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La iniciativa de un proyecto que recree
un espacio vivo y saludable, que potencie la
sensibilidad hacia la percepción tanto del arte como
de la arquitectura, nace por un interés personal, al
participar activamente de la disciplina de la danza
, así cómo de la necesidad de hacer evidente en
la misma arquitectura este tipo de expresiones,
desde una perspectiva física y psíquica; enfocada
en la expresión corporal desde sus diferentes
manifestaciones; dando muestra de que, así como
el cuerpo humano se encuentra holísticamente
concebido, todo en nuestro entorno debe estar
concebido como una totalidad.
Este proyecto surge como parte de las
propuestas que nacieron de la Investigación del
Instituto Nacional de Investigaciones de Ingeniería

(INII), “Evaluación del impacto de los desarrollos
residenciales y cambio de uso del suelo en el
Valle del Guarco, Cartago”, en la cual tuve una
participación activa desde diciembre de 2010 a
agosto 2011 como pasante. Sitio en el cual a partir
de un minucioso análisis de las distintas variables,
se determinaron una serie de problemáticas y
potencialidades, de los cuales esta propuesta es
una repuesta a la parte socio cultural y desarrollo
físico ambiental que requiere la zona.
Se buscó fomentar la participación,
integración e interacción de los habitantes de esta
zona, dándole apertura al exterior y siendo un modo
sano de crecimiento y desarrollo de su identidad
y cultura.
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