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El proyecto consiste en un Centro de Convenciones Internacionales en el 
Área Metropolitana, ubicado en la Estación del ferrocarril al Pacifico. 

Es el desarrollo de un moderno espacio conformado por un Auditorio con 
capacidad para 2000 personas, cuenta con Hotel y Restaurante para albergar gran 
cantidad de usuarios tanto nacionales como extranjeros , se trata de un espacio donde se 
van a generar actividades múltiples hacia un foco de vitalidad permanente de espectáculos 
informativos, tales como conferencias, juntas de trabajo, planeaciones, capacitaciones y 
seminarios entre otras, resultando así motivador para la población empresarial. 
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1. Introducción

El Proyecto  Centro de Convenciones Internacionales en el área 
Metropolitana, tiene como base fundamental, reutilizar y optimizar los espacios ya 
existentes de la Estación del Ferrocarril que por ser un Centro Histórico Patrimonial, 
enaltece  y enriquece nuestra herencia, y por sus facilidades de transporte, y 
consolidación comercial de sus alrededores es óptimo para establecer un Centro 
Empresarial-Comercial en el Centro de San José, estimulando a la Producción 
Industrial y Comercial de nuestro país.

Se pretende dar apoyo a los Eventos Empresariales e Institucionales ya 
establecidos en el país, así como brindar igual atención a los de iniciativa privada tanto 
nacionales como internacionales.
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2. Planteamiento del problema y Justificación.

El Centro de San José alberga 
principalmente la mayor fuente de empleo y de 
servicios, causando gran saturación vial, obsolencia de 
la infraestructura física y deterioro ambiental. Esto 
junto con el  acelerado proceso de crecimiento de la 
población produce un desequilibrio en los patrones de 
desarrollo, problema que enfrenta a diario nuestra 
capital.

Es así que  proyectos como la 
Regeneración Urbana y Repoblamiento de San José
están siendo implementados actualmente por la 
Municipalidad de San José y otras organizaciones, 
que buscan regular el crecimiento de la ciudad. Es 
por eso que nuestra propuesta  Centro de 
Convenciones Internacionales  para el área 
metropolitana sería un complemento idóneo para 
este proceso de Restauración .

La  propuesta  propone hacer de San 
José un Centro Comercial para el fomento interior y  
exterior, además una readecuación del uso de los 
inmuebles patrimoniales  de la Estación, en procura 
de una mejoría en las actividades y en las 
condiciones de la zona.

Imagen de la saturación vial en el centro de San 
José
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Imagen de las masas en horas pico
en el centro de San José 1

1.Imagen tomada de http:/sanjoseposible.blogspot.com//
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En la actualidad surge la necesidad de espacios adecuados para realizar 
actividades  masivas empresariales y comerciales que  fomentan en el país mayor 
competitividad a nivel internacional y nacional. 

Uno de los aspectos que intervinieron en la escogencia de este Sitio, fue el 
carácter conceptual que posee la Estación del Pacífico, ya que el ferrocarril es uno de los 
pioneros en lo que se refiere a traslado, intercambio de mercancías y aperturas de 
mercado. Este sitio se ajusta a la perfección con nuestro propósito que es convertir San 
José en un gran Nodo Empresarial generando un plan de conjunto ordenador  que 
albergue actividades comerciales- empresariales.

El sitio suple perfectamente las necesidades para el nuevo proyecto, cuenta 
con una localización estratégica y extensión de casi 7 hectáreas (6. 974.29 m2). 
El lote a intervenir, posee una gran cantidad de espacios, los cuales no están siendo 
utilizados, por lo que se requirió de un diseño que respetara el carácter  patrimonial de 
dicho espacio pero que a la vez explotara positivamente el sitio para propiciar su desarrollo 
ayudando a enriquecer la imagen del Distrito Hospital, como del país en general.
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2.1  ESTACION DEL FERROCARRIL AL PACÍFICO

“ El edificio de la Estación del ferrocarril al Pacífico es 
uno de los máximos exponentes de la arquitectura 
moderna en Costa Rica y que unido a los antiguos 
Talleres son ejemplo de la tipología constructiva 
industrial.

La Estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, la 
zona del andén de pasajeros, el edificio de los 
talleres, las antiguas locomotoras “María Cecilia” y 
“Gandoca”, la fuente de agua y el busto del Ex-
presidente Rafael Iglesias Castro y los jardines del 
entorno, representan un Conjunto de Valor 
Histórico-Arquitectónico y constituyen un HITO 
URBANO en la ciudad de San José. “2

En torno al Edificio Ferrocarrilero, están presentes destacados valores 
tecnológicos, constructivos y arquitectónicos, propios de una época del desarrollo de la 
infraestructura de los grandes transportes colectivos.  La construcción del Ferrocarril al Pacífico 
y su posterior electrificación, representó un Hito en la Historia de Costa Rica, por tanto las 
estructuras que conforman la Estación del Ferrocarril en San José, son una parte representativa 
de la Historia Nacional y del Desarrollo Josefino.

2.Anai Viquez, Centro Costarricense de Exposiciones para la difusión de la producción nacional. CECOEXPO. 
Escuela de Arquitectura. U.C.R.

Imagen de la Estación de l Ferrocarril  al Pacífico
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2.2 FACTIBILIDAD GENERAL

El proyecto surge de la necesidad que presenta el país, por la ausencia de un 
espacio adecuado para albergar actividades comerciales- empresariales. Esta idea surge a raíz 
de una serie de proyectos que se han venido dando en San José que buscan una restauración 
y repoblamiento urbano.

El sitio cuenta con una serie de ventajas:
-estar en el Área  Metropolitana 
- contar con grandes  espacios, aptos para las diversas instalaciones que se desea 
implementar. 
Traerá una serie de beneficios : 
-renovar el uso de la zona en cuanto a su funcionamiento,  
-mejorar su imagen urbana, 
-explotar la riqueza cultural y patrimonial de dicha edificación y
- generar recursos económicos para el país, a través de las actividades que se desarrollarán.

Los acelerados procesos de apertura comercial nos muestran la necesidad de 
emprender esfuerzos sistemáticos y sostenidos para lograr la expansión y consolidación de las 
prácticas de interacción nacional e internacional, de aquí surge la idea para reflexionar sobre 
aspectos básicos en la promoción de un desarrollo socio- económico comercial más fuerte en 
el país.
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Es por eso la necesidad de crear y desarrollar un Centro de Convenciones 
Internacionales, donde se puedan efectuar diversas actividades tanto macro como micro y 
de esta forma brindar los espacios con  las características óptimas particulares para cada  

evento.
La propuesta  definitiva dos zonas con actividades diferentes pero 

complementarias, creándose un gran Centro Comercial  en su interior Un espacio que ofrezca 
generosas dimensiones para la realización de Convenciones de tipo comercial- empresarial, 
como capacitaciones, exposiciones, cursos, talleres, congresos . Y sitios muy versátiles para 
exposiciones y actividades sociales y comerciales, en sus exteriores. Lo que se desea adjunto a 
estas actividades es explotar de forma positiva la riqueza de la actividad ferroviaria como su 
arquitectura introduciendo sus características en toda la concepción del nuevo proyecto, para 
incentivar e implementar la funcionalidad de dicha institución como parte del proceso cultural-
comercial que queremos desarrollar.

La rehabilitación del servicio ferroviario así como la redefinición de actividades en 
la antigua Estación Del Pacífico es un factor explotable para conectar el proyecto, las 
dimensiones y características céntricas del sitio que son propicias para la instalación de un 
Centro de gran envergadura.
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El Centro de Convenciones Internacionales se encontrará situado en los 
jardines traseros de la Estación del ferrocarril al Pacífico en el sector contiguo a los Talleres 
de la Estación, se pretende  habilitar estos talleres con el fin de que se conviertan en un 
espacio auxiliar al Centro de Convenciones, manteniendo su infraestructura, debido a que 
estas bodegas son consideradas Patrimonio Cultural, y convirtiéndolas en espacios 
articulados al Centro de Convenciones mediante la utilización de elementos arquitectónicos 
espaciales como es el caso de tramas, plazas, generándole  así un uso efectivo a estos 
Talleres.

En Costa Rica la falta de un Centro de Convenciones adecuado para el 
desarrollo de actividades empresariales- comerciales, resta competitividad al país ya que 
actualmente se cuenta con espacios de una capacidad limitada para estos eventos.
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3.1 PERSPECTIVA DE ABORDAJE

3. Delimitación Temática

La  propuesta arquitectónica esta enfocada a la búsqueda de una solución   
CONSTRUCTIVA– URBANO- TECNOLOGICA

Con el fin de generar un bienestar social y económico a la zona donde se 
realiza el proyecto.

Se pretende rescatar la arquitectura como tal de la Estación al Pacífico, 
edificio que es considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna en 
Costa Rica y que unido a él, los antiguos Talleres son ejemplo de la tipología constructiva 
industrial. 

El Plan Director Urbano designa esta zona de valor patrimonial como área 
cultural de Control Especial, lo que resulta aprovechable para la ubicación de un Centro 
Convenciones Internacionales,( centro de intercambio comercial y empresarial), en un terreno 
hasta hoy sub.-utilizado y de localización estratégica.
Las dimensiones y características del terreno e inmuebles son propicias para la instalación de 
un Centro de grandes capacidades.
La rehabilitación del servicio ferroviario, es un factor explotable para conectar al proyecto vía 
tren con el resto del país, lo que podría cautivar al turismo local y extranjero.

Los componentes fundamentales que contempla la Propuesta de Diseño son:

- Anteproyecto Arquitectónico de un Centro de Convenciones Internacionales.

- Revaloración del Conjunto Arquitectónico  de la Estación del Ferrocarril al Pacífico.
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3.2  VOCACIÓN DEL PROYECTO

La vocación del proyecto es el desarrollo de un nuevo espacio que atraiga 
usuarios donde puedan generarse actividades múltiples, hacia un foco de vitalidad 
permanente de espectáculos informativos tales como conferencias, juntas de trabajo, 
planeaciones, capacitaciones, seminarios, lanzamientos de productos, convenciones, 
conferencias de prensa, resultando motivador para la población empresarial.

Se pretende aprovechar al máximo las instalaciones de la propuesta, a 
través de las presencia de diferentes casas comerciales , empresas ,que tengan que ver 
con el sector económico y socio-cultural, a nivel nacional  e internacional.

Se busca a la vez hacer participes a niños, jóvenes y adultos mayores en el 
replanteamiento del Sector, proponiendo elementos de servicios como extensión al 
Centro de Convenciones, como una forma de alejarlos de la indiferencia, mediante la 
introducción de estos como ciudadanos deseosos de participar e  incorporarse de forma 
adecuada a la revaloración de la sociedad.
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta arquitectónica de un  Centro de 
Convenciones Internacionales donde se fomente el restablecimiento de San José

como un Nodo Empresarial donde se realicen actividades Comerciales-
Empresariales, y a la vez contribuir al rescate del Patrimonio Arquitectónico de la  
Estación del Ferrocarril al Pacifico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Desarrollar una propuesta arquitectónica que responda a los criterios formales, 
funcionales y espaciales que demanda un Centro de Convenciones Internacionales, 
tomando en cuenta el programa de necesidades y el plan de actividades.

-Instalar un Centro de Convenciones que albergue  a la producción costarricense, 
brindando un espacio para exposiciones itinerantes, que promueva el intercambio 
comercial y empresarial de nuestro país.

-Dar a la infraestructura de la Estación un uso más efectivo.

-Elaborar un estudio de lo que actualmente el mercado ofrece para albergar esta 
clase de actividades.

-Hacer una revaloración del Conjunto de la Estación de Ferrocarril al Pacífico.

- Devolverle a esta zona reprimida el carácter que contiene para que se desarrolle 
de una forma efectiva y productiva para el país.
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5. Antecedentes

“En enero de 1995 se aprueba el Plan Director Urbano, el cual rige para el cantón de 
San José y define la zona del Pacífico, como zona de Control Especial para la que 
establece, reglamentos de vialidad y usos del suelo. 

