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RESUMEN 

El presente trabajo final de graduación "Parque para la apreciación y 
experimentación de las artes en la Zona Norte. Sede en San Carlos de 
la Escuela de Música del Sistema Nacional de Educación Musical, 
Ministerio de Cultura y Juventud", desarrolla una propuesta espacial de 
diseño arquitectónico para solventar en la zona la falta de 
infraestructura dedicada a la producción y proyección de las artes y 11a 
cultura. 
El diseño arquitectónico plantea espacios tanto internos como externos 
que se adaptan y se fusionan con el medio natural, buscando confort y 
calidad espacial tanto interno como externo, a través de la 
implementación de soluciones técnicas aptas y adecuadas a c,ida uno 
de los diferentes espacios. Soluciones técnicas acústicas de 
acondicionamiento y aislamiento de acuerdo a la función que albergan. 
Se utilizaron pautas propuestas por la arquitectura tropical, bioclimática. 
Sin dejar de lado el enfoque que plantea la sostenibilidad desde el 
punto de vista natural, aplicado a la arquitectura contemporánea. 
De este forma se llega a plasmar un proyecto que desde el punto de 
vista arquitectónico posee una gran riqueza formal y estética, que se 
establece no solo a partir de soluciones técnicas, si no que involucra el 
pensamiento perceptual y sensorial de un espacio dedicado a las 
manifestaciones artísticas y culturales. 
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PRESENTACION DEL TEMA 

El proyecto se desarrolla a través del arte en sus distintas disciplinas, música, 
teatro, danza, pintura , escultura y tecnoart, en la región norte del país. Como 
respuesta a una carencia de infraestructura para la enseñanza, práctica y 
producción de actividades artísticas, que integren a la vez espacios para el ocio 
y la recreación. 
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DELIMITACION DEL AREA DEL CONOCIMIENTO / ESPACIAL 

Fig. 01 Mapa de Costa Rica 
Elaboración propia 

Fig. 02 Mapa de la Provincia de Alajuela 
Elaboración propia 

SAN 
CARLOS 

Fig. 03 Mapa del Cantón San Carlos 
Elaboración propia 

Cantón San Carlos: San Carlos 
Latitud (Coord. Planas): 256154 
Longitud {Coord. Planas): 489413 
Altura (msnm): 656 
Área {Km2): 3348 
Región Climática: Región Norte 

LOTE 



DELIMITACIO.N DEL AREA DEL CONOCIMIENTO / ESPACIAL 

El terreno cuenta con una extensión de 7.4 hectáreas 

En su límite Norte y Este colinda con los terrenos de Hacienda La Marina, 
al Oeste con terrenos de la ganadera Arroyo Ramfrez S.A. y a:I Sur con la vía 
pública que conecta al distrito de Aguas Zarcas con el distrito de Quesada 
(Ciudad Quesada). 

La topografía del terreno es irregular, la zona inmediata a la carretera es 
potrero con pendiente promedio de 5%, con algunas especies vegetales 
pioneras y en total cubre un área de 31022.6 (41% del total de la finca). 
El resto del lote, unos 43154.0m2 cuenta con cobertura boscosa de estrato 
alto y tiene pendientes que oscilan entre el 15% y 20%. 

LOTE 

UBKACIÓN DE LOTE 

Fig.04. Hoja Cartográtiica 070 Aguas Zar cas 
Fuente: www.mapealo.com 

Parque de Recreación Agua Caliente (El Tuca nito) 
Barrio San Rafael, 
Distrito Quesada, 
Cantón San Carlos, 
Provincia Alajuela. 



DELIMITACION DEL AREA DEL CONOCIMIENTO 

En la Zona !Norte funcionan instituciones comprometidas con la producción del arte y la cultura, en sus 
diversas manífestaciones como el Instituto Tecnológico de Costa Rica que actualmente tiene participación 
en la comunidad de Ciudad Quesada y localidades vecinas (Santa Clara, La Vega, El Tanque, La Fortuna, 
Florencia) con grupos artísticos como son: Danzartec, Los Sabaneros (baile), Acuarela (baile popular), Flor 
de Caña (folclor), Zancos, Tamagá (mascaradas). Las instituciones de enseñanza primaria y secundaria , 
completan el escenario artíst1ico y cultural local con sus bandas y grupos experimentales. 

La Asociación Cultural R,egión Norte se fundó el 29 de noviembre de 1982, y cuenta con oficinas en Ciudad 
Quesada. Su misión de desarrollo cultural de la Zona Norte, brindando, un espacio para el aprendizaje y 

disfrute del arte en todas sus manifestaciones y expresiones. Esta asociación cuenta con uni complejo 
cultural localizado en el centro de Ciudad Quesada, instalaciones que actualmente están saturadas y 
presentan graves deficiencias en su infraestructura a pesar de ser un edificio de reciente construcción. 
Dicha asociación posee un lote de 7.4 hectáreas localizado en San Rafael de Ciudad Quesada el cua l está 
destinado para un proyecto de extensión artística y cultural. 

El año de 2006 se inició un pryecto que pretende replicar el modelo de enseñanza de la mus1ca 
implementado por el Instituto Nacional de Música, popularmente conocido como Orquesta Sinfónica 
Juvenil (OSJ). Este programa busca fomentar el desarrollo de habilidades artísticas musicales por medio die 
la creación de 2 sedes por aiño para un total de 10 escuelas y fortaleciendo a 12 existentes dirigido a una 
pobladón joven de cuatro aiños en adelante, la cual tendrá la opción a largo plazo de incorporarse a grupos 
de gran presenda en el ámbito musical nacional como son la Orquesta Sinfónica Nacional, ell Instituto 
Nacional de Música, el Coro S1infonico Nacional y la Compañía Lírica Nacional. Una de las localidades para 
construir una sede es la localidad de Ciudad Quesada, distrito cabecera del Cantón de San Carlos la cual 
sería lla encargada de dar soporte a toda la Zona Norte. 

La propuesta plantea fusionar las actividades de la Asociación Cultural con las actividades del Instituto 
Nacional de lla Música en un Parque para la Apreciación y Experimentación de las Artes en la Zona Norte de 
Costa Rica. 

Fig.05. Programa Zuzuki Instituto Nacional de 
Música. 
Fuente: http:/ /www.nacion.com/viva/ 
2007 /junio/02/ 
Espectaculos 1117374.html. 

Fig.06. Mural en Plaza de la Cultura 
"Amado Madrigal", Ciudad Quesada 
Fuente: Propia'. 
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DELIMITACION DEL AREA DEL CONOCIMIENTO 

Infraestructura existente en el país para la enseñanza de la Música 

-Escuela de Artes Musicales, U.C.R 
-Escuela de Música, U.N.A 
-Instituto Nacional de Música, Moravia 
Dentro del proyecto de el sistema nacional de escuelas de música: 

-Escuela de Música de Mercedes Norte, Heredia. 
-Escuela de Música de Barva, Heredia. 
-Escuela de Música de Santo Domingo, Norte, Heredia. 
-Escuela de Música de Cartago. 
-Escuela de Música de Tres Híos, Cartago. 
-Escuela de Música de Limón. 
-Escuela de Música de la Cruz, Guanacaste. 
-Escuela de Música de Abangares, Guanacaste. 
-Escuela de Música de Orotina, Alajuela. 
-Escuela de Música de Palmares, Alajuela. 
-Escuela de Música de Santa Ana, San José. 
-Escuela de Música de Pérez Zeledón, San José. 

-Escuela Municipal de Cartago. 
-Escue la Municipal de Pérez Zeledón. 

La producción artística abarca toda actividad e 
infraestructura necesaria para llevar a cabo espectáculos 
públicos de corte artístico-cultural. 

A nivel nacional el Auditorio Nacional representa uno de 
los mejores sitios para estas actividades, además de 
espacios como el Auditorio de la Escuela de Música 
Universidad Nacional, Auditorio Ciudad de Investigación 
Universidad de Costa Hica, Teatro popular Mélico 
Salazar, Teatro Nacional, Teatro Eugene O'Neill, Teatro 
Lawrence Oliver, Teatro Colegio la Salle. 

En el campo de enseñanza de las artes aplicadas, la 
Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Artes 
Dramáticas de la Universidad de Costa Rica son las 
instituciones con mayor presencia en este campo. 
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DELIMITACION DEL AREA DEL CONOCIMIENTO 

GRUPO META 

Estudiantes (Niños, jóvenes y adultos) 

Docentes y Educadores 

Profesionales y Artistas (grupos e independientes). 

Publico General 

Comunidad 

Instituciones y sector privado 

Fig.07. Cuadro Grupos Meta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

IMPLICACION DENTRO DEL PROYECTO 

Espacios y equipo para el aprendizaje, practica, ejecución, 
experimentación artística y la recreación. -

Permanencia en las instalaciones del proyecto. 

Espacios y equipo para la enseñanza y administración del proyecto . 
Permanencia en las instalaciones del proyecto. 

Espacios y equipo para la practica, ejecución, experimentación y 
permanencia en las instalaciones del proyecto. 

Facilidades para la accesibilidad y estancia dentro del proyecto. 
Espacios para la apreciación y experimentación de las disciplinas 
artísticas. 

Generador de fuentes de trabajo. 
Facilidades para el desarrollo de actividades económicas y sociales. 

Facilidad de uso de las instalaciones, en actividades que generen 
beneficio tanto a la comunidad como a la autogestión del proyecto. 
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PROBLIEMATICA 

El Instituto Nacional de Música y sus programas de enseñanza musical están 
actualmente satL1rados, por ejemplo: solo para el programa Suzuki de violín la 
lista de espera es de 2800 nombres. Además las actuales instalaciones han sido 
mal concebidas en cuanto a relaciones funcionales y concepción materialística, 
haciendo mas difícil e'I buen proceso de aprendizaje de sus usuarios. 

La Asociación Cultural !Región Norte, con sede en Ciudad Quesada, ente de 
mayor presencia en el campo del arte y la cultura de toda la región, está 
actualmente limitada en sus actividades por la falta de infraestructura 
especializada para sus actividades de producción y proyección cultural y 
artística. Esta carencia de espacios es el común denominador de toda la regi1ón 
norte. 

