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09 de julio del 2009

Señor
Dr. Henning . Jensen Pennigton.,
Vicerrector de Investigación
Universidad Costa Rica

Estimado Doctor:

En relación al informe final de la investigación PROYECTO 029, UNIDAD
01020203., me permito transcribirle el acuerdo # 4 del acta # 341, de la Comisión
de Trabajos Finales de Graduación, para su debido proceso de evaluación.

Punto 4:
El Arquitecto Álvaro Sánchez Rodrígu3'-/envía a la comisión el informe final del
proyecto # 029/01020203. ~.
La comisión aprueba el informe, anexo envía el formulario de evaluación que
deberá remitirse a la Vicerrectoría de Investigación.

Atentamente,

colaboración que siempre
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nos ha brindado a nuestraAgradeciendo la
escuela.

Lic. Carlos Guillermo Montero P.
Coordinador
Comisión de Trabajos Finales de Graduación

Cc: Archivo.



30 de junio 2009
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Uc':~i~jrlesGuillermo Montero P.
Coordinador
Comisión de Trabajos Finales de Graduación

Estimado señor:

Me permito remitirle para los efectos que corresponden el

informe final de la investigación consignada como Proyecto 029 -

Unidad 01020203 - Escuela de Artes Plásticas.

Dicho informe se refi.ere a la investigación realizada para la

propuesta de un 2do, Nivel en el Edificio existente de la Escuela

referida.

El informe está conformado de la siguiente manera:

1- Estudios Preliminares, conceptos generales de los temas

relacionados con el proceso de Diseño-Bocetos.

~ Levantamientos arquitectónicos del Edificio en tres períodos

diferentes para cuantificar sus modificaciones y virtudes ..

~ Planos arquitectónicos de la propuesta.

~ Análisis fotográfico para visualizar las características del

espacio existente.

~ Detalles constructivos, cortes transversales y longitudinales

para mostrar el espacio propuesto y el sistema constructivo, su

estructura.



~ Vistas del Edificio mostrando el conjunto, vista sur del 2do.
Nivel propuesto.

11ANEXOS

~ Contiene antecedentes del Edificio como espacio destinado a la
Educación de las Artes Plásticas.

~ Justificación del Proyecto como 2do. Nivel de frente a la

urgencia de responder al nuevo currículum aprobado para la
Escuela a partir del 2008.

~ Actividades realizadas para lograr consolidar el proceso de

Diseño a la luz de nuevas propuestas en el tema de la
Enseñanza.

~ Detalle financiero y recursos asignados, respaldados por los
oficios pertinentes.

~ Observaciones del proceso de la investigación aporte como un

espacio nuevo que permite un constante repensar la actividad

docente, versus estudiantado y administración.

ANEXOS DE SOLUCIONES TÉCNICAS REFERIDAS A LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

~ Iluminación natural.

~ Iluminación artificial según los últimos sistemas que se integran

a las diversas actividades específicas de la Escuela.



~ Propuesta adecuada del Diseño de mobiliario considerando la

Ergonometría como parámetro fundamental para su diseño.

Al agradecer su especial atención a la presente, aprovecho la

ocasión para saludarlo con los sentimientos de mi especial

consideración y a la vez agradecer la confianza depositada por

Administración para realizar tan importante investigación,

==~~~
Arq. AtVarOSánchez R. _

Investigador

c.c.1 Dr. Henning Jenseng P.
Vicerrector de Investigación

MS. Alberto Murillo Herrera
Director de la Escuela

Archivo.
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