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i n t r o d u c c i ó n

introducción

El presente proyecto de graduación se desarrolla  en el ámbito de la arquitectura acústica, específicamente en los espacios destinados para la enseñanza y el aprendizaje de la 
música . El estudio se realiza en función de las instalaciones del Centro Municipal para las Artes (CeMA SiNEM  Coto Brus), el cual  forma parte del  Sistema Nacional de la Música 
del Ministerio de  Cultura del gobierno costarricense.

El estudio se desarrolló durante los años 2014 y 2015, en colaboración con el Profesor Gersan Arias Picado, encargado del programa del centro.
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El  Sistema Nacional de Educación Musical  
y  el Centro Municipal para las Artes  Coto Brus 

D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  y  s u  u s u a r i o  l o c a l .1

La educación musical a nivel formal en nuestro país se 
remonta desde el siglo XIX. Sin embargo no es hasta el 
año 1971 cuando se pone en marcha la base del pro-
grama de educación musical  con el que cuenta actual-
mente el gobierno de Costa Rica.
Así  bajo la llamada “revolución musical”,  y en contexto 
con la famosa frase: “…para que tractores sin violines…”  
el presidente José Figueres Ferrer en coordinación con 
el Ministro y el Viceministro de Cultura; el Lic. Alberto 
Cañas Escalante y el Sr. Guido Sáenz, ponen en marcha 
un proyecto que contaba con la asesoría del maestro 
Gerald Brown y que tenía como objetivos:

• Elevar el nivel técnico de los ejecutantes de la Or-
questa Sinfónica Nacional (OSN).
• Procurar que los nuevos integrantes de la OSN tu-
viesen experiencia y formación como pedagogos.
• Organizar un programa educativo, adjunto a la 
OSN, para la preparación de instrumentistas de alto 
nivel.( Programa Juvenil u Orquesta Sinfónica Juve-
nil)

Tiempo después, “para el año 2007, con el fin de des-
centralizar la cultura de la Gran Área Metropolitana 
y brindar acceso a los habitantes de todo el territorio 
nacional, el Estado  Costarricense y el Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCJ) crean el Sistema Nacional de 
Educación Musical (SiNEM).”
 Recuperado del sitio :http://www.sinem.go.cr/index.php/about-us/quienes-somos
01/10/2014 1:10 pm.

i n t r o d u c c i ó n

1.1 el sistemA nAcionAl de músicA sinem

1.1.A descripción generAl

“El SiNEM  es un modelo descentralizado del Ministe-
rio de Cultura y Juventud con una formación artístico-
social basado en la creación de orquestas sinfónicas 
infantiles y juveniles que llena muchas de las necesi-
dades prioritarias en el campo de la formación musical 
costarricense. El programa busca dar la oportunidad de 
acceso a la formación instrumental de niños, niñas y 
adolescentes, especialmente en condición de pobreza 
y que viven en zonas alejadas de la GAM (Gran Área Me-
tropolitana) y en zonas urbano marginales.
El SiNEM es el único programa a nivel nacional que no 
tiene como objetivo la formación profesional en el área 
musical. Sino que busca utilizar la música y la cultura 
como medio de integración social y de desarrollo hu-
mano, cumpliendo con  objetivos culturales que apor-
tan insumos en el campo de la seguridad social, la salud 
y las políticas públicas.”
Recuperado del sitio: http://www.sinem.go.cr/index.php/about-us/
quienes-somos, el día 2 de febrero del 2015.

1.1.b Visión,  misión y VAlores institucionAles

El SiNEM contempla dentro de su visión, establecer  
programas de formación musical de alta calidad en 
todo el país,  basado en los valores de la equidad, in-
clusión, solidaridad, disciplina y el respeto. Tiene como 
finalidad promover el desarrollo humano dentro de la 
población nacional de niños, niñas y jóvenes. Plantean-
do como misión ser un sistema de educación musical 
de cobertura nacional, con altos estándares de calidad 
artística y humana que promueva una sociedad más 
sensible, con mayor capacidad de convivir en paz y que 
brinde una mejor formación cultural y artística.

Imagen 1.1.1  Gerald Brown/José María Figueres/ Guido Sáenz.

Imagen 1.1.2  Logo ministerio de cultura Imagen 1.1.3 Logo: SINEM.
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  El sistema Nacional de la música de esta manera trabajo bajo el marco de siete objetivos estratégicos, dentro de los que se encuentran:

1.1.c objetiVos estrAtégicos

 Crear y desarrollar escuelas de 
música y programas de forma-
ción musical en todo el país.

 Brindar formación artística y cultural para 
niños, niñas y adolescentes fuera de la zona 
metropolitana, gestando la calidad humana 
como producto artístico.

 Ofrecer a la población costarri-
cense, especialmente a niñas, 
niños y adolescentes, la oportu-
nidad de acceder a un progra-
ma de educación musical.

utilizar la formación 
musical como una he-
rramienta de desarrollo 
humano en poblaciones 
de alto riesgo.

Descubrir talentos musicales entre la pobla-
ción de niños, niñas y jóvenes costarricenses.

 Desconcentrar la educación musical en las 
distintas regiones del país.

 Abrir programas musi-
cales en zonas que pa-
decen deterioro de los 
indicadores sociales. 
(Pobreza, deserción es-
colar, drogadicción,etc).

1 2 3

4 5 6

7

tAblA 1.1.1 objetiVos estrAtégicos del sinem

Son programas musicales más pequeños cuyo fi n es la 
creación de orquestas sinfónica infantiles y juveniles. 

Trabaja en  zonas marginales de alto riesgo social, en zo-
nas de difícil acceso o  en sitios alejados del Gran Área 
Metropolitana (GAM).

 Cuentan con una población que oscila entre los 80 y 
250 estudiantes. Además de un personal docente con-
formado por: un encargado de programa (quién a su vez 
imparte lecciones) y 1 o 3 instructores capacitados para 
brindar apoyo técnico-musical en las  distintas familias 
instrumentales.

El plan de estudios se basa en una “Pedagogía Orques-
tal,” donde mucho de lo que se enseña se hace desde 
el podio del director del ensamble. El programa cuenta 
además con una estructura complementaria la cual in-
cluye: ensayos generales de orquesta sinfónica,  ensayos 
seccionales por familia de instrumento, clases corales  y 
clases grupales de instrumento. 
Adicionalmente se ofrece al estudiante clases maestras 
periódicas, gracias al apoyo del personal docente espe-
cializado  de la Escuela de Música más cercana. 

Actualmente el Sistema Nacional de Educación Musical 
cuenta con: dos programas de formación musical y dos 
programas de apoyo. 

Dentro de dichos esquemas académicos de  apoyo se en-
cuentran los programas especiales y el programa coral. 
Los cuales son estructuras académicas que  tienen la fi -
nalidad de fortalecer el grado de inclusividad  del sistema 
de enseñanza y reforzar la formación técnica y artística 
en el sector coral. 

Por otro lado, los programas de formación musical son 
categorizados; según la cantidad de población que atien-
de en: escuelas de música y programas orquestales.
Tal y como se explica a continuación:

1.1.d situAción ActuAl

Son los programas de formación musical más grandes 
que posee el SiNEM. 

Están establecidas en los centros de ciudad de mayor po-
blación, por lo que albergan de 350 a 600 estudiantes.

Cuentan con personal docente y administrativo que en 
promedio ronda las 15 personas, dentro de las cuales se 
tiene: un coordinador de sede SiNEM, un encargado aca-
démico, los distintos Instructores Musicales y el personal 
de servicios generales.

A nivel curricular cuentan con un plan de estudios dise-
ñado para el desarrollo de la formación musical, tanto a 
nivel teórico como práctico. El cual incluye clases de ins-
trumento, clases teóricas, ensayos de orquesta y ensam-
ble, entre otros.

 progrAmA orquestAlescuelAs de músicA

Imagen 1.1.4   Estudiantes Sinem. Imagen 1.1.5   Estudiantes Sinem.
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progrAmAs del sinem en el territorio nAcionAl.

Los   programas educación musical mencionados ante-
riormente son implementados a lo largo del territorio 
nacional en los edifi cios públicos de las comunidades, 
como lo son: salones comunales, gimnasios, instalacio-
nes de iglesias o municipalidades. Así como escuelas y 
colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP). 
   
De esta manera El Sistema Nacional cuenta actualmente 
con 44 programas distribuidos de la siguiente manera:

región 1- sAn josé / cArtAgo

La región 1 del Sistema Nacional de educación musical 
abarca las zonas alejadas del San José  en conjunto con 
las comunidades pertenecientes a la provincia de Carta-
go. Posee una población cercana a las 800.000 personas 
lo cual representa un 19% de la población del país según 
el Censo del INEC en el 2011, dentro de un área territorial 
de 6.000 km2.  Con sus 8 sedes brinda un servicio cercano 
de 1 sede por cada 100.000 habitantes y una cobertura 
de 1.33 sedes por cada 1.000 km2. 

En la zona se aprecia una distribución uniforme dentro 
del área central con una aparente carencia en zonas ale-
jadas a la ciudad, principalmente en las zonas norte y 
oeste de la región.
Dado lo anterior, la cobertura de la zona requiere una 
densifi cación en el área central, en conjunto con una ex-
pansión en las zonas alejadas.

región 2- sAn josé metropolitAno

La región 2 del Sistema Nacional de educación musical se 
concentra en el área metropolitana de la ciudad capital.
Abarca la segunda población más grande del país con 
alrededor de 950.000 habitantes en tan solo 571 km2. 
aproximadamente (el cual es el equivalente al 1% del te-
rritorio nacional).
Con sus 5 sedes logra abarcar poblacionalmente con 0.53 
sedes por cada 100.000 habitantes y territorialmente con  
8.76 sedes por cada 1000 km2.  Lo cual implica una cober-
tura que debe ser densifi cada dentro de la ciudad.

Imagen 1.1.6   SiNEM San José / Cartago Imagen 1.1.7 SiNEM San José Metropolitano

región 3-AlAjuelA /  HerediA

La región 3 del SiNEM contempla la tercera región dentro 
del Gran Área Metropolitana donde abarca las zonas ur-
banas de las provincias de Alajuela y Heredia.
La  zona posee la población más grande del país con al-
rededor de 975.000 personas en un territorio cercano a 
los 2000 km2. Con sus 7 sedes brinda un cobertura de 3.5 
sedes por cada 1000km2. y 0.72 sedes cada 100.000 habi-
tantes. Lo cual implica una posible necesidad de densi-
fi cación para ampliar los servicios dada la alta densidad 
poblacional atendida.

región 4- guAnAcAste

La región 4 del Sistema Nacional se encuentra en la pro-
vincia de  Guanacaste, abarca una población de  325.000 
personas aproximadamente en un territorio de  10.000 
km2. De esta forma posee una cobertura de 0.5 sedes por 
cada 1.000 km2. y 1.5 sedes por cada 100.000 habitantes. 
Con sus 5 sedes presenta una cobertura territorial suma-
mente baja lo cual implica la necesita de una cobertura 
expansiva de baja densidad, dada las condiciones pobla-
cionales anteriormente citadas.

región 5- puntArenAs

La región 5 del  Sinem se encuentra ubicada en la zona 
del Pacífi co Central en Puntarenas. Posee una población 
aproximada de 210.000 habitantes en un área cercana 
a los 3.400 km2. Posee 5 sedes y una cobertura de 1.46 
sedes por cada 1.000 km2. y 2.31 sedes por cada 100.000 
habitantes. Generando al igual que en el caso anterior, 
una necesidad de cobertura expansiva de baja densidad. 

Imagen 1.1.8 SiNEM Alajuela / Heredia. Imagen 1.1.9 SiNEM Guanacaste
Imagen 1.1.10 SiNEM Puntarenas
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región 6- limón

La región 6 del  SiNEM pertenece a la provincia de Limón. 
Posee una población cercana a los 385.000 habitantes en 
un área cercana a los  9.000 km2. Con tan solo 4 sedes 
posee características de cobertura de 0.4 sedes por cada 
1.000 km2 y 1.03 sedes por cada 100.000 habitantes. Pre-
sentando nuevamente una necesidad de cobertura ex-
pansiva dentro de su territorio.

región 7- zonA norte

La región 7 del SiNEM; situada en la zona norte, posee 
una población cercana a los 300.000 habitantes en un 
área de  10.000 km2. Con 6 sedes presenta una cobertura 
de 0.44 sedes por cada 1.000 km2 y 1.97 sedes por cada 
100.000 habitantes.
Así también tiene una necesidad de cobertura que debe 
ser atendida de manera expansiva, dada la baja densidad 
poblacional de la zona.

región 8- zonA sur

Finalmente la Zona Sur posee una población cercana a 
los 320.000 habitantes (el cual representa el 8% de la po-
blación nacional), y un área aproximada de 9.500 km2. 
Aunque el SiNEM en su página web ofi cial denota un to-
tal de 3 sedes. En la zona operan solamente dos, las sedes 
de Coto Brus y Pérez Zeledón, esta última solamente por 
medio de un convenio de instrumentos musicales.

Con sus 2 sedes brinda una cobertura de 0.21 sedes por 
cada 1.000 km 2 y 0,625 sedes por cada 100.000 perso-
nas. Posee de esta manera la cobertura territorial más 
baja de todo el país y la cobertura poblacional más baja 
dentro de las regiones que se encuentran fuera del Gran 
Área Metropolitana. De esta manera nace la necesidad 
de una ampliación en la cobertura, principalmente de 
manera expansiva, que posibilite la accesibilidad pobla-
cional dada las características de densidad poblacional 
de la zona.

Imagen 1.1.11 SiNEM Limón Imagen 1.1.12 Sinem Zona Norte Imagen 1.1.13 Sinem Zona Sur

 A nivel Nacional el Sistema Nacional de Educación Mu-
sical  posee en total 63 sedes, con un nivel de cobertura 
de 1.23 sedes por cada 1.000 km2 y 1.46 sedes por cada 
100.000 habitantes.

Estudiadas las características de cobertura por zonas es 
notoria la diferencia en cuanto a la cobertura territorial 
en las zonas alejadas al Gran Área Metropolitana y las zo-
nas cercanas al Valle Central. Donde se presentan dos po-
sibles estrategias diferenciadas según las características 
de densidad poblacional. De este modo el Área Metro-
politana parece necesitar de una cobertura estratégica a 
nivel de densifi cación ante las sedes existentes. Mientras 
que las zonas rurales abogan por una cobertura expansi-
va de baja densidad, que brinde la accesibilidad deseada 
a la población servida. 
 
Es importante recalcar que las zonas rurales poseen alre-
dedor del 36% de la población nacional, donde es  tras-
cendental proponer mayor cantidad de sedes para lograr 
atender una población que habita el 83% del territorio 
nacional. Situación que genera una desproporción ante 
la accesibilidad brindada por el SiNEM a las personas que 
habitan fuera o dentro del GAM. 

Acercándoles a la zona de estudio de San Vito de Coto 
Brus la cual forma parte de la Zona Sur del SiNEM, vemos 
como esta presenta la segunda zona más baja del país 
en cobertura poblacional y la cobertura más baja a nivel 
territorial, con tan solo 2 sedes que trabajan en la zona.
Situación que expone una posible necesidad de fortale-
cer el nivel de accesibilidad del programa musical en la 
zona.

progrAmAs del sinem en el territorio nAcionAl
 tAblA 1.1.2 resumen - situAción ActuAl de progrAmAs del sinem en el territorio nAcionAl

s e d e st e r r e n or e g i o n e s p o b l A c i ó n s e d e s / p o b l A c i ó n s e d e s / t e r r i t o r i o estrAtegiA de coberturA

d e n s i d A d e x p A n s i ó n

8 0 0 . 0 0 0

9 5 0 . 0 0 0

9 7 5 . 0 0 0

19% de la población 
del país

1% del  territorio nacional

8

5

7

5

6.000 km2 

571 km2  

2.000 km2  

1.33 sedes   cada 
1.000 Km2

8.76 sedes  cada 
1.000 Km2.

3.5 sedes  cada 
1.000 Km2.

0.53 sedes  cada 
100.000 personas.

1.00 sedes  cada 
100.000 personas.

0.72 sedes  cada 
100.000 personas.

1- sAn josé / cArtAgo

4-  g u A n A c A s t e

2- sAn josé metropolitAno

5-  pu n t A r e n A s

3- AlAjuelA / HerediA

6 -  l i m ó n

7-  zo n A  n o r t e

8 -  z o n A  s u r

3 2 5 . 0 0 0

2 1 0 . 0 0 0

3 8 5 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0

3 2 0 . 0 0 0

5

4

6

2

10.000 km2  

3.400 km2  

9.000 km2  

10.000 km2  

9.500 km2  

0.5 sedes  cada 
1.000 Km2.

1.46 sedes  cada 
1.000 Km2.

0.4 sedes  cada 
1.000 Km2.

0.44 sedes  cada 
1.000 Km2.

0.21 sedes  cada 
1.000 Km2.

0.625 sedes  cada 
100.000 personas

1.5 sedes  cada 
100.000 personas.

2.31 sedes  cada 
100.000 personas.

1.03 sedes  cada 
100.000 personas.

1.97 sedes  cada 
100.000 personas.

8 % de la población 
del país
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“A partir del primero de Abril del  2012, abre sus puertas 
el CeMA SiNEM Coto Brus a estudiantes de la zona, con 
la fi nalidad de trabajar por el desarrollo social del cantón 
... por medio de las artes. De esta manera el programa 
pretende crear espacios de formación que permitan una 
mejor calidad de vida y mejor futuro especialmente a 
quienes más lo necesitan.”  Recuperado del sitio http://si.cultura.cr/compo-
nent/sicultura/articulo/programa-orquestal-sinem-coto-brus-3968.html.

El proyecto nace en cooperación de la Asociación de De-
sarrollo Específi ca para las Artes y la Cultura de Coto Brus 
(ASODEARCu Coto Brus), la Municipalidad de Coto Brus y 
el programa SINEM del Ministerio de Cultura. 

El programa de educación musical del CeMA  SiNEM  
Coto Brus tiene como objetivo brindar mejores opciones 
y espacios de crecimiento a nivel artístico y cultural para 
la población.  Esto con la misión de  ser una institución 
creada para impulsar el desarrollo social del cantón por 
medio de la formación y promoción de las personas en 
el campo de las artes. 

De este modo el centro posee una estructura curricular 
que permite al joven adquirir tanto técnicas de manejo 
sobre el instrumento que ejecuta, como la teoría musical 
básica para lograr el entendimiento y el estudio de las 
artes musicales. Promoviendo no solo el desarrollo indi-
vidual del estudiante, sino la proyección cultural hacia la 
comunidad de San Vito de Coto Brus. Exponiendo el arte 

 1.2 ceMA siNEM coto brus.

 1.2.A origen del progrAmA orquestAl.

1.2.b descripción generAl de lA misión y Visión

 del cemA- sinem- coto brus.

como una herramienta de estimulo hacia un desarrollo 
integral del ser humano.

Todo lo anterior; según el director el Sr. Gersan Arias Pi-
cado, con la visión y la fi nalidad de ser la institución nú-
mero uno dentro de la zona sur del país, consolidando 
una amplia gama de opciones y servicios de excelente 
calidad y accesibilidad para la población. (Ver anexo 1.1)

Imagen 1.2.1 Cema Sinem Coto Brus Imagen 1.2.2 Cema Sinem Coto Brus

En la actualidad la institución cuenta con dos programas 
que trabajan simultáneamente:

Por un lado la Sede Central ubicada en la ciudad de 
San Vito  con una población de 80 estudiantes, y un 
cuerpo docente de dos personas (el encargado del 
programa y la secretaria contratada por la ASODEAR-
Cu Coto Brus). 
Por otro lado la Sub-sede de Sabanillas, quien trabaja 
con alrededor de 25 estudiantes a cargo de un solo 
instructor capacitado pagado por la ASODEARCu 
Coto Brus .

Dicha modalidad de organización por sub sedes a nivel 
cantonal, es llevada como estrategia para dar accesibili-
dad a la población debido a que los habitantes de otros 
distritos les resulta difícil desplazarse hasta la sede Cen-
tral de San Vito.

1.1.c situAción ActuAl del cemA-sinem coto brus

  tAblA 1.2.1  resumen - situAción ActuAl de progrAmAs del sinem en sAn Vito de  coto brus

s e d e st e r r e n or e g i o n e s p o b l A c i ó n d e n s i d A d / p o b l A c i ó n d e n s i d A d / t e r r i t o r i A l estrAtegiA de coberturA

d e n s i d A d e x p A n s i ó n

3 8 . 4 5 6

1 4 . 8 3 9

1 0 . 9 8 2

6 . 2 8 6

3 . 5 9 1

2 . 7 5 8

1% del  territorio nacional

1% del  territorio nacional

2

1

1

0

0

0

933,91 km2 

142.37 km2  

356.73 km2  

61.18 km2.  

118.57 km2  

2 5 5 . 0 5 

0.21 sedes   cada 
100 Km2

 0.70 sedes  cada 
100 Km2.

0.83 sedes  cada 
100 Km2.

0.71 sedes  cada 
10.000 personas.

0.27 sedes  cada 
1.000 personas.

--

--

--

--

--

--

0.52 sedes  cada 
10.000 personas.105 estudiantes

2 profesores - 1 asistente

1 profesor 

1 profesor- 1 asistente 
80 estudiantes

25 estudiantes

coto brus.

1- sAn Vito.

2- sAbAlito.

3- AguA buenA.

4- limoncito.

5- pittier.

en proceso de  
apertura

Imagen 1.2.3 ubicación Cema Sinem Coto Brus

Nota: San Vito poseé a partir del año 2014 un nuevo distrito llamado Gutierrez Brown. ubicado en Sector 
de Norte de San Vito, entre los distritos Sabalito y Pittier, donde no se presentan sedes del CeMA SiNEM 

Coto Brus.
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Bajo los objetivos del Sistema Nacional de educación 
musical, el CeMA SiNEM Coto Brus logra ofrecer a la po-
blación joven del cantón de Coto Brus la oportunidad de 
involucrar sus vidas como estudiantes en un programa 
de educación musical, situación que no solo repercute 
a nivel individual  sino que proyecta el arte tanto a nivel 
familiar como comunal. De esta manera la música como 
herramienta de desarrollo, genera toda una red de re-
laciones interpersonales que estimula una convivencia 
sana, libre de vicios y riesgos que atentan contra la inte-
gridad humana de los jóvenes que viven en zonas con 
índices negativos a nivel socio económico.

El desarrollo de destrezas artísticas de la mano con la 
disciplina, busca de igual manera ayudar al joven a man-
tener el esfuerzo como una herramienta de éxito a nivel 
académico y personal.

De esta manera el Centro Municipal para las Artes busca 
involucrar a la población en un proyecto que estimula el 
desarrollo humano integral. Por medio de las diferentes 
actividades desarrolladas durante el año lectivo.

1.2.d VinculAción de lA escuelA de lA músicA y lA 
comunidAd de sAn Vito.

Imágenes 1.2.4 Cema Sinem Coto Brus

El Cema Sinem Coto Brus trabaja actualmente en el salón 
municipal de la urbanización La Alborada, un inmueble 
de aproximadamente 180 metros cuadrados, donde se 
brindan según el Director Gersan Arias Picado los si-
guientes servicios (ver Anexo 1.1) : 

progrAmA se orquestA sinfónicA.
• Ensayos de orquesta.
• Clases de teoría y lectura musical.
• Ensayos de seccionales de orquesta.
• Clases de instrumento (los  cual se realiza en 

grupos pequeños de tres a cinco estudiantes. 
(En algunos casos especiales la clase es indi-
vidual).

progrAmA de guitArrA clásicA.
• Ensayos de orquesta.
• Ensayos de seccionales de orquesta.
• Clases de instrumento (los  cual se realiza en 

grupos pequeños de tres a cinco estudiantes. 
(En algunos casos especiales la clase es indi-
vidual).

funcionAlidAd básicA ActuAl del 
cemA-sinen-coto brus

serVicios complementArios.
• Talleres musicales (como por ejemplo el taller 

de jazz u otros tipos de ensambles.)Abiertos 
para los estudiantes de las diferentes áreas.

• Clases maestras con profesores invitados, tan-
to nacionales como internacionales.

• Atención personalizada a estudiantes y padres 
de familia.

Actividades llevadas a cabo actualmente en los dos sa-
lones con los que cuenta el salón municipal ,mismo que 
será estudiado en detalle en la sección 2.3 Diagnóstico 
de la Infraestructura Actual.

Además de las actividades curriculares mencionadas an-
teriormente, el Cema Sinem Coto Brus también desarro-
lla actividades tales como:

• Proyectos orquestales con comunidades de la zona 
y del extranjero. (Orquesta Sinfónica Fronteriza 
Costa Rica - Panamá).

• Actividades  con el fin de recaudar fondos y propi-
ciar la convivencia de la comunidad.

• Opciones académicas extra curriculares para  gente 
joven y adulta.

• Presentaciones  orquestales que proyectan el tra-
bajo realizado durante el año lectivo, hacia la co-
munidad de San Vito de  Coto Brus.

• Entre otros.

Imágenes 1.2.5 Cema Sinem Coto Brus

Así también; gracias a los programas de extensión como 
los son los talleres de jazz y de música popular, el progra-
ma abre las puertas no solo a los jóvenes, sino a los dife-
rentes vecinos que quieran explorar una nueva manera 
de vivir el arte por medio de la música.

Dentro del esquema de funcionamiento propio del pro-
grama orquestal, la escuela brinda según el director Ger-
san Arias Picado, diferentes facilidades a los jóvenes con 
el fin de garantizar una plataforma inclusiva y equitativa. 
De esta manera el CeMA SiNEM Coto Brus cuenta con:

•Subsidio a nivel general en los programas musicales 
impartidos.
•La entrega del instrumento musical con el cual el jo-
ven no solo estudia en el centro, sino en su casa de 
habitación.
•Un espacio que promueve el ambiente de respeto y 
solidaridad entre los diferentes jóvenes con distintas 
realidades socio-económicas.

 

Imágenes 1.2.6 Cema Sinem Coto Brus

Imágenes 1.2.7 Cema Sinem Coto Brus

Imágenes 1.2.8 Cema Sinem Coto Brus
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1.3  el usuArio “ActiVo”.

1.3.A descripción generAl de lA poblAción del

 cemA sinem coto brus. 

A pesar que el programa CeMa SiNEM Coto Brus cuenta 
con tan solo dos años de haber iniciado sus labores en 
la ciudad de San Vito, su población estudiantil ha incre-
mentado hasta alcanzar a inicios del 2015 una población 
cercana a los 80 jóvenes, sumando además la participa-
ción de una población adulta estudiantil de 4 personas 
que participa en los programas de extensión y un cuerpo 
docente de dos funcionarios dentro de las cuales está el 
coordinador del programa y la secretaria.

Según la trabajadora social de la escuela pública de San 
Vito, Ana Chávez Bolaños (ver Anexo 1.2), el panorama 
socioeconómico general de la zona es bastante compli-
cado, donde se presenta una población con altos riegos 
sociales  debido al desempleo y la pobreza existente en 
la zona. Situación empeorada ante los altos índices de al-
coholismo y drogadicción en una sociedad predominan-
temente machista que expone a la mujer a situaciones 
de violencia y poca accesibilidad laboral. 

De esta manera el CeMa SiNEM Coto Brus presenta un 
población estudiantil que en buena medida proviene de 
familias en riesgo y de ingresos limitados, situación que 
hace necesaria una estructura de financiamiento que po-
sibilite la participación de este grupo de estudiantes en 
el programa orquestal.  

Las edades de los jóvenes que participan en el CeMa Si-
NEM Coto Brus, rondan entre los 7 y los 18 años de edad, 
mismos que viven en su mayoría en zonas medianamen-
te alejadas de la ciudad de San Vito, esto debido a la alta 
plusvalía de los terrenos de casco central, lo cuales son 
ocupados por edificios de uso comercial e institucional.

Para entender y describir de mejor manera la población 
de la escuela de educación musical, se realizó una en-
cuesta el día 9 de Marzo del 2015 (ver anexo 1.3) dirigida 
a los estudiantes, con la finalidad de obtener un perfil 
de usuario del centro. Misma que se desarrolla a conti-
nuación:

1.3.b perfil del usuArio

El perfil del usuario del CeMa SiNEM Coto Brus es ela-
borado a partir de la encuesta a 22 estudiantes activos 
del programa de orquestal y 3 estudiantes del taller de 
jazz (programa de extensión), cifra que representa casi el 
28% de la población estudiantil.

En la encuesta se abordaron varios temas, con el objetivo 
de obtener :

 El rendimiento escolar de los usuarios.
 El precedente artístico de los estudiantes .
 La disponibilidad de instrumento.
 El modo de transporte utilizado. (ver anexo 1.3)

Parámetros que buscan evidenciar la situación educativa 
y económica de la población estudiantil del CeMa SiNEM 
Coto Brus. Así como obtener diversos parámetros útiles 
de diseño, tales como el medio de transporte mayor-
mente utilizado por parte de los usuarios del inmueble.

Imágenes 1.3.1 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.3.2 Cema Sinem Coto Brus

r e s u m e n  d e  r e s u l t A d o s  o b t e n i d o s  e n  e n t r e V i s t A s

niVeles de rendimiento escolAr precedentes Artísticos disponibilidAd de instumentos

9%

91%
 6 5 % 

3 5 % 

83% 

17% 

El rendimiento escolar dentro de los estudiantes del 
CeMa SiNEM Coto Brus es bastante alto, con un 91% de 
estudiantes que no ha reprobado ningún año lectivo, y 
con tan solo un 9% de estudiantes que reprobaron en 
alguna ocasión. Situación que podría evidenciar los efec-
tos positivos de adquirir una disciplina artísticas como 
manera de involucrar al joven en un proceso de artístico 
de enseñanza - aprendizaje.

En su precedente artístico, un 35% de los jóvenes no 
poseía ningún historial musical dentro de su núcleo fa-
miliar, en donde un 65% si lo poseía. Situación que evi-
dencia el impacto de dicho historial como detonante 
del inicio de sus estudios. En un programa que en buena 
medida no solo propicia el acercamiento al arte a un in-
dividuo, sino a una familia y a una comunidad.

En el CeMa SiNEM Coto Brus solamente un 17% de los 
estudiantes cuentan con instrumento propio, ante un 
83% de jóvenes que utilizan instrumentos propiedad de 
Sistema Nacional de Música. Situación que evidencia la 
situación socioeconómica de la zona de San Vito.

reprobó Al menos unA Vez 
 nuncA HA reprobAdo con precedente fAmiliAr

sin precedente

instrumento propio

instrumento de lA escuelA

Gráfico 1.3.1 Rendimiento escolar Gráfico 1.3.2 Precedentes Artísticos Gráfico 1.3.3 Disponibilidad de Instrumentos.

Imágenes 1.3.3 Escolaridad Imágenes 1.3.4 Precedentes Artísticos Imágenes 1.3.5 Precedentes Artísticos Imágenes 1.3.6 Disponibilidad de instrumentos.
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medios de trAnsporte utilizAdos.

En la escuela de música de San Vito apreciamos como un 
8% de los estudiantes asisten a clases en bus o en auto-
móvil, un 9% lo hacen caminando o en bus, un 22% en 
automóvil,  un 39% en bus y un 22% caminando. Siendo 
la bicicleta un modo de transporte poco utilizado en la 
zona, debido a su topografía altamente irregular.
Es preciso apreciar como la mayor parte de usuarios (más 
del 70%) asisten ya sea en auto bus o caminando, situa-
ción que expone la necesidad de una ubicación estraté-
gica del sitio con respecto al centro de San Vito  y a la 
cercanía de una parada de buses.

9% 
8% 

2 2 % 

3 9 % 

2 2 % 
 cArro 22% 

 bus 39%

cAminAndo 22%

bicicletA 0 %

cArro o bus 8%

bus o cAminAndo 9%

La escuela de música CeMa SiNEM Coto Brus, cuenta con 
un usuario promedio que se caracteriza poseer un buen 
rendimiento escolar y ser quizá de los primeros miem-
bros de su núcleo familiar en iniciar una educación mu-
sical formal.

La mayor parte de los estudiantes utilizan instrumentos 
facilitados por el centro educativo, jóvenes que en su 
mayoría llegan a recibir las clases utilizando como me-
dio de transporte el autobús público o  caminando. 

Finalmente a nivel socioeconómico, la mayor parte de 
los estudiantes del CeMA SiNEM Coto Brus, viven bajo 
grupos sociales en riesgo, con dificultades económicas y 
sociales adversas dada la falta de empleo en la zona, los 
altos índice de violencia doméstica y los altos indicado-
res de alcoholismo y drogadicción. En conjunto con un 
limitado acceso al conocimiento. 

resumen del perfil del usuArio

conocidos que quierAn ingresAr Al cemA-sinem-cotobrus

5 2 % 4 8 % 85 personAs interesAdAs 

poblAción promedio  2012-2015= 80 estudiAntes

Para ilustrar un poco la demanda que posee actualmente 
el Centro Municipal para la Artes de San Vito, se realizó 
una encuesta a 23 estudiantes (los cuales representan el 
28.75% de la población total) del Centro de estudios, de 
los cuales un 48 % indica no conocer de jóvenes interesa-
dos en ingresar al programa, mientras que un 52% de los 
encuestados indica conocer a algún joven con el interés 
de iniciar su formación musical. (Ver anexo 1.3).

 De esta manera si se suman a los jóvenes que fueron 
citados como interesados a ingresar al programa se lle-
ga a la cifra de 85 posibles nuevos estudiantes del CeMa 
SiNEM Coto Brus. Cifra que duplicaría inmediatamente la 
población estudiantil actual, tal y como lo ilustra el grá-
fico 1.3.5 y 1.3.6:

1.3.c demAndA de jóVenes interesAdos en el CeMA 

SiNEM COTO BRuS y proyección de crecimiento.

conoce A Algún interesAdo

no conoce interesAdos

Gráfico 1.3.4 Medios de transporte.

Imágenes 1.3.7 Peatón Imágenes 1.3.8 Trasnporte 

Imágenes 1.3.9 Cema Sinem Coto Brus

Gráfico 1.3.5 Estimación de estudiantes interesados de nuevo ingreso.

proyección de crecimiento

Debido a las dificultades de infraestructura, profesorado 
y recursos económicos, el crecimiento poblacional del 
CeMa SiNEM Coto Brus es inexistente, aunque si ha au-
mentado la demanda de estudiantes que desean ingre-
sar al centro. Situación que ha negado las puertas a mu-
chos jóvenes que no encuentran espacio en el programa.
 Por otro lado si se estudia demográficamente la pobla-
ción de San Vito, vemos como una población cercana a 
los 2.864 jóvenes poseen una edad entre los 5 y los 19 

situAción ActuAl Atención Al 3%

Atención Al 11%

Atención Al 15%

poblAción potenciAl en sAn Vito

2.864 jóVenes 5-19 Años

años de edad (según el censo INEC 2011). Panorama que 
genera una población potencial que ronda entre los 315 
y los 430 estudiantes, la cual representa respectivamente 
un 11% y un 15% de la población joven de la zona.

Panoramas que proyectarían un crecimiento anual entre 
el 12% y el 15 % de población, con el objetivo de alcanzar 
los porcentajes poblacionales anteriormente descritos 
para el año 2025. Tal y como lo muestra el gráfico 1.3.6:

Gráfico 1.3.6 Proyección de crecimiento de población estudiantil Cema Sinem Coto Brus.

Atención A 15% de lA poblAción

15% = 429 estudiAntes
Atención Al 11% de lA poblAción

 11% = 315 estudiAntes 
Atención A 3% de lA poblAción

3% = 80 estudiAntes
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Como anteriormente se mencionó, el CeMA SiNEM Coto 
Brus abre su puertas en el año 2012 con una población 
de estudiantes orquestales de alrededor de 60 jóvenes  y 
una población de estudiantes de guitarra de 20 alumnos. 
De esta manera con sus primeros 80 estudiantes se inicia 
la tarea de llevar el arte musical a la juventud cotobruse-
ña, condición que resultaba inexistente en ese entonces.

Desde sus inicios la situaciones adversas del programa 
de educación musical son una constante. Enmarcando 
una problemática conformada según el Director Gersan 
Arias Picado por tres grandes carencias:

•	 cArenciA de espAcio físico propio y adecuado a las 
funciones de la escuela. Lo cual crea una  vulne-
rabilidad al programa el cual no tiene un espacio 
permanente, sumado al reto de ejercer sus activi-
dades en espacios carentes de los requerimientos 
básicos.

•	 cArenciA en disponibilidAd de profesorAdo: actual-
mente se cuenta solamente con una sola plaza 
docente lo cual imposibilita el crecimiento pobla-
cional estudiantil y el mejoramiento en atención 
docente.

1.4 AdVersidAdes, necesidAdes y requerimientos 
del cemA sinem coto brus

•	 AsignAción  de recursos limitAdos: condición que 
dificulta principalmente la disponibilidad de 
instrumentos para los estudiantes de la escuela.

síntesis de principAles problemAs de infrAestructurA del 
CeMa SiNEM Coto Brus.

Como se ha mencionado, el centro no ha contado nunca 
con una sede propia y permanente donde desarrollar sus 
tareas académicas, situación que ha expuesto al cuerpo 
docente y estudiantil a diferentes condiciones y situacio-
nes adversas . Mismas que se citan a continuación:
 
Años 2 0 1 2 - 2 0 1 3

El CeMa SiNEM Coto Brus inicia sus lecciones utilizando 
como instalaciones algunos salones del Centro Educati-
vo María Auxiliadora en San Vito, situación que dificul-
taba el ejercicio académico y artístico al no poseer el 
espacio ningún requerimiento acústico necesario. Con-
dición que llega a su fin una vez que a finales del periodo 
lectivo 2013 el Ministerio de Educación Pública dispone 
de los espacios para dar inicio a clases nocturnas en el 
centro educativo.

A ñ o  2 0 1 4  -  c r i s i s  d e  i n f r A e s t r u c t u r A

Para inicios del año lectivo 2014 el CeMa SiNEM Coto 
Brus no contaba con un espacio para desarrollar sus ac-
tividades, situación que obligó al cuerpo docente con 
apoyo de un grupo de estudiantes y padres de familia 
a realizar en acto de protesta las clases en el kiosco del 
parque central de San Vito, el día Sábado 22 de Febrero 
del 2014. (imágenes 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4).
Ante los hechos descritos y con la finalidad de solucionar 
dicha situación la Municipalidad de San Vito renta provi-
sionalmente  un local comercial situado en el casco cen-
tral. (Imágenes 1.4.5 y 1.4.6). Siendo este un espacio de 
planta libre aproximadamente de 60 metros cuadrados, 
el cual dificultaba las labores académicas no solo debido 
a su limitada infraestructura, sino también al contexto 
donde el sitio estaba inmerso. Prácticamente al frente de 
la calle más transitada de San Vito; lo cual generaba una 
fuerte contaminación sónica, y justo a la par de un bar; 
lo cual exponía a los jóvenes a situaciones no deseadas.
Situación que se mantuvo hasta el mes de Noviembre 
del 2014 cuando se al CeMa SiNEM Coto Brus se le asigna 
el salón municipal de la urbanización la Alborada, situa-
da a 1.8 km Norte del centro de San Vito.

Imágenes 1.4.1 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.4.2 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.4.3 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.4.4 Cema Sinem Coto Brus

A ñ o  2 0 1 5 -  A c t u A l i d A d

Para el inicio del año lectivo del 2015, el CeMa SiNEM 
Coto Brus inicia sus labores en el salón Municipal del re-
sidencial la Alborada, propiciando un espacio de mayor 
conveniencia tanto a estudiantes como al cuerpo docen-
te de la escuela de educación musical. Situación que es 
amenazada dadas las presiones comunitarias de los veci-
nos de la zona que abogan por el salón comunal y por su 
respectivo terreno, el cuál debido a su naturaleza jurídica 
debe ser parte de un parque recreativo.

De esta manera, el Centro Municipal para las Artes se en-
frenta nuevamente en la actualidad a una situación de 
incertidumbre ante la carencia de un espacio permanen-
te donde desarrollar sus actividades.

necesidAdes y requerimientos

Con la finalidad de solucionar la incertidumbre en el área 
de infraestructura del CeMa SiNEM Coto Brus, el encar-
gado del programa Gersan Arias Picado plantea en con-
junto con la  Asociación de Desarrollo Específica para las 
Artes y la Cultura de Coto Brus (ASODEARCu Coto Brus), 
la necesidad de disponer de un edificio propio que cuen-
te con la infraestructura necesaria para satisfacer sus ne-
cesidades y requerimientos, dentro de las cuales se citan 
(ver anexo 1.1):

•  un salón grande para los ensayos de la orquesta 
y ensayos del coro.

• un aula para percusión y ensambles de instru-
mentos varios.

•  Cuatro salones medianos para ensayos y clases  
instrumentales de grupos más pequeños.

• Disponer de aulas de estudio individual.

• Aulas para las clases de teoría.

• Salones para oficinas y atención al público.

• Baños

• Área para espera y espacio social.

• un espacio de auditorio donde los estudiantes 
puedan desarrollar su recitales finales y presen-
taciones a la comunidad, así como un espacio 
adecuado para recibir clases magistrales y char-
las.

• Disponer de espacios que brinden una accesibi-
lidad universal según lo plantea la Ley 7600.

Imágenes 1.4.5 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.4.6 Cema Sinem Coto Brus Imágenes 1.4.7 Cema Sinem Coto Brus
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1.5 pAutAs de  diseño obtenidAs cApítulo 1

1 La zona de San Vito cumple con los ob-

jetivos estratégicos propios del SiNEM.
2 La Zona Sur del país es la zona con más baja 

cobertura territorial por parte del SiNEM a 
nivel nacional, con aproximadamente solo 0.20 
sedes por cada 1.000 km2. Y la segunda zona mas 
baja a nivel de  cobertura poblacional, con tan 
solo 0.625 sedes por cada 100.000 habitantes.

3 La sede de San Vito cuenta con 80 estudian-
tes, en donde existe una población  que de-
sea participar del programa. Misma a la cual 

se le niega el ingreso debido a las limitan-
tes de infraestructura y cuerpo 
docente.

El programa ha vivido problemas de 
funcionamiento debido al faltante de 
infraestructura. Situación que aqueja la ins-
titución desde sus inicios, donde se le han 
dado soluciones parciales pero no defi niti-
vas.

Actualmente existente una lista de 
requerimientos que expone el direc-
tor del CeMa SiNEM Coto Brus (el Sr. Gersan 

Arias Picado): para lograr el funcio-
namiento adecuado del programa.

Imágenes 1.5.1 CeMA SiNEM Coto brus.

Imágenes 1.5.2 Cema Sinem Coto brus.

Actualmente Coto Brus cuenta con dos se-
des de formación, instaurados en las distritos 
de San Vito y Limoncito, en donde no cuenta 
con las instalaciones apropiadas para el ejer-
cicio docente. Encontrándose  el programa 
de San Vito instaurado en las instalaciones 
municipales en la comunidad la Alborada. 

Inmueble construido fuera de la 
legalidad, en una predio que originalmen-
te estaba destinado para el uso de una parque 
y zonas verdes de la urbanización la Alborada.

 

poblAción potenciAl en sAn Vito

2.864 jóVenes 5-19 Años

Atención A 15% de lA poblAción

15% = 429 estudiAntes

Atención Al 11% de lA poblAción

 11% = 315 estudiAntes 

Atención A 3% de lA poblAción

3% = 80 estudiAntes

La mayor parte de usuarios del CeMa 

SiNEM Coto Brus, provienen de zonas en 
riesgo social, situación que exige un apoyo 
económico para el funcionamiento del programa.