Proyectos como el Informe de Repoblamiento y Regeneración Urbana de 
San José elaborado por el Plan Nacional de Desarrollo Urbano del 2004 define dentro 
de sus programas de Renovación del Casco Urbano, proyectos a corto plazo. Entre ellos 
la Renovación Urbana en barrios del sector Sur (Barrio Luján, Pacífico, Dolorosa, Carit, 
Cristo Rey, Los Ángeles y Cuba).

La Municipalidad elabora un perfil del Proyecto de Renovación Urbana del 
Barrio Cristo Rey. En el se trata el desarrollo de este barrio, en el cual el proyecto de la 
Zona del Pacífico tendría gran incidencia por constituirse en fuente de servicios y de 
empleo para el mismo.

Se desea establecer un Proyecto de Regeneración Urbana y Repoblamiento de San 
José, donde el sector del Pacífico estaría involucrado y la Estación del Ferrocarril al 
Pacífico sería un CENTRO INTERMODAL, generador de flujo de personas.”3

Se plantea por nuestra parte la creación de un Centro de Convenciones 
Internacionales en las instalaciones del Ferrocarril, uno de los propósito es lograr el 
descongestionamiento del Centro de San José y el aprovechamiento de los recursos 
sub.-utilizados.

3 Informe del Repoblamiento y regeneración Urbana de San José, Plan de Desarrollo Urbano de 2004.
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5.1 IMPORTANCIA HISTÓRICA Y ARQUITECTÓNICA DE LOS INMUEBLES.

“El diseño arquitectónico de este 
edificio es legado del Arquitecto José Francisco 
Salazar Quesada.

Fue construido a inicios de la 
administración Calderón Guardia (1940-1944). Esta 
en su totalidad construido por hormigón armado. 
Tiene dos niveles. La fachada principal, ubicada al 
norte, presenta tanto en la planta baja como en la 
segunda, grandes ventanales hechos de bloque de 
vidrio. 

La Antigua Estación es una edificación 
en la cual se define de forma funcional y sencilla el 
programa requerido, como es típico de la corriente 
arquitectónica a la que pertenece EL MODERNISMO.
Los talleres son ejemplos contundentes de la 
tipología constructiva industrial, que se utilizara 
durante los treintas para grandes espacios de 
bodegas y talleres.

Este edificio fue construido por los Ingenieros 
Fernando Royo y Félix Ulloa. La armadura de esta 
edificación esta hecha de hierro en su estructura 
primaria combinándose con concreto mixto (ladrillo-
concreto).

4 Anai Víquez. Centro Costarricense de Exposiciones para la difusión de la producción nacional. Escuela de 
Arquitectura, UCR.

Imagen de los talleres del 
Ferrocarril al Pacífico 
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El cuerpo está compuesto por cinco 
pabellones, el del centro es de tres niveles y el resto 
de dos. Todos se estructuran con columnas y vigas 
armadas en acero que portan cerchas formadas por 
angulares del mismo material y que recorren claros 
de dieciocho metros.

La Antigua Estación del Ferrocarril al 
Pacífico, la zona del andén  de pasajeros, el edificio 
de los talleres  y los jardines del entorno, 
constituyen un conjunto de valor histórico y 
arquitectónico y son por sí un hito urbano en la 
ciudad de San José.” 4 5

4 Información suministrada por: Gerardo Vargas Cambronero, Centro de Patrimonio Cultural departamento de 
Patrimonio, MCJDde incorporación 22 de mayo de 1997.
5 Imagen tomada del expediente histórico de la Estación del Ferrocarril al Pacífico, CICPC. MCJD

La construcción del Ferrocarril al Pacífico representa un punto 
referencial en la Historia Costarricense, por lo que resulta absurdo no conservar estas 
edificaciones para su  preservación y no procurar recuperar nuestro patrimonio 
intangible. 
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Planos de la Estación al Pacífico 

CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONALES

6 Imagen del  plano de La Estación del Ferrocarril al Pacífico. Tomada del expediente histórico 
de La Estación, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes.

5.2 DATOS IMPORTANTES

La tipología constructiva es INDUSTRIAL muy similar a la que se utilizaba para 
grandes espacios de bodegas y talleres.

Esta obra de distingue por su elegancia, solidez y sobriedad. El estilo 
corresponde a una Arquitectura Funcionalista Moderna Internacional. 

Presenta volúmenes redondeados y 
un amplio vestíbulo central de predominio 
funcional, simple sencillo de formas y líneas puras 
sin ornamento.

En la Estación se distinguen dos 
volúmenes de ángulos redondeados que 
enmarcan un tercero central y destacado contiene 
el   gran vestíbulo y la escalera. Esta estructura 
por la escala, composición de materiales, limpieza 
de líneas y sobriedad de las formas constituyen 
esta corriente arquitectónica.
Construido con ladrillo y concreto armado. Tiene 2 
niveles la fachada principal ubicada al lado norte 
presenta tanto en planta baja como la alta 
grandes ventanales, techo con vidrio- block, que 
proporciona gran iluminación, y elegancia al 
edificio.

6
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7  Imagen de la Estación de Ferrocarril tomada de “Un país, tres arquitecturas, Andrés 
Fernández. Editorial Tecnológica de CR., 2003

La cubierta es una losa en concreto armado.
Las divisiones internas son en madera y vidrio formando medias paredes. Los cielo-rasos 
que mostraban la parte estructural del edificio han sido modificados por los cielos 
suspendidos de fibra de vidrio.
Constituye una gran estructura de hierro de características industriales.

Se prohíbe la demolición del inmueble o igualmente su remodelación o 
reparación parcial o total sin la autorización previa del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura juventud y Deportes.

7
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5.3  SITUACIÓN  ACTUAL

Es un edificio exponente de la Arquitectura Moderna en CR, es ejemplo 
de la tipología constructiva industrial. Posee un conjunto de valor histórico-
arquitectónico.

Los edificios que integran la Estación del Ferrocarril al Pacífico poseen 
todo un conjunto de valores que los hacen merecedores de ser conservados, para el 
disfrute de las próximas generaciones. En el plano Urbano representaron un punto de
desarrollo socio-económico de la zona sur de la capital. El conjunto se ha constituido
en un hito urbano para la ciudad de San José.

En torno al complejo se destacan los valores tecnológicos, constructivos 
y arquitectónicos propios de la época del desarrollo de la infraestructura de los 
grandes sistemas de transporte.
Las estructuras que la conforman son una parte representativa de la historia nacional 
y del desarrollo josefino.
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5.4   CONDICIONES DE SITIO

5.4.1 Relación con el entorno y generalidades .

Las construcciones  son de corte sencillo hechas de madera y de uso 
predominantemente habitacional (Barrio Cristo Rey), usualmente de una sola planta. Al 
sur se localiza una serie de talleres de mecánica en construcción tipo galerón.

Al este se ubica la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno de Arquitectura 
Modernista de la misma época e iguales en materiales que el Edificio de la Estación al 
Pacífico. Aquí encontramos también el Liceo de Costa Rica, institución de gran importancia 
y considerada Patrimonio Cultural.

Al frente encontramos el Parque José María Cañas dedicado con un busto al 
héroe de la guerra 1856-1857. Al pie de la escultura había varios rifles antiguos  que junto 
con el mobiliario de los años 70 del parque constituían un lugar que daba visibilidad y 
presencia al Edificio de la Estación, con los andenes y patios. 

Es importante destacar que la zona estudiada presenta un deterioro 
progresivo, ha perdido población y requiere ser revitalizada.

Es por esta razón que surge la necesidad de crear un espacio que mejore la 
imagen urbana del sitio,   readecuando el uso de los inmuebles patrimoniales  de la 
Estación de Ferrocarril al Pacifico en procura de una mejoría de las actividades y las 
condiciones de la zona  y de esta manera nuestra propuesta se convierta en un 
complemento idóneo para el fomento comercial y empresarial de la zona y del país en 
general.   
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Aspectos Culturales

“El Sector Sur de la ciudad comenzó a verse favorecida con la 
inauguración del Ferrocarril al Pacífico. Se mejoraron calles y se abrieron nuevas se 
instaló un Sistema de alumbrado público, alcantarillado, y acueductos que llegaron a 
los barrios localizados alrededor de la Estación.
Se generó desarrollo económico para el país, pues la llegada de mercancías y 
materiales industriales y tecnológicos, en grandes barcos a Puntarenas, se 
transportaban por este nuevo medio y se dejó de utilizar el Centro del Sistema de 
carreteras y de camiones por la vieja carretera nacional.

La experiencia del contacto con un medio de transporte que les permitió
a los pasajeros atravesar una variada geografía con distintos paisajes, tener la 
experiencia de acercarse a una rica gama de costumbres y valores tradicionales de los 
pueblos.

Además del valor histórico- arquitectónico que presentan las 
edificaciones del Ferrocarril al pacífico se unen valores sociales y culturales revelantes, 
tanto para la comunidad capitalina como para la nacional.”8

8 Anai Viquez, Centro Costarricense de Exposiciones para la difusión de la producción nacional. CECOEXPO. 
Escuela de Arquitectura. U.C.R.
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El área de Investigación (sector Pacífico) comprende parte de la Zona de Control 
Especial Pacífico. Esta será la delimitación del área de estudio, la cual se localiza en el sector 
sur del Casco Central entre los distritos Hospital y Catedral, el sector se circunscribe dentro de 
las avenidas 18 a22 y calles 10 a 13.

Este sector comprende áreas gubernamentales (Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, Dirección General de Tránsito Automotor e Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles), educacionales (Liceo de Costa Rica y Escuela Ricardo Jiménez), religiosas 
(Iglesia de la Soledad)comerciales (abastecedores, oficinas, consultorios, hospitales privados, 
taller de enderezado y pintura), residenciales.

Dicha zona se encuentra en un área de mucha interacción. Primero con 
influencia de los barrios San Cayetano, Guell y González Víquez al sur, Vasconia y Luján al 
este, al oeste Carit y Cristo Rey, y al norte el barrio Pacífico y el comercio central. Segundo por 
los flujos primarios de circulación como Zapote al este, Desamparados, Aserrí y San Francisco 
al sur-este y San Sebastián, Paso Ancho y Alajuelita al sur-oeste. 

Generalidades del Sector Pacífico
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La imagen del Sector en Investigación está definida por las instituciones 
declaradas de interés histórico, cultural o arquitectónico. Estas edificaciones son: el Liceo de 
Costa Rica, Escuela Ricardo Jiménez, la Estación y los talleres de Ferrocarril Eléctrico al 
Pacífico, Plaza González Víquez y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Parte de 
nuestra propuesta define crear el diseño de un bulevar o conector peatonal que integre 
todos estos espacios para que los usuarios disfruten de un recorrido perceptual en la zona.

El comercio surgirá en los alrededores de las instituciones como respuesta a 
una necesidad de los usuarios. 

Lo que se desea es ir implementando en las edificaciones cercanas a la zona 
comercios auxiliares para el Gran Centro de Convenciones como pueden ser 
establecimientos comerciales, cafeterías, oficinas administrativas de diversos profesionales, 
entre otros.
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Espacios Abiertos:

Los espacios abiertos en el paisaje urbano están presentes, además 
desarrollan el ámbito para las relaciones del ser humano.

Han proporcionado a los habitantes de la urbe un ambiente para la 
interacción en comunidad, condición inherente de los mismos.

En el sector en estudio el único espacio para la recreación es Plaza 
González Víquez, la cual se encuentra rodeada por vías de tránsito rápido. La ubicación 
de esta zona y otras circundantes al Casco Central, causan por una parte 
contaminación de gases que emanan los vehículos y por otra, inseguridad a los 
usuarios para utilizar las instalaciones.

