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PROYECTO UNO 
PABELLÓN DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS PARA LA ESCUELA 

DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
TALLERES 5, 6, 7 Y 8. 

INICIO DEL PROYECTO: LUNES 10 DE AGOSTO, 2015. 
ENTREGA DEL PROYECTO: MIÉRCOLES 2 DE SETIEMBRE, 2015. 
HORA DE LA ENTREGA: 2:00 p.m. a 2:20 p.m. 
MODALIDAD DE LA ENTREGA REVISIÓN A PUERTA CERRADA 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
Diseñar un Pabellón de Exposiciones que albergue, de manera temporal, la obra artística 
que produce la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, como medio 
de divulgación, promoción y extensión de la actividad académica del Alma Máter. 

 

UBICACIÓN 
El lugar de instalación debe ser un espacio urbano, público, abierto y plano, accesible 
desde todos los lados, con espacio libre alrededor para ver el objeto arquitectónico y 
facilitar su uso interno/externo. 

El sitio específico será definido, justificado y analizado por cada estudiante y deberá, para 
su análisis y descripción, utilizar obligatoriamente lo contemplado en el documento anexo: 
El Estudio de la Contextualidad en el Proyecto, de la Arq. Patricia Barroso Arias. 

 

FUNCIÓN 
El pabellón debe funcionar como espacio de exposición en el marco de la divulgación y 
muestra de la producción artística de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de 
Costa Rica. En ese sentido, debe estar diseñado para la puesta en exhibición de obras 
de escultura, pintura y diseño gráfico. 

Valores simbólicos asociados se ligan con la proyección de la imagen de la Universidad 
de Costa Rica, su trayectoria y su implicación en la cultura y la sociedad costarricense en 
general. 
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DIMENSIONES MÁXIMAS. 
Las dimensiones máximas aproximadas del Pabellón deben ser de 3,60 m. x 12,00 m. y 
su altura no debe superar los 3,60 m. 

 

MATERIALES/SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Debe utilizarse un sistema constructivo de estructura liviana en madera, metales o mixto. 
Pueden usarse, complementariamente, zócalos, pisos, rampas u otros en mampostería 
de concreto o en concreto armado. 

Cada propuesta debe demostrar el uso racional y correcto del sistema constructivo 
seleccionado, poniendo énfasis no sólo en su definición técnica sino, primordialmente, en 
la modulación de todos sus componentes, incluyendo a la estructura misma, los 
cerramientos laterales, la cubierta, los pisos. 

 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
Se debe prestar adicional atención a: 

• las fachadas y a la luz. Por el uso particular del interior la luz exterior debe generar un 
ambiente de alta calidad en el cumplimiento de su objetivo. Para el uso nocturno del 
Pabellón debe proyectarse la luz artificial correspondiente; 

• las condiciones técnicas propias de una exposición artística; 
• la seguridad y el buen resguardo de lo expuesto. 

 

PRESENTACIÓN 
Todos los trabajos deben ser presentados en dos formatos:  

• digital. Un disco con el archivo digital en formato PDF o JPG que incluya SOLAMENTE, 
una carpeta con las láminas técnico-arquitectónicas finales y otra carpeta con la 
presentación ejecutiva. 

• impreso: láminas técnico-arquitectónicas en formato 60 cm. x 90 cm.  Lámina ejecutiva en 
formato 60 cm. x 90 cm. 

Tanto el Disco como todas las láminas deben entregarse debidamente rotuladas con: 
nombre completo del estudiante, carnet universitario, nivel que cursa, nombre del 
proyecto, identificación institucional (Universidad de Costa Rica - Escuela de Aquitectura), 
el año y ciclo lectivo cursado. 

 


