
PROVINCIA:
PUNTARENAS

COSTA RICA CANTON:
QUEPOS

Falta de
apropiación

cultural, histórica
y social con la

zona americana
y su significado

Inseguridad
causada por el
abandono y la
falta de uso en

los espacios

Abandono de
los edificios

con valor
patrimonial

histórico

Desvinculación
de las personas
que residen en

QUEPOS con la
zona americana

ANTIGUA 
ZONA AMERICANA 

INTERVENCIÓN URBANA QUEPOS
Localización

Definición del proyecto
El hotel boutique es un concepto de hotel caracterizado por una
particular ubicación, servicio y diseño. Nuestro hotel está diseñado
con el fin de crear un ambiente íntimo y divertido para el usuario,
tienen una arquitectura propia, un diseño elegante y temático. El
ambiente y la decoración buscan proporcionar la sensación de
estar dentro de una galería de arte. A medida que se van
adentrando a las instalaciones podrán vivir de una experiencia
única. Se encuentra ubicado en medio de un bosque tropical por lo
que la experiencia en el hotel dará un toque cálido y caribeño

Problemáticas
principales

Escuela

Biblioteca

Oficina SINAC

Piscina

Club Americano

Hospital

Bodegón

Academia 
Guardacostas

Oficinas

Vías

Patrimonio natural

Parques

Vegetación Densa

Vacíos 

Playa

Vivienda Protegida

FACTORES BIOCLIMATICOS

Temperatura máxima y mínima en
Quepos

Niveles de humedad en Quepos
Dirección de vientos

 Durante el 25 de julio al 21 de noviembre se considera la
época más ventosa,

TOPOGRAFÍA

ANALISIS DEL ENTORNO

Objetivo general
Proponer y ejecutar un plan de intervención urbana e 

infraestructural. la ejecución de este proyecto es crear relaciones 
en la sociedad y darle a conocer lo valioso que es la comunicación 

con la naturaleza y así este permita incentivar el interés 
patrimonial y consigo vincular al turismo

Objetivos específicos
Elaborar propuesta integral de intervención inclusiva, responsable
y respetuosa con el ambiente en la antigua zona americana 
Definir dinámica urbana actual y necesidades de la población de
Quepos para determinar  estrategias de revitalización de la
Antigua Zona Americana.
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LIMITE AREA DE ESTUDIO

RIOS Y QUEBRADAS

VIAS

PUENTES

CALLES PROPUESTAS

CALLES EXISTENTES

Zona Residencial 
de baja densidad
Zona Patrimonio 
histórico
Zona Puerto 
Marítimo
Zona 
Marina

USOS DE SUELO
CUERPOS DE AGUA

TIPOLOGÍAS

En uso

Desocupado

Hitos / uso especial



Zona Espacio Cantidad Area Medida Total

Privada

Habitación 4 20 M² 80

Baños 4 9 M² 36

Terraza 4 72 Ml 288

Pública

Sendero
  peatonal

1 350 Ml 350

Zonas
verdes

1 280 M² 280

Zona privada
Zona de servicio
Zonas verdes
Sendero peatonal

Zonificación

Cuadro de áreas
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ESC 1.100



PAREDES EXTERNAS:
Tablilla de madera.
PAREDES INTERNAS:
Yeso.
Madera aglomerada.
Tablillas de madera.
CIELORASO:
Madera.
Fibrocemento.
CUBIERTA:
Hierro galvanizado.
Caracterizado por tener pendientes pronunciadas y más de dos aguas.
PISOS:
Al  ser  una  zona  costera  y  por  riesgo  de inundaciones y control de la 
humedad, las casa contaban con un primer nivel con terminaciones en   
concreto   y   segundos   niveles   con terminaciones en madera 

PISOS NIVEL 1: 
Mosaico.
Concreto.
Concreto lujado teñido rojo.

PISOS NIVEL 2:
Tablilla de madera.

Objetivo primordial
es la conservación,
protección y
preservación de los
bienes inmuebles
que posean un
valor de naturaleza
histórica y
arquitectónica.

Topografía

Paleta animal
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Paleta vegetal

Caracterización del inmueble

Estado actual de la vivienda

MATERIALES UTILIZADOS ORIGINALMENTE

PLANTA- BARRACON (VIVIENDA)

Patologias 
Humedad en la vivienda y filtraciones
Desprendimiento y roturas de piezas
Estado de la edificacion en abandono

Normatividad

Ley 7575
Proteccion forestal

Ley 6043
Cesion normativa

velar por la conservación,
protección y administración
de los bosques naturales y
por la producción, el
aprovechamiento, la
industrialización y el fomento
de los recursos forestales del
país destinados a ese fin

Encargada de
hacer regir todas
las normas
asignadas a las
concesiones
maritimas

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

Ley 7555
Proteccion al
patrimonio

PLANTA ARQUITECTONICA 


