
Costa Rica Puntarena Quepos

Zona de
estudio

Estudiantes del sector 
Personas trabajadoras de instituciones publicas 

Residentes 
Turistas 

Trabajadores en el comercio 
Mujeres 

80%

Hombres 
20%

Noche

Tarde

Mañana 

Comerciales Educativas Turisticas Recreativas

Corte A Corte B

30 m

15 m

1.75m

Mal estado 
50%

Regular 
30%

Buen estado
20%

Dentro de las entrevistas hechas a los habitantes y moradores del sector se encontró
los siguientes datos que nos permiten percibir aquellas falencias del sector de estudio.

"Es un lugar que se
está desperdiciando
y debería ser un
espacio recreativo"

Llenos y vacios 

Construido

Vacios

Vegetación 

El canton de Quepos es uno de los tres cantones que
estan en la costa del Pacifico central de Costa Rica,
ubicado en la provincia de Puntarenas, en medio de
otros dos cantones de la costa: limita al sur con el de
la Osa y al norte con el Parrita. Aproximadamente a 1
km del centro del distrito se encuentra la antigua zona
Americana (zona de estudio e intervención)  

Análisis 
Quepos-Costa Rica

La “Antigua Zona Americana
de  Quepos”, presenta un
entorno especial por
autenticidad y valor cultural,
por ser un modelo
arquitectónico importado
basado en los enclaves
bananeros latinoamericanos
Esta zona surgió para darle
residencia a los jefes de la
compañía bananera.

Ruta nacional 618

Avenida 2

Avenida 5

Calle 5

Ruta nacional 235

Ruta nacional 34

Calle 4

La ruta nacional 235 se conecta a Quepos con San José, seguido a esto se
encuentra a la calle 4 esta permite el ingreso y movilidad a las antigua zona
americana, la ruta nacional 618 conecta a Quepos con Manuel Antonio siendo un
cantón con vías nacionales que permiten la accesibilidad al lugar el estado de estas
vías colectoras es aceptable.

Movilidad de la Ciudad
Despues de analizar el
sector de estudio dejamos
demostrado las vias que
permiten accesibilidad y
movilidad del sector 

Usuarios 

Dentro del registro de
actividades mas recuentes en
Quepos, Costa Rica se
encuentra en comercion como la
primerca actividad desarrolladas
aqui, siguiendo a esta se
encuentra el turismo,
"mandados", recreacion en los
tiempos libres, actividades
fisicas. educacion, trabajo.   

Actividades mas comunes en Quepos

"Es un lugar que
pasa desapercibido
por las personas
turistas, la mayoría
no sabe que existe"

"Necesidad de
rescate para el
disfrute de la
comunidad"

"Importante valor
patrimonial, su historia
fue el detonador del
cantón de Quepos."

Estado de las vias
Debido de que las carreteras principales
son de una o dos vias, se presencia
ciclistas, Ademas de una gran influencia
de las areas verdes o boscosas, lo cual
lo hace un carretera en la que se
vivencia gran cantidad de flora y fauna. 

Algunas calles son angostas,se
encuentran ciclistas y al ser una zona
boscosa hay partes en las que el acceso
y la movilidad es bastante reducido,
existiendo calles donde solo se puede
llegar caminando 

Corte A

Corte B

Flora y fauna del sector 

Luego de analizar el diagnostico proporcionado por los estudiantes de Costa Rica,
podemos concluir que en la zona existe mucha presencia de flora y fauna que
representan la esencia del sector de Quepos, el cual debido a la cantidad de especies
existentes en la zona nace la idea de BioQuepos.  

En un mayor porcentaje las
vias de la antigua zona
Americana se encuentran en
mal estado, en deterioro,
mientras que el menor
porcentaje es para quellas vias
que se encuentran en mejor
estado, permitiendo asi la
accesibilidade en el sector



El objetivo principal de BioQuepos es concientizar a la población de la importancia que
tiene el medio ambiente en nuestra vida, es decir, de que manera podemos conservar y
preservar la flora y fauna que existen en la zona, teniendo en cuenta que el entorno
proximo a la edificacion en su gran mayoria es boscosa, conociendo su historia, habitat y
demas caracteristicas que nos permiten tener nocion de cada especie. 

El entorno urbano proximo al
inmueble de caracteriza por tener
zonas de esparcimientos, sendas que
permitan a las personas caminar de
manera segura los habitat de las
especies, ademas se complementará
con zonas de comercios locales, que
reactivaran esta zona promoviendo
asi el turismo del sector, el cual
actualmente se encuentra en estado
de abandono

Co�a Rica

PLANTEAMIENTO DEL PRO-
BLEMA
La mayor problemática que presenta 
Quepos se puede decir que es el abando, 
este factor a logrado influir en en muchos 
aspectos del sector, entre estos:
-La inseguridad
-Las vías en mal estado
-La falta de iluminación

Bio Quepos
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Quepos Costa Rica

ESQUEMA BÁSICO
OBJETIVO GENERAL
Recuperar el espacio urbano al rededor de 
la casa Barracon que se encuentra en 
abando, para brindar un lugar  de optimas 
condiciones para el esparcimiento y des-
canso de los visitantes, y logrando también 
conservar la escencia del sector, además 
de respetar el ecosistema existente.

PROPUESTA
Se plantea la recuperación del 
sector mediante la restauración 
del espacio público creando un 
lugar de interacción social y fa-
miliar que incentiven a la pobla-
ción apropiarse de los espacios 
creados para ellos y dando  For-
talecimiento de iniciativas de pre-
vención de la violencia, incenti-
var la participación y organiza-
ción ciudadana.

Concepto
Nuestra inspiración o idea fuerza son 
las Olas Del Mar, Quepos conserva 
unas hermosas playas, que son el 
mayor atractivo de la ciudad.
La naturaleza está hecha de curvas, 
espirales y de figuras irregulares, esto 
se piensa proyectar en el diseño del 
proyecto. 

Plano Urbano
ESCALA 1:100

ZONA PICNI

PARQUEADERO

ÁREA DE DESCANSO

ZONA PETFRIENDLY

ZONAS ESPACIOS ACTIVIDAD CAPACIDAD AREA CANTIDAD MOBILIARIO

Área de descanso
Espacio con mobiliario para el 

descanso de los visitantes
15 100m2 (10x10) 2 Bancas, bebederos, contenedores 

Zona Pe�riendly
Esparcimiento y recreación de 

mascotas
15 100 m2 (10x10) 1 Malla, bancas, piscina de arena

zona picnic Zona verde al aire libre 20 - 30 100m2 (20x5) 1 luminarias, bebederos, contenedores

CIRCULACIÓN Sendero Conexión de los espacios 100
4 - 10 metros 

de Ancho
--- ---

SERVICIO Parqueadero
Zona de estacinamiento para 

vehiculos
15 750m2 (25x30) 1 Tope de Parqueo, garita

COMERCIO Mini Kioscos venta de bebidas y alimentos 8 90m2 (3x3) 5 Vitrinas - Sillas - Mesas

Comunidad Local - Turistas Locales -  Excursionistas - Senderistas - Instituciones Educativas - Viajeros 
Ocasionales

 RECREACIÓN

USUARIOS

PLAN DE NECESIDADES

PARQUEADERO

Lorem ipsum

MINI
KASETA

MINI
KASETA

MINI
KASETA

MINI
KASETA

MINI
KASETA

CASA 
BARRACON

ZONA 
PICNIC

Área de 
descanso

Zona 
petfriendly

Área de 
descanso

ACCESO

PLAZA DE COMIDAS


