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1. Resultados de consulta 
Actividad de Consulta Procesos Artísticos 

 

Fecha:  12 de junio de 2015. 

Hora:  9:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Marco Tulio Salazar, Campus Omar Dengo 

 

   

Agenda: 

 

1. Bienvenida, Sandra León Coto, Rectora, UNA. 

2. Presentación general de la iniciativa, Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI. 

3. Presentación de la Iniciativa Innovación de los Aprendizajes, M.Ed. Sandra Ovares, 

Vicedecana, CIDE 

4. Presentación de la Iniciativa de Procesos Artísticos, M.Ed. Katarzyna Bartoszek 

Pleszk, Vicedecana, CIDEA 

5. Presentación del proyecto de infraestructura del PMI, Arq. Andres Montero. 

6. Presentación del Marco de Gestión Ambiental, Ing. José Carlos Mora. 

7. Preguntas de los participantes. 
 

Invitados: 

 

Representantes de las iniciativas: académicos (as), estudiantes y administrativos (as), conforme se 

indica en cartas de invitación incluidas en el Anexo 1. 

 

Asistentes: 

 

1. Beneficiarios directos del proyecto: Estudiantes de la Universidad Nacional, del  

Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y del Centro de 

Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA), representantes 

administrativos, académicos y de la comunidad aledaña. 
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2. Autoridades y funcionarios que participan en la formulación del proyecto a saber: 

Licda. Sandra León Coto, Rectora, Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI, M.Ed. Sandra 

Ovares, Vicedecana, CIDE y M.A. Florivette Richmond Cantillo, Decana, CIDEA 

 

3. Funcionarios responsables del diseño de proyecto (Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional – PRODEMI): Arq. Francisco Jiménez, 

Director, Arq. Ericka Barboza e  Ing. Francisco Miranda Asesor de Infraestructura de 

PMI. 

 

4. Responsables de la formulación de Marco de Gestión Ambiental: Ing. José Carlos 

Mora, Regente Ambiental UNA. 

 

5. En el Anexo 2, se adjunta lista de asistencia y en el Anexo 3, un registro fotográfico 

que da cuenta de la actividad realizada y de la participación de las personas indicadas. 

Asuntos tratados: 

1. La Licda. Ana Lorena Jiménez, ofrece su bienvenida a los asistentes y agradece su 

participación en la actividad. De seguido, realiza una presentación general del 

proyecto que incluye antecedentes, características, objetivo, componentes,   

prioritarias y otros.  

 

2. Seguidamente la M.Ed. Sandra Ovares, Vicedecana del CIDE y la M.Ed. Katarzyna 

Bartoszek Pleszk, Vicedecana del CIDEA, realizan las respectivas presentaciones de 

sobre características, objetivos y componentes de las iniciativas correspondientes. 

  

3. El Arquitecto Andres Montero, funcionario del Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional (PRODEMI), presenta la información 

detallada del diseño de las estructuras en términos de su ubicación espacial, tamaño, 

diseños preliminares y otras particularidades, así como el cronograma de las 

construcciones. 

  

4. Presentación del Marco de Gestión Ambiental (MGA).  

 

5. Preguntas y comentarios de los participantes:  

Evidencia de algunas de las preguntas planteadas por los participantes en la actividad 

se adjunta en el Anexo 4. 

 

6. Se agradece la participación a la consulta  
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Evidencia de invitaciones y anuncio de la consulta pública y recibidos  
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Lista de asistencia  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Control de asistencia 

 

Presentación General del PMI- Licda. Ana Lorena Jiménez, Coordinadora, UCPI 
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Presentación del diseño arquitectónico de la obra- Arq. Andrés Montero, PRODEMI 

 

Presentación del Plan de gestión ambiental y Social-M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes, Responsable 

Ambiental, UCPI 
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Autoridades universitarias. Licda. Sandra León, Universidad Nacional. 
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PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA VERSIÓN POWER POINT 
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2. Preguntas y Respuestas 
 

1. Se tiene previsto captura agua con los techos para ser utilizado en la época de lluvias 

en los servicios sanitarios. (Henry Sánchez Toreño/5-0278-0861). 
R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

Este proyecto está incluido como plan piloto en el Área de mantenimiento Electromecánico y Civil 

de la UNA, este proyecto está planificado para iniciar el siguiente año, para este edificio 

específicamente no está incluido, pero eso no significa que no lo podemos contemplar, pero si 

quisiéramos ver los resultados de la implementación de este plan piloto afín de tomar las medidas 

necesarias para lo cual primero hay que ver la funcionalidad o eficiencia del proyecto. 