En el sector en estudio se necesitan espacios abiertos para la recreación, que involucre 
el concepto de accesibilidad fácil y segura al peatón en su desplazamiento. Y que 
refuerce y propicie la vida en sociedad de los habitantes del Sector.
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5.4.2 Localización Geográfica 

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN. PAOLA ESQUIVEL SUÁREZ– ANA CRISTINA MADRIGAL 

COSTA RICA PROVINCIA DE SAN JOSE GRAN AREA 
METROPOLITANA

CANTON SAN JOSE DISTRITO HOSPITAL DE 
SAN JOSE

LOTE DE INCOFER

Zonas de influencia de macro a micro
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9

9 Mapa de control Especial y de Edificaciones Patrimoniales del Cantón de San José, suministrado por la 
Municipalidad de San José
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6. INVESTIGACIÓN
MARCO TEORICO

6.1 EL PROGRESO Y EL CAMBIO GRADUAL DE LAS 
CIUDADES

En los últimos años se ha dado una lucha 
por mejorar la imagen de la ciudad como tal, debido a  
que estas son el punto de partida para el crecimiento 
correcto de un  país y la base para su buen 
funcionamiento, para que funcionen como un todo. La 
carencia que tiene nuestro país en lo que se refiere a 
espacios para el desarrollo de actividades sociales, han 
hecho que impere un cierto desorden en la cuidad, en 
cuanto a actividades sociales se refiere.

El marco teórico se organizará bajo una 
teoría o punto de vista general del urbanismo y la 
necesidad de cambiar nuestra imagen urbana, 
implementando el desarrollo de un centro de 
convenciones que tenga la capacidad de albergar a una 
gran cantidad de personas, y a la vez le permita al país 
proyectarse internacionalmente.

En el pensamiento de reconstrucción de las 
ciudades, algunos fueron más allá de levantar nuevas 
edificaciones como una respuesta a la carencia de 
servicios, por lo que pensaron en regenerar la ciudad 
mediante un orden urbano, que permitiera al usuario 
tener la oportunidad de convivir en un entorno 
organizado, con una arquitectura más condescendiente 
con su medio.
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“Para lograr una reforma de las ciudades y de su espacio es necesario recurrir a 
una serie de factores que se encuentran definidos de antemano. Arquitectos y planificadores 
como el Danés Jan Gehl, han dedicado su vida al estudio de las mejoras que permiten el buen 
uso del espacio, que apoye el confort que necesitamos para vivir inmersos en la ciudad. En su 
libro “Public Spaces and Public Life”, Copenhague, 1996, el autor y sus colegas generan pautas 
para aumentar el valor de los espacios públicos. Consideran que para mejorar una ciudad se 
deben seguir algunos lineamientos:

-Una evaluación de la calidad de los espacios públicos y los espacios habitados,
-Interactuar con la vida pública de los espacios para evaluar su funcionamiento, y 
-Estudios de campo que permitan un conocimiento sustancial, de cómo se esta utilizando la 
ciudad, para dar recomendaciones acertadas.

Estudios realizados con dicha metodología fueron aplicados por el mismo Gehl en 
ciudades como Copenhague, Estocolmo, Oslo, Melbourne y Londres lo que permitió obtener un 
amplio conocimiento, que ayudó a la definición de espacios específicos para el contacto social y 
cultural dentro de las mismas.

En ciudades como las nuestras, en las que la gente no esta acostumbrada a convivir en sus 
centros de población, un cambio gradual en nuestra imagen urbana , sería una forma más real, 
dentro de las posibilidades económicas de las comunidades, para llegar a un objetivo de una 
mejora total.
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Sobre esta temática Gehl acentúa la importancia de la transformación gradual en 
las reconstrucciones urbanas, con el fin de realizar cambios sostenibles y así lograr un período 
de “elasticidad” que permite a la gente darse un tiempo para adaptarse a los cambios, ajustar 
sus estilos de vida y experimentar las nuevas maneras de convivir en la ciudad.”11

“La transformación gradual permite mayor flexibilidad en el proceso del diseño y facilita 
cambios en la actitud con la implicación pública y experiencias positivas para sus habitantes.” 12

11. Emily Vargas y Viviana Paniagua. Centro Ferial Zapote, Escuela de Arquitectura, UCR 2006
12. Gehl Jan L. Gemzoe, New City Spaces, Copenhague: The Danish Architectural Press, 2001.
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Jan Gehl en “La vida entre los edificios”,  define tres clases de actividades en la 
ciudad, cuya existencia determina que un sitio público funcione adecuadamente:

Actividades necesarias: son aquellas que no dependen del ambiente exterior.
Actividades opcionales: dependen de las condiciones físicas externas. Se participa en ellas 

porque existe deseo de hacerlo y las condiciones del sitio lo permiten, las actividades recreativas 
al aire libre pertenecen a este grupo.

Actividades sociales: son actividades resultantes. Evolucionan a partir de las actividades 
opcionales, requieren de la presencia de otros individuos en lo espacios públicos.

La combinación y equilibrio de las anteriores actividades son las que dan como 
resultado espacios públicos vivos, que reciben gran cantidad de usuarios. “Si un lugar de 
encuentro es agradable y cómodo, con frecuencia las personas permanecen por  más tiempo del 
que  planean y es buscado para promover encuentros y facilitar reuniones con otros individuos. 
Largas estancias al aire libre significan espacios urbanos vivos. Muchas actividades se inician 
cuando  en realidad nos disponemos a participar en alguna otra actividad o en el tránsito  hacia 
otro sitio. A la gente le gusta estar reunida con otras personas, y entre más agradable sea el 
espacio, más tiempo permanecen en éste. ” (Jan Gehl. La vida entre los edificios). 13

13. Gehl Jan L. Gemzoe, New City Spaces, Copenhague: The Danish Architectural Press, 2001.
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6.1.1  La Pérdida del Espacio Urbano

La necesidad de protección y seguridad obligó a la transformación y a la 
ampliación de la ciudad. En la actualidad cada arquitectura debe adaptarse al orden de la 
estructura total, es decir la escala, tipo de construcción y el lenguaje arquitectónico.

La nueva construcción no debe interponerse con la concepción del espacio urbano. Fischer  
von Earlch  consiente de los distintos tipos de construcción y del espacio urbano disponía los 
edificios uno al lado del otro, para acentuar la variedad y la riqueza  de la morfología urbana que 
quería representar.

Los conceptos de espacios de Le Corbusier se ven  implementados en todos sus 
proyectos urbanísticos, hasta los años 60, la edificación de manzanas, el alto edificio aislado, y 
los patios son símbolos de las concepciones de la época.

La pérdida del espacio urbano es un proceso que se realiza con el pretexto del 
avance técnico al servicio de la ciudad. No solo se trata  de la pérdida de este espacio, si no 
también de la mediocridad de la arquitectura, que en conjunto ha deformado nuestras ciudades.
“Urbanismo significa vida urbana y su experimentación, y esto no solo en los núcleos más 
densos sino en toda la ciudad”. “El desarrollo urbano, es el crecimiento de la ciudad hacia el 
exterior, la transformación y la adaptación de su sustancia constructiva en el interior” 14

14.  Fischer von Earlch, La pérdida del espacio urbano en el urbanismo.
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Esto quiere decir que las actividades que se realizan en el espacio urbano, 
no son lo único de importancia sino también  el marco en que éstas se realizan. Y el 
conjunto de estas actividades realizadas en este espacio, son lo que demuestran a 
primera vista el urbanismo por esta razón se debe experimentarlas profundamente.

6.1.2 Consideraciones y elementos que definen el espacio urbano

Dentro de la propuesta a realizar se pretende aplicar una serie de 
características espaciales, que se mencionaran a continuación, con el fin de reconstruir  la 
imagen urbana de la ciudad de San José, de manera que no solo se trate de levantar una 
edificación, sino mas bien es responder a una necesidad, hacer sentir al usuario 
confortable  en un espacio que se adapte a sus necesidades, que permitiera al usuario 
tener la oportunidad de convivir en un entorno organizado, con una arquitectura más 
condescendiente con su medio. Por esta razón se han tomado en cuenta una serie de 
parámetros, con el interés de implementarlos en la propuesta.

Pantallas y bordes configuraciones

“ Las plazas requieren de la definición de los bordes. El uso de las 
pantallas provocadas por las masas arquitectónicas, se convierten en un recurso 
fundamental. El objetivo de estas es provocar la condición de la plaza como un espacio 
contenido. El dimensionamiento va en función de la proporción y escala de las 
edificaciones que constituyen las pantallas contenedoras, y del uso que se le quiera dar a 
la plaza. No necesariamente  deben estar  en todo el perímetro de la plaza pues en algún 
lado puede darse las aperturas y fugas hacia el entorno exterior. Las mismas tienen sus 
elementos de jerarquía, lo cual provee argumentos de asociación para la orientación y 
configuración de la plaza.”15

15.  Emily Vargas y Viviana Paniagua. Centro Ferial Zapote Escuela de Arquitectura, UCR. 2006
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Las Plazas

“Son la primera creación humana de 
espacios urbanos, son la agrupación de casa alrededor 
de un espacio libre que permite un máximo de control 
público en el espacio exterior. Debido a su amplitud se 
convirtió muchas veces en un portador de contenido 
simbólico y se aplico a la construcción de templos. La 
función que desempeña el espacio en una plaza es de 
gran variedad, por ejemplo, actividades de tipo cultural, 
cafés, etc. Las plazas son espacios en los que se 
desarrollan actividades las 24 horas al día.

Plazas duras

Este tipo de  plazas pueden ser espacios 
de reunión urbana, circulación, recorrido y hasta el 
eventual trafico del transporte público.
Según el uso que se le destina, pueden trabajarse  sus 
pisos con pavimentos duros lo que permite la ejecución 
de múltiples actividades urbanas, ya que definen 
ámbitos y sub.-ámbitos de mayor extensión. Aquí es 
fundamental el trabajo de las texturas, el color, la 
vegetación y la topografía, para obtener resultados de 
riqueza plástica que sean percibidos por los sentidos del 
usuario como espacios útiles y confortables.”16

16.  Emily Vargas y Viviana Paniagua. Centro Ferial Zapote Escuela de Arquitectura, UCR. 2006
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Plazas con Vegetación

“Las plazas pueden definir sus ámbitos a través del diseño de áreas 
verdes con vegetación, estos se caracterizan por generadoras de confort climático en 
las zonas de estar o de circulación peatonal. La vegetación propicia un  excelente 
balance entre las áreas duras de una plaza (espacios vacíos) y las áreas verdes 
(espacios llenos). La incorporación de la vegetación proporciona:

-Cinturones o bandas de vegetación que funcionan como bordes, delimitaciones de 
ámbitos, y como direccionadores.
-Conjuntos de árboles que definen ámbitos llenos que contrastan  con los vacíos. Le 
dan contenido al espacio urbano.
-Puntos aislados  de vegetación que proporcionan al espacio semivacío elementos de 
puntuación y referencia.”17

17.  Emily Vargas y Viviana Paniagua. Centro Ferial Zapote Escuela de Arquitectura, UCR. 2006
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El área de exposiciones al aire libre del Centro de Convenciones Internacionales 
es concebida como una plaza definida bajo la cubierta existente de valor 
patrimonial que diera albergue a los antiguos talleres.
Esta plaza quiere ser un espacio permeable que pueda interaccionar con el 
proyecto en si del Centro de Convenciones, con los otros inmuebles y los predios 
ferrocarrileros, con la intención de crear una gran itinerancia urbana que recorra 
las siete hectáreas y donde el evento ferrocarril sea parte integral del paseo 
peatonal. El carácter de plaza que se intenta darle  al proyecto, esta sumamente 
arraigado en nuestro contexto cultural, pues las plazas en nuestra América Latina 
son los lugares donde se sedimentan las expresiones mas trascendentales  de la 
vida social y cultural de la ciudad; las plazas son un manifiesto del patrimonio 
intangible, pues no solo constituyen el espacio negativo entre los objetos 
arquitectónicos, sino que también son importantes termómetros de la vivencia 
urbana, de la forma de vida, de las relaciones sociales.
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Regeneración Urbana Integral

La Regeneración es un concepto integral que actúa sobre las causas del 
deterioro urbano y los factores de dicha problemática. Involucra la rehabilitación, 
remodelación, renovación y el mejoramiento urbano.
La regeneración va dirigida a salvaguardar la estructura física y espacial que abarca los 
aspectos morfológicos, económicos, políticos, sociales y culturales, en los que se 
recalifican los componentes funcionales de cada sector a intervenir.

