
NEXOS 2.16   ARQUIS-UCR                          12/9/16 

nivel 3   trabajo individual  

MORFOGENESIS- PRIMEROS ESQUEMAS / PRIMERAS INTENCIONES 

REFLEXION INICIAL  
La población de Tárcoles, con su gente sencilla, 
su arquitectura pintoresca y su contrastante 
paisaje, nos invita a reflexionar sobre este tipo de 
comunidades costeras, de gran riqueza natural, 
pero con pocas posibilidades de desarrollo 
económico, cultural y social.  La población en 
general tiene pocas opciones de trabajo, 
probablemente concentradas en el sector de 
servicios turísticos o de mantenimiento 
residencial como la jardinería y el servicio 
doméstico. Por otro lado la pesca es una 
actividad bastante amenazada, tanto por los altos 
costos del equipo, los insumos, la infraestructura, 
las presiones del mercado y la escases del 
recurso. Igualmente la labor del pescador es 
arriesgada y de gran esfuerzo físico, poco 
rentable e irregular y con poca o ninguna 
protección del seguro social o de salud. Ante 
estas circunstancias, es necesario encontrar 
nuevas opciones productivas que permitan 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, para 
lograrlo se debe promover y capacitar a la 
población activa, en la creación de 
emprendimientos que aprovechen la riqueza 
natural y el desarrollo ecoturístico de la región.  
 
OBJETIVO  
a. Alcanzar mayor comprensión y manejo de los métodos y herramientas que intervienen en el proceso proyectivo, 

para lograr  una mejor solución de la propuesta arquitectónica, en los aspectos espacio funcionales, morfológico-
simbólicos y de concepción constructiva.    

b. Reconocer los diversos fenómenos de generación y utilización del espacio individual, familiar y colectivo, dentro 
del contexto bioclimático ,socio –cultural y productivo, del sector de Tárcoles asignado al grupo de taller. 

c. Identificar las características del paisaje, el clima y el ambiente en general, que son determinantes en la 
concepción y elaboración de la obra arquitectónica a realizar en el lugar asignado. 

d. Identificar los factores que determinan o definen la identidad local, en el modo de vida, el trabajo, la arquitectura 
vernacular, los elementos tradicionales y el paisaje en general; para ser utilizados como base en la concepción 
morfológico-simbólica de la propuesta arquitectónica.   

e. Resolver / sistematizar esta serie de variables, identificadas e informadas a través de la investigación del lugar , 
en una estructura coherente, configurada  con determinada intención espacial, acorde con las características y 
requerimientos del emprendimiento familiar  

a- Proyectar un lugar confortable, seguro y saludable, apto para el trabajo individual y familiar, acondicionado  para 
cumplir con los requerimientos espacio-funcionales, morfológicos y de equipamiento, establecidos para el 
emprendimiento familiar  definido previamente en la investigación grupal. 

REQUERIMIENTOS 

EXPLORACION / IMAGINACION / INTENCION / PROPUESTA  

1- Definir y justificar a nivel individual, la alternativa de emprendimiento familiar escogida para realizar el 
proyecto, su ubicación geográfica y contextual.  

2- Definir los requerimientos físico-espaciales y de equipamiento adecuado, para el buen desempeño de las 
actividades y /o los procesos establecidos por el emprendimiento.    

3-  Delinear una primera aproximación esquemática, utilizando croquis y diagramas en planta, corte, vistas 
isométricas y modelos( volumétricos y esqueléticos) explorativos,  
a. esquema organizacional y configuración en planta y corte, mostrando las implicaciones espacio-

funcionales del conjunto de actividades y su relación con el paisaje arquitectónico, social y natural del 
entorno inmediato. 



b. elevaciones y volúmenes esquemáticos, incorporando elementos del contexto socio-espacial y bio-
climático como referencia de escala y sentido del lugar, con el propósito de desarrollar / consolidar una 
intención en cuanto al carácter / expresión morfológico-simbólica del emprendimiento familiar . 
 

4- Los esquemas logrados en este proceso sufrirán transformaciones sucesivas, hasta obtener una forma 
significativa y coherente con los objetivos propuestos. Un espacio para el trabajo saludable, el encuentro 
social, la capacitación y la búsqueda de nuevas oportunidades para la gente del lugar. 

5- Finalmente la propuesta deberá quedar ubicada con precisión en el lugar seleccionado, mostrando el 
tratamiento de los espacios exteriores y el paisaje del entorno inmediato.  

  


