
LOCALIZACION.

MARITIA.

USUARIOS Y ACTIVIDADES.

DEFINICION DEL PROYECTO.

En este espacio de ruta urbano-marítima se propone un recorrido planificado con el cual se busca 
el dinamizar los mecanismos de apreciación paisajística así como proveer a la zona exploraciones 
más energéticas de las inmediaciones. Tal meta se logra habilitando distintos mecanismos de 
recorrido o semi-permanencia, así como permitiendo la capitalización sutil de elemento contextual 
por medio de la implementación artesanal de venta,así mismo permitiendo a los visitantes llevar 
una parte del paisaje consigo. Se manifiesta en una estructura holística que contempla múltiples 
espacios de pausa, de contemplación y reflexión en forma de miradores, estructuras habilitadoras 
de actividades aeróbicas al aire libre, así como planteamientos comerciales sutiles para 

implementar la figura patrimonial inmaterial a la dinámica zonal.

OBJETIVO GENERAL.

➢ Diseñar una Ruta Urbano-marítima que vincule y dinamice el sector con los distintos puntos
atractivos del distrito de Quepos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
➢ Diseño de un malecón como un umbral conector entre los hitos del lugar.
➢ -Diseño de una zona recreativa continua rehabilitando el espacio

existente.
➢ -Rediseño de la infraestructura vial para una mejor circulación tanto

vehicular como peatonal.
➢ -Diseñar una zona Artística reactivando el flujo económico, cultural, social

y artístico del distrito de Quepos.

COSTA RICA.
PROVINCIA DE PUNTA 
ARENAS.

CANTON DE QUEPOS.

SINTESIS PROYECTUAL.

La ruta Urbano-maritima “Maritia Quepos” es un espacio urbano el cual tiene como función
abordar las necesidades de un espacio publico como lo es un malecón convirtiéndose en un
nodo para el distrito de Quepos ,Costa Rica,el cual logro configurar su paisaje urbano desde
lo estético,espacial,funcional y formal ,hasta los aspectos mas técnicos que hacen a un
malecón un espacio único y representativo de la ciudad.

DIAGNOSTICO Y ESTADO ACTUAL.
- El Malecón de Quepos tiene un potencial a convertirse en un centro importante de
convergencia social.
- Posibilidad de ser una atracción turística con alta afluencia tanto local como
foránea.
- Tiene un gran potencial para generar interacción, gracias a sus tradiciones
artesanales y artísticas.
- Las actividades que mas se desarrolladas en Quepos son el comercio, el turismo, y
todo tipo de actividades recreativas y artísticas en su tiempo libre.
- Hay muy pocos espacios que creen semi-permanencia en el lugar.

CLIMA Y ROSA DE VIENTOS.

PLANO GENERAL.

PROPUESTA 1 Y 2.PROPUESTA 3.PROPUESTA 4.

UBICACIONES.

CUADRO DE AREAS.

➢ -Zona artística el Pez dorado.
➢ -Zona de talleres Pez Vela.
➢ -Zona Pez vela
➢ -Zona Atún aleta amarilla.



MARITIA QUEPOS
RUTA URBANO- MARITIMA. 

IDEA BASICA CONCEPTUAL DEL DISEÑO.

Teniendo en cuenta la ubicación de Quepos y su potencial en fauna y flora, se toma como concepto general de diseño su
diversidad marina, específicamente algunas especies de peces tales como el pez vela, el pez limón, atún aleta amarilla y el
dorado. Buscando así darle visibilidad a estas características, uno de los mayores atractivos de Quepos.

DIAGRAMAS.

DIAGRAMA DE CIRCULACION. 

CIRCULACION VEHICULAR PRINCIPAL

CIRCULACION PEATONAL.

VIAS DE ACCESO DIRECTAS.

CICLO RUTA.

PALETA VEGETAL.

PERFILES VIALES.

MATERIALES.

DISEÑO DE PISO EN BASE A LOS 
MOVIEMIENTOS DE LA FLORA Y FAUNA 
MARINA DE QUEPOS.

MOBLIARIOS.

ADOQUIN BLANCO.

UMBRACULOS.

GALERIA GASTRONOMICA.

ESTRUCTURAS DE RECICLAJE
,HECHA CON MATERIALES 
RECICLABLES.

BALLENA



PROPUESTA NRO 1.
“Zona Pez Vela”

Zona Artística No.1 
PROPUESTA NRO 2.