El objetivo es devolver al espacio y a sus habitantes la vitalidad y variedad 
de ambientes urbanos que son la esencia misma de la vida urbana.
Las variables involucradas son: vivienda, circulación peatonal y vehicular, imagen urbana, 
espacios urbanos, equipamiento urbano, patrimonio y gestión urbana. Cada una de las 
variables antes citadas conforman la imagen del barrio, a través de la percepción del 
usuario hacia el Sector.

Los valores históricos, sociales y estéticos del área intervenida son 
fundamentales para la reorganización espacial, conservación, restauración o demolición 
de áreas deterioradas para la creación de nuevas actividades urbanas.

Para la propuesta de intervención en el Pacífico se aplican los conceptos de 
Regeneración en la manera de rescatar los cascos centrales que están deteriorados e 
inseguros para los habitantes. En este proceso se revaloran las variables sin perder la 
Identidad Cultural y Morfológica en la reorganización de la Zona para recobrar la 
estructura espacial que el costarricense necesita para vivir en ésta sociedad.
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“Centros Urbanos Multifuncionales

Se refiere al modelo de desarrollo urbano que conforma diversas ciudades 
vinculadas por sistemas de transporte público eficiente. Estas centralidades integran dentro 
de un radio de acción razonable para sus habitantes un conjunto de servicios, actividad 
social y comercial que reducen los viajes en automóvil y promueven los viajes en 
transporte público a pie o bicicleta. 

Hacer de los Centros Urbanos, áreas más competitivas económicamente 
aprovechando mejor la infraestructura de servicios y edificios existentes.

Revertir la tendencia decadente que tiene el área central y remozar la ciudad mediante una 
renovación urbana, que la coloque a la altura de los tiempos actuales.

Se pretende generar un proceso de regeneración en un sector  de la ciudad, 
dentro de la estructura funcional y espacial, para activar el desarrollo socioeconómico, 
cultural, histórico y ambiental en relación con la ciudad. Un proceso de regeneración 
Urbana en un Sector del Casco Central que propiciaría  un desarrollo paulatino a la urbe.”18

18 Plan de Desarrollo Urbano de San José
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6.2  REVALORACIÓN ARQUITECTÓNICA

Antes de definir el concepto de revaloración Arquitectónica, será preciso 
establecer que para efectos de este trabajo, se entenderá por un inmueble de valor 
arquitectónico aquella edificación o conjunto de edificaciones que por sus características 
particulares posean algún grado de relevancia en:

1. Una variable del patrimonio histórico (objeto que permita la lectura y comprensión de 
alguna época que constituya parte de la memoria de un lugar determinado.
2. Una variable del Patrimonio Cultural (el objeto sea una manifestación de un 
movimiento artístico o una acumulación de información de índole creativa)
3. Una determinante del Paisaje Urbano (el objeto sea un hito urbano)
4. Un uso de carácter distintivo.
5. Una calidad de espacio sobresaliente (el objeto logre mediante su arquitectura una 
calidad de vida importante)
6. Una variable del Patrimonio económico (su valor como construcción pueda ser aun 
explotado y su vida útil todavía este lejos de su caducidad).
Entonces entendemos Revaloración Arquitectónica como, todo tipo de intervención en un 
inmueble de valor arquitectónico, cuyos propósitos sean la procura de una mejoría en la 
infraestructura y la recuperación del patrimonio como memoria colectiva y urbana de una 
sociedad.
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El conjunto ferroviario de la Estación Pacífico cumple eficientemente con las seis 
características descritas con anterioridad. Esto aunado a la Declaratoria de Patrimonio Cultural, 
convierten al complejo en un inmueble de valor arquitectónico, digno de la mejor revaloración.

De tal modo, podemos considerar al conjunto ferroviario como:
Un conjunto que permite una clara lectura de las épocas en que se  desarrolló, épocas 
significativas para nuestro país y para el mundo en general.

Una manifestación de movimientos o corrientes arquitectónicas mundiales: el 
movimiento moderno (la estación ferroviaria y el desarrollo de la arquitectura industrial 
prefabricada en hierro (los talleres)

Un punto de referencia determinante e hito dentro de la estructura de nuestra 
ciudad capital y un vínculo importante con la zona del Pacífico.

Un sitio con un uso distintivo como vía terrestre de comunicación, aspecto 
destacado y de carácter particular.

Un complejo cuyas manifestaciones arquitectónicas y patrones morfológicos han 
sido poco ejemplificados en nuestro país.

Unas edificaciones a las que les queda un alto porcentaje de vida útil, el que puede 
ser multiplicado con la adecuada revaloración arquitectónica.
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Estos puntos han sido derivados de la propuesta que hace el Arquitecto Ramón 
Gutiérrez en el libro CENTROS HISTÓRICOS DE AMÉRICA LATINA, 1990, para los conjuntos o 
centros de valor históricos y arquitectónicos que puedan ser revalorados. Estas 
recomendaciones fueron formuladas con la meta de que la revaloración sea real y efectiva.

-Incorporación de la política de conservación a una planificación general. 
Toda política de conservación para un sitio o inmueble con valor histórico o 

arquitectónico, se encuentra fortalecida si es parte constitutiva de una planificación general, un 
plan director urbano, o un macro plan. El respaldo de que la revaloración esté sometida a los 
lineamientos de un plan urbano de gran escala garantiza de algún modo la correspondencia con 

las necesidades de la ciudad, la posibilidad de realización y la integración con el contexto.
-Realización de una acción particularizada.  El carácter específico y 

particular que se le puede imprimir a  la revaloración arquitectónica logra que el sitio refuerce 
su identidad única e irrepetible y que consolide una imagen simbólica que le permite ser 
reconocido con facilidad, a modo de estandarte, ya no sólo como un sitio de valor histórico, sino 
también como una acción para el futuro.

CRITERIO ADECUADO DE REVALORACIÓN ARQUITECTÓNICA

6.2.1Criterios y justificación
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-La recuperación debe proveer una mejor calidad de vida. La mejoría 
en la calidad de vida de la ciudad  es sin lugar  a duda el objetivo primordial que se debe 
tener cuando se plantea una revaloración arquitectónica. No se puede divorciar en ningún 
momento el afán  de recuperar un sitio histórico con el interés de mejorar su ambiente 
intrínseco y su espacio circundante, porque de lo contrario la recuperación se convierte 
en un hecho intrascendente y vacío, lo que se traduciría como una alteración de los 
valores del hombre con su entorno cultural, significaría la tendencia de la comunidad a 
descomponerse, a masificarse.

-No ciudad museo. Sí utilización plena. El conjunto histórico no deberá
constituirse un área muerta ni aspirar a ser un objeto museográfico. Debe asegurar la re 
funcionalización de los conjuntos edilicios.

-No sólo conservar los monumentos Conservar también el 
conjunto. También es primordial la conservación de los elementos de acompañamiento y 
del carácter espacial e intangible del conjunto.

-Cuidado con el paisaje urbano y la morfología. Debe prestarse 
adecuada atención a los problemas del paisaje Urbano y a la conservación e tipologías 
arquitectónicas que evidencian la evolución de la ciudad. Esto implica un control estricto 
sobre las alturas de edificación, usos del suelo, y factores e ocupación.
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-Mantener actividad cotidianas permanentes.  Es importante que en las 
inmediaciones del proyecto que se interviene, se conserve un porcentaje de población, que se 
convierta en dueño y cuidador primordial del nuevo centro histórico, debido a que se asegura 
así, que no se convierta el conjunto en una ciudad fantasma durante las noches o los fines de 
semana.

-Recuperación de condiciones mínimas. En caso de tugurios  se deberá velar 
por recuperar las condiciones básicas de habitalidad en la zona de intervención.

-Reutilización de estructuras arquitectónicas antiguas. Esto significa una 
razonable economía y una adecuada respuesta social porque educa, ahorra, preserva y 
demuestra que la obra arquitectónica va más allá de la función.

-Confluir esfuerzos del Estado y de particulares. Para asegurar el éxito de 
una política de intervención es necesario fusionar los esfuerzos del Estado y los particulares, 
porque un conjunto histórico pertenece al bien común de la ciudad y al goce particular de una 
parte de sus habitantes.

-Impuestos y líneas de crédito. Se debe crear líneas de crédito especiales para 
la conservación y adecuada refuncionalización de los edificios.

-Huella de la intervención como dato histórico. La acción del arquitecto debe 
tender a dejar huella de su tiempo en los conjuntos históricos. Debe descartarse toda propuesta 
de adscripción historicista.
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Integración contextual al paisaje urbano. 

-Medidas urbanísticas: plazas, zonas verdes, peatonización.  El bienestar de la 
comunidad que habita el conjunto histórico requiere la implementación de medidas urbanísticas 
complementarias tanto en el tratamiento de vías, plazas,y espacios verdes como de 
equipamiento de servicios adecuados Integración de los habitantes del lugar.  La participación de 
los habitantes del centro es muy conveniente para el rescate de un área que pueda asegurar la 
adecuada escala de vida. Así se da una identificación y un acercamiento del proyecto con la 
realidad social.

-Generar instrumentos legales. Que regulen la propiedad privada con 
declaratoria de interés histórico o arquitectónico, como medios jurídicos que permitan la 
modificación apropiada de un centro histórico según las nuevas necesidades sociales.

-Concientización de la población sobre los valores de los centros históricos 
debe plantearse tanto en relación a su identidad cultural, como en referencia a las condiciones 
de calidad de vida posible.

-El arquitecto debe aportar creativamente no individualmente. Es importante 
concientizar también a las facultades de Arquitectura sobre el papel que debe jugar el arquitecto 
al no pretender imponer su huella personal en la revaloración arquitectónica.

-Vigilancia Municipal.  La tarea de las municipalidades implica una gran 
responsabilidad la conservación de los centros históricos. Por lo que debe actuar muy 
estrictamente sancionando con máxima severidad las transgresiones a las medidas en vigencia.

La recuperación debe ser enfocada como un aporte del presente al futuro.19

19. Arquitecto Ramón Gutiérrez en el libro CENTROS HISTÓRICOS DE AMÉRICA LATINA, 1990. 
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Lineamientos arquitectónicos
Diseño del paseo urbano y reproyección del tren

Así como se explico en la  conceptualización del proyecto, el carácter de plaza 
y/o de paseo urbano que se desea lograr es una premisa en el diseño del Centro de 
Convenciones.

Partiendo de esta concepción urbana del problema, se empieza a estudiar la 
situación particular del sitio y las relaciones espaciales que se habían establecido con la 
ubicación a través de la historia, de los diferentes inmuebles. Se pretende plantear una 
organización a través de un circuito de plazas que atraviesan el conjunto permitiendo el 
paso fluido en dirección este-oeste, con la intención de integrar el proyecto con la 
infraestructura ya existente.

