con amplias posibilidades para la expansión de la floricultura. 

▪ El turismo y la agricultura pueden ser potenciados porque ambos tienen muy 

buenas oportunidades. 

 Debilidades 

▪ El acceso a la zona es restringido y limitado, ya que las vías para vehículos 

están pavimentadas hasta el asentamiento Bajo La Paz, en la zona de estudio las 

carreteras son de lastre y en algunos casos solo permite el paso de vehículos de 

doble tracción. 

▪ Los suelos por sus particularidades en su composición geológica, limitan los 

tipos de cultivo a desarrollar. 

http://www.so.ucr.ac.cr/
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▪ Es una zona con altas precipitaciones durante gran parte del año, lo que puede 

limitar en esta época, la visita de turista a la zona. 

 Amenazas 

▪ El área de estudio por sus características topográficas accidentada, tipos de 

suelos y cantidad de precipitaciones al año, propicia que constantemente se 

presenten deslizamientos del suelo. 

▪ Por las fuertes lluvias que pueden estar presentes en la zona, en algunos casos 

pueden generar que lo ríos se desborden por cabezas de agua y de este modo 

generar inundaciones. 

▪ Por la industrialización, han venido desapareciendo formas artesanales de 

producción como lo son los trapiches, los cuales son importantes conservar para la 

memoria histórica del lugar. 

 

Figura 50. Resumen Análisis FODA. (2021, J. Salas) 
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8. PLAN MAESTRO 

La fase inicial de investigación y el desarrollo del plan maestro, se elaboró en 

conjunto con un grupo de estudio en la materia de Taller de Diseño Edificio y 

Contexto, impartida por el profesor Msc. Arq. Alberto Negrini. A partir de este plan 

maestro, se definieron seis proyectos de intervención en el lugar, uno de estos es 

el Centro de Investigación de Suelos el cual se desarrolla a nivel arquitectónicos en 

este trabajo de investigación.  

Habiendo analizado el área de estudio desde sus características físico-naturales, 

infraestructura, aspectos económicos, sociales y turísticos; se puede trazar las 

estrategias plasmadas en un plan maestro de acción para el lugar. El cual parte del 

objetivo de proponer un desarrollo regenerativo en el lugar, garantizando la salud 

y vitalidad de los ecosistemas presentes en el lugar, evitando el uso de recursos 

que no puedan regenerarse y propiciando el utilizar recursos que rápidamente 

puede ser regenerados. 

Figura 51. Relación cobertura y pendientes – Área de estudio. (2021, J. Salas) 
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En tal sentido, en el plan maestro básicamente se centra en; generar estrategias 

para potenciar el turismo del lugar; ampliar el potencial forestal y agrícola de los 

suelos; fomentar el desarrollo de una agricultura sostenible; y propiciar la 

investigación, innovación y desarrollo en el lugar. 

A partir de estas premisas, se analiza el territorio de intervención, se solapa la 

información de coberturas vegetales con la de las pendientes topográficas, con el 

objetivo de determinar puntualmente donde se pueden ubicar los elementos de la 

propuesta. 

8.1 Componentes de la propuesta 

A continuación, se exponen cada uno de los componentes de la propuesta del plan 

maestro, explicado sus cualidades, características y ubicación en el área de estudio. 

Para una mejor comprensión, se divide en tres temas: 

 

 Agricultura y ganadería 

Como se pudo evidenciar en el análisis de sitio, luego de las zonas boscosas, las 

zonas de pastos son el área de mayor cobertura vegetal, ya que esto se usa para 

alimento del ganado. Por otro lado, se evidencia que son pocas las zonas de cultivo, 

por estar limitado básicamente por el tipo de suelo en el lugar. En tal sentido, este 

problema lo vemos como una oportunidad de generar un sector de investigación 

que propicie formas de cultivar en este tipo de suelo particular, sabiendo que es 

un suelo muy común en Costa Rica, siendo posible aplicar esta investigación en 

otros lugares del país con cualidades similares. 

Con estas consideraciones, se propone principalmente potenciar el cultivo de 

Aguacate y Café. Primero que todo, la altitud del lugar es óptimo la producción del 

café, aprovechando la época lluviosa y seca que son muy marcadas, de este modo 

puede florecer en la época seca y cosecharse en la época lluviosa. Segundo, porque 

ambos productos pueden convivir juntos donde un ayuda al otro, el aguacate 

genera sobra al café.  Y por último, el aguacate es un producto que se puede 

cosechar durante todo el año, a diferencia del café que es solo por épocas, pero 

económicamente este es más sostenible por el alto precio que tiene en el mercado 

y apoyaría el desabastecimiento costarricense, ya que mucho del café que se 

consume en el país, se debe importar para suplir el mercado nacional.  

Junto al aguacate y el café, también se propone la expansión de floricultura que ya 

se produce en la zona, aprovechando las bondades del clima del lugar. 

En cuanto a la ganadería, se plantea conservar algunas zonas de pastos para que 

se mantenga la producción de ganado, tanto para su venta en el mercado cárnico, 

como para la elaboración de productos derivados de la leche. 

Dentro de este punto también se proponen contar con espacios de formación para 

los habitantes de la zona, para mejorar la capacidad técnica instalada en el lugar y 

poder de este modo mejorar la productividad del lugar. 

En cuanto al cultivo de caña y producción de tapa dulce, se propone mantener los 

trapiches artesanales existentes, pero más como un tema turístico que de 

producción para venta masiva. 
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 Turismo 

En sector Bajo La Paz se encuentra una gran variedad de atractivos turísticos como 

senderos terrestres, caídas de agua, mariposearos, trapiches artesanales, pesca de 

trucha, miradores naturales y cuerpos de agua (ríos).  

El turismo que se platea es de bajo impacto, un turismo rural y ecológico, donde se 

aproveche la capacidad instalada actualmente y se desarrollen pequeñas 

intervenciones en infraestructura básica que potencie su uso. 

Para esto, se hace un trazado de los sitios turísticos importantes del área de 

estudio, con el fin de generar un documento con información a los turistas, que 

evidencie las potencialidades de la zona. En tal sentido, se ubican las zonas de 

avistamiento de aves, lugares donde en el rio La Paz genera lugares turísticos como 

la catarata la Danta, así como zonas de pesca. Junto a esto también se trazan zonas 

de senderos silvestres para paseo de turistas tanto a pie, en bicicletas o caballo, 

pensado en generar un bajo impacto ambiental. 

Por otro lado, se propone potenciar el turismo rural, mediante amenidades como 

trapiche artesanal, ya existente en el lugar, y un beneficio del café que no solo 

cumpla su labor productiva en el proceso de cosecha de este producto, sino que, 

también sirva para que los turistas conozcan del proceso de producción y puedan 

degustar distintos tipos de café de la zona. Y, por último, potenciar que la zona se 

caracteriza por ser muy tradicional en cuanto la venta de comidas típicas y 

productos de la zona, esto genera un valor turístico adicional que potencia la 

económica del lugar.  

 

 Investigación e innovación  

Dentro del plan maestro, también se propone la incorporación de lugares de 

formación y de investigación, con la finalidad de potenciar un turismo científico en 

la zona, a la vez que beneficia a los habitantes con la posibilidad de innovación en 

elaboración de los productos locales. 

Según las características del lugar de estudio, se ubican dos zonas de investigación, 

una dedicada a la investigación vinculada al tema agrícola, esto debido a los tipos 

de suelo de la zona que limitan esta producción; y otro a nivel de la investigación 

biológica por la existencia de especies animales y forestales muy importantes en el 

lugar. Junto a estos dos centros de investigación, se propone la implementación de 

espacios para el desarrollo de las capacidades humanas en el lugar, con la intención 

de formar a las personas del lugar y mejorar sus posibilidades laborales, y aumentar 

la productividad de la zona.  

A continuación, se presenta un mapa de intervención de cada uno de los tres temas 

que componen la propuesta del plan maestro.  
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Figura 52. Propuesta agricultura y ganadería - Área de estudio (2021, J. Salas) 
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Figura 53. Propuesta turismo - Área de estudio. (2021, J. Salas) 
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Figura 54. Propuesta investigación e innovación - Área de estudio. (2021, J. Salas)  
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8.2 Propuesta integral 

Al final, el plan maestro se estructura básicamente a nivel de infraestructura 

propuesta, en seis equipamientos: Centro de Investigación de suelos, Estación 

Biológica, Centro atracción turística, Beneficio de Café, Zona de Hospedaje y Centro 

de Desarrollo Humano. A continuación, se describe de modo general cada uno de 

esto equipamientos propuestos: 

▪ P1 Centro de investigación de Suelos: Este lugar se centrará en el estudio, 

análisis e investigación de suelos en función a sus posibilidades agrícolas, esto 

sabiendo las limitantes que poseen los suelos del lugar para el uso de cultivos. Se 

ubica del lado este del área de estudio, cercano a la Estación Biológica, así como al 

Centro de desarrollo Humano, ambos propuestos en este plan maestro. El Centro 

de investigación de Suelos contará con laboratorios, aulas, centro de reuniones, 

servicios sanitarios, recepción, área administrativa, bodega, cuarto de máquinas, 

estacionamiento de vehículos. Para efectos de este trabajo de investigación, este 

Centro es el que se desarrolla a nivel arquitectónico. 

▪ P2 Estación Biológica: conociendo lo valioso del ecosistema del lugar y la 

importancia de la investigación de este tipo de vida silvestres en el país, se propone 

desarrollar esta estación biológica con el fin de monitorear, analizar e investigar la 

fauna y flora del lugar. Se ubica al noreste del área de estudio, por su vinculación 

con las zonas boscosas más grandes del área de estudio. A nivel de espacios se 

proponen que contenga: habitaciones para hospedaje de los científicos, servicios 

sanitarios, laboratorio especializado, biblioteca, área de mantenimiento, es-

tacionamiento para vehículos. 

▪ P3 Centro de atracción turística: este equipamiento tiene la finalidad de ser un 

punto central del turismo de la zona, donde los visitantes puedan llegar y de ese 

lugar distribuirse a las distintas actividades turísticas que brinda la zona. Este se 

ubica al noroeste del área de estudio, ya que ese lugar es donde hay más 

amenidades de este tipo en el sector. En cuanto a los espacios que contendrá se 

propone: recepción, sanitarios, áreas de actividades, oficinas centrales, bodega, 

zonas de esparcimiento, estacionamiento para vehículos. 

▪ P4 Beneficio de Café: este equipamiento parte de la idea de ser un lugar de 

recolección y procesamiento de la cosecha del café que se produce en la zona, pero 

también se propone como un lugar turístico donde los visitantes puedan conocer 

el proceso de producción de este producto, y a la vez, degustar los tipos de café del 

sector. Este se ubica en el centro del área de estudio, por su cercanía a las zonas 

con mayores posibilidades de cultivo y por estar equidistante de los demás puntos. 

En cuanto su distribución interna, se propone que contenga: área de cultivo, 

recibidor de café, cafetería, áreas de venta de productos, área administrativa, zona 

de carga y descarga, y estacionamiento para vehículos.   

▪ P5 Alojamiento: se plantea básicamente como un centro de hospedaje para 

turistas, que se integra con la naturaleza permitiendo a los visitantes vivir la 

experiencia del entorno natural del lugar. Se ubica en la zona sur del área de 

estudio, para tener una relación más cercana al río La Paz. En cuanto su distribución 

interna se proponen las siguientes áreas: habitaciones, recepción, baños y 

servicios, zonas comunes, área administrativa, bodega, estacionamiento de 

vehículos. 

▪ P6 Centro de desarrollo humano: tiene la finalidad de apoyar el desarrollo de 

las capacidades de los habitantes del sector, permitiendo ser un centro de 

enseñada de contenidos técnicos que permitan fortalecer los conocimientos para 

la producción agrícola, turismo, investigación y también en cuanto a las relaciones 

sociales. Internamente se propone que contenga los siguientes espacios: aulas para 

capacitación, salón comunal para actividades culturales de la zona, talleres para la 

elaboración de productos artesanales, zonas de esparcimiento, bodega, zona de 
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carga y descarga, zonas para viveros hidropónicos y floricultura, estacionamiento 

para vehículos. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Propuesta integral plan maestro – Área de estudio. (2021, J. Salas)  
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9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Luego de haber desarrollado el análisis del sitio y evaluado el potencial del sector 

Bajo La Paz, se propone el plan maestro de acción en el lugar. Dentro de este plan 

maestro se incluyen seis equipamientos en distintos lugares del área de estudio, 

como edificaciones que potencien las bondades que tiene el lugar. Una de estas 

edificaciones es el Centro de Investigación de Suelos, el cual, para efectos de este 

trabajo de investigación, es el proyecto que se desarrolla a detalle.  

 

Figura 56. Ubicación Centro de Investigación en el Área de estudio. (2021, J. Salas) 

En este capítulo se expone a nivel de escala arquitectónica, el Centro de 

Investigaciones de Suelos de Bajo La Paz. Para esto, primero se realiza un análisis 

del entorno inmediato al lugar a intervenir, luego según los datos climáticos 

recolectados se establecen las metas de confort, y a partir de estos se proponen 

las cualidades programáticas, constructivas y bioclimáticas del proyecto. La cuales, 

posteriormente, serán evaluadas con el uso de análisis de software bioclimáticos 

para determinar su veracidad. 

Dentro de lo establecido en el plan maestro, el Centro de Investigación de suelos 

se ubica en el sector oeste de la zona de estudio, cuenta con acceso directo a la 

carretera principal (Calle Orlich) que conecta con el asentamiento de Bajo La Paz. 

Se ubica en ese lugar, por contar con mejor acceso y a la vez se conecta a través 

del río La Paz, a una de las zonas más extensa con menor pendiente del sector, que 

facilita el cultivo de productos agrícolas. 

9.1 El lugar 

El lugar para el nuevo Centro de Investigación de suelo, se ubica exactamente a 50 

metros sur del Monumento a Francisco Orlich, sobre la carretera principal (Calle 

Orlich). El lote cuenta con un área de 24.116 m2 y es propiedad del señor Carlos 

Acuña, vecino de la ciudad de Alajuela. 

 

Figura 57. Ubicación del lote a intervenir. (2021, J. Salas)  
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Figura 58. Sector oeste del lote. (2021, J. Salas) 

El lote se divide en dos zonas, las cuales están definidas por el río La Paz que lo 

atraviesa.  Esta particularidad, le brinda al proyecto del Centro de Investigación de 

Suelos, poder ubicar el programa de acuerdo con el contexto inmediato. La zona 

este con un componente más rico del paisaje, por su cobertura forestal y una zona 

oeste que brinda la posibilidad de tener zonas de cultivo experimentales, que 

formaran parte de las investigaciones que se desarrollen, así como la zona de 

formación que permite a los estudiantes comprobar en el mismo lugar lo 

aprendido. 

 

Figura 59. Sector este del lote. (2021, J. Salas) 

A continuación, se hace un análisis de las caracterizas del entorno inmediato al lote 

en la escala micro de nuestra investigación. Para determinar las variables 

vinculadas directamente con el hecho arquitectónico. 

 Topografía 

Con respecto al entorno inmediato, a nivel topográfico, el lote está confinado tanto 

por el este como por el oeste, por pendientes bien pronunciadas mayores al 25%, 

creando un efecto de olla. En el sentido norte y este, la pendiente es más constante 

y menos pronunciada con un porcentaje menor al 10%. 

En cuanto a la carretera principal (calle Orlich), desde Bajo La Paz hasta el lote de 

intervención, posee una pendiente suave menor del 15%, luego de pasar el 

Monumento Francisco Orlich, se hace mucho más accidentada la vía con pendiente 

que llegan hasta el 25%, esto junto al mal estado de la vía, restringe el paso a solo 

vehículos de doble tracción.  

 

Figura 60. Topografía del lugar. (2021, J. Salas)  
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Como se puede ver en la figura 60, dentro del lote presenta una pendiente 

constante sentido norte-sur, aproximadamente de 10%. Exceptuando en la parte 

de la micro cuenta del río La Paz, donde se hace más abrupta la pendiente debido 

a su cauce.  

 

Figura 61. Cobertura vegetal cercana al río La Paz. (2021, J. Salas) 

En tal sentido, la topografía es un elemento importante de tomar en cuenta a la 

hora de desarrollar la implantación de los edificios, ya que en todo el lote siempre 

existe suelos inclinados, como mínimo de 10% de pendiente. Por lo cual, se debe 

evaluar cuál sería la estrategia arquitectónica a implementar, ya que pensar en 

nivelar los suelos para la construcción de los edificios, implicaría una afectación 

negativa al entorno y costos de obra innecesarios.  

 

 Cobertura vegetal 

El lote está divido por el río La Paz en dos subsectores: el lado este que cuenta con 

acceso directo de la carretera pública y se ubica en una zona medianamente 

boscosa; y el lado oeste que es de mayores dimensiones, se caracteriza por ser un 

área relativamente plana de zona de pastos (promedio 10% pendiente), con 

posibilidad para la siembra agrícola. 

Todo el perímetro del río La Paz, se caracteriza por ser una zona de bosques 

secundarios bien densa, a medida que nos alejamos del río se reducen la cantidad 

de árboles. Del lado oeste de la propiedad, se puede ver como existe en su mayoría 

cobertura vegetal de pastos, tanto en el lote a intervenir, como los vecinos 

circundantes, esto brinda la posibilidad desarrollar en un futuro, zonas de cultivo 

agrícola más extensas. 

 

Figura 62. Cobertura vegetal del lugar. (2021, J. Salas) 
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Por estas razones, el proyecto de diseño deberá considerar las zonas boscosas 

existentes y adaptar el diseño a las mismas, para no generar impacto negativo en 

el lote y más bien aprovechar esta riqueza natural para potenciar el paisaje 

mediante la regeneración de bosque, y también verlo como una posibilidad de ser 

una estrategia bioclimática, que ayude a cumplir las metas de confort dentro de las 

edificaciones. 

 Entorno construido 

Como vimos en el análisis de sitio, el sector por ser de carácter rural, son pocos las 

edificaciones existentes. En el caso específico del entorno inmediato para el Centro 

de Investigación de Suelos, solo existen algunas edificaciones dispersas, la más 

importante es la que era la casa de la finca Francisco Orlich, donde se encuentra su 

monumento, y actualmente es la sede Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias 

Calle Orlich. 

 

Figura 63. Calle Orlich. (2021, J. Salas) 

Un elemento positivo del lote, es que posee acceso por ambas caras, del lado este 

por la calle Orlich (Carretera principal) y por el lado oeste, mediante una 

servidumbre de paso que se utiliza de acceso a varios lotes vecinos. Ambas vías son 

de lastres en buenas condiciones. 

 

Figura 64. Entorno construido del lugar. (2021, J. Salas) 

9.2 Metas de confort 

En el apartado número 7 de este mismo documento, llamado Análisis de Sitio, se 

expone la recopilación de datos climáticos que se realizó, para contar con una data 

lo más precisa posible. Estos datos, a primera vista, pareciera indicar que, mediante 

la aplicación de estrategias de diseño bioclimático, se puede generar confort en las 

edificaciones de una forma pasiva.  

A continuación, se analiza y determina de qué modo se pueden llegar al conforte 

de los habitantes, en los espacios arquitectónicos que se diseñen. Para esto 

primero, se deben definir cuáles son las metas de confort deseadas, de acuerdo al 

tipo de personas que habitarán las edificaciones y que actividad estarán realizando. 



57 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 
 

 
 

A partir de esto, se determinarán las estrategias bioclimáticas necesarias para 

lograr el confort óptimo.  

 

Figura 65. Comportamiento del régimen climático anual. (2021, J. Salas) 

Debido a lo particular de la sensación térmica del lugar, para establecer las metas 

de confor, primero se usan varios sistemas de análisis, y luego, se hace una revisión 

de estos resultados para seleccionar los que arrojan datos más cercanos a lo 

expresado por los habitantes de la zona y a lo observado en las visitas de campo al 

lugar.  

 Ábaco Psicometríco 

A partir del procesamiento de los datos climáticos recolectados y usando el 

software Weather Tool de Ecotect Analysis, determinamos el Abaco Psicométrico 

(figura 65). Este se estructura de la siguiente manera: el eje de las abscisas 

representa las temperaturas de bulbo seco y las ordenadas representan la tensión 

parcial de vapor de agua contenido en el aire, y las líneas curvas psicrométricas, 

representan la humedad relativa. Los límites para las diferentes estrategias forman 

zonas, que indican hasta donde el diseño adecuado de las edificaciones puede 

responder favorablemente ante determinadas condiciones de temperatura y 

humedad, para propiciar un ambiente confortable. 

Para este ábaco se asumió que los usuarios realizan una actividad metabólica 

media, tomado en cuenta que algunos usuarios estarán en actividades metabólicas 

ligeras como estudiar, y otros pueden estar en actividades más activas como 

cocinar, trabajando en el vivero o de pie investigando en el laboratorio. 

En esta gráfica (figura 65), se plantean cuatro estrategias pasivas para generar 

confort en las edificaciones: ventilación natural, masa térmica, calentamiento solar 

pasivo y enfriamiento evaporativo. Según este ábaco, durante casi todo el año, las 

tres primeras estrategias pueden garantizar un confort climático, excepto en los 

días más calientes de la época seca (en los meses de marzo y abril), que es 

requerido usar estrategias como el enfriamiento evaporativo. 
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Figura 66. Ábaco Psicométrico datos mensuales. (2021, J. Salas) 

Este ábaco psicométrico, nos evidencia cuatro estrategias bioclimáticas que se 

puede aplicar en las edificaciones. A continuación, se aplican otras herramientas 

de análisis del clima para comparar con esta primera versión y poder corroborarla. 

 Temperatura Neutral 

En cuanto a la temperatura, se estableció el rango de temperatura neutral. Para 

esto se tomó la temperatura media de cada mes, se multiplico por la constate 0,3 

y se sumó a cada uno 17,6 °C. En la figura 66 se puede observar los resultados del 

rango de mínima y máxima del confort para cada uno de los meses del año, 

teniendo un promedio anual de temperatura mínima 21,9°C y máxima de 26,9°C.   

