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SÍNTESIS PROYECTUAL

RENACER
ANTIGUA ZONA AMERICANA

PROBLEMÁTICA
La Antigua Zona Americana destaca como patrimonio

histórico, arquitectónico y natural; sin embargo, este

sector se encuentra inmerso en el abandono y deterioro,

el resultado de esto se puede observar en el antiguo

hospital siendo este victima del escaso interés y valor

asignado; es por esto que se busca restaurar e incentivar

la importancia que proporciona esta edificación a la

memoria histórica y arquitectónica que busca

permanecer en el tiempo como legado.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Como solución a las problemáticas identificadas, se

plantea un parque cultural que tendrá vida en el antiguo

hospital de Quepos, generando un espacio atractivo que

integre elementos históricos, arquitectónicos y dinamismo

con tecnologías que brinden una experiencia interactiva

que logre la concentración de locales y turistas

impulsando el turismo y el valor patrimonial de la zona.

OBJETIVO GENERAL
Restaurar y preservar la memoria arquitectónica e

histórica destacando el patrimonio tangible e intangible a

través de una intervención que incorpore espacios que

obedezcan a las necesidades del sector las cuales son

de carácter recreativo, cultural y turísticos rehabilitando y

revitalizando la zona y salvaguardando el legado

patrimonial.

JUSTIFICACIÓN
El Antiguo Hospital de Quepos hace parte de la herencia

arquitectónica de la zona, debido a eso se implementa la

restauración del inmueble dándole un uso de carácter

recreativo y cultural que ocasione un atractivo en el que

coexista el turismo y la comunidad local. Este uso

obedece a las necesidades manifestadas por la

comunidad. QueposPuntarenasCosta Rica Zona Americana

EDIFICACIONES A INTERVENIR  

CLUB AMERICANO 

Estado: Regular

Área: 600 m²

Patologías: Daños por plagas, corrosión,

humedad y deterioro de puertas y ventanas.
ANTIGUO HOSPITAL DE QUEPOS

Estado: Malo 

Área: 2,026 m²

Patologías: Corrosión de las estructuras

metálicas, plagas, deterioro de ventanas y

puertas, desmantelado y abandono de la

edificación.

ANTES

PROPUESTA
PALETA DE COLORES

Colores claros que permiten

obtener una mejor visual al

interior del proyecto, resaltando

la tonalidad de la madera que en

este caso es la más

predominante.

Espacio Patrimonial, Memoria y Ciudad



Deteriorado

Ruinoso

Restauración

Valor patrimonial

QueposPuntarenasCosta Rica Zona 

Americana

El cantón de Quepos se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas, limita al sur con el de Osa y al norte con el Parrita. A 1 km del

centro del distrito se encuentra la antigua zona americana (sector de estudio e intervención), la cual se caracteriza por su autenticidad y su

gran valor cultural e histórico, entre sus aportes está su modelo arquitectónico que corresponde a los enclaves bananeros latinoamericanos.

NODOS

Academia de 

Guardacostas

Entrada 2

Entrada 1

Marina 

Pez Vela

PROBLEMATICA

La Antigua Zona Americana destaca como patrimonio

histórico, arquitectónico y natural; sin embargo, este sector

se encuentra inmerso en el abandono y deterioro. El

resultado de esto se puede observar en el antiguo hospital

de Quepos y el antiguo Club Americano, siendo víctimas

del escaso interés y valor asignado; por tanto, se hace

necesaria la intervención y restauración de la memoria

arquitectónica e histórica de la Zona Americana de

Quepos.

OBJETIVO GENERAL

Restaurar y preservar la memoria arquitectónica e

histórica destacando el patrimonio tangible e intangible a

través de una intervención que incorpore espacios que

obedezcan a las necesidades del sector las cuales son de

carácter recreativo, cultural y turísticos rehabilitando y

revitalizando la zona y salvaguardando el legado

patrimonial.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Como solución a las problemáticas identificadas, se

plantea un parque cultural que tendrá vida en el antiguo

hospital de Quepos, generando un espacio atractivo que

integre elementos históricos, arquitectónicos y dinamismo

con tecnologías que brinden una experiencia interactiva

que logre la concentración de locales y turistas impulsando

el turismo y el valor patrimonial de la zona.

JUSTIFICACION

El antiguo hospital de Quepos hace parte de la herencia

arquitectónica de la zona, debido a eso se implementa la

restauración del inmueble dándole un uso de carácter

recreativo y cultural que ocasione un atractivo en el que

coexista el turismo y la comunidad loca. Este uso obedece

a las necesidades manifestadas por la comunidad.