“Zona El Dorado”

Zona Artística No.2 

“Zona Atún Aleta Amarilla”
Zona Gastronómica, de
avistamiento y
esparcimiento.

PROPUESTA NRO 4. “Zona Pez Limón”
Zona Recreativa. 

La zona artística de MARITIA busca implementar espacios dónde se
propicien nuevas formas de realzar el sector cultural, apoyar la
materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores,
fortaleciendo los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio
cultural y la transmisión de conocimientos tradicionales.está
propuesta No.1 se toma como una zona de fabrica y desarrollo del
producto artístico, dónde propios y visitantes puedan dar rienda
suelta a su creatividad tanto en Danza, Música, Teatro y Artesanías
resaltando y potencializando la gran riqueza cultural que Quepos
tiene para ofrecerle al mundo.
Esta zona se encuentra distribuida en dos talleres culturales
multifuncionales, un área de servicios y una zona de parqueo
para visitantes.

La Zona Artística de MARITIA busca implementar espacios dónde se
propicien nuevas formas de realzar el sector cultural, apoyar la
materialización de nuevsaberes ancestrales, las prácticas del patrimonio
cultural y la transmisión as ideas creativas y productos innovadores,
fortaleciendo los de conocimientos tradicionales.está propuesta No.2 se
toma como una zona de comercio y exposición del producto artístico,
dónde propios y visitantes puedan disfrutar de todos los productos
generados en la Zona Artística de MARITIA, llevando consigo un poco la
gran riqueza cultural que Quepos tiene para ofrecerle al mundo. Esta zona
se encuentra distribuida en una escalinata de avistamiento/concha
acústica, dispuesta para cualquier acto cultural que se presente y varias
galerías comerciales dispuestas para el comercio de pinturas y artesanías
producto de la Zona Artística.

La zona gastronómica busca implementar espacios en los cuales se
preparen,vendan y consuman todas las muetras gastronómicas del
distrito de Quepos ,en este se encuentran ubicados ,restaurantes,y
espacios en los que se consumen las comidas mas representativas
del lugar.
Además de las plataformas de pesca que se encuentran ubicadas de 
manera suspendida del malecón para realizar pesca artesanal la cual 
es muy representativa de Quepos,estan se encuentran colocadas de 
manera estatregicas para que sean espacios multifuncional y que se 
transformen en miradores cuando no sean utilizadas para la pesca.

La zona recreativa buscan revitalizar espacios que actualmente existen
como el skatepark ,el parque de niños pero cuentan con carencias o
faltas de distribuciones convirtiéndolo en un hito para visitantes y
residentes del distrito de Quepos .
Cuenta con una nueva pista de skate la cual es mas atractiva para propios
y visitantes y un parque de niños totalmente renovado

PROPUESTAS

MARITIA QUEPOS

RUTA URBANO- MARITIMA. 

PROPUESTA NRO 3.
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El cantón de Quepos es uno de los tres cantones que se ubica 
en la costa del Pacífico central de Costa Rica, en la provincia de 
Puntarenas. Se encuentra en medio de otros dos cantones, al 
noroeste Parrita, y al sureste con Osa. Posee tres distritos: 
Parrita, Garabito y Quepos Este último cuenta con un área de 
235,81 km² y Tiene uno de los puertos más importantes de la 
costa pacífica del país. 

“Quepos es la manifestación de la belleza natural que abunda 
en Costa Rica. Su arquitectura tan característica aún mantiene 
la esencia de su pasado, su gente siempre ofrece una 
bienvenida cálida a todos aquellos que lo visiten y su fauna 
convierte a Quepos en un escenario donde ellos son los 
protagonistas”.

Localización.

Tras el análisis de la información llegaron al siguiente 
diagnostico:
- El Malecón de Quepos tiene un potencial a 
convertirse en un centro importante de convergencia 
social.
- Posibilidad de ser una atracción turística con alta 
afluencia tanto local como foránea.
- Tiene un gran potencial para generar interacción, 
gracias a sus tradiciones artesanales y artísticas.
- Las actividades que mas se desarrolladas en Quepos 
son el comercio, el turismo, y todo tipo de actividades 
recreativas y artísticas en su tiempo libre.
- Pocos lugares que creen semi-permanencia en el 
lugar.