 

2. ¿Cómo se regularía el paso peatonal entre el CIDE y el resto del campus durante la 

obra? Especialmente para los estudiantes. (Edan Mena Guzmán/1-1547-0744). 

R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 
Definitivamente la obra es bastante compleja como para mantener el paso techado abierto, 

mantenerlo sería conflictivo y peligroso para los usuarios, afín de prevenir situaciones de riesgo en 

relación con el transitar de la maquinaria, por lo que la recomendación técnica es cerrarlo y en 

conjunto con las autoridades definir las estrategias de traslado a este sector del Campus. 

 

3. ¿Por qué no se consideró en el área de canchas multiusos, una cancha de 

baloncesto?(Pablo Sisfontes Gilarte/1-0529-0402). 
R/ Andres Montero, Arquitecto responsable de PRODEMI 

Cuando nosotros nos reunimos con el usuario definimos que la cancha de Baloncesto era un poco 

más diferente a las otras tres disciplinas, debemos recordar que existe una cancha de baloncesto en 

el gimnasio existente bajo techo que también cuenta con piso de madera y para este tipo de 

deportes se necesitan condiciones diferentes a lo que es la cancha de futbol sala y balonmano y 

voleibol que cuenta con otras condiciones y que fueron contempladas en el diseño del edificio. 

 

4. Favor exponer los espacios destinados al CIDE. Hacer referencia a la seguridad 

hacia el rio Uriche, ya sea construcción de tapia o cambio de malla ciclón (Germán 

González S./1-0776-0084). 
R/ Andres Montero, Arquitecto responsable de PRODEMI 

Como medidas de seguridad y en coordinación con la Sección de Vigilancia, se contempló 

una caseta de vigilancia para el edificio,  que brinde vigilancia física  las 24 horas,  aparte de 

eso se va a hacer un circuito cerrado de televisión del campus para vigilar todo lo que es el 

pasillo  y también se va a mejorar la malla. No va a construir en  el proceso la malla,  en este 

momento del proyecto es algo que se valora pero que se nos sale de las manos por el costo, 

lo que pretendemos es reforzar la seguridad colocando alambre navaja y elementos que 

obstruyan la visualización dentro de las instalaciones. 

 

5. Dentro de los espacios para profesores se contemplan cubículos u oficinas para los 

académicos. Algo con lo que no hemos contado y es indispensable. (Lilliana C./1-0546-

0919). 
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R/ Andres Montero, Arquitecto responsable de PRODEMI 

Con respecto a los espacios para profesores, el proyecto contempla espacios o cubículos para los 

académicos, al respecto coordinamos con los usuarios y nos indicaron las necesidades que tenían 

en ese momento así que  todos esos requerimientos fueron contemplados según sus indicaciones. 

 

6. ¿El nombre del “Edificio artístico” y complejo deportivo artístico es ya definitivo? 

Se está considerando el tema de insonoridad de los espacios, considerando el “ruido” 

propio de las disciplinas danza, teatro, etc. (Lilliana Alvarez/1-0607-0233). 
R/ Francisco Jiménez,  Director de PRODEMI y Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI 

El nombre del proyecto obedece únicamente a un tema de normativa con la finalidad de 

inscribirlo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, así como para 

desarrollar el proceso de licitación, el nombre definitivo será definido por ustedes en su 

momento. 

 

El tema de sonoridad fue muy importante para el diseño de lo que son las aulas ya que 

nosotros teníamos considerado que iban a ver muchos talleres, en donde se va a generar 

mucho ruido, entonces vamos a utilizar dos métodos, un método que se llama bloque acústico 

este se va a utilizar para las paredes, que no pueden tener mucho ancho en los espacios que 

están muy reducidos, este sistema minimiza prácticamente los sonidos graves que son los 

más difíciles de aplacar y da una solución bastante aceptable para lo que es el ruido. Para los 

otros espacios lo que vamos a utilizar es otro sistema en el que tenemos la posibilidad de 

hacer la pared un poco más ancha y poder proporcionar un espacio más amplio para que el 

