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PROPUESTA

ARQUITECTÓNICA

La propuesta arquitectónica esta basada
principalmente en un centro centro cultural donde
los habitantes y visitantes encuentren un lugar para
relacionarse, expresarse y educarse, basada en la
experimentación, la interacción, aprendizaje y
recreación, con enfoque a las artes culturales.
Se busca lograr un diseño holístico entre el entorno
natural y el artificial, lo que permite una relación
lógica y racional entre cada elemento.

JUSTIFICACIÓN USO 

Partiendo de las necesidades identificadas en el
Centro Cultural de Quepos, hemos decidido plantear
una propuesta urbanística que consiste en mejorar
la accesibilidad vehicular y peatonal que estén
relacionadas con el lugar a intervenir; de igual
forma, se planteó unos lugares de esparcimiento
cultural para las personas que estudien ahí, con un
estilo de cabañas y que su diseño esté relacionado
con la naturaleza existente.



NORMATIVA

Ley de la república N° 7555 - Capitulo 5 - 
Articulo 39 - Las obras que se solicitan ejecutar deben conservar el tejido
historico que presenta el inmueble, excepto en aquellos casos en donde la
adaptación del espacio sea un imperativo

Ley forestal n° 7575 - 
articulo 19 - los terrenos cubiertos de bosque, no se permite cambiar el uso del
suelo, ni establecer plantaciones forestalesa excepción de:

Sección a - Construir casa de habitación, establos, corrales, viveros, caminos,
puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras
mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen
los bosques.

Sección b - Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de
conveniencia nacional.

MOVILIDAD

Estado de Vias

Flujo vehicular
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VARIEDAD CROMATICA DE LA FLORA



ZONIFICACIÓN
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El antiguo hospital de Quepos, fue construido enfrente del
malecón de la ciudad, en lo que ahora es considerado una
zona semi-rural. Su forma es alargada con dos sesiones que
se cruzan con la bóveda principal. Entre sus características
arquitectónicas se encuentran sus materiales, los cuales eran
madera, concreto y acero. Utilizando el sistema de pórtico y
cerchas los ingenieros lograron levantar este edificio en una
zona de terreno curvo y montañoso, además de utilizar la
madera mayormente en niveles superiores, en la cubierta y
fachada.

ANTIGUO HOSPITAL DE
QUEPOS

ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE



PATOLOGIAS

LESIONES
FÍSICAS

Humedades localizadas
en paredes y techos
debido a la existencia de
puentes térmicos

LESIONES
FÍSICAS 

La exposición de los
edificios a la
contaminación ambiental
favorece la propagación de
suciedad

LESIONES
MECÁNICAS

Desprendimiento que
producen una pérdida de
adherencia por diversas
causas

LESIONES
MECÁNICAs

Deformaciónes,
causadas por falta de
mantenimiento del
material o por desplome
de muros portantes o
columnas



PLANTA DE COLUMNAS Y

VIGAS

ELEVACIONES DE

ESTRUCTURA

PLANO ESTRUCTURAL DE

CUBIERTA
DETALLE ESTRUCTURAL



CRITERIOS DE INTERVENCION

El Antiguo hospital de Quepos, ahora abandonado en su totalidad, hizo parte de
una de las zonas más concurridas de la ciudad. Su cercanía al malecón y su
posición estratégica le permitía tener movimiento de personas en sus
alrededores. Sin embargo, el abandono y la decaída de la Zona Americana de
Costa Rica ha hecho de este edificio un lugar desolado, sin tener movilidad
mucho más allá de vida animal o habitantes cercanos. Con el proyecto de un
Centro Cultural de Artes se busca reactivar esta zona y llamar la atención de los
residentes aledaños, la ciudad e incluso del exterior, para así devolverle vida esta
zona con un proyecto que resalte su cultura y el talento de los jóvenes.

REACTIVACIÓN

VINCULACIÓN
El hospital se encuentra aislado de caminos adecuados para su ingreso o de
vistas que proporcionen un ambiente cómodo para las personas que vayan a
frecuentarlo. Por tanto, buscamos fortalecer los caminos y brindarles a la
comunidad un acceso adecuado a la zona tanto de autos como de personas. Es
necesaria una vinculación del proyecto con aquellos hitos importantes de la ruta
marítima (Parque Nahomi y Malecón de Quepos) para generar a través de la
conexión física, cohesión social.
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1.Cerchas
Material: Acero inoxidable
Articulaciones: Rígidas
Función: Reemplazo de
Vigas para mayor espacio
abierto y levante de
elementos constructivos
(cubierta, losa

SISTEMA ESTRUCTURAL 

2. Columnas
Material: Concreto
reforzado
Dimensiones: 1.3 metros,
0.8 metros, 0.5 metros
Función: creación y levante
de un sistema estructural
de pórtico que mantenga la
edificación en pie y sin
daños causados por el
ambiente (deterioro,
sismos, vientos, etc.)

4. Losa aligerada
Material: Concreto
reforzado.
Dimensiones: 0.5 metros de
grosor
Función: Permitir el paso de
personas entre piso y piso,
separación entre niveles,
ser más ligera para permitir
el correcto funcionamiento
del sistema de pórtico y de
las cerchas además de
permitir la disminución de
las dimensiones de las
columnas para así crear
espacios más abiertos.

3. Subdivisión de
columna
Material: Concreto
reforzado
Dimensiones: 1.3 metros X
0.65 metros
Función: evitar la perdida
de fuerza y soporte al
momento de reducir el
tamaño de la columna,
mayor soporte a la losa
para la creación de espacios
abiertos más amplios.
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