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El Complejo Cultural y de Expresión Artística para el Cantón de San Carlos es 

una propuesta arquitectónica, que nace con el fin de suplir las necesidades que 

tiene el cantón, de espacios adecuados técn ica y espacialmente para la práctica 

y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas. 

Espacios intervenidos climática y paisaj ísticamente, que funcionan como 

escenarios artísticos distribuidos alrededor del eje protagonista en el proyecto, 

la quebrada San Isidro, generando un recorrido cultural dinámico y versátil. 

Un ícono en el Cantón, constituido para promocionar y divulgar las artes, 

conservar las costumbres y tradiciones y sobre todo mantener la identidad 

cultural de un pueblo. 

Un proyecto que promueve la recreación y participación sana de la comunidad, 

que no garantiza que bajen los índices de riesgo social , pero que impulsa a un 

mejor aprovechamiento del tiempo libre en un área culturalmente dinámica y en 

contacto con la naturaleza, generando espacios multifuncionales, espontáneos, 

con una legible organización espacial, buscando la experiencia sensorial del 

usuario en el lugar. 
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La idea principal que originó la 
propuesta del proyecto, fue la evidente 
carencia de espacios acondicionados, 
para el desarrollo de actividades 
culturales en la zona de San Carlos, un 
espacio que permita explotar el talento, 
las destrezas y la creatividad de los 
artistas, así como la sensibilización, el 
entretenimiento y apreciación y de la 
población, un mejor uso del tiempo libre 
y la incentivación a la unión comunitaria. 
 
El Cantón de San Carlos no sólo se 
destaca por sus riquezas naturales, si no 
por ser un pueblo que aún conserva 
muchas de sus tradiciones. 
Es un pueblo en el que aún muchos de 
sus habitantes viven de la agricultura y la 
ganadería, en las faldas del cerro o en 
las extensas llanuras, identificándose 
con el campesino labriego y sencillo. 
 
Grandes son los esfuerzos municipales, 
de los mismos artistas, de entidades 
culturales, tanto públicas como privadas, 
por incentivar las actividades artísticas 
que fortalezcan la identidad cultural del 
pueblo sancarleño. 
 
Son numerosas las actividades que se 
realizan en el cantón, como festivales 
anuales, exposiciones de artesanías, 

bailes folklóricos, bandas y grupos de 
diferentes géneros musicales, las 
cimarronas, grupos de teatro y sumado a 
esto, la participación de los indígenas y 
del adulto mayor, son parte de las 
manifestaciones que expresan el estilo 
de vida, y la construcción de una 
realidad colectiva entre el individuo y la 
sociedad. 
 
Actualmente vivimos en un proceso de 
transculturización, en donde las 
tradiciones populares, la identidad y la 
memoria colectiva, deben retomar el 
protagonismo en la vivencia social y 
cultural de cada pueblo. 
 
Por ello la creación de un complejo 
cultural, no sólo será para que pintores, 
escultores, músicos, artesanos, y artistas 
en general, puedan dar a conocer y 
promover su talento, si no que también 
será un generador de interacción social y 
un ícono cultural de una ciudad más 
viva. 
 
“El arte es la expresión de la sociedad en 
su sistema: creencias, ideas que se 
hacen de sí mismos y del mundo.”  
Georges Duby 
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Fig. 01 Diagrama Sinopsis del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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El Complejo Cultural y de Expresión 
Artística para el Cantón de San Carlos, 
es un proyecto que busca la integración 
de todas las diferentes expresiones 
artísticas, que se practican en el cantón 
ya sea en artes visuales y plásticas (Ver 
Fig. 02), en artes escénicas (Ver Fig. 03), 
y en las artes musicales (Ver Fig. 04), 
reuniéndolos así, en una propuesta 
arquitectónica que invite a los diferentes 
usuarios de la comunidad, a ser 
partícipes y disfrutar de las proyecciones 
culturales, en escena y/o exhibición, y 
que tanto niños, jóvenes y adultos 
puedan asistir, aprender, interactuar y 
contemplar las distintas obras artísticas, 
promoviendo y fortaleciendo los valores y 
la identidad cultural sancarleña. 
 
El diseño de los espacios para la 
enseñanza y práctica, así como aquellos 
para la ejecución y apreciación de las 
artes, se van a intervenir a nivel de 
diseño bioclimático, tanto en las 
instalaciones internas como externas y el 
diseño paisajístico como elemento 
unificador de la propuesta. 
 
Estos espacios dedicados a fomentar y 
divulgar las diferentes obras de 
expresión artística, se pretenden diseñar 
a lo largo del eje de la quebrada San 

Isidro, como centro del proyecto, 
proponiendo así, un recorrido cultural y 
de escenarios urbanos interactivos, en 
donde se realicen las prácticas artísticas 
y cultuales tradicionales de la zona, y así 
promover constantemente actividades 
permanentes y espontáneas que sean 
generadores de interacción, en un 
proyecto capaz de brindarle a la 
comunidad y al artista, espacios 
acondicionados para el desarrollo social 
y cultural. (Ver Fig. 05) 
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Actividades Permanentes 

Actividades Espontáneas 
 
 
 
 
 
 
Articuladores y 
Relaciones  
 
 
 
Quebrada San Isidro 

•  Cursos 
•  Ensayos y  
•  Actividades 

programadas 

•  Visuales 
•  Sensoriales 

•  Reunirse 
•  Practicar 
•  Leer 
•  Conversar 
•  Observar 

Las manifestaciones artísticas, la 
memoria colectiva, los valores y 
tradiciones, son la idiosincrasia del 
pueblo y ayuda a formar y fortalecer la 
identidad cultural. 

Artes Visuales y Plásticas 
Fuente: www.espacio-abierto.com/
Artistsfile 

Fig. 02 

Artes Escénicas 
Fuente: www.4.bp.blogspot.com 

Fig. 03 

Artes Musicales 
Fuente: www.absolutcanarias.com/wp-
content/uploads/2009/06/pianista1 

Fig. 04 

Diagrama Conceptual de el Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 05 
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N 

El proyecto se localiza en la 
provincia de Alajuela, Cantón de 
San Carlos y distrito Quesada.  

Provincia Alajuela 

Cantón San Carlos 

Área km 3347,62 

Población 151322 

Hombres 78125 

Mujeres 73197 

Densidad 45,20 Hab/km 

DISTRITOS DE SAN CARLOS 
ALTURA AREA 
m.s.n.m Km % 

1º QUESADA 656 145,31 4.34 
2º FLORENCIA 225 182,15 5.44 
3º BUENAVISTA 865 37,37 1.12 
4º AGUAS ZARCAS 489 159,04 4.75 
5º VENECIA 428 145,19 4.34 
6º PITAL 156 375,43 11.22 
7º FORTUNA 253 225,00 6.72 
8º TIGRA 290 60,28 1.80 
9º PALMERA 350 125,41 3.74 

10º VENADO 252 167,75 5.01 
11º CUTRIS  65 873,02 26.07 
12º MONTERREY 280 220,12 6.58 
13º POCOSOL 110 631,55 18.87 

TOTALES   3347,62 100 

N 

San Carlos 

C.Q. 

San Carlos es el Cantón número 
10 de la provincia de Alajuela, es 
el 
más grande del país con una 
extensión de 3347, 62 Km, que 
representa un 6.5% de la 
superficie total de Costa Rica. 
 
Las coordenadas geográficas 
medias del cantón San Carlos 
están dadas por 10°37´02" 
lat i tud nor te y 84°30´53" 
longitud oeste. 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Alajuela 

1.1 INTRODUCCIÓN 

C.Q 

Mapa de Costa Rica 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 06 Mapa de Alajuela 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 07 Mapa de San Carlos 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 08 

Tabla Distribución de Distritos para el Cantón de San Carlos, Abril 2009, 
Fuente: www.munisc.go.cr 

Fig. 09 
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La Municipalidad como representante 
del Estado en los diferentes Cantones del 
país, tiene responsabilidad compartida, 
junto con otros entes, los artistas y la 
misma sociedad, de promover el 
desarrollo cultural y artístico, así como 
los bienes y servicios ligados a esta 
temática. 
 
Para solventar esta situación, la 
Municipalidad de San Carlos, apoya esta 
propuesta y pone a disposición un lote, 
en el centro de Ciudad Quesada, un 
espacio óptimo para el desarrollo de este 
proyecto, accesible para todas las 
comunidades de l cantón y con 
disponibil idad de los principales 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lote sin duda cuenta con un gran 
potencial para el desarrollo de esta 
propuesta, se ubica a menos de 200 
metros del parque y la catedral de 
Ciudad Quesada (Ver Fig. 11), distrito 
principal, vestíbulo y punto de encuentro 
de todos los distritos del cantón de San 
Carlos. Y por otro lado comunica barrios 
importantes al centro de la ciudad, 
siendo un punto estratégico de ubicación 
para los diferentes usuarios meta del 
proyecto. 
 
En este terreno existen dos canchas de 
tenis de la ASTEC, que se plantean 
trasladar a la Ciudad Deportiva Balneario 
San Carlos, agrupando en un complejo 
las áreas deportivas y dejar este espacio 
céntrico de carácter cultural. 
Sumado a esto se suma potencialmente 
el recurso de la Quebrada San Isidro , su 
cause atraviesa el lote, enriqueciendo el 
desarrollo de esta propuesta, además de 
dos importantes accesos al lote, uno 
primario en al norte y otro secundario en 
el sur. 

Propietario: Municipalidad de San 

Carlos 

Área: 1ha8533.72 m2 

Quebrada San Isidro 
 

Catedral Ciudad Quesada 

Parque 

Lote Municipal 

 

 

 

Quebrada San Isidro 

Acceso Primario 

Acceso Secundario 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Mapa de ubicación de proyecto, 
Fuente: Departamento de Catastro 
Municipalidad de San Carlos 

Fig. 11 

Foto Aérea del Lote Municipal 
Fuente: Departamento de Catastro 

Municipalidad de San Carlos 

Fig. 10 

1.1.2 EL SITIO 
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La quebrada San Isidro tiene un papel 
protagonista en el proyecto, aunque una 
sugerencia municipal fue la entubación 
del cause, se tiene como fin una 
revalorización de los espacios verdes 
abandonados, habilitando la cuenca e 
incorporándola al diseño del nuevo 
Complejo Cultural y de Expresión 
Artística para el Cantón de San Carlos. 
  
Los ríos y quebradas se han convertido 
en espaldas de las actividades urbanas, 
la indiferencia por par te de los 
ciudadanos, la insuficiencia de los 
alcantarillados sanitarios y el deficiente  
tratamiento de aguas negras, son 
algunos de los problemas que han 
afectado las cuencas. Por lo que no se 
deben cometer los mismos errores que 
en muchas ciudades importantes, que 
actualmente buscan solucionar parte de 
esta problemática con proyectos de 
reactivación e integración de las 
cuencas.  
 
Como ciudadanos hemos ignorado el 

protagonismo que tienen los ríos dentro 
del paisaje y la vivencia urbana, lo que 
ha provocado el deterioro, abandono y 
contaminación de las cuencas, si bien es 
cierto que esta quebrada no se ve 
contaminada, sus márgenes están 
abandonados y llenos de maleza, (Ver 
Fig. 12 y 13) por lo que se persigue la 
recuperación y reforestación de sus 
bordes y que éste constituya parte 
importante de la ciudad. 
 
El desarrollo de este proyecto busca 
incorporar la cuenca de la quebrada San 
Isidro al espacio urbano, al disfrute de 
las actividades culturales que se van a 
realizar y al diseño de la propuesta 
arquitectónica, siendo éste un eje central 
y visual importante dentro del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Quebrada San Isidro 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 12 

Quebrada San Isidro 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 13 

Panorámica del Lote Municipal 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 14 
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MES TEMP 
MÁX 

TEMP 
MÍN 

TEMP 
MED 

LLUVIA 
(MM) 

DÍAS 
LLUVIA 

ENERO 24,1 16,9 20,5 361,6 19 
FEBRERO 25,2 16,7 20,9 175,0 13 
MARZO 26,3 17,2 21,7 73,1 10 
ABRIL 26,7 17,8 22,2 118,5 11 
MAYO 26,5 18,9 22,7 358,2 23 
JUNIO 25,7 19,2 22,4 338,2 25 
JULIO 25,3 18,9 22,1 419,1 26 
AGOSTO 25,8 18,9 22,3 367,5 26 
SETIEMBRE 26,0 18,6 22,3 335,1 22 
OCTUBRE 25,8 18,9 22,4 364,8 27 
NOVIEMBRE 24,3 18,2 21,3 472,5 21 
DICIEMBRE 24,1 17,5 20,9 456,1 23 

Anual 25,5 18,1 21,8 3539,7 246 

Estación 661: Ciudad Quesada 

Cantón: San Carlos 

Ubicación: 10°18N; 84°25 O 

Altura: 700 msnm 

Tipo: Automático 

Cantidad: 10 Años 

Fecha Final: 31-12-2010 

	  	  

Ciudad Quesada 

Época seca Época lluviosa 

De febrero a abril 
promedios de  
precipitación  

menor a 200 mm  
 

De mayo a enero 
promedios de  
precipitación  

mayor a 200 mm  
 

25,5°C 
Temperatura 

máxima 

18,1°C 
Temperatura 

mínima 

Región Climática Zona Norte 

Regiones Climáticas de Costa Rica 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Esta región climática limita al Norte con 
la Cordillera Volcánica Central, al Oeste 
el límite de esta región lo forman la 
Cordillera de Guanacaste y la Cordillera 
de Tilarán.  
 
Esta región pertenece al régimen de 
precipitación del Caribe, al cual se le 
identifica como lluvioso todo el año, con 
una disminución de las lluvias en los 
meses de febrero, marzo y octubre (Ver 
Fig. 16)  

Esta región presenta un clima tropical 
húmedo, es una región de contrates en 
la lluvia, ya que en ella interactúan tanto 
elementos climáticos como factores 
geográficos propios de la región, debido 
a su relieve montañoso, llanuras 
extensas y la influencia al nornoroeste, 
del lago de Nicaragua, estableciéndose 
una serie de pequeñas Subregiones 
climáticas. (Solano, 1996) 
 
 

Regiones Climáticas de Costa Rica 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 15 
Tabla de datos climáticos de Ciudad Quesada 
Fuente:  www.imn.ac.cr 

Fig. 16 

1.1.3 CLIMA 
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Hombres: 22116 

Mujeres: 22106 

Total: 44222 
50% 50% 

Población San 
Carlos al 2011 

Hombres: 77589 

Mujeres: 73780 

Total: 151369 
49% 51% 

Población Ciudad 
Quesada al 2011 

Ciudad Quesada, sede del 
proyecto, es el distrito más 
p o b l a d o d e S a n C a r l o s , 
cubriendo así el 29,21% de la 
población total del cantón y el 
15% del toda la Región Huetar 
Norte. 

DISTRITOS 
POBLACION DENSIDAD 

IDS 
TOTAL HOMBRE MUJER Hab/km 

1º QUESADA 42462 21253 21209 292,22 54,8 
2º FLORENCIA 14476 7510 6966 79,47 49,1 
3º BUENAVISTA 412 223 189 11,02 63 

4º AGUAS 
ZARCAS 16745 8672 8073 105,29 46,4 

5º VENECIA 8721 4533 4188 60,07 54,5 
6º PITAL 15067 7869 7198 40,13 41,1 
7º FORTUNA 12283 6399 5884 54,59 45,3 
8º TIGRA 6356 3320 3036 105,44 49,7 
9º PALMERA 5254 2754 2500 41,89 54,2 

10º VENADO 1947 1043 904 11,61 43,7 
11º CUTRIS  9474 4989 4485 10,85 39,9 
12º MONTERREY 3639 1943 1696 16,53 46,9 
13º POCOSOL 14486 7617 6869 22,94 32,1 

TOTALES   151322 78125 73197 45,20 47,74 

San Carlos presenta un Índice 
de Pobreza Humana que se ve 
afectada por las variables de 
calidad de vida, educación, nivel 
de vida digno, así como la 
exclusión social. Con lo anterior 
s e p u e d e v e r i f i c a r u n a 
disminución de 3.57%. (Plan de 
Desarrollo Municipal, 2008) 

IDS: Índice de Desarrollo Social 
Se entiende por Desarrollo 
Social el proceso mediante el 
cual se procura alcanzar una 
soc iedad más igual i tar ia , 
participativa e inclusiva, que 
garantice una reducción de la 
brecha que existe en los niveles 
de bienestar que presentan los 
diversos grupos sociales y áreas 
geográficas, para lograr una 
integración de toda la población 
a la vida económica, social, 
política y cultural del país.
(MIDEPLAN, 2001). 

SAN CARLOS 2000 2005 DIFERENCIA 

POBLACIÓN POBRE 29,58% 24,34% 2,24% 

PROBABILIDAD DE NO 
SOBREVIVIR A LOS 60 

AÑOS  

11,03% 7,44% 3,59% 

ADULTOS CON MENOS 
DE TERCER GRADO 

9,74% 6,86% 2,88% 

TASA DE DESEMPLEO 
A LARGO PLAZO 

1,45% 1,9% -0,45% 

Población, Ciudad Quesada al 2011 
Fuente: Elaboración propia con datos  

del INEC 
 

Fig. 17 

Población del Cantón de San Carlos al 2011, 
Elaboración propia con datos del INEC 

 

Fig. 18 

Índice de Desarrollo Social por Distrito según 
variables, Plan de Desarrollo Municipal, 2008 

 

Fig. 19 

1.1.4 DEMOGRAFÍA 1.1 INTRODUCCIÓN 
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Upala 

Guatuso 

Los Chiles 

Sarapiquí 
San Carlos 

N 

Población total 255.301 hab. 

Densidad de población 26 hab/Km2  

Tasa de desempleo abierto 7,3% 

Tasa de subutilización total 17,4% 

Hogares en pobreza 17,2% 

Escolaridad promedio 6,5 años 

Población 12 a 17 años 
que asiste educación 

78,3% 

Población de 24 a 39 años 
con secundaria completa 

19,0% 

Área de nuevas 
construcciones 2008 (m2/

total país) 

5,0% 

Región Huetar Norte 

La población económicamente activa 
de la Región Huetar Norte, representa 
el 5,42% de la PEA del país. 