sonido revote y no llegue al otro salón, así que, si lo tenemos cubiertos, 

 
R/ Andres Montero, Arquitecto responsable de PRODEMI 

El tema de sonoridad fue muy importante para el diseño de lo que son las aulas ya que 

nosotros teníamos considerado que iban a ver muchos talleres, en donde se va a generar 

mucho ruido, entonces vamos a utilizar dos métodos, un método que se llama bloque acústico 

este se va a utilizar para las paredes, que no pueden tener mucho ancho en los espacios que 

están muy reducidos, este sistema aplaca prácticamente los sonidos graves que son los más 

difíciles de aplacar y da una solución bastante aceptable para lo que es el ruido. Para los otros 

espacios lo que vamos a utilizar es otro sistema en el que tenemos la posibilidad de hacer la 

pared un poco más ancha y poder proporcionar un espacio más amplio para que el sonido 

revote y no llegue al otro salón, así que, si lo tenemos cubiertos, el nombre del edificio 

artístico y complejo deportivo se puso en principio porque la parte artística abarca todo lo de 

ese edificio entonces fue el nombre que  se nos ocurrió para que abarcara todo lo artístico, 

entonces no sé por qué es que quieren cambiarlo o si quieren sugerir otro nombre. Este 

nombre se puso para el manejo del proyecto a lo interno del Programa,  pero ustedes podrán 

nombrarlo como quieran. 

 

7. Durante el tiempo de ejecución de la obra, como se planea aislar al CIDE para no 

afectar el quehacer ordinario administrativo y académico para minimizar los efectos 

del ruido, polvo, etc. (Gabriela Arguedas Campos/401470302). 
Responde: M.Sc Jose Carlos Mora, Responsable Ambiental 
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Todo lo que mencionábamos del control de polvo, ruido, está contemplado en el plan que se le vaya 

a dar al contratista, entonces ahí se podrá ver el tema para atenuar el ruido, quizá mantener 

coordinación de todo tipo con la administración del CIDE Y CIDEA y también conocer sobre todo lo 

que se encuentra en las indicaciones antes del inicio de la obra, para mitigar el ruido y el polvo que 

se genera al inicio de la obra principalmente durante el  proceso excavación. El PGA de la obra 

procura que el futuro contratista generé el menor ruido posible durante todas las etapas de la obra. 

Su control y seguimiento se realizaran por parte de los responsables ambientales de la UCPI en 

coordinación con PRODEMI y adjudicatario. 

 

8. ¿Cómo justifican ustedes el espacio del parqueo extra aparte del espacio requerido 

por ley para los servicios de emergencia? Considerando que no existe ningún 

reglamento que exija que se le tienen que dar un espacio de parqueo.(Andre Hansen 

Gutiérrez/1-1612-0534). 

 

R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

El reglamento que usted nos indica es el que normaliza el número de parqueos de acuerdo a 

los metros cuadrados de acuerdo el número de oficinas, recordemos que esta calle que va a 

unir los espacios del Campus Omar Dengo es de uso restringido y permitirán el ingreso de 

vehículos de emergencia muy grandes como el de ambulancia, bomberos, vigilancia y los de 

la sección de mantenimiento, etc.  Obviamente vamos a otorgar parqueos para vehículos de 

la Universidad Nacional con el mínimo que indica el reglamento, entonces y aunque 

ocupamos 300 o 400 lo que se construirá es una cantidad proporcional, para cumplir con los 

reglamentos internos y dotar de parqueos a la Universidad Nacional. 

 

9. Respecto a la contaminación sónica que se puede producir en el 4to nivel entre los 

salones de Danza y teatro. ¿Estas áreas cuentan con aislamiento de sonido? (Marianelle 

Zeledón/1-1216-0131). 

Se respondió con la respuesta de la pregunta 6. 

 

10. ¿Desde dónde comienza y finaliza el muro de contención y a que distancia de los 

vecinos del Residencial MaAux., se va a encontrar? Y ¿si van a derribar el árbol Roble 

Sabana y el llama del bosque que se encuentran el costado sur del vivero? Si ¿se va a 

proteger el Río Pirro?(Marianela Soto Víquez/1-0479-0190). 

 

R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI y el Ingeniero Douglas Alpizar de 

PRODEMI 

Los muros de contención son un tema muy importante, porque realmente es una cantidad 

aproximada de 450 metros en muros de contención debido a la inestabilidad de los taludes 

colindantes y se va a construir a una distancia de aproximadamente 10 metros de las 

colindancias. 