 

Figura 67. Cálculo de temperatura neutral como parámetro de confort (2021, J. Salas) 

La temperatura neutral nos sirve de parámetro de confort según las características 

particulares del clima del lugar, pero no toma en cuenta ni la actividad que realizan 

los usuarios en el edificio (MET), ni su vestimenta (CLO) y tampoco la humedad 

relativa del ambiente, la cual genera una sensación térmica particular en el lugar. 

En tal sentido, se debe realizar otro análisis para tener un parámetro de rango de 

confort más cercano al uso real de los edificios. 

 Velocidad de Metabolismo y Correción de arropamiento 

Para realizar el cálculo de la relación de la velocidad del metabolismo (MET) de los 

usuarios del edificio, se establecieron dos tipos de actividades distintas, de acuerdo 

al tipo de actividades que se van a desarrollar en el proyecto, en función al 

programa de un centro de investigación. Para efectos de este análisis las 

U BICA CIÓ N : Bajo de la Paz.  10° 10´ N  / 84° 33´ O  /  1200  m snm

M inim o C° 

-2,5

M axim o 

°C + 2,5

Ene        21,6 17,6       0,31 24,3       21,8 26,8

Feb        21,6 17,6       0,31 24,3       21,8 26,8

M ar       22,8 17,6       0,31 24,7       22,2 27,2

A br       23,0 17,6       0,31 24,7       22,2 27,2

M ay       22,5 17,6       0,31 24,6        22,1 27,1

Jun        21,9 17,6       0,31 24,4       21,9 26,9

Jul       22,2 17,6       0,31 24,5       22,0 27,0

A go       22,2 17,6       0,31 24,5       22,0 27,0

Sep        21,5 17,6       0,31 24,3       21,8 26,8

O ct        21,4 17,6       0,31 24,2        21,7 26,7

N ov         21,1 17,6       0,31 24,1       21,6 26,6

D ic        21,8 17,6       0,31 24,4       21,9 26,9

A nual       22,0       24,4       21,9       26,9 

Tem p. 

M edia °C

Rango de Confort 

10%  insatisfecho
M es

Tem p. 

Constante 

°C

Constante
Tem p. 

Neutral °C
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denominaremos Actividad 1 y Actividad 2. Para ambas actividades, en cuanto a la 

corporalidad, se calculó en función a un adulto promedio de 1,70 metros de altura 

y un peso de 70 kg. 

 

Figura 68. Tabla de actividad 1 – MET (2021, J. Salas) 

La Actividad 1 está pensada en las personas que estarán trabajando en el Centro 

en la parte de investigación, recibiendo clases, estudiando o en las áreas 

administrativas. Básicamente personas que estén en una actividad ligera donde el 

trabajo implique el uso de un solo brazo, estén sentados o caminando en un plano 

horizontal. En la figura 68 se puede observar la relación de vatios por metro 

cuadrado por cada acción de la actividad, la cual nos genera un valor de actividad 

metabólica de 3.70 MET, que llevado a grados centígrados implica una corrección 

es de -2.45°C. 

 

Figura 69. Actividad 1 – MET (2021, J. Salas) 

En cuento a la Actividad 2, está pensada para las personas que tengan una actividad 

física más actividad en los espacios del Centro, como las personas que trabajan en 

el comedor, personal de mantenimiento, los encargados del área de siembra 

controlada, entre otras actividades más activas. Son actividades de media 

intensidad que incluye el uso de los brazos, estando de pie o caminando en un 

plano horizontal. 

 

Figura 70. Tabla de actividad 2 – MET (2021, J. Salas) 
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Figura 71. Actividad 2 – MET (2021, J. Salas) 

En la figura 70 se puede observar la relación de vatios por metro cuadrado por cada 

acción de la actividad 2 y está nos dar un valor de actividad metabólica de 4.46 

MET, que llevado a grados centígrados implica una corrección es de -3.21°C. 

En cuanto a la corrección por arropamiento (CLO), se asumió que ambas 

actividades usan la misma ropa, de acuerdo con las características de una 

vestimenta convencional: camisa corta, ropa interior, pantalones largos o enaguas, 

medias y zapatos. Aunque eventualmente algunas personas tal vez usen ropa más 

ligera en algunos momentos del día, por el tipo de uso de la edificación, vemos 

prudente tomar una vestimenta más abrigada y trabajar con un parámetro de 

confort más desfavorable. 

Se puede ver en la figura 72 que el índice de CLO según la vestimenta asumida es 

de 0.60, lo que nos genera una corrección en grados centígrados de +2.40 °C, la 

cual usaremos para ambas actividades físicas establecidas en la investigación.  

 

Figura 72. Corrección de arropamiento (2021, J. Salas) 

A partir de lo anterior, desarrollamos el Climograma de Bienestar Adaptado (CBA), 

para poder establecer de un modo más preciso las áreas de bienestar en función 

de la actividad y vestimentas de los usuarios del edificio, así como los datos de 

temperatura y humedad del lugar. Para determinar la temperatura efectiva, 

realizamos un método que toma la temperatura máxima de las medias de todos 

los meses, que en nuestro caso es el mes de abril con una temperatura de 23,5°C. 

A este valor le aplicamos el grado de corrección que suma de modo algebraico el 

CLO y el MET. En nuestro caso el grado de corrección del CLO es el mismo para 

ambas actividades, de +2,40°C, pero para efectos del MET debemos considerar el 

valor de cada una de las dos actividades.  

En tal sentido, para la Actividad 1 se tiene un grado de corrección de MET de -

2,45°C y si lo sumamos al grado de corrección del CLO +2,40°C, nos da un grado de 

corrección total de -0,05°C.  
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En el caso de la Actividad 2 se tiene un grado de corrección de MET de -3,21°C y si 

lo sumamos al grado de corrección del CLO +2,40°C, nos da un grado de corrección 

total de -0,81°C. A partir de estos datos, para ambas actividades, hacemos la 

corrección en función a la temperatura media máxima del mes de abril de 23,5°C. 

Para establecer la máxima y mínima sumamos y restamos respectivamente 2,5°C, 

al igual como lo hicimos con la temperatura neutral.  

 

Figura 73. Temperatura efectiva máxima y mínima. (2021, J. Salas) 

En función a esto, se tiene una temperatura efectiva mínima para la Actividad 1 de 

21,0 °C y una temperatura efectiva máxima de 26,0°C, la cual es muy cercana al 

rango de la temperatura neutral que calculamos de 21,9 °C a 26,9°C, solo posee 

una variación mayor de 0,9°C. En el caso de la Actividad 2, se tiene una temperatura 

efectiva mínima de 20,2°C y una temperatura efectiva máxima de 25,2°C, con 

respecto a la temperatura neutral la diferencia es de 1,7°C. 

Para efectos de nuestro análisis, tomamos como rango de confort la temperatura 

efectiva para ambas actividades, ya que este método toma en cuenta las variables 

de metabolismo y arropamiento. Esto datos nos dan la nueva temperatura efectiva 

de confort y nos sirven de punto de partida para procesarlo y generar el 

Climograma de Bienestar Adaptado (CBA). 

 Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) 

Con los datos obtenidos de temperatura efectiva y los porcentajes de humedad 

relativa, determinamos el diagrama de Climograma de Bienestar Adaptado (CBA). 

El diagrama está conformado (figura 74 y 75) por una zona de bienestar saludable 

en el centro, que tiene a sus alrededores 9 zonas que dependiendo de la relación 

de humedad y temperatura varían en su condición. Para efectos de esta 

investigación desarrollamos un CBA por acá actividad física establecida.  
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Figura 74. Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) Actividad 1. (2021, J. Salas) 

Para ambas actividades se puede observar en cada CBA, que las líneas rojas 

diagonales en la gráfica son cada uno de los meses del año, las cuales casi en su 

mayoría están contenidas entre la zona 3 (bienestar aceptable, pero algo húmedo), 

la zona 4 (área de bienestar algo extendida 20% insatisfechos) la zona 6 

(térmicamente aceptable pero excesivamente humedad), la zona 8 (controlada por 

radiación solar y masa térmica) y la zona 9 (controlada por el enfriamiento 

evaporativo y la masa térmica).  

 

Figura 75.  Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) Actividad 2. (2021, J. Salas) 

Por otro lado, se puede observar que la variación en las estrategias pasivas entre 

las dos actividades es muy poco, debido a que la diferencia de temperatura entre 

ambas es de solo 0,80°C. En tal sentido, para esta investigación, se va tomar como 

datos de estudio la Actividad 2, por ser la más desfavorable para el diseño 

bioclimático del proyecto. El análisis del CBA, corrobora una vez más, lo observado 

en el ábaco psicométrico (figura 66), que a nivel climático el lugar donde se emplaza 

el edificio permite obtener rangos aceptables de confort mediante el uso de 

estrategias pasivas básicas.  
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A partir de esto, mediante el análisis de CBA de la Actividad 2, elaboramos una 

gráfica de isopletas, donde se evidencia la sensación térmica de un día promedio 

de cada mes, durante un año completo. Esto en función a cinco parámetros: calor 

excesivo, necesidad de ventilación, 20% insatisfechos, 10% insatisfechos y 

necesidad de cargas térmicas. 

 

Figura 76. Isopletas de sensación higrotérmica CBA. Actividad 2. (2021, J. Salas) 

 Temperatura y sombra 

Es importante saber dentro de las metas de confort, las horas del día que es 

recomendable o indispensable sombrear las áreas de los edificios. Para esto se 

elabora el diagrama de isopletas, que relaciona las temperaturas con las horas de 

sombra (Figura 76). Usamos una tabla dinámica de Excel, donde colocamos los 

datos mensuales de temperatura promedio máxima y mínima, humedad relativa 

promedio, hora del día de mayor temperatura (2 pm) y hora del día de menor 

temperatura (6 am). De este modo se tiene una distribución durante un día tipo de 

la temperatura de cada mes. Esto nos permite, a la hora de determinar los 

dispositivos de sombra, garantizar sombreamiento durante estas horas en 

específico.  

 

Figura 77.  Isopletas de relación de temperaturas y sombra. (2021, J. Salas) 

Como se puede observar en la figura 76, para el mes de abril que es el mes más 

caliente, se establecen la cobertura de sombra más larga, que va desde las 11 am 

hasta las 6 pm. Pero este diagrama de isopletas, solo relaciona los datos de 

temperatura promedio máxima y mínima, no incluye los datos de humedad y 

tampoco la temperatura efectiva generada por el análisis de velocidad de 

metabolismo (MET) y corrección de arropamiento (CLO).  

Para incluir esos datos en el análisis de horas de sombreamiento, se toma mes a 

mes la temperatura de bienestar efectiva generada por el CBA, definiendo las 

franjas horarias que están dentro de este rango de confort, las cuales se toman 
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como sombra recomendada, y las horas del día que la temperatura excede este 

rango, se indican como horas de sombra obligatorias.  Para eso se usan los datos 

de arrojados para la Actividad 2, la cual es la más desfavorable. 

 

Figura 78. Relación de temperatura y sombra basado en datos CBA. (2021, J. Salas) 

Esta isopletas de temperatura y sombra, son más precisas no solo por lo datos que 

usa, sino también porque nos permite saber, tanto las horas del día que requieren 

sombra obligatoria, como las horas del día con sombra recomendado. En la figura 

78 se puede observar de nuevo que el mes más caliente (abril), exige un rango de 

sombra obligatoria mayor. 

 

Figura 79. Carta solar indicando zonas de sombra enero a junio. (2021, J. Salas) 

 

Figura 80. Carta solar indicando zonas de sombra julio a diciembre. (2021, J. Salas) 
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Para facilitar la comprensión de estos datos de modo gráfico, se transfiere esta 

información a la carta solar correspondiente a la latitud de nuestra área de estudio. 

(figura 79 y 80)  

Mediante los datos climáticos seleccionados y junto a la aplicación del software de 

Weather tool como herramienta, determinamos cual es en específico el día y hora 

más caliente del año. Esto es importante conocer, al momento de evaluar las 

estrategias bioclimáticas aplicadas, para determinar en base a esto la situación más 

desfavorable del año. 

En cuanto a las temperaturas que están debajo del rango de confort, esto ocurre 

en menor medida y solamente en horas de la noche, y como se observó en el CBA 

(figura 76), mediante el uso de masa térmica se puede llegar a un confort climático 

óptimo. 

El día más desfavorable es el 6 de abril a las 3 pm, con la mayor temperatura 

absoluta y también con la mayor radiación directa del año. 

 

Figura 81. Datos climáticos 6 de abril día con mayor temperatura (2021, J.Salas) 

 

En la figura 81 se puede observar la tabla de datos climático de ese día, donde se 

evidencia la alta radiación solar recibida, esto debido a que en abril estamos en la 

estación seca, y el sol en este mes pasa muy cercano del cenit en horas del 

mediodía. En cuento a la humedad relativa, se puede observar como a medida que 

aumenta la radicación, se disipa la humedad, pero también aumenta 

paulatinamente la temperatura, hasta llegar a su punto máximo a las 3 pm, con 

una temperatura máxima absoluta de 31.5 °C. En cuanto los vientos, se tiene una 

velocidad de 1,5 m/seg, lo cual está por debajo del promedio anual de 4 m/seg. 

9.3 Estrategias bioclimáticas 

En función al análisis realizado del clima y a las metas de confort establecida, se 

puede observar que en el lugar se plantea un reto en cuanto a generar un confort 

térmico en las edificaciones durante todo el año. Debido que contamos con una 

alta humedad producto del alto nivel pluviométrico de la zona, temperaturas que 

pueden llegar a ser elevadas y esto aunado a que la velocidad del viento promedio 

que es débil.  

Es evidente que la radiación solar en el mes más caliente (abril), es un factor que 

genera la elevación de las temperaturas. También se observa como la nubosidad 

durante todo el día es casi nula, exceptúan en horas de final de la tarde que 

aumenta levemente. Esto evidencia la relación de mayor radiación, menor 

nubosidad y mayor temperatura. 

En contra parte, el mes de septiembre se tiene el porcentaje de humedad relativa 

más alta que alcanza el 100%, por estar en la época lluviosa del año.  Lo que 

produce que contemos con una radiación solar baja y viento de poca velocidad que 

no pueden disipar la alta humedad. Por otro lado, se puede observar un rango de 

cambio de temperatura diario, que en algunos casos llega a una diferencia de 12°C, 

lo que habla de noches frías y días que pueden ser calurosos. 
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A partir de lo investigado a nivel de las condiciones climáticas especificas del lugar 

a trabajar, se plantea las siguientes estrategias con el fin de poder establecer en los 

espacios arquitectónicos un confort térmico óptimo para los usuarios: 

▪ Suspender la edificación de suelo: sabiendo la alta humedad relativa que 

existente en el lugar, producto de los altos niveles de precipitación, el levantar las 

edificaciones del suelo evita que la humedad acescente, que emana del suelo, 

entre en los recintos, ya que esta por la acción del viento se disiparía. Por otro lado, 

el estar elevados del suelo también nos permite prever posibles inundaciones por 

desbordamiento del río La Paz, que, en el estudio de amenazas y riesgos, se 

evidencio en los documentos de la Comisión Nacional de Emergencia.  

 

Figura 82. Boceto de como suspender la edificación de suelo. (2021, J. Salas) 

▪ Relación con la topografía: el levantar el edificio del suelo, a la vez que nos 

ayuda a evitar la humedad ascendente, nos permite establecer una mejor relación 

con la topografía, pudiendo mantener las características casi intactas del terreno, 

sin tener que hacer grandes movimientos de tierra, si no solamente las 

excavaciones para la construcción de los cimientos. En las partes del lote que la 

pendiente es mayor a 10%, se podría generar terrazas en los edificios que permitan 

bajar paralelos a la pendiente y así aprovechar esta opción para generar relaciones 

espaciales más ricas dentro de las edificaciones. 

 

Figura 83. Boceto de relación con la topografía. (2021, J. Salas) 

▪ Diluir el programa construido en el conjunto: uno podría pensar en desarrollar 

una única edificación con todos los espacios requeridos de un Centro de 

Investigación, pero esta haría que la huella del edificio sería mucho mayor, un 

mayor impacto en el paisaje silvestre y sería menos efectivo aplicar estrategias 

bioclimáticas para garantizar confort en este tipo de clima. En tal sentido, es 

preferible diluir el programa arquitectónico en varios edificios que se integren en 

el entorno natural, permitiendo la aplicación de estrategias bioclimáticas más 

eficientes. 

 

Figura 84. Boceto de programa contacto vs programa diluido. (2021, J. Salas) 
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▪ Disposición de claustros en doble galería: sabiendo que se tiene una alta 

humedad relativa, junto a temperaturas que llegan a ser elevadas por encima del 

rango de confort y aunando a que las velocidades del viento son débiles. El tener 

las edificaciones en disposición alargadas en sentido perpendicular al viento, 

permite que el aire barra con mayor facilidad el calor y humedad acumulado dentro 

de la estancia. 

 

Figura 85. Boceto de edificaciones alargadas. (2021, J. Salas) 

▪ Envolvente perimetral como dispositivo de sombra: en el análisis de las metas 

de confort, es evidente que la radiación solar es un factor importante en la alta 

temperatura durante el día, sobre todo en las horas de la tarde. En tal sentido, es 

importante contar con una piel perimetral que sirva de dispositivo de sombra y a 

la vez permita la entrada del aire para disipar la humedad del interior.  

 

Figura 86. Boceto de envolvente perimetral. (2021, J. Salas) 

▪ Grandes aleros para protección de lluvia y soleamiento: según los datos 

climáticos recolectados y en función a las características de la zona de vida donde 

se ubica, Bosque Pluvial Premontano (bp-P), el contar con grandes aleros es vital 

en este tipo de clima, porque nos permite una mayor protección tanto de las 

fuertes lluvias del lugar, como de los altos índices de radiación solar, que se 

observan sobre todo en lo meses de época seca. 

 

Figura 87. Boceto de grandes aleros para protección del clima. (2021, J. Salas) 

▪ Ventilación cruzada: por el tipo de edificación y las características del clima del 

lugar, se debe garantizar en todos los espacios de las edificaciones una debida 
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ventilación cruzada, para así disipar el calor que puede generarse por las cargas 

térmica en el interior. En horas de la noche estas aperturas se podrían cerrar, 

permitiendo mantener dentro del espacio el calor generado por la masa térmica y 

de este modo garantizar confort tanto en horas del día como de la noche. 

 

Figura 88. Boceto ventilación cruzada. (2021, J. Salas) 

▪ Monitor de ventilación en la parte superior de la cubierta: Sabiendo que los 

vientos promedios están en 5 m/seg, es necesario para garantizar un confort 

térmico eficiente, contar con medios de ventilación adicionales a los colocados en 

las fachadas. En tal sentido, se proponen entradas y salidas de aire en la parte 

superior de la cubierta, a modo de monitor de ventilación. 

 

Figura 89. Boceto de monitor de ventilación. (2021, J. Salas) 

▪ Ventilación central vertical: partiendo de que el edificio esta elevado del suelo, 

lo que permite un recorrido del aire en la parte inferior, se puede tener flujos de 

aire de manera vertical en el centro de las edificaciones, de este modo 

garantizamos una salida del aire caliente por la parte de arriba donde estaría el 

monitor de ventilación, que por diferencia de presión extraería el aire.  

 

Figura 90. Boceto de ventilación central vertical. (2021, J. Salas) 

▪  Enfriamiento evaporativo indirecto: esta estrategia se puede generar por dos 

flancos. Uno usando a favor los arboles como un dispositivo de enfriamiento del 

aire antes de entrar al as edificaciones, para esto usamos los arboles existentes en 

el lugar y se propone la siembra de otros mediante la regeneración de bosques. El 

segundo flanco, es generando un espacio perimetral al edificio, que sirva de 

espacio de transición, entre el exterior y los espacios confinados, de este modo, y 

parecido al efecto que generan los árboles, el aire puede bajar levemente su 

temperatura antes de entrar a las estancias. 
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Figura 91. Boceto de enfriamiento evaporativo. (2021, J. Salas) 

9.4 Programa arquitectónico 

El Centro de Investigación de Suelos Bajo La Paz se plantea como un lugar de 

estudio, análisis, desarrollo e innovación en temas vinculados a los suelos para uso 

agrícola. En tal sentido, se plantea un programa de áreas que contenga todos los 

espacios requeridos para su óptimo funcionamiento.  

Dentro de este trabajo de investigación, en el apartado número 6 del Estado de la 

Cuestión, se analizaron varios proyectos de referencia con similitudes al Centro de 

Investigación de Suelos. A partir de ese estudio y las características del lugar, se fue 

modelando los componentes del programa arquitectónico.  

Este programa se estructuro en seis núcleos, según las características y similitudes, 

en cuanto el funcionamiento de los distintos espacios. Estos núcleos son: 

administración, hospedaje, investigación, formación, servicios y zona de vehículos.  

 

Figura 92. Grupos de actividades según sus similitudes programáticas (2021, J. Salas) 

Sabiendo que una de las estrategias de implantación en el lugar era dividir el 

programa, para evitar tener una sola edificación que contenga todas las áreas, se 

planteó que estos núcleos fueran la unidad de división. Para esto se evaluó la 

relación de estas áreas, tanto dentro del mismo núcleo como su relación con los 

demás. según sus afinidades funcionales, espaciales y las características del 

entorno. 

  



70 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 

 

 

 
 

 

Figura 93. Relación de los componentes del programa de áreas (2021, J. Salas) 
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Figura 94. Ubicación esquemática de los componentes del programa de áreas (2021, J. Salas) 
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A partir de este análisis se determinó la ubicación y características finales de cada 

uno de estos seis núcleos: 

▪ El administrativo, que contiene los espacios requeridos para la parte operativa 

a nivel de dirección, recepción de los visitantes, sala de exposiciones, 

administración y hall de entrada. Este núcleo, por el tipo de actividades que 

contiene, debe estar vinculado de forma directa con la Calle Orlich (carretera 

principal), para tener un fácil acceso y que sea lo primero que las personas vean al 

entrar, por ser el punto de recepción y control del lugar.  

