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_________________________________________________Comunidad de Cieneguita 

 

 

 

 

Limón, Costa Rica… 

El Río Cieneguita, que se une con el Estero y abrazan a la comunidad que lleva el mismo nombre, desemboca 

en el Mar Caribe delimitando la playa de la misma. Desde ahí  se puede observar al norte Puerto Limón y toda su 

actividad. Al sur Westfalia, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Limón, una gran posibilidad de 

proyección y comunicación. 

Es aquí, en el pueblo de Cieneguita, donde se ha visto expuesta la necesidad de desarrollar una estrategia para 

el aprovechamiento adecuado de todos sus recursos, tanto físico-naturales como culturales que la región no ha 

aprovechado, esto con el fin de responder a sus necesidades actuales. 

  

Fotografía aérea de Cieneguita 
Proporcionada por la Municipalidad de Limón 
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______________________________________________________________________Meta 

 

 

 

 

 

 

Determinar por medio de diversos métodos de investigación las necesidades socioeconómicas, 

infraestructurales y culturales actuales de Cieneguita, para traducirlas en directrices de diseño y planificación 

arquitectónica y urbana; planteando primero un plan regulador para el barrio en donde se determinen parámetros de 

diseño y una zonificación de uso del suelo adecuada para un desarrollo organizado según las necesidades de la 

comunidad y así comenzar con el planteamiento un Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses para generar 

actividades que impulsen la mejora en la calidad de vida de la población que permita llevar a cabo proyectos, como 

parte de un desarrollo planificado integral, diseñando espacios aptos y dedicados a la práctica, transmisión y 

presentación de distintas manifestaciones de la cultura caribeña y difundir y conservar la identidad caribeña limonense. 
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______________________________________________________Una Ciudad Caribeña 

 

Fue en 1853 cuando Juan Rafael Mora Porras decreta la creación de Puerto Limón cuya declaración oficial 

como Puerto de la Zona Atlántica no ocurrió hasta 1885 por el entonces Presidente José María Castro Madriz. Ya para el 

año 1890 estaba en funcionamiento el ferrocarril que comunicaba la Zona Atlántica con la capital, después de 

diecinueve años de construcción. 

Limón comienza entonces a desarrollarse. Se construye el Tajamar en 1892 y el Parque Vargas en 1895. Pero no 

fue sino hasta 1902 que se declara la séptima provincia de Costa Rica. Todo este progreso es consecuencia de las 

necesidades de respaldo a todas las actividades, tanto portuarias como agropecuarias de la región, en especial de la 

explotación bananera. Este proceso de crecimiento demanda la creación de nuevos asentamientos de vivienda, de ahí 

la intervención del INVU en 1955 con la adquisición del potrero Gólcher para el desarrollo de estos. Ante la demanda 

creciente de vivienda y la respuesta insuficiente de las instituciones encargadas, se comenzaron a crear barrios de una 

forma desordenada y sin regulaciones, los cuales no contaban con los servicios básicos ni los requisitos mínimos de 

urbanización, un ejemplo es el Barrio Cariari, que aparece en 1957, y es el detonante de una tendencia hacia este tipo 

de urbanizaciones, de una forma precaria y construida con materiales de desecho, que se extendían hacia los 

alrededores de la ciudad de Limón. Dentro de estos, se encuentra el actual Barrio Cieneguita, cuyo desarrollo comenzó 

en el borde costero con la aparición de precarios, provocando toda una nueva problemática social y urbana. 

El barrio surge como tal con la incursión de estos nuevos asentamientos en las orillas del Estero Cieneguita. 

 

“Este barrio se inició con el diseño de un cuadrante que creció sin control, sin cloacas, sin 

agua potable, fenómeno que se manifestó en otras zonas, originándose poblaciones como 

Westfalia, Zona Americana, Piuta, etc. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias de planeamiento 

en dotación de servicios básicos, los asentamientos perduraron.”1 

                                                 
1 Aguilar Arce Néstor, Masís Pasos Mario, Rojas Carro Edgar, Salazar Solano Orlando. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LIMÓN. Pág. 5. 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. UCR(1988) 

Fotografía Ilustrativa del Ferrocarril al Atlántico 
Página: www.mideplan.go.cr 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 



5 
 

 

 

 

 

 

 

Como respuesta gubernamental a este crecimiento y a la demanda de comunicación terrestre (además del 

ferrocarril) se construye una carretera rústica en 1968, y siete años después es inaugurada como vía. Esto incrementó el 

desarrollo urbano en la provincia de Limón, principalmente en el centro, que se consolidó como el gran área que 

abastecía de servicios básicos a las poblaciones aledañas. Debido al desarrollo acelerado y centralizado, Limón se 

convirtió en un punto estratégico con respecto al comercio y posteriormente al turismo, lo cual condujo a la creación de 

una nueva carretera más eficiente que la comunicara con San José en el año 1987. Con esta nueva vía de 

comunicación terrestre y el potencial de desarrollo de la región, a pesar de su problemática de vivienda y 

ordenamiento urbano general, la provincia prosperaba con éxito, proyectándose como un importante destino turístico y 

comercial del país. Sin embargo, un imprevisto de la naturaleza afectó su crecimiento en todos los sentidos: el terremoto 

de 1991 que le dio un giro al desarrollo de la provincia y provocó consecuencias tanto físicas, económicas como 

sociales. 

El levantamiento de los arrecifes de hasta 1,85 metros obligó a cambios en la forma de ingreso al mar, 

perjudicando el turismo y comercio marítimos. La infraestructura de la ciudad también se vio afectada, así como el 

transporte ferroviario cuyas vías quedaron con tramos inutilizables. Todo esto provocó un retroceso sustancial en el 

desarrollo que se estaba llevando a cabo, lo que exigió un replanteamiento y un proceso de restauración de la ciudad 

de Limón que continúa hasta hoy. 
Levantamiento de arrecifes por terremoto 

Periódico Al Día 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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Barrio de Limón afectado por el 
terremoto de 1991 

Periódico Al Día 

Puente del ferrocarril, Matina. 1991-2001 
Periódico La Nación 

Hotel Internacional, 1991 
Periódico La Nación 

 

______________________________________________________Delimitación Temporal 

Para la segunda mitad del siglo XX, el cantón de Limón había iniciado un surgimiento económico y social muy 

importante, que se vio frenado bruscamente por el terremoto de 1991. Es por eso que la investigación base para esta 

propuesta inicia a partir del año en que el terremoto aplacó el desarrollo que la ciudad estaba viviendo a causa de sus 

necesidades. Como se evidenció por la gente que lo vivió y los medios que lo difundieron, principalmente la prensa 

escrita. 

22 de abril de 1991… 

“Al ser las 3:57 p.m. del lunes 22 de abril de 1991, se presentó en suelo costarricense un sismo de 

una fuerza hasta entonces poco sentida, aunque no desconocida del todo. 

Bastaron unos 40 segundos para que alrededor del 80% del territorio nacional fuera 

severamente sacudido; 47 personas perdieron la vida, la mayoría a consecuencia de los deslizamientos 

que afectaron un área aproximada a los 2.000 kilómetros cuadrados y generaron daños ambientales 

hasta ahora incalculables.”1 

 

“El impacto psicosocial en la población tuvo consecuencias graves, sentimientos como 

desamparo, miedo, angustia y pesimismo se apoderaron de muchos pobladores, situación que se vio 

exacerbada por la continua actividad sísmica.”2 

 

Es después de esta situación que Limón vive una recesión en el paulatino desarrollo que presentaba. Algunas de 

las infraestructuras que sufrieron daños aún hoy están sin reparar, sin mencionar que la calidad de vida de algunos 

poblados sigue afectada aún después de 17 años de la catástrofe. Es en este preciso momento que se puede retomar y 

replantear un ordenamiento de desarrollo realmente organizado, diferente a los que se hubieran hecho anteriormente, 

como respuesta a los cambios que sufrió la ciudad resultado del sismo. Desde este punto de la historia hasta la 

actualidad estará enfocada la investigación para indagar y desarrollarla como soporte a la iniciativa que reina en Limón 

para salir adelante y superar la crisis que arrastran desde entonces. 

                                                 
1“Sismo del 22 abril de 1991”, Periódico La Nación, 3 mayo 2006. 

2 Sismo 22 abril 1991, Periódico La Nación, 3 mayo de 2006 
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_______________________________________________________Delimitación Espacial 

 

 

 

La localidad de Cieneguita es el sitio en el cual se desarrolla la presente propuesta. Se ha considerado que por 

su ubicación y su estado actual de “lugar de paso”, de la mano con la cercanía de puntos de importancia turística, 

comercial y de proyección cultural, como lo son Puerto Limón, Puerto Moín, el Aeropuerto Internacional de Limón y el 

mismo centro de Limón; además, la poca planificación y mala ejecución en lo que respecta al desarrollo urbano y de 

vivienda, junto con los recursos explotables que saltan a la vista, hacen de Cieneguita un lugar con un potencial de 

intervención a gran escala. 

Al norte limita con Boca Cieneguita que la distancia de Limón centro, al sur limita con Westfalia en donde se 

encuentra el Aeropuerto Internacional de Limón, al este se extienden 2,5 kilómetros de costa bañada por el Mar Caribe 

y finalmente al oeste se encuentra el Estero Cieneguita que la separa en parte de Limoncito. 

Cieneguita está comprendida por nueve zonas (ver Mapa Cieneguita 1) de los cuales seis colindan con el 

estero: Al norte, colindando con la desembocadura del Río Limoncito al Estero se encuentra El Progreso, al sur de éste La 

Laguna (nombre como es conocido popularmente el Estero Cieneguita), luego se encuentran Los Milagros, Los Delfines, 

San Martín y Santa Lucía que limita con Westfalia y Limoncito. Al límite este del barrio, directamente comunicados con el 

Mar Caribe encontramos en el sector norte La Playa, continuando con INVU II, y más al Sur INVU I. 

Cieneguita tiene condiciones físicas y de ubicación muy favorables para respaldar actividades llevadas a cabo 

en las localidades colindantes, principalmente Limón Centro, y a la vez generar actividades propias, factores que 

refuerzan una gran oportunidad para hacer una intervención en la localidad y así contribuir con el desarrollo socio-

económico y territorial de la misma sin olvidar la proyección de su riqueza cultural. 

  

Diagrama de delimitación territorial 
Elaboración de los autores. 

Fotografía proporcionada por la 
Municipalidad de Limón 



8 
 

 

_________________________________________________________Delimitación Social 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación y el desarrollo del proyecto se llevan a cabo teniendo en cuenta la parte de la población que 

afecta y toma una mayor participación en el desarrollo de la propuesta: los ciudadanos de Cieneguita potencial y 

laboralmente activos, cuya intención en la intervención sea explotar actividades nuevas que respalden las que ya se 

han consolidado como propias, pero sin intervenir directamente estas actividades que han ayudado con el pasar del 

tiempo a caracterizar Cieneguita. Actividades como la pesca de camarones, pescados y langostas; el Carnaval (que se 

ha realizado anteriormente en el Boulevard de Cieneguita), diferentes actividades culturales, y otras recreativas que se 

realizan la playa  por ejemplo los torneos locales de surf y el esparcimiento familiar. 

  

Jóvenes de Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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La organización barrial de Cieneguita está definida desde sus inicios. La distribución actual de zonas refleja de 

una manera muy fiel parte de la problemática, tanto social como físico espacial, que sufre.

Se denota una sectorización de distintos tipos, los primeros dos barrios fueron los creados por el INVU, y su 

configuración es distinta a la de los barrios posteriores. Las características de organización de las viviendas en estos 

barrios, los hace de los más ordenados de la comunidad;

interés social no fueron adecuadas al contexto climático ni físico. A pesar de esto, resulta para los habitantes la parte 

más tranquila y estable con respecto a problemas de seguridad y sociales en general.

Los sectores que colindan con el estero, están catalogados por los mismos habitantes, como barrios peligrosos, 

de donde antisociales se dirigen a la playa a asaltar o vender drogas. Esto va de la mano con la

infraestructura de la zona; gran parte de las viviendas están en zonas de riesgo de inundación y la ilumin

infraestructura en general son precarias. 

Desde sus inicios, los sectores se desarrollaron sin tomar en cuenta el

limita a no poder corregir esto de una forma inmediata, pero no limita la visión de los habitantes de que necesitan un 

cambio y una nueva organización urbana. 
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La organización barrial de Cieneguita está definida desde sus inicios. La distribución actual de zonas refleja de 

una manera muy fiel parte de la problemática, tanto social como físico espacial, que sufre. 

denota una sectorización de distintos tipos, los primeros dos barrios fueron los creados por el INVU, y su 

configuración es distinta a la de los barrios posteriores. Las características de organización de las viviendas en estos 

omunidad; sin embargo, la tipología arquitectónica de estas casas de 

interés social no fueron adecuadas al contexto climático ni físico. A pesar de esto, resulta para los habitantes la parte 

s de seguridad y sociales en general. 

Los sectores que colindan con el estero, están catalogados por los mismos habitantes, como barrios peligrosos, 

de donde antisociales se dirigen a la playa a asaltar o vender drogas. Esto va de la mano con la mala situación de 

infraestructura de la zona; gran parte de las viviendas están en zonas de riesgo de inundación y la iluminación e 

se desarrollaron sin tomar en cuenta el crecimiento conjunto, ese desorden los 

limita a no poder corregir esto de una forma inmediata, pero no limita la visión de los habitantes de que necesitan un 
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____________________________________________________________Situación actual 

 

 

 

 

 

 

Para justificar la intervención que se propone en el presente trabajo, se presenta la situación actual de la 

comunidad de Cieneguita, dando espacio para una primera interpretación de la problemática existente en los 

diferentes sectores que se tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto en los aspectos social, cultural y 

económico de la población y físico espacial de la zona. Mucha de esta problemática se presenta incluso a nivel 

cantonal. La intención es concentrarse en Cieneguita como una parte importante de la región.  

