
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Teniendo en cuenta la ubicación del lote en Quepos
definimos como propuesta un mirador haciendo uso del
entorno natural, la elevación que existe en el terreno y
la vista que se tiene del mar en esta zona.
Este espacio funcionaria de forma recreativa y turística.

JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta el análisis de Quepos pudimos observar
que mayoritariamente lo que impulsa a Quepos es el turismo y
la economía que genera este, sin embargo, cuenta con lugares
escasos o en mal estado para desarrollar un turismo de
manera óptima. La idea de nuestro proyecto es brindarle a la
personas un espacio recreativo nuevo que pueda resaltar las
mejores cualidades de Quepos, generando el turismo deseado
y economía por medio de este, al igual que la oportunidad de
nuevos trabajos por medio de nuestro proyecto.
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CONCEPTO DE DISEÑO
Figuras geométricas 

Teniendo en cuenta las ideas básicas de figuras geométricas
como círculos, triángulos cuadrados, rectángulos, etc..

Se aplicaron dichas figuras  mencionadas anteriormente, es
decir algunas de esta se modificaron para aplicar una buena
distribución arquitectónica y utilizando de igual forma la
ergonométrica a dichos espacios.
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Quepos es un distrito del Cantón que posen la Provincia de
Puntarenas en Costa Rica. Este distrito se caracteriza por tener
uno de los puertos mas importantes de la costa pacifica del país
que también le brinda acceso al Parque Nacional Manuel Antonio.
Su economía se basa principalmente en el turismo. La población
también se mantiene con la pesca deportiva y comercial. Quepos
tiene historia con la compañía bananera "United Fruit Company"la
cual estuvo llena de abusos, protestas y muertes. A pesar quela
zona era bastante activa para la empresa, la compañía UFCo no
trataba del todo bien a sus trabajadores provocando grandes
protestas obreras en el año 1934. Después de la caída de la
UFCo, Quepos quedó en el olvido del país provocando un
profundo sentimiento de abandono y desarraigo.

Ve mas acerca de nuestro
proyecto escaneando

nuestro QR
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ZONA DE ESTUDIO

QUEPOS, COSTA RICA 

PAIS: COSTA RICA PROVINCIA: PUNTA 
ARENAS

DISTRITO: QUEPOS 

PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL

PROBLEMATICA 
Teniendo en cuenta la ubicación del lote en Quepos 
definimos como propuesta un mirador haciendo uso del 
entorno natural, la elevación que existe en el terreno y 
la vista que se tiene del mar en esta zona. Este espacio 
funcionaria de forma recreativa y turística.

En base al análisis que realizamos nos encontramos diferentes 
problemáticas como lo son la inseguridad del sector, el mal estado 
de vías y varias edificaciones, terrenos baldíos.
Por lo tanto decidimos realizar un proyecto que impulse el turismo y 
la renovacion del sector.

Diseño de un equipamiento publico tipo turístico que impulse 
al turismo de la zona de Quepos bajo un concepto de diseño 
amigable con el medio ambiente. ANALISIS CLIMATICO

VEGETACION EXISTENTE 

Manzanillo Almendro Laurel Florinunda Mangle

Enredadera 
de San Diego 

Palmera de coco

Brunfelsia
NORMATIVA

NORMATIVA DEL PAISAJE
No impulsar ningún cambio en el uso de la 

tierra, especialmente en aquellas áreas 
con relictos de bosque y en aquellas áreas 
dedicadas actualmente a la regeneración 

natural.

NORMATIVA  CONSTRUCCIÓN
No se recomiendan movimientos de tierra ni

construcción de caminos con maquinaria.

NORMATIVA DENSIDADES
No se recomienda el emprendimiento
de proyectos habitacionales de alta o
mediana densidad, ya que el recurso
hídrico pareciera ser escaso, dada la
poca capacidad de acumulo que
presentan estos suelos.

