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Figura 1. Universidad para la Paz.  
Instalaciones Académicas, Sede Central, Costa Rica. 

 
1. Introducción. 

 
El presente documento constituye una propuesta para la construcción del 
Proyecto de Auditorio de uso mixto, a incluirse dentro del programa de las 
instalaciones centrales de la Universidad para la Paz, ubicadas en Costa 
Rica. La iniciativa parte de la necesidad de la Universidad de recibir un 
mayor beneficio económico de los terrenos de su propiedad, en 
combinación con la necesidad de contar con un espacio propio en qué 
celebrar sus clases magistrales y graduaciones. El espacio se define como 
de uso mixto, pues para elevar ese usufructo se planea que el Auditorio se 
pueda utilizar para una variedad de espectáculos privados y públicos, de 
géneros tales como teatro, conciertos, conferencias, ferias, ó exposiciones 
artísticas. Dada la posición de la Universidad para la Paz Sede como local 
de las Naciones Unidas, se contempla también un amplio uso del espacio 
para funciones políticas, tanto locales como internacionales.  
El edificio se diseña buscando un balance de las múltiples variables 
aplicables; funcionales, estéticas y operativas, combinando circulaciones 
con espacios para exponer arte, y estos a su vez con espacios para 
encontrarse con los amigos.  
La integración sustentable del edificio a su medio ambiente en la finca de la 
U. Paz ha sido evaluada y considerada en gran medida. El edificio se 

diseña para ser de bajo impacto a su terreno, de bajo consumo energético, 
aprovechar agua pluvial y la gran mayoría de sus espacios no requiere de 
equipos mecánicos para mantenerse fresco e iluminado.  
Se busca crear espacios amplios y agradables de recorrer, que inviten a 
permanecer y brinden una sensación de continuidad y ritmo sereno, 
aprovechando al máximo la belleza natural que contiene y rodea al terreno.  
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Figura 2. Vistas de la propiedad de la Universidad para la 
Paz, zona designada para la construcción del Auditorio.  

2.  Planteamiento y Justificación.  
 
Actualmente, la Universidad para la Paz no cuenta con ninguna entrada 
propia de recursos económicos. Las colegiaturas son casi simbólicas y la 
institución depende de las donaciones de otras instituciones, como 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones para sostenerse 
económicamente. U. Paz usa esas donaciones para mantener en marcha 
sus programas estudiantiles, incluyendo su programa de becas, que se 
otorgan a estudiantes sobresalientes del mundo entero, favoreciendo 
aquellos provenientes de zonas problemáticas, necesitadas, empobrecidas, 
del orbe, aquellas en las cuales el aporte de un egresado de Upaz será 
más indispensable y valioso.  
Desde hace un par de años la nueva asamblea regente de la Universidad 
ha buscado ideas que cooperen en la puesta en uso de sus bienes y 
propiedades, con el propósito de fortalecer económicamente la institución, y 
asimismo lograr que su proyección a la sociedad sea mayor. Uno de los 
recursos más valiosos con que cuenta la Upaz es su terreno desarrollable. 
Estos terrenos, ubicados en una zona con alta plusvalía, cuentan con un 
follaje natural destacable y están rodeados de belleza natural. El terreno 
tiene una pendiente suave orientada hacia el Nor-Noreste, con una vista 
panorámica al cañón del río Virilla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan de los directivos de UPaz es el aprovechar sus tierras para crear un 
núcleo de actividad en el campus de la Universidad, que incluya actividades 
generadoras de ingresos para la institución y de mejoramiento social para 
el área.  
Algunas de las partes del plan macro de desarrollo de la finca comprenden 
el trazado de senderos ecológicos en su área de conservación, la creación 
de un “Bosque para la Paz” dedicado a la educación forestal de los niños, la 
habilitación de zonas recreacionales más amplias, construcción de 
residencias estudiantiles, entre otros.  
Una parte primordial del plan de uso de sus tierras lo constituye la 
construcción de un Auditorio General de uso mixto, que puedan usar para:  
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o Celebración de sus actos de Graduación. Esta actividad 
tradicionalmente ha sido celebrada en otros espacios, como el Auditorio 
Nacional, por falta de un espacio adecuado dentro del campus. En varias 
ocasiones se pensó en realizar el acto en las hermosas áreas verdes de la 
U. Paz, pero la renta de toldos y otras soluciones temporales probaron ser 
insuficientes para hacer adecuado el uso de la finca con este propósito. Los 
directivos de UPaz lamentan este hecho, pues actos de graduación reúnen 
a personas del mundo entero, y sería una oportunidad excelente de que 
estas personas conozcan realmente la Universidad, su campus, 
infraestructura y personal en acción. Cabe mencionar que en estas 
reuniones internacionales la Universidad estaría en excelente posición de 
plantear sus necesidades y planes al público asistente, mejorando sus 
posibilidades de seguir contando con el valioso apoyo monetario que 
mantiene la institución funcionando.   
o Uso como Aula-Auditorio General para cursos introductorios. Como 
en muchas universidades, los estudiantes de las distintas especialidades 
deben cursar un primer año de estudios comunes. Hasta el momento no se 
cuenta con un espacio capaz de albergar a todos los de primer ingreso en 
un solo grupo, lo cual iría en el beneficio de la U. Paz y de la integración del 
estudiantado.  
 

Esto en sí mismo reduce los gastos de la universidad, a la vez que le da 
prestigio y reconocimiento ante sus invitados, sus financistas y 
colaboradores internacionales. 
 
o Renta para eventos externos. La posibilidad de convertir su espacio 
de Auditorio General en algo que provea de entradas económicas 
adicionales a la UPaz es la motivación primordial del trabajo propuesto. Un 
Auditorio con capacidad competitiva en la escala de eventos del país, 
ubicado a minutos de San José, en un área de bajísima densidad 
poblacional, bien podría terminar siendo la mejor opción de la Capital para 
la realización de eventos tales como: seminarios, congresos, conciertos, 
presentaciones teatrales, cumbres  presidenciales.  

 
Estimamos que un proyecto de este tipo, contando con el valor agregado 
del respaldo de UPaz en su currículo, puede llegar a ocupar un puesto muy 
alto en la jerarquía de espacios de su tipo en Costa Rica y en toda 
Centroamérica.  
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Figura 3. Monumento a 
Mahatma Gandhi, U. Paz.  

3. Antecedentes. 
 

3.1. La Universidad para la Paz.  
 

La Universidad para la Paz fue 
fundada en 1980, bajo una directiva 
de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, siguiendo una propuesta del 
entonces Presidente de la 
República, Dr. Rodrigo Carazo. La 
misma es una Institución de 
educación superior, que 
actualmente cuenta con oficinas de 
representación en Nueva York, 

Ginebra, Addis Ababa en África y Toronto. Nuevas sedes se están 
desarrollando en Asia y en el Pacífico Sur, así como otras locaciones 
internacionales. La Sede Central de la Universidad, así como el campus de 
su Programa para Latinoamérica y el Caribe están ubicados en San José, 
en el Cantón de Mora, distrito el Rodeo, a 15 minutos en automóvil hacia el 
oeste de Ciudad Colón. 

Las actividades que ocurren en La Universidad para la Paz se 
desarrollan alrededor de su misión establecida, de: 

 
“proveer a la humanidad de una institución de educación superior 

dedicada a promover un espíritu de entendimiento, tolerancia y coexistencia 
pacífica entre los hombres, estimulando la cooperación y la reducción de 
los obstáculos y amenazas a la paz y el progreso, enalteciendo las nobles 
aspiraciones de las Naciones Unidas”.  

University for Peace. Prospectus 2006.  
San Jose, CR.  ISSN#1659-2018 

 
El mayor aporte de U. Paz es ese precisamente, el de educar mentes que 
piensen en los distintos problemas del mundo jerarquizando y preservando 
el punto de vista de la continuidad de la paz. 
 
La Universidad para la Paz se destaca por recibir un estudiantado 
internacional en su mayoría, que para el presente año comprende a 
estudiantes de más de 40 países alrededor del mundo. 
Los estudios impartidos en la Universidad se desarrollan alrededor de 
temáticas relacionadas con  el encuentro y manejo de la paz a nivel 
mundial, con carreras de Maestría tales como  

 Estudios por la Paz y Resolución de Conflictos 
 Derecho Internacional, con especialidades en Resolución de 

Conflictos y Derechos Humanos  
 Estudios por la Paz  
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Figura 4. Árboles florales 
típicos de la zona. Arriba 
el Roble de Sabana color 
rosado, Derecha Cortez 
Amarillo, Abajo el Poró 
color naranja. Fot. Autor

 Educación para la paz 
 Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable  
 Seguridad Medio-Ambiental y Paz 
 Estudio de Impacto de Medios, Conflictos y Paz 

 
La Universidad ha beneficiado a la comunidad en la que se encuentra 
mayormente por el impacto económico que deja su población, de entre 160 
y 200 personas por semestre. Muchas de estas personas deciden 
instalarse en la zona, incidiendo en alquileres de casas, habitaciones, 
consumos de alimentos y transportes que benefician a los proveedores de 
estos bienes y servicios en la comunidad.   
Se han hecho aportes valiosos a la comunidad, por ejemplo la fauna y flora 
típicas del área son cuidadas esmeradamente, y está en marcha un plan de 
sembradío de árboles florales caducifolios costarricenses a lo largo de todo 
el recorrido desde la entrada a la calle a U. Paz en Ciudad Colón. Esto con 
el propósito de reproducir la experiencia que muchos vivíamos hace algún 
tiempo al transitar hacia Santa Ana, cuando en ciertas épocas del año la 
ruta estallaba con los colores de las flores de los árboles de Roble Sabana 
de tonos rosados y lilas, los brillantes Cortéz Amarillos, y Poros de vivo 
naranja. La mayoría de estos árboles cedieron el paso a construcciones y 
desarrollos nuevos, en esas zonas que ahora están apenas al borde de 
San José.  
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Figura 6. Ubicación y Localización.  

Hoy día, la calle hacia la U. Paz consiste en sí misma de un recorrido 
relajante, preferido por atletas y turistas locales para disfrutar del aire libre y 
el clima de la zona. La distancia de recorrido desde San José hasta U. Paz 
es de aproximadamente 35 minutos en auto, en una ruta privilegiada por el 
acceso directo de la autopista a Ciudad Colón y unos pocos últimos 
kilómetros de ruta que zigzaguean entre los cafetales, bordeados por flores 
y árboles frutales, sin tránsito importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.  Ubicación geográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Vistas del camino hacia la U. Paz.  
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El campus costarricense de la Universidad está ubicado en una finca 
cercana al área de conservación El Rodeo, al oeste de San José. La finca, 
colindante con el cañón del Río Virilla, está dedicada en su gran mayoría a 
la conservación. De la finca madre se segregó una sección con un área de 
37ha4884.96m², que es lo que se considera desarrollable y dentro de la 
cual se encuentran sus actuales instalaciones.  
 

3.3.  Estado actual de las Instalaciones Existentes. 
 

Las instalaciones existentes se empezaron a construir hace 
aproximadamente 15 años. Han crecido conforme lo ha hecho la institución, 
y mediante algunas adiciones de nuevos cuerpos de aulas, baterías de 
servicios sanitarios y reubicaciones de actividades como biblioteca y 
cafetería, todos interconectados mediante corredores techados, han llegado 
a constituir el siguiente programa: 

a. Áreas Administrativas  
Las áreas administrativas se ubican actualmente en lo que fueran antes 
aulas, en los módulos construidos durante la primera etapa, y que aún 
mantienen un estilo claramente diferenciable del resto. Cada aula se 
subdividió improvisadamente en espacios que ahora ocupan dos o tres 
personas. Estas representan aproximadamente 400m2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Vistas instalaciones académicas existentes.  
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Figura 8. Zonificación Finca Universidad para la Paz 

b. Áreas Estudiantiles 

Las áreas estudiantiles son amplias y muy abiertas. 
Cada grupo de aulas comunica directo a corredores 
que circundan un patio central.  

Estos corredores comunican entre sí los distintos 
salones, así como la biblioteca, cafetería, salas de 
cómputo y de trabajo grupal disponibles. Ocupan un 
área aproximada de 1800m2.  

c. Áreas Servicio.     

Las áreas de servicio y soporte operativo de las 
instalaciones incluyen una cafetería recién 
construida, una sala adecuada para servicios de 
enfermería, y varias baterías de servicios sanitarios, 
construidas en los extremos de los módulos de aulas. 
Estas ocupan aproximadamente 350m2.  

d. Áreas Públicas y de Esparcimiento 

Las áreas públicas y zona de recreación del campus 
están al oeste de las instalaciones académicas. Esta 
zona incluye varias lagunas en las que abundan 
pastos y gansos, así como previstas para picnic, 

senderos cortos y amplios espacios verdes con 
arboledas.  
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El crecimiento orgánico del campus y de su programa constructivo ha dado 
por resultado un ámbito caracterizado por componerse de varios “bloques” 
longitudinales, comunicados por pasadizos techados, subdivididos en 
salones más pequeños y espaciados entre ellos mediante patios centrales 
abiertos al aire libre. La presencia constante de verde y de vistas 
panorámicas desde los recorridos cotidianos es parte de la experiencia U. 
Paz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Objetivos.  
 

4.1. Objetivo General. 
Diseñar un Auditorio general para la Universidad para la Paz, que le 
permita ser anfitriona competitiva de todo tipo de eventos escénicos 
para grupos hasta 850 personas. 
 

4.2. Objetivos específicos.  
a) Diseñar el edificio para que se adecue y desempeñe de 

acuerdo a las necesidades de optimización de percepción 
acústica de distintos tipos de actividades grupales.  

b) Proponer un diseño que se adapte a las condiciones naturales 
del terreno produciendo el menor impacto posible sobre el 
mismo y sus alrededores.  

c) El edificio deberá ser apto para funcionar de manera 
independiente del ámbito de las actuales instalaciones de la 
Universidad, de manera que su uso público no afecte las 
actividades que allí se realizan.  

 
 
 
 

Figura 9.  IZQ. Corredores existentes.  
DER. Entrada a salón de cómputo.
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5. Metodología. 
 
Para la realización de un proyecto en cumplimiento con los objetivos 
destacados, fue necesario agrupar conocimiento y prepararse para 
proponer una solución realizable y adecuada a la necesidad de la 
Universidad. La misma incluyó los siguientes pasos.  
 

5.1. Análisis de Variables Acústicas 
Al tratarse de un espacio para eventos escénicos variados, fue necesario 
comprender primero cuales serían las necesidades de desempeño acústico 
que distintas actividades iban a requerir.  
Para esto se hizo un estudio del sonido, su comportamiento en espacios 
construidos, y se revisó las estrategias que en construcción se pueden 
implementar para controlar su propagación en un recinto.  
Paso seguido se planeó que mecanismos o estrategias iban a incluirse para 
optimizar la acústica de la sala según sea la actividad a realizar, por 
ejemplo, un concierto o una charla magistral.  
 

5.2. Análisis de variables operativas 
Se realizó un extenso análisis de las necesidades operativas aplicables a 
proyecto, incluyendo capacidades de circulaciones, rutas de 
abastecimiento, logística de entradas al proyecto para los diferentes 

usuarios, ente otras para proveer un espacio práctico y versátil. Se 
realizaron entrevistas a los encargados de espacios similares en el país 
para aprender de los retos y situaciones de su experiencia.  
 

5.3. Análisis de Sitio 
Se realizó un estudio de las cualidades del terreno designado por los 
directivos de Upaz para la construcción del Auditorio.  
Este análisis comprendió un análisis de las variables de: pendiente natural, 
escorrentías, follaje presente, relación con caminos, orientación, vistas 
panorámicas, clima de la zona. 
De esta información se desprendieron algunos lineamientos de diseño y 
decisiones constructivas a incorporar a la propuesta del edificio.  
 

5.4. Análisis de Variables Medio-Ambientales  
La tendencia hacia la construcción sustentable es un tema amplio, en el 
proyecto se analizó cuales variables medio ambientales podían ser más 
importantes o críticas para la adecuación del edificio a su entorno natural.  
Se planeó la inclusión de estrategias de control pasivo sobre los elementos 
climáticos, así como los aspectos de construcción que definirán el impacto 
del edificio en su terreno. 
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5.5. Análisis de Variables Operativas, de Seguridad 
Ciudadana y Legislación Nacional 

Asimismo se realizó un estudio de las variables relacionadas a la seguridad 
de vida vigentes y que son aplicables al edificio. Esto incluye la revisión de 
las estrategias de control de propagación del fuego en caso de incendios, 
así como las rutas de evacuación y zona de seguridad externa del edificio.  
Este apartado necesariamente incluye también la revisión de las leyes 
relacionadas a temas de accesibilidad ciudadana e igualdad de 
oportunidad. 
 