  
Barrios de Cieneguita 

Elaboración de los autores 
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Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura
Pesca
Industrias manufactureras
Suministros de electricidad, gas y agua
Construcción
Comerc.al por mayor y menor; repar.vehic.;efectos pers.y enseres domest.
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Activ.inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Admin.Pública y defensa;planes de seguridad social de afiliación obligatoria
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activid.de servicios comunitarios, sociales y personales
Hogares privados con servicio domestico
Total

96

2,292

10

2,966

183

█  Indígena 
█  Negra o Afrocostarricense 
█  China 
█  Ninguna anterior 
█  Ignorado 

 

______________________________________________________________________Social 

Situación Social General 

 

Cieneguita es un barrio, como ya se ha mencionado, con un origen de escasos recursos. Formada por 5547 

personas1, de las cuales 2652 son, por su edad, potenciales trabajadoras (entre los 18 y los 60 años) y de las cuales 50% 

son hombres y 50% son mujeres. Existe en este lugar una gran cantidad de costarricenses, el 93.5%, por lo que se puede 

denotar una estabilidad relativa en las condiciones de vida, y sus costumbres. En contraparte el 20 % de los habitantes 

carece de seguro social. 

La población en su mayoría se dedica a la pesca; pero vale recalcar el hecho de que en esta parte de Limón 

existe un 60% de desempleo entre las personas que podrían ejercer alguna actividad económica, dato que alarma, ya 

que este es el detonante de muchos de los problemas que existen en la región como lo son el narcotráfico, la 

drogadicción y el vandalismo, esto hace reflexionar sobre la causa de estas complicaciones. Uno de los factores que 

alimenta este escenario es la escasa oferta de trabajo ya que esta zona es, en su mayoría, de uso habitacional, por lo 

que para conseguir empleo o tener acceso a cualquier servicio existe la necesidad salir hacia el centro de Limón. 

 

“…desde sus inicios Cieneguita ha enfrentado serios problemas sociales, como pobreza 

extrema, desempleo, pésimo estado habitacional, para citar algunos de los problemas existentes. 

El asentamiento nunca ha sido foco de atención institucional en el nivel de gobierno local o 

nacional, hoy encontramos además de los citados problemas otros tales como, contaminación y 

degradación ambiental, drogadicción, delincuencia, violencia, desintegración familiar, inseguridad 

ciudadana, lenta implementación de servicios, falta de embellecimiento y acondicionamiento de zonas 

verdes, áreas de recreo y ornato entre otros”2 

 

                                                 
1 Datos según censo del INEC, año 2000. 

2 Centro local de Recursos de Cieneguita, Una idea que se concreta. Marzo de 1998 

Porcentaje de grupos étnicos en Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Tipos de actividades laborales en Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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Con todo y esta situación, Cieneguita cuenta con muchos recursos que tratan de fortalecer su situación social. 

La Escuela Balvanero Vargas Molina, que es la que posee la mayor población escolar del cantón; el asilo de ancianos 

Víctor Manuel Casco; una cantidad importante de iglesias, tanto católicas como protestantes; una comisaría; una 

clínica; establecimientos comerciales, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Kukula, El Productor, 

Hogares Crea y organizaciones comunales como La Asociación de Desarrollo, La Asociación de Pescadores de 

Cieneguita y Portete (ASCIEMPE), La Comisión de Planeamiento Estratégico y el Comité del Centro Local de Recursos. 

La existencia de organizaciones como estas, evidencia el interés que algunas personas de la comunidad tienen 

en hacerla surgir socialmente, pero solamente los participes de estos grupos reflejan esta preocupación. 

 

“…si bien la organización comunal es alta y con posibilidad de lograr una movilización 

importante, la mayor parte de los vecinos no se integra activamente al trabajo comunitario, lo cual 

provoca una concentración del trabajo y toma de decisiones en un número relativamente pequeño de 

personas.”3 

 

  

                                                 
3 Ídem. 

Asilo de Ancianos Víctor Manuel Casco 
Elaboración de los autores 

Escuela Balvanero Vargas Molina 
Elaboración de los autores 



 

 

_________________________________________Mapa Cieneguita 2: Lectura de Sitio

  

Residencial clase baja 

Residencial clase media baja 

Playa 

Espacios residuales 

Área deportiva 

Residencial clase media 

Área institucional 

Aeropuerto 

Polideportivo de JAPDEVA 

Área comercial 

Área de uso mixto 

Zona de riesgo 

Puerto Limón 

Estero/ Mar Caribe 

Brisa nocturna 

Brisa diurna 

Visuales 

Carretera Costanera 

Calles secundarias importantes 

Boulevard 

Rompeolas 

Cordón comercial 
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____________________________________________________________________Cultura 

A través de la historia de la ciudad de Limón, se ha visto la mezcla de etnias, originalmente por la construcción 

del ferrocarril, luego por las colonias y posteriormente por las migraciones a la región. 

 

“Con la crisis del banano, empezó una migración de Limón hacia Panamá y Estados Unidos; a la 

provincia llegan nuevos migrantes de Guanacaste, el Valle Central y Nicaragua.”4 

“Uno encuentra muchísimos mestizos de Guanacaste y del interior de Costa Rica. Panameños y 

colombianos condimentan la cultura afrocaribeña con otros destellos culturales”. Explica Rina Cáceres, 

del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. 

 

Quedan muy pocos que pueden citar de memoria las tradiciones locales. Roberto Castro Molina nació en Limón 

y trabaja como comerciante en el centro de la provincia. Tiene 40 años, pero no recuerda los juegos ni los bailes 

tradicionales. Según él “Limón ha perdido sus costumbres”.5 

Pero a pesar de toda esta situación en la región caribeña, paradójicamente se está comenzando un 

movimiento en pro del rescate de las costumbres locales. El predominio de la cultura afro ha contribuido a que, en los 

últimos años, se dé importancia al rescate de una identidad que se desvanece. Por ejemplo, en este momento se lucha 

para erradicar la creencia de que los negros que llegaron de Jamaica eran sólo obreros o trabajadores. 

 

 

 

                                                 
4 Guiselly Mora, Limón cambia de ritmo, Periódico Al Día, 3 de octubre, 2004 

5 Ídem 

Cultura: Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social, etc. 

 

Cultura popular: conjunto de las 

manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo. 

 

Diccionario de la Lengua española, Real Academia 

Española, XXII Edición, Madrid, España, 2001. 

Roberto Castro Molina, habitante de Limón 
Periódico Al Día 
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“Limón era una ciudad cosmopolita, con ideas novedosas, de espaldas al Valle Central, viendo 

el mundo que se cruza hacia el Mar Caribe. Llegó gente de Saint Kiits, Nueva Orleáns, incluso de 

Honduras y Colombia”. Explica Cáceres.6 

 

Estas personas tenían un concepto de educación similar al de Inglaterra. Cuando llegaron a nuestro país, sus 

hijos recibieron una educación igual gracias a las escuelas dominicales, siguiendo, muchas veces, el contenido de las 

escuelas inglesas. La escuela de Míster Thomas estuvo en el salón parroquial de la iglesia San Marcos, en el Salón Victoria 

y en algún momento en el Black Star Line. 

Los chinos cuentan una historia similar. Los que echaron raíces en esta tierra de contrastes fueron los cantoneses. 

Sus descendientes se casaron con costarricenses, hablan español y se han convertido, algunos, a la religión católica. 

Como explica la especialista en estudios asiáticos Hilda Chen Apuy, en una entrevista para el periódico Al Día,7 

lo que queda en la memoria de sus descendientes es mínimo. Aunque se mantienen danzas chinas, como la del dragón 

y la del león, ellos, junto a los otros grupos étnicos, han producido una interesante mezcla de pueblos y culturas. 

  

                                                 
6 Ídem. 

7 Ídem. 

Influencia oriental en Carnaval 
Periódico Al Día 

 Niño limonense 
Periódico Al Día 
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Cultura/ La Cuadrilla  

 

 

El baile de cuadrilla consiste en varios cuadros: se aprende cuadrilla, caledonia, walls y así sucesivamente hasta 

dominarlos todos. Los jamaiquinos acostumbraban bailar cuadrilla durante las actividades eclesiásticas, sociales y 

comunales, pero sobre todo, en salones, en grupos compuestos por cuatro parejas. Quienes aprenden esta danza se 

ponen en contacto con las culturas francesa e inglesa. 

En este momento muy pocas personas, ya sea por el gusto propio o por la preocupación por conservar 

tradiciones limonenses, practican los bailes de cuadrilla. Entre ellas está la señora Hortensia Smith Hill, especialista en 

bailes de cuadrilla y profesora de los mismos. 

 

“Las manifestaciones culturales de los negros que llegaron de Jamaica a Costa rica son distintas 

a los del resto del país, hoy día se está perdiendo gran parte de sus características ante la invasión de 

rasgos culturales extraños, que poco a poco van sustituyendo el gusto especialmente en los jóvenes por 

estas danzas tradicionales.”8 

 

La cuadrilla se popularizó en el Caribe como entretenimiento, y se consideró además de baile de salón, una 

manifestación muy íntima y familiar en cada asentamiento de negros de toda la colonia. Esta danza es solamente uno 

de los 57 bailes de Square que constituyeron el patrimonio dancístico de la provincia de Limón, erróneamente se ha 

generalizado a todos estos bailes bajo el nombre de “cuadrilla”, cuando estos tienen sus propias características, su 

música, vestuario y coreografías distintas. 

  

                                                 
8 Hortensia Smith Hill, Danzas Limonenses, IV Congreso Nacional de Culturas Populares. Enero de 2004. 

Baile de Cuadrilla 
Periódico Al Día 

Grupo de Cuadrilla, aniversario del Square Dance, 
Santa María de Siquirres 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1975 



 

 

Cultura/ Música, El Calypso 

 

 

A principios de 1870, llegaron a Limón los primeros trabajadores negros para ayudar a construir la línea férrea 

que facilitaría la exportación del café producido en el interior del país a los centros comerciales de 

Unidos. Estos trabajadores, procedentes principalmente de Jamaica, Belice, Curazao, Barbados, Honduras, Trinidad y 

otros puntos del Caribe, trajeron sus costumbres y expresiones musicales a Costa Rica.

Con el pasar de los años, música como el calypso se ha convertido en una característica primordial de la cultura 

limonense. Actualmente, todavía se escucha y se ve tocar calypso en muchas partes de Limón, principalmente en las 

zonas más turísticas de la provincia, donde ir a escuchar las inte

actividades más buscadas por el turismo recreativo que frecuenta principalmente el sur 

“…estos cantos populares han sido cultivados por 

“reportero”, “editorialista”, “mensajero” o crítico social, se ha modificado con el tiempo y ha tomado 

nuevos matices, en virtud de las transformaciones sociales en que se ha visto inmerso y como respuesta 

a los fenómenos económicos y culturales emergentes. En muchos casos los temas tratados en las letras 

de las canciones, revelan situaciones, incidentes o historias relacionadas con la cultura limonense y su 

población. Y no es casual que el calypso haya sido hace

carnaval limonense.”9 

 

  

                                                 
9 El Calypso en Costa Rica, Por: Manuel Monestel.  http://www.salsapaca.com/afroamerica/dossier_03.htm
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que facilitaría la exportación del café producido en el interior del país a los centros comerciales de Europa y Estados 

Unidos. Estos trabajadores, procedentes principalmente de Jamaica, Belice, Curazao, Barbados, Honduras, Trinidad y 

otros puntos del Caribe, trajeron sus costumbres y expresiones musicales a Costa Rica. 

el calypso se ha convertido en una característica primordial de la cultura 

limonense. Actualmente, todavía se escucha y se ve tocar calypso en muchas partes de Limón, principalmente en las 

zonas más turísticas de la provincia, donde ir a escuchar las interpretaciones de los calypsonians es una de las 

actividades más buscadas por el turismo recreativo que frecuenta principalmente el sur de Limón. 

“…estos cantos populares han sido cultivados por autores o calypsonians, cuyo papel social de 

“reportero”, “editorialista”, “mensajero” o crítico social, se ha modificado con el tiempo y ha tomado 

nuevos matices, en virtud de las transformaciones sociales en que se ha visto inmerso y como respuesta 

fenómenos económicos y culturales emergentes. En muchos casos los temas tratados en las letras 

incidentes o historias relacionadas con la cultura limonense y su 

población. Y no es casual que el calypso haya sido hace algunos años, un componente importante del 

http://www.salsapaca.com/afroamerica/dossier_03.htm 

Joseph Parking, conocido como “Tun”, uno de los 
intérpretes del ukulele. 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1981 

 Manuel Monestel y Walter Ferguson 
www,salsapaca,com 
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Quince Duncan, escritor nacional 
Club de Libros, página web 

 

Cultura/ Literatura 

 

 

Parte de la riqueza cultural presente en Limón y el Caribe en general, aunque en la actualidad muy 

tímidamente, son los escritos, que narran o describen situaciones o capítulos, ya sean cotidianos o fantásticos, que 

representa parte de la etnia afrocaribeña. 

Actualmente existe una gran variedad de literatura limonense, principalmente en la Biblioteca Pública de Limón: 

Mayor Thomas Lynch, que se conserva gracias al esfuerzo de su personal. Aún así, estos libros y cuentos son consultados 

muy poco. Muchos de estos (principalmente cuentos) son tan remotos que no se sabe con certeza el nombre de sus 

autores. Algunos son historias orales que han pasado por generaciones y que fueron transcritas a papel en la primera 

mitad del siglo veinte para que no desaparecieran. 

Pero además de la literatura anónima, existen hoy en día autores como Quince Duncan, que es uno de los 

escritores nacionales más preocupados por el rescate de la cultura afrocaribeña de Costa Rica. Durante toda su vida ha 

investigado sobre la cultura de los descendientes africanos y ha puesto mucho énfasis al fenómeno del racismo. Es uno 

de los actuales exponentes intelectuales y literarios sobre estos temas.  

 

“Si el Caribe apareció en las representaciones literarias de la narrativa centroamericana, fue 

percibido hasta en los años noventa con una mirada del exterior, que perpetuaba la perspectiva de los 

conquistadores y los criollos/letrados en las ciudades del Pacífico –salvo muy pocas excepciones como 

el costarricense Quince Duncan, que nació en San José pero creció en la costa del Caribe.”10 

  

                                                 
10 Werner Mackenbach, Representaciones del Caribe en la narrativa centroamericana contemporánea, Universidad de Costa Rica/Universidad de Potsdam (Alemania) 



 

 

Cultura/ Carnaval 

 

Actualmente y desde su inicio, el Carnaval que se celebra en el mes de Octubre en Limón Centro ha sido la 

culminación de todas las manifestaciones artístico-culturales características de la región Caribeña de nuestro país.

