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INTRODUCCIÓN

1. Un Concierto al Aire Libre 
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  El presente trabajo comprende el diseño 
de una sala para conciertos de música con-
temporánea, especialmente de las corrientes 
de rock y música popular, ubicada en el Sur de 
San José, Costa Rica, a 200 metros al oeste de 
Plaza Víquez, y la investigación necesaria para 
poder realizarlo. Esta se centrará en aspectos 
como qué es un concierto, y como debe ser 
una sala para este tipo de eventos. También se 
analizará el impacto que este proyecto puede 
tener en la zona donde se ubique y como se 
pueden aprovechar elementos del entorno 
para enriquecer el proyecto y mejorar su adap-
tación.

 
Se investigará sobre la necesidad de es-

pacios adecuados para la presentación de con-
ciertos de música en vivo en Costa Rica, que 
cuenten con las condiciones ideales de espa-
cios, flexibilidad, servicios, tecnología, acústica, 
capacidad de adaptación y volumen de perso-
nas adecuados, como una opción de entreten-
imiento para personas de todas las edades.

El presente trabajo com-
prende el diseño de una sala 
para conciertos de música con-
temporánea... ubicada en el 
Sur de San José, Costa Rica.
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JUSTIFICACIÓN

 Desde finales de los ochentas se realizan 
regularmente conciertos de música contem-
poránea en la ciudad de San José. Sin embar-
go no existe un espacio especialmente diseña-
do para este tipo de eventos, que resuelva las 
necesidades reales de una actividad de esta 
naturaleza. Es por eso que se ha desarrollado 
este proyecto.

Un edificio de este tipo aporta una opción 
rentable para reactivar San José, que funcione 
como un detonante que ayude a regenerar y 
a cambiar el uso de toda la zona donde se en-
cuentra, mientras crea mejoras sociales.

Este proyecto está orientado a beneficiar 
a sus usuarios, que tienen pocas opciones para 
este tipo de actividades, debido a la falta de es-
pacios. También generará fuentes de empleo, 
tanto durante la construcción, como durante 
los eventos y para el mantenimiento diario del 
edificio. Beneficiará a los productores de conci-
ertos y a los inversionistas del proyecto, y em-
presas privadas relacionadas, por ejemplo las 

que alquilan equipo de sonido, ya que está ori-
entado a generar grandes ganancias económi-
cas. También se beneficiarán los dueños de 
terrenos vecinos, debido a que una propues-
ta de este tipo dará plusvalía a toda la zona, 
porque será rentable invertir en proyectos que 
se relacionen de alguna forma con este, como 
tiendas, bares, hoteles, restaurantes y otras 
opciones de entretenimiento. Eso también ge- 
nerará impuestos, que beneficiarán al Estado y 
todo el resto de los costarricenses.

 
Este espacio podrá apoyar a los músicos 

nacionales que actualmente no tienen lugares 
adecuados para realizar sus presentaciones. 
También generará una nueva opción de en-
tretenimiento sano para los jóvenes, tanto para 
los músicos como para los asistentes, y los ve-
cinos contarán con plazas que servirán como 
espacios urbanos de recreación y esparcimien-
to.

Debido a la escala del proyecto, éste se 
convertirá en un hito y un símbolo para la zona, 
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que actualmente carece de edificios y espacios 
importantes, y generará patrones que podrán 
ser utilizados en el futuro para la nueva arqui-
tectura que se construya a su alrededor.

Un edificio diseñado para conciertos de 
música contemporánea deberá tomar en cuen-
ta muchos aspectos importantes, entre ellos 
todos los necesarios para que se pueda pre-
sentar el espectáculo, incluyendo la parte técni-
ca, la acústica, la estética, etc. Además deberá 
considerar todos los elementos para que los 
espectadores puedan presenciar el show có-
modamente, y los servicios complementarios 
para satisfacer sus necesidades, de forma que 
el proyecto sea funcional. Otro aspecto que 
debe considerarse para lograr el éxito en este 
proyecto, porque no existen locales con esas 
características en este país, es la flexibilidad 
que permite que el local se adapte a eventos 
de distinta índoles  con asistencias de públicos 
variados.

 
Según La Nación “Costa Rica se ha profe-

...aporta una opción rentable 
para reactivar San José, que 
funcione como un detonante 
que ayude a regenerar y a cam-
biar el uso de toda la zona...

sionalizado y, a la fecha, puede decirse que hay 
gente capacitada para organizar conciertos de 
gran calibre.1 ” Ahora sólo necesitamos espa-
cios para realizarlos.

1 La Nación, Domingo 10 de Abril del 2005, Proa, p. 17,18  
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ANTECEDENTES

Mundialmente la música en vivo se ha 
convertido en una opción muy importante de 
entretenimiento en las ciudades. En Costa Rica 
desde finales de los ochentas y principios de 
noventas se están realizando conciertos inter-
nacionales de distintos tipos de música y con 
asistencias muy variadas. Según Alberto Zúñiga 
del periódico La Nación “en la última década, 
Costa Rica se ha convertido en un destino im-
portante en la agenda de muchas estrellas de 
la música internacional 1”.

  En nuestro país se presentaban concier-
tos desde 1979, cuando según ese mismo au-
tor “la emisora Top 12, de Álvaro Ulloa, organizó 
el “Festival de la Montaña”, en San Rafael de 
Heredia, al que llegaron 10.000 personas.2”

 El primer concierto internacional impor-
tante fue el de Derechos Humanos, en el Es-
tadio Nacional, donde se presentaron Sting, 
Bruce Springsteen, Tracy Chapman y otros, y 
1 La Nación, Domingo 24 de Abril del 2005, p.20A 

2 Ídem

2. Estadio Nacional 

3. Palacio de los Deportes 
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asistieron alrededor de 10.000 personas. Inme-
diatamente la prensa se quejó porque, según 
ellos, el césped tenía daños irreparables. En 
este mismo lugar se realizó el concierto de 
Aerosmith el 10 de noviembre de 1994, al que 
asistieron 20.000 personas, alcanzando record 
de venta de entradas. La fila se extendía desde 
el estadio hasta la Estatua de León Cortés 
porque las puertas no fueron abiertas a la hora 
que se anunció. Cuando finalmente empezó el 
ingreso, la puerta era tan pequeña que las per-
sonas que estaban adelante fueron aplastadas 
por todo el resto de la fila y esto causó varios 
heridos y un muerto.

Para mediados de los noventa se utilizó 
regularmente el Palacio de los Deportes, 
ubicado en Heredia, para conciertos 
internacionales. Este cuenta con una 
capacidad de 5.000 personas y en esta 
época se presentaron Bon Jovi, Sting, INXS, y 
una serie de bandas latinoamericanas como 
Café Tacuba, Todos Tus Muertos, Caifanes, 
Jaguares, Soda Stereo, etc. Este lugar tiene 

“en la última década, Costa Rica se 
ha convertido en un destino impor-
tante en la agenda de muchas es-
trellas de la música internacional 1”.

1 La Nación, Domingo 24 de Abril del 2005, p.20A 
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una acústica pésima, ya que está diseñado 
solamente para eventos deportivos. Además 
los vecinos del lugar se quejan constantemente 
por la cantidad de gente que debe circular 
por zonas residenciales para llegar a las 
presentaciones.

El auditorio del Hotel Herradura era 
un lugar especialmente diseñado para 
conferencias o incluso presentaciones en vivo. 
Ahí se realizaron eventos de grupos como 
Héroes del Silencio, Molotov, etc. Sin embargo 
estaba al aire libre y no se podía utilizar durante 
todo el año. Actualmente está abandonado.

Se han realizado conciertos en otros 
estadios, como Red Hot Chili Peppers en el 
estadio de Heredia, pero se repite el problema 
con el césped y estos lugares generalmente 
están ocupados con eventos deportivos.

Para inicios de la década del 2000 se 
realizaron muchos conciertos en una discoteca 
llamada Planet Mall, en el Mall San Pedro. Este 

5. Estadio Ricardo Saprissa

4. Estadio Ricardo Saprissa
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lugar también tenía mala acústica y contaba 
con una capacidad para 2.000 personas, pero 
no todas lograban ver la tarima. Además no 
tenía salidas de emergencia. Tenía la ventaja de 
contar con una excelente ubicación, parqueo 
y con una capacidad muy adecuada.Aquí se 
presentaron una gran variedad de bandas, 
como Mago de Oz, Gustavo Ceratti, Helloween, 
Kreator, Cannibal Corpse, Auténticos 
Decadentes, Yes, Sepultura, Anthrax, Therion, 
Blondie, etc. En este momento se utiliza para 
oficinas.

Otro espacio utilizado para conciertos 
era Bash, situado en el antiguo cine California, 
diagonal a la antigua Aduana. Este espacio tenía 
una capacidad para 1000 personas y no todos 
los espectadores tenían buena visibilidad hacia 
la tarima. Tenía muy mala acústica, pero aun 
así se presentaron grupos como Rata Blanca, 
Calzones Rotos, Marduk, Gamma Bay, etc. 
Tenía también muy buena ubicación, ya que 
en esta zona actualmente se están ubicando 
atracciones nocturnas, como los bares La 
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24 de abril del 2005 se presentó Café Tacuba 
y Enanitos verdes en este mismo lugar, pero 
utilizaron una configuración distinta. La tarima 
se colocó por primera vez en el centro de este 
estadio, por lo que solo se utilizó la mitad de la 
gramilla y deshabilitaron varias graderías. Esto 
bajó la capacidad a 12.000 personas. Según la 
Nación, en esa fecha asistieron más de 8.000 
espectadores4.

 Ninguno de estos lugares cuenta con las 
condiciones ideales para este tipo de activi-
dades. Estas deficiencias han llegado a causar 
heridos e incluso muertos. También han causa-
do molestias a vecinos y en ninguno de los ca-
sos los espectadores han tenido las comodi-
dades que deberían. Por lo tanto es necesario 
construir un espacio que resuelva estas necesi-
dades y que genere otros beneficios, como re-
generar la zona donde se ubique, generar em-
pleos e impuestos, etc.

 
Actualmente Costa Rica es el lugar más 

4 La Nación, Domingo 24 de Abril del 2005,p.20A

Esquina y El Observatorio y algunas que ya 
existían como El Cuartel. Lamentablemente fue 
abandonado.

