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abstRact

This document includes the investigation and architectural design for the 
new building of Aserrí’s local government, located in the city of Aserrí, 
San José, Costa Rica.
 
The building named “Palacio Muncipal” was built in 1936, declared Costa 
Rica’s heritage in 1992, and restored in 2014 after winning a contest 
promoted by the Ministry of Culture and Youth of Costa Rica. However, 
the increase of workers, departments and functions, in addition to users, 
due to the growth of population over the past 30 years, has created a 
lack of spaces, and the ones that exist are overcrowded, and with poor 
conditions to carry the work in a proper way. Therefore, a new building 
was built in 2010, however this new addition doesn’t  satisfy the current 
demand, also it has problems related to accessibility, among others. 
 
It is necessary to design new spaces associated with the role that their 
use represents, which also generates an architecture that will strengthen 
the city and its surroundings. Striving  to  become an example of public 
architecture, the new design has to be respectful with the historical, 
cultural and social context of the building “Palacio Muncipal” and its 
surroundings; and consider the user requirements.
 
This document is structured in five sections: introductory aspects, an 
analysis of cultural values   about the “Palacio Municipal”, the site and 
user analysis, the development of the architectural design for the new 
building, and the final considerations.
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REsUMEN

El presente trabajo de investigación, consiste en el diseño de anteproyecto 
para un nuevo edificio municipal en el cantón de Aserrí, San José, Costa 
Rica. Se busca una relación con el actual Palacio Municipal, respetar su 
entorno de valor cultural y que cumpla con los requerimientos de los 
usuarios. 

El edificio Palacio Muncipal fue construído en el año 1936, declarado 
patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica en el año 1992, y 
restaurado en el año 2014 tras ganar el certamen Salvemos nuestro 
patrimonio histórico-arquitectónico del Ministerio de Cultura y Juventud 
de Costa Rica. No obstante, el aumento de personal, departamentos y 
funciones, además de los usuarios, debido al crecimiento de la población 
durante los últimos 30 años, ha creado un faltante de espacios, 
hacinamiento y malas condiciones para que se realicen las labores de 
manera adecuada, por lo cual se construyó un edificio anexo en el año 
2010. Sin embargo el mismo no satisface la demanda de uso y presenta 
problemas relacionados con la accesibilidad, entre otros.

Es necesario crear espacios que puedan asociarse al papel que representa 
su uso, parte de una arquitectura íntegra que logre el fortalecimiento 
de la ciudad y sus entornos inmediatos; en este caso, a través de una 
arquitectura institucional pública respetuosa en su contexto con valor 
histórico, cultural y social. 

Este documento se estructura en cinco apartados, que incluye 
aspectos introductorios, un análisis de valores culturales sobre el Palacio 
Municipal, análisis de sitio y usuario, el desarrollo de la propuesta de 
diseño arquitectónico del nuevo edificio, y las consideraciones finales. 

PaLabRas cLavE

Patrimonio, valores culturales, arquitectura institucional, gobierno local, 
municipalidad, Aserrí.



“Que no se pierda ni la arquitectura ni la memoria.”
Alexandra De Simone, 2016



...Puedo mirarte siempre como si fueras
ese fulgor azul en mi puerta abierta

con un un millón de flores en tu cabeza, 
quiero volver a vos, 

vos que guardas el campo de mis abuelas.

Pronto va a amanecer
quiero volverte a ver

cubierta por la bruma
de un nuevo día.

No hay nada que olvidar,
siempre vas a brillar

en el instante de una fotografía.

Cuando me vaya, se que se irá conmigo
lo que mis ojos vieron, es mi destino

me volveré a tu vientre como una piedra.

Para volver a ser
polvo de tus caminos

como antes era.

------------------------------------
Extrato de “Retratos de un país inédito”,  Malpaís





A mi abuelo Pancho, 
por el amor a su pueblo. 

Quien trabajó por preservar 
la cultura y tradiciones aserriceñas.
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q.e.p.d.
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siNoPsis caPitULaR

El presente capítulo reúne aspectos generales sobre el proyecto de investigación. 

Se analiza el tema, problema, justificación, delimitación, conceptos teóricos, legales y 
referencias de otros proyectos que puedan aportar al proyecto en ejecución para definir los 
objetivos y la metodología de trabajo correspondiente para cada uno de ellos



CAPÍTULO UNO
asPEctos iNtRoDUctoRios01
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tEMa
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, 
GOBIERNOS LOCALES Y
PATRIMONIO

La ciudad reúne una serie de aspectos para el 
desarrollo de los ciudadanos en su entorno, 
asociada con diversos espacios que van desde las 
calles, plazas, parques, y todos esos intersticios 
de ciudad que promueven un intercambio entre 
personas y el espacio. 

Menciona Baltar (1990) que, “los modos de 
vivir la naturaleza, o de habitar aldeas o ciudades 
reflejan la sensibilidad y la cultura de un pueblo, 
de mismo modo que, recíprocamente, tal 
sensibilidad y cultura se reflejan también en las 
instituciones.”  

Las instituciones destinadas a legislar, 
administrar e impartir justicia, son parte de 
estos espacios, que dentro de la ciudad, buscan 
el bienestar de los ciudadanos. Y es que estas 
edificaciones destinadas a la representación 
del estado, mantienen ciertas características 
distintivas, las cuales hacen referencia, en su 
mayoría, a la monumentalidad y el poder.  

Refiriendo a los gobiernos locales, una 
municipalidad es una persona jurídica estatal, 
con patrimonio propio y personalidad, y 
capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo 
de actos y contratos necesarios para cumplir 
sus fines. Se destaca además la importancia 
de la participación ciudadana, en donde este 
sea el primer actor de una activa, consciente y 
democrática colaboración para con el pueblo. 

El Código Municipal (2012), dice que, un 
municipio está constituido por el conjunto 
de personas vecinas, residentes en un mismo 
cantón, que promueven y administran sus 
propios intereses, por medio del gobierno 
municipal. 

Jinesta (2014) señala que, “en el ordenamiento 
jurídico - administrativo costarricense, las 
municipalidades tienen un papel relevante en 
la gestión y administración de los intereses y 
servicios locales”. En Costa Rica, la organización 
territorial tiene una división en siete provincias, 
las cuales se subdividen en cantones y distritos 
respectivamente. Para cada Cantón, existe una 
municipalidad. 

Esta investigación, se desarrolla dentro 
de la arquitectura institucional pública, 
específicamente los edificios de gobiernos 
locales.

A su vez, se  considera el espacio construido 
existente (actual Palacio Municipal de 
Aserrí) que  corresponde a un bien declarado 
patrimonio histórico – arquitectónico de Costa 
Rica. 

Por tanto, es importante el estudio sobre el 
patrimonio y los tipos de intervención en lugares 
con valores culturales, con el fin de crear una 
propuesta acorde al sitio y su entorno.



i-01

iNtRoDUccióN

El Palacio Municipal del cantón de Aserrí 
(i-01), fue diseñado por el arquitecto José 
María Barrantes  entre los años 1932-1936.

Fue inaugurado durante la administración de 
León Cortés Castro (1936 - 1940). 

Esta edificación representa un ícono en el 
entorno en que se encuentra, donde además 
de ser un hito para la región, es ejemplo de 
la arquitectura proyectada por el arquitecto 
Barrantes tal y como se menciona en la Guía 
de arquitectura y paisaje, (pág 279).

…Una construcción de concreto 
armado, cuyo diseño refleja 

la sincronía de la arquitectura 
neocolonial y art decó. Un volumen 

esquinero preponderante se 
articula a dos elementos laterales 
colindantes, los cuales conforman 

un conjunto de volúmenes en torno 
a una planta libre…

(Sanou, 2010)
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La importancia de la conservación de 
elementos histórico-arquitectónicos en la 
trama de las ciudades o pueblos,  es esencial 
para una adecuada lectura del cambio a 
través del tiempo, y de esta manera además, 
promover  la preservación de la memoria 
histórico-arquitectónica de un lugar, en el cual 
merece ser identificada la evolución del mismo 
a través de cada uno de los elementos que 
en ella se encuentran, desde características 
específicas de una época, hasta elementos 
que demuestran la evolución por medio de 
técnicas constructivas, materiales y estilos 
arquitectónicos, además de la forma en la que 
se da la conformación de la trama urbana y  el 
crecimiento de la ciudad. 

De manera que la ciudad se pueda leer como 
parte de un tejido histórico cuyo desarrollo y 
evolución marcan las pautas para iniciar nuevos 
estilos o generar nuevas propuestas urbanas y 
arquitectónicas, respetuosas con lo existente y 
que además marcan nuevas pautas de cambio 

en el lugar. No obstante, los inmuebles de 
interés patrimonial y que han sido declarados 
por ley, en muchas ocasiones se han visto 
afectados debido a nuevas construcciones que 
alteran su entorno, y en lugar de enfatizar su 
estructura y la importancia que merece, se ven 
opacadas o incluso menospreciadas por sus 
nuevos entornos construidos. Tal y como es 
el caso en el Cantón de Aserrí, el cual con el 
paso de los años, el edificio ha sufrido distintos 
daños, lo que ha evidenciado una necesidad de 
mejoras y cambios de uso en su estructura. 

El edificio declarado patrimonio histórico-
arquitectónico fue restaurado entre los años 
2013-2014 tras ganar el certamen “Salvemos 
nuestro patrimonio”, concurso impulsado por 
el Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y 
Juventud. Tras esta mejora en las instalaciones 
y construcción de nuevos espacios, se satura el 
edificio anexo,  detonando otros problemas.

La presente investigación y propuesta de 
diseño, se desarrolla a lo largo de 4 capítulos: 

En el capítulo 1, se identificarán los aspectos 
necesarios para justificar y formular esta 
investigación, así como el desarrollo conceptual 
permitirá estudiar desde la teoría y crear el 
enfoque principal de este proyecto. El capítulo 
2, corresponderá al desarrollo del objetivo 
específico número 1,  en el cual se analizarán 
los valores culturales del Palacio Municipal, 
tomando como referencia La Carta para la 
conservación de lugares con valor cultural, 
conocida como Carta de Burra, con  el fin de 
definir lineamientos de diseño para la futura 
propuesta. El capítulo 3, presentará el análisis 
de sitio y usuario de la zona de estudio, necesario 
para efectuar el diseño de la propuesta, mismo 
que se detallará en el capítulo 4. Por último, 
se encontrarán las consideraciones finales y 
recomendaciones para futuras investigaciones. 

i-02 i-03 i-04
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PRobLEMa
El Palacio Municipal de Aserrí diseñado 
por el Arq. Barrantes, representa un hito 
arquitectónico y simbólico para el cantón de 
Aserrí desde 1936. Este ha sido restaurado 
recientemente, sin embargo, la demanda de 
funciones ha exigido mayor espacio, por lo cual 
se construyó una edificación anexa.

La nueva estructura fue edificada en el año 
2010 durante la administración Arias Sánchez. 
La misma se compone de dos niveles, en 
los cuales se destina aproximadamente un 
50 % de las funciones administrativas de la 
municipalidad. Además, en el año 2019 se 
inició la construcción de nuevas oficinas en la 
parte posterior del edificio anexo. 

Por un lado se liberó espacio en el Palacio 
Municipal, pero se saturó el nuevo anexo. Esto 
se observa por ejemplo,  en las imágenes (i-02 a 
07), en donde las oficinas, cajas y plataforma de 

servicios se encuentran saturadas y presentan 
hacinamiento. Sin cumplir con las dimensiones 
mínimas para cada uno de los oficinistas en sus 
módulos de trabajo, y sin suficientes espacios 
para almacenamiento de información.Con 
respecto a los visitantes que realizan trámites, 
deben esperar fuera de la edificación cuando se 
llenan los pocos espacios que existen. Además, 
la accesibilidad y aplicación de la Ley 7600 es 
casi nula.

Con el paso de los años y el crecimiento 
acelerado de la población, nuevas 
construcciones, y una mayor demanda en 
las obligaciones municipales, la cantidad de 
personal, espacio y requerimientos de las 
instalaciones se manifiesta.

Esta necesidad se trató de resolver con un 
edificio anexo que, aún tomando en cuenta 
las necesidades actuales, no cumple con los 
requisitos de infraestructura y condiciones 
adecuadas en cuanto a diseño de espacios 

ni calidad del mismo. Por tanto, existe la 
necesidad de un nuevo espacio para albergar las 
necesidades municipales del  cantón de Aserrí 
en una edificación respetuosa con su contexto 
patrimonial, que tenga espacios adecuados 
para los funcionarios y visitantes.

i-07i-06i-05

¿cómo realizar una propuesta 
arquitectónica para el nuevo edificio 

de la Municipalidad de aserrí que 
satisfaga las necesidades propias de la 

labor municipal, se integre al inmueble 
actual declarado patrimonio histórico- 
arquitectónico y su contexto con valor 

cultural?
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i-08

JUstificacióN 
En su misión, se destaca la labor como parte 
de un equipo de trabajo comprometido con 
hacer de la Municipalidad de Aserrí (i-08)  la 
más eficiente, transparente e innovadora del 
país; responsable de promover el desarrollo 
humano integral y sostenible, manteniendo 
tradiciones, costumbres, patrimonio cultural y 
arquitectónico. 

Los gobiernos locales, tienen un papel como 
responsables en la ejecución de políticas 
públicas y como eje importante en temas de 
descentralización del Estado, siendo estos los 
entes encargados de los diversos cantones en 
Costa Rica. 

Se deben proyectar espacios que promuevan 
una imagen de carácter, transparencia y 
desarrollo ordenado que además, se vincula 
tanto con temas de política y planificación, 
como con aspectos de índole cultural, social, 
económico. 

Se considera de gran importancia lograr un 
Gobierno local que muestre una imagen de 
compromiso, con carácter y que despliegue 
distintas facilidades para sus pobladores.

De esta manera retomando el diseño de 
Barrantes, se destaca la monumentalidad y el 
poder de esta institución pública. 

Sin embargo el cambio de generaciones y 
el crecimiento de población, que tal y como 
lo proyecta el INEC, tiene un crecimiento 
esperado de casi 8000 habitantes en un 
periodo de 24 años, los avances tecnológicos, 
entre otros hacen que este espacio sea 
insuficiente para contener las funciones que se 
requieren. 

Es necesario crear un nuevo espacio para 
las funciones municipales, que fomente la 
comunicación entre el pueblo y el gobierno.
Además de proponer un espacio en donde se 
logre conservar una imagen de unidad en el 
centro del cantón por medio de infraestructura 
adecuada y respetuosa con su entorno, con 
el fin de resaltar el valor cultural, social e 
histórico que se encuentra en la zona. Siendo 
un medio para destacar la función pública y 
relacionándolo como un nuevo símbolo dentro 
del conjunto actual.
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i-09

DELiMitacióN

sociaL tEMPoRaL

fÍsica

DisciPLiNaRia

El usuario se divide en funcionarios y visitantes. 
Este proyecto, al representar una institución 
pública, se plantea para personas de cualquier 
clase social, edad, entre otros. 

La propuesta debe ser inclusiva.

La propuesta se trabajará desde los ámbitos 
de arquitectura y el patrimonio, tomando el 
estudio de este último como principal objeto 
de diseño. 

La investigación y propuesta de diseño 
arquitectónico para este proyecto, se 
desarrollará en el tiempo establecido por la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo para la 
ejecución de los proyectos de graduación. 

Se llevará a cabo durante el segundo semestre 
de 2019. 

El proyecto se llevará a cabo en la provincia 
de San José, en el distrito Aserrí del cantón de 
Aserrí. El  lote se encuentra al lado del edificio 
actual (Palacio Municipal). 

Existe un área de influencia del proyecto, 
donde se están: el Templo Católico San Luis 
de Tolosa, la Escuela Manuel Hidalgo Mora, el 
Liceo Técnico de Aserrí, la biblioteca Municipal, 
el parque y sus alrededores. (i-09)

PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: ASERRÍ DISTRITO: ASERRÍ ASERRÍ CENTRO
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obJEtivo gENERaL

obJEtivos  EsPEcÍficos

Desarrollar una propuesta de anteproyecto arquitectónico para el nuevo edificio de la municipalidad de Aserrí, que satisfaga las 
necesidades propias de la labor municipal y se integre al inmueble actual declarado patrimonio histórico- arquitectónico y su contexto 
con valor cultural.

Establecer un diagnóstico del Palacio Municipal 
de Aserrí y el edificio anexo, tomando como 
guía la “Carta para la conservación de lugares 
con valor cultural”, con el fin de identificar 
lineamientos para una solución arquitectónica 
que responda a los resultados observados. 

Analizar las variables físicas, espaciales y 
ambientales de la zona de estudio en la ciudad 
de Aserrí; así como el perfil de usuario, que 
determinen las pautas o estrategias de diseño 
para la propuesta.

Definir la propuesta arquitectónica para 
el nuevo edificio de la Municipalidad de 
Aserrí.

01 02 03
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MEtoDoLogÍa

El presente trabajo posee un enfoque 
de investigación cualitativo, que como 
menciona Hernández Sampieri (2010, p7), 
“utiliza la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el procesode interpretación”.

La investigación cualitativa “se enfoca en 
comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en 
relación con el contexto” para el cual se generan 
datos e información valiosa para la investigación 
(Hernández Sampieri, 2010, p364). 

Esta investigación, busca comprender distintos 
puntos de vista, opiniones y conocimiento 
general de cada uno de los participantes, ya 
sean individuos o grupos pequeños de personas, 
que en este caso, refiere a los funcionarios, 
usuarios, visitantes y personas en general que 
circulan o habitan en la zona de estudio y el 
quehacer municipal. 

Se trabajará en la recolección de datos, el 
análisis y la interpretación de los mismos, para 
elaborar distintos reportes de resultados.

La unidad de análisis, que Hernández Sampieri 
(2010, p173) define como todos aquellos 
”individuos, organizaciones, periódicos, 

comunidades, situaciones, eventos, etc.”,…, se 
refiere a los objetos o sujetos que se analizarán 
para los distintos efectos de estudio de la 
investigación.

En este aspecto, se cuentan con distintas 
unidades de análisis, dentro de las cuales están 
principalmente aquellas personas que laboran 
para el ente municipal, así como los ciudadanos 
que utilizan los servicios municipales. No 
obstante también se incluye como unidad 
de análisis, todos aquellos edificios que se 
analizarán tanto dentro del contexto urbano 
inmediato, como los objetos de estudio en 
otras regiones. Además, parte de este estudio 
incluye documentos históricos, legales, y en 
general que reúnan datos de importancia para 
esta investigación.

En primer lugar, se tomarán en cuenta personas 
habitantes y visitantes del centro del cantón de 
Aserrí, así como expertos relacionados con el 
tema de arquitectura Institucional, función 
pública y/o similares.

Para el estudio del contexto físico-urbano, 
la población  se establece en aquellos objetos 
que circunscriben el entorno inmediato de la 
zona de estudio así como las edificaciones que 
se consideren pertinentes para el estudio de 
esta investigación, que se encuentren en zonas 
distintas a la zona de estudio.  

Con respecto a la muestra que abarca esta 

investigación, que “en esencia es, un subgrupo 
de la población” (Sampieri Hernández, 2010, 
p173), se define una la Zona de Estudio 
principalmente en el centro del Cantón de 
Aserrí. 

Se definen dos tipos de usuarios que incluye a 
los funcionarios (alcalde, secretarios, cajeros, 
oficinistas, servicio al cliente, contabilidad, 
gestión ambiental, personal de mantenimiento, 
ingenieros, arquitectos, entre otras personas 
que laboran en la municipalidad), y los visitantes 
o personas que utilizan las instalaciones de 
manera temporal, que corresponde a hombres 
y mujeres de todas edades. En este punto se 
tomará en cuenta una muestra aleatoria. 

Además se analizarán documentos referentes 
al tema, tales como actas, documentos 
históricos, legales entre otros que permitan 
entender la historia, funcionamiento, entre 
otros del quehacer municipal y que ayuden a 
generar pautas a futuro.

El diseño de la investigación se establece 
en distintas etapas según corresponden los 
objetivos de este proyecto, para este efecto, 
se realizará principalmente un trabajo de 
campo que incluye la recolección de los datos 
mediante distintas herramientas. Se continuará 
con el análisis de los datos recolectados donde 
se concluirá según los objetivos. Y por último 
se procederá a generar la propuesta de diseño 
planteada. 
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Para esta investigación, se utilizarán distintos 
instrumentos, entre los cuales principalmente 
se ubican: la observación no estructurada, 
la revisión de documentos, archivos, 
levantamientos fotográficos, levantamientos 
de sitio y distintas variables, entre otros. 

Además la realización de entrevistas a distintos 
funcionarios municipales, como el Alcalde, 
Vicealcaldesa, administradores, psicóloga, 
planificadores, ingenieros, entre otros.

La metodología que se establece, es efectuada 
entre los meses de junio y noviembre de 2019, 
en distintas etapas. (i-10)

Se efectuarán entrevistas semi estructuradas 
a una muestra aleatoria que sean usuarios o 
habitantes en general de la zona de estudio. 
de igual manera, conversaciones con el alcalde 
y vicealcaldesa, la arquitecta encargada de la 
restauración del edificio principal, entre otros 
departamentos de la municipalidad, o bien con 
representantes de cada uno de ellos. 

Se incluirá además el análisis y revisión de 
documentos, así como el levantamiento 
de distintas variables tales como flujos de 
circulación, clima, aspectos topográficos, 
situación actual, entre otros.

La tabla (t-01) resume el desarrollo de la 
metodología planteada por objetivo. 

PLANTEAMIENTO 
DE PROBLEMA

PROCESO DE 
DISEÑO

FUNDAMENTO 
TEÓRICO

Revisión y análisis de fuentes primarias, 
revisión bibliográfica, entrevistas , 
análisis gráfico, fichas descriptivas 

Análisis de 
USUARIO

Análisis de 
SITIO

Lineamientos 
y pautas de diseño

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

Análisis de 
VALORES

CULTURALES

i-10
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DESARROLLO DE METODOLOGÍA POR OBJETIVO

T- 01: Desarrollo de metodología por objetivo. Fuente propia

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS

Analizar las variables físicas, espaciales 
y ambientales de la zona de estudio en 
la ciudad de Aserrí; así como el perfil 
de usuario, que determinen las pautas 
o estrategias de diseño para la 
propuesta.

Definir la propuesta arquitectónica 
para el nuevo Edificio de la 
Municipalidad de Aserrí.

Se realizará un análisis de la zona de estudio, en la cual se 
tomará como referencia la Carta para la Conservación de 
Lugares con Valor Cultural (Carta de Burra). Se ejecutarán 
distintas estrategias para cada uno de los valores:

Histórico: Revisión y Análisis de fuentes primarias.
Social: Revisión bibliográfica y entrevistas
Estético: Análisis gráfico
Científico: Fichas descriptivas

Se realizará un análisis de la zona de estudio, distintas variables 
como, topografía, paisaje, clima, flujos, entre otros 
correspondientes al sitio. Así como el perfil de usuario, con el 
fin de determinar variables para un futuro diseño.

- Análisis de valores culturales
- Entrevistas semi-estructuradas
- Revisión bibliográfica
- Observación no participante.
- Análisis de edificaciones existentes 
- Revisión de planos de edificios existentes.
- Análisis Gráfico
- Levantamiento fotográfico y de planos de 
lo existente.

- Análisis del usuario 
- Entrevistas semi-estructuradas
- Observación
- Revisión de planos
- Análisis Gráfico
- Levantamiento fotográfico y de planos de 
lo existente

- Exploraciones volumétricas
- Programa arquitectónico
- Planos arquitectónicos
- Visualización 3D

Se utilizarán los distintos datos recolectados para proponer un 
anteproyecto para el nuevo edificio. 

Se realizarán diferentes exploraciones hasta llegar a la 
propuesta de anteproyecto de edificio municipal y su contexto 
inmediato, desarrollando tanto aspectos volumétricos, como 
de organización espacial en dos dimensiones.

Establecer un diagnóstico del Palacio 
Municipal de Aserrí y el edificio 
anexo, tomando como guía la “Carta 
para la conservación de lugares con 
valor cultural”, con el fin de identificar 
lineamientos para una solución 
arquitectónica que responda a los 
resultados observados. 
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MaRco coNcEPtUaL arquitectura institucional y
gobiernos locales

En el proceso de esta investigación se considera importante vincular las edificaciones existentes, 
así como las nuevas intervenciones realizadas, con la futura propuesta. Se analiza el valor cultural 
como objeto de estudio para destacar el patrimonio construído y generar insumos para el proyecto. 

Se enfatiza en este apartado, sobre las instituciones y en específico los gobiernos locales; así como 
conceptos de patrimonio, tipos de intervención, sobre la identidad  y el sentido de pertenencia.

La Real Academia Española (2018), define la 
palabra Institución, como el “organismo que 
desempeña una función de interés público, 
especialmente benéfico o docente. Cada una 
de las organizaciones fundamentales de un 
Estado, nación o sociedad”. 

Haciendo referencia a todas aquellas obras 
públicas que tienen cualidades administrativas, 
los edificios destinados a cumplir con una 
función institucional, destacan por aportar un 
valor a la ciudad en donde se encuentran y a la 
sociedad que la habita. 

Estos inmuebles institucionales, por lo general 
se rodean de otras instituciones del estado, o 
bien se relaciona con plazas públicas, parques, 
centros cívicos u otros. Ejemplo la zona 
institucional en Brasilia (i-11), cuyos edificios 
se rodean de grandes  áreas verdes y/o plazas.

Desde la antigüedad, los edificios que 
formaban parte del aparato institucional, han 
constituido espacios emblemáticos que gracias 
a sus diseños arquitectónicos y de paisaje, y su 
monumentalidad, se han convertido en hitos 
para las ciudades, como por ejemplo:  El Palacio 
de Cibeles en Madrid-España (19907-1919) 
(i-12),  El palacio de Westminster en Londres-
Inglaterra-Reino Unido (1840-70) (i-13), 
o bien a nivel local, el Edificio de Correos y 
Telégrafos de Costa Rica (1914) (i-14). 

i-11



29

La mayoría de estos en sus diseños adquirían 
referencias de los órdenes clásicos de la 
arquitectura, en las cuales se destacan sus 
diseños de planta y fachadas, la ornamentación 
y materialidad. 

Las obras de administración pública que 
componen las sedes oficiales del gobierno, 
comparten distintos estilos que se han ido 
modificando con el paso del tiempo, sin 
embargo se mantienen conceptos de jerarquía 
y poder debido a los valores que representa 
para la ciudad y la sociedad. 

Los gobiernos locales, también llamados 
municipalidades, ayuntamientos, alcaldías, son 
parte de este aparato del Estado que administra 
una determinada región o ciudad. En el caso de 
Costa Rica son los encargados de liderar cada 
uno de los cantones de las siete provincias. Se 
detalla en la imagen (i-15), el mapa de la división 
administrativa de Costa Rica.

Estos se gobiernan por medio de un Alcalde, 
el cual es elegido mediante el voto popular. 
De la misma manera existe la elección de 
otras autoridades como los Síndicos, Concejo 
Municipal, quienes reunidos presiden la toma 
de decisiones, así como la formulación e 
implementación de políticas públicas para el 
desarrollo local del territorio y los habitantes. 
No obstante, la participación de los ciudadanos 
también destaca su importancia dentro de la 
toma de decisiones, ya que los mismos deben 

ser parte activa del quehacer de la institución. 

El origen de las municipalidades data desde 
el Siglo I A.C cuando el Imperio Romano 
encontró solución para ejercer control sobre 
los territorios que iban dominando. Se destaca 
que la municipalidad era una organización 
local que permitía a los romanos el recaudar 
tributos e imponer sus leyes (La Nación: 
2000). Tras la invasión a España, por parte 
del Imperio Romano, se da la consolidación 
del régimen municipal durante la Edad media, 
y son los españoles, quienes durante la época 
de conquista a América, introducen la figura de 
Cabildos o Ayuntamientos.

“El primer ayuntamiento fundado en Costa 
Rica fue el de Castillo de Garcimuñoz, por 
Juan de Cavallón en 1561” (La Nación: 2000). 
Años más tarde este es trasladado al Valle del 
Guarco por Juan Vázquez de Coronado, quien 
lo llamó Cartago. Se menciona además en La 
Nación (2013) que para enero de 1813, “nuevos 
ayuntamientos iniciaron sus labores, y otros se 
vieron fortalecidos y democratizados”; esto tras 
la revolución de gobiernos locales en marzo de 
1812 con la promulgación de la Constitución de 
Cádiz. Años más tarde, en 1948 que se destaca 
la creación de instituciones especializadas, con 
autonomía, para descentralizar el Gobierno 
Central y poder brindar mejores servicios.

Las municipalidades, se menciona en La Nación 
(2000), “son de gran importancia dentro de 

i-12

i-13

i-14
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nuestro sistema político, ya que el progreso de 
nuestro país no es tarea exclusiva del Gobierno 
Central”. La contribución de las comunidades, 
por medio de los gobiernos locales, es básica 
para el desarrollo nacional.

Poder y jerarquía desde lo simbólico

“La arquitectura, se basa en el orden, la 
disposición y la euritmia, la simetría, la 
propiedad y la economía, o las relaciones 
estructurales entre las diversas facetas firmeza, 
comodidad y deleite… La arquitectura es un 
tipo de construcción que significa un modo de 
vida”. (Jenks: 1984, p 79)

Algunos de los conceptos antes mencionados 
por Jenks, se destacan en los diseños de 
muchas de las construcciones relacionadas 
con instituciones. Y es que precisamente esas 
cualidades reflejan en muchos de los casos, la 
autoridad o importancia que merecen dentro 
de una ciudad. 

El poder que se ve representado en las 
instituciones, se destaca no sólo a partir del 
desarrollo de sus funciones, sino que a nivel 
visual, la arquitectura y el diseño corren un 
papel importante en este. Destaca De la Peña 
(2004) que “hablar del poder en arquitectura 
implica analizarla como hecho fenomenológico; 
considerar el uso del lenguaje artístico como 
transmisor ideológico o la elección de los 
materiales por su valor o por su simbolismo”.

Y es que “la arquitectura puede ser considerada 
como un sistema de signos” (Eco: 1986, p 
285). De modo que se pueden identificar estos, 
signos y símbolos desde el emplazamiento del 
inmueble, en su relación con el contexto tanto 
natural como construido; hasta en cualidades 
concretas como detalles constructivos, la 
escala y proporción, materialidad y por qué no, 
hasta el  quién estuvo a cargo del concepto y 
desarrollo de la obra. 

Los significantes suelen estar representados 
en dos niveles, el primero desde las cualidades 
físicas y el segundo desde la experiencia y su 
relación con la arquitectura. De esta manera, 
destaca Eco que pueden ser formas, espacios, 
superficies, volúmenes con características 
como ritmo, color, textura, densidad, entre 
otros, al igual que el segundo nivel, que refiere 
a la relación con el ruido, olor, la temperatura, 
la tactibilidad, etc. 

Esta arquitectura basada en el juego de 
composición de las distintas características 
mencionadas anteriormente, puede llegar 
a generar objetos arquitectónicos que 
demuestran su importancia y contenido a 
través de su estructura. Realzando su cargo y 
función a través de lo visual, y todos aquellos 
elementos que indican en su apariencia el 
concepto de Jerarquía. 

“La arquitectura se vive como un acto de 
comunicación” (Eco: 1986, p 280), en el cual 
se disfruta a través de su función y estructura. 

Objetos arquitectónicos que a su vez se 
relacionan con el entorno y llevan a las personas 
un código relacionado con su comportamiento 
social.

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural, definido por Querol 
(2010) como el conjunto de bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales que hemos heredado 
del pasado, y hemos decidido que merece 
pena proteger como parte de nuestras 
señas de identidad social e histórica. De la 
misma manera, Quirós y Gómez (2011, p 14) 
mencionan que “atestiguan las relaciones de 
los seres humanos y contribuyen al sentido de 
pertenencia, cohesión y continuidad histórica.” 

El patrimonio cultural lo podemos dividir en 
tangible e intangible. Refiriéndose el 
primero (i-16-17:Patrimonio Tangible: figuras 
de oro y metates de piedra) a objetos o bienes 
materiales como obras de arquitectura; 
herramientas; piezas de arqueología, cerámica, 
jade u otras; instrumentos musicales; obras 
de arte; entre otras que destacan el desarrollo 
económico, cultural y social de los pobladores. 
Por otra parte, lo intangible (i-18: Patrimonio 
intangible: folclor costarricense, grupo de 
Proyección Folclórica Kämuk) responde a 
algunas expresiones que identifican pero que 
no son materiales; tales como las tradiciones 
orales, dichos, música, el teatro y la danza, 
creencias, entre otros.  



Refiriendo al Patrimonio histórico-arquitectónico, se menciona en el Manual práctico 
para el propietario de edificaciones de valor patrimonial (2011; p 17) que es “aquel inmueble 
de propiedad pública o privada con valor o significación cultural, arquitectónica o histórica”. 

Estas pueden ser edificaciones institucionales, educativas, religiosas, residenciales, sitios 
arqueológicos, espacios públicos u otros. 

Un ejemplo es la Iglesia Católica Nuestra Señora de los Desamparados, en Desamparados, 
San José. Declarada Patrimononio histórico-arquitectónico en agosto de 2012 (i-19), 

i-16

i-17

i-18

i-19
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establecer dentro de un contexto y valorarlo 
en el contexto del que forma parte”. Para la 
conservación de estos espacios se destacan 
distintos documentos internacionales e 
instituciones, los cuales desarrollan criterios 
para la conservación. Entre estas cartas o 
normativas por ejemplo se mencionan: 

•  Carta de Venecia de 1964, 
•  Carta del restauro de 1972, 
•  Carta de Cracovia de 2000, 
•  Carta del ICOMOS Australia para Sitios 
de Significación Cultural o carta de Burra de 
1979. 

Esta última se utilizará en el desarrollo del 
objetivo número uno de esta investigación 
como parte del análisis de la zona de estudio 
y las edificaciones que lo componen, en 
específico el Palacio Municipal de Aserrí y su 
edificio anexo.

Existen además organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNEsco), 
el Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (icoMos), la Federación Centro 
Internacional para la Conservación del 
Patrimonio (cicoP); así como entes 
relacionados con el patrimonio y la cultura en 
cada país, desde los respectivos ministerios, 
en el caso de Costa Rica, El Ministerio 
de Cultura y Juventud y su Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural (cicPc); organizaciones sin fines de 
lucro, colectivos, entre otros que velan por la 
conservación del patrimonio cultural.

Existen distintos tipos de tratamientos 
relacionados con el patrimonio. Quirós y  
Gómez  (2011, p24) mencionan que  van  desde   
“la conservación, preventiva  (preservación a 
priori, acciones de mantenimiento permanente 
y continuo) y paliativa (conocida como 
estabilizadora y/o restitutiva, que incluye a su 
vez labores de restauración, rehabilitación y/o 
reconstrucción)”.

Se define monumento según el artículo 
número seis de la Ley 7555 de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico de Costa Rica (1955), 
como una “obra arquitectónica, de ingeniería, 
escultura o pintura monumentales; elementos 
o estructuras de carácter arqueológico; 
cavernas con valor significativo desde el punto 
de vista histórico, artístico o científico; incluye 
las grandes obras y creaciones modestas que 
hayan adquirido una significación cultural 
importante”. 

A su vez, se define en la misma Ley 7555, el 
conjunto como un “grupo de edificaciones 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 
e integración en el paisaje sean de valor 
excepcional, desde el punto de vista histórico, 
artístico o científico”.

En la actualidad, los monumentos no pueden 
ser considerados como elementos aislados, 
menciona Mudarra (1994) que “se debe 
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Para el tratamiento de esta investigación, al 
tratarse de nuevas construcciones en conjuntos 
con valor cultural, es necesario además el análisis 
de lo existente, para realizar una confrontación 
entre lo que encontramos en las ciudades hoy 
en día  y la arquitectura del pasado que aún la 
habita. Para esto es necesaria la delimitación 
del entorno a disponer y fundamentar sobre 
los valores de los inmuebles existentes y sus 
espacios circundantes. 

Castillo (1994) destaca ciertas necesidades de 
actuación para el conocimiento y composición 
del entorno, entre los cuales menciona: la 
protección física, la significación y visualización, 
el uso y función, la protección de los espacios 
relacionados históricamente. El tratamiento 
de las zonas o conjuntos con elementos 
monumentales o de valor patrimonial por tanto 
debe ser evaluado y analizado a la hora de 
realizar nuevas intervenciones en sus entornos. 

Quirós y Gómez (2011, p40), señalan 
que “cualquier intervención debe hacerse 
respetando su tejido histórico y debe tener como 
meta respetar el valor cultural de un lugar… con 
todo su contenido y sus alrededores”. 

De igual manera, Francisco de Gracia (1992, 
p21) hace hincapié en que la “creación 
arquitectónica debe fundamentarse indagación 
formal, en el conocimiento de la historia y en la 
observación del lugar”.

tipos de intervención

Se consideran importantes, aquellos conceptos 
que puedan verse reflejados en la propuesta. 
De tal manera que se logre establecer la 
relación entre las nuevas construcciones y su 
emplazamiento, así como su comunicación con 
lo existente. 

En el libro Construir en lo construido, se destaca 
el cómo la arquitectura moderna modifica el 
entorno urbano, haciendo referencias a los 
tipos de intervenciones. Gracia (1992, p 178) 
nos habla de que “transformar un edificio, 
ampliarlo, construir uno nuevo, conectar dos 
o más existentes, etc., supone alterar el genius 
loci”. 

Gracia (1992, p 187) establece algunos 
principios fundamentales referentes a las 
intervenciones arquitectónicas (i-20), 
refiriéndose a elementos compositivos o de 
diseño, en los cuales se relacionan dos objetos 
(A y B) de manera topológica:
 
- inclusión: Un elemento forma parte espacial 
del otro.

- intersección: Ambos elementos comparten 
una porción de sí mismos.

- Exclusión: Los elementos son conjuntos 
distintos.