43,0 

Años de escolaridad promedio en 
personas de 15 años y más 

5,7 

7,4 

6,1 

7,8 

6,2 

8,2 

0 2 4 6 8 10 

HUETAR NORTE  

TOTAL 

8137 

149532 

103166 
11303 

HUETAR NORTE 

TODO EL PAIS 

0 400000 800000 

0 10 20 30 40 50 

SAN CARLOS 

TODO EL PAIS 

Desarrollo Social 

32,6 

San Carlos es el cantón con mayor 
desarrollo social de la Región Huetar 
Norte, ocupando la posición n°40 a 
nivel nacional de los 81 cantones del 
país. Guatuso (posición 64), Sarapiquí 
(posición 68), Upala (posición 77), Los 
Chiles (posición 79). 

Población Económicamente Activa 

2051696 
1902164 

Total 
Ocupados 
Desocupados 

Desempleo 

3 

6,1 

5,9 

6,6 

7,3 

7,8 

0 2 4 6 8 10 

HUETAR NORTE 

TODO EL PAIS 

2009 
2005 
2001 

La Región Huetar Norte se encuentra 
entre las regiones con el desempleo 
más bajo, excepto en el 2009. 

Escolaridad 

2008 
2004 
2000 

Datos Generales Demográficos Región 
Huetar Norte 

Fuente: MIDEPLAN 2001 

Fig. 20 
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Cobertura en primaria: 89,7% 

Cobertura en secundaria: 73% 

Tasa de deserción en secundaria: 11,6% (10,9% nacional) 

Bachillerato 2009: 57,5% de promoción (68,4% nacional) 

Población total: 154.250 personas 

1 de cada 3 es menor de 15 años 

Sólo el 5% es adulto mayor 

PEA: 62.380 personas 

Tasa de fecundidad: 2,7 (2,1 nacional) 

Nacimientos madres menores 15 años: 3% (2% nacional) 

Tasa mortalidad accidentes transporte: 23,7 (16,1 nacional) 

Tasa de mortalidad por homicidios: 7,2 (11,8 nacional) 

Población 

Demográficos y Salud 

Educación 

Indicadores del Cantón de San Carlos 2009, según Estado de La Nación 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 

þ 
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1.1.2.5 CONECTIVIDAD 

Upala 

Guatuso 

Los Chiles 

Sarapiquí 

C.Q 

CANTÓN	  DE	  LA	  
ZONA	  NORTE	  

DISTANCIA	  
EN	  KM.	  

UPALA	   115	  Km.	  
LOS	  CHILES	   97	  Km.	  
GUATUSO	   77	  Km.	  
SARAPIQUÍ	   70	  Km.	  

Distancia del Proyecto a 
los diferentes lugares de 
la Región Huetar Norte 

Buena 
Vista 

C.Q 

Aguas 
Zarcas Pital 

Venecia 

Florencia 
La Tigra 

La Fortuna 

Venado 
Monterrey 

Santa Rosa 

Boca de 
Arenal 

N°	   DISTRITOS	  DE	  
SAN	  CARLOS	  

DISTANCIA	  
EN	  KM.	  

2	   FLORENCIA	   9,6	  Km.	  
3	   BUENA	  VISTA	   24,3	  Km.	  
4	   AGUAS	  ZARCAS	   14,9	  Km.	  
5	   VENECIA	   25,6	  Km.	  
6	   PITAL	   27,8	  Km.	  
7	   FORTUNA	   47,3	  km.	  
8	   TIGRA	   78,65	  Km.	  
9	   PALMERA	   16,2	  Km.	  
10	   VENADO	   68,5	  Km.	  
11	   CUTRIS	   32,2	  Km.	  
12	   MONTERREY	   52,3	  Km.	  
13	   POCOSOL	   44,1	  Km.	  

Distancia del Proyecto a los diferentes 
distritos del Cantón de San Carlos 

1.1.5 CONECTIVIDAD 

Mapa y Tabla de Distancias del Proyecto a lugares de la 
Región Norte, Elaboración propia con datos del MOPT 

 
 

Fig. 21 

Mapa y Tabla de Distancias del Proyecto a distritos del Cantón 
de San Carlos, Elaboración propia con datos del MOPT 

 
 

Fig. 22 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

San Carlos es un Cantón con gran riqueza 
natural, al igual que en su historia, 
tradiciones, religión, arte y deporte. A pesar 
de su evidente crecimiento económico, 
cultural y turístico, no cuenta con la 
infraestructura y el equipamiento necesario, 
para el aprovechamiento de todos sus 
recursos , por e l lo es sumamente 
importante la existencia de un espacio 
físico que albergue actividades culturales, 
que le brinden al artista de la zona la 
posibilidad de darse a conocer, a través de 
ferias y festivales y así ofrecerle a la 
comunidad sancarleña, un lugar de 
esparcimiento, de identidad cultural y 
apropiación del espacio. 
 
El proyecto se ubica estratégicamente en el 
principal distrito del Cantón de San Carlos, 
permitiendo un fácil acceso de las 
diferentes comunidades al Complejo 
Cultural. Además se busca que gran parte 
de los turistas que visiten la Zona Norte,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al accesar por Ciudad Quesada puedan  
hacer una parada en un lugar donde se 
pueda apreciar, divulgar y vender el arte 
sancarleño. 
 
El Proyecto se respalda en la cantidad de 
grupos culturales que existen en San Carlos 
(ver fig. 24)  sin contar la gran cantidad de 
artesanos, pintores, fotógrafos, escultores, 
y muchos otros grupos que hay en toda la 
zona norte, quienes son dignos de ser 
reconocidos por su talento, y sobre todo de 
tener un lugar donde puedan expresar 
todas las diferentes manifestaciones 
artísticas contemporáneas, un lugar para 
aprender, hacer y disfrutar.  
 
Por otro lado se suman algunas de las 
actividades culturales anuales, que se 
celebran en el cantón, (ver fig. 23) en 
donde muchísimos sancarleños participan 
de cada festival. 

E                 F                 M                A                 M                J                 J                  A                 S                 O                 N                D 

Expo ZN 

Festival 
Poesía 

Festival 
Cultural  
Jabirú 

Día de las tradiciones 
sancarleñas 

Festival Bailes 
Folclóricos 

Festival 
Estudiantil de 

las Artes 

Festival 
Municipal 

Baile Popular 

Festival de arte 
y conciencia 
ambiental 

Feria 
Cantonal de 

Artesanía Festival 
Violín 

Festival 
Municipal 
Canción 
Popular 

Festival 
Cine 

Ambiental 

Festival Danza 
Folclórica 
Trapiche 

Festival 
Navideño  
Bandas 

Festival 
Ballet  

Festival Infantil 

Festival 
Recrearte 

Festival 
Baile  

Coreográfico 
Actividades Culturales Anuales en el Cantón de San Carlos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 23 
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Rondalla 
Sancarleña 

Grupo Folklórico Bajirá 

Grupo Camerata 

Estudiantina CTPAZ 

Proyección Folclórica 
Herencia Sancarleña 

Corazones 
Valientes 

Estudiantina Liceo 
San Carlos 

Proyección 
Folclórica Santa 
Clara 

Quelite 

Cimarrona Liceo 
San Carlos 

Escuela de Artes 
Musicales del SINEM Grupo de Teatro 

Maleku Toji 

Grupo Jabirú 

Grupo Mandioca 

Grupo Coreográfico de 
Danza Liceo San Carlos 

Pital 

Venecia 

Aguas 
Zarcas 

Monterrey 

Florencia 

Ciudad 
Quesada 

Grupo de Teatro 
La Tejera 

Ensamble 
Folclórico 

Súrtuba 

Grupo Folclórico 
Flor de Caña 

Grupo de Floreo Los 
Sabaneros 

Grupo 
Cuzuco 

ExpresarTEC 

DanzarTEC 

Grupo de Teatro 
Tamaga 

ZancosTEC 

Cucaramacara Títeres 

Flor de Loto 

Grupos Artísticos de la Zona Norte 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 24 
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Grupo Género Lugar Integr
antes Edades Ensayo 

M
ús

ic
a 

Rondalla Sancarleña Música Popular Ciudad Quesada Adulto 
Mayor 

Conservato
rio de Arte 

Grupo Camerata Música 
Instrumental Ciudad Quesada 8-25 años 

Estudiantina Liceo San 
Carlos Música Popular Ciudad Quesada 12-17 años Colegio 

Estudiantina CTPAZ Música Popular Aguas Zarcas 12-18 años Colegio 
Quelite Música Popular Ciudad Quesada 7 16-30 años Casa 
Grupo Cuzuco Música Rock Ciudad Quesada 
Flor de Loto Música Rock Ciudad Quesada 
Escuela de Artes Musicales 
del SINEM 

Música 
Instrumental Aguas Zarcas + de 

200 5-18 años Colegio A.Z 

Cimarrona Liceo San Carlos Música Popular Ciudad Quesada Colegio 
Grupo Jabirú Música Popular Ciudad Quesada 7 Adultos Casa 

Ensamble Folclórico Súrtuba Música 
Folclórica Ciudad Quesada 4 Adultos Casa 

D
an

za
 

Grupo Folklórico Bajirá Baile Folclórico Ciudad Quesada 7-22 años Casa 
Proyección Folclórica Santa 
Clara Baile Folclórico ITCR Santa Clara 16 Niños 

Jóvenes 
Salón 

Comunal 
Proyección Folclórica 
Herencia Sancarleña Baile Folclórico Venecia 42 Jóvenes Salón 

Comunal 
Grupo Mandioca Baile Folclórico Pital Jóvenes Colegio 
Grupo Coreográfico de 
Danza Liceo San Carlos Danza Moderna Ciudad Quesada 18 12-17 años Colegio 

Grupo Folclórico Flor de 
Caña Baile Folclórico ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 

ExpresarTEC Baile Folclórico ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 
DanzarTEC Danza Moderna ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 

Te
at

ro
 

Grupo de Teatro Maleku Toji Indígena Guatuso 14 Adultos Salón 
Grupo de Floreo Los 
Sabaneros Floreo ITCR Santa Clara 10 Jóvenes ITCR 

Zancos TEC Zancos ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 
Grupo de Teatro Tamaga Teatro ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 
Cucaramacara Títeres Títeres  ITCR Santa Clara Jóvenes ITCR 
Grupo de Teatro La Tejera Teatro Ciudad Quesada 

Tabla de Datos de Grupos Culturales de la Zona Norte 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 23 
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1.3 PROBLEMÁTICA 

Vivimos actualmente en un proceso de 
transculturación y de globalización 
cultural, que afecta las bases de la 
identidad nacional. La pérdida de valores 
culturales, afecta la identidad individual 
y social, perjudica la memoria colectiva y 
rompe con las tradiciones de un pueblo. 
 
Los espacios de propiedad colectiva han  
desaparecido, principalmente por 
intereses lucrativos pasando a ser 
propiedad privada; los automóviles 
invaden los espacios que deberían ser 
para el peatón, como protagonista de la 
ciudad y los pocos espacios públicos que 
existen están deteriorados, no brindan el 
confort para que el ciudadano los utilice 
para el esparcimiento y la interacción 
social. 
 
En los últimos años, el auge de grupos 
artísticos en la zona ha crecido 
notablemente, junto con el desarrollo de 
actividades culturales de artistas 
nacionales e internacionales. Para la 
realización de estos eventos, se acuden 
a los salones comunales, las iglesias, La 
Plaza de la Cultura Amado Madrigal 
(plazoleta del mercado municipal), el 
estadio y otros sitios que no reúnen las 
condiciones necesarias para llevar a 
cabo exitosamente este t ipo de 

actividades. 
 
Por ejemplo algunas de las actividades 
del Día de las tradiciones sancarleñas 
que se realizaron en mayo del 2008, 
2009, 2010 y 2011, se realizaron en el 
parque y la calle frente a la Catedral de 
Ciudad Quesada y el Parque (Ver Fig. 24 
y 25), la clausura del VII Festival de Violín 
San Carlos 2010 se realizó en la Catedral 
de Ciudad Quesada (Ver Fig. 27), el 
concierto del Consorcio, se llevó a cabo 
en el Estadio Carlos Ugalde en Ciudad 
Quesada (Ver Fig. 28), en donde se 
realizarán los próximos conciertos y 
festivales del Centenario del Cantón de 
San Carlos en setiembre del 2011. 
 
Por ello es necesario agrupar todas las 
actividades dispersas que se realizan en 
estos lugares de la ciudad, en un espacio 
apto para realizar ensayos, donde el 
artista se de a conocer, y la población 
sancarleña pueda disfrutar de un 
espacio cultural, en otras palabras se 
busca darle un espacio que albergue, 
rescate y fomente parte del talento y las 
tradiciones del sancarleño. 
 
Algunos de los espacios más utilizados 
en Ciudad Quesada para el desarrollo de 
actividades artísticas son: 

Parque de Ciudad Quesada 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 25 

Día de las tradiciones sancarleñas, 
Fuente: www.nortenlinea.com 

Fig. 24 
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La plazoleta Amado Madrigal es el 
principal centro de espectáculos en el 
distrito, está ubicada en el Mercado 
Municipal, pero su principal actividad son 
las ferias del agricultor los jueves y 
viernes. Por lo que sus condiciones 
físicas no son las adecuadas para 
brindar espectáculos artísticos, el 
escenario es un área de carga y 
descarga que abastece a todo el 
mercado, las graderías quedan lateral al 
escenario, son escasas e incómodas 
para sentarse (Ver Fig. 26). 
 
Esta plazoleta ha servido durante años 
como área de presentaciones artísticas, 
conciertos, ferias y exposiciones. Con 
cada actividad cultural, la plazoleta se 
limpia y se decora, pero es un lugar 
oscuro y sucio por su principal actividad 
de mercado, no cuenta con servicios 
sanitarios para el público, ni con áreas 
de apoyo para los artistas que allí se 
presentan.   
 
 
 
El Parque de Ciudad Quesada es un 
espacio destinado a ferias artesanales, 

(Ver Fig. 24 y 25) y las calles a su 
alrededor se usan para presentaciones 
artísticas, el parque no tiene riqueza 
espacial, está deteriorado y la falta de 
iluminación, crea gran inseguridad 
ciudadana. El centro está saturado por la 
densidad vehicular, y no se le da 
prioridad al peatón como protagonista en 
la vivencia urbana.  
 
La carencia de espacios destinados para 
la práctica formal de las artes, así como 
los espacios públicos de interacción 
ciudadana para la práctica espontánea 
de las artes, limita la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo cultural, los 
ciudadanos necesitan de estos espacios, 
para el fortalecimiento social y la 
identidad cultural del pueblo. 
 
 
 
La Catedral de Ciudad Quesada es otro 
espacio utilizado para festivales y 
conciertos, principalmente música 
clásica y festivales navideños, es 
utilizado por el gran espacio para que el 
público se siente, pero el área de 
presentación es el altar, el cual no tiene 
las facilidades para brindar diferentes 
espectáculos. 

1.3.1 PLAZOLETA AMADO MADRIGAL 

1.3.2 PARQUE DE CIUDAD QUESADA 

1.3.3 CATEDRAL DE CIUDAD QUESADA 

Plaza de la Cultura Amado Madrigal 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 26 

VII Festival de Violin San Carlos 2010 
Fuente: Grupo Camerata 

Fig. 27 

1.3 PROBLEMÁTICA 



CAPÍTULO I 

COMPLEJO CULTURAL Y DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARA EL CANTÓN DE SAN CARLOS 17 

 
 
El Estadio se empezó a utilizar para 
conciertos, una vez que se culminó la 
construcción de la gramilla sintética en 
abril del 2010, para su inauguración se 
presentó el grupo musical El Consorcio 
(Ver Fig. 28), el público de la gramilla, 
como espacio destinado para el área 
preferencial, fue quien escuchó el 
concierto bajo la lluvia, lo cual evidencia 
la necesidad que tiene el Cantón de 
espacios que brinden confort, tanto para 
el público como para los artistas, en la 
realización de conciertos y diferentes 
tipos de eventos culturales.    
  
 
 
Otro espacio que presenta limitaciones 
para el desarrollo de espectáculos 
artísticos en el cantón de San Carlos, es 
el Complejo Cultural, sus instalaciones 
no tienen las características funcionales 
ni estéticas de una sede cultural, en 
donde muchos sancarleños ignoran su 
existencia o las actividades que ahí se 
realizan. 
 
Al exterior del Complejo Cultural se 
encuentra el anfiteatro, el cual no tiene  
calidad espacial, las graderías son el  
 

ingreso al edificio y no cuenta con un 
escenario, si no que el área destinada 
para presentaciones es la esquina de 
acceso al complejo. (Ver Fig. 29) 
 
Se ha hecho un gran esfuerzo por parte 
de la Asociación Cultural de San Carlos 
por remodelar las instalaciones, hoy se 
cuenta con una mejorada área para 
eventos, en las que se realizan actos 
culturales, graduaciones, entre otros, 
pero aún falta trabajo por hacer, en su 
interior hay aulas y talleres vacíos, que 
da la impresión de ser un lugar 
abandonado, los espacios no cumplen 
con las exigencias técnicas, espaciales 
ni de confort para la realización de 
cursos ni ensayos. 
 
Muchas escuelas musicales, de teatro y 
de danza folklórica, usan salones 
prestados y aulas alquiladas, para sus 
ensayos. San Carlos necesita un lugar 
interactivo para el desarrollo de las 
artes, espacios versátiles que respondan 
a las necesidades espaciales de cada 
actividad artística, y que se articulen con 
espacios dinámicos y de interacción 
social, para que toda la comunidad se 
sienta invitada a participar de todas las 
manifestaciones culturales de la zona. 

1.3.4 ESTADIO CARLOS UGALDE 

1.3.5 COMPLEJO CULTURAL 

Plaza de la Cultura Amado Madrigal 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 28 

Plaza de la Cultura Amado Madrigal 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 29 

1.3 PROBLEMÁTICA 
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Gracias a pequeños lugares como estos 
y al esfuerzo de grupos artísticos, se 
realizan muchas actividades artísticas en 
el cantón, pero es evidente la necesidad 
que hay, de contar con espacios 
acondicionados para el desarrollo de 
espectáculos, que le permitan al artista 
sancarleño poder expresar sus obras, así 
como lugares para el disfrute de 
actividades culturales para la población 
en general, que  inciten a conservar y 

practicar las tradiciones que se han 
venido perdiendo por tal necesidad. 
 
Ciudad Quesada, como lugar de 
encuentro y distrito principal del Cantón 
de San Carlos, al no tener un espacio 
público que reúna las condiciones 
adecuadas para la interacción socio 
cultural, hace que las manifestaciones 
artísticas se reduzcan a eventos aislados 
y desapercibidos. 