Se plantea conservar  una plaza dura frente a la fachada principal de lo que 
un día fue los talleres (1). Esta es la única fachada reconocida a nivel de memoria colectiva 
que el publico en general tiene de los talleres, por lo que un espacio que constituya  una 
pausa para su contemplación se hace muy necesaria.
Se diseño una plaza mas activa como articulación entre la Estación del Ferrocarril y el área 
de exposiciones abiertas( antiguos talleres), donde se implementó texturas y pavimentos en 
plena convivencia con las que fueron las antiguas vías del tren (2). Una tercer conexión 
perceptual se ha ubicado en el traspatio del Centro de Convenciones, en los patios del tren, 
con la intención de que sirva de vinculo entre el proyecto y los talleres y el anden(3). 
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Re proyección  del tren

El tren como elemento de conexión urbana y de intercambio comercial 
cultural, a lo largo de la historia  ha significado una posibilidad real de comunicación y de 
desarrollo para los pueblos latinoamericanos; por lo que resulta inverosímil eliminar la 
infraestructura ferroviaria mínima.

La activación del movimiento ferrocarrilero es uno de los aspectos 
importantes de la propuesta, junto con la idea de fomentar el tránsito de personas através 
de este medio, donde los usuarios puedan ingresar a nuestro complejo  y dirigirse  en tren 
a otros sitios, propiciando en el interior de la ciudad los recorridos peatonales y la ausencia  
o disminución de vehículos, tan importante para la recuperación de nuestra ciudad.
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6.2 .2  Casos de edificaciones que han evolucionado funcionalmente en CR.

Antigua Penitenciaria
Museo de los Niños

La construcción del edificio de la Penitenciaría Central 
ha representado la culminación de un largo proceso de hombres muy 
destacados en la historia de nuestro país.
Se logró inaugurar en 1910 un edificio acorde a los sistemas 
señalados en los códigos penales.
El edificio corresponde a la corriente arquitectónica de la época es un 
ejemplo gótico bastante ecléctico construido en mampostería de 
ladrillo, con molduras de piedra en los marcos de las puertas y 
ventanas exteriores del edificio principal Su composición axial en 
estrella radial es un de los aspectos tipológicos de la arquitectura 
penitenciaria predominante en la época en el mundo occidental. 
La fachada posee 2 torres adosadas a manera de atalayas con 
remates superiores que sobrepasan el volumen.
Sirvió como Penitenciaria tres cuartos de siglo hasta que la  
modernización en el tratamiento del problema criminológico obligó al 
país a construir Centros de Adaptación para alojar a los internos. Fue 
desocupada en 1979 pero es arquitectura válida por cuanto fue 
respuesta a una época, es parte de la historia  y documento vivo de 
la arquitectura del país. Lo que se pretendió fue generar un polo 
para la regeneración de la zona y un espacio de convivencia de la 
población urbana. 
Actualmente es el Museo de los Niños.

20

20 Planos y maqueta de la Penitenciaría Central suministrados por la Municipalidad de San José
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Antigua Fanal
Centro Nacional de Cultura

El Centro Nacional de la Cultura fue en tiempo anterior la Fabrica 
Nacional de Licores. 

Esta edificación que evolucionó fue seleccionada con el Premio 
Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Bienal, categoría de 
Restauración y Conservación Arquitectónica por la optimización del 
espacio fabril, al que se le incorporan nuevos elementos 

arquitectónicos con un diseño adecuado para realizar actos culturales.
Ha contribuido mucho al desarrollo integral de las artes y la cultura 
nacional, además que ha trascendido el ámbito de la ciudad  por la 
riqueza histórica que lo distingue y en reconocimiento al Estado por 
devolverle a la sociedad espacios que ayudan a la educación, cultura y 
esparcimiento.

El edificio posee un valor histórico y arquitectónico significativo 
dentro del conjunto de los distintos edificios. Constituye un testimonio 
vigente de la evolución histórica- arquitectónica y del desarrollo 
agroindustrial y económico que empezó a transformar a Costa Rica a 
mediados del siglo XIX.
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RECICLAJE ARQUITECTÓNICO EN COSTA RICA El CENAC
De fábrica de licores a Centro  de Cultura.

La antigua Fábrica Nacional de Licores al ser desplazada de su sitio en el centro de 
la capital da paso al CENAC que se convierte en el nuevo punto de cultura. El CENAC es un 
complejo que fue reciclado arquitectónicamente con el objetivo de “crear un conjunto edilicio, 
que por su relación interna espacial y formal, genere un dialogo respetuoso entre las distintas 
manifestaciones arquitectónicas presentes, cumpliendo una función didáctica y ejemplar en 
cuanto a la reivindicación de nuestra memoria histórica expresada en estos objetos 
arquitectónicos”.

Así, encontramos hoy un conjunto donde conviven el pasado y presente 
progresivo, donde comparten espacio la vieja arquitectura primaria con la nueva piel, los 
antiguos edificios con la arquitectura reciente.
. Quizá el éxito que tiene la intervención arquitectónica desarrollada en el CENAC es 
la liberación que se hace del secreto guardado a modo de tesoro tras los muros de la antigua 
fábrica. Como el Arq. Hernán Jiménez dijo al a Revista Habitar “… el pueblo de Costa Rica, 
sabía que había una fábrica de licores ahí, pero era de acceso restringido. Entonces, el circular 
siempre alrededor de sus muros, le daba esa sensación de misterio, como si se estuviera 
circulando en una ciudad medieval, a la cual no se podía ingresar nunca … de pronto surge el 
proyecto de Centro Nacional de Cultura, cediéndose este espacio al pueblo”.21

21 Arquitecto Hernán Jiménez
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6.3   VIVENCIA DE UN CENTRO DE CONVENCIONES 

La "esencia" de un Centro de Convenciones, es la de congregar gente 
para la interacción en diferentes campos. El Centro de Convenciones se caracteriza por 
tener al espectador como centro principal "espectador", pero a diferencia de teatros y 
otros tipos de lugares de congregación, en los centros de convenciones existe la 
posibilidad de que se puede "interactuar", es decir, se rompe ese lenguaje único de 
“receptor”, de la palabra y crea una comunicación, de “receptor” y “un emisor”. 

“Según la definición dada por la Spain Convention Bureau, entidad dependiente de la
Federación de Municipios y Provincias de España, una Convención es un evento de 
vocación privada, generalmente organizado por una sola empresa, con una duración 
mínima de dos días y al menos cincuenta participantes. 22

22. Definición dada por la Spain Convention Bureau

23.Imágenes tomadas de www.google.com/Centros de Convenciones Internacionales
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6.3 .1  Principales CENTRO DE CONVENCIONES en Costa Rica

HOTEL RAMADA HERRADURA

Información General:
El Centro de Conferencias del Hotel Ramada Herradura se ubica en la provincia de 

Heredia. Este Centro de Convenciones se encarga del planeamiento tanto de reuniones, 
conferencias u otras actividades. Cuenta con diez salones principales que van desde los 250 
metros cuadrados hasta los 1800 metros cuadrados.  También cuenta con salones para 
reuniones de aproximadamente 15 personas.

Imágenes del Hotel Ramada Herradura                 24

24.  Imágenes del Hotel Ramada Herradura tomada de la página de internet.
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Tipos de Salones del Hotel Ramada Herradura:

25. Tabla de tipos de salones del Hotel Ramada Herradura

25. Tabla de  Salones
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HOTEL PARQUE DEL LAGO

Información General:

El Hotel Parque del Lago, se encuentra ubicado en el Paseo Colón, dicho hotel, se 
especializa en reuniones corporativas y de negocios o eventos sociales; sus instalaciones 
cuentan con cuatro salas para eventos las cuales unidas conforman un solo salón con 
capacidad máxima de 150 ocupantes, a su vez, cuenta con un centro de negocios con 2 
salones para reuniones de menor magnitud.

26. Imágenes del Hotel Parque del Lago tomada de la página de internet

Imágenes del Hotel Parque del Lago                                 26
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HOTEL PARQUE DEL LAGO

27.Tabla de tipos de salones  del Hotel Parque del Lago

27.Tabla de Salones del Hotel Parque del Lago
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HOTEL TRYP  COROBICI
Información General:

El Hotel Tryp Corobici se encuentra ubicado en una zona comercial en San 
José, dicho hotel cuenta con 15 salones de conferencias con una capacidad máxima para 
1000 personas las cuales pueden ser utilizadas para todo tipo de eventos, los cuales 
incluye: reuniones, convenciones, banquetes o fiestas informales.

28.Imagen interna del Hotel l Trip Corobici  tomada de la página de internet.

Imagen interna del Hotel lTrip Corobici                         28
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HOTEL TRYP  COROBICI

29. Tabla de tipo de salones del Hotel lTrip Corobici

29. Tabla de salones del Hotel lTrip Corobici
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HOTEL RADISSON
Información General:

El Hotel Radisson se encuentra ubicado 
en Calle Blancos, San José; cuenta con salones 
diseñados especialmente para grupos y reuniones, 
su  Centro de Conferencias cuenta con un salón 
principal (Zurquí), diseñado para albergar eventos de 
hasta 700 personas en montaje tipo cóctel, posee 
paneles de división que permiten que sea convertido 
en cuatro salones de reuniones o eventos sociales.

Este Centro de Conferencias incluye 
también tres salones; cada uno de estos posee una 
capacidad para 60 personas y también posee dos 
salas de reuniones, para doce personas, 
especialmente diseñados para eventos y comités de 
alta dirección, el Centro de Negocios o Bussiness 
Center, tiene tres salas de reuniones directivas con 
capacidad para 14 personas y tres salas privadas, 
con capacidad para acoger reuniones de entre dos y 
cuarenta personas.

30.Imágenes del Hotel Radisson tomada de la página de internet

30.Imágenes del Hotel Radisson
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HOTEL RADISSON

31.Tabla de tipos de salones del Hotel Radisson

31.Tabla de salones del Hotel Radisson
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6.3 .2  Tipologías de Centro de Convenciones

Patrones Arquitectónicos Configuración de  Salones

32. González Silvia. Universidad Latina.Tabla de configuración de Salones
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Patrones Arquitectónicos Configuración de  Salones

32.Gónzalez Silvia. Universidad Latina, Tabla de configuración de Salones
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Patrones Arquitectónicos Configuración de  Salones

33. Gónzalez  Silvia.  Universidad Latina. Tabla de configuración de Salones
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Síntesis 
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Síntesis de espacios disponibles para Centros de Convenciones en CR

Hotel Trip Corobici                      1000 personas

Hotel Barceló Premium                1500 personas

Real Intercontinental Costa Rica   1400personas

Marriott Hotel                             1200 personas

Centro de Convenciones

Internacionales                        2000 personas
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6.7 LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL PARA LA ADECUADA RESPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

6.7.1Madera Laminada encolada

La técnica de la madera laminada, 
consiste en formar elementos estructurales de 
grandes dimensiones uniendo piezas de madera de 
pequeña sección por medio de algún adhesivo o 
cola.

Las piezas utilizadas para formar los 
elementos de madera laminada son tablas con 
espesores de 1.5 a 5 cm. Cada tabla puede ser de 
longitud relativamente pequeña. Para obtener 
piezas de longitudes importantes pueden usarse 
varias tablas en cada capa. Si las uniones de los 
extremos de las tablas se hacen en forma 
adecuada, el comportamiento de elementos 
laminados es semejante al de las piezas macizas.

Las vigas son la aplicación estructural 
mas importante de la madera lamina . Puede 
fabricarse con las laminas perpendiculares al plano 
de flexión o paralelas  a el siendo la primera 
modalidad la mas común. Aunque la sección 
rectangular es la mas usual, pueden fácilmente 
lograrse secciones “I” y otras, de acuerdo a sus 
necesidades mecanicas.
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34. Arq. Rufino García. Museo Jurásico. España. Tomada de www. bp1.blogger.com/.../s200/madergia-4.JPG
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El tipo de resina utilizado para formar 
elementos laminados depende del uso al que estos 
están destinados. Si el elemento va a estar expuesto a 
un ambiente húmedo debe usarse un adhesivo 
resistente a la humedad, como el resorcinol-
formaldehino, el fenol- formaldehino, u otras resinas 
sintéticas semejantes. Para miembros protegidos de la 
intemperie pueden utilizarse adhesivos a base de 
caseína o urea formaldehino. 