El proyecto Parque para la Apreciación y Experimentación de fas Artes en la 
Zona Norte, pretende solllcionar los problemas descritos anteriormente, 
generando espacios e infraestructura de ca:lidad y apta para el desarrollo de 
actividades de tipo artísticos y cu 1ltural, brindando una oportunidad de 
desarrollo integral a una sociedad actual en vías de desarrollo. 

Fig.08 Complejo Cultural - Asociación Cultural 
Región Norte 
Fuente: Propia. 

Fig.09 Vista Interior - Complejo Cultural 
Fuente: Propia . 
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PROBLEMATICA 

- . ,. - . 
ACTIVIDADES ARTISTICAS SE REALIZAN EN INFRAESTRUCTURA IMPROVISADAS 

- - ~ - ---~---· --
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JUSTI FICACION 

La ausencia de infraestrUctura y espacios destinados a actividades artísticas en la región 
limita las posibilidades de crecimiento como individuos críticos y conscientes de la realidad en que 
están inmersos. Una sociedad que desconoce los beneficios del arte como un agente de cambio y 
una posibilidad de despertar ante la pérdida de valores y el deterioro social. 
El arte es reflejo y testimonio de un tiempo y un espacio actual, y que colabora y fortalece la 
condición de humana e individual dentro del grupo social y la identidad de un pueblo como ta l, 
en el cual se da el hecho del arte y la cultura. 

En regiones como San Carlos la escasa oferta de actividades y manifestaciones artísticas , se 
reducen a simples eventos aislados, pasando desapercibidos dentro de la cotidianidad de la 
comunidad, generando un fuerte vacío dentro de la sociedad y limitando el acercamiento e 
integración de esta a la producción artística y cultural, tanto local como en su quehacer a nivel 
nacional e internacional. 

Por ello es necesario ofrecer espacios e infraestructura adecuada y acordes a la realidad y tiempo 
actuales, que permitan el aprendizaje, la ejecución y la apreciación de las diversas 
manifestaciones artísticas contemporáneas. 

El proyecto se plantea como un espacio de producción artística y cultural, compuesto por una 
Escuela de Música y un Centro para el Arte y la Cultura. 

Ambos proyectos conforman el Parque para la Apreciación y Experimentación de las Artes, el cua l 
contribuirá en la proyección de las artes y las manifestaciones culturales, abriendo un espacio 
para la expresión y.el arte contemporáneo, integrando dentro de su proceso y desarrollo no solo 
a los individuos practicantes de estas actividades artísticas, sino que acerca al visitante del 
proyecto de manera directa con dichas manifestaciones, permitiéndole tener la posibilidad de 
integrarse y experimentar diversas formas que existen para que el ser humano se exprese y 
comunique algo, que no se puede transmitir a menos de que se haga a través del arte, en 
cualquiera de sus formas. 

Fig.12 Instalaciones Asociación Cultural Región 
Norte. 
Fuente: Propia. 
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JUSTIFICACION 

~'.l.m~.!l~~~:~,el 'i=est!!'al~NaclonaÍ de la~'Art~5 San Ca!fos 2Q07 ' , · 
~ - -- - - - -- - ~ ~~ - - -

Fig.13 Festival Nacional de las Artes 2007 

Fuente : Propia. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Diseñar para la Zona Norte, ubicado en Ciudad Quesada, un proyecto para el aprendizaje de la música, así como para la práctica y 
ejecución de las expresiones artísticas y culturales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1-Diseñar un Plan Maestro para la finca, que contemple tanto las actividades a realizar a corto como a largo plazo previendo el futuro 
crecimiento de la infraestructura. 

2-Proyectar espacios con los requerimientos técnicos y espaciales necesarios para albergar las instalaciones del proyecto. 

3-Diseñar dentro del proyecto puntos de encuentro al aire libre o con cerramiento parcial que brinden la posibilidad de ejecutar y 
apreciar distintas manifestaciones artísticas contemporáneas y culturales. 

4-Utilizar y proteger el medio ambiente natural y sus recursos, para generar confort ambiental dentro del proyecto. Todo lo anterior 
dentro del marco de la Arquitectura Sostenible. 

5-Generar a través de la conexión entre las actividades del Instituto Nacional de la Música, la Asociación Cultural Región Norte y la 
comunidad, espacios para la producción de las artes y la cultura. 
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Capitulo 2 

•ESTRATEGIA METODOLOGICA 
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~STRATEGIA METODOLOGICA : 

Para esta investigación, el proceso de trabajo se realizará en cinco fases, dentro de las cuales 
están incluidos los estudios preliminares, específicamente en la etapa de elaboración del plan 
maestro (objetivo específico #1), esto porque las implicaciones geomorfológicas, hidrográficas, 
ecológicas y ambientales tiene un injerencia directa en el desarrollo a nivel macro y micro de 
todo el proyecto. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Etapa 1 

Diseñar un Plan Maestro para la 
finca, que contemple tanto las 
actividades a realizar a corto 
como a largo plazo previendo el 
futuro crecimiento de la 
infraestructura. 

1.1 En reunión con Sr. Ricardo Vargas, director del proyecto por parte del MCJ, se define el 
programa arquitectónico. 

1.2 En reunión con la Asociación Cultural Región Huetar Norte se discuten las deficiencias 
actuales de sus instalaciones y se define el programa arquitectónico del Centro para las Artes 

y la Cultura. 

1.3 Se estableció un programa arquitectónico único que sintetiza las necesidades y funciones 
similares y mantiene las particulares de cada componente. 

1.4 Se obtiene el plano catastro y fotos aéreas en el M.O.P.T 

1.5 Se permanece 3 días en el lote para realizar un levantamiento fotográfico de la 
vegetación y una valoración sensorial del sitio, así como explorar el contexto inmediato y sus 
componentes: comercio, transporte, turismo, residencial, servicios públicos .. 

1.6 Se consultan las leyes, reglamentos e instituciones pertinentes para estab1ecer las 
limítantes y necesidades que apHcan directamente en el sítío y al tipo de proyecto. 

1.7 Se definen variables físicas, sensoriales y espaciales como pautas a la hora de intervenir 

el lote . 

. 1.8 Se traslapan las variables en el lote generando zonas con distintos valores cualitativos y 

cuantitativos . 

1.9 Se asignan necesidades físicas, sensoriales y espaciales a cada uno de los componentes 

del programa. 

1.10 Se estableció una configuración de los componentes y el espacio en base a las 

conclusiones obtenidas de los traslapes de variables. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Etapa 11 

Proyectar espacios 
con los 
requerimientos 
técnicos y espaciales 
necesarios para 
albergar las 
instalaciones del 
proyecto. 

2.1 Revisión bibliográfica y estudio de casos para definir estratégias de intervención a usar según la actividad. 

2.2 Revisión del programa arquitectónico para definir que espacios requieren soluciones acústicas ya sean de 
aislamiento o acondicionamiento o ambas. 

2.3 Visita al Instituto Nacional de la Música, en horas de ensayo para analizar las actividades propias de una de 
música. 

2.4 Visita al Teatro de la Danza para realizar un análisis de las soluciones propuestas. 

2.5 Análisis de programas arquitectónicos de proyectos similares. 

2.6 Estudio de casos similares tanto a nivel nacional ( Escuela Artes Plásticas deTaU:C.R, Teatro de la Danza, 
M.C.J, Casa del Artista, Guadalupe, Casa de la Cultura, Ciudad Quesada, Escuela de Artes Dramáticas, UNA, 
Instituto Nacional de la Música, Moravia, Escuela de Música, U.C.R, Escuela de Música, UNA, como 
internacional. 

2.7 Revisión del proyecto con el Dr. José Araya Pochet acerca de las estrategias y soluciones acústicas 
aplicadas en el proyecto. 

2.8 Revisión del proyecto con MM. Luis Diego Piedra, Director de la Escuela de Artes Musicales de Pavas. 

2.9 Revisión con el Lic. Mauricio Rodríguez, profesor de la escuela de Artes Plásticas, U.C.R. 

2.10 Revisión con el Lic. Rodrigo Fernández, profesor de la Escuela de Teatro y Arquitectura de la U.C.R. 

2.8 Revisión de materiales en el mercado nacional e internacional que cumplan con los requerimientos 
acústicos básicos necesarios. 

2.9 Se establecieron estrategias generales dentro del proyecto para solventar todas las necesidades técnicas, 
espaciales y acústicas necesarias, basados en la información recolectada de las actividades anteriores. 

20 



ESTRATEGIA METODOLOGICA 
Etapa 111 
Diseñar dentro del proyecto espacios 
sugestivos que brinden la posibilidad 
de ejecutar y apreciar distintas 
manifestaciones artísticas 
contemporáneas y culturales. 

Etapa IV 
Utilizar y proteger el medio ambiente 
natural y sus recursos, para generar 
confort ambiental dentro del proyecto. 
Todo lo anterior dentro del marco de la 
Arquitectura Sostenible. 

Etapa V 
Generar a través de la conexión entre 
las actividades del Instituto Nacional de 
la Música, la Asociación Cultural Región 
Norte y la comunidad, espacios para la 
producción de las artes y la cultura. 

Etapa V 
Generar a través de la conexión 
entre las actividades del Instituto 
Nacional de la Música, la 
Asociación Cultural Región Norte y 
la comunidad, espacios para la 
producción de las artes y la 
cultura. 

3.1 Visita y permanencia de 3 días en el lote, para interiorizar y abstraer la cualidades y 
sensaciones del espacio a intervenir. 
3.2 se analizan distintas propuestas artísticas con el fin de establecer conceptos que permitan 
definir pautas para desarrollar espacios con las facilidades para este tipo de expresiones. 
3.3 Adaptación y diseño de los espacios buscando potenciar una sucesión de eventos en las 
relaciones que se establecen entre los componentes del proyectos. 