Estadio Carlos 
Ugalde Alvarez 

Catedral de 
Ciudad Quesada 

El Proyecto 

Parque de 
Ciudad Quesada 

Complejo 
Cultural 

Plaza de la Cultura 
Amado Madrigal 

Espacios de destino Cultural 
en Ciudad Quesada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Fig. 30 
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1.4 DELIMITACIÓN 

Niños 5-12 años 

Jóvenes 13-25 años 

Adultos 26-64 años 

Adulto Mayor 65+ años 

Los usuarios del proyecto son todas 
a qu e l l a s p e r s o n a s i n te r e s a d a s 
positivamente en promover y fortalecer 
el arte y la cultura, indiferentemente de 
la edad, sexo o grado de escolaridad, ya 
se a en aprender algún tipo de arte, en 
practicarlo, exhibirlo, presentarlo, 
apreciarlo o bien por esparcimiento. Para 
clasificar al usuario en su rango de edad 
y el tipo de arte con el que se puede 
identificar, se destinan tres grandes 
grupos (Ver fig. 32) Las artes visuales y 
plásticas, cuyo contenido es visual, 

donde el artista crea la obra usando 
activamente la materia, ejemplo de ello, 
la escultura, la pintura, artesanías, 
fotografía, etc. Las artes escénicas, cuya 
actividad necesita de un escenario para 
practicarse o presentarse por ejemplo, la 
danza contemporánea, el ballet, una 
obra de teatro, etc. Y por último las artes 
musicales, son aquellas utilizan los 
sonidos y los silenciosos y han de 
percibirse a través de la escucha, los 
recitales, conciertos de coro, orquestas 
son ejemplos de este grupo. 

Región Huetar Norte 

Edad 2008 

Menores de 19 40,7% 

19-64 53,8% 

65 y más 5,5% 

Total 249 186 

1.4.1 DELIMITACIÓN SOCIAL 

ARTES VISUALES Y 
PLÁSTICAS ARTES ESCÉNICAS ARTES MUSICALES 

40% 

30% 
15% 

15% 40% 

40% 

15% 

5% 

20% 

10% 

35% 

35% 

Clasificación de Usuario-Arte en el Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 32 

Población total: 151.369 personas 

1 de cada 3 es menor de 15 años 

Sólo el 5,5% es adulto mayor 

þ 

þ 

þ 

Datos de Cantidad de Población de la 
Región Huetar Norte al 2008 

Fuente: MIDEPLAN 

Fig. 31 
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Periodo Lectivo 200 días 

Vacaciones 59 días 

Fines de Semana 106 días 

Los niños y adolescentes 
c o m o e s t u d i a n te s d e 
primaria y secundaria, 
serían quienes asisten 
semanalmente en horas de 
la tarde, y sábados durante 
todo el día, para cursos y 
ensayos. 
 
El adulto mayor realizaría 
cursos semanalmente en 
las mañanas y tardes. 
 
Los integrantes de los 
diversos grupos artísticos 
uti l izarían el complejo 
semanalmente en horas de 
la tarde y noche y los 
sábados durante todo el día 
para prácticas y ensayos. 
 
Los artistas pueden exhibir 
sus obras en las tardes y 
fines de semana. 
 
El público en general puede 
usar el complejo para el 
o c i o e n t r e s e m a n a , 
disfrutar de espectáculos 
semanalmente en las 
tardes y noches y todo el fin 
de semana. 

USUARIO - ACTIVIDAD 

Aprendizaje	  

Prác/ca	  

Exhibición	  

Apreciación	  

Esparcimiento	  

TEMPORALIDAD ANUAL 

L K M J V Fines de Semana  

Niños 

Jóvenes 

Adultos 

Adulto Mayor 

Baja	   Media	   Alta	  

1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Mañana Tarde Noche Sábado  Domingo 

Aprendizaje 

Práctica 

Exhibición y 
Apreciación 

Esparcimiento 

ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA 

TEMPORALIDAD POR USUARIO 

TEMPORALIDAD POR ACTIVIDAD Baja	   Media	   Alta	  

Temporalidad de las Actividades en el Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 34 

Temporalidad del Usuario en el Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 33 
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1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar un proyecto arquitectónico, que constituya un espacio 
para la enseñanza, práctica y ejecución de las actividades 
culturales, con el fin de promover las manifestaciones artísticas y 
fortalecer la identidad cultural del Cantón de San Carlos. 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

Realizar un análisis de las variables morfológicas, climáticas, socioculturales y 
perceptuales del contexto inmediato donde se emplazará el proyecto, para 
identificar pautas en el desarrollo conceptual y espacial de la propuesta de diseño. 

Llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de las necesidades 
técnicas y funcionales de espacios idóneos para la práctica de las artes visuales, 
escénicas y musicales. 

Diseñar espacios que cumplan con los lineamientos evaluados para el adecuado 
desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas y a la vez integren el 
confort y la estética que demanda la arquitectura.	  
 

Vincular los espacios diseñados con los márgenes de la quebrada San Isidro, 
mediante articuladores urbanos, que funcionen como puntos de encuentro al aire 
libre, para la recreación, el esparcimiento y el disfrute de los diferentes actividades 
culturales 

Evaluar las condiciones espaciales de los principales lugares de exhibición y 
práctica de las diferentes manifestaciones artísticas en el distrito de Ciudad 
Quesada, así como los lugares destinados al esparcimiento y la recreación. 
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2.1 MARCO METODOLÓGICO 

Como marco metodológico, la presente investigación se 
organizará en 4 fases, éstas a su vez se subdividen y se 
entrelazan en todo el proceso de investigación, por su 

carácter retroactivo, y son las herramientas que  permiten 
comprender el proceso que se emplea para alcanzar los 
objetivos de este proyecto. 

Fase 1 
Introducción 

Fase 2 
Análisis 

Fase 3 
Diseño  

Fase 4 
Conclusión 

Fa
se

 1
.A

 
Fa

se
 1

.B
 

Escogencia del Tema 

Planteamiento del Problema 

Antecedentes y Justificación 

Planteamiento de Objetivos 

 

Marco Teórico Conceptual 

Marco Referencial 

Marco Metodológico 

Fa
se

 2
.A

 
Fa

se
 2

.B
 

Análisis Morfológico 

Análisis Climático 

Análisis Perceptual Co
nt

ex
to

 
Lo

cu
s 

Fa
se

 3
.A

 
Fa

se
 3

.B
 

Fa
se

 4
.A

 

Informe Final 

Síntesis 

Análisis Morfológico 

Análisis Climático 

Análisis Perceptual 

Recolección de la información 

 P
au

ta
s 

de
 D

is
eñ

o 
Propuesta de Diseño 

Conceptualización  

del Proyecto 

Programa Arquitectónico 

Diagramas Funcionales 

Diagramas de Relaciones 

Fa
se

 3
.C

 

Metodología del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 35 
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2.1 MARCO METODOLÓGICO 

Fase 1: Introducción 
Fa

se
 1

.A
 

Fa
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 1
.B

 

Escogencia del Tema 

Planteamiento del Problema 

Antecedentes y Justificación 

Planteamiento de Objetivos 

 Marco Teórico Conceptual 

Marco Referencial 

Marco Metodológico 

Síntesis 

Recolección de la información 

Se presentan las ideas originales de 
este proyecto a la Municipalidad de San 
Carlos, y se llega al acuerdo de formular 
el proyecto con el fin de aportar el 
d i s e ñ o a r q u i t e c t ó n i c o d e l a s 
instalaciones para un complejo cultural. 
 
Una vez concretado el tema, se procede 
a formularlo, visitando la zona, 
sensibilizándose con las necesidades 
culturales del pueblo, indagando y 
recopilando información sobre su 
historia, costumbres y tradiciones, 
buscando en cada rincón, los grupos 
artísticos originarios de la zona, se hace 
el planteamiento del problema según 
las necesidades que tiene el Cantón y 
luego se definen los objetivos del 
proyecto. 
 
En esta etapa se analiza la información 
obtenida, el desarrollo de los conceptos 
que se aplican al proyecto, sobre los 
diferentes tipos de representaciones 
artísticas, el diseño bioclimático y el 
diseño paisajístico. Así como los 
estudios de caso que de una u otra 
forma se identifican con una temática 
similar a la que se pretende llegar con 
este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizan visitas al sitio, para analizar 
el contexto, se recogen fotografías y 
mapeos, para ver posibles conexiones 
con el proyecto, se busca como parte 
del material encuestas a nivel social y 
cultural de la población para ir 
definiendo un usuario meta, se visitan 
diferentes centros de ensayo, musicales 
y teatrales, así como diferentes talleres 
p a r a c o n o c e r l a s n e c e s i d a d e s 
espaciales que se requieren. Se 
analizan proyectos similares y sus 
programas arquitectónicos. 
       
Se solicita el plano catastro a la 
municipalidad del lote, se toman fotos 
en el sitio y se hace un levantamiento 
en mapeos de la infraestructura del 
lugar, uso de suelos, vialidad, recursos 
naturales y toma de datos climáticos. Se 
traslapan las variables en el lote 
generando zonas con distintos valores 
cualitativos y cuantitativos. 
 
Se consultan leyes, instituciones y 
r e g l a m e n to s p e r t i n e n te s p a r a 
establecer las limitantes y necesidades 
que aplican directamente en el sitio y al 
tipo de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 2: Análisis 
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Análisis Morfológico 

Análisis Climático 

Análisis Cultural 

Análisis Perceptual 
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s Análisis Morfológico 

Análisis Climático 

Análisis Perceptual 

2.1.1 FASE 1: INTRODUCCIÓN 2.1.2 FASE 2: ANÁLISIS 
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Fase 3: Diseño 

Pautas de Diseño 

Fase 4: Conclusión 

2.1.3 FASE 3: DISEÑO 2.1.4 FASE 4: CONCLUSIÓN 
Fa

se
 3

.A
 

Fa
se

 3
.B

 

Informe Final 

Propuesta de Diseño 

Conceptualización  

del Proyecto 

Programa Arquitectónico 

Diagramas Funcionales 

Diagramas de Relaciones 

Fa
se

 3
.C

 

Una vez sintetizada la información, 
desarrollados los conceptos del marco 
teórico y realizado el análisis de 
variables climáticas, morfológicas y 
perceptuales del sitio, se procede a 
los parámetros o pautas de diseño 
que concluye del análisis de dicha 
información, por otra parte se hace 
una conceptualización del proyecto, se 
realiza el programa arquitectónico con 
las necesidades que demanda el 
complejo y se derivan esquemas y 
diagramas funcionales para relacionar 
cada uno de los espacios que 
componen el proyecto. 
 
Ya r e v i s a d a s l a s n o r m a s y 
reglamentos pertinentes al proyecto, 
s e r e a l i z a u n p r o g r a m a d e 
necesidades espaciales, para diseñar 
l a p r o p u e s t a a r q u i t e c t ó n i c a 
considerando los parámetros de la 
fase anterior, una vez concretadas 
estas ideas se procede a la 
e l a b o r a c i ó n d e l o s p l a n o s 
arquitectónicos. 
 
 
 

 
Culminada la etapa de diseño, y 
retroalimentado todo el proceso, se 
procede a redactar las conclusiones, 
experiencias y aprendizajes de esta 
etapa, y recomendaciones de lo 
investigado y lo propuesto. 
                 
La bibliografía y la infografía es una 
recopilación, que se da durante el 
p roceso de invest i gac ión , se 
documenta al final aquellas fuentes 
que se consultaron desde el inicio 
hasta la culminación del proyecto. 
 
Se adjunta al documento final, una 
serie de anexos importantes que 
sirven para consultar datos, o 
documentos relevantes que apoyaron 
o infirieron en la investigación. 
 
 

Fa
se

 4
.A
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Fase Actividades 
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I Semestre II Semestre III Semestre 
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Escogencia del Tema 

Planteamiento del Problema 

Antecedentes y Justificación 

Planteamiento de Objetivos 

Marco Teórico Conceptual 

Marco Referencial 

Marco Metodológico 

Análisis Macro 

Análisis Micro 

Pautas de Diseño 

Conceptualización del Proyecto 

Programa Arquitectónico 

Diagramas Funcionales 

Diagramas de Relaciones 

Propuesta de Diseño 
 

Informe Final 
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Costa Rica posee una gran riqueza 
cultural por la diversidad de su 
población. Nuestras raíces son 
indígenas, pero la identidad cultural se 
vio influenciada por la llegada de los 
españoles a nuestro país en el siglo 
XVI.1 y de muchos migrantes que 
l l e g a r o n a C o s t a R i c a h a c e 
aproximadamente 10000 años de 
diferentes partes del mundo e hicieron 
su hogar en nuestras tierras con sus 
tradiciones y costumbres religiosas. 
 
Muchas civilizaciones indígenas han 
ido desapareciendo, pero aún en 
nuestro país podemos encontrar, 
Bribris, Cabecares, Guaymies, Malekus, 
Borucas, etc. Que no dejan de 
sorprendernos con sus danzas, sus 
comidas, sus plantas medicinales, sus 
s istemas de acueductos y sus 
prácticas. 
 
Los costarricenses nos sentimos 
fuertemente identificados con los 
bailes folklóricos, como el punto 
guanacasteco, acompañado de 
bombas e instrumentos como la 
m a r i m b a y l a s m a r a c a s q u e 

acompañan las festividades. Las 
decoraciones artesanales como la 
yunta de bueyes y la carreta típica, las 
comidas como el gallo pinto, el tamal, 
el café y el aguadulce son parte del 
menú diario de muchos ticos (ver fig. 
36), los refranes y costarriqueñismos 
son muy característicos, y todas estas 
tradiciones culturales que los artistas 
plasman en sus obras, las viven y las 
muestran orgullosamente en sus 
participaciones. 
 
Cada provincia y pueblo costarricense 
se distingue de las demás por la 
práctica de sus tradiciones, por 
ejemplo, las corridas de toros, el baile 
típico y las bombas de Guanacaste, las 
carretas típicas y las artesanías de 
Sarchí (ver fig. 37 ), los carnavales de 
Limón y Puntarenas (ver fig.38). Los 
bailes, instrumentos musicales y 
máscaras de los pueblos indígenas. En 
fin muchas de las actividades que se 
practican en Costa Rica tienen un 
ambiente folklórico, alegre y lleno de 
tradiciones. 
  

2.2 MARCO TEÓRICO 2.2.1 HISTORIA Y CULTURA 

1. www.botschaft-costa-rica.de. Consultada el 26 de marzo del 2011. 

Café Chorreado 
Fuente: www.norteenlinea.com 

Fig. 36 

Carreta Tipica Costa Rica  
Fuente: www.costaricalinda.com 

Fig. 37 

Baile Afrocaribeño  
Fuente:www. viajejet.com 

 

Fig. 38 
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El talento de los costarricenses es 
inmenso, encontramos grupos de 
teatro, de danza y orquestas musicales 
integradas por niños y jóvenes, que 
empezaron su experiencia artística 
desde sus cortas edades. 
Cantantes, poetas, escritores, pintores, 
escultores y artesanos de todas las 
edades, que no dejan de impresionar 
con sus obras artísticas. 
 
Vivir en un país libre de expresión como 
Costa Rica, permite que la población 
d i s f r u te d e g r a n v a r i e d a d d e 
expresiones artísticas, desde cada 
rincón del país, donde se celebran 
fiestas patronales en los pueblos, se 
realizan turnos con comidas típicas (ver 
fig. 39), suena la música de la 
marimba, la guitarra, la concertina, 
desfiles de carrozas, las mascaradas 
con su cimarrona y un gran número de 
manifestaciones forman esa cultura tan 
diversa y alegre que nos distingue como 
“ticos”.  
 
San Carlos es una región poco 
estudiada en cuanto a su historia y 
cultura, en comparación con diversos 
pueblos en el resto del país, debido a  
 
 

que es relativamente nuevo en la 
configuración del territorio nacional. 
Es una zona que goza de grandes 
riquezas en flora y fauna, característica 
por su volcán, sus ríos, humedales, 
aguas termales, sus actividades 
agrícolas y ganaderas y por estas 
razones es fuerte el turismo en esta 
zona (Ver fig.40). 
 
“La identidad, igual que la cultura, se 
construye a través de la historia en un 
proceso discontinuo. Por eso se 
transforman constantemente” (Corrales 
2010) 
 
San Carlos, es una cultura de fronteras 
como menciona Adriano Corrales en su 
artículo, ya que se pobló por las masas 
migrantes del Valle Central, Nicaragua y 
Guanacaste principalmente, que 
llegaron a la región y fundaron esta 
t i e r ra , y desde s iempre como 
sancarleños se caracterizaron por su 
trabajo, esfuerzo, cooperativismo, 
humildad, por su entusiasmo y 
amabilidad. 
 
 

Turno San Vicente, Ciudad Quesada 
Fuente: www.sanvicentecr.org 

Fig. 39 

Flora y Fauna de San Carlos 
Fuente: Fotografías Propias 

Fig. 40 

2.2 MARCO TEÓRICO 
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S a n C a r l o s  c o m o z o n a d e 
“amortiguamiento cultural”, según el 
escritor Adriano Corrales, no solo es 
rica es sus bellezas naturales si no 
como zona de encuentro de las 
diferentes culturas de los primeros 
migrantes. 
La cultura sancarleña nace con los 
primeros habitantes precolombinos 
(Votos, Huetares y Caribes, que son hoy 
en día los Malekus de Guatuso) pero la 
zona no se conocía como San Carlos, ni 
se encuentra material escrito de la 
cultura y arte de esta época, aún así 
estos fueron nuestro orígenes. 
Más adelante los próximos pobladores 
fueron entre ellos, maestros, doctores, 
comerciantes, que migraron hacia la 
zona norte, pero los sancarleños 
sienten mayor identificación con los 
campesinos o pequeños productores 
que viven de sus tierras. 
 
Y se destacan en la historia los 
primeros artistas como Paulino Porras y 
su familia de músicos y Fanelón 
Quesada como el primer historiador 
sancarleño. 
La cultura no se trata de algo evolutivo, 
si no más bien de un proceso, con  
 
 
 
 
 

avances y retrocesos que como  
ejemplifica el autor en su artículo, lo 
que caracterizó a San Carlos fue su 
campesinado productor de granos 
básicos, auténticos en su música, 
artesanía, poesía popular, en fin, con 
grandes riquezas artísticas, pero todo 
esto lo arrasó los programas de ajuste 
e s t r u c t u r a l ( PA E ) p o r q u e l o s 
campesinos dejaron sus tierras y 
pasaron a ser mano de obra de las 
grandes empresas agroexportadoras y 
no siguieron produciendo más, ni 
económica ni culturalmente.  
 