 

Hay un árbol denominado, “Yama el Bosque” está al lado de la colindancia, ese árbol lo 

fuimos a inspeccionar y realmente está bastante mal, porque no tiene suficiente tierra para 

soportarse, por lo que queremos rescatarlo ya que no nos interfiere con la construcción,  pero 

si en el proceso de construcción a la hora de hacer un cimiento puede ser que el árbol se nos  
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caiga porque realmente la condición del árbol es deficiente, precisamente este árbol no es 

nativo de Costa Rica,  es un árbol africano no es autóctono,  por lo que  contamos con el aval 

para poderlo cortar si así lo requerimos al respecto la visión es preservar la mayor cantidad 

de vegetación existente.   

 

Hemos realizado inspecciones con el SINAC que es el encargado de dar los avales para las 

solicitudes eliminación de árboles en el país, al igual que el Roble Sabana es un árbol que es 

oriundo de  Sudamérica y también parte de Centroamérica, es un árbol muy fácil de conseguir 

y de hecho estamos replanteando trasplantarlo,  con aproximadamente 10 árboles más de 

Roble de Sabana, como parte del proyecto en coordinación con la Sección de mantenimiento 

Civil, específicamente Áreas Verdes,  se van a adquirir y sembrar árboles a partir de dos 

metros de altura que es la altura máxima que se pueden comprar para siembra. 

 

11. ¿Cómo contemplan el mural asunto de la seguridad durante la construcción en 

los alrededores de María Auxiliadora? (Gerardo Morales/9-0059-0961). 

Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI 

Estamos iniciando ya con un plan y tuvimos una reunión con el Sr. Alberto Salom, Don Pedro y con 

el compañero Francisco Sancho que se va a sumar a la coordinación del proyecto durante la 

construcción y este es un tema que se plantea de urgencia para su resolución, más bien agradecemos 

de ustedes soluciones y propuestas para abordar ese tema, se mencionó un servicio de microbús, como 

en algún momento se tuvo,  hay propuestas también para tratar de ubicar algún espacio fuera del 

Campus para habilitar  el uso de parqueo, hay varias propuestas que yo las diría pero están en periodo 

de análisis y en un proceso de planeación, aún  tenemos el  tiempo para encontrar soluciones que sin 

duda son de prioridad número uno, tenemos que asumirlas a la menor brevedad. 

 

12. ¿Cómo hablar de una Universidad “peatonal”, verde y armónica con la 

naturaleza construyendo más parqueos? ¿Dónde están las zonas más recreativas al aire 

libre? Me preocupa que es muy poca la inversión en investigación y extensión y se sigan 

construyendo edificios, aunque sus fines son loables, como apoyar algunas áreas 

descuidando otras?(Juan Gómez T./2-0448-0755). 

R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

Históricamente el crecimiento de las ciudades, se ha caracterizado por la falta de planificación, se han 

venido construyendo edificios de acuerdo a las necesidades inmediatas, no obedecen a una visión de 

largo plazo, que integre una planificación integral del crecimiento de la universidad. 

 

Lo que tenemos es una ciudad universitaria UNA mal planificada, saturada de espacios ya construidos 

con muy  pocas áreas verdes a disposición y la mayoría  con instalaciones, tuberías con fibra óptica, 

electricidad etc., situación que nos impide desarrollar espacios con escala humana.  

En este proyecto pretende unificar diferentes disciplinas en un complejo multidisciplinario, en un 

espacio donde históricamente no se podía construir, por condiciones de accesibilidad, el proyecto 

pretende preservar la cobertura vegetal existente y reforzar algunas áreas que actualmente lucen 

áridas, se mantendrá el paso cubierto, se han identificado especies en coordinación con el INISEFOR, 
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con la finalidad de incluirlas en el proyecto, el área y número de parqueos es directamente 

proporcional al área a construir, ni más ni menos, así estamos respondiendo a la normativa vigente. 

 

13. ¿Se consideró para este proyecto la construcción de una soda-comedor para los 

estudiantes, considerando que la actual soda del CIDE se hace insuficiente para atender 

la demanda, teniendo que habilitarse un aula?(Andrea Zamora Quesada/1-1014-0666). 
R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

Se ha diseñado el complejo reservando un espacio entre el edificio administrativo- académico y los 

espacios deportivos para la construcción en el mediano plazo, de una Soda con la condiciones 

espaciales adecuadas para brindar servicio a este sector del Campus Omar Dengo, como parte del 

Plan de mediano plazo de infraestructura a desarrollar por PRODEMI. 