4.1 Revisión de información cartográfica y fotográfica del sitio para definir un estado actual del 
sitio y el contexto, para establecer estrategias de intervención de bajo impacto ambiental. 
4.2 En base al levantamiento de los elementos naturales se define una estrategia de 
intervención en el sitio. 
4.3 Revisión de la oferta existente en el mercado nacional acerca de materiales y técnicas que 
promuevan el bajo impacto ambiental. 
4.4 Consultoría con la master en Paisajismo MSc. Roxanna Zuñiga, a cerca de las estrategias de 
conservación de la vegetación existente. 
4.5 Estudio de estrategias pasivas en la arquitectura . 

5.1 Revisión de proyectos en el país y fuera de este, en donde se generan desarrollen 
actividades similares. 
5.2 Ubicación en el lote de puntos con potenciales específicos (descanso, reunión, ensayo, 
ejercicio, meditación, alimentación, ventas itinerantes). 
5.3 Búsqueda de calidad espacial en transiciones entre infraestructura y parque 
5.4 Diseñar respetando siempre las facilidades físicas de acceso a toda persona. 
5.5 darle al proyecto un carácter lúdico, generado a partir de las relaciones entre las actividades 
académicas y de ocio. 

5.1 Revisión de proyectos en el país y fuera de este, en donde se generan desarrollen 
actividades similares. 
5.2 Ubicación en el lote de puntos con potenciales específicos (descanso, reunión, ensayo, 
ejercicio, meditación, alimentación, ventas itinerantes). 
5.3 Búsqueda de calidad espacial en transiciones entre infraestructura y parque 
5.4 Diseñar respetando siempre las facilidades físicas de acceso a toda persona . 
5.5 darle al proyecto un carácter lúdico, generado a partir de las relaciones entre las actividades 
académicas y de ocio. 

21 



ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Responsabilidades de los ejecutores del proyecto. 

El trabajo de investigación y diseño será llevado a cabo por dos estudiantes. 
Por lo tanto las tareas serán repartidas para agilizar el avance del proyecto. 
Se trabajará por metas, basándose en los objetivos específicos anteriormente citados. 
Constantemente se harán reuniones para revisar la información adquirida por cada uno, para ser analizada y discutida en 
grupo. 
El proyecto se centra en cuatro puntos generales que son: 
1- Diseño de un plan maestro para el lote. 
2- Diseño de la Escuela de Música de San Carlos. 
3- Diseño de el Centro para las Artes y la Cultura. 
4- El parque para la apreciación de las artes, que busca ser el punto de conexión entre las dos actividades anteriores con la 
comunidad. 

El desarrollo del punto 1 en su parte investigativa será dividida un 50% entre los dos estudiantes para luego reunir la 
información recopilada para su discusión y así trabajar en conjunto para idear un concepto para el desarrollo del plan maestro. 
El desarrollo del punto 2 en su parte invest1gat1va y de diseno estara a cargo de Juan Carlos Calderón Biramontes. 
El desarrollo del punto 3 en su parte investigativa y de diseño estará a cargo de Adolfo Campos Díaz. 
El desarrollo del punto 4 en su parte investigativa y de diseño será llevada a cabo en forma paralela al desarrollo de los puntos 
2 y 3. 
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Capitulo 3 

•MARCO TEORICO 

CONCEPTOS APLICADOS 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

El proyecto Parque para Ja Apreciación y Experimentación de las Artes en la Zona Norte 
se desarrolla a partir de una serie de conceptos claves: 

Experimentación 
Educación 
Producción 
Sostenibilidad 
Recreación 

Dichos conceptos se plantean entorno a las diversas disciplinas y manifestaciones artísticas, culturales y sociales que la propuesta plantea 

albergar: Arte Contemporáneo, Música, Teatro, Danza, Recreación, Capacitación Tecnológica y Capacitación Personal. 
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EXPERIMENTACION 

1. Involucrar al usuario, tanto visitantes como estudiantes, en las diversas actividades que se desarrollan en el proyecto. 
2. Demostrar que las actividades artísticas no son simples eventos aislados, sino que son fundamentales en el desarrollo integra l de los 

individuos que componen el grupo social. 
3. Ofrecer al usuario, un espacio arquitectónico versátil, en el cual los elementos están dotados de un carácter mas allá de una f unción, 

mimetizando su verdaderas cualidades, mas allá de una percepción inmediata del elemento como tal. 
4. Generar una secuencia de eventos de carácter espontáneo que atraigan e integren al usuario a través de la experimentación y 

apreciación de las distintas actividades que ofrece el proyecto. 

EDUCACION 
l. Brindar una educación de calidad en un espacio acondicionado adecuadamente de acuerdo a la actividad que alberga. 
2. Promover una conciencia acerca del potencial que tiene el aprovechamiento de las características de los elementos naturales en la 

generación de espacios en armonía con el medio ambiente. 
3. Generar espacios con las facilidades tecnológicas y de infraestructura para el desarrollo de propuestas novedosas y espontaneas tanto 

para el usuario como para el vismirue. 
4. Insertar al usuario y al visitante en un espacio que busca el equilibrio con el medio ambiente, 
5. Otorgar una imagen atractiva a la propuesta arquitectónica que atraiga, estimule y promocione el uso y la convivencia del proyecto. 
6. Integrar a la comunidad local, nacional e internacional eri el quehacer cotidiano del proyecto, tanto en sus programas académicos 

como recreativos. 

PRODUCCION 

l. Ampliar la oferta de actividades de carácter artístico y cu,ltural, a nivel local, nacional e internacional. 
2. Facilitar al artista espacios versátiles, con infraestructura y recursos tecnológicos para el desarrollo de propuestas artísticas. 
3. Brindar a la comunidad opciones de desarrollo económico, social y cultural, a través de la oferta de un amplio programa de actividades 

tanto artísticas como culturales y sociales, de carácter público o privado, que generen beneficios a toda la comunidad, en pos de un 
desarrollo integral de la sociedad. 

4. Proyectar al artista local a nivel nacional e ,internacional y viceversa. 
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SOSTENIBltlDAD 

l. Conservar los recursos naturales existentes de importancia para el medio ambiente natural local. 
2. Configurar una propuesta de espacios de manera en que se aprovechen las condiciones actuales del sitio, y lograr así un confort 

climático, basado en los principios sostenibilidad ambiental aplicados a la arquitectura. 
3. Minimizar el impacto del proyecto, a través de un balance y un equilibrio entre espacio construido y espacio natural. 
4. Implementar el uso de energías alternativas, amigables con el medio ambiente. 
5. Usa r materiales de bajo impacto ambiental. 
6. Incorporar elementos vegetales que integren el espacio arquitectónico construido al espacio natural. 
7. Aprovechar las características de los elementos vegetales en la mitigación de los efectos climáticos. 
8. Reforestar con especies locales para reforzar el carácter natural del sitio. 
9. Tratamiento acústico de los espacios académicos del proyecto para mitigar sus efectos sobre las demás actividades. 

RECREACION 

l. Enmarcar las actividades recreativas del proyecto dentro de un ambiente natural. 
2. Aprovechar la producción artística de las escuelas para el disfrute de los usuarios y visitantes del proyecto. 
3. Facilitar la producción artística externa para enriquecer la dinámica del proyecto. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Experimentación/ ARTECONTEMPORANEO 
El arte contemporáneo es el hacer artístico que se desarrolla en un mismo lapso de espacio y 
tiempo. Nuestro concepto de arte contemporáneo, abarca desde la Segunda Guerra Mundial, hasta 
nuestros días; es a partir de la década de los setenta cuando se retoma mas en serio dicho 
concepto, hasta nuestros días. Desde entonces sus creaciones se han basado en elementos como 
reinterpretaciones y resignificaciones, con el fin de ampliar el concepto de arte y establecerlo como 
un acto comunicativo. 

El nuevo artista contemporáneo engloba una dimensión muy particular de lo que es arte y como se 
hace. El pensamiento y el proceso se dirigen siempre sobre la búsqueda, exploración y mezcla 
creativa de nuevos medios, materiales y técnicas que antes eran ajenos al quehacer artístico. 
Propone un lenguaje plástico renovado a través de lo inapropiado y lo absurdo. Así el artista 
expone su noción personal de lo que es el arte. 

El proyecto propone espacios con las condiciones y facilidades apropiadas para desa rro Ita r las 
propuestas, tan variadas y de magnitudes a veces monumentales como por ejemplo el 
performance, las instalaciones, el video-arte, la danza contemporánea, entre otros. Espacios en 
donde el artista puede ejecutar y exponer su obra, y en donde recibe la formación técnica y 
humana que requiere para poder inicia rse, crecer y proyectarse como artista. Un espacio en donde 
el artista y el espectador establecen una conexión a través de las diferentes manifestaciones 
artísticas y expresivas. 

El arte es necesario dentro de una sociedad ya que plasma en sus obras el pensamiento y la realidad 
de una sociedad viva. Así el artista se convierte en un transmisor del pensamiento y la realidad 
social utilizando sus conocimientos junto con los medios y las técnicas artísticas para llevarlo a cabo. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Experimentación/ CULTURA 
El arte fortalece la identidad cultural de los pueblos y resalta los valores de la sociedad 
estando implícitos en toda sus manifestaciones. Por eso el apoyo en el campo del arte y la 
cultura debe ser constante, desinteresado y consecuente con la realidad que se vive, buscando 
siempre el desarrollo y crecimiento individual y colectivo. 

El proyecto planea convertir el ámbito local en un punto de encuentro para el arte y la 
cultura. Un espacio que se adapte a las exigencias de las nuevas propuestas artísti,cas 
contemporáneas que tienen que ver directamente con la cultura. 

Integrando a la sociedad actual, y por ende las futuras, al movimiento artístico y cu ltural 

contemporáneo, creando seres conscientes de la importancia que tiene para un pueblo, apoyar 
y promocionar su que~acer artístlco. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Experimentación/ IMAGINARIOS URBANOS 
La ciudad es un espacio "vacío", que no atrae y no invita a ser frecuentado. Lo que antes eran centros 
tradicionales, compuestos por el parque, la plaza y la iglesia, se conservan aun en muchas de las 
ciudades latinoamericanas. Conforman el testimonio de su historia, de lo que han sido y de lo que 
serán. Pero estos centros hoy en día son utilizados para actividades muy distintas prostitución, venta 
de drogas, ventas ambulantes, indigentes. 