Por último, se han realizado conciertos en 
el estadio Saprissa. El primero fue el de Santana 
en abril del 2005, con una asistencia de 21.000 
personas. Este lugar no tiene problemas con 
la gramilla, debido a que se instaló una artificial, 
sin embargo necesita un parqueo con mayor 
capacidad. Preparar este local para un even-
to como este tomó varias semanas, ya que 
se tuvo que construir la tarima, cubrir la gra-
milla, ubicar asientos, camerinos, etc. Además 
el gobierno presentó tantas trabas que tomó 
dos meses para conseguir los permisos3.  Este 
es buen lugar para realizar conciertos muy 
grandes, pero actualmente la mayoría de los 
eventos tienen una asistencia menor, por lo 
que no se resuelven sus necesidades en este 
espacio. Además, no está techado en su totali-
dad, y esto genera conflictos en la época lluvio-
sa, que ocupa la mitad del año en este país. El 
3 La Nación, Domingo 24 de Abril del 2005, p.20A 
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activo en materia de conciertos de todo Cen-
troamérica. Debido a esto, para cada concierto 
importante recibimos una cantidad consider-
able de visitantes del resto de Centroamérica. 
Estos turistas vienen dispuestos a llevarse de 
vuelta recuerdos del show y gastarán dinero en 
comida, hospedaje y otros servicios.

Todas estas consideraciones nos llevan 
a concluir que con la creciente demanda por 
conciertos y espectáculos en vivo es necesario 
construir un espacio especialmente diseñado 
para este tipo de actividades, que logre satis-
facer las exigencias de los espectadores y que 
a su vez genere un efecto positivo en las zonas 
aledañas. 

...con la creciente demanda por 
conciertos y espectáculos en 
vivo es necesario construir un es-
pacio especialmente diseñado 
para este tipo de actividades,..
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UBICACIÓN DE LA PROPUESTA
EL SITIO

6. Área de Estudio, Ubicación en San José
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El proyecto se propone en un terreno 
que ocupa aproximadamente la mitad de una 
cuadra doble, ubicado a 300 metros al oeste 
de Plaza Víquez. El terreno actualmente está 
totalmente desocupado y cuenta aproximada-
mente con 86 metros de largo por 53 de fondo 
para un área total de alrededor de 4500 metros 
cuadrados y es bastante plano, aunque tienen 
una ligera inclinación hacia el costado sur-este. 
En esa misma cuadra se encuentra La Fábrica 
Nacional de trofeos y también existen dos par-
queos y varios edificios pequeños, en muy mal 
estado, y sin ninguna importancia arquitectóni-
ca.

Limita al sur con la Avenida 20 República 
de Panamá, por donde cruza la línea del tren. 
Hacia el este limita con Calle 5 y  en la cuadra 
del frente se encuentra la Estación de Buses de 
Cartago. Al norte limita con la Avenida 18 Cleto 
Gonzáles Víquez, que tiene vía hacia el oeste y 
que viene de Plaza Víquez. Al otro lado de esa 
calle existe un lote baldío y un edificio que fue 
ocupado por el Ejército de Salvación, pero que 

Así la ciudad no se utilizará so-
lamente como zona de paso, 
sino también como destino...

7 y 8.  Ubicación en San José

SITIO

SITIO

FERROCARRIL 
AL PACÍFICO

PLAZA 
VÍQUEZ

PLAZA 
VÍQUEZ
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10 Vista del Terreno Propuesto desde la Esquina Noreste 

9. Vista del Terreno Propuesto desde la Esquina Sureste 



15

actualmente está desocupado. Hacia el sur 
se encuentran varias cuadras con edificios del 
MOPT y un parqueo que se utiliza para realizar 
pruebas de manejo. 

No tiene vegetación importante, al igual 
que el resto de la zona, y esto tiene un efecto 
negativo, ya no existen áreas con sombra para 
que que los transeúntes puedan protegerse 
contra el sol. 

En cuanto al aspecto climático, las llu-
vias y los vientos en el Valle Central vienen del 
Noroeste, mientras que el  sol incide principal-
mente en el sur, el sudeste en la mañana y el 
suroeste en la tarde. Se deberá considerar al-
gún tipo de protección hacia estos elementos 
en el diseño del edificio. 

Los edificios con alguna importancia ar-
quitectónica están por lo menos a 200 metros 
del sitio, entre ellos encontramos a dos cua-
dras hacia el oeste a la estación del Ferrocarril 
al Pacífico. En la zona de Plaza Víquez está ubi-

cado el Liceo de Costa Rica, tres cuadras hacia 
el este de la zona propuesta.

Algunos otros puntos de referencia son la 
estación de autobuses hacia San Isidro de Pé- 
rez Zeledón y la Maternidad Carit, ubicados 300 
metros hacia el Sudoeste; y el Estadio de Béis-
bol Antonio Escarré, localizado 250 metros ha-
cia el Sur del proyecto. 

Al seleccionar la ubicación del proyecto 
se tomó en cuenta el impacto que tendrá en 
la zona, el aporte urbano en términos de ima-
gen y de espacios y cómo incidirá en términos 
económicos y sociales en el área, sin olvidar 
que debe ser un proyecto rentable. 
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UBICACIÓN DE LA PROPUESTA
EL ENTORNO

11. Vista del Edificio de la Estación del Ferrocarril al Pacífico
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Este proyecto se ubicó al Sur de San José, 
en una ciudad que durante las últimas décadas 
ha dejado de ser un dormitorio y ha sido aban-
donada por sus habitantes, que se han reti-
rado a nuevos centros de población. Por otra 
parte, con el advenimiento de los centros co-
merciales, se ha descentralizado el comercio, 
que pretende estar más cerca de los centros 
de población. Debido al aumento en la cantidad 
de automóviles que circulan por el centro, la 
ciudad ha perdido su carácter humano. La veg-
etación se ha vuelto casi inexistente en la zona. 
Todos estos factores han creado un abandono 
del centro, que actualmente es ocupado por in-
digentes y asaltantes. La seguridad ciudadana 
ha empezado a desaparecer1. 

Debido a esto, la Municipalidad está ac-
tualmente fomentando el regeneramiento ur-
bano del Centro de la Ciudad en su Plan Direc-
tor Urbano. Se pretende aumentar la densidad 
1 Mora, Krisia y otros, Casco Central de San José: Algunos aspectos de su 

evolución de 1949-2003, Proyecto de Graduación (Licenciatura en Arquitectura), 

Universidad de Costa Rica, 2004

13 Análisis de Usos del Suelo de la Zona

12 Análisis de Vialidad
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de la población y crear un sentido de comuni-
dad, donde las personas se conozcan entre sí 
y puedan convivir con seguridad. Para lograr 
esto pretende acercarse al problema desde 
varios puntos. Uno de ellos es repoblar la ciu-
dad, mediante la creación de nuevos núcleos 
habitacionales. Otro consiste en una reforma en 
los sistemas de transporte. Finalmente se pre-
tende generar proyectos que funcionen como 
detonantes para que cambien el sector donde 
se ubican, de manera que las zonas se vuelvan 
más humanas y amigables. 

Esta es la razón más importante para 
ubicar el proyecto en esta zona. Se pretende 
diseñar un proyecto que apoye el tercer punto 
de ese plan, que dice: “Hacer del cantón una 
ciudad más eficiente, funcional y competitiva en 
lo económico, para mantener y potenciar su rol 
como principal centro de negocios, de actividad 
cultural y lugar de encuentro del país2”  Así la 
ciudad no se utilizará solamente como zona de 
2 Municipalidad de San José, Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón 

de San José, 2003

14 Bodegas del Ferrocarril al Pacífico

15 Bodegas del Ferrocarril al Pacífico



19

paso, sino también como destino y aumentará 
el nivel de seguridad.

Esto es particularmente importante en 
el sitio seleccionado, ya que está en una zona 
que actualmente está muy descuidada. La calle 
de la línea del tren es utilizada los sábados para 
la feria del agricultor. El resto de la semana se 
puede observar personas haciendo trámites en 
el MOPT. Durante la noche el área queda muy 
sola y se vuelve peligrosa. El único punto de 
mucha actividad durante el día y la noche es la 
estación de autobuses de Cartago. 

La Municipalidad actualmente pretende 
ubicar otro detonante muy compatible a dos 
cuadras de esta propuesta, en las siete hec-
táreas donde está ubicado el Ferrocarril Al 
Pacífico. Según La Nación del día 7 de Abril del 
2006, “se creó una junta de turismo que, entre 
otras tareas, promoverá la creación de un cen-
tro internacional de convenciones”.  Según esa 
publicación, “con esta y otras iniciativas la junta 
pretende convertir a San José en un destino 

“Hacer del cantón una ciudad más 
eficiente, funcional y competitiva 
en lo económico, para mantener y 
potenciar su rol como principal cen-
tro de negocios, de actividad cul-
tural y lugar de encuentro del país1”
1 Municipalidad de San José, Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón 

de San José, 

16.  Estación del Ferrocarril al Pacífico, Detalle

17.  Ferrocarril al Pacífico Vista desde la Plaza
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18.  Viviendas de la zona
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cultural y turístico de clase internacional”. “Para 
alcanzar el objetivo, la junta de turismo procu-
rará también  atraer nuevas inversiones hacia 
la capital”. “El grupo promoverá la creación de 
más productos turísticos a partir de la oferta 
cultural, histórica y gastronómica de San José3”. 
La propuesta que se está planteando es total-
mente compatible con la política de la Munici-
palidad.

Si se realiza alguno de los proyectos de re-
activar la línea del tren, sería posible aprovechar 
esto como una gran oportunidad para resolver 
problemas de transporte masivos para las ac-
tividades realizadas en el edificio, debido a que 
esta pasa por uno de sus costados y a la cer-
canía del terreno con  la Estación al Pacífico. 
En muchos otros proyectos en el extranjero, 
la conexión entre una sala de conciertos y una 
línea de tren es ideal. Por ejemplo, el Madison 
Square Garden, en Nueva York, cuenta con 
una estación del metro justo debajo del edificio. 
3 La Nación, Viernes 7 de Abril del 2006, p.23A

19.  Viviendas de la zona

20. Viviendas de la zona

21.  Viviendas de la zona



22

Por otra parte, el proyecto de remodelación de  
Wembley Stadium, en Londres, incluye una am-
pliación de la vía del metro. Debido a esto, esta 
estación es uno de los puntos del entorno más 
importantes y que más se deberán considerar 
en este proyecto.

La plaza que se encuentra frente a 
esta estación es uno de los esfuerzos de la 
Municipalidad por volver más agradable el 
centro de San José. Durante varias visitas 
que se realizaron se pudo comprobar que 
generalmente atrae a diversas personas que 
buscan esparcimiento, sobre todo los fines de 
semana. 

Alrededor de esto existen varias zonas 
con viviendas y comercio muy deteriorados, 
entre ellos San Cayetano hacia el sur, Cristo 
Rey hacia el Sudoeste, Barrio Luján hacia el 
Noroeste. Hacia el Norte se encuentra La 
Dolorosa, y hacia el Noreste está Santa Lucia, 
ambos  son barrios con viviendas y comercio 
mezclados. Todas estas zonas cuentan por 

22. Lote desocupado en la zona

23. Lote desocupado en la zona
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lo general con pequeños edificios de un piso, 
en madera, a los que no se las ha dado el 
mantenimiento adecuado, por lo que están en 
muy malas condiciones. Estas propiedades, 
junto con varios terrenos que se encuentran 
desocupados, y que están muy cercanos 
al sitio, podrían utilizarse posteriormente 
para generar nuevas construcciones que se 
beneficien de la gran cantidad de personas que 
asiste a los espectáculos.