▪ En cuanto a la zona de vehículos, es importante que el recorrido de los 

vehículos dentro del lote, sea lo menor posible y que estén ubicados en un lugar lo 

menos visible, para no afectar el entorno natural. Por esta razón, se propone ubicar 

en el borde norte del lote, con acceso directo desde la calle Orlinch. En este punto 

se estacionarían los vehículos particulares que ingresen al Centro, así como 

vehículos de mayor tamaño como microbuses que transporten a los visitantes y 

personal del lugar. No se prevé contar con espacio para vehículos más grandes 

como buses, esto debido que la carretera principal proveniente del asentamiento 

Bajo La Paz, es de lastre y no se encuentra en buen estado, lo que limita el acceso 

a la zona a este tipo de vehículos. 

▪ El núcleo de servicios contiene los espacios de comedor-soda, área de eventos, 

servicios sanitarios y zona de mantenimiento. Por ser usos requeridos por todos los 

usuarios del Centro, se propone colocar como un centro programático del 

conjunto, siendo un elemento articulador de la conexión del resto de núcleos. 

▪ En cuanto el hospedaje, es el núcleo más homogéneo en cuanto a sus 

actividades internas, básicamente debe contener las áreas para pernoctar, tanto 

en habitaciones individuales, como zonas de hospedaje colectivo. En cuanto a sus 

relaciones con el conjunto, se plantea que tenga relación directa solamente con el 

núcleo de servicios y se propone ubicar en un lugar aislado del Centro, para 

garantizar privacidad y tranquilad a las personas que en ese lugar descansan.    

▪ El núcleo de formación incluye espacios de aulas, biblioteca y auditorio. En 

cuanto su relación con el conjunto, se propone que debe vincularse de modo 

directo con el núcleo de servicios y a su vez con el de investigación, este último por 

su afinidad en cuanto las actividades que se desarrollan. 

▪ La investigación es el eje primordial del Centro, para esto se incluyen los 

espacios requeridos para su funcionamiento: laboratorios, bodega de insumos y 

equipos, cubículos de investigadores y sala de reuniones. Su relación más directa 

es con el núcleo de formación, ya que lo que se enseñe en el Centro está 

directamente vinculado a la investigación, pero también se propone vincular con 

el núcleo central de servicios. Por otro lado, se debe garantizar un fácil acceso de 

los equipos, insumos y productos a este módulo. 

Al hacer la división por núcleos, se debe replicar en cada uno de estos, áreas como 

los servicios sanitarios. De este modo se garantiza que los usuarios de cada núcleo, 

cuenten con un sanitario próximo y no tenga que ir hasta el núcleo de servicios. 
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Figura 95. Los módulos y cada una de sus actividades (2021, J. Salas) 

En el caso del hospedaje del Conserje, por afinidad se debería encontrar en el 

núcleo de hospedajes, pero se evaluó que su ubicación más estratégica era en el 

núcleo de administración, ya que estaría vinculado con la dirección del Centro, así 

como con el acceso principal, entonces en horario no laborales como fines de 

semanas o en horario nocturno, el conserje podría tener mejor control de las 

personas que acceden al lugar. 

9.5 Concepto arquitectónico  

A nivel de concepto arquitectónico, se piensa la edificación como si fuera un 

“protoboard”, el cual consiste en una placa de pruebas para electrónica que 

contiene múltiples orificios en los que es posible insertar cables y otros elementos 

electrónicos para montar circuitos provisionales. En tal sentido, es entender el 

edificio como una estructura base compuesta por columnas, entrepisos y techo, a 

la cual se le pueden agregar o quitar componentes durante su vida útil, 

adaptándose en el tiempo, a los cambios que sufre toda infraestructura. Partiendo 

del concepto de la “Cuna a la Cuna”, en el momento que deje de funcionar el 

Centro, también se puede desmontar, ya sea para trasladar a otro lugar o para 

reutilizarlo en otro tipo de edificación, y esto sin dejar un daño en el entorno 

natural ni convirtiéndolo en desechos de construcción. 

 

Figura 96. Imagen conceptual - protoboard (www.descubrearduino.com) 

Este “protoboard” al cual llamaremos módulo primario, se desarrolla como un 

sistema constructivo que tiene posibilidades mediante pequeñas variaciones, 
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adaptarse a las distintas actividades dentro del programa establecido para cada 

núcleo en el Centro de Investigación. Por otro lado, al ser un sistema modular y de 

ensamblaje, se facilita la construcción en zonas alejadas, esto dentro de la visión 

de ver el Centro de Investigación, como un modelo que se pueda replicarse en 

áreas remotas del país, con el fin de hacer estudios de diversos tipos, vinculados 

siempre con el entorno natural. 

 El sistema 

El proyecto se plantea como un módulo primario, compuesto por un sistema pre-

fabricado que pueda adaptarse al lugar donde se emplace en cuanto: a las 

características topográficas, entorno natural y al clima, dentro del rango de zonas 

de vida Bosque Húmedo Premontano (bh-P) a Bosque Pluvial Premontano (bp-P),  

Esto, mediante un sistema constructivo tectónico desmontable y con la premisa de 

generar una baja huella de carbono, mediante el uso de materiales de construcción 

de fácil reutilización, donde la mayoría sean biodegradables y partiendo de la 

modulación de las dimensiones comerciales, para poder lograr así un menor 

desperdicio. 

A nivel arquitectónico, se puede ver el módulo primario como una envolvente que 

protege de las inclemencias del clima, garantiza un confort climático optimo a sus 

habitantes y tiene la posibilidad de albergar en el tiempo distintos espacios según 

las actividades que se quieran contener. 

 

 

Figura 97. Boceto conceptual de la propuesta (2021, J. Salas) 

 El módulo y sus posibilidades espaciales 

El modulo primario está compuesto por una planta de base cuadrada con una 

huella total de 282 metros cuadrados, su perímetro esta definido por un espacio 

de circulación, que bordea dos galerías de espacios que pueden estar confinados o 

no. En el centro del módulo existe un espacio de circulación vertical, que permite 

no solo acceder a la parte superior, si no también es núcleo de ventilación vertical, 

garantizando una salida de aire por el centro del edificio hasta la parte superior de 

la cubierta, propiciando una ventilación cruzada a las dos galerías. El segundo nivel 

del módulo, está pensado como un espacio abierto para actividades más 

eventuales e informales que no requieran un confinamiento total. En cuanto la 

cubierta, se plantea como un gran techo con aleros prolongados y una pendiente 

pronunciada que garantiza una rápida escorrentía del agua de llovida. 

Entendiendo que este módulo primario debe adaptarse a múltiples factores como: 

las condiciones del clima, tipo de programa que alberga, topográficas especifica del 
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lugar a implantar, entre otros; se proponen tres tipologías de este. A continuación, 

se describe cada una de estas tipologías. 

▪ Módulo tipo A: este módulo está conformado por, cuatro entrepisos, dos en 

el nivel inferior y otros dos a nivel superior, cada uno de estos con un área de 64 

m2. La circulación vertical se logra mediante un núcleo de rampa ubicada en el 

centro del edificio, que cuenta con una pendiente de 10%. Este módulo está 

pensando para ubicarse en superficies de terreno con poca pendiente (máximo 

10%) y donde el programa de actividades requiera que estén en relaciones directas 

en un mismo nivel. 

 

Figura 98. Esquema espacial de Módulo Tipo A (2021, J. Salas) 

▪ Módulo tipo B: consiste en ocho entrepisos cada uno con un área de 32 m2, 

cuatro de cada lado, los cuales están desfasados a modo de terrazas que van 

ascendiendo. Cuenta con un núcleo central de rampas al igual que el módulo tipo 

A, pero con tres tramos para llegar al entrepiso más alto. Adicionalmente cuenta 

con dos rampas a los lados, que permiten una circulación paralela con una 

pendiente de 10%. Este módulo está pensado para emplazar el edificio en terrenos 

con pendiente entre 10% y 20%, de este modo se aprovechan las bondades de la 

topografía, evitando movimiento de tierra mayores. 

 

Figura 99. Esquema espacial de Módulo Tipo B (2021, J. Salas) 

▪ Módulo tipo C: este módulo se asemeja mucho al tipo B, la diferencia es que, 

en vez de cuatro entrepisos de cada lado (ocho en total), cuenta con ocho 

entrepisos de cada lado (dieciséis en total), con un área de 16 m2 cada uno. Esto 

permite ir ascendiendo a modo de grada, donde cada nivel es como un escalón. En 

cuanto las rampas son similares al tipo B, un núcleo de rampa central con tres 

tramos y dos rampas a ambos lados del módulo, todas con una pendiente de 10%. 

En cuanto la topografía las posibilidades son igual al tipo B, la diferencia principal 

es los espacios van ascendiendo a modo de gradiente.  
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Figura 100. Esquema espacial de Módulo Tipo C (2021, J. Salas) 

 El módulo y sus cualidades bioclimáticas  

A nivel constructivo los tres tipos de módulo (A, B y C), se plantea un sistema 

porticado de madera laminada, con una luz entre ejes moduladas en funciona al 

sistema de cerramiento y a las dimensiones comerciales de los materiales usados. 

Todos los cerramientos tanto verticales como de entrepisos son ligeros para un 

fácil montaje y desmontaje. El núcleo de rampas posee una pendiente del 10%, que 

garantiza el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad N° 7.600, y facilita el acceso al nivel superior. La 

superficie de suelo de estas rampas, es mediante un material permeable como 

lámina metálica expandida, esto para permitir el flujo de aire central requerido 

como estrategia bioclimática. 

La cubierta es una gran superficie de protección de la inclemencia del ambiente, la 

cual cuenta con un monitor en la parte más alta que garantiza el tiro de aire 

necesario para la salida del aire caliente que sube.  

Los espacios del nivel inferior que están confinados, cuentan con aislamiento por 

todos sus lados, en la parte inferior por la elevación del suelo, en los lados por el 

corredor de circulación y en la parte superior por el entrepiso del según nivel. Esto 

hace que esto espacios no reciban radiación directa, solamente el calor del 

ambiente que puede ser barrido por la circulación del aire. Estos espacios 

confinados, cuentan con ventilación cruzada en al menos dos de sus lados. 

Para las tres tipologías, y según los requerimientos de las metas de confort 

establecidas en este documento, se diseñó un sistema de dispositivos protección 

de radiación solar, como una piel perimetral que envuelve todos los espacios del 

módulo. Esta piel se va modificando según la orientación de cada uno de los 

edificios, como una forma de adaptar el sistema a las distintas orientaciones del 

sol. 

A continuación, se describe mediante planimetría, los componentes de cada una 

de las tres tipologías: 

 

Figura 101. Esquema de las tipologías A, B y C (2021, J. Salas) 
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Figura 102. Módulo Tipo A (2021, J. Salas) 
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Figura 103. Módulo Tipo B (2021, J. Salas) 
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Figura 104. Modulo Tipo C (2021, J. Salas) 
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9.6 Diseño de sitio 

Habiendo evaluado las características del lugar, en cuanto a clima, entorno natural 

y entorno construido; habiendo definido los componentes del programa de áreas 

del Centro de Investigación y sus divisiones. A continuación, se expone los criterios 

para la ubicación de los distintos módulos que integran el proyecto.  

 

Figura 105. Esquema de diseño de sitio (2021, J. Salas) ACTUALIZAR 

A nivel de general, la implantación de sitio divide el conjunto en dos zonas con 

relación al río La Paz: una al este y otra al oeste. En función al diagrama de 

relaciones de los programas que desarrollamos en la sesión 9.4 de este documento, 

se establecieron los siguientes criterios:  del lado este del lote se ubican los núcleos 

de actividades que tienen más contacto directo con el exterior, como lo es el de 

administración (Módulo 1) y de servicios (Módulo 2); de ese mismo lado, pero más 

cercano al rio dentro del bosque, se ubica el núcleo de hospedaje (Módulo 3), que 

permite en ese lugar brindar a los usuarios una mayor tranquilidad y mejores 

visuales a la zona boscosa y al río La Paz; y del lado oeste del lote, pasando el río, 

se ubican el núcleo de formación (Módulo 4), y el de investigación (Módulo 5). 

Estos dos últimos módulos juntos, por la relación directa que tienen las actividades 

que contiene, además que les permite tener una relación cercana con la zona de 

cultivo que se ubica en la parte posterior del lote. 

 

Figura 106. Planta de conjunto de diseño de sitio (2021, J. Salas)  

A nivel del diagrama de programas, se había propuesto conectar el módulo de 

investigación también con el módulo de servicios, pero a nivel de intervención 

sobre el río, no se amerita contar con dos puentes en el proyecto. En tal sentido, el 

módulo de investigación se conecta al resto del conjunto a través del módulo de 

formación. 
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Figura 107.  Visualización del conjunto (2021, J. Salas) 

Para la conectividad del conjunto, se propone un circuito de senderos elevados del 

suelo y techados, esto debido a estar en una zona lluviosa y así poder garantizar el 

flujo de las personas de un módulo a otro sin incomodidades por la lluvia o el sol. 

En el punto donde el sendero pasa sobre el rio, se propone un puente de conexión 

con dos miradores a los extremos, como un lugar de permanencia y de 

contemplación del paisaje, así como para el avistamiento de aves. 

En el acceso se propone una pequeña plazoleta, para la entrada peatonal que se 

conecta directamente con el sedero techado. A su vez se propone un acceso 

vehicular con un parqueo para vehículos ya sea visitantes o personal fijo del Centro. 

 

 

 

 

Figura 108. Visualizaciones del conjunto (2021, J. Salas) 
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Figura 109. Visualización del conjunto (2021, J. Salas)  
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9.7 Conformación de los módulos 

En función a los tres tipos de módulos propuestos, se establece una escogencia de 

cual corresponde mejor a cada uno de los núcleos programáticos establecidos. Esto 

en función, sobre todo, a las cualidades de las actividades que alberga, la ubicación 

en el conjunto y las condiciones topográficas del lugar.  

A continuación, se detalla cada uno de los cinco (5) módulos propuestos para el 

proyecto, así como los senderos y puentes como elementos de conexión. 

 Módulo 1. Administración 

Este módulo es el más cercano al acceso desde la calle Orlich (carretera principal), 

tiene la finalidad de recibir a los visitantes, investigadores y público en general. Se 

vincula directamente con el acceso al exterior, con la zona de estacionamientos y 

con el núcleo de servicios (Módulo 2). 

 

Figura 110. Implantación Módulo 1 Administración (2021, J. Salas) 

La topografía en el lugar donde se ubica, es una pendiente relativamente constante 

de aproximadamente 12%. Por esto, se selección la tipología B, que permite tener 

un edificio en terrazas paralela a la pendiente. El área de construcción total es de 

502 m2, distribuidos en el nivel inferior con 282 m2 y la parte superior con 220 m2. 

En el nivel inferior posee dos accesos, uno en la parte posterior lado norte, que 

permite la llegada de vehículos de carga y otro acceso principal que da al sur. 

Cuenta con un hall de entrada, para recibir al público general y una oficina de 

recepción que se ubica directamente a este espacio. También se vincula de forma 

directa a este espacio dos salas sanitarias, una para cada sexo, estas salas cuentan 

con los requisitos exigidos por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad N° 7.600, para el uso de personas en sillas de ruedas. 

En la parte norte del edificio, se ubica las oficinas de la Dirección y Administración 

del Centro, estas oficinas se conectan entre sí. Del lado noreste se ubica la 

habitación de hospedaje del conserje que cuenta con un baño privado, y junto a 

esta está la zona de almacenaje de equipos de limpieza. 

El nivel superior se plantea como un espacio abierto en dos niveles, que puede ser 

usado tanto como sala de exposiciones para evidenciar el trabajo de investigación 

que realiza el Centro, así como también tiene la posibilidad de ser un lugar de 

reuniones para recibir a los visitantes y darles alguna charla introductoria antes de 

conocer el resto de las instalaciones. Por otro lado, al estar vinculado de modo 

directo con la calle principal, este espacio puede ser usado por miembro de la 

comunidad vecina, como el caso de la Asociación Integral Arias Bajo Calle Orlich. 

 



84 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 

 

 

 

Figura 111. Planimetría e isometría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas) 



85 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 
 

 
 

 

Figura 112. Planimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas) 
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Figura 113. Planimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas) 
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Figura 114. Visualización Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas) 
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 Módulo 2. Servicios 

El núcleo de servicios, se ubica a nivel programático en el centro del conjunto y en 

la zona de menor pendiente de todo el lote (pendiente máxima 5%). Por esta razón 

y por el tipo de actividad que se hace en sus espacios, se selecciona la tipología A, 

que consta de solo dos niveles paralelos a la superficie de suelo. 

En cuanto sus relaciones con el conjunto, se vincula de modo directo mediante un 

acceso principal con el módulo de administración (Módulo 1) y con el módulo de 

hospedaje (Módulo 3). En la parte noroeste posee un acceso directo a la calle 

vehicular con una zona de descarga con acceso al edificio mediante rampas, 

pensado para la entrega de suministros a la cocina que se ubica en ese edificio y 

también pensado para el área de mantenimiento. 

   

Figura 115. Implantación Módulo 2 Servicios (2021, J. Salas) 

El área de construcción total es de 502 m2, distribuidos en el nivel inferior con 282 

m2 y la parte superior con 220 m2.  

Este módulo en la parte inferior del lado sur oeste, cuenta con una cocina de 32 

m2 y la cual en su interior contiene lo espacios de: despacho de alimentos, cuarto 

refrigerado, área de preparación de alimentos, área de lavado de utensilios y 

lacena para alimentos secos. La cocina se vincula de modo directo con el área de 

comedor de 32 m2, donde hay espacios para comer en simultaneo 36 comensales, 

que según la estimación seria aproximadamente la cantidad de personas diarias 

que normalmente estarían en el Centro.  

En el mismo nivel, pero del lado noreste, cuenta con dos unidades sanitarias, una 

por sexo, ambas con dimensiones según la disposición de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7.600, referente a sanitarios 

para personas en silla de ruedas. Y también se incluye una bodega de insumos y 

mantenimiento con un área de 32 m2, con la idea que en ese lugar se deposite los 

equipos y mobiliario del Centro, que no esté en uso o que requieren 

mantenimiento. 

En el piso de arriba se ubica una gran terraza, que sirve de espacio adicional al 

comedor, en casos de que la capacidad abajo se sature ya sea por visita de público 

externo que visita el lugar, o también puede convertirse en un espacio para eventos 

especiales que se quieran desarrollar en el Centro. 
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Figura 116. Planimetría e isometría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas) 
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Figura 117. Planimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)  
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Figura 118. Planimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)  
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Figura 119. Visualización Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas) 
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 Módulo 3. Hospedaje 

Este módulo se ubica al sureste del lote, en la parte más boscosa y frente al río La 

Paz, esto con la finalidad de darle más privacidad del resto del conjunto y contar 

con las mejores vistas del entorno natural. Por ubicarse cercano al río, se encuentra 

en la parte con mayor pendiente del lote (mayor al 15%), por lo cual se propone 

para este edificio usar la tipología C, que consta de terrazas en modo de gradas que 

se adaptan a la topografía del lugar donde se emplaza. 

En cuanto a la relación con el conjunto, se conecta mediante los senderos techados, 

con el módulo de servicios (Módulo 2) y también con el módulo de formación 

(Módulo 4). 

    

Figura 120. Implantación Módulo 3 Hospedaje (2021, J. Salas) 

El área de construcción total es de 502 m2, distribuidos en el nivel inferior con 282 

m2 y la parte superior con 220 m2. Contiene espacios para el hospedaje, tanto del 

personal fijo del Centro como de posibles visitantes. En la parte inferior del lado 

noroeste se ubican 4 habitaciones colectivas para huéspedes, que cuentan cada 

una con dos camarotes, para una capacidad por habitación de 4 personas y un área 

de 16 m2. Del lado noreste, se ubican 2 habitaciones de uso individual, cada una 

con un área de 16 m2 y con una sola cama cada una, pensada para el hospedaje 

del personal fijo del Centro, ya sea que este de guardia por las investigaciones o 

personal administrativo. De ese mismo lado se ubican dos salas sanitarias con 

duchas, una por sexo, ambas cumplen los requisitos de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7.600, respecto a las 

dimensiones para el uso de personas en silla de ruedas. 

En la parte superior se cuenta con un gran espacio abierto a modo de terraza, que 

sirve de área de descanso durante el día para el personal del Centro, pero también 

puede ser una zona de hospedaje temporal mediante la colocación de hamacas y 

colchones, pensado para visitas masivas de pocas noches, como podrían ser 

estudiantes de colegios o universidades invitadas. La división en terrazas permite 

crear diferentes recintos, donde se puede organizar los huéspedes de modos 

separados. Este segundo nivel, también se convierte en un lugar de observación 

del paisaje, ya que está muy cerca del río y de la zona boscosa.  
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Figura 121. Planimetría e isometría Módulo 3 - Hospedaje (2021, J. Salas)  
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Figura 122. Planimetría Módulo 3 - Hospedaje (2021, J. Salas)  
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Figura 123. Planimetría Módulo 3 - Hospedaje (2021, J. Salas)  
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Figura 124. Visualización Módulo 3 - Hospedaje (2021, J. Salas) 
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 Módulo 4. Formación 

Este núcleo se ubica del lado suroeste del lote, con la idea de estar vinculado de 

forma directa con el módulo de investigación (Módulo 5) y también con la zona de 

cultivos agrícolas que está del lado oeste. Por las características de la topografía en 

su ubicación y el tipo de actividades a contener, se seleccionó para este edifico la 

tipología B de terrazas a desnivel, que permite adaptarse a la topografía del lugar. 

A través del sendero y un puente sobre el río La Paz, se vincula con el modulo se 

servicios (Módulo 3). 

   

Figura 125. Implantación Módulo 4 Formación (2021, J. Salas) 

En este módulo se ubican las actividades vinculadas a la educación, con el fin de 

que el Centro, adicional a la investigación que se realicen, tenga la posibilidad de 

formar a otras personas, tanto pensado como un turismo educativo, como también 

para formar a miembros de la comunidad de Bajo La Paz. 

El área de construcción total es de 502 m2, distribuidos en el nivel inferior con 282 

m2 y la parte superior con 220 m2. La parte de abajo se divide básicamente en dos 

zonas: del lado este con una zona de aulas y del oeste con la biblioteca, sala de 

reuniones y salas sanitarias. 