 
 

6. Marco Teórico de Referencia. 
 

6.1. Diseño de Auditorios: Variables Acústicas 
 

a. Acústica de espacios construidos 
 

Dado que el sonido es una sensación que se origina en una vibración, la 
acústica es una de las divisiones del estudio del fenómeno de la 
transmisión de energía a través de ondas vibratorias. Las ondas son 

impulsos de energía ondulatorios, con la particularidad de ser capaces de 
propagar energía sin propagar el medio. Por esta cualidad, las ondas son 
capaces de propagarse a través de medios varios en formas gaseosas, 
sólidas o líquidas.  
En su aplicación sobre una propuesta arquitectónica, se puede también 
describir la acústica como la inclusión de la variable del confort sonoro en la 
definición de una propuesta espacial construida. 
El enfoque a la acústica que nos compete en el ámbito de este trabajo se 
define como  

 
“Acústica Arquitectónica: Estudia el comportamiento del 
sonido en espacios construidos o recintos, y su relación con 
las actividades desarrolladas en esos recintos, para su 
acondicionamiento o su aislamiento acústico según las 
necesidades específicas del caso”  

www.elruido.com/cursoteorico 

 
Esto puede significar muchas cosas, según sea la sensibilidad del usuario, 
el uso del espacio y según sean las características ambientales que rodean 
al proyecto. La definición de un rango de confort sonoro de un edifico en 
términos generales puede implicar aspectos como;  
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• Percepción de sonido, según el funcionamiento del órgano auditivo 
o Intensidad 
o Frecuencia 
o Inteligibilidad 

• Percepción de sonido, según la relación entre fuente y escucha, 
o Fuente y escucha en un mismo espacio,  
o Fuente y escucha en distintos espacios,  

• Privacidad, en relación con espacios cercanos interiores o exteriores, 
• Periodicidad de horas de sonido y de silencio. 

 
Los proyectos deben considerar casi siempre más de una de estas 
variables para lograr un acondicionamiento acústico integral.  
 
Para comprender el comportamiento de una onda sonora en un espacio 
construido deben tomarse en cuenta sus características, cualidades y sus 
medios y mecanismos de propagación.  
  

i. Características de las ondas sonoras.  
 

 Amplitud. Es la diferencia entre los valores máximos y mínimos del 
movimiento ondulatorio, y representa la variación existente en determinado 
punto.  

 Frecuencia. Es el número de veces que un fenómeno periódico se 
repite a sí mismo por segundo. Es la inversa del período de repetición (T). 
Se mide en Hertzios (Hz), que representa la cantidad de oscilaciones por 
segundo.  
 Velocidad. Es la velocidad a la que viaja la onda sonora. Depende en 
gran medida del medio por donde se propaga, así como de su temperatura.  
 Longitud de onda. Es la distancia perpendicular entre dos frentes de 
onda que tienen la misma fase. Esta longitud es la misma que la recorrida 
por la onda en un ciclo completo de vibración.  
 Espectro Acústico. Una onda sonora está compuesta por un conjunto 
de sonidos o tonos simples, cada uno de ellos con una determinada 
frecuencia e intensidad. Se llama espectro acústico de un sonido 
compuesto a una representación de las amplitudes o de las intensidades 
relativas frente a las frecuencias de las ondas sonoras simples que lo 
componen. Estas son también conocidas como ondas sinusoidales simples, 
cuyo conjunto compone el espectro acústico u onda sinusoidal en el tiempo 
de todo sonido compuesto.  
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ii. Cualidades del sonido. 
 

Las cualidades del sonido se refieran a aquellas características que no 
están definidas por el fenómeno físico de la onda sino por la cualidad 
perceptiva del ser humano respecto. La percepción del sonido por el oído 
humano es un mecanismo complejo, determinado por cuatro cualidades 
que definen un sonido en términos perceptivos. 
 Intensidad. Desde un punto de vista objetivo ésta se relaciona con la 
amplitud de una onda sonora, y con la cantidad de energía transportada. 
Esta cualidad es cuantificable, en términos precisos de intensidad de un 
sonido. Desde un punto de vista subjetivo, discernimos la sonoridad de un 
sonido o de un ruido como ‘bajo’ o ‘alto’, con una escala media variable 
según las capacidades auditivas del individuo. Cabe destacar que la 
respuesta del oído no es lineal, o sea, la respuesta no es proporcional al 
valor absoluto del estímulo, sino que lo es a la relación entre el estímulo y 
un valor umbral propio a cada persona. 
 Tono. Los términos ‘tono’ o ‘altura’ se refieren a una cualidad de la 
sensación sonora que distinguimos como sonidos graves o bajos, o en caso 
contrario como sonidos agudos o altos. El tono aumenta a como aumenta la 
frecuencia.  
 Timbre. El timbre es una cualidad subjetiva del sonido, que distingue 
a dos sonidos con igual tono e intensidad, pero cuya forma de onda es 

diferente. Un ejemplo de una distinción de timbre la presentan dos 
instrumentos musicales produciendo la misma nota; el sonido del piano y 
de violín se distinguen gracias al timbre.  
 Evolución temporal. La secuencia con que se emiten o reciben los 
sonidos y su evolución en el tiempo definen el mensaje. 
 

iii. Medios de Propagación del sonido. 
 

Los sonidos se propagan solamente a través de un medio; sólido, gas ó 
líquido. El medio debe ser elástico y nunca vacío, de manera que las 
partículas microscópicas que forman la materia respondan a las 
variaciones de presión que un sonido produce, traduciéndose en choques 
entre las partículas del medio. Según sean estos choques, así será la 
propagación. Su comportamiento depende de dos cosas; por un lado de 
las características de intensidad y frecuencia del sonido, cuya energía 
mayor o menor producirá lógicamente mayores o menores niveles de 
agitación de micro partículas. Por otro lado según la naturaleza del medio 
y la distancia entre sus partículas, esto afectará la velocidad con la que 
viajan los sonidos a través de él. Entre más cerca estén las partículas, 
más rápido chocarán y mayor velocidad de propagación tendrá el sonido.  
Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los medios son 
homogéneos ni constantes, y que además un sonido suele viajar a través 
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de muchos muy distintos cuando se propaga a través de un espacio 
construido. Viajando entre dos habitaciones el sonido posiblemente 
atravesará aire, cemento, metal, maderas, así como variaciones en la 
densidad interna de cada uno de esos materiales, que depende de la 
temperatura del medio. 
 
iv. Mecanismos de Propagación del sonido. 

 
Una onda sonora se puede desplazar a través de un medio sin sufrir 
alteraciones siempre y cuando las dimensiones de la onda sean pequeñas 
en relación a las dimensiones del medio por donde se propaga. Cuando 
esto sucede, su comportamiento se asemeja a un rayo de luz. Por esta 
razón a menudo se considera a las ondas sonoras como rayos sonoros, al 
representar su ruta al viajar a través del aire.  
 
Cuando se trata de medios sólidos o líquidos, estos  responderán a la 
propagación de ondas interaccionando con ellas, variando su velocidad, 
introduciendo atenuaciones o desviaciones en el camino de propagación, 
introduciendo su propia caracterización del sonido mediante los fenómenos 
de reflexión, absorción, difracción, refracción y difusión.  
 

 Reflexión. Cuando una onda sonora encuentra en su camino un 
obstáculo de dimensiones mayores a su longitud de onda, el rayo sonoro 
choca contra él y produce un rebote o reflexión, gobernado por los mismos 
principios que los rebotes de rayos de luz. Es decir, que el ángulo de 
incidencia del rayo inicial con la superficie es igual al ángulo formado por el 
rayo reflejado y la superficie.  
 
 Refracción. Como vimos, el camino que recorre una onda suele ser 
uno compuesto por materiales con diferentes densidades, temperaturas y 
dimensiones, por lo que la onda al desplazarse sufre cambios de velocidad 
que la curvan, cambiando la dirección del rayo. Este fenómeno, que hace 
cambiar la dirección de la onda sonora se llama refracción de sonido. 
Muchas de las curiosidades en la propagación del sonido se deben a este 
mecanismo, causa de que los sonidos lleguen más lejos en la noche o 
cuando tienen viento favorable.  
 
 Difracción. Este fenómeno de debe a la existencia de irregularidades 
en la superficie contra la que ocurre una reflexión de sonido. Si dichas 
irregularidades son comparables con las longitudes de onda, la reflexión no 
puede darse limpiamente, ya que los ángulos de incidencia de rebote 
varían. Esto produce una rotura del frente de onda, resultando en una 
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dispersión de energía en más de una dirección, en vez de la onda única 
que produciría una reflexión limpia.  
 
 Resonancia Modal. Este fenómeno sucede cuando el espacio donde 
se desplaza la onda sonora no es muy grande comparado con la longitud 
de onda, la energía no se puede propagar, generando unas ondas 
estacionarias en el recinto, que se denominan “modos de resonancia del 
recinto”, y que son las causantes de que se pueda propagar el sonido de 
baja frecuencia en las habitaciones pequeñas. 
 
En la aplicación constructiva, la variable acústica se subdivide en dos 
grandes problemas según sea la situación, el del acondicionamiento 
acústico y el de la transmisión acústica.  
 

 Acondicionamiento Acústico 
 
El acondicionamiento acústico se refiere a la estrategia de control del 
comportamiento del sonido dentro de un recinto construido. Se planifica y 
optimiza la propagación del mismo de acuerdo a la intensidad y frecuencia 
de la fuente, así como el propósito de uso de la sala.  
El adecuado acondicionamiento acústico de un espacio se vuelve 
importante cuando la fuente sonora y el oyente se encuentran en un mismo 

espacio. Este es el caso de espacios para la educación, el trabajo, el 
entretenimiento entre muchos otros. Existen cuatro parámetros que de usan 
para definir las cualidades de acondicionamiento acústico de un recinto, los 
índices RT 60, STI, SPL y IACC.  
Esta división de la acústica será la más críticamente analizada en el 
presente estudio.  
 

 Transmisión Acústica  
 

La transmisión acústica en construcción se refiere a la propagación de 
sonidos a través de elementos constructivos. El medio gaseoso es el más 
fácil de cuantificar, apoyándose en fórmulas relacionadas a su frecuencia e 
intensidad. No así para el trabajo de análisis de propagación en medios 
sólidos, donde es indispensable el uso de equipos especializados y 
laboratorios construidos específicamente para ese propósito. Estos 
laboratorios proveen de un recinto neutro al experimento, en el que se 
pueden introducir ejemplos de ensambles constructivos y se determina 
mediante mediciones de los niveles de ruido a uno y otro lado del ensamble 
el nivel de transmisión y por diferencia el de atenuación. Un ensamble 
incluye todos aquellos componentes constructivos que un detalle de 
partición vertical u horizontal va a tener en la vida real; estructura, forro, 
acabado, etc. Estos pueden ser paredes internas, externas, entrepisos, 
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techos, etc. En función a los resultados de las pruebas se determina la 
clase de transmisión de sonido ó STC que dicho ensamble provee (STC, 
Sound Transmission Class, definido por la norma ASTM E90, “Método 
estándar de prueba para la medición de laboratorio de la pérdida de 
transmisión de sonido de fuente aérea de elementos y particiones 
constructivas”).  Esta clasificación indica un promedio en decibeles de la 
atenuación acústica entre dos espacios en 4 bandas de frecuencia entre los 
250Hz y los 2000Hz. Con esto, tenemos que los índices STC de distintos 
tipos de sistemas constructivos indican cual es la intensidad de sonido, 
medido en decibeles, que un determinado elemento constructivo puede 
detener.  
Aunque la ciencia detrás del comportamiento de un sonido está 
exhaustivamente estudiada, usar esta información para crear un espacio 
acústicamente confortable es un asunto complejo. El sonido es una 
vibración que se desplaza a través de un medio elástico, cualquier medio 
elástico (aire, agua, objetos físicos), o que retorna a su estado normal 
después de ser impactado por una onda. Entre más elástico un medio, más 
fácilmente se propagará el sonido. El plomo, por ejemplo, es muy poco 
elástico, constituyendo un muy pobre transmisor de sonidos.  El acero en 
contraposición es sumamente elástico, constituye un excelente transmisor. 
Una de las curiosidades que la propagación de sonido por medios sólidos 
genera en espacios construidos es lo que se conoce como flanqueo de 

sonido. Este fenómeno se da cuando un elemento constructivo, por su 
masa y elasticidad, se convierte en el principal responsable de la 
transmisión de sonido de un espacio a otro. Un ejemplo común es el caso 
de habitaciones colindantes en las que se comparten viguetas de entrepiso, 
que cruzan transversalmente la división. Aunque la pared medianera se 
refuerce, las viguetas continuarán transmitiendo las ondas sonoras. La 
manera de evitar esta propagación no deseada es evitar que haya 
elementos masivos que viajen de forma continua de un espacio al otro. Un 
cambio en la dirección logra el efecto, así como una interrupción en el 
elemento en el punto divisorio, también conocida como desacople del 
elemento.  
 

b. Auditorios para uso mixto. 
 

En la tradición histórica, el diseño de teatros de ha dividido en dos grandes 
grupos. El auditorio de ópera, y el auditorio de teatro. Se diferencian entre 
ellos en varios aspectos, los cuales anotamos para referencia;  

Óperas; capacidad sobre los 1000 cupos, hasta 4000 en algunos 
casos. La ópera posee un foso para orquesta que separa al público del 
escenario totalmente. Contiene numerosos pisos y palcos para acomodar la 
gran audiencia. La ópera requiere un nivel de reverberación alto, dado en 
promedio por la dimensión del espacio, en este caso de 6-8m² por persona 
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sentada. La distancia máxima del público al escenario (que da la 
profundidad máxima de la sala) en ópera se estima para 32m. Esta es la 
distancia máxima promedio en que son reconocibles los movimientos de 
una persona.  

Teatros;  los teatros suelen tener capacidad más bajas, relacionadas 
con la población de la localidad. Suelen darse en disposición semicircular 
ascendente alrededor del escenario. El foso no es indispensable en estos 
espacios, más bien suele caracterizarse por contar con un enorme 
proscenio que acerca la representación al público. El teatro requiere 
espacios entre los 4-5m² por persona. La distancia máxima del público al 
escenario en teatros se estima para 24m. Esta es la distancia máxima 
promedio en que es reconocible una persona.  
Los cambios en la marcadamente diferenciada tendencia de uso de estos 
tipos de espacio, de la mano de la era moderna siempre en búsqueda de 
una mayor eficiencia en el uso de los espacios, dieron pie al surgimiento de 
un nuevo tipo de auditorio, el de uso mixto. Estos espacios nacieron bajo 
tendencias experimentales, que buscaban un espacio que con pocas 
variables pudiera adaptarse a cualquier uso.  
En términos generales, el auditorio mixto se ve dominado por los criterios 
de diseño de la ópera. Estos son más fácilmente reducibles al desempeño 
de teatro que viceversa. Se introducen cambios importantes en la 
capacidad del recinto, en la disposición de los asientos y las tolerancias de 

retiro del público respecto al escenario, y se introducen variables ajustables 
que diferentes tiempos de llegada de la reverberación acústica para 
distintos tipos de fuentes sonoras. Estas pueden ser pantallas móviles, 
elementos giratorios laterales, entre otras soluciones constructivas. El 
Auditorio Mixto, como tendencia de época moderna, se ve favorecido por 
contar ya para su tiempo con equipos de apoyo tecnológico que cooperan 
en la adecuación del espacio al tipo de espectáculo. Hoy día incluso 
auditorios pequeños cuentan con micrófonos, equipos amplificadores, 
bocinas estratégicamente distribuidas, centros de control de sonido 
profesional. Esto hace más versátil el espacio con menos variables, pues 
los equipos de sonido pueden programarse de acuerdo a la necesidad.  
 
Dentro de esta rama de Auditorios de uso mixto, ciudades de poblaciones 
densas como las asiáticas han sido líderes, y hoy día encontramos 
ejemplos de clase mundial que se establecen como toda una referencia. 
Entre estos se destaca el “Toyama Internacional Convention Center”, 
construido en Japón entre 1996-99, y el “Matsumoto Performing Arts 
Centre”, construido por Toyo Itto & Asociados en Nagano, Japón entre el 
2002-04. 
 