La mayor parte de la población estudiantil viaja 
en bus o caminando al centro. Situación 

que expone la necesidad de un predio con 
una ubicación estratégica que facilite 
el uso de transporte público y el acceso peatonal.

Al menos  80 conocidos de estudientes del Cema-Sinem-Coto Brus, 
están interesados en el programa.

San Vito cuenta con una población po-
tencial de 2.864 jóvenes entre los 5-19 años.

Que expone una proyección de creci-
miento población del CeMa SiNEM Coto 
Brus  según los porcentajes de población atendida:

5 64

Imágenes 1.5.3 Cema Sinem Coto brus.
Imágenes 1.5.4 Cema Sinem Coto brus. Imágenes 1.5.5 Cema Sinem Coto brus.
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Diagnóstico de condiciones  actuales
D e s c r i p c i ó n  y  d i a g n ó s t i c o  d e l  c o n t e x t o  e  i n f r a e s t r u c t u r a  a c t u a l .2

2 diAgnóstico de condiciones  ActuAles

En el siguiente apartado se estudiarán las condiciones actuales de la zona de San Vito, donde se abordarán temas 
como las características del entorno humano y el entorno construido. Esto con la finalidad de entender la realidad 
socio económica en la cual se desarrolla el CeMA SiNEM Coto Brus. Con el objetivo de analizar las condiciones de in-
fraestructura del Centro Municipal para las Artes se realizará un diagnóstico sobre las instalaciones actuales.
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desArrollo de sAn Vito

Alrededor de los años 50 la zona de San Vito de Coto 
Brus es poblada por un grupo de Italianos como parte 
de una “colonización agrícola dirigida, la cual se asemeja 
en muchos aspectos a lo ocurrido en otros lugares de La-
tinoamérica, donde los  inmigrantes europeos vinieron 
con la ayuda del Comité Intergubernamental para las Mi-
graciones Europeas (CIME) (Sansonetti ,1995).
Así para el año 1960, “el centro urbano contaba ya con 
los servicios públicos y medios de atención social indis-
pensables como escuelas, iglesias, clínica, telefonía, etc.  
Esto como producto del trabajo y esfuerzo de sus habi-
tantes  y de la colaboración de los gobiernos de turno.” 
(Según el Plan de Desarrollo Municipal “Estrategias y ac-
ciones para el desarrollo local sostenible del Cantón de 
Coto Brus” del año 2008.)

De esta manera la zona inicia “un crecimiento prodigioso 
mediante el cultivo del café dado el alza de sus precios 
internacionales en la década de 1970”. (Weizmann, 1987).
Sin embargo “en la última década la actividad cafetalera 
tuvo un importante descenso en su productividad, si-
tuación que repercute directamente en la economía del 
distrito. 
Según el  Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE, 2009) 
algunas de las razones de dicha baja productiva son: pre-
sencia de plantaciones antiguas que superaron su nivel 
de vida útil, una disminución en la productividad y  una 
falta de cambio generacional con poco entusiasmo por 
mantenerse en la actividad” situación que según Quesa-
da (2010) genera un poco sentido empresarial en el sec-
tor de San Vito de Coto Brus.

2.1 cArActerísticAs del entorno HumAno

2.1.A reseñA HistóricA del desArrollo 
de sAn Vito de coto brus.

desArrollo de lA zonA de coto brus

Desde tiempos precolombinos el territorio que actual-
mente corresponde al cantón de Coto Brus, estaba ha-
bitado por indígenas del llamado grupo de los bruncas. 
La zona fue descubierta en el siglo XVI como parte de la 
conquista española, por Don Perafán de Rivera en  1571.
(Según el Plan de Desarrollo Municipal “Estrategias y ac-
ciones para el desarrollo local sostenible del Cantón de 
Coto Brus” del año 2008).
Para inicios del siglo XVII bajo intereses comerciales y 
bajo el gobierno de Don Gonzalo Vázques de Coronado, 
se abre el Camino de Mulas, el cuál buscaba comunicar 
la ciudad de Cartago y el territorio que hoy se conoce 
como Panamá. 
Sin embrago no es hasta el año de 1921, posterior al 
confl icto fronterizo con Panamá, cuando se da inicio a  
la inmigración de costarricenses a la zona con el propó-
sito de explotar las riquezas naturales del sitio. Situación 
que es consolida, según la reseña del Plan de Desarrollo 
Municipal (2008), con la construcción de la carretera In-
teramericana Sur, obra que facilitó el ingreso y fomentó 
el desarrollo de fi ncas agrarias en la región. 
De esta manera para “fi nales de la década de 1940 ... co-
lonos costarricenses llegaron a lo que actualmente se 
conoce como el cantón de Coto Brus” (Weizmann, 1987). 
Incorporándose el cultivo del café en el año 1949 como 
una actividad de suma importancia en la zona, dado lo 
precios mundiales del grano, una vez fi nalizada la II Gue-
rra Mundial.

San Vito es el distrito cabecera del cantón de Coto Brus 
de la provincia de Puntarenas. Abarca según la División 
Territorial administrativa de Costa Rica (publicada el 5 de 
Mayo del 2005) 142.37 km2, de los 933.91 km2 que po-
see el cantón de Coto Brus. Posee una extensión impor-
tante de territorio, que tal y como lo menciona Quesada 
(2010), si se suma en extensión las áreas de los cantones 
de Escazú, Goicoechea, Moravia, Alajuelita, Curridabat y 
Montes de Oca (145 km2) se asemeja a la dimensión te-
rritorial del distrito San Vito (142 km2).

Coto Brus es un cantón donde se mantiene el predomi-
nio de la población rural sobre la urbana, dada las acti-
vidades agropecuarias de  la zona. Sin embargo, se ha 
venido dando un incremento de la población en la ciu-
dad pasando del 6.7% al 27% entre el año 1994 y el 2008. 
Disminuyendo así la población rural que pasó del 93.3% 
al 73%.Según el Plan Estratégico de  Desarrollo Munici-
pal, 2008). Incrementando de esta manera la densidad 
poblacional en las distintas sedes urbanas.

2.1.b breVe descripción de lA zonA.

situAción político - territoriAl de sAn Vito  de coto 

Poblacionalmente San Vito contaba en el año 2009 con 
una población de 14.539 habitantes según el cálculo de 
población del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC, 2011).

Con una población de:
 720 niños de los 0-4 años
 806 niños de los 5-9
 1029 menores de los 10-14
 1029 jóvenes de los 15-19

Sumando un total de 2864 jóvenes con edades entre los 
5 y los 19 años de edad. (Potenciales usuarios del pro-
grama orquestal del CeMA SiNEM Coto Brus).

San Vito por otro lado,  ocupa el segundo lugar según 
el grado de  densidad de población del cantón de Coto 
Brus, con 118.92 habitantes por Kilómetro cuadrado, 
que en total representa el 27.24% de la población can-
tonal.

situAción demográficA

distribución poblAcionAl en el cAntón

2.864 posibles usuarios del CeMA SiNEM COTO BRuS.
(entre 5 -19 AñOS)

14.539 habitantes

DENSIDAD POBLACIONAL:
118.92 HAB. / Km2.

POBLACIÓN SAN VITO SEGÚN INEC (2011)

27%

73%

uRBANO: 27%

SAN VITO: 27%

RuRAL: 73%

RESTO DEL CANTÓN: 73%

DISTRIBuCIÓN POBLACIONAL EN EL CANTÓN

DISTRIBuCIÓN RuRAL / uRBANA EN EL CANTÓN

6.7%

27%

93.3%

Año 1994 Año 2008

73 %

uRBANO: 6.7%
RuRAL: 93.3%

Gráfi co 2.1.1. Síntesis de desarrollo histórico San Vito de Coto Brus.

Imagen 2.1.1.  ubicación de San Vito de Coto Brus.

Gráfi co 2.1.2. Distribución poblacional en el cantón.

Imagen 2.1.2.  usuarios potenciales del CeMA SiNEM Coto Brus.

Gráfi co 2.1.3. Distribución Rural / urbana en el cantón.
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poblAción indígenA 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (2008): 
“La población aborigen del cantón de Coto Brus repre-
senta el 14% del total de la población de la Región Brun-
ca. Siendo dicha región una de las más importantes del 
territorio nacional, ya que alberga un total de 17.410 po-
bladores indígenas, cifra que representa el 48.7% de la 
población indígena de Costa Rica. 

En la región Brunca se pueden encontrar 11 comunida-
des distintas, conformadas por 5 grupos aborígenes di-
ferentes: los Bribrís, los Cabécares, los Bruncas, los Tiribís 
y los Ngäbes.” Siendo este último el de mayor presencia 
en la zona de Coto Brus. ubicados según el documen-
to “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Región 
Brunca”  (Ibernisa,2006), en la zona Ngäbes - Guaymí de 
Coto Brus.

La comunidad indígena del grupo étnico Ngäbe llama-
da Coto Brus se ubica en el distrito Limoncito, poseé una 
extensión territorial de 7500 hectáreas y cuenta con una  
población de 2200 personas, el cual representa el 4.8% 
de población aborigen nacional, y el 36% del total de la 
población indígena Ngäbe. Grupo étnico que debido al 
difícil acceso hasta su comunidad, mantiene todavía al-
gunas costumbres como el vestido, el lenguaje y tradi-
ciones. Caso que resulta diferenciado ante la constante 
pérdida de cultura autóctona que viven los demás gru-
pos indígenas, como resultado de la presión de la cultura 
dominante.

situAción  educAtiVA

A nivel educativo, según el Análisis de la salud de Coto 
Brus, (CCSS,2007),  para  el año 2006 el nivel de escolari-
dad se concentraba básicamente en los grupos inferio-
res.

A nivel escolar cerca de un  70 % de la población  sola-
mente cursó la educación primaria. De los cuales existe 
un 34 %  de deserción  y tan solo un 36% de estudiantes 
que concluyeron satisfactoriamente  su escuela.

POBLACIÓN QuE CuRSÓ SECuNDARIA

x10

23%

8% aprobó14% desertó

POBLACIÓN QuE LA uNIVERSIDAD

x100

4%

3% aprobó1% desertó

De la misma manera a nivel secundario, del restante de 
la población que continuó sus estudios, solamente el 8% 
logró concluir satisfactoriamente  sus estudios colegia-
les, donde un 15 % de la población no finalizó sus estu-
dios colegiales.  Así de la reducida población que ingresó 
a la universidad que representa tan solo  el 4% de la po-
blación.   Solamente el 3% logra finiquitar exitosamente 
su formación profesional.

De esta forma San Vito posee índices de escolaridad bas-
tante bajos, con una población que en su mayoría con-
cluye solamente su educación primaria.

Sin embargo la población del cantón de Coto Brus esco-
larmente activa en el año 2003, poseía una deserción en 
secundaria de un 6.27% y una deserción en primaria de 
un 2.31%. 
Con  niveles de estándares de promoción de 89% de 
aprobación en primaria y un 81% en aprobación secun-
daria, cifras que se mantienen dentro del margen normal 
según los estándares nacionales. (Según el Plan Estraté-
gico de  Desarrollo Municipal, 2008). 
Mejorando de esta manera por mucho la media educati-
va de la población adulta general.

A nivel Nacional, el cantón de Coto Brus en general y el 
distrito de San Vito se encuentran ubicados en una de las 
zonas con mayor nivel de carencia de acceso al conoci-
miento, según el INEC (2011), generando una vulnera-
bilidad tanto a nivel educativo, económico como social.  
Exponiendo una necesidad de intervención e inversión 
en la región, que garantice un acceso equitativo a  los 
pobladores de la región, principalmente a los jóvenes 
que se exponen a un sistema educativo poco inclusivo 
en comparación con otras zona de Costa Rica.
Donde se podría exponer los centros educativos, cultu-
rales y artísticos como una herramienta potencial para 
revertir la situación anteriormente descrita.

NIVEL DE ACCESO AL CONOCIMIENTO EN EL DISTRITO DE 
SAN VITO DE COTO BRuS.

POBLACIÓN INDÍGENA REGIÓN BRuNCA

48.7%5 de cada 10 indígenas son de la región Brunca. 

población indígena de la Región Brunca

17.410 personas

Imagen 2.1.3.  Población indígena región Brunca.

Imagen 2.1.5.  Población indígena Coto Brus.

Imagen 2.1.6.  Reservas indígenas en la Regíon Brunca.

2.200 personas

Población aborigen en Coto Brus

4.8%

POBLACIÓN GuAYMÍ EN COMuNIDAD COTO BRuS 
(ubicada en Limoncito).

5 de cada 100 aborígenes a nivel Nacional 
son de la comunidad Ngäbe Coto Brus. 

2.200 personas
Población Ngäbe en Coto Brus.

36%

Imagen 2.1.7.  Población Ngäbe Coto Brus.

Imagen 2.1.8.  Población Guamí Coto Brus.

POBLACIÓN QuE SOLAMENTE CuRSÓ PRIMARIA

70%

x10 36% aprobó36% desertó
Imagen 2.1.9. Nivel de escolaridad primaria Coto Brus.

población indígena cotobruseña

14%
POBLACIÓN INDÍGENA EN COTO BRuS

2.437 personas

Imagen 2.1.4.  Población indígena Coto Brus.

3 de cada 20 indígenas de la región Brunca son de Coto Brus.

Casi 4 de cada 10 aborígenes Ngäbe son de la 
comunidad Ngäbe Coto Brus.

Imagen 2.1.10. Nivel de escolaridad secundaria Coto Brus.

Imagen 2.1.11. Nivel de escolaridad universitaria Coto Brus.

Imagen 2.1.12. Nivel de acceso al conocimiento  Coto Brus.
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Económicamente San Vito es un distrito que mantiene 
como unidad productiva el sector primario; en su mayo-
ría agropecuario, en donde al menos un 60% de la pobla-
ción se dedica a estas actividades. Según INEC (2008) y la 
interpretación del CCP-uCR  (2004).
Así además en Coto Brus, al menos un 50% del territo-
rio destinado a actividades agropecuarias, se dedica al 
cultivo del café, generando de esta manera una vulne-
rabilidad económica  según los precios internacionales 
del grano. 

situAción  socio-económicA

POBLACIÓN DEDICADA A SECTOR AGROPECuARIO 
(en San Vito)

50 % del terreno destinado a activi-
dades agropecuarias son cafetales.

población dedicada a agricultura
60 % 8.723 personas

DESEMPLEO EN COTO BRuS

1 persona de cada 10 es desempleada

1.454 personas10 %

POBREZA EN COTO BRuS

 6 de cada 10 personas son pobres.

60 % 8.723 personas

CARENCIA CRÍTICA EN HOGARES DE COTO BRuS

6 hogares de cada 10 viven con carencias críticas.

64 %

De esta manera según Quesada  (2010), dada  la caída 
de los precios del grano de café en los años 90 e inicios 
del 2000 y a la fragilidad económica de la zona. Se ha 
generado un estímulo a la migración campo-ciudad o al 
extranjero, en donde subyacen problemáticas sociales y 
familiares debido a la desintegración del hogar. Siendo 
la pobreza un parámetro importante dentro de la condi-
ción socio económica de la zona.
El desempleo del distrito según el Análisis de la Situa-
ción de Salud (ASIS) de Coto Brus (CCSS,2007) ronda en-
tre el 10% de la población, con un índice de pobreza que 
alcanza el 60% de la población según el CCP-uCR (2004). 
Situación que ubica al cantón entre las zonas de mayor 
pobreza del país.

La zona además presenta según el INEC (2011) un 64 % 
de  los hogares en donde se presentan carencias críticas. 
Situación que complementa el agravamiento socioeco-
nómico a la cual se enfrenta la población. Posicionándo-
se como una de las zonas críticas en cuanto a carencias 
por hogares y distritos a nivel nacional.

San Vito de Coto Brus es una zona de una riqueza cultural 
importante, producto de un desarrollo “ entre las cultu-
ras de indígenas, campesinos y obreros agrícolas nacio-
nales y extranjero.” (Ibernisa,2006).

De esta manera se posee un amplio patrimonio cultural 
en las áreas de artesanías, música, danza, idiomas, dia-
lectos y tradiciones, donde se expone una diversidad de 
gran riqueza para la región. Encontramos por ejemplo 
una variedad gastronómica que va desde “ el arroz de 
maíz (Guanacaste), atol “bien me sabe” (Panamá), hasta 
pizza (Italia) y comidas elaboradas a base de maíz en to-
das sus versiones: tierno o seco; en grano o molido; dulce 
o salado.”(Ibernisa ,2006).

La identidad cultural de la región se basa según IBERNI-
SA (2006),en diversos factores tales como:

• La Naturaleza migratoria de su conformación social.
• La multiculturalidad de la región.
• El carácter rural de la población en general (dedica-
da al sector agropecuario).
• El sentido conservador y creyente de la mayor parte 
de la población, principalmente en dentro de la doc-
trina católica.
• El proceso de construcción histórico de su identidad 
ha dado durante décadas en aislamiento y olvido por 
parte del Estado costarricense,generando un sen-
timiento  de desesperanza, insatisfacción y resenti-
miento.
• Predomina el sistema patriarcal en los hogares.
• Existe un sentimiento de insatisfacción social lo cual 
ha provocado movimientos migratorios hacia el ex-
tranjero, generando un aumento en la desintegra-
ción familiar a nivel estructural y emocional.

  situAción del Arte y lA culturA dentro en sAn Vito 
de coto brus.

• Las comunidades indígenas a pesar de tener un pa-
pel activo dentro de la Región, aún continúan siendo 
excluidas de la dinámica nacional y regional. Esto se 
observa al señalar que casi el 100% de dicha pobla-
ción viven en condiciones de pobreza.

De esta manera concluye IBERNISA (2006) que:“estos 
factores permiten establecer que la identidad regional 
se caracteriza por ser desestructurada y fragmentada.., 
donde ... no genera un sentimiento de pertenencia re-
gional lo que impacta de manera negativa en el desarro-
llo de la Región ya que no existe un involucramiento ni 
compromiso colectivo e individual por parte de los(as) 
pobladores(as) para mejorar las condiciones socioeco-
nómicas de la Región.”

De esta manera dicha riqueza cultural ha sufrido una 
ausencia de proyección dentro de las comunidades de 
la zona, donde se encuentran comunidades indígenas 
marginadas de las actividades cotidianas de la ciudad de 
San Vito y una población local a la cual se le dificulta la 
difusión cultural y artística debido en parte, a una defi-
ciente infraestructura pública que lo facilite.

Ante dicho panorama, la trabajadora social Ana Yanci 
Chaves Bolaños (funcionaria del Ministerio de Educación 
Pública en la zona), señala la relevancia que adquiere 
el CeMA SiNEM Coto Brus ante la ausencia de espacios 
donde los jóvenes puedan tener acceso al arte y la cul-
tura en las comunidades de San Vito (ver Anexo 1.2). Sin 
embargo tal y como lo señalan los estudiantes del taller 
de Jazz del centro (en el Anexo 1.3), uno de los princi-
pales retos que han vivido durante sus años de estudio 
musical, ha sido la ausencia de infraestructura, situación 
que dificulta tanto el estudio como la presentación de la 
obra artística. 

Es importante destacar que a pesar que la comunidad 
de San Vito de Coto Brus posee las instalaciones e infra-
estructura de “La Casa del la Cultura”,  esta se encuen-
tra arrendada a una universidad privada, situación que 
imposibilita su función original. Condición que no solo 
provoca el disgusto a los funcionarios, estudiantes del 
CeMA SiNEM Coto Brus y a la Asociación de Desarrollo 
Específica para las Artes y la Cultura de Coto Brus, sino 
que ejemplifica la identidad regional desestructurada y 
fragmentada anteriormente descrita.

Imagen 2.1.13. Población dedicada a la agricultura  Coto Brus. Imagen 2.1.17. Desempleo en Coto Brus.

Imagen 2.1.18. Niveles de pobreza en Coto Brus.

cArenciAs. En San Vito de Coto Brus, zona de bajo desarrollo humano , solo hay un inspector de trabajo. El Estado de la Nación asegura que el incumplimiento al pago de salarios mínimos 
generó un 6,6% de pobreza en el 2008.

Obtenido del sitio: http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/febrero/14/economia2247376.html 12:40pm 23/02/2015

Imagen 2.1.14.   Coto Brus. Imagen 2.1.15.   Coto Brus. Imagen 2.1.16.   Coto Brus.

Imagen 2.1.19. Mapeo zonas con carencia crítica  en Costa Rica

Imagen 2.1.20. Carencia crítica en hogares en Coto Brus.

Imagen 2.1.21.  Casa de la cultura en Coto Brus. Imagen 2.1.22.  Casa de la cultura en Coto Brus. Imagen 2.1.23.  Manifestación ante crisis de infra-
estructura Cema-Sinem Coto Brus.
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San Vito de Coto Brus es un distrito caracterizado por su 
tendencia de organización rural del territorio como se 
mencionó en secciones anteriores del presente capítulo.
Sin embargo, el casco urbano del distrito cabecera del 
cantón, posee  características particulares dada cierta 
densidad de infraestructura urbana, donde se presenta:

•  Topografía altamente irregular.
•  Edifi cios de mediana altura (2-3 niveles), en zonas 
de mayor consolidación urbana.
Presencia importante de comercio .
•  Gran cantidad de movimiento vehicular.
•  Una carencia importante de espacio de estaciona-
miento, en relación con la demanda vehicular.
•  Supremacía del espacio vehicular sobre el espacio 
público.
•  Escasez se espacio urbano público.

Puntos que se ilustran el la imagen 2.2.2:

2.2.A descripción del contexto inmediAto

Dado que el CeMA SiNEM Coto Brus se ubica en el la Zo-
nas de “San Vito Centro” según el mapa de valor de zonas 
homogénea del Ministerio de Hacienda (2009) (imagen 
2.2.1). Se estudiará el contexto desde una escala macro a 
nivel urbano y otra a escala local dentro del residencial la 
Alborada donde están ubicadas la instalaciones actuales 
del Centro Municipal para las Artes. Con el fi n de esclare-
cer la conexión de su localidad actual en relación con el 
centro urbano de San Vito.

descripción del contexto urbAno

urbanización La Alborada (CEMA-SINEM -COTO BRuS)

Liceo San Vito de Coto Brus
Campo de aterrizaje

1
2

3

Clínica CCSS4
Municipalidad5

Banco BCR6
Calle Principal San Vito7

Iglesia8
Casa de la Cultura (universidad uISIL)

9 Parque

10
11Gasolinera

1 32 4

6

5

7 8 9 10 11

El Centro urbano de San Vito como se puede apreciar en 
la imagen 7, es un espacio que presenta gran actividad 
comercial. Situación que ha elevados los precios del te-
rreno, obligando a la población y principalmente a los 
menos favorecidos a buscar terrenos alejados.

Por tanto se construye un asentamiento comercial con-
glomerado, ante un asentamiento habitacional disperso 
de características rurales.

San Vito cuenta con reducidos espacio públicos tales 
como la Iglesia y el Parque Central (imágenes 8 y 9 res-
pectivamente). Situación que se combina con edifi cios 
de carácter público sin espacios urbanos donde el pea-
tón pueda tener acceso a sitios para el ocio y la recrea-
ción. Caso que se ejemplifi ca en el edifi cio Municipal 
(imagen 5) y La casa de la Cultura (imagen 10).

De esta manera, el Centro urbano genera una estructura 
de ciudad exclusiva, que no incluye adecuadamente a la 
mayoría de la población de San Vito que vive un 60% en 
estado de pobreza. En una infraestructura que propicia 
mayor espacio y prioridad para los vehículos particulares 
y el comercio que a espacio público y peatonal.

2.2  cArActerísticAs del entorno construido.

Imagen 2.2.1. Mapa de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Haciendo, San Vito centro.

CEMA-SINEM -COTO BRuS

Imagen 2.2.2.  ubicación de urb.  La Alborada.

Imagen 2.2.3.  ubicación de Cema - Sinem -  Coto Brus
Imagen 2.2.4.  CTP umberto 
Melloni. Imagen 2.2.5.  Campo de aterrizaje. Imagen 2.2.6.  Instalaciones Clínica CCSS. Imagen 2.2.7. Municipalidad.

Imagen 2.2.13. GasolineraImagen 2.2.8. BCR San Vito. Imagen 2.2.9. Calle Principal San Vito. Imagen 2.2.10. Iglesia San Vito. Imagen 2.2.11. Parque San Vito. Imagen 2.2.12. Casa de la Cultura.
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12 3
4

5

6

78
9

11

10

1-Cema Sinem Coto Brus 2- terrenos colindantes. 3- Centro de idiomas 4- Hogar de ancianos 5- Calle de lastre

6- Pulpería 7- Casa habitación 8- Casa habitación 9- Centro educativo privado 10- Casa habitación 11- Calle pública

La urbanización La Alborada donde se ubica el Centro 
Municipal para las Artes, es una zona residencial ubicada  
a aproximadamente 1 kilómetro del centro de San Vito. 

La zona por su naturaleza, posee terrenos destinados 
mayoritariamente al uso residencial, sin embargo cuenta 
con una interesante conformación de centros educati-
vos, dentro de los cuales están: 1- El CeMA SiNEM Coto 
Brus,2-El centro de idiomas Carob y 3- el Colegio Ken-
nedy.  Zona que es particularmente benefi ciada por la 
facilidad y accesibilidad de transporte público a nivel de 
Coto Brus.

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11

descripción del contexto inmediAto 
urbAnizAción lA AlborAdA

Es importante recalcar la existencia de concentraciones residenciales en los alrededores de la urbanización La Al-
borada, tales como los que se ilustra en la imagen 2.2.16. Siendo un ejemplo de ello la urbanización “Los pioneros”, 
(imanen 2.2.17), quien tuvo su origen como una zona de desarrollo de bien social, proyectada por parte el Instituto 
Nacional de Vivienda y urbanismo (INVu).

LA AlborAdA

los pioneros

r e s i d e n c i A l 
cercAno

Imagen 2.2.18.  Edifi cio actual CeMA  SiNEM  Coto Brus Imagen 2.2.19.  Terreno Colindante.

Imagen 2.2.20.  Centro de Idiomas.

Imagen 2.2.25.  Casa habitación /  urb. La Alborada.

Imagen 2.2.21.  Hogar de ancianos.

Imagen 2.2.26. Centro educativo privado. Escuela Kennedy.

Imagen 2.2.22.  Calle de lastre. Imagen 2.2.23.  Pulpería.

Imagen 2.2.27.  Calle Pública, urb. La Alborada.

Imagen 2.2.24.  Casa de habitación / urb, la Alborada.

Imagen 2.2.28.  Casa Habitación urb. La Alborada.

Imagen 2.2.14. ubicación La Alborada. Imagen 2.2.15. Localización Cema Sinem Coto Brus.

lA AlborAdA

sAn Vito

Imagen 2.2.16. Contexto La Alborada. Imagen 2.2.17. urbanización Los Pioneros.
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diAgrAmA tipológico.

uso habitacional
uso institucional (Hogar de ancianos)
uso comercial
Talleres / bodegas
Educativo
Zona verde / terreno baldío
Cema Sinem Coto Brus

Como se aprecia en la imagen 2.2.29, la mayor parte del 
terreno se dedica a un uso residencial, con algunas ex-
cepciones  de uso educacional, comercial (abastecedor / 
pulpería) e institucional (hogar de ancianos). 

La urbanización cuenta con un buen porcentaje del te-
rreno en desuso, conformando un grupo de centros resi-
denciales cercanos al casco urbano de San Vito.

Es importante recalcar que en un inicio el plano núme-
ro P-545944-84 de matrícula 2-53882-000 de propiedad 
municipal y en el cual se encuentra ubicado el Centro 
Municipal para las Artes, poseía un uso de Parque con 
un destino público  y recreativo, el cual fue utilizado para 
construir un salón comunal; que dada su confi guración, 
no permite el acceso ni el uso originalmente planteado. 
Generando fi nalmente un territorio residencial carente 
de instalaciones recreativas exigidas por ley.

diAgrAmA morfológico

En la zona podemos apreciar una morfología básica de vi-
vienda que mantiene una escala baja. Donde se mantiene 
mayoritariamente un nivel de altura con algunas pocas 
excepciones de casas de habitación con dos niveles.
Volumétricamente se logran apreciar alrededor de tres mor-
fologías básicas, tal y como se ilustra en la imagen 2.2.30:

Morfología A

Morfología B
Morfología C

•  Morfología A: planta generalmente cuadrangular 
con una cubierta a dos aguas.

•  Morfología B: planta generalmente cuadrangular 
con una cubierta a cuatro aguas.

•  Morfología C: planta de base cuadrangular con pe-
queñas variantes volumétricas, donde generalmente 
fusiona las dos tipologías anteriormente citadas.

Es importante recalcar además que los predios poseen 
una mediana o baja densidad habitacional, disponen de 
terrenos medianos (350-500m2) como es característico 
de las zonas rurales. Situación que genera morfológica-
mente en la urbanización La Alborada dos modelos de 
emplazamiento de la vivienda:

modelos de AsentAmiento A

Antejardín

Casa

Patio

Asentamiento más común dentro del paisaje de la ur-
banización La Alborada, con espacios de antejardín que 
distancian la casa de habitación de la calle pública, ex-
hibiendo zonas verdes, una construcción pequeña o 
mediana y un abundante terreno de patio en la sección 
posterior al predio.

Modelos de asentamiento B

Dadas la características topográfi cas de la fi nca madre de 
la urbanización La Alborada, esta dispone de una topo-
grafía quebrada que en ocasiones impulsa a sus pobla-
dores a adaptar su vivienda a las condiciones del terreno. 
Generando un morfología que se repite en varias ocasio-
nes en la urbanización, en donde se aprovecha el nivel 
de calle para el acceso o el estacionamiento del vehículo, 
y se dispone de una nivel por debajo del nivel de acera, 
según la topografía del predio. Tal y como se aprecia en 
la  2.2.31.

contexto y pAisAje urbAno

El paisaje de la urbanización de esta manera se encuen-
tra conformado con la amalgama de las morfología y 
modelos de asentamiento anteriormente descritos, con 
sus variables y particularidades, pero con una disposi-
ción territorial donde se perciben abundantes zonas ver-
des, perfi les de baja altura ( tal y como lo ilustran las imá-
genes adjuntas) y un paisaje privilegiado donde destaca 
la visual Norte que es benefi ciada dada las topografía del 
sitio. 

Imagen 2.2.29.  Diagrama Tipológico urb. La Alborada.

Imagen 2.2.34.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.36.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.38.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.40.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.35.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.37.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.39.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.41.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.30.  Morfologías más comunes en la zona.

Imagen 2.2.31.  Modelo de asentamiento A.

Imagen 2.2.32.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.33.  Paisaje urbano

Imagen 2.2.29.  Tipologías más comunes en la zona.

Dadas la características topográfi cas de la fi nca madre de 
la urbanización La Alborada, esta dispone de una topo-

Imagen 2.2.31b.  Modelo de asentamiento B.
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2.2b ViAlidAd y AccesibilidAd

La urbanización La Alborada se encuentra aproximada-
mente a unos 1.8  kilómetros del casco urbano central de 
San Vito, comunicándose por medio de la carretera 612 
con destino San Vito - Aguas Claras. (Ilustrado en la ima-
gen 2.2.24).

Dada la distancia citada anteriormente, se difi culta un 
recorrido peatonal entre los dos puntos de interés. En 
un recorrido de alta irregularidad topográfi ca y con tra-
mos donde no se cuenta con la infraestructura peatonal 
requerida, obligando a peatones y conductores a tomar 
medidas de precaución. 

Carretera 612 San Vito - Aguas Claras
Calle secundaria (Carretera 612-El Danto)
Avenida Java
Calle Burú Sur
Parada de Autobús

Propiamente la urbanización La Alborada posee su in-
greso principal en la intersección del la carretera 612 y 
la Avenida Java. Conformando un complejo residencial 
servido por tres carreteras (imagen 2.2.43), entre las cua-
les están:

•  La Avenida Java : de sentido este-oeste, posee una 
capa asfáltica en buen estado, aceras y cordón de 
caño en varias secciones. (Imagen 2.2.44)

•  La calle Burú: en sentido Norte -Sur, posee una capa 
de lastre en regular y mal estado, con pocos tramos 
de cordón de caño y acera. (Imagen 2.2.45)

•  La calle secundaria que comunica la Avenida Java 
con la calle sur con destino al Danto. Cuenta con capa 
asfáltica en buen estado, cordón de caño y acera en la 
mayor parte del recorrido. (Imagen 2.2.46)

AccesibilidAd del predio

El terreno donde se encuentra ubicado el Centro Munici-
pal de las Artes, es servido por la Avenida Java y la Calle 
Burú sur, posee cordón de caño y acera en sus perímetros 
norte y este. (Tal y como se ilustra en la imagen 2.2.47).

plAntA esquemáticA de Acceso Al predio

Imagen 2.2.42.  Accesibilidad urbanización La Alborada Imagen 2.2.43.  Vialidad urbanización La Alborada

Imagen 2.2.44.  Avenida Java.

Imagen 2.2.45. Calle Buru

Imagen 2.2.46. Calle Secundaria

diAgrAmA en sección 1-1

ceMA SiNEM Coto Brus.

AV. jAVA

pArAdA

AcerA

diAgrAmA en sección 2-2

terrenos colindAntes

AV. jAVA

sin AcerA diAgrAmA en sección 1-1

diAgrAmA en sección 2-2

AV. jAVA

sin AcerA

Imagen 2.2.47. Planta de acceso.

Imagen 2.2.48. Diagramas de acceso en sección.

Presenta una diferencia de nivel en el sentido norte de 
alrededor de 3.00 metros sobre nivel de calle, condición 
que difi culta su acceso en dicha zona. 

Es preciso mencionar que el cordón de caño y la acera 
terminan justo al límete de la propiedad, lo cual obliga 
a los estudiantes que viajan sobre la acera de la avenida 
Java a continuar su trayecto al margen de la carretera, tal 
y como se indican en los diagramas en sección 1-1 y 2 -2 
de la imagen 2.2.48.
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En el siguiente apartado se realizan valoraciones gene-
rales del inmueble donde actualmente desarrolla sus 
labores el CeMA  SiNEM  Coto Brus, con el fi n de diag-
nosticar el funcionamiento del mismo e ir generando 
insumos para el desarrollo del diseño de anteproyecto 
arquitectónico del centro.   De esta manera se estudiaran 
factores como:

• El estado del inmueble.
• La funcionalidad.
• La  Valoración del mobiliario actual.
• El confort acústico.
• El confort térmico.
• La iluminación.

2.3.A el estAdo del inmueble

El inmueble cuenta con un sistema constructivo de pos-
tes y baldosas prefabricadas, con ventanería de marcos 
de madera y puertas exteriores elaboradas con lámina 
de acero expandido.  Posee un cielo raso de láminas de  
plywood en el interior, piso cerámico blanco en el inte-
rior y una cubierta de hierro galvanizado.

En general la edifi cación se encuentra en un estado re-
gular, donde cumple con las necesidades básicas cons-
tructivas. En apariencia no presenta grandes muestras 
de daños por sismos, por efectos climáticos o del tiem-
po. Tal y como se ilustra en las imágenes 2.3.2)

rampa acceso

recividor

zona verde

puerta 
(lamina de acero expandido)

cuebierta
(hierro galvanizado)

Sistema prefabricado
(  postes y losas de concreto)

ventanería
marcos de madera

monitor
iluminación cenital

ACCESO

El edifi cio consta de una planta ortogonal característica 
del sistema constructivo de postes y losas de concreto 
prefabricados. Básicamente es una planta libre, con tres 
espacios adicionales tales como el aula del sector oeste, 
el comedor y los servicios sanitarios. (Imagen 2.3.3)

Entre las condiciones de funcionamiento de mayor rele-
vancia  en la edifi cación se pueden mencionar:

• El programa del SiNEM impartido por el Centro Mu-
nicipal de las Artes, utiliza mayoritariamente el área 
de la planta libre como un aula multiuso ( donde se 
brindan tanto clases teóricas como instrumentales), 
misma que no posee divisiones ni con la recepción 
ni con el área de comedor. Situación que podría difi -
cultar las tareas docentes llevadas a cabo, dados las 
distracciones  que implica una organización espacial 
como la anteriormente descrita.

• El cuarto del sector oeste, cumple la función de bo-
dega y aula al mismo tiempo, condición que reduce 
el área del trabajo disponible. 

• El inmueble no posee un espacio de esparcimiento 
defi nido, por tanto los estudiantes interactúan entre 
si en las mismas zonas del aula multiuso, el comedor 
o el recibidor.  Reduciendo la capacidad de concen-
tración en el aula multiuso y difi cultando la interac-
ción interpersonal entre los usuario y estudiantes del 
CeMA SiNEM Coto Brus.

• Por otro lado el sector de los servicios sanitarios no 
cumple con los requisitos de la ley 7600 que garanti-
za la accesibilidad universal.

• Finalmente, como se puede percibir en la imagen 
2.3.3, la circulación resultante ante la distribución 
espacial actual, contempla un recorrido cruzado que 
reduce el área de trabajo del aula multiuso.

Aula multiusoAula

S.S.

Bo
de

ga

Aula

comedor

Recepción

Re
ci

bi
do

r

Zona  verde

Zona  verde

ACCESO

ACCESO

Ca
lle

 p
úb

lic
a

Ac
er

a

diAgrAmA de  funcionAmiento del edificio

2.3 diAgnóstico de infrAestructurA ActuAl

Imagen 2.3.1.  Infraestructura actual

 Cuadro de  imágenes 2.3.2. Estado del inmueble

2.3.b diAgnóstico del funcionAmiento del edificio

Imágenes 2.3.3. Funcionamiento infraestructura actual.

 Cuadro de imágenes 2.3.4. Estado del inmueble

Circulación cruzada
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A nivel de mobiliario, el Centro Municipal para las Artes 
cuenta con el equipo básico para el funcionamiento de 
las tares propias de la enseñanza musical, sin embargo 
no posee el mobiliario necesario para las actividades 
que las acompañan. 

De esta manera se pueden citar algunas de las principa-
les carencias:

•   No existen sillas o espacios de espera, condición 
que obliga a los estudiantes a esperar sentados en 
el piso. 

El Inmueble actualmente no posee ningún acondiciona-
miento acústico especial. De esta manera, posee condi-
ciones que dificultan un adecuado manejo del sonido en 
las salas de estudio. Entre las cuales se pueden mencio-
nar:

• Presenta paredes y planos perpendiculares entre sí, 
condición que propicia el fenómeno de eco flotante, 
que será estudiado a fondo en el capítulo 3 del pre-
sente documento.

• Posee materiales que propician un tiempo de re-
verberación superior al recomendado teóricamente 
para las funciones de enseñanza musical.

• Finalmente no posee aislamiento acústico, situación 
que expone espacios con elevadas presiones sono-
ras que interfieren con las demás actividades de la 
escuela.

A manera ilustrativa y demostrativa, se utilizó el software 
Instadecibel™, con el fin de ejemplificar el último punto 
mencionado, donde la presión sonora supera de sobre-
manera la recomendación teórica que oscila entre los 48 
y 29 Db. a frecuencias de 125 y 2000 Hz, respectivamente 
(según Egan,2007).  Irrespetando además el artículo 23 
del compendio de Normas para edificios destinados a la 
educación del Ministerio de educación pública de Costa 
Rica, que establece un tiempo de tolerancia máxima de 
tan solo 60 minutos ante las presiones ilustradas en la 
imágenes 2.3.6 y 2.3.7. (Recomendaciones técnicas que 
de igual manera se profundizarán en la sección 3 del do-
cumento).

Actualmente el inmueble posee condiciones de ilumi-
nación que no cumplen con los estándares establecidos 
por el Compendio de Normas para edificios destinados 
a la educación del Ministerio de educación pública de 
Costa Rica, donde se establecen 552 luxes para espacio 
de aulas. Situación que dificulta el estudio y la visibilidad 
principalmente en las horas de la tarde y noche.

De igual manera se utilizó el software “Megaman”, para 
dispositivos móviles, con la intención de ejemplificar e 
ilustrar, los problemas de iluminación anteriormente ci-
tados.

A  nivel general, San Vito posee un clima bastante agra-
dable, con una temperatura que oscila entre los 20° y los 
25°C, condición que propicia un estado de confort térmi-
co durante gran parte del año.  

A manera ilustrativa, se utilizó el software Temperature 
Gauge™, para dispositivos móviles. En el cual se muestra 
la temperatura externa del día 3 de Marzo del año 2015 
a las 17:19 horas. 

A pesar de la temperatura de  28°C en uno de los meses 
más calurosos en la zona, se mantenía un estado que no 
presentaba mayores complicaciones a nivel de confort 
térmico.

•  No existen mesas, ni sillas para el espacio de come-
dor.

•  Existe una carencia importante de estantes y mue-
bles de almacenamiento para las sillas e instrumentos. 
Condición que dificulta el adecuado funcionamiento, 
expone a los usuarios a espacios poco organizados y 
no genera la adecuada protección al equipo y a los 
instrumentos almacenados. 

2.3.c VAlorAción del mobiliArio ActuAl 2.3.d VAlorAciones del confort Acústico. 2.3.e confort térmico 2.3.f VAlorAciones de lA iluminAción ActuAl

 Cuadro de imágenes 2.3.5. Mobiliario actual.

Imagen 2.3.6. Valoraciones del confort acústico.

Imagen 2.3.7. Valoraciones del confort acústico. Imagen 2.3.8. Valoraciones del confort térmico.

Imagen 2.3.9. Valoraciones de la iluminación actual.
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una vez realizado el diagnóstico  de la infraestructura actual se han encontrado una serie de necesidades insatisfechas, dentro de las cuales se pueden mencionar: Para corroborar el diagnóstico anteriormente indicado, se llevo a cabo una encuesta con el fi n de obtener la percepción de los usuarios ante la condiciones de la infraestructura 
actual del CeMA SiNEM Coto Brus. (Ver Anexo 1.3), misma que arrojó los siguiente resultados:

6 1 % 

3 9 % 

percepción de utilidAd del inmueble

áreA de clAses teóricAs

áreA de clAses prácticAs

bAños

bodegA de instrumentos

2 2 % 

2 4 % 
2 0 % 

3 4 % 

percepción problemAs por espAcios en 
el inmueble

percepción de utilidAd del inmueble

La mayoría de los usuarios percibe que el edifi cio cum-
ple a manera general con los requerimiento básicos de 
funcionamiento, sin embargo la mayor parte de dichos 
encuestados describió problemas particulares de cada 
espacio (condición que contra dice su criterio), generan-
do la impresión de una gran  identifi cación con el progra-
ma, ya que a pesar de las difi cultades descifradas, esto no 
los hace percibir el ambiento como hostil o inadecuado.

gráfico 2.3.1. percepción de utilidAd del inmueble. un 61% de los en-
cuestados encuentra que el edifi cio propicia los espacios adecuados 
para el desarrollo de las actividades de la escuela, mientras que el 39% 
considera lo contrario.

¿El edifi cio actual propicia 
los espacios adecuados 
para el desarrollo de las 
actividades de la escuela?

SI
NO

percepción problemAs por espAcios en el inmueble

En una segunda instancia se le solicita a los encuestados 
que asignen si alguna de las áreas especifi cas de la es-
cuela presenta algún tipo de problemas tales como mal 
olor, poco espacio, exceso de ruido, presencia de calor o 
poca iluminación. Generando como resultado, una per-
cepción negativa bastante equilibrada, entre las áreas 
de clases teóricas, el área de clases prácticas y los baños.  
Diferenciándose del área de bodegas de instrumentos el cual 
posee la peor percepción entre los cuatro espacios

gráfico 2.3.2. percepción problemAs por espAcios en el inmueble. un 
34% de los encuestados percibe algún tipo de problema en el sector 
de bodegas de instrumentos, mientras que un 22% lo hace en el área 
de clases teóricas, un 24% en el área de clases prácticas y un 20% en el 
sector de los baños.

problemAs que posee lAs instAlAciones de lA escuelA de músicA.