En cuanto a la vialidad, el terreno 
propuesto se encuentra en una zona muy 
cercana al centro de San José, por lo que es 
muy accesible. Tiene una vía vehicular muy 
importante al norte, la Avenida 18, y cuenta 
con rutas de acceso que actualmente no son 
muy utilizadas hacia el sur, pero que tienen 
capacidad para soportar un alto tránsito, como 
la Avenida 20. Está muy cerca de Plaza Víquez, 
por donde pasan varias vías de importancia 
Nacional. La número 215  comunica La Sabana 
con el Ferrocarril al Pacífico y este con Plaza 
Víquez pasando por el Costado Sur del terreno 

24. Vivienda de la zona, Detalle

25. Vivienda de la zona



24

propuesto, para luego continuar hacia Zapote, 
Curridabat y conectarse con la vía a Cartago.

Además las rutas 175 y 209 conectan San 
José con la circunvalación en el parque de la 
Paz. Ambas rutas sirven para comunicarse con 
Desamparados, San Francisco,   etc.

Esto significa que se podrá llegar fácil-
mente al proyecto desde las dos avenidas en-
tre las que se encuentra.

En cuanto al acceso por medio de 
autobuses, la estación de Cartago está situada 
en frente del terreno. Estas líneas transportan 
normalmente a las personas desde el centro 
de San José. Existen muchas otras líneas de 
buses con paradas en Plaza Víquez, a solo 
dos cuadras del proyecto. Por otra parte, la 
distancia hasta el Teatro Nacional es de ocho 
cuadras, por lo que se puede caminar sin 
ningún problema hasta el centro, o tomar un 
taxi. 

26 Vivienda de la zona, Detalle
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Debido a que el área del edificio que se 
diseñó abarca un alto porcentaje del terreno 
es necesario diseñar un parqueo subterráneo, 
que también podrá funcionar cuando no hay 
actividades. Esto permite crear una plaza públi-
ca, en lugar de un parqueo externo. Además 
existen muchos parqueos privados en la zona, 
que trabajan de lunes a viernes, principalmente 
en horas de oficina, y que se verían beneficia-
dos en los días en que se realicen actividades 
en el edificio, porque podrían trabajar en horas 
que normalmente no tienen clientes y así ten-
drían ingresos adicionales sin hacer inversiones 
extra. 

En cuanto al Uso del Suelo, está ubicado 
en una zona que el Plan Director urbano de 
la  Municipalidad de San José definió como 
Zona Mixta Comercio – Servicios, pero está 
justo en el límite, ya que hacia el sur empieza 
una zona institucional. Esto tiene la ventaja de 
que atraerá muchas personas hacia la zona 
institucional que en las noches se encuentra 
totalmente abandonada y por lo tanto se vuelve 

peligrosa. Continuando hacia el sur existe una 
zona de vivienda, que está lo suficientemente 
alejada del proyecto como para no tener 
problemas por el ruido. El Plan Director Urbano 
de la Municipalidad de San José propone 
mantener los usos del suelo que la zona tiene 
actualmente, como se puede apreciar en el 
mapa de la página número 17. Estos usos 
que tiene actualmente la zona no chocan de 
ninguna forma con el proyecto, por el contrario, 
este podría enriquecerla.

Por todas estas razones esta es una zona 
ideal para ubicar un proyecto de este tipo.
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OBJETIVOS

27. Un concierto al aire libre, Detalle de Primera Fila 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar una sala para conciertos de 
música contemporánea en San José para que 
los espectadores puedan apreciar los concier-
tos con un alto nivel de confort, contemplando 
su flexibilidad,  y el impacto urbano que su im-
plantación podría crear.

• Diseñar una sala para que sea flexible para 
que se puedan realizar conciertos y también 
actividades similares, y que se adapte a distin-
tas cantidades de espectadores. 

• Diseñar una plaza urbana que sirva como 
espacio de esparcimiento para la comunidad 
y donde se puedan realizar conciertos al aire li-
bre.

• Diseñar un restaurante que pueda funcionar 
independientemente de la sala de conciertos, 
para que pueda trabajar aun cuando no hay 
eventos. 
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MARCO DE REFERENCIA

28 Un concierto, Detalle de Espectadores y Luces
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Para la elaboración de este proyecto se 
estudiarán tres categorías temáticas. La pri-
mera se refiere a los espectáculos públicos, 
específicamente a los conciertos de música 
contemporánea, especialmente para música 
popular como el rock y el pop; qué caracterís-
ticas tienen y de qué partes se componen. Se 
analizarán los requerimientos que se deben 
tomar en cuenta para que el show se pueda 
realizar y para que los espectadores puedan 
presenciarlo. 

La segunda categoría se refiere a la sala 
para conciertos y a todos los requerimientos 
complementarios que necesita para satisfacer 
las necesidades de los espectadores, aunque 
no sean indispensables para que se presente 
el espectáculo. Estos serán los que le den 
carácter de sala para conciertos al edificio y los 
que harán más cómodo presenciar un espec-
táculo en este lugar. Esta categoría está rela-
cionada directamente con la primera.

Por último, la tercera categoría analizará 
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el impacto urbano, económico y social del 
proyecto, y se estudiará también como influirá 
el sitio en el proyecto desde el punto de vista 
climático. Existen varios estudios de proyectos 
similares, donde se ha medido el impacto que 
causarán y que nos pueden servir de ejemplo. 

En muchos países, cuando se realizan 
conciertos de gran escala se utilizan estadios 
especializados, que están diseñados para 
poder albergar este tipo de actividades, 
además de actividades deportivas. Uno de 
ellos es el nuevo estadio de Wembley, en 
Inglaterra, para el que se desarrolló un estudio 
de su impacto económico y social. Cuenta con 
un arco estructural que sostiene el techo y que 
puede ser visto desde una gran distancia, y 
servirá como un símbolo de la ciudad. Tendrá 
una capacidad para 90.000 personas, la 
mayor del mundo, mejores visuales y asientos 
más amplios. Además tendrá más espacio de 
circulación, más puestos de comidas y servicios 
sanitarios, que su versión anterior. Tendrá un 
techo que se abre parcialmente para permitir 

29 Un guitarrista durante un concierto

30 Guitarrista del grupo Nightwish
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que el césped esté en buenas condiciones1. 

También hay información disponible sobre 
el Madison Square Garden. Este es un com-
plejo ubicado en Nueva York que incluye un 
estadio (arena), un teatro y una serie de espa-
cios relacionados. Se encuentra en la Sétima 
Avenida, entre las calles 31 y 33, y es accesible 
por metro, automóvil, a pie, y en autobús. Es el 
cuarto edificio que lleva ese nombre y en él se 
han  presentado artistas como U2, Madonna, 
Aerosmith, Sting, Michael Jackson, David Bowie 
y The Jimmy Hendrix Experience (1969)2 

También se estudiaron otros edificios 
como el Walt Disney Concert Hall en Los Ange-
les, diseñado por Frank Gehry, la Ciudad de la 
Música en Roma, por Renzo Piano; el Stadium 
Australia; el Stade de France; el Miami Arena y 
el Miami Beach Convention Center en Florida, 
USA; NEC Arena, en el Reino Unido y el Teatro 
Nacional en San José, Costa Rica. 
1 www.wembleystadium.com

2 www.thegarden.com

31 Un vocalista durante un concierto
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32 Una Banda durante un concierto 
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.También se visitaron muchos lugares 
donde se realizan conciertos, como el Hyundai 
Pavillion, el Verizon Wireless Amphitheater, el 
Gibson Amphitheatre, The Troubador, The Key 
Club, The Knitting Factory, Greek Theater, Or-
pheum Theatre, The Forum, The Wiltern, Ven-
tura Theatre, Galaxy Theatre, UCI Bren Events 
Center Irving, The Pasadena Civic Center, y el 
Staples Center, todos ellos en el área de Los 
Angeles, California. 

También se visitó el Fillmore Theater en 
San Fracisco, California; el MGM Grand Gar-
den Arena y The Joint en Las Vegas; The Coors 
Amphitheatre y el iPay Center en San Diego, 
California y el Palacio De Los Deportes y el Cir-
vo Volador en México,  entre otros.

Estos edificios cuentan con servicios que 
no se pueden encontrar en ninguno de los 
sitios que se utilizan actualmente en San José 
para desarrollar actividades de este tipo, por 
lo que estudiar proyectos existentes en otras 
partes del mundo nos ayuda a ver el vacío 
existente en nuestro país de espacios como 
éste.

33 Un vocalista durante un concierto
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MARCO DE REFERENCIA
EL ESPECTÁCULO

34 Pearl Jam  en concierto, Vista General del Grupo
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Un concierto es actualmente una forma 
de entretenimiento masivo que maneja la 
música como un lenguaje universal, ya que un 
mismo show se presenta en muchas ciudades 
del mundo. Es también un espectáculo visual, 
ya que los espectadores tienen la oportunidad 
de observar a los músicos y artistas que lo 
interpretan. Esto generalmente se acompaña 
con mucha tecnología para convertir la 
presentación en un momento especial. Algunos 
de los elementos utilizados son luces, fuego, 
juegos de pólvora y la introducción de distintas 
escenografías que, como en el teatro,  pueden 
variar a lo largo de una presentación. 

Todo esto se presenta en una tarima, que 
debe estar en un nivel mayor al de las primeras 
filas de espectadores, y cuyas medidas varían 
dependiendo de la cantidad de espectadores. 
A mayor número de estos, más grande será la 
tarima, debido a que los movimientos de los ar-
tistas tendrán que ser mayores para capturar 
la atención del público. Esto se acompaña con 
pantallas de gran tamaño que permitan que los

Un concierto es actualmente 
una forma de entretenimien-
to masivo que maneja la músi-
ca como un lenguaje universal,.. 
es también un espectáculo vi-
sual,..con mucha tecnología...

35 Baterista de Pearl Jam  en concierto

36 Bajista de Pearl Jam  en concierto
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37 Seis vistas del mismo concierto de Iron Maiden, cambiando solamente las luces
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espectadores que están atrás puedan observar 
los detalles. Normalmente se coloca una detrás 
de los músicos y dos adicionales a ambos lados 
de la tarima. Se utilizan grandes sistemas de 
amplificación de sonido que según el periódico 
La Nación, pueden alcanzar hasta 60.000 watts 
en un Megaconcierto1. Todo esto se coloca 
usualmente a ambos lados del escenario, para 
no obstruir la visibilidad de los espectadores. 