Se ha comenzado a experimentar una crisis en la familia, el trabajo y la política. Conceptos y valores 
que le daban sentido a la vida individual y por ende a la ciudad se han perdido. Hoy en día se 
debilitan con mas fuerza, logrando que las nuevas generaciones se alejen de la razón y la imaginación, 
y terminen expuestos a todo lo negativo que tiene la sociedad actual, como por ejemplo la publicidad 
y su deseo de convertirnos a todos en una masa sin cerebro, que solo se interesa por consumir y 
tener poder. Las percepciones reales o imaginadas de los aspectos y hechos negativos que hay en 
una ciudad, no sólo generan un abandono de ciertos espacios de la trama urbana, sino que también 
provoca el aislamiento y el sedentarismo enfermizo efecto de la era tecnológica. En los imaginarios 
de las ciudades actuales vemos reflejados la vivencia y uso en que se ha degenerado el espacio 
urbano o ciudad. 

Es esencial lograr entender e incluir en los planes de desarrollo para las ciudades la parte cultural, que 
concierne a todos los distintos tipos de habitantes que podemos encontrar en ciudades tan 
heterogéneas como las latinoamericanas, de gran complejidad urbana y social, para volver a retomar 
así el espacio que se ha olvidado por culpa de una falta de interés y comprensión de las sociedades 
que se vuelven cada vez mas enajenadas y se alejan cada vez mas de su esencia . Por tanto es 
necesario para la producción como para el consumo de la cultura, impulsar y aumentar las 
actividades artísticas y culturales al alcance de la población. 

29 



MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Producción / ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA 

El quehacer del hombre debería de estar enfocado a su supervivencia, su crecimiento y su desarrollo 
integral, abarcando desde esta perspectiva todos los ámbitos en que participa, como individuo y como 
miembro de un grupo social. Vivimos absortos en una sociedad que carece cada vez mas de valores y 
espontaneidad, con estilos de vida y espacios que se vuelven cada vez mas inhúmanos, lo cual afecta 
gravemente el desarrollo social y cultural de sus individuos y del grupo como tal. 

No se puede pensar en un estado de bienestar social y cultural en un ambiente que no estimule y apoye 
la creatividad y la expresión artística de los individuos que la componen. la creatividad y la expresión 
artística generan y dan sentido a todos los componentes de nuestra cultura e identidad. Garantizando 
así la formación integral de los individuos, y el otorgamiento de una identidad como grupo humano y 
social. Además de permitir el hecho de proyectarse e interactuar a un nivel mas alto con otros grupos 
sociales dentro del panorama global actual. 

El artista es, un ser humano creativo, que utiliza su imaginación, habilidad, destrezas y vocación para dar 
vida a sus ideas y pensamientos, las cuales se materializan en las obras de arte y los eventos que 
experimentamos, en los espacios que usamos a dianio o d~ forma casual. Existe en el artista 
contemporáneo una preocupación por la aprehensión del entorno social, físico y natural en que se 
desenvuelve. 

La propuesta plantea un espacio que se genera de la relación entre usuario, espacio y eventos. Los 
espacios se definen a partir de las necesidades del usuario, el cual define el carácter que este tendrá, y 
al mismo tiempo el usuario le otorga al espacio características propias de un ser vivo, que se alimenta y 
se nutre de todo aquello que contiene y va creciendo al ritmo de los eventos que suceden en su interior, 
estableciendo así una relación reciproca entre usuario y espacio, de la cual ninguno puede prescindir y de 
la cual ambos obtienen beneficios. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Producción /e 1 u DAD Es e o N TE M p o R ANEA s 
La ciudad es un lugar en donde el artista puede encontrar inspiración, inquietudes, respuestas y espacios para 
proyectar su propuesta artística, con lo cual colabora realizando una acción educativa, recreativa, estimulante, 
logrando una ruptura en la vivencia y concepción del espacio de ciudad tradicional, lo cual trae beneficios en 
muchos aspectos como por ejemplo la imagen de ciudad que proyecta, la formación integral de sus habitantes, 
aportes a la economía local, entre otros. 

El arte necesita un espacio dentro del espacio vivo que utiliza la población. El contexto en el que se desarrolla la 
propuesta no satisface esa necesidad que plantea la era actual, en donde la competitividad y rapidez lo 
determinan todo. Los conceptos de espacio y tiempo han cambiado al ritmo de la tecno logía y los avances en las 
distintas aéreas científicas, sociales, económicas y culturales, volviéndose una sociedad de consumo que no se 
satisface nunca. 

El proyecto se apropia de los conceptos de arte contemporáneo y cultura como generadores de espacios en donde 
poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura dentro del contexto. El arte es una pasión viva 
que necesita de la arquitectura para poder vibrar y causar emoción. En ese sentido el proyecto permite una gran 
riqueza explorativa en la parte formal y estética de la arquitectura en función de un concepto, y en lo teórico, un 
gran campo para la investigación, el análisis y la comprensión de los conceptos de arte, cultura y arquitectura en 
la actualidad. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Producción /ESPACIO ARQUITECTONICO COMO 
ESCENARIO 

Ser usuario del espacio urbano no garantiza que seamos creadores o recreadores de la cultura, sino mas bien 
simples productos de la moda, enajenados, mientras que los verdaderos creadores están inmersos dentro de 
sus mundos, ajenos a toda actividad mundana o triv ial lejos de las miradas destructivas y egoístas. la ciudad ya 
no es mas un lugar de desarrollo y encuentro, sirve únicamente para publicitar mercadeo y consumo. 

El espacio publico y la arquitectura son tan complejos, a la hora de la concepción de una realidad, ya que va rían 
de un grupo social a otro, haciendo de su planificación es situación muy difícil. Factores como la tecno logía y 
medios de comunicación han hecho que los limites entre el afuera y el adentro se pierdan, lo publico de lo 
privado. Entonces la ciudad se viene a convertir así en el escenario en donde se desenvuelve el quehacer 
humano, expuesto en todo momento a un ambiente sórdido y falso de acontecimientos e ideas que transgreden 
la razón hasta llegar a perder la identidad. 

Siendo el escenario para la vida, e'l espacio publico debe brindar los espacios que le permitan a los distintos 
individuos que conforman el grupo, apropiarse de estos, para satisfacer las necesidades de recreación, 
convivencia, expectación, esparcimiento, expresión. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / Sostenibilidad y Medio ambiente 
Conceptos Básicos 

SOSTENIBILIDAD 

MATERIALES 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

ENERGIAS ALTERNATIVAS 

ANALISIS CU MATICO 

Conceptos Básicos 

Impacto Ambiental 

Arquitectura Bioclimática 

Arquitectura tropical 

Vinculación del edificio al entorno 

Uso y análisis de materiales 

Lluvia 
Grises 
Negras 

Energía Solar 

Temperatura 
Vientos 
Humedad 
Precipitación 
Radiación Solar 

Terrazas/ Taludes 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / Sostenibilidad y Medio ambiente 
Conceptos Básicos 

Se entiende por medio ambiente a toda una serie de elementos y condiciones en los que el ser humano se 
encuentra inmerso y que depende directamente de este para la buena calidad de vida personal y en sociedad. 

El medio ambiente como tal, engloba una serie de factores que lo determinan y que pueden ser 
estratégicamente manipulados por el hombre para su bienestar y el de los componentes de este. 

Estos factores son: 
-Ambiente físico. Geografía, geología, clima, paisaje, contaminación. 
-Ambiente biológico. Pobl!ación humana, flora, fauna, agua. 
-Ambiente social y económico. Actividades laborales, sociales, culturales etc. Asentamientos demográficos. 

Todo proyecto que conUeve el desarrollo de infraestructura a pequeña y gran escala modifica el medio en que 
se implanta, en todos sus componentes y es primordial mitigar o eliminar los impactos negativos sobre ellos y 
potencíar los positivos, para hacer del proyecto un modelo generador de bienestar integrador de todos los 
factores del medio. 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / Sostenibilidad y Medio ambiente 
Conceptos Básicos 

Este proyecto se desarrolla en paralelo con la idea de impactar lo menos posible el medio natural donde se 
implanta, a través del manejo de estrategias que minimicen el impacto ambiental que provoca el desarrollo 
de este proyecto. 

Para esto se manejan varia bles físicas y biológicas del sitio: climáticas, trayectoria solar, vientos, topografía, 
vegetación, fauna, paisaje, acústicas, polución. 
Como variables sociales y económicas en busca de ser un ente impulsor del desarrollo de la zona. 

Así mismo se busca implementar: 
-Sistemas generadores de energías limpias. ( panelería solar fotovoltaica y térmica). 
-Sistemas de captación, de pu ración y reutilización de elementos del sistema. (plantas de trata .... ~ .. .u, ~·~·~· .. u~ 

de reutilización de aguas grises, recolección de aguas pluviales). 
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MARCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad /Impacto A m b i e n t a 1 
Conceptos Básicos 

Es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el 
medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven 
la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. 

Impacto Ambiental en Costa Rica 
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía 
{MINAE), cuyo propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. 

Fiscaliza, estudia, analiza, evalúa y monitorea los estudios de impacto ambiental de las actividades productivas de 
los habitantes de la República. 

La Evaluación del Impacto Ambiental, será indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos que así lo 
requieran según las disposiciones y reglamentos que dispone el SETENA. 

Impacto Ambiental del proyecto 

El diseño propuesto se desarrollo bajo la pauta de respetar el medio ambiente y la 
ecología, integrando la vegetación y los recursos naturales presentes en el lote, en el 
diseño los edificios, el diseño paisajístico del conjunto, tomando en cuenta siempre 
la imagen del proyecto tanto en el contexto, como el interior de este. 
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MARCO TEORICO / CONCEPTOS APLICADOS l 
Sostenibilidad ¡ Impacto Ambiental / Cubiertas Verdes 

CUBIERTA VERDES 
Componentes Esenciales 

Vegetación 
Plantas que almacenan 
agua. 