Cuenta con dos aulas, cada una con un área de 32 m2, lo que permite tener 

sesiones de 12 personas. Por la cantidad de personas que estarían en estas aulas, 

adicional a las ventanas, se plantea puertas plegables de gran formato, para disipar 

el calor generado por la masa térmica de las personas presentes. 

La biblioteca posee un área de 32 m2, con una zona de estanterías para libros y una 

sala de lectura que se extiende hasta el corredor del edificio. La sala de reuniones 

cuenta con área de 20 m2, pensada para sesiones de trabajo o clases para grupos 

menores de 6 personas. 

Respecto a los sanitarios, se ubican dos salas, una por sexo, las cuales cuentan con 

las dimensiones requeridas por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad N° 7.600, para estar condicionas a personas en silla de 

rueda. 

La parte superior se dispone como una extensión de los espacios de formación, son 

cuatro terrazas donde se pueden dar clases más informales, tutorías individuales o 

una zona de estudio de las personas que están en el Centro. Es un espacio multiuso 

vinculado a la educación. 
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Figura 126. Planimetría e isometría Módulo 4 - Formación (2021, J. Salas)  
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Figura 127. Planimetría Módulo 4 - Formación (2021, J. Salas)  
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Figura 128. Planimetría Módulo 4 - Formación (2021, J. Salas)  
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Figura 129. Visualización Módulo 4 - Formación (2021, J. Salas) 
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 Módulo 5. Investigación 

Este módulo contiene el programa eje de este Centro, la investigación. Se ubica del 

lado oeste del lote, siendo el más alejado de la entrada principal. El lugar donde se 

emplaza tiene una pendiente del terreno de aproximadamente 15% de inclinación, 

por esto y el tipo de actividades que se contienen, se escogió la tipología B para 

este edificio. 

 

Figura 130. Implantación Módulo 5 Investigación (2021, J. Salas) 

Se vincula de modo directo con el módulo de formación (Módulo 4), por ser 

programas afines. Está implantado en el medio de la parte oeste del lote, la cual se 

destina a zona de siembre agrícola, con la finalidad de hacer pruebas de campo de 

las investigaciones y experimentos que se desarrollen en el Centro. El lote posee 

una servidumbre por la parte posterior, que le permite al Módulo de Investigación 

contar con un acceso de vehículos y un área de carga para poder recibir o 

despachar insumos. 

El área de construcción total es de 502 m2, distribuidos en el nivel inferior con 282 

m2 y la parte superior con 220 m2. En la parte baja el edificio se divide en dos áreas, 

de lado este el laboratorio de 32 m2, junto a una bodega de insumos de 16 m2 y 

otra bodega de equipos también de 16 m2. Del lado oeste se ubica áreas auxiliares 

al laboratorio, como una sala de reuniones de 20 m2 pensada en una capacidad 

máxima de 8 personas; cubículos para investigadores con 32 m2, para que 9 

investigadores tengan cada uno su escritorio de trabajo; y dos servicios sanitarios, 

un por sexo, que cuenta con las dimensiones según la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7.600, para el uso de 

personas en silla de ruedas. 

La parte superior se desarrolla como un gran espacio con posibilidad de control de 

la intemperie (techo traslucido y abierto a los lados), pensado para ser un 

laboratorio de especies vegetales tipo vivero, donde se pueden hacer los ensayos 

y pruebas más contraladas, antes de colocar las especies directamente en el suelo 

natural del lugar, en la zona de siembra. 
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Figura 131. Planimetría e isometría Módulo 5 - Investigación (2021, J. Salas) 
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Figura 132. Planimetría Módulo 5 - Investigación (2021, J. Salas)  
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Figura 133. Planimetría Módulo 5 - Investigación (2021, J. Salas)  
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Figura 134. Visualización Módulo 5 - Investigación (2021, J. Salas) 
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 Senderos y miradores 

Como parte del diseño del conjunto, se proponen un sistema de senderos que 

conectan los 5 módulos del Centro de investigación, así como con la zona de 

estacionamiento y la entrada peatonal que da a la calle Orlich (carretera principal). 

Su configuración es a modo de cintillo que va atravesando todo el lote, 

adapatandose a la topografía y conectando los distintos elementos del conjunto. 

El sendero se propone como una superficie elevada del suelo, al igual que los 

edificios, con la idea de generar menor impacto al entorno natural, permitiendo 

que la fauna y flora se puede desarrollar debajo de esta, y previendo problemas 

por posibles inundaciones que pudiese generar eventualmente el río La Paz. 

También posee una cubierta, para garantizar una protección de la intemperie a los 

usuarios del Centro y así poder trasladarse de un módulo a otro sin tener 

inconvenientes ni con el sol o ni con la lluvia.  

Este sendero va siempre paralelo a los edificios y en los puntos que se toca con los 

módulos, el sendero se convierte en una extensión de estos espacios, permitiendo 

expandir el área del edificio y sirve también de dispositivo de sombra en estos 

tramos.  

Al pasar el sendero por el río La Paz, se convierte en un pequeño puente, el cual 

cuenta en ambos extremos, con una terraza mirador a modo de espacio de 

encuentro y descanso, donde se puede observar la cuenca del río y las aves del 

lugar. 
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Figura 135. Visualización de sendero elevado (2021, J. Salas) 

 

Figura 136. Planimetría detalle de sendero elevado (2021, J. Salas) 

A nivel constructivo está compuesto por una estructura de madera lamina similar 

al resto de los edificios, una superficie de suelo madera plástica reciclada, cubierta 

de lámina estructural de aluminio y a todo lo largo se coloca una baranda 

perimetral, que en algunos puntos se convierte en una banca para el descanso de 

los transeúntes.   

Figura 137. Planimetría sección de sendero elevado (2021, J. Salas) 
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10. CONSTRUCTIVIDAD  

En este punto se expone los criterios constructivos desarrollados en el proyecto, 

que toman en cuenta todas las variables de investigación desarrollados, 

destacando las cualidades bioclimáticas y de sostenibilidad de los materiales 

seleccionados, reduciendo en la medida de lo posible desperdicios de materiales, 

e implementando un sistema constructivo tectónico de ensamblaje y desmontaje 

que permita transformaciones de la edificación en el tiempo. 

 

Figura 138. Despiece constructivo (2021, J. Salas) 

10.1 Materiales 

La selección de materiales parte de la premisa, de ser materiales con baja huella 

de carbono, en su mayoría biodegradables, reciclables o que sean fácilmente 

reutilizables; y que permitan adaptarse fácilmente a las modificaciones que pueda 

sufrir en el tiempo la edificación, sin tener que generar desechos al realizar estos 

cambios. Dentro de los materiales usados en mayor medida se tienen: 

 

Figura 139. Tablero de materiales (2021, J. Salas) 

▪ Madera: es el principal material usado en la construcción de Centro. En la 

estructura se propone madera laminada de pino radiata con doble impregnación, 

para poder resistir las condiciones climáticas de lugar. Este tipo de madera, permite 

tener perfiles de gran tamaño, usando segmento de madera más pequeños, lo que 

implica que aprovecha más el material por no tener que usar piezas enteras del 

árbol. Por otro lado, el pegamento usado, le da una resistencia adicional al 

material. que mejora su eficiencia estructural, permitiendo usar sección más 

pequeña que una pieza de madera de pino convencional. También se propone 

madera en las paredes de cerramiento de los distintos espacios, en la presentación 

de tableros, igualmente de pino radiata con doble impregnación para su resistencia 

al a intemperie. 

▪ Madera plástica reciclada: este es un material muy resistente al desgaste y uso 

cuando es expuesto a un alto tráfico o a intemperie. También tiene la bondad de 

ser de fácil mantenimiento. Por otro lado, posee la cualidad de que es un material 

a base de materia prima reciclada y que también puede ser puede reciclar de nuevo 

luego de su uso.  
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▪ Acero inoxidable: es un acero de elevada resistencia a la corrosión, a diferencia 

del hierro, que no sería un material muy duradero por las condiciones de humedad 

donde se desarrolla el proyecto. El acero inoxidable permite elaborar elementos 

arquitectónicos ligeros y de fácil montaje, con una alta resistencia al tráfico y con 

la facilidad que al ser removido del edificio puede ser reciclado en un 100%. 

▪ Fibrocemento: es un material constituido por un aglomerante como el 

cemento, reforzado con fibras orgánicas, minerales o sintéticas. Esto le permite ser 

ligero, versátil y a la vez muy resistente. Se comporta muy bien ante la intemperie, 

por lo cual en este proyecto permite tener láminas de este material en las zonas 

humedad de los edificios, como por ejemplo en los sanitarios y cocina. 

10.2 Estructura 

La estructura está compuesta por un sistema porticado de vigas y columnas de 

madera lamina de pino radiata, tipo “sándwich” que facilita la conexión de las vigas 

con las columnas, generando una estructura más rígida. 

Se plantea una distancia entre ejes columnas de 3,20 m en un sentido y en el otro 

de 5.03m, y de 3,05 m en el núcleo central de rampas. Esta luz entre columnas está 

pensada en función a una estructura optima, siendo una distancia lo 

suficientemente corta para que la estructura no tengas sobre dimensiones 

innecesario y que no sea tan pequeña para perjudicar la calidad espacial de los 

espacios que la conforman. Esta distancia parte de una modulación de 61 cm, esto 

para evitar desperdicios en el sistema de paredes de cerramiento. 

 

Figura 140. Ejes estructurales del módulo primario (2021, J. Salas) 

Las fundaciones de los edificios, se plantean tipo pilotes helicoidales de acero al 

carbono de alta resistencia, los cuales se fijan al suelo enroscándolos como un 

tornillo, lo que permite tener un impacto ambiental bajo, ya que no se debe escavar 

para hacer los cimiento y tampoco chorrear una capa de concreto en el interior de 

la tierra. Y si en un futuro es requerido desmontar el edifico, estas bases se pueden 

sacar por completo sin afectar el lugar. 
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Figura 141. Pilotes helicoidales de acero (2020, www.arquitecturaenacero.org) 

10.3 Entrepisos 

Se plantea un entrepiso de madera plástica reciclada, mediante reglas de 10 cm de 

ancho por 2 cm de espesor, que se colocan atornilladas a las vigas de madera 

laminada de la estructura. En el caso de los espacios internos, las piezas se solapan 

a modo de machihembrado, para evitar el paso de sucio de un nivel a otro y ayudar 

a reducir el ruido. En el caso de los pasillos y rampas perimetrales, se deja una 

ranura de 1 cm entre las reglas tipo deck, para que pueda permear el agua, ya sea 

por exceso de lluvia o también para facilitar el mantenimiento y poder lavar con un 

“hidrojet” o similar. 

En el caso del núcleo de rampas centrales, se propone un entrepiso de lámina 

expandida de acero inoxidable, esto debido que, dentro de las estrategias 

bioclimáticas fue requerido generar una ventilación vertical en el centro, que 

garantizará un tiro de aire desde la parte baja de los edificios hasta salir por el 

monitor superior en la cubierta. 

 

Figura 142. Detalle de entrepiso (2021, J. Salas) 

10.4 Cubierta 

Se propone una gran cubierta con un pendiente de 35% que garantiza una 

escorrentía rápida, por el alto nivel pluviométrico de la zona. La estructura de 

soporte de la cubierta es de madera laminada, al igual a todo el edifico, y la 

superficie de techo son tipo “thermo panel”, que es una lámina tipo “sándwich” 

que en las caras exterior está fabricada de lámina de acero galvanizado y en el 

interior posee un núcleo de espuma rígida de poliuretano. Se escoge este material 

por ser impermeable, ligero, de fácil mantenimiento, aislante térmico y de ser 

requerido puede ser desmontable y reciclado. En el caso del Módulo 5 de 

Investigación, se intercala este material con láminas traslucidas de policarbonato, 

para garantizar una mayor iluminación al laboratorio de especies vegetales 

(vivero), que se ubica en nivel superior de este edificio. 
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Figura 143. Detalle de cubierta (2021, J. Salas) 

10.5 Paredes 

Todas las paredes de los módulos son de materiales laminares de dimensiones de 

8 pies por 4 pies (122 cm x 244 cm), ya que todo el sistema está pensado en función 

a una modulación de 61 cm, tanto estructura, paredes, puertas y ventanas. De este 

modo el desperdicio de material es mínimo, ya que se usan las piezas completas. 

Se propone una estructura secundaria interna que va fijada entre la estructura 

primaria de vigas y columnas, de la cual se fijan los cerramientos de paredes 

laminares.  

La mayoría de las paredes tanto internas como externas, se propone tablero de 

pino radiata tratado con doble impregnación, para soportar la intemperie en este 

tipo de clima. Estos tableros vienen de una dimensión de 122 cm x 244 cm x 2,5 

cm. En el caso en los espacios donde por funcionamiento son áreas húmedas 

(cocina, servicios y sanitarios), se propone usar láminas de micro concreto de 122 

cm x 2,44 x 1,2cm, a la cuales se les aplica un repello de muro seco para ser selladas 

y en los casos que están expuesta agua directa como en las duchas, se les colocar 

un enchape que las proteja. 

 

Figura 144. Detalle de modulación de paredes (2021, J. Salas) 

10.6 Puertas y ventanas 

Para las puertas y ventanas se desarrolló un sistema en función a la modulación de 

61 cm, que se adapta a las variaciones de apertura dependiendo del tipo de espacio 

que confinan. La ventaja de trabajar con la misma modulación, es que, de ser 

requerido en el tiempo, se puede sustituir las piezas por otras sin perjudicar en 

mayor medida la totalidad de la pared. 
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Figura 145.  Tipos de puertas (2021, J. Salas) 

En el caso de las puertas se proponen 9 tipos, que varían en cuanto: ancho, sistema 

de apertura, materiales, permeabilidad y traslucidez. Adaptándose a cada uno de 

los espacios del Centro. 

 

Figura 146. Tipos de ventanas (2021, J. Salas) 

En cuanto a las ventanas, se proponen 6 tipos de ventanas las cuales se diferencia 

por su sistema de apertura, dimensiones, permeabilidad y traslucidez.  

10.7 Barandas 

El perímetro de los edificios es abierto, lo que requiere un dispositivo de seguridad 

que delimite físicamente el borde de los entrepisos, para lo cual se propone un 

sistema modular de barandas de estructura de acero inoxidable y cerramiento de 

cable acerado. Se escoge este material, debido que por la alta humedad del lugar 

y uso constante que va tener estas piezas, usar un material distinto pone en riesgo 

la durabilidad tanto por desgaste como por oxidación.  
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Figura 147. Detalle de barandas (2021, J. Salas) 

10.8 Cielos 

Debido a que los entrepisos son de madera plástica reciclada, lo que acústicamente 

podría generar molestia, se proponen en todos los espacios internos, la colocación 

de cielos de material de “gypsum”, el cual es ligero y permite generar un cámara 

de aire que ayuda a mitigar el ruido que genera el paso de las personas en la parte 

superior del edificio. Por la alta humedad existente en el lugar, se propone usar 

“gypsum” hidrófugo, el cual tiene una mayor resistencia a la humedad del 

ambiente, más no a la aplicación directa de agua. 

10.9 Dispositivos de sombra 

El proyecto se plantea como un sistema de edificaciones que puede adaptarse a 

distintas topografías, configuraciones espaciales y también a orientaciones con 

respecto a la incidencia del sol. En tal sentido, se propone un dispositivo de sombra 

tipo “luver”, mediante reglas de madera de pino radiata tratadas para intemperie. 

La modulación en horizontal es similar a los ejes de columnas, y en vertical se tomó 

de punto medio la inclinación del sol en el solsticio de diciembre (33° 10´28¨), a 

partir de ahí se le extraen reglas de madera si su orientación es al norte o al este, y 

en el caso del oeste se le suman reglas. Se este modo el sistema se adapta a 

distintas orientaciones garantizando los niveles de sombra requerido para las 

metas de confort establecidas. 

 

Figura 148.  Detalle de dispositivo de sombra (2021, J. Salas) 
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11. EVALUACIÓN BIOCLIMÁTICA  

Habiendo desarrollado el diseño de los módulos según las estrategias bioclimáticas 

planteadas, que surgieron luego del análisis de los datos climáticos, que se 

reflejaron en las metas de confort. En este capítulo se propone evaluar a nivel 

bioclimático mediante software y cálculos, si las estrategias implementadas 

cumplen con los rangos establecidos de confort térmico. 

Como pudimos ver en el apartado 9.2 de metas de confort, contamos con una 

temperatura efectiva mínima de 20,2°C y una temperatura efectiva máxima de 

25,2°C. Por lo cual, se tiene el reto de generar confort térmico mediante estrategias 

pasivas, en un clima que básicamente posee una humedad relativa máxima 

promedio anual de 98,5% y con una diferente de temperatura entre el día y la 

noche que puede llegar en ocasiones a 15°C. 

A continuación, se modelan, procesan y análisis los datos en función a tres 

variables: soleamiento, ventilación e iluminación natural. Para esto primero se 

define el tema de análisis, luego se establecen los parámetros que serán 

procesados y posteriormente se evidencia el resultado y se analiza. 

11.1 Soleamiento 

Según se estableció en las metas de confort, se puede observar en las figuras 78 y 

79 las cartas solares, que indica las horas del día de cada uno de los meses, donde 

es recomendable u obligatorio contar con sombra en los espacios internos. 

También se puede evidenciar de nuevo, como en el mes más caliente que es abril, 

posee el rango de sombra obligatoria más largo, desde las 9:00 am hasta el 

anochecer. 

 

Para la evaluación bioclimática en cuanto soleamiento, se elaboró un modelo 

tridimensional digital de todo el proyecto, mediante el uso del software REVIT 

(Autodesk). Este modelo se desarrolló a detalle, incluyendo la topografía tanto del 

lote a intervenir como el entorno inmediato, arboles existentes en el conjunto, 

cada uno de los edificios modelados con sus detalles constructivos, así como los 

senderos elevados que conectan el conjunto. 

 

Figura 149.  Tipos de orientación de los módulos (2021, J. Salas) 

 Definición de parametros  

Si se observa el diseño de sitio del proyecto en el apartado 9.6 de este documento, 

de los cinco módulos propuestos, se puede ver que entre ellos hay 3 tipos de 

orientaciones con respecto a los puntos cardinales. Los módulos 1 y 5 tienes una 

misma orientación, así como el módulo 2 y 3, y el módulo 4 posee una orientación 

distinta a todos los demás. Por lo cual, se realiza un análisis de soleamiento 

tomando como referencia tres de estos edificios, uno por cada orientación. En tal 

sentido, analizaremos el módulo 1 Servicios, módulo 3 Hospedaje y módulo 4 

Formación. 
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Habiendo seleccionado los tres edificios a analizar, se estable según el análisis 

climático, cuáles serían los días y horas más desfavorables para concentrar la 

comprobación en el software.   

A continuación, se exponen cuáles son los días y horas seleccionados y su 

justificación: 

▪ 6 de abril:  Como hemos observado en los datos climáticos, el mes de abril es 

el que presenta una mayor temperatura absoluta. Haciendo un análisis a detalle de 

ese mes, y mediante la herramienta de Wearther Tool, determinamos las 

características climáticas del día más caliente, el cual es el 6 de abril (ver figura 

147). Por otro lado, analizando la carta solar que indica las zonas de sombra, vemos 

que para el mes de abril se recomienda sombra desde las 9:00 am y luego de las 

11:30 am se convierte en sombra obligatoria (figuras 78 y 79).  Sabiendo que es el 

día con temperaturas más altas del año, es prudente garantizar esa sombra de las 

9:00 am para que la transferencia de calor no sea mayor. También se puede ver, 

que la hora más caliente de ese día son a las 3:00 pm (31,5°C), por esto es 

importante comprobar que a esa hora las áreas internas de los edificios están en 

totalidad en sombra. Según lo anteriormente expuesto, se establece para este día, 

el análisis de sombra en los edificios seleccionados en la fachada este a las 9:00 am 

y en la fachada oeste a las 3:00 pm. 

 

Figura 150. Datos climáticos 6 de abril día con mayor temperatura. (2021, J. Salas) 

▪ 21 de junio: esta fecha es uno de los dos solsticios del año, en la latitud donde 

se ubica el proyecto (N 10°10´28¨) la inclinación del sol al norte llega hasta los 

13°40´28¨. Se propone esta fecha, como referencia opuesta al solsticio de 

diciembre y así poder observar cómo se comportan los edificios con esta 

inclinación. Si se observa la tabla de datos climáticos para ese día (figura 148), se 

puede ver que las temperaturas no exceden en gran medida el rango de confort 

que establecimos (temperatura máxima efectiva 25,2°C) y la radiación directa 

máxima es bastante baja (136 W/m2) comparado con el 6 de abril (1.053 W/m2), 

sobre todo en horas de la tarde, debido a que es un mes dentro de los más lluviosos 

del año, por lo cual la nubosidad está presente en gran parte del día. También se 

puede observar que a partir de las 4:00 pm la radiación difusa baja abruptamente 

debido a la nubosidad. Para este mes la sombra recomendada es a partir de las 

9:00 am y la obligatoria desde las 11:30 am hasta el anochecer (figuras 78 y 79). 

Por esto, se hace un análisis de la fachada este a las 9:00 am y las fachadas oeste a 

las 4:00 pm. 
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Figura 151. Datos climáticos 21 de junio solsticio. (2021, J. Salas) 

▪ 21 de setiembre: cómo se puede ver en los datos climáticos mensuales (figura 

29), dentro la temperatura máxima promedio, luego del mes de abril (30.8°C), el 

mes más caliente es setiembre con 29.5°C. Esto se genera debido a la humedad 

relativa máxima de 97%, generada por el alto nivel de precipitaciones, el cual es el 

más alto del año con 520 mm. Por otro lado, los niveles promedio mensual de 

radicación solar son altos, sobre todos en horas de la mañana, que pueden llegar 

hasta los 882 W/h, generando las condiciones para lo que se llama efecto de 

bochorno. Según la carta solares de zonas de sombra (figura 78 y 79), se puede 

observar que par ale mes de setiembre, se recomienda sombra a partir de las 8:40 

am y luego de las 11:20 am se hace obligatoria. Al ver los datos climáticos 

específicos para ese día (figura 149), se observa que, a las 5 pm la temperatura 

máxima es de 25.0°C, estando dentro del rango de confort que establecimos en 

nuestras metas, y partir de esa hora se observa que presenta un a baja constante 

hasta llegar la noche. Por lo antes expuesto, se determina hacer el análisis de 

soleamiento para este día: en la fachada este a las 8:40 am y en la fachada oeste a 

las a las 5 pm. 

