
TERCER PROYECTO (35%) 
 

TALLERES 5 Y 6 
COMPLEJO DE INFORMACION TURISTICO-CULTURAL LA AGONÍA. 

COMPONENTES URBANOS: 
• Parque Rodolfo Salazar 

• Ermita de la Agonía  

• Entorno de la Casa de Las Luisas 

OBJETIVO PROYECTUAL 
Diseñar un conjunto urbano arquitectónico que potencie, como una unidad, las características históricas, recreativas y de 
encuentro social del sitio seleccionado, definiendo un nuevo uso que se asocie a la proyección de la industria turística y a la 
actividad cultural de la Ciudad de Liberia. 

PROGRAMA. 
1. Parque Rodolfo Salazar:  

Remodelación, mejora y actualización de sus usos y funciones.  
Diseño de sitio que incluya: niveles de terreno, taludes y muros de retención, texturas, sendas y pavimentos, mobiliario 
urbano, áreas verdes y arborización, definición de áreas por uso. 

2. Ermita de la Agonía: 

Puesta escénica del entorno y de la edificación patrimonial (Ermita de la Agonía) 
3. Entorno de la Casa de Las Luisas: 

Puesta escénica del entorno y de la edificación patrimonial (Casa de Las Luisas),  
Puesta en valor (museográfica) de la casa como parte de un centro de información y recepción turística, 

Centro de información y recepción turística que incluya: área de atención al público, mini sala de 
audiovisuales/conferencias (10 personas), sala museográfica, servicios sanitario, sala exposición, oficina del 
administrador 

Debe considerarse, desde el inicio, que se trata de un único proyecto y que debe privilegiarse la idea de unidad por sobre la 
resolución individualizada de cada componente. 

 
TALLERES 7 Y 8 

CONDOMINIO RESIDENCIAL EN EL SECTOR DE EL CAPULÍN, LIBERIA 
COMPONENTES 

• Área residencial 

• Área recreativa. 

• Área de seguridad y servicio. 
OBJETIVO PROYECTUAL 
Diseñar un conjunto residencial de baja densidad de cinco unidades habitacionales, que mezcle principios de convivencia y 
socialización con recreativos y de esparcimiento, propios tanto del principio de propiedad en condominio como de las 
condiciones del contexto liberiano. 

PROGRAMA 

Diseño de sitio que incluya: niveles de terreno, taludes y muros de retención, texturas, sendas y pavimentos, mobiliario 
exterior, iluminación, áreas verdes y arborización, definición de áreas por uso. 

Áreas recreativas y su equipamiento: piscina, baños, vestidores y cuarto de máquinas; salón de eventos/barbacoa 

Conjunto de cinco unidades habitacionales, contemplando para cada una: 3 dormitorios, 1 y 1/2 baños, lavandería, sala, 
cocina y comedor y estacionamiento para 2 vehículos (debe preverse el estacionamiento para visitantes) 
Área de seguridad y mantenimiento. 

 
 