En última instancia se le solicitó a los encuestados citar 
entre diferentes tipos de problemas que podría presen-
tar la escuela, mismos que fueron enfatizados en el poco 
espacio para actividades de la escuela y la difi cultad de 
escucha al estudiar el instrumento. Seguidos por proble-
mas de iluminación, de ruidos, de calor y de poca venti-
lación de los espacios.

1 4 % 

6 % 

1 5 % 

27 % 

21 % 
17 % 

pocA VentilAción

presenciA de ruidos externos

presenciA de cAlor

no se escucHA AdecuAdAmente 
el instrumento

otros: pocos profesores, pocAs 
AulAs, instrumentos deficientes.

pocA iluminAción

poco espAcios pArA ActiVidAdes 
de lA escuelA

problemAs  de lA escuelA de músicA.

gráfico 2.3.3. problemAs  de lA escuelA de músicA.  un 27% de los 
encuestados encuentra que la escuela pose poco espacio para sus ac-
tividades, un 21% siente no escuchar adecuadamente su instrumento 
en horas de práctica, un 17% cita problemas de calor en los espacios, 
un 15% expone molestias ante la presencia de ruidos en las áreas de 
estudio y un 6%  muestra disconformidad ante la poca ventilación que 
poseen ciertos espacios. Del mismo modo, se citaron otros problemas, 
mismos que van más dirigidos al área docente de la escuela, como los 
son: la escasez de profesores según la demanda de la escuela y la baja 
calidad de los instrumentos que utilizan para estudio.

estAdo del inmueble:
 Se presenta un estado regular acep-
table, con una infraestructura que  nivel 
de estabilidad estructural no presenta 
ninguna complicación aparente.

funcionAlidAd
 Se presenta una mala funcionalidad en-
tre los espacios del inmueble, condición 
que difi culta de manera importante llevar 
a cabo las tareas propias de CeMA SiNEM 
Coto Brus. Incumple con la ley 7600 e 
imposibilitando la accesibilidad universal.

lA  VAlorAción del mobiliArio ActuAl.
 El inmueble presenta una carencia de 
mobiliario importante, principalmente 
con el mobiliario relacionado con ta-
reas complementarias.

el confort térmico

 Dado que el clima de San Vito es bas-
tante favorable, el inmueble no presenta 
grandes problemas de confort térmico, 
sin embargo dicha condición puede ser 
revertida en el momento de subdividir el 
espacio interno.

el confort Acústico
 No se dispone de un adecuado acon-
dicionamiento acústico, condición que 
difi culta los ejercicios propios del Centro 
Municipal para las Artes.

lA iluminAción

 El inmueble no presenta las condi-
ciones de iluminación adecuadas para 
el desarrollo de sus tareas, incumple 
normativas tanto nacionales como in-
ternacionales.

2.3.g VAlorAción y descripción de lAs principAles necesidAdes insAtisfecHAs. 2.3.H principAles necesidAdes insAtisfecHAs según lA percepción del usuArio.



5 2 2  D i a g n ó s t i c o  d e  c o n d i c i o n e s   a c t u a l e s 5 3

Aunque la mayor parte de la población activa del 
Cema-Sinem-Coto Brus, considera que el inmueble 
es útil para las actividades académicas propias del 
programa orquestal, la misma población expresa 
disconformidad ante la iluminación, la ventilación, 
y problemas generalas  a nivel acústico que difi cul-
ta la escucha del instrumento musical ejecutado. 
Situación que expone una identifi cación positiva 
con el programa, pero un inadecuado funciona-
miento en relación con la infraestructura existente.

 

El sitio donde se posiciona el Cema-Sinem-Coto 
Brus, es una zona residencial que posee fuertes 
potencialidades al encontrarse en un espacio cer-
cano al casco urbano central de San Vito, situación 
que facilita el acceso al transporte público y pea-
tonal por parte de los usuarios de la institución.

 

2.4 pAutAs de  diseño obtenidAs cApítulo 2

1 La zona de San Vito se encuentra ubicada en 
una de las zonas de mayor pobreza del país.
Además de situarse en una de la áreas 
con menor accesibilidad al conocimiento.
Condición que expone a una población con 
una baja escolaridad a nivel poblacional.

2 La zona se caracteriza por su riqueza cultu-
ral producto de la mezcla de culturas costa-
rricenses, panameñas, italianas y aborígenes
(principalmente de la étnica Guaymí,  autócto-
na de la región Brunca). Sin embargo, no po-
see gran proyección debido a un desarraigo 
de identidad colectiva, al sentido de exclusión 
percibido por los habitantes ante políticas es-
tatales y la falta de infraestructura necesaria.

Al realizar el diagnóstico de la infraestructura 
se encuentran carencias a nivel general, ex-
ceptuando el confort térmico dadas las con-
diciones climáticas favorables de la región.

5 63La principal actividad económica de la zona es la 
agricultura y la ganadería, siendo la siembra del 
café la principal fuente de empleo e ingresos de 
la zona.
Situación que expone cierta vulnerabilidad eco-
nómica  ante las fl uctuaciones del precio del gra-
no a nivel mundial.

4

Imagen 2.1.19. Mapeo zonas con carencia crítica  en Costa Rica Imagen 2.4.1. Riqueza cultural de San Vito.

POBLACIÓN DEDICADA A SECTOR AGROPECuARIO 
(en San Vito)

50 % del terreno destinado a actividades agrope-
cuarias son cafetales.

población dedicada a agricultura
60 % 8.723 personas

Imagen 2.1.13. Población dedicada a la agricultura  Coto Brus. Imagen 2.2.16. Centro residenciales cercanos al Cema-Sinem-Coto Brus. Imagen 2.4.2. Identificación estudiantil con el programa.

estAdo del inmueble.

funcionAlidAd.

lA  VAlorAción del mobiliArio ActuAl.

confort térmico.

el confort Acústico.

lA iluminAción.
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A r q u i t e c t u r a  d e  e s p a c i o s  e d u c a t i v o s .
E s p e c i f i c i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  m u s i c a l  y  a c o n d i c i o n a m i e n t o  a c ú s t i c o .3

Imagen 3.1.1   Arquitectura y música.

Imagen 3.1.2   Arquitectura y música.

3.1 ArquitecturA de espAcios educAtiVos. 3.1. A  necesidAdes, requerimientos de un espAcio educAtiVo.

 Según el Instituto Nacional de Infraestructura Educa-
tiva Mexicana  (INIFED, 2013) los espacios educativos 
cuentan con dos grandes categorías dado su funciona-
miento, los cuales son:

•	Los	Espacios	curricuLarEs.
Son aquellos espacios destinados a la importación 
de clases.

•	Los	Espacios	No	curricuLarEs.
Son los espacios que no están directamente ligados 
a actividades curriculares, tales como las áreas ad-
ministrativas, de información y de servicios.

Dentro de algunos de los espacios categorizados por 
INIFED (2013) se encuentran: los salones de clase,los sa-
lones de usos múltiples, la dirección,los sanitarios, la co-
cina, el comedor, la ludoteca y el depósito de residuos. 
Cada uno de ellos con requerimientos específicos, tal y 
como lo muestra la Tabla 3.1.4:

Los espacios educativos se caracterizan por poseer 
grandes particularidades en cuanto a  requerimientos 
y necesidades funcionales. El diseño arquitectónico de 
este tipo de espacios debe responder a los distintos 
estándares y normativas a nivel tanto nacional como 
internacional.

De esta manera, el siguiente apartado estudiará en pri-
mera instancia las necesidades y los requerimientos de 
un espacio educativo a nivel general, brindará un resu-
men de las principales  normativas tanto a nivel nacio-
nal como internacional, para finalmente complementar 
su estudio con un resumen de las principales pautas y 
recomendaciones de diseño para este tipo de espacios 
arquitectónicos.

En el siguiente apartado se estudiarán los aspectos téc-
nicos y normativos relacionados con la problemática 
de diseño propia de centros educativos y centros de la 
enseñanza de las artes musicales.

Se estudiarán además los requerimientos teóricos para 
este tipo de espacios, enfocándose especialmente en el 
tema de arquitectura acústica y su relación con escue-
las de música y auditorios.  

Todo lo anterior con el fin de obtener las principales 
pautas a nivel técnico y acústico como respuesta a las 
necesidades propias del diseño arquitectónico de la es-
cuela de música del CeMA SiNEM Coto Brus.

introducción
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REQuERIMIENTOS POR ÁREAS DE uN ESPACIO EDuCATIVO.
ESPACIO REQuERIMIENTOS OPERATIVOS REQuERIMIENTOS ESPACIALES REQuERIMIENTOS HABITABILIDAD

SALÓN DE CLASES • Impartición de materia de conocimiento 
básico. 
• Trabajos  en grupos o de manera indivi-
dual.
• Mobiliario ligero, apilable. Equipo y recur-
sos informáticos.

• Acceso directo desde las circulacio-
nes. 
• 50% de cristal transparente.
• Accesible desde y hacia las áreas 
de recreación, con visibilidad directa 
desde la Dirección.
•Área de 1.73m2 / alumno.

• Orientación: Norte – Sur.
• Temperatura 18º a 25º °C. 
• Iluminación natural. ( 17% del área del local). Control de La 
entrada de luz natural. 
• Ventilación: Natural cruzada. 
• Acústica: 25/35 dB (silencioso o moderado).

SALÓN DE 
uSOS MÚLTIPLES

• Realización de diferentes actividades.
• El mobiliario ligero y móvil. 
• Aprendizaje mediante actividades artísti-
cas.

• Acceso directo hacia, Biblioteca y 
áreas de recreación, visibilidad directa 
con Dirección.
• Acceso indirecto hacia los salones y la 
plaza cívica.
•Área de 0.98m2 / alumno.

• Orientación: Norte – Sur. 
• Temperatura 18º a 25º C 
• Iluminación natural.( 17.5% del área del local.) 
• Ventilación: Natural cruzada. 
• Acústica: 25/65 dB (silencioso o moderado).

DIRECCIÓN • Actividades de control, administración y 
operación. 
• El mobiliario debe ser ergonómico y du-
radero como pueden ser escritorios, sillas y 
archiveros, para actividades 
administrativas.

• Acceso directo hacia la plaza principal 
con vista a todas las zonas del plantel.
• Accesible desde la plaza principal.
•Área según número de ocupantes.

• Orientación: Norte – Sur. 
• Temperatura 18º a 25º C.
• Iluminación natural. Mínimo 17.5% del área del local.)
• Ventilación: Natural cruzada.
• Acústica: 25/35 dB (silencioso o moderado).

SANITARIOS • Espacio destinado para la limpieza, higie-
ne y necesidades fisiológicas.
• Mobiliario necesario para uso intenso.

• Acceso directo hacia la plaza cívica.
• Accesible desde los salones de clases, 
Biblioteca y salón de usos múltiples. 
• Acceso indirecto a servicios y área 
administrativa.
•Para acceder a sanitarios no se reco-
rrerá más de 50 m.

• Orientación: Norte – Sur. 
• Temperatura 18º a 25º C. 
• Iluminación natural. Mínimo 17.5% del área del local. 
• Ventilación: Natural cruzada.  
• Acústica: 25/35 dB (silencioso o moderado). 

COCINA • Espacio destinado para la preparación de 
los alimentos para alumnos.
• Equipo y recursos para almacenamiento, 
congelación, conservación, preparación, 
cocción y entrega de alimentos al comedor.

• Acceso directo hacia el comedor y 
área de servicios.
• Accesible desde la plaza cívica y circu-
laciones exteriores. 
• Acceso indirecto hacia los salones 
didácticos, usos Múltiples, Biblioteca,  
etc.
•Área según capacidad del comedor.

• Orientación: Norte – Sur. 
• Temperatura 18º a 25º C. 
• Iluminación natural. Mínimo 17.5% del área del local. 
• Ventilación: Natural cruzada.  
• Acústica: 25/35 dB (silencioso o moderado). 
• La cocina proporcionará un ambiente de limpieza y 
sanidad por lo que los materiales deben de ser de mínimo 
mantenimiento.

Imagen 3.1.4a    TABLA REQuERIMIENTOS POR ÁREAS DE uN ESPACIO EDuCATIVO.

Imagen 3.1.4b    TABLA REQuERIMIENTOS POR ÁREAS DE uN ESPACIO EDuCATIVO.

REQuERIMIENTOS POR ÁREAS
ESPACIO REQuERIMIENTOS OPERATIVOS REQuERIMIENTOS ESPACIALES REQuERIMIENTOS HABITABILIDAD
COMEDOR • Espacio destinado para el consumo de los 

alimentos para alumnos. 

• Mobiliario resistente y movible de acuerdo 
a las necesidades del usuario.

• Acceso directo hacia la cocina y área 
de servicios.
 
• Accesible desde la plaza cívica y circu-
laciones exteriores. 

• Acceso indirecto hacia los salones 
didácticos,usos Múltiples, Biblioteca, 
etc.

•Área de 0.98m2 / alumno.

•Idem al anterior. 

• El comedor proporcionará un ambiente de confort para 
que los alumnos consuman sus alimentos e interactúen 
con sus compañeros."

LuDOTECA • Lectura y aprendizaje se da por medio de 
actividades lúdicas. Trabajo en grupos o de 
manera individual.

• El mobiliario debe ser ligero, resistente y 
confortable para el desarrollo de la lectura.

• Accesible desde y hacia las áreas de 
recreación con visibilidad directa des-
de la Dirección.
 
• Acceso indirecto hacia los salones y la 
plaza cívica.

•Área de 1.73m2 / alumno.

•Idem al anterior. 

• La ludoteca proporcionará un ambiente que acerque y 
familiarice al alumno con la lectura y se equipará con área de 
colección o acervo, área de lectura recreativa, área de trabajo 
y estudio así como también área de recursos audiovisuales.

DEPÓSITO DE
 RESIDuOS

• Estancia temporal de desechos. Uso por el 
personal de limpieza del plantel.

• Su mobiliario será a base de contenedores 
de basura."

• Acceso directo hacia áreas exteriores. 

• Accesible desde el área de servicios. 

• Acceso indirecto hacia la plaza cívica. 

• Sin acceso directo a los salones.

• Orientación: Norte – Sur. 

• Temperatura 18º a 25º Celsius. 

• Iluminación natural. Mínimo 15 % del área del local. 

• Ventilación: Natural cruzada. Mínimo 5% del área del local. 

• Acústica: 25/35 dB (silencioso o moderado).
"

Imagen 3.1.4b    TABLA REQuERIMIENTOS POR ÁREAS DE uN ESPACIO EDuCATIVO.
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3.1.b  normAtiVA pertinente pArA el diseño de un espAcio 
educAtiVo A niVel internAcionAl.

Documento Contenido General Contenido de interés Específico

Normas  y especificaciones 
para estudios de proyectos 
de construcción e instala-
ciones del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura 
Física Educativa.

VOLuMEN 2- ESTuDIOS PRELIMINA-
RES
TOMO III SELECCIÓN DEL TERRENO.

Principales requisitos para selección y eva-
luación en la escogencia de un predio des-
tinado para la instauración de un centro 
educativo.

Volumen 3 - HAbitAbilidAd y fun-
cionAmiento
tomo i - diseño Arquitectónico.

Sección 3.2.9 Requisitos mínimos de ilumi-
nación, ventilación, confort térmico y de-
más equipamiento.

Volumen 3 - HAbitAbilidAd y fun-
cionAmiento
tomo ii - NORMA DE ACCESIBILIDAD.

Antropometría.
Circulaciones y Rutas accesibles.
Circulaciones Verticales.
Locales y servicios.
Señalización.
Protección civil.

La  Norma técnica Colom-
biana Ingeniería civil  y 
Arquitectura, planeamiento 
y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares.

MANuAL DE DISEñO Y RESuMEN DE 
LOS PRINCIPALES REQuERIMIENTOS 
DE DISEñO PARA uN ESPACIO EDu-
CATIVO.

Planeamiento general.
Clasificación de los ambientes.
Requisitos espaciales de accesibilidad.
Instalaciones técnicas.
Comodidad.
Seguridad.

Guía de diseño de espacios 
educativos del Ministerio 
de educación de la repúbli-
ca de Chile uNESCO

Guía de diseño, brinda los principales 
requerimientos de un espacio educa-
tivo, así como algunas recomenda-
ciones de diseño según los aspectos 
climáticos de la  zonas del país chile-
no.

Requisitos Generales de diseño.
Requisitos especificos de diseño y
Aislamiento acústico.

A nivel internacional existen diversos tipo de manuales y 
normativas con el fin de regular las buenas prácticas de 
diseño de los espacios destinados a la actividad docente. 
Sin embargo, dada la cercanía de contexto y las caracte-
rísticas de normativa como países miembros de la Fede-
ración Iberoamericana de Acústica (FIA),se toma como 
referencia los siguientes textos:

• Normas  y especificaciones para estudios de pro-
yectos de construcción e instalaciones del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa del 
gobierno federal mexicano, país que cuenta con el 
apoyo del Instituto Mexicano de Acústica (IMA) y el 
ministerio de educación pública.

• La  Norma técnica Colombiana Ingeniería civil  y 
Arquitectura, planeamiento y diseño de instalacio-
nes y ambientes escolares. Norma que cuenta con 
el respaldo de la Sociedad Colombiana de Acústica 
(ASCAC)

• Guía de diseño de espacios educativos del Ministe-
rio de educación de la república de Chile-uNESCO. 
Documento elaborado en colaboración guberna-
mental, la uNESCO. Siendo Chile un país afiliado al 
FIA por medio de la Sociedad Chilena de Acústica 
(SOCHA).

Dichos documentos anteriormente señalados son orga-
nizados con su contenido global en la tabla 3.1.5 con el 
fin de elaborar una guía resumen para la búsqueda de 
información de los requerimientos legales, técnicos y 
pautas de diseño para la elaboración de la propuesta de 
diseño del CeMA SiNEM Coto Brus.

Imagen 3.1.5    Tabla resumen de normativa internacional sobre espacios educativos.

3.1.b  normAtiVA pertinente pArA el diseño de un espAcio 
educAtiVo A niVel nAcionAl.

 
Documento Contenido General Contenido de interés Específico

 

El Compendio de Normas y 
Recomendaciones para la 
Construcción de edificios 
para la Educación del Minis-
terio de Educación Pública.

El documento es un resume de al-
gunas normas pertinentes según la 
legislación nacional donde se propi-
cian las recomendaciones técnicas 
necesarias para el diseño de una es-
pacio educativo.

• Ley 833, Reglamento de Construcciones
• Ley 7600, Ley de igualdad de oportunidades para 
personas con discapacidad.
• El manual de disposiciones técnicas generales sobre 
la seguridad humana y protección contra incendios.
• Ley 8839,  Gestión Integral de Residuos.
• Ley 5347, Creación del Consejo Nacional de Rehabili-
tación y su reglamento.
• Ley Nº 8228 del Cuerpo de Bomberos del Instituto 
Nacional de Seguros.
• Ley 2160, Ley Fundamental de la educación.
• Ley 7800, Título VIII, Instalaciones deportivas y 
Recreativas.

A nivel nacional no existe un manual de diseño donde se 
muestre de una manera concisa las disposiciones y los 
requerimientos necesarios para el diseño de un espacio 
educativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP) por medio de La Dirección de Infraestrcutra 
y Equipamiento Educativo, posee un documento que re-
sume a nivel genérico las principales leyes a nivel nacio-
nal consecuentes con el desarrollo de espacios con fines 
pedagógicos. (Tal y como se muestra en la Tabla 3.1.6.)

Dado que el Compendio de Normas y Recomendaciones 
para la Construcción de edificios hace énfasis en tres do-
cumentos de legislación nacional, los cuales son:

• El Reglamento de construcciones. (Ley 833)
•  La ley de igualdad de oportunidades para personas 
con discapacidad. (Ley 7600) 
•  El Manual de disposiciones técnicas generales so-
bre seguridad y protección contra incendios.

Se estudiarán a manera de resumen los principales re-
querimientos que estipulan los documentos anterior-
mente citados. Tal y como los describe Sánchez (2014) 
en la tabla 3.1.7:

Imagen 3.1.6    Tabla resumen de normativa nacional sobre espacios educativos.
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Ley 7600. Reglamento de construcciones. Manual de disposiciones técnicas generales sobre 
seguridad y protección contra incendios.

restricciones 
urbAnísticAs

Pasos peatonales a desnivel 
contarán con rampa y escaleras. 
Las pendientes serán: del 10 al 12 
% en tramos < a 3m, del 8 al 10 % 
de 3 a 10m, del 6 al 8% en tramos 
>10m (Art. 123 y 124) Aceras: 
Ancho mín.: 1.20m, sin escalones 
(Art. 125).

Cobertura: no podrá exceder del 75% del área del lote. 
Cuando el lote sea esquinero podrá aumentarse la cobertu-
ra hasta un 80% (Art. V).

Acceso vehicular: Ancho libre: 5,00 m. Altura libre: 
5,00 m. Radio de giro externo: 13,00 m.

Calles internas frente a fachadas ancho mín.: 6 m 
(Cap. 3.9).

bArAndAs Pisos a 0.40 m o más del nivel de 
piso inferior, deben tener baran-
das. Baranda: barra superior a 0.90 
m máx. desde el nivel del piso, 
intermedia a 0.60 m e inferior a 
0.10 m (Art. 138).

Los balcones deberá tener barandas sólidas. Altura: 0,70m 
mín. Pisos a 0,50m del nivel inferior deben tener una baran-
da sólida a 0,70m mín. colocada en el borde de la platafor-
ma (Art. XI.13).

Deberán suministrarse barandas, en los lados abier-
tos de los medios de egreso que estén a más de 76 
cm por encima del piso o del nivel que se encuen-
tre por debajo (Cap. 3.1.4).

medios de ingre-
so/ egreso

Puertas: Ancho min. de 0.90m, 
con elemento protector metáli-
co en la parte inferior de 0.30 m 
como mín., principalmente en las 
de vidrio (Art. 140).

Cantidad de medios de egreso: <1000 personas: 3 puertas 
de salida con anchura mínima de 1,80 m c/u, >1000 perso-
nas: 4 puertas de salida + 1 puerta por cada mil personas. 
Distancia máx. de recorrido a salida: 30m. Cada piso además 
debe tener 2 salidas de emergencia (Art. XI.5 y XI.6)

Puertas de egreso: Ancho min. de 91,5cm. Cantidad 
de medios de egreso: <500 personas: 2 mín., 500 a 
1000: 3 mín., >1000: 4 mín. Distancia máx. de reco-
rrido a salida: 61m sin rociadores, 76m con rociado-
res. Puertas: Ancho min. de 0,81m (Cap. 3.1).

pAsillos Pasillos generales y los de uso 
común: Ancho mín. de 1.20m. 
Pasillos interiores: Ancho mín. de 
0.90m (Art. 141).

Pasillos dentro de la sala de espectáculos: Ancho mín. de 
pasillos longitudinales con asientos en ambos lados: 1,20m; 
con asientos en un solo lado: 0,90 m (Art. XI.14).

tAquillAs Las ventanillas de atención al pú-
blico tendrán una altura de 0.90 m 
sobre el nivel de piso terminado 
(Art. 148).

No deberán obstruir la circulación por los accesos. ubica-
ción en sitios visibles. 1 taquilla por cada 1500 personas. No 
debe interferir con la libre circulación por la acera pública 
(Art. XI.10)

serVicios sAni-
tArios

Al menos un cubículo de cada cla-
se (inodoro, orinal, ducha) tendrán 
puerta de 0.90 m que abra hacia 
afuera. Agarraderas corridas a 0.90 
m de alto en sus costados. Los 
inodoros se instalarán recargados 
a un lado de la pared de fondo: 
profundidad mín.: 2,25 m, ancho 
mín.: 1,55 m (Art. 143)

Superficie mín. de 0,15 m2 por concurrente. Cada clase de 
localidad deberá tener un espacio para el descanso de los 
espectadores en los intermedios: 0,10 m2 por concurrente. 
Los pasillos desembocarán en el vestíbulo (Art. XI.9)

Deben existir salidas considerando una persona 
por cada 0,28 m2 de superficie de vestíbulo. Deben 
existir salidas para los vestíbulos además de las 
salidas especificadas para el área principal del audi-
torio (Cap. 4.1.3).En el vestíbulo común o en el propio de cada uno habrá, por 

lo menos, una fuente de agua potable.

Hombres: un inodoro, tres orinales y dos lavabos por cada 
450 espectadores.

Mujeres: Dos inodoros y un lavabo por cada 450 espectado-
ras (Art. XI.22.1)

Imagen 3.1.7a    Tabla resumen de normativa nacional sobre espacios educativos.

Ley 7600. Reglamento de construcciones. Manual de disposiciones técnicas generales 
sobre seguridad y protección contra incen-

dios.
pAsillos Pasillos generales y los de uso 

común: Ancho mín. de 1.20m.
Pasillos dentro de la sala de espectáculos: Ancho mín. de 
pasillos longitudinales con asientos en ambos lados: 1,20m; 
con asientos en un solo lado: 0,90 m (Art. XI.14).

Aleros Edificios con alero para la protec-
ción momentánea de peatones, 
éste deberá estar a una altura 
mínima de 2.20 m (Art. 132).

cArgA de ocu-
pAntes

Sitios de reunión pública: Área <930 m2: una perso-
na por cada 0.46 m2.

Áreas >930 m2: una persona por cada 0, 65 m2 
(Cap. 4.1.3).
Escenarios: 1.4 m2 por persona (Cap. 3.1.14).

AlturA libre El volumen de las salas de espectáculos se calculará a razón 
de 2,5 m3 por espectador como mínimo. La altura libre de 
las mismas de 3,00 m mín. (Art. XI.3).

VAllAs pArA 
HAcer filA

Ancho mínimo entre ellas será de 0,90 m (Art. XI.11).

butAcAs No se permitirá el uso de gradas como asiento. Ancho mín. 
de butacas: 0,50 m, distancia entre sus respaldos 0,85 m 
mín. Espacio libre entre el frente de un asiento y el respaldo 
del próximo: 0,40 m mín. Los asientos serán plegadizos. Las 
filas que desemboquen en dos pasillos no podrán tener más 
de catorce butacas y las que desemboquen a uno sólo, no 
más de siete (Art. XI.12) (Figura 53).

cAsetAs La dimensión mínima de una caseta de proyección, lo-
cución, grabación o similar, será de 2,50 m de ancho, por 
3,00 m de largo y 2,25 m de alto. Las casetas tendrán por lo 
menos dos puertas, colocadas en lados opuestos, de 0,75 m 
de ancho por 2,00 m de alto como mínimo (Art. XI.19).

Imagen 3.1.7b    Tabla resumen de normativa nacional sobre espacios educativos.
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3.1.c  recomendAciones de diseño según normAtiVA. selección y dimensionAmientodel predio.

A continuación se estudiarán algunas de las principales 
recomendaciones y requerimientos de diseño señalados 
por la normativa nacional e internacional anteriormente 
citada, brindado las pautas necesaria en los siguientes 
aspectos:

•	sELEccióN	y	dimENsioNamiENto	dEL	prEdio.	
•	FuNcioNamiENto	gENEraL.
• AlgunAs recomendAción de diseño y funcionAmiento pArticulAr.
•	coNFort	ambiENtaL

 -Temperatura
 -Ventilación
 -Iluminación 
 -Iluminación natural
 -Acústico
 -uso del color
 
•	accEsibiLidad	uNivErsaL

 Para (INIFED, 2013) la selección inicial de un predio destinado a las actividades propias de la educación, requiere de 
una serie de requisitos basados principales en:

• La disponibilidad de servicios públicos.
• La disponibilidad espacial del predio según su necesidades poblacionales.
• La disponibilidad de infraestructura pública necesaria para el funcionamiento del inmueble.

Mismos que son resumiendo en el cuadro de imágenes 3.1.8:

tAblA 3.1.8. resumen sobre requerimientos del predio.

Imagen 3.1.8 Tabla Resumen sobre requerimientos del predio.

funcionAmiento y orgAnizAción generAl. 

Según MINEDuC (1999), para el planteamiento y organización de un edificio destinado para la educación se debe contar con tres factores fundamentales, dentro de los cuales se 
encuentra:

• lA orgAnizAción espAciAl - funcionAl.

En primer lugar se organiza espacialmente el proyecto 
según la naturaleza funcional de cada recinto, mismos 
que son ordenados en áreas curriculares y no curricula-
res. Siendo este principio la base de una relación espa-
cial básica entre el acceso, la administración, el área de 
aulas, los servicios y el área de profesores. Estando estos 
posicionados alrededor un área de juegos o de espacios 
sociales, tal y como se ilustra en la imagen 3.1.9.

•  La orgAnizAción espAciAl según lA tipologíA estructurAl.

El área curricular, principalmente los salones de clases se 
plantean bajo una lógica modular, condición que facilita 
la estandarización y la construcción de este tipo de espa-
cios. Tal y como se ilustra en la imagen 3.1.10.

• lA orientAción del inmueble.

Con el fin de disminuir al máximo la radiación solar di-
recta en las áreas  de iluminación de los salones de clase, 
el inmueble se configura con una orientación este-oeste 
que busca mantener la fachada norte con una ventane-
ría que posibilite el aprovechamiento de la iluminación 
solar indirecta, condición deseada para facilitar la im-
partición de lecciones sin las molestias ocasionadas por 
los rayos solares directos característicos en poniente y 
oriente. Tal y como se ilustra en la imagen 3.1.11.

Imagen 3.1.9  Organización espacial - funcional.

Imagen 3.1.10.  Tipología estructural.

Imagen 3.1.11.  La orientación del inmueble.
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funcionAmiento y orgAnizAción generAl. .

Para MINEDuC (1999), el funcionamiento de una escuela básica normal debe contar con: un área libre, el área administrativa, Área pública, unidad técnico-pedagógica,biblioteca, 
área deportiva, talleres, área de alumnos, comedor, servicios, aulas,laboratorios y acceso a Servicios.

Espacios que deben ser organizados tal y como se ilustra en la imagen 3.1.12.

funcionAmiento y orgAnizAción pArticulAr.

Para organizar cada espacio particular MINEDuC (1999) establece una serie de recomendaciones funcionales, mismas que serán estudiadas a continuación:

áreA AdministrAtiVA

Se dispone de un área de administración, secretariado y 
espera, caracterizados por la presencia de módulos de 
trabajo dentro de una en planta libre.

Dentro de las características generales se encuentra:

•Es un lugar de área abierta, con un aislamiento 
parcial a nivel visual.
•La privacidad se trabaja a través del control de algu-
nos elementos o muebles separadores.
•Se recomienda un ambiente acústico inferior a los 
42 dB.
•Dispone de iluminación natural.
•Dispone de un equipamiento y mobiliario tal y 
como lo ilustra la imagen 3.1.13.

sAlones de clAses.

Los salones de clase según MINEDuC (1999), son espacios caracterizados por la versatilidad funcional. Cuenta con 
una planta libre que permite el acomodamiento del mobiliario según las necesidades pedagógicas de cada materia 
o curso impartido, propiciando 4 tipos de organización funcional del mobiliario, tal y como lo ilustra el cuadro de 
imágenes 3.1.14.

Imagen 3.1.12 Funcionamiento básico de una escuela.

Imagen 3.1.13 Funcionamiento de la administración.

Imagen 3.1.14 Esquemas de organización de mobiliario de salones clase..
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expAnsión de  sAlones de clAses.

Es preciso mencionar que para los salones de clases en 
ocasiones es bastante útil una disposición espacial que 
permita la interacción directa del espacio funcional con 
un patio de expansión, condición que enriquece la ver-
satilidad y funcionalidad. (Tal y como lo vemos en la ima-
gen 3.1.15).

cuArtos de informáticA o mediAtecAs

Dada la necesidad de espacios dedicados para la inser-
ción del estudiante dentro del mundo tecnológico ac-
tual y a las necesidades informáticas contemporáneas, 
los espacios educativos actuales disponen de Mediate-
cas. Sitios donde el estudiante realiza estudios e investi-
gaciones por medio de un computador y de la Web. De 
esta manera MINEDuC (1999) establece una organiza-
ción espacial de este tipo de aposentos, la cual puede 
ser apreciada en la imagen 3.1.16.

sAlones de Artes y estudios musicAles

Según MINEDuC (1999) los salones de estudio de artes 
musicales deben poseer una relación directa con el área 
de almacenamiento de instrumentos, condición que fa-
cilita el control y accesibilidad de los mismos . Así mismo 
la disposición de un salón con planta libre, propicia un 
espacio versátil para las distintas funciones propias de 
este tipo de espacios.(Imagen 3.1.17). 

 confort AmbientAl.

Con el fin de garantizar un ambiente de confort dentro 
de los espacios propios de los centro educativos, se estu-
diarán una serie de parámetros recomendados tanto por 
la legislación nacional como internacional.

De esta manera se estudiaran las condiciones deseadas 
ambientalmente según:

• La temperatura.
• La ventilación.
• La iluminación .
• La iluminación natural.
• Y el uso del color.

temperAturA

Para logra un confort térmico dentro de los espacios 
educativos, INIFED (2013) establece una temperatura 
que ronde entre los 18° y los 25° C con una humedad 
relativa que ronde el 50%, tal y como se ilustra en la ima-
gen 3.1.8:  

iluminAción 

A nivel luminoso, INIFED (2013) propone una intensidad 
luminosa según las funciones particulares de cada espa-
cio, mismas que se denotan a manera de resumen en la 
imagen 3.1.21:

VentilAción

Para obtener un espacio ventilado y saludable, INIFED 
(2013) establece una relación directa en cuanto al núme-
ro de estudiantes de un salón de clase y el volumen de 
aire necesario para el mismo. (Imagen 3.1.19). 
Ventilación que requiere de una circulación eficiente, 
misma que puede ser obtenida por medio de una ade-
cuada ventilación cruzada según MINEDuC (1999) (ima-
gen 3.1.20).

VentilAción cruzAdA en corte.

VentilAción cruzAdA en plAntA.
Imagen 3.1.15 Ampliación de salones de clase.

Imagen 3.1.16 Organización de Mediateca. Imagen 3.1.17 Organización de aula de música.

Imagen 3.1.18 Temperatura recomendada según los espacios.

Imagen 3.1.19 . Volúmenes mínimos de aire en un salón de clase.

Imagen 3.1.20 . Tipos de ventilación cruzada en un salón de clase.

Imagen 3.1.21 . Niveles de iluminación recomendados por áreas.
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iluminAción nAturAl.

Como se menciono con anterioridad, la iluminación natural requerida dentro de los espacios educativos es de natu-
raleza indirecta. De esta manera, MINEDuC (1999) establece distintas maneras de obtener una adecuada iluminación 
natural, mismas que son ilustrados a continuación: 

confort Acústico.

Para obtener el confort acústico dentro de cada espacio 
de una edificio educacional, MINEDuC (1999) establece 
un nivel máximo de ruido de 40 dB para los recintos de 
alumnos, aulas, salas de actividades, talleres, sala de es-
tar-comedor, y dormitorios. Condición que  INIFED (2013) 
dispone de a manera individual según las necesidades 
funcionales de cada espacio, tal y como se muestra en la 
tabla 3.1.23:

uso del color

Para MINEDuC (1999) “...Los espacios educativos se pro-
yectarán en colores claros, sin contrastes que puedan 
tranquilizar y permitir una concentración adecuada... 
donde ... no deben producir deslumbramientos.”

De esta manera se recomienda el uso de colores neutra-
les con el fin de propiciar un ambiente sin perturbacio-
nes  visuales  que puedan dirigir equívocamente la aten-
ción del estudiante. 

Para lograr un espacio que propicie la tranquilidad del 
estudiante y la concentración del mismo en las activida-
des académicas se recomienda:

 • El uso de colores neutrales en las  superficies más 
grandes de la habitación. Tales como el suelo, pare-
des y techo) .

•Y uso de intensidades cromáticas mayores en los 
elementos secundarios. Tales  como mobiliario o ac-
cesorios.

Imagen 3.1.24 . Espectro de color de Munsell . Chin (2012).

notA: La neutralidad cromática anteriormente mencionada debe ser manejada cautelosamente, ya que podría 
generar un ambiente monótono que no despierte el dinamismo en el espacio arquitectónico. Es importante señalar 
que “el color puede modificar el tamaño aparente, la forma, la escala y la distancia. Su distribución en un espacio de-
pende de diferentes aspectos, tales como los puntos de interés de la geometría, la función del espacio y el carácter 
arquitectónico” (Ching ,2012). Según el autor, es útil distribuir los valores tonales según ciertas pautas  presentes en 
la naturaleza, donde se le asigna el tono oscuro al piso (en alusión a la tierra), un color menos intenso a las paredes 
(en alusión al paisaje) y un color claro al cielo raso (cual si fueran nubes). 
Con dicha disposición se logra repercutir en la mente humana, misma que asocia la configuración con el espacio 
abierto, generando una sensación de amplitud espacial.

Imagen 3.1.22 . Tipos de iluminación Natural. Imagen 3.1.23 . Niveles de ruido según áreas.

Imagen 3.1.25 . uso del color en los espacios educativos.
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AccesibilidAd uniVersAl.

rAmpAs

Para el diseño de rampas de acceso se deben respetar los 
siguientes criterios:
0 m < L ≤ 3 m; la pendiente máxima será del 12%
3 m < L ≤ 9 m; la pendiente máxima será del 10%.

Escalera
El diseño de escaleras debe respetar las dimensiones se-
ñaladas en la imagen 3.1.1, con una huella no menor a los 
0.30m y una contrahuella inferior a los 0.175 m cuando se 
trata de escaleras normales. Cuando se trata de escalera 
diseñadas para personas con necesidades especiales di-
cha contra huella no debe superar los 0.14 metros. Y un 
ancho no menor  los 1.20 según CFIA (2010).

 Para garantizar el diseño de espacios arquitectónicos consecuentes con las necesidades y requerimientos de usuarios con algún tipo de discapa-
cidad física, tanto a nivel nacional como internacional se estipulan una serie de normas y requerimientos específicos, mismos que se mostraran a 
manera de resumen en el presente apartado:

circulAción y moVilidAd.
dimensiones de moVilidAd pArA unA sillA de ruedA. dimensiones de moVilidAd pArA pAsillos.

dimensiones de moVilidAd circulAciones VerticAles. dimensiones de butAcAs. dimensiones de zonAs de Atención.

nomenclAturA
1 Inodoro.
2 Barra de apoyo.
3 Ganchos porta-muletas.
4 Dispensador de papel higiénico.

dimensiones de Asientos y bAncAs.

dimensiones de serVicios sAnitArios.

Imagen 3.1.26 . Movilidad en silla de ruedas.

Imagen 3.1.27 . Diseño de rampas. Imagen 3.1.29 . Diseño de escaleras.

Imagen 3.1.28 . Diseño de escaleras.

Imagen 3.1.27 . Movilidad en silla de ruedas. Imagen 3.1.30 . Diseño de servicio sanitario.

Imagen 3.1.33. Diseño de espacios para butacas en auditorios. Imagen 3.1.34. Diseño de espacios de atención al público. Imagen 3.1.35. Diseño de espacios para asientos.

Imagen 3.1.31 . Diseño de mingitorio. Imagen 3.1.32 . Diseño de lavatorio.
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3.2 especificAd de lA enseñAnzA musicAl. 3.2.A  cArActerizAción  y requerimientos de lA ActiVi-
dAd docente y estudiAntil.

En el siguiente apartado  se estudiarán a manera de 
resumen los principales aspectos relacionados  con la 
funcionalidad misma de la enseñanza musical, estable-
ciendo criterios útiles  como guía para generar pautas 
de diseño adecuadas a la infraestructura necesaria para 
este tipo de espacios.

Los espacios de enseñanza musical son espacios que po-
seen y exigen condiciones particulares, lo cual marca una 
diferencia ante espacios de enseñanza genéricos, debi-
do no solo a los requerimientos acústicos de los recintos, 
sino a la funcionalidad misma dada la manera de estudio 
teórica - práctico propias del oficio, donde cada espacio 
debe albergar el mobiliario específico de acuerdo a su 
tipo de enseñanza ya sea teórica, práctica o ambas.

Áreas Espacios 

Administrativa Espacio para atención de estudiantes, padres y público general.

Estudios
(Espacios Curricualres) 

Teórico Espacios para estudio de lectura, teoría y lectura musical.

Biblioteca /  mediateca (para estudio teórico y audiovisual).

Práctico Espacio para clases de instrumento (individual o grupal). 

Espacio para ensayo de orquesta 

Espacio para talleres o ensambles de varios tipos de instrumen-
tos.

Espacio para clases de música coral. 

Espacios Auxiliares 
(Espacios No curriculares)

Espacios de servicios (baños, limpieza, bodegas,etc) 

Espacios de esparcimiento y recreación.
.

3.2.b breVe descripción de lA normAtiVA pertinente 
pArA un espAcio de educAción musicAl .

A niVel internAcionAl.
Tal y como cita Valverde (2014) “a nivel internacional 
existen instituciones y grupos de profesionales del cam-
po, haciendo innovaciones y  recomendaciones acústi-
cas y espaciales”, tal es el caso de el FIA (Federación Ibe-
roamericana de Acústica)  quien promueve el desarrollo 
y la innovación en temas acústicos dentro del territorio 
de los países miembro.

El FIA es conformado por: 
•Instituto Mexicano de Acústica (IMA) .
•Sociedad de los Acústicos Argentinos (AdAA) .
•Sociedad Chilena de Acústica (SOCHA) .
•Sociedad Colombiana de Acústica (ASCAC) .
•Sociedad Peruana de Acústica (S.Per.A) .
•Sociedad Uruguaya de Acústica (AUA) .
•Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) .
•Sociedad Española de Acústica (SEA) .

Documento Contenido General Contenido de interés Específico
Las Normas y Especificaciones para 
estudios, proyectos e instalacio-
nes del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 
de la República Federal Mexicana, 
específicamente en el Volumen 
3, Tomo IV.  Acondicionamiento 
Acústico.

Manual de Diseño

Conceptos generales

Tiempo de reverberación

Niveles de ruido de fondo

Niveles STC (sound transmission class)

Comprobación de los niveles de acondiciona-
miento acústico en los espacios

La  Norma técnica Colombiana NTC 
4595,capítulo 7,4.

Normas y recomendaciones 
técnicas

Comodidad Auditiva

Recomendaciones Técnicas y guía de cálculo para 
tiempos de reverberación.

La  Guía de aplicación del DB HR. 
Protección frente al ruido. Del Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, del Gobierno 
Español. Normativa y Manual de Diseño

Aislamiento acústico

Acondicionamiento acústico

Cálculo de la absorción acústica

Cálculo del tiempo de reverberación

 Consideraciones sobre los materiales

Recomendaciones de diseño de aulas y salas de 
conferencias

Conociendo dicha condición, se entiende la utilidad de 
manejar como parámetro la normativa establecida por 
alguno de los países anteriormente citados. Trabajando 
en el presente trabajo de investigación en base a la si-
guientes textos: 

• La  Guía de aplicación del DB HR. Protección frente 
al ruido. Del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, del Gobierno Español.

• La  Norma técnica Colombiana NTC 4595, Planea-
miento y diseño de instalaciones y ambientes esco-
lares del Ministerio de Educación de la república de 
Colombia.

• Las Normas y Especificaciones para estudios, pro-
yectos e instalaciones del Instituto Nacional de la In-
fraestructura Física Educativa de la República Federal 
Mexicana, específicamente en el Volumen 3, Tomo IV.  
Acondicionamiento Acústico.

Para establecer con mayor certeza dichos requerimien-
tos se realizó una entrevista al Sr. Gersan Arias Picado; 
músico docente y director del Centro Municipal para las 
Artes en Coto Brus. (Ver Anexo 1.1). 