También debe existir un espacio donde se 
colocan todas las mesas de sonido, cuya ubi-
cación debe estar justo en frente del escenario, 
para que los técnicos del sonido puedan es-
cuchar perfectamente. Grandes cantidades de 
cable unen este espacio con la tarima, y estos 
no deben estar expuestos, porque de ser así 
los asistentes podrían desconectarlos sin darse 
cuenta, ocasionando que el sistema de sonido 
falle.

Detrás del escenario deben existir cam-
erinos, con espacios adecuados para que los 
1 La Nación, Domingo 10 de Abril del 2005, Proa,p.17,18

38 Guitarra, Amplificador y Batería

39 Mesa de Sonido

40 Detalle de Mesa de Sonido
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42 Amplificador Marshall

41.  Amplificador Marshall

43. Amplificador Fender
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artistas se preparen para el show y para que 
esperen su turno. Deben ser bastante cómo-
dos, porque en algunas ocasiones los músicos 
pueden ser muy exigentes en estos lugares. 
Según La Nación, para el concierto de Santana 
en Costa Rica en abril del 2005, durante tres 
días se construyó la sección de camerinos, “en 
donde ocho cubículos alojaron músicos, ofici-
nas del manager, una sala de afinación y el ser-
vicio de catering2.” . En algunas ocasiones exis-
ten salas para conferencias de prensa, ya que, 
tanto para los organizadores como para los 
músicos, la propaganda obtenida en los medios 
de comunicación es sumamente importante. 
Cuando el  concierto inicia, generalmente to-
can primero grupos menores, quienes no com-
parten los mismos camerinos que las estrellas 
principales.

Debido a que se utilizan grandes can-
tidades de equipo es necesario tener en-
tradas de carga y bodegas relacionadas 
con el área de tarima.  Estas deben tener 
fácil acceso a camiones de gran tamaño.

2 La Nación, Domingo 10 de Abril del 2005, Proa,p.17,18

46 Micrófonos

44 y 45 Equipo de luces y Micrófono
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MARCO DE REFERENCIA
LA SALA DE CONCIERTOS

47 Nine Inch Nails  en concierto
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Para los espectadores, asistir a un 
concierto es todo un ritual que inicia cuando 
se dan cuenta de que próximamente se 
presentará un grupo. La publicidad es un 
aspecto importante para lograr informar a 
lo espectadores. Generalmente se utilizan 
medios de comunicación masiva, pero es 
también importante la presencia de publicidad 
en el sitio del evento. Para esto se utilizan 
anuncios de gran tamaño, que pueden variar 
fácilmente, y que generalmente tienen una 
jerarquía importante dentro de las fachadas 
de los edificios.  Estos pueden ser desde 
rótulos luminosos como los de los cines hasta 
pantallas de televisión que proyectan anuncios 
de los eventos. El nuevo Wembley tendrá dos 
pantallas gigantes, cada una del tamaño de 
seiscientos televisores1.

Al acercarse la hora de inicio las filas se 
vuelven considerablemente largas y necesitan 
ubicarse en algún espacio que no cause 
problemas, ya sea al resto de los ciudadanos 
1 www.wembleystadium.com

48. Primera fila de público en un concierto

49. Público durante un concierto

50. Público en un concierto de Pearl Jam
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o a los mismos asistentes. En un país tropical 
como Costa Rica, el ideal sería que se ubiquen 
en un lugar protegido de las lluvias.

El día del evento los más fanáticos se pre-
sentan desde muy temprano y en ocasiones 
pasan todo el día afuera del lugar para poder 
asegurarse un buen sitio, para escuchar prue-
bas de sonido y sobre todo para socializar con 
otros fans. Toda esta gente necesita acceso 
a servicios sanitarios, a ventas de comidas y si 
es posible, tratan de comprar algún souvenir 
del evento. Durante este período muchas per-
sonas asisten a las boleterías, o se encuentran 
con sus amigos en determinados puntos de 
referencia, que debería tener el lugar. 

Una vez que se abren las puertas, las per-
sonas ingresan una por una y se someten a una 
revisión por parte del personal de seguridad, 
para evitar el ingreso de armas, drogas y obje-
tos potencialmente peligrosos como botellas. 
También se evita el ingreso de cámaras. Para 
esto se utilizan detectores de metales, que 

51. Walt Disney Concert Hall, Vista General

52. Walt Disney Concert Hall, Detalle
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pueden ser manuales o fijos, como los de un 
aeropuerto. Normalmente el ingreso se hace 
simultáneamente por varias puertas para evitar 
problemas como el que sucedió en el concier-
to de Aerosmith en 1994, donde la presión de 
la fila causó un muerto. Según Alberto Zúñiga 
de La Nación, en el concierto de Santana  en 
el 2005 se “debieron utilizar ocho puertas de 
acceso con 19 mangas de acceso dirigido que 
controlan el flujo de entrada y dan rapidez a la 
operación2.”

 Una vez que los espectadores ingresan, 
los que tienen asientos numerados son guiados 
a sus asientos y solo es cuestión de esperar. 

En algunos lugares, como el Palacio de 
los Deportes en México, existen bares y ca-
fés para que quienes tienen las entradas más 
caras puedan tomarse algo y socializar mien-
tras empieza el evento. Esto presenta la ven-
taja de que induce a que los asistentes gasten 
aun más dinero, para beneficio de los organiza-
2 La Nación, Domingo 10 de Abril del 2005,Proa,p.17,18

53. Ciudad de la Música, Vista General

54. Ciudad de la Música, Detalle

55. Ciudad de la Música, Detalle
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dores. Además le da un valor agregado a los ti-
quetes de las primeras filas. En Costa Rica aun 
no existe un lugar con este tipo de servicios.

Generalmente inician el concierto grupos 
menores. Cada vez que va a empezar a tocar 
un grupo se apagan totalmente las luces, se 
quita la música de fondo y el grupo empieza 
a tocar. Al terminar se vuelven a encender to-
talmente las luces. En medio de los grupos los 
espectadores compran comida, visitan los ser-
vicios sanitarios, y descansan de cualquier otra 
forma. Esto genera grandes flujos de personas 
hacia este tipo de servicios en momentos de-
terminados y se debe considerar en el diseño. 

El nuevo estadio de Wembley contará con 
2.500 servicios sanitarios, más que cualquier 
otro edificio en el mundo. También tendrá una 
capacidad asombrosa para ventas de comi-
das. Tendrá 688 puntos de ventas, que incluy-
en cuatro de los restaurantes más grandes de 
Londres. Uno de ellos será un buffet para 2.000 
personas. Podrán sentarse a comer un total de 

56. Madison Square Garden, Vista Interna

57. Wembley Stadium,Vista General
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10.500 personas por evento y dará trabajo a 
3.500 empleados en eventos grandes, solo en 
está área. Incluirá 98 cocinas y la más grande 
será de un tercio del tamaño de la cancha del 
estadio3. Algunos lugares cuentan con bares 
para los espectadores. 

Una vez que el concierto termina, las per-
sonas buscan recuerdos del evento, y es el 
momento ideal para que visiten una tienda de 
souvenirs.

Durante las presentaciones es muy impor-
tante el confort de los asistentes. Los asientos 
deben tener suficiente espacio para que los 
usuarios puedan colocar cómodamente sus 
piernas y para que puedan permitir el paso de 
otras personas sin tener que levantarse, debi-
do a que podrían tener que permanecer en sus 
asientos durante largos períodos de tiempo en 
actividades muy largas. El asiento promedio en 
el Wembley Stadium y en el Stadium Australia 
tiene un ancho de 50cm, mientras que el Sta-
3www.wembleystadium.com

58. Walt Disney Concert Hall, Planta Principal

59. Ciudad de la Música, Modelo del conjunto

60. Wembley Stadium, Corte
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de de France tiene 48cm. El  espacio mínimo 
entre asientos tenía 62cm en el antiguo Wem-
bley, y con la reconstrucción se logró aumen-
tar a 80cm, lo mismo que el Stadium Australia, 
para dar mayor comodidad a los asistentes. Sin 
embargo el Stade de France funciona perfecta-
mente con 75cm 4.  Esto significa que cada 
espectador tiene entre 0,59 y 0,65 metros 
cuadrados de área de asiento. 

Los espectadores deben poder ver la ta-
rima completa desde cualquier lugar que es-
tén sentados. También deben poder escuchar 
claramente, por lo que la sala deberá tener un 
diseño acústico que evite que el sonido rebote 
y el espectador lo reciba varias veces, de forma 
que perciba eco o falta de claridad.

También es importante la comodidad du-
rante el viaje hacia el asiento y de vuelta hacia 
la salida. En un estadio como el nuevo Wem-
bley, los pasillos son tan anchos como calles. 
Además cuenta con 26 elevadores y 30 nú-
4 www.wembleystadium.com

61. Walt Disney Concert Hall, Vista de la Sala

62. Walt Disney Concert Hall, Vista de la Sala
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cleos de escaleras para que 90.000 personas 
lleguen a sus asientos5.

 
El área que debería tener el edificio por 

persona, incluyendo área para sentarse, 
circulaciones, espacios para comer y beber 
en el Wembley Stadium alcanza 1.66 metros 
cuadrados, pero cuenta con mucho más área 
que cualquier otra sala para espectáculos 
estudiada, para mayor comodidad de los 
asistentes. El Stadium Australia tiene 1,25 y el 
Stade de France cuenta con 0,8 y sin embargo 
todavía tiene un alto nivel de confort para los 
espectadores.

Un aspecto que no se debe ignorar en el 
diseño de un espacio de este tipo, y que nun-
ca se ha tomado en cuenta en Costa Rica, es 
el acceso a personas discapacitadas. El nuevo 
estadio de Wembley cuenta con 310 espacios 
para sillas de ruedas, cada uno con espacio 
para un acompañante. Tendrá 150 servicios 
sanitarios para discapacitados y todos los pisos 
5 www.wembleystadium.com 

63. Ciudad de la Música, Vista de una Sala

64. Ciudad de la Música, Vista de una Sala

65. Ciudad de la Música, Vista de una Sala
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del edificio serán fácilmente accesibles con una 
silla de ruedas. También tendrá espacios con 
audífonos con comentarios especiales para 
personas con problemas visuales6. 

Por otra parte, casi todos los estadios y 
teatros del mundo cuentan con palcos de lujo 
para la prensa o para clientes importantes. 
El Madison Square Garden cuenta con habi-
taciones de lujo desde donde se pueden apre-
ciar los eventos en la arena con una capacidad 
desde 12 hasta 20 personas y posee accesos 
distintos al resto del público. Tiene asientos 
como un teatro, televisores, teléfono, área de 
buffet, wet bar, estantería para exhibir produc-
tos, refrigerador y un espacio para almacenar 
abrigos7.   