Según Francisco de Gracia, considerando A y 
B como elementos distintos, también podemos   
estudiar sobre: 

- La forma arquitectónica integrada (i-21)
- La yuxtaposición o adyacencia (i-22)
- La manipulación de contacto (i-23)

INCLUSIÓN

INTERSECCIÓN

EXCLUSIÓN i-20
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Otra forma para constituir 
una forma arquitectónica 

integrada con capacidad de crear 
ligaduras, se podría utilizar un 

nuevo elemento C que permita 
conectarlos entre sí, a través del 

contacto directo entre ellos.  

La yuxtaposición o la adyacencia, 
a su vez, es una forma de 

relación más directa entre ambos 
elementos. El existente y el nuevo, 

respectivamente. 

Por otra parte, la manipulación 
del contacto, trabaja de 

manera que se materializa en el 
muro límite. 

Dejando ambos elementos con 
respectiva  identidad figurativa, 

los cuales se unen por medio 
de una “sutura”.

i-21 i-22 i-23
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Niveles de intervención

Se definen 3 niveles

- Primer nivel: Modificación circunscrita.

- segundo nivel: Modificación del locus

- tercer nivel: Pauta de conformación 
urbana. Escala ciudad.

Tal y como menciona Gracia, “algunas 
intervenciones acentúan la presencia de lo 
nuevo, pero en conjunto ninguna deshace lo 
que el edificio de partida pudiera tener”.  En 
este apartado es importante mencionar el 
respeto por el pasado, así como es necesario 
entender que los nuevos proyectos afectan 
su entorno. Sin embargo esas intervenciones 
bien conceptualizadas, podrían mantener un 
equilibrio adecuado entre lo viejo y lo nuevo.

Patrones de actuación

Compuesto por cinco patrones, que tratan de 
adoptar compromisos y esquemas técnicos 
ante los medios urbanos, más allá de los 
edificios vistos como entidades cerradas. De 
esta manera, referente a lo urbano, se designan 
estos patrones de la siguiente manera:

- Conformación del tejido urbano.

- Oclusión (cierre) del espacio urbano.

- Continuidad de la imagen.

- Recreación de formas tipológicas.

- Colisión de estructuras formales.

Se destaca de este segundo apartado, con 
respecto a la continuidad de la imagen, la 
necesidad de potenciar la relación visual 
entre lo existente y las nuevas intervenciones. 
Esto respetando el pasado y creando nuevas 
configuraciones desde la plástica, que puedan 
ser parte de lo nuevo.

actitudes frente al contexto

Se establecen tres posiciones:

- La defensa a la arquitectura 
moderna, la descontextualización y 
la confrontación con lo moderno y lo 
histórico.

- La visión desde la arquitectura 
historicista, significados nostálgicos 
mediante significados miméticos.

- La arquitectura que trata de 
mimetizarse pero sin dejar de ser 
moderna. 
Esta tiene 7 derivaciones (t-02):

En el desarrollo del libro Construir lo construido, Gracia abarca tres apartados importantes entre los cuales designa la manera de intervención 
tanto en un objeto arquitectónico, como en su entorno. De esta manera se mencionan a continuación dichos apartados así como las definiciones 
que hace para cada uno de ellos:

01 02 03
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Dentro de estas derivaciones, se resalta la 
última sobre arquitectura contextual, en la 
cual se citan algunas características deseadas 
en el desarrollo de esta investigación, como la 
importancia establecer la continuidad entre lo 
viejo y lo nuevo mediante la investigación del 
lugar.

“La intervención supone una modificación 
del locus, pero ya en el proyecto advierte una 
inequívoca mejora de las condiciones locales, 
cubriéndose el objetivo general de que toda 
intervención contribuya a transferir hacia 
el futuro los valores de la ciudad antigua sin 
renunciar a su propia sincronía  histórica” 
(Gracia: 1992)

Gracia (1992) menciona que “iNtERvENiR 
Es MoDificaR”, y es que precisamente eso 
desata una modificación en el lugar y lo que 
lo compone, los cuales además generan un 
cambio en las personas, sea para bien o para 
mal, pero siempre para su identidad.

ARQUITECTURA 
DE BASE TIPOLÓGICA

ARQUITECTURA 
DESCONTEXTUALIZADA

- Carece de significados contextuales. 
- Es culturalmente mediocre.
- Corresponde a un producto comercial.

ARQUITECTURA 
DE CONTRASTACIÓN

- No colabora con la continuidad del contexto.
- Manifiesta discontinuidad.
- Individualidad. 

ARQUITECTURA 
HISTORICISTA

a

b

c

d

- Representa persistencia de algunos rasgos figurativos.
- Mimesis/ reproducción.
- Reinterpretación / analogía.

f

e

T- 02: Derivaciones de actitudes frente al contexto. Fuente Francisco  de Gracia. Elaboración  propia

-Sensibilidad favorable a la reproducción de pautas 
antropológicas ligadas a ámbitos culturales.
- Adopción de formas “Kitsch”.
- Derivaciones populistas.
- Falsificación. 

-Capaz de aludir referentes estructurales 
consolidados en experiencias preexistentes.
- Mimetismo figurativo.
- Componentes constructivos contemporáneos.

-Ensamble de elementos sacados de códigos diversos y 
distantes entre sí. 
-Collage.

ARQUITECTURA 
FOLCLÓRICA

g ARQUITECTURA 
CONTEXTUAL

ARQUITECTURA 
DEL FRAGMENTO

- No imita.
- Arquitectura ambientalmente integrada.
- Reconocible como perteneciente a su movimiento 
histórico.
- Establece continuidad entre lo viejo y lo nuevo 
mediante investigación del lugar.
- Favorece nexos en el entorno.
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identidad y pertenencia

“La huella de la historia, está representada por el patrimonio que cada generación recibe como presente” 
(Niglio: 2013)

Menciona el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011), que la identidad refiere a “personas, 
costumbres, raíces, tradiciones, historias, construcciones colectivas e individuales que se observan, 
se viven y se reproducen en el espacio que habitamos”. Y es que son esos distintos componentes 
materiales e inmateriales, los que nos hacen pertenecer a un grupo determinado que mantiene el 
y hace que se enorgullezca de lo que significa. 

i-24

La fotografía (i-24) ejemplifica esas 
costumbres,  en este caso por medio de las 
carretas con bueyes, los boyeros presentes 
durante la “bendición de San Isidro” en Aserrí. 
Actividad que reúne gran cantidad de personas 
todos los años en esta comunidad. 

Este sentido de pertenencia a un lugar es 
posible también a través de la arquitectura, en 
donde se vive una relación entre las personas 
y su entorno tanto construido, como también 
el paisaje natural. Ejemplo de arquitectura 
en distintas épocas y diferentes sistemas 
constructivos, son: 

-El Museo de la carreta en Desamparados 
de San José (i-25), 

-El Templo de la Música ubicado en el 
Parque Morazán en San José (i-26), 

- El Teatro Nacional de Costa Rica (i-27).

Existe una identidad con la historia, con los 
sistemas constructivos de cada época, con 
los estilos, los materiales y la manera en 
que lo anterior fue realizado, refiriendo esto 
último a los antepasados que se encargaron 
de trabajarlo, desde el diseño y la planeación, 
hasta la construcción o mantenimiento de los 
mismos. Es ese encuentro entre el pasado y el 
porvenir que se puede evidenciar a través de 
una identidad arquitectónica, que surge de la 
realización de un programa, el lugar, su gente 
y su historia. 



i-27

i-25

i-26

La identidad cultural se da entre la relación de las 
personas y de estas con el entorno y su historia. 
Se puede mencionar que esta identidad es de 
manera colectiva y se genera en los círculos 
sociales gracias a su convivencia. 

La sociedad  define distintos aspectos que 
los representa, entre símbolos y valores, 
tradiciones que se generan y se mantienen 
por generaciones, así como las distintas 
manifestaciones culturales.

Como menciona Niglio (2013, p 27) “el valor 
de un bien está ligado a la memoria y a la 
identidad territorial…” y es que esa identidad 
se ve relacionada desde la historia, los aspectos 
sociales, las artes y otros que se puedan tomar 
como referencia de la interacción entre cultura 
y el patrimonio. 

El presente proyecto, desde la arquitectura 
institucional, con un caso de gobierno local, 
busca valorizar una zona con gran riqueza 
cultural, a través del diálogo de sus monumentos 
históricos con las nuevas propuestas. 

De modo que permita a la población mantener 
ese conocimiento de valores, con los cuales 
puedan apropiarse y generar un mayor sentido 
de pertenencia, y que en el futuro a una nueva 
generación, puedan destacar su identidad en el 
lugar, y vivirla también a través del nuevo objeto 
arquitectónico. 
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EstaDo DE La cUEstióN
El presente proyecto de investigación considera diversas propuestas de diseño en infraestructura 
pública, relacionada con el quehacer municipal. Para esto, se toman en cuenta trabajos finales de 
graduación para optar por el grado de licenciatura en arquitectura, las cuales contienen propuestas 
de diseños para edificaciones municipales u otras relacionadas con intervenciones en lugares con 
valor patrimonial, entre otros documentos relacionados con el tema. 

Se citan las publicaciones con el fin de comentarlas y señalar el acercamiento que se hace al problema 
o bien citar algunos ejemplos de propuestas en otros lugares.

Se analizan las propuestas elaboradas por estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, así como 
de otras universidades, entre otros documentos relacionados al tema, los cuales se detallan en el 
siguiente apartado.

Propuestas de edificios 
de gobiernos locales

En el proyecto, Nuevo Edificio Municipal de 
Grecia, Aguilar (2013) propone un diseño para 
la creación de un nuevo edificio municipal en 
esta ciudad de Alajuela. Esto como solución 
a las necesidades por el gobierno local 
correspondiente y el estudio de las mismas 
por parte del autor, debido al hacinamiento y 
obsolescencia de la estructura actual. Además, 
se realiza un estudio en estructuras similares 
relacionadas con los gobiernos locales en Costa 
Rica.

Herrera (2012) en el proyecto Propuesta de 
Diseño para la Nueva Municipalidad de Limón 
(i-28) comenta que, el objetivo del trabajo 
es dar una propuesta de diseño  que no sea 
un proyecto aislado, sino un edificio que se 
proyecte a la comunidad, enmarcándose en 
los límites del centro histórico de la ciudad 
de Limón. Para esto, incluye en su propuesta 
además un estudio de los nuevos espacios de 
oficinas, considerando los modos de trabajo, 
tecnologías, distintos espacios, y en general 
sobre la arquitectura tropical en el Caribe y las 
influencias estilísticas que contiene. 

Por otra parte,  en la propuesta Diseño de la 
sede para la Municipalidad de Corredores 
de Puntarenas, Bolaños (2007), desarrolla 
el diseño con espacios proyectados hacia la 
comunidad, por ejemplo locales comerciales, i-28
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un auditorio, así como la incorporación de la 
terminal de autobuses de la zona. Se da una 
perspectiva de la municipalidad como una 
institución proyectada hacia la comunidad y 
con diversos usos. 

Para La Municipalidad polinuclear del 
cantón de vázquez de coronado, Álvarez 
(2001), busca dar solución a la parte urbana 
de la zona con una propuesta de ordenación, 
y se da la propuesta para el edificio municipal. 
Aporta una visión de municipalidad como una 
institución de bienestar social y de interacción 
interinstitucional, en donde además contempla 
la necesidad de que se dé una convergencia de 
pueblo y gobierno.

Campos (2001) diseña el Edificio municipal 
de Heredia, una propuesta que solvente las 
necesidades y en general el problema que se 
da. En este proyecto se destaca un principal 
problema que es la separación de funciones, 
donde los servicios que se ofrecen en la 
institución, se encuentran en dos edificios 
separados por una distancia de 700 metros. En 
esta investigación, se realiza un estudio de las 
tipologías arquitectónicas de la zona, en el cual 
se incluyen las edificaciones aledañas de gran 
valor histórico y arquitectónico.

El Complejo municipal para el cantón de 
Belén de Marín (2006), pretende solventar 
las necesidades existentes en cuanto a 
infraestructura y servicios. Este proyecto surge 

como la solución al problema de crecimiento 
de la municipalidad actual, en donde se 
necesita la modernización, y adecuación de 
las funciones existentes, además, se busca 
integrar actividades sociales, culturales y 
recreativas del cantón. Para esto, tal y como lo 
menciona Herrera (2012). Se toma en cuenta 
dentro del programa arquitectónico espacios 
directamente afines para la municipalidad así 
como para la comunidad, para actividades 
sociales, culturales y recreativas. 

En El Edificio municipal de Goicoechea 
Solís (2006), se refiere a la propuesta de 
diseño que pretende solventar las dificultades 
que mencionan los usuarios al igual que los 
funcionarios que utilizan las instalaciones. 
Además, este documento, incluye un apartado 
que refiere a la historia de las municipalidades 
y su desarrollo en el país. Luego en específico 
sobre el cantón de Goicoechea, para luego 
incluir una propuesta de diseño. Se menciona 
la importancia de transmitir sobre el 
funcionamiento, cualidad y calidad de espacios 
que requieren los edificios gubernamentales.

Por otra parte, Cortés (2011) con el Diseño 
Edificio Municipal para el Cantón de Mora 
señala que es importante que se construya un 
nuevo edificio municipal debido al hacinamiento 
de personal, en virtud de que todos los 
departamentos cuentan con su propia área de 
trabajo y además se encuentran divididos en dos 
edificios.  Este trabajo destaca la importancia 

del mensaje que transmite o debe transmitir el 
gobierno local, la imagen, jerarquía en el lugar 
donde se ubique, el carácter de centro político- 
administrativo de un cantón.

En el proyecto Palacio municipal para el cantón 
de Montes de Oca, Rivas (2013) propone 
un espacio nuevo que busca analizar los 
descontentos de los funcionarios, entre otras 
personas sobre la falta de espacios adecuados, 
y crear un nuevo edificio que responde bajo los 
conceptos de jerarquía, y transparencia, que 
en su forma debe reflejar un ente municipal. 
Además pretende con su diseño, implantar 
espacios urbanos que se integren con el interior 
del edificio. 

Cabrera (1999), en su proyecto, Complejo 
Municipal del Cantón de Desamparados 
en la Villa Olímpica J. F. F. busca instaurar 
el dinamismo y la mezcla de actividades de 
carácter público en una zona como lo es la 
Villa Olímpica en Desamparados, para esto, 
pretende generar espacios que tengan carácter 
y lenguaje arquitectónico institucional, el cual 
no es visto en el actual edificio.

Por último, Jiménez (2015), realiza una 
Propuesta de diseño arquitectónico del nuevo 
edificio para la Municipalidad de Pococí, en la 
cual aborda el tema desde el diseño bioclimático 
y los nuevos espacios para oficinas, destacando 
el uso de materiales adecuados y las estrategias 
para el diseño sostenible.
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Proyectos que dialogan 
con patrimonio construido

La Puesta en valor de edificios patrimoniales 
la vemos integrada en el proyecto de Piedra 
(2017), (i-29-30) destacando la integración del 
conjunto existente del Museo de la Carreta con 
su propuesta de diseño, en la cual se crea una 
vitrina para destacar el valor de las edificaciones 
patrimoniales, sin competir 

Castillo (2019) en su proyecto, analiza los 
distintos niveles de intervención en zonas 
con valor patrimonial, destacando en la 
investigación, el análisis de los componentes 
existentes, su historia, paisaje, diseño. Propone 
crear un Museo para el Sanatorio Durán en el 
cual se toman lineamientos desde el patrimonio 
construido para la propuesta.

aserrí

La Arquitecta Jiménez, en la propuesta ganadora 
(i-31) en el certamen Salvemos nuestro 
Patrimonio Arquitectónico Restauración y 
Rehabilitación del Edificio Municipal de 
aserrí  (2012) destaca que:

 “El elemento como un ícono cantonal tanto 
por su ubicación prestigiosa en el centro 
de la ciudad como por su carácter de figura 
gubernamental.” 

Menciona además que, 

Una de las mayores preocupaciones de las 
autoridades políticas y gestores culturales de 
Aserrí ha sido la falta de espacios físicos para 
la promoción, vivencia e intercambio cultural.... 
uno de los impedimentos para mostrar su 
habilidad y arte consiste en la limitación de 
áreas apropiadas con las condiciones necesarias 
de seguridad y protección climática.

De esta manera, con ideas de intervenir los 
espacios, restaurarlos y rehabilitarlos bajo 
conceptos de EFICIENCIA, PROYECCIÓN 
e INTEGRACIÓN, busca dar adaptabilidad al 
lugar para otras funciones. Jiménez comenta 
además que

“…en perspectiva a mediano plazo se pretende 
también la integración de la edificación con 
las actividades que se realizan en el parque, de 
este modo el edificio municipal se convertirá 
en escenario al aire libre para la oferta de 
conciertos, exposiciones teatrales, visuales 
entre otros de carácter masivo, enriqueciendo 
y aportando integridad comunal”.

En el libro, Conozcamos acerca de dos de 
nuestros íconos patrimoniales: el templo 
católico San Luis de Tolosa, y el Palacio 
Municipal de Aserrí  (2018) el señor Humberto 
Corrales, hace un estudio histórico sobre 
ambas edificaciones patrimoniales, además de 
detallar sobre características arquitectónicas y 
estéticas de ambos. Esto gracias a la revisión de 
fuentes primarias sobre este edificio. 

i-29

i-31

i-30
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i-33

i-34

i-35

casos iNtERNacioNaLEs
ayuntamiento de Murcia, 1995-1998

Este proyecto del arquitecto Rafael Moneo, corresponde a una ampliación del ayuntamiento 
de Murcia, el cual se ubica en la plaza Belluga, en el centro histórico de la ciudad de Murcia. Se 
encuentra en el mismo espacio que el Palacio del Cardenal Belluga de 1765 y la catedral de Murcia 
de 1754. (i-32 a 35)

Se menciona el sitio oficial rafaelmoneo.com que el edificio “pretende mostrar que el respeto a lo 
existente no es óbice para la arquitectura en libertad”. La composición de este proyecto, reúne una 
serie de variables que son analizadas desde los edificios de su contexto inmediato, de manera que 
crea un equilibrio en tiempo y espacio, tanto por su proporción, así como su materialidad. Diversos 
gestos, como el retiro para liberar la esquina en la que se encuentra hacen de este proyecto un 
ejemplo de contraste, que desde la época que se ejecuta respeta lo existente y a su vez  deja un gesto 
en el espacio de la plaza.

i-32



44

La comunidad de municipios de Pays des Herbiers-2016 

Diseñado para ocho municipios de Pays des Herbiers, los arquitectos del Atelier du Pont, crean un 
edificio contemporáneo que se integra a una mansión burguesa de mediados del siglo XIX, ubicada 
en medio de un parque municipal en Les Herbiers, Francia. (i-36-37-38-39)

Este edificio inteligente, se compone de dos volúmenes que se unen por pasillos y cuyas fachadas 
curvas se integran a su vez a la naturaleza del parque en el que se construye. La forma y la 
proporción,hacen de este, un espacio que conecta lo nuevo con lo existente, respetando en su diseño 
en planta al separarse de la Mansión del S XIX, así como destacando a través de su materialidad las 
diferencias entre ambos edificios. 

i-36

i-38

i-39

i-37
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El cantón de Aserrí se ha distinguido por sus 
tradiciones y encantos culturales, sus paisajes 
y su gente. En su centro se destaca el edificio 
de la municipalidad o más conocido como el 
Palacio Municipal y la Iglesia San Luis de Tolosa, 
ambos patrimonio del Estado. 

Las recientes intervenciones realizadas en el 
Palacio Municipal, luego de ganar el certamen 
Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico 
Arquitectónico del Centro de Investigación 
y Conservación del Patrimonio Cultural 
de Costa Rica, propuesto por la arquitecta 
Jiménez, dan a conocer nuevas razones por las 
cuales la edificación no satisface la demanda 
actual. Tras esta investigación y propuesta 
de la Arquitecta Jiménez, queda claro la 
importancia de proyectar un nuevo eedificio y 
con esto generar espacios que permitan incluir 
la actividad cultural que es factor clave en el 
desarrollo del Cantón.

La investigación realizada por el señor Corrales 

es de gran valor y aporte para este proyecto. 
Una publicación tan reciente y con un amplio 
detalle tanto histórico como arquitectónico, se 
considera como una de las fuentes primarias.

Tras la revisión de trabajos finales de graduación 
de varias universidades, no se encuentra 
propuesta alguna para el cantón de Aserrí. Sin 
embargo la mayoría de propuestas son para 
lugares que no tienen un edificio municipal o 
que incluyan un bien patrimonial o de interés 
histórico. Sin embargo, se destacan entre las 
investigaciones, el análisis de otras edificaciones 
municipales; así como los estudios de nuevos 
espacios de oficinas, aspectos bioclimáticos 
y la relación entre patrimonio y nuevas 
edificaciones.

Se enfatiza en general en la importancia de 
generar nuevas propuestas que se relacionen 
más con su entorno y que más que una buena 
distribución de espacios, generen ambientes 
aptos para las actividades que se requieren 

ejecutar. Esto a través de nuevas tendencias 
de espacios para oficinas, la arquitectura 
bioclimática, accesibilidad, estrategias pasivas 
entre otros que se mencionan en los distintos 
proyectos.

Los casos de estudio internacionales, destacan 
dos ejemplos de intervenciones en zonas con 
valor cultural, abordados de maneras muy 
distintas, en entornos diferentes. Pero de 
igual manera respetando e innovando en sus 
propuestas de manera que se pudiesen integrar 
y a su vez destacar en el conjunto. 

Es importante destacar las investigaciones 
consultadas, de manera que el proyecto a 
desarrollar pueda incorporar las distintas 
temáticas analizadas. Es necesario  generar 
contenido en el cual se tome como principal 
parámetro de diseño el contexto de valor 
cultural y el espacio construído. Con el cual se 
puedan generar lineamientos para la toma de 
decisiones en diseño. 

REsUMEN gENERaL ESTADO DE LA CUESTIÓN
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constitución política de costa Rica
 
Las municipalidades son las formas de 
representación para cada uno de los cantones de 
las siete provincias de Costa Rica. Se establece 
en el artículo  169 de la Constitución, que “la 
administración de intereses y servicios locales 
en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal”. Además, son instituciones que 
cuentan con autonomía, y en las cuales se 
eligen sus representantes mediante el voto 
popular, en un periodo de cuatro años.
 
código municipal. Nº7794.
 
Referente al quehacer de las municipalidades, 
su autonomía, forma de organización, requisitos 
para formar parte, obligaciones según los 
distintos puestos, presupuestos, planificación, 
entre otros temas de importancia en el gobierno 
y administración cantonal. 

Según el artículo 2, la municipalidad es “una 
persona jurídica estatal, con patrimonio propio 
y personalidad, y capacidad jurídica plenas 
para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines.”

 Ley de planificación urbana. Ley 4240
 
Se indica en el artículo 1, que “es el instrumento 
de planificación local que define en un conjunto 
de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 
documento, gráfico o suplemento, la política 
de desarrollo y los planes para distribución de la 
población, usos de la tierra, vías de circulación, 
servicios públicos, facilidades comunales, y 
construcción, conservación y rehabilitación de 
áreas urbanas.”
 
La zona de estudio no cuenta con plan regulador, 
por tanto, no se designan limitaciones o 
regulaciones en el ámbito local. Sin embargo se 
analizan otras legislaciones con el fin de regular 
distintos aspectos de la propuesta.
 
Ley de construcciones. Ley 833
 
Se detallan las disposiciones correspondientes 
al ejercicio de la construcción, en el cual 
se establecen lineamientos referentes a 
tramitología, así como obligaciones y derechos 
de las personas que desean realizar el diseño y 
construcción alguna.
 

Se menciona en el artículo uno que “las 
Municipalidades de la República son las 
encargadas de que las ciudades y demás 
poblaciones reúnan las condiciones necesarias 
de seguridad, salubridad, comodidad, y 
belleza en sus vías públicas y en los edificios y 
construcciones que en terrenos de las mismas 
se levanten sin perjuicio de las facultades que 
las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos”.

 Reglamento de construcciones
 
El reglamento de construcciones, menciona 
en su artículo uno que es el encargado de 
“fijar las normas para la planificación, diseño 
y construcción de edificaciones y obras de 
infraestructura urbana, en lo relativo a la 
arquitectura e ingenierías. Lo anterior con la 
finalidad de garantizar en edificaciones y otras 
obras, solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, 
iluminación y ventilación adecuadas”.
 
En cuanto al alcance del Reglamento, el 
artículo dos dicta que “se deben acatar en 
cuanto a alineamiento, altura, aceras y demás 
requisitos de obras de infraestructura urbana 
requeridos. Las edificaciones propiedad del 
Estado costarricense y las declaradas o en 
proceso de  declaratoria de interés histórico 
arquitectónico, para el caso de restauración, 
rehabilitación, reparación o construcción 
general, quedan sujetas a las normas que 
establece el Reglamento”.

NoRMativa LEgaL

En este apartado se revisa la legislación vigente en temas de construcción y patrimonio. Así como 
leyes y reglamentos pertinentes para el desarrollo de esta investigación, relacionados al quehacer 
municipal, los edificios institucionales y los contextos de valor cultural. Además, la tabla (T-03) 
reúne algunos de los capítulos y artículos, que se consideran oportunos para el desarrollo de esta 
investigación.
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 El capítulo cuatro, establece parámetros 
de importancia para el diseño con respecto 
a la seguridad humana y protección contra 
incendios. Estableciendo dimensiones mínimas 
según los casos que corresponde.
 
Se destaca además, el artículo cien, que 
refiriendo a construcción en zona colindante a 
un bien Patrimonial del Estado, se debe acatar 
lo que dicta la Ley Nº 7555. Menciona además 
que “Para la modificación o construcción de 
fachadas colindantes a inmuebles que cuenten 
con Declaratoria de Patrimonio Histórico y 
Arquitectónico, se debe contar con el visto 
bueno del Departamento de Patrimonio 
Cultural del MCJ”.
 

guía de normativa y consideraciones 
aplicables a la construcción.
 
Este documento del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 
establece “una herramienta de uso diario para 
los profesionales en ingeniería y arquitectura” 
con el fin de mantener actualizados a los 
encargados, refiriendo a la actualización de 
normativas de construcción, así como los 
procesos y sus respectivos procedimientos. 
Se destacan normas, leyes y reglamentos 
pertinentes para cada apartado.

código sísmico
 
El diseño y construcción de edificaciones y 
obras afines en el territorio costarricense, 
debe respetar la legislación, con requisitos 
establecidos en este código para destacarse 
como construcción sismorresistente.  En 
su filosofía, se destaca que “representan 
requisitos mínimos en procura de un adecuado 
desempeño de las edificaciones ante el efecto 
de los sismos”, en el cual los profesionales 
responsables realicen diseños adecuados 
con materiales y sistemas estructurales que 
mantengan la integridad de la edificación.
 

Ley de patrimonio histórico 
arquitectónico de costa Rica. 
Ley 7555.
 
Con el fin de legislar y conservar las obras 
y bienes que son patrimonio histórico- 
arquitectónico del Estado, se define esta ley. 
La cual señala en el artículo uno que  “Los 
objetivos son la conservación, la protección 
y la preservación del patrimonio histórico-
arquitectónico de Costa Rica”.  Declarados de 
interés público y clasificados en la declaratoria 
que haga el Ministerio correspondiente para 
incorporarlos como edificación, monumento, 
centro, conjunto o sitio, según el caso.
 

Reglamento a la Ley de patrimonio 
histórico arquitectónico. Ley 7555.
 
Se tiene por objeto reglamentar las disposiciones 
de la Ley Nº 7555, agregando artículos que 
refuercen la normativa para la conservación de 
los bienes. Es importante destacar que “Todo 
interesado en efectuar sobre bienes declarados 
o en proceso de declaratoria, actos materiales 
de restauración, rehabilitación, reparación 
o construcción y en general, cualquier acto 
que pueda afectar su tejido histórico o valor 
cultural, deberá gestionar previo a la ejecución 
de las obras y ante la Dirección del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural de Costa Rica, el respectivo permiso 
para realizarlas”.
 
carta para sitios de significación 
cultural-carta de burra.
 
Esta carta del ICOMOS Australia, se puede 
aplicar a todos aquellos sitios de significación 
cultural. Que incluyen aspectos naturales, 
indígenas e históricos que contengan valores 
culturales. Se destaca la importancia de 
la conservación y gestión de los sitios de 
significación cultural.
 
El artículo 22 menciona que “una obra nueva, 
como adiciones al sitio, puede ser aceptable 
siempre que no distorsione u oscurezca la 
significación cultural del sitio, o no desmerezca 
su interpretación y apreciación”.
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 Ley de igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad en costa 
Rica. Ley 7600
 
Se designa de “interés público el desarrollo 
integral de la población con discapacidad, en 
iguales condiciones de calidad, oportunidad, 
derechos y deberes que el resto de los 
habitantes”.
 
Es importante que las edificaciones, espacio 
público, transporte, cuenten con el diseño 
adecuado para brindar accesibilidad a toda 
la población. Esta ley en el apartado cuatro 
destaca el espacio físico en el cual se establecen 
parámetros básicos en proyectos, para que 
sean de fácil acceso para cualquier persona que 
presente alguna discapacidad, de tal manera 
que bajo un enfoque inclusivo, logre aplicar 
estas especificaciones técnicas reglamentarias. 
 
guía integrada para la verificación de la 
accesibilidad al entorno físico. 
 
Utilizada como una herramienta para 
comprobar los requisitos técnicos, así como la 
verificación del cumplimiento de accesibilidad 
al entorno físico. Con el fin de lograr un diseño 
universal y accesible que sea adecuado para 
todas las personas, sin distinción.
 
Se define la accesibilidad al entorno físico 
como: “un entorno que permite su utilización 

con seguridad y eficacia para el mayor número 
de personas; resultando beneficiosa para toda 
la ciudadanía incluyendo las personas con 
discapacidad”.

Se establecen en esta guía, los parámetros 
de diseño para servicios sanitarios, 
estacionamientos, pasamanos, pasillos, 
espacios de trabajo, entre otros.

El manual de disposiciones técnicas 
generales sobre seguridad humana y 
protección contra incendios.
 
Basado en la normativa de la NFPA (Asociación 
Nacional de Protección Contra Incendios de 
las Estados Unidos por sus siglas en inglés), 
este manual, explica materia importante en 
temas dentro del campo de la seguridad. Esta 
guía, establece “los requerimientos básicos 
para la reducción del riesgo de incendio que 
debe cumplir toda edificación de modo tal que 
proporcione a los ocupantes una adecuada y 
razonable protección en caso de emergencia”.

Se menciona que es de aplicación obligatoria 
en el diseño y construcción de toda obra 
civil, ya sean nuevas edificaciones o bien 
remodelaciones, u otros cambios que se realicen 
en los inmuebles construidos que tengan 
ocupación tanto permanente como temporal. 
Se consideran distintos aspectos definidos por 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Es importante destacar además, que el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos podrá 
evaluar los casos de edificios construidos antes 
del año 2005, en los cuales podrán “establecer 
recomendaciones orientadas a mejorar las 
condiciones de seguridad humana y protección 
contra incendios”.
 
iNtE iso 23601:2016. salud y 
seguridad en el trabajo

La norma “establece los principios de diseño 
de los planes de evacuación visualizados que 
contienen información relevante para la 
seguridad contra incendios, escape, evacuación 
y rescate de los ocupantes de un local o 
establecimiento”.  Estos se designan como 
señales, en zonas comunes y lugares de trabajo.

Manual de valores base unitarios por 
tipología constructiva.

En este manual de valores, se encuentran los 
montos correspondientes, según el Ministerio 
de Hacienda de Costa Rica, para establecer 
el valor por metro cuadrado de construcción 
según la tipología que representa, y los 
materiales comunes que incluye cada una. 

En este caso, corresponde a un Edificio de 
oficinas. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CAPÍTULO ART. LEYES Y REGLAMENTOS CAPÍTULO ART.

Constitución Política 
de Costa Rica

Título XII, capítulo único 167 a 175

Guía Integrada para la 
verificación de la 
accesibilidad al entorno 
físico. 

IV. Requisitos técnicos de los 
componentes de accesibilidad al 
entorno físico.

4.1 a 4.11

T- 03. Normativa Legal: Artículos y leyes  para el desarrollo de la investigación. Elaboración  propia

Ley de Planificación 
Urbana. Ley 4240

Sección tercera. Capítulo primero.
Órganos especializados de 
Planificación local y regional.

59 a 62

Ley de Construcciones. 
Ley 833

I. Disposiciones generales. 1 y 2

IV. Alineamientos 18 a 24

VI. Altura de las construcciones 27

IX. Parques y jardines 37

Código Sísmico

II. Demanda Sísmica. 2.1 a 2.4

IV. Clasificación de las estructuras y 
sus componentes.

4.1 a 4.6

VI. Cargas y factores de 
participación.

XIII. Cimentaciones 13.1-13.10

XII. Demoliciones 51 a 54

Reglamento de 
Construcciones

III. Disposiciones generales. 5 a 22

IV. Sobre seguridad humana y 
protección contra incendios. 23 a 73

Ley de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico 
de Costa Rica. 
Ley 7555

I. Disposiciones generales. 1 a 5

II. Declaratoria de bienes inmuebles 
de interés histórico‐arquitectónico. 6, 9 a 12

Reglamento  a la ley de 
Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa 
Rica. Ley 7555

I. Disposiciones generales. 2,3

V.  De los permisos para ejecutar 
obras sobre bienes patrimoniales 37 a 43 bis

Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad 
en Costa Rica. Ley 7600

I. Disposiciones generales. 1 y 2

II. Principios fundamentales 3 a 13

IV. Acceso al espacio físico 41 a 44

Manual de disposiciones 
técnicas generales sobre 
seguridad humana y 
protección contra 
incendios.

II. Generalidades. 2.5 a 2.8

III. Requerimientos generales. 3.1 a 3.10

IV. Requisitos específicos por 
ocupación.

4.1, 4.9

VI. Normas Urbanísticas 82 a 100

VII. Disposiciones para 
edificaciones. 101 a 151

XX. Estacionamientos. 338  a 380

XXIV. Reparación, remodelación, 
ampliación. 414 a 424

IX. Edificaciones para comercios u 
oficinas. 172 a 178



siNoPsis caPitULaR

Este capítulo corresponde al desarrollo del  primer objetivo de esta investigación, el cual tiene 
como finalidad “establecer un diagnóstico del Palacio Municipal de Aserrí y el edificio anexo, 
tomando como guía la “Carta para la conservación de lugares con valor cultural”, con el fin 
de identificar lineamientos para una solución arquitectónica que responda a los resultados 
observados. 

De esta manera, se utiliza este instrumento como referencia para analizar el valor cultural del 
edificio Patrimonial existente, para obtener una guía para el diseño del futuro espacio.



CAPÍTULO DOS
vaLoREs cULtURaLEs02
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vaLoREs cULtURaLEs 

La Carta para la conservación de lugares con 
valor cultural , o Carta de Burra, como también 
es conocida, fue adoptada por el ICOMOS 
Australia en el año 1981. 

El valor cultural es definido como aquel “valor 
estético, histórico, científico o social para las 
generaciones pasadas, presentes o futuras”. 

Se considera importante la utilización de este 
instrumento para estudiar la historia del cantón 
de Aserrí, específicamente el sitio de estudio, 
así como resaltar la importancia que tiene el 
inmueble declarado patrimonio histórico-

arquitectónico del Estado, conocido como 
Palacio Municipal de Aserrí. De esta manera, se 
podrá obtener una comprensión del pasado, así 
como el cambio  y estado actual que se observa 
en el presente, con el fin de reinterpretar 
aspectos para construir el futuro.
 
Para el desarrollo de este apartado, se analizarán 
distintos materiales escritos, gráficos, planos, 
fotografías así como otras maneras de 
recolección de datos con información relevante 
sobre el desarrollo del lugar, la población, 
influencias culturales, significados, entre 
otros que se puedan relacionar al contenido 

histórico. De esta manera, se obtendrá a través 
del levantamiento de información,  una serie de 
lineamientos que puedan contener elementos 
de diseño para una futura intervención.

Se distribuye este capítulo en cinco partes. 
Iniciando con un apartado alusivo a la historia 
y aspectos culturales generales sobre el 
Cantón de Aserrí, así como la situación en el 
país durante el siglo XIX. Posteriormente se 
analizarán los cuatro valores culturales así como 
cada uno de los elementos que lo componen.

HistóRico sociaLciENtÍfico EstÉtico
Incluye la revisión de 
documentos, fotografías, planos, 
así como por medio de consulta 
directa a personas por medio 
de entrevistas, entre otros que 
resulten importantes para la 
construcción del tejido histórico.

Importante para el estudio de 
la materialidad del inmueble 
existente y declarado 
Patrimonio, así como las 
recientes intervenciones en 
materia de restauración.

Debido al desarrollo histórico 
del cantón y en específico de 
la zona de estudio, se busca 
evaluar los aportes sociales de 
las edificaciones existentes y en 
especial del quehacer municipal 
y la contribución al cantón y su 
población.

Corresponde al estudio de la 
composición de elementos en el 
diseño, color, percepción, entre 
otros que determinan el espacio 
construido.



i-40

aNtEcEDENtEs
Ubicada al sur de la ciudad de San José, Aserrí, 
se encuentra rodeado por montañas, en una 
tierra que reúne muchas tradiciones, historias, 
personajes, entre otros aspectos que realzan el 
nombre de uno de los pueblos más antiguos de 
Costa Rica junto a Curridabat y Nicoya.
 
toponimia
 
El nombre Aserrí, proviene del legendario 
Cacique Acserí, quien también era nombrado 
Aczarrí, Aquesarí, Azerrí, Asherie, Aquecerrí. 
(i-40). 

El vocablo Acserrí de origen indígena (Huetar 
del valle central), significa “piedra del perico 
ligero”, que según el Obispo Bernardo A. Thiel, 
se deriva de los vocablos ac que significa 
piedra, y sER que significa perico ligero. 

La piedra a la que se  hace referencia, 
posiblemente sea la misma que da origen a la 
leyenda de la Bruja Zárate (i-40a). El término 
“perico ligero” es el nombre que se da a los osos 
perezosos de dos dedos (Choleopus hoffmani), 
que se pueden encontrar en lugares altos 
y fríos, cómo los cerros de Tarbaca y los de 
Escazú. (i-40b).

i-40a

i-40b

asERRÍ 
“Tierra de tradición 

y encanto”



HistoRia

Habitado por indígenas del reino Huetar de 
Oriente, la historia de Aserrí, se remonta antes 
del año 1550 aproximadamente (i-41), cuando 
existía uno de los principales conglomerados 
indígenas, que estaba bajo el liderazgo del 
cacique Acserí en la época de la conquista.