De esta forma la tabla 3.2.1 resume un listado de reque-
rimientos espaciales básicos, mismos que se encuentran 
debidamente caracterizados dada su naturaleza funcio-
nal. Principalmente diferenciados en el área de estudio 
ya se teórico o práctico, con el fin de evitar la interferen-
cia en cuanto al sonido generado. Tal y como se muestra 
a continuación:

Imagen 3.2.1. Tabla resumen de requerimientos espaciales.

Imagen 3.2.2. Tabla resumen de normativa internacional sobre espacios destinados a las enseñanza musical.
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normAtiVA A niVel nAcionAl.

A nivel Nacional , “la legislación actual no regula las nor-
mas acústicas y espaciales necesarias para escuelas de 
música, salas de concierto, estudios de grabación y otros 
espacios relacionados a la acústica arquitectónica.” (Val-
verde,2014).  Sin embargo,  se maneja como parámetro 
lo establecido por:

• El Compendio de Normas y Recomendaciones para 
la Construcción de edificios para la Educación del Mi-
nisterio de Educación Pública.

• El Reglamento para el Control de Contaminación 
por Ruido que establece el Ministerio de Salud.

Contenido que es resumido en el cuadro 3.2.3:

Contenido General Documento Contenido de interés Específico

El Compendio de Normas y Reco-
mendaciones para la Construcción 
de edificios para la Educación del 
Ministerio de Educación Pública.

Reglamento y normativa 
básica.

Artículo 20. Límites de niveles de sonido.

Artículo 21. Ajuste por ruido ambiental.

Artículo 22. Ajuste por ruidos impulsivos.

Artículo 23. Sonidos producidos en actos públicos 
eventuales.

Control y protección contra el ruido.

Aislamiento sonoro.
Atenuación acústica.

El Reglamento para el Control de 
Contaminación por Ruido que esta-
blece el Ministerio de Salud.

Reglamento básico dirigi-
do al sonido provocado en 
zonas industriales principal-
mente.

Artículo 20- Límites de niveles de sonido.

A niVel internAcionAl

1° lugAr 
prototipo pArA escuelAs municipAles de músicA (colombiA,2012)

diseñAdor - Espacio Colectivo Arquitectos. Área: 700 m2 . 
Año de construcción: 2014.
principAles cArActerísticAs 1- Distribución a partir de espa-
cio público. 2- uso bioclimático del patio interno. 3- uti-
lización del espacio abierto como medio de aislamiento 
acústico. 4- Fuerte diagrama conceptual que intenta 
promover la socialización entre los estudiantes, los do-
centes y la comunidad. El cual facilita además la adap-
tación en prototipos según las necesidades de la zona.
Recuperado del sitio: http://www.a57.org/articulos/proyecto/Prototipo-de-Escuela-de-Musi-
ca-Espacio-Colectivo-Arquitectos.

3.2.c  tendenciAs de diseño 
ActuAles pArA espAcios de educAción musicAl. 

En el siguiente apartado se estudiaran a manera resumi-
da, proyectos arquitectónicos relacionados con escuelas 
de música, tanto a nivel internacional como nacional. 
Con el fin de establecer directrices de diseño afines a es-
pacios destinado a la enseñanza del arte y la música.

Dadas las características de la zona de estudio, se anali-
zaron proyectos que no solo fueran afines en su función 
como escuelas de músicas, sino que mantuvieran cierta 
similitud ante el contexto y realidad socio económica la-
tinoamericana.  De esta manera, se enfatizó el estudio en 
los diseños arquitectónico presentados en el concurso 
para  Escuelas Municipales de Música del Ministerio de 
Cultura, en Colombia el año 2012. Los cuales obtuvieron 
el primer y segundo, así como una mención de honor en 
el certamen. Mismo que son presentados en correspon-
dencia al orden anteriormente indicado:

prototipo de propuestA gAnAdorA

Imagen 3.2.3. Tabla resumen de normativa nacional sobre espacios destinados a las enseñanza musical.

Imagen 3.2.4. Cuadro de imágenes. 1° Lugar Prototipo para Escuelas Municipales de Música (ColombiA,2012)
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2° lugAr  prototipo pArA escuelAs municipAles de músicA 
(colombiA,2012)
Diseñador: Juan Pablo Ortiz y Mateo Cely. 
Área: 700m2 .  Principales características  1- uso de es-
trategias  pasivas y diseño bioclimático. 2- Contiene un 
distribución funcional según condiciones acústicas es-
paciales. 3-Considera relación usuarios-comunidad.
Recuperado del sitio: http://www.archdaily.mx/190243/primer-lugar-concurso-prototipo-de-
escuela-de-musica-espacio-colectivo-arquitectos/

mención de Honor

prototipo pArA escuelAs municipAles de músicA (colombiA,2012)

Diseñador: Estudio Opus.
Área: 720m2 .  Principales características  1- Diseño se-
gún condiciones climáticas tropicales. 2- Contiene un 
distribución modular que facilita construcción por eta-
pas. 3- Considera relación usuarios-comunidad.
http://www.opusestudio.com/index.php/es/proyectos/

A niVel nAcionAl

A nivel nacional es difícil  encontrar escuelas de músicas 
diseñadas y acondicionadas acústicamente las cuales 
tengan similitudes de contexto con San Vito de Coto 
Brus. La mayor parte de escuelas de  música en nuestro 
país se localizan en el Gran Área Metropolitana, condi-
ción que abre una marcada diferenciación entre un con-
texto urbano y rural. Sin embargo, existen diversos pro-
yectos de índole cultural que pueden aportar pautas de 
diseño dadas las similitudes socioculturales en cuestión. 
Mismos que son presentados a continuación:Imagen 3.2.5. Cuadro de imágenes. 2° lugAr prototipo pArA escuelAs municipAles de músicA (colombiA,2012)

Imagen 3.2.6. Cuadro de imágenes. Mención de honor Prototipo pArA escuelAs municipAles de músicA (colombiA,2012)

fundAción sifAis

diseñAdor - Arq. Michael Smith. / Arq. Alejandro Vallejo.
Año de construcción: 2014.
ubicAción:  lA cArpio, sAn josé, costA ricA.
áreA: 1058.5 m2
principAles cArActerísticAs 1- utilización de materiales de 
bajo consumo energético.. 2- utilización estrategias 
constructivas para reducir costo del proyecto, principal-
mente a nivel de cerramientos.  3- utilización de estrate-
gias pasivas y diseño bioclimático. 4-Crea un espacio de 
planta libre de gran versatilidad, utilizando el mobiliario 
como elementos de división espacial interna. 5- Pro-
mueve un espacio donde el arte y la proyección cultura 
puedan ser utilizadas como herramientas de integración 
social en zonas de riesgo.
Recuperado del sitio: https://dambro.wordpress.com/2015/06/14/sifais/
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Imagen 3.2.7. Cuadro de imágenes. Fundación Sifais.
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centro de cApAcitAción indígenA käpäcläjui: 

diseñAdor - Entre Nos Atelier.
Año de construcción: 2014.
 ubicAción: grAno de oro, turriAlbA, costA ricA.
áreA: 470.0 m2
principAles cArActerísticAs 1- utilización de materiales au-
tóctonos y materiales alternativos de bajo costo. 2-se 
plantea el uso de una planta libre con divisiones por 
mobiliario, promoviendo versatilidad y mejorando la 
ventilación natural del inmueble 3- proyecta un espacio 
como medio interacción entre locales y visitantes dentro 
de una plataforma de un sistema estratégico de integra-
ción rural.
Recuperado del sitio: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758214/centro-de-capacita-
cion-indigena-kapaclajui-entre-nos-atelier

sAlA de  músicA del centro culturAl gAbrielA mistrAl 

diseñAdor -Arquitectos: cristiAn fernández Arquitectos, lAterAl 
ArquitecturA & diseño 
Año de construcción: 2008.
ubicAción: sAntiAgo, cHile

áreA:  44.000 m2
principAles cArActerísticAs 1- uso de madera como material 
reflector 2- Trabajo en cielos a manera de reflectores de 
sonido. 3- Manejo de la isóptica escalonada y butacas al-
ternada. 4- Manejo de una escala acorde con la zona de 
San Vito. 5- uso de madera como material de acabado en 
la zona del escenario.
Recuperado del sitio: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-52707/centro-cultural-gabriela-
mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno

cAsos de estudio de Auditorios de pequeñA enVergAdurA.

sAlA pArA conciertos del teAtro del mAriinsky.

diseñAdor -Arquitectos: diAmond scHmitt ArcHitects.
Año de construcción: 2013.
ubicAción: sAn petersburgo, rusiA.
áreA:  7.400 m2
principAles cArActerísticAs 1- uso de madera como material 
reflector 2- Manejo de la isóptica escalonada. 3- Manejo 
de una escala acorde con la zona de San Vito. 5-uso de 
madera como material de acabado del piso.
Recuperado del sitio: balletomanos.com/2013/05/01/el-nuevo-mariinsky-abre-sus-puertas/

proyecto sede culturAl en costA ricA: 
espAcios que promueVen lA conViVenciA comunAl pArA detonAr un cAmbio.

diseñAdor - Cesar Porras. TEC. Costa Rica.
Año de construcción: 2014.
ubicAción: Barrio El Futuro, San Rafael de Alajuela, Costa 
Rica.
principAles cArActerísticAs 1- Distribución a partir de mó-
dulos (contenedores). 2- planteado en zona de riesgo 
social, donde promueve la convivencia y el arte como 
elemento transformador. 3- promueve utilización de ele-
mentos y materiales alternativos de bajo costo.
Recuperado de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-305913/sede-cultural-en-costa-
rica-espacios-que-promueven-la-convivencia-comunal-para-detonar-un-cambio.

Imagen 3.2.8. centro de cApAcitAción indígenA käpäcläjui.

Imagen 3.2.9. Proyecto Sede Cultural en Costa Rica.

Auditorio uniVersidAd VeritAs

diseñAdor : icesAArquitectos / cArlos AzofeifA.
Año de construcción: 2006.
ubicAción: sAn josé, costA ricA.
áreA:  4.500 m2
principAles cArActerísticAs 1- uso de madera como material 
reflector 2- Manejo de la isóptica escalonada. 3- Manejo 
de una escala acorde con la zona de San Vito. 4-uso de al-
fombra como material absorbente y de acabado del piso.
5-Diseño de cielos como superficies reflectoras. 6-Pare-
des de uso alterno entre reflectores y materiales absor-
bentes.
Recuperado del sitio: www.icesaarquitectos.com/proyectos/proyecto.aspx?id=2&mnid=tp

A niVel internAcionAl A niVel internAcionAl A niVel nAcionAl

Imagen 3.2.10. Sala de  música del Centro Cultural Gabriela Mistral. Imagen 3.2.11 Sala para conciertos del Teatro del Mariinsky. Imagen 3.2.12. Auditorio universidad Veritas.
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3.2.f  mobiliArio y equipAmiento de unA escuelA de músicA.

En una escuela de música el mobiliario y el equipamien-
to es variado, donde se combinan las necesidades de un 
espacio de aprendizaje genérico con las necesidades 
particulares de la enseñanza musical.
Para este tipo de espacios se recomienda el uso  un mo-
biliario versátil, que se adapte a la dinámica pedagógica 
del sitio, donde se deben considerar los accesorios  ne-
cesarios para el ejercicio musical, tales como los atriles 
(imagen 3.2.15) y su respectivo asiento, en los espacio de 
estudio práctico.

Es recomendable además  que las mesas en las clases 
teóricas sea modulares y que permitan la adaptabilidad 
al salón.

Imagen 3.2.15. Atriles y mobiliario de clases.

El uso de color debe ser trabajado con colores neutros, 
sin embargo se puede generar cierto contraste con el 
color del mobiliario o accesorios con el fin de evitar la 
monotonía cromática.

A nivel administrativo se recomienda un mobiliario de 
unidad de trabajo con el fin de optimizar el área respecti-
va. Mientras que para el mobiliario urbano se recomien-
dan accesorio de larga durabilidad.

A continuación se muestran algunas imágenes ilustrati-
vas con el mobiliario mencionado anteriormente:

3.2.d  relAción espAciAl A niVel de conjunto según 
topologíA  funcionAl. 

3.2.e relAción espAciAl  A niVel sectoriAl según tipologíA  funcionAl.

1 Área públ ica
( que permita el convivir entre usuarios)

2 un área administrat iva .

3
4

Áreas de ser v ic ios 
(comedor-baños-mantenimiento-circulación)

Área de enseñanza 
(biblioteca-enseñanza teórica y enseñanza práctica.)

5 Área de presentación musical 
(auditorio)

12

3

5

4

Imagen 3.2.13  diAgrAmA funcionAl de conjunto.

sAlones

grupAles

bibliotecA

percusión

sAlón 
orquestA

Vientos 
mAderA

Vientos 
metAles

cuerdAs

subdivisión opcional

enseñAnzA teóricA enseñAnzA prácticA

imAgen 3.2.14.  diAgrAmA funcionAl sectoriAl

Para el adecuado diseño de una escuela de música se re-
quiere una organización funcional que se rija según las 
condiciones acústicas de los espacios correspondientes. 

A nivel general una escuela de educación musical cuenta 
con los siguientes espacios, organizados según el diagra-
ma de la imagen 3.2.13:

El área de enseñanza es por naturaleza el sector donde se debe prestar especial atención a la hora de organizar los 
espacios dentro de una escuela de música, principalmente por las condiciones acústicas de cada espacio particular. 
De esta manera se debe subdividir el espacio entre el área de mayor y menor bullicio. ( Entendido así como el área de 
estudio teórico y el área de estudio práctico).

De igual manera el área de estudio práctico debe ser subdivida de acuerdo al nivel de presión sonora generado por 
cada instrumento particular debido a la presencia de distintas frecuencias de sonido que condicionarán los mate-
riales y las técnicas necesarias para su acondicionamiento acústico. De esta forma se recomienda una subdivisión 
espacial, tal y como se ilustra a continuación:

mobiliArio

Imagen 3.2.16. Mobiliario de oficina. Imagen 3.2.17. Mobiliario de clase. Imagen 3.2.17. Mobiliario urbano.
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3.2.f  mobiliArio y equipAmiento de unA escuelA de músicA.

Los espacio de enseñanza en una escuela de música po-
seen diferentes tipos de requerimiento particulares, de 
esta manera la tabla 3.2.18, presenta a manera de resu-
men  un listado de requerimiento básicos y de mobiliario 
necesario para cada espacio:

R e q u e r i m i e n t o s  
e s p a c i a l e s  y  

m o b i l i a r i o
M o b i l i a r i o r e q u e r i m i e n t o s

Cubículos para cuerdas

Área de almacenamiento de cuerdas,  arcos, herramientas, 
documentos, etc. 

Ingreso no menor a 1.00m (debido a dimensión de 
contrabajo)

Estantería Piso de madera o alfombra

Archivero
Sistema de aislamiento acústicoPizarra

Atriles y sillas (2-4) diseño acondicionamiento acústico

Instalación de espejo amplio Des-humificador con uso controlado

Cubículos para vientos madera

Área de almacenamiento documentos y herramientas propias. Piso de madera o alfombra
Estantería ·

· Sistema de aislamiento acústicoArchivero
Pizarra · Des-humificador con uso controlado

Instalación de espejo amplio
diseño acondicionamiento acústico  

Atriles y sillas (2-4)

Cubículos para vientos metal Ídem al anterior Ídem al anterior

R e q u e r i m i e n t o s  
e s p a c i a l e s  y  m o b i l i a r i o M o b i l i a r i o r e q u e r i m i e n t o s

Cubículos percusión

Área de almacenamiento documentos y herramientas propias Piso de madera o alfombra
Estantería Sistema de aislamiento y acondicionamiento

acústicoArchivero
Pizarra Des-humificador con uso controlado

Instalación de espejo amplio
Puertas dobles debido a dimensión de instrumentos

Atriles y sillas (2-6)

Salón de orquesta

Área de almacenamiento documentos y herramientas propias Piso de madera
Estantería Sistema de aislamiento y acondicionamiento 

acústicoArchivero
Pizarra Des-humificador con uso controlado

Instalación de espejo amplio Puertas dobles debido a dimensión de instrumentos

Atriles y sillas (40-60) Mayor altura debido a la cantidad de instrumentos 
concentrados

Salones de enseñanza teórica

· Área de almacenamiento documentos y herramientas propias · Mayor altura debido a la cantidad de personas 
concentradas

Estantería · Orientación este-oeste (evitar luz directa)
Archivero

· Un área de 0,7 m2 por persona (según 
Neufert,2005)

Pizarra
Espacio para instalación de piano

Sillas / pupitres 20-25
Tabla 3.2.18. Listado de requerimiento básicos y de mobiliario.

4.2.g dimensionAmiento y requerimientos espAciAles.

Dado los diferentes requerimientos para cada espacio específi co de la escuela de música, se desarrolló un estudio 
sobre cada espacio con el fi n de establecer el dimensionamiento adecuado a su función espacial. De esta manera se 
tomaron en cuenta los siguientes factores:

• Área del mobiliario necesario para su funcionamiento. (un archivero, un estante y una pizarra)
• Espacio ocupado por el profesor.
• Dimensión y volumen ocupado por el instrumento con mayor tamaño según su tipología (viento madera- viento 
metal – cuerdas- percusión-salón de orquesta).
• Y una circulación de un 15%.

Método que es descrito e ilustrado  a continuación:

Sumatoria de áreas anteriores= 3.09m2

Imagen 3.2.19 Estante.

Área para almacenamiento.

Mueble de 0.80m x 0,35 x 2.00m
Área = 0.28m2

Dimensiones según Neufert (2007)

Área pizarra = 1.08m2

Imagen 3.2.20. Pizarra.

Imagen 3.2.20 Archivero.

Área para almacenamiento.

Archivero: 0.418m x 0.541m x 0.567
Área = 0.23m2

Dimensiones según Neufert (2007)

Área ocupada por el profesor =1.50m2/persona.
Espacio recomendado por Valverde (2014).

Imagen 3.2.21. Asiento.
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La tuba es el instrumento con mayores dimensiones. 
Tal y como lo muestra la figura 3.2.22, disponiendo de 
un espacio de 1,00m2 incluyendo el uso de silla y atril. 
Sáenz,H.(2010).

cubículos pArA metAles

Área ocupada por el instrumentista
1.00m2

Sumatoria de áreas
3.09m2+1.00m2=4.09m2

Con circulación (15%)=4,77m2

sumAtoriA de áreAs=5,00m2

El contrabajo es el instrumento con mayores dimen-
siones. Tal y como lo muestra la figura, disponiendo de 
un espacio de 1,5m2 incluyendo el uso de silla y atril. 
Sáenz,H.(2010).

cubículos pArA cuerdA 

Área ocupada por el instrumentista
1.5m2

Sumatoria de áreas
3.09m2+1.50m2=4.59m2

Con circulación (15%)=5,27m2

sumAtoriA de áreAs=5,5m2

El fagot es el instrumento con mayores dimensiones. Tal 
y como lo muestra la figura, disponiendo de un espa-
cio de 1,14m2 incluyendo el uso de silla y atril. Sáenz,H.
(2010).

Para el diseño arquitectónico  de un espacio de auditorio 
musical es preciso mantener dos premisas fundamenta-
les para garantizar su buen desempeño. Tales como:

•El acondicionamiento acústico correcto del espacio 
que permita una audición adecuada .

•El diseño espacial e isóptico correcto que permita una 
adecuada visibilidad en el recinto.

Criterios que serán estudiados en la presente investiga-
ción, analizando el primero de ellos en el apartado 3.3.T 
denominado AcústicA en el Auditorio y el segundo a conti-
nuación:

diseño espAciAl del Auditorio.

Dada la función natural de un auditorio como un espa-
cio para exponer y presentar la obra artística, una obra 
musical o un orador, es preciso entender y analizar sus 
requerimientos espaciales básicos para una adecuado 
funcionamiento.

un espacio de auditorio cuenta básicamente con dos 
zonas importantes. Siento el escenario la zona donde se 
dispone a presentar la obra y la zona del público donde 
se dispone la ubicación de los espectadores.

cubículo mAderAs

Área ocupada por el instrumentista
1.14m2

Sumatoria de áreas
3.09m2+1.14m2=4.23m2

Con circulación (15%)=4,86m2

sumAtoriA de áreAs=5,00m2

Tanto para el espacio destinado para la sala de ensamble 
como la sala de estudios para percusión  en el presente 
diseño de proyecto arquitectónico, se contempló como 
un espacio multiuso donde se puedan generar ensam-
bles de diversa índole. De esta manera Valverde (2014) 
recomienda el dimensionamiento de la siguiente mane-
ra:

sAlón pArA ensAmbles y percusión

Tabla 3.2.25. Área salones de ensayo.
Tabla 3.2.25. Área clases teóricas.

Tabla 3.2.26. Área salón de orquesta.

Imagen 3.2.27. Composición de una orquesta sinfónica.

“Las clases teóricas, se brindan principalmente en grupos 
pequeños de 7 a 16 estudiantes, debido a la necesidad
de cada profesor a brindar la educación personalizada 
de cada estudiante.” (Valverde,2014). Para plantear el 
dimensionamiento, la autora plantea el cuadro 3.2.25 
donde recopila las dimensiones brindadas por Neufert 
(1995). Donde se obtiene:

sAlón pArA clAses teóricAs

Para el dimensionamiento de las sala destinada para el 
ensayo de la orquesta, Valverde (2014) plantea de igual 
manera un cuadro resumen basados en las dimensiones 
brindadas por Neufert (1995), donde se establece un es-
pacio con una capacidad de 60 músicos, más su director 
y espacios de servicio.

sAlón pArA orquestA

Imagen 3.2.22. Dimensiones de la tuba. Imagen 3.2.23. Dimensiones del contrabajo. Imagen 3.2.24. Dimensiones del fagot. 

el Auditorio.
diseño del espAcio del escenArio.

Para el diseño del espacio de escenario para un auditorio destinado a la presentación del arte musical, es preciso 
tomar en cuanta la espacialidad máxima requerida en estos sitios, los cuales albergan en una presentación de una 
orquesta sinfónica un total de 60 u 80 músicos (imagen 3.2.27). Presentando un necesidad espacial variada según los 
requerimientos particulares de cada instrumento musical, tal y como  cita Sánchez (2014) en la tabla 3.2.28. 

Condición que se traduce a un promedio de 1.5 m2 para cada músico, y un total de  120 m2 , para un escenario con 
una capacidad de albergar 80 músicos.

Es preciso mencionar que para el diseño de este tipo de espacio es necesaria la selección adecuada de los materiales, 
mismos que serán consecuencia del diseño acústico de la sala del auditorio, condición que se estudiará en el apartado 
3.3.T AcústicA en el Auditorio.

Músico ÁREA REQuERIDA
Música popular.
Guitarra o Bajo 1.50 m2.
Baterista 2.25 a 5.00 m2.
Teclado 2.20 m2.
Vocalista 1.00 m2.
Percusión 5.00 m2.
Corista 0.50 m2.

MÚSICA SINFÓNICA
Violín, viola e instrumentos 
de viento pequeños.

1.25 m2.

Violonchelos e instrumen-
tos de viento grandes.

1.50 m2

Contrabajo 1.80 m2.
Timbales 10.00 m2
Otros instrumentos de per-
cusión.

20.00 m2

Promedio por músico 1.50 m2.

Tabla 3.2.28. Requerimientos espaciales por músico.
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diseño del espAcio de butAcAs (publico).

Para el diseño del espacio de butacas como anterior 
mente se indicó, debe primar como objetivo máximo  el 
lograr un adecuado disfrute y goce de la obra presenta-
da, por medio de un adecuado diseño óptico y acústico.

Para el diseño del espacio de butacas, es preciso inicial-
mente estudiar sus necesidades espaciales, las cuales se 
ilustran en la imagen 3.2.39. En donde podemos apre-
ciar la dimensión de cada butaca según Neufert (1995) 
y su disposición esquemática básica en un composición 
lineal por filas.

REQuERIMIENTOS BÁSICOS DE uN AuDITORIO
Área por butaca 0.5 m2.
Volumen por espectador. 4.00 a 6.00 m2.
Circulación 15% - 20%.
Distancia entre última butaca y escenario No mayor a los 24 m.

A manera de resumen la tabla 3.2.31 muestra los reque-
rimientos espaciales básicos para el diseño adecuado de 
un espacio de butacas.

DISEñO DE ISÓPTICA.

Para que cada un de los espectadores goce de una visibi-
lidad adecuada para observar la obra artística, se recurre 
al uso de la isóptica (iso=igual, óptica=visión), quien para 
(Hernández, M., 2010) se divide en dos: la isóptica verti-
cal y la isóptica horizontal (Hernández, M., 2010). 

“La isópticA VerticAl viene dada por la línea visual de un 
espectador(a) cualquiera el cual debe estar por encima 
de la cabeza del espectador(a) ubicado en la fila inme-
diatamente frente a este. Para realizar el cálculo de la 
pendiente del suelo se utiliza el dato antropométrico de 
la distancia que va desde la parte superior de los ojos 
hasta la parte más elevada de la cabeza. Esta medida es 
en promedio de 12,7 cm y se considera una constante” 
(Hernández, M., 2010) (Figura 33). Según cita Sánchez 
(2014), además de este dato, se considera la distancia 
entre el nivel de los ojos y el piso, la cual es en promedio 
de 1,10 m para espectadores sentados y  el punto de re-
ferencia en el escenario, que para asientos en platea será 
de 0,6 a 0,9 m sobre el nivel de escenario mientras que 
para los espectadores en palcos será directamente sobre 
el piso de este.  Tal y como se ilustra en la imagen 3.2.32

NOTA: “se tienen como medidas máximas: un ángulo de 15° para la in-
clinación del suelo en platea y uno de 35° para la de palcos. Además, 
mediante una distribución de asientos alternada también se puede 
mejorar la visibilidad. “Sánchez (2014).

lA isópticA HorizontAl. Esta se define como la curvatura de 
las filas de asientos en el plano horizontal que tendrá con 
respecto al escenario, permitiendo una óptima visibili-
dad lateral (Hernández, M., 2010). Condición que es omi-
tida dada las dimensiones con las que se trabajan en un 
espacio de auditorio pequeño, como el diseñado para el 
CeMA SiNEM Coto Brus.

CRITERIOS PARA EL DISEñO DE PALCOS.  “Tal y como 
cita Sánchez (2014), “con el fin de aumentar el número de 
espectadores evitando un mayor alejamiento de estos 
del escenario”, se recurre al diseño del espacio de palcos.
Para el diseño de este tipo de espacios de butacas Eagan 
(2007) define que la profundidad (D) debe ser menor al 
doble del altura (H) entre los nivel de platea y palco. Tal 
y como lo ilustra la imagen 3.2.35. Con una pendiente 
isóptica que no debe sobrepasar los 45°, por seguridad y 
accesibilidad a cada butaca.

D≤H

Imagen 3.2.29. Espacios mínimos de butacas.

Imagen 3.2.30. Disposición de butacas.

Imagen 3.2.32. Isóptica vertical.

Imagen 3.2.33. Isóptica vertical.

Tabla 3.2.31. Requerimientos básicos de un auditorio.

Imagen 3.2.34. Isóptica horizontal.

Imagen 3.2.35. Criterios para el diseño de palcos.
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La presente sección aborda el tema de acondiciona-
miento acústico; específicamente en el área de  salas 
de estudio de una escuela de música y en el espacio de 
auditorio. De esta manera resulta imprescindible una 
definición de los conceptos y términos generales aso-
ciados al tema para entender a nivel global la proble-
mática y los condicionantes de diseño a los cuales se 
enfrentan una propuesta arquitectónica de este tipo.
 
En el siguiente apartado se presentarán en primer lu-
gar los conceptos básicos generales de la onda del 
sonido para entender su comportamiento físico, se-
guido de los conceptos relacionados con el compor-
tamiento del sonido dentro de un recinto cerrado. 
Para finalmente establecer las condiciones básicas 
necesarias para una acondicionamiento acústico en 
las salas de estudio y en los espacios de auditorio.

Según (Carrión ,1998)  el sonido como fenómeno físico 
resulta de la “vibración mecánica que se propaga a tra-
vés de un medio material elástico y denso (habitualmen-
te el aire),… capaz de producir una sensación auditiva”.  

Así, la fuente sonora es el generador de sonido que 
tiene su efecto al entrar y transmitir sucesivamente la  
vibración a las partículas de aire adyacentes, generan-
do como resultado la propagación de la onda sonora.
Siendo dicha onda la manera en como la perturba-
ción se traslada de un lugar a otro. (Carrión, 1998).

El comportamiento de una onda de sonido para Carrión 
(1998) depende de las siguientes variables:

•La	prEsióN	soNora	quien es “la manera más habitual de 
expresar cuantitativamente la magnitud de un cam-
po sonoro…  la cual resulta de…la fuerza que ejercen 
las partículas de aire por unidad de superficie.” Habi-
tualmente es medida por medio del sonómetro, y se 
utiliza como unidad de media el decibelio (Db).

•La	 FrEcuENcia	 (F ): definida  como:  “El número de os-
cilaciones por segundo de la presión sonora “p”… la 
cual se puede medir… en hertzios (Hz) o ciclos por 
segundo (c/s).”

•ampLitud	dE	oNda:	 	Es el desplazamiento máximo  en 
el comportamiento oscilatorio de la onda de sonido.

•LoNgitud	dE	oNda	(λ)	: Definida como la distancia entre 
dos puntos consecutivos del campo sonoro que se 
hallan en el mismo estado de vibración en cualquier 
instante de tiempo.

imAgen 3.3.1 el sonido y su propAgAción.

una onda de sonido se produce en un medio donde se pueden crear 
zonas de comprensión y de rarefacción (dilatación). Las ondas se carac-
terizan por su longitud de onda y su periodo(frecuencia).

3.3 AcondicionAmiento Acústico pArA espAcios destinAdos 
pArA lA educAción musicAl.

generAlidAdes

3.3.A lA ondA sonorA y su comportAmiento físico.

el sonido y lA fuente sonorA VAriAbles presentes en lA ondA de sonido:

Imagen 3.3.2 Descripción Gráfica  de la presión sonora, amplitud y frecuencia de sonido.

una vez definidos los término frecuencia (f )  y longitud 
de onda (λ), resulta clave entender cuál es la relación en-
tre dichos términos y cuál es su repercusión en el com-
portamiento dentro de la onda de sonido.
 
De este modo, Carrión (1998) expone que: “La relación 
entre las tres magnitudes: frecuencia (f ), velocidad de 
propagación (c) y longitud de onda (λ), viene dada por 
la siguiente fórmula: 

λ  = c/f.

Para Carrión (1998) los sonidos pueden ser categoriza-
dos según la naturaleza física de la onda sonora.
Es así como existen dos grandes categorías:

•	Los sonidos aleatorios (el sonido de una cascada) 

•	Los sonidos deterministas. 

Así mismo dentro de la categoría conformada por los so-
nidos deterministas 
se pueden encontrar las siguientes sub categorías:

•	Sonidos transitorios (el sonido producido por una palmada).

•	Sonidos periódicos simples o tonos puros (sonido pro-
ducido por un diapasón que contiene una sola frecuencia) 

•	 Sonidos periódicos complejos. (  “Sonido caracte-
rizado por una frecuencia origen, denominada primer ar-
mónico, y un conjunto finito (y a veces infinito) de frecuen-
cias múltiplos de ésta, denominados armónicos…la mayoría 
de instrumentos musicales producen este tipo de sonidos.” 

De este modo es clara la importancia que adquie-
ren parámetros como la frecuencia de una onda 
de sonido dentro del estudio acústico, producto 
de sonidos generados por instrumentos musicales.

figurA 3.3.4 descripción gráficA  de lA longitud de ondA.
Es importante apreciar que a pesar de la similitud de los gráficos 3.3.3 
y 3.3.4, el primero ilustra la relación  del comportamiento de la presión 
sonora en función del tiempo (s). Mientras que el segundo ilustra la 
relación entre la presión sonora y la distancia recorrida (m).

figurA 3.3.5 descripción gráficA  de los sonidos periódicos complejos.

figurA 3.3.3 descripción gráficA compArAtiVA 
de lA frecuenciA entre un sonido A1Hz y uno A 10Hz .

Longitud de onda tiempo

relAción entre frecuenciA y longitud de ondA. 

Considerando la velocidad de propagación del sonido (c) en aproximadamente 345 m/s, (bajo 
las condiciones normales de 1 atmósfera de presión y 22 °C de temperatura.) 

Generando  como resultado una relación inversamente 
proporcional entre f y λ, donde cuanto mayor es f menor 
es λ, y viceversa. 

De esta forma, bajo los intereses de la presente investi-
gación podemos decir que una onda de pequeña longi-
tud como lo son las ondas de sonidos agudos, posee una 
frecuencia alta en comparación con las ondas sonoras de 
sonidos graves, de frecuencias bajas y ondas de mayor 
dimensión. Punto clave al estudiar la manera en cómo 
se comportan los sonidos según el material absorbente 
escogido para el acondicionamiento acústico de cada 
recinto.

3.3.b tipos de sonido



019 0 Arquitectura de espacios educativos 9 1

La frecuencia (Hz) y la presión sonora (dB) son dos crite-
rios trascendentales que repercuten en nuestro sistema 
auditivo y la manera en como percibimos o no determi-
nado tipo de sonido. 

La banda de frecuencias audibles para una persona jo-
ven con una audición normal, va desde 20 Hz (sonidos 
más graves) hasta 20.000 Hz ó 20 kHz (sonidos más agu-
dos). (Carrión, 1998). Sin embargo, el oído humano no 
tiene la misma sensibilidad para todo este margen de 
frecuencias, tal y como lo muestra el siguiente gráfico.

Los instrumentos musicales poseen variabilidad de rangos de frecuencia según su  gama instrumental, parámetro 
que debe ser tomadas en cuenta para un diseño acústico adecuado. Tal y como lo muestran las imagen 3.3.7.

ImAgen  3.3.7 Bandas de frecuencias de instrumentos musicales.

imAgen 3.3.6. niVeles Audibles en función de lA frecuenciA junto con lAs zonAs 
correspondientes A lA músicA y lA pAlAbrA.

 

Podemos observar en la figura que “el oído es poco sensi-
ble a frecuencias bajas. Donde un nivel de presión sonora de 
70 dB a 20 Hz, produce la misma sensación auditiva de ni-
vel sonoro que un nivel de presión sonora = 5 dB, a 1 KHz.

3.3.c. percepción del sonido en función de lA fre-
cuenciA (f ) y lA presión sonorA (spl).

3.3.d. rAngos de frecuenciA  según los instrumentos musicAles.

fuente

sonido en posición A.

sonido en posición b.

distAnciA A
distAnciA b

una vez estudiados los términos básicos alrededor del 
comportamiento individual de la onda de sonido, se 
abordará el estudio de dichas ondas al entrar en contac-
to con otros materiales y su comportamiento dentro de 
un recinto cerrado.

Para estudiar el comportamiento del sonido en recin-
tos cerrados a nivel práctico, los especialistas en el tema 
recurren a la acústica geométrica. Cálculo que “con-
siste en tratar los rayos sonoros como si se tratase  de 
rayos de luz, es decir, considerando que las reflexiones 
de los mismos sobre las distintas superficies son total-
mente especulares y que por tanto, verifican la ley de la 
reflexión.”(Carrión, 1998).

imAgen 3.3.9. Propagación del sonido en un espacio cerrado. 
Sonido directo ( c ) y reflejado (a y b).

imAgen 3.3.8 Propagación del sonido en un espacio cerrado. 

De esta manera cuando el sonido es producido dentro 
de un espacio cerrado, la onda se propaga en todas di-
recciones. Así un oyente dentro del recinto percibe dos 
tipos de sonido, uno denominado el sonido directo  y un 
sonido indirecto. (Carrión,1998).

Es aquel que llega de la fuente al receptor sin interferen-
cia entre otros objetos. Para estudiar este tipo de sonido, 
se plantea hipotéticamente un contexto en el espacio 
abierto donde la energía sonora se reparte sobre una 
esfera cada vez mayor a medida que uno se aleja de la 
fuente, por lo que el nivel de presión sonora en cada 
punto va disminuyendo progresivamente, con una dis-
minución de 6 dB. cada vez que se dobla la distancia a 
la fuente (ley conocida como la ley cuadrática inversa).

imAgen 3.3.10. Propagación del sonido directo en el espacio abierto.

imAgen 3.3.11. Gráfica del decaimiento del sonido directo en el espacio libre.

3.3.e. propAgAción del sonido dentro de un espAcio cerrAdo.

sonido directo

Decaimiento del sonido en el espacio abierto.
I=W/4 π d2.

Decaimiento de 6dB al 
doblar distancia.

d2=2d1
Distancia

Pr
es

ió
n 

so
no

ra
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n 
dB
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sonido indirecto.

Este tipo de sonido es generado en el espacio cerrado 
como producto de reflexiones sobre las superficies del 
recinto, ”depende del camino recorrido por el rayo sono-
ro, así como del grado de absorción acústica de los ma-
teriales utilizados como revestimientos de las superficies 
implicadas.” (Carrión ,1998).
 
El sonido indirecto o reflejado es subdividido en dos 
subgrupos:

• Las reflexiones tempranas: producto de 1 a 3 re-
flexiones previas  y una duración  de  100ms (milise-
gundos) luego de la llegada del sonido directo.
• Las reflexiones tardías: producto más de 3 reflexio-
nes previas  y una duración mayor a 100ms (milise-
gundos) luego de la llegada del sonido directo.

un buen  diseño de un espacio dedicado al estudio de la 
música debe contemplar dentro de sus criterios básicos 
el lograr un buen entendimiento del mensaje transmiti-
do entre el emisor y el receptor (en nuestro caso entre el 
instrumento musical y el estudiante).

Para logra esto los especialistas en la material abordan 
la tarea desde el diseño mediante un adecuado acondi-
cionamiento acústico del espacio, el cual será estudiado 
más adelante.

Para introducirse en el tema, es necesario antes estudiar 
términos claves básicos que se encuentran involucrados 
dentro del fenómeno físico anteriormente citado.

De esta manera se estudiarán  5 conceptos básico que 
se encuentran presentes en este tipo de diseño acústico. 
Los cuales son:

• El eco
• El eco Flotante
• El tiempo de reverberación
• Los tipos de recinto según el tiempo de reverbera-
ción.
• La sonoridad  en un espacio cerrado.

el eco

Son todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente 
luego de los primeros 50 ms. desde la llegada del so-
nido directo, el cerebro de este modo lo procesa como 
un sentido doble, resultando un fenómeno totalmente 
contraproducente para la inteligibilidad del mensaje. 
(un retardo de 50 ms, es equivalente a un recorrido au-
mentado en 17 m. entre el sonido directo y el reflejado.) 
(Carrión,1998).
 

imAgen 3.3.12. Ecograma asociado a un receptor con indicación del 
sonido directo, las primeras reflexiones y la cola reverberante.

imAgen 3.3.13. Comportamiento del efecto eco flotante.

Cuarto pequeño con paredes cóncavas

Pasillo

Eco  flotante.

criterios básicos en el diseño Acústico.
el eco flotAnte

En espacios donde existe paralelismo entre sus paredes 
y superficies limítrofes lisas y reflectantes, se presente 
un fenómeno denominado eco flotante. El cual “consis-
te en una repetición múltiple, en un breve intervalo de 
tiempo, de un sonido generado por una fuente sonora”. 
(Carrión ,1998).

el tiempo de reVerberAción

” Se define como el tiempo (en segundos) que transcurre 
desde que el foco emisor se detiene hasta el momento 
en que el nivel de presión sonora cae 60 dB con respecto 
a su valor inicial.”(Carrión ,1998).

tipo de recinto según el tiempo de reVerberAción.
Según el tiempo de reverberación del recinto el espacio 
es dividido en dos clases:

• El recinto “vivo” es un espacio que posee un tiempo 
de reverberación alto. 
• El recinto apagado resulta de un espacio con el 
tiempo reverberante más corto. 

El tiempo de reverberación óptimo de cada espacio, de-
pende de la función del mismo (condición que se ilustra 
en la imagen 3.3.14). Si embargo para auditorios y salas 
de concierto es útil obtener el valor del tiempo de rever-
beración en relación al volumen requerido para el recin-
to (imagen 3.3.15). Según Carrion (1998), desde un pun-
to de vista práctico, la relación entre el volumen (V) y el 
número de asientos (N) de un teatro debe estar situada, 
aproximadamente, entre:

es decir, es preciso disponer de 4 a 6 m3 por asiento.

imAgen 3.3.14 Tiempos recomendados de reverberación según el uso. Según el  Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de México.
 

Volumen en m3.
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Donde la relación aproximada entre el tiempo de rever-
beración medio (RTmid), el volumen del recinto y la can-
tidad de espectadores viene dada por:

Siendo esta una fórmula orientativa, para establecer las 
dimensión básicas del espacio del auditorio, en etapas 
tempranas del diseño.

imAgen 3.3.15 Tiempos recomendados de reverberación según el 
volumen del recinto.

 

Para obtener los valores deseados para TR se debe ob-
servar la geometría interior, las proporciones y la función 
a la que se destinará el local. Siguiendo la ecuación  sim-
plificada de W. C. Sabine:

Misma que se estudiará a fondo en los siguientes aparta-
dos de acondicionamiento acústico.

Donde:
TR = Tiempo de Reverberación
V = volumen del local en m3.
Abs =Absorción del local en m2.
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Para lograr una buena acústica en un espacio se necesita 
de un adecuado acondicionamiento, mismo que en su 
forma más básica busca la combinación de tres variables 
importantes entre los cuales se encuentra:

•	Propiciar un tiempo de reVerberAción idóneo para el uso 
o función del recinto, eliminar ecos y resonancias. Por  
medio de una adecuada geometría del espacio y el 
uso adecuado de materiales absorbentes.

•	Generar una adecuada difusión del sonido en el espa-
cio por medio de  reflectores y difusores.

•	Generar un adecuado AislAmiento Acústico para evitar 
que el sonido del exterior interfiera en las funciones 
internas y viceversa. Esto se logra por medio del uso 
de materiales absorbentes y aislantes acústicos.

Como anteriormente se indicó, “el tipo de elementos físi-
cos y los materiales de los que estos estén compuestos, 
determinarán la calidad del acondicionamiento acústico 
de un recinto.”(Sánchez, 2014). Acondicionamiento que 
es el resultado de tres tipos de efectos físicos de las su-
perficies de los materiales sobre la energía sonora, tales 
como la absorción, la reflexión y la difusión del sonido.

3.3.f. técnicAs, mAteriAles y AcondicionAmiento Acústico.

sonoridAd en un espAcio cerrAdo.
El nivel de presión sonora en un espacio cerrado resulta 
de la sumatoria de sonidos directos y reflejados en el es-
pacio. De esta manera se presentan el decaimiento del 
sonido directo (en función de la distancia y del tiempo), y 
el comportamiento del campo reverberante que mantie-
ne un decaimiento paulatino (en función de las reflexio-
nes y del nivel de absorción de los materiales de la sala.) 

imAgen 3.3.16 Comportamiento del sonido en el espacio cerrado. Dada 
la combinación del sonido directo y del sonido reflejado o indirecto.  

imAgen 3.3.17 Absorción del sonido.

imAgen 3.3.18 Optimización de la Absorción del sonido.
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Campo libre. Campo de reverberación.

Sin tratamiento alguno en paredes 
o cielos.

Tratamiento en cielos.

Tratamiento en cielos 
y piso.

Decaimiento de 6 dB. al 
doblar la distancia.

