
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL CARMEN LYRA 
El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Bri-bri en Pavas, San José; una zona con una 
condición social vulnerable. Este centro funciona como parte de una red de casitas de la Fundación 
Fundamentes, la cual brinda apoyo a niños y jóvenes de poblaciones con alta fragilidad económica, en tres 
ejes principales: un eje creativo, uno educativo y un eje clínico. El soporte en cada uno de estos ejes se 
realiza con el seguimiento del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el Hospital Nacional 
Psiquiátrico y tiene como objetivo la prevención de problemáticas sociales y deserción estudiantil. 
El espacio urbano donde se construyó el proyecto fue gestionado por la propia comunidad, la cual logro 
convertir un predio vacío y peligroso, primero en un sitio para el esparcimiento y la actividad física y, 
posteriormente, en el centro de apoyo infantil, para el cual se planteó la edificación.  
Como parte del programa este espacio cuenta con salas de estudio, consultorios para atención 
individualizada, una sala de danza y ejercicios, una cocina para capacitación y un comedor con cocineta, 
donde se sirven meriendas a los niños de la comunidad; además de servicios sanitarios y bodegas.  
Con el fin de lograr un diseño interno congruente a las necesidades de los usuarios y confortable en todos 
los sentidos, se realizó un minucioso análisis de las condiciones climáticas y de emplazamiento, 
asegurando el máximo confort y el acondicionamiento a través de estrategias pasivas de climatización. 
Cada una de sus fachadas cuenta con parasoles dispuestos en ángulos específicos para evitar la 
incidencia solar directa en el interior de los espacios en las horas que se requiere protección, así como un 
sistema de ventilación cruzada que ayuda a alcanzar el confort higrotérmico en el interior de los espacios, 
lo cual permite que a los niños y sus tutores poder desarrollar sus actividades aún en las épocas más 
calientes del año.   
El emplazamiento se realizó respetando y mejorando los logros de la comunidad con respecto al espacio 
para el esparcimiento y actividad física, de manera que la comunidad pudiese continuar haciendo uso de 
este espacio incluso en las horas en las que no opera el centro de atención, lo que permite la apropiación 
y cuidado del mismo, como un sitio importante para las personas que habitan Bri-bri de Pavas.   
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 