 

Figura 152. Datos climáticos 21 de setiembre equinoccio. (2021, J. Salas) 

▪ 21 de diciembre: como es sabido este día es uno de los dos solsticios, que en 

el caso de la latitud del lugar de estudio (N 10°10´28¨), la inclinación del sol al sur 

llega hasta los 33°40´28¨ con respecto al zenit. Por otro lado, analizando las 

características climáticas de ese día (figura 150), se puede observar que la 

temperatura máxima absoluta puede llegar a las 12:00 pm a 27,1 °C. Por esto, 

vemos prudente que se garantice un buen sombreamiento durante las horas 

recomendadas para ese mes (ver figura 78 y 79), que van desde las 9:30 am hasta 

las 11:30 am, y que luego de esta hora se hace obligatoria para el resto del día. 

También se observa que, a partir de las 5:00 pm, la temperatura entra dentro del 

rango de confort establecido (25.2°C), y se observa que presenta una baja 

constante hasta llegar la noche. Por lo antes expuesto, se determina hacer el 

análisis de soleamiento para este día: en la fachada este a las 9:30 am y en la 

fachada oeste a las a las 5:00 pm. 
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Figura 153. Datos climáticos 21 de diciembre solsticio. (2021, J. Salas) 

No se analiza el equinoccio de 21 de marzo, por tener muy poca variación con 

respecto el 6 de abril que es el día promedio más caliente del año y al cual si se 

realiza el análisis de soleamiento. 

 Análisis del modelo de soleamiento 

Habiendo realizado en el software las variables establecidas, se puede evaluar el 

comportamiento de los edificios en cuanto al soleamiento. Para hacer este análisis 

se toma en cuenta la orientación específica de cada uno de los tres edificios 

analizar, pero no se toma en cuenta en el modelo la sombra generada por los 

relieves de la topografía que bordean el lote, ni tampoco los árboles. Esto se hizo 

con la intención de tomar las condiciones más desfavorables, tratando de que los 

dispositivos de sombra sean los más eficiente, la sombra que pueda generar el 

entorno natural sería un beneficio adicional para las condiciones confort 

requeridas. 

 

Figura 154. Sección de dispositivo de sombra – Fachada oeste y sur. (2021, J. Salas) 

Se propone un dispositivo de sombra tipo “luver”, con una modulación en 

horizontal es similar a los ejes de columnas, y en vertical se tomó de punto medio 

la inclinación del sol en el solsticio de diciembre (33° 10´28¨), a partir de ahí se le 
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extraen reglas de madera si su orientación es al norte o al este, y en el caso del 

oeste se le suman reglas.  

 

 

Figura 155. Sección de dispositivo de sombra – Fachada norte y este. (2021, J. Salas) 

 

En las siguientes imágenes, se evidencia como se garantiza sombra en los espacios 

internos en las horas y das establecidos en las mestas de confort, mediante el 

sistema de dispositivos de sombra implementados.  

A continuación, se presenta el resultado del análisis en función a cada uno de los 4 

días del año escogidos. Se presentan 
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Figura 156. Evaluación de modelo de soleamiento -  6 de abril (2021, J. Salas) 
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Figura 157. Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de junio (2021, J. Salas) 
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Figura 158. Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de setiembre (2021, J. Salas) 
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Figura 159. Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de diciembre (2021, J. Salas) 
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11.2 Vientos  

Para el análisis de vientos, se elaboró un modelo tridimensional digital de todo el 

proyecto, mediante el uso de software REVIT (Autodesk), incluyendo la topografía 

tanto del lote a intervenir como el entorno inmediato. Este modelo se exporto al 

software RHINO (Rhinoceros) y mediante el uso del plugin EDDY, se hace el 

procesamiento de los datos de ventilación natural. 

Para el análisis de viento, se toma en cuenta en el modelo la topografía del lugar y 

las zonas boscosas sobre todo cercanas a los ríos, donde es bastante densa. Esto 

debido a que los vientos predominantes son del este, lo cual afecta principalmente 

a los edificios módulo 4 de Formación y el módulo 5 de Investigación, que se 

encuentran del lado oeste del río.  

 

 

Figura 160. Frecuencia de los vientos anual. (2021, J. Salas) 

Esta evaluación bioclimática de ventilación natural, se desarrolla a dos niveles: un 

primer nivel que analiza las condiciones del viento   en cuanto su relación con 

conjunto tanto edificado como natural, para de este modo determinar las sombras 

de vientos generada por los distintos elementos y también conocer las velocidades 

reales con el cual el viento llega a los edificios. 

 Definición de parámetros 

Como mencionamos anteriormente, el viento predominante durante todo el año 

viene dirección este con una velocidad promedio 4 m/seg y un viento dominante 

proveniente del sureste (120°) que puede llegar hasta 8 m/seg en el mes de 

febrero, específicamente el 6 de febrero que es el día con mayor velocidad del 

viento del año.  

Para efectos de este análisis se toma el viento predominante dirección este con 

una velocidad promedio de 4 m/seg. Para la metodología de análisis de vientos 

(CDF) que se realizó, primero se hizo una simulación del conjunto completo, para 

conocer como los edificios recibían el viento, sabiendo que los obstáculos naturales 

existentes, como la topografía y los árboles, afectan la dirección y velocidad del 

viento, para esto se analizó tanto el flujo del aire como la dirección del viento. A 

partir de ahí se determina en cada edificio que velocidad del viento golpea la 

fachada y la dirección de donde proviene.  

Teniendo este dato, se seleccionan tres edificios del conjunto, en función a tener 

uno de cada tipología y que incluya tantos edificios del lado oeste como del este 

del río, esto debido a que la zona boscosa perimetral al río establece dos formas 

distintas de la presencia de los vientos en el lote. En tal sentido, se selecciona al 

Módulo 2 Servicios, Módulo 3 Hospedaje y Modulo 5 Investigación. En esto tres 

edificios, se analiza el comportamiento en cuanto el flujo de ventilación a nivel 

interno, según los parámetros que evidencia el análisis de vientos del conjunto. 
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 Análisis del modelo de vientos (CDF) 

A partir del modelo realizado, evaluamos el funcionamiento de la propuesta de 

diseño en función a los parámetros establecidos. En cuanto al conjunto, podemos 

observar en la figura 157 y 158, las sombras de viento que genera los arboles sobre 

todo en el lado oeste del río La Paz. Y en el caso del Módulo 2 de Servicios, se 

evidencia como el Modulo 3 de hospedaje le genera una sombra de viento. 

 

 
Figura 161. Planta dirección de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor) 

 
 

 
Figura 162. Isometría dirección de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor) 

En la figura 159 se evidencia las velocidades de viento que recibe cada uno de los 

edificios del conjunto. En el cuanto al módulo 1, 3 y 5 las velocidades son de 5 

m/seg. Pero en el caso del módulo 2 y 5 es de 4 m/seg, es menor debido a las 

sombras de viento generada tanto por la zona boscosa como por los mismos 

edificios vecinos. 
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Figura 163. Planta dirección y velocidad de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor)



132 
Centro de Investigación de Suelos   Bajo La Paz 
                       José Antonio Salas 

 

 

Figura 164. Visualizaciones de dirección y velocidad de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor) 
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Figura 165. Dirección y velocidad de vientos Módulo 2 (2021, P. Badilla para el autor) 
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Figura 166. Dirección y velocidad de vientos Módulo 3 (2021, P. Badilla para el autor) 
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Figura 167. Dirección y velocidad de vientos Módulo 5 (2021, P. Badilla para el auto 
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Figura 168. Esquema de sistema de ventilación natural (2021, P. Badilla para el autor) 
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11.3 Iluminación natural 

Dentro de los elementos de evaluación establecidos en este documento, se 

encuentra determinar si los espacios internos poseen suficiente iluminación 

natural, en función de los parámetros requeridos por las distintas actividades que 

ahí se van a desarrollar. Para esto se elaboró un modelo tridimensional a detalle de 

los edificios, que incluye todos los elementos constructivos y de mobiliario que 

están presentes, para así determinar de la forma más veras la calidad de 

iluminación natural de los espacios. El software usado fue REVIT (Autodesk) 

mediante el plugging INSIGHT (Autodesk), que permite evaluar a nivel de 

iluminación natural los distintos espacios arquitectónicos. 

 Definición de parámetros 

Para la definición de los parámetros, lo primero que se hizo fue establecer cuáles 

son las actividades prioritarias en el Centro, donde es indispensable contar con una 

buena iluminación natural para ejecutar esos trabajos. Según esto, se determinó 

concretar la evaluación en el Módulo 4 de Formación y en el Módulo 5 de 

Investigación, ya que dentro de sus actividades están: las aulas de formación, la 

biblioteca y laboratorio de investigación. Para lo cual, se asume que, si se cumple 

con los parámetros lumínicos requeridos para este tipo de actividades, los cuales 

son altos, se cumple con los criterios del resto de espacios del Centro. 

Los espacios educativos y de investigación, tienen requisitos específicos de 

iluminación, entre otras cosas por el tipo de actividades que en ellos se realizan. 

Una deficiente iluminación en este tipo de instalaciones, pueden ocasionar fatiga 

visual, lesiones en la vista e incluso podría ser causa del incremento del índice de 

fracaso en el desempeño de los usuarios del Centro. 

 
38 Ministerio de empleo y seguridad social. Gobierno de España. Instituto nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo, Madrid 2015. Iluminación en el puesto de trabajo  

En función a esto se hizo una investigación para definir los parámetros de metas de 

confort en cuanto a la intensidad lumínica medida en luxes: para aulas se establece 

un rango de 200 a 1000 luxes, para la biblioteca de 200 a 1000 luxes, sanitarios de 

50 a 300 luxes, pasillos de circulación de 100 a 300 luxes y laboratorio de 

investigación de 400 a 1000 luxes. Se puede evidenciar, que, de estos espacios, el 

que requiere mayor iluminación es el área de laboratorio por lo minucioso y 

detallado que es este trabajo. 38 

Para establecer las características de las variables lumínicas a trabajar en el 

modelo, se usó la fórmula de Tregenza, la cual se basa en las características de las 

nubes y en los datos de nubosidad estadísticas, tomando el caso más desfavorable 

del día del año con el cielo más nublado. 39 

A partir de esto, se establece como meta cumplir el rango de luxes más bajo 

requerido para cada espacio, ya que el resto de días la nubosidad es menor y la 

iluminación natural va ser más favorable. Por otro lado, se asume que la 

iluminación natural no será mayor a la requerida, ya que, según el análisis de 

soleamiento, los dispositivos de sombra nos garantizan que la iluminación natural 

no va saturar de luz a los espacios de los edificios. 

Según los datos arrojados por el Weather Tool, el día más nublado es el 28 de 

setiembre. Que, por su condición de nubosidad, se caracteriza por tener casi cero 

radiaciones directas. 

39 Ministerio de industria, turismo y comercio, Gobierno de España, Instituto para la diversificación del 
ahorro de la energía, 2005. Guía técnica Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. 
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Figura 169. Datos climáticos 28 de setiembre día más nublado. (2021, J. Salas) 

Para la elaboración del modelo digital, se trabajó con paredes de colores claros 

(reflectancia de 0,75 %), similares al material propuesto, cielos blancos con 

reflectancia de 0.88%, y en los pisos se tomó material más oscuro con una 

reflectancia de 0.60%. Se tomó como altura de área de trabajo de 95 cm para la 

zona de laboratorio pensando en los mesones de trabajo, y en caso de las aulas y 

biblioteca, se toma una altura de las mesas de escritorio de 75 cm. 

En el caso tanto de las aulas como de la biblioteca, se toman las puertas de estos 

espacios como abiertas, ya que son puertas grande plegables pensadas en que se 

puedan abrir por completo y permitir la entrada de luz y también de ventilación 

natural en días cálidos. 

En todos los casos para la elaboración del cálculo, se usó una grilla de 30 cm x 30 

cm para ver más a detalle las variaciones de lumínicas de las distintas áreas.  

Para cada uno de los dos módulos, se concentra el análisis en el nivel inferior, ya 

que el nivel superior es un espacio abierto sin mayores cerramientos laterales, lo 

que no limita en gran medida la entrada de luz natural. De hecho, en el caso del 

Módulo 5 de Investigación, por ser una zona de laboratorio de especies vegetales 

(vivero), se colocan de modo intercaladas láminas de techo traslucidas para 

garantizar una mayor entrada de luz natural para beneficios de las especies que en 

lugar se tengan, asumiendo que en este espacio las condiciones de confort humano 

están supeditas a las requeridas por las plantas. 

Se hace el análisis en dos escalas en cada uno de los módulos seleccionados. Una 

primera escala que incluye todo el nivel inferior del módulo y una segunda escala 

más a detalles, que incluye los espacios en específico que se proponen analizar. 

 Análisis de iluminación natural   

A continuación, se muestra los resultados de las evaluaciones realizas con software 

de los espacios seleccionados, en función a las metas de confort lumínico 

establecidas. Se puede observar cómo se cumplen los rangos mínimos de 

iluminación natural requeridos para cada uno de los distintos espacios de los 

módulos analizados. 
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Figura 170. Análisis de modelo de iluminación natural -  Módulo 4 Formación (2021, J. Salas) 
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Figura 171. Análisis de modelo de iluminación natural -  Módulo 5 Investigación (2021, J. Salas) 
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12. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS  

Un elemento importante en el tema de la sostenibilidad de un edificio, es como se 

manejan los recursos necesarios para su funcionamiento, tanto los recursos que 

consume como los recursos que desecha. Está claro, que las estrategias pasivas 

para generar confort planteadas en este proyecto, reducen en gran medida el 

consumo de recursos, sobre todo el eléctrico, comparado si los edificios tuvieran 

que usar sistemas activos de confort.  

En este apartado se exponen las estrategias a nivel de energía y manejo del agua, 

para que el edificio sea más eficiente en el manejo de sus recursos y generar de sus 

propios desechos, nuevos recursos. 

12.1 Energía solar fotovoltaica 

Como es sabido, la energía solar fotovoltaica ha venido teniendo un auge a nivel 

mundial y Costa Rica no es una excepción. Por otro lado, la continua degeneración 

del medio ambiente debido a la producción de energía por medios convencionales, 

como por ejemplo las emisiones de CO2, hacen que las energías renovables y en 

concreto la energía solar fotovoltaica, aparezca en el mundo desarrollado como 

una opción cada vez más atractiva y necesaria. 40 

Para el Centro de Investigación, se plantea el uso de un sistema fotovoltaico 

autónomo, conformado por un generador fotovoltaico (panel fotovoltaico), una 

batería de acumulación de energía, un regulador de carga y un inversor. Este último 

para poder generar corriente alterna a los equipos eléctricos que la requieran.  

 
40 Fundacion CEDDET. Madrid 2011. Módulo III: Energía solar Fotovoltaica. Miguel Alonso, Gestión de 
Energia Renovables, 5ta edición. 

 

 

Figura 172. Esquema de sistema de energía fotovoltaico. (2021, J. Salas) 

Todos estos elementos de este sistema, se ubican en la estructura superior de la 

cubierta de cada uno de los módulos, ubicando los paneles solares en orientación 

sentido este, ya que, según los datos climáticos, hay nubosidad presente en la gran 

parte del año sobre todo en horas de la tarde. Esta energía almacenada, se usará 

para iluminar los niveles superiores de todos los módulos, con la idea de evitar 

tener un cableado eléctrico que vaya de la parte inferior a la superior, y por otro 

lado los niveles de luxes requeridos en las actividades que se realizan en el nivel 

superior, son menores a los de la parte inferior, en tal sentido, se puede tener un 

alumbrado de menor intensidad que permita alargar más la duración de la energía 

contenida en las baterías, especialmente los días más nublados del año.  
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12.2 Manejo de agua 

El agua es un recurso vital y cada vez más escaso en el planeta, en tal sentido, es 

indispensable contar con un eficiente manejo del mismo. Por esta razón, se plantea 

este tema en tres vertientes: reducir el consumo de agua, aplicar estrategias de 

manejo ecológico de las aguas servidas y cosechar el agua de lluvia para el consumo 

dentro del Centro.  

A continuación, se describen cada uno de estos puntos: 

▪ Reducir consumo de agua: es sabido que una de las cosas que genera mayor 

consumo de agua en un edificio de este tipo, son las piezas los servicios sanitarios. 

Por esto, se propone el uso del sistema de inodoro seco para todos los servicios 

sanitarios. Como su nombre lo dice, es un sistema que no requiere una descarga 

hídrica, funciona a través de una fermentación aeróbica, es decir, convierte los 

restos fecales en compost y los degrada. Este compost obtenido, resulta un 

estupendo abono natural que puede ser usado en la siembra. Estos inodoros a 

simple vista son muy similares a los convencionales, exceptuando que tiene una 

separación de orines y heces, para lo cual el orine se canaliza por una conexión 

aparte y se recolecta en un contenedor de tonalidad oscura, y luego de reposar por 

dos semanas, convirtiéndose en un excelente fertilizante. Otra ventaja de que los 

edificios estén elevados de la superficie del suelo, es que los contenedores de 

fermentación del excremento y de orine, se ubica debajo del entrepiso inferior, y 

periódicamente el personal de mantenimiento los puede remover. Aunque este 

sistema se puede ver algo rudimentario para edificios de uso público, en los últimos 

años se ha venido optimizando, haciendo el sistema más industrializado y con 

mayores comodidades, como por ejemplo un sistema automático que depone las 

cenizas directamente sobre el excremento. Se estima que cada inodoro con este 

sistema ahorra 20.000 litros de agua al año y en cuanto al orinal seco se habla un 

ahorro por cada pieza de 10.000 litros al año. 

 

Figura 173. Esquema de funcionamiento inodoro seco. (2021, J. Salas) 

▪ Estrategias de manejo de las aguas servidas: al implementar en el Centro el 

uso de los inodoros y orinales secos, las aguas servidas se reducen drásticamente, 

una estimación de más de 1.000.000 litros al año. En cuanto las aguas servidas 

restantes, se propone que en cada módulo disponga de su propio sistema de 

tratamiento de manejo de estas aguas, ya que, por las distancias entre edificios, 

pensar en un solo sistema de recolección implicaría trayectos muy largos de 

tuberías, lo que generaría un mayor impacto en el entorno natural y aumentaría 

los costos en la construcción. Para esto, se dividirían las aguas servidas en dos 

sistemas paralelos. Un primer sistema que recolecta las aguas jabonosas, 

proveniente de los lavabos y duchas de los sanitarios de cada módulo, las cuales se 

canaliza a un punto donde se ubica una trampa de grasa, la cual luego pasa por un 

tanque séptico, para terminar en una biojardinera, la cual es una forma natural 
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para el tratamiento, filtrado y reutilización de aguas grises y jabonosas. El segundo 

sistema contiene las aguas servidas del laboratorio, las cuales por los desechos 

químicos que puede contener, no es prudente manejarlas del mismo modo que las 

jabonosas comunes. En tal sentido, este segundo sistema tendrá el mismo proceso 

de recolección, pero la deposición final no será en la biojardinera, sino mediante 

un sistema subterráneo de drenajes en el terreno. 41 

 

Figura 174. Esquema de sistema de biojardinera (2015, Greywater Action) 

▪ Cosecha de agua de lluvia: esta es una de las estrategias de manejo de agua 

más efectiva y de menor complejidad en su aplicación. Es de gran valor aplicarla en 

este proyecto, ya que en el lugar las precipitaciones anuales son mayores a los 

2.000 mm, y las lluvias están presentes en al menos 8 meses al año. Para esto, en 

cada uno de los módulos, el agua de lluvia se recoge por medio de canoas ubicada 

en la parte más baja de las cubiertas, las cuales bajaran mediante una tubería de 

PVC de 4” paralela a la estructura de los dispositivos de sombra, y se descargan en 

un tanque séptico, el cual tiene la finalidad de tamizar posibles solidos que 

contenga, luego pasa a un tanque subterráneo de PVC de 4.000 litros ubicado 

debajo del edifico. Para poder usar el agua almacenada, se coloca una bomba 

 
41 Allen Laura, Greywater Action. 2015. México. Manual de diseño para manenjo de aguas grises.  

42  Manual sobre energía renovable, hidráulica a pequeña escala. Biomass Users Network, 2012. 

hidroneumática de 1Hp, que le inyectara presión al sistema y de este modo poder 

llegar a las distintas piezas sanitarias que requieren agua, previo a esto deberá 

pasar el agua por un sistema de filtros para que pueda ser usada para consumo 

humano. Al ser un tanque subterráneo de PVC, puede ser removido en el tiempo 

si la edificación deja existir.  Se estima que el agua recogida cubre el 30% del 

consumo total del Centro. 

 

Figura 175. Esquema de sistema de cosecha de agua de lluvia (2021, J. Salas) 

12.3 Hidroeléctrica 

La generación de energía a partir de una corriente de agua es la fuente de energía 

renovable más usada en Costa Rica para generar electricidad. La mayoría es 

producida con centrales de gran escala que utilizan presas y embalses grandes, 

tienen la capacidad de generar cantidades considerables de electricidad en forma 

constante durante ciertos períodos, pero estas causan impactos ambientales como 

la obstrucción de la corriente de ríos.42 
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Figura 173. Hidroturbina de rio - River Turbine (Idénergie) 

En el caso del Centro de Investigación de Suelos, se proponen usar micro turbinas, 

que son pequeños sistemas de energía hidráulica que aprovechan la fuerza de 

pequeños ríos y quebradas, para generar energía eléctrica. Estos sistemas, además 

de tener una vida útil relativamente larga, tienen grandes beneficios porque no 

consumen el agua solo la utilizan, y, por otro lado, es una tecnología simple y no 

implican mayor modificación de las condiciones naturales del río.  