De entre diseños europeos de esta categoría se encuentran el “Kursaal 
Auditorium and Cultural Center”, construido en la ciudad de San Sebastián, 
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Figura 10. La 
intensidad de 
cualquier sonido 
sin 
acondicionar, 
tendrá una caída 
natural a lo 
largo de su 
trayectoria.  
“Arte de 
Proyectar en 
Arquitectura”. 
Neufert 

España entre 1990-99 diseñado por el Arq. Rafael Moneo. Del Arq. Renzo 
Piano tenemos los “Auditorio Parco Della Musica”, construido entre 1994-
2002 en Roma, Italia y el “Auditorio Niccoló Paganini”, Parma, Italia. En 
Chambéry, Francia, se construyó en 1987 el “Teatro y Casa de la Cultura” 
del Arquitecto suizo Mario Botta. El Arq. Botta, uno de los más prolíficos de 
Europa, además construyó el “Teatro Cívico de Varese”, en la ciudad 
Italiana del mismo nombre en 1990, así como el “Centro Cultural de San 
Sebastián”, en España en 1990.  
En la región Latinoamericana destaca en esta categoría el “Auditorio Gota 
de Plata”, construido en Pachuca, México por Migdal Arquitectos.  
 
 
 

 Adecuaciones acústicas  
 
El acondicionamiento acústico de una sala de auditorio debe cumplir la 
función básica de hacer llegar el sonido a todo el espacio de manera que 
los asistentes disfruten de un nivel homogéneo de exposición al evento 
sonoro. Para esto es importante tener en cuenta que la intensidad de 
cualquier sonido tendrá una caída natural a lo largo de su trayectoria.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la caída natural, es necesario que el espacio se diseñe con la 
función de lograr una propagación de sonido con similar intensidad e 
inteligibilidad para todos los asistentes. Esta propagación se puede 
planificar mediante el manejo de sus cualidades de reflexión, difracción y 
absorción. Esto implica diseñar sus rutas de propagación y no-propagación 
(absorción) y sus rutas de reflexión, lo cual se realiza siguiendo los mismos 
principios que la propagación de los rayos de luz, y tomando en cuenta el 
comportamiento de los materiales en relación al sonido (ver anexo para 
información acústica detallada de los materiales. Pág. 115). Algo importante 
de tomar en cuenta es que el sonido se relacionara con todas las 
superficies del espacio, incluyendo paredes, cielo, piso, de manera que una 
solución integral debe necesariamente contemplar cómo influirá cada uno 
de estos componentes espaciales. Se debe analizar las cualidades de los 
materiales en relación a los mecanismos de propagación del sonido, vistos 
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Figura 12. 
Vista en Planta. Ejemplo 
de sala con rutas de 
propagación homogénea 
generada por los ángulos 
en las paredes 
laterales.  
“Arte de Proyectar en 
Arquitectura”. Neufert 
 

Figura 11. 
Vista en Planta 
de Auditorio 
Toyama ICC. 
“Architecture 
Now!”, Phillip 
Jodidio,  
Pag. 363. 

en el capítulo 7.1. Usualmente el piso es la superficie más absorbente del 
Auditorio. En este se debe poner alfombrado, para amortizar los sonidos de 
pasos de personas; luego se colocan butacas acolchadas, con altísimos 
índices de absorción. Por último se sienta el público, y puesto que el cuerpo 
humano se compone en un 90% de agua, es sumamente absorbente de 
sonido. Esta cantidad de superficie absorbente provee un alto porcentaje 
del total de metraje de superficies de la sala. Considerando este factor en 
combinación con la caída natural de intensidad del sonido, llegamos a la 
conclusión que el trabajo de adecuación acústica de paredes laterales y 
cielo raso se dirigirá a la función de producir una adecuada reflectancia y 
difracción de sonido, aumentando así la distancia y área que el sonido 
original podrá alcanzar.  
La pared posterior del Auditorio debe ser absorbente o dispersora para 
evitar efecto de eco, producido por la diferencia de tiempo entre el sonido 
original y el rebote que haya recorrido tan larga distancia.  
Entre los proyectos estudiados se destaca el “Toyama Internacional 
Convention Center”, construido en Japón entre 1996-99. Este centro cuenta 
con una sala principal para 825 plazas, capacidad muy similar a la deseada 
para el Auditorio UPaz. Este edificio coopera en la definición formal de la 
sala principal, pues la forma de la sala está directamente relacionada con 
las distancias de propagación de sonido directo, las cuales fácilmente se 
relacionan con las líneas visuales en una disposición semicircular muy 
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Figura 18. Propagación en sección 
típica.La forma del espacio nunca 
debe ser una semiesfera, pues esto 
produce puntos de resonancia 
interna. Es más deseable una curva 
elíptica descendente hacia atrás 
en la Sala para generar 
transmisión acústica adecuada. 
Neufert “Arte de Proyectar en 
Arquitectura”.  

Figura 17. Propagación 
en sección típica. 
Forma favorable de 
techo, planos para 
escuchar música, e 
inclinados hacia atrás 
para escuchar palabra 
hablada. Neufert. 
“Arte de Proyectar en 
Arquitectura”.  
 

A B 

Figura 16. Propagación en sección 
típica. 
A. La propagación entre planos 
paralelos produce ecos coincidentes que 
deben evitarse.  
B. La fragmentación en planos 
inclinados debe planificarse para no 
producir retornos de sonido 
indeseables. Neufert “Arte de Proyectar 
en Arquitectura”.  

El diseño del cielo raso entra a participar en el 
juego de reflexión-difracción acústica para 
mantener el nivel de intensidad sonora en la zona 
central posterior de la sala. Debe contemplarse la 
inclinación cuidadosamente para enviar esos 
rebotes de sonido hacia donde los necesitamos. 
Este tipo de solución acústica también compondrá 
un importante factor estético a la obra, como 
podemos observar en el Overture Center, 
construido en Madison, Wisconsin, EEUU. El 
diseño se solucionó con un cielo raso de aluminio 
altísimamente resonante por su bajo espesor. El 
diseño en curvas permite ocultar los proyectores 
que iluminan el escenario del ángulo visual del 

espectador.  
En el segundo ejemplo, el Auditorio Gota de Plata 
de Migdal Arquitectos, el diseño de estas 
adecuaciones acústicas se combina con la 
iluminación general de la sala, con luces indirectas 
ocultas en los cambios de dirección. En muchos 
casos estos planos de cielo raso permiten un leve 
giro sobre su eje transversal, permitiendo moderar 
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el tiempo de llegada de sonidos de la sala, como se ejemplifica en la gráfica 
21. Este tipo de adecuaciones se conocen como velas acústicas.    
 
El diseño de una sala de auditorio no está exento de las variables 
relacionadas con la transmisión acústica. Estas son importantes porque 
controlan la influencia acústica que los espacios internos puedan ejercer 
unos sobre otros, así como la relación del auditorio con su entorno.  
En acústica de la construcción, todo sonido no deseado es contaminación 
sónica. Respecto al uso del auditorio, se desea oír el evento escénico 
claramente, esto a la vez que no oír ningún sonido ajeno al espectáculo. 
Asimismo, los ocupantes de las demás áreas del edificio necesitan poder 
trabajar en condiciones de confort. Por eso deben tenerse en cuenta 
aspectos tales como,  

 Percepción de sonidos de actividades circundantes;  vestíbulo, 
servicios sanitarios, oficinas, área de filas, cafetería, bodegas, etc. 
Estos serán en mayoría sonidos de frecuencias medias, que se 
pueden estimar entre 30 y 50 decibeles de intensidad en la fuente.  

 Se debe mantener la pluralidad en el uso de los diferentes espacios 
del Auditorio. Deben darse las condiciones para que en transcurso 
de cualquier evento escénico, sea posible trabajar en las oficinas, 
usar las salas de ensayo, el comedor y cafetería con niveles de ruido 
ambiental confortable.  

  Figura 19. 
Overture 
Center, 

Wisconsin. 
“Architectural 

Aocustics”, 
USG 

Corporation. 

Figura 20.  
Auditorio 
Gota de 
Plata. 
Espacios en 
Arquitectur
a, Fernando 
de Haro, 
Pág. 128. 

Figura 21.  
Propagación en sección típica. 

“Arte de Proyectar en 
Arquitectura”. Ejemplo de 
inclusión de superficies 

reflejantes con ángulo ajustable.  
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Figura 24. 
Vista exterior 
y planta de 
conjunto 
Kursaal 
Auditoriom CC. 
“Architecture 
Now!” 
Phillip 
Jodidio,  
Pág. 386, 388.  
 

Un referente importante dentro de los auditorios de uso mixto 
estudiados ha sido el “Kursaal Auditorium and Cultural Center”, 
construido en la ciudad de San Sebastián, España entre 1990-99 y 
diseñado por el Arq. Rafael Moneo. Este proyecto cuenta con dos salas 
de eventos con capacidades por encima de las 1800 butacas. El 
Kursaal Auditorium es particularmente interesante por esta convivencia 
tan cercana de dos áreas para actividades colindantes con niveles de 
ruido altos. El Arq. Moneo resuelve la privacidad de cada sala creando 
un desacople total del proyecto en dos volúmenes prácticamente 
independientes. Esto asegura una mínima transmisión de ruido de una 
sala a otra, así como entre la sala y sus áreas de apoyo.  
 

Otro ejemplo de esta estrategia es el “Auditorio Parco Della Musica”, del 
Arq. Renzo Piano, construido entre 1994-2002 en Roma, Italia. En este 
proyecto, tres salas para 700, 1200 y 1800 butacas cada una, se 
distribuyen alrededor de un escenario al aire libre y un área de 
excavación arqueológica.  
 El principio del desacople será un recurso esencial en el diseño del 
Auditorio UPaz, pues constituye una de las maneras más eficientes y 
constructivamente simples de lograr el nivel de aislamiento acústico 
deseado.  
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Figura 25. Vista exterior y planta de conjunto 
Auditorio Parco Della Musica. “Renzo Piano”, Pasco 
Asensio. Pág. 68. 

Figura 26. Circulación 
Auditorio Kursaal.  
“Architecture Now!”, 
Phillip Jodidio. Pág. 
391.  

Figura 27. 
Circulación Matsuoto 
Performing Arts Centre.  
“TOP Arquitectos 
Japoneses”, May Cambert. 
Pág. 31.  
 

Además de aplicarse para el aislamiento de las 
actividades internas al proyecto entre sí, se puede 
aplicar para asegurar una mínima transmisión de 
ruidos del exterior. Muchos de los proyectos 
estudiados se resuelven con circulaciones 
perimetrales, que además de resolver la necesidad 
operativa colocan no una sino dos particiones entre el 
Auditorio y la calle; mayor masa, un amplio colchón de 
aire, un desacople total de los elementos que reciben 
el ruido exterior y los que definen el espacio interior. En 
la figura 26 vemos un ejemplo de esta doble 
envolvente en esta vista interior del Auditorio Kursaal 
del Arquitecto Rafael Moneo.  
 
Note como tanto el Arq. Moneo como el Arq. Toyo Ito 
separan los tractos de escalera de las paredes, 
especialmente de las internas, que limitan con la Sala, 
para evitar que el golpeteo de los pasos de personas 
circulando por ahí puedan ser audibles en el interior. 
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6.2. Diseño de Auditorios: Variables Operativas 
 
En este apartado se estudiarán las variables operacionales necesarias para 
el adecuado funcionamiento del auditorio. 
 

a. La Sala para Espectadores.  
 

El diseño de la sala para el público de un auditorio presenta numerosas 
variables que repasaremos a continuación.  
 

i. Cálculo del área mínima necesaria por espectador; mínimo de 
0.5m² por persona sentada.  

 
ii. Espaciamiento butacas: 

 Ancho butacas: 50cm mínimo.  
 Espacio entre hileras: 45cm mínimo.  
 Distancia de espalda a espalda de butaca: 90cm 

mínimo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Disposición de butacas. Se pueden crear sensaciones espaciales 
distintas de acuerdo a la disposición general de las butacas entre 
sí. Distribuciones en hileras rectas crean sensación individualidad 
ante el espectáculo. Otras distribuciones a partir de radios o 
circunferencias crean sensaciones de recogimiento entre el 
público y hacia el escenario. Permiten mayor interacción de los 
espectadores.  
 

Figura 28.  
Disposición 
de Butacas en 
la Sala.  
“Arte de 
Proyectar en 
Arquitectura”
. Neufert. 

Figura 29.  
Disposición 
general de 
butacas en la 
sala. “Arte 
de Proyectar 
en 
Arquitectura”
. Neufert. 



27 
 

Figura 32. Sección longitudinal del Auditorio Nicola 
Paganini. “Renzo Piano”, Pasco Asensio. Pág. 48. 

Figura 33. Sección longitudinal del Matsumoto 
Performing Arts Centre. “TOP Arquitectos Japoneses”, 
May Cambert. Pág. 27. 

 
iv. Proporciones de la Sala. Existen lineamientos de diseño 

aplicables al diseño de una sala de Auditorio, detallados en las 
siguientes imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30.  
Proporciones 
Sala 
Tradicional en 
vista de 
planta.  
“Arte de 
Proyectar en 
Arquitectura”. 
Neufert.  

Figura 31.  
Proporciones 
Sala 
Tradicional en 
vista de 
sección.   
“Arte de 
Proyectar en 
Arquitectura”. 
Neufert.  
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De esta manera se relacionan el ancho y pendiente de la sala con el del 
escenario en una manera que permite buena visibilidad para los 
espectadores y una distancia apropiada para la lectura del evento escénico.  
Note los cambios en pendiente de la sala para espectadores, así como la 
diferencia de altura del nivel inferior de la sala en relación al nivel del 
escenario. Todas estas variables deben tomarse en cuenta según sea la 
escala del Auditorio y sin perder la vista las líneas visuales de las distintas 
hileras de butacas.  
 

b. El escenario 
 

El diseño del escenario comprende más que la simple añadidura de un 
espacio visible, necesita áreas de apoyo y previstas operativas importantes; 
éstas determinan su eficiencia así como la preferencia que intérpretes 
puedan llegar a tener por el mismo. Repasamos las características y 
lineamientos a tomar en cuenta para el diseño del escenario y sus áreas de 
apoyo.  

 
i. Proporciones del Escenario Tradicional.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. 
Planta del Escenario 

Tradicional. “Arte 
de Proyectar en 
Arquitectura”. 

Neufert. 
 

Figura 35. 
Sección del 

Escenario 
Tradicional. 

“Arte de Proyectar 
en Arquitectura”. 

Neufert 
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ii. Áreas de Apoyo Escénico 
 
Para que el escenario sea cómodo y apto para todo tipo de 
espectáculos debe contar con áreas de apoyo tales como; 
bodegas de vestuario, escenarios e instrumentos, camerinos, 
servicios sanitarios, cuartos de ensayo, de maquillaje, todos con 
comunicación directa al escenario y con sus respectivas entradas 
y salidas de emergencia.  
 
c. Accesibilidad. 
 

La Ley 7600 de Igualdad para el ciudadano discapacitado dispone las 
siguientes normativas para la adecuación de este tipo de espacios.  

 Prevista de espacios de parqueo con área de 
descenso lateral para sillas de ruedas. 

 Rampa de comunicación se superficie de parqueo 
con acera principal. 

 Accesos con rampas a una pendiente máxima de 8% 
y con un ancho mínimo por sentido de tránsito de silla 
de 110cm.  

 Servicios Sanitarios con accesos de 110cm ancho, 
con lavamanos interior y agarraderas de seguridad.  

 Previstas de acomodo de las sillas de ruedas de los 
visitante en la sala. 

Se incluye una copia de la este proyecto ley entre los anexos.  
 

d. Seguridad. 
 

 Control de Entrada. 
La situación con la seguridad ciudadana en el país presenta le necesidad 
de ejercer un control de acceso minucioso y completo. Para asegurar el 
dominio del movimiento de personal del inmueble de una manera eficiente 
deben preverse aspectos de planeamiento y de infraestructura, tales como 

I. Cerramiento de perímetros e iluminación. 
II. Prevista de entradas vehiculares y peatonales,  
III. Inclusión de casetas para seguridad y vigilancia, con pleno 

dominio visual de las entradas al Auditorio y a la propiedad 
respectivamente.  

 
 Centro de Monitoreo.  

Adicional a lo anterior que constituye el control perimetral a la propiedad, 
hoy día todo edificio público cuenta con un cuarto de control del monitoreo 
electrónico. Este cuarto es un lugar seguro y generalmente oculto de la 
vista del público, en el cual el equipo de seguridad cuenta con monitores de 
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cada cámara, control de energía y comunicaciones del edificio, control de 
puertas mecanizadas, entre otros.  
 