Es para 1561, que el conquistador español Juan 
de Cavallón descubre el poblado. 

Más adelante, en 1563, el Gobernador de Costa 
Rica, Juan Vásquez de Coronado, menciona 
Corrales (2018, p20), “sometió al cacique 
sin resistencia alguna. Esta circunstancia y 
posteriores acontecimientos, podrían indicarse 
como una de las razones que provocaron la 
decadente pérdida del poder como pueblo”.
 
Años más tarde, entre 1570 y 1575, dos frailes 

franciscanos establecen tanto en Aserrí, como 
en Curridabat y Barva, distintas doctrinas en 
medio de un proceso evangelizador cristiano. 
Para 1575 se destaca la construcción de la 
primera ermita en honor a San Luis de Tolosa.

Es en 1601 que se conoce el “camino de las 
mulas” que iniciaba en Ujarrás, pasaba por 
Aserrí y lo que hoy se conoce como Escazú y 
Santa Ana, con rumbo a Pacaca (hoy Ciudad 
Colón); utilizado como vía para el comercio  de 
dichos animales en las ferias de Portobelo en 
Panamá y la apertura de caminos. Para 1662 se 
da una de las zonas de descanso de las mulas, 
en el Valle de Aserrí.
 
Se menciona en el sitio web oficial de la 
Municipalidad de Aserrí, que en 1699 se 
contaba con 29 familias; en 1701, trece indios 
tributarios y 90 medio tributarios. En 1709, ya 
existen 125 habitantes; en 1713, hay 40 casas y, 

en 1742, 51 casas.

Muchos de sus pobladores provenían de la 
ciudad de Cartago, muchos de ellos “gente 
blanca” llegaron en tiempos de la conquista. 

Se menciona en el sitio web oficial de la  
Municipalidad de Aserrí, que “No existen indios 
puros en Aserrí, pero sí algunos mestizos, sobre 
todo en los distritos y caseríos más apartados del 
centro de la población. De un informe especial 
de hace 268 años, se toma el siguiente párrafo: 
Conforme aumenta la población colonizadora, 
el indígena Aserriceño desaparece.”

El 4 de noviembre de 1825 deja de ser pueblo 
y pasa a ser parte del distrito de San José junto 
con Curridabat. 

Años más tarde, en 1862, se separa de San 
José y forma parte como distrito 3 del nuevo 
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Índígenas del Reino Huetar Norte, 
formaban parte de uno de los 

conglomerados más importantes

Juan de Caballón 
descubre el poblado

ASERRÍ 1550 1825
1561

1563

1575 1601 1862

18781570-
1575

deja de ser pueblo y 
pasa a ser parte del 
distrito de San José

1882

Se separa de San José y forma 
parte como distrito 3 

del nuevo cantón Desamparados

Se separa de Desamparados 
y se convierte en el cantón 

número seis de la 
provincia de San José

 construcción del actual 
templo católico San Luis de Tolosa

construye el edificio 
del Palacio Municipal

se conoce el 
“camino de las mulas” 

construcción de la primera 
ermita en honor a 
San Luis de Tolosa.

Conquistador Juan Vásquez 
de Coronado, 

somete al cacique Acserí

liderazgo del 
Cacique Acserí 

proceso evangelizador cristiano
por frailes franciscanos 

1936
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Índígenas del Reino Huetar Norte, 
formaban parte de uno de los 

conglomerados más importantes

Juan de Caballón 
descubre el poblado

ASERRÍ 1550 1825
1561

1563

1575 1601 1862

18781570-
1575

deja de ser pueblo y 
pasa a ser parte del 
distrito de San José

1882

Se separa de San José y forma 
parte como distrito 3 

del nuevo cantón Desamparados

Se separa de Desamparados 
y se convierte en el cantón 

número seis de la 
provincia de San José

 construcción del actual 
templo católico San Luis de Tolosa

construye el edificio 
del Palacio Municipal

se conoce el 
“camino de las mulas” 

construcción de la primera 
ermita en honor a 
San Luis de Tolosa.

Conquistador Juan Vásquez 
de Coronado, 

somete al cacique Acserí

liderazgo del 
Cacique Acserí 

proceso evangelizador cristiano
por frailes franciscanos 

1936

i-41

i-42 i-44i-43

cantón Desamparados; razón que no gustó 
mucho a los pobladores, quienes manifiestan 
ante el Congreso y el Poder Ejecutivo su 
descontento. (i-42) 

Dos décadas después Aserrí se separa de 
Desamparados y el 27 de noviembre de 

1882 se convierte en el cantón número seis 
de la provincia de San José mediante la ley 
N° 3, durante el gobierno de don Próspero 
Fernández.

Para el año 1878 se inicia la construcción del 
actual Templo Católico San Luis de Tolosa, el 

cual es intervenido en 1925 (i-43-44). 

En el año 1936 se construye el edificio del 
Palacio Municipal (sobre cual se ampliará 
en detalle en el apartado de análisis de valor 
histórico de esta investigación). 



cULtURa 
y tRaDicioNEs

La tradición es parte importante en la historia 
de los aserriceños, quienes han transmitido por 
generaciones los legados culturales propios de 
sus comunidades. 

Distintas actividades en relación a la 
gastronomía, música, mascaradas, leyendas, 
entre otras  participaciones en grandes eventos. 
En la imagen (i-45) por ejemplo se observa la 
gran asistencia a un desfile del 15 de setiembre 
en el año 1997. 

Los parques, en especial el parque central del 
distrito Aserrí, ha sido escenario de muchos 
eventos, que a su vez reunen a las familias 
y permiten la participación en sus distintas 
actividades culturales (i-46-47).

La presencia de la Iglesia Católica ha sido 
fundamental en el desarrollo del cantón, desde 
aportes sociales como culturales. 

Se resaltan las distintas procesiones que se 
realizan en las comunidades, tales como la 
celebración del Corpus Christi (i-48-49) 
bendición de San isidro Labrador (i-50-51-52), 
las procesiones de Semana Santa (i-53-54-
55), así como de distintas Vírgenes y Santos. 
No obstante, el cantón actualmente reúne 
distintas manifestaciones religiosas.

i-45

i-46

i-47



i-48

i-53

i-51

i-49

i-54

i-52

i-50

i-55

activiDaDEs 
RELigiosas



Los boyeros, menciona Corrales (2018, p 31) 
fueron “uno de los eslabones imprescindibles 
en las labores agrícolas, con sus bueyes y 
las carretas. Desde mediados del SXVIII, 
constituyeron acarreo de café, materiales 
para la construcción, caña de azúcar y 
traslado de personas”. (i-56-59-60-61-62). 
La utilización de las carretas como medio de 
transporte cambió durante los años 50 con la 
implementación de los vehículos automotores. 
Aún a la fecha es posible ver algunos boyeros 
dedicados a esta tradición. Es común verlos 
en desfiles, procesiones y en otras ocasiones 
transitando por las calles del distrito de Aserrí, y 
en otros distritos rurales con mayor frecuencia.
 
Aserrí es un cantón agrícola dedicado 
principalmente a la producción cafetalera, sin 
embargo esta ha bajado durante los últimos 
años; no obstante también se cultivan otros 
productos. Uno de ellos de los más conocidos 
es el arracache. 

Sin duda uno de los atractivos es referente 
a la gastronomía, en la que se destacan 
principalmente los tamales (i-58 y 64) y los 
chicharrones (i-57 y 63). Aserrí es conocido 
por tener de las primeras fábricas tamaleras 
desde la década de los 50. De igual manera 
se destaca la Chicharronera Cacique Acserí, 
en la cual la familia Chinchilla Castro abrió sus 
puertas desde 1966. Actualmente es una de 
las principales razones de visitas de turismo 
tanto local como extranjero. Los restaurantes 
“miradores” llaman la atención no solo por la 
gastronomía, sino por sus hermosas vistas al 
valle central. 

i-56

i-57

i-58

58

boyERos  y
gastRoNoMÍa
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i-71

i-72

i-73

Música  y
MascaRaDas

La cultura aserriceña, se puede destacar 
principalmente por ser cuna de artesanos 
y músicos. En la cual se pueden mencionar 
personajes como el compositor Jorge Díaz, 
creador de piezas musicales inéditas como Iris; 
Urbino Barboza Castro, compositor del Himno 
al cantón de Aserrí; de igual manera los músicos 
y directores de la antigua Filarmónica de Aserrí, 
hoy conocida como la Banda Municipal de 
Aserrí (i-65 a 67).
 
Las cimarronas por su parte han sido parte 
de grandes festejos, pasacalles, bailes, y hasta 
funerales. La Cimarrona Internacional Banda 
Alegre Aserriceña de Don Orlando Chinchilla 
Castro, fue una de las pioneras, con más de 
40 años dedicados a la música; se mencionan 
otras como Cimarrona Costa Rica, Aires Ticos, 
Alma Tica, y durante los últimos meses destaca 
la creación de una cimarrona conformada por 
mujeres de la Banda Municipal, un proyecto 
del Maestro Rafael Chaves Torres. Se dice 
que “No hay cimarronas sin mascaradas” 
(Corrales:2018, p 28); y es que precisamente 
el cantón a su vez se destaca por tener grandes 
mascareros en su historia, como el famoso 
Rafael Corrales Kaliman (1947-2017) quien 
dedicó alrededor de 42 años a la creación de 
mascaradas con papel. (i-68 a 73). 

Entre otras actividades también se destacan 
artesanos, pintores de carretas con bueyes, 

como Don Adolfo (q.e.p.d) y Jorge Calderón, 
quienes manufacturaron pequeñas piezas de 
madera talladas y pintadas a mano, únicas en 
su estilo. 

LEyENDas
“La bRUJa záRatE
& La PiEDRa DE asERRÍ”

Existen distintas versiones de estas leyendas, 
en las que se refiere a una mujer curandera o 
bruja, de apariencia humilde pero con mucho 
poder. 

Una de las historias cuenta que la Bruja, trató 
de enamorar a un gobernador español, sin 
embargo el mismo no quiso corresponderle 
y por tanto lo convirtió en pavo real. Le puso 
una cadena y lo paseaba por el pueblo como 
si fuese su mascota. En otra de las historias, 
el señor Diógenes Olmedo sube a la montaña, 
buscando a la bruja en la piedra para pedirle 
ayuda para buscar a su esposa perdida. 

Estas historias mantienen vivos los relatos, 
el misterio y el encanto que encierran las 
montañas, la piedra y las cuevas que en ella se 
encuentra.
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En medio de un paisaje verde, rodeado de 
grandes montañas y abundante vegetación se 
encuentra el cantón de Aserrí al sur de San 
José. (i-74-75)

Con sus primeros pobladores, el trazado de las 
calles de tierra, trillos y caminos con pendientes 
pronunciadas. Se comenta que la calle principal 
era la única que habían trabajado, pues desde 
el llamado camino de las mulas, era uno de los 
pasos más importantes, que comunicaba Aserrí 
con otros pueblos importantes. 

Desde sus inicios, muchos de los inmuebles 
destacaban por su presencia, materialidad 

y diseños. Obras construidas en adobe, 
bahareque y madera. Casas de estilo victoriano 
entre los años 1910 y 1950, casas modestas, 
así como otros con influencia neocolonial y 
art deco. Más adelante, intervenciones con 
materiales contemporáneos. 

Algunas casas de habitación de familias 
numerosas, eran construídas en dos niveles 
y con acabados en madera principalmente. 
Ventanas estilo guillotina, barandas de madera. 
Entre los diseños se destacan los zaguanes, 
patios centrales, corredores perimetrales o al 
menos en la parte frontal de las viviendas y los 
espacios con doble altura.  (i-76 a 78)       

i-74

aRQUitEctURa, 
coNtExto URbaNo 
y PaisaJE
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i-76 i-77 i-78

i-75



i-79

i-80

i-81

i-82 i-83



El templo parroquial san Luis de tolosa fue 
construido entre 1878 y 1880 (i-79), “es 
sencillo, de planta rectangular de tipo basilical 
con una nave central y dos laterales, cuya 
corriente predominante es el neoclásico”  
(Sanou, 2010). 

La nave central presenta una bóveda de cañón, 
y las laterales bóveda plana. (i-80)

 Se destaca el uso de los pisos de mosaico(i-84), 
su estructura a base de ladrillo, y con detalles 
en madera en sus columnas, cielos (i-85) 
(pintados a mano, con diseños geométricos y 
florales), atrio, escaleras y ornamentos. 

Su autor fue el arquitecto guatemalteco Ramón 
Estrada. 

Años más tarde, tras el terremoto de 1910 las 
torres estilo colonial sufren daños, por lo cual se 
tuvo que realizar una intervención. Sin embargo, 
no es hasta 1925 que se hace la restauración 
del frontispicio por parte del arquitecto y pintor 
costarricense Teodorico Quirós. Se observa en 
la imagen I-81 las columnas, muros y portones 
que existían en el acceso, alrededor de los años 
40 (i-81 a 83) 

Posteriormente en el año 2010 se realizó un 
refuerzo estructural en las torres, entre otras 
acciones de restauración. 

La casa cural se construyó en 1942. (i-86)

i-84

i-85

i-86
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i-87

i-88

i-89

En su mayoría, los centros de distritos se 
componían de la Iglesia católica, las escuelas, 
la plaza o parque, los “estancos” o pulperías, 
la cantina, carnicería y panadería, entre otros 
negocios pequeños. Destacan en los centros 
de cada comunidad, los templos católicos y 
el edificio de la municipalidad en el distrito 
central. (i-87-90 a 96)  

Se menciona que para 1956, “La cazadora 
GMC” (i-88) fue uno de los primeros 
autobuses del país, lo que resalta el cantón 
como uno de los primeros del país en poseer 
servicio de transporte público. Comenta Doña 
Norma Ureña, que antes de esto, “las personas 
se desplazaban a San José a pie, caminando ruta 
San Juan de Dios de Desamparados, llevando 
al hombro la mercadería que vendían en “los 
mercaditos” en Plaza Víquez. Algunos, iban a 
caballo o con las carretas”.

El paisaje rodeado de montañas y más aún 
en las zonas rurales, hace del cantón un lugar 
acogedor, que permite un respiro en medio de 
la ciudad, así como la presencia de hermosas 
vistas hacia el valle central. Esto además ha 
permitido la explotación de lugares para la 
creación de restaurantes y miradores.

Uno de los hitos en el cantón es la Piedra de 
aserrí, una formación rocosa que tiene   más 
de 100 metros de altura, declarada patrimonio 
histórico el día 11 de diciembre de 1992 en el 
decreto 21707-C de la Gaceta Nº 238. (i-89) 

Sin embargo, a pesar de que se aprecian 
ejemplos importantes en la historia del cantón, 
“la mal llamada modernización ha hecho que 
muchas de estas edificaciones antiguas- 
construidas durante el primer y segundo cuarto 
del siglo diecinueve-hayan desaparecido” 
(Corrales: 2018, p39). 

La imagen actual es muy diferente a la que 
vieron nuestros abuelos. Actualmente la llenan 
rótulos, aceras y calles en mal estado, parques 
sin el mantenimiento necesario, construcciones 
sin fiscalización adecuada, entre otros aspectos. 

Se observa un crecimiento urbano acelerado 
en los últimos 15 años, que al no existir plan 
regulador correspondiente, han creado una 
imagen de desorden y poca concordancia 
estilística,  y de materiales. 

Aparecen perfiles urbanos “sucios” llenos de 
locales comerciales y complejos habitacionales 
sin identidad arquitectónica, espacios que 
llegan a desarrollar únicamente una función 
práctica de espacio, más no estética, o que 
genere identidad en el sitio. Además la trama 
urbana se ve afectada por la cantidad de 
vehículos automotores que saturan las calles 
tanto al transitar como por aquellos que utilizan  
la vía pública como parqueo. Esto se analizará 
con mayor detalle en el capítulo tres con el 
análisis de sitio. 



i-93i-90

i-92

i-94

i-96

i-95

i-97i-91

i-98
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del Estado, se hizo un cambió que fortaleció la 
arquitectura, innovando en estilos y tendencias, 
así como la necesaria introducción de nuevos 
materiales de construcción y ajustes que 
surgieron tras los acontecimientos sísmicos 
ocurridos en el país. 

Durante esta primera mitad del SXX, 
“persistieron los estilos académicos en los 
tipos arquitectónicos de poder… entre 1924 y 
1940, se destaca la implantación de políticas de 
saneamiento urbano y social, en donde se logra 
la realización de una extensa obra civil, en la que 
se da la confrontación de diferentes lenguajes 
arquitectónicos con el estilo oficial del poder” 
(Garnier: 1998, p321). 

Se habla de la época del cemento y la varilla 
en cuyas administraciones se manifestó este 
progreso en el sector de la construcción. Y es 
que precisamente estos estilos se ven reflejados 
en distintas edificaciones de arquitectura 
religiosa, educativa, de municipalidades, para 
las cuales se destaca la importancia por el 
desarrollo de las cabeceras de cantón y su 
respectiva jerarquía político-administrativa, 
reflejada con su materialidad, incorporando 
el concreto reforzado, así como la escala y 
número en el territorio nacional.
 
Fue en la administración Cortés Castro entre 
1936 y 1940, que se construyeron muchas de 
las obras públicas del Estado. Entre las cuales 
se denota el surgimiento de una identidad 

nacional, para la cual la arquitectura tuvo 
importante participación material y social. Esto 
se dio gracias a la relación entre el Estado y  
el sector agroexportador. Entre las obra que 
se realizan por parte del estado se destaca la 
construcción de municipalidades, servicios 
financieros estatales y edificios de apoyo para 
el transporte público.
 
Destaca Garnier (1998, p345) que 

A partir de la década de 1930, dentro de los 
procesos de modernización y acercamiento a los 
nuevos movimientos intelectuales y artísticos, el 
Estado empezó a utilizar estilos anti académicos, 
en contraposición a las décadas anteriores, y a la 
vez desarrolló nuevos tipos. De esta manera se 
analizan cambios en las distribuciones en planta 
y sus respectivos alzados, generando nuevas 
volumetrías a partir de los respectivos diseños.

 
Para este momento, entre algunas de las obras 
que se desarrollan, se encuentran: 

-La Casa Presidencial (actual Asamblea 
Legislativa)

- Municipalidades como las de Aserrí, San 
Pedro de Montes de Oca y San Joaquín de 
Flores.

- Bancos Estatales como el Nacional.

-El aeropuerto Internacional en la Sabana 
(Actual Museo de Arte Costarricense)

¿Qué sucedía en el país 
durante la época en que 
se constuyó el palacio 
Municipal de aserrí?

costa Rica 
EN La PRiMERa MitaD 
DEL sxx
 
El siglo veinte en Costa Rica se caracterizó 
por ser “un periodo de estabilidad política, 
de inusitado crecimiento demográfico y de 
prosperidad económica, exceptuando la crisis 
mundial de la primera posguerra”. (Woodbridge: 
2003, p 81). Y es que para este momento, 
menciona Garnier (1998, p320) que se 
“debatió en medio de una serie de procesos de 
transición, transformación y adaptación de los 
procesos de internacionalización, que reflejaron 
los momentos de grandes cambios y crisis 
sociales, así como el desarrollo institucional y 
político del país”.
 
Para esta época, debido a muchas exigencias 
sociales, así como la necesidad de desarrollo 



José María barrantes (1890-1966) fue el 
arquitecto encargado de tutelar la construcción 
de edificios municipales durante la década 
de 1930. El diseño, también dirigido por 
este arquitecto autodidacta, demuestra una 
integración del neocolonial así como el Art Decó. 
Los casos de Aserrí y Coronado, menciona 
Garnier (1998, p345) “fueron construidos en 
concreto armado, con distribución de planta 
libre; buscando romper con las simetrías 
precedentes mediante la articulación de 
volúmenes de distintos tamaños.”
 
Fue reconocido por grandes obras proyectadas 
para el Estado. Estudió y obtuvo su título 
profesional por correspondencia a la edad 
de 52 años. Se dice que la “débil escolaridad 
probablemente es la razón de su eclecticismo” 
(Woodbridge: 2003, p109). Algunas de sus 
obras fueron: La Iglesia Nuestra Señora de 
Desamparados, La Iglesia de Santa Teresita, 
Iglesia del Carmen en Cartago, Municipalidad 
de Cartago, el Aeropuerto en la Sabana, entre 
otros.
 
De esta manera, el Estado intervino los distintos 
cantones con obras públicas de educación, 
gobierno local, finanzas, entre otros, que con 
su monumentalidad y diseños con distintos 
estilos, lograron la autoridad y desarrollo a 
través de la arquitectura y los movimientos de 
la época. Más adelante el movimiento moderno 
y una arquitectura más racionalista empiezan a 
destacarse entre las instituciones.

aNáLisis DE 
vaLoREs cULtURaLEs
DEL PaLacio MUNiciPaL 
DE asERRÍ.

Tomando como guía la “Carta de Burra”.



70

vaLoR HistóRico
 

Se menciona en la guía para la Carta de Burra, 
que este valor “abarca la historia de la estética, 
de la ciencia, de la sociedad, y por lo tanto es 
en gran parte fundamental a todos los otros 
términos con que trata esta sección.” 

Es importante destacar eventos, personajes, 
etapas o diversas actividades históricas que 
dan valor al lugar en análisis. Más aún si estas 
actividades se mantienen a pesar de los cambios 
en las distintas épocas. (i-99)

Palacio Municipal
 
El contexto histórico nacional durante el primer 
cuarto del S XX, marcó un momento de solidez 
con condiciones muy favorables en el país, lo 
que trajo un beneficio para el cantón de Aserrí 
en ese momento.
 
La Municipalidad de Aserrí, se encontraba en 
sus inicios en una casa de adobe, la cual estaba 
en mal estado, sumado al deplorable estado de 
la cañería. (i-100)

Para esta época, se solicitó ayuda económica  
al Congreso Constitucional, durante la 
administración del presidente Ascensión 
Esquivel (1902-1906). Menciona Durán en 
(Corrales: 2018, p.90) que:
 

El 12 de Junio de 1913 la honorable Corporación 
Municipal de Aserrí, preocupada por el ruinoso 

estado del edificio municipal cuyas paredes 
eran de adobe, además por el pésimo estado 
de la cañería para el servicio público, enviaron 
un memorial al Congreso Constitucional 
solicitando un auxilio de c15.000.00 (quince 
mil colones) con el fin de reparar el edificio 
municipal, y la cañería, instalada en 1904, con 
un costo de c3.963.00 (tres mil novecientos 
sesenta y tres colones).
 

Un año más tarde se debe realizar otra solicitud 
por  c10.000.00 (diez mil colones) para poder 
cubrir la situación existente. No obstante, la 
situación de la edificación no mejoró con las 
intervenciones, y 14 años más tarde, se realizó 
una manifestación por parte de los miembros 
del gobierno municipal, en la que solicitaban un 
nuevo edificio, que tuviera mejores condiciones 
para el cumplimiento de sus labores, así como 
de otras entidades de gobierno. Esto sucedió 
durante la segunda administración del señor  
Cleto González en  el año 1928. 
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Durán en (Corrales: 2018, p.91-92) hace 
referencia a este comunicado por parte de la 
Corporación Municipal, en la cual cita:
 

Considerando esta Corporación, el estado 
ruinoso en que se halla el edificio o casa municipal 
de este lugar, cuya construcción es de adobes, 
por su antigüedad y deterioro no permite 
una reparación estable y producente. Que el 
aspecto feo de dicha construcción no rima con 
convenientemente con el grado de progreso y 
adelanto alcanzado por esta población, a la que 
se le otorgó el título de ciudad por ser una de 
las más antiguas del país...Se acuerda: artículo 
VII. Solicitar del gobierno congreso, un auxilio 
de cincuenta mil colones para la construcción 
del nuevo edificio municipal, que será de 
cemento armado, más amplio y más cómodo 
que el actual, y que pueda dar cabida a todas las 
oficinas públicas y municipales.

 
Entre algunos detalles de la solicitud de este 
nuevo edificio, y las justificaciones que se hacían 

i-99

al gobierno central, se decía que con este nuevo 
edificio, se eliminaría la partida por concepto de 
alquileres, así como la importante presencia de 
un nuevo espacio en la comunidad. El monto 
solicitado fue tomando como referencia los 
cálculos previos del diseño del edificio, el cual 
se proyectaba el costo de noventa mil colones, 
de los cuales se tomarían los cincuenta mil 
del gobierno, y el restante de la Corporación 
Municipal.  

A pesar de la acogida por parte del diputado 
Fournier, no fue sino hasta un año después que 
los diputados Albertazzi y Carranza, retoman 
el proyecto. Y tras nuevas consideraciones, 
se aprueba en el Congreso una suma por c35 
000 (treinta y cinco mil) colones. 

Esto fue aprobado el 20 de Agosto de 1929 
por don Cleto González. Sin embargo, debido 
a la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 y 

a depresión económica de los 30, la situación 
nacional se frena y por tanto el trámite para el 
edificio municipal no pudo ser continuado.

Para 1932, la Corporación Municipal de Aserrí, 
solicita la revalidación del decreto Nº 125 
para impulsar nuevamente la construcción del 
edificio municipal. En 1933 se solicita el monto 
de diez mil colones para comprar y nivelar 
el lote donde se construiría el edificio. Este 
presupuesto se aprueba un mes después de su 
solicitud. (i-101)
 
Se destaca la participación del señor Andrés 
Corrales, jefe Político, quien fue uno de los 
promotores de la obra. Corrales falleció en 
1934 a la edad de 29 años y no pudo ver la 
construcción del edificio. “La construcción del 
edificio se dio durante los dos últimos años de la 
administración del presidente Ricardo Jiménez 
Oreamuno” (Corrales: 2018, p 97).  (i-102)
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Declaratoria del Palacio Municipal 
como Patrimonio Histórico-
arquitectónico 
de costa Rica.
 
Esta edificación diseñada por el arquitecto 
José María Barrantes, fue declarada 
Patrimonio Histórico Arquitectónico de 
Costa Rica el 11 de Diciembre de 1992, y 
representa un hito en la zona de estudio, por 
tanto se menciona la importancia de este 
bien patrimonial. 
 
La Gaceta Nº 238 del 11 de diciembre de 1992, 
en su oficio Nº 21706-C, menciona  que se 
declara de interés histórico-arquitectónico, 
el Palacio Municipal de Aserrí. Esto sucede 
durante la administración del expresidente 
de la república Rafael Ángel Calderón y la 
Ministra de Cultura, Juventud y Deportes, 
Aída Faingezcht Waisleder. (a-01)

i-100

i-101

i-102

El costo estimado 
de la obra fue de 
c135.000.00 

colones. 
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certamen salvemos nuestro patrimonio
 
Con el paso de los años y  debido a algunos 
factores, tales como la falta de inversión en 
reparaciones o remodelaciones adecuadas, el 
edificio sufrió distintos daños que evidenciaron 
la necesidad de mejoras y cambios de uso en 
su estructura. Los nuevos usos de espacios, el 
incremento de personal, entre otros, llevaron 
a su vez, a la necesidad de crear nuevas 
edificaciones anexas para liberar las funciones 
en el edificio patrimonial.

El edificio Palacio Municipal de Aserrí 
representa un momento del cambio en 
el país, con la implementación de nuevas 
construcciones, estilos, además que fortalece 
la identidad de uno de los pueblos más antiguos 
de Costa Rica. 

El valor histórico de este inmueble se ve 
reflejado en la perseverancia de los distintos 
personajes y esfuerzos que hicieron posible la 
construcción y desarrollo de este proyecto. 
De la misma manera, la preocupación por 
su conservación ha destacado el interés por 
mantener su estado original lo mejor posible, 
realizando niveles de intervención adecuados 
en el mismo. 

Para el año 2011, los miembros del municipio 
emprenden una labor para realizar una 
intervención, debido al deterioro de sistema 
eléctrico, pisos, entre otros. 

Por tanto en el año 2012, que el exalcalde 
Lic. Víctor Morales, junto con la Arq. María 
Gabriela Jiménez, realizan una propuesta de 
restauración para el Palacio Municipal, la cual 
se presenta en el Certamen nacional “Salvemos 
nuestro patrimonio”, concurso realizado por el 
Ministerio de Cultura y Juventud y el Centro 

para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural de Costa Rica, en la cual se 
destina un monto de cien millones de colones 
para la restauración del inmueble. 

La propuesta resulta ganadora (i-103 a 107), 
y es el 30 de Julio de 2013 que inician las obras 
de restauración, las cuales se extienden hasta el 
año 2014.

i-105

i-104

i-103

i-106

i-107



vaLoR ciENtÍfico 

Se menciona en el Reglamento a la ley 7555, 
que el inmueble “constituye una fuente de 
información de importancia técnica, material, 
histórica o cultural”. 

La información científica corresponde a 
los datos existentes respecto al potencial, 
la rareza, calidad, así como la capacidad 
representativa. De esta manera, se estudia la 
materialidad, e intervenciones existentes en 
el Palacio Municipal o edificio principal de la 
municipalidad. 
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Para el estudio de este apartado se crea la 
Tabla de análisis de valor científico en la cual 
se detallan aspectos como descripciones 
arquitectónicas, estilos, usos, y en específico, 
se detalla sobre los materiales de los distintos 
espacios y componentes. 

A su vez, se menciona sobre los tipos de 
intervención realizados en la edificación, y el 
estado en el que se encuentran los mismos.

ficha Descriptiva (t-04)
 
En ésta se reúne una serie de datos sobre la 
edificación, en la cual se destacan generalidades 
y descripciones sobre detalles en específico.
 
Para la lectura de esta ficha, es necesario definir 
algunos de los conceptos a analizar, tales como:

1- Intervenciones.
2- Estado general del inmueble.
3- Integridad
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• Bueno: Un nivel alto de conservación (mayor 
a 70%). Se define con un porcentaje de 
deterioro bajo.
 
• Regular: Utilizando un porcentaje entre 30% 
y 70%, se establece este rango al detectar 
problemas en la estructura, que sin embargo no 
comprometen la integridad de la misma.
 
• Malo: Estado en el que la edificación presenta 
un alto porcentaje de deterioro, el nivel de 
conservación es bajo (menor a 30%).

 • Sin intervención: No se detecta ningún tipo 
de modificación o cambios sobre la edificación 
en análisis.
 
• Poco intervenida: Corresponde a pequeñas 
modificaciones o elementos conservados, 
según sea el caso.
 
• Intervenida: Aquella edificación que 
presenta un adecuado nivel de conservación, 
y cuyas modificaciones son respetuosas con el 
inmueble original.
 
• Muy intervenida: Edificaciones que presentan 
excesos de intervenciones, con respecto a 
materiales, nuevos espacios.
 
• En reparación: Edificaciones en proceso 
de restauración, ampliación, modificación de 
elementos.

• Ampliación: Definida como aquellos 
elementos adicionales que se suman a la 
estructura existente. Y cuya intervención 
genera un elemento que aporta o bien degrada 
el espacio original.
 
• Restauración: Definida como “el conjunto 
de aquellas acciones que se llevan a cabo 
para recuperar el valor cultural de los bienes 
patrimoniales” (Quirós & Gómez: 2011, p 
38). Para este aspecto se consideran los 
conocimientos y estudios necesarios para 
realizar la conservación de la mejor manera y 
llevar la estructura a su estado original.
 
• Remodelación: para efectos de este análisis, 
corresponde a la modificación de espacios 
con materiales contemporáneos y que causan 
alteraciones en la estructura original.

1. intervenciones

Responden a modificaciones, 
conservación de elementos, 

agregados u otras alteraciones que 
se realizan en el inmueble. tales 

como la ampliación, restauración y 
la remodelación.

2. Estado general del 
inmueble

En este apartado, se analiza el 
nivel de conservación (bueno, 

regular y malo) según las 
propiedades del inmueble.  

3. integridad

Corresponde al estado actual  
de la edificación. Se establece, 

tomando como referencia la 
cantidad  de intervenciones 
realizadas (sin intervención, 

poco intervenida, intervenida, 
muy intervenida o en 

reparación)



Ficha de análisis de valor científico
PALACIO MUNICIPAL ASERRÍ 

UBICACIÓN

FUNCIÓN / DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Art Deco- Neocolonial

1932-1936

3 niveles
4 fachadas

11/12/1992

FACHADA PRINCIPAL. 
Fuente:Municipalidad Aserrí

Este inmueble diseñado por el arquitecto José María 
Barrantes, se destaca hacia el sur oeste del parque central 
del cantón de Aserrí, distrito Aserrí. Corresponde a una 
obra de la década de 1930, tras la intervención en el 
espacio donde antes existía una casa de adobe que 
funcionaba como municipalidad. Construida en concreto 
armado, y cuyos volúmenes responden a una mezcla de 
estilo art decó con neocolonial. 

Especificación:Gobierno local, edificio principal.

Oficinas de alcalde, vice alcaldes, ingeniería, 
cultura, sala de sesiones, aula banda municipal, 
servicios sanitarios, bodegas. 

ESTILO
ARQUITECTÓNICO

USO

ÉPOCA
CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN

DECLARATORIA
PATRIMONIO 
HISTÓRICO-
ARQUITECTÓNICO FECHA

SÍ NO

Institucional AMPLIACIÓN

RESTAURACIÓN

REMODELACIÓNIN
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Servicios  sanitarios

todo el inmueble

espacio interno

BUENO

REGULAR

MALO

+ 70% 
de conservación   

30% < X < 70%
de conservación   

 -30% 
de conservación         

PATIO CENTRAL. 
Fuente:autoría propia

PALACIO 
MUNICIPAL
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MATERIALES

PISOS

PAREDES

PISOS PISOS

PUERTAS

CIELOS

VENTANAS

CUBIERTAS COLUMNAS

OBSERVACIONES

Se realizó una restauración integral en la edificación propuesta por la 
arquitecta María Gabriela Jiménez, la cual fue ganadora en el 
certamen nacional de patrimonio del MCJ y el CICPC. Las obras 
fueron realizadas por parte de la empresa REICO S.A, luego de ganar 
la licitación. 

Las obras se realizaron entre el 30 de Julio de 2013 y el 15 de febrero 
de 2014. En las cuales se hizo una restauración de piezas de madera, 
pisos, mosaicos, ventanería, puertas, accesibilidad según ley 7600, 
pintura general, y la instalación del nuevo sistema eléctrico.

Se habla de un estado general de integridad del edificio de un 80%, 
esto por parte de ls supervición del CICPC.

T-04:Ficha, elaboración propia. Fecha: Setiembre 2019

REGISTRO FOTOGRÁFICO. Autoría propia.

Concreto armado
Divisiones livianas de 
vidrio y madera

PAREDES MaderaCIELOS

Lámina de hierro 
galvanizado ondulado

CUBIERTA

MaderaPUERTAS

Vidrio, marcos maderaVENTANAS

Concreto armadoCOLUMNAS

MaderaENTREPISO

HierroCERCHAS

Hierro galvanizadoCANOAS

SIN INTERVENCIÓN

POCO INTERVENIDA

INTERVENIDA

MUY INTERVENIDA

EN REPARACIÓN

PISOS Madera (oficinas) 
Mosaicos (pasillos)
Porcelanato (SS)
Concreto (patio interno)

Hierro y concretoBARANDAS ConcretoOTROS

IN
TE

G
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D
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Se encuentra que el edificio llamado Palacio 
Municipal, presenta un estado de conservación 
adecuado, en el cual, tras las intervenciones se 
mejora la calidad espacial así como el estado de 
los materiales que lo conforman.
 
Referente a las intervenciones, se destaca la 
ampliación, que en esta ocasión responde a la 
necesidad de construir una nueva batería de 
servicios sanitarios, los cuales se edifican en 
la parte posterior del edificio, la nueva rampa 
de acceso para cumplir la ley 7600, en el 
costado oeste del edificio, y el nuevo espacio 
de jardinera y bancas del jardín central.
 
Con respecto a restauración, se señala la 
intervención en puertas, ventanas, cielorrasos, 
mosaicos, pisos en general (incluyendo 
entrepisos) pintura. 

La remodelación se da en la intervención de 
espacios de oficinas con paredes de vidrio, y el 
sistema eléctrico.
 
Se destaca que los trabajos realizadas dejan 
el inmueble en un estado adecuado de 
conservación.

Materiales
 
El principal material de construcción de 
esta edificación es el concreto armado (i-
108), mismo que fue implementado en otras 
edificaciones del Estado para esa época. En 
este caso un ejemplo de construcción mixta, 
conformado por pilares de cemento armado y 
entrepaños de ladrillo. 

Menciona Woodbridge (2003, p 93) que 
“el concreto armado apareció en Costa Rica 
con el cambio de siglo… y pronto adquirió  
gran difusión por su resistencia sísmica y su 
comportamiento ante la humedad y el fuego”.
 
Este sistema constructivo está compuesto 
por una mezcla de arena, piedra, agua y 
cemento en cantidades controladas. Además, 

se combina con sistemas de armaduras de 
acero como refuerzo estructural tanto vertical 
como horizontal, para aumentar su resistencia 
a la flexión. Para el encofrado normalmente se 
utiliza la madera, o bien sistemas prefabricados.
 
Otros materiales utilizados son: los mosaicos 
que destacan distintos espacios de la edificación 
(se encuentran tres estilos distintos en pasillos 
internos, portal de acceso principal, algunas 
oficinas y terraza de la sala de sesiones), la 
madera utilizada en entrepisos (i-109-110), 
cerchas de cubiertas en hierro (i-111), cubiertas 
de hierro galvanizado (i-112), entre otros como 
puertas y ventanas con marcos de madera, 
el hierro en barandas, el vidrio presente en la 
ventanería. Además se encuentran algunos 
elementos con fines decorativos, como 
barandas, marquesinas.

i-108 i-109
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Restauración tras certamen 
“salvemos nuestro patrimonio”

En la Propuesta de restauración y rehabilitación 
del edificio municipal de Aserrí, la arquitecta 
María Gabriela Jiménez Jara, hace referencia a 
los daños que se encontraban en la edificación 
hasta el año 2012. Tras ganar el certamen 
“salvemos nuestro patrimonio”, se hacen labores 
de restauración en el edificio, devolviendo un 
estado adecuado de conservación al mismo.

