
BRUNO STAGNO   arquitecto Banco BAC SAN JOSE, Curridabat

Es un edificio que tiene un doble programa: Sala de Exhibición para los automóviles 

FORD y Sucursal del Banco BAC San José /Tarjeta Credomatic. El terreno tiene una 

fuerte gradiente y un frente de 140 metros. La solución arquitectónica plantea un 

edificio en terrazas sucesivas, servido por una calle lateral. Desde la carretera 

nacional que pasa frente al terreno, se pueden apreciar simultáneamente los 

automóviles en exhibición en las diferentes terrazas.

El edificio expresa mediante techos en cascada y desfasados a izquierda y derecha 

la adaptación al terreno. Así se articula espacialmente la horizontal con la vertical 

con los planos inclinados de los techos.
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El techo es un gran protector de la lluvia y 

el sol, asistido por aleros, cobertizos y 

viseras. Con estos elementos se 

consigue prolongarlo por los bordes para 

una mejor respuesta al clima.

Por el Norte dispone de unas largas 

entradas de luz que ayudan a producir 

una luz homogénea y controlada en toda 

la Sala de Exhibición. El techo aparece 

como un gran unificador favoreciendo las 

relaciones visuales entre los diferentes 

niveles. Mirando para arriba como para 

abajo se puede entender la continuidad 

espacial entre el vestíbulo del Banco y la 

Sala de Exhibición.

La estructura del edificio fue concebida 

con esbeltos elementos metálicos con el 

fin de expresar liviandad. Rodeado por 

cafetales y árboles, el edificio se 

relaciona fácilmente con la arquitectura 

d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  c a f é  q u e 

tradicionalmente se han construido en la 

zona y que fueron fuente de inspiración.
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