Tierra Compuesta 

Drenaje 
Receptaculos de 
Almacenamiento 
de aguas. 

Sosten 
La barrera de raices 
y una capa 
impermeanilizante 
protegen la losa 

Fig.14 Detalle Cubiertas Verdes -
Componentes Esenclales 
Fuente: Revista National Geographic. 
Mayo 2009 

Las cubiertas verdes protegen el medio ambiente 

y restituyen el terreno natural perdido por la 

expansión de la edificación. Desarrollan la fauna y 

flora ofreciendo a plantas y animales un espacio 

de vida natural. 
Estas cubiertas se pueden desarrollar utilizando 

tierra u otro medio de cultivo apropiado. 

Los techos verdes pueden ser clasificados en 

intensivos," semi -intensivos" o extensivos, 
según la profundidad del medio de cultivo y del 
grado de mantenimiento requerido. 
Los techos "extensivos", a diferencia de los 

Intensivos y Semi intensivos, están diseñados para 

requerir un mínimo recursos (se desmalezan una 

vez al año, requieren pocos aplicaciones de abono 

de acción lenta para el crecimiento. 

VEGETACION 

TEJIDO DE PROTECCION ANTIEROSIVO DE YUTE 

PIEDRA PARA DRENAJE 

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 
FIJADO A LA CALA 
DE IMPERMEABILIZACION 

CAPA DE SOPORTE DE VEGETACION 

RECEPTACULOS OE ALMACENAMIENTO 

BARRRERAANTIEMPUJE 

CAPA PROTECTORA 

LOSA CON IMPERMEABIUZACION ANTIRAIZ 

Fig.15 Detalle Cubierta Verde Inclinada 
Fuente: ZinCo. Cubiertas Ecológicas S.L. 

Los techos verdes se pueden usar para: 

•Generar nuevas zonas de vida 

•Reducir la contaminación sónica dentro del 

edificio (el suelo bloquea los sonidos de baja 

frecuencia y las plantas los de alta frecuencia) 

•Cultivar frutas, verduras y flores 
•Mejorar la climatización del edificio. 

•Prolongar la vida del techo 
•Reducir el riesgo de inundaciones. 
•Filtrar contaminantes presentes en el aire. 

•Retener el agua de lluvia y filtrar los 
contaminantes que contiene esta. 
•Proteger la biodiversidad del contexto. 

•Reducen la pérdida de calor y el consumo de 
energía en invierno 

Fig.15 Parada de Buses, San Francisco, California 
Fuente: Revista National Geographic . Mayo 2009 
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MARCO TEORICO / CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / Impacto A 111 b i e n t a 1 
Taludes 

Fig.17. Estabilización de Talud. 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

La Propuest a de diseño busca : 

•Maximizar la accesibilidad a todas las instalaciones. 
•Respetar la Escala natural del sitio en que se implanta. 

Por los puntos anteriores se realizan movimientos de tierra, generando tanto ta ludes de corte 
como taludes de relleno, ninguno de los anteriores mayor a 45º. 
Para taludes con pendientes próximas a 45º es recomendable impilementar drenajes internos 
así como refuerzos estructura les para estabilizar el terreno. 
En pendientes leves se implementarán tratamientos con mallas geotextiles, permanentes o 
biodegradables, para evitar la erosión del terreno mientras crece la capa vegetal. 

Fig.18. Estabilización de Talu d. 
Fuente: Elaboración propia. 

sue o retenido 

drenaje chimenea 

refuerzo primario 

refuerzo primario 
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Sostenibilidad / A r q u i t e e t u r a Biocl i111ática 

Flg. 19 Casa eficiente real izada con 
criterios sustentables. 
Florianópolis, Santa Catrina Brasil 
Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/ Arq uitect 
ura_sustenta ble 

ce o B' . 
La arquitectura sustentable concibe el diseño arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de tal 
modo que minimicen el Impacto Ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y seres vivos. 

Intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el medio ambiente, a través del uso de materiales de 
construcción, uso de energías alternativas. 

Se debe diseñar tomando en cuanta las condiciones climáticas del lugar, utilizando materiales que requieran una 
baja inversión de recursos, minimizando el uso de materiales de alto contenido energético, reduciendo al 
mínimo la demanda de energía (calefacción, refrigeración, iluminación, equipamiento, entre otros}, que se 
necesita para hacer funcionar el edificio, obteniéndola fuentes renovables. 

La Arquitectura Bioclimática, actualiza las soluciones que están presentes en las edificaciones tradicionales, con 
el uso de nuevas herramientas y tecnologías, que permiten pasar de edificaciones que resuelven intuitivamente y 
van evolucionando en el tiempo, a diseños en donde se puede saber antes de la construcción su comportamiento 
frente a las condiciones ambientales. 

Diseño Bioclimático en Locales Educativos 

El concepto de diseño bioclimático en locales educativos, se desarrolla como una necesidad de tener en cuenta el 
clima y su entorno, proponiendo un método de acondicionamiento ambiental basado en el análisis de las 
condiciones climáticas de los diferentes lugares y contrastarlas con las demandas de confort de los estudiantes. 

Cuando se diseña un local educativo, es primordiales lograr integrar el bienestar térmico, la ventilación, la 
iluminación natural y el aislamiento acústico, siendo esencial para el aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes y profesores. Por ello es necesario conocer las va riables bioclimáticas, del sitio para así lograr un 
desarrollo sostenible. 

Las estrategias pasivas adaptadas al entorno, optimizan el aprovechamiento de los factores climáticos, como el 
sol, la temperatura, el viento y la radiación; cuando sean favorables y su modificación o protección cuando sean 
perjudiciales. 



MARCO TEORICO / CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / A r q u i t e e t u r a Tropical 

Fig.20. Vísta Norte de Lote. 
Fuente: Propia. 

Concep os 
, . 
SICOS 

La Arquitectura Tropical incorpora vivencias del ambiente, la cultura y el clima local , para lograr 
plasmar en su diseño formas, materiales, conceptos y valores culturales, definiendo una 
arquitectura que refleje las el carácter propio del emplazamiento, en concordancia con un espacio y 
tiempo actuales. 

En la Arquitectura Tropical se pueden 
reconocer características básicas de este 
tipo de edificaciones, propios de climas 
en zonas húmedas, de lluvia, de sol, de 
calor. 

•Grandes Aleros 
•Techos de fuertes pendientes 
•Sistemas de recolección de agua 
•Fachadas perforadas 
•Ventilación Cruzada 

Como un conjunto de elementos 
expresivos fundamentales, que hacen 
reconocible una arquitectura de zonas 
húmedas, de lluvia, de sol, de calor. 
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Sostenibilidad / Vinculació 
El ambiente interno de las edificaciones va a estar determinado 
por la transferencia de calor por conducción a través de paredes y 
techos., cantidad de radiación solar y la ventilación natural que 
recibe el edificio. 

ORIENTACION DE LOS EDIFICIOS 
Las distribuciones espaciales de los edificios deben estar diseñadas 
para poder aprovechar la mayor cantidad de viento predominante, 
a través de entradas y salidas para este. En los espacios educativos 
es muy corriente adoptar esta solución, organizando los conjuntos 
de aulas en hiladas separadas por corredores abiertos pero 
techados. 
La orientación de los edificios debe ser determinada tanto por 
valoraciones espaciales como sensoriales y climáticas del sitio. 
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0 - nentac1on o ar p 1ma 
~ B - Orientación optima para Vientos 

7 
C - Orientación optima para aprovechamiento de vientos y solar. 

Fig.22. Orientación del Edificio 
Fuente: Estrategias pasivas 
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Sostenibilidad / En 
, 

rg as t rnat· 

P-01 P-02 P-03 P<l4 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P- 10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 F-16 

entra a-gta fria 

Fig.24. Sistema calentamiento solar de aguas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fig.25 Panelería Solar Térmica 
Fuente: http://www.solinova.es 

u d o de a gua ca lienta 

sale agua c:<iliente Para el proyecto se investigó sobre sistemas de 
panelería térmica para el calentamiento de agua 
potable y en consulta con una empresa local se realizó 
un cálculo aproximado del sistema para el área de 
hospedaje. 
El sistema propuesto consta de 16 páneles de 
absorción térmica conectados en circuito a tres 
tanques con una capacidad en conjunto de 1192 litros, 
con respaldo eléctrico. 
Este tipo de sistema cuenta con un bomba eléctrica 
que constantemente recircula el agua caliente en el 
sistema aprovechando los picos de radiación y 
deteniendo la circulación en horas de poca radiación. 
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MARCO TEORICO / CONCEPTOS APLICADOS 

Sostenibilidad / Aprovechamiento de Aguas 

1 
b__.___ Planta de tratamiento Biológica T.D. 

1 b__.___ 

., _..._ __ __ 1 

i------------...... e 

2 4 

1 ·e n d 2 • blo-depurador. 3 - blo-flltro. 4 - sistema de cloraclón. 5 - sistema de riego. 
a-entrada aguas negras y Jabonosas. b-entrada aguas de cocina. e-efluente flnal no desinfectado. 4-slstema de cloraclón. 5-slstema de riego. 

Fig.27 Sistema de tratamiento de aguas Tanque Diez. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sostenibilidad / Aprovechamiento de Aguas 
El ambiente interno de las edificaciones va a estar determinado por la transferencia de 

Reciclaje de aguas grises y aprovechamiento de 
aguas pluviales. 

De la cantidad de agua que todo edificio en uso 
consume un gran porcentaje es destinado a la 
limpieza de inodoros, mingitorios y limpieza 
personal. 
Para reducir la demanda del recurso hídrico por 
parte del proyecto se pueden adoptar sistemas 
de tratamiento de aguas grises (jabonosas). 
Este tipo de sistemas independiza las tuberías de 
aguas negras de alto contenido bacteriológico de 
las jabonosas y de lavandería para ser filtradas y 
ser reintroducidas al sistema como agua para 
descargas sanitarias o riego de áreas verdes. 
Las aguas pluviales pueden ser introducidas en el 
proceso para su aprovechamiento. 
El excedente de agua filtrada se direcciona hacia 
el sistema de tratamiento de aguas negras. 

