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La mediateca para los habitantes del barrio Rincón Grande en 
San José, Costa Rica ha sido diseñada como una plataforma 
modular elevada que se apoya sobre pilares de acero y cubier-
ta por un techo ventilado. La orientación del proyecto permite 
aprovechar la luz natural y la fachada con paneles móviles 
hace posible la regulación de la circulación de aire en el inte-
rior, evitando así la necesidad de instalar medios mecánicos 
de acondicionamiento de aire. Con un mínimo impacto am-
biental, esta propuesta ofrece una solución multifuncional, 
integrada y de bajo costo, basada en el sistema de construc-
ción comercial de la ciudad, empleando materiales y mano de 
obra local. La arquitectura se utiliza como herramienta para 
construir un espacio social, fortalecer la identidad comunita-
ria y mejorar la vida social de la comunidad según las distin-
tas edades, intereses, características y culturas.

La relevancia del proyecto, según el jurado, reside en su obje-
tivo de reducir la desigualdad social fomentando formas de 
educación resilientes en las comunidades marginalizadas. El 
diseño propuesto explora el rol de la arquitectura para lograr 
este fin a través de la construcción de una mediateca que al-
bergue tanto libros como medios modernos de transmisión 
de información en zonas desfavorecidas, transformando los 
“no-lugares” en “lugares” seguros y verdaderamente habita-
bles para la gente. La estructura, una plataforma sobre pilo-
tes, se sostiene sobre una plaza, acentuando el significado 
representativo del edificio como bien público propiedad de 
todos. 
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Grupo Arquitectura, construcción e ingeniería civil 
Cliente Universidad Latina
Origen del proyecto Proyecto de investigación

Fabricio Andrés Mora Cruz, María Emilia Sánchez Cerdas, Uni-
versidad Latina (Heredia), San José, Costa Rica y Adrián Guillermo 
Castro Rivera, Universidad Hispanoamericana, San José, Costa 
Rica

Imagen 1: La Mediateca Rincón Grande tiene como objetivo promover el pro-
ceso de aprendizaje, adquisición de conocimientos e interacción social (como 
forma de reducir la desigualdad) dentro de la comunidad, utilizando la arqui-
tectura como herramienta para construir un espacio social, fortalecer la iden-
tidad y la cohesión comunitaria.

Imagen 2: El diseño modular de la infraestructura (techo, revestimientos, es-
tructura) brinda una sensación de armonía con el contexto urbano, respetan-
do la escala del entorno inmediato. Las fachadas norte y sur aprovechan  al 
máximo la calidad de la luz natural para la realización de actividades a las 
cuales está destinado el edificio. En el interior, los espacios están visualmente 
conectados con el entorno exterior. El propósito es que los estudiantes utili-
cen el espacio como inspiración para aprender con entusiasmo. 



Más información en www.holcimawards.org/projects/plaza-mediateca 

Imagen 3: Contexto urbano. Imagen 4: Emplazamiento. 

Imagen 5: Plano del lugar. Imagen 6: Plano. 

Imagen 7: Secciones. Imagen 8: Estrategia pasiva.

Imagen 9: Proceso de construcción. Imagen 10: Estrategias sustentables.