La fabricación de elementos de madera 
laminada requiere equipo especial, personal técnico 
calificado y una supervisión cuidadosa. Por otra parte  
el diseño de estructuras laminadas es algo mas 
complejo que el de estructuras de madera maciza. 

Pero la madera laminada exhibe considerables 
ventajas que compensan los inconvenientes 
mencionados. Permite el aprovechamiento de piezas 
pequeñas de madera de calidad inferior para formar 
elementos estructurales de grandes dimensiones ; se 
han alcanzado claros del orden de 100m. Puede 
lograrse una gran variedad de formas. Por ejemplo, no 
es difícil formar vigas curvas y vigas de peralte 
variable.
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6.7.1.1Generalidades

• La madera laminada encolada tuvo su origen en Alemania y Suiza a principios de siglo.

• Adquirió considerable auge en diversos países a partir de la segunda Guerra Mundial 
gracias al desarrollo de los pegamentos a base de resinas sintéticas.

• El auge a nivel  mundial se dio en la década de los 70s.

• A nivel nacional en décadas de los 80s, se comenzaron a realizar investigaciones en el ITEC.

• Actualmente se realizan producciones  en tres reconocidas empresas nacionales.

Datos Históricos de la madera laminada
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Las estructuras de madera laminada encolada resultan especialmente indicadas en las 
siguientes condiciones:

• Grandes luces libres en edificios de uso publico, comercial a deportivo.

• Luces de 30 a 70 metros.

• Estructura cubierta de peso propio reducido.

• Cuando se pretende un aspecto estético especial.

• Existe la necesidad de estructuras  maderables con elevada resistencia al fuego

• Cuando se precisa una estructura con resistencia a los agentes químicos-agresivos.

• Estructuras en situaciones de difícil mantenimiento.
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VENTAJAS

Al ser la MLE un producto compuesto con madera, posee todas las ventajas y características 
de este material, como además se  le añaden colas sintéticas, se pueden conseguir 
otras cualidades que le confiere este nuevo elemento.

Entre otras podemos enumerar las siguientes ventajas:

1. Muy buenas características mecánicas teniendo en cuenta su densidad ( 500 kg./m3).

2. Un excelente comportamiento en flexión y compresión.

3. Una conductibilidad térmica muy baja, lo que le hace muy adecuada para su utilización 
en estructuras donde se requiere una alta resistencia al fuego.
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4. Posee muy buena estabilidad 
dimensional en el sentido longitudinal, 
con respecto a otras materiales como 
el acero y el hormigón armado.

5. Es muy resistente a lo9s agentes 
químicos, ya que, tomando ciertas 
precauciones, puede utilizarse sin 
problemas en industrias químicas, 
laboratorios, etc.

6. Tiene un excelente comportamiento 
ante el fuego debido, como hemos 
dicho a la baja conductibilidad térmica, 
del orden de 0,04 W/m2 C.

36 http:// www.construible.es/images/news/0803_piscinasotoreal_14.jpg
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7. Las estructuras realizadas con MLE son muy fáciles de montar debido a su poco peso, las 
uniones de los elementos se realizan normalmente con herrajes metálicos que pueden ir 
atornillados, clavados y/o bulonados, lo que facilita en gran medida  el montaje final.

8. Otra de las ventajas de la MLE es su calidad estética y su belleza en comparación con otros 
materiales como el acero y el hormigón.
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37. Imagen tomada de http://web.usach.cl/~lab_made/MAderaLaminada1.htm

6.7.2 USOS ESTRUCTURALES DE LA MADERA 
LAMINADA ENCOLADA

El costo por unidad de volumen de la 
madera laminada es considerablemente 
superior al costo correspondiente de la madera 
maciza. A pesar de ello la madera laminada con 
frecuencia resulta conveniente gracias a sus 
cualidades estéticas, la uniformidad de su 
calidad, su estabilidad dimensional y la 
posibilidad de producir miembros con 
dimensiones y formas totalmente fuera del 
alcance de la madera maciza. Por otra parte, 
puesto que la obtención de piezas macizas de 
dimensiones grandes tiende a ser cada vez 
mas difícil, es de suponer que el atractivo 
económico de la madera lamina ira 
aumentando con el tiempo.

Imagen del madera laminada                                      37
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• FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA Y LA RIGIDEZ

Las consideraciones que siguen se refieren esencialmente al comportamiento de 
vigas laminadas horizontales.

La resistencia a flexión y la rigidez de miembros de madera laminada dependen 
esencialmente de las características mecánicas de la especie y de la posición de las 
laminaciones, la distribución, tamaño y numero de los nudos; la inclinación de la fibras; 
y la eficiencia de los empalmes o juntas. Influyen también el peralte, tamaño y la 
humedad, de manera semejante a lo que sucede en miembros de madera maciza. En 
miembros curvos la resistencia es afectada por la curvatura: a mayor curvatura, menor 
resistencia.

PROPIEDADES MECANICAS Y POSICION DE LAS LAMINACIONES

En vigas de madera laminada es posible combinar laminaciones de distintas 
propiedades mecánicas y calidades optimizando tanto la resistencia como la economía. 
Para ello las laminaciones de mejores características se colocan en las posiciones 
extremas de la sección donde sus propiedades mecánicas se aprovechas al máximo. 

Para las laminaciones interiores pueden emplearse laminaciones de calidades 
inferiores sin que esto afecte la resistencia de manera importante, sin embrago, debe 
cuidarse que las características de las distintas laminaciones sean semejantes en lo que 

se refiere a cambios volumétricos para evitar la creación de esfuerzos internos.
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• LA RESISTENCIA AL FUEGO

Una de sus principales ventajas es su comportamiento ante el fuego. Se dice que 
una estructura tiene un buen comportamiento ante el fuego, cuando esta sigue cumpliendo su 
función (para nuestro caso, la capacidad portable) durante y después de que el incendio se 
haya producido; así como las operaciones de extinción del mismo. Cuando se inicia un 
incendio y este afecta a una estructura de madera, se produce, debido al fuego, una 
carbonización exterior de la pieza., lo que provoca una disminución de la humedad interna, 
consiguiendo con ello un aumento de la resistencia de la misma. La superficie carbonizada 
actúa como un aislante que impide la penetración del oxigeno del aire y retarda la combustión 
de la madera.

Se ha estimado, después de diversos ensayos, que la velocidad de penetración 
del fuego es de 0,7 mm por minuto, aunque este es un valor medio, ya que las cuatro caras 
de la pieza pueden verse afectadas de forma diferente por el fuego.
Conociendo, por tanto, el tiempo necesario de evacuación para una construcción, podemos 
estimar la sección de reserva necesaria que debemos de incrementar a la sección resistente de 
calculo del elemento de MLE para que esta aguante el tiempo requerido durante el incendio.
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• COMPORTAMIENTO DE LA MADERA AL FUEGO

Si estudiáramos el comportamiento interno de la madera al fuego 
podríamos comprobar lo siguiente:

1. Entre 1000 C y 300 C, la madera se calienta y comienza a perder agua mediante su 
evaporación, esto hace aumentar sus características mecánicas.

2. A partir de los 450 C y hasta los 800 C comienza la etapa de carbonización, 
produciéndose una degradación superficial que, al mismo tiempo, actúa como 
protectora y aislante.

3. Después de los 800 C la carbonización avanza hasta el alma de la madera y produce 
su rompimiento.

Una de las características fundamentales de la madera ante el fuego es su 
baja conductividad térmica, por lo que mas lentamente se alcanza la temperatura 
critica de perdida de sus características físico-mecánicas. La CT. De la madera en 
Kcal./m2h C, es de 0,13; la del carbón de madera es de 0,03.

Sus competidoras, en el campo estructural, como son el acero y el hormigón 
armado, tienen, respectivamente, como valores de C.T. : 45 Y 1,2 KcaI/m2 h C; 
e3sto los obliga a ser protegidos mediante capas superficiales para poder igualar. 
Proporcionalmente, a elementos homólogos  en madera laminada encolada.
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

•NUDOS

La resistencia a flexión y la rigidez de vigas laminadas son afectadas por el 
numero, tamaño y posición respecto al eje neutro de los nudos próximos a la sección critica.
La influencia de los nudos sobre las resistencias a compresión y tensión paralelas a las fibras 
depende únicamente de la relación entre el tamaño máximo de nudo y el ancho de la 
laminación.
Los nudos no parecen reducir la resistencia a cortante ni la resistencia a compresión 
perpendicular a las fibras de las vigas laminadas.

•INCLINACION DE LAS FIBRAS

El comportamiento de vigas laminadas mejora notablemente cuanto mejor sea 
la calidad de las laminaciones extremas. Por ello conviene colocar laminaciones con la fibra 
recta en las posiciones mas alejadas del eje neutro. La inclinación de las fibras influye poco 
en la resistencia si las laminaciones se colocan próximas al eje neutro.

•EFICIENCIA DE LOS EMPALMES

Generalmente la presencia de empalmes o juntas disminuye la resistencia de 
los miembros laminados. La eficiencia de un empalme se puede medir por un factor que 
suele denominarse “factor de junta”. Este es la relación , expresada como porcentaje entre 
la resistencia de una laminación de material libre de defectos y fibra recta.
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•LA MADERA MACIZA

Las maderas utilizadas normalmente para la fabricación de la MLE son de la 
familia de las resinosas tales como: el pino abeto, pino rojo, pino pinaster, pino laricio, pino 
radiata, pino alerce y otras especies tipo melina o teca; esto es debido, entre otros factores, a 
su buena adaptabilidad con las colas de resorcina. En la tabla se especifican las características 
principales de las especies mas utilizadas. Las dimensiones de las tablas, en su testa, mas 
usuales en toda Europa son:
Anchos: 100,125,150,175,200 y 225 mm.
Espesores: 25,38 y 50 mm.

Los largos de las tablas son varios y lo ideal seria disponer de grandes largos, 
siempre y cuando las tablas no tuvieran curvatura, alabeos y acanalados, ya que esto 
permitiría la reducción en el numero de empalmes. Podemos decir que los largos habituales 
están entre los 250 y 500 cm.

Las dimensiones de testa dadas nos indican que las piezas se formaran siempre 
en base a esta medidas; los espesores inferiores se utilizan para piezas curvadas y lo normal 
es que una tabla de 25 mm pase a ser encolada con un espesor entre los 19 y 22mm; las de 
38 mm pasan a encolarse a 32,35 mm; las de 50mm, a 42,45 mm. En cuanto a los anchos, 
normalmente al cepillarse pierden entre 10 y 20 mm; es decir, una tabla de ancho 100 mm, 
viene a quedarse en 85 mm.
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A la vista de lo dicho, la mayor sección posible de la testa de una tabla seria 
de 112.5 cm2 (22.5cm x 5.0cm); la practica, sin embargo, recomienda no sobrepasar los 
100 cm. Esto es debido, sobre todo, a el empalme longitudinal que necesita normalmente 
una alta presión de empalmado (delimitada por la longitud de la entalladura y en tablas 
de mas de 200 mm de ancho, con espesores de 50 mm se comprueba  que se producen 
agrietamientos longitudinales en la zona del empalme que mermarían las resistencias del 
producto.)  
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•ADHESIVOS

En la mayoría de los casos, la selección de las resinas a emplear dependerá de 
la zona donde se instalara definitivamente la estructura, ya que para cada caso variaran las 
condiciones de temperatura y humedad y estos son factores definidos en el momento de la 
elección de una u otra cola.
Las colas mas comúnmente empleadas en la actualidad son las del tipo:
•Resorcinol fenol o fenol
•Caseína
•Ureas de fenol o formol

Una ves seleccionada la cola adecuada, otro factor a tener en cuenta es el cumplimiento 
estricto de las indicaciones del fabricante en cuanto a la utilización de las colas.