 Rutas de Evacuación de Emergencia. 
Circulaciones y Salidas: 1m de ancho en pasillos y salidas por cada 150 
personas de acuerdo a los lineamientos del “Arte de Proyectar en 
Arquitectura”. Se debe planificar las rutas de evacuación del edificio y 
diseñar las salidas en conformidad a esta norma mínima. Debe pensarse 
en la disposición de superficies adecuadas de salida en situaciones de 
emergencia, sin gradas ascendentes u obstáculos que puedan provocar 
accidentes al salir atropelladamente, así como la prevista de espacios 
exteriores que reciban al público en caso de una emergencia.   
 

 Control de propagación de Fuego. 
Una de las peores cosas que pueden ocurrir en un espacio público para 
uso de muchas personas es un incendio. Las malas experiencias y la 
escuela que constituyen las normativas internacionales han sido la escuela 
del profesional costarricense que hoy día debe pensar en las estrategias de 
control de propagación de fuego y de seguridad personal dado el mismo. 
Estas llegan a incluir;  

I. Diseño de muros cortafuego para separar áreas, de manera que si 
se da un incendio en un determinado espacio del edificio este le 
tome tiempo poder propagarse hasta el vecino.  

II. Implantación de sistemas de alarma y rocío apaga llamas.  
III. Protección a escaleras, circulaciones principales y rutas de salida 

mediante cerramientos de alto nivel de contención de propagación 
de fuego.  
 

 Protección del Presentador – Intérprete.  
Debe contemplarse el hecho de que a eventos escénicos de importancia, 
así como a reuniones políticas de jerarquía, asisten personas que requieren 
un nivel alto de seguridad perimetral y ante eventuales ataques. Por lo tanto 
debe incluirse las siguientes previsiones; 

I. Deben incluirse espacios de parqueo cercano a la entrada el edificio, 
y cercano a áreas cubiertas.  

II. Debe existir una ruta de entrada y salida directa y disponible en 
exclusiva para el efecto de circulación de personajes PMI (Persona 
Muy Importante).  

III. El escenario debe estar un mínimo de un metro más alto que el nivel 
de la sala de espectadores. Debe crearse una separación física 
suficiente para definir positivamente el perímetro del escenario.  
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IV. Es deseable considerar la adecuación de al menos uno de los 
camerinos como Cuarto Seguro para protección del PMI. Existen 
técnicas de protección arquitectónica como el blindaje en cavidades, 
el vidrio reforzado, puertas especiales, disposiciones de 
comunicaciones independientes. 

 
 

6.3. Diseño Sustentable, Variables Medioambientales. 
 
La situación mundial actual respecto al manejo de los recursos naturales se 
encuentra en una etapa de evaluación. Estamos en medio de una época de 
estudio y de comprensión de las variables involucradas en las toma de 
decisiones sobre la explotación de los recursos, versus la necesidad de 
expandir el desarrollo y de traer progreso a la raza humana. Como bien 
anota una cita extraída de un anuncio de la cadena televisiva CNN;  
 

“Del Progreso depende nuestro futuro.  
Del Medio Ambiente depende nuestro futuro.” 
 

En medio de este proceso de autocrítica, y de enlace de las tendencias 
conservacionistas con las de desarrollo tradicional, no queda más que 
apelar a una línea media. El reto está en lograr ambos; el éxito de un 

modelo de desarrollo que valore y proteja los recursos que lo sostienen, 
propiciando el crecimiento de los medios de producción sin amenazar las 
posibilidades de las futuras generaciones de inquilinos del planeta Tierra.  
En este contexto, la construcción debe verse como un medio de 
producción, al que no podemos frenar pero sí moderar, para que su 
impacto y efecto a largo plazo sobre los ambientes que invade no 
amenacen el entorno natural.  
A través de la historia, el albergue humano que significa un espacio 
construido ha empezado a contemplar cada vez más variables; inicialmente 
buscábamos solo un refugio de los elementos y los peligros del mundo 
natural. Hoy día esperamos más de nuestras obras. La sumatoria de 
variables de confort, lujo, control, y otras que se imponen a la construcción, 
han dado pie a que el “refugio” humano se convierta en una fuente de 
desperdicio de recursos, en creador de contaminantes, en generador de 
problemáticas ambientales en general. El cómo construir proveyendo 
solución a esas demandas del Hombre de hoy, debe sopesarse contra el 
costo ambiental que constituye. Ante esta problemática, existen algunas 
tendencias que empiezan a vislumbrar esa línea media de la construcción 
sustentable, o ambientalmente neutra, pues decir que un edificio es 
“favorable” al medio ambiente sería llevar la idea demasiado largo, por 
ahora. Entre los aspectos a considerar en esta búsqueda, este estudio 
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pretende destacar y plantear soluciones de manejo para los puntos más 
críticamente aplicables al área dada, a saber:  
 

a. El Recurso Hídrico 
 

Como recurso vital que supone, el agua es uno de los recursos más 
valiosos de nuestro país. La rama de la construcción debe poner de su 
parte en el cambio de mentalidad y esfuerzo comunal que significa poner 
freno al uso desmedido de la misma, así como a la contaminación de las 
cuencas y mantos, cuya eventual destrucción significaría una catástrofe 
para todos los ciudadanos.  
 

I. Protección del Agua 
En una obra construida, la protección del agua se puede dar en varios 
niveles; en primera instancia se puede considerar el efecto que esta tiene 
sobre cualquier terreno, esto relacionado con lo que son las rutas de 
escorrentía natural. Las variaciones en estas corrientes naturales, 
especialmente en terrenos con pendientes pronunciadas, son propensas a 
generar problemas. Estos problemas pueden llegar a manifestarse como 
inundaciones por un lado, y como erosión por otro. De esta forma, se 
causan efectos difíciles de cuantificar sobre el retorno del agua a sus 
cauces (ríos, mantos subterráneos, etc), sobre la calidad de la misma al 

retornar si lo logra (arrastrando sedimentos, contaminantes, y recorriendo 
rutas no naturales), y además se destruye por erosión la capa viva de la 
tierra que alimenta flora y fauna, haciendo más difícil la recuperación del 
cubrimiento natural de áreas circundantes, como es en este caso la 
Reserva de la Universidad. El terreno a desarrollar es parte de la falda de 
cerros importantes, de hecho en las áreas de infraestructura existente en la 
U. Paz ya han llegado a tener problemas de inundaciones de sus 
instalaciones, porque la construcción se hizo sobre losas corridas 
construidas perpendicularmente a la escorrentía natural. Con el propósito 
de minimizar el efecto del edificio sobre el terreno y de evitar este tipo de 
situaciones,  la propuesta del presente proyecto será el de construir el 
edificio sobre losas corridas construidas paralelamente a la dirección de 
escorrentía natural, complementadas con apoyos puntuales en la dirección 
perpendicular, de manera que la interrupción a la escorrentía natural sea 
mínima.  
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Figura 36. 
Modelo 
esquemático de 
un sistema de 
captación de 
aguas pluviales. 
Alison Kwok. 
“The Green 
Studio 
Handbook”, 
Ilustración de 
Jonathan 
Meendering. Pág. 
243.  

Figura 37. Ejemplo de 
proyecto con sistemas 
de captación de 
lluvia visibles como 
fuentes exteriores. 
Alison Kwok “The 
Green Studio 
Handbook”. Pág. 272.  

II. Manejo Responsable del Agua 
En un segundo nivel de protección del agua, se intenta reducir la cantidad 
del recurso que cada individuo o inmueble requiere al día. En un edificio 
esto incluye no solo el agua que se bebe, también la que se usa al lavar, 
limpiar, desocupar un inodoro, etc. Como parte del interés de conservación 
del edifico de Auditorio, propondremos un sistema de captación de aguas 
pluviales en los techos del edificio. Esta agua, una vez recolectada y 
filtrada, servirá para abastecer los servicios sanitarios, fuentes, pilas y otros 
usos del edificio, reduciendo su vulnerabilidad ante faltas en el servicio a la 
vez que su costo de mantenimiento, punto que se traslapa al siguiente que 
es la reducción de los costos (ambientales y económicos) de operación del 
inmueble.  
El sistema colector de aguas pluviales ha suido un determinante en el 
diseño de los techos del Auditorio. Siendo la meta la captación del mayor 
porcentaje posible del agua que llueva sobre la obra, se plantea un techo 
principal de dos pendientes en una sola dirección de desagüe. El techo se 
remata con dos canoas colectoras enormes, que complementan la fachada 
sur del edificio y que crean un efecto de cascada, el cual será visible desde 
el exterior y desde el interior. El agua captada por este sistema se podrá 
almacenar en los tanques de agua que se han dispuesto alrededor del 
edificio. Estos tanques al aire libre se integran al diseño con un alto 
componente estético, permitiendo crear la sensación de un umbral al 

edificio por entre los elementos de la luz y el agua. Una función adicional de 
estos elementos será la de refrescar las corrientes de aire que entrarán a 
los espacios de vestíbulo, cafetería, oficinas, y circulaciones internas del 
proyecto.  
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Figura 38.  
Circulaciones del Toyama 

International Convention Center. 
“Architecture Now”, Phillip 

Jodidio, Pág. 361.  

b. Reducción de Costos de Operación 
 

También relacionado al costo ambiental de un edificio está el tema del 
mantenimiento, viendo lo que son los costos de operación del inmueble,  
tanto económicos como medio ambientales, y en gran medida relacionados 
con el nivel de adaptación del edificio a su entorno como ente orgánico. 
Estos pueden reducirse sustancialmente mediante un buen diseño que no 
requiera de apoyos mecánicos para lograr confort en el espacio interno.  
Los equipos más comúnmente encontrados en espacios interiores, y de un 
alto costo de inversión y mantenimiento por su consumo eléctrico son: la 
iluminación artificial, los equipos de aire acondicionado, y otros artefactos 
eléctricos. Los más viables de administrar, desde el punto de vista de un 
edificio, son los dos primeros, dado que son la falta de adecuación a las 
condiciones naturales son la causante de la necesidad por los mismos.  
 

i. Iluminación. 
En este apartado, se incluyen aspectos como el uso del mayor grado de 
iluminación natural posible, minimizando el uso de energía eléctrica, y la 
cantidad de fuentes de iluminación artificial necesarias.  
Para este efecto se puede recurrir a ventanerías, iluminación cenital, 
desviadores de luz y otras estrategias de diseño que contemplen el efecto 
de la luz natural sobre el espacio interno. Sin embargo, en el proyecto a 

mano, este aspecto se 
deberá manejar siempre 
dentro del entendido que 
un espacio para 
conferencias y reuniones 
de negocios, 
imprescindiblemente debe 
tener la capacidad de 
albergar proyecciones de 
equipos multimedia y 
presentación de pantallas 
con buena recepción visual 
al público. Visto que el 
presente es un Auditorio de 
Uso Mixto el edificio deberá 
presentar este punto como 
de manejo opcional 
dependiendo del evento a 
realizar. Para administrar 
esta “opcionalidad” de la 
iluminación natural al 
espacio interior se puede 
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Figura 
39.Ejemplo de 
integración de 
varias 
estrategias, 
como 
orientación, 
ventilación, y 
entrada de 
luz. “The 
Green Studio 
Handbook”. 
Alison Kwok. 
Ilustración de 
EHDD 
Architecture.  
Pág. 139.  
 
 

Figura 40. 
Ejemplo 
esquemático de 
prevista para 
ventilación 
cruzada.  
“The Green 
Studio 
Handbook”. 
Alison Kwok. 
Ilustración de 
Kate Beckley.  
Pág. 146.  

recurrir a elementos constructivos corredizos, a tapa-soles móviles, a 
cortinajes, entre otras cosas. Los espacios de apoyo a la Sal Auditorio se 
diseñarán con la motivación de brindar la mayor cantidad de luz natural a 
aquellos espacios donde los ocupantes tienden a pasar más tiempo, como 
son oficinas, salas de ensayo, cafetería y comedor, talleres, y camerinos.  
 

ii. Temperatura y confort.  
Un segundo aspecto a tomar en cuenta será el confort térmico del espacio 
interior, y como lograrlo sin usar equipos de aire acondicionado. En el clima 
suave de nuestro país esto se puede lograr mediante un diseño que 
incorpore prácticas de 

 aislamiento térmico, que incluye diseño de ensambles de 
paredes y techos par disminuir la transmisión de calor radiante 
al interior  

 ventilación natural, para refrescar, sanear el aire y reducir la 
condensación en los materiales transmisores de temperatura 
como techos y cerramientos de vidrio. Para crear ventilación 
cruzada es imperante considerar la ruta de tránsito del aire; su 
entrada, recorrido y salida, aprovechando la dinámica natural 
del aire ante los cambios de temperatura, así como la dirección 
predominante de vientos en el sitio. 
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 análisis de la orientación y control de aperturas, de manera que 
se tome en cuenta la direccionalidad de la luz solar a lo largo 
del día y se planifique su efecto al espacio interior. 

 diseño de fachadas pensando en la protección de las mismas 
del calor excesivo mediante el manejo de la sombra, 
refiriéndonos concretamente a aleros, parasoles, pérgolas y 
todo elemento constructivo que permita la variación del impacto 
de los elementos naturales hacia adentro del edificio.   

 
c. Selección de Materiales de Construcción 
 

Otra variable ambiental evaluable en un edificio tiene que ver con la 
selección de los materiales a usar. Nos apoyamos en algunos de los 
lineamientos del programa LEED (Leadership for Energy and Environmental 
Design) estadounidense, que jerarquiza las variables ambientales en 
relación a su costo ambiental global en el contexto de una obra terminada. 
Este costo ambiental puede darse en distintos niveles, por ejemplo en 
diferentes etapas del uso del recurso. Algunos productos se obtienen a 
través de procesos de extracción de  materia prima muy contaminantes, 
aunque una vez fuera sean inocuos. Otros inciden en leves costos de 
extracción y sin embargo se vuelve muy dañino su uso, por efecto del costo 
de su transporte. Otros contaminan más por cómo se usa y el 

mantenimiento que pueda requerir, y ya que todos esos aspectos se 
relacionan con el medio ambiente es importante valorarlos a la hora 
decidirse.  
En este sentido una de las preocupaciones que el estudio propone es la de 
jerarquizar la opción de uso de productos disponibles en el país, que no 
incidan en el uso de grandes cantidades de combustibles para su 
transporte. Hay productos que pueden ser muy favorables ambientalmente 
en su origen, pero el costo de traerlos a través de medio mundo los vuelve 
contraproducentes en este esfuerzo. El uso de materiales reciclados o 
reciclables no es una variable de peso mayor en Costa Rica dada la falta de 
industrias locales dedicadas a esta actividad, particularmente para 
materiales de construcción (acá no se recicla yeso, concretos, vidrios, 
aceros ni otros productos de construcción típicos), así que enfatizaremos 
las decisiones por productos extraídos y procesados localmente.  
 

I. Estructura 
Dadas las luces estructurales tan amplias que requiere el Auditorio, así 
como la liviandad que se quiere otorgar al mismo, la estructura principal se 
diseña como mixta en concreto y acero estructural. Ambos productos se 
extraen de canteras en el país y se procesan por industrias locales como 
son Metalco y Holcim.  
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Figura 41. 
Ejemplo de 
partición 
liviana que 
muestra la 
versatilidad 
de 
componentes 
utilizables.  
“Exterior 
System 
Applications
” 
USG 
Corporation.  
 

Se usarán columnas preformadas de concreto cilíndricas, similares a 
troncos de árboles, interconectados entre sí por vigas H de acero 
estructural. El modelo estructural propone marcos regulares de formas y 
dimensiones variadas. La mayoría de los espacios del edificio están 
modulados en largos de 10m, una de las medidas estandarizadas de este 
tipo de vigas, para reducir porcentajes de desperdicio en los materiales más 
costosos.  
Las luces amplias que cubren la sala de auditorio se resuelven con vigas 
compuestas de acero estructural en forma de tubos. Estas se podrán 
fabricar en un taller y ser transportadas en partes el sitio para ser 
ensambladas en su lugar. 
 