AGUAS GRISES 

\ll 
<( 
o 
<( 
N 
:::; 
F 
::> 
w 
o:: 

~ 
~ 

A PLANTA DE 

TR ATAMIENTO 

Fig.28 Sistema de Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises y Pluviales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sostenibilidad / M a t e r i a 1 e s 
Madera Laminada. 
Sostenibilidad: proviene de plantaciones 
forestales. 
Transporte: el peso reducido min imiza gastos 
de transporte. 
Resistencia natural: la madera es resistente a 
la corrosión y presenta un excelente 
comportamiento frente a sustancias químicas 
agresivas. 
Reciclaje: puede reuti lizarse o reciclarse para 
la producción de energía térmica. 

Empedrados mixtos. 
Sostenibilidad: gran inercia térmica. 
Transporte: cercanía de oferta minimiza gastos de 
transporte. 
Resistencia natural: elevada resistencia a 
compresión. 
mantenimiento casi nulo. 
no requiere ni contiene elementos químicos para 

su durabilidad. 

J 

Cerramientos en Fibrocemento 
Sostenibilidad: compuesto de 
cemento y fibras orgánicas 
recicladas. 
Resistencia natural: 
Incombustible. 

---------------

Resistencia a plagas. ~ 
Aislante térmico. 

= 

t---____ 
--~ 
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Sostenibilidad I A n á 1 is is Climático 

Costa Rica está geográficamente posicionada en 
la llamada zona intertropical 9º 56' O" N, 
84º 5' O" W, zona en la que las abundantes lluvias 
y las altas temperaturas son comunes. 

La situación geográfica de Costa Rica, así como 
su morfología y su sistema montañoso principal 
hacen que las zonas climáticas y zonas de vida 
sean muchas a lo largo de su territorio. 

Por lo tanto el diseño arquitectónico propuesto 
cuenta con medidas de mitigación de los 
factores climáticos de la zona, para lograr una 
sincronía del proyecto con el medio ambiente. 

Fig.29 Costa Rica en la franja Intertropical. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sostenibilidad / Análisis Climático I Región Norte 
REGION NORTE 
Orografía: Llanuras y Montañas (Sierras Volcánicas 
Central y Guanacaste). 
Vientos: Expuesta a vientos alisios y a los sistemas 
atmosféricos provenientes del mar Caribe (ondas 
tropicales, frentes fríos). 
Temperatura: Entre 1.5°C y 3.0ºC (en promedio de 
2.3ºC) entre el mes más caliente y el más frío. 
Meses Cálidos: Mayo y Setiembre (Mayo es el mes 
más caliente del año) 
Meses Fríos: Diciembre y Febrero. 
En las zonas con elevaciones más bajas (Upala), las 
temperaturas medias son más altas, oscilan entre 
25ºC y 27.5°C, mientras que zonas a mediana altitud 
(Ciudad Quesada) son más frescas y la temperatura 
media varía entre 21°C y 24ºC. 
Precipitación: Variaciones muy altas, de hasta 460 
mm. 

.. 

Fig.32 Brillo Solar Anual, Región Norte. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 
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Fig.30 Región Norte de Costa Rica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fig.33 Precipitación en mm, Región Norte. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 
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Fig.31 Climograma de Ciudad Quesada. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional. 

.. <8 

..8-10 

..10 - 12 

12 - 14 

14-16 

16-18 

18 - 20 

20 - 22 

22- 24 

24 - 26 

26- 28 

.. >28 

Fig.34 Temperatura Media en 2(, Región Norte. 
Fuente: Inst ituto Meteorológico Nacional. 
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Sostenibilidad 

Vientos 
Predominant 

.. 
/ Análisis Climátic~.,,,._\ 
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MAHCO TEORICO /CONCEPTOS APLICADOS 

Producción /a e ú s t i e a 
Experi1mentación 
Educación 
Recreación 
S,ostenibilidad 

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 

La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, el infrasonido, el 

ultrasonido y su forma de propagarse a través de la materia. 
La acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y 

reproducción del sonido. 

Dentro de la acústica como campo de estudio, existen muchas ramificaciones o 
especializaciones, para este proyecto nos enfocamos en el campo de la acústica 
arquitectónica. 
La acústica arquitectónica estudia el control de las ondas sonoras en edificios y 

espacios abiertos. 
Según las necesidades de un espado se deben tomar medidas de: 

a - acondicionamiento aciústico (referente al control de las ondas sonoras 

para la mejor distribución de estas en el espacio brindando confort acústico). 

b - aislamiento acústico (referente a atenuar la transmisión del sonido y las 

vibraciones del sonido entre distintos espacios). 
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Producción / a e o n d i e i o n a m i e n to acústico 

Elementos absorbentes. 

a- Materiales resonantes 
b- Materiales porosos 
e- Materiales absorbentes 

Mecanismos de control: 

Elementos absorbentes. Materiales q absorben la mayor cantidad de energía en 

forma de ondas que reciben y se utilizan para evitar reftlexíones 1indeseadas( 

generalmente las que ocurren después de 50 milisegundos). Una regla a seguir a la 

hora de concebir los espacios con estos requerimientos es que toda superficie 

absorbente transforma la energía que recibe y la disipa ya se por medio de calor o por 

medio de vibradones, por esto es necesario que todo elemento a colocar esté 

separado por elementos no rígidos de la estructura prima1ria, a 1esto se le !llama 

estructuras desolidarizadas. 
Para lograr una buena absorción acústica se recurre a : 

a- Materiales resonantes, que presentan la máxima absorción a una frecuencia 

determinada. 

b- Materiales porosos, que absorben principalmente altas frecuencias. 

c- absorbentes en forma de panel o membrana absorben con mayor eficacia las 

bajas frecuencias. 

Fig.35 Efecto de onda incidente sobre 
material absorbente 
Fuente: Diseño Acústico de Espacios 
Arquitectónicos. 

Fíg.36 Páneles Absorbentes. 
Fuente: Transmaterial. 
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Producción / a e o n d i e ion amiento acústico 

1 Elementos reflectores. 

Planos o convexos. 

Mecanismos de control: 

Elementos reflectores. Materiales que favorecen las reflexiones tempranas 
(las que ocurren antes de 50 milisegundos} rígidos, no porosos, ubicados 
generalmente cerca de el escenario (foco emisor). 
Cuanto menor sea el ángulo de incidencia de la onda sonora respecto a la normal de 
la superficie serán más efectivos. Como punto base a la hora de dimensionar el 
reflector hay que tomar en cuenta que 60cm es la medida mínima con la que este 
funciona pues si es menor se verá superado por las longitudes de onda. 

Los reflectores pueden ser planos, convexos mientras que su radio supere los Sm, 
de lo contrario funcionarían como difusores. La forma cóncava genera la 
concentración de las ondas en puntos específicos no deseados, por estos es 
recomendable no utilizar reflectores cóncavos, a menos que su radio de curvatura es 
muy alto y se encuentra a gran altura puede eenerar dispersiones de las ondas 
sonoras. 

Fig.37 Efecto de onda incidente sobre 
material reflector. 
Fuente: Diseño Acústico de Espacios 
Arquitectónicos. 

Fig.38 Panel de madera Contrachapada. 
Fuente: Propia. 
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Producción / a con d i c ion amiento acústico 

Elementos difusores. 

rígidos, no porosos. 

Mecanismos de control: 

Elementos difusores. Elementos rígidos, no porosos, que favorecen las 

reverberaciones aleatorias para generar un sonido envolvente. Pueden ser 

formados por paneles con depresiones o ser formados por una serie de planos 

convexos en series que formen una curvatura inferior a Sm. 

Fig.39 Efecto de onda incidente sobre 
superficie difusora. 
Fuente: Diseño Acústico de Espacios 
Arquitectónicos. 
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Producción / a i s 1 a m i e n t o acústico 

Experimentación 
Educación 
Recreación 
Sostenibilidad 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio o sa lga de el. Pa ra aislar un 
recinto se utilizan materiales absorbentes y materia les aislantes. 
Cuando una onda sonora incide sobre un elemento constructivo parte de la energía se 
refleja, otra es absorbida y otra se transmite al otro lado. 
El aislamiento que ofrece un elemento es la diferencia entre la energía que incidente y la 
energía transmitida. 
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Producción /a i s 1 a m i en to a e ú s t.i e o 
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Fig.40 Aislamiento acústico por Masa. 
Fuente : Elaboración propia. 

Mecanismos de control: 

Hay tres factores básicos que intervienen en la consecución de un buen aislamiento acústico. 

-Factor masa. El aislamiento acústico se consigue por la masa de los elementos constructivos. A mayor 

masa, mayor es la atenuación. 

-Factor multicapa. En elementos constructivos constituidos por varias capas, la disposición adecuada 

de ellas puede mejorar el aislamiento acústico, esto porque cada elemento o capa tiene una frecuencia 
de resonancia definida por el material componente y su espesor. Cuando un sonido llega al elemento y 
su frecuencia es igual a la del elemento se producirá resonancia y el elemento empezará a vibrar, de esta 

manera se transmitirán sonidos no deseados. Ante esto la elaboración de elementos constructivos con 
capas de un mismo material verán su rendimiento elevado si se suman capas del mismo material pero de 
distinto espesor, esto para abarcar un rango mayor de frecuencias que se pueden mitigar. 