Otro servicio que es ideal para el funciona-
miento adecuado de la sala de conciertos es el 
parqueo, que debe tener una alta capacidad, 
ya que actualmente la mayoría de las personas 
6 www.wembleystadium.com

7 www.thegarden.com 

66. Walt Disney Concert Hall, Vestíbulo

67. Wembley Stadium, Detalle de Butacas
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asisten en automóvil a todas sus actividades 
diarias. En este caso, por consideraciones de 
área,  debería ser subterráneo.

Durante los últimos años, se han regis-
trado varias catástrofes en lugares donde se 
presentan espectáculos públicos en distintos 
países, debido a que se generan incendios en 
salas con salidas de emergencias deficientes. 
Según la Nación, el 30 de diciembre del 2004 
en Argentina se inició un incendio que causó 
la muerte de 174 personas y alrededor de 700  
heridos8.  Debido a esto, es fundamental con-
siderar la posibilidad de tener que evacuar a 
todos los asistentes en la menor cantidad de 
tiempo posible. Por esto las salidas de emer-
gencia y el fácil acceso a ellas debe tomarse 
muy en cuenta en la propuesta.

Para accidentes menores es necesario 
colocar una sala de enfermería en un punto es-
tratégico. Esto es fundamental, debido a que  
una de las regulaciones para conciertos inter-
8 La Nación, 31 de Diciembre del 2004,p.12A  

68. Long Beach Convention Center, Planta

69. Long Beach Convention Center, Vista de la Sala
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nacionales exige personal de la Cruz Roja pre-
sente durante las actividades. Además, el estar 
preparados para cualquier eventualidad puede 
salvar vidas.

Otro de los aspectos que se deben tomar 
en cuenta en la propuesta es la flexibilidad. El 
edificio deberá poder albergar eventos distintos 
a conciertos para poder aumentar los días 
que se encuentra ocupado. Esto lo hará más 
rentable, y por lo tanto se generarán mayores 
beneficios.

Alrededor del mundo los edificios de este 
tipo son sumamente flexibles. En el Madison 
Square Garden, en Nueva York, se pueden 
presentar, además de conciertos, eventos de 
hockey, basketball, boxeo, circo, comedia, pre-
miaciones, teatro, películas, shows familiares 
reuniones, cenas de gala, exposiciones, fiestas, 
y cuenta con una pista de hielo para patinaje,  
etc. 

También es muy interesante el uso que le 

70. Walt Disney Concert Hall, área de estar

71. Walt Disney Concert Hall, área de estar
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dan a los espacios debajo de las graderías en 
ese edificio. En lugar de ser espacios residuales, 
en ellos se colocó una sala de convenciones, 
varios restaurantes, etc.

Cuenta con servicios como boleterías, 
teléfonos, tiendas, parqueo, espacios de espe-
ra dentro de uno de los restaurantes, oficina de 
objetos perdidos, oficinas médicas, vestíbulos y 
“Food Courts”. Tiene muchos puntos de venta 
en donde se puede comprar mercadería de un 
evento, incluyendo espacios donde se puede 
comprar sin entrar al evento9.

9 www.thegarden.com 

72. Walt Disney Concert Hall Ventanería
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MARCO DE REFERENCIA
EL IMPACTO

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL NUEVO ESTADIO WEMBLEY
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En cuanto a los beneficios económicos y 
sociales que podría generar un proyecto de 
este tipo, es interesante observar el estudio 
realizado para el nuevo Wembley Stadium en 
Londres. 

El gráfico anterior compara los beneficios 
económicos que generaba el antiguo Wembley 
comparados con lo que está proyectado para 
el nuevo edificio.

Al aumentar la capacidad de 78,000 a 
90,000 personas, crecerá considerablemente 
la cantidad de visitantes totales a la zona por 
año. Ellos gastarán alrededor del doble del dine-
ro en esta área, lo que beneficia directamente a 
sus habitantes. La cantidad de nuevos empleos 
también crecerá notablemente, como se ve en 
la gráfica. Esto se debe a la gran cantidad de 
servicios nuevos que se han instalado, como 
restaurantes, tiendas, entre otros. Todos estos 
espacios requieren personal para atenderlos y 
para darles mantenimiento y limpieza.

También se mejorarán los accesos a la 
zona por medio de nuevas líneas de metro y 
carreteras que puedan soportar el transporte 
de miles de personas simultáneamente. Esta 
mejora también beneficiará al resto de la po-
blación1. 

El impacto de esta sala de conciertos en 
San José sería conceptualmente el mismo. Au-
mentará las visitas a la zona, lo que generará 
mayor seguridad, porque pasará de ser un área 
desolada a una de alto tránsito peatonal. Tam-
bién volverá más rentables los negocios en los 
alrededores y esto generará mayores ganan-
cias para la zona.  También se crearán cientos 
de empleos directamente relacionados con 
el edificio para técnicos, personal de manten-
imiento, administrativo y para quienes atienden 
los puntos de venta de comidas y recuerdos, 
además de quienes participen en la construc-
ción del edificio. Todo esto a su vez aumentará 
los impuestos, lo que beneficiará directamente 
al Estado y por lo tanto, al resto de ciudadanos 
del país.
1 www.wembleystadium.com
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En el presente trabajo se realizaron etapas 
paralelas de dos tipos, unas de recopilación de 
información y análisis, mientras que las otras 
fueron de diseño. Las primeras tuvieron mayor 
intensidad al inicio, pero siguieron presentes 
hasta el final del proyecto. Por el contrario, a 
las segundas se les dedicó más tiempo al final, 
aunque también estuvieron presentes desde el 
principio.

Ninguno de estos fue un proceso lineal, 
sino que ambos tuvieron avances y retrocesos 
y se enriquecieron mutuamente.

METODOLOGÍA

ESTRATEGIA GENERAL

FASE DE ANÁLISIS

Se realizó una etapa de investigación pre-
liminar donde se establecieron los ejes princi-
pales que siguió la investigación para cumplir 
con los objetivos que se plantearon.

Para satisfacer el objetivo general de este 

proyecto se inició con una primera aproximación 
al tema por medio del estudio de algunos 
antecedentes sobre conciertos y salas de 
espectáculos en Costa Rica, que nos ayudarán 
a entenderlo. Se redactó una justificación, que 
explica profundamente la necesidad de resolver 
con diseño arquitectónico el problema de una 
sala de conciertos en San José. Para esto se 
utilizó información extraída de periódicos y de 
experiencias anteriores en visitas a conciertos. 
Todo esto se incluye en el capitulo llamado 
Justificación.

Se continuó con la investigación en el 
Marco de Referencia, estudiando las tres prin-
cipales categorías en las que se enfoca esta 
sección. Estas son los aspectos del tema y del 
problema que den respuesta alas preguntas 
¿qué es un concierto?, ¿qué es una sala para 
conciertos? Y ¿qué implicación tiene una sala 
de conciertos en San José?. Sus respuestas 
son las variables que se detallan a continuación. 
Cada una de ellas se divide en indicadores, que 
se miden en las unidades dadas en la columna 
de cuantitativas.
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Posteriormente se desarrollaron los temas 
de la tabla anterior. La información se dividió en 
dos partes: todos los aspectos, que pueden 
tener alguna influencia en el diseño, necesarios 
para que un artista pueda interpretar en vivo su 
música y, por otro lado, lo necesario para que 
los espectadores puedan formar parte de este 
evento. Entre los primeros aspectos se analizó 
información técnica acerca de tarimas, cameri-
nos, escenografía, pantallas, iluminación, bo-
degas, áreas de carga y descarga, entre otros. 
También se tomó en cuenta aspectos que 
pueden influir en las sensaciones  generadas 
por los espacios, como la atmósfera y el ritual 
de un concierto.

En cuanto a los espectadores, se analizó 
los requerimientos necesarios para lograr que 
puedan apreciar el espectáculo confortable-
mente, entre ellos las visuales, los asientos, las 
circulaciones y los palcos o suites. Además se 
estudió como se debe comportar la acústica 
en un espacio de este tipo, para poder aplicar 
esa información en el diseño. 

También se asistió a conciertos en San 
José para poder extraer información acerca de 
este tipo de eventos y a salas de conciertos en 
el extranjero. El objetivo de ambas era obtener 
información que alimente el programa arqui-
tectónico del edificio. 

Posteriormente se estudiaron todas las 
necesidades complementarias que hacen 
que los espectadores tengan una experien-
cia más agradable y que permiten que el edi-
ficio de la sala de conciertos funcione. Para 
esto analizamos tres variables. La primera de 
ella comprende los servicios y concluyó cuan-
do realizamos  una lista de los servicios que se 
incorporarán al edificio. Esto se logró también 
después de investigar estudios de proyectos 
similares que se han construido alrededor del 
mundo. La información se obtuvo principal-
mente de Internet. Este proceso tomó aproxi-
madamente un mes, aunque se retomó con-
stantemente en las etapas siguientes y analiza, 
entre otros, los locales de comida y bebida, 
las zonas de espera y de encuentro, las zonas 
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para discapacitados, enfermerías, salidas de 
emergencia, parqueos, elevadores, etc. 

También se analizó la estructura como 
una segunda variable. Esto se realizó buscando 
información sobre sistemas estructurales que 
pueden soportar las grandes luces con las que 
cuenta el edificio y el peso de elementos como 
las graderías, que estará sujeto a grandes car-
gas durante los eventos. En este punto se 
analizó cuales materiales son los óptimos. La 
información se obtuvo principalmente de libros 
especializados en el tema.

Por otra parte se analizó la flexibilidad 
como una tercera variable, que es fundamental 
para satisfacer el primer objetivo específico. En 
este punto se estudiaron las distintas configu-
raciones en que se pueden colocar los asien-
tos para lograr distintas capacidades totales. 
Esto es importante debido a que así se podrá 
albergar eventos de distintos tamaños y esto 
hace que el proyecto sea más rentable. Para 
lograr esto además se analizaron distintos ti-
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pos de eventos que se pueden efectuar en el 
edificio, adicionales a los conciertos. La infor-
mación también se tomó de estudios de casos 
relevantes a nivel mundial, tomados de Internet 
y de las visitas realizadas.

También se estudiaron los requerimien-
tos de la Municipalidad para un espacio de este 
tipo.

Fue necesario hacer un análisis del en-
torno para conocer el impacto que se puede 
causar en él. Esto se inició con un estudio de 
la situación natural que incluye la vegetación, el 
terreno, las vistas, la relación con el resto de la 
ciudad, etc.

En ese momento también se hizo un estu-
dio de la influencia del clima sobre el proyecto, 
donde se identificó el soleamiento, la direc-
ción del viento y de las lluvias, la topografía del 
sitio, etc; y como se pueden aprovechar es-
tos elementos dentro de la propuesta. Esto se 
tomó de estudios sobre el clima de San José. 

Se realizó un análisis de la vegetación existente, 
aunque es muy escasa, basándonos en visitas 
al sitio y se estudiaron las curvas de nivel del 
sitio, para analizar posibles accesos y ubica-
ciones ideales de las áreas del edificio.