 

 

 

“ “Hace años, digamos en 1930-1939, formalmente yo tenía que hacer un viaje a Panamá, 

estuve en un contrato en el Canal que quedo ahí por casi cinco años. En esos cinco años estuve 

observando y gozando al mismo tiempo del “carnaval de Panamá”, en ese veo q

conviviendo fiestas cívicas con carnaval aquí en Limón, en el 45 volvió a casa y comenzó a trabajar a 

ver en qué forma podía comenzar un carnaval aquí en Limón. Se juntó con otros amigos, ¡qué lástima, 

están muertos estos momentos, murieron en Estados Unidos, Delroy… y otro que se llamaba Oscar 

Gordon! 

Día y noche comenzamos a discutir los puntos y a poner diferentes cosas, a ver cómo podíamos 

comenzar. Vino la Revolución en 1948 y al mismo tiempo terminó el revolución nos dijeron que vamos a 

comenzar ese carnaval en el año 49, a ver donde vamos a llegar

carnaval, hicimos el primer carnaval que era un éxito porque podemos contar con el cooperación del 

gobernador que esta actuando ese mismo tiempo y hasta mandamos a traer el mismo presidente del 

país que vino a hacer el coronación en el baile del carnaval, el Presidente el señor Ulate, Otilio Ulate, él 

vino aquí a Limón, goza por día y noche por carnaval; en el 50 también hicimos uno y en el 51 otra, pero 

como esos carnavales no tenían respaldo totalmente del gobierno o

un poco muy duro; nos discutimos los puntos, es mejor si el gobierno local podría hacer carnaval y 

juntarlo con la fiesta para que sea más alegre, algo más grande y hable con el señor munícipe que era 

el señor Betico Castro, él ha muerto también; él cogio el idea y se queda, ¡Magnífico! él comenzó con 

nosotros a trabajar y desde ahí comenzó con nosotros a trabajar y desde ahí comenzó el carnaval en

el municipio y la población.” 

 

(Alfred King, Puerto Limón 16-10-80, entrevista)”
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culturales características de la región Caribeña de nuestro país. 

1939, formalmente yo tenía que hacer un viaje a Panamá, 

estuve en un contrato en el Canal que quedo ahí por casi cinco años. En esos cinco años estuve 

observando y gozando al mismo tiempo del “carnaval de Panamá”, en ese veo que era un buen día 

conviviendo fiestas cívicas con carnaval aquí en Limón, en el 45 volvió a casa y comenzó a trabajar a 

forma podía comenzar un carnaval aquí en Limón. Se juntó con otros amigos, ¡qué lástima, 

ron en Estados Unidos, Delroy… y otro que se llamaba Oscar 

Día y noche comenzamos a discutir los puntos y a poner diferentes cosas, a ver cómo podíamos 

comenzar. Vino la Revolución en 1948 y al mismo tiempo terminó el revolución nos dijeron que vamos a 

comenzar ese carnaval en el año 49, a ver donde vamos a llegar. En octubre de 1949 hicimos el primer 

carnaval, hicimos el primer carnaval que era un éxito porque podemos contar con el cooperación del 

gobernador que esta actuando ese mismo tiempo y hasta mandamos a traer el mismo presidente del 

l coronación en el baile del carnaval, el Presidente el señor Ulate, Otilio Ulate, él 

vino aquí a Limón, goza por día y noche por carnaval; en el 50 también hicimos uno y en el 51 otra, pero 

como esos carnavales no tenían respaldo totalmente del gobierno o alguna persona de plata, estaba 

un poco muy duro; nos discutimos los puntos, es mejor si el gobierno local podría hacer carnaval y 

juntarlo con la fiesta para que sea más alegre, algo más grande y hable con el señor munícipe que era 

, él ha muerto también; él cogio el idea y se queda, ¡Magnífico! él comenzó con 

nosotros a trabajar y desde ahí comenzó con nosotros a trabajar y desde ahí comenzó el carnaval entre 

entrevista)” 

Mr. Alfred King 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1980 

Carnavales de 1984 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
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Cabe recalcar el hecho de que a pesar de los años, el carnaval sigue siendo parte inalienable de la cultura 

local, esto con todo y las influencias externas que ha tenido a través del tiempo por  eventos sociales como las 

migraciones.  

Sin embargo, en la actualidad la realización del carnaval representa una contraparte: el centro activo de Limón 

se paraliza dando espacio a las actividades afines al carnaval. Actividades como los toldos, las ventas informales, los 

juegos mecánicos y los conciertos. Todas estas actividades se reparten alrededor de aproximadamente 15 cuadras, las 

más próximas al centro. Esta situación generó en algún momento la posibilidad de trasladar el lugar de realización de los 

carnavales, de ahí que en octubre de 2004 se realizara parte del recorrido en Cieneguita, en el antiguo Boulevard 

(donde ya varias veces se habían efectuado actividades afines como conciertos) y frente a la playa. En esa ocasión se 

instaló el área de fiestas: juegos mecánicos venta de artesanías, comidas y tiliches; área de concierto y zonas pre-

establecidas para parqueos; al finalizar las celebraciones, tanto la mayoría de los habitantes de Cieneguita como los 

visitantes y participantes se mostraron satisfechos por la organización y realización; solamente algunos de los 

comerciantes locales se mostraron descontentos no con la realización en sí de los festejos, sino por las tarifas que tenían 

que pagar a la Municipalidad por permisos para ventas. 

““Estoy muy molesto porque tengo mi casa a la orilla de la calle, con palmas, para vender 

comida típica. Siento que estoy trabajando para la Comisión y la Municipalidad, porque al final no 

tendré ganancias”, dijo Vernon Grainger Grant, quien vive en la entrada a Cieneguita.”11 

 

La Municipalidad de Limón estudia la posibilidad de trasladar nueva y permanentemente los carnavales a un 

lugar más adecuado y que no imposibilite las actividades que normalmente se realizan en el centro.  

“El hecho de pasar las fiestas a otro sector está basada en una decisión de peso. “Las nuevas 

normas internacionales de seguridad portuaria establecen que no se puede bloquear la entrada de 

JAPDEVA por eso tuvimos que buscar otro sitio” comentó Jorge Rebelo, director ejecutivo de la Comisión 

de Festejo”12 

 

                                                 
11 A carnavalear. Artículo de la sección de Sociedad. Periódico Al Día. 15 de octubre de 2004 

12 Marcela Quirós Tierra Prometida, Tiempo Libre, Periódico La Nación, octubre de 2004. 

Comparsa de Carnaval 
Periódico Al Día 

Comparsa de Carnaval frete a la Municipalidad 
Periódico Al Día 

Participantes del Carnaval del año 2000 
www.guiascostarica.com 
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Plato de Rice and Beans 
www.categoriageneral.com 

 

Cultura/ Comida 

 

Limón es, indudablemente, de los destinos gastronómicos de nuestro país más visitados. Los sabores y el 

significado de la comida caribeña, atraen a una gran cantidad de visitantes que son el ingreso principal de muchos 

restaurantes y bares de la región 

“Cada país del Caribe insular se caracteriza por tener una base de tradición muy similar, pero 
aun así podemos diferenciar cada isla de acuerdo a sus platos típicos.”13 

 

Uno de los platillos “atracción” que los visitantes y turistas consideran típicos de la cocina caribeña costarricense 

es el “Rice and Beans”. Es el plato base para casados y acompañamiento casi para cada platillo y se pueden 

considerar heredados de cultura afrocaribeña. En nuestro país, es casi imposible pensar en Limón y no pensar en Rice 

and Beans. De igual forma, otras comidas son consideradas tradicionales del caribe de Costa Rica: patí, cocadas, pan 

bon, patacones, agua de pipa, hiel, run down (o rondón de mariscos), escabeche y el ceviche de pescado o 

camarones, son platos que los turistas, visitantes y los propios habitantes buscan con frecuencia en los restaurantes y 

bares. 

““Creo que la principal característica de nuestra comida es lo exótico de sus ingredientes: 

cocinamos con leche de coco, chile panameño y otras cosas muy propias del Caribe”, dice Vanessa 

Martín, del restaurante Whapin, en barrio Escalante.”14 

 

De igual forma, no hay duda que las personas aficionadas a degustar los sabores caribeños buscan 

precisamente el Caribe para hacerlo. Los ingresos económicos de restaurantes y bares en Limón, son de los más 

elevados de la región. Esto refleja parte de la importancia, en muchos sentidos, por mantener tradiciones como ésta. 

                                                 
13 La alimentación en el Caribe hoy. Evolución y significado cultural de la comida cotidiana en las islas del caribe, desde la ocupación indígena hasta nuestros días. Artículo de internet por Andrea 

Melisa Salas Chacón. E:\Historia de la Cocina - La gastronomía del Caribe.htm 
14 ¡Quítese el antojo! Artículo de la sección de Sociedad, Periódico Al Día. Octubre de 2004. 



 

 

________________________________________________________________

 

 

 

El cantón central de Limón es un gran productor de fuentes de empleo, principalmente por las actividades que 

genera la cercanía de Puerto Moín y Puerto Limón donde se concentra la mayor parte

Además es el puerto más importante del país con actividad mercantil y turística

central tienen la posibilidad de crear fuentes de empleo afines a las actividades portuarias turísticas. Al mismo tiempo, el 

turismo recreativo y vacacional nacional que cruza hacia las playas del sur de Limón, pasan necesariamente por el 

centro. A pesar de esto, muchos de los habitantes de estas zonas tienen la necesidad de ir al centro de Limón para 

trabajar. Ese es el caso de los habitantes de Cieneguita, que no tienen una cantidad impo

en el barrio, por lo que la mayoría de personas asalariadas

 

“La opciones de empleo son amplias y, especialmente los viernes, uno puede ver a cientos de 

personas que regresan a San José. Hay un desequilibrio porque los limonenses 

la provincia y llegan otros buscando empleo en las bananeras, en los puertos y como traileros”, dice 

Delroy Barton, profesor y vecino de la zona.”15 

  

                                                 
15 Limón cambia de ritmo, Periódico Al Día. Octubre de 2004. 
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________________________________________________________________Económico 

El cantón central de Limón es un gran productor de fuentes de empleo, principalmente por las actividades que 

donde se concentra la mayor parte de la fuerza laboral del mismo. 

puerto más importante del país con actividad mercantil y turística. Igualmente, los distritos colindantes al 

posibilidad de crear fuentes de empleo afines a las actividades portuarias turísticas. Al mismo tiempo, el 

turismo recreativo y vacacional nacional que cruza hacia las playas del sur de Limón, pasan necesariamente por el 

los habitantes de estas zonas tienen la necesidad de ir al centro de Limón para 

trabajar. Ese es el caso de los habitantes de Cieneguita, que no tienen una cantidad importante de fuentes de empleo 

por lo que la mayoría de personas asalariadas trabajan en Limón Centro. 

“La opciones de empleo son amplias y, especialmente los viernes, uno puede ver a cientos de 

personas que regresan a San José. Hay un desequilibrio porque los limonenses profesionales se van de 

la provincia y llegan otros buscando empleo en las bananeras, en los puertos y como traileros”, dice 

 

Actividades de Puerto Limón 
Elaboración de los Autores 

Crucero en Puerto Moín 
Proporcionada por JAPDEVA 
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Cruceros en Puerto Limón 
Proporcionada por JAPDEVA 

Actividades de Puerto Limón 
Proporcionada por JAPDEVA 

 

 

 

 

 

En el Censo del año 2000 realizado por el INEC, se obtuvo como resultado que de un total de 4078 habitantes de 

Cieneguita que tienen la posibilidad de hacer alguna actividad laboral, 1596 (39%) ha trabajado alguna vez, 1125 

(27,5%) hace trabajos en el hogar y 695 (17%) eran estudiantes que no trabajaban. De esa misma cantidad de 

potenciales trabajadores, sólo 1678 (40%) trabajaban en el año 2000, de los cuales 56 (3,3%) eran patronos y 1328 (79%) 

asalariados. 

De la misma cantidad de trabajadores activos, 1331 (79%) trabajaban en el sector privado, 121 (7%) en el 

Gobierno Central y 115 (6%) en Instituciones Autónomas no gubernamentales; 500 (29%) eran personas que se 

desempeñan en ocupaciones no clasificadas, 348 (20%) trabajan en ventas en locales y prestación de servicios directos 

a personas y 214 (12%) se dedicaban a elaboración de artesanías, construcción, mecánica, artes gráficas e industrias 

manufactureras. 

En la actualidad las cifras no aparentan haber cambiado considerablemente, tomando en cuenta que la 

mayoría de actividades siguen siendo individuales o de pequeñas sociedades (actividades privadas) que se desarrollan 

en Limón (pesca, ventas en locales, actividades manufactureras, ventas de artesanías y restaurantes entre otros) y en 

menor medida en el barrio de Cieneguita, donde la mayoría de actividades, comerciales se limitan a brindar sus 

servicios a los locales (pulperías, restaurantes, panaderías, pesca y talleres mecánicos) a una muy pequeña escala. 
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Inundaciones en el Asilo de 
Ancianos de Cieneguita 

Periódico La Nación 

Camino secundario de Cieneguita 
Elaboración de los Autores 

Diagrama de Zonas en riesgo de 
inundación 

Elaboración de los autores 

 

_____________________________________________________________Físico Espacial 

 

 

El establecimiento de Cieneguita como barrio comenzó como un asentamiento de viviendas tipo tugurio, lo que 

manifiesta un desarrollo urbano desordenado debido a la falta de planificación. 

Este tipo de desarrollo informal deriva a su vez en problemas de desagües y de tipo sanitario, creando núcleos 

de contaminación importantes como lo son las inmediaciones al Estero Cieneguita, comprendido por los sectores de El 

Progreso, La Laguna y Los Milagros, principalmente. A esto se suma la poca o nula prevención de desastres naturales 

como las inundaciones, pues, por la ya mencionada desorganización urbana, los habitantes se han apropiado de 

terrenos que son parte de la zona propensa a esta situación, principalmente los cercanos al Estero. Esto; sumado al 

problema de los desagües, que de igual manera colaboran a elevar el nivel del estero; causa daños de consideración 

año tras año a una parte de la comunidad que se ve doblemente afectada por inundaciones y núcleos contaminantes. 