Este hermoso cantón posee gran 
variedad de atractivos al aire 
libre, posee muchísimos lugares 
para explorar, desde sus 
maravillosas aguas, hasta 
recargarse de adrenalina pura 
con la variedad de actividades 
que brinda. Quepos tiene un gran 
potencial para generar 
interacción, gracias a sus 
tradiciones artesanales y 
artísticas. Además es una ciudad 
reconocida tanto nacional como 
internacionalmente por la pesca 
deportiva, entre las que se 
encuentran: el pez marlín, pez 
limón, wahoo, dorado, aleta 
amarilla, pez gallo, entre otros. 

Diagnostico.



En este espacio de ruta urbano-marítima se propone un recorrido planificado con el cual 
se busca el dinamizar los mecanismos de apreciación paisajística así como proveer a la 
zona exploraciones más energéticas de las inmediaciones. Tal meta se logra habilitando 
distintos mecanismos de recorrido o semi-permanencia, así como permitiendo la 
capitalización sutil de elemento contextual por medio de la implementación artesanal de 
venta, permitiendo a los visitantes llevar una parte del paisaje consigo. Se manifiesta en 
una estructura holística que contempla múltiples espacios de pausa, de contemplación y 
reflexión en forma de miradores, estructuras habilitadoras de actividades aeróbicas al aire 
libre, así como planteamientos comerciales sutiles para implementar la figura patrimonial 
inmaterial a la dinámica zonal.

Diseñar una Ruta Urbano-
marítima que vincule y 
dinamice el sector con los 
distintos puntos atractivos 
del distrito de Quepos.

-Diseño de un malecón como un umbral conector entre los 
hitos del lugar. 
-Diseño de una zona recreativa continua rehabilitando el 
espacio existente.
-Rediseño de la infraestructura vial para una mejor circulación 
tanto vehicular como peatonal. 
-Diseñar una zona Artística reactivando el flujo económico, 
cultural, social y artístico del distrito de Quepos.

Objetivo
General.

Objetivos
Especificos.

Descripción General 
del Proyecto.

Usuarios y 
Actividades.



Estrategias estéticas para 
potencializar las 
características autóctonas 
de la zona.

Criterios de Diseño.

Teniendo en cuenta la ubicación de Quepos y su potencial en fauna y flora, se toma 
como concepto general de diseño su diversidad marina, específicamente algunas 
especies de peces tales como el pez vela, el pez limón, atún aleta amarilla y el dorado. 
Buscando así darle visibilidad a estas características, uno de los mayores atractivos de 
Quepos.

Tener en cuenta el 
patrimonio tangible e 
intangible del lugar, al igual 
que la memoria colectiva de 
la zona, la historia y la 
oralidad de las comunidad.

Considerar el paisajismo y 
la ornamentalidad del lugar, 
así como también los 
aspectos físicos a destacar 
de la zona.



Zonificación.

PROPUESTA 1 Y 2. PROPUESTA 3. PROPUESTA 4.



Paleta Vegetal.



Diagramas.

Diagramas General.

Diagramas de Circulación.

Perfiles Viales.

Circulación Vehicular 
Principal.

Circulación Peatonal.

Vías De Acceso Directas.

Ciclo Ruta.



Mobiliarios.

Mobiliarios.

Umbráculos. Galería Gastronómica.

*Estructuras De 
Reciclaje, Hecha 
Con Materiales 
Reciclables.

Ballena

Diseño de piso en base a los movimientos de la 
Flora Y Fauna Marina De Quepos.

Adoquín Blanco.



La zona artística de MARITIA busca 
implementar espacios dónde se propicien 
nuevas formas de realzar el sector cultural, 
apoyar la materialización de nuevas ideas 
creativas y productos innovadores, fortaleciendo 
los saberes ancestrales, las prácticas del 
patrimonio cultural y la transmisión de 
conocimientos tradicionales.

está propuesta No.1 se toma como una zona de 
fabrica y desarrollo del producto artístico, dónde 
propios y visitantes puedan dar rienda suelta a 
su creatividad tanto en Danza, Música, Teatro y 
Artesanías resaltando y potencializando la gran 
riqueza cultural que Quepos tiene para ofrecerle 
al mundo. 

Esta zona se encuentra distribuida en dos 
talleres culturales multifuncionales, un área de 
servicios y una zona de parqueo para visitantes.

Propuesta No. 1  y 2

“Zona Pez Vela”
Zona Artística No.1 

“Zona El Dorado”
Zona Artística No.2 

está propuesta No.2 se toma como una zona 
de comercio y exposición del producto 
artístico, dónde propios y visitantes puedan 
disfrutar de todos los productos generados 
en la Zona Artística de MARITIA, llevando 
consigo un poco la gran riqueza cultural que 
Quepos tiene para ofrecerle al mundo. 