Posteriormente se estudió la planta física 
de la zona. Aquí el trabajo se enfocó a los usos 
del suelo del entorno. Esto se analizó a partir de 
un mapa de Usos del Suelo tomado de la biblio-
teca de la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Costa Rica y se complementó con vis-
itas a la zona para verificar si se han producido 
cambios. Se tomaron fotografías y se comparó 
la información con los mapas y posteriormente 
se realizó un diagnostico.

Paralelamente se estudiaron trabajos que 
nos den una idea sobre propuestas y planes en 
la zona elegida. De aquí se pretende entender 
el impacto urbano deseable del proyecto y la 
actividad que genera antes, durante y después 
de cada evento. Fue muy importante conocer 
las propuestas de regeneración urbana de la 
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Municipalidad, especialmente el Plan Director 
Urbano, para tomar en cuenta sus ideas y hac-
er que el proyecto se integre a ellas.

El tercer punto que se analizó fue el espa-
cio físico, donde se estudió la accesibilidad. Se 
realizó un análisis vial que permitió conocer las 
distintas rutas de acceso, presas, circulación 
peatonal, etc, a partir de mapas y visitas a la 
zona. Se comparó el flujo vehicular en las dis-
tintas calles y la dirección de la circulación de 
cada una, para comprender las distintas tem-
poralidades. Basándonos en esta información 
se establecieron puntos ideales para colocar 
accesos vehiculares, peatonales y de servicios 
de transporte públicos como taxis.

Otra variable que se estudió fue el impac-
to económico y social de la propuesta. Para 
empezar se analizaron estudios del impacto de 
nuevos proyectos de este tipo en otros lugares 
del mundo. Esta información está disponible 
en Internet. A partir de ahí se proyectaron los 
beneficios que podría generar esta propuesta, 
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FASE DE DISEÑO

El proceso de diseño contó con una eta-
pa de conceptualización, donde se definieron 
los principales lineamientos que siguió el resto 
del proceso. Se establecieron las jerarquías con 
que cuentan los distintos espacios del organi-
grama y su relación con la totalidad.

Por otra parte se definió el carácter sim-
bólico del lugar, la importancia que tomará 
dentro del contexto para que pueda funcionar 
como un detonante que cambie la zona donde 
se encuentra.

Posteriormente se dió inicio a la etapa de 
diseño, que consistió en una acercamiento al 
problema de lo general a lo específico, donde 
cada parte está subordinada a la totalidad. Se 
definieron los diferentes espacios y elemen-
tos, que se afinaron poco a poco, hasta llegar a 
definir los detalles.

Se utilizaron herramientas como los planos 
de trabajo y modelos tridimensionales de pro-
ceso, así como bocetos. 

sin pretender realizar un estudio de factibilidad 
completo.

Toda esta información se sintetizó, 
rescatando únicamente la que es relevante 
para el diseño del proyecto. Se realizó una 
lista de necesidades que debe resolver 
la propuesta y se elaboraron pautas y 
lineamientos de diseño. A partir de ahí se 
construyó un programa arquitectónico que 
cuenta con áreas y volúmenes de cada 
espacio. También se elaboró un organigrama, 
donde se analizaron las relaciones entre las 
distintas áreas del proyecto. Con esto concluyó 
la etapa de análisis, sin embargo, ésta se 
retomó constantemente para enriquecerla con 
las necesidades que surgen del proceso de 
diseño.
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PAUTA DE DISEÑO, LINEAMIENTOS Y 
NECESIDADES

El diseño final del proyecto cumple con 
una serie de pautas de diseño y necesidades 
que se detallan a continuación.

El entorno urbano:

• El proyecto cuenta con una escala 
adecuada para tener  un impacto urbano 
importante que logre revitalizar el Sur de San 
José

• Su ubicación está muy cerca de la red 
de conexión de transporte colectivo. 

• Esta preparado para poder vincularse 
con una estación de tren en el costado sur, en 

Se realizó un anteproyecto que tomó en 
cuenta los aspectos funcionales, estructurales 
y estéticos del proyecto, de forma que resuelva 
las necesidades establecidas. 
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de imágenes durante los espectáculos.

• Todos los asientos tienen visibilidad 
adecuada de todo el escenario y reciben un 
sonido adecuado, uniformemente distribui-
do, sin rebotes y claro.

• Cuenta con una espacio para que 
los técnicos de luces y los sonido puedan 
trabajar adecuadamente con su equipo.

• Se diseñó una zona de camerinos 
detrás del escenario con todas las 
comodidades necesarias, entre las que 
se incluyen salas de espera, vestidores, 
oficinas del manager, zonas de estar y 
servicios sanitarios con duchas. Cuenta con 
bodegas de equipo y utilería, ubicadas cerca 
de la tarima, que tienen acceso a carga y 
descarga de camiones.

• La parte de la sala de conciertos 
tiene mayor jerarquía que las zonas de servi-
cios.

caso de que este se active como propone la 
Municipalidad de  San José.

• Tiene un acceso vehicular hacia el par-
queo por la calle menos transitada, en este 
caso al costado sureste. 

• Cuenta con un vestíbulo exterior que 
permite que los usuarios esperen antes de los 
conciertos y que funcione como plaza exterior 
con áreas más humanas y amigables.

• Se reincorporaron árboles a la zona 
para crear espacios con sombra.

Las pautas técnicas de diseño:

• Cuenta con una tarima similar a la de 
un teatro, que permite utilizar sistemas de ilu-
minación muy complejos, juegos artificiales y 
diferentes escenografías y que es el corazón 
del proyecto.

• Tiene varias pantallas para proyección 
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• El edificio protege del sol y de la llu-
via parte de la plaza de acceso en la esquina 
noreste, para brindar mayor confort a quienes 
hacen fila para ingresar al edificio o al restau-
rante.

• Tiene la flexibilidad de poder albergar 
espectáculos distintos a conciertos.

• La capacidad total de espectadores 
puede variar para ajustarse a eventos de distin-
tos tamaños.

• Personas con algún tipo de discapaci-
dad pueden acceder sin dificultad al primer niv-
el de la sala y a la gradería.

• Cuenta con palcos para espectadores 
importantes o para prensa.

• Los asistentes tienen fácil acceso al 
restaurante y a los servicios sanitarios.

• El diseño de los servicios sanitarios 
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considera que sus usuarios generalmente lle-
gan en grandes grupos, porque todos esperan 
los descansos.

• Se puede desalojar la totalidad del edi-
ficio rápidamente en caso que sea necesario. 
Por eso, las salidas de emergencia están ubi-
cadas en puntos estratégicos.

• Cuenta con una enfermería para 
atender a cualquier persona que sufra un acci-
dente.

• El parqueo subterráneo tiene una ca-
pacidad para un 10% de los usuarios y permite 
aprovechar los espacios exteriores como áreas 
para la comunidad.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
CONCEPTO Y ORGANIZACIÓN GENERAL 

77. Propuesta, Vista General desde el Este
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El proyecto se conceptualizó a partir de 
la idea de integrarse a la zona donde se ubica 
mediante una plaza con un escenario exterior 
que permita desarrollar actividades al aire libre y 
sirva como un espacio de entretenimiento y de 
esparcimiento. Esta ocupará el área sur. 

La zona norte contará con los edificios de 
apoyo, por lo que será la parte  más densa-
mente construida, y contrastará con la sur, que 
es muy abierta.

Un volumen principal que incluye la Sala 
de Conciertos, el vestíbulo, los camerinos y las 
áreas de apoyo,  se encuentra rotado 45 gra-
dos con respecto a las calles y separa las dos 
zonas. Será al punto jerárquicamente más im-
portante de todo el proyecto. 

Estarán separados por unos espacios de 
transición que contienen escaleras, rampas, 
salidas de emergencia, y servicios sanitarios.

Todo esto está ubicado sobre dos pisos 

78 y 79. Propuesta, Diagramas

80. Propuesta, Planta de Conjunto
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de parqueo subterráneo.

Alrededor del volumen principal existen 
tres secundarios con planta triangular. Los dos 
primeros están en el sector norte y el tercero 
está en el sur. En el primero está la boletería y el 
restaurante, por lo tanto está abierto al público. 
En el segundo está el área administrativa y las 
bodegas y en tercero está el escenario exter-
no. Un cuarto volumen contiene las escaleras 
de emergencia que salen a la Plaza desde las 
graderías 

Todos ellos tienen características muy 
similares a nivel volumétrico, pero cada uno 
tiene rasgos especiales para adaptarse a las 
distintas necesidades a las que sirven. De 
los cuatro, el que tiene mayor jerarquía es el 
escenario externo, y esto se enfatiza dándole 
un color diferente. Mientras los demás son 
blancos, este es azul. Es también el edificio más 
abierto. 

Esta variación de un motivo dentro de una 81. Vista General desde el Norte
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composición es muy común en la música, y en 
esta propuesta se pretende reinterpretar esa 
idea desde el punto de vista arquitectónico.

En todo el proyecto vemos otros  motivos 
que se repiten con leves variaciones, como las 
estructuras en metal, que se pueden apreciar 
como cerchas en el vestìbulo, como paredes 
en la elevación Sur y como cubierta en el Área 
de Carga y Descarga, donde soportan una cu-
bierta transparente. 

El contraste también se utilizará como un 
elemento importante en el diseño, y se puede 
apreciar también entre unos volúmenes sólidos 
y otros muy livianos. Por ejemplo, el  de la Sala 
es muy sólido, pero es perforado en el vestíbulo 
y permite que veamos que su estructura es 
muy liviana. Estos elementos hacen que su 
diseño sea más dinámico.

82. Propuesta, Elevación Sureste

83. Propuesta, Elevación Norte

84. Propuesta, Elevación Noreste
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
EL VOLUMEN PRINCIPAL 

85. Propuesta, Vista General del Acceso
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El acceso principal se encuentra en la es-
quina noreste. Ahí se creó una plaza 1,25 met-
ros sobre el nivel de la calle, y existen unas es-
caleras y una rampa para llegar hasta ella. Está 
diseñada de forma que permita que se for-
men varias filas que a su vez llegan a 6 puer-
tas dobles, lo que ayudará a mantener el orden 
mientras los espectadores ingresan al edificio 
simultáneamente. Una buena parte está prote-
gida del sol y de la lluvia por una gran cubierta.

Las puertas principales se abren hacia el 
vestíbulo, que cuenta con tres niveles. Cada 
uno se conecta con el núcleo de ascensores, 
las escaleras principales que vienen del par-
queo, con la entrada a la Sala y con los Servi-
cios Sanitarios. 

El vestíbulo del tercer nivel tiene un vacío 
de 36,75 metros cuadrados sobre el segundo, 
y este a su vez sale 2,5 metros sobre la plaza 
de acceso, para permitir la interacción entre 
personas en distintos niveles. El volumen de los 
elevadores, construido en vidrio y metal, integra 

Un volumen principal que in-
cluye la Sala de Conciertos, el 
vestíbulo,..y las áreas de apoyo,  
se encuentra rotado 45 grados...y 
separa las dos zonas. Será al 
punto jerárquicamente más im-
portante de todo el proyecto. 