El problema se agrava, Cieneguita tiene un nivel freático muy elevado al estar bordeada por el estero y el Mar Caribe, 

esto hace más difícil la posibilidad de un tratamiento de las aguas residuales con métodos tradicionales. 

La conformación de vías de comunicación de Cieneguita está bien definida. Al norte, al inicio de la ciudad, se 

encuentra el puente sobre Boca Cieneguita que la comunica con Limón centro y que permite la continuidad norte-sur 

de la carretera Costanera. A lo largo de esta parte de la carretera, se ramifican al este y oeste pequeñas calles 

secundarias y terciarias, angostos e improvisados caminos entre barriadas utilizados por peatones y ciclistas, y caminos 

informales que en la actualidad son utilizados tanto por peatones, ciclistas y automóviles, e incluso traslapados con 

espacios de recreación. Ejemplo de esto es el camino que se extiende al este, en dirección norte-sur, inmediato a Playa 

Cieneguita, y que incluso pasa sobre el abandonado Boulevard y cerca de plazas y canchas. Esto es reflejo del tipo de 

desarrollo que ha tenido la localidad desde el principio, un desarrollo espontáneo y sin orden. 
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Calles de Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Camino secundario de Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Carretera Costanera en Cieneguita. 
Elaboración de los autores 

 

La vía principal de comunicación de Cieneguita es la parte de la carretera Costanera que la atraviesa 

aproximadamente 2,5 kilómetros. La carretera se ha convertido en el eje principal de actividades comerciales y de 

transporte de Cieneguita; pero al depender de los servicios del centro de Limón y al no contar con ningún tipo de 

servicio público ni infraestructura para captar visitantes, la carretera se ha predestinado a ser simplemente un eje 

conector.  Esto ocurre en parte por el transporte público local que limita su ruta a esta vía. Además, la cantidad de 

turistas que pasan a diario por esta calle con destino a las playas del sur de Limón, excluyen Cieneguita y la relegan 

como una zona de paso, ya que no está provista de infraestructura adecuada para solventar las necesidades de los 

potenciales visitantes. 

De igual forma que la Carretera es un cordón de paso, ese mismo flujo ha hecho que la ciudad se encuentre 

dividida en dos partes: la que colinda con el estero y la que colinda con la playa. Conjuntamente todos los caminos 

secundarios se limitan a servir de vías de comunicación internas, utilizadas solo por los habitantes para trasladarse de un 

sector a otro de Cieneguita.  

“La Comunidad de Cieneguita está dividida en nueve sectores con diversidad de intereses y 

perspectivas que difícilmente coordinan entre sí.”16 

El mapeo realizado por la Municipalidad de Limón para el Plan Regulador vigente, presenta lo que sucede a 

nivel de zonificación urbana en Cieneguita. Según este levantamiento, existe en la ciudad cinco clasificaciones 

diferentes de las zonas, predominando la Zona Comercial Residencial (ZCR) que coincide con la parte de la región que 

colinda con la playa, que es considerada como Zona de Servicios Turísticos (ZST), estas dos zonas junto con la que es 

clasificada como Zona Residencial Baja (ZRB) abarcan casi el 90% del área total de Cieneguita. El restante 10% es Zona 

Residencial Media (ZRM) y en menor medida Zona Pública Institucional (ZPI). Sólo la Zona Residencial Baja es 

aproximadamente el 25% del total del área de la ciudad y es la zona que limita con el Estero Cieneguita; esto es reflejo 

de la problemática social actual de esta parte, además de los problemas de infraestructura. 

En las visitas de campo realizadas, se evidencia un desacuerdo en parte de la información brindada por la 

Municipalidad, principalmente en la que ha sido clasificada como Zona Comercial Residencial. Ciertamente hay una 

tendencia de desarrollo comercial en esta parte, mucho mayor que en las demás, pero ese desarrollo no es tan 

marcado como se expone en la grafica del Plan Regulador(ver mapa de cieneguita 3 pag. 31), en la realidad el 

desarrollo general se resume a residencias de clase media y en menor parte existen algunos puntos de comercio local. 
                                                 
16 Taller de Planteamiento estratégico Cieneguita Hacia el año 2000. Escuela Balvanero Vargas Molina, Cieneguita, Limón. 1994 
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_________________________________________________________________Ambiental 

 

 

 

 

Cieneguita es un barrio que cuenta con una cantidad importante de zonas arborizadas y verdes, que son 

valoradas por la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, existen puntos a lo largo del barrio que son focos de 

contaminación por los desechos residenciales. Estos focos son resultado de la mala configuración barrial que no da 

soporte al tratamiento adecuado de las aguas residuales ni a los desechos sólidos que genera el barrio. Lugares como 

las inmediaciones del estero, con un gran potencial natural, se ven altamente afectados por la contaminación y el mal 

tratamiento residual; al igual que la playa que en gran parte sirve como botadero de basura. 

 

“En general, el hombre urbano asocia bienestar y naturaleza, y procura que una porción 

importante de su tiempo libre sea desarrollado en contacto con ésta.”17 

 

  

                                                 
17 Enciclopedia Autodidáctica interactiva Océano, Editorial Océano, Barcelona. Pag. 1444. 1999. 

Habitantes de Cieneguita a la sombra de 
los árboles 

Elaboración de los autores 
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Desechos sólidos 

 

 

 

 

Si bien, Cieneguita cuenta con el servicio municipal de recolección de basura, mucha de esta termina 

depositada en lotes abandonados y en las cercanías de la playa, no así en la carretera principal donde no se ven 

puntos importantes de acumulación de basura. 

Causa de esto es el abandono de espacios como el Boulevard y la playa, y se evidencia con la confrontación 

de espacios que utiliza la gente contra la que no utiliza. Por ejemplo, en el último tramo del Boulevard hacia el sur existe 

un espacio de uso común frente al restaurante Flora Williams e Hijos y  en el cual el Boulevard y la Playa se encuentran 

en muy buen estado de mantenimiento y limpieza. En contraparte, la zona inmediata al norte del Rompeolas presenta 

un nivel muy elevado de contaminación por basura que es depositada sin ningún control. 

Es preocupante la relación y cercanía que hay entre los espacios en donde se tira basura y la playa, y parece 

que el desuso de los sitios los convierte en botaderos improvisados de basura al mismo tiempo que la basura que se tira 

en distintos lugares provoca que no sean utilizados. 

  

Playa y Boulevard frente a restaurante 
Elaboración de los autores 

Playa al norte de Rompeolas 
Elaboración de los autores 
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Aguas Residuales 

 

 

 

 

 

Según entrevistas realizadas a habitantes del barrio y a personal técnico de JAPDEVA, en Cieneguita no existe 

una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las aguas negras y grises son registradas y luego depositadas en el 

Mar y el Estero. Esto provoca focos contaminantes en algunos puntos de la playa, principalmente al norte del Rompeolas 

donde se encuentran dos de los puntos de evacuación de éstas aguas; al igual que a lo largo del Estero, donde en las 

épocas de inundación se convierte en un importante contaminante de la ciudad. 

  



 

 

___________________Mapa Cieneguita 3: Zonificación, Municipalidad de Limón

 

 

 

La zonificación realizada por la Municipalidad de Limón, refleja en Cieneguita la predominancia de las clase

Media y Comercial Residencial, divididas claramente por la carretera, que no solamente fragmenta la ciudad 

físicamente sino que además, socialmente. 

Es notable la coincidente relación que hay entre la Zona Residencial Baja y los sectores de 

presentan mayores problemas de infraestructura. Casi la totalidad de la zona colinda con el Estero Cieneguita que es, 

junto con el mal manejo de aguas evacuadas, el mayor causante de inundaciones en la época de lluvia en el Caribe. 

Esta zona también es de las que presenta mayor problema en el estado de las calles y más ausencia de alumbrado 

eléctrico adecuado. La cantidad de viviendas es muy elevada y su estado no es el mejor.

Playa Cieneguita es considerada como Zona de S

de visitantes al igual que los servicios que no se les brinda a estos: 
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_____Mapa Cieneguita 3: Zonificación, Municipalidad de Limón 

La zonificación realizada por la Municipalidad de Limón, refleja en Cieneguita la predominancia de las clases 

Media y Comercial Residencial, divididas claramente por la carretera, que no solamente fragmenta la ciudad 

relación que hay entre la Zona Residencial Baja y los sectores de Cieneguita que 

presentan mayores problemas de infraestructura. Casi la totalidad de la zona colinda con el Estero Cieneguita que es, 

junto con el mal manejo de aguas evacuadas, el mayor causante de inundaciones en la época de lluvia en el Caribe. 

también es de las que presenta mayor problema en el estado de las calles y más ausencia de alumbrado 

eléctrico adecuado. La cantidad de viviendas es muy elevada y su estado no es el mejor. 

Playa Cieneguita es considerada como Zona de Servicios Turísticos, aunque en realidad es mínimo el número 

cios que no se les brinda a estos: seguridad e infraestructura de soporte. 

█  Zona Comercial Residencial (ZCR) 

█  Zona de Servicios Turísticos (ZST) 

█  Zona Residencial Baja (ZRB) 

█  Zona Residencial Media (ZRM) 

█  Zona Pública Institucional (ZPI) 

Estero 

Mar Caribe 

Boca Cieneguita 
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_____________________________________________________________Problemática 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento de un Árbol de Problemas surge de la necesidad de sintetizar en un problema general 

derivado de toda la problemática presente en cada sector definido (social, cultural, económico, físico espacial y 

ambiental). 

Estos problemas devienen en consecuencias que afectan al barrio, estas mismas plantean necesidades a las 

cuales la propuesta debe brindar respuestas espaciales arquitectónicas y urbanas. 
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_______________________________________________________Árbol de Problemas 

 

 

  

Ausencia de una Dinámica Socioeconómica adecuada, 
basada en el Rescate de la Cultura Limonense 
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_____________________________________________________________Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

La intención de la siguiente enumeración de necesidades es traducir los problemas enunciados en el Árbol de 

Problemas como requerimientos espaciales, esto sabiendo de antemano que la respuesta que brindará la tesis es una 

respuesta espacial, arquitectónica y urbana. 
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Motivación e Interés Comunitario 

Ante la necesidad de involucrar a la comunidad a la nueva dinámica y creación de nuevos espacios que 

propiciarán diferentes actividades, se plantean las diferentes propuestas con el fin de que les pertenezcan a los 

mismos habitantes y sea la comunidad la dueña y generadora de esta nueva dinámica socioeconómica. Como 

consecuencia, el espacio generado sería habitado y vivido por la misma comunidad, no limitándose a espacios 

específicos, sino fomentando la interrelación espacial entre ellos. 

 

Fomento y divulgación de la cultura 

Enfrentando la pérdida paulatina de las costumbres limonenses, es necesario rescatarlas y por ende 

evidenciarlas en el espacio urbano, en la arquitectura, en las actividades que en estos se desarrollarán y en la 

dinámica general; para que la cultura vuelva a ser parte de la vida cotidiana de la comunidad. 

 

Generación de fuentes de empleo y aprovechamiento de la mano de obra y capacitación laboral 

Es necesario generar, como parte de la dinámica general, actividades económicas que aprovechen la 

disponibilidad de mano de obra con capacidad para realizar actividades laborales; traduciéndose a espacios aptos 

para estas actividades, tanto laborales como de capacitación, integradas al contexto socioeconómico y cultural del 

sitio. 
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Ordenamiento de red interna 

Como la red vial actual de Cieneguita está claramente definida, no se puede plantear un ordenamiento o 

replanteo completo de la misma. Una intervención de ordenamiento de vías y configuración de cuadras total 

sobrepasa el nivel de intervención definido por esta tesis. 

Sin embargo, es necesario que de alguna forma se dé una adaptación por lo menos de la zonificación que el 

barrio tiene. Es así que surge la necesidad de ubicar y definir puntos de intervención que consecuentemente ayuden a 

que el ordenamiento y la zonificación mejoren, al menos en su contexto inmediato; al mismo tiempo un Centro Urbano 

actuaría como punto de arranque de este ordenamiento y como centro de barrio. 

  

Aprovechamiento del potencial físico-espacial 

Al estar ubicada en una zona privilegiada, es necesario que en Cieneguita se impulse el aprovechamiento de 

su riqueza físico espacial, haciéndola formar parte del atractivo y los espacios que participan en la dinámica que se 

va a generar. 



 6 
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__________________________________________________________Potencial del sitio 

 

 

Los habitantes de Limón están conscientes de su realidad socioeconómica, al igual que las Instituciones, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, que se han preocupado en algún momento por brindar una solución. 

A pesar de toda la problemática ya mencionada y la imagen de ser una zona abandonada y peligrosa, 

Cieneguita presenta muchas características que potencialmente podrían llegar a explotarse y hacerla surgir de 

diferentes formas, dando solución a los diferentes problemas que se han señalado en cada sector. 

Uno de los factores más importantes es su ubicación privilegiada, ya que es una zona de paso entre el centro de 

Limón, el Aeropuerto, las playas del sur y reservas o parques nacionales, lo que la hace un sitio muy concurrido por miles 

de usuarios y visitantes potenciales. Además de limitar al sur con el Aeropuerto, que es uno de los receptores turísticos 

extranjeros y nacionales de la región, la cercanía que tiene con Puerto Limón, puente de comunicación desde el 

exterior hacia la provincia y en este caso, potencialmente hacia Cieneguita, fortalece esa posibilidad de ser una 

localidad receptora de usuarios. Además, desde la década de los años ochentas se ha percibido un incremento en la 

cantidad de visitantes que llegan al Puerto en cruceros, generando más empleos y divisas para el país, y es la actividad 

portuaria con mayor crecimiento, un 8,4% por año. 