 

14. Cuando hablan de trasladar el vivero, ¿se refieren a hacer una nueva o trasladar 

las plantas realmente? En cualquiera de ambos casos, ¿Cómo lo harán? (Edrian Fabricio 

Ríos Ramírez/4-0220-0362). 
 

R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

Se va a construir un nuevo Vivero, proyecto que ya está en licitación y se espera iniciar la 

ejecución a finales del presente año. Una vez construido y en coordinación con los 

especialistas de la Escuela de Ambientales, se les dará el soporte pertinente en lo que se 

refiere al traslado de especies.  

 

15. Específicamente, ¿Cuáles son los impactos negativos y como se van a minimizar? 

(Edrian Fabricio Ríos Ramírez/4-0220-0362). 

 

R/ M.Sc Jose Carlos Mora B, Responsable Ambiental, UCPI. 

Bueno voy a hablar de dos impactos importantes tanto en la construcción como durante la 

operación, sin duda alguna la generación de  polvo y ruido son los impactos más negativo  

que vamos a tener durante la construcción, para el ruido ya hemos mencionado algunas 

medidas, algunas especificas son utilizar barrera para su atenuación y la otra medida es 

coordinar horarios de clases, etc. para  el polvo es igual, se puede usar  barrera de contención 

de polvos, se puede humedecer los sitios donde se genera polvo ,y si hay lluvia no tendríamos 

este problema, hay dos impactos negativos importantes a rescatar durante la operación, uno 

es el alto consumo de agua y de energía,  pero no hay que ver el tema ambiental como un 

tema muy puntual sino  como un tema en conjunto, no es solamente este edificio, en la UNA 

en esta sede central y en otros campos, realmente nosotros hemos bajado mucho el consumo 

de agua y de energía datos que tiene el  programa de UNA CAMPUS SOSTENIBLE, 

entonces, por aquí vamos a aumentar el consumo de agua y de energía, entonces habrá que 

trabajar con otras estrategias fuera de este edificio para bajar ese consumo energético y de 

agua como lo son  programas de planificación, de capacitación con el campus sostenible, es 

un balance verdad, tal vez el consumo de agua no se pueda bajar tanto en el edificio, pero se 

puede realizar en otros lugares dentro de la universidad. 

 

16. Tengo entendido que existe una ley que en obras de construcción que exceden 

cierto monto, debe incorporarse en el presupuesto un porcentaje para la integración de 
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obras de arte. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué no se mencionan? (Sigfrido Jiménez 

Regidor/1-0542-0305). 
Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI 

Efectivamente, este es un tema que ya la Contraloría de la Republica nos llamó la atención 

cuando vio que venía un monto de inversión  dijo: no le vamos a aprobar el presupuesto 

universitario, si Uds. no empiezan a incorporar presupuesto en tema de obras de arte, sin 

embargo existe un pronunciamiento  por parte de la procuraría (no recuerdo el nombre ahora) 

que según se indicó en asesoría jurídica no aplica para nosotros en esta licitación para la 

universidad en general, ese monto, es muy significativo, de hecho estamos hablando de 1% 

del monto total las obras, estaríamos hablando según nuestro calculo y era de medio millón 

de dólares en obras de arte la construcción, eso no quiere decir que no se vaya a pensar el 

poder destinar algunos  recursos para favorecer la compra de obras de arte u otros planes en 

discusión, de hecho estuvimos analizando algunas estrategias pensando que podía ser 

interesante si tuviéramos que hacerlo, que esos recursos que le asignaron  a CIDEA para que 

estuviera produciendo funciones artísticas y obras y otras cosas que se han venido analizando, 

es también un tema de análisis y la función que coordina el proyecto. 

 

17. Considerando que el país apuesta al uso de madera como estrategia para 

trasladar carbono capturando a infraestructura y capturar más carbono, se tiene 

previsto usar madera. La UNA tiene madera en San Isidro. (Henry Sánchez Toruño/5-

0278-0861). 

 

R/ M.Sc Jose Carlos Mora B, Responsable Ambiental, UCPI. 