PAISAJE ESTADO PATRIMORIO USOS DE SUELO

Visuales

Marina

Fuertes lluvias

Naturaleza descontrolada

Marina

Patrimonio

Puerto marítimo

Residencial baja densidad

PAISAJE CONSTRUIDO USUARIOSESTADO DE VIASMATERIALIDAD

ANALISIS DEL SITIO 

Parque Nahomi 

FAUNA

PALETA VEGETAL

Tortugas

Pez Ángel

Serpientes Boa

Iguanas

Guacamaya

Tucancillos

Pizote

Pelicano

GASTRONOMIA  CULTURA  ECONOMIA  
En la cocina de Quepos se destacan los

mariscos y pescados, que son la base de

la dieta local y de platillos como la sopa de

mariscos y el ceviche. el arroz gaucho, que

lleva mariscos y se cocina con más agua

para obtener una consistencia más suave;

vigorones, chicharrones de concha y carne

servidos en hojas de almendro con yuca

frita y col picada, y olla de carne, una sopa

de carne de res con verduras y papas. Los

patacones son una preparación tradicional,

Las actividades principales de la economía

de Quepos son el elevado turismo que

posee la ciudad y la pesca artesanal de su

puerto, siendo este el segundo más

importante de la zona costarricense

después de Puntarenas. De esta manera,

uno de los atractivos turísticos de este

famoso deporte de Quepos es la amplia y

exótica variedad de peces que puedes

descubrir. Anteriormente en la zona se

dedicaban a la agricultura, cultivo de

banano y posteriormente, cultivo de palma.

La cultura de los quepoa perteneció al

Área Intermedia de América. Los quepoa

fueron una tribu dedicada a la caza, la

pesca de tortugas, el buceo de perlas.

Celebraciones del Festival del Mar

Quepos, que se realiza en el mes de

febrero. La fiesta tiene de todo: música,

competencias deportivas, juegos en la

playa, actividades culturales, un reinado y,

por supuesto, el desfile de carnaval con

carrozas, comparsas y disfraces.

El diagnóstico urbano del Cantón de Quepos fue elaborado por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.

Brunfelsia Red Zinnia San Rafael Antigonon

leptopus
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ZONAS ESPACIOS CANTIDAD NECESIDAD USUARIOS
N° DE

USUARIO
MOBILIARIO

ÁREA

(m²)

Zonas 

exteriores 

públicas

Acceso público 1

Brindar a la comunidad de 

Quepos una mejor 

relación con lo construido 

y que puedan apreciar su 

entorno

Adultos 

mayores

Adultos

Jóvenes

Niños

20
Bancas

Barandas
18.00 m²

Zonas de 

recepción

Pórtico de 

acceso

Oficinas de 

administración

Sala principal

Baños hombres
Baños mujeres

1

1

1

1

1

1

Garantizar una excelente 

atención al personal que 

desea experimentar su 

conocimiento, aprender 

nuevos modelos 

relacionados sobre la 

historia de Quepos

Visitantes

Personal 

autorizado

Usuarios

100

Bancas

Guarda morrales

Mesas de 

recepción

Muebles

Sofás

Mesas

Plantas

Sanitarios, 

lavamanos y 

orinales

9.00 m²

10.80 m²

68.06 m²

10.64 m²

9.30 m²

Zonas de 

servicios

Cafetería

Área de 

historia, 

aprendizaje

y tecnología

Cuarto de 

maquinas

Bodega

Baños 

hombres

Baños mujeres

1

1

1

1

1

1

1

Brindar  al público un 

buen manejo del personal, 

donde cada espacio se 

conecte sin afectar el 

resto 

Visitantes 

Usuarios 

Estudiantes

Personal 

autorizado 

230

Mesas

Sillas

Libros

Equipos 

informáticos

Planta eléctrica 

Organizadores

Sanitarios, 

lavamanos y 

orinales

122.15 m²

389.22 m²

22.34 m²

22.44 m²

11.65 m²

10.64 m²

TOTAL 

USUARIOS:
350 704.24 m²

PLAN DE NECESIDADES
Antiguo Club Americano

ZONAS ESPACIOS CANTIDAD NECESIDAD USUARIOS
N° DE

USUARIOS
MOBILIARIO

ÁREA

(m²)

Zonas 

exteriores 

públicas

Acceso público
1

Brindar a la comunidad 

de Quepos una mejor 

relación con lo 

construido y que puedan 

apreciar su entorno

Turistas

Adultos 

mayores

Adultos

Jóvenes

Niños

200

Bancas

Barandas

Lugar de estacionamiento 

18.00 m²

Zonas de 

recepción

Pórtico de acceso

Taquilla

Sala principal

Archivo

Oficinas de 

Administración

Sala principal

1

1

1

1

1

1

Garantizar una excelente 

atención al personal que 

desea ir a la sala de 

exposiciones 

temporales, apreciar las 

artesanías y deleitarse 

con los mejores sabores 

de la comida  de Quepos

Cualquier 

persona

Personal 

autorizado

Usuarios

200

Bancas

Guarda morales

Mesas de recepción 

Muebles

Sofás

Mesas 

Plantas

Sanitarios, lavamanos y 

orinales

33.41 m²

33.84 m²

53.81 m²

38.93 m²
113.12 m²

242.25 m²

Zonas de 

servicios

Restaurante

Salón comunal

Sala de exposiciones

Cuarto de maquinas

Bodega

Almacén

Cocina

Tienda de artesanías

Baños hombres y 

mujeres

Biblioteca

Cafetería

Eventos y 

conferencias

Recorrido histórico

Baños hombres

Baños mujeres

Almacen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fomentar a los usuarios 

el disfrute atreves de 

experiencias de 

aprendizajes, en las 

cuales se pueda 

fortalecer la 

comunicación y 

participación de la 

comunidad. 