CASEINA:

En estado seco tiene un color blanquecino, su densidad es de 1.25: es 
insoluble en agua; su vida de trabajo es muy corta; el gramaje a una cara es de 200 a 250 
g/m2, el tiempo de prensado es de +-8 horas. Se comporta bien en juntas gruesas pero no 
se debe utilizar en estructuras expuestas a la humedad.
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UREA DE FENOL O FORMOL:

Aunque resiste a la humedad, no se debe emplear en edificios donde la estructura 
quede expuesta al exterior; no soporta en calor seco, por ello no es recomendable en interiores 
muy calefactados, su vida de almacenaje depende de las condiciones de este, pero puede 
cifrarse de 1 a 6 meses; por encima de 25 grados C, se polimeriza con mucha rapidez, a titulo 
de ejemplo, el tiempo de polimerizaciones 4 horas para 150 C y de 2 para 20 C, la humedad de 
la madera estará entre 8 y 18 por 100.
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6.7.1.3 FABRICACION DE MIEMBROS DE MADERA LAMINADA

Aunque la fabricación de productos de madera laminada encolada puede 
realizarse con instalaciones y equipo relativamente sencillos, el proceso requiere mano 
de obra especializada y una supervisión cuidadosa.
Los miembros de madera laminada se forman encolando tablas, a veces denominadas 
“laminaciones”, de espesores  menores de cinco centímetros, secados preferiblemente 
en estufa, de manera que su contenido de humedad sea menor que aproximadamente  
16%.

Las tablas utilizadas para las laminaciones se cepillan para lograr espesores 
uniformes y superficies lisas. En los Estados Unidos se tiende a usar laminaciones de 
espesor estándar, después del cepillado: 1 ½ pulg. (38 mm) para miembros rectos o 
curvos con poca curvatura y ¾ pulg. (19 mm) para miembros con curvatura 
pronunciada. Así los peralte totales son múltiplos de estas medidas.

En Inglaterra, el espesor estándar preferido parece ser de 45 mm. Durante 
el proceso de secado de las colas, las laminaciones deben mantenerse unidas bajo 
presión uniforme.

Esto se logra mediante prensas o tornillos de presión apropiados.
Después del encolado, la sección se maquina para emparejar las caras laterales y limpiar 
los adhesivos derramados en las juntas. Evidentemente una desventaja de los productos 
laminados respecto a la madera maciza es el desperdicio de material debido a las 
operaciones de cepillado requeridas.
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Las resinas empleadas deben escogerse de 
acuerdo con las condiciones de uso previstas en la 
estructura terminada. Para uso interno puede utilizarse la 
caseína. Para uso externo debe emplearse un adhesivo 
resistente a la humedad como la melanina.

Se ha mencionado que una ventaja de la 
madera laminada respecto a la madera maciza es la 
posibilidad de controlar eficientemente el contenido de 
humedad incluso en piezas con dimensiones importantes, 
ya que el secado de las laminaciones se efectúa antes de 
la operación de colado, en el que el espesor involucrado es 
pequeño. Gracias a esto no se presentan las grietas por 
secado típicas en miembros grandes de madera maciza.

Es conveniente evitar esfuerzos internos 
debidos a cambios volumétricos diferentes de la 
laminaciones. Esto se puede lograr procurando que las 
distintas laminaciones sean de maderas con características  
parecidas respecto a los cambios volumétricos y que 
tengan un contenido de humedad semejante. Si los 
miembros se fabrican con laminaciones cuyo contenido de 
humedad no difiere en mas de 3%  del esperado en 
condiciones de uso, se reducen notablemente los 
problemas debidos a variaciones volumétricas.
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6.7.1.4 APLICACIONES DE LA MADERA LAMINADA

•Vigas. La aplicación mas común de la madera laminada es la fabricación de 
vigas, con relativa facilidad puede lograrse una gran variedad de formas. Los 
claros usuales varían de 6m a 40m. Una ventaja de las vigas de madera 
laminada es la facilidad con que se les puede dar contra flecha durante su 
fabricación. Una practica común consiste en dar una contra flecha igual a 1.5 
veces la deflexión debida a carga muerta.
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•Columnas. La madera laminada se presta 
fácilmente a la fabricación de columnas 
para edificios industriales, cuyos 
requisitos funcionales hacen conveniente 
una variación de sección para recibir una 
viga para grúa o para proveer una 
variación fuerte de momento  flexionante 
a lo largo de su altura.
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Las tablas para producir laminaciones se suministran generalmente en 
longitudes menores que seis metros. Para fabricar miembros con longitudes mayores las 
laminaciones se unen en sus extremos por medio de una junta o empalme encolado 
antes del ensamblado final del conjunto, el que menos afecta la resistencia del miembro 
es el biselado, cuya efectividad aumenta al disminuir la pendiente, definida como la 
relación entre el espesor de la laminación y la longitud ocupada por la junta. Su principal 
desventaja es el considerable desperdicio del material.

Los empalmes a tope no tienen capacidad para transmitir tensión por lo 
que en general conviene no recurrir a ellos. Los empalmes de “cola de pescado”
constituyen una alternativa intermedia entre los biselados y los empalmes a tope. Su 
resistencia es menor que la de los empalmes biselados pero de consumo de madera es 
también menor, por el escaso espacio que ocupan: menos de unos cinco centímetros.
Su eficiencia depende de lo afilado de lo9s dientes, conviniendo disminuir a un mínimo la 
superficie de las juntas a tope y la pendiente de los cortes inclinados.
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•Armaduras. La armadura en la que el empleo de madera 
laminada resulta mas apropiado es la de cuerda superior 
en arco de circulo. La técnica de la madera laminada 
permite lograr la curvatura deseada con relativa facilidad. 
La ventaja esencial de este tipo de armadura es que, bajo 
carga uniforme, debido a la configuración en arco de la 
cuerda superior, las fuerzas en esta varían poco a lo largo 
de su longitud. Por otra parte, las fuerzas en los 
miembros del alma que generalmente se fabrican de 
madera maciza ordinaria, son pequeñas. Los claros en 
que suelen emplearse estas armaduras varían de 15 a 
60m y las relaciones peralte/claro de 1/6 a 1/8. aunque 
menos comúnmente la madera laminada también se 
utiliza para fabricar armaduras de dos aguas y armaduras 
de cuerdas paralelas..
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•Arcos y marcos. Hay gran variedad de formas con que 
pueden fabricarse los arcos y marcos de madera 
laminada. Los arcos circulares y parabólicos pueden 
diseñarse como miembros de dos o tres articulaciones 
mientras que los arcos “tudor” siempre se diseñan 
como miembros de tres articulaciones. Una precaución 
importante que a veces se descuida es la de someter a 
un tratamiento preservatorio las partes de arcos, que, 
debido a requisitos arquitectónicos quedan expuestas a 
la intemperie.
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Un inconveniente de estas juntas es la necesidad de utilizar equipo 
especial y ejercer una vigilancia cuidadosa durante su ejecución. Es recomendable 
alejar las juntas de las secciones criticas y distribuirlas de manera que no se 
encuentren en determinada zona.

Las juntas laterales no influyen en la resistencia y no es necesario 
encolarlas si la pieza no esta sometida a torsión ni a fuerzas paralelas al lado mayor de 
las laminaciones. Sin embargo a veces conviene encolar las juntas laterales de las 
laminaciones extremas por razones de apariencia o para evitar la penetración de agua.

Una de las ventajas de la madera laminada es la posibilidad de producir 
miembros de formas variadas. En efecto, pueden fabricarse vigas de peralte variable. 
Los miembros curvos se elaboran manteniendo las laminaciones con la configuración 
deseada durante el proceso de secado mediante algún dispositivo mecánico adecuado. 
Las laminaciones utilizadas en miembros curvos suelen ser mas delgadas 
(generalmente ¾ pulg.) que las usuales en miembros rectos.
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ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Una vez que las piezas de MLE han sido cortadas y tratadas 
convenientemente en fabrica, se procede a su traslado a la zona de ubicación 
definitiva de la estructura, las reglamentaciones de trafico, el ancho de las 
carreteras por donde se va a circular, los puentes y las obras que realizan en las 
mismas, deben de haber sido previstas de antemano para realizar un transporte sin 
ningún problema.

Se pueden considerar dos tipos de transportes referentes mercancías:

Transportes normales y transportes especiales. Se pueden considerar 
normales aquellos en donde las piezas no sobrepasan los 12m de longitud y el 
ancho de las mismas no supera los 3m (habrá de tenerse en cuenta el alto que no 
deberá pasar de los 4m cargada). El resto de transportes se puede considerar 
especiales.

La altura libre (puentes, líneas de electricidad) es siempre 
determinante para la altura del transporte de las piezas.

Cuando estas piezas se transportan horizontalmente, se debe a que la 
h es demasiado grande 4m. La flecha máxima también viene determinada por los 
anchos mínimos libres del trayecto elegido.

Cuando el transporte no puede salvar las dificultades del trayecto, 
debe de procederse a la división de las piezas en varias partes y trasladarlas 
independientemente.
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6.7.1.5 NORMATIVA

La normativa para sellos, marcas o certificados de calidad varían de acuerdo a las disposiciones 
que asume cada país, las principales normativas se detallan a continuación:

La normativa Americana:

•AITC American Institute of Timber Construction (Estados Unidos de América): Es una 
asociación comercial técnica de la industria de la madera laminada encolada estructural y 
establece la marca de calidad de acuerdo con la ANSI American National Standard.

•La normativa europea:

•AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

•ISO Normas elaboradas por la Organización Internacional de Certificación, vela por la calidad 
de la pieza y la manufactura.
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•CEN Comité Europeo de normalización, quienes dan las normas EN

•UNE EN Normas  del Ministerio de Industria y Energía de España

•Otto Graf (Alemania)

Actualmente en Costa Rica la que esta vigente es la norma ASTM y no existe normativa 
correspondiente a madera, sin embargo hay que reconocer la labor pionera que están 
realizando las siguientes empresas:

•Xiloquimicos – donde utilizan Pino Radiata

•Maderas Cultivadas- donde utilizan Melina

•Forestica- donde utilizan Teca
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6.8 Acústica en Salas de espectáculos

Todos los Auditorios deben estar sujetos a requerimientos Acústicos muy 
similares, pues los asistentes deben escuchar perfectamente durante una Conferencia o 
Discurso, la pronunciación debe escucharse clara, no se debe perder la calidad e intensidad 
uniforme a través de todo el Auditorio. Los ejecutantes deben a la vez escucharse unos a otros 
cuando estén en el Foro.

El buen diseño de una curva isóptica es sumamente importante tanto para la visión como para 
la audición del público en general . Otros requerimientos que caben mencionar en un óptimo 
Auditorio es que cuente con circulaciones silenciosas logradas por medio de alfombras y 
quiebres de muros bien diseñados para absorber, reflejar o difundir correctamente el sonido,
evitándose así ecos y reflexiones múltiples.
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Para reflejar el sonido, dentro del Auditorio hasta la 
última butaca, los cielos falsos deberán tener su 
correcta inclinación.
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De acuerdo a los ángulos de incidencia producidos por la fuente sonora, 
dichos cielos deben estar realizados a base de canaleta metálica y malla desplegada 
referencia 700, agregando material duro y terso en acabado como yeso, cemento y 
arena, etc. 

En un Auditorio puede requerirse un Sistema Electrónico especial para 
compensar los milisegundos de retraso de sonido en su reproducción .

Otro punto clave es tener entre el Foyer y Auditorio puertas herméticas y 
de cierre automático, que eviten el paso del sonido de un lugar a otro. Hago énfasis 
muchos Foyers denotan una total carencia de acústica, pues esta debe estar 
absolutamente controlada de acuerdo a su volumen, materiales de construcción  y al 
número de personas que concurran, de modo que al estar conversando entre sí lo 
hagan confortablemente y se mantenga un nivel máximo adecuado de ruido de 68 a 71 
dB-A sin transmitirlo al interior del Auditorio durante la Conferencia.