En el lugar contamos con el río La Paz, el cual es un cuerpo de agua que durante 

todo el año posee un flujo constante, en cantidad y con buena presión para 

plantear este tipo de sistemas de producción de energía. 

Por lo pequeño de este tipo de sistema, la generación de electricidad por cada 

turbina es de 12 kilowatios por hora, lo que permite tener 15 lámparas leed de 8 

vatios. En tal sentido, se propone usar esta electricidad para iluminar el sendero 

techado en el tramo que pasa por el río, desde el Módulo 3 Hospedaje hasta el 

Módulo 4 Formación. La idea es no contar con sistema de almacenamiento de 

energía, que implica costos adicionales y mayor manteamiento, sino simplemente 

se activan el sistema el anochecer para activar las luces y se apaga al amanecer.  

12.4 Gestión de manejo de residuos 

La generación de residuos durante la vida útil del Centro de Investigación, si no se 

gestiona bien, puede considerarse una pérdida todo el esfuerzo desarrollado en 

otros temas.  En tal sentido, en este trabajo de investigación, se plantean algunas 

estrategias de como contar con un mejor manejo de los residuos sólidos.  

La primera gestión es reducir el consumo, por lo cual el Centro deberá implementar 

políticas y programas educativos con tal fin. Ya habiendo aplicado esto, se debe 

buscar las formas de cómo se procede a recolectar los residuos y de qué modo se 

puede generar un beneficio adicional de estos. Se divide los residuos básicamente 

en tres grupos: residuos orgánicos, residuos ordinarios y residuos de manejo 

especial. 

 

Figura 176. Segregación de desechos (2020, www.super-bol.com.ar) 

http://www.super-bol.com.ar/
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▪ Residuos orgánicos: aunque pueden estar presentes en cualquiera de los cinco 

módulos, la generación mayor de este residuo se concentra en el Módulo 2 

Servicios, donde ubica la cocina, y el Módulo 5 Investigación donde está el 

laboratorio de especies vegetales. Estos residuos se proponen manejar mediante 

la implementación de una zona de compost, donde se pueda verter estos desechos 

junto a los generados por los inodoros secos. La mezcla de estos residuos y su 

debido mantenimiento produce un abono con una gran riqueza de nutrientes para 

las platas, el cual puede ser usado tanto en la huerta como en las siembres 

controladas que se desarrollen en las distintas investigaciones que promueva el 

Centro. 

▪ Residuos ordinarios: para estos residuos se propone un sistema de 

segregación, donde se pueda determinar cuáles de estos tienen posibilidad de ser 

reciclado y cuáles no. En tal sentido, se colocan puntos de segregación de residuos 

en cada uno de los módulos, mediante contenedores identificados. 

Periódicamente el personal de manteamiento pasara a recoger estos residuos y 

disponer en contenedores más grandes, para luego trasladar al centro de acopio 

de residuos para su reciclaje. Hay que tomar en cuenta que en la zona no llega el 

servicio de aseo de recolección de basura de la Municipalidad, por lo cual los 

residuos que no tenga posibilidad de ser reciclados, deberán ser trasladado a un 

punto donde si exista este servicio. 

▪ Residuos de manejo especial: estos residuos son aquellos que pueden 

contener agentes patógenos en concentración y cantidades suficientes para causar 

enfermedad a alguna persona o ser vivo. Para este caso, dependiendo del tipo de 

residuo, el Centro debe dispone de un protocolo de proceso de disposición y 

contratar un servicio externo que se encargue de recolectarlos y llevarlos a su 

deposición final.  

12.5 Producción de alimentos 

Al ser un Centro de investirían de suelos agrícolas, posee una zona de siembra de 

las investigaciones que se desarrollan. Dentro de la propuesta se plantea la 

posibilidad de contar con un área de huerta, donde se puedan sembrar algunos de 

los productos que se consumen en el lugar, como una forma de autoabastecerse. 

También es la oportunidad de probar de primera mano, lo que se cosecha de la 

siembra de lo que se investiga. 

 

Figura 177. Producción de alimentos (2020, www plantas.facilisimo.com) 

  

http://www.super-bol.com.ar/
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación evidencia, que un análisis exhaustivo del territorio 

donde se va a intervenir y desarrollar un proyecto de escala arquitectónica, permite 

tener una visión más completa y establecer de un modo más veraz, las variables de 

diseño que serán reflejadas en la obra final. 

La arquitectura bioclimática tiene la capacidad de evaluar y analizar las condiciones 

de un lugar que en muchos casos no son las más favorables y convertirlas en 

elementos de valor en la propuesta arquitectónica final. 

El proyecto arquitectónico desarrollado es una obra de tamaño considerable (2.700 

m2 de construcción), que demuestra cómo se puede dialogar con las cualidades y 

deficiencias del lugar, y así diluir las dimensiones de los metros cuadrados en 

distintas zonas del área intervenida, creando un ambiente de formación e 

investigación sobre el medio ambiente, específicamente el estudio de suelos, que 

propicie la integración con la naturaleza. 

Por otro lado, se logró cumplir con el objetivo principal del proyecto, de diseñar un 

Centro de Investigación con la posibilidad de adaptarse a entornos silvestres y 

climas semejantes dentro del rango de zona de vida Bosque Húmedo Premontano 

(bh-P) a Bosque Pluvial Premontano (bp-P), desarrollando un sistema prefabricado 

con tres tipologías de módulos donde se ubicaron de manera funcional, lógica y 

coherente, las distintas actividades propuestas.  

El Centro se diseñó considerando la accesibilidad universal para el uso y disfrute de 

todas las personas, incluyendo personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Además de las cualidades térmicas y ambientales consideradas, en el diseño de la 

arquitectura bioclimática, se analizaron y plantearon estrategias de reutilización 

del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y el aprovechamiento de energías. 

Así mismo, los materiales y sistemas constructivos propuestos consideraron los 

aspectos de sostenibilidad, con un análisis previo de su proveniencia y posibilidad 

de adaptación a los posibles cambios pueda sufrir la edificación. 
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MACRO | localización

San Ramón, Alajuela

Mapa de ubicación Cantón de San Ramón. (2020, J. Salas)
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MACRO | localización

Piedades Norte, San Ramón

Mapa de ubicación de Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas) Mapa de Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)
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MESO | localización

2.5 km2

Área de estudio 2,5 km2. (2021, J. Salas)
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Generalidades de la zona

La Paz. (2021, J. Salas)

Vista del pueblo La Paz desde San Jerónimo, Esparza. (www.wikiloc.com)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

ZONAS DE VIDA | San Ramón

Zonas de vida Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)
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ZONAS DE VIDA | Piedades Norte

Zonas de vida Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)
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UNIDADES FITOGEOGRÁFICAS | San Ramón

Unidades fitogeográficas Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)



EL LUGAR
FUENTE: Meteonorm 7.3
UBICACIÓN:  Bajo de La Paz.  10° 10´ N / 84° 33´ O /  1.200 msnm

Minima Maxima Promedio 
mensual

Minima 
absoluta

Maxima 
absoluta

Promedio 
mensual

Ene       141.8         79.4         14.1         27.2         21.6         35.0         96.0         63.5           7.0         95.8              4.0               18.60 
Feb       152.4         79.5         14.7         28.5         21.6         30.0         94.0         58.9           7.1         93.6              3.9                  9.00 
Mar       143.7         88.7         14.9         29.4         22.8         29.0         95.0         59.1           6.3         88.4              4.4               13.90 
Abr       153.9         95.9         16.2         30.8         23.0         33.0       100.0         62.7           5.6         91.2              4.3               39.60 
May       126.0         96.8         15.5         28.7         22.5         39.0       100.0         73.4           3.9         95.9              5.0             185.00 
Jun       107.0         93.0         15.9         27.9         21.9         41.0       100.0         77.5           3.6         93.6              5.1             151.50 
Jul         99.4       105.3         16.4         28.6         22.2         40.0       100.0         73.4           4.0         90.2              5.4             133.00 

Ago         99.4       107.7         15.5         29.4         22.2         38.0       100.0         74.4           3.9         94.8              5.6             159.20 
Sep       105.5         95.0         15.9         29.5         21.5         41.0       100.0         79.3           3.2         91.1              5.2             199.50 
Oct       107.9         86.9         16.2         27.7         21.4         42.0       100.0         80.7           3.1       104.7              4.6             229.00 
Nov       112.0         74.2         15.3         27.6         21.1         41.0       100.0         76.6           4.4         92.6              4.2             126.30 
Dic       132.1         71.3         15.1         28.4         21.8         37.0         97.0         67.0           5.5         94.3              3.5               50.50 

Anual       123.4         89.5         15.5         28.6         22.0         37.2         98.5       70.53         4.80       93.85            4.60            1.315.1 

Grado de 
Nubosidad

Precipitación total  
(mm)

Humedad     %

PERIODO: 2000 - 2019

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C
Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

Fuentes de datos climaticos

PERIODO: 2018-2020

Temperatura  ° C Viento m/seg Precipitación (mm)

Promedio mensual Mínimo Máximo Media Promedio Total

Ene               377.9                  19.6         61.0       100.0         89.7                    3.0           352.5 9.7 1.7
Feb               451.4                  20.1         57.0       100.0         86.5                    2.9           352.5 2.6 0.3
Mar               472.1                  20.2         56.0       100.0         86.8                    3.1           345.0 1.1 0.0
Abr               427.9                  21.3         57.0       100.0         87.1                    2.0           345.0 20.4 1.3
May               326.1                  21.7         62.0       100.0         91.1                    1.1           337.5 321.1 17.3
Jun               311.6                  21.1         65.0       100.0         92.3                    0.9           345.0 229.9 14.0
Jul               313.2                  20.5         63.0       100.0         90.3                    1.0           345.0 84.1 9.0

Ago               299.6                  20.6         61.0       100.0         91.5                    0.9           345.0 169.7 14.7
Sep               306.3                  20.7         61.0       100.0         90.8                    0.5           187.5 311.2 19.7
Oct               272.6                  20.5         60.0       100.0         84.5                    0.6           337.5 324.5 19.3
Nov               291.0                  20.3         58.0       100.0         84.4                    1.2           345.0 189.1 11.0
Dic               344.2                  19.7         58.0       100.0         86.1                    2.0           360.0 16.9 2.0

Anual               349.5                  20.5         59.9       100.0         88.4                    1.6           333.1 1680.5 110.3

Promedio de 
días con 

lluvia
Mes

FUENTE: CIGEFI - UCR . Estación San Ramón
UBICACIÓN:  San Ramón de Alajuela.  10° 05´ N / 84° 28´ O /  1,073 msnm

Radiacion Directa 
w/m2 Direccion Viento                   

Humedad   %

UBICACIÓN:  Piedades Norte.  10° 08´ N / 84° 30´ O /  1.132 msnm

 Promedio Mínimo Promedio Máximo Promedio

Ene                  15.0                  23.0                  19.0                    7.0                    3.7 
Feb                  15.0                  24.0                  19.5                    6.0                    2.5 
Mar                  15.0                  26.0                  20.5                    5.0                    2.6 
Abr                  17.0                  26.0                  21.5                  37.0                    7.2 
May                  18.0                  24.0                  21.0               265.0                  20.7 
Jun                  18.0                  23.0                  20.5               370.0                  26.5 
Jul                  18.0                  22.0                  20.0               339.0                  25.5 

Ago                  18.0                  22.0                  20.0               395.0                  27.0 
Sep                  18.0                  22.0                  20.0               450.0                  28.2 
Oct                  18.0                  22.0                  20.0               343.0                  25.7 
Nov                  17.0                  22.0                  19.5               115.0                  16.5 
Dic                  16.0                  22.0                  19.0                  27.0                    7.0 

Anual                  16.9                  23.2                  20.0            2.359.0               193.1 

FUENTE: Meteoblue 
(https://www.meteoblue.com)

PERIODO: 1990- 2020

Promedio de días 
con lluvia

Precipitación total 
media (mm)Mes

Temperatura  ° C
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DATOS CLIMÁTICOS

Datos meteorológicos CIGEFI-UCR. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



EL LUGAR
FUENTE: Meteonorm 7.3
UBICACIÓN:  Bajo de La Paz.  10° 10´ N / 84° 33´ O /  1.200 msnm

Minima Maxima Promedio 
mensual

Minima 
absoluta

Maxima 
absoluta

Promedio 
mensual

Ene       141.8         79.4         14.1         27.2         21.6         35.0         96.0         63.5           7.0         95.8              4.0               18.60 
Feb       152.4         79.5         14.7         28.5         21.6         30.0         94.0         58.9           7.1         93.6              3.9                  9.00 
Mar       143.7         88.7         14.9         29.4         22.8         29.0         95.0         59.1           6.3         88.4              4.4               13.90 
Abr       153.9         95.9         16.2         30.8         23.0         33.0       100.0         62.7           5.6         91.2              4.3               39.60 
May       126.0         96.8         15.5         28.7         22.5         39.0       100.0         73.4           3.9         95.9              5.0             185.00 
Jun       107.0         93.0         15.9         27.9         21.9         41.0       100.0         77.5           3.6         93.6              5.1             151.50 
Jul         99.4       105.3         16.4         28.6         22.2         40.0       100.0         73.4           4.0         90.2              5.4             133.00 

Ago         99.4       107.7         15.5         29.4         22.2         38.0       100.0         74.4           3.9         94.8              5.6             159.20 
Sep       105.5         95.0         15.9         29.5         21.5         41.0       100.0         79.3           3.2         91.1              5.2             199.50 
Oct       107.9         86.9         16.2         27.7         21.4         42.0       100.0         80.7           3.1       104.7              4.6             229.00 
Nov       112.0         74.2         15.3         27.6         21.1         41.0       100.0         76.6           4.4         92.6              4.2             126.30 
Dic       132.1         71.3         15.1         28.4         21.8         37.0         97.0         67.0           5.5         94.3              3.5               50.50 

Anual       123.4         89.5         15.5         28.6         22.0         37.2         98.5       70.53         4.80       93.85            4.60            1.315.1 

Grado de 
Nubosidad

Precipitación total  
(mm)

Humedad     %

PERIODO: 2000 - 2019

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C
Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

Fuentes de datos climaticos

PERIODO: 2018-2020

Temperatura  ° C Viento m/seg Precipitación (mm)

Promedio mensual Mínimo Máximo Media Promedio Total

Ene               377.9                  19.6         61.0       100.0         89.7                    3.0           352.5 9.7 1.7
Feb               451.4                  20.1         57.0       100.0         86.5                    2.9           352.5 2.6 0.3
Mar               472.1                  20.2         56.0       100.0         86.8                    3.1           345.0 1.1 0.0
Abr               427.9                  21.3         57.0       100.0         87.1                    2.0           345.0 20.4 1.3
May               326.1                  21.7         62.0       100.0         91.1                    1.1           337.5 321.1 17.3
Jun               311.6                  21.1         65.0       100.0         92.3                    0.9           345.0 229.9 14.0
Jul               313.2                  20.5         63.0       100.0         90.3                    1.0           345.0 84.1 9.0

Ago               299.6                  20.6         61.0       100.0         91.5                    0.9           345.0 169.7 14.7
Sep               306.3                  20.7         61.0       100.0         90.8                    0.5           187.5 311.2 19.7
Oct               272.6                  20.5         60.0       100.0         84.5                    0.6           337.5 324.5 19.3
Nov               291.0                  20.3         58.0       100.0         84.4                    1.2           345.0 189.1 11.0
Dic               344.2                  19.7         58.0       100.0         86.1                    2.0           360.0 16.9 2.0

Anual               349.5                  20.5         59.9       100.0         88.4                    1.6           333.1 1680.5 110.3

Promedio de 
días con 

lluvia
Mes

FUENTE: CIGEFI - UCR . Estación San Ramón
UBICACIÓN:  San Ramón de Alajuela.  10° 05´ N / 84° 28´ O /  1,073 msnm

Radiacion Directa 
w/m2 Direccion Viento                   

Humedad   %

UBICACIÓN:  Piedades Norte.  10° 08´ N / 84° 30´ O /  1.132 msnm

 Promedio Mínimo Promedio Máximo Promedio

Ene                  15.0                  23.0                  19.0                    7.0                    3.7 
Feb                  15.0                  24.0                  19.5                    6.0                    2.5 
Mar                  15.0                  26.0                  20.5                    5.0                    2.6 
Abr                  17.0                  26.0                  21.5                  37.0                    7.2 
May                  18.0                  24.0                  21.0               265.0                  20.7 
Jun                  18.0                  23.0                  20.5               370.0                  26.5 
Jul                  18.0                  22.0                  20.0               339.0                  25.5 

Ago                  18.0                  22.0                  20.0               395.0                  27.0 
Sep                  18.0                  22.0                  20.0               450.0                  28.2 
Oct                  18.0                  22.0                  20.0               343.0                  25.7 
Nov                  17.0                  22.0                  19.5               115.0                  16.5 
Dic                  16.0                  22.0                  19.0                  27.0                    7.0 

Anual                  16.9                  23.2                  20.0            2.359.0               193.1 

FUENTE: Meteoblue 
(https://www.meteoblue.com)

PERIODO: 1990- 2020

Promedio de días 
con lluvia

Precipitación total 
media (mm)Mes

Temperatura  ° C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

DATOS CLIMÁTICOS

Datos meteorológicos METEONORM 7.3. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



EL LUGAR
FUENTE: Meteonorm 7.3
UBICACIÓN:  Bajo de La Paz.  10° 10´ N / 84° 33´ O /  1.200 msnm

Minima Maxima Promedio 
mensual

Minima 
absoluta

Maxima 
absoluta

Promedio 
mensual

Ene       141.8         79.4         14.1         27.2         21.6         35.0         96.0         63.5           7.0         95.8              4.0               18.60 
Feb       152.4         79.5         14.7         28.5         21.6         30.0         94.0         58.9           7.1         93.6              3.9                  9.00 
Mar       143.7         88.7         14.9         29.4         22.8         29.0         95.0         59.1           6.3         88.4              4.4               13.90 
Abr       153.9         95.9         16.2         30.8         23.0         33.0       100.0         62.7           5.6         91.2              4.3               39.60 
May       126.0         96.8         15.5         28.7         22.5         39.0       100.0         73.4           3.9         95.9              5.0             185.00 
Jun       107.0         93.0         15.9         27.9         21.9         41.0       100.0         77.5           3.6         93.6              5.1             151.50 
Jul         99.4       105.3         16.4         28.6         22.2         40.0       100.0         73.4           4.0         90.2              5.4             133.00 

Ago         99.4       107.7         15.5         29.4         22.2         38.0       100.0         74.4           3.9         94.8              5.6             159.20 
Sep       105.5         95.0         15.9         29.5         21.5         41.0       100.0         79.3           3.2         91.1              5.2             199.50 
Oct       107.9         86.9         16.2         27.7         21.4         42.0       100.0         80.7           3.1       104.7              4.6             229.00 
Nov       112.0         74.2         15.3         27.6         21.1         41.0       100.0         76.6           4.4         92.6              4.2             126.30 
Dic       132.1         71.3         15.1         28.4         21.8         37.0         97.0         67.0           5.5         94.3              3.5               50.50 

Anual       123.4         89.5         15.5         28.6         22.0         37.2         98.5       70.53         4.80       93.85            4.60            1.315.1 

Grado de 
Nubosidad

Precipitación total  
(mm)

Humedad     %

PERIODO: 2000 - 2019

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C
Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

Fuentes de datos climaticos

PERIODO: 2018-2020

Temperatura  ° C Viento m/seg Precipitación (mm)

Promedio mensual Mínimo Máximo Media Promedio Total

Ene               377.9                  19.6         61.0       100.0         89.7                    3.0           352.5 9.7 1.7
Feb               451.4                  20.1         57.0       100.0         86.5                    2.9           352.5 2.6 0.3
Mar               472.1                  20.2         56.0       100.0         86.8                    3.1           345.0 1.1 0.0
Abr               427.9                  21.3         57.0       100.0         87.1                    2.0           345.0 20.4 1.3
May               326.1                  21.7         62.0       100.0         91.1                    1.1           337.5 321.1 17.3
Jun               311.6                  21.1         65.0       100.0         92.3                    0.9           345.0 229.9 14.0
Jul               313.2                  20.5         63.0       100.0         90.3                    1.0           345.0 84.1 9.0

Ago               299.6                  20.6         61.0       100.0         91.5                    0.9           345.0 169.7 14.7
Sep               306.3                  20.7         61.0       100.0         90.8                    0.5           187.5 311.2 19.7
Oct               272.6                  20.5         60.0       100.0         84.5                    0.6           337.5 324.5 19.3
Nov               291.0                  20.3         58.0       100.0         84.4                    1.2           345.0 189.1 11.0
Dic               344.2                  19.7         58.0       100.0         86.1                    2.0           360.0 16.9 2.0

Anual               349.5                  20.5         59.9       100.0         88.4                    1.6           333.1 1680.5 110.3

Promedio de 
días con 

lluvia
Mes

FUENTE: CIGEFI - UCR . Estación San Ramón
UBICACIÓN:  San Ramón de Alajuela.  10° 05´ N / 84° 28´ O /  1,073 msnm

Radiacion Directa 
w/m2 Direccion Viento                   

Humedad   %

UBICACIÓN:  Piedades Norte.  10° 08´ N / 84° 30´ O /  1.132 msnm

 Promedio Mínimo Promedio Máximo Promedio

Ene                  15.0                  23.0                  19.0                    7.0                    3.7 
Feb                  15.0                  24.0                  19.5                    6.0                    2.5 
Mar                  15.0                  26.0                  20.5                    5.0                    2.6 
Abr                  17.0                  26.0                  21.5                  37.0                    7.2 
May                  18.0                  24.0                  21.0               265.0                  20.7 
Jun                  18.0                  23.0                  20.5               370.0                  26.5 
Jul                  18.0                  22.0                  20.0               339.0                  25.5 