II. Particiones. 
Las particiones internas del auditorio se proponen construir con sistema 
liviano de muro seco, las razones para usar este tipo de sistema son:  

� un sistema flexible y fácilmente adaptable a construcción 
sísmica,  

� liviano, por tanto requiere menos estructura portante y 
cimentación en el edificio, haciendo el edificio integralmente 
más económico, 

� con una gran velocidad de instalación, estimada en dos 
tercios de la de sistemas de bloques, incidiendo en menores 
costos de mano de obra y financiamiento,  

� Es un sistema seguro ante incendios, 
� Es apto de usarse en versiones de alto o bajo tránsito,  
� Apto para particiones con diferentes necesidades de 

desempeño como atenuador de transmisión acústica, 
�  Apto para sistemas de protección de vida ante fuego, 
� Capaz de integrar opcionalmente fibras en la cavidad del 

muro que aumenten la barrera ante transmisión térmica que el 
muro constituye, especialmente para muros exteriores.  
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Figura 42. Ejemplo de ensamble de entrepiso 
tipo “metaldeck” prefabricado de Metalco. 
“MetalDeck Tipo 20R” Ficha técnica publicada 
por Metalco.  

III. Entrepisos. 
Los entrepisos se han diseñado, para una vida larga y alto tránsito 
constante, en concreto armado para el nivel principal del auditorio, donde 
se ubica la sala mayor, el área de taquillas, cafetería, así como el piso 
inferior donde se ubican las áreas de apoyo a actividades de la orquesta. El 
entrepiso superior, que soporta oficinas, sala de ensayos, y el segundo 
nivel de la sala se diseñara en estructura liviana tipo metal-deck de 
Metalco, con chorrea de concreto de 12cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Cerramientos. 
Los cerramientos del edificio incluyen materiales de distintas naturalezas 
según la necesidad, incluyendo:  

 transparentes para permitir vistas e iluminación, a 
resolverse con vidrio temperado y vidrio común según 
el tamaño del paño,  

 cerramiento tradicional en sistema liviano con forro de 
laminado de concreto, para superficies de bajo 
mantenimiento y las mismas ventajas de toda partición 
liviana, 

 sombreado de fachadas transparentes; en una 
búsqueda de balance entre visibilidad del exterior y 
aprovechamiento de la luz natural, se combinarán 
cerramientos de vidrio con parasoles, los cuales 
pueden ser según el caso de fibra de vidrio, fibroyeso, 
o fibrocemento (todos resistentes a la humedad, al 
agua, al crecimiento de moho u hongos).  

 
V. Acabados 

Los materiales elegidos para el Auditorio permiten acabados variados como 
pintura, estuco, enchape, o revestimiento. En el caso de los pisos, se 
elegirán productos para alto tránsito y de bajo mantenimiento, que sean 
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Figura 43. 
Ejemplo de 
protección térmica 
de fachadas 
mediante parasoles 
compuestos en 
aluminio y tela de 
exteriores.  
Fuente:  
www.sapagroup.com  
 

totalmente resistentes al agua y a la humedad. Los alfombrados deben ser 
modulares y anti-alérgicos. Se elegirán acabados de coloración integral y 
que requieran bajo mantenimiento. Se utilizará también piedra natural como 
acabado. El tipo de piedra será la que esté disponible en el tajo más 
cercano a la obra, ubicado cerca de Puriscal, a menos de 30km de 
distancia del proyecto.  

 
VI. Parasoles 

Los parasoles permanecen expuestos a la intemperie por la duración de su 
vida útil, la cual debe ser lo más larga posible. Los criterios de selección 
deben tomar en cuenta la reducción de necesidad de mantenimiento, desde 
pintura hasta limpieza de moho u hongos. Entre los materiales más 
comúnmente usados para esta función se encuentran el aluminio, el 
concreto, el acero galvanizado, la fibra de vidrio moldeada, el fibrocemento, 
y el acrílico formado sea en laminados o en celdas extruidas. Se 
favorecerán aquellos cuyo proceso de extracción sea limpio y su origen de 
extracción-fabricación esté cercano. Existen numerosas opciones de este 
tipo de productos que están disponibles en el mercado prefabricabas en 
materiales tales como aluminio y acero galvanizado. Estas opciones 
aunque más sencillas logísticamente hablando, suponen el uso de un 
producto importado. En el caso del aluminio, este es un producto con 

costos ambientales de extracción altísimos, por lo que se dará prioridad a 
otras opciones disponibles localmente y más inocuos.  
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Figura 45. Curvas de Nivel de la Finca de la U. Paz. Sin 
escala. Plano topográfico propiedad de la U. Paz.   

Figura 44.  
Análisis de Sitio; Nivel Macro. Sin escala.  

7. Análisis de Sitio 
 

a. Nivel Macro 
 

El terreno que los directivos de U. Paz han designado para la ubicación del 
Auditorio General se encuentra al este de las instalaciones académicas, 

comunicado por una colina descendente suave con varios árboles 
importantes.  
 

La figura gráfica 44 ilustra las características del sitio a construir; 
orientación, dirección de vientos, vistas panorámicas, rutas de acceso en 
un nivel macro.  
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Figura 46. 
Análisis de Sitio. Nivel Intermedio. Sin escala.  

 

 
b. Nivel Intermedio 
 

En figura 47 es visible, gracias a la 
superposición de fotografías aéreas del 
sitio y el trazado de las curvas de nivel, 
un mayor nivel de detalle del terreno.  
 
Dado que el propósito de uso del 
Auditorio es para renta pública, se busca 
que el edificio pueda funcionar en 
manera totalmente independiente a sus 
actividades académicas y sin molestarse 
mutuamente. La finca favorece este 
propósito pues cuenta con una dirección 
de pendiente descendente desde las 
instalaciones académicas hacia el 
Auditorio, además de contar con frente a 
calle pública por dos direcciones 
distintas.  
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Esto permite la creación de una entrada independiente, con zonas de 
parqueo designadas, las cuales quedarán fuera de la vista y alejadas de 
las zonas de uso diario por los estudiantes y miembros académicos. 
 
Desde allí, un recorrido interno peatonal de aproximadamente 200m 
conducirá las personas desde las aulas al Auditorio para los eventos 
propios de la Universidad. Se cuenta con un área de aproximadamente 
4800m² sin cobertura vegetal, que se intentará usar para ubicar el Edificio 
propiamente, para minimizar la necesidad de retirar cobertura vegetal. 
Sobre un eje NO-SE se podrá ubicar las zonas verdes y de parqueos, 
también intentando respetar la cobertura vegetal existente y en su mayoría 
de árboles autóctonos a la zona.  
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Sala Auditorio 

 Público Asistente Escenario 

Taller Escenarios 

Camerinos 
 

Taquilla 

Espera- encuentro 

Exposiciones 

Cafetería 

Servicios Sanitarios 

Administración 

Oficinas 

Sala de juntas 

Comedor de empleados 

Entrada Actores 

Sala de ensayos 

Oficina Director 

Bodega 

Foso Orquesta 

Sala ensayos orquesta 

Servicios Sanitarios 

Área Carga  escenarios 

Entrada Músicos 

Entrada Instrumentos 

Área carga instrumentos 

Parqueo 

Of. Director Orquesta 

Monitoreo equipos 

Seguridad 

8. Desarrollo conceptual. 
 

8.1. Organigrama. 
 
A continuación el organigrama de 
actividades y relaciones espaciales - 
jerárquicas. Esta gráfica es diseño del 
autor en base a la investigación 
realizada de las necesidades de un 
espacio de este tipo.  

 
 

 
Figura. 47. Organigrama.  

Imagen del Autor.  
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9. Delimitación y dimensiones de la propuesta.  

 
9.1. Capacidad general del Auditorio.  

El Auditorio para la Universidad para la Paz se plantea como un edificio que 
pueda albergar, al menos, a la totalidad del estudiantado de la U. Paz con 
sus invitados y familiares para celebrar sus graduaciones. Esto en 
combinación con el criterio de mantener alta competitividad de uso versus 
espacios como el Teatro Nacional, Melico Salazar y Auditorio Nacional, los 
cuales contienen entre  500 y 620 plazas útiles, definen la capacidad del 
Auditorio U. Paz en un mínimo de 650 plazas. El diseño se proyecta con 
capacidad para hasta 850 personas, poniéndole en significativa ventaja 
contra sus competidores.  
 

9.2.  Áreas de Apoyo por construir.  
Albergar a un número de este tamaño de ocupantes implica a su vez la 
habilitación de áreas de descanso, recepción, cafetería del auditorio, 
servicios sanitarios y aseos. Estas actividades de soporte pueden necesitar 
entre 1200 y 1500m² de construcción adicionales.  
La operación del auditorio necesita de actividades de soporte que deben 
incluir oficinas administrativas, bodegas, camerinos, áreas de ensayo, 

cuartos de instrumentos y de producción, y servicios básicos para los 
empleados y actores del escenario..  
 

9.3.  Áreas de apoyo exteriores.  
El Auditorio requerirá intervenir las áreas inmediatamente circundantes para 
habilitar espacio para algunas actividades de apoyo necesarias que sin 
embargo quedan en exteriores. Esto incluye una entrada principal con su 
respectivo control de acceso y caseta de seguridad, así como espacios de 
parqueo para 450 vehículos aproximadamente. Incluye accesos para 
vehículos de servicio tales como camiones y buses, áreas de trabajo de 
carga y descarga de escenarios, instrumentos y enseres teatrales. Estas 
necesidades pueden llegar a requerir aproximadamente 10,000m² de área.  
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10. Definición del programa arquitectónico. 
 
10.1. Sala Principal Auditorio. 

 
i. Capacidad general:  

840 butacas, distribuidas 545 en primer piso de de 
470m² y 294 en un segundo piso de 300m², para un 
total general de 770m². 

ii. Escenario. 
Se plantea el escenario con fondo posterior translúcido 
por lo que se amplía el ancho estándar de escenarios 
de los usuales 13 a 18m, con un fondo de 9m para un 
total de 160m². 

iii. Foso Orquesta. 
Con espacio para instrumentos grandes como piano y 
batería, pedestal de director orquestal y 36 sillas, 90m². 

iv. Sala de Proyección y Sonido. 
Equipos de sonido, proyectores, dos técnicos, 18m².  
 
SUBTOTAL: 1,040m².  

 

10.2  Áreas de apoyo para el Público. 
 

I. Área de entrada general, encuentro y espera.  
Corredores exteriores cubiertos, lobby para 800+ 
personas, circulaciones y rampas, 400m² 

II. Taquilla – Área para filas. 
Con 4 ventanillas de servicio y espacio para filas, 
120m².  

III. Área descanso entre actos y exposiciones. 
Este es un área que define el carácter del Auditorio en 
cuanto representa el umbral de entrada al evento, 
constituye el espacio de descanso y dispersión de los 
asistentes. Su uso se propone combinar con 
exposiciones de arte. 600m².  

IV. Área descanso para fumadores.  
Un área adyacente a la anterior pero con comunicación 
a ventilación exterior. 60m².  

V. Restaurante – Cafetería. 
a. Área de mesas interna con barra. Capacidad para 50 

personas sentadas, 100m². 
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b. Área de mesas al aire libre. Capacidad adicional para 72 
personas al exterior, con protección parcial del sol y la 
lluvia y vistas, 150m².  

c. Cocina. 30m².  
VI. Servicios Sanitarios.  

a. Piso general. 
Este piso cuenta con capacidad para 550 personas, por lo que se han 
ubicado servicios para mujeres y hombres con la siguiente capacidad: 
Mujeres: 6 inodoros regulares + 1 para incapacitados + 6 lavamanos y 
cambiador para bebe, 60m².  
Hombres: 4 inodoros regulares + 1 para incapacitados + 3 mingitorios + 3 
lavamanos, + cambiador para bebe, 60m².  

b. Segundo nivel. 
Este piso cuenta con capacidad para 290 personas, por lo que se han 
ubicado servicios para mujeres y hombres con la siguiente capacidad: 
Mujeres: 3 inodoros regulares + 3 lavamanos y cambiador para bebe, 40m².  
Hombres: 2 inodoros regulares + 4 mingitorios + 3 lavamanos, + cambiador 
para bebe, 30m².  
Nota: este piso no cuenta con acceso por rampa por lo que no se incluye 
sanitario para discapacitados.  

 
SUBTOTAL: 1,530m².  

10.3 Áreas de Apoyo al Escenario. 
 

Actores. 
 

i. Sala de ensayos escénicos. 
Debe igualar la capacidad del escenario, 160m².  

ii. Oficina Director Escénico con S. S. 35m².  
iii. Camerinos Actores. 

Dado el nivel de prestigio de espectáculos que se espera captar, se han 
diseñado 6 camerinos equipados con servicios sanitarios y ducha propia. 3 
de ellos de 40m² cada uno cuentan además con ventana-balcón al exterior 
con vistas. Los otros 3 tienen 25m² cada uno y cuentan con todos los 
servicios. Subtotal de 195m².  

 
Equipamiento. 

 
iv. Taller y Bodega de Escenarios. 

Hoy día los espectáculos internacionales viajan por el mundo con sus 
escenografías prefabricadas; sistemas modulares desmontables permiten 
que un solo conjunto se use en múltiples locaciones transportables por 
tierra o aire. Es vital contar con un espacio con la holgura y altura necesaria 
para volver a ensamblar y manipular dichos conjuntos escénicos. Este 
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espacio debe permitir el ingreso a escena del conjunto armado para 
mantener libre el escenario el mayor tiempo posible. 300m².  

v. Zona carga y descarga escenarios. 
Con acceso directo de la calle en una zona apartada del público, se debe 
prever aparcamiento para camiones grandes que puedan traer los 
conjuntos escénicos. 75m².   

vi. Elevador general.  
Se ha dispuesto un elevador que comunica los pisos 0 a 3, para movilizar 
personas discapacitadas, mayores o equipos pesados verticalmente.  
 

Orquesta. 
 

vii. Sala ensayos orquestales 
Replicando la capacidad del foso de orquesta más un espacio para 
observar los ensayos, 150m².  

viii. Oficina Director Orquesta con S. S. 35m².  
ix. Servicios sanitarios músicos. 35m².  
x. Taller y bodega de instrumentos. 60m².  
xi. Área de carga de instrumentos. 25m².  

 
SUBTOTAL: 1,070m².  

 

10.4 Administración. 
 

I. Secretaría administrativa. 20m².  
II. Sala de espera. 20m².  

III. Sala de Reuniones.  
Con capacidad para reuniones ejecutivas de hasta 12 personas, proyector, 
vistas panorámicas, 50m².  

IV. Oficina Gerencia de Reservaciones y 
Eventos. 12m². 

V. Oficina Gerencia General. 12m².  
VI. Oficina Contables. 24m²,  

Comunicada de forma directa y segura con la taquilla principal y la caja del 
Restaurante.  

VII. Servicios Sanitarios administración.  
Uno por sexo, 10m².  

VIII. Comedor para empleados. 
Con cocineta y capacidad para 25 personas sentadas, 40m².  

 
SUBTOTAL: 190m².  
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10.5 Parqueo. 
 

I. Parqueo general. 
Capacidad para 400 autos, circulaciones correspondientes, 12,200m².  

II. Parqueo incapacitados. 
10 plazas en cada zona de parqueo, total de 20 plazas, 150m².  

III. Parqueo empleados. 
Capacidad para 25 autos, 200m². 

IV. Casetas de vigilancia. 
Dos casetas para dos empleados cada una. 40m².  

 
 

10.6 Áreas Verdes. 
 

I. Fuentes recolectoras pluviales y espejos de 
agua. 
 

Dos fuentes recolectoras de agua pluvial, con tres espejos de agua en los 
costados sur, norte y este del Auditorio, 490m².  
 
 
 

II. Plazoleta de Entrada Principal 
Zona adoquinada de encuentro y entrada, con montículo para discursos al 
aire libre y presentaciones a la prensa, 500m².  
 

III. Jardines circundantes. 
Áreas verdes de retiro de la calle, zonas enzacatadas 
de descanso y dispersión, 1,200m². 
 
 
SUBTOTAL: 14,780m².  
 
 
 

GRAN TOTAL AREA POR CONSTRUIR: 3,830m².  
GRAN TOTAL AREA A INTERVENIR: 18,610m².  
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Figura 48. Croquis del Autor 
con primeras propuestas de 
ubicación y orientación del 

11. Propuesta de Diseño.  
 

11.1. Propuesta Conjunto 
 

El Auditorio se empieza a diseñar a partir de dos decisiones fundamentales; 
A. Crear un escenario de fondo transparente, que permita al público 

vistas del exterior, creando un marco hacia el pasaje natural para 
los eventos de tipo político, graduaciones, presentaciones orales, 
clases magistrales, como no existe en ningún otro espacio de su 
categoría en el país. Esta variable será parte de las 
adecuaciones que el proyecto logra poner en efecto según el tipo 
de actividad a realizarse, pues esa misma superficie de vidrio se 
torna opaca mediante un impulso eléctrico. 