“La cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 
q u e h a c e d e n o s o t r o s s e r e s 
específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella 
el hombre se expresa, toma conciencia 
de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca 
i n c a n s a b l e m e n t e  n u e v a s 
significaciones, y crea obras que lo 
t rasc ienden . ” (UNESCO, 1982: 
Declaración de México) 
 

Cuando cambia la estructura 
económica y productiva de una 
sociedad, cambian también su 
cultura y su “identidad”. (Corrales 
2010) 

San Carlos es un “híbrido cultural” 
por la homogenización que 
fomenta la globalización, por la 
falta de políticas e instituciones 
culturales y la necesidad en el 
Cantón de espacios para el 
d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s 
culturales hacen de San Carlos 
una tierra desierta culturalmente 
hablando. (Corrales 2008) 

Malekus de Guatuso 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 41 
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2.2 MARCO TEÓRICO 2.2.2 ARTE Y ARQUITECTURA 

Baile Afrocaribeño  
Fuente:www. viajejet.com 

 

Fig. 43 

L a s a r t e s s o n u n m e d i o d e 
comunicación, y como tal son un 
fenómeno social, las personas tenemos 
la necesidad de expresarnos y las artes 
es un medio para ello, con sus formas, 
co lores , sonidos , mov imientos , 
expresados de manera creativa sin 
usar las palabras.  
 
La expresión artística, manifiesta 
muchos pensamientos y conceptos, 
que provoca reacciones en los 
espectadores, los artistas por este 
medio tratan de llegar a la memoria de 
las personas y hacerlos tomar 
conciencia del tema que están 
expresando de una manera visual.  
 
P a r a c o m p r e n d e r m e j o r u n a 
obra debemos conocer, en lo posible, el 
proceso en su totalidad. Por ello el 
arquitecto debe crear espacios de 
apreciación artística que refuercen la 
relación obra-espectador. 
 
La relación que se produce entre la 
obra y el espectador generalmente se 
realiza de forma directa, apuntando a 
los sentidos, principalmente la vista y el 
tacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente esta implicación del 
público como espectador y el proceso 
de la creación artística se ha vuelto 
más significativa, pasando de ser un 
receptor pasivo de una obra terminada 
a intervenir activamente en ella, 
interpretándola, manipulándola o 
formando parte de su contenido. 
 
El papel del espectador ha cambiado 
radicalmente desde que éste ha sido 
invitado a dar una respuesta total a la 
obra de arte, es decir, intelectual y 
física a la vez, y donde se le pide que 
tome el arte con la misma intensidad 
que el artista. (Hernández y Martin) 
 
El espacio físico, en el que se expone o 
se realiza la obra artística, tiene gran 
relevancia, al igual que si la obra 
propone o no, la participación activa 
del espectador, ya que estos aspectos 
influyen en la finalidad del arte   y a la 
“apropiación” que hace el espectador 
como receptor de un mensaje. 
     
 
 

“La actividad del arte es posible por 
l a  a p t i t u d  h u m a n a p a r a 
exper imentar sent imientos y 
comienza cuando se utilizan signos 
exteriores para comunicar las 
emociones por medio de líneas, 
co lo res , imágenes verba les , 
etc.” (Ordoñez y Vergara 1999) 

Baile Afrocaribeño  
Fuente:www. viajejet.com 

 

Fig. 42 
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Galería  
Fuente: www.tradky.com/images/

galerias-images 
 

Fig. 45 

Arte en Escena 

Arte en Exposición 

Las act iv idades que se van a 
desarrollar en el “Complejo Cultural y 
de Expresión Artística para el Cantón 
de San Carlos”, se clasifican en dos 
grupos importantes, con el fin de 
estudiar los requerimientos espaciales 
y técnicos que demandan cada espacio 
para la práctica de cada manifestación 
artística: Primero las artes que se 
realizan en escenarios como lo son la 
danza, el teatro y la música y segundo 
las artes que son de exhibición como la 
pintura, la escultura, la fotografía y las 
artesanías. 
 
 
 

El primer grupo, Arte en Escena 
necesita de espacios jerárquicos como 
un escenario, un área de disfrute para 
los espectadores como taquilla o 
gradería ya sea formal o espontánea y 
servicios complementarios para los 
artistas. 
 
El segundo grupo Arte en Exhibición, 
necesita de espacios en donde los 
artistas expongan sus obras, espacios 
de circulación, contemplación y 
servicios complementarios para 
quienes exponen y principalmente para 
quienes contemplan las obras de arte 

Complejo Cultural y de Expresión Artística para el 
Cantón de San Carlos 

Pintura 
Escultura 
Fotografía 

Arte en Escena Arte en Exhibición 

Teatro 
Danza 
Música 

Anfiteatro  
Fuente: www.aeroreservaciones.com/

vallarta_fotos/vallarta_palace_teatro.jpg 

Fig. 44 
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Las artes escénicas son las artes 
destinadas al estudio y práctica de 
cualquier tipo de obra escénica, toda 
forma de expresión capaz de inscribirse 
en la escena ya sea el teatro, la danza o 
la música. 
 
Éstas se realizan en algún tipo de espacio 
escénico, formal o informal, ya sea una 
sala de espectáculos, o algún espacio 
arquitectónico habilitado ocasionalmente 
para rea l i za r cua lqu ie r t ipo de 
espectáculo en vivo. 
 
El Espacio para las artes escénicas 
mantiene una cierta disposición de 
ámbitos, dependiendo de la utilización 
que de ellos se haga. Esto hace 
referencia a dos zonas básicas que van a 
albergar estos ámbitos necesarios para el 
espectáculo: El área donde se desarrolla 
el espectáculo utilizado por los artistas, 
acompañado también de su espacio 
complementar ios , como bodega, 
camerinos, área de trabajo y por otra 
parte el área destinada para los 
espectadores, adjunto al área de acceso, 
servicios sanitarios, circulaciones, entre 
otros. Estos dos actores necesitan su 
propio espacio delimitado para que en 
ellos se desarrolle cada actividad con el 
mayor confort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artistas 

Artistas 

Espectadores 

Espectadores 

Diagrama del Teatro del Sur. Venezuela 
Fuente: www.teatrodelsur.blogspot.com 

 
 

Fig. 46 

Diagrama del Teatro del Sur. Venezuela 
Fuente: www.teatrodelsur.blogspot.com 

 
 

Fig. 47 

Espectadores Artistas 

Arte en Escena 
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La galería de arte es un espacio para 
la exhibición y promoción de obras, 
como por ejemplo la pintura y la 
escultura. 
Además de exhibir y promocionar 
obras de arte, hay espacios dedicados 
a la venta de los mismos, en algunos 
casos se destinan espacios más 
pequeños. 
La exhibición de alguna obra de arte 
es de tiempo limitado, luego se 
desmonta y se expone una nueva, esto 
es lo que se denomina galerismo. 
 
Las galerías de arte contemporáneo 
realizan dos clases de muestras: 
individuales y colectivas. En las 
individuales los trabajos de un solo 
artista son exhibidas al público. En las 
colectivas, varios artistas presentan a 
la vez uno o varios de sus trabajos 
según el tamaño de la galería. Las 
muestras acostumbran durar quince o 
treinta días, según la importancia del 
artista o los trabajos a exhibir. 
Si se trata de una galería de arte 
comercial, ésta de acuerdo con el 
artista conservará en su stock un 
número de trabajos para ser ofrecidas 
al público. 

Existen dos tipo de galería, las que se 
realizan en espacios públicos y los 
privados, aunque en ambos se 
exhiban las mismas obras, éstos 
espacios t ienen connotaciones 
distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectador Obra de Arte 

Arte en Exhibición 

Exhibición en Galería 
Fuente: www.upload.wikimedia.org/

wikipedia/Galeria_de_Arte_de_Caxias 
 

 

Fig. 47 

Exhibición en espacio público 
Fuente: www.images3.listindiario.com/

image/article 
 

Fig. 48 
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2.2.3 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

La relación entre el clima y la 
arquitectura siempre ha sido íntima a 
lo largo de la historia, estableciéndose 
una dependencia de los materiales, las 
técnicas, los sistemas constructivos y 
el diseño de los edificios, con el clima 
del lugar. 
 
La arquitectura bioclimática se vuelve 
más compleja que la relación entre el 
clima, la arquitectura y los seres vivos, 
representa el concepto de gestión 
energética óptima de los edificios de 
alta tecnología, mediante la captación, 
acumulación y distribución de energías 
renovables, la integración paisajística y 
el empleo de materiales autóctonos y 
sanos, de criterios ecológicos y de eco 
construcción. (Neila 2004) 

Ya que el clima de un lugar es la 
combinación compleja de distintos 
elementos, parámetros y factores 
determinantes, para el presente 
d o c u m e n t o  s e  i n v e s t i g a n 
específicamente aquellos aspectos del 
clima que influyen en el confort 
humano y su afectación en los 
edif icios como la temperatura, 
radiación, precipitación y vientos. 
 
 
 
 
 
 
 

El clima en cualquier parte del 
mundo depende de la latitud, de 
los movimientos de las masas de 
aire, de las corrientes marinas, 
de la configuración orográfica y 
de la inclinación de los rayos 
solares.  (Aravena 2003). 

L a a r q u i t e c t u r a p o p u l a r 
representa la adecuac ión 
perfecta entre el clima, las 
necesidades humanas y la 
construcción sostenible, y por 
ello se podría decir que es la 
primigenia de la arquitectura 
bioclimática. (Neila 2004) 

La arquitectura Bioclimática, 
consiste en utilizar métodos 
pas ivos para contro lar e l 
ambiente interno y de esta 
manera reducir el uso de 
controles mecánicos, brindando 
una sensación de bienestar físico 
y mental (confort) al usuario. 
(ProDUS) 

Máximo grado de bienestar  
Mínimo impacto ambiental  
Mínimo gasto energético 

Arquitectura Bioclimática 
Fuente: Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos. 

Fig. 49 
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El parámetro que produce variaciones 
importantes en la temperatura es la 
altitud, Costa Rica goza de estabilidad 
térmica durante todo el año, en zonas 
bajas y medias la temperatura pocas 
veces desciende de los 20°C, ya en las 
zonas altas si se mantienen más bajas 
durante el año. 
 
 
 
Costa Rica está ubicada a 10° Latitud 
Norte, está en la zona tropical, la cual 
ocupa el segundo lugar mas elevado 
en el monto anual total de radiación 
que recibe. La radiación total en esta 
zona se ve disminuida un tanto por la 
elevada humedad atmosférica y la 
nubosidad que se da en los trópicos 
maritimos. En Costa Rica la radiación 
difusa y directa que recibe la superficie 
horizontal a nivel de suelo es de 
aproximadamente 138.700 cal/cm2 
por año. 
 
 
 
Las precipitaciones en Costa Rica 
presentan un mínimo alrededor de  
 
 
 

1200 mm por año y máximas de 8000  
mm de lluvia al año, dependiendo de la 
zona. En el Pacífico se presenta una 
estación seca bien definida y en el 
Car ibe, con la inf luencia cas i 
permanente de los vientos alisios del 
Noreste presenta lluvias permanentes. 
En las llanuras del Norte hay una 
disminución de lluvias durante marzo y 
abril. 
 
 
 
E n C o s t a R i c a l o s  v i e n t o s 
predominantes son los alisios del 
Noreste, durante la mayor parte de la 
época lluviosa, el país queda bajo la 
zona de convergencia intertropical 
(zona de baja presión) esto determina 
una dominancia de los vientos marinos 
del oeste. Existen perturbaciones del 
comportamiento normal de los alisios 
dado por los vientos norte, fríos y secos 
que soplan en diciembre y enero. 
También Costa Rica se ve influenciado 
por los frentes fríos durante el invierno 
del Norte y las ondas del Este, que es 
una perturbación ocasional en un 
sistema de vientos que se mueven a 
gran altura  en la atmósfera. (Germer) 
 

2.2.3.1 TEMPERATURA 

2.2.3.2 RADIACIÓN 

2.2.3.3 PRECIPITACIÓN 

2.2.3.4 VIENTOS 
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El ser humano está rodeado de 
estímulos en sus actividades diarias, 
estos pueden ser por ejemplo, 
estímulos higrotérmicos, acústicos, 
lumínicos u olfativos. Estos estímulos 
provocarán reacciones placenteras o 
molestas en el organismo de las 
personas, o bien, confortables o 
inconfortables según el ambiente del 
que recibamos el estímulo.  
 
La sensación de confort de las 
personas depende de la temperatura, 

de la radiación solar, de la humedad 
relativa, y de la velocidad del viento, sin 
embargo las preferencias térmicas se 
ven influenciadas por diversos factores 
subjetivos o individuales como lo son el 
vestido, la aclimatización (adaptación 
del cuerpo a nuevas condiciones 
climáticas), la edad, el sexo, la forma 
del cuerpo, la grasa subcutánea, el 
estado de salud y los hábitos 
alimenticios (ProDUS) 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE DISEÑO: 
 

Partido Arquitectónico.    
Orientación.  
Techos (Pendientes).  
Materiales y Masa Térmica. 
Colores y reflejancias. 
Ventilación.  
Vegetación. 
Iluminación y Parasoles.  
Área de Vanos respecto al área de piso. 
Área de apertura de vanos respecto al área de Piso.  

2.2.3.5 BIENESTAR AMBIENTAL GLOBAL 
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Mediante estrategias de ventilación 
natural, se renueva el aire interior, 
eliminando el aire con exceso de vapor 
de agua y mejorando la sensación 
térmica, entre las estrategias más 
comunes están la ventilación cruzada, 
la ventilación por debajo de la 
edificación y el efecto chimenea, 
reduciendo así el uso de sistemas de 
acondicionamiento mecánicos.  
La ventilación del interior de la 
edificación sirve para tres propósitos 
según el arquitecto Jerry Germer: 
 
Ventilación para el enfriamiento del aire 
interior y de la masa de la edificación, 
cuando el aire exterior es más frío que 
el interior. 
Ventilación que sustituye el aire 
“estancado” del interior por razones de 
salud y estética. 
Ventilación para el confort térmico por 
medio del enfriamiento latente de la 
piel. 
Para el diseño de la ventilación se 
deben tomar en cuenta ciertos factores 
como: la orientación de la edificación, 
el número, tamaño, forma, localización 
y altura de las aberturas, la influencia 
de edificaciones  
 
 
 
 
 
 

adyacentes, elementos paisajísticos, 
mallas, divisiones interiores. 
 
La velocidad del viento es fundamental 
en la percepción  como agente 
benefactor o perjudicial; una velocidad 
inferior a 4 m/s es sentida débilmente 
por el organismo, mientras 15m/s llega 
a ser peligroso para el usuario. 
 
Los datos de viento se obtienen de las 
observaciones realizadas en las 
estaciones meteorológicas, se indican 
la dirección y la intensidad de los 
vientos dominantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.6 VENTILACIÓN 

Ventilación Natural 
Fuente: Guía de aplicación de arquitectura 

bioclimática en locales educativos. 
 

Fig. 50 
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El objetivo de la protección solar es 
evitar la incidencia de la radiación 
solar directa en las paredes, techos y 
en las aberturas de iluminación o 
ventilación de la edificación. De esta 
manera se minimiza el aumento de 
calor en la habitación y se beneficia la 
comodidad de los ocupantes (ProDUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para protección solar se recomienda 
plantar árboles y arbustos que brinden 
sombra, vidrios reflexivos, termo 
absorbentes o con aislamiento 
especiales, persianas de madera,  
 
 
 
 
 

pintar las paredes de colores claros 
que absorban la radiación solar, 
cubiertas con aislamiento, ventiladas o 
vegetales de tipo ecológico que 
e l i m i n a n  l o s  e f e c t o s  d e l 
sobrecalentamiento sobre la cubierta, 
pantallas, parasoles verticales y 
horizontales de madera, aluminio, 
vegetales, para salvaguardar el confort 
en el interior de la edificación. 
 
Una de las formas más sencillas para 
cálculos de protección solar, es 
conociendo los datos de posición del 
sol para las diferentes horas y meses 
del año. Ello se consigue de las tablas 
de azimut y altura, donde el dato de 
azimut corresponde a la orientación 
del sol medido a partir del sur en 
sentido horario, el ángulo de altura 
medido desde el horizonte y tomado en 
la dirección del azimut. (Rayter 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.7 PROTECCIÓN SOLAR 

Carta Solar 
Fuente: Guía de aplicación de arquitectura 

bioclimática en locales educativos. 
 

Fig. 52 

Protección Solar 
Fuente:Introducción al diseño de espacios 

desde la óptica medioambiental.  
 

 

Fig. 51 
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En zonas cálidas, si las paredes están a 
la sombra no es necesar io e l 
aislamiento térmico, si están expuestas 
a la rad iac ión so lar, un buen 
aislamiento evita la elevación de la 
temperatura interior. En muros o  
paredes exteriores con exposición de la 
radiación es conveniente utilizar 
acabados de superficie que sean 
buenos reflectores, para reducir la 
ganancia de calor hacia el interior.  
(Rayter 2008) 
 
El aumento de calor solar pasa al 
interior de la edificación a través de los 
elementos opacos de paredes y techo, 
siendo primeramente absorbidos por 
los materiales externos, y luego 
conducidos al interior por convección o 
radiación.  
 
 

 
El aislamiento puede ser: 
 
     Reflexivo: impide la penetración del 
calor por reflexión de la onda térmica. 
 
      Resistivo: Aumenta el parámetro de 
l a r e s i s te n c i a t é r m i c a d e l o s 
cerramientos, se utilizan elementos que 
encierran gran cantidad de aire en su 
interior. 
 
  Capacitivo: Incrementa la masa 
té rmica de l os espac ios pa ra 
amortiguar la onda térmica exterior y 
acercar la interior a la temperatura 
confort. 
 
 
 
 
 
 
 

El Aislamiento térmico en 
cerramientos: 
 
Un cerramiento aislado reduce a una 
cuarta parte las transferencias de 
calor que se producen a través de él. 
(Neyla) 

          Material           Reflexividad % 

Te
ch

os
 

Acero Galvanizado nuevo 45 

Acero Galvanizado 
aclimatado 

30 

Tejas, arcilla roja 30 

Pintura café, verde, roja 30 

Láminas de asbesto-
cemento nuevo 

40 

Láminas de asbesto-
cemento  viejo 

25 

Pa
re

de
s 

Ladrillo, basto, rojo 30 

Pintura café, verde, roja 30 

Pintura blanca o 
encalada 

70 

Concreto o productos sin 
color 

35 

2.2.3.8 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Aislamiento Térmico en Cubierta 
Fuente: www.cork-2000.com/biblioteca/

items/157/techo_interior_rastrel_Int.jpg. 
 