Esta zona se encuentra distribuida en una 
escalinata de avistamiento/concha acústica, 
dispuesta para cualquier acto cultural que se 
presente y varias galerías comerciales 
dispuestas para el comercio de pinturas y 
artesanías producto de la Zona Artística.



La zona recreativa buscan revitalizar 
espacios que actualmente existen 
como el Skatepark  ,el parque de niños 
pero cuentan con  carencias o faltas 
de distribuciones convirtiéndolo  en  
un hito para visitantes y residentes del 
distrito de Quepos .
Cuenta con una nueva pista de skate 
la cual es mas atractiva para propios y 
visitantes  y un parque de niños 
totalmente renovado.

Propuesta No. 3 y 4

La zona gastronómica busca implementar 
espacios en los cuales se preparen, vendan y 
consuman todas las muestras gastronómicas 
del Distrito de Quepos, en este se encuentran 
ubicados, restaurantes, y espacios en los que 
se consumen las comidas mas 
representativas del lugar.
Además de las plataformas de pesca que se 
encuentran ubicadas de manera suspendida 
del malecón para realizar pesca artesanal la 
cual es muy representativa de Quepos ,estan 
se encuentran colocadas de manera 
estratégicas para que sean espacios 
multifuncional y que se transformen en 
miradores cuando no sean utilizadas para la 
pesca.

“Zona Atún Aleta Amarilla”
Zona Gastronómica, de avistamiento y esparcimiento. 

“Zona Pez Limón”
Zona Recreativa. 



Renders





SINTESIS DEL PROYECTO

Objetivo General.
Diseñar una Ruta Urbano-maritima que vincule y dinamice 
el sector con los distintos puntos atractivos del distrito de 
Quepos.

Diagnostico.

Objetivos 
Especificos.

-Diseño de un malecon como un 
umbral conector entre los hitos del 
lugar. 
-Diseño de una zona recreativa 
continua rehabilitando el espacio 
existente.
-Rediseño de la infraestructura vial 
para una mejor circulacion tanto 
vehicular como peatonal. 
-Diseñar una zona Artistica 
reactivando el flujo economico, 
cultural, social y artistico del distrito 
de Quepos.

El cantón de Quepos es uno de los tres 
cantones que se ubica en la costa del 
Pacífico central de 
Costa Rica, en la provincia de Puntarenas. 
Se encuentra en medio de otros dos 
cantones, al noroeste 
Parrita, y al sureste con Osa. Posee tres 
distritos: Parrita, Garabito y Quepos Este 
último cuenta con un 
área de 235,81 km² y Tiene uno de los 
puertos más importantes de la costa 
pacífica del país.

“Quepos es la manifestación de la belleza 
natural que abunda en Costa Rica. Su 
arquitectura tan característica aún mantiene 
la esencia de su pasado, su gente siempre 
ofrece una bienvenida cálida a todos 
aquellos que lo visiten y su fauna convierte a 
Quepos en un escenario donde ellos son los 
protagonistas.” 
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Espacios de la Ciudad Caribe

Marina Pez 

Centro de 
Quepos

Zona 
Americana

Parque Nahomi

VINCULO ENTRE 
MAR Y TIERRA

QUEPOS - COSTA RICA

RUTA URBANO-MARITIMA

Criterios de Diseño.

Localizacion.

Costa 
Rica

Puntarenas

Quepos

Concepto: Fuana marina de Quepos.

Pez Vela.Atun aleta amarilla.

Pez Limon.
El dorado.

3- Potenciar 
aspectos 

representativos.

1- Paisaje y 
Ornamentalidad.

2- Patrimonio, 
Memoria y 
Oralidad.

- El Malecón de Quepos 
tiene un potencial a 
convertirse en un centro 
importante de convergencia 
social.
- Posibilidad de ser una 
atracción turística con alta 
afluencia tanto local como 
foránea.
- Tiene un gran potencial 
para generar interacción, 
gracias a sus tradiciones 
artesanales y artísticas.
- Las actividades que mas 
se desarrolladas en Quepos 
son el comercio, el turismo, 
y todo tipo de actividades 
recreativas y artísticas en su 
tiempo libre.
- Pocos lugares que creen 
semi-permanencia en el 
lugar.

*ilustración propia del proyecto.

*ilustración tomada del 
documento de analisis de 
Quepos hecho por los 
estudiantes UCR .