 

“En el Plan Maestro de 1995 presenta una tasa de crecimiento del 5% para Limón y para el 2002 

se estimó 78000 pasajeros. En la realidad se presentó una llegada de 148935 pasajeros, es decir un 90 % 

más.”1 

 

 

                                                 
1 DESARROLLO DE UNA MARINA EN PUERTO LIMÓN, exposición realizada por el Ing. Julio Sarmiento Vargas, JAPDEVA. 

Cancha de fútbol en Cieneguita 
Elaborada por los autores 

Rompeolas de Cieneguita 
Elaborada por los autores 
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De igual forma, su proximidad con los diferentes puntos de interés actual de visitantes y turistas es rescatable. Los 

visitantes a destinos como Cahuita, Puerto Viejo o Manzanillo, tienden a estar en un constante cambio de escenario y 

varían los sitios de sus actividades de esparcimiento. Esta tendencia de rotación y su cercanía, hacen de Cieneguita una 

gran candidata a formar parte de este circuito de destinos, ofreciendo al igual que otros sitios, distintas actividades de 

entretenimiento. 

Las condiciones físico naturales que presenta son envidiables. Su playa es apta para bañistas , siendo una de las 

más extensas del cantón central (casi 2,5 kilómetros). El oleaje es moderado en algunos sectores e idóneo para practicar 

deportes como el surf y gozar de una panorámica privilegiada: desde cualquier punto de la playa se puede ver hacia 

Puerto Limón, el cual presenta una interesante y constante actividad siendo parte del atractivo visual del lugar. En la 

actualidad, es utilizada en una medida mínima por los mismos habitantes; muy regularmente se ven familias almorzando 

en la playa, bañándose en el mar o viendo el panorama desde el rompeolas, y se han organizado torneos locales de 

surf que han tenido una gran recepción entre los participantes. 

Al limitar al oeste y al norte con el estero, que posee buenas condiciones para la pesca y actividades afines, se 

abre la posibilidad de fortalecer las actividades que actualmente se realizan y proponer nuevas; de hecho, existe en 

este momento un Centro de Acopio de mariscos en su cauce que ha respondido a las necesidades y demandas de sus 

usuarios. 

La cultura del Caribe nacional es un recurso a rescatar y vale recalcar que uno de los puntos en donde el 

folklore caribeño ha mostrado intenciones de seguir manifestándose es en Cieneguita, como se ha evidenciado desde 

sus inicios al ser uno de los primeros barrios en consolidarse y cuyos habitantes aún no pierden la valoración de sus raíces. 

Muchos de los pobladores, a pesar de estar conscientes de las condiciones en que se encuentra su localidad, conservan 

el sentimiento de aprecio hacia ella y hacia sus tradiciones y miran con optimismo un futuro en el que mejore la calidad 

de vida general. 

Este sentir quedó en evidencia después de realizar parte del recorrido de los tradicionales Carnavales en el 

barrio en 2004 dando muy buenos resultados, tanto para visitantes, participantes y habitantes. Los vecinos de Cieneguita 

se manifestaron satisfechos por la buena realización de los Carnavales, generando un sentimiento de integración con 

Limón y parte de los medios de la difusión de su cultura. Quedó en evidencia así que la identidad de la gente y de la 

cultura del lugar están aún arraigadas en muchos de ellos y por ende, podría ser un incentivo para visitantes y un 

elemento para integrar la población como comunidad y cultura. 

Playa Cieneguita 
Elaborada por los autores 
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________________________________________________________________Factibilidad 

Proyectos paralelos 

 

 

 

Limón ha experimentado muchos cambios a través de la historia, y ha sufrido las consecuencias de muchas 

decisiones que se han tomado totalmente ajenas a la región. Después del terremoto, la ciudad ha tratado de adaptarse 

al ritmo comercial mundial expandiendo sus puertos y modernizándolos, pero a pesar de los esfuerzos siempre quedan 

cabos sueltos. 

Existen instituciones y organizaciones regionales que han visto la necesidad de hacer surgir una ciudad tan 

importante a nivel nacional como es Limón, y al mismo tiempo evidencian la posibilidad de realizar propuestas y 

planeamientos de desarrollo regionales y cantonales para su crecimiento. Instituciones como la Municipalidad de Limón 

y JAPDEVA, realizan constantemente estudios y planteamientos de proyectos, principalmente a nivel portuario, en el 

centro de la ciudad y los alrededores inmediatos a esta. 

Actualmente, JAPDEVA tiene una propuesta de desarrollo, que es apoyada por el Banco Mundial, cuyo objetivo 

principal es convertir el centro de Limón en una Ciudad Puerto donde se pretende establecer el Puerto exclusivamente 

para la recepción de turismo al país y trasladar las otras actividades comerciales no turísticas a Puerto Moín. Esta 

propuesta, llamada Limón hacia el Siglo XXI, plantea la construcción de boulevares, remodelaciones y restauraciones en 

el centro, nuevos ingresos, la nueva playa “Los Baños”, un paseo marítimo, parques y el Parque Ecoturístico “Quiribrí” 

entre otros. 

 

 

Tratamiento portuario en Europa 
 Proporcionada por la Municipalidad de Limón 

Actividad en Puerto Moín 
Proporcionada por JAPDEVA 



38 
 

 

_______________________________________________Circuito Integral para la 

Atención de Turismo de Crucero, Local, Nacional e Internacional 

 

 

  

1- Mirador  

2-Terminal Pesquera 

3-Parque Recreativo Cariari 

4-Paseo del mar 

5-Centro de Servicios 

6-Centro de Capacitación 

7- Playa Los Baños 

8-Bay Side 

9-Campo Ferial 

10- Isla Quiribri 

11- Parque Vargas 

12-Casa de la Cultura 

13-Museo 

14-Mejoras al Muelle 

15- Marina 

16-Boulevard 

17-Remodelación del 

Aeropuerto Internacional 
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Uno de los proyectos más ambiciosos, es una marina con espejo de agua de ocho hectáreas y áreas de 

servicios de diez hectáreas. La ubicación del proyecto es en el Puerto de Limón, entre el Muelle 70 y Boca Cieneguita. Es 

por esta proximidad que este proyecto toma una especial importancia para la propuesta a desarrollar en Cieneguita. La 

realización de este proyecto impulsaría de una forma importante las actividades que se realizan en el Estero y la Boca y 

las que se planteen en esta propuesta. 

Otro de los proyectos a realizar es la modernización del Aeropuerto Internacional de Limón, en Westfalia, que, 

igual que en el caso de la marina, por su cercanía con Cieneguita, representa un respaldo para la atracción de 

visitantes en potencia, y refuerzan las razones para rehabilitar de alguna manera la ciudad y que no se quede rezagada 

con respecto al desarrollo del resto del cantón. 

Varias de las necesidades que trataría de solventar la propuesta de Ciudad Puerto y que pueden ser 

beneficiosos para el planteamiento en Cieneguita son: 

 

• Atraer proyectos de alto nivel en concordancia con la actividad de estos puertos como 

restaurantes, hoteles, apartamentos, campos de juego, etc. 

• Se requieren áreas para el desarrollo hotelero. Zona de soporte para esta actividad. 

• Hacer de Puerto Limón el punto de distribución hacia el resto de la vertiente, evitando un impacto 

en otras zonas de frágiles ecosistemas.2 

 

Otros objetivos del planteamiento de JAPDEVA son la ampliación de la Ruta 32 (carretera Costanera) con dos 

carriles adicionales, la expansión modernización y máxima eficiencia portuaria; la ampliación, mejoramiento y cambio 

de categoría de aeropuertos en la provincia, la adquisición y adecuación de espacios para eventos cantonales; un 

plan regional, recreativo, deportivo y cultural; la limpieza, dragado de cauces y desembocadura de ríos. 

 

                                                 
2  Ídem. 

Esquema de propuesta de Marina 
Proporcionado por JAPDEVA 

Actividades en Puerto Moín 
Proporcionado por JAPDEVA 



 

 

De la misma forma, se ha propuesto el desarrollo de proyectos específicamente en Cieneguita, como el 

Acondicionamiento Turístico-Recreativo Cieneguita, 

ecológicas, infraestructura deportiva, senderos, drenajes del refugio y módulos de servicio. Y muy a fin con este 

planteamiento está el del nuevo Paseo del Mar, que trata de revivir el Boulevard de Cieneguita, promoviendo un 

rescate ambiental y urbano de la zona costera que permita la recreación y el 

construcción de senderos, plazas, estacionamientos, áreas verdes, taller de danza, taller de arte, casas culturales, y un 

acuario. 

El interés institucional por propuestas de este nivel se ve reflejado en su equipo base de trabajo, conformado por 

funcionarios de JAPDEVA, el Triángulo de Solidaridad, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio 

de Agricultura, SEPSA, el MOPT, el Instituto de Desarrollo Agrario y asesores del gobierno sueco. Y entre sus participantes 

hay dirigentes comunales, instituciones públicas, empresarios independientes, iglesias, sindicatos, asociaciones 

solidaristas, dirigentes estudiantiles, municipalidades y el sist

Pero también hay intenciones de desarrollo a nivel local. Organizaciones como Asociación de Desarrollo Local 

han realizado estudios de la problemática y de las necesidades presentes en Cieneguita, tratando de definir posibles 

soluciones y propuestas de desarrollo local. 

Una de estas es el Taller de Planeamiento Estratégico Cieneguita hacia el año 2000, realizada en 1994. En este 

planteamiento de desarrollo, basado principalmente en las necesidades de la Escuela Balvanero Vargas Molina, se 

hace un estudio de problemas que en ese tiempo enfrentaba la comunidad y el planteamiento de posibles soluciones a 

los mismos. A pesar de los años, ni la problemática ni las

Efectivamente, parte de las propuestas que se exponen en el estudio, son muy similares a las que actualmente los 

habitantes ven necesarias en los campos de educación, ornato y aseo, salud, falta de emp

entre otros. 

En la propuesta que se realizó, puntualizan la ejecución de proyectos como un taller infantil de dibujo y pintura, 

la participación estudiantil en la campaña de educación, clasificación y tratamiento primario de la basura en las casas, 

siembra de árboles, divulgación de información a la comunidad, almacenamiento de desechos reciclables, realización 

de actividades que motiven a la comunidad como concursos, el establecimiento de microempresas, la construcción de 

un playground cerca de la escuela y la formación de un Comité de Vigilancia autorizado e identificado que vele por el 

orden general. 
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De la misma forma, se ha propuesto el desarrollo de proyectos específicamente en Cieneguita, como el 

 que propone ofrecer opciones de playa, áreas recreativas, 

s, drenajes del refugio y módulos de servicio. Y muy a fin con este 

, que trata de revivir el Boulevard de Cieneguita, promoviendo un 

rescate ambiental y urbano de la zona costera que permita la recreación y el esparcimiento; el arreglo de carreteras, 

construcción de senderos, plazas, estacionamientos, áreas verdes, taller de danza, taller de arte, casas culturales, y un 

propuestas de este nivel se ve reflejado en su equipo base de trabajo, conformado por 

JAPDEVA, el Triángulo de Solidaridad, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio 

e Desarrollo Agrario y asesores del gobierno sueco. Y entre sus participantes 

hay dirigentes comunales, instituciones públicas, empresarios independientes, iglesias, sindicatos, asociaciones 

solidaristas, dirigentes estudiantiles, municipalidades y el sistema bancario. 

Pero también hay intenciones de desarrollo a nivel local. Organizaciones como Asociación de Desarrollo Local 

han realizado estudios de la problemática y de las necesidades presentes en Cieneguita, tratando de definir posibles 

Una de estas es el Taller de Planeamiento Estratégico Cieneguita hacia el año 2000, realizada en 1994. En este 

basado principalmente en las necesidades de la Escuela Balvanero Vargas Molina, se 

hace un estudio de problemas que en ese tiempo enfrentaba la comunidad y el planteamiento de posibles soluciones a 

los mismos. A pesar de los años, ni la problemática ni las necesidades han cambiado con respecto a las actuales. 

Efectivamente, parte de las propuestas que se exponen en el estudio, son muy similares a las que actualmente los 

habitantes ven necesarias en los campos de educación, ornato y aseo, salud, falta de empleo y necesidades sociales 

En la propuesta que se realizó, puntualizan la ejecución de proyectos como un taller infantil de dibujo y pintura, 

la participación estudiantil en la campaña de educación, clasificación y tratamiento primario de la basura en las casas, 

divulgación de información a la comunidad, almacenamiento de desechos reciclables, realización 

de actividades que motiven a la comunidad como concursos, el establecimiento de microempresas, la construcción de 

n de un Comité de Vigilancia autorizado e identificado que vele por el 

Actividades en Puerto Moín 
Proporcionado por JAPDEVA 

Habitantes construyendo el Centro Local 
Proporcionada por la Biblioteca de Limón 
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Las personas que plantearon el proyecto realizaron un listado considerando a algunas organizaciones como 

posibles cooperadoras para la ejecución de planes de este tipo: la Municipalidad de Limón, JAPDEVA, DINADECO, INVU, 

IMAS, MOPT, el Banco Popular, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Gobernación, el 

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad. 

De la propuesta realizada en 1994, muy poco se ha consumado. Con una nueva propuesta, desarrollada de 

una forma estratégica e integral, se pueden retomar muchos de los puntos tocados, de una forma conjunta con el 

desarrollo general de la localidad, y no tan puntualizados y dispersos como aparecen en el actual planteamiento. De la 

misma forma, el estudio de Cieneguita Hacia el año 2000, demuestra que existen personas dentro de la comunidad que 

están realmente interesadas en participar de planes de desarrollo local, al igual que distintas organizaciones e 

instituciones si se les presenta una propuesta realizada de una forma estratégica, realizable con el trabajo conjunto de 

ambas partes. 

 

“Una vez alcanzados los conocimientos, capacitación y orientación, junto con un alto grado de 

motivación en los vecinos más interesados y comprometidos en el desarrollo comunal de la localidad, 

se procedió a darle cuerpo a lo que se denomina ESTRUCTURA DE DESARROLLO COMUNAL. Esta consiste 

en la formación de equipos de trabajo en los que se delegarán responsabilidades procurando la 

representatividad de los distintos sectores de la comunidad.”3 

 

A pesar del costo de la realización de los proyectos, la comunidad continúa trabajando. En la actualidad esta 

ejecutando labores de mantenimiento al Centro Comunal, construido por ellos mismos en conjunto con personas de la 

comunidad, y labores de limpieza en los alrededores del Centro Comunal y la Playa. Esto refleja que a pesar de las 

dificultades para desarrollar los proyectos, existe deseos de llevarlos a cabo, con mayor ahínco si propuestas de este tipo 

se gestan en una planificación integral de la comunidad. 