En la tabla (t-05), se toma como referencia el 
estudio previo de la edificación realizado por la 
Arq. Jiménez y se compara con los resultados 
obtenidos tras la intervención.

La memoria de intervenciones señala el 
trabajo realizado en cuanto a la restauración 

y construcción de nuevos elementos. Con el 
cual se destaca que se ha proporcionado un 
adecuado mantenimiento de las instalaciones, 
dejándolas en un buen estado, y preservando la 
autenticidad del inmueble patrimonial. La tabla 
se distribuye dela siguiente manera: 

- Material/espacio: Donde se ubica el lugar de 
la restauración y el material utilizado.

- Descripción de daños: basado en el informe 
presentado por la Arq. Jiménez para el 
certamen.

- Daño: Una fotografía de ejemplo del daño en 
el material/espacio.

- intervención: Trabajos realizados para 
restaurar, remodelar, reconstruir el material o 

espacio dañado.

-Restauración / Rehabiltación: Fotografías del 
proceso de trabajo.

Se observa el trabajo realizado en las distintas 
áreas y materiales. Se  presta atención a 
los sistemas constructivos, la calidad de los 
materiales y la belleza de los mismos. 

Se realizó la demolición de elementos que no 
correspondían a la época o sistema constructivo. 
Por ejemplo las paredes en fibrolit o similares.

Algunos materiales como los de cubiertas 
fueron sustituidos; y otros aspectos necesarios 
como lo eléctrico fue modificado para que 
correspondiera a la actualidad y pudiera cumplir 
con las normas actuales.

i-110 i-111 i-112
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ASERRÍ

  Fotos y Referencias de Propuesta de restauración y rehabilitación del Edificio Municipal de Aserrí, de Arq Jiménez.2012- Tabla elaborada por Róger Robles. Fecha: Octubre 2019

MATERIAL / 
ESPACIO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS INTERVENCIÓNDAÑO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

PISOS DE 
MOSAICO

Corredores 
internos

Deterioro en transiciones piso 
de madera a mosaico.
Piezas faltantes, con fisuras o 
quebradas.
Manchas o opacidad de los 
elementos.

Reparación de 
mosaicos y pulido de 
pisos, eliminación de 
rampas y 
recuperación de 
mosaicos

PISOS DE 
MADERA

Espacio 
Interno,  
salones

Reparación y 
sustitución 
de“cadenillos” y 
tabloncillo en pisos 
afectados por 
humedad.

Tratamiento contra el 
ataque de insectos a 
las maderas de ambos 
elementos de pisos.

CIELOS DE 
MADERA

Todo el 
edificio

Pudrición por filtraciones y 
exceso de humedad.

Daños producidos por agentes 
biológicos, específicamente 
aves y comején.

Sustitución y 
reparación de piezas, 
resane, limpieza, 
lijado, pintura, 
Tratamiento contra el 
ataque de insectos

Hundimiento en algunos 
sectores por fallas en su sistema 
estructural.

Pudrición por exceso de 
humedad.

t-05
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ASERRÍ

Fotos y Referencias de Propuesta de restauración y rehabilitación del Edificio Municipal de Aserrí, de Arq Jiménez.2012- Tabla elaborada por Róger Robles. Fecha: Octubre 2019

MATERIAL / 
ESPACIO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS INTERVENCIÓNDAÑO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

SERVICIOS
SANITARIOS

Madera, 
cerámica

Demolición de 
elementos existentes y 
construcción de nueva 
batería de baños 
acordes a la ley y 
estándares. en bloques 
de concreto, con 
enchapes de 
porcelanato, nueva 
loza sanitaria,paredes 
inetrnas livianas, rejilla 
para ventilación 
natural, cubierta de 
HG.

CUBIERTAS
HG
 
Todo el 
edificio

Pudrición de láminas, corrosión, 
desprendimieno de canoas, 
perforaciones y agregados

Sustitución de láminas 
de hierro galvanizado, 
botaguas, limatones, 
limahoyas, canoas, 
cumbreras y canoas. 

Elementos no originales de la 
edificación, quebrados, 
manchados, no cumple ley 7600 
ni estándares de Ministerio de 
Salud

PATIO 
CENTRAL

Sin identidad Nueva superficie de 
concreto, colocación 
de estructura tipo 
masetero y banca, 
plantas naturales.

t-05
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ASERRÍ

Fotos y Referencias de Propuesta de restauración y rehabilitación del Edificio Municipal de Aserrí, de Arq Jiménez.2012- Tabla elaborada por Róger Robles. Fecha: Octubre 2019

MATERIAL / 
ESPACIO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS INTERVENCIÓNDAÑO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

PUERTAS Y 
VENTANAS 
DE ABATIR

En todo el 
edificio

Restauración, suministro 
y colocación de set de 
puertas y ventanas de 
madera, marcos, barras, 
batientes, celosías y 
guarniciones, elementos 
de vidrio faltantes o 
quebrados.

Reparación de puerta 
plegable.

Colocación del 100% de 
la herrajería, bisagras, 
cerraduras.

ESCALERA Baranda en mal estado, puerta 
debajo de escalones dañada.

Nuevas 
barandas-pared 
liviana, sustitución de 
puerta, pintura

Grietas y fisuras, exceso de 
humedad, pintura no adecuada, 
herrajes en mal estado, faltante 
de vidrios, marcos dañados.

ACCESOS

Fachada 
norte y 
fachada este

Acera de concreto en mal 
estado, humedad, 
desprendimiento de concreto. 
no existe rampa, no hay acceso 
que cumpla la ley 7600.

Creación de  rampa en 
fachada este.

Eliminación de acceso 
con escaleras desde la 
acera norte. Trabajos 
en concreto y elleno 
con tierra.

t-05
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ASERRÍ

Fotos y Referencias de Propuesta de restauración y rehabilitación del Edificio Municipal de Aserrí, de Arq Jiménez.2012- Tabla elaborada por Róger Robles. Fecha: Octubre 2019

MATERIAL / 
ESPACIO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS INTERVENCIÓNDAÑO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

PAREDES
 
Toda la 
edificación

Separaciones internas 
con vidrio 
sanblasteado. 

Demolición de paredes 
livianas de 
plywood,fibrolit y 
similares.

Raspado y limpieza de 
paredes, eliminación 
de manchas y restosde 
pintura. 

Aplicación de base y 
pintura acrílica en la 
totalidad del edificio. 

Filtraciones, desprendimiento de 
pintura, separación de elementos, 
paredes livianas que no 
corresponden, presencia de 
comején, exceso de humedad.

ENTREPISO 
DE MADERA

Pudrición por filtraciones y 
exceso de humedad.

Daños producidos por agentes 
biológicos, específicamente 
aves y comején.

Sustitución de piezas,  
reparaciones en 
general.

t-05
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ASERRÍ

Fotos y Referencias de Propuesta de restauración y rehabilitación del Edificio Municipal de Aserrí, de Arq Jiménez.2012- Tabla elaborada por Róger Robles. Fecha: Octubre 2019

MATERIAL / 
ESPACIO DESCRIPCIÓN DE DAÑOS INTERVENCIÓNDAÑO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

SISTEMA
ELÉCTRICO

Todo el 
edificio

Rehabilitación del 
sistema eléctrico, 
colocación de nuevas 
lámparas de 
iluminación, cambio de 
tomas y apagadores, 
nuevo cableado y 
canalización, cajas de 
breakers.

Mal estado de instalaciones 
eléctricas en general. luminarias 
no corresponden a espacios.

OTROS Estructura de entrepiso, 
columnas se amplían para 
aumentar la altura del espacio. 
piso, refuerzo de paredes.
Bajantes.
Liberación de elementos 
cubiertos.

t-05
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sobre el edificio anexo
 
Debido al crecimiento de funciones, la cantidad 
de empleados municipales, y la falta de espacio 
dentro de la edificación patrimonial, se realiza 
la construcción de un nuevo edificio para las 
labores administrativas y plataforma de servicios, 
en el año 2010, durante la administración Arias 
Sánchez.

El edificio anexo, es construido con estructura 

de bloques de concreto, incorporando además 
algunos espacios con materiales livianos con 
estructura de tubo de acero y paredes tipo muro 
seco. Se encuentran acabados como pisos de 
cerámica y vinil en los interiores y concreto 
en los exteriores, ventanería con marcos de 
aluminio, cielos en gypsum y pvc, techos de 
lámina de hierro galvanizado y una cubierta en 
policarbonato celular con estructura de acero 
en el acceso. 

No obstante, las necesidades de espacios es 

aún mayor, y este edificio anexo no satisface la 
demanda, por tanto se realiza la construcción 
de un agregado a este edificio en el año 2019. 
Se crean nuevas oficinas, comedor, servicios 
sanitarios y duchas para empleados. Esta 
nueva intervención es realizada con materiales 
livianos, es decir, estructura con tubos de acero 
y paredes de muro seco, con detalles como 
pisos de porcelanato, cielos de pvc o gypsum, 
y ventanería con marcos de aluminio. (i-113 a 
118). 

El valor científico en el Palacio Municipal, se 
demuestra el cambio de una época, en la que se 
implementan nuevos sistemas constructivos y 
materiales en edificios de instituciones públicas. 

La durabilidad a través de los años y el  
estado actual de esta obra es reflejo de la 
buena disposición de materiales y técnicas 
constructivas. Las últimas intervenciones 
de  restauración  realizadas tras el certamen 
nacional de patrimonio, deja el edificio en 
evidencia de un adecuado nivel de conservación. 

i-113 i-116

i-114 i-117

i-115 i-118



i-119

86

vaLoR sociaL 

Se menciona en la Carta de Burra, que el 
valor social, “abarca las calidades por las 
cuales un lugar se ha convertido en un foco de 
sentimientos espirituales, nacionales, políticos 
o culturales para un grupo mayoritario o 
minoritario de la población”. 

Menciona Ballart en (Querol: 2010) que los 
usos sociales pueden reducirse a tres: “Uso de 
visita: el turístico por excelencia. Se pasea por él 
durante un periodo de tiempo limitado. Uso de 
vida: es el que hacemos, las personas que viven 
el interior o junto a los bienes patrimoniales. Uso 
de trabajo: quienes viven el patrimonio desde la 
gestión, investigación, manufacturación.” 

Para efectos de esta investigación, los primeros 
dos referidos al uso de visita y vida son los que 
podemos considerar como de acción por parte 
de quienes laboran y visitan el inmueble.

“Este edificio se puede catalogar como un 
espacio de socialización desde su inicio: se 
construyó pensando en él como una especie de 
Centro Cívico”. (Corrales: 2018, p101).

Históricamente este Palacio Municipal 
ha albergado espacios para la ocupación 
administrativa, espacios para distintas 
actividades sociales y de proyección a la 
comunidad. (i-119). 

Desde sus inicios, se encontraban otros entes 
no municipales como la Jefatura política, 
Policía o Guardia Rural, la Alcaldía Judicial, 
Correos y Telégrafos, Salud, Banco Nacional, 
Junta Regional de Educación y Liceo de Aserrí.

La utilización de este edificio, no solo como 
uso municipal, sino de uso mixto, provocó 
un acercamiento de los pobladores a las 
instalaciones. Por tanto se puede mencionar 
que éste ha sido uno de los lugares más 
frecuentados por los aserriceños, lo que le ha 
otorgado un gran valor para la sociedad.
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La municipalidad, ha promovido distintas 
actividades culturales, tanto con el uso de sus 
instalaciones como con otras que se realizan en 
distintas partes del cantón. 

Tras el certamen Salvemos nuestro patrimonio 
histórico-arquitectónico, se realizaron 
distintas propuestas para promover el uso del 
edificio como galería abierta de arte, en la 
cual se han realizado distintas exhibiciones de 
pintura, fotografía, arte en general, así como 
las presentaciones de la Banda Municipal y 
cimarronas con mascaradas. Otro espacio que 
se utiliza es en la fachada principal, en la cual el 
“planché” ha funcionado  como escenario para 
presentaciones de folclor, conciertos, actos 
protocolarios, el recibimiento de la antorcha el 
14 de setiembre y acto cívico, entre otras como 
celebraciones durante campañas políticas. Se 
resalta la participación de la banda Municipal. 
(i-123 a 127)

EL Palacio Municipal, se ha utilizado también 
como escenario de homenajes y actividades 
conmemorativas. Por ejemplo la celebración 
del centenario del cantón en 1982, cuando el 
expresidente de la República Don Luis Alberto 
Monge, realizó el consejo de gobierno en la 
sede de la municipalidad. Otra ocasión fue 
el recibimiento del futbolista Enrique Junior 
Díaz Campbell, quien tras su participación 
en el mundial de fútbol de Brasil 2014, fue 
homenajeado como hijo predilecto del cantón.
 
Otro de los aportes, se remonta a 1970, cuando 
en sus inicios el Liceo de Aserrí, fundado en el 
año 1969, no tenía espacio físico suficiente 
para albergar sus oficinas y las aulas del recién 
abierto colegio. Señala Corrales (2018) que 
“fue cedida parte de las instalaciones del Palacio 
Municipal para impartir lecciones… también, la 
biblioteca pública estuvo inicialmente en este 
lugar”.

aportes culturales y sociales
 
La proyección cultural de la municipalidad, 
también ha sido reflejada en sus espacios. Por 
ejemplo, el espacio que funciona como sala 
de sesiones del concejo municipal, también ha 
sido partícipe de distintas actividades como  los 
famosos bailes de gala que se realizaban durante 
las fiestas de San Luis de Tolosa, Santo Patrono 
de la comunidad. Se comenta que para estas 
galas los hombres vestían de saco y corbata y las 
mujeres también lucían sus mejores trajes. Los 
bailes amenizados por algunas de las “mejores 
orquestas de la época, como la Orquesta Soto 
Murillo, Lubín Barahona, Otto Vargas, entre 
otras” (Corrales; 2018, p103). 

En la actualidad, los bailes siguen siendo parte 
de las actividades que se realizan, en esta 
ocasión principalmente amenizados por la 
Banda Municipal de Aserrí.  (i-120 a 122)

i-120 i-121 i-122



i-123 i-126 i-129

i-127 i-130

i-128 i-131

i-124

i-125
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Este significativo lugar, no fue solo la casa 
de la educación secundaria, sino que ha 
sido el espacio donde se han formado gran 
cantidad de músicos, con la Escuela de Música 
Municipal. Indica Corrales (2018, p104) 
que  algunos de los “distinguidos educadores 
musicales y directores de la Banda Municipal 
de Aserrí son Víctor Manuel Sanabria, Jorge 
Díaz Mora, Amado López Chinchilla, Gabriel 
Guillén y el actual director, el maestro Rafael 
Alcides Chaves Torres”. Don Alcides, tiene 42 
años siendo el maestro director de la Banda 
Municipal, y aproximadamente 37 años de 
trabajar con jóvenes que quieren aprender de 
la música. 

Ésta es la banda completamente municipal 
más antigua de Costa Rica. Con más de 100 
años de historia, ha tocado repertorios desde 
música sinfónica hasta popular, rescatando 
principalmente la música costarricense. En 
su trayectoria han pasado por escenarios de 
muchas comunidades, así como el Teatro 
Nacional y en el Teatro Popular Melico Salazar. 

Se dice que muchos de los que han pasado 
por este espacio, han sido grandes estudiantes 
y actuales músicos, que recuerdan con gran 
cariño el aprendizaje con sus maestros, así 
como destacan y agradecen por la extensión 
cultural a la comunidad y la formación artística. 
(i-128)

Alonso Chinchilla, educador y músico de 
profesión, quien tuvo sus primeros estudios 

musicales en la Banda Municipal, y hasta la 
fecha ha sido clarinetista en ésta, comenta 
que el edificio Palacio Municipal representa 
“un lugar muy importante, que trae lindos 
recuerdos, en su crecimiento tanto musical 
como personal”.  Menciona Chinchilla que sin 
embargo, “siempre fue muy complicado recibir 
clases ahí porque no había espacio suficiente 
dentro de la sala de ensayos, entonces lo que 
se tenía que hacer (y hasta la fecha se hace) es 
estudiar en los pasillos”; se menciona que con 
más espacio y con mejores condiciones para 
clases de música, como mantenimiento, sillas 
aptas para músicos, atríles, mejor ventilación 
y acústica, sería más atractivo para la gente.  
Por último,se menciona que  “la banda debería 
tener un edificio con todas las condiciones  
artísticas para ensayar, un espacio que se pueda 
ensayar en cualquier momento sin pensar que 
no se puede por alguna reunión del consejo.”

El uso del Palacio Municipal, además ha sido el 
escenario para la entrega de reconocimientos    
(i-129 a 131). Se ha visto la participación 
ciudadana en asambleas, reuniones, grupos 
focales, entre otros que refieren a temas de 
importancia en el cantó. (i-134)

Las visitas guiadas, además, se destacan como  
eje educativo en temas como patrimonio, 
arquitectura y restauración. (i-133) Estas 
visitas pueden ser un punto importante tanto 
para costarricenses, como extranjeros, para 
aprender a valorar ese tipo de herencias y 
preservarlas.

i-132

i-133

i-134
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Estadística de visitas, Palacio Municipal
 
Según la lista de llamadas y visitantes anuales 
del 2018, proporcionada por la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad, se menciona 
que de enero a diciembre, se recibieron 
aproximadamente 10 009 (diez mil nueve) 
personas en el edificio “Palacio Municipal”. 
Se resalta  la cantidad de visitas, alrededor 
de 4798 (cuatro mil setecientas noventa y 
ocho) personas al edificio para las distintas 
exposiciones de pinturas entre otras. En 
segundo lugar, la visita de 1608 (mil seiscientas 
ocho) personas en el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS). 

Esto destaca la importancia del inmueble 
como referente del cantón y de importancia 
cultural y social. Se ampliará sobre el tema en el 
apartado de usuario en el capítulo tres de esta 
investigación. 

Según la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL).  Ver Anexo (a-04 y a-05)

Los ayuntamientos con mayor avance 
respecto del IGM- 2017 fueron Aserrí, 
Moravia, Santa Bárbara, Los Chiles, 
Turrialba, Santo Domingo y Curridabat. 
Destaca el crecimiento de Aserrí con 
un 23,04%, lo que la convierte en la 
municipalidad con mayor avance en 
temas como control interno, contratación 
administrativa, rendición de cuentas y la 
atención de servicios y obras sociales. 

Entre estos avances que se dan en la gestión 
municipal, se recalcan las intervenciones para 
mejoras en el cantón y para su población.

El apoyo a la gestión ambiental en temas como 
el fortalecimiento del Acueducto Municipal, 
con el cual se ha mejorado la calidad del agua, 
así como la disminución de cortes del recurso 
hídrico; y la gestión de residuos sólidos, este 
último por medio de inversión en equipo y 
adecuación de los sistemas de recolección 
de basura regular así como estrategias para la 
recolección de reciclaje y basura no tradicional. 

Red vial, mejorando la carpeta asfáltica, los 
cordones de caño y cunetas, alcantarillados 
pluviales, así como la canalización de las aguas. 
Es importante destacar las mejoras en calles y 
caminos, en las cuales los habitantes pueden 
tener un mejor tránsito a lo largo del cantón.

igM-2018 
(Índice de gestión Municipal)
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sobre el Edificio anexo
 

Refiriendo a este espacio anexo, se destaca 
que su uso es principalmente administrativo, 
dentro de las actividades y oficios regulares de 
la municipalidad. En él se encuentran espacios 
de oficina, en los cuales se realiza la atención 
de distintas personas según requieran realizar 
algún trámite o conversar con alguno de los 
funcionarios. 

No obstante también tiene uno de los 
espacios de mayor interacción entre la parte 
administrativa y la comunidad, como son la 
tesorería y plataforma de servicios, en donde 
se realizan más de 79 000 trámites según se 
indica en el informe anualde sistema de filas de 
enero a diciembre del 2018. Cabe destacar que 
en fechas de pago el espacio es insuficiente, por 
lo que en ocasiones las personas deben tomar 
su ficha y salir del edificio.

El edificio Palacio Municipal, ha sido espacio de 
gran aporte para el cantón y sus pobladores.

Desde sus inicios, ha albergado muchas de las 
principales instituciones para el desarollo del 
cantón, que fueron creciendo con el paso de 
los años y dejaron su legado en este inmueble y 
los que lo han utilizado en algún momento.

Se destaca el uso mixto de este edificio desde 
sus inicios, el cual ha sido partícipe de grandes 
contribuciones sociales y culturales a la 
comunidad. con lo que se  potencia el valor de 
este inmueble.

Se menciona la necesidad de promover la 
explotación turística del cantón, para el cual 
se ha realizado la coordinación con otros 9 
cantones y el MIDEPLAN, para incentivar 
el desarrollo turístico de los cantones al 
Sur de San José. 

La creación de emprendimientos para 
pequeñas empresas familiares, para la cual 
se ha ayudado desde el gobierno local, con 
asesorías, el espacio físico para reuniones de 
planteamiento de estrategias, entre otros. No 
obstante, se espera colaboración del INA y el 
MEIC para fortalecer este punto. 

A nivel social, se destaca la redacción a favor de 
los derechos de los ciudadanos, en especial las 
políticas para la niñez y adolescencia, así como 
para adultos mayores. (i-134)
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vaLoR EstÉtico

El valor estético, indica la Carta de Burra, 
“incluye aspectos de percepción sensorial para 
lo que se puede y se debe establecer criterios. 

Estos criterios pueden incluir consideraciones 
de forma, escala, color, textura y material; los 
olores y sonidos que están vinculados al sitio y 
a su utilización”.

análisis formal
 
El Palacio Municipal del cantón de Aserrí es  
una obra diseñada por el arquitecto José María 
Barrantes (1932-1936) alberga una edificación 
que consiste en

Una construcción de concreto armado, cuyo 
diseño refleja la sincronía de la arquitectura 
neocolonial y art deco. Un volumen esquinero 
preponderante se articula a dos elementos 
laterales colindantes, los cuales conforman 
un conjunto de volúmenes en torno a una 
planta libre. (Sanou, 2010, p279).
 

Este inmueble, representa un icono en el 
entorno en que se encuentra, el cual además 
de ser un hito para la región, es claro ejemplo 
de la arquitectura proyectada por Barrantes, el 
cual fue inaugurado durante la administración 
de León Cortés (1936 - 1940).
 
En sus inicios la municipalidad se encontraba 
ubicada en una casa de adobe esquinera, de 
estilo colonial, sin embargo, la misma fue 
demolida, debido a losproblemas que en ella 
se encontraban y  por tanto, se construyó el 
edificio de concreto armado.

Estilos
 
Se puede describir este edificio dentro de dos 
estilos, cuyo diseñador optó por combinar de 
cierta manera para darle un estilo único, en 
representación del rango y el poder ostentados 
por la función a la que refiere. (i-135)

La mezcla o combinación de ambos estilos 
se dio en distintas edificaciones educativas, 
de gobierno, residenciales, entre otras que 
demostraban la popularidad de ambos estilos 
durante la época. 

Su popularidad empezó a destacar con una 
imagen de poder y representando los altos 
mandos en el país. 

Se definen los movimientos estilísticos de la 
siguiente manera:

i-135
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Es una “corriente arquitectónica que 
surgió en Latinoamérica en 1920. Buscaba 
revitalizar la cultura nacionalista a partir de 
las raíces hispánicas, criollas e indigenistas. 
Se caracterizaba por el uso de paredes 
blancas, ventanas de arco de medio punto 
y techo de teja”. (Fonseca & Garnier 1998, 
p474).  (i-136)

Menciona Woodbridge (2003, p105) que 
“el neocolonial latinoamericano no pasó de 
ser un historicismo más, que pronto perdió 
su contenido teórico”. Este estilo es fácil de 
observar en arquitectura residencial de clase 
alta, o bien algunos edificios de gobierno y 
arquitectura religiosa. Por ejemplo: la Casa 
Amarilla (i-142), el antiguo aeropuerto en La 
Sabana- actual Museo de Arte Costarricense 
MAC (i-138), antigua casa presidencial-actual 
Asamblea Legislativa 1939. 

Es una “corriente arquitectónica que surgió 
en los Estados Unidos en 1924, y que 
buscaba utilizar la decoración geométrica 
racional como expresión arquitectónica. 
Dispone de volúmenes muy puros y definidos 
y produce efectos visuales por alteraciones 
geométricas en sus fachadas”. (Fonseca & 
Garnier 1998). (i-137)

Woodbridge (2003, p101) destaca el Art Decó 
como “antesala del movimiento moderno”, 
cuyo aspecto temático se consideraba propicio 
para edificios como cines, sin embargo en el 
país éste se utilizó en escuelas, almacenes, 
vivienda, arquitectura religiosa, entre otros. 

Por ejemplo: cine Palace (i-140), cine Gran 
Líbano (i-139), Iglesia del Carmen en Cartago 
(i-143)casas en Barrio México. (i-144-146)

Neocolonial art decó

i-136 i-137

i-140

i-138

i-139



i-141

i-143

i-145

i-144

i-146

i-142

análisis de estructura
 
Consiste en el estudio de las variables:

- Ritmo
- Simetría
- Jerarquía
- Llenos/vacíos
- Volumetría
- Relación de planta/ alzado
- Análisis cromático

Con estas variables, se realiza una 
observación sobre las plantas de 
distribución, las cuatro fachadas 
y fotografías del edificio Palacio 
Municipal.

El desarrollo de este análisis 
busca realzar los detalles y valores 
estéticos que se pueden tomar en 
consideración desde lo construído 
hasta el diseño de la nueva propuesta. 
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FACHADA  PRINCIPAL

FACHADA  POSTERIOR

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA

FACHADA  LATERAL DERECHA

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

m

m

m

m

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA
Elementos repetidos

0 1 2 4 8

m

RitMo
Se encuentra principalmente en elementos 
decorativos, más que con la funcionalidad de la 
estructura. Está presente en las fachadas con la 
repetición de elementos tales como las ventanas, 
en el diseño de las barandas de los balcones, en los 
detalles art deco de la fachada principal.  (i-147 a 
151)

En el jardín interno también se puede observar en la 
disposición de las columnas. Los pisos de mosaico y 
sus diseños también son reflejo de ritmo dentro de 
la estructura, existen 3 tipos de  mosaicos dentro 
de la edificación (i-151a).

i-147

i-148

i-149

i-150

i-151

i-151a

M1

M1

M1 M1 M1 M1 M1

M2

M2

M2

M3M3

M3

M3

M3
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FACHADA  PRINCIPAL

FACHADA  POSTERIOR

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA

FACHADA  LATERAL DERECHA

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

m

m

m

m

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA
0 1 2 4 8

mEspacio de interés
Simetría en espacios

siMEtRÍa
El edificio presenta simetría no perfecta en sus 
distintos espacios.

Se puede observar al descomponer el inmueble 
en cada uno de sus volúmenes y espacios, que 
hay cierta simetría en la disposición de sus 
elementos, tanto en el diseño en planta como 
en sus fachadas.

Por ejemplo en la composición de sus puertas y 
ventanas, barandas, cubiertas, entre otros. 
(i-152 a 156)

i-152 i-153

i-154

i-155

i-156
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FACHADA  PRINCIPAL

FACHADA  POSTERIOR

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA

FACHADA  LATERAL DERECHA

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

vacíos
llenos

m

m

m

m

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

vacíos 0 1 2 4 8

llenos

m

LLENos / vacÍos
El juego de volúmenes crea espacios en las 
fachadas que permiten la designación de 
distintos llenos y vacíos. 

Esto es observable a nivel interno también con 
la apertura del espacio del jardín central. En las 
fachadas se observan distintas aperturas que no 
tienen ventanería, además de espacios como 
los balcones que crean otros espacios vacíos. 

(i-152 a 156)

i-157
i-158

i-159

i-160

i-161
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FACHADA  PRINCIPAL

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA
0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8Jerarquía en espacio

m

m

m

JERaRQUÍa
El edificio se erige en una esquina de las 
principales cuadras del centro del distrito, con 
ubicación frente al parque, y se encuentra 
en el lote más alto que el mismo. Además, 
tiene escalinatas que refuerzan el acceso y la 
importancia del mismo. En su configuración 
original, el edificio ostentaba su poder ya que 
era en su entorno inmediato el edificio más 
alto (junto con la Iglesia Católica); hoy en 
día, existen otros edificios a los alrededores 
sin embargo de igual manera este inmueble 
mantiene su importancia en el entorno. 
Retomando el juego de volúmenes, se destaca 
en la distribución de su configuración original, la 
cual tenía los distintos puestos más importantes 
en los volúmenes principales. Entre estos el 
espacio de Alcaldía, jefatura política y la sala de 
Sesiones que sobresale con un muro frontal y 
detalles art decó en su fachada. 

Se destaca la incoherencia formal que existe 
entre los espacios de Sala de sesiones y el 
resto del edificio, dejando un mensaje de 
alto contraste no resuelto, en el cual, a nivel 
de fachada existen distintos elementos que 
acentúan el estilo y la predominancia del 
mismo según su función. De esta manera, 
el neocolonial nos refiere a un espacio más 
administrativo y el art decó que nos ubica en un 
contexto más cercano a aspectos sociales y de 
eventos.(i-162-163)

i-162

i-163

Jefatura
política

Jefatura
política

Jefatura
política

alcaldía

alcaldía

acceso

acceso

acceso

acceso

sala 
sesiones

sala de 
sesiones
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FACHADA  PRINCIPAL

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA
0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

m

m

m
1er nivel
2do nivel o doble altura

voLUMEtRÍa
Corresponde a un diseño de una planta casi 
cuadrada que se extruye en un espacio de un 
nivel, con doble altura en algunos espacios y en 
una de las torres con dos niveles. 

Se realiza un juego en el que se extraen unos 
volúmenes para destacar ciertos espacios, y se 
retrae en otros para crear accesos. Se destacan 
los espacios con doble altura.(i-164 a 168)

i-164

i-165 i-167i-166 i-168
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FACHADA  PRINCIPAL

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

FACHADA  LATERAL IZQUIERDA
0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

0 1 2 4 8

m

m
Un nivel
Dos niveles o doble altura

RELacióN
PLaNta / aLzaDo

Se puede observar esta relación en los espacios 
que salen del recuadro principal, los cuales no 
solo demuestran su importancia en planta, 
sino que también lo hace en alzado con dobles 
alturas o dos niveles según el caso. (i-169)

i-169
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aNáLisis cRoMático
Se destacan los distintos colores que se han 
colocado en las fachadas del inmueble, entre 
los que se destacan el blanco, tonos grises, café 
y crema, y actualmente tonos beige. 

Existe una coherencia formal según la época. 

Se resalta en la segunda fotografía el alto 
contraste creado con los tonos sobre los 
distintos elementos, creando un discurso no 
acorde al lenguaje del edificio. 

Tras la última restauración, tal y como se 

observa en la tercer imagen, existe una relación 
entre las tonalidades, destacando elementos 
en blanco, con lo que se acentúa la intención 
de sombras que se juegan en los elementos 
decorativos de las fachadas.

La paleta de color fue elegida por el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura. (i-170)

1990
Paredes en general

Zócalos, detalles, 
marcos de ventanas y 
puertas

Detalles

Paredes en general Paredes en general

Detalles, zócalos, 
marcos de ventanas y 
puertas.

Zócalos

Detalles, cielorrasos.
Detalles, cielorrasos, 
marcos de ventanas y 
puertas. 

2009 2014

El valor estético de este inmueble resalta la 
belleza que se encuentra en su proporción, 
juego de volúmenes, espacios llenos y vacíos y 
el ritmo presentado en sus distintos elementos. 

La jerarquía en medio de su entorno construido, 
no solo en sus inicios, sino hasta en la actualidad, 
responde a la importancia de destacar su uso, 
su función y la proyección a la comunidad, 
destacándose como un referente estético 
del cantón y de la época constructiva a la que 
pertenece. 

i-170
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LiNEaMiENtos DE DisEño
coMo REsULtaDo 
DEL aNáLisis DE 
vaLoREs cULtURaLEs.

Tomando como referencia el análisis de valores 
realizado sobre el inmueble llamado Palacio 
Municipal, se subrayan algunos aspectos a 
considerar para el desarrollo del nuevo edificio 
municipal (i-171).
 
HistóRico
Se destaca el proceso de diseño,  construcción 
y mantenimiento del edificio Palacio Municipal. 

Se comparan los movimientos realizados desde 
1905 con la necesidad de invertir en nuevos 
espacios y con la obtención de otros lotes para 
ubicar el edificio. Al igual que en la época en 
que se desarrolló este proyecto, se destaca la 
situación económica del país y los procesos 
y tiempos de espera para la culminación del 
proyecto. El trabajo desde la política, y los 
aportes de los mismos pobladores hizo posible 
la realización de los objetivos planteados.

ciENtÍfico
Se resalta la implementación de nuevos 
estilos, tendencias de diseño y la utilización  de 
materiales acordes a la época. Que resaltan 
los valores tanto desde el ente institucional 
que representa, así como el lugar en el que se 
concibe el proyecto. 

Se destaca la innovación en diseño y desarrollo 
de obra. El manejo de la topografía para 
destacar elementos, la creación de niveles y la 
creación de espacios según su funcionalidad. 

Con respecto a la restauración y nuevas obras 
en el Palacio Municipal,  se considera adecuado 
el trabajo realizado, respetando el patrimonio 
existente. 

sociaL 
La participación ciudadana es fundamental en 
el uso y apropiación del edificio. Un edificio 
de uso mixto que promueve el uso social y 
cultural, aparte de cumplir con sus funciones 
para espacios administrativos.  Los diferentes 
espacios permiten crear más cultura, así 
como el desarrollo de capacitaciones, cursos, 
emprendimientos, entre otros. 

Se genera un sentido de pertenencia y se 
destaca en la comunidad como un hito muy 
valioso para el lugar. 
  
EstÉtico
La composición resalta en el ritmo, los llenos 
y vacíos, armonía, jerarquía y el contraste 
que destaca en cada uno de los volúmenes, 
fachadas, materiales y espacios. 

El uso de materiales y colores correspondientes 
a las épocas. La relación entre los espacios y con 
el exterior en un juego con plazas y jardines. 



JERARQUÍA

RITMOLLENOS Y 
VACÍOS

SIMETRÍA

APERTURA
ESPACIOS

1936

1905

2019
CONTRASTE

UTILIZACIÓN 
DE MATERIALES
ACORDES A 
LA ÉPOCA

APLICACIÓN
DE 
LEGISLACIÓN
VIGENTE

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

SENTIDO
DE
PERTENENCIA

USO 
MIXTO

SOCIALHISTÓRICO CIENTÍFICO ESTÉTICO
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EJES SEMÁNTICOS

T-06- Análisis de ejes semánticos. Autoría propia. Octubre 2019

ANTIGUO ACTUAL

COMPLEJO

SIMPLE

EJEs sEMáNticos
Este análisis corresponde a un conjunto de 
imágenes seleccionadas que servirán para dirigir, 
por medio de referencias, hacia un resultado 
visual de un posible lenguaje estético en la 
futura propuesta.  Se realiza una recolección 
de imágenes de distintas edificaciones ejemplo 
de ayuntamientos y otros edificios de gobierno, 
los cuales serán distribuidos por medio de dos 
categorías semánticas, distribuidas en ejes 
cartesianos (t-06). 

De esta manera se establecen cuatro cuadrantes 
referentes al  significado, expresiones o 
representaciones formales, y se elegirá uno, 
con el fin de generar el concepto de diseño. Se 
establecen las categorías: 

• complejo – simple
Tomando como referencia el grado de detalle y 
la cantidad de elementos decorativos o distintos 
materiales que forman parte de su estructura. 

• Antiguo – Actual
Considerado desde el punto de vista formal, 
época constructiva, estilo y materialidad. 

Para ampliar el análisis, se estudian distintos 
ejemplos de edificios de gobiernos locales, 
construidos en distintas épocas. 

Con el análisis sintáctico y de ejes semánticos 
se podrán obtener pautas adicionales para el 
diseño de la propuesta.
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El cuadrante seleccionado (t-07), corresponde al que interactúa entre lo actual y lo 
simple. Responde a una época actual, con tendencias de diseño contemporáneas, 
en cuyos materiales y propuestas reflejan un conjunto de relaciones que pueden 
determinar el lenguaje para la futura propuesta. Existen elementos que tienen 
una mayor presencia en las propuestas, con lo que destacan las volumetrías con 
sus llenos y vacíos, y la utilización de materiales como acero, concreto y vidrio. 
La decisión responde a su diseño atemporal, cuya apariencia neutra no queda 
explícita en una época y puede ser contrastante con lo existente. 

Se definen algunas variables como: volúmenes puros, repetición de elementos,  
columnas, modulación, punto focal, vestibulación, escalinatas o rampas y la 
relación con plazas / jardines / espejos de agua. (i-172)

T-07- Cuadrante elegido. Autoría propia. Fecha: Octubre 2019

ACTUAL

SIMPLE

SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS
BÁSICOS

REPETICIÓN 
DE ELEMENTOS

COLUMNAS

RELACIÓN CON 
PLAZAS / JARDINES / 
ESPEJOS DE AGUA.

ESCALINATAS/
RAMPAS 

PUNTO FOCAL
CONTRASTE

MODULACIÓN

VESTIBULACIÓN
HORIZONTALIDAD

i-172
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PLAZA/JARDÍNREPETICIÓN/ MODULACIÓN

RAMPAS/ ESCALINATAS

VOLUMETRÍA VESTIBULACIÓNPUNTO FOCAL

BASAMENTO

PUERTAS / VENTANAS

CUBIERTAS

Espacios ajardinados, con 
espejos de agua, o plazas 
que acentúan el acceso 
y crean una ambientación
característica para la edificación.

Existe un elemento o espacio
que dirige el hacia el ingreso
o bien algún lugar importante
que da jerarquía, como torres
accesos, alturas, volúmenes, 
entre otros.

Se genera contraste.

Pasillos, corredores perimetrales.
Espacios abiertos a doble altura, 
cubiertas, o elementos que 
enfatizan el acceso al edificio 
y la transición entre el exterior
e interior.