B. Aprovechar la orientación de la pendiente natural del terreno para 
acomodar la sala de Auditorio sin tener que hacer terrazas de 
corte agresivo al terreno. Esto a su vez protege la escorrentía 
natural reduciendo riesgos de inundación y erosión. 

 
Estas decisiones empiezan a definir la orientación del Auditorio en el 
terreno, como se aprecia en los primeros trazos de diseño incluidos en la 
figura.  
Se decide orientar la espalda del escenario hacia el norte, aprovechando 
las vistas panorámicas hacia el Cañón del Río Virilla, a la vez que 
protegiendo al público de deslumbramiento por el sol. Esta orientación 
favorece la combinación de la pendiente del piso del Auditorio con la 
pendiente natural del terreno.  
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Figura 49. Planta de Conjunto.  Sin escala.  
 

 
Esta decisión en conjunto con 
las dimensiones del proyecto, 
definen la ubicación del edificio 
dentro del área propuesta por la 
Universidad. Una vez definida la 
ubicación general se procede a 
ubicar las zonas de parqueos, 
para asimismo definir 
circulaciones, entradas de 
ocupantes, visitantes y 
presentadores, así como 
accesos de servicio para 
equipos escénicos y musicales.  

 
Planta de Conjunto 
El área de parqueos se divide 
en dos zonas, orientadas al este 
y oeste del edificio. Cada zona 
cuenta con accesos vehiculares 
independientes, así como 
accesos peatonales al auditorio 
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Figura 50. 
ARRIBA. 
Mapa de 
ubicación 
arboledas 
existentes.  
ABAJO. 
Zonas 
conservadas 
y zonas 
aclaradas 
para 
construir. 

auditorio a través de los jardines y arboledas.  
 
El edificio se ubica colina abajo de las instalaciones académicas, de forma 
que no estropeen las visuales que estas disfrutan, y con un retiro adecuado 
para mantener la privacidad de las actividades de cada zona.  
Se prevé un retiro de aproximadamente 20 metros de la calle pública al 
edificio, para ubicar áreas verdes y de encuentro para el público asistente.  
Una prioridad en esta etapa ha sido la de conservar la mayor cantidad 
posible de árboles existentes en la zona. Mediante combinación de mapas 
topográficos y fotografías satelitales se ha podido definir con alta precisión 
las manchas de árboles existentes en el terreno. Muchos de ellos han sido 
sembrados por el personal y estudiantado de la U. Paz, en sus esfuerzos 
de reforestación y de mantener árboles de las especies nativas en la zona. 
En la propuesta del presente proyecto sería necesario retirar menos de un 
18% de la cobertura natural presente del terreno intervenido.  
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Estos espacios cumplen también una función de control de transmisión de 
sonido a y del exterior, pues proveen un desacople total de las paredes de 
la Sala en sí misma con las de las áreas administrativas, de talleres y otras 
circundantes. A su vez, ponen un total de 3 paredes independientes y 
separadas entre sí, entre la Sala de Auditorio y el exterior, asegurando gran 
reducción de la transmisión de sonido que se pueda dar.  
El diseño de las lonas de cubierta de los patios requiere de la resolución de 
varios problemas combinados: transparencia para introducir una alta 
cantidad de luz natural, desagüe hacia el techo principal para evitar canoas 
internas, y capacidad para evacuar aire caliente del interior de forma 
natural, sin componentes mecánicos, cooperando con la estrategia de 
ventilación cruzada del edificio al funcionar como monitores. La propuesta 
se aprecia con mayor detalle en la sección 10.5 de Decisiones en relación a 
sustentabilidad.  
Se definen para el público asistente recorridos simples marcados por 
umbrales, o puntos de referencia, en los puntos más significativos del 
proyecto:  

a. Un punto de encuentro por excelencia: La fuente pluvial.  
La convergencia de las entradas principales peatonales de ambos 
parqueos invita  a crear un punto de referencia que constituya en un hito, 
Poniendo en evidencia uno de los sistemas de reducción de consumo de 
recursos del proyecto, se diseña una fuente que recolecta las aguas 

pluviales de más de 1,500m² de techos, y las deja caer de forma controlada 
en un estanque principal de 200m². Estas aguas se almacenan y filtran, se 
usan en los espejos de agua alrededor del edificio y para alimentar los 
servicios sanitarios de todo el proyecto.  

b. La entrada al edificio. El umbral virtual del Puente sobre el agua.  
Para crear un efecto de pausa, así como un umbral diferenciado en la 
propia entrada principal del edificio, la plazoleta de acceso principal, que 
viene de la calla y de parqueos, dirige a todo el público a una escalinata 
transparente que comunica al corredor perimetral del lobby del edificio. Esta 
escalinata está colocada encima de uno de los puentes colectores de agua 
pluvial, que rodean, refrescan y decoran el proyecto. De esta forma, la 
persona experimenta la sensación de cruzar por encima de un cuerpo de 
agua al entrar al proyecto.  
La misma se diseña para alta capacidad de tránsito, con 10m de ancho, y 
se planea fabricar de vidrio temperado antideslizante. 
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Las actividades que se deberán desarrollar  
se distribuyen en tres niveles principales,  
el más bajo de los cuales alberga todo 
 lo que tiene que ver con la Orquesta, su  
bodega, sala de ensayos y entrada al Audi- 
torio. En este nivel se provee una entrada  
especial para los músicos y artistas.  
Justo debajo del escenario se encuentra  
el cuarto de máquinas que opera las  
plataformas de ascenso a escena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. 

Planta de Distribución Arquitectónica Nivel 0,  
Sin escala.  

  

N 
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En  segundo nivel, el cual se constituye 
en el nivel principal del proyecto, 
se ubica la entrada principal, la  
taquilla, zona de encuentro y de  
descanso, cafetería y  
por supuesto la Sala Principal  
y escenario. 
En este nivel se  
encuentran también  
los talleres escénicos  
con su propia entrada  
y zona de carga, al este.  
Al oeste se encuentran  
los camerinos.  
 
 
 
 
 
Figura 56. 

Planta de Distribución Arquitectónica Nivel 1,  
Sin escala.   

N 



59 
 

En el nivel segundo se ubica la segunda platea de la  
Sala, así como la Sala de ensayos escénicos  
las oficinas administrativas y sala de juntas. 
Detrás de los asistentes se encuentra el 
Cuarto de proyección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. 

Planta de Distribución Arquitectónica Nivel 2,  
Sin escala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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Por último, en un nivel superior se ubican los  
cuartos de monitoreo y seguridad, con vista sobre  
la entrada principal del proyecto.  
También se encuentra el cuarto de control  
de equipos mecanizados del Auditorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. 

Planta de Distribución Arquitectónica Nivel 3,  
Sin escala.   

N 
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      Figura 59. 

Planta de Techos 
 
La sección AA pone en evidencia las alturas de la Sala, así como la 
dirección de desagüe del techo principal, dirigiéndose hacia la fuente 
pluvial.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 60.  

Sección A-A 
Sin escala.  
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Figura 61. 

Sección B-B 
Sin escala. La sección BB denota la relación de niveles de taquilla, 
cafetería y administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62. 

Sección C-C 

Sin escala. La sección CC muestra el desacople estructural entre sala y 
espacios de apoyo.  
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Figura 63. IZQ. Croquis 
del Autor de rutas de 
propagación acústica 

11.3. Soluciones Acústicas propuestas.  
 

a. Acondicionamiento acústico de la Sala. 
 
El primer paso en el diseño de las estrategias de propagación de sonido ha 
sido el diseño formal de la sala. Una forma constante y regular favorece 
una buena propagación, así como líneas visuales claras y limpias. Se 
plantea la capacidad de la sala alrededor de un esquema semicircular 
alrededor de un costado del escenario.  
 
Una vez definidas estas áreas y formas, que favorecen una propagación 
directa a la sala, en conjunto con las necesidades de capacidad 
propuestas, se ha trabajado en la estrategia de balance del fenómeno de la 
caída natural, el cual hace que la potencia sonora decrezca a como viaja. 
Es necesario balancear este fenómeno para mantener un nivel de 
exposición sonora homogéneo en todas las sillas de la sala para 
espectadores.  
 
En el caso del proyecto en mano, la Sala se propone de muy amplias 
dimensiones. Esto genera una situación acústica de alta reverberación 
interior. Esta reverberación es deseable en el caso de un espacio como 
este, sin embargo se debe manejar para evitar llegar a niveles excesivos 

que generen confusión del mensaje 
en el oyente. Una forma de lograr 
esto, es enfatizando la intensidad 
de un tiempo de llegada de 
reverberación cercano al tiempo de 
llegada de sonido directo. El oído percibirá este sonido como “principal”, y 
su resonancia le vestirá como un “sonido lleno” o de larga duración. Para 
lograr este efecto, se plantea el uso de varias superficies con funciones 
reflejantes y dispersoras de sonido. Estas superficies serán las de paredes 
laterales y cielo raso, respectivamente y cooperarán a mantener el nivel de 
sonido homogéneo en la sala y la inteligibilidad del sonido en nivel alto.  
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Figura 65. Rutas 
de propagación 
acústica de la 
Sala en Sección. 
Vemos como las 
velas acústicas 
enfatizan una 
reflexión de 
tiempo de 
llegada bajo, 
para 
complementar el 
sonido directo y 
la reverberación 
de la sala se 
perciba como más 
rica sin perder 
inteligibilidad. 
 

 posteriores, a la vez se reduce el desperdicio en el forro de estas 
superficies. Siendo que el problema acústico es tridimensional, vemos a 
continuación la disposición de este tipo de mecanismos desde el punto de 
vista de la sección.  
 
Para controlar la resonancia excesiva que las dimensiones de la Sala 
puedan generar, se cubrirá el cielo raso completo de la Sala con un 
producto de fibra mineral altamente absorbente. Este se encargará de 
evitar que sonidos se reflejen contra él, produciendo un reflejo demasiado 
lento y que sería percibido como un eco, 
comprometiendo la 
inteligibilidad de los 
sonidos. Lo mismo 
aplica a la pared 
posterior de la Sala, por 
razón de la distancia de 
recorrido que implicaría 
como difusión sonora.  
En la parte frontal de la 
Sala, se incluyen tres 
juegos de difusores 
acústico debajo del 

cielo raso, los cuales cooperan en el énfasis de determinada frecuencia de 
onda así como haciendo más jerárquica la intensidad sonora de recorrido 
más corto de la propagación.  
En la imagen de propagación en sección es visible como las velas 
acústicas cooperan a dirigir los rayos de sonido hacia las zonas más 
alejadas mediante el reflejo, cooperando a que el sonido alcance todas las 
sillas en forma similar.  
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ii. Mecanismos de adaptación acústica. 

 
Hemos visto en qué forma se plantea el manejo del comportamiento del 
sonido, ahora definiremos él como el espacio de Auditorio se puede 
adecuar a diferentes tipos de eventos con necesidades sonoras variables.  
En eventos tales como conferencias, charlas magistrales, graduaciones, 
presentaciones, será necesario propagar el sonido de la voz humana 
solamente. En casos de conciertos será necesario prever una propagación 
de música más lenta, dada la intensidad de la fuente.  
La forma de controlar estas velocidades de propagación, es controlando la 
distancia que el impulso sonoro debe recorrer entre fuente y escucha.  
Por esa razón las velas acústicas de cielo raso se montarán en sistemas 
poleares, que desde el cuarto de control general, se pueden mover tanto 
rotando sobre su propio eje como controlando la altura a la que cuelgan. 
Estas variaciones hacen que el sonido llegue más cerca o más lejos del 
escenario al primer rebote, o que ese mismo rebote tome unos cuantos 
nano segundos adicionales. Esto permitirá mantener niveles de alta 
inteligibilidad así como una intensidad sonora muy homogénea en cada 
sección del Auditorio.  
 
 

 
b. Diseño para el control de transmisión acústica.  

 
Tan importante como la buena audición de los sonidos del escenario es la 
privacidad de la sala respecto a ruidos del exterior, tales como actividades 
circundantes en oficinas, taquilla, talleres, como del exterior, como aviones, 
camiones, lluvia. Por esta razón se ha debido diseñar los medios de 
aislamiento acústico que protegen este aspecto.  
Tenemos en la sección siguiente una definición de los tipos de ensambles 
constructivos necesarios para obtener los grados de desempeño 
requeridos. De esta se desprenden tres tipos básicos de paredes livianas, 
las cuales se distribuyen según la necesidad en las diferentes áreas del 
proyecto, como veremos en el presente capítulo. Cada tipo de partición 
tiene un determinado grado de atenuación acústica, así como de 
resistencia a abuso y resistencia a la propagación de fuego, de forma que 
los criterios que intervienen en la zonificación de cada tipo de partición son: 
niveles de ruido en el área, si es área pública o privada del edificio, y si se 
incorpora o no a las compartamentalizaciones de seguridad del edificio, tal 
y como detallaremos en el capítulo 4., sección F, relativa a ”Seguridad”.  
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Figura 66. ARRIBA: Pared Tipo 1. Ensamble UL Des U444. Alto desempeño acústico, 
resistencia a abuso y dos horas de resistencia al fuego para la envolvente de la 
Sala Auditorio. ABAJO: Pared tipos 2 y 3. Ensamble UL Des U419. Se aplica con 
forro variable según el grado a cumplir en abuso y para hacer la pared apta al 
lavado de mantenimiento. “Fire Resistant Assemblies” de USG Corp. Pág. 15   
 

 
i. Pared tipo 1.  

 
A usarse en la envolvente de la Sala Auditorio.  

Esta partición constituye el ensamble UL Des U444, cuya especificación 
básica es equivalente a la que se propone a continuación en todos los 
grados:  
Estructura de Acero Galvanizado de calibre #20 de 2-1/2” 

de espesor colocado en doble hilera paralela, con forro 
doble en cada cara. La cara que limita el espacio interior 
del Auditorio se forrará con dos capas de yeso laminado 
Tipo Sheetrock Fiberock AT Interior Panel de ½” de 

espesor, la cara que limita con el patio interior del área de 

Cafetería y Administración se forrará en capa base con el 
mismo producto y en capa final con laminado de Cemento 
Marca Durock de ½” de espesor. El acabado se hará con 
enchape de piedra natural de la zona.  
En la cavidad de cada hilera de muro se colocará una capa 
de 2-1/2” de lana de fibra mineral tipo Thermafiber.  
 
 
 

Criterios de Desempeño de esta partición: 
Grado Corta Fuego: 2 horas 
Atenuación Acústica STC: 62dB.  
Grado de Resistencia a Abuso: 3.  
Lavable: 100% 
 
 

 

ii. Pared tipo 2.  
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A usarse en los espacios exteriores a la sala destinados a uso del público, 
como taquilla, salas de espera, de fumado, cafetería, así como en talleres, 
salas de ensayo y circulaciones de servicio. 
Esta partición no necesita alcanzar tan altos niveles de desempeño como la 
anterior, por lo que se ha categorizado para el ensamble UL Des U419, 
cuya especificación es:  
Estructura de Acero Galvanizado de Calibre #25 y de 3-5/8” de espesor, 
forrada con Fiberock Aqua-Tough Interior Panel de 5/8” de espesor, con 
lana de fibra de vidrio de 3” en la cavidad. 

 
Criterios de Desempeño de esta partición: 
Grado Corta Fuego: 1 hora 
Atenuación Acústica STC: 51dB.  
Grado de Resistencia a Abuso: 2.  
Lavable: 100% 
 

iii. Pared tipo 3. A usarse en las particiones dentro de oficinas.  
Esta última categoría será aplicable solo a límites de espacios de uso de 
baja intensidad, por lo que se asignan valores aún más bajos. Se varía el 
tipo de forro del mismo ensamble anterior por uno de uso de interiores en 
áreas secas.  

Estructura de Acero Galvanizado de Calibre #25 y de 3-5/8” de espesor, 
forrada con Sheetrock Firecode Core Tipo X Panel de 5/8” de espesor, sin 
lana de fibra de vidrio en la cavidad. 

 
Criterios de Desempeño de esta partición: 
Grado Corta Fuego: 1 hora 
Atenuación Acústica STC: 40dB.  
Grado de Resistencia a Abuso: no aplica.  
Lavable: no aplica. 
 