  

                                                 
3  Taller de Planteamiento estratégico Cieneguita Hacia el año 2000. Escuela Balvanero Vargas Molina, Cieneguita, Limón. 1994 

Habitantes construyendo el Centro Local 
Proporcionada por la Biblioteca de Limón 

Centro Local de Cieneguita 
Elaboración de los autores  
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______________________________________________________________________FODA 

Fortalezas/Oportunidades/Desventajas/Amenazas 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de un FODA como método de evaluación y enfocado a la realización del planteamiento 

proyectual brinda un panorama con respecto al respaldo que tiene tanto la ejecución del proyecto como los riesgos 

que conlleva su realización. Es un enfrentamiento de la propuesta y de las condiciones contextuales que van a ofrecer 

guías para el planteamiento de parte de los objetivos, que definirán la orientación de la intervención. 
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Sector Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Social 

Existencia de Grupos locales organizados 
con interés de colaborar en el desarrollo 

comunal 

Posibilidad de Alcanzar el apoyo de la 
población con deseos de superación 

Presencia de problemas como  
Drogadicción, Prostitución, Alcoholismo, 

Desempleo 

Rechazo de la población hacia cualquier 
cambio propuesto 

Disponibilidad de potencial mano de obra 
adecuada y anuente a ser capacitada 

Capacidad de coordinar con las 
organizaciones y las asociaciones los 

diferentes proyectos 

Conformismo por parte  algunos 
pobladores 

Desinterés para coordinar acciones entre 
los diferentes sectores de la comunidad 

Presencia de instituciones comprometidas 
con la superación académica, de calidad 

de vida, salud y de credo 
 

Limitación del apoyo local recibido por las 
organizaciones presentes en la zona 

inconformidad de la población con el 
resultado de la propuesta 

Deseo de participación y superación por 
parte de los pobladores. 

 
Fraccionamiento de la comunidad y poca 

coordinación entre los pobladores 
 

  
La comunidad está considerada como 

peligrosa y poco productividad 
 

Cultural 

Existencia de una  cultura caribeña bien 
definida, variada y característica de la 

región 

Aprovechamiento de la riqueza cultural 
existente 

Escasa cantidad de personas interesadas 
preocupadas por conservar la herencia del 

folklore limonense 

Que se pierdan las tradiciones caribeñas 
limonenses en su totalidad así como sus 

promotores 

Existencia de grupos y personas en pro del 
rescate de las tradiciones caribeñas 

Presencia de personas calificadas para 
transmitirle a la población diferentes 

tradiciones 

Existencia de pocos lugares aptos para la 
practica y difusión de las tradiciones 

caribeñas 

Desinterés de la población para el 
fomento y practica de las tradiciones 

locales. 

Apreciación del folklore afro caribeño 
costarricense por parte de visitantes 

  
Disminución de la valoración del folklore 

caribeño 

Económico 

Cercanía una de las actividades 
económicas mas importantes del país, 

como lo es el Puerto 

Interés de la población en la creación de 
nuevas fuentes de trabajo y una dinámica 

económica local 
Falta de fuentes de empleo locales 

Poca disposición de la potencial mano de 
obra para capacitarse 

Presencia de organizaciones locales, que 
transmiten la importancia de crear 

actividades económicamente rentables 

Contar con el apoyo de proyectos de 
grandes magnitudes planteados en las 

cercanías 
Poca mano de obra calificada Ausencia de inversionistas interesados 

Planteamiento de nuevos proyectos a 
nivel regional que fortalecen las 

actividades económicas existentes 
 Dependencia laboral con Limón 

Poco mercado para las actividades 
propuestas 

Físico Espacial 

Ubicación privilegiada con respecto a los 
puntos de ingreso aéreo, terrestre y 

marítimo, a la zona caribeña sur 

Beneficiarse del flujo constante de posibles 
usuarios que se arriban por los diferentes 

medios de ingreso. 

Diseño poco apto para la zona y poco 
mantenimiento de la infraestructura 

existente 

Elevados costos de mantenimiento y 
construcción 

Disponibilidad de recursos hídricos y 
eléctricos suficientes para un proyecto de 

gran envergadura 

Mejoramiento de espacios con 
infraestructura existente pero deteriorada 

Ineficiencia de la red vial existente en la 
comunidad 

Incapacidad de recursos para abastecer 
la demanda 

Existencia de espacios naturales de gran 
belleza escénica 

Posibilidad de rehabilitación de espacios 
aprovechables pero sin infraestructura. 

Mal aprovechamiento de los espacios 
existentes 

Uso inadecuado de las infraestructura 
propuesta y existente 

Ambiental 

Existencia de una cantidad importante de 
espacios verdes en la localidad. 

Aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes. 

Playa contaminada en muchos sectores. Desinterés poblacional. 

Ausencia de generadores de desecho 
industrial. 

Interés poblacional por la conservación de 
los recursos naturales y el ambiente. 

Boulevard abandonado y sin 
mantenimiento. 

Aumento de generadores de desechos. 

Existencia de habitantes preocupados por 
su ambiente inmediato. 

Mejoramiento del tratamiento de desechos 
en general. 

Gran número de lotes contaminados. Contaminación excesiva del espacio. 

Cercanía de recursos naturales 
importantes como el Mar y el Estero. 

 
Inexistencia de una planta de tratamiento 

de aguas residuales. 
 

  Contaminación del Mar y del Estero.  
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_________________________________________________________________Conclusión 

 

 

 

Expuesto así, se visualiza la necesidad de hacer una propuesta estratégica en Cieneguita. El respaldo que 

significa el desarrollo de planteamientos como la Ciudad Puerto, aseguran la factibilidad de proyectos con similares 

intenciones en localidades inmediatas y de importantes magnitudes. Es evidente que parte de la comunidad de 

Cieneguita está realmente preocupada e interesada en hacerla surgir, de ahí el movimiento local que se ha dado para 

sacar adelante pequeños proyectos como el de la Escuela Balvanero Vargas Molina y otros similares. Iniciativas de este 

tipo despiertan el interés de distintas instituciones y organizaciones que podrían formar parte de un potencial grupo 

desarrollador de proyectos. 

El pensar de los habitantes de la ciudad coincide con el de las instituciones: es necesario un nuevo 

planteamiento en Cieneguita, que la haga surgir, retirar de sí el estereotipo de barrio que no produce, barrio de paso, 

barrio peligroso; y que al mismo tiempo se beneficie y respalde las actividades más importantes de Limón. 

 

“Se vislumbra el Caribe de Costa Rica como una zona con recursos invaluables en todas las áreas, 

que requiere ser desarrollada por una población visionaria pero realista para que se convierta en una región 

floreciente, dinámica, con mejor calidad de vida, variedad de servicios eficientes y ofrecer empleo a una 

población capaz y emprendedora. “4 

                                                 
4 Plan de Desarrollo Regional 1999-2004-2009. Limón Hacia el Siglo XXI. JAPDEVA 
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_______________________________________________________________Introducción 

 

 

 

 

 

 

En el Marco Teórico se exploran distintos puntos de vista sobre el desarrollo de una propuesta a nivel urbano en 

Limón,  específicamente en Cieneguita, exponiendo y consultando distinta bibliografía y datos teóricos, históricos y/o 

institucionales, haciendo entrevistas o consultas a expertos y/o personas de la comunidad (información empírica) y 

estudiando propuestas relacionadas con metas similares que se hayan planteado o realizado. 

Se busca lograr una base de conocimiento, haciendo un planteamiento del nivel de discernimiento y dominio 

necesarios de los temas relacionados para un óptimo desarrollo del proyecto planteado. De esta forma, se podrán 

analizar objetivamente los fundamentos teóricos y definir una metodología de proceso apropiada para el desarrollo del 

proyecto. 
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_____________________________________________________________Plan Regulador 

 

En la actualidad está vigente un Plan Regulador desarrollado en el año 2001 en el que está incluida la 

comunidad de Cieneguita. En él los usos de suelos están definidos por la tendencia de cambios en los últimos años 

donde predominan las zonas definidas como Zona Residencial Baja (ZRB), colindante con el estero; Zona Comercial 

Residencial (ZCR), que bordea la carretera principal y la Zona de Servicios Turísticos (ZST) ubicada hacia la totalidad de 

la costa de la ciudad. En menor medida la Zona Pública Institucional (ZPI) y la Zona Residencial Media (ZRM) hacia al sur-

oeste. Esta definición de usos se hace para valorar un ordenado desarrollo futuro que asegure el buen funcionamiento y 

progreso de la ciudad. 

 

“La ciudad está conformada por los seres que la habitan y le imprimen su sello, por lo cual es 

cambiante. 

El planificador urbano, al preparar un Plan Regulador, estudia con un grupo de técnicos las 

tendencias, proyectos y programas y de allí derivan posibles acciones correctivas o indicativas con la 

pretensión de prever hacia el futuro una ciudad mejor y más ordenada. En ese tanto el plan puede 

cumplir mejor las metas y objetivos que se plantearon.”1 

 

Esta zonificación en lugar de ser una limitante, se transforma en una guía para el planteamiento y desarrollo de 

una propuesta urbana, tomando en cuenta que se puede también replantear la configuración de usos de suelo, 

siempre y cuando sea justificable y beneficioso para el crecimiento de la ciudad y no atente contra los objetivos del 

Plan Regulador. 

  

                                                 
1 REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DE LIMÓN, DISTRITO PRIMERO. PLAN REGULADOR. Capítulo I. Pág. 1. 2001. (Proporcionado por la Municipalidad de Limón) 
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_______________________________________________Plan de Desarrollo Municipal, 

“Estrategias y acciones para el desarrollo local sostenible del cantón de 

Limón” 

 

El Plan de Desarrollo Municipal pretende ser un impulso a los proyectos que hagan surgir y crecer la ciudad, 

trabajando de una forma paralela la Municipalidad, JAPDEVA y otras entidades que patrocinan o participan en el 

desarrollo de dichos proyectos; promoviendo actividades auto-sustentables en la localidad y su estabilidad económica. 

 

“Creemos que estamos dando un ejemplo de que las municipalidades están en la capacidad 

de asumir los nuevos retos que se derivan con los procesos de modernización del Estado, la 

descentralización y las tareas del desarrollo local.”2 

 

Una de las intenciones primordiales del Plan de Desarrollo es el de integrar actividades y a la comunidad en sí, 

fomentándola a trabajar ella misma para ella misma, sin esperar simplemente los servicios municipales y así hacer crecer 

la calidad de vida de los habitantes. 

El Plan proporciona una serie de datos y aspectos generales con respecto a las situaciones sociales y físicas de la 

ciudad de Limón que son tomados en cuenta para el planteamiento de los proyectos. Entre ellos se pueden citar la 

geografía, una reseña histórica del cantón, el territorio, aspectos físicos, datos socio-económicos, organizaciones 

territoriales y sectoriales, diagnósticos de problemas y prioridades distritales por áreas estratégicas, aspectos financieros, 

proyectos de desarrollo institucional, estrategias cantorales para el desarrollo del Plan, prioridades proyectuales y una 

lista de documentos de consulta, entre otras informaciones que amparan el Plan de Desarrollo. 

 

                                                 
2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, “ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL CANTÓN DE LIMÓN”. Pág. 4. Julio de 2003. (Proporcionado por la Municipalidad de 

Limón) 
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Todos estos datos y referencias hacen de este documento un gran respaldo para el desarrollo de la propuesta y 

un amplio instrumento de consulta y comparación. De igual forma muestra las intensiones actuales que tienen las 

entidades municipales e independientes, e incluso la comunidad misma, de impulsar el desarrollo de la ciudad de Limón, 

convirtiéndola en una zona independiente en servicios e ingresos y así mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Se intenta con este Plan de Desarrollo dar un carácter a la ciudad, convirtiéndola en modelo para otras con 

similares condiciones de desarrollo. Este carácter es planteado como una misión a cumplir. Al igual que en el presente 

trabajo, el nuevo concepto que plantea la Municipalidad intenta hacer brotar la posibilidad de progreso constante. 
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________________________________Proyecto Integral de Saneamiento Ambiental 

y Renovación Urbana de la Ciudad de Limón 

. En la Tesis de Néstor Aguilar Arce, Mario Masís Pasos, Edgar Rojas Carro, Orlando Salazar Solano, realizada en 

1988, se plantea una intervención urbana de carácter ambiental que pretende de cierta forma mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de Cieneguita y Limoncito.  El documento presenta una serie de informaciones que describen la 

situación física y ambiental de Limón en los años ochentas y específicamente, de los barrios Cieneguita y Limoncito. Estas 

características siguen hasta hoy y todavía se plantean propuestas que tratan de mejorar la situación no sólo ambiental 

sino urbana de las comunidades costeras del Caribe. 

 

“Tanto Cieneguita como Limoncito son producto de una invasión precaria… 

…Así mismo surgieron numerosas calles sin un trazado uniforme, muchas de ellas sin salida con 

marcada ausencia de un cuadrante definido, que ha generado limitaciones en la instalación de la 

infraestructura de servicios, haciendo difícil la apertura o mejora de vías públicas de circulación para 

tránsito rodado y/o peatonal.”3 

 

El documento muestra cómo se ha impulsado el pensamiento de planeamiento y desarrollo urbano con el pasar 

de los años y con los avances tecnológico y teóricos, paralelamente muestra el poco avance que tienen estas 

comunidades si no es propuesta una intervención urbana atractiva para los habitantes, amparada por instituciones, que 

promuevan el bienestar ambiental como social. Los datos proporcionados en el documento dan una perspectiva de la 

constancia, conformidad y abandono en las que se siguen encontrando estas zonas. 

  

                                                 
3 Aguilar Arce Néstor, Masís Pasos Mario, Rojas Carro Edgar, Salazar Solano Orlando. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LIMÓN. Capítulo 4. 