Ago                  18.0                  22.0                  20.0               395.0                  27.0 
Sep                  18.0                  22.0                  20.0               450.0                  28.2 
Oct                  18.0                  22.0                  20.0               343.0                  25.7 
Nov                  17.0                  22.0                  19.5               115.0                  16.5 
Dic                  16.0                  22.0                  19.0                  27.0                    7.0 

Anual                  16.9                  23.2                  20.0            2.359.0               193.1 

FUENTE: Meteoblue 
(https://www.meteoblue.com)

PERIODO: 1990- 2020

Promedio de días 
con lluvia

Precipitación total 
media (mm)Mes

Temperatura  ° C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

DATOS CLIMÁTICOS

Datos meteorológicos METEOBLUE. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



EL LUGAR Datos climaticos recolectados

Precipitación (mm)

Minima Maxima Promedio 
mensual Mínimo Máximo Media Total

Ene       141.8         79.4         14.1         27.2         21.6         61.0       100.0         89.7           7.0         95.8           4.0                       7.0            3.7 
Feb       152.4         79.5         14.7         28.5         21.6         57.0       100.0         86.5           7.1         93.6           3.9                       6.0            2.5 
Mar       143.7         88.7         14.9         29.4         22.8         56.0       100.0         86.8           6.3         88.4           4.4                       5.0            2.6 
Abr       153.9         95.9         16.2         30.8         23.0         57.0       100.0         87.1           5.6         91.2           4.3                     37.0            7.2 
May       126.0         96.8         15.5         28.7         22.5         62.0       100.0         91.1           3.9         95.9           5.0                   265.0          20.7 
Jun       107.0         93.0         15.9         27.9         21.9         65.0       100.0         92.3           3.6         93.6           5.1                   370.0          26.5 
Jul         99.4       105.3         16.4         28.6         22.2         63.0       100.0         90.3           4.0         90.2           5.4                   339.0          25.5 

Ago         99.4       107.7         15.5         29.4         22.2         61.0       100.0         91.5           3.9         94.8           5.6                   395.0          27.0 
Sep       105.5         95.0         15.9         29.5         21.5         61.0       100.0         90.8           3.2         91.1           5.2                   450.0          28.2 
Oct       107.9         86.9         16.2         27.7         21.4         60.0       100.0         84.5           3.1       104.7           4.6                   343.0          25.7 
Nov       112.0         74.2         15.3         27.6         21.1         58.0       100.0         84.4           4.4         92.6           4.2                   115.0          16.5 
Dic       132.1         71.3         15.1         28.4         21.8         58.0       100.0         86.1           5.5         94.3           3.5                     27.0            7.0 

Anual       123.4         89.5         15.5         28.6         22.0         59.9       100.0       88.41         4.80       93.85         4.60               2.359.0 193.1

FUENTE: Meteonorm 7.3 + CIGEFI+ Meteoblue
UBICACIÓN:  Bajo de La Paz.  10° 10´ N / 84° 33´ O /  1200 msnm

Promedio de 
días con lluvia

Grado de 
Nubosidad

PERIODO: varia según estación

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C Humedad     %
Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

METEONORM CIGEFI METEONORM METEOBLUE

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

DATOS CLIMÁTICOS RECOLECTADOS

Datos meteorológicos seleccionados. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales
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Temporada lluviosa
Periodo Crítico Ago-Set-Oct

Temporada seca
Periodo Crítico Feb - Mar

Maxima radiación
5787 Wh/m2

Temperatura máxima
30.8°C

Temperatura mínima
14.1°C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

COMPORTAMIENTO
CLIMÁTICO ANUAL

Comportamiento del régimen climático anual. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales
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Frecuencia de vientos durante el año
(horas)
Wind Frequency (Hrs)
Location: Bajo la Paz, Alajuela (10.2°, -84.6°)
Date: 1st January - 31st December

EL LUGAR
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FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3 

Rosa de los vientos, datos mensuales Bajo 
La Paz, AlajuelaCentro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz

José Antonio Salas

ROSA DE LOS VIENTOS

Frecuencia de los vientos anual. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

VIENTOS PREDOMINANTES | 2.5 km2

Dirección de los vientos en el área de estudio. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ÁREAS DE
CONSERVACIÓN

| San Ramón

Áreas Silvestres Protegidas del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)

Aspectos físico naturales



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

CORREDORES
BIOLÓGICOS

| San Ramón

Corredores biológicos del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

ASPECTOS
HIDROGRÁFICOS

Sub-cuenca Río Arenal

Sub-cuenca Río Peñas Blancas

Sub-cuenca Río San Carlos

Sub-cuenca Río Barranca

Sub-cuenca Río Grande

Sub-cuenca Río Jesús María

Sub-cuencas del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)

| San Ramón



Sub-cuenca Río Barranca

Sub-cuenca Río Grande

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

Plano de subcuencas hidrográficas, Piedades Norte. (2021, J. Salas)

| Piedades NorteASPECTOS
HIDROGRÁFICOS



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

| Piedades Norte

Río La Paz. Hidrografía del Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)

ASPECTOS
HIDROGRÁFICOS



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

ASPECTOS HIDROGRÁFICOS | 2.5 km2

Plano de hidrografía de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

TIPOS DE SUELO | San Ramón

Órdenes del suelo del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

TIPOS DE SUELO | San Ramón

Plano de tipos de suelos, San Ramón. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

CAPACIDAD DE
USO DEL SUELO

| Piedades Norte

Capacidades de uso del suelo Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

TOPOGRAFÍA | 2.5 km2

Curvas de nivel a 50 centímetros en área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

ESCORRENTÍAS | 2.5 km2

Escorrentías en área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

PENDIENTES | 2.5 km2

Plano de pendientes de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

COBERTURA VEGETAL | 2.5 km2

Cobertura vegetal de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos físico naturales

AMENAZAS Y
RIESGOS

Amenazas y riesgo del Cantón de San Ramón. (2021, J. Salas)

| San Ramón



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Infraestructura y equipamiento

VIALIDAD | Piedades Norte

Plano de vialidad Distrito Piedades Norte (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Infraestructura y equipamiento

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

| 2.5 km2

Plano de infraestructura de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Infraestructura y equipamiento

VIALIDAD | 2.5 km2

Plano de vialidad de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Aspectos sociales y económicos

DATOS POBLACIÓN | San Ramón

Población por sexo

Datos población Cantón de San Ramón - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas)

Datos población Cantón de San Ramón - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

GRUPOS DE EDAD | San Ramón

Datos grupo de edades - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas)

Aspectos sociales y económicos



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

RELACIÓN URBANO - RURAL | San Ramón

Relación de población urbano y rural - Censo 2011 INEC. (2021, J. Salas)

Aspectos sociales y económicos



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Características del turismo

| San Ramón

Rutas turísticas Cantón San Ramón. (2021, J. Salas)

RUTAS
TURÍSTICAS



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

RUTAS TURÍSTICAS | Pdes. Norte

Ruta turísticas. Distrito Piedades Norte. (2021, J. Salas)

Características del turismo



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

| San Ramón

Ruta de observación de aves, San Ramón. (2021, J. Salas)

Características del turismo

AVISTAMIENTO
DE AVES



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Ruta de observación de aves, Piedades Norte. (2021, J. Salas)

Características del turismo

| Pdes. NorteAVISTAMIENTO
DE AVES



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

15.2PLAN MAESTROPLAN MAESTRO



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Potencialidades del suelo

COBERTURA +
PENDIENTES

| 2.5 km2

Potencialidades del suelo de área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

| 2.5 km2

Propuesta agricultura y ganadería en área de estudio (2021, J. Salas)

Componentes de la propuesta

AGRICULTURA Y
GANADERÍA



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

TURISMO | 2.5 km2

Propuesta turismo en área de estudio. (2021, J. Salas)

Componentes de la propuesta



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Propuesta investigación e innovación en área de estudio. (2021, J. Salas)

Componentes de la propuesta

| 2.5 km2INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Propuesta integral

plan maestro | 2.5 km2

Propuesta integral de plan maestro en área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

15.3PROYECTOPROYECTO
ARQUITECTÓNICOARQUITECTÓNICO



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

El lugar

MESO | localización

Ubicación Centro de Investigación en el área de estudio. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

MICRO | localización

Lote a intervenir. (2021, J. Salas)

El lugar



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Fotografías del lote. (2021, J. Salas)

El lugar



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

TOPOGRAFÍA | sitio

Topografía del lugar. (2021, J. Salas)

El lugar



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ESCORRENTÍAS | sitio

Escorrentías del lugar. (2021, J. Salas)

El lugar



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

COVERTURA VEGETAL | sitio

Cobertura vegetal del lugar. (2021, J. Salas)

El lugar



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ENTORNO CONSTRUIDO | sitio

Entorno construido del lugar. (2021, J. Salas)

El lugar
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Temporada lluviosa
Periodo Crítico Ago-Set-Oct

Temporada seca
Periodo Crítico Feb - Mar

Maxima radiación
5787 Wh/m2

Temperatura máxima
30.8°C

Temperatura mínima
14.1°C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

COMPORTAMIENTO
CLIMÁTICO ANUAL

Comportamiento del régimen climático anual. (2021, J. Salas)



Abaco Psicométrico, datos mensuales basa-
dos en un actividad física media

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

1

2

3 Confort

4

Localización: Bajo La Paz, Alajuela

©  W eather T ool

    Calentamiento solar pasivo
    Efecto de masa térmica 

    Ventilación natural 

Presión Atmosférica: 101.36 KPa
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Enthalpy (kJ/ kg)

EL SITIO - Meta de confort

1
2
3
    Enfriamiento evaporativo indirecto4

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ÁBACO PSICOMÉTRICO

Metas de confort

Ábaco Psicométrico datos mensuales. (2021, J. Salas)



FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue
Cálculo de temperatura neutral como parametro de confort

UBICACIÓN: Bajo de la Paz.  10° 10´ N / 84° 33´ O /  1200  msnm

Minimo C° -2,5 Maximo °C + 2,5

Ene                  21.6 17.6                  0.31 24.3                  21.8 26.8
Feb                  21.6 17.6                  0.31 24.3                  21.8 26.8
Mar                  22.8 17.6                  0.31 24.7                  22.2 27.2
Abr                  23.0 17.6                  0.31 24.7                  22.2 27.2
May                  22.5 17.6                  0.31 24.6                  22.1 27.1
Jun                  21.9 17.6                  0.31 24.4                  21.9 26.9
Jul                  22.2 17.6                  0.31 24.5                  22.0 27.0

Ago                  22.2 17.6                  0.31 24.5                  22.0 27.0
Sep                  21.5 17.6                  0.31 24.3                  21.8 26.8
Oct                  21.4 17.6                  0.31 24.2                  21.7 26.7
Nov                  21.1 17.6                  0.31 24.1                  21.6 26.6
Dic                  21.8 17.6                  0.31 24.4                  21.9 26.9

Anual                  22.0                  24.4                  21.9                  26.9 

Temperatura 
Media °C

Rango de Confort 10% insatisfecho
Mes Temperatura 

constante °C Constante Temperatura 
Neutral °C

EL SITIO - Meta de confort

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

TEMPERATURA NEUTRAL

Cálculo de temperatura neutral como parámetro de confort (2021, J. Salas)



Masa: 70 kg
Altura: 1,70 m
Superficie: 1,81 m2

MET = 3.70Correción = -2.45°C

Corporalidad:

EL SITIO - Meta de confort
Indice metabólico (MET)

ACTIVIDAD  1 

42.50

Valor Unidad

1.25 m / n.mar

W/m2

55.00 W/m2

10.00 W/m2

110.00 W/m2

TOTAL 217.50 W/m2

1.70 m2

TOTAL 369.75 W

3.70 met

-2.45 ºC

Superficie Corporal

Grados de Correción

Descripción

Activ. Metabólica Base

Valor Actividad metabólica

Por Metabolismo Basal

Por Parte del Cuerpo empleada

Por posición estática

Por desplazamiento

Cuerpo en reposo

Trabajo medio con un solo brazo

Sentado

Caminando en plano horizontal

Masa: 70 kg / Altura: 1,70 m

ACTIVIDAD  2

42.50

Valor Unidad

1.25 m / n.mar

W/m2

85.00 W/m2

25.00 W/m2

110.00 W/m2

TOTAL 262.50 W/m2

1.70 m2

TOTAL 446.25 W

4.46 met

-3.21 ºC

Superficie Corporal

Grados de Correción

Descripción

Activ. Metabólica Base

Valor Actividad metabólica

Por Metabolismo Basal

Por Parte del Cuerpo empleada

Por posición estática

Por desplazamiento

Cuerpo en reposo

Trabajo medio los dos brazos

De pie

Caminando en plano horizontal

Masa: 70 kg / Altura: 1,70 m

Masa: 70 kg
Altura: 1,70 m
Superficie: 1,81 m2

MET = 4.46Correción = -3.21°C

Corporalidad:

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

INDICE METABÓLICO (MET)
MET (2021, J. Salas)



Ropa
Interior 

Medias

Camisa 
corta 

Zapatos 

Pantalones 
o Enagua

0,25 Clo

0,03 Clo

0,25 Clo

0,03 Clo

0,04 Clo

CLO = 0.60Correción = +2,40°C

EL SITIO - Meta de confort

Correción de Arropamiento (CLO)

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 23.5

-0.05

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 26.0

Tem. Efectiva Mínima 21.0

Datos de partida para el Climo-
grama de Bienestar Adaptado

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

ACTIVIDAD  1 

Descripción °C

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 22.7

-0.81

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 25.2

Tem. Efectiva Mínima 20.2

ACTIVIDAD  2

Descripción °C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

CORRECCIÓN DE ARROPAMIENTO (CLO)
Corrección de arropamiento (2021, J. Salas)

Metas de confort



Ropa
Interior 

Medias

Camisa 
corta 

Zapatos 

Pantalones 
o Enagua

0,25 Clo

0,03 Clo

0,25 Clo

0,03 Clo

0,04 Clo

CLO = 0.60Correción = +2,40°C

EL SITIO - Meta de confort

Correción de Arropamiento (CLO)

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 23.5

-0.05

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 26.0

Tem. Efectiva Mínima 21.0

Datos de partida para el Climo-
grama de Bienestar Adaptado

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

ACTIVIDAD  1 

Descripción °C

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 22.7

-0.81

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 25.2

Tem. Efectiva Mínima 20.2

ACTIVIDAD  2

Descripción °C

Ropa
Interior 

Medias

Camisa 
corta 

Zapatos 

Pantalones 
o Enagua

0,25 Clo

0,03 Clo

0,25 Clo

0,03 Clo

0,04 Clo

CLO = 0.60Correción = +2,40°C

EL SITIO - Meta de confort

Correción de Arropamiento (CLO)

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 23.5

-0.05

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 26.0

Tem. Efectiva Mínima 21.0

Datos de partida para el Climo-
grama de Bienestar Adaptado

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

ACTIVIDAD  1 

Descripción °C

Grado de correción según Clo y Met

Tem. Max de las Medias (Abril) 23.5

Tem. Max de las Medias corregida 22.7

-0.81

Ajuste para determinar máxima y mínima (+/-)2.5

Tem. Efectiva Máxima 25.2

Tem. Efectiva Mínima 20.2

ACTIVIDAD  2

Descripción °C

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

Temperatura efectiva máxima y mínima. (2021, J. Salas)

TEMPERATURA EFECTIVA



Climograma de bienestar adaptado (CBA) , datos mensua-
les basados en Actividad 1
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VERANO

Área de bienestar saludable.
(menos 10% insatisfechos)

1 Área de bienestar algo seca. 
(menos 10% insatisfechos)

2

Área de bienestar algo humeda.
(menos 10% insatisfechos)

3 Área de bienestar algo extendida.
(20% insatisfechos)

4

Área termicamente aceptable
pero excesivamente seca.

5 Área termicamente aceptable
pero excesivamente humedad.

6

Zona controlada por ventilación 
nocturna y la masa térmica.

7 Zona controlada por radiación 
solar y la masa térmica.

8

Zona controlada por el enfriamiento 
evaporativo y la masa térmica.

9 Zona controlada por las cargas
internas.

10

EL SITIO - Meta de confort

12 3
5

4

6

7

8

9

10

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

Climograma de bienestar adaptado (CBA) , datos mensua-
les basados en Actividad 1
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VERANO

Área de bienestar saludable.
(menos 10% insatisfechos)

1 Área de bienestar algo seca. 
(menos 10% insatisfechos)

2

Área de bienestar algo humeda.
(menos 10% insatisfechos)

3 Área de bienestar algo extendida.
(20% insatisfechos)

4

Área termicamente aceptable
pero excesivamente seca.

5 Área termicamente aceptable
pero excesivamente humedad.

6

Zona controlada por ventilación 
nocturna y la masa térmica.

7 Zona controlada por radiación 
solar y la masa térmica.

8

Zona controlada por el enfriamiento 
evaporativo y la masa térmica.

9 Zona controlada por las cargas
internas.

10

EL SITIO - Meta de confort

12 3
5

4

6

7

8

9

10

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

CLIMOGRAMA DE BIENESTAR
ADAPTADO (CBA)

ACTIVIDAD 1

Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) Actividad 1. (2021, J. Salas)
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Climograma de bienestar adaptado (CBA) , datos mensua-
les basados en Actividad 2

Área de bienestar saludable.
(menos 10% insatisfechos)

1 Área de bienestar algo seca. 
(menos 10% insatisfechos)

2

Área de bienestar algo humeda.
(menos 10% insatisfechos)

3 Área de bienestar algo extendida.
(20% insatisfechos)

4

Área termicamente aceptable
pero excesivamente seca.

5 Área termicamente aceptable
pero excesivamente humedad.

6

Zona controlada por ventilación 
nocturna y la masa térmica.

7 Zona controlada por radiación 
solar y la masa térmica.

8

Zona controlada por el enfriamiento 
evaporativo y la masa térmica.

9 Zona controlada por las cargas
internas.

10

EL SITIO - Meta de confort

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue
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Climograma de bienestar adaptado (CBA) , datos mensua-
les basados en Actividad 2

Área de bienestar saludable.
(menos 10% insatisfechos)

1 Área de bienestar algo seca. 
(menos 10% insatisfechos)

2

Área de bienestar algo humeda.
(menos 10% insatisfechos)

3 Área de bienestar algo extendida.
(20% insatisfechos)

4

Área termicamente aceptable
pero excesivamente seca.

5 Área termicamente aceptable
pero excesivamente humedad.

6

Zona controlada por ventilación 
nocturna y la masa térmica.

7 Zona controlada por radiación 
solar y la masa térmica.

8

Zona controlada por el enfriamiento 
evaporativo y la masa térmica.

9 Zona controlada por las cargas
internas.

10

EL SITIO - Meta de confort

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

CLIMOGRAMA DE BIENESTAR
ADAPTADO (CBA)

ACTIVIDAD 2

Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) Actividad 2. (2021, J. Salas)



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

10% Insatisfechos Cargas térmicas

Calor Excesivo Ventilación Necesidad ventilación

20% Insatisfechos

Digrama de isopletas sensación higrotérmica

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ISOPLETAS DE SENSACIÓN
HIGROTÉRMICA CBA

Metas de confort

Isopletas de sensación higrotérmica CBA. Actividad 2. (2021, J. Salas)



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

27,2 28,5 29,4 30,8 28,7 27,9 28,6 29,4 29,5 27,7 27,6 28,4
14,1 14,7 14,9 16,2 15,5 15,9 16,4 15,5 15,9 16,2 15,3 15,1
13,1 13,8 14,5 14,6 13,2 12 12,2 13,9 13,6 11,5 12,3 13,3

HORA S
1:00 a. m. 0,14 15,9 16,6 16,9 18,2 17,3 17,6 18,1 17,4 17,8 17,8 17,0 17,0
2:00 a. m. 0,11 15,5 16,2 16,5 17,8 17,0 17,2 17,7 17,0 17,4 17,5 16,7 16,6
3:00 a. m. 0,07 15,0 15,7 15,9 17,2 16,4 16,7 17,3 16,5 16,9 17,0 16,2 16,0
4:00 a. m. 0,04 14,6 15,3 15,5 16,8 16,0 16,4 16,9 16,1 16,4 16,7 15,8 15,6
5:00 a. m. 0,02 14,4 15,0 15,2 16,5 15,8 16,1 16,6 15,8 16,2 16,4 15,5 15,4
6:00 a. m. 0 14,1 14,7 14,9 16,2 15,5 15,9 16,4 15,5 15,9 16,2 15,3 15,1
7:00 a. m. 0,02 14,4 15,0 15,2 16,5 15,8 16,1 16,6 15,8 16,2 16,4 15,5 15,4
8:00 a. m. 0,08 15,1 15,8 16,1 17,4 16,6 16,9 17,4 16,6 17,0 17,1 16,3 16,2
9:00 a. m. 0,16 16,2 16,9 17,2 18,5 17,6 17,8 18,4 17,7 18,1 18,0 17,3 17,2
10:00 a. m. 0,4 19,3 20,2 20,7 22,0 20,8 20,7 21,3 21,1 21,3 20,8 20,2 20,4
11:00 a. m. 0,63 22,4 23,4 24,0 25,4 23,8 23,5 24,1 24,3 24,5 23,4 23,0 23,5
12:00 p. m. 0,85 25,2 26,4 27,2 28,6 26,7 26,1 26,8 27,3 27,5 26,0 25,8 26,4
1:00 p. m. 0,97 26,8 28,1 29,0 30,4 28,3 27,5 28,2 29,0 29,1 27,4 27,2 28,0
2:00 p. m. 1 27,2 28,5 29,4 30,8 28,7 27,9 28,6 29,4 29,5 27,7 27,6 28,4
3:00 p. m. 0,98 26,9 28,2 29,1 30,5 28,4 27,7 28,4 29,1 29,2 27,5 27,4 28,1
4:00 p. m. 0,93 26,3 27,5 28,4 29,8 27,8 27,1 27,7 28,4 28,5 26,9 26,7 27,5
5:00 p. m. 0,7 23,3 24,4 25,1 26,4 24,7 24,3 24,9 25,2 25,4 24,3 23,9 24,4
6:00 p. m. 0,53 21,0 22,0 22,6 23,9 22,5 22,3 22,9 22,9 23,1 22,3 21,8 22,1
7:00 p. m. 0,43 19,7 20,6 21,1 22,5 21,2 21,1 21,6 21,5 21,7 21,1 20,6 20,8
8:00 p. m. 0,35 18,7 19,5 20,0 21,3 20,1 20,1 20,7 20,4 20,7 20,2 19,6 19,8
9:00 p. m. 0,3 18,0 18,8 19,3 20,6 19,5 19,5 20,1 19,7 20,0 19,7 19,0 19,1
10:00 p. m. 0,25 17,4 18,2 18,5 19,9 18,8 18,9 19,5 19,0 19,3 19,1 18,4 18,4
11:00 p. m. 0,21 16,9 17,6 17,9 19,3 18,3 18,4 19,0 18,4 18,8 18,6 17,9 17,9
12:00 a. m. 0,17 16,3 17,0 17,4 18,7 17,7 17,9 18,5 17,9 18,2 18,2 17,4 17,4

TEMPERATURAS    = S X ∆T + T Min

MES

T Max ˚C
T Min ˚C

T Max - T Min

Relación temperatura y sombra, datos mensuales

FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3, CIGEFI y Meteoblue

EL SITIO - Meta de confort
Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz

José Antonio Salas
Metas de confort

RELACIÓN TEMPERATURA
Y SOMBRA

Isopletas de relación de temperaturas y sombra. (2021, J. Salas)



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
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Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

RELACIÓN TEMPERATURA
Y SOMBRA CBA

Relación de temperatura y sombra basado en datos CBA. (2021, J. Salas)
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Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

RELACIÓN TEMPERATURA
Y SOMBRA CBA

Carta solar indicando zonas de sombra julio a diciembre. (2021, J. Salas)Carta solar indicando zonas de sombra enero a junio. (2021, J. Salas)



9:00 a.m
ESTE

3:00 p.m
OESTE

9:00 a.m
ESTE

4:00 p.m
OESTE

8:40 a.m
ESTE

5:00 p.m
OESTE

9:30 a.m
ESTE

5:00 p.m
OESTE

El día más caliente 6 abril
 3 pm 31.5°C

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
-10  0.0k

0  0.2k

10  0.4k

20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²

Temperatura máxima absoluta
31.5°C

Humedad relativa
76%

Velocidad viento
1.5 m/seg

Radiación directa
1.053 W/m2

Humedad relativa
33%

21 de diciembre, solticio

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
-10  0.0k

0  0.2k

10  0.4k

20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st December (355)

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

Temperatura máxima absoluta
27.1°CRadiación directa

620 W/m2

Humedad relativa
51%

21 de junio, solticio

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
-10  0.0k

0  0.2k
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20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st June (172)

Temperatura máxima absoluta
26.0°C

Radiación directa
136 W/m2

Humedad relativa
77%

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
-10  0.0k

0  0.2k

10  0.4k

20  0.6k

30  0.8k

40  1.0k

°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st September (264)

21 de setiembre
equinoccio

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

Dias de analisis de soleamiento

Radiación directa
882 W/m2

Temperatura máxima absoluta
27.6°C

Humedad relativa
97%

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Metas de confort

DÍA CON MAYOR TEMPERATURA

Datos climáticos 6 de abril día con mayor temperatura. (2021, J. Salas)



1. Diluir el programa construido en el conjunto.

2. Suspender la edi�cación del suelo para evitar la humedad ascendente. 3. Grandes aleros para protección de lluvia y soleamiento.