Dado que no todas las superficies se comportan de igual manera a determinadas frecuencias de sonido, existen 
elementos absorbentes llamados Absorbentes selectiVos o resonAdores que poseen una curva de absorción con un valor 
máximo para una determinada frecuencia (Carrión, A., 1998). Existen diferentes tipos, entre estos tenemos: de mem-
brana o diafragmático, simple de cavidad, múltiple de cavidad a base de paneles perforados o con ranuras y múltiple 
de cavidad a base de listones. 

Los resonadores pueden ser utilizados de manera independiente o complementaria a los materiales absorbentes, 
cuya función es encargarse de la absorción de las frecuencias de las cuales las superficie general no puede asumir.

Algunos materiales absorbentes y resonadores comunes en el mercado son:

Este tipo de materiales es característico debido a su ca-
pacidad de reducir la  energía sonora en un recinto. Los 
materiales absorbentes tienen como objetivo obtener 
tiempos de reverberación óptimos, prevenir y/o eliminar 
ecos y reducir el nivel del campo reverberante. 

Según Carrión (1998), estos materiales son porosos y po-
seen una gran cantidad de canales por los que las ondas 
sonoras pueden penetrar. Donde una parte de la energía 
sonora se refleja y la otra ingresa dentro del material, se 
atenúa y regresa a la superficie al reflejarse en la pared 
rígida posterior (Imagen 3.3.17 ). 

mAte eriAles Absorbentes y Absorción del sonido.

Entre los elementos, de mayor a menor relevancia, que 
producen este efecto tenemos: el público espectador 
y las sillas, materiales absorbentes y/o absorbentes se-
lectivos (resonadores), superficies vibrantes (puertas, 
ventanas y paredes livianas) y el aire (siendo este último 
despreciable en recintos de medianas y pequeña enver-
gadura).

Entre las principales características físicas de los materia-
les absorbentes están: el espesor, la porosidad, la densi-
dad y la distancia del material a la pared rígida. El nivel 
de absorción de un mismo material puede aumentar al 
aumentar su espesor o incrementar su separación con la 
pared rígida. Sin embargo dicha separación al incremen-
tarse demasiado tiende a perder su efecto original.

Los materiales absorbentes pueden ubicarse en pisos 
(como alfombras), paredes y techos. Estos frecuente-
mente son recubiertos, ya que se podrían desprender 
partículas contaminantes en el ambiente. También se 
recubren para protegerlos de daños y en muchos casos, 
por motivos estéticos. 

Dentro de los materiales absorbentes comerciales te-
nemos: la lana de vidrio (como fieltro o panel rígido), la 
lana mineral (lana de roca, basalto), la espuma a base de 
resina de melamina, la espuma de poliuretano (poliéster 
uretano), fibras celulósicas, corcho, entre otros (Figura 7 
y 8). Además de elementos como alfombras y cortinas de 
fibras porosas. (Sánchez, 2014).

mAteriAles de fAbricAción mAteriAles de fAbricAción

Lana de roca.
Lana de virio.

Espuma a base de resina de melanina.
Espuma de poliuretano.

Corcho.

Foam.
Yeso.

Cartón.
Madera.

mAteriAles Absorbentes (frecuenciAs AltAs) los resonAdores o trAmpA de grAVes (frecuenciAs menores).

imAgen 3.3.19 Resumen de materiales absorbentes.
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Los reflectores son paneles que se instalan sobre las superficies 
de los recintos, generalmente en cielos y paredes laterales inter-
nas. Son superficies lisas y poco porosas, con un coeficiente de 
absorción bajo.

Algunos ejemplos de reflectores instalados dentro de un recinto 
acondicionado acústicamente:

La difusión se logra mediante el uso de elementos diseñados 
para dispersar la energía incidente sobre estos de manera uni-
forme y en múltiples direcciones (Imagen 3.3.20). una buena di-
fusión del sonido es de vital importancia en una sala de concier-
tos, ya que la energía del campo reverberante llegará al público 
de manera uniforme y desde diversas direcciones en el recinto. 
Esto ayuda a producir un sonido altamente envolvente, lo cual 
incrementa el grado de impresión espacial. Al incrementar la 
impresión espacial, mejora la valoración subjetiva de la calidad 
acústica de la sala (Carrión, A., 1998). Además, la difusión ayuda 
a eliminar algunos efectos negativos, como coloraciones, ecos, 
desplazamiento de la fuente sonora y el sonido focalizado.

 Los nichos, la ornamentación, las irregularidades y relieves ge-
neran un aumento en la difusión del sonido, donde además 
existen elementos especialmente diseñados para crear este 
efecto.

Es importante señalar que sólo se obtiene una difusión óptima 
en una banda de frecuencias limitada según la naturaleza del 
material. Dentro de los elementos difusores más comunes te-
nemos: los difusores policilíndricos y los difusores de Schroeder 
(MLS, QRD y PRD). 

Según Carrion (1998) a la hora de diseñar reflectores planos se 
deben tener en cuenta ciertos aspectos clave. Tales como:

• Disminuir la distancia entre la fuente sonora y el reflector se 
incrementa la efectividad del mismo. 

•  No es recomendable utilizar reflectores grandes en salas de 
conciertos, ya que podrían producir coloraciones de sonido 
(realce o atenuación de frecuencias) o el desplazamiento de 
la fuente sonora (el sonido parece provenir del reflector y 
no del escenario, se crea un efecto de falsa localización de 
la fuente sonora). 

Estos efectos se pueden minimizar creando difusión del sonido 
o dándole una forma convexa al(los) reflector(es). Estos disper-
san el sonido en mayor proporción que los reflectores planos, es 
decir, poseen una zona de mayor cobertura. 

Tal y como cita Sánchez (2014) “Para evitar los defectos de so-
nido antes mencionados, el radio de curvatura del reflector no 
debe ser menor a 5 m. Si su radio es menor, el elemento deja 
de ser un reflector y se convierte en un difusor de sonido. “ Por 
otro lado, se deben evitar las superficies cóncavas ya que estas 
producen el efecto de focalización del sonido reflejado o sonido 
focalizado, definido como la concentración del sonido reflejado 
en una zona reducida con un nivel sonoro más elevado (Carrión, 
A., 1998). Dicha focalización es solo  útil en espacio grandes don-
de se requiere potenciar la fuente, reflexión que en su trayecto 
tiende a ser difundida dada la naturaleza de los ángulos de los 
rayos reflejados.

Para calcular la absorción de la superficie de determina-
do material, el físico W.C. Sabine definió el coeficiente de 
absorción del material (α), mismo que varía según la fre-
cuencia de sonido emitida. 

De esta manera Sabine establece que la capacidad de 
absorción de un material viene dada por el producto de 
la multiplicación del área de la superficie por el coefi-
ciente de absorción del material. Donde a su vez, para 
calcular la capacidad total de absorción de un recinto (A), 
establece la suma del producto de todas las superficies 
por su respectivo coeficiente en determinada frecuencia.

Para calcular la reflexión de la superficie de determinado 
material, se toma como base el coeficiente de absorción 
del material (α); explicado anteriormente en la fórmula 
de Sabine, considerando a los materiales reflexivos como 
todos aquellos que posean un coeficiente bajo o cercano 
a 0, siendo  por tanto un material absorbente todo aquel 
que tenga una coeficiente de absorción cercano a 1.

Para el cálculo de la reflexión de los rayos de sonido den-
tro de una sala, se hace por medio del análisis geomé-
trico, emulando la ley de reflexión y refracción de la luz. 
Estudio que puede ser realizado por medio de geometría 
básica o por medio de la utilización de softwares de si-
mulación acústica.

Condición que será ampliada al estudiar los distintos ti-
pos de salas de concierto dada su geometría y su manera 
de reflejar el sonido.

NOTA: Para computar la fórmula establecida por Sabine, 
se utiliza la tabla del anexo 3.1, la cual asigna el coefi-
ciente de absorción por material según la frecuencia del 
sonido. Misma que hoy en día suele trabajarse por me-
dio de softwares de cálculo y simulación, lo cual facilita 
su procesamiento y resultado.

técnicAs y cálculo de Absorción del sonido. técnicAs y cálculo de reflexión del sonido.

Donde:
Si : área del material i-ésimo (m2).
ai : coeficiente de absorción del material i-ésimo (donde 1=material 
totalmente absorbentes y 0=material totalmente reflectivo).

 De esta manera la formula de Sabine estable:
Conociendo la capacidad de absorción del recinto, es po-
sible calcular el tiempo de reverberación para el mismo, 
el cual Sabine define como:

Donde V es el volumen del recinto en m3 y A es la absorción acústica 
en m2.

Como se estudió anteriormente en el apartado 3.3.e. 
propAgAción del sonido dentro de un espAcio cerrAdo, existen diferen-
tes materiales y superficies capaces de rebotar el sonido cual si 
fuera una haz de luz (si este fenómeno se analiza por medio de 
la acústica geométrica). 

Estos elementos hechos de materiales rígidos, lisos y no porosos, 
son capaces de reflejar la mayor parte de la energía sonora al in-
cidir esta sobre ellos.  De esta manera dichos elementos reflecto-
res son capaces de llevar al público reflexiones útiles (primeras 
reflexiones) que propicien una buena audición y producen un 
incremento de sonoridad del sitio. Siendo así elementos necesa-
rios en recintos dedicados a la palabra y a la música no amplifica-
da (como salas de conciertos de música sinfónica). 

Cuando un elemento solo cambia la dirección del sonido con 
respecto al ángulo de incidencia se denomina Reflexión (ma-
terial reflector). Mientras que cuando el rayo de incidencia es 
difundido en más rayos de distintas direcciones se denomina 
difusión (material difusor).

mAteriAles reflectores y reflexión  del sonido. mAteriAles reflectores. mAteriAles difusores.Algunos ejemplos de elementos reflectores instAlAdos en un recinto.

imAgen 3.3.20. Reflexión y difusión del sonido.

reflexión.

difusión.

imAgen 3.3.22. Reflectores laterales.

imAgen 3.3.23. Reflectores suspendidos.

imAgen 3.3.21. Divergencia y convergencia del sonido.

imAgen 3.3.26. Reflexión en cielo.

imAgen 3.3.27. Reflexión en laterales.

imAgen 3.3.24. difusor qrd unidimensionAl. imAgen 3.3.25. difusor qrd bidimensionAl. 
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El aislamiento acústico puede entenderse como una 
rama de la absorción del sonido anteriormente estudia-
da. Sin embargo su objetivo es procurar que el sonido 
del ambiente exterior no interfiera dentro de las activi-
dades internas del recinto y viceversa.

Para controlar el sonido de esta manera se recurre a dos 
principio básicos, tal y como expone Valverde (2014):

• EL AISLAMIENTO DEL RUIDO: No permitir que el ruido 
proveniente del exterior penetre hacia el interior del re-
cinto.

• EL ACONDICIONAMIENTO DEL SONIDO: Absorber  y 
controlar la mayor parte del sonido interno, evitando 
que el sonido salga hacia el exterior del recinto.

AislAmiento Acústico.
Para reducir o controlar el ruido o sonido ambiente en un 
espacio ,existen parámetros establecidos de porcentajes 
de tolerancia requeridos para los diferentes espacios, 
dependiendo principalmente de su actividad. Dicho 
parámetro conocido como NC (Noise Criteria) tiene la 
función de establecer el nivel de presión sonora máximo 
permitido dadas diferentes frecuencias dentro de un es-
pacio (principalmente se trabaja con las frecuencias de 
125, 500 y 2.000 Hz). (ver anexo 3.1)

Para establecer el grado de absorción acústica de un 
material de un material aislante, se trabaja con el pará-
metro conocido como TL (Transmission loss) quien estu-
dia el comportamiento del material absorbente ante las 
frecuencias de 125 Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz y 
4000Hz. (Anexo 3.1). El TL viene dado por la fórmula:

TL=Le - lr

Donde Le es el grado de presión sonora emitido por la fuente antes de 
entrar en contacto con el material y donde lr es el grado de presión 
sonora recibido por el emisor una vez entrar en contacto el sonido con 
el material.

Para promediar el rendimiento del material absorbente 
y facilitar el cálculo de aislamiento, se establece el pará-
metro conocido como STC (Sound Transmission Class) 
quien no es más que el valor de TL proyectado a 500 Hz.
Condición útil para facilitar la selección del material re-
querido dadas las condiciones acústicas de un recinto. 
(Ver anexo 3.1).

Para ejemplificar el procedimiento del cálculo para la se-
lección de un material acústico, Valverde (2014) expone 
el siguiente proceso utilizando para obtener el sistema 
de aislamiento necesario para acondicionar un aula de 
estudio práctico de una escuela de música.

pAso 1
Se busca el NC establecido para una aula de estudio 
musical o cuarto de música (siendo este NC=30) y sus 
correspondientes presiones sonoras máximas en las fre-
cuencias de 125, 500 y 2.000 Hz según la gráfica 3.3.30.

EL AISLAMIENTO DEL RuIDO: EL ACONDICIONAMIENTO DEL SONIDOcálculo pArA selección del mAteriAl. pAso 2
Se establecen las presiones sonoras asociadas a al 
sonido generado por otro cuarto de estudio práctico. 
(Estableciendo que este se encuentra en colindacia con 
el cuarto de música receptor).

pAso 3
Se calcula el TL, necesario para disminuir del sonido 
emisor que garantice las condiciones del NC=30 del 
cuarto de música receptor. Recordando que TL=Le-Lr.

pAso 4
Se asigna el valor STC de la pared divisorio requerida, el 
cual es la presión sonora asociada al TL a una frecuencia 
de 500Hz, en este caso STC=61dB.

pAso 5
Se busca un sistema de aislamiento que cumpla con un 
STC igual o mayor a 61dB, mismo que se corrobora para 
que las frecuencias de 125Hz y 2.000 Hz cumplen con 
un TL adecuado. (3.3.1). 

En este caso se requiere de un sistema mixto de aisla-
miento, con un bloque de mampostería de 12 cm de 
espesor, una cámara de aire de 4 cm  y fibra de vidrio de 
5 cm, para obtener un STC de 61.

para solucionar el problema interno de aislamiento, se 
utiliza el criterio establecido por el NRC (Noise reduc-
tion coefficient). Este valor, representa el porcentaje 
de absorción de los materiales, siendo 1, la absorción 
absoluta.(Valverde,2014). Valores estipulados en tablas 
de valores, misma que establece los valores NRC de 
distintos materiales utilizados para el acondicionamien-
to acústico.

NOTA: Dada la amplitud y variedad de frecuencias que poseen 
los diferentes instrumentos musicales, es necesario buscar un 
sistema de materiales acústicos capaces de absorber en función 
de dichas frecuencias.

imAgen 3.3.28. Acondicionamiento acústico.

imAgen 3.3.29. Tabla de presiones sonoras asociadas a NC =30.

imAgen 3.3.30. Tabla de presiones sonoras asociadas al NC.

imAgen 3.3.31. Tabla de presiones sonoras asociadas a un cuarto de música.

imAgen 3.3.32. Tabla de presiones sonoras asociadas al TL.

pAred de mAmposteríA.

cámArA de Aire de 4 cm.

estructurA de mAdderA.

fibrA de Vidrio.

láminA de gypsum.

fibrA de mAderA y concreto.

imAgen 3.3.33. Sistema de aislamiento recomendado para una sala 
de música, según Valverde (2014).
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técnicAs de AislAmiento piso, entrepiso ycielos técnicAs de AislAmiento VentAneAríA y puertAs.

 Existen amplias variedades de sistemas y materiales para el diseño acústico de un recinto (mismos que son presentados en la tabla del anexo 3.3.1).
Con el fin de ilustrar algunos sistemas de aislamiento útiles para el diseño del CeMA SiNEM Coto Brus, se la siguiente muestra de materiales y sistemas:

Imagen 3.3.35.   Aislamiento acústico para paredes livia-
nas de doble forro y aislante interno. Laminas de Gyp-
sum de 5/8 de pulgada. STC=57.

Imagen 3.3.34 Aislamiento acústico mixto Mampostería-
muro seco. STC= 61.

Imagen 3.3.36. Aislamiento acústico para paredes livia-
nas con aislante interno.
Laminas de Gypsum de 5/8 de pulgada.
STC=48

Imagen 3.3.38. Aislamiento acústico para 
sistemas de entrepiso.

Imagen 3.3.39. Alfombras para aislamiento 
acústico para sistemas de entrepiso y con-
trapiso. STC según proveedor.

técnicAs y mAteriAles pArA el AislAmiento Acústico.

técnicAs de AislAmiento en pAredes

Imagen 3.3.41. Aislamiento 
acústico para sistemas de 
puertas. STC según provee-
dor.

Imagen 3.3.37. Aisla-
miento acústico para 
sistemas de contrapiso.
STC según proveedor.

Imagen 3.3.40. Aislamiento 
acústico para sistemas de 
ventanas dobles.
STC según proveedor. 
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Como anteriormente se mencionó, en un cubículo di-
señado acústicamente para la práctica y estudio de un 
instrumento musical, es necesario tener en cuenta los 
siguientes factores:

• Plantear un AislAmiento Acústico adecuado.(NC=30).
 

-Evitar ruido exterior (lluvia, ruido ambiente, soni-
do generado por demás espacios musicales).
- Plantear un espacio con alta capacidad de ab-
sorción que facilite el aislamiento de los espacios 
colindantes.

• Platear un espacio con un tiempo de reVerberAción bAjo. 
(0.4 a 0.6 milisegundos) y consigo eliminar todo tipo 
de ecos y resonancias con la finalidad de que el es-
tudiante logre escuchar directamente el sonido pro-
ducido. 

Para la reducción del tiempo de reverberación y la elimi-
nación de ecos en un espacio Corbí (2013) recomiendo:

•	eVitAr el pArAlelismo entre lAs superficies limítrofes con el 
fin de evitar el eco, el eco flotante  y las reflexiones 
tardías..
•	EL	uso	dE	mAteriAles Absorbentes destinados a la absor-
ción de sonidos de frecuencias altas y medias).
•	rEcubrimiENto	coN	matEriaL	absorbENtE	de Los elementos 
constructivos rígidos no porosos como las paredes o 
techo.
•	EL	uso	dE	absorbENtEs	sELEctivos	o	resonAdores destinados 
a la absorción de sonidos con frecuencias bajas.
•	coNtroLar	Las	rEFLExioNEs	EN superficies que pueden VibrAr. 
( Muebles, puertas, ventanas, etc).

para lograr obtener los requerimientos acústicos ante-
riormente citados se recomiendan los siguientes mate-
riales de acabado:

cielos

Cielo suspendo de Gypsum, aislado con fibra mineral 
con el fin de atenuar el ruido externo (lluvia o sonido 
ambiente)

pAredes

 Se recomiendan distintos sistemas de división, mismas 
que son mencionadas según su nivel y grado de aisla-
miento acústico: 

Opción A: Paredes de mampostería con sistema de 
aislamiento mixto mampostería-muro seco) (Imagen 
3.3.34) con un STC de 61dB.

Opción B: Paredes livianas de doble forro de láminas 
de Gypsum de 5/8 de pulgada con un STC de 57dB. 
(Imagen 3.3.35.)  

Opción C. Paredes livianas con Aislamiento acústico 
por medio de aislante interno (fibra mineral). Lami-
nas de Gypsum de 5/8 de pulgada y un STC de 48 dB. 
( Imagen 3.3.36). 

piso

Opción A: Contrapiso de concreto, acabado de ma-
dera laminada con aislante acústico en su interme-
dio. Este sistema brinda mayor brillo al espacio mu-
sical, mismo que es percibido positivamente por los 
músicos, sin embargo debe ser compensado con un 
buen sistema para la absorción del sonido en pare-
des y cielo raso. Imagen 3.3.3.

Opción B: Contrapiso de concreto, con alfombra y 
aislante acústico en su intermedio. Imagen 3.3.39.

Según Valverde (2014), para del diseño acústico de una 
escuela de música se pueden dividir los espacios según 
la tipología acústica requerida, de esta manera se tienen:

•	Espacios	coN	aisLamiENto	y	absorcióN	acústico.
Tales como los Cubículos individuales y salones 
grupales de estudio práctico.

•		Espacios	coN	rEFLExióN	acústica,	aisLamiENto	acústico	y	coN-
trol del tiempo reVerberAción:

Salas de concierto (auditorio).

•	Espacios	siN	rEquErimiENtos	acústicos	EspEciaLEs:
Aulas teóricas y espacios comunes.

De esta manera se estudiarán a continuación los requeri-
mientos básicos necesarios para:

•	EL	acoNdicioNamiENto	acústico	EN	auLas	dE	Estudio	práctico.

•	EL	acoNdicioNamiENto	acústico	dE	uN		auditorio.

mAteriAles Absorbentes.
Se recomienda el uso de laminas de materiales absor-
bentes tales como la fibra de madera y concreto plantea-
da por Valverde (2014). Imagen 3.3.33.

Se recomienda el uso de resonadores acústico, capaces 
de absorber los sonido de frecuencias bajas. 

sistemAs de cerrAmiento

Se recomienda el uso tanto de puertas de diseñado acús-
tico (imagen 3.3.41), como el uso de las ventanería de 
doble  vidrio (imagen 3.3.40).

notAs:
1 Habitualmente la absorción del aire es despreciada en 
salas pequeñas o medianas. 
2 “cada material tiene su grado de absorción en función 
de la frecuencia... la selección del material absorbente y 
su ubicación... serán claves para conseguir la acústica de-
seada.” Carrión(1998). 
3 “...Si se pretenden grandes niveles de absorción, no es 
necesario colocar un material altamente grueso, sino so-
lamente distanciarlo de la pared del recinto para mejorar 
sus condiciones absorbentes.”Carrión(1998). 
4 Los elementos absorbentes normales ...tienen una ab-
sorción muy pequeña a bajas frecuencias... Normalmen-
te se combinan con resonadores para obtener una ab-
sorción más elevada en estas frecuencias. (Corbí,2013).
5 el costo de los mAteriAles Acústico es eleVAdo, condición que 
deber ser VAlorAdA pArA gArAntizAr lA ViAlidAd económicA de cAdA 
proyecto pArticulAr.

3.3.g. el AcondicionAmiento Acústico en AulAs de estudio práctico. 3.3.H. el AcondicionAmiento Acústico de un Auditorio.mAteriAles recomendAdos.

Tal y como cita Sánchez (2014) , “el diseño de salas dedi-
cadas a la interpretación musical es de gran  complejidad 
acústica”, donde desde un punto de vista estricto, cada 
tipo de música necesita de una sala con características 
acústicas específicas (Carrión, A., 1998). De esta manera, 
cita Sánchez (2014), “se han estandarizado una serie de 
parámetros con ciertos valores recomendados para la 
obtención de una acústica óptima.” Mismos que se resu-
men a continuación:

tiempo de reVerberAción

Se requiere  un  tiempo de reverberación entre 1,4 – 1.6 
segundos; (según el gráfico de la imagen 3.3.15),para 
una sala de auditorio de aproximadamente 1.500 m3 y 
una capacidad de 200 espectadores ( 6m3 / persona). 

cAlidez AcústicA (VAlor br, bAss rAtio)
Para obtener una adecuada calidez acústica; (buena res-
puesta a frecuencias bajas), se utiliza el parámetro cono-
cido como VAlor br (bAss rAtio). Mismo que se obtiene su-
mando los tiempos de reverberación a frecuencias bajas 
y medias. Según Carrión (1998) el valor BR recomendado 
oscila entre los 1.10 y 1.45 segundos.

el brillo  (VAlor br)
El brillo se refiere a la claridad y riqueza de sonidos agu-
dos en una buena respuesta a frecuencias altas. Se obtie-
ne de la suma de los tiempos de reverberación a frecuen-
cias altas y medias. Los valores óptimos se encuentran 
entre 0,87 – 1 (Carrión, A., 1998). 

EDT (Early Decay Time).
Se refiere a seis veces el tiempo que pasa desde que la 
fuente sonora se detiene hasta que el nivel de presión 
sonora caiga 10 dB, indica la efectividad de la difusión 
del sonido en una sala. El valor de EDT debe coincidir en 
lo posible con el valor del tiempo de reverberación.

sonoridAd.
Se define como el grado de amplificación producido 
por la sala. Este valor dependerá de la distancia entre el 
oyente y el escenario, de la energía generada por las pri-
meras reflexiones, de la superficie que ocupa el público 
y el nivel del campo reverberante. Los valores recomen-
dados se encuentran entre 4 – 5,5 dB (Carrión, A., 1998).

Imagen 3.3.42. Sonoridad según volumen.

Imagen 3.3.43. Superficies efectiva según volumen.
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iniciAl-time-delAy-gAp (intimidAd AcústicA).
Se define como el intervalo de tiempo que transcurre en-
tre la llegada del sonido directo y la llegada de la primera 
reflexión significativa. Este parámetro mide la carencia o 
no de intimidad acústica y el grado de conexión entre 
el público y los músicos. El valor recomendado debe ser 
menor a 20 milisegundos.

lA texturA. 
Se trata de la impresión subjetiva del sonido percibido 
por un oyente en un punto cualquiera de la sala (Carrión, 
A., 1998). Para obtener una buena textura se necesita una 
gran cantidad de primeras reflexiones dentro de los pri-
meros 80 ms y una distribución uniforme de los mismos. 
Aunque este es un parámetro subjetivo aún no medible, 
si se tiene un Inicial-Time-Delay-Gap corto se propicia la 
cantidad de primeras reflexiones significativas.

clAridAd musicAl.
 Se mide en decibeles. Se refiere al grado de separación 
entre los sonidos individuales que forman la composi-
ción musical (Carrión, A., 1998). Para obtener este valor 
se utiliza la relación entre la energía sonora que llega 
al público en los primeros 80 ms y la energía que llega 
después de ese tiempo. Los valores recomendados se 
encuentran entre -4 – 0 dB. A mayor tiempo de reverbe-
ración, menor será la claridad musical. 

lA Amplitud ApArente de lA fuente sonorA ASW (Apparent Source Width)
Se refiere a la sensación de que el sonido proveniente del 
escenario es de una fuente sonora de mayor amplitud a 
la real (Carrión, A., 1998). Este se relaciona con la cualidad 
de la espacialidad o impresión espacial del sonido. Si au-
menta el ASW, aumenta la impresión espacial del sonido 
y se tendrá una mejor valoración acústica de la sala.

El ASW se incrementa con la cantidad de primeras re-
flexiones que alcanzan al oyente lateralmente (Barron, 
M., 1993). El parámetro utilizado para medir el grado de 
ASW es la eficiencia lateral. Esta se define como la rela-
ción entre la energía que alcanza al oyente lateralmente 
en los primeros 80 ms y la energía captada desde todas 
las direcciones en el mismo tiempo (Marshall, A.H., 1981). 
El valor recomendado es que sea mayor a 0,19. A mayor 
eficiencia lateral se obtiene una mayor amplitud aparen-
te de la fuente sonora.

sensAción de sonido enVolVente leV (listener enVelopment). 
Se obtiene al aumentar el grado de difusión del sonido. 
El LEV se asocia a las reflexiones tardías, ya que el oído 
no las integra al sonido directo. De esta forma, el oyen-
te tiene la sensación de que el sonido llega desde todas 
direcciones y se encuentra inmerso o envuelto en él. A 
mayor grado de LEV, mayor será la espacialidad del soni-
do. Se dice que el grado de difusión en paredes laterales 
y el techo es el parámetro principal por el cual se juzga la 
calidad acústica en una sala (Carrión, A., 1998). 

el soporte objetiVo.
Se refiere a la capacidad de los músicos de escucharse 
a sí mismos y al resto de los músicos. Se asocia con la 
energía recibida de las primeras reflexiones que llegan 
desde las paredes y el techo del escenario en los prime-
ros milisegundos. 

defectos Acústicos

Son distintos defectos que deben evitarse dentro de la 
acústica de un espacio de auditorio, dentro de los cuales 
están:

• colorAciones de sonido: realce o atenuación de fre-
cuencias.
• ecos flotAntes: reflexión recíproca entre dos superfi-
cies paralelas.
• fAlsA locAlizAción de lA fuente sonorA: errada percep-
ción de la fuente sonora)
• presenciA de ecos y reflexiones tArdíAs: La máxima dife-
rencia en recorridos entre el sonido directo y el refle-
jado no debe ser de mayor a los 27,6 m.
• focAlizAciones de sonido:  concentración del sonido 
reflejado en una zona reducida con un nivel sonoro 
más elevado.
• gAleríA de susurros: superficie reflectante de forma 
circular o abovedada, genera una concentración de 
sonidos dentro del mismo. En un escenario con forma 
semicircular produce la propagación de los rayos so-
noros dentro del mismo, lo cual es contraproducente, 
ya que genera una falta de unión entre los músicos.

tipologíAs básicAs de sAlAs de conciertos.

Como se estudio anteriormente existen diversos pará-
metros útiles para lograr una sala de auditorio correcta-
mente diseñada acústicamente. Criterios que dan espe-
cial importancia a las primeras reflexiones, mismas que 
favorecen una correcta claridad musical, sonoridad y 
hasta mejoran la intimidad acústica. (Carrión, A., 1998).

Existen diferentes tipos de salas asociadas con las prime-
ras reflexiones, mismas que Carrión (1998) define como:

sAlA en formA de AbAnico

Características:
• Falta de reflexiones laterales en el centro de la sala.
• Limitación de la impresión espacial e intimidad 
acústica, en especial en el centro de la sala.
•Si la pared posterior es cóncava existe la posibilidad 
de tener focalizaciones de sonido.-
• Si se incrementa el ángulo del abanico, el nivel de 
acústica decae.
•Posible gran aforo.

sAlA de plAntA rectAngulAr:
Características:

• Salas y balcones estrechos.
• Gran cantidad de primeras reflexiones laterales.
• Creación de segundas reflexiones en la cornisa del 
techo y debajo de balcones.
• Intimidad acústica alta e impresión espacial buena.
• Sonoridad alta.
• Visuales deficientes en ciertas localidades.

sAlA en formA de Hexágono AlArgAdo:
Características:

• Su forma se crea a partir de la fusión de las salas en 
forma de abanico y de abanico invertido.
• Poseen las ventajas de aforo y visuales de las salas 
en forma de abanico.
• Posee las ventajas acústicas de las salas en forma de 
abanico invertido.

sAlA en formA de HerrAdurA:
Características:

• Forma muy utilizada en teatros y teatros de ópera.
• Baja energía ligada a las primeras reflexiones late-
rales.
• La concavidad posterior posibilita la existencia de 
focalizaciones.
• Posible gran aforo.

sAlA en formA de AbAnico inVertido:
Características:

• Gran número de primeras reflexiones laterales.
• Impresión espacial alta.
•Carencia de visibilidad en la mayoría de sus locali-
dades.

Imagen 3.3.44. Sala en forma de abanico.

Imagen 3.3.45. Sala en forma de abanico invertido.

Imagen 3.3.46. Sala en forma rectangular.

Imagen 3.3.47. Sala en forma de hexágono.

Imagen 3.3.48. Sala en forma de herradura.
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mAteriAles recomendAdos en el diseño de lA sAlA. relAción con lA 
cAlidez AcústicA y el brillo.

Según Carrión (1998) como criterio general, el único ele-
mento con un grado de absorción acústica apreciable 
que se debe utilizar en una sala de conciertos son las si-
llas. Por lo tanto, los materiales recomendados para em-
plear como acabados deberán ser acústicamente reflec-
tantes, con objeto de evitar una pérdida excesiva tanto 
de sonidos graves como de agudos, ya que ello supon-
dría a su vez una disminución de la calidez acústica y del 
brillo de la sala.”

Según el autor en una sala de conciertos se debe:

• eVitAr la utilización de cortinajes, rejillas de ventila-
ción y demás aberturas (deberán limitarse a la míni-
ma expresión). 

• En la práctica, el porcentaje de superficie trAtAdA no 
deberá superAr el 10% de la superficie total de la sala.

• Para la construcción de lAs pAredes se puede utilizar:
 Hormigón macizo,bloques de hormigón pintado o 
bien revestidos con yeso o ladrillos revestidos con 
yeso.

•  Para AcAbAdo de lAs pAredes y del tecHo de la sala se reco-
mienda el uso de madera con un grosor superior a 25 
mm y densidad media o alta (≥400 Kg/m3).

•  Para AcAbAdo de pisos se puede utilizar alfombras, pero 
conviene limitar su uso a los pasillos, elegir grosores 
pequeños y colocarlas directamente sobre una base 
sólida.

• Se deben elegir sillas que no absorban excesiva-
mente las bajas frecuencias y en el caso de utilizar 
sillas con un bajo porcentaje de superficie tapizada 
es conveniente realizar una serie de perforaciones 
en la parte inferior del asiento para reducir las dife-
rencias entre los coeficientes de absorción, a bajas 
frecuencias,de las sillas vacías y ocupadas.

imAgen 3.3.46. cAsA de lA músicA . quito, ecuAdor.

3.4 pAutAs de  diseño obtenidAs cApítulo 3.

1 2 3Los espacios educativos poseen una serie de re-
querimientos y parámetros que deben ser abor-
dados de manera conjunto. El principio de su fun-
cionamiento nace de la categorización espacial 
de los espacios curriculares y los no curriculares. 
Donde el espacio público adquiere suma impor-
tancia, como medio de integración social de los 
estudiantes.

Los espacios de enseñanza musical poseen re-
querimientos especiales en cuanto a su diseño 
acústico. Situación que deber ser manejada inte-
gralmente  en un diseño que debe basar su funcio-
namiento no solo en respuesta a la categorización 
de espacios curriculares y no curriculares, sino 
también a la organización de los espacios según el 
grado de presión sonora emitido por cada uno de 
estos recintos.

El acondicionamiento acústico para espacios des-
tinados para la educación musical requiere de 
una serie de valores y parámetros que deben ser 
manejados de manera conjunta. La geometría de 
cada espacio particular, la materialidad del mismo 
y la  localización en el conjunto arquitectónico 
son criterios que deben ir asociados para facilitar 
el acondicionamiento acústico adecuado.
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4 Análisis del sitio propuesto

El siguiente apartado estudiará las condiciones  propias 
del sitio seleccionado para desarrollar la propuesta de di-
seño arquitectónico del CeMA  SiNEM  Coto Brus 

 En el se estudiarán las potencialidades del predio dada 
su localización y su proximidad inmediata a la escuela de 
música. Además de las principales características físicas, 
morfológicas y climáticas del solar seleccionado.

A n á l i s i s  d e l  S i t i o  P r o p u e s t o 
A n á l i s i s  y  s e l e c c i ó n  d e l  s i t i o  p r o p u e s t o - A n á l i s i s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  m o r f o l ó g i c a s  d e l 
s i t i o  e l e g i d o  y  d e s c r i p c i ó n  d e  v e g e t a c i ó n  d e l  s i t i o - A n á l i s i s  m i c r o  c l i m á t i c o  a p l i c a d o .4

Para la realización de la propuesta de diseño de la escue-
la de música del CeMA   SiNEM Coto Brus, se contempla 
el terreno donde actualmente ejerce dicho centro de for-
mación musical. 

Como se mencionó en el capitulo 2, actualmente dicho 
terreno de propiedad municipal, cuenta con un inmue-
ble de aproximadamente 180 m2, el cual fue asignado al 
CeMA  SiNEM  Coto Brus para el ejercicio de sus labores 
en el año 2014.

Con miras al crecimiento de la infraestructura del CeMA  
SiNEM  Coto Brus , se propone la posibilidad de adicionar 
al terreno anteriormente citado tres lotes colindantes en 
el sector oeste (los cuales se encuentran baldíos), con la 
finalidad de  justificar una eventual compra por parte de 
la Asociación de Desarrollo Específica para las Artes y la 
Cultura de Coto Brus (ASODEARCu Coto Brus).

introducción

Imagen 4.1.1. Lote propuesto
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LOCALIZACIÓN
El predio específi camente se encuentra localizado en la 
urbanización La Alborada; ubicada a 1.8 km. Norte del 
centro urbano del poblado de San Vito de Coto Brus. A 
unos 75 metros de la entrada principal  de la urbaniza-
ción sobre la ruta 612 San Vito - Aguas Claras.

ubicAción
El terreno donde se desarrolla la propuesta de diseño 
de anteproyecto arquitectónico del CeMA SiNEM Coto 
Brus se encuentra ubicado en el distrito de San Vito en 
el cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, Costa 
Rica. Con una ubicación geográfi ca aproximada de 8.82° 
latitud Norte y 82.7° longitud oeste, posicionado a una 
altura cercana a los 723 m sobre el nivel del mar.

AMERICA CENTRAL - COSTA RICA PuNTARENAS - COTO BRuS COTO BRuS - SAN VITO SAN VITO -  uRBANIZACIÓN LA ALBORADA
uRBANIZACIÓN LA ALBORADA

PARQuE + LOTES 28-29-30

SAN VITO CENTRO

uRB. LA ALBORADA

A

B

C

D

terreno actual
lote 30

lote 29

lote 28

NORTE

NORTE

A- LOTE ACTuAL
Lote esquinero de propiedad municipal con  766.13 me-
tros cuadrados, posee áreas verdes en un 70% aproxima-
damente, y un área construida de 180 metros cuadrados 
que representa cerca un 30% del terreno.
 Cuenta con una malla perimetral, un acceso vehicular y 
uno peatonal.
Forma parte el plano catastrado P-545944-1984.

B- LOTE 30
Terreno colindante al anterior en el costado oeste,  de na-
turaleza baldía, posee 410.35 metros cuadrados y forma 
parte del plano catastrado P-473369-1982.

C- LOTE 29
Terreno colindante al anterior en el costado oeste,  de na-
turaleza baldía, posee 440.22 metros cuadrados y forma 
parte del plano catastrado P-473370-1982.

D-LOTE 28
Terreno colindante al anterior en el costado oeste,  de na-
turaleza baldía, posee 433.46 metros cuadrados y forma 
parte del plano catastrado P-473368-1982.

De manera conjunta, los cuatro terrenos tienen una to-
pografía predominantemente plana, con una diferencia 
del  nivel de acera de alrededor 3.5 metros en el sector 
norte, presentando un talud pronunciado. Condición 

que dota al terreno de una vista panorámica privilegiada 
en el sector norte, de gran riqueza natural y de paisaje.
En este mismo sector los lotes 28-29-30 no se presenta 
línea de acera ni cordón de desagüe pluvial, de la misma 
manera que no se presenta red de cloacas en ninguno 
los terrenos anteriormente mencionados.

DESCRIPCIÓN
El predio es un lote  esquinero posicionado entre la 
Avenida Java y la Calle Burú Sur de la urbanización La 
Arbolada, cuenta con 2.050,16 metros cuadrados y está 
constituido por cuatro planos catastrados distintos (tal y 
como se ilustra en la imagen 4.1.6), dentro de los cuales 
se encuentran:

Imagen 4.1.2. Imagen 4.1.3. Imagen 4.1.4 Imagen 4.1.5. Imagen 4.1.6

4.1 descripción generAl del predio

4.1.A descripción del predio
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NORTE
 descripción  contexto inmediAto

 y plAno de cAtAstro

Dado que el terreno se encuentra en la misma zona de 
estudio detallada en la sección 2.2 (denominada descrip-
ción del entorno construido), en este apartado se enfatizará 
en el estudio específi co de su contexto inmediato, deno-
tando terrenos, calles y avenidas colindantes.

De esta manera como se puede apreciar en la imagen 
4.1.7 y 4.1.8 el terreno en estudio se ubica dentro de 
la urbanización La Alborada y se conforma de los lotes 
28,29,30 y el lote actual donde se ubica el CeMA  SiNEM  
Coto Brus. 

Área :  20.50,16 m2.

NORTE

LOTE

AV. JAVA

CA
LL

E 
Bu

Ru
 S

u
R

ACCESO A RESIDENCIAL

Imagen 4.1.7. Vista aérea  predio seleccionado.

Imagen 4.1.8
En la imagen 4.1.7. Vista aérea de ubicación del predio seleccionado. 
En  la imagen se aprecian las calles colindantes al predio, así como su 
relación con el acceso al mismo. Mientras que  en la imagen 4.1.8 se 
puede apreciar a manera gráfi ca, el plano de catastro resultante de la 
sumatoria de los cuatro terrenos mencionados, con sus respectivos lin-
deros, su alineamiento según los retiros de calle correspondiente y la 
ubicación de la construcción existente dentro del plano de conjunto.

El predio cuenta con los siguientes colindantes:

• Sector Norte: Avenida Java (carretera municipal se-
cundaria de 14.00 metros de ancho de derecho de vía.) 
Lo cual implica un retiro de 9.00 metros del centro de ca-
lle, con un resultado de 2.00 metros desde el lindero de 
propiedad norte.

 
• Sector Sur: dos terrenos baldíos y una casa de habi-

tación, tal y como se ilustra en la imagen 4.1.8. Condición 
que no implica retiro de construcción a menos que se 
disponga de una ventana, tal y como lo estipula el regla-
mento de construcciones.

• Sector Este: Calle Burú Sur (carretera municipal se-
cundaria de 11.00 metros de ancho como derecho de 
vía). Lo cual implica un retiro de 9.00 metros del centro 
de calle, con un resultado de 3.50 metros desde el linde-
ro este de la propiedad.

 
• Sector Oeste: Casa de habitación. Condición que no 

implica retiro de construcción a menos que se disponga 
de una ventana, tal y como lo estipula el reglamento de 
construcciones.
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V I S TA  1

V I S TA  4 V I S TA  5 V I S TA  6

V I S TA  2 V I S TA  3  

 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

El terreno conformado por la sumatoria de cuatro planos 
catastrados distintos como se mencionó anteriormente, 
resulta una altiplanicie que cuenta con taludes en los 
costados norte, este y sur. Donde la diferencia de altura 
más notoria se aprecia en el sector norte, tal y como lo 
muestran las vistas 2 y 3. 

En este sector; tal y como lo apreciamos en las imágenes  
anteriormente citadas, se encuentra ubicada la parada 
autobuses de la región que brinda servicio en lapsos 
aproximados de 20 minutos y comunica el sector con el 
centro de San Vito y otras localidades circundantes.

El sector este (apreciado en las vistas 1 y 4), cuenta con 
una pendiente ascendente la cual va disminuyendo la 
diferencia de nivel entre la calle y el terreno, con forme 
se avanza en sentido norte sur, así en el sector donde 
lo ilustra la Vista 1, se posee una diferencia de nivel más 
pronunciada en donde se desarrolla una rampa de acce-
so vehicular al lote actual. 

uBICACIÓN DE FOTOGRAFÍA EN EL SITIO

l e V A n t A m i e n t o  f o t o g r á f i c o

En el sector Sureste, apreciado en la vista 4, se presenta 
una diferencia de nivel menor con respecto al nivel de 
calle ( un metro aproximadamente), donde  se ubica una 
rampa de acceso peatonal al lote.

Propiamente en el inmueble donde se desarrollan las ac-
tividades propias del CeMA  SiNEM Coto Brus, se pueden 
apreciar espacios verdes que rodean la edifi cación, con 
una vista panorámica en el sector norte que dota de una 

importante riqueza escénica al predio, situación que re-
pite sus condiciones en el terreno colindante. Tal y como 
se ilustra en las vistas panorámicas 7 y 8. Situación que se 
estudiará en detalle en el apartado Vegetación y paisaje 
del presente capítulo.

I m a g e n  4 . 1 . 9

imagen 4 .1 .10

imagen 4 .1 .13 imagen 4 .1 .14 imagen 4 .1 .15

imagen 4 .1 .11 imagen 4 . .1 .12
PA N O R Á M I C A  7

PA N O R Á M I C A  8

imagen 4 . .1 .16

imagen 4 .1 .17
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4.1.b  cArActerísticAs del predio

po t e n c i A l i d A d e s

• La diferencia de nivel del terreno con la calle es de 
aproximadamente 3.00 metros de alto, lo cual debe ser 
manejado estratégicamente para no incrementar los 
costos de construcción.

• El espacio no se encuentra ubicado en el casco central 
de San Vito.