NIVEL 0. Figura 67. NIVEL 0. PARED TIPO 1.  
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Figura 68. NIVEL 0. PARED TIPO 2.  

 
Figura 69. NIVEL 0. PARED TIPO 3.  

 

NIVEL 1. 
Figura 70. NIVEL 1. PARED TIPO 1.   
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Figura 71. NIVEL 1. PARED TIPO 2. 
 

 
 NIVEL 1. PARED TIPO 3. No aplica, todo el piso va en paredes tipo 1 o 2 
solamente.  
 
 

NIVEL 2. 
Figura 72. NIVEL 2. PARED TIPO 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73. NIVEL 2. PARED TIPO 2.   
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Figura 74. NIVEL 2. PARED TIPO 3.  
 

 
Además del reforzamiento ante transmisión acústica de las paredes, se 
debe contemplar lo mismo para las superficies horizontales, como techos y 
entrepisos, en caso que estos comuniquen zonas sensibles a esta 
transmisión sonora. En el caso de los ensambles de techo, se ha elegido un 
ensamble compuesto por varias capas; cielo raso suspendido (mayor 

desacople de transmisión acústica), lana de aislamiento, colchón de aire, 
sustrato para techo y techo.  

Figura 75.  

 
     Techo 
 
Sustrato para 
techo 
 
Lana aislante 
 
Cielo raso 
suspendido 
Cerramiento Sala 
 
 

De esta forma se asegura una mínima transmisión acústica de y hacia el 
interior de la Sala Auditorio, asegurando privacidad, tranquilidad y no 
interrupción de las actividades entre sí, así como por efecto de agentes 
externos como aviones o lluvia.   
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Figura 77. Líneas 
Visuales. IZQ: 
Lineas visuales del 
Proyector. DER. 
ARRIBA: Ángulo 
visual de primera 
fila. DER. ABAJO: 
Ángulo visual de 
las última fila de 
cada piso.  
 

lado a lado, topan a puerta de Sala en cada caso, y con dos en las 
esquinas.  

ii. Disposición de butacas 
Las butacas se han dispuesto en orden alternado para poder ver por entre 
las cabezas de personas que estén en la hilera del frente, y en 
espaciamiento de regla.  
 

iii. Líneas visuales 
El diseño de pendientes y de ubicación de sillas debe ser muy cuidadoso 
en relación a la visibilidad que el espectador tendrá del evento. En este 
sentido es importante destacar que el punto focal de líneas visuales se 
debe ubicar a 1.2 de altura del piso, y ubicado al centro y frente del 
escenario. Con este punto de partida, se busca que cada silla tenga la 
mayor apertura visual dentro del Escenario posible, a la vez que 
contemplando las necesidades generales.  

En el caso particular del Auditorio U. Paz, se ha buscado incorporar en el 
ángulo visual, además de todos los criterios anteriores, la mayor proporción 
posible de ángulo visual exterior, a través del ventanal posterior al 
escenario, para poder enmarcar las visuales de escena en el fondo de 
árboles y cielo que se presta detrás.  
Otra de las líneas visuales importantes de mantener es la del equipo 
proyector que se usaría en caso de dar una presentación, charla o 
proyectar una película. Se ha cuidado que el proyector, ubicado cerca del 
cielo raso de la sala, no sea interrumpido por ningún elemento constructivo 
o adaptación móvil de la Sala.  
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Este espacio está ubicado en la esquina sur-oeste del edificio y en el 
segundo piso, por ser la ubicación ideal para que todo humo producido se 
aleje inmediatamente del edificio, dada la orientación de viento. Este 
espacio puede operarse también como una terraza para PMI´s ó VIP, cómo 
se conoce internacionalmente, y puede ser un detalle que añada interés a 
grupos que gustan de disfrutar privilegios especiales.   

La terraza cuenta con otra ventaja de ubicación; está mirando directamente 
a una de las zonas con árboles existentes que serán conservados, de 
forma que puede mantenerse bastante abierta y estaría protegida del sol 
excesivo por el follaje de los árboles ya adultos, aun con orientación sur-
suroeste.  
 

c. El Escenario y áreas de apoyo 
 
Durante el proceso de investigación de competitividad de este tipo de 
inmueble, una de las variables que más a menudo salió a colación como 
crítica de los espacios disponibles en Costa Rica ha sido el pobre diseño de 
las áreas de apoyo escénico.  
En el Auditorio Nacional nos comentan cómo para ellos ha resultado 
imposible recibir una serie de artistas y se han perdido varios eventos 
internacionales por falta de capacidad para introducir los equipos escénicos 
y técnicos que cada espectáculo necesita al Auditorio. La causa; él área de 
carga y descarga está ubicada un piso abajo del escenario, haciendo 

necesario subir los equipos por una escalera estrecha. En el Teatro Melico 
Salazar supimos que la falta de camerinos y pobre diseño de los mismos ha 
sido motivo de molestia de actores y cantantes, acostumbrados a espacios 
privados y bien acondicionados; en el Melico hay dos camerinos, uno por 
sexo y ambos son de uso grupal. En otros espacios nos comentan que es 
imposible alquilar para un evento distinto dos días seguidos, pues requieren 
de al menos dos días, uno para desmontar el escenario usado y otro para 
montar el nuevo.  
En el presente proyecto se ha invertido bastante esfuerzo en prever 
muchas de estas situaciones para poder diseñar de forma acorde, que 
permita al Auditorio la mayor versatilidad, eficiencia y confort posible, al 
público asistente y a los presentadores invitados.  

 
i. El Escenario Principal 
El escenario del proyecto debe ser tan versátil como la propuesta de uso, 
por lo que se ha previsto las siguientes capacidades: 

 Apto para danza, teatro, orquesta, por sus dimensiones de más de 
200m² con bambalinas a cada lado y una altura para movilización de 
equipamiento de 10m, de forma que se pueden poner y retirar de 
escena escenografías completas de hasta 5m de altura.  
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mediano de32m² y tres grandes de 40m². Los Camerinos grandes cuentan 
con ventanales a la zona de jardines norte, uno de ellos cuenta con un 
balcón privado al exterior. Todos los camerinos cuentan closets, ducha y 
servicio sanitario. Todos desembocan a un pasillo amplio que de un lado 
sale a escena, del otro topa con el área de vestuario.  
 

v. Los Talleres 
El proyecto incluyo dos talleres, uno en el piso inferior para cuidado de los 
instrumentos de la Orquesta. El otro está en el primer piso y con sus casi 
300m² permite al Auditorio el trabajar simultáneamente en dos o más 
eventos escénicos, con adecuado espacio para trabajar y mover las partes 
de cada escenografía.  
Cada uno de los talleres cuenta con un área de carga y descarga 
independiente y apta para uso de camiones, con su plataforma a media 
altura y puertas altas, especialmente en el caso del taller escénico.  

 
 

d. Administración 
 
Los espacios de uso administrativo se han acomodado en 
aproximadamente 225m² de piso, en el Segundo nivel. Se han incluido 
oficinas contables, de gerencia general y gerencia de eventos especiales, 

un área de secretariado, una sala de juntas para 12 personas y un área de 
comedor de empleados. La oficina contable cuenta con un acceso de 
servicio restringido, que comunica directamente de la boletería para que el 
manejo de dinero sea más seguro. Los administrativos cuentan con sus 
propios servicios sanitarios por sexo.  
 
 

e. Circulaciones generales 
 
Dada la cantidad de personas que estarían usando el Edificio en un 
determinado evento, así como la complejidad de manejo del mismo, ha sido 
necesario separar las circulaciones por usuario. Por ejemplo, si el público 
asistente entra por la Puerta A, el cantante invitado deberá entrar por otra 
puerta, digamos B. El equipamiento debe entrar al escenario, los 
instrumentos al piso inferior. Esta información de la propuesta se detalla en 
las siguientes gráficas, de acuerdo al tipo de usuario.  
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Figura 84.  
 
IZQ. ARRIBA: 
Entrada de 
Instrumentos 
de la 
Orquesta. 
 
IZQ.  
ABAJO: Rutas 
de abasto de 
Cafetería 
 
DER ABAJO: 
Entrada de 
Escenografías 
 
 
 
Imágenes del 
autor.  
 

 

directamente a entrada principal. De ahí a unos pocos pasos está la 
entrada de servicio de la cocina y cafetería.  
 
 

f. Accesibilidad universal 
 
En cumplimiento de la Ley 7600 se han dispuesto rutas de entrada y 
asientos aptos para el uso por personas discapacitadas o de edad 
mayor. Estas se componen de superficies planas en su mayoría, 
combinadas con rampas de menos de 6% para conectar cualquier 
ligero desnivel. Las rampas están disponibles desde cualquiera de 
las rutas de acceso para el Público General, sea la llegada en 
transporte privado o público. 
 

Dentro de la Sala Principal, se han 
reservado espacio para hasta 10 sillas de 
ruedas en la platea posterior del primer 
piso, y 10 más en la platea frontal.   
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Figura 85. 
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Imagenes 
del Autor.

g. Aspectos de Seguridad del edificio 
 
 

i. Salidas de emergencia 
El planeamiento de suficientes y adecuadas rutas de evacuación para 
casos de emergencias como podrían causar terremotos o fuego es 
sumamente importante en un espacio de uso público como el Auditorio.  
Se han previsto tres rutas de salida para los ocupantes del Segundo Piso, 
una por la escalera de entrada principal a este piso, y dos ubicadas por 
cada lado de la Sala. Estas salidas conducen las personas directamente a 
conectar con las rutas de salidas del Primer Piso. Éstas son cuatro, y se 
componen de: la Entrada Principal, que cuenta con 7 puertas de salida, la 
Salida general que da al Parqueo Oeste que cuenta con 2 puertas, en el 
sector Sur del Auditorio. En el sector Norte se han ubicado dos salidas más 
para efectos de emergencias solamente, estas salen de las puertas 
ubicadas cerca al escenario y conducen por el lado norte de la Cafetería y a 
los jardines una, y por  debajo del Taller de Escenarios y directo a parqueos 
la otra. Cuentan con 2 puertas de salida cada una, para un ancho total de 
2.6m cada una. De esta forma se soluciona las capacidades de evacuación 
de forma holgada dentro de la normativa aplicable. 
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Figura 88. 
 
Recorrido 
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pluviales 
del techo 
colector a 
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al primer 
estanque, 
al 
filtrado, 
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de 
almacena-
miento. 
Imagen del 
Autor.  

poco más costosa de construcción asegura un mínimo riesgo de 
inundaciones en tormentas, una mejor conservación de las propiedades del 
suelo que se podrá recuperar en el futuro y una mínima generación de 
factores de erosión.  El restante 20% se ha propuesto en un nivel común, 
apoyado al suelo. En este caso la propuesta de fundaciones será de apoyo 
lineal corriendo paralelo a la dirección de escorrentía.   
 

b. Manejo Responsable del Agua 
 
Tal y como se ha establecido a lo largo del desarrollo de este proyecto, los 
criterios de conservación y adaptación medio ambiental han sido tomados 
en cuenta y colaborado en cada etapa,  influyendo en múltiples decisiones 
de diseño que nos han llevado a al propuesta final.  
Uno de los más importantes en términos de la definición estética y espacial 
del proyecto, ha sido la puesta en escena del aprovechamiento y 
tratamiento del recurso hídrico que el proyecto propone. Por puesta en 
escena nos referimos, en este caso, al hacer no solo visible sino de alta 
jerarquía el sistema colector de aguas pluviales y los tanques de 
almacenamiento del recurso. El diseño de techos, el diseño del espacio de 
entrada y espera del Auditorio, las rutas de entrada al proyecto, todos se 
han visto definitivamente influenciados. El sistema de ventilación del aire en 

el proyecto y el de umbrales de entrada al edificio también aunque en 
menor manera se han reexaminado bajo esa nueva luz de posibilidades.  
El resultado, la propuesta, se constituye de un edificio con más de la mitad 
de su techado diseñado con el propósito de desviar sus aguas pluviales, 
más de 1500m² de ellas, a una sola caída espectacular vertical de más de   
7m de altura. La fuente cae a un estanque de almacenamiento que a su vez 
enviará el agua a un sistema de filtrado por arena natural empotrado en el 
piso frente a la entrada principal. El agua pasa por 40m de arenas de 
diferentes granulometrías y densidades, filtrando así cualquier impureza 



 

que haya p
almacena f
principal y 
refrescando
proceso no
exterior al 
externos a 
 

c. R
 
Este aparta
pues se r
operación 
rentabilidad
que a conti
 

i. Orientació
El uso de e
más fácilm
define bue
contemplar

podido recolec
finalmente en
hasta la cafet

o y vistiendo 
o solo es visib

interior del 
la Sala.  

Reducción de c

ado es de sum
relaciona dire
del mismo, a

d. Se han intr
nuación detall

ón y manejo d
electricidad pa
ente se puede

enas estrategi
r la orientación

ctar en su cam
 los estanque
tería, creando
esa zona de

ble sino es pa
edificio y de

costos de ope

ma importanci
ectamente co
fectando direc

roducido una g
amos.  

e iluminación 
ara producción
en controlar si 
as de ilumina

n, para según l

ino al estanqu
es que delimit
o una sensació
el proyecto. D
arte del recorri
limita todos s

ración y energ

ia para los pro
n los costos
ctamente su v
gran cantidad 

natural 
n de luz es uno
el diseño de c
ación natural.
la cantidad y c

ue. El agua ya 
tan al área de
ón de umbral 
De esta forma
ido, nos acom
sus espacios 

gía 

opietarios del 
 de manteni
viabilidad así 
de criterios d

o de los consu
cerramientos y
 Esta estrate

calidad de luz q

limpia se 
e entrada 
así como 
a todo el 

mpaña del 
públicos 

inmueble 
miento y 
como su 

de diseño 

umos que 
y espacios 
egia debe 
que el Sol 

proyectará 
transparenc
espacios int
En el edific
Norte se 
orientación 
escenario 
También l
camerinos, 
cuentan co
norte las 
cualquier cl
La fachada
mayor baño
mañanas 
aprovechad
orientar es
uso cotidia
oficinas y 
juntas, a
espacios 
durante la

diseñar la
cias que afec
ternos.  
cio propuesto
ha aprovecha
del fondo tran
en primera

las Salas d
cuarto de 

n amplias ent
cuales están

ase de obstác
a Este, la cua
o de luz solar

especialment
do para 
spacios de 
ano como 

sala de 
sí como 
de uso 

a tarde y 

Figura 89. 
Vista de 
la esquina 
noreste 
del 
proyecto, 
la norte 
libre y al 
este con 
parasoles, 
a la izq.  

s sombras- 
ctaran a los 

o, la fachada 
ado para la 
nsparente del 
a instancia. 
de ensayos, 

seguridad, 
tradas de luz 
n libres de 

culos.  
al tendrá un 
r durante las 
te, se ha 

87 



88 
 

Figura 90. Durante las horas de la tarde, el edificio 
disfruta de la sombra de la montaña ubicada hacia el Oeste 
muy cercano, permitiendo un diseño muy abierto de esta 
fachada. 

noche como la cafetería. Esta orientación sugiere un control suave de la luz 
mediante tamiz o filtros para evitar el deslumbramiento o exceso de calor. 
Para este efecto se han diseñado un grupo de parasoles que rodean el 
edificio, en el caso de la fachada Este colocados de forma vertical. Los 
parasoles controlan la cantidad de luz que penetra al espacio interior 
durante las horas de más crítica exposición.  
La fachada Oeste del edificio es aprovechada por los talleres de equipos 
escénicos. Estos por definición requieren niveles de iluminación muy altos, 
y una gran parte de esta necesidad se resuelve con el ventanal orientado al 
Noroeste. Esta orientación asume un nivel de luz especialmente crítico 
durante las tardes, cuando la luz del atardecer buscará entrar 
agresivamente al espacio. En el caso del edificio propuesto este factor de 
deslumbramiento del oeste se ve disminuido drásticamente por la propia 
topografía de la zona. El proyecto se encuentra al pie de una ladera larga 
de montaña orientada en esa dirección, por lo que muy poco de ese ángulo 
poco deseable de incidencia realmente afectará el edificio, protegido por la 
sombra de la montaña. 
La fachada Sur, que suele ser la más crítica en términos de orientación y 
control de luz se ha diseñado para aprovechar en gran manera la ubicación 
de árboles grandes existentes en el terreno. Aproximadamente el 60% de 
esa fachada contará con sombra natural gran parte del día. Para 
complementar, se han propuesto en esta orientación una línea de parasoles 

colocados horizontalmente. Estos cooperarán en mantener el edificio fresco 
durante las horas cercanas al medio día, cuando suele hacer más calor. La 
colocación horizontal del parasol crea un efecto de doble alero sobre los 
ventanales orientados al sur, permitiendo abrirse a la vista del ambiente de 
manera controlada. En esta fachada también se ubica la fuente pluvial, un 
elemento que refrescará el aire de esa zona así como provee algo de 
sombra y de sonido al espacio de entrada a la sala principal de auditorio.  
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Figura 96. 
Planta de 
Aire 
Acondicio-
nado.  
 