Pág. 60. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. UCR (1988) 
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__________________Rehabilitación Urbana de la Línea Costera de Puerto Limón 

 

La tesis de Lay Ling Agüero Ching presenta en el 2004 una propuesta similar a la que se está planteando, por eso 

es objeto de análisis y estudio para identificar puntos coincidentes y contrastantes en lo que respecta a la 

conceptualización y metodología de intervención. El nivel de intervención es en la totalidad del Cantón de Limón y 

expone una propuesta urbana general en cada uno de los barrios, uno de esos barrios es Cieneguita donde la autora 

interviene el boulevard y plantea un rediseño del Paseo de Cieneguita. 

 

“… se propone una remodelación sustancial de las zonas de juegos y el dique por medio de 

mecanismos de pavimentación, iluminación, arborización y mobiliario que se ajuste a los elementos de 

importancia existentes, como los árboles de gran tamaño y las canchas de juegos… 

… la inserción de un nuevo proyecto sobre las zonas baldías para dar espacio a los eventos 

feriales y culturales como los carnavales. Este proyecto abarca la pavimentación de explanadas para 

actividades feriales, el diseño de módulos feriales desmontables, así como la incorporación de 

instalaciones administrativas, bodegas y de actividades comunales.”4 

 

Esta tesis toma como base de estudio lo propuesto por la autora, para determinar si su intervención es un buen 

punto de referencia para el desarrollo que se está planteando de Cieneguita como destino turístico. Se pueden analizar 

las metodologías y tipologías utilizadas y si son adaptables a las necesidades de un proyecto urbano-turístico, que sea 

auto-sustentable y que no sólo desarrolle internamente el barrio, sino que lo proyecte. 

  

                                                 
4 Agüero Ching, Lay Ling. REHABILITACIÓN URBANA DE LA LÍNEA COSTERA DE PUERTO LIMÓN. Tercera Parte- Directrices de Diseño Urbano. Pág. 103. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Arquitectura. UCR (2004) 
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_________________Estudio para el Plan de uso de la Tierra en las Zonas Costeras 

de las Unidades de Planeamiento Turístico en la República de Costa Rica 

El JICA (Japan Internacional Cooperation Agency) en convenio con Costa Rica, realizó un estudio para 

desarrollar el Plan de Uso de la Tierra en la Zonas Costeras de las Unidades de Planeamiento Turístico en el país. 

“… la industria turística de Costa Rica es uno de los sectores económicos más importantes en 

términos de entrada de divisas y de generación de ingresos económicos. Ya que existe una gran 

disparidad entre el Gran San José y otras regiones en los niveles de ingresos y calidad de vida de la 

gente, se espera que en las regiones fuera del Gran San José el desarrollo turístico contribuya a la 

generación de empleo.”5 

 

Este estudio, fue hecho para las Costas Pacíficas del país que podrían desarrollar el turismo de forma factible. 

Muchos de los puntos analizados y propuestos son también valiosos en el Caribe, de ahí que tomemos en cuenta los 

conceptos de este Plan para el Desarrollo Turístico en las Áreas Costeras. Aunque este estudio se enfoca hacia el turismo 

ecológico en Guanacaste y Golfito, brinda buenas bases para el planteamiento de rescate y explotación de los recursos 

naturales en Cieneguita que entran en juego en la propuesta como lo son la Playa y el Estero. 

“En las áreas costeras de Costa Rica, las instalaciones turísticas y el desarrollo de bienes y raíces 

se ha estado incrementando gradualmente en los últimos diez años. Algunos de los desarrollos 

relacionados con el turismo han causado destrucción ambiental y deterioro tanto de los componentes 

terrestres y marinos como de las zonas costeras. Esto es en parte debido a la ausencia de planes de uso 

de la tierra que identifiquen y protejan los hábitats y atractivos naturales más sensibles y que pueden ser 

usados para dirigir el desarrollo costero de una manera ordenada y sostenible.”6 

  

                                                 
5 ESTUDIO PARA EL PLAN DE USO DE LA TIERRA EN LAS ZONAS COSTERAS DE LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Reporte Final. Volumen 1. Resumen.  Pág. 1. 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Gobierno de la República de Costa Rica. Enero de 2001. 

6 Ídem. Pág. 2. 
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_________________________________________________________Macroarquitectura: 

Tipologías y estrategias de Desarrollo Urbano 

 

 

 

Premisa de esta obra es el planteamiento del desarrollo urbano mediante metodologías e investigaciones que 

definan los principales problemas para poder puntualizar una óptima intervención de todos los campos que implica este 

tipo de diseño. 

 

“La tarea en Diseño Urbano se centra en lograr el ajuste óptimo entre una forma resultante y el 

contexto económico y cultural que la ha determinado.”  

“…las formas arquitectónicas toman opciones arbitrarias que condicionarán al contexto.”7 

 

Bajo este condicionamiento es que se desarrolla la investigación y la posterior propuesta a realizar en 

Cieneguita. De aquí la importancia del método y las técnicas de análisis que se implemente para definir las premisas 

que condicionaran el tipo y características de la intervención. 

  

                                                 
7 MACROARQUITECTURA: TIPOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO, Gustavo Munizaga Vigil, Editorial Alfaomega, 2ª edición, pág. 10, México, 2000.  
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_______________________________________Planificación Estratégica de Ciudades 

 

La Planificación Estratégica de ciudades es definida como una política activa integrada por un conjunto de 

actividades orientadas, por una parte, a identificar y determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y 

potenciales; y, por otra parte, a desarrollar una serie de productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas 

necesidades, creando y potenciando su demanda. 

 

“… la planificación estratégica es un proceso creativo que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de dediciones que comporta riesgo, 

identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e 

involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 . PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES, José Miguel Fernández Güel, Editorial Gustavo Pili, S. A., pág. 54, Barcelona, 1997. 

Paralelismo entre empresa y ciudad: Planificación 

Estratégica de Ciudades, pag. 54. 



54 
 

 

 

 

 

Características aplicables al planteamiento en Cieneguita : 

• Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo 

• Consideración del entorno 

• Identificación de la ventaja competitiva 

• Visión integral de la realidad urbana 

• Flexibilidad decisional 

• Concentración en temas críticos 

• Fomento y coordinación de la participación de todos los agentes sociales 

Esta caracterización permite especificar los principales beneficios que justifique el tipo de intervención en la 

ciudad. 
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__________________________________________Estrategias de Articulación Urbana 

 

“Las ciudades son flujos de los más variados, pasando: música, pintura, escultura, arquitectura, 

informaciones; el movimiento, el tiempo...” 

Claudio Ulpiano 

 

En este libro, se hacen reflexiones acerca de las diferentes formas de abordar los problemas urbanos y las 

diferentes realidades sociales de las comunidades a intervenir. Se hace consciencia de la importancia del trabajo 

interdiciplinario para entender y analizar desde diferentes puntos la ciudad, brinda parámetros para abordar el 

problema urbano. 

 

“El abordaje de la cuestión urbana contemporánea en América Latina exige colocar en el 

centro de las atenciones las relaciones entre los sectores formales e informales, tratando de manera 

simultánea los aspectos físicos, sociales, ecológicos y de seguridad ciudadana.” 

 

Metodologías de abordaje: La “escucha” de las demandas, la lectura de la estructura del lugar. 

Se precisa replantear constantemente “lo urbano”, como aquello caracterizado por fijos y flujos. Se precisa 

de puntos fijos condensadores de lo colectivo, puntos singulares con suficiente poder de “atractividad”, y al mismo 

tiempo no obstruir el “acaecer”, lo que combina el sitio con los recorridos, en un sistema de conexiones que se nutre 

de lo que se agita. Se precisa pensar permanentemente la articulación de la ciudad de los lugares, con la ciudad de 

los flujos y de los acontecimientos. 
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La cuestión urbana tiene que ver con el difícil equilibrio entre orden y libertad, entre lo formal y lo informal 

entendidos como sinónimos de actividad, dinamismo, lógica difusa, negociación, tiempo, transformaciones y 

travestimientos. Donde la forma es el resultado de la interacción entre lo buscado (potencia lógica ordenadora) y lo 

que aparece como resultado de un proceso. 

La elaboración proyectual implica tratar la relación entre los conceptos y la realidad, hacer un proyecto es 

intervenir en una realidad que está incompleta y que tiene que volver a ser hecha. Hay una indeterminación esencial 

del mundo y del sentido en el punto en que el arquitecto es convocado para el proyecto y esto incluye siempre una 

relación con el espacio y con el tiempo. El arquitecto ve el mundo con las significaciones suspendidas, a la espera del 

nuevo sentido. Entre la suspensión de las significaciones y la espera del nuevo sentido, se instala la posibilidad 

proyectual. 

En la lectura de la estructura del lugar hay una observación fuerte que es lo que se refiere a los datos, al 

relevamiento y al conjunto de conocimientos del entorno físico. Y hay una observación débil que es todo lo que se 

piensa, percibe y opina acerca del lugar. Pero es esta observación débil la que subordinará a la observación fuerte 

en tanto que transformará el entorno físico en un espacio de significaciones. El desacuerdo entre lo real y lo simbólico 

es permanente y en ese desacople es donde se debe intervenir. 

En este espacio de indeterminación es donde actúa el pensamiento proyectual y en el mundo estallado en 

que se vive, deberá responder a dos condiciones: un mundo social fragmentado y una lógica capaz de admitir la 

incoherencia como parte constitutiva. De aquí la importancia de pensar las formas de articulación, de conexión, 

capaces de permitir la coexistencia de términos heterogéneos, tornándolos coherentes. 
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_________________________La Vida entre los Edificios: El uso del Espacio Público 

 

 

En el libro de Jan Ghel se hace una evaluación de espacios que existen, que funcionan o no para una buena 

vivencia del espacio público. Se habla de los tipos de actividades en las que pueden participar las personas y de cómo 

éstas se entrelazan en un patrón complejo y rico. La necesidad de contacto hace que el planificador haga una 

proyección de lo que ocurrirá en un espacio diseñado de una forma o de otra, dependiendo de cuáles sean sus 

intereses y los de los habitantes de la ciudad o barrio. Esto y las observaciones hechas en distintas ciudades europeas, 

llevan al siguiente planteamiento: entre más calidad espacial, más actividades al aire libre. 

 

“La oportunidad de ver y oír a otra personas en una ciudad o área residencial también implica 

una oferta de información valiosa sobre el entorno social general, y sobre las persona que viven o 

trabajan cerca de uno en particular. 9 

 

La información que se presenta en este libro es muy valiosa para la parte urbana del proyecto. Se pretende 

tomar como ejemplos los espacios que el autor ha evaluado, dependiendo de las necesidades a las que tienen que 

responder y al tipo de espacio y actividades a desarrollar. 

 

  

                                                 
9 . Jan Gehl.  LA VIDA ENTRE LOS EDIFICIOS: EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO. Pag. 12. Traducción: MSC Daniel Morgan Ball. Escuela de Arquitectura. Universidad de Costa Rica. 
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_________________________________________Causas de la Vivienda Inadecuada 

en América Latina y el Caribe 

 

 

Este informe muestra casos de pobreza en América Latina y el Caribe y habla sobre la naturaleza de las 

viviendas “pobres”, las causas de la existencia de éstas y qué hacen los gobiernos y las grandes organizaciones 

multinacionales con respecto a este problema; presentando principalmente estadísticas que muestran la realidad de 

estos casos. 

 

“Cada familia que vive en una vivienda infrahumana puede contar una historia única sobre las 

circunstancias que los llevaron ahí. Las guerras o los desastres naturales; el subempleo o la falta de 

educación adecuada; el alto precio de los terrenos o la migración hacia áreas urbanas en la búsqueda 

de una mejor vida – cada historia es diferente. Pero cuando escuchamos la historia de cada familia, 

comenzamos a reconocer patrones.”10 

 

La perspectiva que muestra este informe sobre la generalidad y similitud de los casos de familias en viviendas 

“pobres” de Latinoamérica tiene una gran importancia, ya que permite reconocer ciertos patrones que se dan en todos 

los casos, de los cuales el sitio de estudio del presente trabajo no está excluido. 

  

                                                 
10 .CAUSAS DE LA VIVIENDA INADECUADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, HABITAD PARA LA HUMANIDAD AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Jennifer Duncan. 
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______________________________Arquitectura y Urbanismo en el Caribe Hispano 

Paisaje Urbano e Identidad, una alternativa para Limón Centro 

 

 

 

Este artículo refiere un tema muy interesante, la identidad de un lugar (en este caso Limón) en relación con su 

arquitectura y urbanismo. Estudia el surgimiento y crecimiento de la ciudad, el por qué de su configuración y lo que ésta 

refleja. 

 

“La dimensión arquitectónica de la ciudad como producto final de una realidad más compleja, 

constituye el punto de vista más concreto con el que debe enfrentarse el problema de la identidad 

urbana.”11 

 

Para una intervención como la que se plantea en Cieneguita, es de una elevada importancia sintetizar sobre la 

identidad y lo que va a reflejar el proyecto en sí como Centro Urbano. El estudio que muestra el artículo, evidencia este 

caso en la ciudad vieja de Limón; la intención es traducir los elementos que la identifican como tal a una intervención 

con características similares, pero contemporánea. 

  

                                                 
11 . ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL CARIBE HISPANO. PAISAJE URBANO E IDENTIDAD, UNA ALTERNATIVA PARA LIMÓN CENTRO. Arq. Rafael López Garat. Pag. 32. San José Costa Rica. Noviembre 

de 1991. 
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____________________________________________________________Caribbean Style 

 

 

 

 

 

 

La información que se presenta muestra no sólo un “Estilo Caribeño” arquitectónico, sino un estilo social, de vida 

y hasta climático de las regiones caribeñas en general, que tienen grandes y similares características; completamente 

condicionadas a su realidad actual, tanto geográfica como social. 

Aunque no se expone en algún momento sobre ejemplos en Costa Rica, se adopta una idea general sobre el 

Estilo Caribeño, que comparte muchas características en toda el área, tanto culturales, sociales y formales. De igual 

forma, se tiene en consideración que ciertas características son propias de cada lugar y que no todas las condiciones 

son necesariamente las mismas. 
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_______________________________________________________Arquitectura y Clima: 

Manual de Diseño Bioclimático Para Arquitectos y Urbanistas 

 

 

 

La introducción que hace el libro va desde el comportamiento del planeta en general, hasta la forma en que el 

clima condiciona la forma de vida de los personas. Muestra la forma en que se debe traducir la información climática a 

un espacio confortable y funcional. 