El edificio posee rampas 
y/o escalinatas que acentúen
el acceso. 

Son un elemento que destaca
en las fachadas.

Le da unidad a la edificación.

Puede ser elevado, para 
demostrar ligereza. Se pueden
realizar voladizos.

Elementos esbeltos en las fachadas del edificio.  
Destacan la verticalidad y /o la horizontalidad 
del edificio. Por lo general van de la base 
a la cubierta. 
Existe repetición de elementos 
como las  COLUMNAS.

Volúmenes  realizados con
formas geométricas básicas.
Destacan los llenos y vacíos.

Se leen como parte de 
los mismos volúmenes,
en una sola cubierta.
Se sostienen por las columnas. 
En todo el perímetro de la edificación.

Grandes ventanales, 
que modulan las fachadas.
Con aperturas para ventilación
y accesos.
Se protegen en algunos casos 
con louvers u otros elementos.
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Dentro de la mención de los ejes semánticos, 
y el cuadrante destacado, se definen distintas 
características que establecen algunas normas 
para estructurar signos y símbolos. 

Se mencionan los elementos de valor, cuyas 
características se repiten y resaltan entre los 
objetos de estudio. (1-173).

Las relaciones lineales entre los elementos que 
lo componen así como las características que 
generan las distintas categorías a analizar, tales 
como: 

-Volumetría
- Punto focal
- Vestibulación
- Puertas y ventanas
- Repetición de elementos
- Plaza / jardín
- Cubiertas
- Basamento
- Rampas/ escalinatas

Se destaca el contraste como una de las razones 
más representativas en los ejemplos analizados.

Estas características podrán ser un instrumento 
a considerar para el futuro diseño de la 
propuesta del nuevo edificio. 

aNáLisis siNtáctico

coNcLUsioNEs

El análisis de valores culturales realizado sobre el Palacio Municipal construido 
en 1936, destaca la importancia de este inmueble declarado patrimonio histórico-
arquitectónico del Estado. 

Las diferentes evaluaciones sobre el mismo, resaltan elementos que refieren 
a distintos momentos de la historia, aspectos culturales y sociales de gran 
importancia, así como lo constructivo, que refleja su durabilidad y conservación 
a lo largo de los años, y lo estético que corresponde a un momento especial de 
la historia, con estilos importantes dentro del desarrollo de distintos proyectos 
institucionales en el país.
 
El desarrollo de las nuevas construcciones, a pesar de responder a una necesidad, 
no refleja un adecuado diseño funcional y/o estético. 

De esta manera, el conjunto de edificios de la municipalidad, se percibe como un 
en un espacio desordenado, desarticulado y con crecimientos desproporcionados, 
que no respetan la geometría del inmueble patrimonial ni destaca su importancia. 
El nuevo edificio no es comparable con el Palacio Municipal. Esto se detecta con la 
realización de un análisis de valores como el que se ha presentado anteriormente.

Por tanto, estos lineamientos obtenidos, son claves para el desarrollo de una nueva 
propuesta que se integre a lo existente; en la que se logre destacar un nuevo edificio 
municipal, que respete su entorno, pero que además sea un nuevo referente para 
la arquitectura local, y que sea parte del sentido de pertenencia que se obtiene de 
la edificación principal de este futuro complejo institucional. 



siNoPsis caPitULaR

Este apartado corresponde al desarrollo del objetivo específico número dos. En el cual, se 
busca analizar las variables físicas, espaciales y ambientales de la zona de estudio; así como 
definir el perfil de usuario y sus necesidades. 

En primer lugar se consideran datos generales sobre la población, vivienda, educación 
y situación laboral de los habitantes del cantón, y en específico de cada uno de los siete 
distritos. Luego se procede a la definición de los tipos de usuario y las necesidades de los 
mismos refiriendo al proyecto a desarrollar.

Los datos correspondientes a sitio determinarán las necesidades respecto a la topografía, 
variables climáticas, contexto inmediato y la relación del proyecto con su entorno inmediato.



CAPÍTULO TRES
sitio & UsUaRio03
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El cantón de aserrí se compone de siete 
distritos, de los cuales dos (Aserrí y Salitrillos) 
son Urbanos y cinco (Tarbaca, San Gabriel, 
La Legua, Vuelta de Jorco y Monterrey) son 
rurales. (i-175)

Se observan los datos del Censo Nacional del 
año 2000, el año 2011 y algunas proyecciones 
realizadas hasta el año 2019. 

En este apartado se analizan los datos por 
distrito, sexo, edad, y entre otros como el nivel 
educativo, sobre la vivienda y lo laboral.

Al localizar el proyecto en el distrito central del 
cantón de Aserrí, se analizan principalmente 
los datos del distrito de Aserrí, sin embargo es 
importante considerar los datos de censo de 
otros distritos y la totalidad de la población del 
cantón, ya que el proyecto corresponde a un 
ente que debe representar a la totalidad de la 
población del Cantón. i-175

La Legua
Área: 81,51  km2

Monterrey
Área: 8,36  km2

San Gabriel
Área:11,76  km2Vuelta 

de Jorco
Área: 22,04 km2

Tarbaca
Área: 15,33  km2

Aserrí
Área: 15,25  km2 Salitrillos

Área: 14,35  km2

Distritos del cantón

 ASERRÍ

UsUaRio

i-174
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La información se organiza de la siguiente manera en las tablas y gráficos:

1-Datos Generales de la población del cantón, por distrito, sexo, edad. (t-08)

2-Densidad de población del cantón y porcentaje de población urbana. En un comparativo entre 
los años 2000 y 2011. (t-09)

3-Nivel educativo y porcentaje de alfabetismo en el cantón. (t-10)

4-Generalidades de vivienda en el cantón. En un comparativo entre los años 2000 y 2011. (t-11)

5-Cantidad de hogares por distrito, y por jefatura de hogar (t-12)

6- Economía por sector y por distrito. (t-13)

7-Población fuera de fuerza de trabajo. (t-14)

8-Proyección y estimación de población de 1970 a 2015 por distrito. (t-15)

1

Datos gENERaLEs DE  PobLacióN
por sexo, por edad, por distrito

t-08

ASERRÍ
Distrito 1

Mujeres

14565

Hombres

13626

Porcentaje de personas 
con discapacidad

11.4% 

Densidad de habitantes
1868.2 /km2

Población
28 191

0-14 años 15-59 años 60 o más años

23.9% 67.5% 8.5%
6716 18932 2394
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TARBACA
Distrito 2

SAN GABRIEL
Distrito 4

Mujeres

692

Hombres

754

Mujeres

3308

Hombres

3191

Mujeres

3044

Hombres

3017

10.8% 11.9% 9.6% 
Porcentaje de personas 

con discapacidad
Porcentaje de personas 

con discapacidad
Porcentaje de personas 

con discapacidad

VUELTA DE JORCO
Distrito 3

Densidad de habitantes

Población
1446

103.7 /km2
Densidad de habitantes

Población
6061

515 /km2

Densidad de habitantes

Población
6499

291.2 /km2

23.6% 68.3% 8.1%
350 1014 121

24.2% 67.3% 8.5%
1583 4400 558

25.8% 65.9% 8.3%
1575 4023 504

0-14 años 15-59 años 60 o más años 0-14 años 15-59 años 60 o más años 0-14 años 15-59 años 60 o más años
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LA LEGUA
Distrito 5

MONTERREY
Distrito 6

SALITRILLOS
Distrito 7

Mujeres

759

Hombres

762

Mujeres

256

Hombres

242
10.2% 8.2% 

Porcentaje de personas 
con discapacidad

Porcentaje de personas 
con discapacidad Mujeres

6938

Hombres

6738
10% 

Porcentaje de personas 
con discapacidad

Densidad de habitantes

Población
1521

18.6 /km2

Densidad de habitantes

Población
498

61.5 /km2

Densidad de habitantes

Población
13 676

957 /km2

27.1% 65.4% 7.5%
432 1043 119

26.2% 67.1% 6.7%
129 331 33

0-14 años 15-59 años 60 o más años 0-14 años 15-59 años 60 o más años 0-14 años 15-59 años 60 o más años

25.2% 66.4% 6.7%
3484 9185 1159

t-08



2000 2011

Fuente: Censo 2000 Fuente: Censo 2011

295 /km2

Densidad de habitantesDensidad de habitantes

Cantidad de 
personas que 
viven en zona 
urbana por cada 
100

Cantidad de 
personas que 
viven en zona 

urbana por cada 
100

346 /km2

60.4% 71.1%

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN  

% DE 
POBLACIÓN 

URBANA

114
t-09

CANTÓN
 ASERRÍ

2

PobLacióN
densidad y porcentaje urbano

NIVEL EDUCATIVO 

 ALBABETISMO

2.9%
Ningún año

13.5%
Primaria

Incompleta

32.9%
Primaria

Completa

20.4%
Secundaria
Incompleta

13.9%
Secundaria
Completa

16.3%
Educación
Superior

Fuente: Censo 2011

Cantidad de personas que saben leer y 
escribir por cada 100 personas

99.1%

98%

97.4%
10-24 años 25 ó más años

3

EDUcacióN
nivel educativo y alfabetismo

t-10
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t-12

HOGARES

Fuente: Censo 2011

Total de 
hogares

compartida Hombres Mujeres

ASERRÍ 7998

400

1894

1713

412

149

3782

566

11

57

91

29

1

196

4886

310

1375

1158

306

102

2462

2546

79

462

464

77

46

1124

TARBACA

VUELTA DE 
JORCO

SAN GABRIEL

LA LEGUA

MONTERREY

SALITRILLOS

Jefatura de Hogar

5

viviENDa
generalidades

HogaREs
cantidad y jefatura

VIVIENDA  

Fuente: Censo 2000 y 2011

a nivel nacional

Viviendas individuales
ocupadas

Promedio de ocupantes

Porcentaje de viviendas 
en buen estado

Porcentaje de viviendas 
hacinadas (más de 3 
personas por dormitorio)

11 973

4.11

61.1%

7.0%

16 348

3.59

62.5%

4.4%

Cantidad de hogares 
pobres en el cantón año 
2011

3 304 1.23%

2000 2011

t-11

4

CANTÓN
 ASERRÍ
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Los datos generales de censo y  las  
proyecciones, dejan en evidencia el acelerado 
crecimiento de la población durante los últimos 
veinte años, con un crecimiento en la densidad 
de población de cincuenta y un personas por 
kilómetro cuadrado, y de alrededor de cinco mil 
viviendas más, en un rango de diez años. 

Principalmente en los distritos urbanos Aserrí 
y Salitrillos, en donde la población urbana pasa 
de 60.4% a 71.1%. De igual manera los distritos 
rurales de Vuelta de Jorco y San Gabriel, 
se nota un crecimiento de la población. No 
obstante, los distritos de La Legua y Monterrey 
han disminuido en cantidad de población. 

A pesar que el cantón cuenta con gran cantidad 
de personas, se menciona que se ha convertido 
en un cantón dormitorio, en el cual la mayoría 
de habitantes sale durante el día a realizar sus 
labores en otros cantones. 

Sin embargo hay un porcentaje importante que 
considerar, que corresponde a  las personas 
que sí habitan la mayor parte del tiempo en el 
cantón, y esto concierne a las personas que 
se dedican a oficios domésticos, personas 
pensionadas y estudiantes, quienes serán uno 
de los usuarios del proyecto. 

El nivel de alfabetismo indica que un 98% de 

ECONOMÍA 

Fuente: Censo 2011

Primario Secundario

Secundario

Terciario

ASERRÍ 1.6

20.5

22.4

13.5

52.5

55.2

3.6

19.8

16.6

13.2

16.1

8.8

10.9

22.3

78.6

62.9

64.4

70.4

38.8

33.9

74.1

TARBACA

VUELTA DE JORCO

SAN GABRIEL

LA LEGUA

MONTERREY

7.2%

19.0%

73.8%
SALITRILLOS

Sectores de Economía

Generalidades  del cantón

1 2 3
Primario

Transformación de 
materias primas

Extracción de 
materias primas

Actividades 
productivas o 
comerciales

Terciario

1

2

3

t-13

POBLACIÓN 
FUERA 
DE LA FUERZA 
LABORAL

Fuente: Censo 2011

33.6%
Estudiantes

0.3%
Rentista

42.1%
Oficios

Domésticos

14.5%
Otros12 años y más

9.4%
Pensionados

t-14

7

EcoNoMÍa
sectores

EcoNoMÍa
población

6
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la población del cantón sabe al menos leer y 
escribir, sin embargo se encuentra que no toda 
la población cuenta con primaria y secundaria 
completa, y que únicamente un 16.3% de la 
población tiene estudios superiores. 

Este incremento de población principalmente 
en los distritos urbanos de Aserrí y Salitrillos, ha 
implicado que la infraestructura y los servicios 

del cantón han tenido que crecer, con lo cual 
también las obligaciones y labores por parte 
de la municipalidad también ha tenido que 
evolucionar y crear según se ha requerido, 
nuevos departamentos que cumplan con los 
nuevos requerimientos de la población. 

El proyecto en desarrollo incluye algunos 
espacios que funcionarán para brindar opciones 

educativas, así como de desarrollo profesional y 
social. 

Esto en continuación con el trabajo previo 
realizado dentro de la municipalidad, se busca 
abrir lugar a mujeres para que realicen sus 
emprendimientos, además de talleres sociales 
y  otras opciones que permitan el crecimiento 
de los habitantes. 

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 1970-2015

Fuente: CCP Centro Centroamericano de población. INEC. Octubre 2002

ASERRÍ

1970 1980 1990 2000 2010 2015

5818

798

2935

2370

1192

987

3580

13 902

907

3502

2829

1424

822

4791

22 024

1053

4567

3836

1641

618

6967

24 588

1271

6348

5200

1520

431

11 495

23 656

1340

7741

6293

1236

275

16 291

23 274

1349

8115

6503

1120

229

18 170

TARBACA

VUELTA DE JORCO

SAN GABRIEL

LA LEGUA

MONTERREY

SALITRILLOS

t-15

8

PobLacióN
estimaciones
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Este corresponde a aquellos oficinistas, 
personal administrativo que cuenta con un 
lugar dentro de la edificación, con un cubículo 
o escritorio en alguna de las oficinas. 

Se incluye también el personal de 
mantenimiento, limpieza y seguridad del 
edificio.

Este corresponde a todas aquellas personas que laboran en la Municipalidad. Se refiere tanto a 
aquellas personas que laboran en las instalaciones como los que pertenecen a la planilla pero que 
no hacen uso de un 100% de la edificación. Se dividen en dos grupos: temporales y permanentes.

Los trabajadores que no cuentan con un 
área permanente para ejercer sus funciones 
dentro de la Municipalidad. En esta categoría 
se pueden mencionar los Síndicos, Regidores, 
otras personas que hacen uso de la sala de 
sesiones una única vez o pocas veces a la 
semana. También se incluyen a todos los 
peones municipales, cómo los que se encargan 
de limpieza de vías, recolección de basura, 
operadores de maquinaria, entre otros que 
necesitan un lugar tipo vestidor, cuarto con 
lockers y comedor; que necesitan un área 
definida pero no están tiempo completo en 
el edificio. Se incluyen además los músicos 
pertenecientes a la Banda Municipal, quienes 
cuentan con un sitio físico determinado, pero 
hacen uso de las instalaciones una o dos veces 
a la semana.

tiPo DE
UsUaRio

tRabaJaDoREs

PERMaNENtEs tEMPoRaLEs

Se define en este punto, el perfil de las personas 
que harán uso de las instalaciones del proyecto.

Para este efecto, se han clasificado en cuatro 
grupos de personas que responden a distintas 
necesidades.

Los usuarios son:

- Trabajadores: temporales y permanentes
- Turismo
- Ciudadano local 
- Visitantes
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Incluye todas aquellas personas nacionales o 
extranjeros que por alguna razón(visita casual, 
invitación de alguna persona local, de paso 
por el lugar, u otro) hacen visita al centro 
del distrito de Aserrí donde se encuentra el 
edificio Municipal y donde se ubicará el futuro 
proyecto. 

Se sienten atraídos por el lugar y buscan tomar 
alguna fotografía de los edificios, “selfies”, o 
algún tipo  de recuerdo de su paso por el lugar. 

Por lo general los turistas asisten a ferias, visitan 
restaurantes conocidos de la zona tales como 
la “Chicharronera Cacique Acserí”, el “Mirador 
Ram Luna”, “Donde Alcides” u otros; también 
se desplazan hacia las zonas rurales con el fin 
de adentrarse en las montañas para practicar 
senderismo, o igualmente por la gastronomía.

Aquellas personas, que sienten pertenencia por 
el lugar, que consideran parte importante de su 
historia y velan por el bienestar del lugar. 

Principalmente personas que nacieron en el 
cantón, que tienen muchos años de vivir en el 
lugar, o bien que con el paso del tiempo sienten 
un aprecio grande por donde habitan. 

Refiere a adultos mayores, jóvenes, niños y 
adultos que mantienen un valor sentimental 
hacia el inmueble patrimonial, y que podría 
experimentar algo similar con la nueva 
propuesta.

Son todas aquellas personas que necesitan 
realizar trámites municipales, hacer pagos, 
solicitar información sobre algún tema 
específico. También quienes asisten a reuniones 
con algún funcionario de la municipalidad. 

Por otra parte, aquellas personas que asisten 
a distintas actividades o manifestaciones 
sociales o culturales, como conciertos, bailes, 
exposiciones artísticas. También se refiere a los 
estudiantes de música que asisten a la escuela 
musical de los sábados.  

También refiere a las personas que se 
acercan durante actividades como desfiles, 
conmemoraciones, manifestaciones, 
procesiones, u otras en las que se utilicen las 
instalaciones de los edificios y sus alrededores.

Se destaca en el informe de visitantes anual de 
la Municipalidad, que un total de 918 personas 
que visitaron la oficina de alcaldía; de igual 
manera, la dirección de Gestión Urbano y 

tURisMo ciUDaDaNos LocaLEs visitaNtEs



TOTAL DE VISITAS POR DEPARTAMENTO PALACIO MUNICIPAL   Enero a diciembre 2018

Fuente: Municipalidad de Aserrí

866 personas Otras oficinas

62 personas Dir. Administrativa
40personas Recepción
36 personas Secretaría Concejo
14 personas MINAE
3 personas Gestión Cultural
3 personas Planificación
1 persona Archivo

183 personas Vicealcaldía
124 personas Talento Humano
99 personas Proveeduría
97 personas Sesiones
79 personas Inspección
63 personas Informática
62 personas Cajero Automático

4798 personas Exposición arte

1608 personas IMAS

91 8 personas Alcaldía

506 personas Dir. Gestión         
                          Urbano Rural

487 personas Dir. Jurídica

377 personas Acueductos

10 009
Total de visitas 

Palacio Muncipal
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Rural, reúne alrededor de 506 (quinientas seis) visitas en su oficina durante el año 2018. (1-176)

Durante el año 2018, el informe anual de sistema de filas (de enero a diciembre), establece que 
hubo un total de visitas de 79 353 personas, en la cual se atendió en plataforma de servicios y 
cajas (1-177). Esto corresponde a los usuarios que realizaron trámites en las dos ventanillas de 
plataforma de servicios y las dos ventanillas de cajas. 

Se destaca el uso de la ventanilla preferencial de cajas con un total de 11 795 personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas o con niños en brazos y personas con alguna discapacidad. 
Y un total de 2020 personas en ventanilla preferencial de plataforma de servicios. El anexo 
a-06detalla los datos completos con respecto a estos usos en las oficinas municipales.

i-176 i-177

CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS
Enero a diciembre 2018

Fuente: Municipalidad de Aserrí

56 735
Cajas

22618
Plataforma 
de servicios

2040
Plataforma 
Preferencial

20 478
1 sólo trámite

83
Hasta 3 trámites

22
Hasta 5 trámites

1

3

5

11  795
Caja Preferencial

586
Funcionarios 
Gestión Cobro

44 349
Pago de Servicios 
Municipales

GC

SM

79 353
TOTAL



i-178

Luego de distintas visitas al Palacio Municipal y 
actual edificio anexo, así como la conversación 
con funcionarios y usuarios actuales de los 
edificios, se destacan algunos puntos necesarios 
para abordar el proyecto.
 
Se menciona entre las conversaciones con los 
funcionarios que se “ha visto un mal manejo en 
el uso del espacio”. 

Esto se hace evidente en un lugar hacinado, con 
saturación de personas en una misma oficina, 
sin áreas adecuadas para movilización (poco 
espacio para pasar entre escritorios), el mal 
estado del mobiliario y la falta del mismo para 
almacenamiento documentos e información 
delicada que no debería estar a simple vista de 
cualquier persona. 

Los escritorios en su mayoría tienen cajas con 
documentos debajo, sin espacio mínimo para 
las piernas. 

Las instalaciones eléctricas también se ven 
“desordenadas” con uso inadecuado de regletas 
y otras instalaciones.

De igual manera se observa que no existe una 
adecuada ventilación e iluminación natural en el 
edificio anexo. (i-178)

NEcEsiDaDEs 
DE UsUaRio
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i-180

La plataforma de servicio y cajas, en muchas 
ocasiones no dan con el cumplimiento del 
volumen de visitas y necesidad de trámites, por 
tanto se considera necesario ampliar la cantidad 
de ventanillas y el lugar asignado para la espera. 
(i-179)

Un espacio adecuado para la recepción (que 
no existe actualmente en el edificio anexo) 
y para el guarda de seguridad, quien debe 
permanecer de pie durante toda la jornada a la 
par de la máquina que da los tiquetes para cajas 
y plataforma de servicios (i-180)



“No existen espacios de reunión” destaca 
una funcionaria. Y es que la mayoría de los 
departamentos recibe visitas de los ciudadanos 
todos los días y con mucha frecuencia, y deben 
atenderlos en sus propios escritorios. 

Al compartir oficina con otros departamentos, 
dichas reuniones no pueden ser privadas y todos 
a su alrededor se enteran de las conversaciones, 
además que interrumpe el orden de su trabajo. 

Por tanto es necesario implementar pequeños 
lugares de reunión para estos encuentros entre 
funcionarios y visitantes. De igual manera 
se podría proponer un mini auditorio para 
reuniones, capacitaciones y encuentros con la 
comunidad.  (i-181)

Es importante la implementación de nuevos 
sitios pensando en el bienestar de los empleados. 

Mencionan que “se podría tener un espacio 
adecuado para el descanso en hora de almuerzo 
y café”  ya que la actual cocineta no tiene el 
área suficiente, e incluso cuando llueve no 
pueden moverse hacia este lugar ya que el 
acceso queda expuesto y por tanto se mojan al 
llegar, por tanto deben tener coffee maker en 
sus espacios de trabajo.(i-182).

La implementación de áreas donde puedan 
relajarse en sus momentos libres también podría 
generar un mayor sentido de pertenencia por el 
lugar y hasta enfocarlos en realizar sus labores 
de una mejor actitud. 

i-182

i-181
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i-183

Las nuevas zonas también se deben abrir 
a la cultura y lo social, promoviendo una 
participación de la ciudadanía y la utilización 
del edificio en diferentes horarios, y no sólo en 
las horas de oficina regulares. Esto por medio 
de espacios dinámicos para posibles ensayos 
de agrupaciones artísticas, capacitaciones del 
personal o para personas emprendedoras en el 
cantón, entre otros. 

La implementación de la Ley 7600 en la 
totalidad de la edificación es necesaria, ya que 
actualmente no es posible acceder a la todas 
las instalaciones. Por ejemplo, se ha notado 
que personas en sillas de ruedas no pueden 
entrar a algunas de las oficinas, y por tanto los 
han tenido que atender en otros lugares como 
el jardín interno, pasillos, o incluso la acera en 
la vía pública  (i-183)

Se debe garantizar un lugar para todos. Se 
menciona el caso de la psicóloga, quien tuvo 
que abandonar su pequeña oficina en el edificio 
anexo por distintos problemas. Se le asignó un 
espacio provisional en la sala de sesiones, sin 
embargo debe retirarse si la misma va a ser 
ocupada. (i-184)

También se comenta sobre la necesidad 
de parqueo, tanto para funcionarios como 
visitantes. Actualmente se debe aparcar en 
la calle pública, que normalmente está llena 
de taxis informales u otros vehículos; y que 
además coincide con la parada del autobús. 
(i-185)
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NECESIDADES
DE USUARIO

NUEVOS
ESPACIOS

DISEÑO

Espacios
PARA OCIO

Espacios
PARA TODOS

ILUMINACIÓN
natural

VENTILACIÓN
natural

Espacios
PARQUEO

Espacios
REUNIONES

mini
AUDITORIO

Señalización
EMERGENCIA

ESPACIO 
INTEGRADO

trabajo

Almacenamiento
INFORMACIÓN

Espacios
CULTURA Y 
SOCIEDAD

Espacios
RECEPCIÓN Y
SEGURIDAD

Aumento
PLATAFORMA

Y CAJAS

Amplios
ESPACIOS

Espacios
EXHIBICIÓN

Cumplimiento
LEY 7600

Oficinas por
DEPARTAMENTOS

i-187

Una adecuada señalización y plan de 
emergencia, ya que no se encuentra el 
cumplimiento con lo establecido en las normas 
correspondientes. (i-186) 

Es necesario además, que los mismos 
funcionarios conozcan el lugar donde laboran 
ya que muchos no saben sobre el valor del 
edificio Palacio Municipal como patrimonio del 
Estado, y principalmente para los Aserriceños. 

Refiriendo a ese sentido de pertenencia, 
es importante que el nuevo edificio tenga 
relación con su entorno y que logre integrarse 
al centro. (i-187)

Los distintos usuarios deben garantizar un 
adecuado estado de confort dentro de las 
edificaciones, de tal manera que puedan 
salir satisfechos de las mismas, tanto como 
visitante como funcionario, o bien sentirse 
atraído por los lugares que ofrece. 

El adecuado espacio puede generar un sentido 
de pertenencia mayor en los usuarios, con el 
cual podrían verse motivados a realizar de una 
mejor manera su trabajo, ya sí cumplir con los 
objetivos de su labor. 

Por tanto, se considera de gran importancia 
tomar en cuenta el usuario como uno de 
los principales objeto de estudio para esta 
investigación, con el fin de generar los 
espacios adecuados para el desarrollo de sus 
actividades. 
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Tomando en cuenta el tipo de usuario 
y las necesidades, se proponen cinco 
casos (funcionario temporal, funcionario 
permanente, turista, visitante y ciudadano del 
cantón) con los que se  podrán analizar distintos 
aspectos del funcionamiento y requerimientos 
propios de los espacios. (i-188)

Para esto se desarrollarán los siguientes puntos 
para cada uno de los casos: 

características de las personas: corresponde 
a aspectos personales como el nombre, la 
edad, profesión o área de desarrollo, religión, 
nacionalidad, estado civil, hijos, y hobbies o 
algún dato característico de su persona.

Entorno del uso del edificio: refiere a la 
relación de esta persona con el aspecto 
externo del edificio y la forma en la que se 
desenvuelve en su entorno.

Preocupaciones: todas aquellas 
consideraciones que debe tener la edificación 
para cumplir con el objetivo de la persona. 

Deseos: anhelos de la persona con la 
edificación y sus espacios. 

Necesidades: lo que cada uno de los usuarios 
requiere para satisfacer las funciones u 
objetivos planeados.

Motivaciones: qué se espera de la edificación 
partiendo de la visión de cada individuo. 

PERfiL
DE UsUaRio

Es funcionaria, viaja todos los días desde  San Pedro 
para cumplir su horario de trabajo. Actualmente 
comparte oficina con cuatro compañeros. 

- 35 años
- Ingeniera Ambiental
- No practica ninguna religión
- Soltera, tiene un gato de mascota
- Trabaja en la Municipalidad desde hace 2 años
- Vive en San Pedro de Montes de Oca

No poder ocupar una oficina o espacio de trabajo 
acorde a sus necesidades. Estar en un espacio 
cerrado o sin ventanas ni contacto con el exterior. 

Llegar a apreciar el lugar, de manera que se sienta 
parte de él, aunque no sea habitante del lugar. 

Poder realizar sus funciones en espacios adecuados. 
Tener lugar para almacenar sus archivos físicos y 
espacio para atender sus reuniones individuales. 

Encontrar espacios adecuados para realizar sus 
labores diaras. 

Visita el edificio dos veces a la semana para sesiones 
de Consejo Municipal, y ocasionalmente a reuniones 
con el alcalde u otros funcionarios. 

- 42 años
- Administrador y contador
- Casado, 1 hijo de 13 años
- Católico
- Es Regidor
- Vive en San Gabriel de Aserrí

Espacios no adecuados para las sesiones. Que no 
puedan tener suficiente lugar para que ciudadanos 
lleguen a exponer y escuchar sobre inquietudes y 
toma de decisiones. 

Que el lugar sea accesible y refleje la transparencia 
de sus funciones.

Tener acceso a un espacio adecuado para sus 
reuniones y labores en general. 

Tener espacios adecuados para trabajar en horarios 
fuera de las sesiones de concejo.

PAOLA ALEJANDRO
FUNCIONARIO TEMP.FUNCIONARIO PERM.

ENTORNO DEL USO DEL EDIFICIO

PREOCUPACIONES

DESEOS

NECESIDADES

MOTIVACIONES

ENTORNO DEL USO DEL EDIFICIO

PREOCUPACIONES

DESEOS

NECESIDADES

MOTIVACIONES
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DOÑA LIDIA

Visita dos veces al mes para hacer trámites.
Espera un lugar que sea accesible para todos, que 
pueda recorrerlo por dentro y que en sus exteriores 
pueda ser partícipe de actividades públicas. 

- 57 años
- Ama de casa
- Cristiana
- Madre soltera: 2 hijos mayores de edad
- Trabaja en las mañanas en una tamalera
- Vive en Barrio María Auxiliadora

Que el lugar no sea inclusivo, que sea de difícil 
acceso, que sea pequeño y que tenga que esperar 
mucho tiempo de pie mientras hace fila para realizar 
sus pagos o trámites.

Espacios en donde pueda recibir capacitaciones, 
talleres o cursos para emprender y relacionarse con 
otros pobladores. 

Poder realizar los trámites necesarios en un lugar que 
la haga sentir confortable y segura. Que sea accesible 
a toda la población.

Salir rápido de sus trámites y que sea bien atendida. 
Que no le cueste movilizarse dentro de las 
instalaciones.

Siempre camina por el lugar, y constantemente llega 
a hacer sugerencias al Alcalde para el cantón. Espera 
que sea un lugar que destaque la belleza del cantón. 
Que tenga espacios que logren incluir actividades 
culturales. 

- 74 años
- Chofer de bus, pensionado
- Católico
- Casado, 5 hijos, 8 nietos
- Le gusta ir al parque a conversar con amigos
- Vive en Las Tres Marías, Aserrí

Que no se considere la majestuosidad del Palacio 
Municipal, y que el nuevo espacio sea un edificio más, 
sin carácter. 

Ver un edificio que represente su identidad 
Aserriceña, que logre sentir la pertenencia por el 
lugar. Reflejo de las buenas costumbres y tradiciones 
del lugar. 

Que el edificio sea capaz de proyectar la imagen 
correcta, que sea accesible y que impacte de manera 
positiva el cantón. 

Tener un edificio que embellezca el lugar, en donde 
pueda ir a ver obras de arte y también asisistir a los 
conciertos de la Banda Municipal.

Animado por la gastronomía local y el turismo rural, 
pasa por el centro y hace una parada estratégica. 
Desea ver el poder y simbolismo propio del ente 
institucional que representa. 

- 26 años
- Estudiante de Antropología
- Católico, no practicante
- Mochilero, aventurero, viaja con dos amigos
- Amante de la fotografía
- Es de Málaga, vive en Madrid, España

Llegar al lugar y que no sea lo suficientemente 
atractivo como para capturarlo y recorrerlo. 

Lograr buenas fotografías del conjunto de edificios. 
Que el espacio público también le permita llegar a 
conversar con los pobladores.

Poder entender el lugar, relacionarlo con su entorno 
y sus habitantes. Desea entrar y poder retratarlo.  

Tener gran cantidad de “likes” en sus fotografías.

DON CARLOS
TURISTACIUDADANO LOCALVISITANTE
RAFAEL

ENTORNO DEL USO DEL EDIFICIO

PREOCUPACIONES

DESEOS

NECESIDADES

MOTIVACIONES

ENTORNO DEL USO DEL EDIFICIO

PREOCUPACIONES

DESEOS

NECESIDADES

MOTIVACIONES

ENTORNO DEL USO DEL EDIFICIO

PREOCUPACIONES

DESEOS

NECESIDADES

MOTIVACIONES

i-188
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sitio

El Cantón de Aserrí, es limítrofe con los 
cantones de: 

-Desamparados al norte y este, 
-Acosta y Alajuelita al oeste, 
-Parrita al sur, 
-León Cortés y Tarrazú al este. 

El distrito primero del cantón de Aserrí se 
ubica en el gran área metropolitana (GAM). 
A una distancia de 11 kilómetros hacia el sur 
del centro de la capital San José. Se requiere 
aproximadamente a 40 minutos- 1 hora para el 
traslado entre San José y Aserrí, pasando por el 
centro de Desamparados y San Rafael Arriba 
de Desamparados. (i-190)

El lugar definido para la propuesta (dentro de 
la línea punteada) se encuentra  en el centro 
de Aserrí, en una zona urbana, cercano 
principalmente a instituciones, comercio y 
espacio público. (i-191)

i-189

i-190

UbicacióN

En este apartado se estudia la relación del 
lugar de estudio con su entorno inmediato 
en el distrito de Aserrí. (i-189) Se analizan 
distintos componentes con el fin de identificar 
elementos a nivel urbano en el lugar donde se 
ubicará la propuesta. 
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ASERRÍ CENTRO

PROVINCIA: SAN JOSÉ
CANTÓN: ASERRÍ

DISTRITO: ASERRÍ
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El centro urbano del distrito de Aserrí, se  
encuentra aproximadamente a 2 kilómetros del 
acceso principal, en límite con San Rafael Arriba 
de Desamparados. Este centro se compone 
principalmente por algunas instituciones, 
comercio, centros religiosos, espacio público y 
casas de habitación. 

En este trayecto de 2 km, se encuentran, en 
la vía principal (ruta 209), algunos lugares que 
son puntos de referencia importantes en la 
zona. Por ejemplo, el cementerio municipal de 
Aserrí, tres estaciones de servicio (gasolineras), 
dos supermercados grandes, una ferretería 
por departamentos, locales comerciales y 
restaurantes (como la famosa Chicharronera 
Cacique Acserí). También se encuentran 
instituciones como el ICE, Correos de Costa 
Rica y el juzgado contravencional.

El lugar de estudio, que corresponde al entorno 
inmediato del Palacio Municipal se encuentra 
rodeado de centros educativos como el Liceo 
Técnico de Aserrí y la Escuela Manuel Hidalgo 
Mora. Destaca la Iglesia católica San Luis de 
Tolosa y el parque central de Aserrí que se 
compone de un anfiteatro, kiosko, zonas verdes 
y áreas infantiles.

Además, el centro es lugar donde el comercio 
toma parte importante de la escena urbana; 

RELacióN coN 
EL ENtoRNo
(MACRO)



131

10 50 100 200 500
m 10 50 100 200

m

Biblioteca Pública

Liceo Técnico
de Aserrí

DINADECO

Banco Nacional

Iglesia Católica
San Luis de Tolosa

Escuela Manuel 
Hidalgo Mora

Parque

Municipalidad

Club de Leones

Banco BCR

Plaza comercial

Plaza de deportes

Juzgado

Chicharronera 
Cacique Acserí

Polideportivo

Cementerio

Centro
Turístico

Clínica 
CCSS

ST Center

Centro
Turístico

Estadio

se encuentran pequeños centros comerciales, 
bancos estatales, bares y restaurantes, 
panaderías, verdulerías, pulperías,  farmacias, 
ventas de electrodomésticos, bazares, entre 
otros. 

Los centros de recreación y deporte más 
importantes del centro son la plaza de deportes, 
que se encuentra a 200m noreste del parque 
de Aserrí, el polideportivo de Aserrí en el barrio 
María Auxiliadora, a 1km sureste del parque de 

Aserrí, y el estadio ST Center en el distrito de 
Salitrillos (estadio oficial del equipo de fútbol, 
los Caciques de Aserrí de segunda división).  
También, se ubican dos complejos turísticos 
con piscinas y canchas de futbol privadas, con 
salones para fiestas y otros eventos. A lo largo 
del distrito, de igual manera, se encuentran 
parques y espacios con juegos infantiles, 
destacando el parque central.

Con respecto a Salud, se encuentra la Clínica 

Mercedes Porras Chacón en el Barrio Corazón 
de Jesús a 1km aproximado del centro de Aserrí.   
Existen además varios consultorios médicos y 
laboratorios privados en distintos sectores del 
distrito. 

Se señalan en la imagen (i-192) distintos puntos 
de interés que funcionan como referencia al 
centro, y que corresponde además a centros y 
opciones con las que cuentan los Aserriceños. 

i-192
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2013 propuesto por el  Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos (MIVAH), el 
Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
y el Tecnológico de Costa Rica  (TEC), el 
cantón de Aserrí, específicamente el distrito 
de Aserrí y parte de Salitrillos, son parte del 
anillo de contención de la GAM (i-195), a su 
vez son enmarcados en la zona de protección 
agropecuaria y zona urbana. Parte del cantón 
también se encuentra en la zona especial de 
protección y preservación (i-194).

Además, Aserrí se marca como un CDI 
Cantonal (i-196). Los CDI´s o Centralidades 
Densas Integrales, según el Plan Gam 2013, se 
definen como :

“la unidad territorial en la cual se promueve la 
reconstrucción y fortalecimiento de núcleos 
urbanos con densidades proporcionales a su 
capacidad de soporte ambiental, según su 
fragilidad ambiental, su infraestructura, redes 
y equipamiento social, con el fin principal de 
incorporar los usos, servicios y equipamientos 
sociales de requerimiento básico para la 
población, a fin de revitalizar física y socialmente 
zonas urbanas conurbadas y mejorar la calidad 
de vida”.