-Factor de disipación. La colocación entre la capas de un elemento constructivo de un material 

absorbente incrementa el aislamiento, estos materiales son por lo general de baja densidad y porosos. 
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Fig.41 Aislamiento acústico por Mult icapa y 
disipación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Producción / a is 1 a m i en to acústico 

Mecanismos de control: 

Un punto básico a tomar en cuenta a la hora de aislar 
un recinto es la reducción de la transmisión de las 
vibraciones de este hacia otros espacios. Esto se 
logra separando los elementos aislantes en lo que se 
conoce como "caja flotante" o desolidarízación de 
elementos. 
Esto consiste en separar cada componente del 
espacio (piso, paredes, ventanas, puertas, cielo raso 
muebles empotrados, tuberías de servicio, entre 
otras) y no permitir la unión entre ellos para aislar 
sus vibraciones y minimizarlas en sistemas 
separados. 
Para este objetivo se utilizan láminas de caucho o 
neopreno para desligar las caras de superficies 
vecinas, dispositivos tipo resorte que den soporte a 
estructuras pero disipen las vibraciones. 
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Fig.42 Desolidarización piso - pared. 
Fuente: Elaboración prop ia. 
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Producción / E d u e a e i ó n Mus i e a 1 y Des arrollo Personal 

Experimentación 
Educación 
Recreación 
Sostenibilidad 

El aprendizaje de la música y su influencia positiva sobre la calidad de vida, de l músico es un tema 

estudiado y comprobado por músicos y pedagogos en todo el mundo. 
El aprendizaje de un instrumento, así como el desarrollo de destrezas auditivas en edades 

tempranas aporta al proceso de crecimiento de muchas maneras, físicas y menta les, como los 

planos cognitivo, afectivo y psicomotor, amplían la imaginación y promueven la capacidad de 

desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados que afirman la autoconfianza en el niño. 

"El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación universa/ en la que todos de 
alguna manera, entiende, aprecia y expresa emociones y sentimientos. Es a través de los 
lenguajes artísticos como se establece sin palabras (pero con Ja participación del sentido estético 
y de otras áreas del conocimiento), acercamiento a otras facetas del género humano." 
En el aprendizaje de la música un paso importante es la interpretación ante los compañeros y 
ante el público en general, este paso según Shinichi Suzuki, creado r del método para el 

aprendizaje musical para niños que lleva su nombre, es primordial para reafirmar la 

autoconfianza en el niño. De ahí la importancia de que en el proceso cognitivo el alumno tenga a 

su disposición amplias posibilidades para la interpretación musical. 
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•CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO / SAN CARLOS 

San Carlos se convirtió en el cantón décimo de la provincia de 
Alajuela, con cuatro distritos, por Ley Nº 17 del 26 de setiembre de 
1911. 

Es una de las regiones mas prósperas y ricas del país, presentado uno 
de los índices mas altos en crecimiento y desarrollo a nivel nacional, 
tanto en el sector agropecuario como turístico. 

El cantón más extenso del país con una superficie de 3.373 kilómetros 
cuadrados que representa un 6.5% de la superficie total de Costa 
Rica. 
Su tamaño es tan grande que supera en área a las provincias de 
Cartago {3031 km2} y Heredia {2.673 Km2}. 

Fig.44 San Carlos. Paisaje. 
Fuente: www.nación.com 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO / SAN CARLOS 

Fig.45. Datos Demográficos San Carlos. 
Fuente: INEC. Censo Nacional de Población 
Enero 2002. 

Datos de Población y Área, por distrito 

Cantón / Distrito Población Área Km2 

San Carlos 135.133 

01 Ciudad Quesada 38.557 

02 Florencia 13.139 

03 Buena Vista 379 
04 Aguas Zarcas 14.538 

05 Venecia 7.829 

06 Pital 13.141 
07 Fortuna 10.448 

08 Tigra 5.740 

09 Palmera 4.854 

10 Venado 1.795 

11 Cutris 8.430 
12 Monterrey 3.317 

13 Pocosol 12.966 
Fuente: Instituto Nacionol de Estadística y Censo 
Censo Nacional de Población Enero/ 2002 

Límites: 
Este: 
Oeste: 
Norte: 
Sur: 
Noreste: 
Noroeste: 
Sureste: 

Sarapiquí y Grecia 
Tilarán 
Nicaragua 
Alfara Ruiz y Valverde Vega 
Nicaragua 
Guatusa y Los Chiles 
San Ramón 

3.373 

145,3 

182,2 
37,3 
158,6 
145,2 
375,4 
225,4 
83,3 
125,4 
167,7 
873,7 
222,1 
631,5 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO/ SAN CARLOS 

DESARROLLO SOCIO - ECONOMICO 

En la zona, las actividades agropecuarias como las industriales y comerciales se desarrollan con éxito. En este momento el cantón 
produce el 65% de la leche que se consume en el país, también brinda abastecimiento en: 
madera, carne, verduras, caña de azúcar, hortalizas, frutas, entre otros. 

A veinte minutos de Ciudad Quesada existen microclimas, zonas de clima frío o de clima caliente, dependiendo del punto cardinal al que 
se dirija. Así, el cantón produce los alimentos más variados. Las precipitaciones se mantienen a lo largo del año, con menor intensidad en 
la época seca. 

San Carlos cuenta con 32 aserraderos y mantiene sucursales de todos los bancos del estado, en los que se registra un movimiento 
constante. Las instituciones del estado tienen en su mayoría oficinas en San Carlos. A Ciudad Quesada, la pujante cabecera del cantón, 
llegan vecinos de toda la Zona Norte a hacer trámites de los bancos e instituciones del estado y a abastecerse de diferentes productos. 
Dos empresas procesadoras de concentrados de frutas tienen su asiento en la zona y exportan sus productos. 

Además de ello y de otras innumerables ventajas, la región posee una gran belleza natura l. Una nueva carrete ra será un hecho pronto. El 
potencial turístico de este cantón cobra así una importante dimensión. 
Sin embargo dentro de la zona existen proyectos de desarrollo comercial que ponen en peligro el potencial del cantón, como el proyecto 
de explotación del azufre de las montañas de San Carlos y eexplotación minera a cielo abierto en ''Las Crucitas" proyectos que según la 
opinión de expertos ambientalistas, afectarían en gran medida la ecología del lugar. 
El cantón cuenta con uno de los niveles de desocupación más bajos del país y no se necesita el empleo que proyectos de esta índole 
generarían. En cambio, toda la zona podría verse afectada negativamente. 
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CONDICIONES ACTUALES DEL CONTEXTO/ CIUDAD QUESADA 

Es una ciudad que se expande de norte a sur, debido a las 
características topográficas y morfológicas del terreno hacia el este y 
oeste, en donde se presentan pendientes de consideración y ríos que 
sirven de limite a la expansión de la ciudad. 

Dicha condición no afecta la importancia que posee Ciudad Quesada 
estratégicamente con respecto a las redes de comunicación y 
transporte, convirtiéndola en la puerta de acceso principal a la 
Región Huertar Norte del país, desde la Meseta Central y otras zonas 
del país. 

Partiendo del hecho de que San Carlos esta experimentando un 
importante proceso de crecimiento en áreas como la economía y el 
turismo, es importante reconocer que se encuentra escaso y limitado 
en infraestructura para la producción, enseñanza y divulgación de las 
artes y la cultura, los cuales son de vital importancia en la salud física 
y mental de un pueblo. 

El arte y la cultura, en sus diversas manifestaciones y expresiones 
contemporáneas son básicos e indispensables en la formación de 
individuos creativos, críticos y expresivos, aportando con sus 
creaciones múltiples beneficios para todo el grupo social actual y las 
futuras generaciones. 

Fig.47. Catedral de Ciudad Quesada. 
Fuente: Propia 

Fig.48. Parque Cent ral de Ciudad Quesada. 
Fuente: Propia 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO/ FACTIBILIDAD 

Las asociaciones e instituciones encargadas de promover y desarrollar actividades artísticas y 
culturales en las comunidades, brindan a los individuos la oportunidad de participar y expresarse 
dentro de su comunidad y tener la oportunidad de proyectarse a nivel nacional. 

El Centro Nacional de Música conocido popularmente como Orquesta Sinfónica Nacional es la 
institución costarricense dedicada a difundir la música clásica, el canto coral y las artes líricas, así como 
a la formación instrumental. 

La Asociación Cultural Región Norte está encargada de promover, por medio de actividades artísticas y 
culturales, una conciencia y una actitud mas objetiva con respecto al arte y sus distintas 
manifestaciones. 

El Ministerio de Cultura y Juventud y Deportes es el encargado de fomentar y preservar la pluralidad y 
diversidad cultural y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de 
desarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sin distingos de sexo, grupo étnico y ubicación 
geográfica. Ello mediante la apertura de espacios y oportunidades dedicados al arte y la cultura y las 
distintas manifestaciones de ambos. 

t.M~)."'..fl9Qt. CUL 1' ..,'•íA 
Y.JUVENTJC 

e o-· 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO/ FACTIBILIDAD 

El X Festival Internacional de las Artes1 San Carlos 2007 fue llevado a cabo con gran éxito por el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, este se presentó del 23 al 31 de marzo en el centro de Ciudad Quesada. 

la Fundación la Marina Centro de Rescate de la Vida Silvestre es mundialmente reconocido por su valor 
de rescate de animales en peligro de extinción. Ubicado en el contexto inmediato al proyecto tiene 
participación en la preservación de los recursos naturales presentes en el área a intervenir. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica T.E.C, con sede en San Carlos, cuenta con un de área de arte, donde 
se promueve la Danza (en sus diversas manifestaciones}, el Teatro, y la Música. Esta institución tiene 
interés en desarrollar una escuela de música pero no se ha desarrollado apropiadamente por falta de 
profesionales en el campo de la música, proyección musical, falta de medios económicos, entre otros. 
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ZONIFICACION 

Pendiente 

Escorrentía 

Soleamiento 

Vegetación 

Privacidad 
2 2 1 

Valor Escéníco 
1 1 1 

Accesibilidad 1 2 2 2 2 

Apertura 1 1 1 1 2 2 2 1 

• Integración 2 1 1 2 2 1 1 

Conservación 2 2 1 



1 z 1 1 
Area 5222 m2 

Zona con condiciones físicas aptas para el desarrollo de infraestructura 
pública, de servicios y de soporte para el proyecto. 