86. Propuesta, Vista del Acceso

87. Propuesta, Vista del Puertas Principales
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88. Propuesta, Vista del Acceso y el Vestíbulo del Segundo Nivel
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todos estos espacios y  tiene bastante jerarquía 
en esta área.

La sala está diseñada para conciertos de 
música contemporánea, que es muy diferente 
a una sala para música clásica. Aquí siempre se 
utiliza amplificación electrónica para los instru-
mentos. 

Para este tipo de presentaciones, en la 
mayoría de los casos no se necesitan sillas en 
el primer nivel, por lo que la sala tiene un gran 
espacio plano sin desniveles. Ocasionalmente 
se pueden colocar 958 sillas, aunque estas sir-
ven únicamente para asegurarles una posición 
en el espacio de la sala a los asistentes, pero 
durante las presentaciones todos permanecen 
de pie. 

Estos asientos se pueden sacar por unas 
puertas en la esquina Sureste de la Sala y se 
guardan en una  bodega diseñada especial-
mente para esto. Esa salida también se puede 
utilizar en caso de emergencias. 

89. Propuesta, Vestíbulo del Tercer Nivel

90. Propuesta, Vestíbulo del Segundo Nivel

91. Propuesta, Vestíbulo del Primer Nivel
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92. Propuesta, Corte Perspectivo
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Entre la tarima y las sillas se ubica un espa-
cio llamado “Pit” donde la gente siempre está 
de pie. Estos son los espacios más caros, de-
bido a que son los más cercanos al escenario. 
Aquí se pueden ubicar 21 espectadores. 

Cuando no se utilizan sillas, la capacidad 
de esta sala puede aumentar.

Encima de esta zona existe una gradería 
escalonada, que se divide en dos segmentos, 
que sí contarán con asientos permanentes. 
La gradería inferior tiene una capacidad para 
482 personas, y cuenta con accesos desde 
la segunda planta, a través de 4 puentes que 
conducen a su parte más baja. También se 
puede ingresar a su parte superior desde el 
tercer nivel del vestíbulo. 

La segunda gradería tiene una capacidad 
para 489 personas y cuenta con dos ingresos 
desde el tercer nivel del vestíbulo, donde tam-
bién se ubican 2 salidas de emergencia

. 

93. Propuesta, Vista de la Gradería

94. Propuesta, Vista de la Gradería

95. Vista desde la Gradería Hacia el Escenario
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96. Propuesta, Vista desde el escenario hacia la Gradería
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En la parte Norte existen salidas de emer-
gencia que van directamente a la Plaza desde 
la primera planta de la sala. Las graderías tienen 
un núcleo de escaleras que se comunica con 
estas salidas. Esto permite un rápido desalojo 
del edificio. 

En el sector Sur también existen salidas 
de emergencia, tanto desde la gradería como 
desde el primer nivel. Ambas salen cerca del in-
greso de la Administración

.
Existe además un núcleo de escaleras, 

adicional a las principales, que se comunican 
con el vestíbulo y que funcionan como salida 
de emergencia. Estas se ubican junto al Res-
taurante.

Se ubicaron dos palcos entre la primera 
gradería y el escenario, y cada uno tiene una 
capacidad de 6 personas. Estos podrán ser 
utilizados por la prensa o por personas que 
desean pagar un costo más elevado por una 
ubicación privilegiada.

97. Propuesta, Planta Arquitectónica Nivel Prin-
cipal, Detalle de la Sala
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PLANTA ARQUITECTÓNICA
NIVEL PRINCIPAL 0+0,00 SIN ESCALA

0 5 10 15m
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La capacidad total del local es de 1966 
personas cuando se utilizan asientos, y esto 
aumenta ligeramente si las personas del primer 
nivel están de pie.

Como la sala está dividida en tres sec-
ciones independientes, algunas de estas 
pueden mantenerse cerradas en espectácu-
los más pequeños. Entonces si solo se utiliza 
el primer piso la capacidad será aproximada-
mente de 1000 personas y si solo se cierra la 
segunda gradería su capacidad será de aproxi-
madamente 1500, sin que se sacrifique ninguno 
de los servicios. Esto reduce los costos de una 
presentación, porque podrá funcionar con me-
nos personal y le da flexibilidad para adaptarse 
a eventos de distintos tamaños y presupues-
tos.

Debido a que un conciertos tiene un nivel 
de necesidades muy alto, este edificio también 
podrá utilizarse en muchos eventos menos 
complejos, como conferencias, premiaciones, 
algunos tipos de teatro, danza, películas, come-
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dia shows de televisión, presentaciones de pro-
ductos, reuniones, cenas de gala, exposiciones 
y fiestas, como se hace en edificios como el 
Madison Square Garden en Nueva York1.

.
Esto que también permitirá que funcione 

durante más dias, que sea más rentable, que 
más personas tengan empleo, y que la zona 
donde se ubica esté activa durante más tiem-
po.

También se cumplirá la Ley 7600 en lo 
referente a la Igualdad de Acceso Al Espacio 
Físico a personas con alguna discapacidad. ya 
que la sala también está diseñada para facilitar 
el acceso a personas en sillas de ruedas. Estas 
pueden ingresar al edificio desde una rampa 
en la plaza y pasar por el vestíbulo hasta la 
sala, sin encontrar diferencias de nivel, o subir 
por un elevador desde el parqueo. Una vez ahí  
ocupara el espacio de dos sillas regulares. 

El escenario mide 14 metros de largo, 7 
1 www.thegarden.com
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de ancho y 9 de alto. Tiene un área del mismo 
tamaño atrás para facilitar la preparación de 
escenografía y así disminuir los tiempos entre 
cada banda. 

Además cuenta con un área de artistas 
que incluye 4 camerinos, servicios sanitarios, 
una sala de reuniones y áreas de espera. 

El edificio principal constará de dos 
paredes principales construidas por una 
estructura en metal formada por columnas 
y vigas tipo I unidas por tensores en X. 
Están amarradas por cerchas en metal que 
soportarán la cubierta, que será autoportante. 
En la parte de los camerinos, esta gran cubierta 
descargará su agua como una cascada 
sobre unos jardines que están detrás de los 
vestidores, que filtrarán el agua y la recogerán 
para depositarla en el sistema de alcantarillado 
público. 

En el vestíbulo existen unas grandes 
columnas en metal en forma de cerchas 
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que sostienen las graderías y la cubierta del 
vestíbulo, y las losas de los distintos niveles. 
Estas columnas se unen a grandes cerchas 
que dan apoyo a la gradería inferior que no 
cuenta con columnas en el lado del escenario, 
porque estas obstaculizarían la visibilidad de los 
espectadores. 

Una de las paredes principales deja al 
descubierto parte de su estructura interna 
en la esquina sur este de la sala, para recibir 
a dos de las cerchas que soportan el techo 
del vestíbulo. Este tipo de estructura se uti-
liza como un motivo que se repite en distintas 
partes del proyecto.

Las paredes de la sala en el interior una 
capa exterior en madera con un relleno inter-
no para mejorar la acústica. En medio de estos 
paneles se colocaron unas láminas perforadas 
que permitirán que el aire caliente salga, para 
que la temperatura no alcance niveles muy al-
tos.

En el exterior, las paredes tienen un forro 
con láminas de aluminio, lo que les dará una 
coloración y una textura que ayudará a que el 
edificio se convierta en la parte jerarquicamente 
más importante del proyecto.
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En el lado este de la plaza sur, el terreno 
baja 1,40 metros hasta su punto más bajo. Es 
precisamente ahí donde se ubica la entrada del 
parqueo, a través de dos rampas. Una de ellas 
funciona como entrada y la otra como salida, 
aunque ambas pueden ser utilizadas para salir 
al terminar la función, ya que en ese momento 
no es necesario que entre ningún vehículo y to-
dos los espectadores están dejando la sala al 
mismo tiempo. 

Estas rampas llegan a un par de casetillas 
de control. Además del control de acceso 
manual que estas permiten, existirá unas agujas 
que permitirán un ingreso o salida automatizado 
mediante tiquetes de preventa que funcionarán 
con un código de barras  

Los espacios para estacionar se ubican 
alrededor y en el centro de una circulación ve-
hicular en un solo sentido, que da una vuelta 
completa y regresa al punto de inicio.

 
Al oeste se ubica un espacio donde se 
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encuentran los elevadores y el núcleo de 
escaleras, que llevan al vestíbulo. Aquí los 
usuarios podrán esperar sin obstruir el paso de 
los automóviles.

En esta área hay una apertura en la Plaza 
de Acceso que permitirá el ingreso de venti-
lación e iluminación natural.

Al Noreste hay una escalera de emer-
gencia que sale al exterior en el área de la bo-
letería. 

En el extremo  sureste se ubican las dos 
rampas para el piso inferior, que  al igual que 
las de acceso, podrán funcionar simultánea-
mente como salida al final de la función. El nivel 
inferior tiene la misma distribución. En total se 
pueden estacionar 222 vehículos entre ambos 
pisos. 

Está construido con losas prefabricadas y 
columnas de concreto, en las que se apoya la 
estructura del resto del edifico.
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LOS EDIFICIOS NORTE 

104. Propuesta, Vista Aérea de los Edificios Norte
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En el área Norte se encuentran dos edi-
ficios que están conectados a los vestíbulos, 
principalmente en el segundo nivel. En ese 
punto existe también un núcleo de escaleras 
exterior que permite el acceso a ambos, lo que 
les da la libertad de trabajar aunque la sala esté 
cerrada. Este núcleo también funciona como 
una salida de emergencia que se comunica 
con la plaza de ingreso.

En uno de estos edificios está localizado 
el Restaurante, que tiene una ubicación estra-
tégica en la esquina del proyecto, lo que le da 
vistas hacia San José Centro y hacia la Plaza de 
Acceso, a través de dos grandes ventanales, 
junto a los que se ubican las mesas. 

En el centro cuenta con una barra con 
capacidad para 15 personas, especializada en 
servir bebidas, ya que esto será el producto 
más solicitado debido a que la gente lo visitará 
durante los cortos recesos, después de haber  
estado saltando y cantando en los espectácu-
los. 
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Además cuenta con 10 mesas para 4 per-
sonas cada una y tiene un área total de aten-
ción al público de 123 m2 y con una capacidad 
total de 65 personas sentadas. 

Tiene una pequeña tarima en la esquina, 
que puede ser utilizada para ubicar a un D.J. o 
para un pequeño show musical,  por ejemplo 
un guitarrista solista. Esto ayuda a vincularlo 
temáticamente con el resto del proyecto. 

Adicional a esto cuenta con servicios sani-
tarios para los clientes y con una cocina.

