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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
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Zona de comercio 
Exhibicion 

Zona de servicios 
Zona de descanso

Sin embargo, en las obras en la que se solicita ejecutar porque son casos en donde la adaptación del espacio sea un
imperativo, deberan de igual manera conservar el tejido historico, permitiendo asi la misma esencia que la caracteriza. 

Análisis
Analizamos la vivienda tipo barracon desde lo
arquitectonico, contextual y conceptual para
determinar de que manera podemos fortalecer
aquellos puntos que hoy por hoy presentan
desventajas en el sector teniendo en cuenta su cultura
e historia. 

Vivienda tipoBarracon Desde lo existente

Alzado norte

Alzado sur

Alzado este

Alzado oeste

Actualmente la casa tipo
barracon ubicado en
Quepos Costa Rica, se
encuentra en un estado
completo de abandono y
deterioro lo cual no permite
deducir el completo
desapego que existente por
parte de la  comunidad y la
entes competentes,
haciendo enfasis en este
punto critico y debido a la
necesidad de recuperar
estos espacios propios del
sector que hacen parte de
su esencia nace
BioQuepos, un lugar
destinado a bindar
informacion referente a la
conservacion de los habitat
que predominan en sus
alrededores. 

Normativas Patrimonio-cultural 
"Se entiende por patrimonio historico-arquitectonico del pais, el inmueble de propiedad publica o privada con
significacion cultural o historica, declarado asi por el Ministerio de cultura y juventud de acuerdo a la Ley de la
Republicana N. 7555",  Dentro de esta normativa nos dice:

Conservar el
tejido historico

Respetar el material
predominante 

Construccion
prudente

Traslado justificado 

Actualmente la vivienda tipo barracon cuenta con un
entorno boscoso, teniendo consigo flora y fauna muy
caracteristica del sector, sin embargo la comunidad no
cuenta con infromacion relevante que permita entender
la conservacion y adapatacion de los ecosistemas que
aqui se observan, BioQuepos permitira ademas de
conocer cuales son estos procesos, que especies se
encuentran en estado de extincion y como podemos
como comunidad ayudar en este factor. 

Propuesta proyecto 
BioQuepos

Con esta propuesta buscamos intervenir el inmueble tipo
barracon el cual tendra espacios optimos para brindar
informacion sobre la conservacion y preservacion de la
flora y fauna existente en el entorno proximo a la
edificacion, se complementara con espacios de
espacimientos donde permitira a la poblacion conocer de
que manera viven las especies conociendo su habitat y
su relacion con el medio ambiente. 

Objetivo

Usuarios 
Estudiantes del sector 
Personas trabajadoras de
instituciones publicas 
Residentes 
Turistas 
Trabajadores en el comercio

Cuadro de necesidades

Concepto
Tomamos como concepto de inspiracion al arbol de Calophyllum
brasiliense, este es tipico de las zonas selvaticas, humedales y
tropicales. Es una planta con muchas propiedades curativas. Además
de ser usada su madera para la construccion. La versatilidad de esta
planta nos llevó a escogerla como ejemplo de estudio. Sus flores
tienen tonalidades cafe y amarillo, sus hojas son verdes y su forma
curva. 

Zonificación
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Animales disecados

ACCESO 

Recepcion

Zona de descanso 

B

Salon de cuadros
de fauna y flora

A

Sala 
Histórica

A
Plano nivel 1

Escala 1:200 Escala 1:200
Isométrico con despiece

Escala 1:500

Corte B_B

Escala 1:500
Corte A_A

Escala 1:500
Fachada oeste

Escala 1:500
Corte B1_B1

Terraza

Salida

Terraza

Sala de
exhibicion

Baños

B B

BioQuepos
Costa Rica
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. 
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Cortes

Los espacios de exhibición y exposición
permitiran brindar toda la informacion
pertinente que permita a las personas que
visitan el recinto conocer mas a fondo sobre
las especies, su habitat, de que manera viven
ademas de esto, podran vivenciarlo en los
alrededores, exisitiran zonas dispuestas para
actividades de recorrido, zonas de
esparcimientos, zonas de comida y otros
servicios. 

El entorno urbano próximo 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

Entorno proximo al inmueble 

Estos mobiliarios permitiran que las zonas de esparcimientos y sendas sean vistas de
manera atractiva para la poblacion, ademas se podra hacer uso de estas mientras los
visitantes se encuentren en estado de reposo, con estos elementos se busca garantizar
la seguridad y el sector sea reactivado como zona ludica y de comercio. 

B1 B1
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BioQuepos
Laminas BioQuepos Video exposición
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