 

ii. Control de temperatura 
El control de temperatura para mantener el edificio en un rango de confort 
térmico requerirá de la combinación de aislamiento, para prevenir la 
entrada de un exceso de calor, así como el diseño de ventilación que saque 
el aire una vez que se calienta en el interior. 
  

a. Aislamiento térmico 
Las siguientes estrategias se han puesto en efecto en el diseño propuesto 
para asegurar el adecuado aislamiento térmico del edificio:  

 Techo aislado mediante ensamble mixto de metal, lana de fibra 
mineral, colchón de aire en circulación, y cielo suspendido de alto 
factor de reducción térmica.  

 Aleros de amplias dimensiones que proyectan sombras sobre la 
mayor parte de las fachadas de vidrio o partición liviana de concreto 
para reducir incidencia de calor.  

 Las paredes que limitan al exterior incorporarán lana de aislamiento 
con papel Kraft para máxima reducción de transmisión térmica al 
interior.  

 Las fachadas orientadas a la dirección de viento entrante han 
incorporado espejos de agua para enfriar el aire que cruzará a través 
de los espacios interiores.  

 Contemplación de orientación en diseño de fachada como se vio en 
la sección anterior.  

Consideramos que el efecto combinado de estos factores será de mantener 
un nivel térmico muy confortable en los espacios de apoyo de todo el 
edificio, salvo la Sala Principal. Dada la capacidad tan amplia y el  tipo de 
eventos que se desean realizar, será necesario contemplar un sistema 
mecánico de enfriamiento del aire para la misma. En la siguiente gráfica se 
propone la disposición de salidas de aire acondicionado que la Sala 
necesitaría.  
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Figura 97. ARRIBA: Zoom al detalle de los monitores.  
ABAJO IZQ: Croquis de propuesta de estrategia de 
ventilación cruzada inicial. Los colores indican los 
cambios de temperatura del aire. ABAJO DER: el resultado 
de la propuesta en sección CC. 

b. Ventilación cruzada 
De acuerdo a lo investigado, la manera en que mejor funciona una 
estrategia pasiva de ventilación cruzada es mediante la combinación de 
ventilación horizontal y vertical, de forma que se aprovecha la 
termodinámica natural del aire que al calentarse busca subir.  
Desde el principio del proyecto se contempló como incluir monitores en el 
techo, para que estos evacúen de forma continua el aire caliente del 
interior, mismo que se calentará al reducirse su velocidad así como por 
efecto de los ocupantes del edificio. El diseño de los mismos en última 
instancia se ha visto definido por varios criterios importantes;  

 Capacidad de evacuar gran volumen de aire caliente 
directamente al exterior, 

 Capacidad de evacuar sus aguas sobre el sistema de techo 
principal, para evitar el uso de cualquier tipo de canoa 
interna, 

 Naturaleza translúcida para dejar 
pasar luz natural a los espacios 
subyacentes, 

 Protección adecuada para que no 
entre lluvia.  

 Diseño que no provoque alta 
transmisión térmica al espacio 
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interior, lo cual constituye un gran reto en combinación con 
luz, pues se deberá dejar pasar luz más no calor.  

Tras analizar una seria de posibilidades, se ha optado por un diseño de 
lonas tensadas semi translúcidas, en una disposición doble con un colchón 
de aire al medio.  
 

d. Selección de materiales 
 
A continuación detallamos un poco más cuales han sido las elecciones 
finales en cuanto a los productos de construcción propuestos y los criterios 
aplicables en cada caso.  
 

I. Estructura 
Como se propuso desde un principio, la estructura del edificio será 
compuesta por un sistema mixto de concreto prefabricado y acero, ambos 
de producción por industria local. Este tipo de componentes permiten un 
control muy claro sobre los productos y tiempos de instalación, así como 
reducen significativamente desperdicios en sitio pues todo se fabrica a 
medida. Como vimos en el capítulo de propuestas de este apartado, las 
modulaciones típicas de estructura se han adaptado a la disponibilidad 
estándar de este tipo de piezas.  
 

II. Particiones. 
Las particiones del proyecto se han diseñado en su totalidad para ser 
construidas en sistema liviano de muro seco. La propuesta final de tipos 
paredes que hemos presentado en la sección 10.3 denota que hemos 
reducido la cantidad de tipos de muros a tres solamente, que se adaptan a 
las necesidades de protección, aislamiento acústico, resistencia a abuso y 
resistencia a exposición a exteriores según el área. De esta forma logramos 
varios puntos importantes respecto a sustentabilidad también, los cuales 
son: 

o Reducir la cantidad de tipos de insumos que serán requeridos 
para la ejecución, reduciendo asimismo complicaciones 
logísticas y de instalación, 

o Proponer sistemas constructivos que inducen a un mucho 
menor uso de transporte pesado y por ende de derivados de 
petróleos como combustibles y aceites industriales, 

o Eliminar en gran mayoría la necesidad de uso de equipos 
adicionales para el control térmico y acústico del edificio pues 
los tipos de paredes permiten fácilmente adecuarse y 
solucionar de antemano a estos problemas.  
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III. Entrepisos. 
Los entrepisos tipo Metal-Deck de Metalco se han elegido por ser también 
de esquema prefabricado y porque se adecúa perfectamente al sistema 
estructural propuesto. Además, por su naturaleza brindan mayor seguridad 
ante fuego, menor transmisión acústica y una larga vida útil. Estos permiten 
acabados variables como cerámica o alfombrado según el área del edificio.  
 

IV. Cerramientos. 
Los cerramientos del edificio incluyen materiales de distintas naturalezas 
según la necesidad, incluyendo:  

 transparentes para permitir vistas e iluminación, a resolverse 
con vidrio temperado en mayoría. En Costa Rica contamos ya con 
varias industrias dedicadas a esta actividad, las cuales son capaces 
de proveer una calidad alta a precio competitivo. Estos productos se 
pueden ordenar a medida y con las previstas de anclaje particulares 
del diseño, por lo que el desperdicio es mínimo. Son totalmente 
inocuos al ambiente y al ser humano, y 100% biodegradables.  
 cerramiento tradicional en sistema liviano con forro de 
laminado de concreto, para superficies de bajo mantenimiento y de 
larga vida útil. Estas se componen de estructura de acero 
galvanizado reciclado y forros de muy bajo espesor, fáciles de 

transportar y de instalar. Los productos se fabrican con un alto 
porcentaje de contenido reciclado y son biodegradables.  

V. Acabados 
Los materiales elegidos para el Auditorio permiten acabados variados, 
hemos elegido los siguientes como propuesta final; 

 Pisos de concreto tratado con ácido de coloración permanente. El 
resultado es un piso duradero y sin sisas, resistente a la luz solar y al 
agua, de muy sencillo mantenimiento. 

 Las alfombras deberán ser modulares, que reducen el desperdicio 
hasta en un 40% respecto a las de rollo tradicional, y antialérgicas.  

 Se utilizará piedra natural pulida como acabado de las paredes 
perimetrales de la Sala. El tipo de piedra será la que está disponible 
en el tajo más cercano a la obra, ubicado cerca de Puriscal, a menos 
de 30km de distancia del proyecto.  

 Las demás paredes se acabarán con pasta tipo secado rápido de 
carbonato de calcio para yeso, esta da un acabado lavable y liso que 
se puede pintar con cualquier tipo de pintura lavable.  

 
VI. Parasoles 

Los parasoles se han diseñado para ser fabricados en fibra de vidrio 
moldeada. Este material supone el uso de un subproducto de la industria 
del vidrio, eliminando basura en los rellenos sanitarios del país. Es 
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Figura 98. IZQ. ARRIBA: Veranera rosada, IZQ. ABAJO: Veranera 
lila. DER ARRIBA: Campana Dorada, DER ABAJO: Campana azul. 
Plantas trepadoras productoras de flores y naturales de la 
zona, aptas para complementar los parasoles del proyecto.  

sumamente liviano por lo que permite que los parasoles se monten en 
estructuras muy livianas, de poca jerarquía en el diseño de fachadas. Los 
mismos se fabrican en un molde, una vez seco el producto se extrae y se 
lija. El acabado se puede hacer con resinas o con cualquier pasta 
impermeabilizante elastomérica. De esta forma se obtiene un sistema de 
bajísimo mantenimiento y que es apto para fungir como soporte de 
vegetación natural. La propuesta final contemplará parasoles con 
participación de vidas naturales, al permitir que plantas vivas tipo 
enredaderas trepen en el mismo y brinden mayor grado de sombra así 
como un acercamiento de la naturaleza a la propia piel del edificio.  
Para este efecto, se sugieren plantas que sean perenes, o sea, 
permanezcan con sus hojas durante todo el año, y sería deseable que las 
mismas produzcan flores para alegrar el espacio de corredores y dar 
toques de color a las fachadas. Existen varios tipos de trepadoras que 
cumplen con estas características y que son comunes en el área de Ciudad 
Colón, dos de las más comúnmente conocidas como Campana Amarilla y 
Veranera. La primera produce flores todo el año de color amarillo intenso y 
con forma de campana como su nombre indica. La segunda produce flores 
sobre todo en el verano pero duran mucho y son muy bellas, disponibles en 
colores rojo, morado, naranja y rosado.   
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ANEXOS



 

 
 

i. Referencias acústicas.  
 

a. Tabla de índices de absorción/transmisión acústica típicas de 
materiales.  

 
La información anotada se desprende de las fichas técnicas que fabricantes 
de los distintos productos publican. No todos incluyen el desempeño por 
bandas de frecuencia, incluimos este dato solo cuando es posible para 
mayor detalle del lector.  
El índice NRC (Noise Reduction Coefficient) es el Coeficiente de Reducción 
de Sonido, es un índice de absorción e indica el porcentaje de ruido que 
quedará atrapado dentro del material, sin propagarse más que en la 
diferencia del factor.  
El índice CAC (Ceiling Attenuation Class) es un índice de transmisión 
acústica que aplica solamente a cielos rasos. Indica el número de decibeles 
dB que un material puede atenuar ante transmisión.  
El índice STC (Sound Transmission Class) es un índice de transmisión 
acústica que aplica a particiones horizontales y verticales, tales como 

paredes y entrepisos. Indica el número de decibeles dB que la partición 
puede atenuar ante transmisión.  
Los materiales que en los que No Aplican índices de NRC se entiende que 
son resonantes. Los materiales duros, que no permiten vibraciones, 
producirán un rebote o difracción de sonido (según su forma) sobre la 
diferencia del índice de absorción, enviándolo de vuelta al espacio interior. 
Ejemplos de esto son las superficies de concreto, yeso enlucido, mármol. 
Los materiales flexibles tenderán a permitir el ruido se continúe propagando 
en la misma dirección en lo distribuye la fuente. Ejemplos son los cielos de 
aluminio, de lonas, los vidrios pueden incluirse en este grupo si el montaje 
permite vibración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Material Absorción por Bandas de Frecuencias Promedio Uso propuesto 

 63  125 250  500  1K  2K  4K  8K  
NRC 
(%) 

CAC 
dB 

STC 
dB 

 

Ladrillo o adoquín visto 0.05  0.04 0.05  0.03  0.04  0.06  0.05  0.05  4  N-A Pisos exteriores 

Hormigón  0.01  0.01 0.01  0.02  0.02  0.03  0.03  0.03  1  50 Columnas, pisos  

Mármol  0.05  0.05 0.05  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  5  10 Baños 

Superficies de Yeso acabado 0.04  0.04 0.06  0.06  0.08  0.05  0.06  0.06  6 Ver tipos de particiones Paredes interiores 

Vidrio  0.08  0.17 0.07  0.04  0.03  0.03  0.02  0.02  5  25 Cerramiento exterior 

Cortinas típicas  0.05  0.07 0.15  0.40  0.45  0.50  0.55  0.40  32  N-A Alrededores del scenario 

Enchape de piedra porosa N-D        25 N-A 10 Lado exterior del envolvente de la sala 

Cielo raso de fibra mineral 
acústico tipo Sandrift 

- 
0.04
2 

0.33 0.72 0.98 0.91 0.90 - 70 38 N-A Pasillos, oficinas, salas de ensayo 

Cielo raso de Aluminio 
perforado tipo Panz 

N-A        70 N-A N-A 
Aleros, lobby, áreas descanso, encuentro, 
taquilla 

Cielo raso Aluminio liso tipo 
Curvatura 

N-A        N-A 35 N-A Sala de Auditorio 

Cielo raso laminado de madera  N-A        N-A 35 N-A Sala Auditorio 

Techo de metal con aislante de 
lana mineral de 10cm 

N-A        N-A 45 N-A Obra completa 

Suelos alfombrados N-D        85 N-A N-A Sala Auditorio 

Paredes c/ forro de fibra mineral 
c/ textil acústico 

N-D        85 N-A 75 Pared posterior de la sala Auditorio 

Pared liviana de yeso forro N-A        N-A N-A 40 Divisiones oficinas, camerinos, comedor 



 

sencillo 

Pared liviana reforzada para 
abuso con forro sencillo 

N-A        N-A N-A 50 
Divisiones servicios sanitarios, cafetería, salas de 
ensayos, taquilla 

Pared liviana tipo chase con 
forro para abuso 

N-A        N-A N-A 55 Envolvente de la Sala Auditorio 

Entrepiso metaldeck con 
chorrea de 7.5cm y acabado de 
alta densidad 7.5mm 

N-A        N-A 40 40 Todo el edificio 

Ensamble doble vidrio 
temperado con montaje acústico 
anti-vibraciones 

N-A        N-A N-A 70 Pared posterior del escenario 

Persona sentada  0.15  0.20 0.35  0.45  0.45  0.50  0.45  0.35  36 N-A N-A Auditorio 

Asiento vacío  0.05  0.10 0.10  0.20  0.20  0.25  0.25  0.20  16 N-A N-A Auditorio 
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� CERRAMIENTOS 
 

� PARASOLES 
 

 Rejilla de fibra de vidrio moldeada 
 

Rejilla de Fibra de Vidrio de Molde con Gránulos 

 

 

 

La rejilla de fibra de vidrio moldeada cuadrada con gránulos integrales 
es la misma que la rejilla de fibra de vidrio moldeada cuadrada pero 
tiene una capa más gruesa de gránulos integrales para mejorar la 
tracción y durabilidad.  

 

  
 
 

 
Descripción del Producto 

Esta rejilla durable está hecha con una superficie de gránulos integrales, la cual ofrece 
más durabilidad y resistencia a los resbalones que los gránulos regulares encontrados 
rejilla de fibra de vidrio de molde estándar. La granulación integral es de 3/16 pulgadas 
de profundidad comparada con la granulación regular de 1/16 de profundidad.  

 
 

 
Características  
 

· Resistente a la corrosión 
· 1/3 del peso del acero 
· Antideslizante 
· Disponible en material contra incendios 
· Resistencia al impacto contínuo 
· Area abierta de 70% a 72% 
· Facilidad de fabricación 
· Larga vida útil 
· Baja conductividad de calor 
· Capacidad de Carga bidireccional 
· Protección contra rayos ultravioleta 
 

 
 

 

 



 

Cómo se fabrica la fibra de vidrio moldeada cuadrada con gránulos integrales?  

La rejilla de fibra de vidrio moldeada cuadrada con gránulos integrales es una fibra de 
vidrio de molde reforzada compuesta de resina de poliéster o vinilo éster con una 
superficie de gránulos integrales. La rejilla de fibra de vidrio moldeada es fabricada en un 
proceso de construcción de una pieza de molde entrelazando fibras de vidrio reforzadas 
prehumedecidas en una matriz de resina líquida en una configuración definida. Cuando la 
resina se ha curado, la rejilla moldeada es removida del molde. La construcción de una 
pieza asegura que toda la fibra de vidrio es impregnada con resina.  
 
Fuente: http://www.mcnichols.com/spanish/  

 

 
 

� VIDRIOS DE SEGURIDAD, VENTANERÍA Y 
PUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

� PARTICIONES LIVIANAS 
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