Bueno lamentablemente, el porcentaje de madera es muy bajo. Tal vez no supera el 5%, pero 

también es un tema integral, la captura de carbono no solamente es  de la madera,  también 

es de la administración de residuos, también es un tema de consumo de energía, de agua, 

combustible, En  la UNA existen otros proyectos para la reducción de la huella de carbono, 

investigaciones  ambientales, química y sobre de carbono neutral. 

 

18. Será muy oportuno considerar la instalación de paneles solares. Como estrategia 

de ahorro de energía y reducción de Impactos Ambientales. (Henry Sánchez Toruño/5-

0278-0861). 
R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

Tenemos un plan piloto en todas las sedes regionales, me refiero a todas en Pérez Zeledón, Coto, 

Liberia, Nicoya que ya están en ejecución bajo la responsabilidad de la Sección de Mantenimiento 

Electromecánico, este proyecto, se planifica una vez obtenido los datos de este plan piloto 

implementarlo no solo en los edificios a construir, sino en los existentes, de acuerdo a lo requerido 

técnicamente en este Campus. 

 

19. Como justifican que un parqueo para más de 70 carros en medio del campus va 

a mejorar o beneficiar al cuerpo estudiantil considerando que la gran mayoría del 

cuerpo estudiantil no posee un automóvil. (Andre Hansen Gutiérrez/1-1612-0334). 
R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 
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La visión del cuerpo universitario, estudiantes, funcionarios y docentes debe ser integral,  al ser una 

visión integral buscamos el mejoramiento común, la universidad adolece de parqueos, de espacios 

verdes, de espacios para reuniones,  y como se dijo desde el principio este proyecto no podrá cubrir 

todas las necesidades como no podemos permitir tampoco que estén parqueándose donde quieran este 

tipo de problemas queremos solucionarlos, además se recuerda que el número de parqueos a construir 

es el que la normativa nos solicita de acuerdo al área. 

 

20. El diseño de las barras en el salón de ballet y de los espejos está contemplando, 

ya que observé que la mayor parte del salón son vidrios. (Mariana Alfaro Herrera/2-558-

568). 
R/ Andres Montero, Arquitecto responsable de PRODEMI 

Sí están contemplados, lo que son las barras de ballet y lo que son los espejos, prácticamente este es 

un trabajo bastante arduo. Los espejos y las barras se instalarán  en los espacios que los especialistas 

de las disciplinas de la Escuela de Danza nos indicaron.  

 

21. ¿Qué solución ofrecen dado a que no se podrá pasar al CIDE y CIDEA dentro 

de la universidad? ¿Consideraron las implicaciones psicosociales de salir de noche por 

fuera de la universidad en una zona donde hay un índice de asaltos a peatones? (Edrian 

Fabricio Ríos Ramírez/4-0220-0362). 

Se respondió con la respuesta de la pregunta 11. 

 

22. Se tiene previsto establecer sistema de riego por goteo para zonas verdes como 

estrategia de uso eficiente de agua. (Henry Sánchez Toruño/5-0278-0861) 
R/ Francisco Jimenez,  Director de PRODEMI 

El mantenimiento de las zonas verdes universitarias, es un proyecto que lidera la sección de 

Mantenimiento Civil, la cual en coordinación con la Sección electromecánica definirá en el corto 

plazo, el sistema que más convenga a la institución. 

 

23.  La duda surge en cuanto al espacio verde entre edificios: si Don Francisco dice 

que ahí va una soda, entonces? ¿El aire? Y ¿el espacio verde?(Vera Ramírez/1-0518-

0455). 
Se respondió con la respuesta de la pregunta 12 

 

24. ¿Entonces no va a quedar zona verde entre los edificios a futuro?(Marianela Soto 

Víquez/1-0479-0190). 
Se respondió con la respuesta de la pregunta 12 

 

25. En este proyecto no hay desarrollo sostenible (desarrollo-ambiente). ¿Por qué le 

dan prioridad a los autos (parqueo) si la finalidad del proyecto es beneficiar a los 

estudiantes? ¿No creen que el parqueo minimiza la interacción y recreación de los 

estudiantes? (María José M./2-0754-0759). 
R/ Francisco Jiménez,  Director de PRODEMI 

El parqueo no es prioridad del proyecto, como proyecto estamos hablando de casi 7000 metros 

cuadrados para edificios, es un ambiente de ámbito académico y recreativo universitario, que de 

acuerdo a su área demanda según normativa el número de parqueos diseñados.  