Fig. 54 

Reflexibilidad de algunos materiales en 
Costa Rica 

Fuente: Estrategias Pasivas para Costa 
Rica 

 

Fig. 53 
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Zona de primer piso con uso 
de repisas y conductos de sol 

Zona de alta precipitación Zona de baja o  
nula precipitación 

1. Arquitectura Bioclimática. www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1235466211394. Consultada el 
23 de mayo del 2011 

 
 
Para lograr espacios lumínicamente 
adecuados a la tarea visual que el 
usuario va a desarrollar, es necesario 
una adecuada proporción en la 
dimensión de las aberturas de la 
fachada, así como la orientación del 
edificio. 
 
Uno de los principales problemas con   
bajo nivel de iluminación es que 
provocan cansancio mental, permiten la 
distracción, mala postura. Sin embargo 
el exceso de luz no controlado genera  
deslumbramiento, reflejos molestos y 
fuertes contrastes. (Rayter 2008) 
Pueden considerarse adecuadas para  
garantizar una correcta iluminación  
natural la adopción de las siguientes 
medidas: 
 
    Las piezas principales del edificio 
tendrán primeras luces a espacios 
abiertos, patios o galerías que no 
constituyan estancias. 
   Los huecos de iluminación irán 
dotados de persianas o sistemas que 
permitan su oscurecimiento. 
       La superficie mínima de huecos 
para asegurar una i luminac ión 

adecuada es el 10% de la superficie en 
planta de la dependencia iluminada. 
      La superficie de acristalamiento de 
la ventana no será inferior al 6% de la 
superficie de la pieza que se ilumina a 
través de la misma. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
 
 

2.2.3.9 ILUMINACIÓN 

Iluminación Natural 
Fuente: Guía de aplicación de arquitectura 

bioclimática en locales educativos 
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2.2.3.10 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Aunque generalmente la vegetación 
se considera un tema independiente 
del clima, ésta puede influir a su vez 
en el clima local. Es un elemento 
importante para el diseño de 
espacios abiertos, principalmente 
como sombra. 
 
Otros factores externos que influyen 
a parte de la vegetación, es el tipo 
de te r reno , l as cond ic iones 
topográf icas, su pendiente y 
posición, el tipo de terreno, y las 
obstrucciones que pudieran derivar 
en una merma de la captación solar 
o una variación de la exposición a 
vientos, ya sean perjudiciales o 
beneficiosos. (Baño) 
 
La diferencia de temperaturas 
superficiales entre la vegetación y el 
asfalta puede superar hasta los 
15ºC. La ubicación y el área de la 
superficie de vegetación o de 
pavimentos influyen notablemente 
en la temperatura del ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Crear barreras cortavientos. 

Dirigir las brisas hacia un 

determinado espacio 

Controlar la erosión, afirmar y 

consolidar taludes 

Crear barreras acústicas 

Crear barreras visuales 

Controlar la radiación solar 

Reducir el resplandor y la luz 

reflejada 

Crear espacios armónicos y 

relajantes 

Oxigenar el aire y humidificarlo 

Controlar la evaporación del 

agua contenida en el terreno 

Marcar las zonas de circulación, 

crear divisiones de espacios e 

indicar direcciones. 

LA VEGETACIÓN SE EMPLEA PARA: 

Vegetación y Topografía 
Fuente: La arquitectura 

bioclimática: Introducción al 
diseño de espacios desde la 

óptica medioambiental. 

Fig. 56 
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2.2.4 ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

2.2.4.1 PAISAJE 

LA VEGETACIÓN SE EMPLEA PARA: 

 
 
Todo espacio abierto ya sea natural o 
creado por el hombre. El paisaje puede 
ser el que observamos a la distancia o 
el ambiente exterior, en el que 
desarrollamos nuestra vida cotidiana. 
Resulta  de la interacción de la sociedad 
y el ambiente en que éste vive, si la 
primera cambia, el segundo se altera. 
(Cabeza 1993) 
 
 
 
 
El crecimiento de la población ha 
modificado el uso del suelo, a través de 
los años. El ambiente rural empezó a 
modificarse notablemente con la 
revolución industrial, y luego con la 
aparición del automóvil. La relación del 
ser humano con el ambiente en los 
últimos dos siglos no ha resultado 
precisamente adecuada, ni funcional, ni 
estéticamente. El desarrollo industrial 
es el principal causante del deterioro del 
paisaje y del ambiente y por otra parte, 
el automóvil hoy en día ocupa una parte 
excesiva del espacio urbano. 

La recuperación del paisaje se logra 
mediante el diseño de espacios como 
plazas, jardines botánicos, urbanos o 
residenciales, complejos recreativos o 
deportivos. Para ello se  requiere un 
proceso lógico en la solución de los 
problemas que alteran el paisaje, desde 
los aspectos físicos, ambientales, 
estéticos, funcionales, así como las 
necesidades del grupo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos Naturales: 
 

§  Topografía 
§  Vegetación 
§  Suelos 
§  Microclima 
§  Agua 
§  Fauna 

 
Elementos Artificiales: 

 
§  Edificios 
§  Esculturas 
§  Estructuras e Instalaciones 
§  Mobiliario 
§  Pavimentos 
 

Elementos Adicionales: 
 
§  Circulaciones 
§  Visuales 
§  Carácter e Identidad 
§  Actividades 
§  Mantenimiento 
§  El Usuario 
 

2.2.4.2 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

Diseño Paisajístico 
Fuente: paisaje-bitacora.blogspot.com 

Fig. 57 

Diseño Paisajístico 
Fuente: blacklabsite.wordpress.com 

Fig. 58 
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2.2.4.3 ELEMENTOS NATURALES DEL PAISAJE 
LA VEGETACIÓN SE EMPLEA PARA: 

Topografía: Determina una serie de 
condiciones climáticas, la disposición de 
elementos naturales y artificiales y 
constituye la forma en que se definen 
las cualidades tridimensionales del 
terreno. 
 
Vegetación: Actúa como factor 
regulador del microclima, así como de la 
humedad del aire, evita la erosión del 
suelo y constituye el hábitat de una 
fauna específica, se clasifican en 
arbustos, árboles, cubre suelos, 
trepadoras y colgantes. 
 
Suelos: Medio de soporte y crecimiento 
de las plantas, mezcla de materia 
mineral, orgánica, agua y aire, su 
conformación se divide en horizontes, 
existen tres tipos por su textura: arcilla, 
limo y arena. 
 
 
Microclima: Conforma un ámbito físico 
específico y se presenta en un sitio de 
dimensiones variables con condiciones 
determinadas de humedad ambiental, 
temperatura, luz, asoleamiento y viento. 
 

Agua: Componente básico de la 
naturaleza y por ende del diseño del 
paisaje, se puede manejar como punto 
focal, de atracción, como símbolo o 
superficie reflejante, mediante espejos 
de agua, fuentes, estanques, lagos, 
cascadas, ríos, canales. 
 
Fauna: Dentro de un ecosistema, la 
fauna, la vegetación y el ambiente 
inerte, actúan como una unidad, en una 
relación estrecha, para llegar a formar 
un sistema autosuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elementos Naturales del Paisaje 

Fuente: floresyjardin.es 
Fig. 59 
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2.2.4.4 ELEMENTOS ARTIFICIALES DEL PAISAJE 
LA VEGETACIÓN SE EMPLEA PARA: 

Edificios: Constituyen el aspecto sólido 
del espacio y el paisaje, y contienen en sí 
diversas características de forma, color, 
textura, escala y reflejo.  
Poseen va lores arqu i tec tón icos , 
históricos, simbólicos, que  proporcionan 
unidad, carácter o contraste.  
 
Esculturas: Arte de producir figuras de 
tres dimensiones, composición de masas 
y vacíos en balance, elaborados por un 
escultor o diseñador, el objetivo es la 
estética, o bien representar algunos 
movimientos artísticos, sentimientos, 
ideas filosóficas, personajes históricos. 
 
Estructuras e Instalaciones: Forman 
parte del paisaje, se generan a partir del 
servicio que brinden o de la actividad que 
se desarrolle, como por ejemplo la  
electricidad, comunicación, agua, 
combustibles, etc. 
 
Mobil iario: Está Diseñado para 
satisfacer algunas necesidades básicas 
del usuario como sentarse, relajarse, 
jugar, leer, comer o cualquier actividad al 
aire libre. 
 
 
 
 
 
 

Pavimentos: Refuerza el carácter del 
diseño total, sus funciones son de 
soporte, direccionalidad, jerarquización, 
delimitación de espacios, diferenciación 
de cambios de nivel. 

Elementos Artificiales del Paisaje 
Fuente: wwww.melillaconbici.com/
2010/08/30/experiencias-españolas-en-
movilidad-sostenible-y-espacio-urbano/ 

Fig. 60 
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Circulaciones: Son el medio por el cual 
se relacionan todas las actividades que 
se desarrollan en un lugar. Para resolver 
las necesidades de desplazamiento hay 
que identificar los puntos de origen y 
destino del movimiento del usuario, así 
como los puntos de c irculación 
conflictiva. 
 
Visuales: Determina la fisonomía, que 
provoca en los usuarios diferentes 
sensaciones. La composición es muy 
importante en una visual, se toman en 
cuenta aspectos como armonía, escala y 
balance. Por otra parte existen diferentes 
tipos de vista: definidas, enmarcadas, 
resaltadas, provocadas, obstruidas. 
 
Carácter e Identidad: Factores que 
brindan al espacio exterior distinción, lo 
hacen diferente y único, van asociados al 
lugar en el que se encuentran y al 
usuario que lo frecuenta. El carácter se 
refiere a un sentido de calidad atrayente 
como la personalidad en el ser humano, 
y por otra parte la identidad está 
relacionado con la necesidad de 
identificarse con un lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: En espacios exteriores se 
realizan dos tipos de actividades: las 
estáticas y las dinámicas, están 
relacionadas con la comunicación 
(circular, ver, socializar), la recreación 
(pasear, ejercitar, jugar, descansar), la 
educación (actividades culturales como 
teatro, exposiciones, conciertos, etc.) y el 
comercio (observar vitrinas, comprar, 
comer en sitios  al aire libre). 
 
Mantenimiento: La previsión del 
mantenimiento necesario para que un 
espacio determinado se conserve en 
condiciones óptimas es primordial, debe 
ser un factor decisivo en la escogencia 
de materiales, en la ejecución y en el 
costo del proyecto. El diseñador debe 
proveer que el mantenimiento sea 
accesible y no dejar áreas donde se 
dificulte que éste se lleve a cabo 
adecuadamente. 
 
El Usuario: El diseñador debe tomar en 
cuenta que los usuarios constituyen la 
parte dinámica del espacio que se va a 
proyectar. El usuario tiene necesidades 
físicas (relación entre las características 
físicas de las personas y la morfología 
del ambiente), fisiológicas  y psicológicas 
(sociales, estabilizadoras, individuales, 
de expresión y de enriquecimiento). 
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2.2.4.5 ELEMENTOS ADICIONALES  
DEL PAISAJE 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

Para la presente investigación se han 
seleccionado dos estudios de caso, 
relacionados con la temática cultural y 
uno correspondiente a l d iseño 
paisajístico, los dos primeros son 
espacios destinados a la realización de 
eventos artísticos, tanto para la 
e n s e ñ a n z a ,  l a  p r á c t i c a ,  l a 
c o n te mp l a c i ó n , c o m o p a r a e l 
esparcimiento. Se han escogido estos 
proyectos, por la organización espacial, 
tanto interna como externa, la riqueza 
de los recorridos, la versatilidad de los 
espacios, la escogencia de materiales, 
la relación con el espacio urbano 
externo y el aprovechamiento de los 
recursos naturales.  
 
Los proyectos seleccionados para el 
estudio de caso son: 
 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia: 
 
Por su composición de diferentes 
edificios jerárquicos, con distinta 
programación, la riqueza espacial, 
dinámica e interactiva, los espacios 
externos para la recreación y el 
esparcimiento, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Tjibaou: 
 
Escogido por la relación y mimetización 
c o n e l  c o n t e x t o n a t u r a l ,  l a 
material ización, la construcción 
sostenible y climática, además de los 
métodos y detalles constructivos. 
 
Canal de Cheonggyecheon: 
 
Espacio público escogido porque el 
proyecto se desarrolla partiendo de un 
punto importante, el rescate de un 
canal de agua, por el que pasaba una 
transitada autopista. 
 
Se rediseña, incorporando el recurso 
natural a la vida urbana de la ciudad, el 
diseño a nivel paisajístico y urbanístico 
permitiendo que los usuarios tengan 
una relación directa con el canal, y 
como consecuencia posit iva se 
generan muchísimas actividades 
alrededor de este, generando dinámica 
urbana   
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2.3 MARCO REFERENCIAL 2.3.1 CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, VALENCIA 

1 2 

3 

4 

5 
6 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es 
el mayor complejo arquitectónico y 
urbano de ocio cultural de Europa, 
ubicado en Valencia, España, a lo largo 
de un eje de casi dos kilómetros, en el 
antiguo cauce del río Turia, diseñado 
por el arquitecto Santiago Calatrava. El 
recorrido entre edificios de arquitectura 
va n g u a rd i s t a c o m b i n a c i e n c i a , 
tecnología, naturaleza y arte. 
 
El Proyecto se escoge por tener gran 
impacto arquitectónico y cultural, a  
 
 

pesar de que la escala no es 
comparable con lo que se pretende 
lograr, se rescata por los espacios 
dinámicos que mantienen el interés del 
visitante, lo constituyen diferentes 
componentes como museos, parques, 
acuarios, campos deportivos. Lo 
componen diversos edificios pero hay 
un lenguaje articulador, que es lo que se 
pretende lograr, mediante espacios 
versátiles, multifuncionales generadores 
de mucha actividad y vivencia urbana. 

Palacio De las Artes Reina Sofía 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 61 

Hemisferic 
Fuente: www.cac.es 

 

Fig. 62 

Umbracle 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 63 

Palacio De las Ciencias Príncipe Felipe 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 64 

Mapa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 65 

Ágora 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 66 Oceanográfico 
Fuente: www.cac.es 

Fig. 67 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

El complejo está integrado por seis 
elementos dedicados a la divulgación 
científica y cultural:  
 
Palacio de las Artes Reina Sofía: 
dedicado a las artes escénicas y a la 
música, compuesta por la Sala 
Principal, Aula Magistral, Auditorio y 
Teatro Martin y Soler. Edificio que marca 
una cierta jerarquía en el complejo. 
 
Hemisferic: Espacio destinado ara 
proyecciones digitales, con temas de 
ciencia y tecnología, y una superficie de 
13000 m2. 
 
Umbracle: Espacio versátil al aire 
libre, lleno de arte y entretenimiento, 
paseo entre jardines y esculturas, tiene 

una galería y un mirador de todo el 
complejo, dentro de una serie de 
arcadas paralelas con forma de 
umbráculo. 
 
Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe: Centro de ciencias, tecnología y 
medio ambiente, con un área de 
26000m2 de exposiciones interactivas y 
temáticas, consta de  tres niveles que 
se relacionan visual y sensorialmente.  
 
Ágora: Plaza cubierta multifuncional 
donde se realizan conciertos y eventos, 
aún se encuentra en construcción. 
 
Oceanografic: Obra del arquitecto 
F é l i x C a n d e l a , e s e l a c u a r i o 
oceanográfico más grande de Europa. 

Fig. 78 Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 

Fig. 68 

Fig. 69 

Fig. 70 Fig. 71 

Palacio De las Ciencias Príncipe Felipe 
Fuente: www.cac.es 

Umbracle 
Fuente: www.cac.es 

Palacio De las Ciencias Príncipe Felipe 
Fuente: www.cac.es 

Vista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
Fuente: www.cac.es 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

El proyecto Jean-Marie T j ibaou 
diseñado por el arquitecto Renzo Piano, 
proyecto con el cual ganó el premio 
Pritzker, (considerado el Nobel de la 
Arquitectura) se ubica en Nouméa, 
capital de Nueva Celedonia.  
 
Se escogió por la relación que tiene con 
el entorno, algo que se busca integrar 
en el complejo cultural. Construido, a lo 
largo de la costa, dentro de una reserva 
natural, donde la arquitectura reúne las 
tradiciones, la historia, el simbolismo y 
la cultura de las poblaciones indígenas 
del pacífico, más específico la cultura 
Canaca. 
 
Tiene un buen estudio climático ya que 
se trabajó con el comportamiento de 
las corrientes de aire es trascendental 
en el proyecto, éste se dispone de 
espalda a las fuertes corrientes de aire, 
para reducir el efecto, aprovechando la 
brisa del mar y la topografía del terreno 
para crear corrientes ascendentes de 
aire que va a ser extraído y disipado al 
interior creando espacios confortables. 
 
 

La organización del proyecto se 
presenta como un poblado tradicional 
canaco, se compone de diez módulos, 
con tres diferentes tamaños (63m2, 
95m2 y 140m2) con alturas que van de 
los 20 a los 28 metros, se caracterizan 
por las plantas circulares, cumpliendo 
cada una con una función específica 
d e n t r o d e l c o mp l e j o c u l t u r a l , 
conectándose entre ellas mediante 
pasos peatonales, tanto internos como 
externos, entre la vegetación, y el 
exuberante contacto con el océano, 
también posee sus propios espacios 
públicos. 
 
A pesar de la gran escala del proyecto, 
se toma este complejo como estudio de 
caso, por el programa interno, espacios 
similares a los que se necesitan en el 
nuevo Complejo Cultural, para ello se 
van a estudiar las necesidades técnicas 
y espaciales de los diferentes espacios.  
 
Los espacios internos son versátiles, 
espacios para la enseñanza, la práctica 
y la ejecución están articulados a los 
espacios externos. 
 

Vista externa Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.rpbw.com 

 

Fig. 72 

Vista externa Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.7arch.com/wp-content/

uploads/2011/05/Jean-Marie-Tjibaou-
Cultural-Centre-7.jpg 

 

Fig. 73 

Vista externa Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.rpbw.com 

Fig. 74 

2.3.2 JEAN-MARIE TJIBAOU  
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

El complejo se divide en tres villas, 
una de ellas está destinada a 
exposiciones, ya sea temporales o 
permanentes además de un auditorio 
y un anfiteatro para las diferentes 
actividades culturales, otra villa 
contiene la biblioteca, una sala de 
conferencias, espacios administrativos 
y de investigación y la última se 
compone de estudios para danza, 
música, pintura y escultura.  
 
Para la construcción de las cabañas 
se implementó la madera de iroko, 
u n a m a d e r a q u e r e s i s te l a s 
condiciones climáticas de la zona.  
 