Cabe destacar en este apartado, que el cantón 
de Aserrí no cuenta con plan regulador,  
por tanto para este análisis se procede a la 
realización de un levantamiento de usos en la 
zona de estudio. 

Según el índice de fragilidad ambiental (IFA) 
- uso actual de suelo del distrito de Aserrí, 
del Plan Regional y Urbano de la Gran Área 
Metropolitana del 2005-2007,  (i-193), en su 
mayoría el distrito se compone de áreas verdes 
y destinadas a cultivos (principalmente de 

café) sin embargo, el crecimiento de población 
ha convertido en este distrito un espacio 
principalmente habitacional y para comercio. 

El lugar de estudio en donde se ubica el Palacio 
Municipal y el espacio en donde se realizará 
la propuesta, se encuentra en una zona de 
densidad moderada, rodeada a su vez de una 
zona de alta densidad. Según el Plan Gam 

Uso DE sUELo
CONFIGURACIÓN URBANA

i-193
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Por tanto se realiza un análisis, en el que 
se trabaja por capas, destacando los usos: 
habitacional, comercio, mixto, institucional, 
educativo, salud, parques, lotes ociosos, 
religioso, zonas verdes, parqueos. 

En la imágen (i-197) se detalla la zona (micro) 
en la que se trabaja la propuesta. 

La delimitación de esta zona de estudio 
corresponde a un acercamiento de los 
principales lotes, calles y cuadras del distrito de 
Aserrí, específicamente el centro. 

Se eligen aproximadamente nueve cuadras que 
circunscriben el lote en donde se desarrollará la 
propuesta, en colindancia con el lugar donde se 
encuentra el Palacio Municipal.

i-197

Simbología
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Ampliación Anillo de Contención, Plan Regulador de Cartago - Plan GAM 2013 

Ubicación del GAM en Costa Rica
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Esta ampliación del 
anillo de contención,
fue publicada en la
Gaceta nº 208, y fue
aprobada en el Plan

Regulador de Cartago
Dic. 2012.

Centralidades Densas Integrales - Plan GAM 2013

Ubicación del GAM en Costa Rica
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SÍNTESIS

10 50 100
m

El patrón de actividades en el área (micro) de 
estudio (i-198), refleja en las distintas capas, 
el comportamiento de espacios en el centro 
de Aserrí. Se nota que la mayor parte del uso 
del suelo corresponde a una interacción entre 
lo habitacional y el comercio, mezcando con 
áreas verdes y los espacios institucionales y 
religiosos. 

El carácter residencial desde los inicios del 
cantón ha estado presente en el centro, sin 
embargo la necesidad de comercio y por la 
ubicación de estos lotes, se ha brindado espacio 
a este uso. 

La trama urbana es densa y saturada, 
principalmente hacia las afueras del área de 
estudio, se encuentra un uso comercial fuerte 
en dirección con la calle principal (Ruta 209).

El área a intervenir, que se encuentra a la 
par del palacio Municipal, actualmente tiene 
construcciones que son propiedad de la Cruz 
Roja costarricense. La relación de este espacio 
se da principalmente con el parque, comercio, 
el Palacio Municipal y lo educativo, tanto el  
Liceo de Aserrí y la Escuela Manuel Hidalgo 
Mora. (i-199).

Se establece una zona de importancia 
patrimonial, respecto al conjunto que crea la 
Iglesia San Luis de Tolosa y el Palacio Municipal,  
ambos declarados patrimonio.

i-199

Escuela Manuel 
Hidalgo Mora

Liceo de Aserrí

Biblioteca 
pública

Palacio 
Municipal

Parque central

Iglesia San Luis 
de Tolosa
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El centro de Aserrí, cuenta con una vía 
principal, la ruta 209, que conecta San José 
con el resto de distritos del cantón. Es la vía 
con el flujo de vehículos más denso, se incluyen 
automóviles, transporte público y transporte de 
carga; y tan solo cuenta con dos carriles (uno 
en cada sentido). En esta ruta, se encuentra 
que  las paradas de autobús no tienen bahías 
ni espacios adecuados al detenerse para subir 
o bajar pasajeros; por ejemplo, en el Palacio 
Municipal, las paradas del autobús (imágenes e 
y f) están en la misma acera, sin identificación ni 
protección contra la lluvia y sol para el usuario.
 
La mayoría de las calles en las zonas 
habitacionales, son de tránsito moderado o 
bien de poco tránsito; las mismas son utilizadas 
como rutas alternas en ocasiones en que la 
principal se satura. (i-200).

El centro de Aserrí no cuenta con calles 
peatonales o boulevares. Las aceras presentan 
un mal estado en su mayoría, con materiales 
diversos como cerámica, adoquines o concreto; 
muchas tienen rampas debido a la topografía, 
u otros ojetos como bancas o postes de luz 
y señalización atravesados; en ocasiones ni 
siquiera existen aceras construídas por lo que 
los peatones deben caminar por la calle. Las 
dimensiones normalmente se encuentran entre 
80 y 100 cm. La accesibilidad en este punto es 
casi nula, se dificulta a personas con problemas 
de movilidad, principalmente quienes usan sillas 
de ruedas, o personas con coches para bebés. 

MoviLiDaD

a

b

c

e

f

Una de las problemáticas mayores, es sobre la 
ubicación de taxis informales en la vía frente a 
la municipalidad (imágenes a y b) por las cuales 
se dificulta el tránsito, no solo de vehículos, 
sino el de los peatones también. Esto ocurre 
también debido a la cantidad de vehículos que 
se estacionan alrededor del parque, y en general 
en cualquier calle, dejando en ocaciones un 
solo carril para circulación. Existe un mal 
control vehicular y pocas sanciones ante esta 
problemática. 

Refiriendo al transporte público, para llegar 
al centro, se pueden utilizar tres rutas de 
autobus:  “Lourdes”, “Mercedes” o bien la ruta 
de “Corazón de Jesús” de Autotransportes 
Desamparados (concesionaria a cargo de estas 
rutas). Los mismos se pueden tomar desde el 
centro de San José (al sur del parque de las 
Garantías Sociales). 

También, la zona cuenta con parada oficial 
de taxis (rojos) y otra de taxis informales o 
“piratas” . Muchos de los aserriceños además 
usan servicios como Uber u otras plataformas 
de transporte privado. 

No existen ciclovías, ni propuestas para 
transporte alternativo, a pesar que en la zona se 
observa gran cantidad de personas que utilicen  
bicicletas, tanto para transporte urbano como 
de ciclismo profesional quienes pasan por el 
centro para hacer sus rutas en las montañas de 
Tarbaca, San Gabriel y Acosta.
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El cantón de Aserrí, presenta una topografía 
montañosa muy variada, conformada por rocas 
sedimentarias de origen volcánico. 

El punto más bajo del cantón se encuentra a 
1100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), y 
el punto más elevado a más de 2000 m.s.n.m. 
En sus 167.1 Km2 de territorio, el distrito con 
mayor altitud es Tarbaca a 1796 m.s.n.m y el 
distrito de Aserrí, lugar de estudio, se encuentra 
a 1308 m.s.n.m. La Piedra de Aserrí, punto 
de referencia importante y de gran presencia 
escénica, se encuentra a 1600 m.s.n.m.

Según el IFA (índice de fragilidad ambiental) 
del PRUGAM, el lugar de estudio presenta un 
estado moderado referente a los factores de 
amenaza por deslizamiento (i-201). Es hacia la 
zona sur, este y oeste que hay un alto grado de 
amenaza de esta índole. 

toPogRafÍa Con respecto a inundaciones, el distrito de 
Aserrí, presenta un grado de consideración 
media sobre esta amenaza (i-202). Dentro 
del área de estudio, se encuentra el Río Suerre 
al Sur y una quebrada al norte, cuyos cauces 
presentan una pendiente entre el 15% y 25 %, 
un poco más pronunciada que la pendiente 
del resto del terreno en el centro. Durante las 
décadas de los 70´s  y 80´s, la quebrada que se 
encuentra en la parte norte, fue entubada en un 
tramo que pasa por el centro (indicado en color 
rojo  en la imagen I-204). Éste en ocasiones 
ha causado problemas por desbordamiento, y 
ha generado inundaciones en las viviendas que 
están a sus alrededores. Un desarrollo con poca 
planificación y control sobre las construcciones 
que se realizan en el cantón, ha permitido por 
ejemplo, el levantamiento de casas por encima 
del lugar donde pasa esta quebrada.  

La actividad sísmica se define como moderada 
en el centro de Aserrí (i-203). Según el IFA no 

se encuentran fallas que pasen por el centro 
del distrito, sin embargo Aserrí está cerca de la 
fuente sísmica del sur del Valle Central

La  inclinación en el centro del distrito tiene una 
dirección predominante hacia el noreste, con 
algunas variaciones hacia el norte también. 

La pendiente oscila con un porcentaje entre los 
8% y los 14% (i-204). 

Con respecto al lote donde se desarrolla el 
proyecto, se encuentra en un lugar con el 
nivel por encima de la calle, con dirección de 
pendientes hacia el norte. 

Las colindancias son: 

-Noroeste: Quebrada La Bruja, límite natural.
-Suroeste: Escuela Manuel Hidalgo M. 
-Sureste: Calle pública (via principal, ruta 209)
-Noreste: Calle pública (secundaria)

i-201 i-202 i-203
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El entorno inmediato del Palacio Municipal y el 
lote de la propuesta, se relaciona con diversos 
usos y espacios que van desde lo público hasta 
lo privado; de lo habitacional a lo comercial. 

El cambio de usos en el transcurso de los años, 
también ha modificado la arquitectura, los 
estilos, la escala, lo natural y lo construído. 

Actualmente se puede observar un centro 
desordenado, en el que los vehículos han 
tomado el control de la escena urbana, 
apropiándose de las calles y aceras (i-205); 
pocos espacios para actividades de recreación y 
esparcimiento para los ciudadanos; en donde la 
mala planificación  ha permitido construcciones 
en lugares no aptos como en cercanías de ríos 
y quebradas, con pocos retiros hacia la calle, 
con porcentajes de cobertura mayores a los 
permitidos, sin retiro para espacios de parqueo, 
sin construcción de aceras, y con una cantidad 
excesiva de rótulos en los comercios (i-206). 

Aserrí pasó de ser un lugar lleno de espacios 
verdes y con variedad de árboles, a un entorno 
lleno de concreto y asfalto. Los propietarios 
prefieren cerrar con rejas sus locales y casas 
por la inseguridad que sienten, muchas de 
las casas de adobe, bahareque y madera han 
sido transformadas, demolidas o quemadas, 
y en su lugar se encuentran lotes baldíos, o 
nuevas construcciones, principalmente locales  
comerciales (i-207 a 212).

coNtExto
(ZONA DE ESTUDIO)

i-205 i-208

i-210

i-87

i-206

i-207
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Se realiza un recorrido por los cuadrantes 
cercanos al lugar de la intervención, en el 
cual se definen ocho cortes (i-213) que se 
trabajan a partir de fotografías panorámicas y la 
elaboración de diagramas para leer los perfiles y 
los elementos que lo componen. Se encuentra 
principalmente edificaciones con actividades 
comerciales, espacios educativos, parque 
central, iglesia, cruz roja y los lotes a intervenir.

Los perfiles son reflejo de que se mantiene 
una altura entre uno y dos niveles en general, 
variando según los usos que se encuentran. La 
altura máxima se observa en la Iglesia y en el 
Palacio Municipal. Ambos destacan como hitos 
no solo por su uso, sino también por su escala.  
Se destaca el entorno natural con el paisaje de 
las montañas ente norte y sur; las pocas áreas 
verdes que se encuentran en el centro, tales 
como el parque, el margen de la quebrada y 
algunas propiedades que tienen árboles, en su 
mayoría frutales.i-209

i-211

i-212
i-213
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aPerfil A_ sin escala

b

Perfil B_ sin escala
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El perfil a se compone de 
espacios comerciales, con alturas 
de 1 y 2 niveles, con un máximo 
de aproximados 8 metros. (i-214-
215)  

Es un perfil variado en el que se 
sobresalen distintos volúmenes. 

El perfil b, (i-216-217) destaca la 
Iglesia como uno de los puntos más 
altos  del centro, cuya altura de 
fachada principal es sobresaliente 
en sus alrededores. 

El resto de edificaciones 
mantienen una altura de un nivel, 
con espacios vacíos entre ellos.

i-214

i-216

i-215

i-217
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c

Perfil C_ sin escala

d

Perfil D_ sin escala

El perfil c, (i-218-219) tiene una 
topografía regular, con una ligera 
pendiente. 

Las edificaciones en su mayoría 
comerciales, tienen dos niveles. 
Se presenta un perfil homogéneo 
con variaciones de un nivel.

En el perfil D, (i-220-221) 
nuevamente aparecen espacios 
comerciales con una altura 
homogénea de un nivel en su 
mayoría, donde además resaltan 
tres construcciones de dos niveles. 

La topografía presenta una 
pendiente del 8% 

i-218

i-220

i-221

i-219
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Perfil E_ sin escala

f

Perfil F_ sin escala
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El perfil E, (i-222-223) presenta el 
parque como un área de colchón 
verde, en el que sobresalen 
sus árboles. Se presenta una 
topografía con pendiente hacia el 
noreste, donde se crean espacios 
como el anfiteatro,  el quiosco y 
las áreas de juego. 

El perfil f, (i-224-225) se ubica 
frente a la zona a intervenir, 
presenta una altura de un nivel con 
dos edificaciones que sobresalen 
(la Cruz Roja y DINADECO) 
Existe una pequeña pendiente 
dirección norte. Se destaca el 
espacio de la quebrada y el puente 
que generan un vacío en el perfil. 

i-222

i-224

i-223

i-225
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g

Perfil G_ sin escala

h

Perfil H_ sin escala

El perfil  g, (i-226-227) tiene una 
pendiente hacia el norte,  existe 
un colchón verde hacia la derecha, 
en el lugar donde se encuentra la 
quebrada. Se destaca además la 
montaña y la Piedra de Aserrí en 
la parte posterior como elemento 
natural escénico. El elemento 
sobresaliente en altura es el 
Palacio Municipal. 

El perfil  H, (i-226-227) continúa 
el perfil G, en el que destaca 
el acceso del Liceo,  existe un 
colchón verde hacia la izquierda, 
que corresponde a la quebrada. 
La altura varía entre uno y dos 
niveles.

i-226

i-228

i-229

i-227
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ENtoRNo CONSTRUÍDO Biblioteca Pública

DINADECO
Liceo

siN iDENtiDaD

La mayoría de construcciones en el centro 
actualmente corresponden a comercios 
que han desplazado a antiguas viviendas; 
edificaciones de adobe y madera que han sido 
sustituidas por nuevas estructuras. (i-230)

Se observan construcciones con paredes de 
concreto y estructuras livianas, o bien una 
combinación de ambas; pisos de cerámica 
o porcelanatos (con acabados brillantes 
principalmente), con cielos de pvc (acabados 
brillantes) y gypsum. Pinturas de colores 
variados con acabados mate y /o brillantes.

Existe un exceso de rotulación con amplios 
espacios publicitarios para distintas marcas, 
esto ocurre tanto en las fachadas, cómo en 
rótulos que se prolongan sobre las aceras e 
incluso la vía pública. Estos son luminosos, tipo 
banner, lonas, pintados, existen variaciones de 
un negocio a otro. 

El mobiliario urbano se encuentra únicamente 
en la zona del parque central, donde existen 
juegos infantiles, un gimnasio al aire libre, bancas 
y mesas tipo “pic nic”, un quiosco, anfiteatro y 
zonas verdes. Además existen espacios para 
reciclaje, teléfonos públicos y zonas verdes. 

Las nuevas construcciones, se han realizado 
tomando en consideración únicamente la 
función, dejando atrás la estética, la unidad, el 
contexto y la identidad.  
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sitio 
LOTES PARA LA PROPUESTA

El espacio que se propone para realizar el 
anteproyecto (i-231) de un nuevo edificio 
municipal, se compone actualmente por dos 
lotes, propiedad de la Municipalidad de Aserrí 
y la Cruz Roja Costarricense. Estos incluyen; 

- El Palacio Municipal (i-232) 
- El edificio anexo de la municipalidad(i-233)
- Propiedad de la Cuz Roja: funeraria y garaje 
para las ambulancias. (i-234 & 235)
- Locales comerciales. (i-236)

La decisión se toma considerando algunos 
factores como: 

-Ubicación: a la par del actual edificio 
Palacio Municipal (Patrimonio histórico y 
arquitectónico de Costa Rica). Se encuentra 

en el centro del distrito central de Aserrí y 
con cercanía al parque, la Iglesia católica, 
servicios públicos, comercio, entre otros. Es 
un lugar de fácil acceso para los usuarios.

- Uso: permite la relación directa de las 
funciones municipales y culturales que se 
ofrecen. Los visitantes y funcionarios no 
tendrían que desplazarse grandes distancias 
entre edificios.

- Amplio espacio: La unión de estos lotes 
permite un mayor área para cubrir de mejor 
manera las necesidades según el programa 
arquitectónico. Con posibilidades para 
crear  espacio público y áreas verdes en la 
propuesta.

-Niveles: La topografía permite el desarrollo 
de distintos espacios en niveles. 

No obstante, existen también algunos factores 
que inciden directamente en el proyecto, los 
tiempos y el proceso para la posible realización 
de la propuesta. Por ejemplo:

-Tener que realizar la compra e integrar 
distintos lotes, al igual que ocurrió cuando se 
construyó el Palacio Municipal.  

-Realizar un cambio en el uso de suelo.

-Demoler las estructuras existentes:  edificio 
municipal anexo, funeraria de la cruz roja 
y garaje de ambulancias, y los dos locales 
comerciales. 

-Así como el trabajo de topografía 
(conformación, nivelación, cortes y rellenos) 
para el desarrollo de la nueva propuesta. 

10 20 50
m

1

2

34

5

i-231 i-232 i-233

1 2
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Sobre las otras propuestas para ubicación 
del proyecto de un nuevo edificio, se 
consideraron tres lugares más (i-237), de los 
cuales se determinó que  no correspondían 
con la escala y/o ubicación adecuada. 

Tomando como referencia la ubicación 
del Palacio Municipal y la importancia que 
se mencionó en el capítulo dos de esta 
investigación, es necesaria integrar la nueva 
prouesta para relacionarla directamente 
con lo existente y dar así un mayor valor 
al conjunto. Además existen condiciones 
como la ubicación, con la cual los ususarios 
tendrían que desplazarse grandes distancias 
entre 100m y 600m aproximadamente. El 
hecho de separar usos y espacios hace que 
se desligue el  ejercicio del ente municipal 
como tal, lo que puede traer problemas como 
retrasos en los procesos.  

10 50 100 200

m

Propuesta a: Lote propiedad de la municipalidad, 
se encuentra en un barrio residencial a 400 
metros aproximados del Palacio Municipal. Área 
aproximada de 600 metros cuadrados. 
Corresponde a una propiedad con un único 
acceso, en el que se encuentra actualmente una 
casa y áreas verdes.

Propuesta b: Lote propiedad de la municipalidad 
(Antiguo Banco Nacional), se encuentra a 100 
metros aproximados del Palacio Municipal. Área 
aproximada de 66 metros cuadrados. 
Corresponde a una casa que fue modificada 
para ser sucursal bancaria, y actualmente se 
encuentra en abandono. Lote esquinero con dos 
niveles. En uno de sus costados se encuentra 
una parada de buses.

Propuesta c: Lote propiedad de la municipalidad, 
se encuentra en un barrio residencial a 660 
metros aproximados del Palacio Municipal. 
Actualmente es parte del complejo llamado 
“polideportivo Aserrí” que se encuentra en el 
Barrio San Luis. Cuenta con un área aproximada 
de 2300 metros cuadrados. 

Palacio
Municipal

i-234 i-235 i-236

i-237

3 4 5
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LotEs 
(CONJUNTO Y COLINDANCIAS)

El sitio en el que se realizará la propuesta se 
compone por dos distintas propiedades. 

La primera incluye el Palacio Municipal y 
edificio municipal anexo en la propiedad de la 
Municipalidad de Aserrí (i-238). Con un área 
de 1528.64 m2. ver (a-07)

La segunda que incluye la funeraria Aserrí, 
garaje para ambulancias de la Cruz Roja  y 
dos locales comerciales: venta de ataudes 
y un bazar, en la propiedad de la  Cruz Roja 
Costarricense (i-239)  de la cual no existe plano 
catastro registrado, por lo cual sus medidas, 
dimensiones, y características gráficas se toman 
como resultado de los datos obtenidos en el 
departamento de catastro de la Municipalidad 

de Aserrí. Con un área de 1143.32 m2.

La unión de estas propiedades (i-240), hace 
posible una mayor área de cobertura, para el 
desarrollo de una propuesta con menos cantidad 
de niveles para cumplir con el programa, con 
esto además es posible crear espacio público 
y áreas verdes para los usuarios.  El total de 
metros cuadrados para la intervención es de 
2671.96m2. Las colindancias de la nueva unión 
de propiedades son:

-Noroeste: Quebrada La Bruja, límite natural.
-suroeste: Escuela Manuel Hidalgo Mora. 
-sureste: Calle pública (via principal, ruta 209)
-Noreste: Calle pública (secundaria)

105 20 40
m

LOTE  1

105 20 40
m

LOTE  2

i-238

i-239

i-240
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toPogRafÍa (SITIO)

La topografía del sitio a intervenir, tiene una 
pendiente con dirección principalmente hacia 
el noreste, y en la parte que colinda con la 
quebrada La Bruja, la pendiente cambia con 
dirección norte. (i-241 & 242)

Existe un porcentaje de pendiente entre el 8% 
y 14%. Sin embargo debido a las construcciones 
existentes, se han creado terrazas. 

Destaca el Palacio Municipal con una altura 
superior, sobre el nivel de calle. El espacio en 
donde se encuentran las ambulancias de la Cruz 
Roja y el edificio anexo de la municipalidad en 
distintos niveles sobre terrazas, y los locales 
comerciales a la altura de la calle secundaria.

SIMBOLOGÍA

Lote a intervenir

zona de estudio
topografía
calles
dirección de la pendiente

sección
A

A

A

Quebrada Bruja

Sección A-A
10 20 50

m

10 20 50
m

i-241

i-242
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visUaLEs
Se utilizan fotografías aéreas para observar el 
contexto inmediato y  apreciar las visuales desde 
el lugar en el que se realizará el proyecto. Se 
trabaja a partir de los cuatro puntos principales 
(i-243):

1- Noroeste: Quebrada, límite natural. Liceo de 
Aserrí, residencias, locales comerciales, entorno  
natural al fondo (i-244)

2 -suroeste: Escuela Manuel Hidalgo Mora, 
residencias y comercio, entorno  natural al fondo, 
Piedra de Aserrí.  (i-245)

3 -sureste: Calle pública (via principal, ruta 209),  
comercios, Iglesia, entorno  natural al fondo. (i-
246)

4 -Noreste: Calle pública (secundaria), parque,  
iglesia católica, comercios, vistas a San José. (i-
247)

5 -Desde arriba: Calles públicas, Palacio Municipal, 
Edificio anexo, funeraria, garaje ambulancias, 
locales comerciales. (i-248)

i-243

i-244

i-245

1

2
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2.00m

2.20m
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4.25m

2.05m

12.7m

Palacio Municipal Área a intervenir

RELacióN de  
EsPacio coNstRUiDo y a coNstRUiR
(EJES con respecto al PALACIO MUNICIPAL)

Se realiza un estudio en planta y alzado en 
relación con el edificio Palacio Municipal de 
Aserrí, con el cual se destacan ejes que orienten 
el diseño de la nueva edificación.

En planta (i-249),  se observan ejes de 
importancia para retiros tanto para la fachada 
principal como posterior, proyección de 
ventanas, posibles accesos y espacios públicos. 
Se destacan los retiros:

- En la colindancia noroeste (hacia la 
Quebrada Bruja) , se debe retirar mínimo 
10m según la ley Forestal en zonas urbanas. 

-Retiro entre edificaciones de 1/4 de la 
altura (mínimo retiro de 3m y máximo de 
10m). 

-Retiro hacia calle pública, de mínimo 
2m para crear antejardín. Sin embargo se 
sugiere utilizar el eje de la fachada principal 
del Palacio Municipal para este efecto.

-Retiro hacia la Escuela Manuel Hidalgo de 
mínimo 3m, con 1m de retiro por cada nivel 
creado, esto para poder colocar ventanas.

-El retiro entre el Palacio Municipal y la 
Escuela Manuel Hidalgo, se propone para 
una intervención paisajística, eliminando la  
construcción de la actual bodega y parqueo.

En el alzado (i-250), se consideran las alturas 
para los distintos niveles, proyectando los ejes 
existentes. Se propone mantener el primer piso 
a 2.05m sobre el nivel de calle, con el cual se 
puede utilizar el espacio inferior para el diseño 
del parqueo. Además, se propone un primer 
nivel con doble altura para conservar el eje de 
relación al edificio existente; y dos niveles más 
que completen la altura máxima del Palacio 
Municipal. 

i-249

i-250
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Parque

10m

9m

3m

3m

Área construida
Palacio Municipal

áREa coNstRUibLE
El cantón de Aserrí, no cuenta actualmente 
con Plan Regulador, por tanto no existen 
lineamientos para establecer el total de área 
a construir. Se toma como referencia el 
reglamento de construcciones para este efecto. 

La unión de los lotes para realizar la intervención, 
comprende un total de 2671,96m2. Entre 
los cuales, existe la construcción del Palacio 
Municipal con un área de 806 m2. De tal 
manera que el área para el diseño del proyecto 
es de 1865.96m2.

Las intervenciones que se realizarán en el espacio 
que comprende el Palacio Muncipal, serán 
únicamente en temas de paisajismo y accesos, 
ya que anteriormente se realizó un trabajó 
de restauración, y además éste se encuentra 
protegido por la ley 7555. El trabajo será sobre 
el conjunto que reune a ambas edificaciones. 

Se establece un área construíble máxima de 
70% de la superficie total, de tal manera que 
quedará 30% para espacios públicos y áreas 
verdes. 

Los retiros mínimos serán de 3m hacia cada 
una de las colindancias, respetando  además en 
altura 1 m más de retiro por cada nivel en altura. 

Por tanto el área de superficie máxima a 
construir será de 1306.17 m2. y el área libre será 
de 559.79 m2. (i-251)

i-251
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cLiMa
La zona de estudio en el distrito de Aserrí 
se encuentra a 1308 m.s.n.m, en una zona 
montañosa.

La temperatura oscila entre los 17ºC  y 26ºC, 
con una temperatura promedio de 20ºC. 
(i-252). Según el Instituto Metereológico 
Nacional de Costa Rica, y la subestación en el 
cerro el Burío en Aserrí, ubicada a 1811 m.s.n.m, 
se reportan temperaturas mínimas de hasta 
13ºC en la zona. (a-08)

La zona de confort térmico, comprende entre 
las 9:00 am y 6:00 pm aproximadamente, 
con temperauras entre los 20ºC y 24ºC; esto 
representa un 38% del tiempo. Existe una 

temperatura menor a los 20ºC en un 54% del 
tiempo, principalmente en horas de la noche 
y madrugada. Se determina además que los 
meses más calientes se ubican entre febrero y 
mayo. (i-252-a)

La humedad relativa se encuentra lejos de la 
zona de confort. Esta comprende un porcentaje 
entre el 60% y 80% durante un 55% del tiempo 
en el año. El porcentaje más bajo de humedad 
se ubica entre los meses de diciembre a mayo 
(en época seca); además, se determinan 
algunos picos de humedad máxima de hasta 
93.70% entre los meses de mayo a noviembre 
(en época lluviosa), principalmente en horas de 
la noche y madrugada. (i-253 y 253-a)

Existe un promedio de 11,5 horas de luz  efectiva 
durante el día. Es necesario considerar la 
protección solar por medio de la utilización de 
parasoles, aleros u otras estrategias para lograr 
un mayor confort interno entre las de 11:00am 
y 4:00pm.  (i-254)

En las horas principales de incidencia solar 
(entre 7:00am y 4:00pm), la luz directa  se 
encuentra entre 20000 y 40000 luxes. 
Entre los meses de noviembre a mayo, la luz 
indirecta con mayor cantidad de luxes; con 
picos de hasta 57 212.37 luxes. (i-255)

i-252 i-252-a

RaNgo DE tEMPERatURa DiagRaMa DE HoRaRio- tEMPERatURa
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i-256-a

Considerando el diagrama psicométrico (i-257), la 
zona de estudio presenta un  buen grado de confort.
El 30.4 % por sí solo con las condiciones climáticas, 
son favorables en el lugar a intervenir. No obstante, 
para lograr un mejor confort interno se presentan 
algunos puntos a intervenir, que permitirían 
aumentar la cantidad de horas en que la edificación 
pueda ser utilizada de una manera más efectiva y 
con un grado mayor de bienestar.

Para esto se establecen algunas estrategias pasivas 
cuya lineas y guías de diseño aplicado pueden 
mejorar la propuesta arquitectónica.  (i-258)

Se debe considerar una orientación este-oeste 
con  principales aperturas hacia el norte, aleros y 
protección por medio de parasoles principalmente 
hacia el sur, garantizar una ventilación cruzada y 
uso de monitores. Promover espacios abiertos con 
aperturas para una iuminación y ventilación natural.

La incidencia de los vientos se da principalmente proveniente del noreste. Sin 
embargo también se registran vientos del norte y suroeste. (i-256)

La zona de estudio se caracteriza por una fuerte incidencia de vientos con 
velocidades entre los   6 y 9 m/s (21.6 y 32.4 km/h) en la mayor parte del 
tiempo durante el año, principalmente en horas de la tarde y noche. La 
velocidad más alta se reporta entre los meses de enero y febrero, con hasta 
9.27 m/s (33.37 km/h). (i-256-a)

iNciDENcia DE viENtos

vELociDaD DE 
viENtos

i-256
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i-258

i-257

Para facilitar la ventilación cruzada, ubicar las 
aberturas de puertas y ventanas en lados 
opuestos del edificio con las aberturas más 
grandes orientadas hacia el viento si es posible.

Para producir ventilación de chimenea, incluso cuando la velocidad del 
viento es baja, maximice la altura vertical entre la entrada y la salida de 
aire (huecos de escaleras abiertos, espacios de dos pisos, monitores de 
techo)

Una buena ventilación natural puede reducir o 
eliminar el aire acondicionado en climas cálidos, 
si las ventanas están bien sombreadas y 
orientadas a la brisa predominante

JUN 21
(+23.5º)

SOL

MAR 21 a
JUN 21
(90º - LATITUD)

DIC  21
(-23.5º)

Este es uno de los climas más 
cómodos. Crear sombra para evitar el 
sobrecalentamiento. Abrir la brisa en 
época seca y usar la ganancia solar 
pasiva en época lluviosa.

Minimizar o eliminar el acristalamiento 
con orientación oeste para reducir el 
aumento de calor en las tardes de la 
época seca.

Los aleros o los parasoles 
pueden reducir o eliminar 
el aire acondicionado.ES
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DiagRaMa PsicoMÉtRico
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coNsiDERacioNEs fiNaLEs
SITIO Y USUARIO 
Las necesidades, deseos y preocupaciones 
de los distintos usuarios en este proyecto, 
destacan la importancia de intervenir y diseñar 
espacios adecuados para cada uno de ellos. Se 
debe garantizar la accesibilidad e integración 
para todos. 

La cantidad de visitas y realización de trámites 
es reflejo de los requerimientos espaciales 
para aumentar los servicios. De igual manera 
con respecto a los trabajadores permanentes, 
se menciona sobre la importancia de obtener 
condiciones apropiadas para ejercer sus labores. 
(i-259)

Tras el análisis de sitio, se considera que el 
lugar seleccionado para desarrollar el proyecto, 
es el más apropiado. (i-260) Esto debido a la 
ubicación, el entorno en el que se encuentra, 
además de las posibilidades que tiene para 
resaltar la presencia del Palacio Municipal, y 
en donde es posible crear un conjunto para 
el desarrollo de las actividades municipales 
y culturales. La unión de las propiedades, 
hace posible un lugar más amplio en el cual 
se puede crear un diseño de paisaje y espacio 
público, respetando ejes del conjunto y retiros 
apropiados.

Se toma como referencia la legislación analizada 
en el capítulo 1 de esta investigación, debido a 
que el cantón no cuenta con plan regulador.

USUARIO

OCIO

ILUMINACIÓN
natural

VENTILACIÓN
natural

PARQUEO

REUNIONES

Señalización
EMERGENCIA

MÓDULOS DE
TRABAJO

Almacenamiento
INFORMACIÓN

Actividades culturales

RECEPCIÓN Y
SEGURIDAD

Plataforma de servicios y cajas

Amplios
ESPACIOS

EXHIBICIÓN

Cumplimiento
LEY 7600

80 000 visitas  y trámites anuales.

VISITANTES

ESTRATEGIAS

ESPACIOS

FUNCIONARIOS

Permamentes
y temporales

Turistas, 
ciudadanos

NECESIDADES

i-259
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LUGARES DE INTERÉS

Vista Palacio Municipal y lote a intervenir

UBICACIÓN

TOPOGRAFÍA
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SITIO

Área de superficie máxima a 
construir (70%) = 1306.17 m2.
 
Área libre (30%)= 559.79 m2.

Área total de lote= 1306.17 m2. 
Área Palacio Municipal= 806 m2.

Velocidad promedio del viento
Viento predominante = Noreste 

Pendiente entre 8% y 14%

Colindancias:
-Noroeste= Quebrada La Bruja.
-Suroeste= Escuela Manuel Hidalgo.
-Sureste= Calle pública, ruta 209.
-Noreste= Calle secundaria.

Retiros propuestos

-Noroeste= 10 m.
-Suroeste= 3 m.
-Sureste= mínimo 3 m.
-Noreste= 9 m.

10m

9m

3m

3m

Área construida
Palacio Municipal

Área para
construir

Área 
libre

Área 
libre
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siNoPsis caPitULaR

Se presenta en este apartado la propuesta de diseño arquitectónico para el nuevo edificio 
municipal de Aserrí, como resultado de los análisis de sitio, usuario y de valores culturales. Se 
desarrolla el programa arquitectónico y el diagrama de relación de actividades para efectuar 
el proyecto, el cual se detalla a partir de plantas de distribución arquitectónicas, de conjunto, 
fachadas, secciones y visualizaciones en tres dimensiones, que permitan comprender la 
propuesta, con intenciones climáticas, estilos, materiales, entre otros. Además se establecen 
las etapas de trabajo, que incluyen el presupuesto y los modelos de gestión. 



CAPÍTULO CUATRO
PRoPUEsta aRQUitEctóNica04
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PaUtas y vaLoRacioNEs 

UsUaRio 

La utilización de los cinco casos de estudio, 
funcionan para entender a cada una de 
los grupos de personas que harán uso de 
las edificaciones. Se pretende abarcar 
las distintas problemáticas y panoramas, 
a partir de la experiencia de los usuarios.  

Por ejemplo, en el caso de Doña Lidia, quien 
sufre una discapacidad, se plantea la necesidad 
de crear espacios accesibles, utilizando rampas 
con pendientes  adecuadas, uso de elevadores, 
pasillos amplios, y mobiliario con la altura 
necesaria. En el caso de Don Carlos, se desea 
retomar conceptos, diseños, intenciones que 
revivan los lugares, casas/edificios de la zona. 
Para Paola y Alejandro, diseñar espacios de 
trabajo que permitan un estado de confort 
durante las horas laborales. Y por último, Rafael 
que pueda llevarse los recuerdos de un lugar 
que marque su memoria. 

Con la investigación realizada, através de los distintos análisis, se destacan seis aspectos básicos 
a considerar para la elaboración de la propuesta del nuevo edificio municipal. De esta manera, se 
observa el usuario, sitio, y los valores culturales: histórico, social, estético y científico.  

sitio

La elección del sitio, permite la continuidad de 
funciones y el reforzamiento de la actividad 
tanto cultural como municipal. El sitio presenta 
una topografía que puede ser utilizada para la 
creación de niveles y relacionar los distintos 
espacios construídos con la nueva propuesta. 
Se debe aprovechar la iluminación y ventilación 
natural para optimizar el consumo de recursos. 

Es importante considerar en la propuesta, 
las visuales, así como la relación con los sitios 
de valor cultural, de tal manera que se pueda 
realizar una lectura de conjunto en el lugar.

También, se deben establecer  algunas 
estrategias para mejorar el entorno urbano. Por 
ejemplo, la implementación de una bahía de 
autobus, la eliminación de paradas informales 
de taxis, parqueos no autorizados, y el diseño 
de aceras accesibles. 

vaLoR HistóRico

El análisis histórico, permite la comprensión de 
las etapas de planificación, diseño, construcción 
y restauración del edificio Palacio Municipal. 

Los edificios de gobiernos locales son parte 
importante de la trama urbana de las ciudades, 
como referentes del control político, lo 
administrativo y por otros aportes a la cultura 
y sociedad. Además de ser en hitos en las 
ciudades, espacios de importancia para la 
memoria colectiva del lugar, como ocurre en la 
ciudad de Aserrí. 

Se propone un edificio que resalte el patrimonio 
construído, y que sea un nuevo referente para 
la identidad del lugar. Que además permita 
cubrir la demanda de necesidades en un plazo 
de aproximados cincuenta años. 

1 2 3
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vaLoR sociaL

El edificio Palacio Municipal ha sido testigo 
de distintas organizaciones, instituciones y 
eventos con los cuales se ha dado un gran 
aporte a la comunidad. La participación de las 
comunidades e instituciones ha resaltado la 
importancia de este espacio, como un lugar 
de intercambio social, cultural, educativo, 
financiero y político.

Se destaca la utilización de diversos espacios, 
más allá de las funciones administrativas. Por 
tanto es indispensable la implementación de 
nuevos lugares para crear, para reunirse, para 
analizar y proponer. Un sitio que reuna las 
características apropiadas para que los usuarios  
puedan realizar distintas actividades. 

Es importante lograr un nuevo sentido de 
pertenencia a través de la propuesta, en la que  
los ususarios se puedan apoderar del mismo. 

vaLoR ciENtÍfico

La utilización de los materiales en la propuesta 
debe ser acorde a la época en la que se diseña. 
Además se debe optar por la construcción 
sostenible, aportando un valor agregado en 
la implementación de tecnologías de bajo 
consumo energético y con posibilidades para 
generar energía desde el proyecto, por ejemplo 
con la utilización de paneles solares. 