El Aire Acondicionado, deberá estar diseñado para que funcione a través 
de sus rejillas y difusores a una velocidad promedio de 1000 ft/min. Algunos sistemas 
están provistos para inyectar el aire a mayor velocidad, durante los intermedios, para 
volver después a su velocidad normal.
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Es necesario instalar la butaca tapizada para que absorba el sonido, así
cuando el Auditorio cuente con pocos lugares desocupados, el tiempo d e reverberación se 
mantenga casi igual. Para evitar ruidos de impactos y movimientos de pies, es necesario 
instalar Congolem, piso vinílico o alfombra en toda el área de butacas, las cuales deben 
estar preferentemente tapizadas.

No se deberá descuidar el adecuado tratamiento Acústico del escenario. Hay 
que tener presente que la madera es uno de los mejores materiales que se conocen para 
la reflexión del sonido.
Los Auditorios deberán tener muros suficientemente densos para ahilar de 60 a 70 Db A
500 Hz.

Las proporciones aproximadas de un Auditorio pueden ser: Si el largo es L, 
al ancho debes ser de un 50 a un 70% de L y su altura igual o menor que un 40% de L.
Para Auditorios con 1500 butacas o más, se recomiendan 200 ft3 por cada una, esto 
proporciona resultados satisfactorios.
En las llamadas Conchas Acústicas, los escenarios deben estar diseñados con los mismos 
criterios de reflexión del sonido que se utilizan en los Escenarios de las Salas de Concierto.
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7.   METODOLOGIA

7.1 Estrategia Metodológica.

Para la realización de la propuesta se debe tener claro los factores que nos 
motivaron al planteamiento de la misma como también el estudio que justifique dicho interés 
por solventar una necesidad existente. 

Para la realización del proyecto se plantean las siguientes etapas:
-Etapa de análisis y síntesis
-Etapa de establecimiento de necesidades, diagramación, estructura de campo , 
propuesta de materiales, del sistema constructivo y modelos explorativos
-Etapa de la propuesta definitiva: material gráfico, modelo y maqueta 
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PRIMERA ETAPA: Análisis y síntesis

Realización de visitas al Sitio en busca de buscar aspectos importantes para el 
diseño, levantamiento fotográfico y manual con el fin de ubicar focos sociales, e 
identificarnos con el lugar, comportamiento y flujos peatonales y vehiculares, carácter de 
sitio, aspectos de percepción (que me dice el Sitio)

Identificar las necesidades de los usuarios y de la población de su entorno. 
Obtener los criterios de diseño y las posibilidades de desarrollo, posible ubicación.

Recopilación de la información necesaria.
Obtener síntesis en todos los aspecto que se involucran en la propuesta de

Diseño, para así obtener un sistema de relaciones para definir las condiciones de Diseño.
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7.   METODOLOGIA
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SEGUND A ETAPA: Definición de pautas y propuesta

Establecer las necesidades funcionales, espaciales para llegar a una 
zonificación del Conjunto a desarrollar.

Desarrollar las necesidades del programa arquitectónico, como la estructura de 
campo.

Definir la volumetría del objeto arquitectónico en coherencia con sus 
requerimientos espaciales y funcionalidad de cada espacio.

Diagramar las relaciones entre componentes.
Desarrollar modelos de exploración espacial y constructivos a escala.

TERCERA ETAPA: desarrollo del proyecto

Desarrollo del proyecto y sus componentes estructurales
Realización del material gráfico, planos y modelos  definitivos
Explorar y reevaluar las espacialidades constructivas generadas en cada 

espacio.
Realizar el material gráfico para la interpretación de la Propuesta: documento 

y presentación.
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7.   METODOLOGIA

7.2 Esquema Metodológico
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Etapa previa 
Estudios preliminares

Definición temática 
Plantear problemática 

Objetivos
Estudio ofrece  el mercado

Etapa 2
Definición 
pautas -

propuesta

Etapa 3
Propuesta 
definitiva

Recolección de información
Elaborar conceptos

Análisis del entorno y del sitio
Necesidades

Etapa 1
Análisis

Programa  Arquitectónico
Pautas y lineamientos de Diseño 

Zonificación
Propuesta de Diseño

Propuesta final
Presentación

Material gráfico

Tema
Justificación

Localización del Sitio
Factibilidad

Análisis fotográfico y 
manual

Análisis variables del 
entorno

Necesidades 
espaciales- funcionales

Tendencia 
arquitectónica

Sistema constructivo

Modelo constructivo
Exposición y 

evaluación final
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Diagnóstico del contexto

8.    INTERPRETACIÓN
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Análisis de hitos del entorno
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Análisis de hitos del entorno
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C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Sitio a 
intervenir

a San José

Líneas férreas

Análisis de sitio
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

Cuadra  

1

vivienda

comercio

pausas urbanos
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

comercio

Cuadra  

2
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

Cuadra  

3
recreación

ESPACIO PERMEABLE

AREA DE 
CIRCULACION
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

Cuadra  

4

comercio
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

Cuadra  

5

comercio

comercio
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Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

Cuadra  

6

comercio

vivienda

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN. PAOLA ESQUIVEL SUÁREZ– ANA CRISTINA MADRIGAL 



CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONALES

Análisis de sitio
Diagnóstico del contexto

comercio

vivienda

Cuadra  

7
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Análisis de sitio
SINTESIS del contexto
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Terreno plano 

Terreno escalonado con 
taludes 
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Estructura de campo
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Ejes de articuladores 
con hitos importantes
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Definición de zonas  del proyecto
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ACCESO PRINCIPAL         

VESTIBULO                             750m2   

AULA MULTIUSO                    88.5m2    

RESTAURANTE                  1108.5 m2

CAFETINES                             360m2           

HOTEL                                  3312m2

AUDITORIO                          2500m2              
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1770m2

750 m2

28m2

88.5m2

142m2

180m2
180m2

56m2

2500m2

258m2

1700m2

1700m2

290m25992m2

7253m21870.5m2

1108m2 10641.15m2

643m2

Definición de áreas del proyecto
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a Paso Ancho

Diagramas de relaciones espaciales

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN. PAOLA ESQUIVEL SUÁREZ– ANA CRISTINA MADRIGAL 

Memoria de Diseño
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a Paso Ancho
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Diagramas de relaciones espaciales
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a Paso Ancho

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN. PAOLA ESQUIVEL SUÁREZ– ANA CRISTINA MADRIGAL 

Diagramas de relaciones espaciales
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Zonificación de espacios 
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AREAS VERDES 
Y RECREATIVAS

AREAS DE 
PLAZA DURA

AREAS DE PLAZA 
EXPOSICIONES 
TEMPORALES

ACCESOS AL 
PROYECTO 
CONECTORES 

DIRECCIONADORES 
DEL FLUJO

AREAS DE ESTAR 

AREAS DE SERVICIOS

AREAS DE RESPIRADEROS
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Conceptualización de la propuesta
•La Cuadratura del Círculo 
Conjugación de dos figuras puras
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La circunferencia (cuya superficie es el círculo) es una línea curva, cerrada,  en la 
circunferencia todos los puntos "siguen" distintas direcciones. esto puede sugerirnos que los 
elementos que componen la curva son libres para elegir. Además no se puede distinguir un 
punto de otro, es decir son iguales en sus propiedades y entre todos forman un conjunto 
armónico, confraternizan y logran un fin común. Podemos añadir que todos cumplen la 
propiedad de equidistancia respecto de otro, que se llama CENTRO, el cual les da la razón de 
ser y para el que todos son también igual. Este centro sin embargo, no pertenece al conjunto, 
pero logra la estabilidad en la armonía. Podemos imaginar que el centro es la razón de ser de 
los seres humanos, libres, iguales y fraternales para alcanzar la perfección. Esta curva es 
cerrada, por tanto no tiene ni principio ni fin, se cierra en sí misma, es infinita en la dimensión, 
es el volver a empezar, es la representación del cielo. La circunferencia da sensación de 
movimiento (la rueda). Muchas cosas que se mueven tienen o aparentan forma circular. El Sol, 
la Luna... las trayectorias de los astros son aparentemente circulares... y esto el hombre lo ha 
percibido desde siempre. El Sol es la vida, el círculo también. El círculo es fácil de trazar. Basta 
una estaca y una soga. No son necesarios herramientas complejos ni grandes conocimientos, es 
algo intuitivo. Los pueblos primitivos se organizan alrededor de algo (Hoguera, altar, casa o 
choza del Jefe o del hechicero) Sus asentamientos tienen forma circular, influencia, quizás, del 
movimiento solar. Los consejos de las tribus se forman en círculo... Arturo y los doce caballeros 
de la Tabla Redonda. El circulo da sensación e incita a la reunión y a la concentración de 
personas.
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- El cuadrado, al contrario, exige para su trazado una herramienta especial, la 
escuadra o bien un conocimiento de geometría más depurado (Trazado de perpendiculares). Ha 
tenido que pasar más tiempo, ha tenido que evolucionar el Hombre, se ha hecho sedentario y 
hace cosas o las consolida para no moverlas. El cuadrado es estático, sólido, es lo asentado, lo 
quieto, lo inmutable, el reposo... Da sensación de firmeza. Algunos de sus puntos, cuatro, sus 
vértices, son especiales, se distinguen de los demás y sus lados, cuatro, se cortan 
octogonalmente. Cuatro son los puntos cardinales: Norte, Sur, Este, Oeste; los elementos 
fundamentales: Agua, Aire, Fuego, Tierra; las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y 
Templanza. El cuadrado es la representación del mundo estable frente al círculo que es el 
movimiento. El círculo es el firmamento, lo que nos cubre, está por encima, lo superior, lo 
espiritual, lo divino... frente al cuadrado, lo estático, terrenal, humano. Pero esta oposición puede 
interactuar y llegar a conseguir la fusión del círculo con cuadrado, el acercamiento de uno y otro. 

La división de un círculo en cuatro partes se logra mediante dos diámetros 
perpendiculares, señalando los puntos cardinales, generando un nuevo asentamiento.
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Proceso constructivo y exploración espacial

Imágenes de la maqueta explorativa
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Acceso núcleo A   3 763.5 m2
Auditorio 2 500 m2
Hotel             108 habitaciones (3 niveles)
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Propuesta de Diseño
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Planta del Conjunto
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Planta de Estacionamiento  Nivel Subterráneo

N.P.T -5.00m
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Planta Arquitectónica  Primer Nivel

N.P.T +1.50m
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Planta Arquitectónica Segundo  Nivel

N.P.T +6.00m
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Planta Arquitectónica Tercer Nivel

N.P.T +10.50m
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Planta Arquitectónica Cuarto Nivel

N.P.T. +15.00m
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Planta de Cubiertas
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Corte longitudinal Centro de Convenciones C-C
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Corte Transversal Auditorio A-A

Corte Transversal Centro de Convenciones  B-B
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Elevación Suroeste  Centro de Convenciones

Elevación Noreste   Centro de Convenciones
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Elevación  Oeste  Centro de Convenciones
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Imágenes maqueta final
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Conclusiones

-Al ser el Centro de Convenciones una fusión de actividades, se tiene como resultante una 
síntesis de posibles soluciones a problemas sociales, económicos y políticos, que se 
presentan en la actualidad en nuestro país.

-El rescate del patrimonio Arquitectónico de la Estación fue fundamental, ya que es una 
herencia cultural. Sin embargo nuestro proyecto se diseña en contrapunto para que cada 
etapa tenga su propio valor. 

-El proyecto será un instrumento para el intercambio social y  comercial con otros países por 
lo que buscamos brindarle una oportunidad de crecimiento urbano a San José al crear un 
centro para el fomento comercial y será su vez un ente educativo para la difusión de nuestra 
identidad nacional.

-El desarrollo del entorno será producto del Centro de atracción Comercial.
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