También se utilizaron materiales como 
el vidrio y el acero. El revestimiento 
exterior es bastante interesante, ya 
que protege del clima en condiciones 
extremas y también permite el paso 
del aire para ventilar los espacios 
internos, la estructura de estos 
listones en la fachada son de acero 
inoxidable.  

Este proyecto muestra desde su 
concepción una arquitectura bien 
pensada, la organización de los 
elementos, las técnicas constructivas, 
el clima, el usuario, el contexto, todos 
los aspectos analizados con minucioso 
detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estructura del revestimiento exterior 

Fuente: www.hectorscerbo.com.ar/blog/

images/stories/detalles.jpg 

Fig. 78 

Vista externa Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.rpbw.com 

Fig. 75 

Vista interna Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.rpbw.com 

Fig. 76 

Vista interna Jean-Marie Tjibaou 
Fuente: www.rpbw.com 

Fig. 77 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

El proyecto se ubica en Seúl, Corea del 
Sur, se trata de la recuperación del 
a n t i g u o  c a n a l  u r b a n o  d e 
Cheonggyecheon, que se había 
convertido en una autopista  en la que 
transitaban un aproximado de 
160000 autos diariamente; se le 
d e v o l v i ó e l r o l n a t u r a l y e l 
protagonismo al canal, generando uno 
de los espacios públ icos más 
i n t e r e s a n t e s d e l a s é p t i m a 
aglomeración urbana más grande del 
mundo. 
 
Hace 50 años este canal era de 
carácter rural, dividía la ciudad en 
sentido norte – sur y la gente 
acostumbraba a lavar sus ropas. Junto 
con el crecimiento económico de 
Corea del Sur, la ciudad comenzó a 
expandirse y con esto, desarrolló 
nuevas infraestructuras y autopistas 
para suplir la demanda de la creciente 
tasa de motorización asiática. 
 
De esta forma, el antiguo canal se 
transformó prácticamente en una 
cloaca abierta, que luego dio paso a 
una completa transformación que 

terminó edificando el cauce en su 
totalidad. Se construyó así una 
importante arteria urbana, que luego 
recibió una segunda vía de alta 
velocidad elevada de seis pistas. 
 
La autopista había generado un 
notable deterioro en la calidad de vida 
de los ciudadanos, la cual se había 
visto empeorada por los crecientes 
índices de polución, escasa ventilación 
y contaminación ambiental. 
 
Las ciudades le han dado la espalda a 
los ríos, se han preocupado por la 
construcc ión de más y mejor 
i n f r a e s t r u c t u r a , y n o p o r l a 
p reser vac ión de los recur sos 
naturales. 
 
Se escoge este estudio de caso no 
sólo por la intervención paisajística, si 
no por el rescate del canal, donde se 
revalorizó la importancia que tiene 
éste para la vida, y en este caso para 
la vivencia urbana. Es importante 
imitar estos rescates que han hecho 
ciudades tan importantes a nivel 
mundial.  

Autopista antes del Proyecto 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

Fig. 79 

Actividades diurnas 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

 

Fig. 80 

Actividades Nocturnas 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

 

Fig. 81 

2.3.3 CANAL DE CHEONGGYECHEON 
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La idea de reemplazar la autopista 
surgió en 1999, cuando la Alcaldía de 
Seúl tuvo que cerrar uno de los tres 
túneles de vialidad urbana de la 
ciudad.  
 
Eliminar un espacio de un área urbana 
y construyendo capacidad extra dentro 
de un sistema de red vial, se pueden 
reducir el total de los trayectos en 
automóvil. 
 
Kee Yeon Hwang, impulsor y diseñador 
urbano del proyecto, realizó variadas 
encuestas consultando cual era el 
mayor valor que debía tener la ciudad. 
La respuesta por le jos fue la 
preservación del medioambiente y las 
aguas.  
 
El equipo de Kee estuvo más de seis 
meses investigando que pasaría con el 
tráfico y desarrollaron un modelo de 
pronóstico que mejoraría cabalmente la 
situación vial. 
 
De esta manera se internalizó en la 
gente y en el electorado que la 
autopista debía ser removida, por lo 

que el Alcalde Lee fue elegido 
mayormente con el compromiso de 
desarrollo ambiental. Cambiar la 
Autopista por un parque de 400 
hectáreas, en 8 km de largo y 80 
metros de ancho, dando paso 
nuevamente al cauce natural del rió 
con sus aguas debidamente tratadas. 
 
Las ciudades en los últimos años con el 
aumento de la densidad vehicular se 
han preocupado por generar rutas para 
éstos y no para generar espacios para 
las personas, quienes deberían ser los 
protagonistas de las ciudades, este 
estudio de caso muestra como fue 
posible reorganizar la estructura vial y 
eliminar una autopista tan transitada, 
los municipios deberían volver a éste 
principio, generar espacios de vivencia 
urbana peatonal y mejorar e incentivar 
el uso del transporte público. 
 
Parte de los resultados son veintidós 
nuevos puentes, aguas limpias y 
purificadas, nuevas áreas verdes y un 
espacio público importante para la 
ciudad. 

Vista del Proyecto 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

Fig. 82 

Corte del Proyecto 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

Fig. 83 

Planta del Proyecto 
Fuente: www.plataformaurbana.cl 

Fig. 84 
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3.1 ANÁLISIS FÍSICO 3.2.1 ANÁLISIS MACRO 
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SIMBOLOGÍA 

ACCESO CIUDAD QUESADA 

LOURDES SAN MARTÍN 

BALTAZAR  
QUESADA 

LA CRUZ 

SAN ANTONIO 

SAN 
ROQUE 

FRANJA 
COMERCIAL 

FRANJA 
HABITACIONAL 
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El proyecto tiene una ubicación 
estratégica y céntrica, una zona de 
c o nv e r g e n c i a e n t r e l a m á s 
importante franja comercial del 
cantón y un área habitacional 
bastante densa, en el área analizada 
se encuentran s iete centros 
educativos, tanto a nivel de primaria, 
secundaria como universitaria, lo 
que determina una actividad muy 
dinámica en periodos lectivos. 
Las rutas vehiculares fuer tes 
bordean el proyecto, una de éstas es 
la vía de acceso principal al cantón 
de San Carlos, lo que demuestra su 
fácil accesibilidad para los usuarios 
meta. Dentro del uso de suelo se 
destaca una importante franja 
comercial, bordeada de áreas 
habitacionales, ambas con poca 
vegetación y bordeando la ciudad 
hay una considerable mancha verde, 
de fincas y montañas. 
También se ubican espacios 
destinados a la recreación y el 
esparcimiento, siento cuatro de los 
cinco existentes de uso deportivo, y 
sumado a estos se encuentra el 
parque de Ciudad Quesada como 
único espacio para la interacción 
social, esparcimiento y vivencia 
urbana. (ver fig. 85) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Zonificación Ciudad Quesada 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 85 
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CONCLUSIONES 

Debilidades: 
 

•  Saturación vial 
•  Carencia de: Ciclo vías, 

espacios de interacción 
social, mobiliario urbano, 
sendas peatonales. 

      Fortalezas: 
 
•  Concentración 
 de Servicios 
•  Recurso Hídrico 
•  Mancha Verde 

CATEDRAL 

CALLE COMERCIAL 

LOTE PARQUE 

PARADAS DE BUS 
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Zonas Verdes 

 

Uso Cultural 

Transporte  

Público 

Recreación 

Cobertura 

Vegetal 

Ríos 

Vía Principal 

Vía Secundaria 

 

SIMBOLOGÍA 

Analizando el contexto inmediato, se 
determinan puntos importantes 
como por ejemplo la diversidad de 
servicios en esta área, la cercanía 
con la Catedral y el parque de 
Ciudad Quesada. En cuanto a la 
accesibilidad del proyecto, hay una 
buena cercanía con las paradas de 
t ranspor te públ ico , logrando 
comunicar el proyecto con todos los 
distritos del cantón. Usuarios 
inmediatos al complejo son los 
e s t u d i a n t e s q u e t r a n s i t a n 
diariamente en periodo lectivo, al 
norte un centro de enseñanza de 
primaria y secundaria y al sur una de 
las más grandes universidades de 
Ciudad Quesada. 
Otro Puto importante que se destaca 
es la cercanía con áreas de destino 
cultural como lo es la Plaza de la 
Cultura Amado Madrigal y por otra 
parte el Complejo Cultural. 
La vialidad anexa al proyecto es 
densa, tanto por la ruta alterna a la 
vía principal, hacia el norte, y la ruta 
de paso de vehículos pesados al 
lado sur. 
Las rutas peatonales son más 
fuertes en el área colindante del 
comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Zonificación Ciudad Quesada 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 86 

3.1 ANÁLISIS FÍSICO 
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Se analizan diversos aspectos que 
son de suma importancia para 
de f in i r e l ca rác te r f í s i co y 
perceptual del proyecto, entre los 
que se pueden destacar: 
 
Topografía del Terreno: El lote 
está fragmentado en dos partes por 
el paso de la Quebrada San Isidro, 
lo que le da mucha riqueza espacial 
al proyecto, el primer ámbito en el 
sector este, la topografía es plana, a  
1.5 metros por debajo de la 
colindancia habitacional, y hacia la 
quebrada la topografía se vuelve 
mas quebrada, principalmente en el 
sector del puente. Y en el Sector 
oeste, la topografía desciende 
levemente buscando la escorrentía 
hacia la quebrada, aumenta su 
caudal moderadamente, para su 
estudio se visitó el sitio en el 
periodo de época seca y lluviosa 
durante regularmente el 2012. 
Ambos ámbitos tienen una relación 
visual, por lo que el tratamiento de 
la vegetación será para reforzar 
esta visual, y se reforestará en la 
áreas donde se requiere barrera 
visual y sónica, o donde la 
topografía sea muy quebrada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Zonificación Ciudad Quesada 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 87 

En el lote municipal destinado para el Complejo 
Cultural y de Expresión Artística, existen dos 
canchas de tenis, que no son incorporadas a la 
propuesta por el carácter cultural del proyecto, 
éstas funcionan para un sector seleccionado de 
la sociedad y no para el beneficio de la mayoría 
de la población, como sería este Complejo. 

3.2.1 ANÁLISIS MICRO 

Quebrada Sn Isidro 

Canchas de Tenis 

Accesos 

Remate Visual 

Relación Visual 

Borde Permeable 

Borde Semipermeable 

Borde Impermeable 

Fortalezas: 
 
•  Ubicación 

Estratégica 
•  Accesibilidad 
•  Topografía 
•  Quebrada 
 
Debilidades: 
 
•  Deforestación 
•  Cantidad de 

accesos 
 

Simbología: 
 
 

3.1 ANÁLISIS FÍSICO 
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Vientos Predominantes: Los vientos 
predominantes tienen dirección noreste, 
lo que es beneficioso para la ventilación 
natural de los edificios, ya que no hay 
barreras en este sector que corten la 
incidencia de los vientos predominantes, 
se profundizará más en el análisis 
climático del sitio. 
 
Accesos y Vialidad: El lote tiene 3 
accesos a calles principales, muy 
transitadas y 2 accesos desde calles sin 
salida en el área habitacional, los 
accesos que dan hacia el norte serán los 
accesos principales, determinados por la 
densidad vehicula y peatonal, el acceso 
sur será el acceso secundario, para los 
vehículos de servicio y parqueos para el 
complejo, ya que esta vía es destinada 
como ruta para vehículo pesado y no es 
tan transitada peatonalmente como las 
sendas de los accesos principales.  
 
Los dos accesos de calles sin salidas, se 
trabajarán en forma regulada, con el fin 
de tener mejor control del acceso 
público,  una de éstas calles se destinará 
únicamente para área de carga y 
descarga del teatro, mientras que por la 
otra calle, no se tendrá acceso al 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remate Visual: El lote tiene dos 
remates visuales importantes desde las 
calles principales, uno desde la vía que 
viene de la Catedral y el Parque, donde 
se tiene una visual abierta de una gran 
parte del lote y sumado a esto la vista 
del Cerro Platanar. (Ver fig 88.) y el 
segundo remate se da desde la calle en 
el sector sur, de donde viene gran parte 
del tránsito de Aguas Zarcas, Pital y 
Venecia, éste da a uno de los acceso 
principales del lote, donde sería 
importante tener una figura jerárquica. 
(Ver fig. 89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remate Visual hacia el Este 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 88 

Remate Visual hacia el Sur 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 89 

3.1 ANÁLISIS FÍSICO 
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Colindancias: Al Noreste del lote 
tenemos una impor tante zona  
comercial nueva, que ha generado más 
actividad y densidad vehicular que 
hace dos años atrás cuando no existía 
el almacén El Colono y el Perimercados 
(Ver fig. 90), siendo esta zona un punto 
de expansión comercial y vivencia 
urbana. 
 
Al Este hay una significativa área de 
viviendas de clase media (Ver fig. 91), 
que no genera ningún tipo de amenaza 
a l p royec to , po r e l con t ra r io , 
resguardaría de la inseguridad social, 
pero no se tomaría como acceso 
público al proyecto, a pesar de la 
existencia de dos calles sin salida.  
 
Al Sur hay un conjunto de viviendas de 
clase media-baja, también hay un 
acceso secundario destinado para 
servicio y parqueos, y la Universidad de 
San José, que es un punto importante 
del proyecto. 
 
La colindancia Oeste en la parte 
posterior del lote, es muy diferente a las 
demás, está tiene un pronunciado talud 
de aproximadamente  cinco metros (Ver 
fig. 92) por lo que la relación visual y  
 
 
 
 
 
 
 
 

perceptual con la misma será nula, 
además funciona como barrera 
protectora en la incidencia del sol en 
algunas horas de la tarde. La 
colindancia Noroeste en la parte de 
acceso principal tiene una estrecha 
relación con el lote (Ver fig. 91), dicta la 
función para la cual debe destinarse 
esta área, ya que es evidente la 
necesidad de parqueos que hay, más 
por la cercanía que hay con el área 
comercial , combinada con una 
articulación urbana y un pórtico de 
acceso peatonal al Complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colindancia Oeste del Lote 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 93 

Colindancia Noreste del Lote 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 90 

Colindancia Este del Lote 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 91 

Colindancia Sur del Lote 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 92 

Colindancia Noroeste del Lote 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 94 

3.1 ANÁLISIS FÍSICO 
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3.2 ANÁLISIS PERCEPTUAL 
Las actividades que se realizan en la 
zona de estudio, al identificarlas, ayuda a 
reforzar el carácter y entender las 
diferentes necesidades de los usuarios. 
Dichas actividades se dividen en tres 
grupos, las obligatorias, espontáneas y 
las socioculturales.  
 
Actividades Obligatorias: Son 
aquellas que los usuarios realizan 
diariamente, son actividades rutinarias 
que se llevan a cabo principalmente 
ent re semana, dent ro de estas 
actividades se pueden mencionar: tomar 
el autobús, asistir a la escuela, colegio, 
universidad, trabajo, cursos, comercio, 
instituciones, etc. (Ver Fig. 95 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Espontáneas: Son 
aquellas actividades voluntarias que 
realizan las personas, se dan por 
esparcimiento, recreación o interacción 
social, para que éstas se lleven a cabo es 
necesario que las condiciones externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del medio sean favorables, que el usuario 
tenga un buen rango de confort en la 
estancia, dentro de las actividades 
espontáneas se pueden incluir el 
sentarse, descansar, conversar, leer, 
observar, caminar etc. (ver Fig. 96) 
Lastimosamente en el centro de Ciudad 
Quesada son escasos los lugares 
destinados para estas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Socioculturales: Son 
aquellas festividades comunales, por lo 
general masivas, y también se combinan 
con las actividades de recreación, dentro 
de las actividades socioculturales se 
pueden nombrar: desfiles, festivales, 
conciertos, presentaciones artísticas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Tomar el autobús 
•  Ir a alguna institución 
•  Entrar o salir  del  trabajo 
•  Entrar o salir  de clases 

•  Descansar 
•  Sentarse 
•  Conversar 
•  Leer 
•  Observar 
•  Caminar 

•  Desfiles 
•  Festivales 
•  Ferias 
•  Conciertos 
•  Presentaciones 

Actividades Obligatorias  
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 95 

Actividades Espontáneas 
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 96 

Actividades Socio Culturales  
Fuente: Fotografía Propia 

Fig. 97 

ACTIVIDADES  
SOCIOCULTURALES 

ACTIVIDADES  
OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES  
ESPONTÁNEAS 
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3.3 ANÁLISIS CLIMÁTICO 

A mayor 
temperatura, menor 

humedad. 
 
 
 

En los meses de 
mayor precipitación, 

la humedad 
consecuentemente 

aumenta. 
 
 
 

En los meses que 
hay mayor cantidad 
de precipitación , 

son los meses que 
presentan mas días 

de lluvia.   
 
 
 

En los meses de 
mayor temperatura, 

menor es la 
velocidad del viento.   

 
 

	  	  

Ciudad 
Quesada 

Región Climática Zona Norte 

Regiones Climáticas de Costa Rica 

Época seca Época lluviosa 

De febrero a abril 
precipitación  

menor a 200 mm  
 

De mayo a enero 
precipitación  

mayor a 200 mm  
 

25,5°C 

Temp. 
Máx. 

18,1°C 

Temp. 
Mín. 

21,8°C 

Temp. 
Med. 