Visitantes 

Estudiantes

Docentes

Turistas

Usuarios

Personal 

autorizado

Vendedores

200

Sillas

Mesas

Bancas

Planta eléctrica 

Organizadores

Mostradores

Sillas

Sanitarios, lavamanos y 

orinales

212.28 m²

101.60m²

310.29 m²

20.13 m²

16.05 m²

11.00 m²

31.21 m²

90.72 m²

173.47 m²

13.53 m²

13.53 m²
101.45 m²

88.76 m²

212.28 m²

296.14m²

13.20m²

13.26m²

41.97 m²

TOTAL 

USUARIOS: 
600

2.294.23m

²

PLAN DE NECESIDADES
Antiguo Hospital

*Piezas gráficas tomadas del diagnóstico elaborado

por estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

Análisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Dos edificaciones 

declaradas patrimonio 

arquitectónico

Rehabilitar y revitalizar 

la Zona Americana

Falta de sentido de 

pertenencia

Abandono y 

deterioro

Visuales Senderismo y miradores
Falta de espacio 

público
Privatización

Flujo de personas
Potencial turístico y 

económico

Falta de espacios de 

recreación y cultura

Olvido-falta de 

memoria histórica

RENACER
ANTIGUA ZONA AMERICANA



Elaborado por:

Daniela Caballero Romano

Jemina Campo Benedetti

Jesús Quiroz Goenaga

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Facultad de Arquitectura

Clima, Medio Ambiente y Ciudad

Docente: Arq. Jorge Vivas P=2

Estado: Malo 

Área: 2,026 m²

Patologías: Corrosión de las estructuras metálicas, 

plagas, deterioro de ventanas y puertas, 

desmantelado y abandono de la edificación.

ANTIGUO HOSPITAL DE QUEPOS
Lesiones y patologías Registro fotográfico

Fachada del Hospital de Quepos, recuperada de Google Imágenes.

Fotografías del Estado actual del Antiguo Hospital de Quepos, Yarihana Quesada Sánchez (Estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica).

Planimetría

Nivel 1 Antiguo Hospital de Quepos – Escala 1:400 Nivel 2 Antiguo Hospital de Quepos – Escala 1:400

Zonificación

ANTIGUO CLUB AMERICANO

Zonificación

Lesiones y patologías

Estado: Regular

Área: 600 m²

Patologías: Daños por plagas, corrosión, 

humedad y deterioro de puertas y ventanas.

Planimetría

Registro fotográfico

Fotografías del Estado actual del Antiguo Club Americano, Yarihana Quesada Sánchez (Estudiante de la Escuela de Arquitectura de la

Universidad de Costa Rica).

Vista general de la Zona Americana, recuperada de Google Imágenes.

Planta Club Americano – Escala 1:350



El sistema constructivo de este

proyecto consta principalmente de

materiales propios del clima tropical de

Quepos, lo que permite que sea de fácil

acceso y se reduzcan los costos por tu

transporte.

Este sistema garantiza confort a los

usuarios, ya que la madera es uno de

los materiales que actúa como una

barrera ante el Sol.

Del mismo modo, se utiliza la madera

para muros exteriores mediante un

revestimiento para evitar la radiación

solar, lo que aísla el calor en su interior.

Además, con respecto al sistema

constructivo de la cubierta se utilizan

cerchas de madera, lo cual brinda

resistencia; por último, el suelo

cerámico permite una fácil y rápida

instalación y alta duración.
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Fachada Oeste – Escala 1:250

Fachada Oeste – Escala 1:125

Materialidad

'Renacer’, Antigua Zona Americana es un proyecto que tiene como finalidad preservar valores simbólicos, históricos y

afectivos los cuales tienen un valor especial relacionado directamente con la comunidad y las edificaciones que son un

constante recordatorio de su legado patrimonial. Luego de identificar las necesidades existentes, el proyecto arroja como

resultado espacios que propicien la reactivación económica creando lugares conexión e integración entre locales y turistas,

de forma simultanea se busca preservar el patrimonio tangible e intangible.

Corte longitudinal Antiguo Hospital de Quepos – Escala 1:350

Corte transversal Antiguo Hospital de Quepos – Escala 1:200

Corte longitudinal Antiguo Club Americano – Escala 1:200

Corte transversal Antiguo Club Americano – Escala 1:200