• Se encuentra rodeado de una zona residencial, lo cual 
hace necesario un adecuado aislamiento acústico para 
evitar contaminación sónica.

• Se presenta una situación de oportunidad, al estar los 
terrenos propuestos justamente en la colindancia con el 
terreno actual.

• Las condiciones acústicas presentadas en el contexto 
inmediato son mucho más favorables que las que se 
presentan en el casco central de San Vito. Situación que 
afecto a la escuela en ocasiones anteriores, donde el rui-
do ocasionado por la zona difi cultaba el buen accionar 
de la escuela.

• El sitio adquiere una posición estratégica que puede ser 
potencializada. Ofrece accesibilidad tanto de transporte 

áreA de construcción

• A 1.8 km del centro de San Vito, lo cual lo hace una 
distancia caminable.

• Fácil accesibilidad de transporte (parada de auto-
bús frente al predio).

• Contexto inmediato residencial, el cual potencia la 
vinculación del proyecto con la comunidad.

• Presencia de espacio para propiciar espacios de 
esparcimiento y de recreación, carentes en la zona.

Imagen 4.1.18. Área útil para construir.

áreA útil pArA construir de 
1462 m 2.

Imagen 4.1.19. Posición estratégica. Imagen 4.1.20. Peatón Imagen 4.1.21. Recreación Imagen 4.1.22. Bus público. Imagen 4.1.23. Vista panorámica Imagen 4.1.24. Aspectos negativos. Imagen 4.1.25. Justificación.

A s p e c t o s  n e g A t i V o s j u s t i f i c A c i ó n

• Vista panorámica privilegiada.

• El terreno donde se desarrollan actualmente las acti-
vidades académicas es de propiedad municipal.

• La fuerte pendiente del talud norte genera una ba-
rrera natural del sonido de la calle y el predio.

• Inmersión en una zona de baja contaminación só-
nica.

ubicAción estrAtégicA:
como para los peatones. Siendo estos los principales me-
dios de transporte utilizados por los usuarios del Cema 
Sinem Coto Brus.

• La vista que posee la zona ofrece una riqueza paisajís-
tica importante.

• La confi guración longitudinal en sentido este  - oeste 
del terreno, brinda la posibilidad de un aprovechamien-
to tanto de la iluminación norte y sur como de una ade-
cuada ventilación (situación que será estudiada y anali-
zada más adelante).
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NORTE
4.2. A  topogrAfíA

descripción generAl

Tal y como se comentó con anterioridad, el terreno se-
leccionado en estudio; conformado en manera conjunta 
por cuatro distintos planos catastrados, se encuentra en 
una altiplanicie que en promedio posee una diferencia 
de alrededor  de 3.00 metros sobre el nivel de acera en 
el sector norte. Y  una diferencia promedio de 1.5 metros 
en el sector este.

Para el análisis detallado del sitio se realizó un modela-
do tridimensional del mismo, generando una topogra-
fía aproximada del terreno, misma que se elaboró a ni-
vel perceptual basado en el levantamiento fotográfi co 
anteriormente citado, esto con el fi n de establecer una 
herramienta  preliminar de trabajo con la cual se pueda 
abordar el planteamiento de la propuesta de diseño ar-
quitectónica en el terreno en cuestión. 

VISTA 1 PERCEPCIÓN DEL SITIO VISTA 2 PERCEPCIÓN DEL SITIO VISTA 3 PERCEPCIÓN DEL SITIO

VISTA 3 DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICAVISTA 2 DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICAVISTA 1 DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

4.2 Análisis de cArActerísticAs morfológicAs del sitio 
elegido y descripción de VegetAción del sitio.

Imagen 4.2.1. ubicación  de fotografía en el sitio.

I magen 4 .2 .2 I magen 4 .2 .3 I magen 4 .2 .4

I magen 4 .2 .6I magen 4 .2 .5 I magen 4 .2 .7
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NORTE

4.2. a  TOPOGRAFÍA

El terreno tal y como se ilustra en la imagen superior, se 
conforma básicamente por dos taludes importantes ubi-
cados en los sectores norte y sur del predio, y un planicie 
intermedia entre tales desniveles con un área construi-
ble cercana a los 1462 m2.

4.2. B  ESCORRENTÍA

Dada las características topográfi cas anteriormente ci-
tadas, el terreno presenta una escorrentía que se direc-
cional principalmente en sentido Sur- Norte, con una 
pendiente entre el 2 y 5%, condición que es únicamente 
distinta en el sector este, donde el desagüe pluvial es ca-
nalizado artifi cialmente hacia el cordón de caño Este del 
terreno. Tal y como se ilustra en la imagen superior.

Las curvas de nivel apreciadas en el plano, están posicio-
nadas a cada 0.50 metros aproximadamente, situación 
que genera 6 curvas en el sector norte (3.00 metros de 
desnivel con respecto al nivel 0.00 del nivel de calle) y 4 
curvas en el sector sur (5.00 metros con respecto al nivel 
de calle).

Línea de lindero de propiedad

NORTE

Imagen 4.2.8. Análisis en planta del predio. Imagen 4.2.9. Escorrentía del sitio.
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4.2.C  VEGETACIÓN Y PAISAJE DEL PREDIO.

En el terreno no se aprecian gran cantidad ni variedad 
de vegetación, si embargo dada la posición y la topogra-
fía del mismo, el sitio adquiere una riqueza importante 
de paisaje en el sector norte. (Tal y como se ilustra en 
la imagen 4.2.10). Situación que expone un potencial de 
diseño importante en esta orientación.

En el sector donde se ubican la escuela de música actual-
mente, se pueden apreciar palmeras y arbustos orna-
mentales principalmente contiguo a la malla perimetral 
norte y este, tal y como se aprecia en las imágenes 4.2.12 
y 4.2.13. Exponiendo una carencia de diseño en los jardi-
nes alrededores al inmueble.

De la misma manera los terrenos colindantes, mostra-
dos en la vista panorámica 4.2.10, presentan vegetación 
varia,característica de solares y terrenos baldíos.

NORTE

Imagen 4.2.10. Vegetación del predio.

Imagen 4.2.11. Vegetación del predio. Imagen 4.2.12. Vegetación del predio. Imagen 4.2.13. Vegetación del predio.

Imagen 4.2.14. Vegetación del predio.
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San Vito se encuentra posicionado según ibernisA (2006), 
en la zona de vida bosque tropical húmedo premontano, 
el cual constituye, después del bosque tropical seco en 
el tipo de bosque más alterado y reducido de Costa Rica. 
Actualmente “existe tan sólo el 1,75% de su cobertura 
original y existe una tendencia hacia su fragmentación, 
esto debido principalmente a sus condiciones climáticas 
propicias para la agricultura y el asentamiento de pobla-
ciones humanas.” (Porta ,2011)

Según Porta (2011) el ecosistema suele ser muy denso, y 
se encuentra compuesto por:

 • el estrAto superior: posee árboles de hasta 25 metros 
de altura, siempre verde y de copa característica en for-
ma de sombrilla, amplia y aplanada. Algunas especies 
propias son: Brosimum alicastrum, Calophyllum brasi-
liensi, Cedrela odorata, Clarisia racemosa, Cojoba arbo-
rea, Ficus obtusifolia, Lafoensia punicifolia, Manilkara 
chicle, Sapindus saponaria, Tapirira mexicana, Terminaria 
oblonga y Zinoweiwia integerrima.

 Imagen 4.2.22. CHAMAEDOREA TEPEJILOTE

 Imagen 4.2.20.  CAPPARIS CYNOPHALLOPHORA

Imagen 4.2.17. GARCINA INTERMEDIA

 Imagen 4.2.19. ALLOPHYLuS PSILOSPERMuS  Imagen 4.2.21. CHAMAEDORA COSTARICANA Imagen 4.2.24.  ARDISIA OPEGRAPHA

IMAGEN 4.2.26. GuARIANTHE SKINNERI (GuARIA MORADA).Imagen 4.2.25. OYEDAEA VERBESINOIDES

Imagen 4.2.23. MIMOSA PuDICA

4.2.D  VEGETACIÓN Y PAISAJE DEL SITIO.

• el segundo estrAto posee árboles entre 10 y 20 metros 
de altura, siempre verde, de copas pequeñas  redondea-
das o cónicas y la corteza es lisa o ligeramente áspera. 
Algunas especies propias son: Allophylus psilospermus, 
Ardisia compressa, Capparis cynophallophora, Capparis 
discolor, Croton schiiedeanus, Cupania guatemalensis, 
Faramea occidentalis,Garcina intermedia, Guarea glabra, 
Heisteria concinna, Ocotea veraguensis, Pseudolmedia 
oxyfillaria, Sorocea trophoides y Swartzia guatemalensis.

• Pequeñas palmas como Chamaedora costaricana, Cha-
maedorea tepejilote y Bactris glandulosa. 
• Otras especies como: Ardisia opegrapha, Ocotea ati-
rrensis, Picamnia antidesma, Piper artanthopse, Piper 
marginatum, entre otras.  
 • Los helechos y las aráceas más importantes son Adian-
tum sp., Anemia sp. y Spatiphyllum phryniifolium.

 • Algunas plantas de este tipo de ecosistema son: Oye-
daea verbesinoides, Oliganthes sp., Croton Sp., Cliva-
dium sp., Erythrina poeppigiana, Sclerocarpus coffeaco-
lu,  Verbesina turbasensi, Leonotis nepetaefolia, Mimosa 
pudica y la Guarianthe skinneri (Guaria morada).

 • Dentro de las plantas cultivadas destacan el café (Co-
ffea arabica) y el Guamo.

•	EL	Estrato	arbustivo	es denso, entre 2 y 3 metros de altura, con plantas leñosas de tallos simples o múltiples, algunas con espinas. Las epífitas son poco comunes pero abundan 
las enredaderas de tallo leñoso y rígido. Algunas especies propias son: 

Imagen 4.2.23. BACTRIS GLANDuLOSA

 Imagen 4.2.15. CEDRELA ODORATA  Imagen 4.2.16. BROSIMuM ALICASTRuM  Imagen 4.2.18.  PSEuDOLMEDIA OXYFILLARIA

el estrAto superior el segundo estrAto el estrAto ArbustiVo

4.2.26 BORAGINACEAE CORDIA COLLOCOCA
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4.2.E  GEOLOGÍA BÁSICA DEL SITIO

Según el informe “Estrategia para el Desarrollo Soste-
nible de la Región Brunca” (Ibernisa,2006);  geomorfo-
lógicamente el “Valle de El General y Valle de Coto Brus 
constituyen una sola unidad que se desarrolla entre la 
Cordillera de Talamanca y la Fila Costeña, siendo una 
gran fosa de hundimiento tectónico de aproximada-
mente 110 Km de largo y de 15 a 25 Km de ancho, desde 
San Isidro de El General en el noroeste hasta Sabalito y 
la unión en el sureste en la línea fronteriza con Panamá. 
Presentando un área recorrida por el Río General y el Río 
Coto Brus los cuales fi nalmente conforman el Río Grande 
Térraba.” 

En la zona se presentan territorios conformados por ro-
cas sedimentarias del terciario de origen volcánico del 
tipo de suelo Inceptisol.

El Inceptisol es un tipo de suelo que se caracteriza por 
una inmadurez pedológica el cual no tiene sufi ciente 
desarrollo como para pertenecer a otro orden de suelos. 
Sus características químicas y mineralógicas cambian 
según sea el origen de los suelos. No hay predominan-
cia de ningún material especial y en general, lo que se 
encuentra son mezclas de varios tipos de arcillas y mate-
riales primarios.

Este tipo de suelos son de mayor potencial agrícola per-
mitiendo una amplia gama de producción agropecuaria 
como por ejemplo: banano, palma de aceite, caña de 
azúcar, cacao, café, granos básicos en ciertas circunstan-
cias, pastos y bosque de producción.
Entre los subgrupos de Inceptisoles existentes en la re-
gión se encuentran :
• Dystropept: Desarrollados en ambientes cálidos y hú-
medos tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de 
la superfi cie mineral del suelo.
• Eutropept: Tienen un contacto lítico dentro de los 50 
cm de la superfi cie mineral del suelo.

Imagen 4.2.27. Mapa geológico de la zona Sur. Imagen 4.2.28. Mapa geomorfológico de la zona Sur. Imagen 4.2.29. Mapa tipo de suelo de la zona Sur.

4.2.F  HIDROLOGÍA BÁSICA DEL SITIO

CONTEXTO HÍDRICO REGIONAL

Según (ibernisA, 2006), la región posee un potencial hídri-
co de gran importancia, situación que potencia las acti-
vidades de índole productiva y turísticas.
Dentro de las principales cuencas de la región se en-
cuentran:

 • Cuenca del río Coto - Colorado.
 • Cuenca del río Esquinas y otros.
 • Cuenca de la Península de Osa.
 • Cuenca del río Barú.
 • Cuenca del río Grande Térraba: está subdivi-
dida en dos grandes subsistemas tributarios, los 
ríos General y Coto Brus. (Siendo este último el 
subsistema donde se ubica nuestra área de estu-
dio en San Vito de Coto Brus.)

Cabe mencionar que: “ La cuenca del Río Grande de Té-
rraba o Río Grande de Diquís es la de mayor extensión 
del país. Posee un área de drenaje de aproximadamente 
5,076.0 km2, una red fl uvial muy extensa y constituye 
una fuente muy signifi cativa de agua dulce ... con una 
longitud de más de 160 km, ... , a la vez alberga en su 
cuenca media una biodiversidad extraordinaria única en 
la zona sur del país.” (Ibernisa,2006).

CONTEXTO HÍDRICO LOCAL

El centro urbano de San Vito de Coto Brus es irrigado 
principalmente por el Río Jaba y la Quebrada Pavo, sien-
do ambos los dos recursos hídricos más cercanos a la 
zona de estudio, ambos ríos del subsistema del Río Coto 
Brus y de la cuenca del Río Grande de Térraba.

Imagen 4.2.30. Mapa Cuencas hidrográfi cas de la zona Sur.

Imagen 4.2.31. Propiedades de cuencas en Coto Brus.

Imagen 4.2.32. Contexto hídrico San Vito, Coto Brus.
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condición de VidA silVestre e lA zonA.
La zona de San Vito de Coto Brus se encuentra ubicada 
según se aprecia en la imagen  4.3.1, en la sub zona co-
nocida como bosque húmedo premontano. Siendo este 
un “ bioclima muy atractivo para el asentamiento huma-
no y probablemente es la Zona de Vida más apreciada 
del país debido a su clima. El rango de precipitación para 
esta zona de vida varía entre 1,200 y 2,200 mm como 
promedio anual y su biotemperatura media anual oscila 
entre 17 y 24°C. 
El bosque húmedo Premontano presenta árboles con 
fuertes cortos y macizos, poco denso y con una altura 
aproximada de 25 metros.

pertenece la zona de San Vito de Coto Brus, se encuentra:
 • 3050 mm de precipitación anual.
 • 29°C de temperatura máxima registrada.
 •18°C de temperatura mínima registrada.
 •23°C de temperatura promedio.
 •175 días de lluvia anualmente.
 •3 meses de estación seca al año.

De esta manera se enmarca un contexto de un clima llu-
vioso con una temperatura promedio cálida muy distinta 
a las condiciones climáticas costeras de la zona. Carac-
terizada por temperaturas altas y prominentes precipi-
taciones. Condición climática que será estudiada a nivel 
local en los siguientes apartados.

condición climáticA regionAl
Dadas las características del relieve de la región Brunca, 
esta presenta diferentes sub zonas climáticas según sus 
condiciones particulares, entre las cuales encuentran:

• Valle de Diquís 
• Coto Colorado
• Península de Osa 
• Faldas del Pacífico de la Cordillera de Talamanca
• Valle de El General y de Coto Brus esta última co-
rrespondiente a las cuencas de los ríos General y Coto 
Brus, los distritos de San Isidro, Volcán, Buenos Aires, 
Potrero Grande y San Vito. La Fila Costeña la separa de 
las subregiones Valle de Diquís y de Coto Colorado.

Según  Ibernisa (2006), dentro de las principales carac-
terísticas climáticas de la subregión climática a la cual 

4.3 Análisis micro climático AplicAdo.

4.3.A Aspectos introductorios.

Imagen 4.3.1. Zona de Vida Silvestre. Imagen 4.3.2. Promedio de precipitación anual en la zona. Imagen 4.3.3. Promedio de estaciones secas en la zona.

Con la finalidad de entender de la mejor manera el contexto climático del sitio y con ello obtener las estrategias pasivas adecuadas que faciliten un confort climático en el inmue-
ble diseñado, se realizó un análisis microclimápatico aplicado con el apoyo de los softwares Climate Consultant y Weather Tool quien forma parte del programa de simulación 
climática Ecotect. 
De esta manera se analizaron diversos componentes climáticos como se ilustra en la imagen 4.3.4, mismos que serán ampliados a continuación:

4.3.A introducción Al Análisis micro climático AplicAdo.

Imagen 4.3.4. Resumen de datos climáticos de la zona.
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4.3.b rAdiAción solAr

En la zona de San Vito existe la presencia de una radia-
ción solar directa que oscila entre los 240 y los 432 W/m2 
(Watt / metro cuadrado) y una radiación global (suma de 
la  directa y la difusa) que va desde los 365 y los 455 W/
m2) variable que afecta directamente la humedad relati-
va de la zona, la cual es reducida en las horas de mayor 
radiación durante el día. 
Dicho fenómeno que debe ser analizado como una po-
tencial estrategia pasiva, siendo la radiación solar un 
ente deshumificador natural del aire en el ambiente. (Es-
trategia que debe ser analizada detenidamente para evi-
tar una radiación excesiva según el emplazamiento del 
edificio y su relación con el trayecto solar.)

Imagen 4.3.6  Radiación solar directa durante los días del año. Imagen 4.3.8 Radiación solar directa  durante el año.Imagen 4.3.7 Radiación solar directa durante el día.

Imagen 4.3.5. Radiación solar durante el año.

Para reducir la exposición del edificio con la radiación 
solar directa y evitar la presencia de temperaturas ele-
vadas dentro de los espacios habitables del inmueble, 
es preciso comprender cual es la trayectoria solar según 
la latitud del sitio.

De esta manera a los 8.82° Norte apreciamos una trayec-
toria que oscila entre los 67°  y los - 66.6°, y los 113.5° y 
los -113.2° según el gráfico estereográfico de la imagen 
4.3.9. Con una inclinación en el eje z que según el solsti-
cios de verano (20 de Marzo)  e invierno (23 de septiem-
bre), con un grado  máximo de 66.6° en sentido norte y 
de 65.5° de sentido sur, respectivamente.

De esta manera  considerando además los meses de 
Marzo, Abril y Mayo como los más cálidos, y los meses 
de Septiembre, Octubre y Noviembre como los más fres-
cos. Es preciso establecer que el mejor posicionamiento 
del inmueble es considerar sus caras más largas en los 
sectores norte y sur, con una inclinación  entre los 345° y 
75° , tal y como lo ilustra la imagen 4.3.10.

4.3.c posicionAmiento solAr Imagen 4.3.9 Diagrama estereográfico.

Imagen 4.3.10 Orientación solar óptima.
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4.3.d temperAturA

San Vito es una región climática que mantiene una tem-
peratura  en promedio favorable a lo largo del año, cer-
cana a los 23°C como promedio anual. (Tal y como se 
ilustra en las imágenes 4.3.11). Sin embargo los puntos 
máximos de temperatura que se perciben diariamente 
según la imagen 4.3.13 son cercanos a los 30°C ( donde 
se exponen temperaturas fuera de la zona de confort) 
entre las 13 : 00 y las 16:00 horas. Situación que expone 
un especial interés de diseño en correspondencia al pe-
riodo anteriormente indicado.

Imagen 4.3.12 Temperatura promedio anual. Imagen 4.3.13 Temperatura promedio diaria. Imagen 4.3.14 temperatura promedio mensual.

Imagen 4.3.11 Temperatura promedio anual.

4.3.d temperAturA A lo lArgo del Año

Como se mencionó anteriormente, las horas en donde 
se presentan temperaturas mayores durante el día se en-
cuentran localizadas entre la 1: 00 p.m. y las 4:00 p.m., es-
pecialmente durante los meses más calurosos (de Marzo 
a Abril). Condición que tan solo representa el 13% del 
tiempo en la zona. (Tal y como se ilustra en la imagen 4.3.15.)

Imagen 4.3.15 Resumen de Temperatura promedio anual según hora.

Es preciso recalcar que en San Vito alrededor de un 73% 
del tiempo, las temperaturas se ubican entre los 21  y los 
27 grados. Presentando temperaturas frescas en el 15% 
del tiempo restante (generalmente en las noches y ma-
drugadas).   Propiciando un contraste importante entre 
las temperaturas diurnas (generalmente cálidas) y las 

nocturnas (de menor temperatura), condición caracte-
rística de zonas alejadas a las costas.
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4.3.e HumedAd relAtiVA

La zona de San Vito de Coto Brus, cuenta con una hume-
dad relativa que a lo largo de año oscila entre el 45 %  y 
el 82 %, condición que se mantiene irregular tanto a lo 
largo del día como a lo largo del año en la región.(Tal y 
como lo muestran las imágenes 4.3.6,4.3.7 y 4.3.8)
Se puede apreciar en la imagen 4.3.5 que a medida que 
la temperatura y la radiación solar aumentan, la hume-
dad disminuye, propiciando un clima dentro un estado 
de confort. (Tal y como se menciona con anterioridad). 
Sin embargo es preciso evitar zonas con excesivo som-
breamiento y baja radiación solar, ya que pueden gene-
rar problemas típicos de humedad en el ambiente y la 
infraestructura.

Imagen 4.3.17. Comportamiento de la humedad durante los días del año. Imagen 4.3.19. Comportamiento de la humedad durante el año.Imagen 4.3.18.  Comportamiento de la humedad durante el día.

Imagen 4.3.16. Temperatura de bulbo seco y humedad relativa.

San Vito es una zona donde se presentan vientos varia-
dos durante el año y algo más estables durante las ho-
ras del día. Sin embargo se presenta un incremento de 
velocidad en el viento generalmente entre las 13:00 y 
las 17:00 horas, condición que puede ser aprovechada 
para refrescar los espacios habitables durante las horas 
de mayor temperatura anteriormente estudiadas (entre 
las 13:00 y las 16:00 horas).
Dichos vientos predominantes del sector este, noreste y 
sureste, poseen temperaturas entre los 21 y los 27°, con-
dición que los hace resultar un parámetro de especial 
importancia si se busca establecer una ventilación cru-
zada en el edificio como estrategia pasiva ante el control 
de la temperatura.

4.3.f Vientos

Imagen 4.3.21. Comportamiento del viento durante el año. Imagen 4.3.22. Comportamiento diario del viento. Imagen 4.3.23. Comportamiento del viento durante el año según horas.

Imagen 4.3.20. Gráfico circular de vientos predominantes.
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San Vito se es una zona donde se presenta una alta nu-
bosidad durante la mayor parte del año, tal y como se 
muestra en la imagen 4.3.24. 

4.3.g nubosidAd

De esta manera si se promedia anualmente dicha condi-
ción, se obtiene una nubosidad que oscila entre el 85% 
y el 38%, con una media de 78%. Condición que influye 

directamente en las características de la radiación solar 
directa anteriormente estudiada y en las características 
de la iluminación natural de la zona, tal y como se estu-
diará en el siguiente apartado.

Imagen 4.3.24. Nivel de cobertura nubosa anual.

San Vito  como se estudio recientemente se caracteriza 
por presentar un cielo parcialmente nublado durante la 
mayor parte del año, condición que expone una lumino-
sidad global alta (48.000 luxes) en comparación con su 

4.3.H iluminAción

Imagen 4.3.25. Nivel de iluminación natural anual.

luminosidad directa (de apenas 32.00 luxes), tal y como 
lo muestra la imagen 4.3.25.
Condición que establece la efectividad de una ilumina-
ción natural orientada en los sectores norte y sur, que 

aproveche al máximo la iluminación global y evite al 
máximo la radiación solar directa.
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luminosidAd/nubosidAd

rAdiAción solAr

temperAturA

Vientos 

HumedAd relAtiVA

PrecipitAción

San Vito presenta una luz natural que varía entre las 6 
y las 7 horas diarias, por su alta nubosidad posee una 
luminosidad directa baja, sin embargo su luminosidad 
ambiental se mantiene entre los 48.000 luxes como pro-
medio. Condición que resalta la importancia de la ilu-
minación norte y sur, con el objetivo de captar la mayor 
cantidad de luz natural y evitar la radiación solar directa 
este y oeste.

Se presenta en la zona una radiación algo variable du-
rante las épocas del año y una radiación solar directa re-
lativa mente baja en relación con la radiación indirecta, 
condición resultante de la alta nubosidad de la zona.
Esta particularidad hace que en las épocas más nubladas 
del año se tienda a presentar temperaturas menores.
Sin embargo al presentarse una radiación global mayor, 
esta logra infl uir bajando los altos niveles de humedad 
relativa presentes en el aire, condición que favorece prin-
cipalmente en la percepción de temperatura durante las 
horas más calurosas del día.

Los vientos predominantes provienen de los sectores, 
este y noreste .Con una velocidad promedio de 8 m/s. 
Condición que posibilita la implementación de una ven-
tilación cruzada en el edifi cio si el mismo es orientado 
longitudinalmente en el sentido este - oeste.

Se presenta una humedad variable durante el año, que 
oscila entre el 80 %y el 40%. Manteniéndose una hume-
dad baja durante los meses de menor nubosidad y de 
mayor radiación solar.
Diariamente la radiación matutina podría ser aprovecha-
da como un deshumifi cador natural del aire del inmue-
ble. 

San Vito tal y como se mencionó anteriormente , se ubica 
en una zona climática caracterizada por sus abundantes 
precipitaciones durante el año, con cerca de 2.000 mm 
de precipitación anual. 
Tal y como lo ilustra el gráfi co 4.3.26, entre los meses más 
lluviosos se encuentran  el mes de Mayo, Julio y Noviem-
bre, siendo Julio el mes que presenta mayor cantidad de  
lluvias. Por el otro lado, entre sus meses más secos se en-
cuentra Febrero, Marzo y Abril, respectivamente. 

La temperatura como se estudio anteriormente se man-
tiene generalmente constante a lo largo del año. Sin em-
bargo se presentan temperaturas elevadas durante las 
13 : 00 y las 14 : 00 horas.

4.3.i resumen de Análisis microclimático.

Imagen 4.3.26. Resumen comparativo de datos climáticos.

4.3.j gráfico psicrométrico y estrAtegiAs pAsiVAs

Para contrarrestar las condiciones climáticas anterior-
mente descritas, el software ©Climate Consultant, brin-
da en manera resumida diferentes estrategias pasivas 
generales con el fi n de propiciar un diseño climático 
adecuado al inmueble.

De esta manera en el gráfi co psicrométrico de la imagen 
4.3.27, se aprecian diversas estrategias y su respectivo 
impacto dentro de la percepción de confort térmico, 
mismo que representa en una manera gráfi ca, la relación 
entre la temperatura, la humedad relativa y la radiación 
solar dadas las condiciones climáticas anteriormente es-
tudiadas.

San Vito  es una zona  que posee un clima favorable; tal 
y como lo muestra la imagen 4.3.27, que propicia la ob-
tención de un 85% del tiempo dentro de la zona de con-
fort utilizando adecuadamente las siguientes estrategias 
pasivas:

Imagen 4.3.27. Gráfico psicrométrico.

  • Sombreamiento en ventanería (el cual reduce 
la radiación solar directa y por ende la temperatura 
del espacio, logrando con el un aporte del 43.6% de 
confort al inmueble).
 • Utilización de materiales con elevada masa 
térmica ( el cuál amortigua la radiación solar y la 
temperatura dentro del inmueble, aportando un 
11.1% de confort).

 •  Ventilación Natural (aprovechar vientos pre-
dominantes por medio de una adecuada ventilación 
cruzada, brindando un 9.8% de tiempo de confort).
 • Ventilación artifi cial: utilización de abanicos 
(el cual aporta un 6.7% del confort)
 • Deshumidifi cación (aprovechar la radiación 
solar como ente deshumidifi cador natural del aire, 
aportando un 46.7% de confort).
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4.3.k ESTRATEGIAS PASIVAS

ORIENTACIÓN
Adecuada orientación que permita ventilación 
apropiada en zonas proyectadas y patios.

VENTILACIÓN
Diseño de una planta estrecha y alargada facilita 
una adecuada ventilación cruzada. 

Notas :
Localizar ventanería en lados opuestos.

A medida de lo posible, propiciar una planta libre 
que facilite la ventilación cruzada en las espacios 
interiores. (Ver imagen 4.3.29).

Construcción ligera, elevada sobre el suelo con 
paredes móviles que faciliten ventilación. (Ver imagen 
4.3.29).

VENTILACIÓN ALTERNATIVA

La utilización de ventilación “Stack” provee una ade-
cuada ventilación en días poco ventosos, por medio del 
efecto Venturi. Especialmente útil en edificios donde la 
altura de cielo raso es elevada. Existen dos variaciones 
del método, ya sea por media de una diferencia de altura 
entre la ventana de flujo de ingreso con respecto al de 
salida o por medio de un monitor en la cubierta que per-
mita la salida del aire caliente. (Ver imagen 4.3.30).

En días calientes, con la utilización de abanicos y 
una adecuada ventilación, se puede reducir la tempera-
tura hasta en 2.8°C. (Ver imagen 4.3.31).

ILuMINACIÓN

Adecuada ventanería que permita una ilumina-
ción indirecta, propicia un ahorro energético de elec-
tricidad a lo largo del año.(Ver imagen 4.3.32).

Reducir o eliminar la iluminación oeste, para evi-
tar soleamiento y la radiación solar directa en las tardes.

Nota: Con el fin de evitar la obstrucción de la iluminación 
indirecta, los árboles no deben ser plantados en frente de 
la ventanería, es posible plantarlos solamente si estos se 
encuentran a 45° de una de las esquinas de la abertura. 

PROTECCIÓN SOLAR

Adecuado sombreamiento en ventanas, permi-
tiendo buena ventilación pero evitando la radiación so-
lar directa. (Ver imagen 4.3.32).
utilización de colores claros en exteriores con 
alta reflectividad y baja conductividad térmica. (Ver ima-
gen 4.3.33).
utilización de plantas como protectores, especial-
mente en sector oeste. (Ver imagen 4.3.34).
Sombreamiento en área exteriores con el fin de 
reducir la radiación solar, principalmente sobre venta-
nas. (Ver imagen 4.3.35).
 utilización de materiales de alta inercia térmica 
en zonas de mayor soleamiento, evita la acumulación de 
calor debido a la radiación solar directa.

PROTECCIÓN PLuVIAL Y SOLAR

La utilización de una cubierta ventilada a dos 
aguas funciona bien para climas con altas precipitacio-
nes y temperaturas elevadas. 

utilización de aleros amplios. (Ver imagen 4.3.36).

Imagen 4.3.28. Orientación Solar.

Imagen 4.3.29. Orientación y ventilación. Imagen 4.3.30. Ventilación Stack 1. Imagen 4.3.31. Ventilación Stack 2. Imagen 4.3.32. Iluminación y protección solar. Imagen 4.3.33. Color y radiación solar. Imagen 4.3.34.  Sombreamiento y protección solar. Imagen 4.3.36.  Aleros y protección solar.Imagen 4.3.35.  Aleros y protección solar.
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Para un eventual desarrollo de diseño paisajístico 
sobre la propuesta se recomienda el uso de plan-
tas autóctonas de la zona, que propicien proyec-
tar la riqueza de fl ora propia de la zona.

4.4 pAutAs de  diseño obtenidAs cApítulo 4

1 Los terrenos colindantes al sitio donde se ubica ac-
tualmente la escuela poseen las características ne-
cesarias para albergar las instalaciones del CeMA 
SiNEM Coto Brus.

2 El clima de San Vito es bastante favorable, el cual 
posibilita el confort climático de los espacio ar-
quitectónicos, con el uso adecuado de estrate-
gias pasivas anteriormente descritas. 

3 Se recomienda una confi guración del inmueble 
dada las condiciones del terreno, sus caracterís-
ticas topográfi cas, topológicas, su condición de 
paisaje y condiciones climáticas.

Se recomienda devolverle el uso público a 
terreno P- 545944-84, de naturaleza pública 
original.

4 5• Cuenta con una ubicación estratégica en relación con el 
casco urbano central de San Vito.
• Posee un contexto adecuado para el desarrollo de las 
actividades musicales.
•  Posee una interesante riqueza del paisaje.

Imagen 4.4.1. Ventajas generales del terreno. Imagen 4.4.2. Posición estratégica. Imagen 4.4.3 Espacio Público. Imagen 4.4.4 Estrategias pasivas. Imagen 4.4.5 Vegetación autóctona. Imagen 4.4.6 Emplazamiento según condiciones del predio.
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5 propuestA de diseño.

La propuesta de diseño del CeMA SiNEM Coto Brus nace 
del estudio teórico anteriormente desarrollado, mismo 
que es complementado dada las necesidades y requeri-
mientos citados por el director del centro de educación 
musical ;(el Sr. Gersan Arias Picado) y los estudiantes del 
mismo. Tal y como se aprecia en los anexos 1.2 y 1.3.

P r o p u e s t a  A r q u i t e c t ó n i c a
Conceptualización - Programa Arquitectónico- Emplazamiento - Desarrollo de estrategias pasivas a aplicar al proyecto 
- Propuesta Arquitectónica - Análisis y Verificación -Valoraciones finales y Gradientes de Mejoras.5

El proceso de diseño arquitectónico no debe ser enten-
dido como una proceso lineal dada las características 
holísticas de la arquitectura. Donde sabemos que el pro-
ducto final es distinto a la suma de sus partes, condición 
que genera un iteración dentro de la metodología de 
diseño, como resultado de la interdependencia de sus 
partes. 
Sin embargo, con el fin de simplificar e ilustrar el proceso 
de diseño llevado a cabo para obtener la propuesta de 
diseño de anteproyecto arquitectónico del Cema SiNEM 
Coto Brus. Las distintas etapas son organizadas de la si-
guiente manera:

•  conceptuAlizAción: en el se recapitula las pautas de 
diseño obtenidas en los capítulos anteriores, se crea 
un esquema de necesidades del cuerpo docente y 
estudiantil del centro y se plantea la base topológica 
conceptual con la cual se abordará el problema de di-
seño. Esto con el fin de establecer una base metodo-
lógica que integre la función con el sentido estético 
del diseño.

• progrAmA Arquitectónico y esquemA de funcionAmiento, una vez 
obtenidas las necesidades y requerimientos del problema 
de diseño, estas son procesadas y analizadas por medio de 
una programa arquitectónico, mismo que pretende generar 
pautas de dimensionamiento y categorización de los espa-
cios, condición que es complementada finalmente con la 
generación de un esquema de funcionamiento.
•  emplAzAmiento de lA propuestA. Obteniendo la base de funcio-
namiento de la propuesta, la misma es planteada esquemá-
ticamente dentro del predio seleccionado, condición esta-
blece la organización del espacio a una escala de conjunto.

•  diseño de estrAtegiAs de pAsiVAs:  Antes de plantear el diseño 
final de la propuesta, se recapitula las estrategias estudiadas 
en al capítulo 4 como resultado del análisis micro climático 
aplicado a la zona de estudio, condición que genera insu-
mos para la adaptación del esquema estético y funcional 
con las condiciones climáticas de la zona. Esto con el fin últi-
mo de generar un inmueble que responda adecuadamente 
a sus condiciones climáticas, posibilitando una edificio que 
brinde un confort climático con un bajo consumo energé-
tico.

• propuestA ArquitectónicA: en la sección se concretan las pau-
tas e insumos de diseño obtenidas hasta el momento, pa-
sando de la conceptualización al desarrollo del diseño final 
de la propuesta. De esta manera se establece un partido 
arquitectónico y un lenguaje arquitectónico,  mismo que es 
trabajado y moldeado conforme se incorpora el esquema 
estructural y la distribución espacial.
• Análisis y simulAción de lA propuestA : en el apartado se simula 
y se verifica el comportamiento del inmueble a nivel tanto 
climático como acústico, condición que no solo busca com-
probar las resultados obtenidos, sino que pretende generar 
nuevos insumos para posible mejoras del diseño del inmue-
ble.

• VAlorAciones finAles y grAdientes de mejorAs: finalmente se 
hace un resumen de las valoraciones finales de la propuesta, 
generando insumos denominados gradientes de mejoras, 
mismos que deben ser entendidos como recomendaciones 
para el desarrollo de final de un eventual diseño arquitectó-
nico para el Centro Municipal de las artes de Coto Brus.

introducción

Imagen 5.1 Propuesta de diseño Cema Sinem Coto Brus..
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El clima de San Vito posee características que posibilitan el estado de confort climático de los espacios arqui-
tectónicos mediante la implementación de estrategias pasivas. Condición que lograría reducir el consumo 
energético del inmueble, contribuyendo a bajar la huella de carbono y el costo económico ante el funcio-
namiento del edifi cio.

1 Existe la necesidad de un inmueble que cumpla con las necesidades de funcionamiento del CeMA SiNEM 
Coto Brus, condición que mejoraría la cobertura y  accesibilidad al programa musical del Sinem en la zona. 
Se trabaja con una población actual de 75 estudiantes y una proyección de crecimiento de 315 jóvenes para 
el año 2025.  Se recomienda que el Inmueble sea posicionado estratégicamente en relación con el casco 
urbano del San Vito con la intención de: facilitar el acceso peatonal, la utilización del transporte público y 
posibilitar actividades culturales y recreativas en zonas cercanas al centro urbano.

2 El programa del CeMA SiNEM Coto Brus está inmerso en una zona de riesgo social y económico. Situación 
que expone la necesidad de un espacio donde se  desarrollen adecuadamente  no solo las tareas académicas, 
sino también donde se propicie la interacción entre los usuario y la comunidad. Condición que se traduce 
arquitectónicamente a generar espacios públicos y verdes donde dichas actividades de inserción cultural y 
académica se lleven a cabo.

3 Los espacios de educación musical; principalmente las zonas de clases prácticas y el auditorio, requieren de 
particularidades de funcionamiento y acondicionamiento acústico, situación que busca generar sitios con 
un estado de confort acústico que posibilite y facilite los ofi cios propios de la enseñanza musical. Para ello 
es necesario aplicar los parámetros de diseño espacio-funcional y acústicos estudiados en las secciones 3.2 
y 3.3.

4

5.1 conceptuAlizAción.

5.1.A recApitulAción de VAlorAciones y pAutAs de diseño obtenidAs por cApítulo.
Sector Espacio / Actividad caracteristicas

Espacio para clases de instrumento
se realiza en grupos por la pequeños, de tres a 

cinco estudiantes y en algunos casos especiales la 
clase es individual

Clase de música coral  grupos de 30 personas en adelante

Ensayos de orquesta. 70-80 estudiantes

Ensayos de seccionales de orquesta. 3-8 estudiantes

Clases de teoría y lectura musical. 15-25 estudiantes

Talleres musicales / taller de jazz u otros tipos de ensambles 5-10 estudiantes

Un aula para percusión 1-3 estudiantes

Un aula para  ensambles de instrumentos varios. 3-8 estudiantes

 auditorio

 donde los estudiantes puedan desarrollar su 
recitales finales y presentaciones a la comunidad, 
así como un espacio adecuado para recibir clases 

magistrales.

Salones para oficinas y atención al público.
Atención personalizada a estudiantes y padres de 

familia. 3-6 personas

Baños nucleo de baños y limpieza

Bodega de instrumentos espacio para albergar instrumentos de la escuela.

área de asea almacenamiento y limpieza

Área para espera y espacio social.
Espacio de recreación, interacción social y 

esparcimiento

Servicios

A nivel general se pretende disponer de espacios que brinden una accesibilidad universal según lo plantea la Ley 7600.

Se buscan espacios donde la comunidad pueda integrarse según las actividades curriculares y extracurriculares del Cema-Sinem -
Coto Brus.

Esquema de necesidades Cema Sinem Coto Brus

 académico

Sector Espacio / Actividad caracteristicas

Espacio para clases de instrumento
se realiza en grupos por la pequeños, de tres a 

cinco estudiantes y en algunos casos especiales la 
clase es individual

Clase de música coral  grupos de 30 personas en adelante

Ensayos de orquesta. 70-80 estudiantes

Ensayos de seccionales de orquesta. 3-8 estudiantes

Clases de teoría y lectura musical. 15-25 estudiantes

Talleres musicales / taller de jazz u otros tipos de ensambles 5-10 estudiantes

Un aula para percusión 1-3 estudiantes

Un aula para  ensambles de instrumentos varios. 3-8 estudiantes

 auditorio

 donde los estudiantes puedan desarrollar su 
recitales finales y presentaciones a la comunidad, 
así como un espacio adecuado para recibir clases 

magistrales.

Salones para oficinas y atención al público.
Atención personalizada a estudiantes y padres de 

familia. 3-6 personas

Baños nucleo de baños y limpieza

Bodega de instrumentos espacio para albergar instrumentos de la escuela.

área de asea almacenamiento y limpieza

Área para espera y espacio social.
Espacio de recreación, interacción social y 

esparcimiento

Servicios

A nivel general se pretende disponer de espacios que brinden una accesibilidad universal según lo plantea la Ley 7600.

Se buscan espacios donde la comunidad pueda integrarse según las actividades curriculares y extracurriculares del Cema-Sinem -
Coto Brus.

Esquema de necesidades Cema Sinem Coto Brus

 académico

Sector Espacio / Actividad caracteristicas

Espacio para clases de instrumento
se realiza en grupos por la pequeños, de tres a 

cinco estudiantes y en algunos casos especiales la 
clase es individual

Clase de música coral  grupos de 30 personas en adelante

Ensayos de orquesta. 70-80 estudiantes

Ensayos de seccionales de orquesta. 3-8 estudiantes

Clases de teoría y lectura musical. 15-25 estudiantes

Talleres musicales / taller de jazz u otros tipos de ensambles 5-10 estudiantes

Un aula para percusión 1-3 estudiantes

Un aula para  ensambles de instrumentos varios. 3-8 estudiantes

 auditorio

 donde los estudiantes puedan desarrollar su 
recitales finales y presentaciones a la comunidad, 
así como un espacio adecuado para recibir clases 

magistrales.

Salones para oficinas y atención al público.
Atención personalizada a estudiantes y padres de 

familia. 3-6 personas

Baños nucleo de baños y limpieza

Bodega de instrumentos espacio para albergar instrumentos de la escuela.

área de asea almacenamiento y limpieza

Área para espera y espacio social.
Espacio de recreación, interacción social y 

esparcimiento

Servicios

A nivel general se pretende disponer de espacios que brinden una accesibilidad universal según lo plantea la Ley 7600.

Se buscan espacios donde la comunidad pueda integrarse según las actividades curriculares y extracurriculares del Cema-Sinem -
Coto Brus.

Esquema de necesidades Cema Sinem Coto Brus

 académico

5.1.b esquemA de necesidAdes

A continuación se muestra a manera de resumen un lis-
tado esquemático de las necesidades actuales del CeMA 
SiNEM   Coto Brus, basado en entrevistas con el director 
del centro; el Sr. Gersan Arias Picado, y en colaboración 
de estudiantes del taller de jazz y del programa orquesta. 
(Ver Anexo 1.1 y 1.3) 

Información que es tomada como base para la elabora-
ción del programa arquitectónico y el esquema de fun-
cionamiento de  la propuesta, mismos que serán estu-
diados en la sección 5.2 del presente capítulo.