 
Debido a que tiene acceso independiente, 

puede funcionar aunque la sala no esté abierta. 
Esto ayudará a mantener activo el edificio du-
rante los días que no hay conciertos.

En la primera planta, debajo del Restauran-
te, se ubica la boletería con un salón que per-
mite que quienes hacen fila puedan comprar 
su entrada o esperar sin que se mojen cuando 
llueve. Tiene una entrada directamente desde la 
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Avenida 18, y se comunica también con la plaza 
de acceso.

 
El segundo edificio en la zona norte 

tiene dos bodegas en la planta baja que se 
comunican principalmente con el área de carga 
y descarga de camiones para el escenario, 
auque también tienen acceso a la plaza para 
camiones.

 La más grande de las bodegas tiene es-
tanterías especiales para guardar todos los 
asientos, y además se pueden almacenar 
artículos grandes, como los materiales para 
preparar o reparar escenografías. La otra per-
mite guardar herramientas y artículos peque-
ños. 

En la segunda planta están ubicada el área 
administrativa, que cuenta con un área de re-
cepción, una oficina principal, una sala de estar 
y un área de trabajo con varios cubículos. Tiene 
acceso, por una parte, desde el vestíbulo y las 
escaleras del Restaurante, y por otra, desde el 
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acceso que comparte con el área de carga y 
descarga. 

Además se comunica con el tercer nivel, 
donde se ubica el área de empleados, que in-
cluye un comedor con 3 mesas para 6 perso-
nas, un área de descanso y servicios sanitarios 
con ducha para ambos sexos. 

Entre ambos edificios se proyectó una 
plaza que tiene acceso a la Avenida 18 y está 
especialmente diseñada para recibir camiones 
de todos los servicios no relacionados directa-
mente con el escenario. Permitirá la entrada 
de ambulancias, ya que se comunica con la 
enfermería, camiones blindados para retirar el 
dinero de la boletería, camiones repartidores 
que utilizarán el montacargas para suplir de 
productos al restaurante y también permite 
sacar la basura de un cuarto especial donde se 
almacena y que se comunica directamente con 
la cocina del restaurante a través de un ducto.

La plaza sirve también para ventilar e ilumi-
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nar los espacios que están alrededor a través 
de  grandes ventanales con marcos en tubos 
cuadrados de metal. 

Las paredes principales de ambos edifi-
cios están construidas en mampostería, y unas 
cerchas sostienen la cubierta, que es autopor-
tante, al igual que la del edificio principal.

El área de apoyo al escenario tiene su ac-
ceso en la esquina Noroeste del proyecto, y 
permite el acceso a camiones de carga, un 
autobús con los artistas e incluso tiene un par-
queo para 6 automóviles, ya sea del personal o 
de los artistas. Está área está techada y permite 
ingresar a las bodegas o a un muelle de des-
carga, que está a un lado del escenario, lo que 
hace que sea muy fácil llevar todo el equipo 
hasta el escenario. También existe una rampa, 
ya sea para personas o para equipo que sube 
desde el nivel de acceso hasta el escenario. 

En el exterior también hay un área de par-
queo para visitantes con una capacidad para 
dos vehículos.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
EL ESCENARIO EXTERIOR Y LA PLAZA

111. Propuesta, Vista de la Plaza y el Escenario Externo
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El escenario externo se abre hacia una 
plaza que puede utilizarse para actividades al 
aire libre, y la calle se puede cerrar e integrar a 
las actividades. 

Se puede utilizar para eventos públicos, 
como el Festival de Las Artes y otros conciertos 
gratuitos, pero también puede servir para se 
presenten algunos de los grupos menores an-
tes de que inicié un concierto. Esto podría man-
tener entretenidos a los asistentes antes de in-
gresar a la sala y sería un atractivo para la zona. 

También se puede utilizar en eventos 
periódicos, como festivales, para que el público 
se acostumbre a visitar el edificio en ciertas 
fechas todos los años.

Como está ubicado junto al escenario in-
terno, ambos pueden utilizar los servicios de 
apoyo como camerinos, áreas de espera, servi-
cios sanitarios, oficina del manager o para con-
ferencias de prensa e incluso el área de carga y 
descarga.
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Esta zona es muy importante en el 
proyecto ya que también funcionará como una 
plaza urbana, por lo que ofrece una opción 
de entretenimiento a la comunidad y permite 
generar puntos de encuentro, aun cuando no 
hay eventos. 

Cuenta con árboles altos que no 
obstruyen la visibilidad hacia el escenario, pero 
que dan sombra a los transeúntes, algo que 
hace mucha falta en la zona 

Se utilizarán especies de árboles 
costarricenses que se mantengan siempre 
verdes, para facilitar su adaptación al medio.

El proyecto también incorpora a su 
composición general el uso de tipologías de 
aceras y de colocación de zonas verdes que 
podrían ser utilizados por futuros proyectos de 
regeneración de la zona 
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de Conciertos, Symphony: Frank Gehry´s Walt 
Disney Concert Hall , Fotografía por Grant Mud-
ford, p.46 Abajo.
63. Ciudad de la Música en Roma, Italia por 
Renzo Piano, vista interna de una de las Salas 
de Conciertos, http://rpbw.r.ui-pro.com, p.47 
Arriba.
64. Ciudad de la Música en Roma, Italia por 
Renzo Piano, vista interna de una de las Salas 
de Conciertos, http://rpbw.r.ui-pro.com, p.47 
Centro.
65. Ciudad de la Música en Roma, Italia por 
Renzo Piano, vista interna de una de las Salas 
de Conciertos, http://rpbw.r.ui-pro.com, p.47 
Abajo.
66. Walt Disney Concert Hall en Los Angeles, 
USA por Frank Gehry, Vista Interna del Vestíbu-
lo, Symphony: Frank Gehry´s Walt Disney Con-
cert Hall , Fotografía por Grant Mudford, p.48 
Arriba.
67. Wembley Stadium en Londres, Reino Uni-
do, Detalle de Butacas, www.wembleystadium.
com, p.48 Abajo.

68.. Long Beach Convention Center en Los An-
geles, USA, Planta Arquitectónica, www.long-
beachcc.com, p.49 Arriba.
69. Long Beach Convention Center, en Los An-
geles, USA, Vista Interna de la Sala, www.long-
beachcc.com, p.49 Abajo.
70. Walt Disney Concert Hall en Los Angeles, 
USA por Frank Gehry, Detalle de un área de es-
tar externa, Fuente Propia, p.50 Arriba.
71. Walt Disney Concert Hall en Los Angeles, 
USA por Frank Gehry, Detalle de un área de es-
tar interna, Fuente Propia, p.50 Abajo.
72. Walt Disney Concert Hall en Los Angeles, 
USA por Frank Gehry, Detalle de ventanería, Fu-
ente Propia, p.51.
73. Gráfico de Beneficios Económicos del Esta-
dio Wembley. Datos tomados de www.wemb-
leystadium.com. Gráfico fuente propia, p.52.
74. Tabla de Categorías, Variables e Indicado-
res, Fuente Propia, p.55.
75. Programa Arquitectónico, Fuente Propia, 
p.64.
76. Organigrama, Fuente Propia, p.65.
77. Propuesta, Vista General desde el Este, Fu-
ente Propia, p.66.
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78. Propuesta, Diagrama, Fuente Propia, p.67 
Arriba.
79. Propuesta, Diagrama, Fuente Propia, p.67 
Centro.
80. Propuesta, Planta de Conjunto, Fuente Pro-
pia, p.67 Abajo.
81. Propuesta, Vista General desde el Norte, 
Fuente Propia, p.68.
82. Propuesta, Elevación Sureste, Fuente Pro-
pia, p.69 Arriba.
83. Propuesta, Elevación Norte, Fuente Propia, 
p.69 Centro.
84. Propuesta, Elevación Noreste, Fuente Pro-
pia, p.69 Abajo.
85. Propuesta, Vista General del Acceso, Fu-
ente Propia, p.70.
86. Propuesta, Vista del Acceso, Fuente Propia, 
p.71 Arriba.
87. Propuesta, Vista del Puertas Principales en 
el Acceso, Fuente Propia, p.71 Abajo.
88. Propuesta, Vista del Acceso y el Vestíbulo 
del Segundo Nivel, Fuente Propia, p.72.
89. Propuesta, Vista del Vestíbulo del Tercer 
Nivel, Fuente Propia, p.73 Arriba.
90. Propuesta, Vista del Vestíbulo del Segundo 
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Nivel, Fuente Propia, p.73 Centro.
91. Propuesta, Vista del Vestíbulo del Primer 
Nivel, Fuente Propia, p.73 Abajo.
92. Propuesta, Corte Perspectivo, Fuente Pro-
pia, p.74.
93. Propuesta, Vista de la Gradería, Fuente Pro-
pia, p.75 Arriba.
94. Propuesta, Vista de la Gradería, Fuente Pro-
pia, p.75 Centro.
95. Propuesta, Vista desde la Gradería Hacia el 
Escenario, Fuente Propia, p.75 Abajo.
96. Propuesta, Vista desde el escenario hacia la 
Gradería, Fuente Propia, p.76.
97. Propuesta, Planta Arquitectónica Nivel Prin-
cipal, Detalle de la Sala, Fuente Propia, p.77.
98. Propuesta, Planta Arquitectónica Nivel Prin-
cipal, Fuente Propia, p.78.
99. Propuesta, Planta Arquitectónica Segundo 
Nivel, Fuente Propia, p.80.
100. Propuesta, Planta Arquitectónica Tercer 
Nivel, Fuente Propia, p.82.
101. Propuesta, Planta Arquitectónica Cuarto 
Nivel, Fuente Propia, p.84.
102. Propuesta, Planta Arquitectónica Nivel -1, 

Fuente Propia, p.86.
103. Propuesta, Planta Arquitectónica Nivel -2, 
Fuente Propia, p.88.
104. Propuesta, Vista Aérea de los Edificios 
Norte, Fuente Propia, p.90.
105. Propuesta, Vista del Restaurante, Fuente 
Propia, p.92.
106. Propuesta, Corte Longitudinal B-B´, Fuente 
Propia, p.94.
107. Propuesta, Corte Longitudinal A-A´, Fuente 
Propia, p.96.
108. Centro. Propuesta, Vista del Acceso a la 
Administración y de Artistas, y a la Zona de Car-
ga y Descarga, Fuente Propia, p.98.
109. Propuesta, Planta Arquitectónica Segundo 
Nivel, Detalle del Área Administrativa, Fuente 
Propia, p.100.
110. Propuesta, Planta Arquitectónica Segundo 
Nivel, Detalle del Restaurante, Fuente Propia, 
p.101.
111. Propuesta, Vista de la Plaza y el Escenario 
Externo, Fuente Propia, p.102.
112. Propuesta, Vista desde la Esquina Sureste, 
Fuente Propia, p.104. 