Lluvia Humedad Viento 
3539,7 mm. 92 % 7,8 K/m N 
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Temp Media 

Temp Mínima 

 

 

Humedad (%) 

 

 

 

Lluvia (mm) 

 

 

 

 

Días de Lluvia 

 

 

 

 

Viento (Km/h) 

Época 
seca Época lluviosa 

3.3.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Datos Climáticos de la Región Climática Norte 
Fuente: Elaboración Propia con datos del IMN 

Fig. 98 

Gráfica de Hoja Climática Ciudad Quesada 
Fuente: Elaboración Propia con datos del IMN 

Fig. 99 
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Usuario A _ Sentado 

•  Cursos de Artes Plásticas 
•  Ensayos Instrumentos Musicales 
•  Apreciación de Espectáculos 
•  Leer, Conversar, Observar 

Usuario B _ De Pie 

•  Caminar 
•  Apreciación de Exposiciones 
•  Observar, Conversar 

Usuario C_ De Pie 

•  Ensayos y Presentaciones 
Musicales: 

•  Cantar 
•  Tocar Instrumentos 

Usuario D_ En Movimiento 

•  Ensayos y Presentaciones: 
•  Teatrales 
•  Danza 

Espacio Actividad 
Temporalidad 

Usuario Cantidad 
Mañana Tarde Noche 

Aulas y  
Talleres 

Aprender A 25 

Ensayar C 50 

Galería Apreciar B 150 

Teatro 
Presentar C - D 50 

Apreciar A 500 

Cafetería Comer A 80 

Oficinas Administrar A 20 

DE LUNES A VIERNES 

SÁBADOS Y DOMINGOS 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 9

Espacio Actividad 
Temporalidad 

Usuario Cantidad 
Mañana Tarde Noche 

Aulas y  
Talleres 

Aprender A 25 

Ensayar C 50 

Galería Apreciar B 150 

Teatro 
Presentar C - D 50 

Apreciar A 500 

Cafetería Comer A 80 

Oficinas Administrar A 20 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 9

3.3.2 ANÁLISIS DE USUARIO-ACTIVIDAD-TEMPORALIDAD 

Gráfica de Análisis de Usuario – Actividad - Temporalidad 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 100 

3.3 ANÁLISIS CLIMÁTICO 



Isopletas Usuario Actividad Espacio  Met Clo 

A 
Aprender 
Ensayar 
Apreciar 

Esparcimiento  

Aula 
Taller 
Teatro 

Exterior 

1,2 Met 0,7 Clo 

B 
Caminar 
Apreciar 

Esparcimiento  

Galería 
Recorridos 

Exterior 

1,6 Met 0,7 Clo 

C 

 
Presentar y/o 

Ensayar 
Cantar y/o 

Tocar 

Taller 
Teatro 

2 Met 0,7 Clo 

D 
Presentar y/o 

Ensayar 
Teatro y/o 

Danza 

Taller 
Teatro 

2,95 Met 0,5 Clo 
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3.3 ANÁLISIS CLIMÁTICO 

Aislamiento de Ropa:     1 Clo = 0.15 m2°C/W         

 Tasa Metabólica:      1 met. = 58,15 W/m² 

Cargas Internas 
Necesidad de 
ventilación 
Calor excesivo 
 

Bienestar 10% 
insatisfechos 
Bienestar 20% 
insatisfechos 
 

Conclusiones del Isopletas 

3.3.3 ANÁLISIS DE CBA 

Tabla Síntesis del CBA 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 101 

Las actividades de los Usuarios A y 
B , con e l m ismo n i ve l de 
arropamiento, demandan menos 
actividad metabólica que los 
Usuarios C y D. 
Los espacios de los Usuarios A y B 
tendrán calor excesivo en los 
meses de marzo a mayo en horas 
de la tarde, mientras los espacios 
de los usuarios C y D se prolongará 
el calor excesivo de enero a 
sept iembre y necesidad de 
ventilación durante todo el año, por 
ello es importante que estas 
consideraciones se tomen en 
cuenta en el diseño de estos 
espacios. 
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3.3 ANÁLISIS CLIMÁTICO 

Datos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. Máximas 24,1 25,2 26,3 26,7 26,5 25,7 25,3 25,8 26,0 25,8 24,3 24,1 

Temp. Mínimas 16,9 16,6 17,0 17,7 19,0 19,1 18,8 18,8 18,6 18,9 18,3 17,7 

Humedad 91% 87% 86% 88% 93% 95% 95% 94% 93% 93% 94% 93% 

Precipitación 361,6 175,0 73,1 118,5 358,2 338,2 419,1 367,5 335,1 364,8 472,5 456,1 

Estrés Térmico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Día Confort Confort Confort Confort Confort Confort 

Noche Frío Confort Confort Confort Confort Confort 

Indicadores 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

H
1 Ventilación 

Esencial 

H
2 Ventilación  

Deseable ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

H
3 

Protección 
contra 
lluvia 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

H
4 Inercia 

Térmica 

H
5 Dormir 

Fuera 

H
6 Problemas 

con el Frío 

Introducción de datos: Tabla para 
introducir datos mes a mes 
(temperaturas máximas y mínimas, 
humedad relativa y precipitaciones)                    
 
Estrés térmico: Indica para cada 
mes del año tres posibilidades: 
sensac ión térmica de ca lor, 
sensación térmica de frío y confort.                    
 
Indicadores: Para cada mes se 
pueden activar seis indicadores 
diferentes H1: Necesidad de 
ventilación debido a la humedad y el 
calor H2: Ventilación deseable 
debido a la humedad y el calor H3: 
Necesidad de protección contra la 
lluvia A1: Es deseable la utilización 
de inercia térmica para obtener 
confort en el edificio A2: Puede ser 
necesario dormir en el exterior A3: 
Frío; es necesario disponer de 
mecanismos de acl imatación 
naturales y/o artificiales                    
 
Pautas de Diseño: Basándose en los 
indicadores anteriores, mediante 
reglas, se llega a un conjunto de 
recomendaciones arquitecturales.  

3.3.4 ANÁLISIS MAHONEY 

Tabla Síntesis del Mahoney 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 102 
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3.4 PAUTAS DE DISEÑO 

Reforestación  
 
Reforestar áreas de 
topografía quebrada, y 
el área Sur del lote, 
para generar espacios 
de contemplación y 
relajación. 

Articuladores 
 
Generar recorridos dentro 
de las instalaciones, que 
unan los espacios 
recreativos y de 
esparcimiento. 
Plazas o espacios abiertos 
complementarios a los 
edificios 
 

Transiciones 
 
Diseñar transiciones 
espaciales, mediante la  
generación de 
sensaciones, texturas y 
cambios de nivel para 
diferenciar ámbitos y 
espacios. 

Recesos 
 
Crear recesos en 
circulaciones para 
romper la continuidad, 
proporcionar áreas de 
descanso y 
contemplación del 
paisaje, creando 
recorridos dinámicos. 

Vegetación 
 
Uso de la vegetación 
de pequeña altura, 
para crear una 
relación visual entre 
ambos ámbitos del 
proyecto y el fácil 
acceso a la quebrada 

Áreas de Estar 
 
Brindarle al usuario 
confort en los espacios de 
estar mediante vegetación 
que brinde sombra y 
mobiliario para descansar 
de manera que generen 
pequeños nodos en 
distintos puntos del 
proyecto. 

3.4.1 SÍNTESIS ANÁLISIS FÍSICO 
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3.4 PAUTAS DE DISEÑO 3.4.1 SÍNTESIS ANÁLISIS PERCEPTUAL 

Organización 
Espacial 

 
Facilitar al usuario  la 
comprensión da la 
organización del 
espacio, agrupando 
actividades afines, y 
creando un lenguaje 
arquitectónico acorde. 
 

Estimulación 
Sensorial 

 
Crear espacios que 
generen al usuario 
experiencia en el lugar, 
estimulando los 
sentidos mediante 
texturas, color, visuales, 
recorridos, etc. 

Espacios versátiles 
 
Áreas al aire libre, espacios que sean 
multifuncionales que permitan la 
interacción social y el uso espontáneo 
por parte de los usuarios.  

Riqueza Visual 
 
Lograr que el usuario 
perciba y aprecie el 
espacio, mediante el 
confort visual y la 
riqueza de las áreas de 
estar y las sendas. 

Lenguaje Arquitectónico 
 
Expresión y lenguaje de los espacios 
internos y externos de los  edificios. 
Generar llenos y vacíos, color, 
materialización, ritmos, jerarquías, etc. 
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3.4.1 SÍNTESIS ANÁLISIS FÍSICO 

Orientación de los 
Edificios 

 
Orientados en eje norte-
sur para disminuir 
exposición al sol 
(eje longitud. este-oeste)  
 

Emplazamiento: 
 

Crear planos compactos 
para mayor incidencia 
del aire en el edificio 

Circulación del Aire 
 
Edificios de 
orientación doble que 
permitan una 
circulación de aire 
intermitente  

Tamaño de las 
Aberturas 

 
Aberturas grandes, 
40 a 80% de las 
fachadas norte y sur  

 
Posicionamiento de las 

Aberturas 
 
Aberturas en los muros 
norte y sur, a la altura 
humana del lado expuesto 
del viento y con aberturas 
en muros interiores. 

Protección de las 
Aberturas 

 
Protección contra la 
radiación solar directa. 
Prever una protección 
contra la lluvia  

Tejado 
 

Ligero y aislado 

Muros 
 

Construcciones 
ligeras; débil inercia 
térmica  

3.4 PAUTAS DE DISEÑO 
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 PROPUESTA DE DISEÑO 

4.1  
4.2 

4.3   

4.4   

4.5 
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El programa arquitectónico del Complejo 
Cultural y de Expresión Artística se 
divide en cuatro importantes zonas, 
éstas a su vez se dividen en sus propios 
componentes, subcomponentes y sus 
respectivos elementos. 
 
El carácter cultural del proyecto 
determina 2 espacios trascendentales, 
de los cuales se derivan las demás 
funciones estos dos ejes principales se 
dividen en aquellos espacios destinados 
para el aprendizaje y práctica de las 
diferentes manifestaciones artísticas y 
los espacios para la exhibición y 
apreciación de los mismos. Necesitando 
para el primer grupo aulas, talleres, 
salas y salones de ensayo. Para el 

segundo grupo galerías, espacios 
feriales, anfiteatro, teatro, salas 
multimedia y espacios versátiles para 
presentaciones espontáneas. 
 
Se complementa a estos dos ejes 
principales el espacio público, como 
articuladores de los diferentes espacios 
culturales, la transición con el exterior y 
la conexión con la quebrada, para ello 
se  incorpora el diseño paisajístico y 
climático de estos espacios públicos. 
Además de áreas complementarias, 
como la cafetería, área administrativa, 
vestíbulos, circulaciones, bodegas y 
áreas de soporte técnico y  servicios en 
general 

ESPACIO PÚBLICO 

APRENDIZAJE Y PRÁCTICA 

EXHIBICIÓN 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

	  	  

40% 

25% 

ESPACIO PÚBLICO APRENDIZAJE Y PRÁCTICA EXHIBICIÓN ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

15% 10% 

Porcentaje de áreas del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 103 

4.1 PROGRAMA ARQ. 
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4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Proyecto	   Zona	   Componente	   Sub	  Componente	   AcUvidad	   Usuario	   Área	   	  Total	  

Co
m
pl
ej
o	  
Cu

ltu
ra
l	  y
	  d
e	  
Ex
pr
es
ió
n	  

Ar
_s
Uc
a	  

Es
pa
ci
o	  
Pú

bl
ic
o	  

	  	  

Plazas	  

Plaza	  Skate	   PaUnaje,	  Descanso,	  	  Observación	   Skates	   530	  m2	  

4190	  m2	  

Plaza	  Principal	  

Esparcimiento,	  Contemplación,	  
Socialización	   Público	  en	  General	  

1350	  m2	  

Plaza	  Externa	   240	  m2	  

Plaza	  del	  Sinem	   600	  m2	  

Escenario	  Verde	   1470	  m2	  

Estacionamiento	  
y	  Campo	  Ferial	  

CaseUlla	  de	  Guarda	   Vigilancia	   Personal	  de	  Seguridad	   14	  m2	  

1169	  m2	  
Ingreso,	  Estancia	  Vial	  y	  

Ferial	  
Exposiciones,	  Ferias,	  
Estacionamiento	  

Público	  en	  General	   1155	  m2	  

Ingreso	  Peatonal	   Circulación,	  Observación,	  
Descanso	  

Áreas	  Verdes	  
Área	  de	  Estancia	   Esparcimiento	  

Público	  en	  General	   11000	  m2	  

Área	  de	  Reforestación	   Observación	  
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Proyecto	   Zona	   Componente	   Sub	  Componente	   AcUvidad	   Usuario	   Área	   	  Total	  

Co
m
pl
ej
o	  
Cu

ltu
ra
l	  y
	  d
e	  
Ex
pr
es
ió
n	  
Ar
_s
Uc
a	  

Ap
re
nd

iza
je
	  y
	  P
rá
cU
ca
	  

Artes	  Visuales	  

Aula	   Cursos	   Profesores	  y	  
Estudiantes	   60	  m2	  

204	  m2	  

Taller	  	   Cursos	   Estudiantes,	  ArUstas,	  
Profesores	  	   144	  m2	  

Artes	  Escénicas	  

Aula	   Cursos	   Profesores	  y	  
Estudiantes	   60	  m2	  

348	  m2	  

Taller	  de	  Danza	   Cursos	  y	  Ensayos	  

Estudiantes,	  ArUstas,	  
Profesores	  	  

118	  m2	  

Taller	  de	  Teatro	   Cursos	  y	  Ensayos	   118	  m2	  

VesUdores	   Duchas,	  VesUdores,	  
Almacenamiento	   52	  m2	  

Artes	  Musicales	  
(SINEM)	  

Aulas	   Cursos,	  Ensayos	  
Estudiantes	  y	  
Profesores	  

114	  m2	  

792	  m2	  

Salón	  de	  Ensayo	   Ensayos	   95	  m2	  

Bodega	  de	  Instrumentos	   Almacenamiento	  	   ArUstas	  y	  Profesores	   17	  m2	  

Sala	  de	  Profesores	   Reunión	   Profesores	   14	  m2	  

Oficinas	  AdministraUvas	   Atención	   Personal	  
AdministraUvo	   88	  m2	  

Lobby	   Espera,	  Apreciación	   Estudiantes	  y	  
Padres	  de	  familia	   150	  m2	  

4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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Proyecto	   Zona	   Componente	   Sub	  Componente	   AcUvidad	   Usuario	   Área	   	  Total	  

Co
m
pl
ej
o	  
Cu

ltu
ra
l	  y
	  d
e	  
Ex
pr
es
ió
n	  
Ar
_s
Uc
a	  

Ex
hi
bi
ci
ón

	  

Anfiteatro	  
Gradería	  

Presentaciones	  Ar_sUcas	  

Espectadores	   120	  m2	  

350	  m2	  

Escenario	   ArUstas	   230	  m2	  

Galería	   Área	  de	  Exposición	   Apreciación	  de	  obras	  de	  arte	   Espectadores	  y	  ArUstas	   396	  m2	   896	  m2	  

Salas	  MulUmedia	  
Butaca	   Proyección	  de	  cine	  y	  

documentales	  

Estudiantes	  	  
Profesores	  

Espectadores	  

240	  m2	  

264	  m2	  

Cabina	  de	  Control	   24	  m2	  

Teatro	  

Boletería	  

Acceso	  y	  servicios	   Espectadores	  

14	  m2	  

1180	  m2	  

Lobby	   75	  m2	  

Guardarropía	   14	  m2	  

Servicios	  Sanitarios	   38	  m2	  

Platea	  y	  Palco	  
Presentación	  de	  espectáculos	   Espectadores	  y	  ArUstas	  

600	  m2	  

Escenario	   100	  m2	  

Cabina	  de	  Control	  
Almacenamiento,	  Control,	  

Descarga	  
Personal	  de	  

Mantenimiento	  

28	  m2	  

Área	  de	  Carga	  y	  Bodega	   54	  m2	  

Camerinos	   Servicios,	  Duchas,	  VesUdores	   ArUstas	  	   210	  m2	  

4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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Proyecto	   Zona	   Componente	   Sub	  Componente	   AcUvidad	   Usuario	   Área	   	  Total	  

Co
m
pl
ej
o	  
Cu

ltu
ra
l	  y
	  d
e	  
Ex
pr
es
ió
n	  

Ar
_s
Uc
a	  

Ár
ea
s	  C

om
pl
em

en
ta
ria

s	  

Cafetería	  

Atención	  
Consumo,	  Interacción,	  
Observación,	  Ocio	  

Personal	  de	  Servicio	   42	  m2	  

396	  m2	  

Preparación	   Público	  en	  General	   354	  m2	  

Oficinas	  
AdministraUvas	  

Secretaria	  
Matrícula,	  Información,	  Cobro	  

Personal	  
administraUvo	  
Estudiantes	  

24	  m2	  

38	  m2	  

Oficina	  AdministraUva	   14	  m2	  

Servicios	  
Sanitarios	  

Batería	  Hombres	  
Necesidades	  fisiológicas	   Público	  en	  General	  

21	  m2	  

42	  m2	  

Batería	  Mujeres	   21	  m2	  

Mantenimiento	   Bodegas,	  Equipo	  
Mecánico	  y	  Electrico	  

Limpieza	  y	  almacenamiento	   Personal	  de	  
Mantenimiento	   92	  m2	   92	  m2	  

Circulación	   Escaleras,	  Ascensores	   Público	  en	  General	   10%	  

4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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4.2 MATRIZ DE RELACIONES 

Es
pa

ci
o 

Pú
bl
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o 

Plaza Principal  

Plaza SINEM 

Plaza Skate 

Campo Ferial 

Áreas de Estar 

Zonas Verdes 

Conectores 

Parqueos 

Ap
re

nd
iz

aj
e 

Pr
ác

tic
a 

Aulas Teoría 

Talleres 

Salón Ensayos 

Salas Multimedia 

Ex
hi

bi
ci

ón
 Teatro 

Anfiteatro 

Galería 

Escenario Mayor 

Ár
ea

s 
 

Co
m

pl
em

en
ta

ria
s Cafetería 

Bodega 

Servicios Sanitarios 

Of. Administrativas 

Sala Profesores 

Circulación Interna 

	  	  

La Matriz de Relaciones, empieza a 
acercarnos a la zonificación, buscando todas 
las relaciones de cada espacio con los 
diversos componentes del conjunto. 
 
El Espacio Público se relaciona con la 
mayoría de espacios por ser un medio 
articulador de actividades mediante plazas, 
puentes, transiciones. 
 
Los espacios de Aprendizaje y Práctica se 
relacionan con algunos componentes como 
por ejemplo salas de profesores, salas 
multimedia, servicios sanitarios, bodegas y 
circulación interna. 
 
Los espacios destinados a la presentación y 
c o n t e m p l a c i ó n d e l a s d i f e r e n t e s 
manifestaciones artísticas, son espacios de 
gran protagonismo, espacios en los que hay 
concentración masiva de personas, por ello 
lo complementan diversos espacios como 
servicios para los espectadores y áreas de 
apoyo para los artistas como camerinos, 
bodegas de instrumentos y vestuario. 
 
Por último las áreas complementarias 
vienen a apoyar todos los espacios del 
complejo y se encuentran dispuestas a las 
actividades del complejo 

Matriz de Relaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 104 
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4.2 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Cafetería 
Galería 
Oficinas 

Talleres 
Aulas 

Salas Multimedia 

Edificio 
Principal 

ÁMBITO A 

ÁMBITO B 

Acceso 

SINEM 

Anfiteatro 

Escenario 
Mayor 

Teatro 

Oficinas 
Aulas 

Salón de Ensayos 
Sala Profesores 

Plaza 

Acceso 

Acceso Parqueo 
Feria 

Plaza 

Parqueo 
Feria 

La quebrada se encarga de dividir el lote en dos ámbitos, 
por lo que se necesita una adecuada agrupación de 
espacios que permita al usuario un fácil acceso y una 
rápida comprensión de las actividades que se realizan en 
cada uno de ellos. 
 