5.1.c diAgrAmA compositiVo del pArtido Volumétrico.
A nivel topológico el proyecto nace de la descomposi-
ción geométrica de la fi gura “clave de sol”; quizá uno de 
lo símbolos más reconocidos en el mundo musical. De 
esta manera, encontramos como a partir de la rotación 
de la fi gura, se denota un patrón de contraste ante  una 
forma de mayor peso visual; especifi cado en color ama-
rillo y un patrón de menor peso en su costado derecho. 
(Tal y como se describe en la  imagen 5.3).

Estas dos fi guras llevadas a la tridimensionalidad, nos ge-
neran dos volúmenes tal y como se describe en la    ima-
gen 5.3, generando un contraste fundamentado entre 
los principios de peso visual (anteriormente descrito), 
ante la diferencia volumétrica del primer objeto y la li-
nealidad del segundo.

1° 2°

3°4°

5°

6° 

Imagen 5.1.2.  Tabla esquema de necesidades del CeMA SiNEM Coto Brus.

Imagen 5.1.3.   Diagrama compositivo del parido volumétrico.
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5.2.A progrAmA Arquitectónico.

Tipo Espacio Función Cantidad Conexión Usuarios Área Área total
Equipamiento/  

mobiliario
Necesidades espaciales y acústicas Observaciones

Aulas clases teóricas . (solfeo / canto / teoría 
musical / historia de la música). 2 Circulación, servicios 

sanitarios.
24 estudiantes / 1 

profesor 30 60
24 pupitres, 1 escritorio, 
clavinova para estudio, 

pizarra,proyector.

Orientación este -oeste, iluminación norte 
preferiblemente. Colores claros, espacio amplio. XX 
luxes de iluminación artificial. Asilamiento acústico 

ante zonas de estidio práctico. 

Es útil plantear dos espacios 
modulares con una division 

móvil que integre 
eventualmente el espacio.

Mediateca Estudio , investigación. (individual / 
grupal). 1 Circulación, servicios 

sanitarios. Recepción
15 estudiantes y 
administrador 25 25

15 unidades de computo, 
estantes para libros, 
partituras y material 

audiovisual.

Espacio amplio de planta libre, versátil que permita el 
uso de tecnología audio visual a nivel individual. No 
posee requerimientos acústicos especiales. Adecuada 
ventilación e ilumnación natural. XX luxes de 
iluminación artificial.

Es útil integrar con el área de 
secretariado de la recepción. 
Que facilite la tarea mutua de 
secretariado y control de la 
mediateca.

Cubículos 
individuales

Estudio  y clase idividual 4
Circulación, servicios 
sanitarios. Cubículos 
grupales

2 (profesor / alumno) 6 24
2 sillas / atril / estantes / 
pizarra acrílica / espejo / 

abanico 

acondicionamiento acústico (aislamiento y reducción 
de tiempo de reverberación). Abanico como medio de 
ventilación. XX luxes de ilumnación.

Espacio no paralelo entre sus 
envolventes que minorizar el 
efecto del eco flotante.

Cubículos 
grupales

Estudio y clase grupal 1
Circulación, servicios 
sanitarios. Cubículos 
individuales.

4 a 6 estudiantes y su 
profesor 40 40 7 sillas / 7 atriles / estantes 

/ espejo / abanico.
acondicionamiento acústico (aislamiento y reducción 
de tiempo de reverberación).  XX luxes de ilumnación.

Espacio no paralelo entre sus 
envolventes que minorizar el 

efecto del eco flotante.

Salon de ensable 
y/o percusión

Estudio individual y grupal 1
Circulación, cercano a 
tarima del auditorio y 
bodega de 
instrumentos.

2 a 6 estudiantes 40 40 Espejo / 6 atriles / estantes 
/ 6 sillas / abanico.

Planta libre, adecuado aislamiento acústico, requiere 
un tiempo de reverberación bajo.

Sala de ensayo 
orquesta

Estudio Grupal 1 Circulación, auditorio 60 a 80 estudiantes 100 100 Sillas, atriles, estantes, 
pizarra.

Planta libre, adecuado aislamiento acústico, requiere 
un tiempo de reverberación medio.

Auditiorio Presentación de obra artística, clases 
magistrales, charlas, conferencias,etc. 1 Circulación, zona 

pública.
120 personas 175 175

150 butacas, rotulación, 
proyector audiovisual, 

luces, sistema de audio, 
cabina de control de sonido 

y luces.

requiere un diseño y dimensionamiento en función del 
tiempo de reverberación,la cantidad de especetadores 
y el volumen de la sala. Se requiere de un 
acondicionamiento por aislamiento, y el uso de 
materiales absorbentes, reflectores y difures, en 
función del tiempo de reverberación.

Es útil integra los espacio con 
el salón de ensayo de la 
orquesta y la tarima del 
auditorio, con el fin de 

optimizar áreas.

2 unidades de trabajo, 
equipo de computo, 

archiveros, sillones de 
espera.

Adecuada ventilación e iluminación natural.Sin 
necesidades acústicas especiales.

 Espacio con panorámica al 
ingreso y al vestíbulo.

Atención al público, administrar, 
controlar acceso al inmueble. 1

Ingreso, Vestíbulo, 
área social, Servicio 

Sanitario.

2 funcionarios. 2 a 6 en 
espera 12 12

atención al 
público

Estudio teórico

Estudio Práctico

Administración

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Bodega de 
instrumentos

almacenamiento de instrumentos 
musicales y material didáctico 1 Circulación, sala de 

ensayos y auditorio.
2-4 personas 15 15 Estantes de facil acceso.

Requiere de una adecuada ventilación e iluminación, 
que impida la presencia de humedad.

es importante su cercanía con 
la administración, para tener 
control y vigilancia del 
espacio.

Cuarto de 
máquinas

Almacenar equipo electromecánico y 
tableros elécticos. 1 zona de servicio 1-2 personas 3 3  estantería

Bodega de 
mantenimiento

almacenar herramientas de 
mantenimiento y reparación. 1 zona de servicio 1 -2 personas 6 6  estantería

Cuarto Voz y 
datos

Almacenar equipo de 
telecomunicaciones 1 Circulación y servicios 1 persona 2 2 Closet y estantería -- Facil acceso de mantenimiento

cuarto de 
limpieza

Almacenar utensilio de limpieza 1 Circulación y servicios 
sanitarios

1 persona 2 2 Closet y estantería -- Facil acceso de mantenimiento

Servicios 
Sanitarios

Asea y necesidad personales 1 Circulación 2-8 personas 30 30
losa sanitaria, espejos, 

enchapes, dispensadores 
de jabón, papelería 

sanitaria, etc.

Adecuada ventilación y extracción de olores, 
adecuada iluminación, accesibilidad universal (ley 
7600).

Fácil acceso y facilidad de 
aseo.

Salón comunal Espacio para actividades comunales 1 área social y vestíbulo 60-85 personas 100 100

Núcleo de baños, zona de 
preparación de alimentos, 

espacio de 
almacenamiento de sillas y 

mesas).

Planta libre,Adecuada ventilación , adecuada 
iluminación, accesibilidad universal (ley 7600), 
posibilidad de instalación de una pequeña cocineta

En función de reponer el 
espacio del salón comunal 

actual.

Soda Espacio de comedor utilisado como 
activo de la escuela 1 área social y vestíbulo 10-25 personas 60 60

mesas, área de cocina, 
parea de almacenamiento, 
área de atención al público.

Planta libre para zona de atención, no necesita 
necesidades acústicas particulares.

Se recomiendo su cercanía con 
áreas sociales y de 

esparcimiento

694

138,8
1
1

1249,2Total

Área social y 
zona verde

Zonas de 
almacenaje

Servicio

416,4

Facil acceso de 
mantenimiento. Es útil 

integrar áreas para optimizar 
el espacio.

Planta libre  que facilite las instalaciones del equipo 
pertinente, tales como bombas hidroneumáticas, 

tanques de captación. Zona de almacenamiento de 
herramientas, etc.

Subtotal

60 % de zona construida

20 % de área construidaCirculación
área social

Parque y zona de juegos
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una vez estudiados los diferentes espacios requeridos por el Centro Municipal para las Artes de Coto Brus, se logran categorizar y dimensionar de la siguiente manera dentro del 
Programa Arquitectónico:

Imagen 5.2.1.   Programa Arquitectónico.

Imagen 5.2.1.   Programa Arquitectónico.
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5.2.b  diAgrAmA topológico.

Dadas las características funcionales y de requerimientos acústicos del proyecto, se estable un esquema funcional que pretende separar por módulos la disposición del espacio.  
Condición que facilita el aislamiento y reduce los costos ante el acondicionamiento acústico de las zonas de estudio musical. Básicamente se categorizan y se organizan los espa-
cios según su función y la presión sonora producida por el mismo .(Tal y como se ilustra en la imagen 5.2.3).

De esta manera tenemos:
 

1

2

Área administrativa, debido a su 
función se localiza dentro del vestíbulo del pro-
yecto. Debe tener relación directa con el espacio 
público, y una visibilidad directa con el usuario 
que ingresa al inmueble.

Estudio Teórico, separado principal-
mente del área de estudio práctico, debido al rui-
do que esta último genera. Siendo una estrategia 
que mejora  y facilita el aislamiento acústico entre 
los espacios.

3 Estudio Práctico, separado principal-
mente del área de estudio teórico, debido al ruido 
generado dentro de su funcionamiento. 

4 Almacenamiento y Servicio: con una 
disposición entre los estudios prácticos y teóri-
cos, mejora su funcionalidad y propicia un efecto 
amortiguador acústico entre los espacios de estu-
dio.5
Área social y zona verde se propone dotar 
de un espacio bondadoso de área verde y espacio 
público, con la intención de promover la interac-
ción e inserción de la comunidad con el proyecto.

6

5.3. emplAzAmiento de lA propuestA.

1 2

34

Dadas las características del predio, el mismo es organizado de la siguiente manera como respuesta a la implementación funcional del proyecto: 

1 Área de desarrollo, es la zona dis-
puesta para desarrollar el programa arquitectóni-
co anteriormente descrito,  colinda al este con el 
área 2, y al Sur con el área 4, descritas a continua-
ción.

2 Área social - zona verde  se pro-
pone devolver el uso original del predio, de esta 
manera se proyecta un parque que busca no solo 
dotar de área social y de esparcimiento a la comu-
nidad, sino que pretende generar un espacio de 
vinculación entre los vecinos y el CeMA  SiNEM  
Coto Brus. 

3 Crecimiento del parque debido 
a la carencia de espacio público que se dispone 
en San Vito de Coto Brus, se expone la posibili-
dad proyectar una mayor área de parque en el 
sitio, condición que potencia no solo al proyecto 
del CeMA SiNEM Coto Brus, sino que busca una 
mejora sustancial del espacio público disponible 
para la comunidad en general.

4 Crecimiento CeMA SiNEM Coto Brus : 
en la zona Sur del proyecto se encuentra un pre-
dio baldío, mismo que se expone como un even-
tual candidato como terreno de expansión para 
eventuales crecimiento futuros del Centro Muni-
cipal para las Artes.

Imagen 5.3.2: Esquema emplazamiento del conjunto 

5.3.A orgAnizAción del conjunto y el predio

1 2

Imagen 5.3.1: Emplazamiento esquemático del predio.

Imagen 5.2.3.  Esquema de Funcionamiento.
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una ves establecidos los parámetros a nivel macro en cuanto a la organización del predio, se establecen parámetros más específi cos para la organización de actividades del Cema 
Sinem Coto Brus. De esta manera se zonifi ca el área de desarrollo, el área pública y la zona verde de la siguiente manera:

5.3.b orgAnizAción del áreA de desArrollo.

a b c

a Zona privada, zona destinada a activi-
dades propias del CeMA SiNEM Coto Brus. b Zona semipública, zona de inter-

cambio entre las actividades del CeMA SiNEM 
Coto Brus y la comunidad de San Vito.

c Zona pública, zona de uso público que 
promueve el convivio y la recreación de la comu-
nidad.

una vez organizados los espacios, los mismos son localizados dentro del predio como respuesta a su función , a sus condiciones acústicas y a las características 
del terreno seleccionado. De esta manera se plantea una organización funcional que se ilustra a continuación, según la imagen 5.3.4:

5.3.c orgAnizAción funcionAl del lA propuestA en el predio.

1 Administración: área con vista a ves-
tíbulo y zona semipública de intercambio entre 
usuarios y visitantes.

2 Auditorio: zona de estudio práctico y de 
exposición artística. Es también una zona de inter-
cambio y de extensión a la comunidad.

2.a Estudio práctico: zona de estudio y 
de ejecución de instrumentos musicales.

3 Estudio teórico: zona de  aulas para 
estudio teórico musical.

4 Zona almacenamiento: zona mixta de bo-
degas de instrumentos y de mantenimiento. Ade-
más cuenta con núcleo de servicios sanitarios.

5.a Zona Servicios: núcleo de servicios sanitarios 
y de limpieza.

5.b Zona Servicios Comedor: zona de inter-
cambio entre visitantes y usuarios.

6 Zona pública y de área verde: parque 
destinado como espacio para la comunidad de 
San Vito.

1

2
2.a

3
5b

5a

4
6

c i r c u l A c i ó n

CRECIMIENTO 
F u T u R O

CRECIMIENTO 
P A R Q u E

PARADA DE BuS

A C C E S O

A C C E S O

A C C E S O

Imagen 5.3.3: Esquema de organización y zonifi cación de  áreas. Imagen 5.3.4: Esquema de funcionamiento global.
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norte

Viento ne 
(6m/s)

5.4 diseño de estrAtegiAs pAsiVAs,AlgunAs recomendAciones de diseño sostenible y selección de mAteriAles.

utilizar aleros amplios en los sectores Norte y Sur, para 
evitar la incidencia solar directa o uso de marquesi-
nas sobre la ventanería norte y sur). Así como uso de 
parasoles en sectores este y oeste.

estrAtegiAs del mAnejo de temperAturA
estrAtegiAs de VentilAción nAturAl

Propiciar de una ventilación cruzada en los módulos 
teóricos. Aprovechando las corrientes del viento prove-
nientes del sector Noreste.

Diseño de cubiertas según la imagen 5.4.7, con el fi n de 
posibilitar la ventilación tipo “Stack” , de gran utili-
dad en días de baja incidencia del viento.

estrAtegiAs de refrigerAción

Principalmente se propone una ventilación natural cru-
zada y de tipo Stack. Sin embargo dicha ventilación pue-
de ser apoyada por la ventilación por medio de abani-
cos suspendidos en el cielo de la edifi cación, buscando 
evitar el uso del aire acondicionado como mecanismo 
refrigerante.
Con la utilización de abanicos y una adecuada ven-
tilación, se puede reducir la temperatura hasta en 2.8°C.

Aprovechar la iluminación indirecta de los sectores Nor-
te y Sur con  amplios ventanales. (Ver imagen 5.4.9).
 Exponenciar el aprovechamiento de la luz solar indirec-
ta por medio del diseño de cubiertas según la imagen 
5.4.10:

Con el fi n de ilustrar a manera de resumen algunas de las estrategias anteriormente descritas, la imagen 5.4.11 
muestra las principales maneras de controlar el clima de la zona por medio de las diversas estrategias pasivas.

estrAtegiAs de orientAción del inmueble en el predio

diseño de estrAtegiAs pAsiVAs.

El proyecto posee una orientación longitud en sentido 
este -  oeste, buscando reducir las pareas de mayor irra-
diación solar, y exponenciando el uso de los sectores 
norte y sur como medios de iluminación solar indirecta.
Buscando en un segundo plano aprovechar las corrien-
tes  de viento provenientes del sector Noreste, y la rique-
za del paisaje Norte.

estrAtegiAs de iluminAción nAturAl resumen de pAutAs de diseño y estrAtegiAs pAsiVAs.

Reducir el área de irradiación solar directa en las fa-
chadas este y oeste.

utilizar materiales de elevada inercia térmica que 
permitan un control de las temperaturas elevadas duran-
te el día. Principalmente en el sector Este y Oeste.

utilizar colores claros que favorezcan la refl exión de 
los radiación solar directa en las paredes exteriores.

s en sectores este y oeste.

Este oeste

Este oeste

Imagen 5.4.1. Orientación del inmueble en el sitio.

Imagen 5.4.3. Inercia térmica.

Imagen 5.4.4. Irradiación Solar.

Imagen 5.4.5. Colores exteriores.

Imagen 5.4.6. Protección Solar.

Imagen 5.4.7. Esquema de ventilación Natural.

Imagen 5.4.8. Refrigeración por medio de abanicos.

Imagen 5.4.9. Iluminación Natural.

Imagen 5.4.10. Iluminación Natural.
Imagen 5.4.11. Resumen de principales estrategias pasivas a implementar en el diseño.
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estrAtegiAs de implAntAción en el sitio

Se plantea una cobertura de un 40%, proporcionando en 
el restante 60% áreas adoquinadas (permeables) y zonas 
verdes, condición que posibilita un menor impacto so-
bre el drenaje natural del agua pluvial.

Imagen 5.4.12. Áreas de cobertura en el predio.

estrAtegiAs pArA mAnejo de desecHos

una vez en funcionamiento 
el proyecto, Se recomienda 
la separación de residuos  tal 
y como se ilustra en la ima-
gen 5.4.11:

Imagen 5.4.13. Manejo de desechos.

Se recomienda el uso 
de inodoros y mingito-
rios de bajo consumo. 
Tal y como se ilustra en 
la imagen 5.4.15

estrAtegiAs de mAnejo de recurso Hídrico.

estrAtegiAs de mAnejo de AguA residuAl.

Se recomienda el uso de sistema de fosa séptica compac-
ta que maximice el área ocupada.
Se plantea como opción el Sistema Séptico Doble Etapa 
modelo 4200  con una capacidad máxima de 44 usuarios. 

“Este sistema combina una Fosa Séptica Ecotank® segui-
da de un Filtro Anaerobio Ecotank®. Este último es un 
tanque relleno con material fi ltrante de alto rendimiento 
el cual maximiza la remoción de contaminantes median-
te el fl ujo descendente del líquido. 

usos: Proyectos en donde no existe el servicio de alcan-
tarillado sanitario o como alternativa para reemplazar el 
sistema de zanjas de drenaje. Vertido del efl uente: Hacia 
un cuerpo de agua receptor o para reuso en riego de zo-
nas verdes o hacia un sistema de fi ltración.”
Recuperado de: http://www.lacasadeltanque.com/pro-
ductos/aguas-residuales/ el 4/8/2015.

AlgunAs recomendAciones de diseño sostenible.

Imagen 5.4.14. uso de inodoros de bajo consumo.

estrAtegiAs de mAnejo de AguA pluViAl.

Se propone el almacenamiento de aguas pluviales en 
tanques de captación,  con el fi n de darle uso por me-
dio de bombeo para abastecer zonas de riego y servicios 
sanitarios.

Imagen 5.4.16. Manejo de agua pluvial.

Imagen 5.4.15. Manejo de agua residual.

Ap

Imagen 5.4.17. ubicación de sistemas pluvial y residual.

AR

ApAR

5.4.A selección de mAteriAles constructiVos.

Concreto armado en cimentaciones, columnas y vigas. Vigas especiales de acero (IPN). Entrepiso liviano tipo Metaldeck. Tubo estructural. Cubierta y vigas medianeras.

La propuesta de diseño del CeMA  SiNEM  Coto Brus se plantea la utilización de los siguientes materiales constructivos.

CERRAMIENTOS CuBIERTAS

ACABADOS DE PISO.

ESTRuCTuRA PRIMARIA

Mampostería bloques  de 
concreto de (0.2x0.15x0.4m)

Cerámica. Tabloncillo. Alfombra. (absorbente acústico).

Muro seco (Gypsum, Densglass) Ventanería con marcos 
de aluminio.

Lona textil en cubierta de 
terraza y comedor.

Hierro galvanizado en cu-
bierta general .

Imagen 5.4.18. Imagen 5.4.19. Imagen 5.4.20. Imagen 5.4.21.

Imagen 5.4.22.
Imagen 5.4.23. Imagen 5.4.24.

Imagen 5.4.25. Imagen 5.4.26. Imagen 5.4.27.

Cielos en Gypsum o Densglass.

Imagen 5.4.28. Imagen 5.4.29. Imagen 5.4.30.



011 5 8 5  P r o p u e s t a . 1 5 9

5.5. propuestA ArquitectónicA.

5.5.A pArtido Volumétrico.
El partido volumétrico nace de la evolución del los vo-
lúmenes planteados como producto del concepto de 
diseño y su disposición en el predio, como respuesta a 
la organización del terreno y el desarrollo del programa 
arquitectónico.

1 Disposición de volúmenes según 
proyección de crecimiento hacia terrenos colindan-
tes del sector Sur. 

2 Organización modular para facili-
tar crecimiento.

21 3

3Adopción de volumetría modular para 
facilitar disposición por etapas según la proyección 
de crecimiento.

4Partido volumétrico como resultado de la 
evolución de puntos anteriores, adoptando necesi-
dades para desarrollo del programa arquitectónico.

3 43 4 D

E

C

BF
G A

A B D

E

CAdministración Módulo teórico con respectivos servicios. Módulos estudio práctico Auditorio

Comedor F Servicios / Almacenamiento G N ú c l e o  e s c a l e r a s
Segundo nivel como posible  salón comunal.

5.5. b propuestA lenguAje Arquitectónico.

A nivel estético el lenguaje arquitectónico a desarrollar en el proyecto se trabaja ante tres principios de diseño jerar-
quizados de la siguiente manera:

3- PROPORCIÓN

1- CONTRASTE

2- RITMO 
ventanería - fachadas

Volumen general

Juego de cubiertas

De esta manera, se mantienen los principios de lenguaje  
ante los diferentes componentes del diseño, la combina-
ción de color, el uso y disposición de materiales dentro 
del proyecto. Presentándose:

• La utilización del colores vivos como el verde y el 
amarillo que trabajan por contraste con el color de 
base blanco.
• Una relación por contraste entre planos del piso con 
acabado en madera tipo teca y el plano vertical de la 
pared de color blanco.  Así como un enchape de pie-
dra natural ante paredes de color blanco.
• Un diseño por ritmo en elementos ornamentales o 
secundarios.

Tal y como se ilustra en las imágenes 5.5.3 y 5.5.4.

Imagen 5.5.1. Partido arquitectónico.

Imagen 5.5.2. Lenguaje Arquitectónico.

Imagen 5.5.3. Lenguaje Arquitectónico.

Imagen 5.5.4. Lenguaje Arquitectónico.
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5.5. c propuestA estructurAl

AUDITORIO

MÁQUINAS
CUARTO DE 

BODEGA INSTRUEMENTOS

VOZ
DATOS SODA

ESTAR

SS

COMEDOR / ESTAR

PÓRTICO

Y

SUBE

Esquema estructural

ACCESO

ACCESO

5%

5%

10%

ADMINISTRACIÓN

AULA A AULA B

S.S.
MEDIATECA

Estructuralmente el proyecto es organizado por medio 

de marcos rígidos de concreto y paredes de 
block (de 12 x 20 x 40 cm). 
Se utiliza mayoritariamente el concreto armado como 
estructura primaria del inmueble, guiado por una dispo-
sición de las columnas armadas tal y como lo ilustra el 
esquema de la fi gura 5.5.5. Mismas que son cimentadas 
según el resultado del estudio de suelos pertinente, sin 
embargo se trabaja como base con una cimentación de 
placa corrida.  

A pesar de la utilización de concreto armado en la mayor 
parte de la estructura planteada, se propone  en ciertas 
vigas de amarre (con luces mayores a los 8 metros) per-
fi les IPN  un peralte entre 200 y 280 mm según el cál-
culo estructural por parte del especialista. Recurriendo 
al estas vigas de acero como estratégica para reducir los 
peraltes debido a las distancias anteriormente descritas.
Mismas que son arriostradas por medio de varillas de 
acero tal y como lo ilustra la imagen 5.5.6.

A nivel de cubierta se propone la utilización de cerchas y tubos 
estructurales como estructura de soporte. Con tubos de 4 x 4 pul-
gadas para conformar la estructura y tubos de 2 x 2 pulgadas como ca-
vadores. Tal y como se ilustra en las imágenes 5.5.8 y 5.5.9..

Finalmente se proponen cerramientos internos por medio de sistemas 
de muro seco, esto con la intención de dotar al proyecto de cierta ver-
satilidad para acoplarse a las necesidades cambiantes de la escuela de 
música del CeMA  SiNEM  Coto Brus. Detalle explorado en las secciones 
5.5d y 5.5e del presente capítulo.

Estructura del cubierta en:
 Tubo Estructural 4 x 4” 
Clavadores en tubo 2x2”.

Estructura del cubierta en:
 Tubo Estructural 4 x 4” 
Clavadores en tubo 2x2”.

Estructura en concreto armado

Vigas de acero IPN
Losa de entrepiso tipo METALDECK
Losa de entrepiso liviana tipo PANACOR

Imagen 5.5.4. Lenguaje Arquitectónico.

Imagen 5.5.5. Estructuración columnas.

Imagen 5.5.6. Propuesta estructural 1° etapa. Imagen 5.5.7. Propuesta estructural 2da etapa.

Imagen 5.5.8. Propuesta estructural de cubierta 1° etapa.

Imagen 5.5.9. Propuesta estructural de cubierta 1° etapa.

Imagen 5.5.9. Propuesta estructural de cubierta 2° etapa.
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5.5.d propuestA de diseño 5.5.d.1 propuestA de diseño según lAs necesidAdes ActuAles.

AUDITORIOESCENARIO

SALA PERCUSIÓN

MÁQUINAS
CUARTO DE 

BODEGA INSTRUEMENTOS

VOZ
DATOS SODA

ESTAR

SS

COMEDOR / ESTAR

PÓRTICO

Y

PASILLO

SUBE

PARADA DE BUSES

PLAZA

VESTÍBULO PARQUE

ESCALINATA

AC
CE

SO

CA
LL

E 
BU

RÚ
 S

U
R

AVENIDA JAVA

AC
CE

SO

ACERA

PLANTA DE CONJUTNO ETAPA 1 
ESCALA 1:250

MADERA
DE PLANTACIÓN

COMEDOR / ESTAR

10%

10%

LINDERO

LINDERO

LI
N

D
ER

O

LI
N

D
ER

O

ACCESO

ACCESO

5%

5%

10%

ACCESO

Como se estudio en el capítulo 1 del presente documen-
to, el CeMA  SiNEM  Coto Brus  opera actualmente con 
una demanda de 80 estudiantes, dadas las condiciones 
de infraestructura y capacidad docente.

Ante dicho panorama se plantea un diseño modular, mis-
mo que se desarrolla en dos o tres etapas según las nece-
sidades de crecimiento del centro:

etApA 1 propuestA de diseño según lAs necesidAdes ActuAles:
•Capacidad para 80 - 90 estudiantes.
•2 Aulas medianas teóricas.
•2 Aulas prácticas.
•Recepción.
•Auditorio.
•Servicios Sanitarios.
•Aula de percusión.
•Bodega de instrumentos.

etApA 2 propuestA de diseño según crecimiento en 10 Años:
•Capacidad para 11% población joven de San Vito
315 estudiantes
•Media teca
•2 Aulas grandes teóricas.
•5 Aulas prácticas.
•Recepción.
•Auditorio.
•Servicios Sanitarios.
•Aula de percusión.
•Bodega de instrumentos.

etApA 3 crecimiento y AmpliAción de pArque.

Etapas que son estudiadas a continuación:

La 1 Etapa de diseño se proyecta sobre el terreno estudiado en el pasada capítulo 4, 
ubicado en las urbanización la Alborada. Tal y como se ilustra en la imagen 5.5.1

Para la primera etapa de diseño se plantea:

• La adquisición de un predio de 2.050.16 m2.
•El planteamiento de un parque de uso público de 766.13 m2
•Y un área de construcción de aproximadamente 1.000 m2.

La propuestas es presentada en primera instancia según las necesidades citadas ante-
riormente, para luego mostrar las posibilidades que ofrece la segunda planta del inmue-
ble, ante una eventual etapa de crecimiento de la infraestructura.

Condiciones que se estudian a continuación:

Imagen 5.5.10. ubicación de propuesta.

Imagen 5.5.11. 
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AUDITORIOESCENARIO
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MÁQUINAS
CUARTO DE 

BODEGA INSTRUEMENTOS

VOZ
DATOS

SODA

ALMACENAMIENTO

ESTAR

SS

COMEDOR / ESTAR

PÓRTICO

PLANTA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 1° NIVEL-ETAPA 1 
ESCALA 1:200

Y
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Imagen 5.5.12. Imagen 5.5.13. 



011 6 6 5  P r o p u e s t a . 1 6 7

S.S.

15%

15%

15%

15%

15% 15%

15%
15%15%

15%

PLANTA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 2° NIVEL-ETAPA 2a 
ESCALA 1:200

g i j j´ l

a f g i j k l

9

8

2´

1

f´

f´ g´e´

fe´

1.97 7.05 2.48 1.20 4.71

9.53 5.91

15.44

19.88

3´

9´

10´

2
.0

8
2

.2
8

1
.4

7
4

.7
8

2
.7

0
4

.8
5

1
2

.2
3

1
2

.3
3

2
4

.5
7

5.221.821.346.012.450.56

7.35 7.05

14.39

9

8

2´

1

9´

10´

19.88

k

j´

a

VESTÍBULO

ESTAR

SALÓN MULTIUSO

BODEGA

TERRAZA

BAJA

lim
pi

ez
a

3´

Salva escaleras (Ley 7600).

S.S.

15%

15%

15%

15%

15% 15%

15%
15%15%

15%

PLANTA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 2° NIVEL-ETAPA 2b 
ESCALA 1:200

g i j j´ l

a f g i j k l

9

8

2´

1

f´

f´ g´e´

fe´

1.97 7.05 2.48 1.20 4.71

9.53 5.91

15.44

19.88

3´

9´

10´

6
.4

1
2

.0
8

2
.2

8
1

.4
7

4
.7

8
2

.7
0

4
.8

5

1
2

.2
3

1
2

.3
3

2
4

.5
7

5.221.821.346.012.450.56

7.35 7.05

14.39

9

8

2´

1

9´

10´

19.88

k

j´

a

11
11

VESTÍBULO

ESTAR

BAJA

lim
pi

ez
a

BODEGA

Salva escaleras (Ley 7600).

Imagen 5.5.14. Imagen 5.5.15. 



011 6 8 5  P r o p u e s t a . 1 6 9

15%15%

15%

PLANTA CUBIERTAS-ETAPA 1
ESCALA 1:200

15%

15%

15%

15%

15% 15%

15%
15%15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

a b c d e f g h i j k l

a b c d e f g h i j k l

10

8

7

6

5

4

3

2

D´

D´

1

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

11

9

0.75 1.700.60

0.50

5%

abcefghjk

abcefghjk

ELEVACIÓN NORTE
ESCALA 1:200

10 9 7 6 5 4 3 2 11112

7 6 5 4 3 2 1

ELEVACIÓN ESTE
ESCALA 1:200

8

9 8101112

4
.1

5
3

.4
0

2
.3

0

4
.1

5
3

.4
0

2
.3

0

2
.6

0
0

.8
9

1
.1

8

8
.1

5
0

.9
9

9
.1

4

9
.8

5

vf

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Pared liviana 
Forro  en Lámina
Densglass 125mm

Pared de block

Repello quemado
 (12x20x40) Pared liviana (12x20x40)

Lámina Densglass

vm

vf

vf

vf

vf

Tubo Estructural GHT
Diametro 200 mm

Tubo Estructural GHT
Diametro 200 mm

Pared entablillada
 Teca 75mm.

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Pared liviana 
Forro  en Lámina
Densglass 125mm

Pared liviana 
Forro  en Lámina
Densglass 125mm

Enchape tablillada de
 Teca 75mm.

vf

vf

vm vm

vf
vf vm

vm

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Pared de block (12x20x40)
Repello quemado

Tubo Estructural GHT
Diametro 200 mmTubo Estructural GHT

Diametro 200 mm

vf
vf

vf

vf
vf

vf
vm

vm

vm
vm

vm vf
vfvfvf vm

Imagen 5.5.16. 

Imagen 5.5.17. 

Imagen 5.5.18. 
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DISEñO DE LA ISÓPTICA DEL AuDITORIO.

Como anteriormente se estudió, la isóptica es un reque-
rimiento básico para cualquier tipo de auditorio, no solo 
porque posibilita una mejor visibilidad para los especta-
dores sino porque a su vez garantiza una mejor recep-
ción del sonido directo por parte de los mismos.

El diseño isóptico del auditorio planteado se basa en una 
diferencia de nivel de alrededor de 12 cm cada dos fi las 
de butacas, situación que es consecuencia de la limita-
ción de altura del inmueble dada la confi guración de 
diseño proyectada. El problema se resuelve realizando 
el estudio isóptico al alternar las sillas consecutivamen-
te, posibilitando la visibilidad entre las cabezas de la fi la, 
posibilitando una pendiente menor dentro de la curva 
isóptica.

Situación que se ilustra a manera explicativa a continua-
ción:

1

3

2

4

5

Análisis antropométrico de una persona sentada y altura 
de su linea de visión.

Desarrollo de modelo que facilite el cálculo.

Realización de la curva isóptica convencional. Se encuentra un problema de altura dado el nivel del 
segundo piso del inmueble.

Se establece una altura mínima para el auditorio, sin embargo la curva isóptica debe ser replanteada dado el proble-
ma de nivel.

Imagen 5.5.19. 

Imagen 5.5.20. 

Imágenes 5.5.21.  Diseño de isóptica.
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Esquema diseño de isóptica filas pares
ESCALA 1:200
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contrahuella 0.10 m
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ESCENARIO

ESCENARIO

DISEñO DE LA ISÓPTICA DEL AuDITORIO.

Al alternar la butacas y desplazar 30 cm con respecto al 
asiento del frente de cada fi la, se logra obtener un ángu-
lo de visualización más favorable, mismo que pasa entre 
los hombros y la cabeza del espectador de la fi la frontal. 
Con dicha estrategia se logra reducir la curva isóptica no 
solo de la zona de platea sino de la zona del palco, tal y 
como se ilustra en la imágenes 5.5.22.

NOTA: Es preciso enfatizar que la profundidad del palco 
es menor que la dimensión de dos veces la altura entre la 
platea y el palco, condición que favorece al buen desem-
peño isóptico y acústico.

Esquema diseño de reflectores de cielo.
ESCALA 1:200

Esquema diseño de reflectores del escenario.
ESCALA 1:200

Esquema diseño de reflectores de cielo.
ESCALA 1:200

Esquema diseño de reflectores del escenario.
ESCALA 1:200

DISEñO ACÚSTICO DEL AuDITORIO.

El auditorio se plantea a partir de una planta rectangular, 
mismo que presenta las siguientes características:

• Capacidad para 176 personas en primera planta, con 
la capacidad de ampliarlo a 244 con uso del palco. 

• Un volumen aproximadamente 1.500 m3, mismo 
que requiere de un tiempo de reverberación entre 
1.6 y 1.8s.

•Una isóptica escalonada con una diferencia de 12 
cm cada dos fi las, mismas que son alternadas conse-
cutivamente con el fi n de mejorar la visibilidad y la 
percepción de los sonidos directos por parte de los 
espectadores

• La acústica se trabaja principalmente con las prime-
ras refl exiones laterales de paredes (imagen 5.5.27), 
y las primeras refl exiones superiores del cielo raso 
(imagen 5.5.26). Estas buscan mejorar la sonoridad 
y la reverberación del espacio, dejando el espacio de 
butacas y el acabado del piso en la zona de especta-
dores como las superfi cies encargadas de absorber el 
sonido y evitar refl exiones tardías y tiempos de rever-
beración demasiado altos. 

Imágenes 5.5.22.  Diseño de isóptica.

Imagen 5.5.23. 

Imagen 5.5.24. 

Imagen 5.5.25.

Imagen 5.5.26.
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Y
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ESCENARIO

Esquema diseño de reflectores laterales.
ESCALA 1:200

DISEñO ACÚSTICO DEL AuDITORIO.

Para controlar los tiempos de reverberación adecuados 
y obtener la sonoridad óptima en el espacio se utilizan 
tres distintas técnicas, mismas que son explicadas a con-
tinuación:

•	rEFLExióN	dEL	soNido	EN	parEdEs	LatEraLEs:	Se propone la uti-
lización de paneles de madera con un espesor mínimo 
de 250 mm. y una densidad media o alta (≥400 Kg/m3).
Se plantean diferentes opciones de madera según la fac-
tibilidad económica, recomendando el uso de madera de 
Laurel o Cedro Imagen 5.5.28

•	rEFLExióN	dEL	soNido	EN	ciELo:	Se propone la utilización de 
paneles de madera convexos con un radio de curvatura 
no menor a los 5 metros, con un espesor mínimo de y 
una densidad media o alta (≥400 Kg/m3). Imagen 5.5.29.
Se plantean diferentes opciones de madera según la fac-
tibilidad económica, recomendando el uso de madera de 
Laurel o Cedro Imagen 5.5.29

•	disEÑo	dE	EscENario:	Al igual que con cielos y paredes se 
propone la misma utilización de paneles refl ectores de 
madera. 
Ademas se propone la utilización de tabloncillo en el 
acabado de piso del auditorio, condición que mejora la 
acústica del escenario tanto a nivel de brillo (revebera-
ción de sonidos agudos) como de calidez del espacio (re-
verberación de sonidos graves). Planteando la utilización 
ya sea de madera de Laurel o Cedro. Imagen 5.5.30.

•	absorcióN	dE	soNido:	Para la absorción de refl exiones tar-
días se propone la utilización de alfombra en el acabado 
de los pasillos de la zona de butacas, superfi cie que en 
conjunto con la capacidad absorbente del público y de 
las butacas, propician una reducción de la presión sono-
ro proveniente de refl exiones tardías. Imagen 5.5.31.

Imagen 5.5.27.

Imágenes 5.5.28. Refl exión en paredes laterales. Imágenes 5.5.29. Refl exión en el cielo raso.

Imágenes 5.5.31. Butacas y absorción de sonido.Imágenes 5.5.30. Diseño  de escenario.Imágenes 5.5.30. Diseño  de escenario.
Tabloncillo madera de Cedro.

Paneles Tabloncillo de Laurel.

Paneles Tabloncillo de Laurel. R≥5.0m

Paneles Tabloncillo de Laurel. R≥5.0m

Las butacas + alfombra como material abosrbente.
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RESuMEN DE ÁREAS

Cómo anteriormente se indicó, el proyecto es subdividido en dos o tres etapas, 
como consecuencia del crecimiento poblacional de CeMA  SiNEM  Coto Brus  
en un lapso de 10 años.

Para la primera etapa; misma que fue estudiada anteriormente, se plantea: la 
adquisición de un predio de 2.050.16 m2, el diseño y construcción de parque 
de 766.13 m2. y la construcción de alrededor de 1.000.5 m2.

Zonas que son ilustradas con detalle en las imágenes 5.5.33 y 5.5.34, con su 
respectivo cuadro resumen de áreas y un valor global aproximado del costo de 
la construcción correspondiente.

Imagen 5.5.33. Resumen de áreas 1° Nivel. Imagen 5.5.34. Resumen de áreas 2° Nivel.

Imagen 5.5.36. Resumen de áreas 2° Nivel.

Imagen 5.5.35. Resumen de áreas 2° Nivel.

Imagen 5.5.32. Resumen de áreas Primera Etapa.
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5.5. d.2 propuestA de diseño según lA proyección de crecimiento.
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Para la segunda etapa de diseño se plantea:

•  La adecuación y remodelación del la segunda planta 
del auditorio.

• El planteamiento de un parque de uso público de 
766.13 m2

• Una capacidad para atender a 315 estudiantes como 
respuesta de atención al 11% de la población juvenil ac-
tual de San Vito de Coto Brus. Tal y como lo muestra el 
gráfico estudiado en el capítulo 1.

• Y un área de construcción de aproximadamente 331 
metros cuadrados, misma que puede ser desarrollada en 
dos etapas más de crecimiento, conformando en total 
tres etapas de desarrollo más una posible de crecimiento 
futuro. Tal y como se estudia a continuación:

poblAción potenciAl en sAn Vito

2.864 jóVenes 5-19 Años

Atención Al 11% de lA poblAción

 11% = 315 estudiAntes 

Imagen 5.5.37. 
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Imagen 5.5.38. Imagen 5.5.39. 
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Imagen 5.5.40. 

NOTA: Por un tema de factibilidad económica, el acon-
dicionamiento acústico de las zonas de estudio se limita 
solamente al tratamiento del aislamiento acústico, (ima-
gen 3.3.35). Planteando opciones y técnicas de control 
de los tiempos de reverberación en estos espacios en la 
sección 5.7 Valoraciones finales y Gradientes de mejora.

Imagen 5.5.41. 

Imagen 3.3.35.   Aislamien-
to acústico para paredes 
livianas de doble forro y 
aislante interno. Laminas 
de Gypsum de 5/8 de pul-
gada. STC=57.

Imagen 5.5.42. 
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RESUMEN DE ÁREAS

RESUMEN DE ÁREAS

ADMINISTRACIÓN

AULA A

MEDIATECA
S.S.

AULA DE ENSABLES

ESTUDIOS

PASILLO

40 m2

37 m2

32 m2

14 m2

AULA B
31 m2

38 m2

71 m2

26 m2

ESTAR
24 m2

RESUMEN DE ÁREAS

RESUMEN DE ÁREAS

Imagen 5.5.43. 

RESuMEN DE ÁREAS

A manera de resumen la etapa 2 y 3 cuenta con diferentes espacios curricu-
lares y no curriculares. 
A continuación se establece un resumen del área por cada aposento y un 
valor estimado global de la obra. Tanto a nivel parcial ( de las etapas 2 y 3), 
como total.

Imagen 5.5.44. Tabla resumen de área etapa 2-3.

Imagen 5.5.45. Tabla resumen de área Total.

Imagen 5.5.46.

Imagen 5.5.47.
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5.5. e  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEMOSTRATIVA

etApA 1 - VistAs externAs. etApA 1 - VistAs del pArque y sodA.

1

1 Imagen 5.5.48. Perspectiva Noreste.

2 Imagen 5.5.49. Perspectiva Pórtico.

3 Imagen 5.5.50. Perspectiva Pórtico.

4 Imagen 5.5.51. Perspectiva Este.

5 Imagen 5.5.52. Comedor

6 Imagen 5.5.53. Sala de Estar.

2
3

4 5

6
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etApA 1 - VistAs segundo niVel etApA 1 - VistAs bAlcón  percusión y sAlón multiuso.

Imagen 5.5.54. Administración 2° Nivel.

Imagen 5.5.55. Vestíbulo 2° Nivel.

Imagen 5.5.56. Vestíbulo 2° Nivel. Imagen 5.5.57. Balcón 2° Nivel.

Imagen 5.5.58. Sala de percusión.

Imagen 5.5.59. Salón multiuso 2° Nivel.
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Imagen 5.5.60.

Imagen 5.5.61. Imagen 5.5.62.

Palco.

Escenario. Auditorio. Imagen 5.5.63. Segunda Etapa

etApA 1 - VistAs Auditorio. etApA 2 - VistAs AéreA.

AmpliAción pArque.
pArque.

primerA etApA.

proyección de crecimiento.

segundA etApA.
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etApA 2 - VistAs exteriores y AmpliAción de pArque. etApA 2 - VistAs exteriores e iluminAción de pArque.

Imagen 5.5.64.

Imagen 5.5.65. Imagen 5.5.66. Imagen 5.5.67. Imagen 5.5.68.

Vista Norte.

Vista Noreste. Ampliación de parque. Iluminación de parque. Iluminación fachada este.
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Imagen 5.5.69. Imagen 5.5.70.Iluminación Comedor. Comedor y terraza

Imagen 5.5.71.

Imagen 5.5.72. Imagen 5.5.73.

Patio.

