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ATALAYA PARA OTEAR QUELONIOS. 

 
DESCRIPCIÓN. 
 
Dentro de las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional (RNVSO), las restricciones para construir nueva edificaciones 
se destacan como limitantes y prohibitivas. 
 
Sin embargo, esas condiciones establecen como posibles algunas opciones de diseño que se amoldan a las 
necesidades del Refugio en lo que a control, seguridad, información y educación se refiere. 
 
De ellas, las torres de observación son una necesidad manifestada por los mismos funcionarios del SINAC, 
aunque el ejercicio que se plantea incluye más funciones que las solicitadas por ellos. 
 
Así, partiendo del concepto de variación tipológica, se debe producir un modelo de torre de observación del 
que se deriven cuatro tipos, distintos en ubicación y programa. El criterio de ubicación se debe asociar con 
los ingresos a la playa y las variaciones programáticas se detallan a continuación. 
 

• Tipo 1. Seguridad. Control policial, detención preventiva y decomisos. 
• Tipo 2. ADIO. Información sobre la Asociación de Desarrollo de Ostional (ADIO); exposición de 

actividades y proyectos; venta de productos. 
• Tipo 3. Información Turística. Guías autorizados de la ADIO; información sobre regulaciones y 

condiciones de permanencia en el RNVSO; capacitación de voluntarios. 
• Tipo 4. Educación - Información SINAC. Micro museo. 

 
Todos los tipos deben incluir baterías de servicios sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados, área 
vestibular mínima y accesibilidad universal para el nivel de ingreso. El sistema constructivo debe plantearse 
con materiales adecuados al contexto. 
 
CONDICIONES GENERALES. 
 
Entregas: 
A puerta cerrada, los trabajos se reciben hasta los 2:00 p.m. 
 
Miércoles 30 de Mayo.  Criterios de implantación de sitio; conceptualización y configuración, programación 
arquitectónica y definición funcional; desarrollo modular espacial y técnico-constructivo horizontal y vertical; 
anteproyecto; maqueta del modelo. (40%) 
 
Planimetrías y modelos: 
Planos generales: escala 1:25 
Detalles: 1:10 
Maquetas 1:50. 
 
Miércoles 27 de Junio.  Concreción arquitectónica; definición exhaustiva y detallada del sistema constructivo, 
maquetas de las variaciones tipológicas. (60%) 
 
Planimetrías y modelos: 
Planos generales: escala 1:25 
Detalles: 1:10 
Maquetas 1:50. 