4. Monitor en parte superior de la cubierta.

CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS

5. Envolvente perimetrar como dispositivo de sombra.

6. Disposición de los claustros en doble galería.

7. Ventilación central vertical.1. Relación con la topografía

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Diluir el programa construido 
en el conjunto.

Suspender la edificación 
del suelo para evitar la 
humedad ascendente.

Ventilación cruzada

Envolvente perimetral 
como dispositivo de 
sombra.

Disposición de los claustros 
en doble galería.

Estrategias bioclimáticas

Relación con la topografía

Estrategias bioclimáticas. (2021, J. Salas)



1. Diluir el programa construido en el conjunto.

2. Suspender la edi�cación del suelo para evitar la humedad ascendente. 3. Grandes aleros para protección de lluvia y soleamiento.

4. Monitor en parte superior de la cubierta.

CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS

5. Envolvente perimetrar como dispositivo de sombra.

6. Disposición de los claustros en doble galería.

7. Ventilación central vertical.1. Relación con la topografía

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Grandes aleros para 
protección de lluvia y 
soleamiento.

Monitor en parte superior 
de la cubierta.

Enfriamiento evaporativo

Ventilación 
central vertical.

Estrategias bioclimáticas

Estrategias bioclimáticas. (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Programa arquitectónico

GRUPOS DE PROGRAMAS

Grupos de actividades según sus similitudes programáticas (2021, J. Salas)
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RELACIONES PROGRAMÁTICAS

Relación de los componentes del programa de áreas (2021, J. Salas)

Programa arquitectónico
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PROGRAMA POR MÓDULOS

Los módulos y cada una de sus actividades (2021, J. Salas)

Programa arquitectónico



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

EL MÓDULO Y SUS
POSIBLIDADES ESPACIALES

M
ó

d
u

lo
 T

ip
o

 A

M
ó

d
u

lo
 T

ip
o

 B

M
ó

d
u

lo
 T

ip
o

 C

Esquemas de módulos base. (2021, J. Salas)

Concepto arquitectónico
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MÓDULO TIPO Aisometría

corte

Módulo Tipo A (2021, J. Salas)

Cubierta
Lámina Thermo
Panel

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Estructura
Madera laminada
de pino radiata

Rampas
Lámina de hierro
expandido

Concepto arquitectónico
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MÓDULO TIPO A

nivel inferior nivel superior techos

Módulo Tipo A (2021, J. Salas)

Concepto arquitectónico
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Módulo Tipo B (2021, J. Salas)

Cubierta
Lámina Thermo
Panel

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Estructura
Madera laminada
de pino radiata

Rampas
Lámina de hierro
expandido

Concepto arquitectónico

MÓDULO TIPO Bisometría

corte
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Módulo Tipo B (2021, J. Salas)

Concepto arquitectónico

nivel inferior nivel superior techos

MÓDULO TIPO B
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Módulo Tipo C (2021, J. Salas)

Cubierta
Lámina Thermo
Panel

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Entrepiso
Madera plástica
reciclada

Estructura
Madera laminada
de pino radiata

Rampas
Lámina de hierro
expandido

Concepto arquitectónico

MÓDULO TIPO Cisometría

corte
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Módulo Tipo C (2021, J. Salas)

Concepto arquitectónico

nivel inferior nivel superior techos

MÓDULO TIPO C
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Diseño de sitio

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN

1  Administración 3  Hospedaje 5  Investigación

2  Servicios 4  Formación 6  Zona de vehículos

Esquema de diseño de sitio (2021, J. Salas)
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IMPLANTACIÓN

Módulo administrativo

Módulo servicios

Módulo hospedaje

Módulo formación

Módulo investigación

Planta de conjunto de diseño de sitio (2021, J. Salas)

Diseño de sitio
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VISUALIZACIÓN DE CONJUNTO

Visualización del conjunto (2021, J. Salas)

Diseño de sitio
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Visualizaciones del conjunto (2021, J. Salas)

Diseño de sitio

VISUALIZACIÓN DE CONJUNTO
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Visualizaciones del conjunto (2021, J. Salas)

Diseño de sitio

VISUALIZACIÓN DE CONJUNTO
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Visualizaciones del conjunto (2021, J. Salas)

Diseño de sitio

VISUALIZACIÓN DE CONJUNTO
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Módulo administrativo

Módulo servicios

Módulo hospedaje

Módulo formación

Módulo investigación

Visualización del conjunto (2021, J. Salas)

Diseño de sitio

VISUALIZACIÓN DE CONJUNTO



Administración

Equipos de
limpieza

Dirección

Recepción

Hall de
entrada S.S

Conserje

Lorem 

Sala de 
reunión informal

Sala de 
reunión informal

Sala de
exposiciones

Sala de exposiciones
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MÓDULO 1 | administración

nivel inferior nivel superior

Planimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 1 | administración

nivel inferior nivel superior

Planimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 1 | administración

elevación este

elevación norte

elevación oeste

elevación sur

Planimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos



ABCDE
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1. MÓDULO ADMINISTRATIVO
Cant

Administración 16.00 m2 1 16 m2

Dirección 16.00 m2 1 16 m2

Recepción 16.00 m2 1 16 m2

Hall de entrada 42.50 m2 1 42.5 m2

Sanitarios públicos 16.00 m2 1 16 m2

Conserje 16.00 m2 1 16 m2

Equipo de limpieza 16.00 m2 1 16 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 29.50 m2 1 29.5 m2

282 m2

Sala de Exposiciones 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 1
N

IV
E

L
 2

2. MÓDULO DE SERVICIOS
Cant

Cocina - soda 32 m2 1 32 m2

Bodega y mantenimiento 32 m2 1 32 m2

Sanitarios públicos 16 m2 2 32 m2

Comedor- soda 32 m2 1 32 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m3

282 m2

Comedor ampliado 242 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 2
N

IV
E

L
 1
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José Antonio Salas

Corte longitudinal (rampa)

Corte transversal

Corte longitudinal (claustros)

MÓDULO 1 | administraciónPlanimetría Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 1 | administración

Visualización Módulo 1 - Administración (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 2 | servicios

nivel inferior nivel superior

Planimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 2 | servicios

nivel inferior nivel superior

Planimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 2 | servicios

elevación este

elevación norte

elevación oeste

elevación sur

Planimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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1. MÓDULO ADMINISTRATIVO
Cant

Administración 16.00 m2 1 16 m2

Dirección 16.00 m2 1 16 m2

Recepción 16.00 m2 1 16 m2

Hall de entrada 42.50 m2 1 42.5 m2

Sanitarios públicos 16.00 m2 1 16 m2

Conserje 16.00 m2 1 16 m2

Equipo de limpieza 16.00 m2 1 16 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 29.50 m2 1 29.5 m2

282 m2

Sala de Exposiciones 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 1
N

IV
E

L
 2

2. MÓDULO DE SERVICIOS
Cant

Cocina - soda 32 m2 1 32 m2

Bodega y mantenimiento 32 m2 1 32 m2

Sanitarios públicos 16 m2 2 32 m2

Comedor- soda 32 m2 1 32 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m3

282 m2

Comedor ampliado 242 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 2
N

IV
E

L
 1
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Corte longitudinal (rampa)

Corte transversal

Corte longitudinal (claustros)

MÓDULO 2 | serviciosPlanimetría Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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MÓDULO 2 | servicios

Visualización Módulo 2 - Servicios (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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4. MÓDULO DE FORMACIÓN
Cant

Aulas 32 m2 2 64 m2

Biblioteca 32 m2 1 32 m2

Sala de materiales y equipos 20 m2 1 20 m2

Sanitarios públicos 6 m2 2 12 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m2

282 m2

Auditorio 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 2
N

IV
E

L
 1

3. MÓDULO DE HOSPEDAJE
Cant

Hospedaje visitantes 16 m2 4 64 m2

Baños colectivos 16 m2 2 32 m2

Hospedaje personal 16 m2 2 32 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m2

282 m2

Area descanso 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad

N
IV

E
L

 2

Área Subtotal

N
IV

E
L

 1

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Corte longitudinal (rampa)
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Corte longitudinal (claustros)
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Visualización Módulo 3 - Hospedaje (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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4. MÓDULO DE FORMACIÓN
Cant

Aulas 32 m2 2 64 m2

Biblioteca 32 m2 1 32 m2

Sala de materiales y equipos 20 m2 1 20 m2

Sanitarios públicos 6 m2 2 12 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m2

282 m2

Auditorio 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad Área Subtotal

N
IV

E
L

 2
N

IV
E

L
 1

3. MÓDULO DE HOSPEDAJE
Cant

Hospedaje visitantes 16 m2 4 64 m2

Baños colectivos 16 m2 2 32 m2

Hospedaje personal 16 m2 2 32 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m2

282 m2

Area descanso 180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

Actividad

N
IV

E
L

 2

Área Subtotal
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 1
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5, MÓDULO INVESTIGACIÓN
Cant

Sala de laboratorio 32 m2 1 32 m2

Bodega de insumos 16 m2 1 16 m2

Bodega de equipos 16 m2 1 16 m2

Cubículos de investigadores 16 m2 2 32 m2

Sala de reuniones 20 m2 1 20 m2

Sanitarios públicos 6 m2 2 12 m2

Circulación perimetral 114.00 m2 1 114 m2

Circulación vertical 40.00 m2 1 40 m2

282 m2

Laboratorio especies vegetales180 m2 1 180 m2

Circulación vertical 40 1 40 m2

220 m2

Total 502 m2

SubtotalÁreaActividad
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Visualización Módulo 5 - Investigación (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos
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Visualización pasillos (2021, J. Salas)

Conformación de los módulos



Estructura de madera laminada
de pino radiata tratada 

Ventana basculante
según detalle

Estructura de cerramiento de
madera de pino radiata tratada 

Cerramiento de tablero 
madera de pino radiata tratada 

Puerta según detalle

Piso de madera plástica
reciclada de 1” de espesor

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

ISOMETRÍA

Constructividad

Despiece constructivo (2021, J. Salas)
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ESTRUCTURA

Constructividad

Ejes estructurales del módulo primario (2021, J. Salas) Pilotes helicoidales de acero
(2020, www.arquitecturaenacero.org)
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ENTREPISOS

Constructividad

Detalle de entrepiso (2021, J. Salas)
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CUBIERTAS

Constructividad

Detalle de cubierta (2021, J. Salas)
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PAREDES

Constructividad

Detalle de modulación de paredes (2021, J. Salas)



P-01 PUERTA COCINA Y BODEGAS

Celosia madera parcial para
ventilar

P-05 PUERTA HABITACIONES

Celosia completa metalica para
ventilar

P-07 PUERTA OFICINAS, BODEGAS
SANITARIOS CON DUCHA
Pánel fijo. Materiales vidrio, metal
o madera

P-04 PUERTA HABITACIONES
Celosia madera parcial para
ventilar

P-06 PUERTA BAÑOS PEQUEÑA
Celosia madera parcial para
ventilar

P-02 PUERTA SANITARIOS PÚBLICOS
Celosia completa metalica para
ventilar

P-03 PUERTA BODEGA PEQUEÑA
Celosia completa metalica para
ventilar

P-08 PUERTA LABORATORIOA
Entamborada de metal

P-09 PUERTA EDUCATIVO
Puerta corrediza de madera

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

PUERTAS

Tipos de puertas (2021, J. Salas)

Constructividad



V-01 COCINA Y SERVICIOS
Reja metálica con malla mosquitero

V-04 BAÑO PRIVADO
Celosia madera abajo y vidrio abatible
arriba

V-05 COCINA Y SERVICIOS
Celosia madera arriba con malla
mosquitero

V-07 HABITACIONES Y OFICINAS
Vidrio fijo y ventana abatible

V-08 PARTE ALTA
Vidrio abatible en pares

V-09 PARTE ALTA
Vidrio abatible triple

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

VENTANAS

Constructividad

Tipos de ventanas (2021, J. Salas)
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BARANDAS

Constructividad

Detalle de barandas (2021, J. Salas)

Tubo de acero
inoxidable
de diámetro 3”

Pletina de acero
inoxidable
de 40 mm x 5 mm

Tubo de acero
inoxidable
de diámetro 3”

Varilla de acero
inoxidable
de diámetro 9 mm

Varilla de acero
inoxidable
de diámetro 9 mm
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Reglas de madera
laminada de pino
radiata de 1” x 3”

Columnas de madera
laminada de pino radiata

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

DISPOSITIVOS DE SOMBRA

Constructividad

Detalle de dispositivo de sombra (2021, J. Salas)



Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

15.4EVALUACIÓNEVALUACIÓN
BIOCLIMÁTICABIOCLIMÁTICA



9:00 a.m
ESTE

3:00 p.m
OESTE

9:00 a.m
ESTE

4:00 p.m
OESTE

8:40 a.m
ESTE

5:00 p.m
OESTE

9:30 a.m
ESTE

5:00 p.m
OESTE

El día más caliente 6 abril
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°C  W/ m²

Temperatura máxima absoluta
31.5°C

Humedad relativa
76%

Velocidad viento
1.5 m/seg

Radiación directa
1.053 W/m2

Humedad relativa
33%

21 de diciembre, solticio
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st December (355)
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Velocidad del viento
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Temperatura máxima absoluta
27.1°CRadiación directa

620 W/m2

Humedad relativa
51%

21 de junio, solticio
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st June (172)
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Radiación directa
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Humedad relativa
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st September (264)
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 21st September (264)
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Humedad relativa

Radiación directa
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Dias de analisis de soleamiento

Radiación directa
882 W/m2

Temperatura máxima absoluta
27.6°C

Humedad relativa
97%

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS

Soleamiento

Datos climáticos 21 de setiembre equinoccio. (2021, J. Salas)

Datos climáticos 6 de abril día con mayor temperatura. (2021, J. Salas)

Datos climáticos 21 de diciembre solsticio. (2021, J. Salas)

Datos climáticos 21 de junio solsticio. (2021, J. Salas)



MÓDULO 1 - SERVICIOS

9:00 am

3:00 pm

MÓDULO 3 - HOSPEDAJE

9:00 am

3:00 pm

MÓDULO 4 - FORMACIÓN

9:00 am

3:00 pm

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

6 DE ABRIL | análisis

Soleamiento

Evaluación de modelo de soleamiento -  6 de abril (2021, J. Salas)



MÓDULO 1 - SERVICIOS

9:00 am

4:00 pm

MÓDULO 3 - HOSPEDAJE

9:00 am

4:00 pm

MÓDULO 4 - FORMACIÓN

9:00 am

4:00 pm

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Soleamiento

Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de junio (2021, J. Salas)

21 DE JUNIO | análisis



MÓDULO 1 - SERVICIOS

8:40 am

5:00 pm

MÓDULO 3 - HOSPEDAJE

8:40 am

5:00 pm

MÓDULO 4 - FORMACIÓN

8:40 am

5:00 pm

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Soleamiento

Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de setiembre (2021, J. Salas)

21 DE SETIEMBRE | análisis



MÓDULO 1 - SERVICIOS

9:30 am

5:00 pm

MÓDULO 3 - HOSPEDAJE

9:30 am

5:00 pm

MÓDULO 4 - FORMACIÓN

9:30 am

5:00 pm

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Soleamiento

Evaluación de modelo de soleamiento -  21 de diciembre (2021, J. Salas)

21 DE DICIEMBRE | análisis
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Frecuencia de vientos durante el año
(horas)
Wind Frequency (Hrs)
Location: Bajo la Paz, Alajuela (10.2°, -84.6°)
Date: 1st January - 31st December
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FUENTE: Elaboración propia datos de Meteonorm 7.3 

Rosa de los vientos, datos mensuales Bajo 
La Paz, Alajuela

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Vientos

Frecuencia de los vientos anual. (2021, J. Salas)

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
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Vientos

Evaluación de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor)

ANÁLISIS DE CONJUNTO
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Vientos

ANÁLISIS DE CONJUNTO

Evaluación de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor)



Lado este (Módulo 1, 2 y 3) Lado este (Módulo 1, 2 y 3)

Visualiación de dirección de viento Lado oeste (Módulo 4 y 5)

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Vientos

ANÁLISIS DE CONJUNTO

Evaluación de vientos en el conjunto (2021, P. Badilla para el autor)



Módulo 2 - Sección Módulo 2 - Nivel superior

Módulo 2 - Visualización Módulo 2 - Nivel inferior

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Vientos

ANÁLISIS DE MÓDULO

Evaluación de vientos del módulo (2021, P. Badilla para el autor)



Módulo 3 - Sección Módulo 3 - Nivel superior

Módulo 3 - Visualización Módulo 3 - Nivel inferior

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Vientos

ANÁLISIS DE MÓDULO

Evaluación de vientos del módulo (2021, P. Badilla para el autor)



Módulo 5 - Sección Módulo 5 - Nivel superior

Módulo 5 - Visualización Módulo 5 - Nivel inferior

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Vientos

ANÁLISIS DE MÓDULO

Evaluación de vientos del módulo (2021, P. Badilla para el autor)
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Vientos

Evaluación de vientos del módulo (2021, J. Salas)

ANÁLISIS DE MÓDULO



Analisis de iluminación - El día más humedo y nublado 
28 setiembre 5 pm 100% y 20.7°C

El día viento mas fuerte16 febrero 3 pm 7 m/seg humedad 
57% temp 22,7 °C
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 16th February (47)
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°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 28th September (271)

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

Temperatura
Humedad relativa

Radiación directa
Radiación difusa

Velocidad del viento
Nubosidad

Radiación directa
1 W/m2

Temperatura máxima absoluta
22.0°C

Humedad relativa
100%

Radiación difusa 171 w/m2

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Iluminación natural

Datos climáticos 28 de setiembre día más nublado. (2021, J. Salas)

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS



PLANTA

ISOMETRÍA

PLANTA AULA DE CLASES VISTA 3D AULA DE CLASES
PLANTA

ISOMETRÍA

PLANTA AULA DE CLASES VISTA 3D AULA DE CLASES

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Análisis de modelo de iluminación natural -  Módulo 4 Formación (2021, J. Salas)

MÓDULO 4 | análisis

Iluminación natural



PLANTA

ISOMETRÍA

PLANTA LABORATORIO VISTA 3D LABORATORIOPLANTA

ISOMETRÍA

PLANTA LABORATORIO VISTA 3D LABORATORIO

Centro de Investigación de Suelos      Bajo La Paz
José Antonio Salas

Análisis de modelo de iluminación natural -  Módulo 5 Investigación (2021, J. Salas)

MÓDULO 5 | análisis

Iluminación natural
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15.5APROVECHAMIENTOAPROVECHAMIENTO
DE RECURSOSDE RECURSOS
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Aprovechamiento de recursos

Esquema de sistema de energía fotovoltaico. (2021, J. Salas)

ENERGÍA SOLAR
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Aprovechamiento de recursos

Esquemas de manejo de aguas. (2021, J. Salas)

MANEJO DE AGUAS
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