Patio. Vista externa segundo nivel.

etApA 2 - VistAs comedor y terrAzA. etApA 2 - VistAs pAtio y segundo niVel.
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Imagen 5.5.74. Administración 2° Etapa. Imagen 5.5.76. Imagen 5.5.78.

Imagen 5.5.79.

Imagen 5.5.80.

Imagen 5.5.75. Imagen 5.5.77.

Aula ampliada. Ensambles.

Espera / estar segundo nivel.

Mediateca.

Aula teórica. Estudio individual.

etApA 2 - VistAs internAs. etApA 2 - VistAs internAs.
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Para verifi car el resultado de la propuesta en cuanto a su 
comportamiento climático y acústico, se simuló el mo-
delo del CeMA SiNEM Coto Brus, dentro del software de 
simulación climática Ecotect ™. Obteniendo los siguien-
tes resultados:

Para comprobar los resultados de la simulación de ilumi-
nación natural del edifi cio, se realiza una tabla compara-
tiva ante los requerimiento luminoso del espacio según 
el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa de la 
República Mexicana, ( INIFED,2013) y los resultados de la 
simulación con el software anteriormente indicado.

NOTA: Para compensar la defi ciente iluminación de la cocina y 
las aulas del 2° Nivel es necesaria la utilización de iluminación 
artifi cial, especialmente en días nublados. El aula este del se-
gundo nivel puede mejorar su iluminación agregando venta-
nería al este, misma que debe ser protegida con parasoles o 
similares.

5.6 Análisis y simulAción de propuestA.

simulAción de iluminAción nAturAl.

espAcio inifed ecotect™ resultAdo

Aulas 1° nivel

Aulas 2° nivel

Administración

Administración
2° etapa

350 luxes

350 luxes

400 luxes

350 luxes

350 luxes

100 luxes

400 luxes

400 luxes

400 luxes

150 luxes

150 luxes

250 luxes

500 luxes

420 luxes

150 luxes

640 luxes

150 luxes

586 luxes

350 luxes

586 luxes

400 luxes

250 luxes

Sanitarios.

Ensamble
 (laboratorio).

Mediateca 
(laboratorio).

Auditorio
(sala de conferencias)

Cafetería

Estudios 2° Nivel

Cocina

Imágenes 5.6.1. Simulación de iluminación natural.
PLANTA SEGuNDO NIVEL.

PLANTA PRIMER NIVEL.

lux

lux

Como se estudio en el Capítulo 4 en la Sección 4.3.d. el 
clima de San Vito es privilegiado, con temperaturas que 
oscilan entre los 20 los 25 °C y una media de 23°C a lo 
largo del año.

INIFED (2013) recomienda que los espacios curricula-
res en los edifi cios educativos posean una temperatura 
entre los 18° y los 25°C, condición que deja en notable 
condición favorable a las instalaciones del CeMA  SiNEM  
Coto Brus. 
Sin embargo para contrarrestar temperaturas elevadas a 
los 25°C a lo largo del año, principalmente en los meses 
de Marzo y Abril. Se recomienda emplear una ventilación 
cruzada en los espacios de Aulas y administración, mis-
ma que es apoyada con la ventilación cenital tipo Stack 
y con la utilización de abanicos de cielo (si es necesario).

De esta manera se analiza la el comportamiento de la 
ventilación en el modelo, asumiendo una incidencia del 
viento de 8 m/s en sentido NE-SO. Tal y como se ilustra en 
las imágenes 5.5.86.

El siguiente análisis se enfocará en los espacios donde es 
posible la ventilación natural (todos aquellos donde no 
se requiere aislamiento acústico), asumiendo como va-
riable de evaluación el porcentaje de aprovechamiento 
de la ventilación natural:

simulAción de VentilAción nAturAl.

Imágenes 5.6.2. Simulación de ventilación natural.

RANGOS DE VENTILACIÓN PLANTA PRIMER NIVEL.

ANÁLISIS VECTORIAL VENTILACIÓN PLANTA PRIMER NIVEL.

m/s

m/s

Nivel de 
aprovechamiento

V ≥ 60% V ≥ 6 m/s

60% >V≥20% 6 m/s >V≥1.6m/s

V <20% V <1.6m/s

Rangos de velocidad Estado

Bueno

Regular

Deficiente
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m/s

m/s

Espacio

Administración 1° nivel

Observación.

Observaciones:

NOTAS: En la zona de la cocina y las aulas del segundo nivel, una revalora-
ción de las áreas de aperturas puede mejorar las condiciones de aprove-
chamiento de la ventilación natural. La apertura este de las aulas debe ser 
protegida ante la radiación solar directa de las horas de la mañana.

Complemento 1

Complemento 1

Complemento 1

Complemento 2  y 3

Complemento 1

Complemento 1

Complemento 1 y 3 

Aulas A 1° Nivel

Aulas B 1° Nivel

Sanitarios Aulas

Mediateca

Sanitarios Auditorio 1° Nivel

Comedor

Cocina

Bodegas

Administración 2° Etapa.

Aula 2° Etapa.

Sanitarios 2° Etapa.

Estado

Complemento 2:  Deficiente Ventilación / Requiere ventilación mecánica.
Complemento 1: Posee ventilación cenital tipo Stack.

Complemento 3: Mayor apertura mejoraría ventilación natural.

RANGOS DE VENTILACIÓN PLANTA SEGuNDO NIVEL.

ANÁLISIS VECTORIAL VENTILACIÓN PLANTA SEGuNDO NIVEL.
Imágenes 5.5.3. Simulación de ventilación natural.

una de las principales estrategias para amortiguar los 
efectos de la radiación solar directa y el aumento de la 
temperatura interna del edificio, es el adecuado diseño 
de cubiertas, aleros y fachadas en función del sombrea-
miento sobre las superficies de las mismas.

De esta manera se realizó una simulación de soleamien-
to ante la trayectoria solar diaria y anual sobre la zona, 
misma que pretende estudiar el comportamiento de la 
sombra ante los volúmenes en fachada y aleros del in-
mueble.

El análisis hace énfasis en el trayecto solar del los días 
cercanos al 1 de Julio, días donde el sol se inclina en ma-
yor grado hacia la facha norte del edificio, misma que 
propicia la mayor área de ventanería del inmueble.

La imagen 5.5.88 muestra el promedio de sombras so-
bre el edificio en vista de cubierta, donde se expone  una 
adecuada protección en aleros.

Las imagen 5.5.89 exponen el promedio de sombras du-
rante los días críticos del años, mismos que serán estu-
diados a continuación:

simulAción de sombrAs.

Imágenes 5.6.4. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento promedio anual. Vista en Planta.

Imágenes 5.6.5. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento promedio anual.

díA 1 julio 12:00 md

díA 1 julio 12:00 md

díA 1 Abril 9:00 Am.

díA 1 julio 3:00 p.m. díA 1 julio 5:00 p.m.
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díAs y HorAs críticAs fAcHAdA este.

dado que la fachada este sufre de la radiación solar direc-
ta en horas de la mañana, se analiza el comportamiento 
de sombras del día 1 de abril a las 9:00 horas, donde se 
presenta uno de los mayores grados de incidencia sobre 
las superficies de dichos planos en fachada.

Según el promedio de sombras anual en la fachada este, 
se aprecia como mediante las sombras producidas por la 
volumetría y los aleros, se logra una protección adecua-
da que amortigua los efectos de la radiación solar. Tal y 
como se puede apreciar en la imagen 5.5.90 y 5.5.91.

simulAción de sombrAs.

díA 1 Abril 9:00 Am.

díA 1 Abril 9:00 Am.

Imágenes 5.6.6. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento. Perspectiva Noreste.

Imágenes 5.6.7. Promedio anual de sombreamiento fachada este.

díAs y HorAs críticAs fAcHAdA norte.

dado que la fachada Norte es el plano donde se ubican 
la mayor cantidad de ventanas del edificio. Se realiza el 
análisis del comportamiento de sombras el día 1 de Ju-
lio a las 12:00 m.d. Hora y periodo del año donde el sol 
presenta mayor grado de inclinación hacia el norte, con-
dición que genera la mayor incidencia de radiación solar 
directa sobre dicha fachada.

En las imágenes 5.5.8 y 5.5.9 se aprecia una sombremien-
to adecuado, mismo que posibilita la captación de la luz 
indirecta del ambiente sin propiciar de sobremanera la 
radiación solar directa en el interior del edificio.

simulAción de sombrAs.

díA 1 julio 12:00 m.d.

díA 1 julio 12:00 m.d.

Imágenes 5.6.8. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento. Perspectiva Noreste.

Imágenes 5.6.9.  Promedio anual de sombreamiento fachada Norte
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5.7 VAlorAciones finAles / grAdientes de mejorAs

NOTA:
1 Para verifi cación del acondicionamiento acústico de las salas; princi-
palmente el auditorio, es preciso contar con el apoyo del un especialis-
ta en el área acústica.

2 Si se desea mejorar el diseño acústico de las salas de estudio indi-
vidual se recomienda la implementación del sistema ilustrado en la 
imAgen 3.3.33 estudiado en la sección 3.3.f. técnicAs, mAteriAles y Acondicio-
nAmiento Acústico.

VAlorAcions finAles

una vez fi nalizada la etapa de diseño de anteproyecto 
para las instalaciones del CeMA SiNEM Coto Brus, se 
comprueba la potencialidad y utilidad de los predios 
baldíos colindantes al edifi cio actual. Dada su posición 
estratégica y la posibilidad que ofrece la naturaleza pú-
blica y urbana del terreno destinado para el parque.  

Sin embargo, dado el presupuesto global aproximado de 
565 millones de colones y la precaria situación de infra-
estructura cultural de la zona, se recomienda el uso com-
plementario de las instalaciones planteadas. Tanto en el 
ámbito cultural como comunal.

Es preciso enfatizar que independientemente de la elec-
ción para el predio y del diseño fi nal para el inmueble, 
es trascendental tomar en cuenta los siguientes criterios 
generales para el buen funcionamiento del mismo:

• Se requiere una posición estratégica con respecto al 
centro urbano.

• Se requiere una excelente accesibilidad con el trans-
porte público y peatonal.

• Se requieren espacios abiertos al público, con el fi n 
de lograr la adecuada compenetración con la comu-
nidad.

• Es preciso enfatizar en el diseño de acuerdo a las ley 
7600 y a la accesibilidad universal, con el fi n de refor-
zar un diseño inclusivo y equitativo.

grAdientes de mejorAs.

Con el fi n de exponer criterios y gradientes de mejoras del 
proyecto, el presente apartado retoma algunas recomenda-
ciones con el fi n de propiciar el mejor producto posible.

multifuncionAlidAd AcústicA del Auditorio.
Para el diseño acústico del auditorio se recomienda la 
asesoría técnica de un especialista en acústica, con la 
fi nalidad de lograr un acondicionamiento versátil que 
posibilite actividades como:

• Sala de concierto.
• Presentaciones de teatro.
• Presentaciones de danza.
• Charlas y conferencias.
• Cine.

Básicamente se pretende controlar los tiempos de rever-
beración y la sonoridad de la sala por medio de:

reflectores móViles en cielo pArA reducir Volumen. 
(controlar Reverberación y sonoridAd).

Refl ectores móviles 
suspendidos.

reflectores móViles pAredes.
 para incrementar superfi cies absorbentes.

(controlar Reverberación y sonoridAd).

Cortina retráctil

Refl ectores abatibles.

Superfi cies refl exiva.

Material absorbente.

Imágenes 5.7.1. Esquema de refl ectores móviles de 
pared. Según Egan (2007).

Imágenes 5.7.2. Esquema de refl ectores móviles de cielo. 
Según Egan (2007).

multifuncioAnlidAd espAciAl del Auditorio.
Dada la carencia de infraestructura cultural y pública en 
San Vito, se propone plantear un auditorio con la capa-
cidad de:

• Ampliar su espacio de escenario temporalmente, 
con la fi nalidad de albergar mayor cantidad de músi-
cos a una relación de 1.5m2 / músico.

• Facilitar el uso del espacio de auditorio como salón, 
por medio del diseño de plataformas que adecuen 
niveles en butacas.

• Albergar actividades recreativas como bailes, cenas, 
etc, con el fi n de posibilitar maneras de recaudar in-
gresos y brindar espacio para la interacción comunal.

Imágenes 5.7.3. Ampliación de escenario y nivelación de zona de butacas.

AmpliAción de escenArio

niVelAción

niVelAción

niVelAción
Imágenes 5.7.5. Esquema de sistema de ampliación de escenario y nivelación de zona de butacas.

Imágenes 5.7.4. Corte esquemático Ampliación de escenario y nivelación de zona de butacas.

AmpliAción de escenArioniVelAción

niVelAción

AmpliAción de escenArio

plAtAformAs móViles
plAtAformAs móViles de 

niVelAción.
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mejorAs de diseño

Realizado el análisis y la verifi cación de la propuesta por medio del softwate Ecotect 2011™, se encuentran dos posibles problemas de diseño los cuales pueden ser solucionados 
o reducidos de la siguiente manera:

pocA presenciA de rAdiAción solAr directA. 
Siendo esta una zona expuesta a la presencia humedad alta, 
por lo que se recomiendan materiales resistentes a la humedad, 
plantación de vegetación resistente a la sombra y la humedad. 
El  empleo optativo de mecanismos des humidificadores en los 
salones colindantes.

problemA de HumedAd en pAtio posterior.

problemA de iluminAción y VentilAción nAturAl.

cocinA:  el espacio cuenta con problemas de iluminación y ventila-
ción natural, donde dada la configuración y la distribución espacial 
es difícil solventar dicha condición naturalmente. De esta manera 
se recomienda el empleo de una adecuada iluminación artificial, 
acompañado de un eficiente sistema mecánico de ventilación y 
extracción de olores.

AulA 2° etApA: los espacio muestran una deficiente iluminación y 
ventilación natural, mismas que pueden ser mejoradas emplean-
do aperturas en la fachada este con el fin de aprovechar  de mayor 
manera la luz solar y los vientos predominantes del este y el No-
reste. Estrategia que complementa la ventilación cenital tipo Stack 
que poseen los espacios. La apertura debe ser protegida contra la 
radiación solar directa.

excesiVo sombreAmiento / posible presenciA de HumedAd.

Imágenes 5.7.6. Humedad en patio posterior

Imágenes 5.7.7. Ventana este en aulas 2° Nivel.

Imágenes 5.7.8. Esquema ventilación con nueva apertura este.

nueVA AperturA

VentilAción cenitAl tipo stAck.

Aire cAliente

Aire exterior
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Imagen 1.1  Gerald Brown/José María Figueres/ Guido Sáenz.
Obtenida del libro: Para qué tractores sin violines (Sáenz, 2012).

Imagen 1.2  Logo ministerio de cultura . 
Recuperado del sitio: http://www.mcj.go.cr/ 
Accesado el 2 de febrero del 2015.

Imagen 1.3 Logo: SINEM
Recuperado del sitio: http://sinem.go.cr/Boletin/?attachment_id=23
Accesado el 3 de febrero del 2015.

Imagen 1.1.4   Estudiantes. 
Recuperado del sitio: Sinem www.sinem.go.cr
Accesado el 2 de febrero del 2015.

Imagen 1.1.5   Estudiantes Sinem.
Recuperado del sitio: www.sinem.go.cr.
Accesado el 2 de febrero del 2015.

Imagen 1.1.6   Sinem San José / Cartago. Elaboración propia.

Imagen 1.1.7 Sinem San José Metropolitano. Elaboración propia.

Imagen 1.1.8 Sinem Alajuela / Heredia. Elaboración propia.

Imagen 1.1.9 Sinem Guanacaste. Elaboración propia.

Imagen 1.1.10 Sinem Puntarenas. Elaboración propia.

Imagen 1.1.11 Sinem Limón. Elaboración propia.

Imagen 1.1.12 Sinem Zona Norte. Elaboración propia.

Imagen 1.1.13 Sinem Zona Sur.Elaboración propia.

Tabla 1.1.1 Objetivos Estratégicos del Sinem. Elaboración propia.

Tabla 1.1.2 resumen - Situación actual de Programas del SINEM en el territo-
rio Nacional. Elaboración propia.

Imagen 1.2.1 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imagen 1.2.2 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imagen 1.2.3 ubicación Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.2.4 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.2.5 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.2.6 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.2.7 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.2.8 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

  Tabla 1.2.1  resumen - Situación actual de Programas del SINEM en San vito 
de  Coto Brus. Elaboración propia.

Imagen 1.3.1 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imagen 1.3.2 Cema Sinem Coto Brus. Elaboración propia.

Imágenes 1.3.3 Escolaridad.
Recuperado del sitio: www.google.comsearchq=rendimiento+escolar&bi
w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tMQZVbWuAsryu
OqWhOgM&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=rendimiento+esc
olar+anima
Accesado el 25 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.4 Precedentes Artísticos
Recuperado del sitio: www.google.comsearchq=rendimiento+escolar&bi
w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tMQZVbWuAsryu
OqWhOgM&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+toc
ando+instrumentos+musicales&revid=14730 (2)
Accesado el 25 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.5 Precedentes Artísticos
Recuperado del sitio: www.google.comsearchq=rendimiento+escolar&bi
w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tMQZVbWuAsryu
OqWhOgM&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+toc
ando+instrumentos+musicales&revid=14730.
Accesado el 25 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.6 Disponibilidad de instrumentos.
Recuperado del sitio: www.google.comsearchq=rendimiento+escolar&bi
w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tMQZVbWuAsryu
OqWhOgM&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=+instrumentos+m
usicales&imgdii=_&imgrc=KRv4s-_FMy0MQM%253A%3B
Accesado el 26 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.7 Peatón
Recuperado del sitio: www.google.comsearchtbm=isch&q=peat%C3%B3
n&ei=zcwZVe6CNczbsAS334CQAw 
Accesado el 27 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.6 Disponibilidad de instrumentos.
Recuperado del sitio: www.google.comsearchq=rendimiento+escolar&bi
w=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tMQZVbWuAsryu
OqWhOgM&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=+instrumentos+m
usicales&imgdii=_&imgrc=KRv4s-_FMy0MQM%253A%3B.
Accesado el 27 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.8 Transporte 
Recuperado del sitio: www.google.comsearchtbm=isch&q=peat%C3%B
3n&ei=zcwZVe6CNczbsAS334CQAw#tbm=isch&q=bus+stop+sign&revi
d=1773691826&imgdii=_&imgrc=VKMJmW5iVRlnQM%253A%3BnGQRB
tu3BL9TaM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.clipartpanda.
Accesado el 28 de febrero del 2015.

Imágenes 1.3.9 Cema Sinem Coto Brus.Elaboración propia.

Gráfico 1.3.1 Rendimiento escolar. Elaboración propia.

Gráfico 1.3.2 Precedentes Artísticos. Elaboración propia.

Gráfico 1.3.3 Disponibilidad de Instrumentos. Elaboración propia.
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software de análisis climático, ©Climate Consultant  6.0.

Imagen 4.3.26. Resumen comparativo de datos climáticos.
Obtenida por medio del software de análisis Weather Tool, ©Ecotect 2011.

Imagen 4.3.27. Gráfico psicrométrico.Obtenida por medio del software de 
análisis climático, ©Climate Consultant  6.0.

Imagen 4.3.28. Orientación Solar.
Obtenida por medio del software de análisis climático,  ©Ecotect 2011.

Imagen 4.3.29. Orientación y ventilación. Recuperado del sitio: 
www.2030palette.orgswatchesviewcross-ventilationintercontinental_sanya_resort_1.jpg. Accedido 
el 15 julio del 2015.

Imagen 4.3.30. Ventilación Stack 1. Recuperado del sitio: www.2030palette.
orgswatchesviewstack-ventilation. Accedido el 10 julio del 2015.

Imagen 4.3.31. Ventilación Stack 2.  Recuperado del sitio: www.google.com
searchq=ventilacion+venturi&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7fwSV
aS_GcuogwTTx4CYBw&ved=0CAYQ_AuoAQ#tbm=isch&q=http%2F%2Fwww. Accedido el 8 julio 
del 2015.

Imagen 4.3.32. Iluminación y protección solar. Recuperado del sitio: www.2030palette.
orgswatchesviewcross-ventilationmalawi_school_3.jpg. Accedido el 8 julio del 2015.

Imagen 4.3.33. Color y radiación solar. Recuperado del sitio: www.2030palette.orgswat-
chesviewcool-roofwhite_roof_and_skylights_on_las_vegas_walmart_1.jpg. Accedido el 8 julio del 2015.

Imagen 4.3.34.  Sombreamiento y protección solar. Recuperado del sitio: 
www.2030palette.orguploadsdefaultcrop_swatchescasa_atami_1.jpg. Accedido el 8 julio del 2015.

Imagen 4.3.35.  Aleros y protección solar. Recuperado del sitio: www.2030palette.
orgswatchesviewsolar-shadingislandwood_2.jpg. Accedido el 18 julio del 2015.

Imagen 4.3.36.  Aleros y protección solar. Recuperado del sitio:  www.2030palette.orgswat-
chesviewsolar-shadingedward_gonzales_elementary_school_1.jpg. Accedido el 18 julio del 2015.

Imagen 4.4.1. Ventajas generales del terreno. Recuperado del sitio: 
www.pdcahome.comwp-contentuploads201205check-list.png. Accedido el 25 julio del 2015.

Imagen 4.4.2. Posición estratégica. Recuperado del sitio:  www.google.comsearchq=esp
acio+publico&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAWoV
ChMI3L2OgunYxgIVw5mACh1upAFb#tbm=isch&q=localizacion+estrategica&imgrc=iBwt9L9unv6
FeM%3A. Accedido el 25 julio del 2015.

Imagen 4.4.3 Espacio Público. Recuperado del sitio:  www.google.comsearchq=espacio+pu
blico&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAWoVChMI3L
2OgunYxgIVw5mACh1upAFb#imgrc=xZ209qFXxxAWLM%3A. Accedido el 28 julio del 2015.

Imagen 4.4.4 Estrategias pasivas. Recuperado del sitio:  co2-huellarq.blogspot.
com2013_06_01_archive.html. Accedido el 29 julio del 2015.

Imagen 4.4.5 Vegetación autóctona. Recuperado del sitio:  www.google.comsearchq=esp
acio+publico&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AuoAWoV
ChMI3L2OgunYxgIVw5mACh1upAFb#tbm=isch&q=plantas+aut%C3%B3ctonas+san+vito+de+co
to+brus&imgrc=o-rt. Accedido el 29 julio del 2015.

Imagen 4.4.6 Emplazamiento según condiciones del predio.
Elaboración propia.
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Imagen 5.1 Propuesta de diseño Cema Sinem Coto Brus. Elaboración Propia.

Imagen 5.1.2.  Tabla esquema de necesidades del Cema Sinem Coto Brus.
Elaboración Propia.

Imagen 5.1.3.   Diagrama Topológico Conceptual. Elaboración Propia.

Imagen 5.2.1   Programa Arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.2.2  Programa Arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.2. 3 Esquema de Funcionamiento. Elaboración Propia.

Imagen 5.3.1: Emplazamiento esquemático del predio. Elaboración Propia.

Imagen 5.3.2: Esquema emplazamiento del conjunto. Elaboración Propia.

Imagen 5.3.3: Esquema de organización y zonificación de  áreas. Elaboración 
Propia.

Imagen 5.3.4: Esquema de funcionamiento global. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.1. Orientación del inmueble en el sitio.
Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imagen 5.4.3. Inercia térmica.
www.certificadosenergeticos.cominercia-termica-construccion-edificios-
eficientes

Imagen 5.4.4. Irradiación Solar. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.5. Colores exteriores. Recuperada del sitio: image.frompo.
comff11b057a47d80156992f2cc1de943de. Accesado el 8 de Julio del 2015.

Imagen 5.4.6. Protección Solar. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.7. Esquema de ventilación Natural. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.8. Refrigeración por medio de abanicos. Recuperada del sitio: 
www.google.comsearchq=abanicos&biw=1517&bih=741&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ei=dQqCVaqEFcG7-AGs6YGwCw&ved=0CAYQ_Au
oAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=ventiladores+de+techi&imgrc=wA-
LzFKsJOM8jM%253A%3B. Accesado el 8 de Julio del 2015.

Imagen 5.4.9. Iluminación Natural. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.10. Iluminación Natural. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.11. Resumen de principales estrategias pasivas a implementar 
en el diseño. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.12. Áreas de cobertura en el predio. Elaboración Propia.
Elaboración propia. 

Imagen 5.4.13. Manejo de desechos. Recuperada del sitio: 
www.google.comsearchq=reducir+radiaci%C3%B3n+solar&biw=1
517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9huCVc7BG8jz-
QGBqIPoAg&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=manejo+de+re
siduos&imgdii=H0zG. Accesado el 8 de Julio del 2015.

Imagen 5.4.14. uso de inodoros de bajo consumo. Recuperada del sitio: 
www.coronamejoratuvida.com201209productos-corona-amigos-del-
agua.html. Accesado el 9 de Julio del 2015.

Imagen 5.4.15. Manejo de agua residual. Recuperada del sitio: 
http://www.lacasadeltanque.com/productos/aguas-residuales/. Accesado 
el día 4 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.16. Manejo de agua pluvial. Elaboración propia.

Imagen 5.4.17. ubicación de sistemas pluvial y residual. Elaboración Propia.

Imagen 5.4.18. Concreto armado en cimentaciones, columnas y vigas.
Recuperada del sitio:  httpswww.google.comsearchq=columna+concreto
+armado&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QzyCV
fu4LYWo-QHJ3YG4Cw&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#imgrc=bsStvFfwe7
LuOM%253A%3BK1rYoE. Accesado el día 4 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.19. Vigas especiales de acero (IPN). Recuperada del sitio:  http-
swww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua&bi
w=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-QG-
gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=vigas+de+acero+ip.
Accesado el día 4 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.20. Entrepiso liviano tipo Metaldeck. Recuperada del sitio: 
httpswww.google.comsearchq=columna+concreto+armado&biw=
1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QzyCVfu4LYWo-
QHJ3YG4Cw&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&tbs=rimg%3ACe
Xyo1ISqENyIji. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.21. Tubo estructural. Cubierta y vigas medianeras.
Recuperada del sitio:  httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+
consumo+de+agua&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=FyaCVa_xL4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q
=tubo+cuadrao+acer. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.22. Mampostería bloques  de concreto de (0.2x0.15x0.4m).
Recuperada del sitio:  httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+
consumo+de+agua&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=FyaCVa_xL4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q
=block+de+concreto.  Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.23. Muro seco (Gypsum, Densglass). Recuperada del sitio:  
httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua
&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-
QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=parede+de+gyps
um&. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.24. Cielos en Gypsum o Densglass. Recuperada del sitio:  
httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua
&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-
QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=drywall&imgrc=8
8s. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.25. Ventanería con marcos  de aluminio.  Recuperada del sitio:  
httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua
&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-
QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=ventaner%C3%A
Da+a. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.26. Lona textil en cubierta de terraza y  comedor. Recuperada 
del sitio:   httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+
de+agua&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaC
Va_xL4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=textil+ro
of&imgdi. Accesado el día 10 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.27.Hierro galvanizado en cubierta general . Recuperado del 
sitio: httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+a
gua&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL-

4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=lamina+de+hi
erro+. Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.4.28. Cerámica. Recuperado del sitio: httpswww.google.comsear
chq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua&biw=1517&bih=741&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoA
Q&dpr=0.9#tbm=isch&q=ceramic+floor&img. Accesado el día 8 de agosto 
del 2015.

Imagen 5.4.29. Tabloncillo. Recuperado del sitio: httpswww.google.comse
archq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua&biw=1517&bih=741&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-QG-gasQ&ved=0CAYQ_Au
oAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=piso+de+teca&imgr. Accesado el día 8 de 
agosto del 2015.

Imagen 5.4.30. Alfombra. (absorbente acústico). Recuperado del sitio: 
httpswww.google.comsearchq=inodores+de+bajo+consumo+de+agua
&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FyaCVa_xL4js-
QG-gasQ&ved=0CAYQ_AuoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=acoustic+carpet&i
Accesado el día 8 de agosto del 2015.

Imagen 5.5.1. Partido arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.2. Lenguaje Arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.3. Lenguaje Arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.4. Lenguaje Arquitectónico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.5. Estructuración columnas. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.6. Propuesta estructural 1era etapa. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.7. Propuesta estructural 2da etapa. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.8. Propuesta estructural de cubierta 1era etapa. 
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.9. Propuesta estructural de cubierta 1era etapa. Elaboración Pro-
pia.

Imagen 5.5.9. Propuesta estructural de cubierta 2da etapa. 
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.10. ubicación de propuesta. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.11. Planta de conjunto. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.12. Planta de distribución arquitectónica 1° Nivel. 
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.13. Planta de distribución arquitectónica 2° Nivel. Etapa 1.
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.14. Planta de distribución arquitectónica 2° Nivel. Etapa 2a.
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.15. Planta de distribución arquitectónica 2° Nivel. Etapa 2b.
Elaboración Propia.

Imagen 5.5.16. Planta de cubierta. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.17. Planta de cubierta. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.18. Planta de cubierta. Elaboración Propia.

referenciA de imágenes cApítulo 5.
Imagen 5.5.19. Corte A-A. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.20. Corte B-B. Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.21.  Diseño de isóptica. Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.22.  Diseño de isóptica. Elaboración Propia.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.23.  Esquema diseño de isóptica filas impares.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.24.  Esquema diseño de isóptica filas pares.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.25.  Esquema diseño de reflectores de cielo.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.26.  Esquema diseño de reflectores de escenario.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.27.  Esquema diseño de reflectores laterales.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.28. Reflexión en paredes laterales. Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.29. Reflexión en el cielo raso. Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.30. Diseño de escenario. Elaboración Propia.

Imágenes 5.5.31. Butacas y absorción de sonido. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.32. Resumen de áreas Primera Etapa. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.33. Resumen de áreas 1° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.34. Resumen de áreas 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.35. Resumen de áreas 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.36. Resumen de áreas 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.37. Planta de conjunto Etapa 1-2. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.38. Planta de conjunto Etapa 1-2-3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.39. Planta de conjunto Proyección de crecimiento. Elaboración 
Propia.

Imagen 5.5.40. Planta de distribución arquitectónica 1° Nivel. Etapa 2-3. Ela-
boración Propia.

Imagen 5.5.41 Planta de distribución arquitectónica 2° Nivel. Etapa 3. Ela-
boración Propia.

Imagen 5.5.42. Planta de cubierta etapa 2-3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.43. Elevación Etapa 2-3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.44. Tabla resumen de área etapa 2-3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.45. Tabla resumen de área Total. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.46. Resumen de áreas Etapa 3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.47. Resumen de áreas Etapa 2-3. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.48. Perspectiva Noreste. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.49. Perspectiva Pórtico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.50. Perspectiva Pórtico. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.51. Perspectiva Este. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.52. Comedor. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.53. Sala de Estar. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.54. Administración 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.55. Vestíbulo 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.56. Vestíbulo 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.57. Balcón 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.58. Sala de percusión. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.59. Salón multiuso 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.60. Palco. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.61. Escenario. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.62. Auditorio. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.63. Segunda Etapa. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.64. Vista Norte. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.65. Vista Noreste. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.66. Ampliación de parque. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.67. Iluminación de parque. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.68. Iluminación fachada este. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.69. Iluminación Comedor. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.70. Comedor y terraza. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.71. Patio. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.72. Patio. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.73. Vista externa segundo nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.74. Administración 2° Etapa. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.75. Aula teórica. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.76. Aula ampliada. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.77. Estudio individual. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.78. Ensambles. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.79. Espera / estar segundo nivel. Elaboración Propia.

Imagen 5.5.80. Mediateca. Elaboración Propia.

Imágenes 5.6.1. Simulación de iluminación natural. Elaboración Propia.

Imágenes 5.6.2. Simulación de ventilación natural. Obtenida utilizando el 
software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.5.3. Simulación de ventilación natural. Obtenida utilizando el 
software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.4. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento prome-
dio anual. Vista en Planta. Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.5. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento prome-
dio anual. Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.6. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento. Perspec-
tiva Noreste. Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.7. Promedio anual de sombreamiento fachada este.
Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.8. Simulación de trayectoria solar y sombreamiento. Perspec-
tiva Noreste. Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.6.9.  Promedio anual de sombreamiento fachada Norte
Obtenida utilizando el software Ecotect 2011©.

Imágenes 5.7.1. Esquema de reflectores móviles de pared. Obtenido de 
Egan (2007).

Imágenes 5.7.2. Esquema de reflectores móviles de cielo. Obtenido de Egan 
(2007).

Imágenes 5.7.3. Ampliación de escenario y nivelación de zona de butacas.
Elaboración Propia.

Imágenes 5.7.4. Corte esquemático Ampliación de escenario y nivelación 
de zona de butacas. Elaboración Propia.

Imágenes 5.7.5. Esquema de sistema de ampliación de escenario y nivela-
ción de zona de butacas. Elaboración Propia.

Imágenes 5.7.6. Humedad en patio posterior. Elaboración Propia.

Imágenes 5.7.7. Ventana este en aulas 2° Nivel. Elaboración Propia.

Imágenes 5.7.8. Esquema ventilación con nueva apertura este. Elaboración 
Propia.
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GuÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA
Fecha: 23/05/14 Hora: 6:30 pm Lugar: ___San Vito, Coto Brus, Puntarenas___

Entrevistador: Manuel Balmaceda Meza Información del entrevistado: Gersan Arias Picado
Ocupación: coordinador del programa y profesor para el CeMA   SiNEM  Coto Brus 

La siguiente entrevista pretende identificar a nivel de infraestructura, las necesidades particulares de la escuela de música CeMA SiNEM Coto Brus, con el objetivo de propiciar directrices de 
diseño que faciliten la obtención de una planteamiento de diseño  a nivel de anteproyecto arquitectónico adecuado, que contemple los requerimientos físicos y espaciales del inmueble don-
de se desarrolla el programa educativo.

1-¿Cuál es la misión y visión del CeMA SiNEM Coto Brus tanto con el estudiante como con la comunidad de San Vito de Coto Brus?
Misión:
Somos una institución creada para impulsar el desarrollo social del cantón por medio de la formación y promoción de las personas en el campo de las artes.
Visión:
Ser la institución número uno en nuestro campo para la zona sur del país, consolidando una amplia gama de opciones y servicios de excelente calidad y accesibilidad para la población.

2-¿Cuántos estudiantes participan en el programa, y cuál es la proyección de crecimiento en los próximos 10 años según las expectativas de la dirección del Cema-Sinem-Coto Brus?
En la actualidad la institución cuenta con 70 estudiantes en la sede central, y 25 estudiantes en la subsede de Sabanillas. 
Se estima que en un aproximado de diez años podremos estar atendiendo alrededor de 300 estudiantes en la sede central y un promedio de 100 estudiantes en cada una de las subsedes de 
las que para entonces esperamos haber consolidado 5 como mínimo.
Es importante destacar que la creación de las sub sedes resulta necesaria ya que para los habitantes de los otros distritos del cantón resulta sumamente difícil desplazarse hasta San Vito (distrito 
principal) a recibir clases.

3-¿Cuáles actividades son indispensables dentro de un sistema de educación musical?
Podríamos enumerar las siguientes:
1) La clase de instrumento la cual se realiza en grupos pequeños, de tres a cinco estudiantes y en algunos casos especiales la clase es individual.
2) La clase de música coral, podríamos estar hablando de grupos de 30 personas en adelante o bien grupos más pequeños.
3) Ensayos de orquesta.
4) Ensayos de seccionales de orquesta.
5) Clases de teoría y lectura musical.
6) Talleres musicales como por ejemplo el taller de jazz u otros tipos de ensambles.
7) Atención personalizada a estudiantes y padres de familia.

4-¿Cuenta la infraestructura actual con las condiciones adecuadas para desenvolver las tareas anteriormente descritas?
En este momento contamos con dos salones pequeños en los que de manera muy limitada debemos desarrollar las distintas actividades, muchas veces con dificultades de contaminación 
sónica, calor, escasa ventilación, e incluso humo de cigarrillo y smog que llega de la calle; infraestructura en la que resulta difícil desarrollar una formación adecuada. Por otra parte es un lugar 
que no cumple con la ley 7600 y no dispone de espacios para que los estudiantes puedan estudiar, hacer sus ensayos individuales o incluso esperar mientras corresponde su turno de clase. De 
igual manera no disponemos de espacio para la atención privada y personalizada a padres de familia u estudiantes que así lo requieran.

5-¿Cuáles son las principales carencias a nivel de infraestructura, que impiden el desarrollo adecuado del programa de educación musical?
1- El hecho de no disponer de más salones de clases.
2- El no disponer de aulas donde los estudiantes puedan realizar horas de estudio individual o bien ensayos con otros compañeros.
3- No contar con un salón grande para ensayar con la orquesta sinfónica completa.
4- No tener un espacio para la atención de padres de familia.
5- No contar con espacios de convivencia y espacios donde los estudiantes puedan esperar ya sea antes o después de sus clases.
6- No contar con un espacio sin problemas de contaminación.
7- No cumplir con la ley 7600.

6-¿En su experiencia, cómo cree que deben  ser los diferentes espacios en una escuela destinada para la educación musical?
Las áreas que se necesitan son las siguientes:
- un salón grande para los ensayos de la orquesta y ensayos del coro.
- Cuatro salones medianos para ensayos y clases de grupos más pequeños, clases de teoría.
- Salones para oficinas y atención al público.
- Baños
- Área para espera y espacio social.

GuÍA ENTREVISTA  ESPECIALISTA EN SECTOR SOCIAL.

Fecha: 10/02/15 Hora: 10:30 am Lugar: ___San Vito, Coto Brus, Puntarenas___
Entrevistador: Manuel Balmaceda Meza Información del entrevistado: Ana Yanci Chaves Bolaños.

Ocupación: Trabajadora Social en la escuala pública de San Vito de Coto Brus 

La siguiente entrevista forma parte del trabajo de investigación del  curso de proyecto de graduación de la Escuela de arquitectura y urbanismo del Instituto Tecnológico e Cos-
ta Rica, la misma pretende un acercamiento general ante la realidad económica y principalmente social en la zona, con el fin de entender el contexto de estudiantado del CeMA 
SiNEM Coto Brus y de la población general de las zonas cercanas con miras a una justificación del proyecto y de la propuesta de diseño del centro de estudios musicales.

 De esta manera las siguientes preguntas buscan a manera de resumen recopilar la información anteriormente descrita:

¿Cuál es su función dentro de la escuela de San Vito?
-Brindar servicio de acuerdo a mi profesión a toda la población estudiantil, así como padres y madres de familia.
Coordinación Inter institucional para beneficio de la población estudiantil.

¿Dada su experiencia profesional, a manera breve cómo describiría usted la realidad socioeconómica de la zona?
-La realidad económica de nuestro cantón es muy dura, actualmente tenemos un gran problema con los altos índices de desempleo, con ellos se agravan las problemáticas 
sociales: alcoholismo, drogadicción y venta de drogas en las zonas rurales y centrales del cantón, ha sido un fenómeno a nivel comunal.
Prevalece aun la cultura machista que delimita en muchas ocasiones la accesibilidad de las mujeres en actividades sociales y laborales, con ello se mantienen los índices de 
violencia contra mujer.

¿Cómo valora usted la accesibilidad al conocimiento y al arte en la zona, dados los resultados del INEC en el año 2011? 
-Actualmente los jóvenes tienen mayor acceso al conocimiento y el arte, cosa que hace un tiempo atrás era más complejo, esto resulta muy beneficioso, podríamos decir que 
se amplía los horizontes de nuevas generaciones,  con ello por ejemplo podemos mencionar al SiNEM que tenemos en nuestro cantón en el cual se han acogido muchos niños, 
niñas y jóvenes de todo el cantón y que ahora con mucho orgullo se presentan a nivel comunal dando muestra del arte y conocimiento adquirido.

¿Cómo valora usted la realidad de la juventud, en cuanto a su desenvolvimiento dentro de la comunidad y la amenaza latente ante la presencia de droga en la zona?
-En el cantón , como anteriormente mencionaba, existe un gran problema con respecto al consumo y venta de drogas, esto repercute de una manera negativa en la sociedad 
y por supuesto en muchas familias del cantón, crea mayor delincuencia, el aspecto negativo de la gente que nos vista de otras zonas y con mayor importancia el daño creado 
en la vida y desenvolvimiento social de los jóvenes que crean este tipo de dependencia.

 
¿Dentro de su perspectiva profesional, qué importancia tiene el acercamiento de la comunidad, especialmente a  los jóvenes, a un programa de formación cultural o a un progra-
ma de formación musical como el del CeMA  SiNEM  Coto Brus?

-Sin lugar a duda este tipo de espacios de esparcimiento, convivencia y formación son importantísimos, permite a los jóvenes tener nuevas oportunidades, aporta arte a la 
sociedad y por supuesto se trasforman en ejemplos para las nuevas generaciones, sus mentes están ocupadas de manera útil y permite ser una herramienta positiva para 
evitar el consumo o dependencia a las drogas u otras actividades no positivas.

Anexo 1.1. 
Entrevista realizada al coordinador del programa CeMA SiNEM Coto Brus, con la finalidad de estudiar su funcionamiento y necesidades espaciales.

Anexo 1.2. 
Entrevista realizada a la trabajadora social de la escuela pública de San Vito con el fin de estudiar y conocer el panorama socioeconómico de la zona.
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ENCuESTA
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Manuel Balmaceda Meza
Encuesta: usuarios
Fecha______ sexo: ( ) M ( )F Hora_______
Lugar________
La siguiente encuesta pretende  medir las cualidades y calidad de los espacios en el edificio actual del Cema –Sinem –Coto Brus con el fin de detectar lasprincipales problemáti-
cas y cualidades de la infraestructura.

Conteste con una “x” en el espacio que seleccione como respuesta, o bien rellene el espacio en blanco según se le solicita:

1. ¿Cómo considera la calidad de las instalaciones educativas del CeMA SiNEM  Coto Brus?
( ) Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( )Malo ( ) Muy malo
¿Porque?_________________________________________________________________________________________

2. Clasifique los siguientes espacios de las instalaciones del CeMA SiNEM  Coto Brus como: Excelente-Muy bueno-Bueno-Regular-Malo-Muy malo

Área de clases teóricas                                                              _____________
Área de clases prácticas                                                           ______________
Baños                                                                                             ______________
Espacios de convivencia entre estudiantes-profesores ______________
Áreas de estudio                 ______________

3. ¿Cree usted que el edificio del actual de la escuela de música, propicia los espacios adecuados para que el estudiante estudie la música? (X). Si la respuesta es sí, pase a la pre-
gunta 5.
Si (  )     NO (  )

4. ¿Cite tres problemas que usted percibe en el edificio de la escuela de música?
Poca iluminación                                                           (  )
Poca ventilación                                                            (  )
Presencia de ruidos                                                      (  )
Presencia de calor                                                         (  )
No escucha adecuadamente su instrumento      (  )
Otros:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Posee un espacio adecuado de estudio en su casa de habitación? Marque con una (X)
Si (  )     NO (  )

6. ¿Qué medio de transporte utiliza para viajar a la escuela de música?
 
Vehículo particular (  )  Bus                         (  )     Caminado               (  )   En bicicleta             (  )     
 
7. ¿Además de recibir las lecciones musicales, que otra actividad le gustaría hacer dentro de las instalaciones del CeMA SiNEM Coto Brus? (ejemplo: espacios para practicar al aire 
libre, espacios para conversar, espacios para jugar,etc.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo 1.3. 
Encuesta realizada a estudiantes del CeMA SiNEM Coto Brus, con la finalidad de conocer sus criterio en cuanto al estado de la infraestructura actual y los requerimientos de ellos 
mismos como estudiantes y usuarios. 