Los espacios a desarrollar deben contar con estrategias de control 
climático. 

La amplitud espacial y la inexistencia de vegetación permiten que el área 
total se pueda aprovechar para el desarrollo de infraestructura. 



1 z 2 I 
Area 2831 m2 

Zona con condiciones físicas necesarias para la accesibilidad del proyecto y 
el desarrollo de infraestructura de soporte y servicios. 

Los espacios a desarrollar deben de contar con estrategias de control 
climático. Así como aprovechar su ubicación estratégica para la proyección 
del proyecto hacia el contexto inmediato. 



1 z 41 
Area 3220 m2 

lote 

Zona con condiciones físicas aptas para el desarrollo de infraestructura 
académica por su ubicación de transición entre zona de carácter público y 
las zonas mas privadas. 

Es un punto de alto valor escénico, amplitud espacial y privacidad, 



1 z 5 1 
Area 1437 m2 

Esta zona se ubica en la parte central del área total de intervención 
destinada para el desarrollo del proyecto. 

Es una zona de alto valor como punto de encuentro entre los diversos 
espacios y actividades que se desarrollen en la zonas que lo rodean. 

Las actividades propuestas en esta zona deben conservar el carácter 
transitivo y de integración espacial. 



lz ona 6 1 
Área 1211 m2 

lote 

Esta zona posee un alto valor debido a su ubicación central en el lote, su 
cercanía con el espacio publico y su carácter de integración entre el 
espacio abierto y cerrado del lote, además de su relación inmediata con la 
zona densa del bosque. 

La infraestructura inmediata al bosque deberá plantearse a partir de 
estrategias que amortigüen el impacto de la infraestructura con el bosque. 



lz ona 1 I 
Area 5647 m2 

lote 

Zona de alto valor posicional dentro de la configuración espacial del 
proyecto, debido a su carácter transitivo, natural y de confort climático. 

La conservación e integración de esta zona, de carácter totalmente 
natural, en la configuración espacial del proyecto, propone un equilibrio 
entre el espacio natural y el espacio construido. 

Es una zona apta para el desarrollo de actividades al aire libre , tanto 
educativas como de ocio y recreación, en contacto directo con un 
ambiente natural. 



z 8 
Área 4322 m2 

Zona de carácter natural. 

Por sus condiciones cl1imáticas y de posición es apta para la reforestación 
como estrategia unificadora de la mancha de bosque, buscando generar 
nuevos espacios íntimos de carácter natural y a su vez mimetizar las 
instalaciones de manejo de desechos y soporte. 



lz ona 9 1 
Area 2184 m2 

lote 

Espacio natural de transición entre el espacio natural abierto y el espacio 
natural cerrado. 

Zona apta para reforestación buscando reforzar el carácter natural del 
proyecto. 

Las actividades al aire libre, tanto educativas como de recreación son 
ideales gracias al confort climático debido a su cercanía con el ambiente 
natural cerrado del lote. 



1 Zona 10 1 
Area 41838 m2 

lote 

Espacio natural cerrado. 

Las actividades propuestas para esta zona se deberán plantear en base a 
estrategias de conservación ambiental en conjunto con profesionales del 
campo forestal y paisajista que brinden pautas para potenciar el espacio 
natural. 

La zona es apta para el desarrollo de actividades que involucren un 
contacto directo con el entorno natural: educativas, recreativas y de ocio . 



2 auditorio 1.549,00 

3 escuela de arte 1745,70 

4 restaurante 801,70 

5 parqueo 712,70 

6 planta tratamiento 671,10 

7 hotel 652,70 

8 admin/biblioteca 620,60 

3226,200 

1017,40 

43154,00 

11 8323,00 



PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 

1 escuela de musica 

2 auditorio 

3 escuela de arte 

4 restaurante 

5 parqueo 

6 planta tratamiento 

7 hotel 

8 admin/biblioteca 

11 bosque existente 

Fig.49. Cuadro área de mancha de edificios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Programa arquitectónico 

4 Salones ensayo en G ru PO • • • 296.4 m2 

1 salón para Percusión •••• 75.4 m2 

8 aulas instrucción percusión ft • 153.2 m2 

1 taller de mantenimiento y bodega • • • 42.2 m2 

6 salones e n s avos teóncos ••• 222.4 m2 

1 n ú c 1 e o servicios san i tarios • • • 98.2 m2 

1 S oda + área de m es a s ••• 218.8 m2 

5 cubículos de ensavo individual • • • 61.8 m2 

Áreas de estar y circulación • • • • •• 428.3 m2 

6 salones e n s avos teóncos ••• 222.4 m2 

8 aulas instrucción cuerdas • • • • ••• 151.0 m2 

8 aulas instrucción vientos • • 9 •••• 2151.0 m2 

Áreas de estar y circulación • • • • •• 550.9 m2 

467 2 m2 
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Programa arquitectónico 

1473.1 m2 

Aforo s O O personas 

Escenario 200 músicos + coro 
Área de vestidores 
1 Cabina de audio y proyección multimedia 
4 e a b i n a s d e traducción s i m u 1 t á n e a 

SALA - UdiCiO es 
90 personas 

95 



Programa arquitectónko 

96 



a arquitectónico & . Program 

#~¡~ 
~les 

97 



... • o 1 sala de espera 
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B :::s 1 módulo de pago y matrícula w r-
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Programa arquitectónico 

n2 
1 Sala Exposiciones ..................... ... · r., 

1 Control de Audio y Video 49.26 m2 

Circulaciones y Áreas de esta... .. .. ... . ' .1 

... 
1 Teatro/ Danza para 160 personas 871.23 m2 

1 Bodega Materiales y Suministros ................ .. 

1 Colección Obras y Oficina 23.46 m2 

1 Enfermería..................................................... . ¿ /; 

1 Bodega y Mantenimiento 6.70 m2 1 a/fer. 

Sanitarios Públicos....................................... .. ¿ -4lJ/a pes MlJ/t¡ n -... 
Circulación y Áreas de estar 651.15 m2 Sa ~lilas ~rc¡ lv!lJlt,~sos 4lllla 

. f11tar. llft¡ll. f17ec1: 
CJrc 1ºs p . so 'ª .. 

lJfac. • 06¡¡ ....... <s0 .., 
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propuesta CONCEPTUAL 



propuesta CONCEP T UAL 

Apropíación del sitio 

Espacio abierto 

Espacio Cerrado 

Equilibrio 

Orientación 

Integración 

Conjunto 



propuesta CONCEPTUAL 

Estructura 

Escala 

Proporción 

Ritmo 
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propuesta CONCEPTUAL 

Espacio interno 

Confort 

Luz 

Vida 

Fig.54 . Modelo Conceptual. 
Fuente : Elaboración propia . 



propuesta CONCEPTUAL 

Privacidad 

Adaptación 

Armonfa. 

Dinámica 



propuesta CONCEPTUAL 

Integración Interior/ Exterior 

Visual 

Mimetismo 

Conservación 

Fig.59. Maqueta Proceso 
Izq. Biblioteca. Der. Escuela de Musica. 
Fuente: Elaboración propia 
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Estética 

Composición 

Ritmo 

Función 
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Fig.62.Dlagrama conceptual del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Parque para la Apreciación y Experimentación de las Arte 

Conjunto 
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Sala de audiciones 
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A ná li si s 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Parque para la Apreciación y Experim1enta,ción de las Artes en la Zona Norte 

Analisis de Factlbllldad Anállsls de Factibilidad del Proyecto 

Distribución de áreas por componente del Proyecto 

Componente área ml " ,área costom2 costo %costo 

1 Restaura nte ' 39 $6S0,00 $477.685,00 4 

2 Afberl! •e 2,6 7,00 $6'.ii0,00 $762.1 V, JO ~ ..... 
) Administración 391,6 2,34 $800,00 $313. 80,00 2,74 

Bi . t 1 . • '" ~ 10,00 s .oc ,11 

5 Aud itorio 1473,1 8.80 
1 ,81 ,00 .178.UO,OO 10 32 

6 Escuela Musica 46 :z. $ ,1 • 737 .600,00 32,74 

7 Escuela Arte .. ,1 .1 
' 

2.208.080,00 19,34 

Lote- ~- ~ Circulación es t?• terlores 4243,6 2'.ii,34 $400,00 $1.697.440,00 14,87 1 

Total . ;1 $UA14.S95,1111. 

Configuración de Areas Estimación costo total de Proyecto 

e '" on rle e n:Z e ;o ,, 

C sto df 1 rr !I 76,6 3 ~ s . 18 . 81 00 

Vegetaclqn Intervención Clrculaclones costo 11 f il \JC 101 $11.414.595,.00 

Movlmie i rr n m3, 6000 $6,00 $36.000,00 

F !generación boscosa S030 $SS<J,OO $2.?66.500,00 

lotal $16.915.276,00 
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CONCLUSIONES 

-El proyecto r,esuelve la fallta de infraestructura para el aprendizaje, práctica y producción del arte y la música. 

-El plan maestro plantea la intervención estratégica de la finca, contemplando tanto las actividades a realizar a corto como a l!argo plazo, 
previendo el futuro crecimiento de mismo. 

-El proyecto integrar a lo largo del conjunto espacios para la apropiación del proyecto por parte del artista y ell espectador por medio de 
puntos de encuentro que brindan la posibilidad de ejecutar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas. 

-El proyecto logra conservar ,el bosque original existente, a la vez se incorporó nueva cobertura vegetal para generar confort climático 
dentro del proyecto. 

-Se plantea el uso de energías alternativas y la reutilización de los recursos para la autogestión energética del proyecto. 

-El diseño de los espacios cerrados y abiertos se desarrolló aprovechando el medio ambiente y sus recuirsos para generar confort 
ambiental dentro del proyecto. 

-La configuración de las instalaciones de enseñanza musical y artística toma pautas de la Acústica Arquitectónica para el control del 
confort acústico en espacios abiertos y cerrados. 

-Se logró desarrollar una propuesta que integra el aprendizaje musical, artístico con la comunidad en un "parque para la apreciación y 
experimentación de las artes". 
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