El estudio sobre los materiales, la época 
y tipologías constructivas, permite la 
comprensión del espacio existente, y por tanto 
se debe dar el valor que corresponde. 

vaLoR EstÉtico

El estudio sobre los estilos, así como la 
composición de la estructura del Palacio 
Municipal, permiten la lectura de las variables 
que hacen de este edificio un hito y referente 
para el lugar y el patrimonio construído. 

Se podrán utilizar por ejemplo, elementos 
compositivos y adaptarlos al diseño de la nueva 
propuesta, de tal manera que exista una relación 
directa entre ambos, a pesar del cambio de 
época y estilo. 

Se propone hacer una reinterpretación no solo 
de características del Palacio Municipal, sino de 
otros referentes de la arquitectura encontrada 
en los alrededores, con elementos como los 
corredores, pasillos y columnas esbeltas de 
las casas victorianas; las dobles alturas en los 
espacios, escalinatas, entre otros que aporten 
un significado a los usuarios

5 64
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DE Lo abstRacto a Lo coNcREto 
INTENCIONES-ESTRATEGIAS  

Considerando los conceptos planteados por 
Francisco de Gracia, estudiados en el capítulo 
uno de esta investigación, se toma como 
referencia la relación directa entre dos objetos, 
uno A existente, y uno B nuevo a diseñar. 
La elección de la intersección permite que 
ambos compartan elementos en el espacio. 
Se considera también la forma arquitectónica 
integrada, en donde un nuevo elemento C sirve 
para conectarlos directamente entre ellos. 

Se desea una comunicación directa entre 
el patrimonio construído, el nuevo objeto 
arquitectónico y  los demás espacios 
existentes. Esto através de la transparencia y la 
permeabilidad.

Se trabaja bajo la línea de la arquitectura 
contextual, en la cual según Francisco de 
Gracia, se establece una continuidad entre 
lo viejo y lo nuevo, sin imitar, sino adaptando 
mediante la investigación del lugar. 

Es importante, demoler los muros, las verjas 
o mallas, con el fin de ofrecer un espacio 
accesible y respetuoso con el patrimonio, la 
ciudad y las personas. El diálogo, la continuidad 
y la interacción son la clave para la relación 
entre la historia y la arquitectura, que permita a 
los usuarios vivir el espacio integrado y con esto 
se genere un mayor sentido de pertenencia en 
el lugar. (i-261)

DIÁLOGO

ESTRATEGIASPAUTAS
TEÓRICAS

INTERACCIÓN

CONTINUIDAD

INTERSECCIÓN

FORMA INTEGRADA

ACCESIBILIDAD

PERTENENCIA AMPLIOS
ESPACIOS

JERARQUÍA

RITMO

LLENOS Y 
VACÍOS

APERTURA
ESPACIOS

CONTRASTE

PERMEABILIDAD

INTENCIONES

i-261
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PRogRaMa DE activiDaDEs  
El usuario y programa de necesidades, definidos 
en el capítulo tres de esta investigación, 
se toman en cuenta para el planteamiento 
y desarrollo de la propuesta de diseño. Se 
divide en tres categorías: lo administrativo, los 
visitantes y el espacio externo. (i-262). 

Las actividades están orientadas principalmente  
a las labores administrativas, relacionadas con 
el quehacer municipal. Se destacan los espacios 
de oficinas, reunión y almacenamiento de 
información. También es necesario considerar 
lugares para el consumo (comedor y cafetería), 
ocio y esparcimiento. 

Con respecto a los visitantes que realizan 
trámites, hacen visitas a los funcionarios para 
reuniones, los turistas que se acercan a ver el 
lugar, entre otros, se proyecta un lugar accesible 
y con usos variados que permitan la actividad 
en el edificio luego de las horas laborales. 

El espacio externo, se plantea como un lugar 
abierto en el que pueda existir un contacto con 
el entorno natural y construído. Se incluye el 
diseño de paisaje con distintas áreas de jardín 
y otras que permitan realizar actividades en el 
exterior del edificio.   

Se establece el Programa arquitectónico  (t-16) 
con el fin de detallar los usos, áreas y espacios 
del proyecto. Se toma como referencia el 
Organigrama de la Municipalidad de Aserrí (a-
08).

i-262
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PRogRaMa aRQUitEctóNico
Se distribuyen las necesidades espaciales en 
tres categorías: acceso / circulación, servicios 
y administrativo. 

El espacio se distribuye en porcentajes, para el 
cual, lo administrativo corresponde a un 70%, 
debido a las funciones que se deben cumplir. 
Principalmente espacios de oficina que se 
proponen como áreas de “co-working”, sin 
embargo, se distribuye a lo largo del programa, 
distintos espacios con carácter diferenciado 
para reuniones tanto entre departamentos 
como con visitantes que realizan consultas 
a los distintos trabajadores municipales.  
 
El segundo porcentaje, de 25%, corresponde 
a los servicios, tanto de uso compartido como 
los de acceso restringido únicamente a los 
funcionarios. 

Por último, se establece un 5% para circulación  
y áreas de acceso y controles de seguridad. 

ACCESO/
CIRCULACIÓN

Oficina de seguridad

VÍAS DE ACCESO

Caseta de seguridad

Recepción

Estacionamientos

Bahía/parada autobús

Caseta de seguridad

Vehículos oficiales, visitantes, bicicletas

Espacio de espera

Control de acceso y seguridad

Funcionarios
y visitantes

Señalización,  
espacio amplio, 
fácil acceso, 
mobiliario

CIRCULACIÓN

Escalera

Vestíbulo

Pasillos

Núcleo de circulación vertical

Recibimiento, espera, galería

Circulación horizontal entre oficinas

Escalera de emergencia

Elevador

Circulación vertical, Salida a parqueo

Circulación vertical,ductos

CONTROL DE ACCESO

Información, espera, espacio galería

Cuarto de control, lockers para oficiales

Control de acceso y seguridad

ACCESO/
CIRCULACIÓN

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS
25%

70%

5%
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SERVICIOS

Galería

ACCESO RESTRINGIDO

Cajero automático

Salas de reunión

Cuarto eléctrico

Lockers / baños

Cuarto mecánico

Mantenimiento, tableros, instalaciones

Área para empleados

Suministro, bomba y tanques de agua

Funcionarios
y visitantes

Señalización, espacios amplios, 
fácil acceso, mobiliario

Funcionarios
Cuartos de aseo

Cuarto informática

Taller mantenimiento

Almacenaje, estantes, pilas, suministros

servidores informáticos

Área de trabajo

Comedor

Bodega de materiales

Área de consumo, espacio para ocio

Almacenaje de materiales, reparaciones

Bodegas Almacenaje, suministros

USO COMPARTIDO

Espacios de trabajo y reunión grupal

Espacio abierto, interés cultural

Retiro de dinero

Salón multiusos

Servicios Sanitarios Necesidades fisiológicas

Uso mixto, clases, capacitaciones, talleres
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Espacios de oficina, trabajo induvidual y 
en equipo, reunión y atención a personas.

ADMINISTRATIVO

Señalización,  
Espacio amplio, 
Fácil acceso, 
Mobiliario y equipo tecnológico

Almacenamiento
Áreas de trabajo compartido
Espacios para reunión

Alcaldía

Vicealcaldías

Secretaría

Funcionarios
y visitantes

ADMINISTRACIÓN

FISCALIZACIÓN

Proveeduría

Administración general

Talento humano

Asesoría Jurídica

Auditoría

Espacios de atención a personas, manejo de
dinero y documentación

Informática

Archivo

POLÍTICO 

Espacio de oficina, espacios de reunión 

Asesoría

Consejo Municipal

Secretaría CM

7 Regidores propietarios, 7 suplentes. 
7 Síndicos propietarios, 7 suplentes. 
Alcalde, y comunidad

Áreas de trabajo grupal e individual, 
con espacios para almacenamiento de 
información.

Espacios para computadores, 
sillas cómodas, amplio espacio,
circulación.

TRAMITOLOGÍA

Plataforma de servicios

Área de cobro

t-16
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IMAS

INAMU

Señalización,  
Espacio amplio, 
Fácil acceso, 
Mobiliario y equipo tecnológico

Almacenamiento
Áreas de trabajo compartido
Espacios para reunión

MINAE

INSTITUCIONES

Espacio para que instituciones realicen 
atención a los ciudadanos

ADMINISTRATIVO

Urbano-Rural

Unidad de gestión vial

Ambiental

Funcionarios
y visitantes

FINANCIERO/TRIBUTARIO

Tesorería

Contabilidad
Dirección Financiera

Dirección tributaria
Bienes inmuebles,patentes

Valoración y catastro

GESTIÓN

Áreas de trabajo grupal e individual, 
con espacios para almacenamiento de 
información.

Espacios para computadores, 
sillas cómodas,
amplio espacio,
circulación.

Áreas de trabajo grupal e individual, 
con espacios para almacenamiento de 
información. Control privado.

Espacios para computadores, 
sillas cómodas,
amplio espacio,
circulación.

Acueducto

Cultural / Banda Municipal

Prensa y comunicación

Económica - social

t-16
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DiagRaMa fUNcioNaL  

Se toma como referencia el Programa 
arquitectónico  (t-16), para definir los diagramas 
funcionales de relación entre el nuevo edificio 
con el Palacio Municipal (i-263), así como la 
distribución y necesidad de proximidad entre 
los departamentos existentes y propuestos. 

Los espacios propuestos para el inmueble 
Palacio Municipal (i-264), corresponden a 
distintos usos, entre los cuales se destaca 
lo administrativo, político, cultural y de 
fiscalización. Este edificio se distribuye en un 
nivel principalmente (Nivel 1); sin embargo 
cuenta también con un segundo nivel en una 
de las torres, y un nivel inferior bajo el salón 
de la banda municipal y la terraza (que se 

aprovechan gracias a la pendiente existente del 
terreno). Los espacios de galería se proponen 
como lugar de exhibición tanto temporal como 
permanente en donde se pueda exponer parte 
de la historia del cantón y sus personajes, 
artesanía, mascaradas, sobre la arquitectura 
u otros que destaquen el arte, la historia y la 
cultura Aserriceña. 

La nueva edificación se propone con una  
distribución en cuatro niveles (i-265), que se 
compone de la siguente manera: 

- Nivel -1: parqueo para funcionarios y 
visitantes, seguridad, cuartos de máquina y 
mantenimiento. Además se ubicará la bahía 
para autobuses y la parada correspondiente. 

- Nivel 0: Acceso, seguridad y recepción. 
Vestíbulo con galería, plataforma de servicios 
y área de cobros con el área necesaria 
para la espera para ser atendido. Un mini-
auditorio y salones multiuso (que puedan 
ser utilizados para capacitaciones, ensayos 
de grupos culturales, clases, talleres,entre 
otros). Además de espacios de servicio,  
mantenimiento y área para los trabajadores 
con lockers y baños.

- Nivel 2: Sala de sesiones del Concejo 
Municipal, asesoría jurídica y gestión 
administrativa. Se incluye además los 
espacios para los trabajadores como comedor  
y terraza.

- Nivel 3: Unidades de gestión vial y 
territorial, departamentos financiero y 
tributario. Se incluyen espacios de reunión y 
áreas de trabajo compartidas que puedan ser 
utilizadas para pasantes u otros.

El espacio conector corresponde a un lugar 
que funcionará como puente entre ambas 
edificaciones.

Se enfatiza en esta propuesta, la inclusión de  
los usos mixtos para ambas edificaciones, en 
donde se promueve la interacción con todos 
los tipos de usuarios y que permita además la 
utilización del edificio en distintos horarios. Se 
destaca la incorporación de los espacios para 
desarrollo de cultura que tiene a su vez áreas 
para exhibiciones artísticas tipo galería.  

CONECTOR

NUEVO
EDIFICIO

PALACIO 
MUNICIPAL

ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
PÚBLICO

JARDÍN

PARADA
AUTOBÚS

PARADA
AUTOBÚS

PARQUEO
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NUEVO
EDIFICIO

SECRETARÍA
ALCALDÍA

ACCESO
PRINCIPAL

ACCESO
CON

RAMPA

VICE
ALCALDÍA

VICE
ALCALDÍA

ALCALDÍA

RECEPCIÓN
& 

GALERÍA

GALERÍA

PSICOLOGÍA INSTITUCIONES

AUDITORÍA
INTERNA

2DO NIVEL

IMAS - INAMU

NIVEL -1

COMUNICACIÓN
& PRENSA

BANDA
MUNICIPAL

TERRAZA

PATIO
CENTRAL

S.S

BODEGA
LIMPIEZA

BODEGA

NIVEL -1

OFICINA
SEGURIDAD

BODEGA

ESCALERA

PASILLO
& GALERÍA

PASILLO
& GALERÍA

PASILLO
& GALERÍA

PASILLO
& GALERÍA

GESTIÓN
CULTURAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

SALÓN DE 
ENSAYOS Y CONCIERTOS

PALACIO 
MUNICIPAL

Planta de distribución del Palacio Municipal.
Sin escala.

DIAGRAMA FUNCIONAL
Palacio Municipal

SIMBOLOGÍA
Espacio cultural Espacio servicio y 

áreas comunesEspacio administrativo RelaciónNuevo Edificio

i-264
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Palacio Municipal

SIMBOLOGÍA
Espacio cultural Espacio servicio y 

áreas comunesEspacio administrativo RelaciónNuevo Edificio
DIAGRAMA FUNCIONAL

NUEVO
EDIFICIO

NUEVO
EDIFICIO

PALACIO
MUNICIPAL

ACCESO
VEHÍCULOS

ACCESO
PRINCIPAL

PLATAFORMA
DE SERVICIOS

ÁREA DE 
COBRO

ÁREA DE 
ESPERA

SALÓN
MULTIUSO

VESTÍBULO
& 

GALERÍA

ESTACIONAMIENTO
FUNCIONARIOS

VISITANTES
LEY 7600

BODEGA
LIMPIEZA

CUARTO 
MECÁNICO

CUARTO 
ELÉCTRICO

TALLER DE
MANTENIMIENTO

BODEGA

SEGURIDAD

CAJERO
AUTOMÁTICO

JARDÍN

RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN
VERTICAL

ESCALERA
EMERGENCIA

ESCALERA
EMERGENCIA

PARADA
BUS

S.S
S.S

TERRAZA

SALA 
REUNIONES SALA 

REUNIONES 

SALA 
REUNIONES 

SECRETARÍA
CONCEJO

MUNICIPAL

CONCEJO
MUNICIPAL/

MINI 
AUDITORIO

ARCHIVO

BIENES
INMUEBLES
& PATENTES

INFORMÁTICA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
ECONÓMICA/

SOCIAL

ESPACIO
CONECTOR

CUARTO
INFORMÁTICA

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN
VERTICAL

ESCALERA
EMERGENCIA

ESCALERA
EMERGENCIA

S.S

ÁREA DE 
EMPLEADOS

(COMEDOR)

FINANCIERO TRIBUTARIO

GESTIÓN
VIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

ACUEDUCTO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

S.S

GESTIÓN
URBANA 
Y RURAL

PARQUEO
VEHÍCULOS
OFICIALES

SEGURIDAD

ÁREA DE 
EMPLEADOS

DUCHAS Y 
LOCKERS

ASESORÍA
LEGAL

NIVEL -1 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 3

NIVEL 2

ACCESO
PRINCIPAL
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Palacio Municipal

SIMBOLOGÍA
Espacio cultural Espacio servicio y 

áreas comunesEspacio administrativo RelaciónNuevo Edificio
DIAGRAMA FUNCIONAL

NUEVO
EDIFICIO

NUEVO
EDIFICIO

PALACIO
MUNICIPAL

ACCESO
VEHÍCULOS

ACCESO
PRINCIPAL

PLATAFORMA
DE SERVICIOS

ÁREA DE 
COBRO

ÁREA DE 
ESPERA

SALÓN
MULTIUSO

VESTÍBULO
& 

GALERÍA

ESTACIONAMIENTO
FUNCIONARIOS

VISITANTES
LEY 7600

BODEGA
LIMPIEZA

CUARTO 
MECÁNICO

CUARTO 
ELÉCTRICO

TALLER DE
MANTENIMIENTO

BODEGA

SEGURIDAD

CAJERO
AUTOMÁTICO

JARDÍN

RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN
VERTICAL

ESCALERA
EMERGENCIA

ESCALERA
EMERGENCIA

PARADA
BUS

S.S
S.S

TERRAZA

SALA 
REUNIONES SALA 

REUNIONES 

SALA 
REUNIONES 

SECRETARÍA
CONCEJO

MUNICIPAL

CONCEJO
MUNICIPAL/

MINI 
AUDITORIO

ARCHIVO

BIENES
INMUEBLES
& PATENTES

INFORMÁTICA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
ECONÓMICA/

SOCIAL

ESPACIO
CONECTOR

CUARTO
INFORMÁTICA

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN
VERTICAL

ESCALERA
EMERGENCIA

ESCALERA
EMERGENCIA

S.S

ÁREA DE 
EMPLEADOS

(COMEDOR)

FINANCIERO TRIBUTARIO

GESTIÓN
VIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

ACUEDUCTO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

S.S

GESTIÓN
URBANA 
Y RURAL

PARQUEO
VEHÍCULOS
OFICIALES

SEGURIDAD

ÁREA DE 
EMPLEADOS

DUCHAS Y 
LOCKERS

ASESORÍA
LEGAL

NIVEL -1 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 3

NIVEL 2

ACCESO
PRINCIPAL
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La imagen de la propuesta contempla los 
resultados de los análisis de valores, sitio y 
usuario. Se parte de los lineamientos de diseño, 
resultado de los análisis de ejes semánticos y 
sintáctico, sumados a los otros análisis antes 
mencionados. 

El proyecto busca un díalogo con el Palacio 
Municipal, así como la integración en su 
entorno natural y construído. 

Entre las estratégias de diseño, se contemplan 

el uso de los llenos y vacíos,  ritmo y  la 
jerarquía, además del contraste como una de 
los principales líneas de la composición.

El diseño parte de un volumen principal que se 
distribuye en tres niveles, (i-266) , se adhieren 
dos volúmenes que funcionan como ductos 
de circulación vertical, y un cuarto volumen 
que rompe la simetría, para dar paso a la sala 
de sesiones del Consejo Municipal. Además se 
propone una serie de columnas y un espacio 
vacío en el acceso. 

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

VISTA EN PLANTA

i-266
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iMPLaNtacióN EN EL LotE
y DisEño voLUMÉtRico
El lote elegido para la realización de la propuesta 
presenta una pendiente hacia la calle principal 
y hacia la Quebrada La Bruja. Se utiliza este 
desnivel para crear distintos pisos en los cuales 
se aproveche la altura del terreno y la relación 
tanto con la calle como con el edificio Palacio 
Municipal.

La ubicación en  planta de la propuesta la 
definen los ejes principales de la fachada 
del Palacio Municipal, así como los del patio 
central y terrzaza de la sala de sesiones. Se 
busca un retiro con el cual se brinde una mayor 
importancia al edificio patrimonial. 

El volumen de la propuesta (i-267) consiste 
básicamente en un cuerpo principal de 4 
niveles en los que se encuentra el parqueo, 
el piso prinicipal que contiene el acceso, y 
dos niveles de oficinas. A este, se le añaden 
dos volumenes para la circulación vertical, 
incluyendo las escaleras, elevador y escaleras 
de emergencia. Se crea un vacío entre el nivel 
0 y 2 con una doble altura para el espacio de 
acceso y galería. Por otra parte, se extrae un 
volumen para resaltar la nueva sala de sesiones 
y mini-auditorio. 

Se crean distintos accesos: el parqueo desde 
la calle principal, bajando con una pequeña 
pendiente. Y para accesar al nivel 0, subiendo 
una escalinata y/o rampa. 

PALACIO
MUNICIPAL

LOTE PARA
NUEVO EDIFICIO

PENDIENTE

Terraza para 
aprovechamiento 
y creación de niveles
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PALACIO
MUNICIPAL NUEVO 

EDIFICIO

Volumetría
(traslape de capas)

Circulación

Volumen
3 niveles

Espacio de 
recepción
(doble altura)

Circulación vertical.
Elevador, escaleras y 
escaleras de emergencia

Sala de Concejo Municipal
(mini-auditorio)

Parqueo
Nivel -1
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NivEL 1
NPt 0+ 2.00M

i-268

DistRibUcióN DE EsPacios

Considerando el programa arquitectónico y 
las distintas necesidades espaciales, las cuales 
fueron diagramadas en un esquema por nivel, se 
proyectan los distintos recintos que formarán 
parte del proyecto. 

Para entender esta distribución de una mejor 
manera, se presentan distintos isométricos por 
nivel:

Nivel 1 (i-268): contempla el primer nivel 
del edificio Palacio Municipal, en el cual se 
realiza una apertura para comunicar con el 
nuevo edificio. Se crea un espacio conector 
a manera de pasillo que unifica el espacio 
y funciona como área de tránsito entre 
ambos.

Nivel 0 (i-269): Incluye los principales 
espacios de servicios y tramitología. Es el 
acceso para el nuevo edificio, y además se 
incluye el área designada para el consejo 
municipal.

Nivel 2 (i-270) y Nivel 3 (i-271): distribuyen 
los espacios de oficinas de gestión y 
administrativo. En él se proponen además, 
espacios alternos de reunión y un nuevo 
espacio para comedor que incluye una 
terraza como espacio de ocio y consumo. 
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NivEL 0
NPt 0+ 0.00M

i-269



182

NivEL 2
NPt 0+ 3.50M

i-270
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NivEL 3
NPt 0+ 7.00M

i-271
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DisEño  DE 
coNJUNto
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10520 20
m

Nuevo 
edificio

Centro de 
salud

Escuela Manuel Hidalgo

Calle 

Palacio 
Municipal

Parque

La propuesta de conjunto (i-272-274) busca 
una relación directa entre el nuevo edificio y 
el edificio patrimonial por medio de un pasillo 
amplio de conexión y un jardín entre las 
edificaciones. 

A nivel urbano (i-273), se crean aperturas 
e interacción con el entorno inmediato, 
destacando la comunicación con el parque 
central, la iglesia católica, el comercio y también 
la quebrada con la que colinda al noroeste. 

Se crea un remate visual desde la calle norte 
del parque y se trabaja con las diagonales de 
circulación del parque central para crear los 
accesos.

Se crea una bahía para autobús en la fachada 
principal, y se sugiere la eliminación de parqueos 
informales. 

El acceso para el parqueo se encuentra en la 
fachada noroeste.

i-273

i-274

PLaNta DE 
coNJUNto

Acera Parada Bus

Acceso

Parqueo y jardín

Espacio conector

Acceso a parqueo

Nuevo edificio

Palacio Municipal

Escuela Manuel Hidalgo Mora

Calle pública
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i-276

i-277

i-275
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Para resaltar la importancia de la edificación 
construída en 1936, se propone un proyecto 
que considera retiros en la fachada principal, 
además de su altura y niveles de acceso.

El juego de volúmenes y la solidez del Palacio 
Municipal se contrasta con un nuevo volumen, 
simple, cuya transparencia y apertura de la 
fachada principal, generan nuevos espacios 
para los usuarios en el entorno urbano. 

El proyecto, busca una relación directa con los 
espacios de  anfiteatro del parque central, así 
como la integración al contexto de importancia 
patrimonial (la Iglesia católica, el Palacio 
Municipal y la Piedra de Aserrí). 

i-278

i-279 i-280
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El espacio correspondiente a parqueos, áreas 
de mantenimiento y bodegas en general, se 
destina en el nivel -1, el cual se propone en un 
sub nivel, con acceso desde la calle principal en 
la fachada noreste del edificio. (i-281).

Se crea un retiro de 10 metros hacia la quebrada 
La Bruja, y se proponen espacios de jardín, así 
como parqueos para bicicletas, motos y área 
de carga/descarga. Al interior del nivel (i-282), 
se encuentran destinadas las áreas de caseta 
deseguridad con control de acceso, las bodegas 
y taller de mantenimiento, así como los cuartos 
de máquinas. Existe una comunicación con el 
resto del edificio por medio del ducto principal 
de circulación vertical, así como la salida de 
emergencias que da hacia el acceso de la calle 
principal. 

Cuarto eléctrico Acceso

Puesto de seguridad Circulación vertical

Parqueo motos Bodega y taller

Parqueo Vehículos Escaleras de emergencia

Portón de acceso Bodega

Parqueo bicicletas Cuarto mecánico1 7

3 9

5 E

2 8

4

6

NivEL -1
PaRQUEo
NPt 0 -3.50m
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El nivel de acceso se propone a una altura 
(respecto a la calle principal), menor a la del 
Palacio Municipal, destacando el inmueble 
patrimonial en el conjunto. Se busca jerarquizar 
la entrada al nuevo edificio por medio de un 
pórtico de entrada, al cual se accesa por una 
escalinata o bien una rampa (i-283).

Este nivel incluye los departamentos de 
trámites y servicios, así como áreas de uso 
común y la sala de sesiones para el Concejo 
Municipal (i-284). 
Éste es un lugar de conexión con el contexto 
inmediato, se busca una apertura hacia el 
parque y Palacio Municipal, brindando así 
nuevos espacios públicos al pueblo. 

Oficina de Concejo

Acceso

Recepción

Circulación vertical

Pórtico de entrada

Plataforma de servicios

Sala de sesiones 

Escaleras de emergencia

Vestíbulo

Área de cajas

Cuarto de Informática

Sala de reuniones

Salón multiuso

Servicios sanitarios

Acceso escaleras/rampa

Sala de espera

1

7

3

9

10

11

12

5

E

2
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4
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NivEL 0
accEso / 

sERvicios
NPt 0+0.00m
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Bahía autobús

Parada autobús

Acera
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Este nivel contiene la planta principal del 
Palacio Municipal, así como el espacio 
conector propuesto (pasillo y jardines, con 
distancia de 8 metros entre edificios) (i-286), 
el cual corresponde a un pasillo que se abre 
tras la demolición de una pared de bodega en 
el edificio patrimonial, hacia el nuevo edificio, 
vestibulando además los baños existentes. La 
apertura dirige al núcleo de circulación vertical 
del nuevo edificio (i-285).

Se inluye un rediseño de la zona noroeste, 
eliminando la estructura de cubierta, y creando 
un jardín contiguo al parqueo. Se destaca 
además la conexión por medio de la escalinata 
hacia el comedor en el nivel 2 del nuevo edificio, 
espacio que que posible accesar desde ambos 
edificios. La distribución del Palacio Municipal 
corresponde a la propuesta en el diagrama de 
funciones .

Acceso principal Palacio

Acceso

Jardín Palacio Municipal

Circulación vertical

Jardín conector

Pasillo hacia jardín y parqueo

Recepción y galería

acceso a nivel 0 de Palacio M.

Parqueo, al aire libre

Jardín

Salón Banda Municipal

Comedor (nivel 2 Nuevo Ed.)

Servicios sanitarios

Conector entre edificios

Alcaldía

1

7

3

9

10

11

125

2

8

4

6

NivEL 1
P.  MUNiciPaL 
/coNEctoR

NPt 0+2.00m
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El nivel 2 incluye espacios tanto de oficinas, 
como las áreas de consumo y terraza para los 
trabajadores. (i-288).

Este nivel incluye los departamentos de 
financiero, tributario (i-287), así como el 
departamento legal e informática. Se encuentra 
el espacio para archivo, que busca disminuir su 
área bajo una propuesta de digitalizaciónde la 
información.

Las áreas de terraza se proponen como un 
espacio semi-abierto que sea además transición 
entre los espacios de oficina y el entorno natural 
hacia la quebrada La Bruja. 

Salade reuniones pequeña

Acceso

Informática

Circulación vertical

Vacío a vestíbulo nivel 0

Archivo

Legal

Escaleras de emergencia

Financiero/tributario

Terraza / área de consumo

Cocineta

Servicios sanitarios

Pasillo-circ. horizontal

Oficina 

1

7

3
9

10

5

E

2
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NivEL 2
oficiNas
NPt 0+3.50m
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Las áreas de oficinas se proponen como 
espacios integrados de trabajo bajo la 
modalidad “co-working” en los que se busca un 
lugar dinámico que permita la interacción entre 
los funcionarios y el trabajo en equipo. No 
obstante, existen algunas oficinas que darán 
lugar a las jefaturas de departamentos, según 
corresponda. 

Se crea una apertura visual entre oficinas, 
con miras a un trabajo eficiente en los 
departamentos (i-289).

Se incluyen los departamentos de Urbano/
rural, ambiental y la unidad técnica de gestión 
vial como un espacio integrado, además, se 
encuentra el acueducto y los departamentos 
de gestión administrativa, económica y social. 
(i-290). 

Acueducto Acceso

Administrativo Circulación vertical

Sala de reuniones Económico/social

Patentes/B.I Escaleras de emergencia

Balcón Servicios sanitarios

Circulación horizontal UGTV/ UR /Ambiente1 7

3

5 E

2 8

4

6

NivEL 3
oficiNas/
gEstióN
NPt 0+7.00m

ss
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En la búsqueda de la simplificación de la 
estructura, se propone un diseño de cubiertas 
contrastante pero respetuoso con el Palacio 
Municipal (i-292).

A diferencia del diseño de cubiertas que se 
encuentra en la edificación patrimonial (con 
las pendientes a dos o cuatro aguas, las canoas 
perimetrales, o el remate con los pináculos) se 
realiza un diseño sencillo que con pendientes  
hacia una sola dirección (sur-oeste) (i-291). 
No obstante, existen  también lozas y pérgolas 
que varían de esta propuesta.

Espacio conector

Palacio Municipal

Nueva edificación1

3

2

PLaNta DE 
cUbiERtas
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ELEvacióN PRiNciPaL

La fachada principal se plantea como un 
elemento respetuoso en el entorno, que 
sea simple pero a su vez que tenga carácter 
y presencia (i-293). Se consideran ejes 
predominantes de las fachadas del Palacio 
Municipal para dar paso a los niveles de la nueva 
propuesta (i-294).

Se crea un pórtico de acceso con columnas 
esbeltas, una fachada principal en vidrio con 
un volumen que resalta y rompe los ejes de la 
fachada para dar paso a la sala de sesiones del 
Concejo Municipal.

La altura total corresponde a 15.70m desde el 
punto más bajo en el nivel -1 de parqueo.
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ELEvacióN PostERioR

Se libera la fachada posterior del Palacio 
Municipal y se crea un parqueo-jardín. La 
elevación del nuevo edificio corresponde 
principalmente a una fachada ciega, que se 
une a la construcción de la Escuela con la que 
colinda. 

Se realiza un retiro de 5m en los niveles dos 
y tres con los cuales se crean aperturas para 
iluminación y ventilación natural  (i-295).
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ELEvacióN LatERaL DEREcHa ELEvacióN LatERaL izQUiERDa

En la lateral derecha, destaca la apertura en 
el nuvel -1, de ingreso a parqueo. Se crean 
balcones y terrazas con vistas hacia la quebrada 
La Bruja y el bisque de bambú. Se resalta además 
el volumen de la sala de sesiones, la cual toma 
como eje de referencia la fachada principal del 
volumen Art Deco en el Palacio Municipal. (i-
296). En esta fachada además se observa el 
volumen de las escaleras de emergencia.

La fachada lateral izquierda, incluye el acceso 
desde el Palacio Municipal por medio del pasillo  
o espacio conector. Se destaca el volumen de 
circulación vertical, el pórtico de acceso con 
doble altura y el balcón en el tercer nivel. (i-
297).
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Salade reuniones pequeña

Plataforma de servicios

Circulación verticalparqueo

Urbano-Rural-Ambiental- UGTV

Archivo

Escaleras de emergenciaPasillo-Área de espera

Espacio conector

Palacio Municipal

Servicios sanitariosAcceso a parqueo

Legal

1
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7

7

3

33

9

9

10

10

5

5

E

E

2

2

8

8

4

4

6

6

ss

sEccióN a-a

i-299

a a



206

Cuarto de máquinas

Plataforma de servicios

Circulación verticalPórtico de acceso Gestión administrativaParqueo

Vestíbulo Gestión Urbana

Servicios sanitariosAcera Archivo1
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Financiero

Parqueo

Circulación vertical

Oficina Concejo Municipal Gestión administrativaBodega

Salón multiuso Gestión Urbana

Servicios sanitarios

Sala de sesiones Legal1

1
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PóRtico y Mosaicos
El pórtico de acceso al nuevo edificio, nos 
remite al Palacio Municipal  con el mosaico que 
se encuentra en su acceso principal. 

Se realiza un cambio de color para adaptarlo a la 
nueva paleta y materiales de la propuesta. 

Se replica tres veces, una para cada una de las 
puertas en esta fachada. 
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accEso sURoEstE 

El Palacio Municipal resalta en esta fachada, 
con el ingreso por medio de la rampa y la 
entrada al parqueo. 

Se propone la apertura visual por medio de un 
portón visualmente permeable, la eliminación 
de la cubierta en el área posterior y la creación 
de un jardín. 

Este acceso también incluye la conexión 
entre el Palacio Municipal y el nuevo edificio, 
con una salida y escaleras hacia el  área de 
comedor, en el nivel dos.
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vista  NoRoEstE
Acceso al parqueo, bodegas y áreas de 
mantenimiento en nivel -1. Volumen de 
escaleras de emergencia. Terraza en nivel 3.



214
i-308



215
i-309



216

EsPacio coNEctoR

Se plantea como un lugar de unión y transición 
entre los dos edificios. 

La conexión incluye un espacio de jardín en 
niveles, con una separación de 8m entre 
edificios, se contrasta la solidez del volumen 
del Palacio con la transparencia del nuevo 
edificio. La pared de fondo se trata bajo un 
concepto de continuidad de jardín, por tanto 
se realiza una pared vegetal con intenciones 
de rotulación en la misma. 

Se toma en cuenta la modulación de las 
ventanas del Palacio Municipal para crear un 
elemento en acero como protección para la 
ventana. 
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REcEPcióN y vEstÍbULo

Este espacio con doble altura propone una 
comunicación entre el espacio interno y el 
contexto urbano. Se destaca la apertura y 
transparencia como un eje de diseño y de 
importancia para el quehacer municipal. El 
vínculo con el pueblo se considera primordial 
en esta propuesta.

Se diseña como una vitrina hacia el patrimonio, 
incorporando esta fachada noroeste del 
Palacio Municipal. De igual manera las vistas 
hacia el parque central y la Iglesia católica. 

Este espacio se considera dinámico. Funciona 
como recepción y puesto de seguridad, 
además de tener áreas de espera que puedan 
transformarse en parte de una galería abierta 
para exponer obras de artistas locales u otros. 
También se puede utilizar el espacio como  
lugar para concierto con la Banda Municipal 
u otras actividades. 
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PLatafoRMa DE sERvicios 
y áREa DE caJas

Una zona de espera para trámites amplia. El 
mobiliario se propone de tal manera que sea 
accesible a toda la población. 

Se aumenta un puesto para cajas y otro para 
plataforma, respecto a los existentes, esto 
considerando el aumento de población y 
trámites que deben realizarse. 
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saLa DE sEsioNEs
coNcEJo MUNiciPaL

Espacio adecuado para cada uno de los 
síndicos y regidores, alcalde y demás 
integrantes del concejo municipal. Además se 
considera un lugar apropiado para la tribuna y 
personas que deseen asistir a las sesiones, con 
una superficie adecuada para proyecciones.
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EsPacios DE ciRcULacióN

Retomando el concepto de zaguán, se 
crean pasillos ordenadores y distribuidores 
del espacio, con oficinas a ambos lados. Se 
plantea un cambio en la textura de cielo y piso 
para diferenciar y potenciar la circulación.

La apertura se crea en distintos momentos 
del recorrido, por ejemplo con cambios en la 
dirección y creación de espacios de estar, asñi 
como por ejemplo en el nivel dos y la apertura 
hacia el vestíbulo con doble altura. 

La circulación vertical se establece en 
dos puntos definidos en los extremos de 
la edificación. Un volumen vertical para 
escaleras y elevador, y otro para escaleras de 
emergencia. 
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saLas DE REUNióN

El proyecto plantea varios espacios de reunión 
tanto para funcionarios como de atención 
a visitantes. El programa de necesidades 
refleja la falta de estos espacios en la  actual 
edificación.

Se plantean áreas de reunión pequeñas para 4 
personas y otras para 8 - 10 personas. Estos 
se distribuyen en los distintos niveles.
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aREa DE coNsUMo y tERRaza

Además del área de cocineta, se diseña una 
terraza con área para consumo, es semi 
abierta, con una pérgola que regula la entrada 
directa de luz natural. Se encuentra en el 
segundo nivel.
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oficiNas

Con laintención de lograr una mayor eficiencia 
en el trabajo y promover el trabajo en equipo, 
se proponen espacios bajo la modalidad de 
“co-working” con módulos integrados en los 
distintos departamentos.De igual manera se 
proponen algunos espacios de oficinas para 
los jefes de departamentos. 

Se busca la mayor apertura posible, por medio 
de paredes livianas con vidrio. En búsqueda 
de la tranparencia institucional, así como para 
un mayor ingreso y aprovechamiento de la luz 
natural.