NORMATIVA RESIDUOS
Existencia de tanques sépticos en toda el
área a desarrollar debido a la presencia de
un fuerte clima pluvial y procesos de erosión
existente, al igual que daños por
contaminación, sedimentación y riesgo de
inundaciones.

LOCALIZACION 

TOPOGRAFIA 
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SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL AIRE
CALIENTE

 
Por medio de monitores (ventilas)que se colocan
justo debajo de las cumbreras se logra expulsar el
aire caliente acumulado debido a la radiación solar
que se acumula en el entre cielo.

Tipo 1 Viviendas de los administrativos
Tipo 2 Vivienda de los obreros

Tipo 3 Edificaciones de uso especial

TIPOLOGÍAS EXISTENTES:
 

HUMEDAD RELATIVA
 

En la totalidad del año los niveles de humedad relativa
se mantienen bajo el 100%Los niveles más altos los
encontramos en las noches y madrugadas. Cerca del
porcentaje máximo se repite en setiembre y octubre,
mientras que el mínimo en el mes de febrero con 68%.

INVERSIONES APLICABLES AL SITIO
1- Posee mucho potencial turístico e histórico.
2- Espacios desperdiciados , comprensión de la zona e
implementación de equipamientos o  proyectos que influyan en la
ampliación y conservación del territorio o sector
3- Lugar histórico y antiguo en el cual se pueden aprovechar sus
espacios para el beneficio del sector 
4- implementación de equipamientos que influyan en el usuario a
querer conocer explorar y pasar días habitándolo
5- Aprovechamiento de la zona costera y entradas del puerto
marítimo 
6- Influencia del entorno ambiental:
calles y trillos dentro del afinca de un vehículo, diversas personas
realizando camitas y ciclistas. al ser un área boscosa hay zonas
donde el acceso es estrictamente caminando. 

USUARIO 

ESTUDIANTES

De primaria y
secundaria que
visitan el lugar

PERSONAS 
TRABAJADORAS 

DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

 

Ambulancias, escuela
de guarda costas

RESIDENTES

De la Zona 
Americana y del 

cantón de Quepos

Extranjeros, 
nacionales y 

visitantes de la 
marina Pez Vela

TURISTAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 
DE COMERCIOS

Comercios privados 
de la zona
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HIGH VIEWS OF QUEPOS
QUEPOS, COSTA RICA 

ZONIFICACION
CUADRO DE AREAS 

ZONA USUARIO CANTIDAD NO. USUARIOS M2

MIRADOR
TODO TIPO DE 

USUARIO
20 PERSONAS 

C/U
77.3 M24

 SALA DE 
LECTURA

JOVENES Y 
ADULTOS 1 15 PERSONAS  53.8 M2

CAFETERIA 
TODO TIPO DE 

USUARIO
1 50 PERSONAS 77 M2

BAR ADULTOS 1 20 PERSONAS 46.9 M2

 COCINA EMPLEADOS 1 7 PERSONAS 35.2 M2

BODEGA EMPLEADOS 1 2 PERSONAS 7.1 M2

 BAÑOS 
MASCULINOS

TODO TIPO DE 
USUARIO M  2 6 PERSONAS 

C/U 

6 PERSONAS 
C/U 

 54.6 M2

TODO TIPO DE 
USUARIO F  2

BAÑOS 
FEMENINOS

55.4 M2

ORGANIGRAMA 

PLANIMETRIA 

PLANO ARQUITECTONICOPLANO CUBIERTA

FACHADAS 

FACHADA SUR
 

FACHADA ESTE
 

FACHADA NORTE
 

FACHADA OESTE 
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QUEPOS, COSTA RICA 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 

RENDERS 

CORTE LONGITUDINAL 

CORTE TRANSVERSAL

CORTES 
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RENDERS INTERIORES RENDERS EXTERIORES

Material de construccion; ladrillo Ventanales 

Cubierta tipo sandwich
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