El ámbito A tiene menor área, por lo que se pretende, que 
las actividades y espacios independientes como lo son la 
escuela de música del SINEM, con su propia 
administración y el Teatro se ubiquen en este punto, 
ambos con área de estacionamiento aledaña, acceso 
peatonal y distribución al complejo mediante plazas. 
 
El ámbito B con mayor área busca centrar la mayor 
cantidad de actividades, ya que hay una estrecha relación 
entre cada una de ellas, permitiendo al usuario saber 
donde desplazarse. Estas actividades se organizan en el 
espacio de Edificio Principal, albergando la galería, 
cafetería, área administrativa, salas multimedia, aulas, 
talleres y los espacios de soporte para los usuarios. 
Externo y complementario a este edificio, está el área de 
estacionamiento y campo ferial , plazas como 
articuladores y el anfiteatro, 
 
Ambos ámbitos mantienen una relación visual y se 
pretende conectar estas actividades mediante puentes 
peatonales, para vincular aquellos espacios que 
empiezan a tener cierta relación y permitirle al usuario 
desplazarse por todo el complejo. 

Diagrama de Relaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 104 
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4.3 ZONIFICACIÓN 

Acceso de 
Servicio 
Teatro 

Teatro 

Plaza 
Skate 

SINEM 

Reforestación 
Densa 

Acceso 

Anfiteatro 

Plaza 

Edificio 
Principal 

Parqueo 

Acceso 

Flujo Vehicular 

Flujo Peatonal 

Conectores  

Quebrada 

SIMBOLOGÍA 

GENERAL 

•  Zonficación por 
ámbitos 

•  Conectores 
entre ámbitos 

•  Zonas de 
reforestación 

•  Plazas de 

acceso y 
espacio entre 
edificios 

•  Vigilancia en 
punto céntrico 

Zonificacióndel Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 105 

Escenario 
Mayor 

Parqueo y  
Área Ferial 

Reforestación 
media 

Parqueo y 
Feria del 
Agricultor 



CAPÍTULO IV 

COMPLEJO CULTURAL Y DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARA EL CANTÓN DE SAN CARLOS 76 

Porcentaje de áreas del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 106 

4.4 PLAN MAESTRO 

1.  Área Ferial y Parqueos 

2.  Seguridad y acceso principal   

3.  Plaza Principal 

4.  Anfiteatro 

5.  Edificio Principal 

6.  Parqueo Funcionarios 

7.  Parqueo al  Público 

8.  Plaza posterior  

9.  Escenario Verde 

10.  Puentes Peatonales 

11.  Escenario Mayor 

12.  Área de descarga Teatro 

13.  Teatro 

14.  SINEM 

15.  Plaza Acceso SINEM 

16.  Plaza Skates 

17.  Plaza Externa 

18.  Parqueo y Área Ferial del 

Agricultor 

 

1	  

18	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  
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11	  
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Planta Parqueo y Área Ferial 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 108 
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Parqueo y Área Ferial 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 109 

4.5 COMPONENTES 

1.  Parqueo 25 vehículos 

2.  Acceso Peatonal 

 

3.  Miradores – Chinamos 

4.  Caseta de Seguridad 

5.  Acceso Emergencia 

6.  Bodega 

4.5.1 ESPACIOS PÚBLICOS 

Sección Parqueo y Área Ferial 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 107 

El área de parqueos y campo 

ferial pretende que de soporte al 

complejo, de manera que se 

pueda utilizar como parqueo 

normalmente y cuando se 

programen ferias y festivales este 

umbral al proyecto pueda tener 

un vivencia dinámica y artística 

con exposiciones, ventas y actos 

culturales espontáneos 

 
Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 110 
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4.5 COMPONENTES 

Escenario Verde 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 113 

Plaza Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 112 

Anfiteatro 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 111 

En el proyecto se definen siete 
espacios públicos importantes, 
funcionan como estancias para la 
recreación y el esparcimiento, 
apreciación de las actividades 
ar t íst icas y como accesos y 
articuladores del proyecto. 
 
1.  Anfiteatro al aire libre: Es uno de 

los escenarios artísticos que 
tiene una relación con la 
quebrada, ya que esta es el telón 
de fondo del escenario, alberga 
un aproximado de 300 personas. 

2.  Plaza Principal: Es la Plaza que 
recibe y distribuye a los usuarios 
en el proyecto, es el acceso al 
edificio principal, tiene relación 
directa con el anfiteatro, los 
espacios los definen los ritmos, 
las texturas de piso, cambios de 
nivel. Es un espacio dinámico de 
mucha convergencia de flujos 
peatonales, tiene áreas de 
descanso, juego, y espacios 
versátiles que los usuarios 
pueden utilizar de manera 
espontánea. 
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3 

1 

2 

3 
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5 

Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 110 

3. Escenario Verde: Es la Plaza posterior 
del proyecto, bordea a la quebrada en su 
zona más densa de reforestación, 
dándole un carácter de relajación y 
contemplación, para ello hay espacios y 
mobiliario acorde a esta actividad. 

6 

6 

4.5.1 ESPACIOS PÚBLICOS 
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4.5 COMPONENTES 

Puentes Peatonales 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 115 

Plaza Skate 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 114 

4. Plaza Skate: Espacio diseñado 
por la evidente carencia de parques 
para la práctica de esta disciplina, lo 
que resulta que muchos jóvenes 
utilicen espacios urbanos no aptos 
para estas acrobac ias y se 
deterioren. Por ellos se busca 
proporcionarles un espacio en los 
que los niños y jóvenes sientan 
apropiación del espacio, lo cuiden y 
practiquen este deporte en un 
espacio sano. 
 
5. Plaza Externa y Plaza del Sinem: 
Una manera de promover el espacio 
urbano es mimetizando los edificios 
con el ambiente externo mediante 
plazas urbanas, de manera que los 
u s u a r i o s t e n g a n e s p a c i o s 
multifuncionales, confor tables 
donde puedan caminar, descansar, 
interactuar etc.  
 
6. Puentes Peatonales: Funcionan 
como conectores de los dos ámbitos 
que se generan en el proyecto por el 
cause de la quebrada, ambos 
p u e n te s c o n e c t a n e s p a c i o s 
públicos, marcando un área entre 
ellos destinada al contacto del 
usuario con los márgenes de la 
quebrada. 
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3 
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5 

Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 113 

6 

7. Escenario Mayor: Es un espacio 
adyacente al teatro, es un punto focal 
importante, que se puede utilizar para 
diversos espectáculos, permitiendo que el 
usuario desde el otros lado de la quebrada 
disfrute de las manifestaciones artísticas 
que ahí se presenten, disfrutando del 
paisajismo que hay entre ambos ámbitos. 

6 

7 

4.5.1 ESPACIOS PÚBLICOS 



Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 110 
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4.5 COMPONENTES 4.5.2 EDIFICIO PRINCIPAL 

Diagrama Volumétrico 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 116 

Edificio Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 117 

El edificio principal se ubica en el ámbito 
del proyecto con mayor área, ya que éste 
alberga la mayoría de espacios del 
Complejo Cultural. Es un remate visual 
desde el umbral de parqueo y campo ferial 
(ver fig. 107) 
 
Se busca un lenguaje arquitectónico 
basado en los llenos y vacíos que permita 
facilitar al usuario la comprensión espacial 
del edificio. La composición son cuatro 
volúmenes que dan la sensación que sus 
cubiertas flotan, se utiliza el concreto, la 
madera, el vidrio y su estructura está  
diseñada en acero, estos espacios en los 
que se desarrollan diversas actividades y 
se articulan mediante volúmenes color 
rojo, diseñados con un material de 
revestimiento llamado Durafront, este 
sistema se monta sobre una estructura 
metálica, y la cantidad de paneles está 
relacionado al aislamiento térmico del 
edificio (ver fig. 118) 
 
 

Componentes del Durafront 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Fig. 118 

En cuanto a la orientación del 
edificio, según las pautas climáticas, 
se sitúa en el eje norte-sur para 
disminuir la radiación solar del este 
y el oeste, las fachadas se abren al 
norte para captar la circulación del 
viento predominante y permitir la 
ventilación cruzada dentro del 
edificio, las fachadas este y oeste 
por el contrario son fachadas 
cerradas con aislamiento térmico en 
sus paredes. 
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Planta Arquitectónica I Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 119 

4.5 COMPONENTES 

ESPACIOS 

1.  Acceso Principal 

2.  Lobby 

3.  Secretaría 

4.  Oficina Administrativa 

5.  Servicios Sanitarios 

6.  Circulación Vertical 

7.  Galería 

8.  Cafetería 

9.  Taller de Pintura y 

Escultura 

10.  Sala Multimedia 

11.  Aula de Teoría 

12.  Conector 

13.  Taller de Danza y Teatro 

14.  Vestidores 

Planta Arquitectónica II y III Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 120 
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Al Edificio Principal de accesa por un paso 
peatonal cubierto (ver Fig. 112) éste da al 
lobby y área de secretaria e información, los 
usuarios pueden distribuirse desde este 
punto a todos los diferentes espacios. La 
particularidad que tiene la Galería es la 
versatilidad y funcionamiento del espacio, 
puede usarse los tres niveles para 
exposiciones o cada nivel puede funcionar 
de manera independiente, sin interrumpir la 
actividad que se genere en el otro nivel de la 
galería, y se dispondría, un bloque de 
espacios complementarios para que le den 
soporte a las diversas actividades que se 

realicen en los niveles de la Galería. 
La Cafetería es un espacio con áreas 
externas que se relacionan a las plazas del 
proyecto, en el segundo y tercer nivel, son 
espacios más privados, están las aulas y las 
salas multimedia. Y en el último bloque que 
se conecta a través de un puente, están los 
espacios de talleres (pintura, teatro y danza 
en cada nivel) Los talleres tienen una 
estrecha relación visual y sensorial con el 
escenario verde, en la parte posterior del 
proyecto. 

4.5.2 EDIFICIO PRINCIPAL 
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Sección A-A Edificio Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 121 

4.5 COMPONENTES 4.5.2 EDIFICIO PRINCIPAL 

Sección B-B Edificio Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 122 

La modulación estructural del edificio, se 
basa en una composición de columnas, 
que soportan la cubierta, las losas son 
parte del lenguaje del proyecto, que 
recogen las aguas de las cubiertas (Ver 
Fig. 122).  
 
Entre los espacios que se conectan a 
través del puente, se genera un pequeño 
espacio de plaza urbana, enriqueciendo, 
el exterior y el interior del proyecto (Ver 
Fig. 121) 
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Edificio Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 123 

4.5.2 EDIFICIO PRINCIPAL 4.5 COMPONENTES 
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4.5.3 TEATRO 

PÚBLICO 

APOYO 

ESPECTADOR 

ESPECTÁCULO 

APOYO 

Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 110 

El Teatro tiene una capacidad para 450 
personas, 338 en platea y 112 en palco. 
Se definen cinco áreas importantes a nivel 
organizacional, la primera por donde 
accesa el público y se distribuye a los 
diferentes espacios, la segunda es el área 
de apoyo al público, en donde se ubica la 
boletería, guardarropía, circulación vertical 
y entrada a butaca. El tercer espacio es el 
área de espectadores, donde está la 
platea y el palco en el segundo nivel, el 
escenario donde se realiza el espectáculo 
y por último el área de apoyo a los artistas 
y a la escenografía, entre los que se 
pueden mencionar camerinos,  área de 
trabajo, transición, bodega, sala de 
espera, área de carga y descarga. 
El teatro tiene su propio acceso de 
servicio, a éste se accesa por una de las 
calles sin salida del área habitacional y es 
de uso exclusivo para el transporte de 
servicio del teatro. 
 
  

Diagrama Funcional 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 124 

A nivel climático, se trabajan pieles 
en los muros laterales para permitir 
la ventilación natural dentro del 
edificio, captando el flujo de vientos 
predominantes del Noreste, así 
mismo estas pieles generan una 
cámara de aire que funciona como 
aislante térmico, protegiendo la 
incidencia de los rayos del sol en las 
fachadas laterales del Este y Oeste. 

Sección B-B Teatro 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 125 

4.5 COMPONENTES 
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4.5.3 TEATRO 

ESPACIOS 
1.  Acceso Principal 

2.  Boletería 

3.  Foyer 

4.  Circulación Vertical 

5.  Guardarropía 

6.  Oficina 

7.  Servicios Sanitarios 

8.  Platea 

9.  Escenario 

10. Área de Trabajo 

11.  Sala de Espera 

12.  Bodega 

13. Cabina de Sonido 

14.  Cabina de Iluminación 

15.  Palcos 

16.  Tramoya 

17.  Vestidores y Duchas 

Planta Arquitectónica I Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 126 Planta Arquitectónica II Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 127 

Sección B-B Teatro 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 128 

4.5 COMPONENTES 
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Teatro 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 129 

4.5.3 TEATRO 4.5 COMPONENTES 
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4.5.4 SINEM 

Planta Conjunto del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 110 

SINEM 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 130 

El SINEM, Sistema Nacional de Educación 
Musical es un proyecto que nace en el 
2007 con el fin de promover un modelo de 
formación artístico y social basado en la 
creación de orquestas sinfónicas infantiles 
y juveniles, brindándoles formación 
instrumental principalmente a la población 
en condición de pobreza y riesgo social. 
 
Ciudad Quesada tiene una sede del 
SINEM, pero necesita un área apta, 
acondicionada técnica y espacialmente 
para el desarrollo del programa. 
 
Por ello este proyecto busca darle una 
sede a este sistema, con espacios que 
respondan a las necesidades que 
d e m a n d a l a e d u c a c i ó n m u s i c a l , 
principalmente en el diseño de espacios 
con buena acústica. 
 
El diseño de los cerramientos, evitando 
plantas perpendiculares, el tratamiento  de 
paneles en diferentes ángulos en los cielos 
y el aislante acústico en paredes son parte 
de los factores que se tomaron en cuenta 
para el diseño. 
 
  

Climáticamente, se trabaja un 
sistema de parasoles, ya que el 
edificio orienta su fachada principal 
hacia el oeste, se trabaja un paso 
peatonal para reducir la radiación 
solar en el primer nivel y proteger el 
espacio de la lluvia, se aprovechan 
los vientos predominantes del 
Noreste y se diseña un espacio 
central a doble altura, que permita 
la circulación eficaz del aire en el 
interior 
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Sección B-B SINEM 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 133 

ESPACIOS 

1.  Acceso Principal 

2.  Lobby 

3.  Secretaría 

4.  Oficina Administrativa 

5.  Oficinas Director de 

Orquestas 

6.  Servicios Sanitarios 

7.  Bodega 

8.  Salas de Ensayo 

9.  Salón de Ensayos 

10.  Sala de Profesores 

4.5.4 SINEM 

Planta Arquitectónica I Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 131 Planta Arquitectónica II Nivel 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 132 
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SINEM 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 134 

4.5 COMPONENTES 4.5.4 SINEM 
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SINEM 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 135 

4.5.4 SINEM 4.5 COMPONENTES 



CAPÍTULO 5: 

Informe Final 

Bibliografía 

COMPLEJO CULTURAL Y DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARA EL CANTÓN DE SAN CARLOS 91 

 CONCLUSIONES 

5.1  
5.2 



CAPÍTULO V 

COMPLEJO CULTURAL Y DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARA EL CANTÓN DE SAN CARLOS 92 

5.1 CONCLUSIONES 

1.  El Complejo Cultural es un ícono en el Cantón, un espacio con alto impacto 
positivo en la promoción y divulgación de las diferentes manifestaciones 
artísticas. Un lugar que alberga las actividades culturales que se realizan en San 
Carlos, conservando las costumbres y tradiciones de este pueblo. 

2.  Es un espacio para toda la población, sin selectividad social, para aquellas 
personas que quieren aprender y practicar un arte, aquellas que quieren dar a 
conocer su talento, los que van a apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas y aquellos que buscan el esparcimiento y la interacción social. 

3.  El proyecto por su ubicación tiene fácil accesibilidad y conectividad con cada uno 
de los distritos que forman el Cantón de San Carlos, además de su conexión 
directa con el centro de Ciudad Quesada, se brindan servicios básicos para toda 
la población, cafeterías, restaurantes, bancos, etc. 

4.  Económicamente el proyecto tiene una inversión financiera considerable, por ello 
su factibilidad de construirlo en diferentes etapas, buscando el apoyo municipal y 
la inversión extranjera. 

5.  Así mismo su mantenimiento depende de instituciones como la Municipalidad de 
San Carlos, SINEM y compañías culturales, la empresa privada y la colaboración 
de la comunidad sancarleña. 

6.  A nivel climático, mediante el análisis, se logra que en los espacios internos y 
externos haya un rango de confort aceptable para los usuarios, la iluminación y 
ventilación natural,  aislamiento térmico y acústico. 

7.  Ambientalmente hay poco movimiento de tierra, se busca principalmente el 
rescate de los márgenes de la quebrada San Isidro, devolviéndole el 
protagonismo en la ciudad, extendiendo también la mancha verde mediante un 
proceso de reforestación. 
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8. El proyecto cumple con la normativa pertinente a un proyecto de desarrollo 
sociocultural, la accesibilidad y equidad de la ley 7600, reglamento de bomberos, 
código sísmico y reglamento de construcciones. 
 
9. Proyectos como este buscan la recreación y participación sana de la comunidad, 
no se puede demostrar que bajen los índices de delincuencia y riesgo social, pero se 
promueven espacios, para un mejor aprovechamiento del tiempo libre, la recreación, 
el esparcimiento y la interacción social en un área culturalmente versátil, dinámica y 
en contacto con la naturaleza. 
 
10. El Complejo busca darle solución a la evidente necesidad que tiene el Cantón de 
espacios para el desarrollo de actividades culturales, y busca despertar el interés de 
instituciones afines, artistas y la misma población, para que propuestas como estas 
puedan ser una realidad. Y así mismo empiecen a generarse proyectos urbanos 
articulados como por ejemplo, la peatonalización en la ciudad, la promoción del 
transporte alterno amigable con el ambiente, mediante la construcción de ciclo vías 
y bulevares, la eficacia del transporte público, para desahogar la invasión del 
automóvil y las repercusiones que él mismo trae. 

5.1 CONCLUSIONES 
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