Se propone mobiliario para el almacenamiento 
de información,sin embargo se busca la 
digitalización de la misma, con el fin de 
generar menos documentos y la saturación 
de los espacios de oficinas.
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tabLa DE áREas DE PRoyEcto

General 911.973 m2

Circulación 200 m2

Circulación ver�cal 47.2 m2

Espacios parqueo 298.027 m2

Servicios parqueo 145.225 m2

Taller de mantenimiento y bodega 59.757 m2

Cuarto mecánico 29.8784 m2

Bodega 17.134 m2

Cuarto eléctrico 24 m2

PARQUEO

Áreas detalladas

General 779.791 m2

Bodega 1.62 m2

Cuarto informá�ca 12.4 m2

Área de empleados 29.634 m2

Servicios sanitarios 24.08 m2

Cajero 1.4 m2

Circulación pública 79.84 m2

Circulación privada 6.905 m2

Bodega Aseo 1.8 m2

Área de cobro 21.3 m2

Plataforma de servicios 18.392 m2

Sala de reuniones 22.28 m2

Oficina de consejo municipal 24.7 m2

Recepción y galería 110.33 m2

Mini auditorio sala de sesiones 167 m2

Circulación ver�cal 47.2 m2

Ves�bulo de acceso 105.27 m2

Circulación de acceso área pública 98.52 m2

Parada 7.12 m2

NIVEL O

Áreas detalladas

General m2

Cirulacion ver�cal 23.2 m2

Cirulación conexión 19.29 m2

Parqueo 168.68 m2

NIVEL 1

Áreas detalladas

42.49

General 489.13 m2

Circulación ver�cal 47.2 m2

Cocineta 29.74 m2

Servicios sanitarios 24.08 m2

Área de consumo y terraza 91.11 m2

Sala reuniones y oficina 22 m2

Informá�ca 27 m2

Legal 43 m2

Financiero-Tributario 86 m2

Archivo 40 m2

Circulación 79 m2

NIVEL 2

Áreas detalladas

General 468.425 m2

Circulación ver�cal 47.2 m2

Económico social 29.6 m2

Servicios sanitarios 24.08 m2

Urbano rural 59.32 m2

UTGV 27.96 m2

Ambiental 33.6 m2

Sala de reuniones 49.92 m2

Admnistra�vo 53.76 m2

Bienes inmuebles y patentes 27.44 m2

Acueducto 44.73 m2

Circulación   70.815 m2

NIVEL 3

Áreas detalladas

NIVEL -1 911.973 m2

NIVEL 0 779.791 m2

NIVEL 1 42.49 m2

NIVEL 2 489.13 m2

NIVEL 3 468.425 m2

Total 2691.809 m2

Tabla resumen
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5-Trabajo de nivelación y conformación 
de superficie.
6-Construcción.
 

Paralelo a la realización de estudios previos, 
negociaciones y revisión de los componentes, 
se debe trabajar el diseño final, la elaboración 
de planos constructivos y la búsqueda de 
presupuesto correspondiente.

1- Aprobación de proyecto por parte del 
Concejo Municipal.
2-Tramitología y búsqueda de 
presupuesto.
3-Diseño final, planos y permisos.
4-Construcción de nuevo proyecto y 
planteamiento de mejoras urbanas. 

gEstióN DEL PRoyEcto

Se plantea un modelo de gestión en el 
cual deben intevenir distintos actores, 
principalmente el Estado, así como una 
posible cooperación extranjera o de empresas  
locales. 

Tomando como referencia la historia de 
planeamiento y gestión del Palacio Municipal, 
se sugiere un proceso por etapas de gestión.

1- Estudios previos
2- Compra de terreno.
3- Traslado de instalaciones de edificio 
anexo a otra edificación.
4-Demolición de edificio anexo y 
estructuras existentes en nuevo lote.

PREsUPUEsto
 y vaLoREs

Se toma como referencia el 
manual de valores bae del 
Ministeriode Hacienda, año 
2015, en el cual se toma según 
acabados y tipología, el Tipo 
EO07, el cual establece un 
costo por metro cuadrado de 
construcción de c. 880.000 
(aproximadamente $1550). 

PLaNificacióN

EJEcUcióN

fiNaLizacióN

área valor m2 total
NIVEL -1 911.973 m2 1,550.00$   1,413,558.15$          
NIVEL 0 779.791 m2 1,550.00$   1,208,676.05$          
NIVEL 1 42.49 m2 1,550.00$   65,859.50$                
NIVEL 2 489.13 m2 1,550.00$   758,151.50$             
NIVEL 3 468.425 m2 1,550.00$   726,058.75$             
Áreas externas 900 m2 1,000.00$   900,000.00$             

Total 2691.809 m2 5,072,303.95$     

Presupuesto general



Resultado de la investigación y el desarrollo del anteproyecto, 
se mencionan las conclusiones de este proyecto, así como las 
recomendaciones, con intenciones para futuras propuestas y 
líneas de trabajo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

coNsiDERacioNEs fiNaLEs05
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coNcLUsioNEs

El  desarrollo de esta investigación desde la 
arquitectura institucional, los gobiernos locales 
y el patrimonio, destaca la importancia sobre el 
análisis y la interpretación desde lo existente, 
para el desarrollo de nuevas propuestas que 
puedan otorgar un valor agregado al entorno en 
el que se realizan. 
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Lineamientos 
y pautas de diseño

PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

Análisis de 
USUARIO

Identidad

vínculo

análisis

Memoria
colectiva

Análisis de 
SITIO

Análisis de 
VALORES

CULTURALES

VIVO

PATRIMONIO CONTEMPORÁNEO

METODOLOGÍA
DE TRABAJO

i-318
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relación de planta y alzado, y lineamientos 
para efectuar el diseño, considerando las 
variables físicas (clima, topografía, movilidad 
y contexto urbano). 

c. La propuesta realizada para el nuevo 
edificio municipal, cumple con los 
requerimentos estudiados durante esta 
investigación. Se realiza un diseño inclusivo 
(que parte desde los valores culturales,  
el sitio y el usuario), que permite a los 
distintos usuarios tener un estado de confort 
adecuado durante la visita y permanencia en 
las instalaciones. 

Se propone una interacción tanto con 
el edificio patrimonial como en entorno 
urbano inmediato, en el cual, el objeto 
arquitectónico propuesto, se comporta 
como un complemento para el conjunto 
existente (Palacio Municipal, Iglesia Católica 
y Parque central), más allá de crear una 
competencia. 

2. La propuesta metodológica planteada, 
facilitó el el logro de los objetivos del proyecto 
y parece tener el potencial de ser aplicable a 
otros casos en los que se den las características 
del presente proyecto. 

La base de la investigación a través del análisis 
cualitativo fue lograda, considerando los 
distintos estudios de valores, usuario y stio, así 
como la población y muestra elegida.

1. se cumplen los objetivos propuestos:

a. El análisis de valores culturales, 
corresponde a una herramienta clave 
para el entendimiento de la edificación 
patrimonial existente. El diagnóstico 
efectuado con la “Carta de Burra” produjo 
una serie de lineamientos o pautas para  
la propuesta de diseño del nuevo edificio 
municipal. De los cuatro valores estudiados, 
se destaca:

-Lo histórico, con lo cual se expuso 
el origen y desarrollo de la edificación 
existente. Su estudio destaca la 
importancia de eventos a lo largo de los 
años; los cuales sirven para corroborar o 
entender el valor del sitio. 

-Lo social, permitió el entendemiento del 
uso del edificio, así como la importancia 
para la población. Estudio clave para la 
elaboración del programa de necesidades 
y para el reforzamiento del sentido de 
pertenencia y la identidad del sitio. 
-Lo científico, resalta la materialidad y 
estado general del inmueble. A través 
de este estudio se puede evaluar una 
eventual intervención en la estructura. 
En esta investigación, el estudio científico 
no influye directamente en la propuesta, 
ya que se trata de una intervención 
con un nuevo edificio y no una obra de 
restauración sobre el mismo. 

-Lo estético, proporcionó distintos 
lineamientos a nivel compositivo y 
estilístico. El estudio compositivo 
permitió una evaluación del edificio 
existente, para traducir sus elementos y 
proponerlos en igual medida, o adaptarlos 
para lograr una lectura de continuidad 
y/o contraste en algunos casos. 

b. El estudio sobre las variables físicas 
y el usuario cumplen con los requisitos 
para entender las generalidades de sitio y 
las necesidades de los visitantes. A través 
de  estos análisis se crean pautas para la 
intervención arquitectónica, para garantizar 
un aprovechamiento de los recursos y un 
cumplimiento de requerimentos espaciales. 

El estudio incluye un apartado importante 
en el cual, el usuario es el protagonista. Se 
analizan distintos perfiles que sirven para 
entender el problema desde sus distintas 
perspectivas y condiciones. De esta manera, 
es posible detallar y contemplar la solución 
a estos casos en una propuesta que englobe 
cada uno de los requerimientos. Se evalúa 
el proyecto de tal forma que sea inclusivo y 
respete la integridad de las personas que se 
beneficiarán de este nuevo espacio. 

Con el análisis de sitio, se evaluó y se 
seleccionó el mejor lugar para la realización 
del proyecto, se generó la propuesta de 
áreas, ejes de fuerza para la propuesta, 
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3. El PatRiMoNio puede considerarse 
vivo. Los inmuebles con valor patrimonial 
y sus contextos, pueden generar grandes 
contribuciones al sitio y los usuarios; desde el 
desarrollo de sus labores, así como los aportes a 
la identidad y memoria colectiva.

a. se destaca la importancia de la 
conservación del patrimonio. Es necesario 
preservar aquellos espacios que son parte 
de nuestra cultura, historia, identidad. 
El patrimonio construído puede brindar 
grandes aportes a la cultura de una ciudad. 
Es de vital importancia informar a la 
población, educar respecto a la resguardo 
de nuestra historia y promover el adecuado 
mantenimiento de nuestros bienes 
patrimoniales. 

b. Debemos potenciar nuevos espacios 
que respeten, sean armoniosos, se 
integren y dialoguen adecuadamente con 
el patrimonio construído.

Al realizar una intervención, es necesario 
mantener una visión abierta en donde 
se evalúen distintas posibilidades, que 
promuevan la conservación e integralidad 
del edificio y/o conjunto. Así como la  posible 
la incorporación de nuevos elementos que 
propicien una eventual transformación del 
espacio, con un apropiado tratamiento 
y correspondencia a la época, estilo y la 
sociedad que la habita.

En muchas ocasiones las edificaciones 
declaradas o con valor patrimonial, no 
cumplen con las necesidades espaciales, 
o con legislaciones acordes a la época. 
Sin embargo es importante implementar 
diferentes estrategias para la incorporación 
de estos inmuebles a los requerimentos del 
momento; por ejemplo, cambios en sistemas 
eléctricos y de iluminación, adaptación de 
rampas y/o elevadores, construcción de 
nuevos espacios, entre otros. 

Se debe propiciar una adecuada lectura de 
época en la que se  diseña y construye, sin 
levantar falsos históricos. Además, no se 
deben promover únicamente espacios de 
museo o referentes a cultura, sólo por el 
valor histórico de la edificación, se puede 
adaptar para que continúe con su función 
original y/o proponer algunas áreas para un 
nuevo uso con valor agregado. 

4. Es posible establecer un vÍNcULo entre el 
PatRiMoNio y lo coNtEMPoRáNEo. 

Esto a través de la creación y/o aplicación 
de distintas metodologías de trabajo para 
desarrollar las propuestas de intervención. 

Se destaca la importancia del estudio de teorías 
de intervención y la adecuada lectura del lugar, 
el usuario y el contexto en el que se desenvuelve 
el proyecto. 

5. El estudio realizado demuestra un desarrollo 
no adecuado de infraestructura en los entes 
gubernamentales. 

El caso de estudio de la Municipalidad de 
Aserrí destaca la existencia de una visión muy 
limitada para la realización de propuestas (en 
este caso la realización de un edificio anexo), en 
las que no se considera el problema global y se 
ataca únicamente algunas de sus necesidades, 
creando a futuro, nuevas carencias y por 
tanto se lleva a la construcción de parches sin 
identidad que tratan de solucionarlos. Para 
implementar estas nuevas obras, es necesario 
entender el contexto en el que se desenvuelve, 
su impacto tanto físico como social, y los 
aportes que pueda generar, más allá de los 
requerimientos básicos. 

a. Existen faltantes para la fiscalización 
y control desde el ente municipal, y con 
el cual  las autoridades puedan ejecutar 
acciones concretas. 

b. se encuentra un uso excesivo de 
archivos con información física dentro de 
las oficinas. La existencia de estos archivos 
y el poco espacio para su almacenamiento, 
generan problemas en la calidad espacial.

6. tras el desarrollo de esta investigación, 
surgen otras propuestas de proyectos en el 
cantón.



Con la investigación realizada y la propuesta de 
diseño para un nuevo edificio municipal en el 
cantón de Aserrí, se detectan algunas carencias 
relacionadas al desarrollo de infraestructura, 
procesos, organización y planificación. 

Es importante trabajar en distintos proyectos, 
que permitan la inversión y el desarrollo en el 
cantón, tanto en áreas urbanas como rurales. 

REcoMENDacioNEs
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de lugares existentes. Se debe crear una 
adecuada sectorización y uso de suelos, con 
zonas de protección especial, tanto para zonas  
de impacto natural y para la preservación del 
medio ambiente, como para la conservación de 
lugares con valor cultural.

La falta de esta reglamentación ha permitido, 
por ejemplo, la construcción de viviendas en 
lugares no aptos, cercano a ríos y quebradas, sin 
los retiros, ni el área de cobertura adecuados; 
además de que se ha generado un crecimiento 
acelerado y desproporcionado en la trama 
urbana, que requiere de la implementación 
de los distintos servicios públicos y trazado de 
nuevas vías de acceso. 

a. Es importante generar políticas de 
desarrollo urbano y rural, que regulen, 
conserven, ordenen y planifiquen el 
crecimiento, así como los usos de la tierra 
en el cantón. 

Por medio de estas políticas se podrá 
controlar por ejemplo el retiro hacia la calle 
y aceras, la apertura de portones que no sea 
hacia la calle como ocurre actualmente, y la 
dimensión y cantidad de rotulación sobre la 
vía pública.

b. a nivel local, la municipalidad debe 
fortalecer el control y fiscalización de las 
obras tanto públicas como privadas.

1. gestionar mediante la alianza público-
privada el presupuesto y los medios para una 
posible ejecución del proyecto. 

Refiriendo al lugar en que se realiza la 
propuesta, se recomienda realizar los trámites 
como compra de lote, o bien en su lugar, 
algún cambio con las propiedades que cuenta 
el gobierno local. Esto implicaría el traslado y 
diseño de un nuevo edificio para la Cruz Roja 
de Aserrí. 

2. se propone, una ruta metodológica 
para la intervención de nuevos proyectos 
arquitectónicos que se relacionen con 
edificaciones de valor patrimonial. 

La metodología desarrollada en esta 
investigación puede ser utilizada en el 
estudio o desarrollo de otros proyectos con 
características similares. Es importante la 
realización de análisis, más allá del sitio  y sus 
condiciones físicas.

3. se considera necesario y urgente, el 
desarrollo e implementación de un Plan 
Regulador para el cantón de aserrí. 

Es importante la creación de estrategias 
y reglamentación para el desarrollo de 
construcciones, con lineamientos para los 
nuevos proyectos y el ajuste o modificaciones 

Además de promover una mayor inversión 
que permita el desarrollo en cada uno de los 
distritos y con esto atraer otras inversiones. 

4. Promover la conservación del patrimonio 
construído. 

En relación con el punto tres de estas 
recomendaciones, se propone además, la 
implementación y fomento, desde el gobierno 
local, de programas informativos y educativos en 
temas culturales, que permitan  la preservación 
de aquellos elementos que resaltan la identidad 
del cantón. 

La mal llamada modernización, ha afectado 
a muchos de los inmuebles con importancia 
patrimonial, y ha traído nuevas construcciones 
sin aporte al trazado urbano ni la memoria 
colectiva. 

5. se sugiere a la administración del gobierno 
local, la digitalización de la información. 

Con el fin de promover una cultura de 
conservación del medio ambiente, en la cual se 
evite el uso del papel  como medio principal de 
comunicación y archivo de la información. Esto 
puede ser posible por medio de la adaptación 
de nuevos servidores  y con el almacenamiendo 
de datos en la nube. Los trámites para visados, 
permisos de construcción, revisión de planos, 
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entre otros, pueden ser trabajados en esta 
modalidad, tal y como se ha implementado 
en otros gobiernos locales. La digitalización, 
permitiría una disminución de los archivos 
físicos con los que  actualmente cuenta la 
municipalidad, y con los cuales los trabajadores 
de la misma podrían tener espacios de trabajo 
más limpios y con menos documentación física. 
 

6. se recomienda realizar nuevas propuestas 
e intervenciónes en el cantón de aserrí, a 
través del desarrollo de distintos proyectos 
estructurantes.

Se plantea la incorporación de nuevos 
proyectos y elementos que permitan el 
crecimiento y desarrollo del cantón en temas 
culturales, educativos, de turismo y seguidad. 
Algunas propuestas incluyen la gestión para 
implementar las organizaciones en el cantón 
como por ejemplo los Bomberos y la Policía 
municipal. 

Las propuestas de nuevos proyectos son:

-Edificio de la Cruz Roja Costarricense. 
Oficinas administrativas y garaje para 
ambulancias. 

-Edificio para el Benemérito cuerpo de 
Bomberos.

-Sede para la policía municipal de Aserrí. 

-Funeraria y salas de velación.

-Nuevos espacios comerciales, que permitan 
inversión y otras opciones de comercio en el 
distrito central.

-Centro de desarrollo y bienestar social.

-Casa de la cultura y centro de artes Aserrí. 

-Edificio para la Escuela Municipal de Música 
y sala de conciertos para la Banda Municipal 
de Aserrí.

-Villa olímpica o centro del deporte, que 
incluya nuevas propuestas que incentiven el 
deporte y espacios de recreación. 

-Diseño y propuesta de intervención en el 
Parque central de Aserrí.

-Centro turístico La Piedra de Aserrí. 

-Miradores públicos hacia la ciudad de San 
José en el distrito de Tarbaca.

A nivel urbano, también se propone:

-Construcción de rampas y aceras, con 
diseño en cumplimiento de la Ley 7600.

-Señalización vertical y horizontal adecuada.

-Intervenciones con mobiliario urbano en 

distintos sectores, no solo el parque central. 
Se incluye el diseño de bancas, mesas, 
pérgolas, luminarias, entre otras.

-Rótulo interactivo con el nombre del 
cantón. Se busca un nuevo elemento que 
sea referente en el cantón y se convierta en 
un atractivo. 

- Eliminación de parqueos informales a la orilla 
de la calle. Principalmente en los alrededores 
del parque central y calle principal (ruta 
209), en donde negocios como las ventas de 
autos, utlizan este espacio para mostrar sus 
vehículos.

-Promover el uso de transporte alternativo.

Es necesario además, un fortalecimiento 
de los programas culturales, para fomentar 
la educación y desarrollo desde la historia y 
tradiciones, tan importantes en el cantón.
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caPÍtULo 1
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

i-01: Palacio Municipal de Aserrí, fotografía 
tomada en 2014. Fuente autoría propia.

i-02: Problema, Acceso a Municipalidad-2019.
Fuente autoría propia.

i-03: Problema, Filas en exterior-2019. Fuente 
autoría propia.

i-04: Problema, mala ventilación-2015. Fuente 
autoría propia.

i-05: Problema, espacio lockers-2015. Fuente 
autoría propia.

i-06: Problema, poco espacio para 
almacenamiento-2019. Fuente autoría propia

i-07: Problema, hacinamiento en oficinas-2019. 
Fuente autoría propia.

i-08: Escudo Aserrí. Fuente municipalidad de 
Aserrí.

i-09: Localización de proyecto,2019. Fuente 
autoría propia.

i-10: Metodología de trabajo, 2019. Fuente 
autoría propia.

i-11: Brasilia- fotografía tomada en 2014. Fuente 
autoría propia.

i-12: Ayuntamiento de Madrid, fotografía 
tomada en 2012. Fuente autoría propia.

i-13: Palacio de Westminster, Londres. Fotografía 
tomada en 2016. Fuente autoría propia.

i-14: Correos y Telégrafos de Costa Rica. 
Fotografía tomada en 2012. Fuente autoría 
propia.

i-15: Provincias y Cantones de Costa Rica. 
Fuente IFAM.

i-16: Figuras de Oro precolombino, colección 
Museos del Banco Central de Costa Rica. 
Fuente: María Fernanda Morera.

i-17: Metate de piedra con figura de Puma, 
colección Museos del Banco Central de Costa 
Rica. Fuente: María Fernanda Morera.

i-18: Grupo de proyección folclórica Kämuk-
Desamparados Costa Rica, 2019. Fuente 
Fotografía Marcos.

i-19: Templo Católico Nuestra Señora de los 
Desamparados-2019. Fuente autoría propia.

i-20: Estrategias compositivas. Fuente 
Francisco de Gracia.

i-21: Gráfico de Forma Integrada. Fuente 
Francisco de Gracia.

i-22: Gráfico de Yuxtaposición o Adyacencia. 
Fuente Francisco de Gracia.

i-23: Manipulación del contacto. Fuente 
Francisco de Gracia.
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2016. Fuente autoría propia.
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Fuente: María Gabriela Jiménez.
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Michael Moran OTTO. Fuente Rafael Moneo.
com.

i-33: Ayuntamiento de Murcia. Fotografía 
Michael Moran OTTO. Fuente Rafael Moneo.
com.
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Municipales. Fuente Plataforma Arquitectura.

i-38: Ayuntamiento Comunidad de Oficinas 
Municipales. Fotografía Takuji Shimmura. 
Fuente Plataforma Arquitectura.

i-39: Ayuntamiento Comunidad de Oficinas 
Municipales. Fotografía Takuji Shimmura. 
Fuente Plataforma Arquitectura.
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ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/
ficha/2/3996

i-41: Línea del tiempo, historia de Aserrí. Fuente: 
Autoría propia.

i-42: Aserrí Años 20´s. Fuente: Colección Lino 
Verny.

i-43: Antiguo kiosko, Iglesia, casas de adobe y al 
fondo hotel de paso para viajeros a la zona de los 
santos. Fotógrafo catalán Paul Baishend, 1926-
1929. Fuente: Facebook Fotos Aserrí.

i-44: Calle principal Aserrí, Sin fecha. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-45: Desfile 15 de setiembre de 1997, vista 
desde la torre de la Iglesia. Fuente: Colección 
Francisco Chinchilla Castro.

i-46: Payasos y Cimarrona en parque de 
Aserrí-sin fecha. Fuente: Colección Francisco 
Chinchilla Castro.

i-47: Festival Aserrí 1997, parque de Aserrí. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-48: Celebración de Corpus Christi en Aserrí- 
sin fecha. Fuente: Facebook Fotos de Aserrí.

i-49: Celebración de Corpus Christi en Aserrí- 
sin fecha. Fuente: Facebook Fotos de Aserrí.

i-50: Boyeros en Aserrí 1992. Fuente: Colección 
Francisco Chinchilla Castro.

i-51: Bendición de San Isidro-1998. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-52: Bendición de San Isidro-Fotografía 2015. 
Fuente: Fuente autoría  propia.

i-53: Procesión domingo de Ramos,fotografía 
2008. Fuente: autoría  propia.

i-54: Participación durante el Viernes Santo-
fotografía 2012. Fuente: autoría  propia.

i-55: Participación durante el Viernes Santo-
fotografía 2012. Fuente: autoría  propia.

i-56: Boyero. Fotografía tomada en 2015.  
Fuente autoría  propia.

i-57: Platillo con chicharrones-2017-Fuente 
Facebook Chicharronera Cacique Acserí. 

i-58: Tamales, 2012. Fuente Facebook Tamalera 
Santa Cecilia.
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i-59: Boyero Víctor Rojas-Aserrí 1990. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-60: Boyeros frente a Palacio Municipal-sin 
fecha. Fuente: Colección Francisco Chinchilla 
Castro.

i-61: Desfile de Boyeros Aserrí-sin fecha. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-62: Desfile de boyeros-sin fecha. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-63: Arturo Chinchilla cocinando chicharrones-
sin fecha. Fuente: Pablo Marín

i-64: Tamales-2016. Fuente Facebook Tamalera 
Valverde.

i-65: Filarmónica de Aserrí-aproximadamente 
año 1925-Tomada de Fotos Aserrí. Fuente: 
Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-66: Foto de la década de 1950-cortesía de 
Lino Verny Sánchez-Fuente: Facebook de 
Banda Municipal de Aserrí.

i-67: Banda Municipal de Aserrí año 2018. 
Fuente: Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-68: Cimarrona Banda Alegre Aserriceña-sin 
Fecha. Fuente: Colección Francisco Chinchilla 
Castro.

i-69: Cimarrona de mujeres, agosto 2019. 
Fuente:  Valeria Morales Valverde.

i-70: Mujeres de Banda Municipal-setiembre 
2017. Fuente: Valeria Morales.

i-71: Mascaradas y cimarrona, sin fecha. Fuente:  
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-72: Mascaradas en Chicharronera Cacique 
Acserí. Fuente: Facebook  Chicharronera 
Cacique Acserí.

i-73: Mascarero, 2018. Fuente: Facebook 
Mascarada Corrales.

i-74: Vista del Parque de Aserrí Centro-
Fotografía 2018. Fuente: autoría propia.

i-75: Vista de Aserrí y San José desde Azulillos 
de Tarbaca. 2019. Fuente: autoría propia.

i-76: Parque de Aserrí, 1970. Fuente: Colección 
Francisco Chinchilla Castro.

i-77: Casa de la familia Castro Díaz, se tomó en 
los años 40, se estrenó en el año 1927-Foto de 
Humberto Zamora. Fuente: Fotos Aserrí.

i-78: Local comercial y Casa de Rafael Corrales. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-79: Aserrí año 1907, Iglesia San Luis de 
Tolosa con torres coloniales originales. Fuente: 
Facebook Fotos antiguas de Costa Rica.

i-80: Interior de Iglesia San Luis de Tolosa 
Aserrí-2019. Fuente: autoría propia.
 
i-81: Iglesia San Luis de Tolosa, años 40. Fuente: 
Archivo de la Curia Metropolitana, tomado de 
Facebook Fotos antiguas de Aserrí.

i-82: Parque e Iglesia de Aserrí, 2002. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro. 

i-83: Iglesia San Luis de Tolosa Aserrí, 
2019-Fuente: autoría propia. 

i-84: Detalle de piso de mosaico, Iglesia San Luis 
de Tolosa Aserrí-2019. Fuente: autoría propia. 

i-85: Detalle de cieloraso, Iglesia San Luis de 
Tolosa Aserrí-2019. Fuente: autoría propia. 

i-86: Casa Cural, 2019. Fuente: autoría propia.

i-87: Casa de Abel Corrales-Aserrí, 2000.
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-88: El GMC, Chofer Bermúdez. Fuente: 
Facebook Fotos de Aserrí. 

i-89: Piedra de Aserrí, 2013. Fuente: autoría 
propia.

i-90: Casa de Adobe de Teodoro Ureña, 1995. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-91: Casa Familia Abarca, 1990. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro. 

i-92: Casa de Diano Hidalgo -Cinco Esquinas 
de Aserrí, 1995. Fuente: Colección Francisco 
Chinchilla Castro.

i-93: Quiosco de Aserrí, 1998. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-94: Casa de madera de Pablo Piedra y Martina 
Rivera, 1998. Fuente: Colección Francisco 
Chinchilla Castro. 

i-95: Súper Aserrí, de Luis Fdo Fauaz y salón 
de baile, 1997. Fuente: Colección Francisco 
Chinchilla Castro.
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i-96: Iglesia de San Gabriel de Aserrí. Fuente:  
Facebook Fotos de Aserrí.

i-97: Iglesia de Monterredondo de Aserrí, sin 
fecha. Fuente: Colección Francisco Chinchilla 
Castro. 

i-98: Iglesia de Salitrillos de Aserrí. Fuente: 
Facebook Fotos de Aserrí.

i-99: Línea del tiempo-Historia Palacio 
Municipal. Fuente: Autoría propia.

i-100: Maqueta sobre la antigua casa Municipal-
elaborada por Israel López. Fuente: Fuente 
Humberto Corrales.
 
i-101: Planos del Palacio Municipal elaborados 
por Barrantes 1933.Fuente: Humberto Corrales.

i-102: Municipalidad de Aserrí-sin fecha. 
Fuente: Facebook Fotos de Aserrí.

i-103: Render de propuesta certamen 
patrimonio. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-104: Render de propuesta certamen 
patrimonio. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-105: Render de propuesta certamen 
patrimonio. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-106: Render de propuesta certamen 
patrimonio. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-107: Planta de distribución propuesta certamen 
de Patrimonio. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-108: Pared, concreto armado. Restauración 
2013-2014. Fuente: María Gabriela Jiménez. 

i-109: Entrepiso. Proceso de restauración 2013-
2014. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-110: Entrepiso. Proceso de restauración 2013-
2014. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-111: Cerchas. Proceso de restauración 2013-
2014. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-112: Cubierta. Proceso de restauración 2013-
2014. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-113: Cubierta policarbonato edificio Anexo, 
2019. Fuente: autoría propia.

i-114: Cielo de pvc y piso de cerámica, edificio 
Anexo-2019- Fuente: autoría propia.

i-115: Piso Vinil, edificio Anexo-2019. Fuente: 
autoría propia.

i-116: Cubiertas de HG y policarbonato, edificio 
Anexo, 2019. Fuente: autoría propia.

i-117: Entrepiso y cielo, edificio Anexo, 2019. 
Fuente: autoría propia.

i-118: Edificio Anexo, 2019. Fuente: autoría 
propia.

i-119: Personas frente a Palacio Municipal, sin 
fecha. Fuente: María Gabriela Jiménez.

i-120: Baile 13 de Setiembre 2019 con la banda 
Municipal en el Palacio Municipal. Fuente: 
Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-121: Baile 13 de Setiembre 2019 con la banda 
Municipal en el Palacio Municipal. Fuente: 
Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-122: Baile 13 de Setiembre 2019 con la banda 
Municipal en el Palacio Municipal. Fuente:  
Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-123: Turno en Aserrí, mascaradas-sin fecha. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-124: Elecciones presidenciales 1998. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-125: Banda Municipal en procesión 2019 con 
el Palacio Municipal de fondo. Fuente: Facebook 
de Banda Municipal de Aserrí.

I-126: Procesión-Banda Municipal de Aserrí año 
2018 en Palacio Municipal. Fuente: Facebook 
de Banda Municipal de Aserrí.

i-127: Procesión de San Isidro Labrador 2019 
banda Municipal en el Palacio Municipal. Fuente: 
Facebook de Banda Municipal de Aserrí.

i-128: Banda Municipal, 2003. Fuente: 
Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-129: Reunión en Palacio Municipal, 1993. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-130: Reunión en Palacio Municipal, 1993. 
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-131: Reunión en Palacio Municipal, 1993.
Fuente: Colección Francisco Chinchilla Castro.

i-132: Reunión en Sala de sesiones.Fuente: 
Facebook Fotos de Aserrí.

i-133: Visita Guiada tras restauración de Palacio 
Municipal con la Arq. Jiménez-Estudiantes de 
arquitectura TEC, 2014. Fuente:  autoría propia.
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i-134: Reunión de comité en redacción de 
política para el adulto mayor en oficina de 
vicealcaldesa, 2019. Fuente: autoría propia.

i-135: Fachada principal Palacio Municipal-2014. 
Fuente: autoría propia.

i-136: Fachada principal Palacio Municipal-2014. 
Fuente: autoría propia.

i-137: Fachada principal Palacio Municipal-2014. 
Fuente: autoría propia.

i-138: Antiguo aeropuerto la Sabana, sin fecha.
Fuente: Redcultura.

i-139: Antiguo Cine Líbano. Fuente: Carlos 
Revilla- Cambiopolítico.

i-140: Antiguo Cine Palace. Fuente: CR Hoy 

i-141: Antigua Academia Éditus en Barrio 
Escalante, 2012. Fuente: autoría propia.

i-142: Casa Amarilla, San José, 2019. Fuente: 
Autoría propia.

i-143: Catedral de Cartago- Iglesia del Carmen, 
2012. Fuente: Autoría propia.

i-144: Casa en Barrio México, art deco, 2011. 
Fuente: Autoría propia.

i-145: Casa en Barrio México, art deco, 2011. 
Fuente: Autoría propia.

i-146: Casa en Barrio México, art deco, 2011. 
Fuente: Autoría propia.

i-147: Análisis de Ritmo sobre planta de 
distribución del Palacio Municipal, 2019. Fuente: 
autoría propia.

i-148: Análisis de Ritmo sobre las fachadas del 
Palacio Municipal, 2019. Fuente: autoría propia.

i-149: Detalle de ritmo en aberturas Palacio 
Municipal, 2014. Fuente: Autoría propia.

i-150: Detalle de ritmo en barandas Palacio 
Municipal, 2014. Fuente: Autoría propia.

i-151: Detalle de ritmo en ventanas Palacio 
Municipal, 2014. Fuente: Autoría propia.

i-151a: Detalle de ritmo en mosaicos, tres tipos 
de mosaicos en el Palacio Municipal, 2019. 
Fuente: Autoría propia.

i-152: Análisis de Simetría sobre planta de 
distribución del Palacio Municipal, 2019. Fuente: 
autoría propia.

i-153: Análisis de Simetría sobre las fachadas del 
Palacio Municipal, 2019. Fuente: autoría propia.

i-154: Detalle de simetría en Palacio Municipal, 
2014. Fuente: autoría propia.

i-155: Detalle de simetría en Palacio Municipal. 
Fuente: Municipalidad de Aserrí.

i-156: Detalle de simetría en Palacio Municipal.
Fuente: Municipalidad de Aserrí.

i-157: Análisis de llenos y vacíos sobre planta de 
distribución del Palacio Municipal,2019. Fuente: 
autoría propia.

i-158: Análisis de llenos y vacíos sobre fachadas 
del Palacio Municipal, 2019. Fuente: autoría 
propia.

i-159: Detalle de llenos y vacíos en Palacio 
Municipal, 2015. Fuente: autoría propia.
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aNExos

La Gaceta Nº 238 — 11 de diciembre de 1992. 
 
 

Nº 21706-C 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y LA MINISTRA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución 

Política, el artículo 28.b de la Ley General de la Administración Pública y la ley  5397 del 8 de 
noviembre de 1973, y 

 
Considerando: 

 
1º— Que el Palacio Municipal de Aserrí, se ubica en el distrito Central, del cantón sexto, 

de la provincia de San José. 
2º— Que fue construida en la tercera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno 

(1932-1936). 
3º— Que es una construcción en concreto armado diseñado por el Arquitecto José María 

Barrantes. 
4º— Que su diseño sigue los lineamientos del neoclásico con algunas características de las 

construcciones militares. 
5º— Que es deber del Estado salvaguardar el patrimonio cultural del país.  Por tanto, 
 

DECRETAN: 
 
Artículo 1º— Declarar de interés histórico-arquitectónico, el Palacio Municipal de Aserrí. 
Artículo 2º— Esta declaratoria prohíbe la demolición del inmueble, e igualmente su 

remodelación parcial o total sin la autorización previa del Departamento de Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Artículo 3º— Su eventual restauración se hará bajo la supervisión y dirección técnica del 
Departamento de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Artículo 4º— Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los veintidós días del mes de octubre 

de mil novecientos noventa y dos. 
 
R. A. CALDERÓN F. —La Ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Aída Faingezcht 

Waisleder. —C-1296. 

a-01
Declaratoria del Palacio Municipal 
como Patrimonio Histórico 
Arquitectónico. la Gaceta 1992.



264
a-02



265
a-03



266
a-04 a-05



267
a-06

Acueductos 487
Alcaldia 918
Archivo 1

Cajero Automa�co 62
Dirección Administra�va 62

Dirección financiera 0
Dirección Ges�ón Urbano y Rural 506

Dirección Juridica 377
Ges�ón Cultural 3

Ges�ón Ambiental 0
IMAS 1608

Informá�ca 63
Inspección 79

MINAE 14
Planificación 3
Proveeduria 99
Recepción 40

Recursos Humanos 124
Salon de Seciones 97

Secretaria de Concejo 36
Oficina de la Mujer 0

Unidad Tecnica Ges�ón Vial 449
Vicealcaldia 183

Palacio Exposición Pinturas 4798
Tecnico Popular 0

Tesoreria 0

Total 10009

TOTAL VISITANTES POR DEPARTAMENTO             
DE ENERO A DICIEMBRE 2018

 Servicios Numero de tramites Tiempo total de tramites Promedio de �empo (MINUTOS) Tiempo de espera total tramites Promedio
Caja   1 40,694 73,378.60 1.8 573,527.50 14.1
Caja   2 16,041 36,186.70 2.3 244,803.60 15.3

Total 56,735
Plataforma 3 9,493 52,561.60 5.5 110,708.00 11.7
Plataforma 4 13,125 54,005.80 4.1 130,798.30 10

Total 22,618

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS EN CAJA Y PLATAFORMA ENERO-DICIEMBRE 2018

CAJAS 56,735
PLATAFORMA 22,618
TOTAL 79,353

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS CAJA Y PLATAFORMA ENERO -
DICIEMBRE 2018

Caja   1 1.8
Caja   2 2.3
Plataforma 3 5.5
Plataforma 4 4.1

    Promedio de Tiempo (minutos) atención Usuarios Enero-
Diciembre -2018
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TOTAL USUARIOS ATENDIDOS CAJA Y PLATAFORMA ENERO
DICIEMBRE 2018
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TOTAL TIPO DE TRAMITES CAJA ENERO-DICIEMBRE 2018
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TOTAL TRAMITES PLATAFORMA ENERO- DICIEMBRE  2018

Tipo de tramite total de tramites Promedio de �empo Tiempo espera para atencion Promedio de espera 
1 solo tramite 20,478 1.4 1,433.5 2.4

Caja preferencial 11,795 4.7 230,485.6 11.3
Funcionario Ges�n cobro 586 4.6 7,839.6 3.8

Hasta 3 tramites 83 1.9 745,965.2 16.8
Hasta 5 tramites 22 2.1 70,925.7 6

Pago Servicios Municipales 44,349 4.8 479.10 21.8
Plataforma preferencial 2,040 4.1 2,708.60 32.6

ESTADISTICAS DE TIPO TRAMITE DE ENERO A DICIEMBRE

Caja Preferencial 11,795

Funcionarios Ges�ón Cobro 586

Pago servicios Municipales 44,349

TOTAL TIPO DE TRAMITES CAJA ENERO-DICIEMBRE 

1 Solo trámite 20,478
Hasta 3 trámites 83
Hasta 5 Trámites 22
Plataforma Preferencial 2040

TOTAL TIPO DE TRAMITES PLATAFORMA ENERO-DICIEMBRE 2018
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¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:

que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

-------------------------------
Extracto de “Soliloquio de Segismundo”, 

por Pedro Calderón de la Barca