 

“La vivienda es el principal instrumento que nos permite satisfacer las exigencias de confort 

adecuadas. Modifica el entorna natural y nos aproxima a las condiciones óptimas de habitacionalidad. 

Debe filtrar, absorber o repeler los elementos medioambientales según influyan beneficiosa o 

negativamente en el confort del ser humano.”12 

 

La relación entre usuario-espacio-naturaleza está totalmente ligado al diseño de espacios, desde una 

perspectiva “macro” hasta el interior de in edificio. A este nivel se quiere llegar en la propuesta para que cada espacio 

esté condicionado a sus propias características, las de su entorno y sus usuarios. 

  

                                                 
12 . ARQUITECTURA Y CLIMA, MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO PARA ARQUITECTOS Y URBANISTA. Víctor Olgyay.  Editorial Gustavo Pili, S. A. Barcelona, 2002. 
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_________________________________________Estrategias Pasivas para Costa Rica: 

Una Aplicación Regional del Diseño Bioclimático 

 

 

El libro estudia los diferentes elementos climáticos que afectan específicamente las construcciones en Costa 

Rica, tomando como referencia distintos sitios en donde el clima se comporta de diferentes maneras y cómo éste 

determina la forma en que se intervienen o diseñan los espacios. 

 

“Este estudio, por tanto, se refiere al re-establecimiento de nuestras relaciones con la naturaleza, 

a través del diseño de edificios adaptados al clima.” 

“El objetivo específico consiste en determinar el potencial de aplicación particular de 

estrategias de diseño pasivo, y descubrir formas en las que esas estrategias pueden ser puestas en 

práctica durante el proceso de diseño.”13 

 

En un lugar con un clima tan peculiar como la costa caribeña de nuestro país, tiene mucha importancia el 

conocimiento del comportamiento del mismo, especialmente en una franja como la que corresponde a Cieneguita, 

expuesta totalmente a condiciones cambiantes, a veces extremas, de lluvia, viento y radiación solar. El estudio de casos 

del libro ejemplifica de una forma adecuada condiciones similares a las que se encuentran en el sitio de intervención. 

                                                 
13 . ESTRATEGIAS PASIVAS PARA COSTA RICA, UNA APLICACIÓN REGIONAL DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO, Arq. Jerry L. Germen. 
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___________________________Viviendas y Edficios en Zonas Cálidas y Tropicales 

 

 

 

 

Los autores hacen una introducción desde una perspectiva general del clima hasta las características propias 

de los diferentes lugares y resalta la importancia del conocimiento climático del lugar específico donde se va a construir 

un edificio. 

 

“El conocimiento de la zona climática a la cual pertenece una ciudad o pueblo y la posesión 

de datos climáticos regionales no elimina la necesidad de una investigación cuidadosa de las 

condiciones climáticas locales. Sin embargo, resulta conveniente para el proyectista hacer un estudio 

preliminar del clima y puede ser suficiente para constituir la base del diseño esquemático.”14 

 

Esa intención es la que se quiere en el lugar donde se desarrolla el proyecto, el conocimiento no sólo del clima 

en general, sino del comportamiento climático en cada espacio que se plantea para lograr un confort adecuado a las 

características buscadas en cada uno. 

  

                                                 
14 . VIVIENDA Y EDIFICIOS EN ZONAS CÁLIDAS Y TROPICALES, Ingersoll Koenigsgerger y Szokolay Mayhew. Pag. 48. España. 1977. 
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______________________________________________________________Sostenibilidad  

 

El término “Desarrollo Sostenible” o “Sustentable” se aplica al desarrollo socio-económico y ambiental y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), producto de los trabajos de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992): 

 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

• Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para contribuir al desarrollo 

económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles. 

• Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles, los trabajadores 

(condiciones de trabajo y nivel salarial entre otras), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad 

en general. Necesidades humanas básicas. 

• Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad y de 

los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos 

de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 

emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

De ahí la definición  de "…pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente". 
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Algunas investigaciones parten de esta definición para argumentar que el medio ambiente es una combinación 

de naturaleza y cultura. En algunos sitios trabajan en esta dirección; integra capacidades multidisciplinarias e interpreta 

la diversidad cultural como un elemento clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible. 

 

Condiciones para el desarrollo sostenible 

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo 

sostenibles: 

• Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación.  

• Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el 

medio ambiente.  

• Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso 

renovable utilizado de manera sostenible.  
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_____________________________Arquitectura Sostenible: Respeto con el Entorno 

 

“Una sociedad sostenible no es posible sin la complicidad de los arquitectos.”15 

 

Urbanismo 

El Urbanismo sostenible propone toda una serie de estrategias, todas ellas particularizadas, con las qué hacer 

nuestros espacios urbanos más adecuados y agradables, y con unos objetivos muy concretos: actuar de la manera más 

respetuosa con el entorno, integrando la Arquitectura en el Medio Natural y posibilitando a las viviendas una buena 

ubicación para que dispongan de todos los recursos naturales, así como evitar o suavizar los elementos negativos. 

Cuando se habla de desarrollo sostenible aplicado al urbanismo, igual que cuando se predica de cualquier otra 

actividad humana, hay tres aspectos que han de implementarse para que realmente, como presenta el informe 

Brundtland, el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones futuras: 

1. Sostenibilidad medioambiental: el urbanismo ha de provocar la menor alteración del ecosistema en el que se inserta, 

causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio, consumir la menor cantidad de recursos y 

energía y emitir la menor cantidad posible de residuos y emisiones. 

2. Sostenibilidad económica: el proyecto ha de ser económicamente viable para no comprometer más recursos monetarios 

que los estrictamente necesarios, puesto que éstos son siempre limitados, y las necesidades de la sociedad, siempre, 

superiores a los recursos disponibles. 

3. Sostenibilidad social: de nada serviría el equilibrio económico y medioambiental de un proyecto si no sirviera al bienestar 

de la sociedad. Por ello se exige de cualquier proyecto urbano que se quiera denominar "sostenible" que responda a las 

demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población y asegurando la participación 

ciudadana en el diseño del proyecto.16 

 

                                                 
15 http://html.rincondelvago.com/arquitectura-sostenible.html 
16 http://arkimia.nireblog.com/post/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao 
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Urbanismo Climático 

• Un trazado viario estructurado con criterios de soleamiento y viento local (jerarquía y sección transversal). 

• Calles adaptadas a la topografía, buscando las orientaciones óptimas de soleamiento y viento local. 

• Zonas verdes adecuadas a las necesidades de humedad y evaporación ambiental (en superficie, conexión y espacios 

vegetales adecuadas) 

• Morfología urbana de manzanas que generan fachadas bien orientadas y una adecuada proporción de patios de 

manzana según el clima. 

• Parcelación que genere edificios con fachadas y patios bien orientados. 

• Tipología edificatoria diversa y adecuada a las condiciones del Sol y viento de lugar.17 

 

Arquitectura Sostenible 

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados en una 

vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha 

energía), las técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación de la vivienda y su 

impacto con el entorno, el consumo de energía de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la 

casa ha cumplido su función y se derriba. 

La Arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos: 

• El ecosistema sobre el que se asienta. 

• Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro. 

• Los materiales de construcción. 

• El reciclaje y la reutilización de los residuos. 

• La movilidad. 

 

                                                 
17 Urbanismo Bioclimático, Ester Higueras, Editorial Gustavo Pili, Barcelona. Pag. 16. 2006 
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Cuando se habla de Edificación Ecológica no sólo nos referimos al ahorro en el consumo energético, sino 

también a todos los procesos de fabricación de los materiales, el transporte de éstos, la puesta en marcha de la obra, la 

utilización del edificio o derribo y la posibilidad de recuperación de los materiales. 

Pautas que definen la arquitectura sostenible: 

• Adoptar nuevas normativas urbanísticas con el objeto de lograr una construcción sostenible (forma de los edificios, 

distancia de sombreado, orientación de los edificios, dispositivos de gestión de residuos entre otros). 

• Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la posibilidad de que los usuarios puedan abrir cualquier ventana 

de forma manual.  

• Disponer de protecciones solares al este y al oeste, de modo que sólo entre luz indirecta; y al sur de modo que no entren 

rayos solares al interior de los edificios. 

• Aumentar la inercia térmica de los edificios, aumentando considerablemente su masa (cubiertas, jardineras, muros). 

• Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales de construcción utilizados. 

• Favorecer la prefabricación y la industrialización de los componentes del edificio. 

• Disminuir al máximo los residuos generados en la construcción del edificio. 

Arquitectura bioclimática 

La Arquitectura Bioclimática es una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que 

provoca en la naturaleza y que intenta minimizar el consumo energético y con él la contaminación ambiental. Tiene en 

cuenta las condiciones del terreno, el recorrido del Sol y las corrientes de aire aplicando estos aspectos a la distribución 

de los espacios, la apertura y orientación de las ventanas con el fin de conseguir una eficiencia energética.  Para, con la 

propia arquitectura y sin necesidad de utilizar sistemas complejos, conseguir un nivel de confort suficiente sin tener que 

usar fuentes de energía convencionales alternativas. Sin necesariamente incrementar la inversión inicial en su 

construcción, una vivienda bioclimática puede ahorrar un porcentaje elevado de energía para calentamiento y para 

refrigeración, aprovechando por aplicaciones pasivas y arquitectónicas la energía que nos ofrece la Naturaleza. 
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_____________________________________________________________Estilo Caribeño 
*Imágenes del libro Caribbean Style 

 

 

En el Caribe ocurrió el descubrimiento, se inició la conquista, por allí penetró la cultura española que llegó en la 

Santa María, La Pinta y La Niña. Después de España, franceses, ingleses, daneses, holandeses y norteamericanos 

plantaron sus banderas e idiomas. Al desaparecer la población autóctona y bajo un régimen de esclavitud, las islas 

fueron repobladas con africanos. Posteriormente, en el Siglo XIX, la nueva fuerza de trabajo se trajo de Asia, cuando 

unos 135 000 chinos y cerca de 500 000 hindúes fueron introducidos a la zona del Caribe. 

Este encuentro biológico, étnico, social y cultural, produjo una nueva síntesis, un interesante crisol, un original 

mosaico geo-histórico y cultural, que ha dado paso a una verdadera civilización en este archipiélago caribeño. Dentro 

de esa diversidad extraordinaria del Caribe, también pareciera existir un denominador común en otras manifestaciones 

culturales y artísticas como la arquitectura. 

En la arquitectura de la región caribeña hay una serie de constantes o de invariantes, unos principios rectores 

que  se repiten y mantienen a lo largo de los países caribeños. Esta arquitectura ofrece un interesante ejemplo de 

múltiples paralelismos, como evidente consecuencia de un clima tropical y, en función de él, un tipo de arquitectura 

condicionada también por factores históricos, sociales y culturales. 

Esta situación hizo que los nuevos habitantes dieran una respuesta a las nuevas condiciones habitacionales, y 

urbanísticas, habituándolas a este nuevo mundo, lo que creo el estilo caribeño, que en realidad es diferente en cada 

lugar pero comparten características comunes rescatables. Esto en realidad lo que da es una síntesis de las diferentes 

culturas que habitaron los lugares y que fueron heredando conocimiento acerca del clima, la naturaleza y su relación 

con la infraestructura creada, para que responda adecuadamente a estas necesidades. 
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_________________________________________________________________Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

La madera es el material más importante en las Antillas. En el pasado era casi utilizada exclusivamente, pero 

ahora se encuentra combinada con otros materiales, como el ladrillo, lamina corrugada de hierro galvanizado y 

cemento. La casa tradicional más que cualquier otra estructura ofrece una lección práctica en materiales. Las paredes 

del piso son de piedra, y los pisos de arriba son de madera. La madera es menos inflamable y también más resistente 

ante los potenciales temblores. 
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_____________________________________________________Relación con el Medio 

 

 

 

Por las condiciones climáticas en las que se encuentran estas construcciones y por las característica de tener 

una relación directa co exterior-interior, se implementaron corredores más aprovechables en donde se llevan a cabo 

actividades más duraderas y preponderantes además de crear infraestructura externa para el aprovechamiento de los 

espacio ricos en vegetación y en panorámica. 
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_____________________________________________Limón, Identidad y Arquitectura 

 

“La identidad urbana se constituye en la ciudad, en el tiempo; en su constitución permanecen 

sus motivos originales pero con el tiempo concreta y modifica los motivos de su propio desarrollo.”1 

“Vemos la ciudad como una arquitectura de la que destacamos varios componentes, 

principalmente la residencia y los elementos primarios”.2 

 

El desarrollo histórico de las funciones económicas y sociales en Limón ha venido acompañado de importantes 

modificaciones en la estructura física de la ciudad. Según el libro “Arquitectura y Urbanismo en el Caribe Hispano” se 

dice que el 53% de las edificaciones tradicionales han sido demolidas y substituidas por nuevas edificaciones que no 

concuerdan con la forma tradicional. Esto hace pensar en el tipo de intervención a realizar, tomando en cuenta que el 

Caribe de Costa Rica tiene características muy propias que reflejan un inmenso valor histórico, cultural y ecológico. Todo 

ello se manifiesta en diversas formas ya sea a través de sus sabores exóticos culinarios, con su música o sus bailes con 

ritmo afrocaribeño, sus paisajes de abundante vegetación y los colores llamativos en sus expresiones que van desde su 

forma de vestir hasta en su arquitectura. Esta variedad de manifestaciones, unidas a la heterogeneidad en la población 

limonense brindan a la zona una presencia reconocida a nivel nacional e internacional. 

Tienen que aprovecharse esas características contribuyendo a solidificar su riqueza y hacerla manifiesta también 

en las nuevas infraestructuras creadas, no queriendo decir que se trata de repetir lo ya hecho, sino abstrayendo lo 

existente y tomando como base las características históricas de la arquitectura del lugar. 

  

                                                 
1 Aldo Rossi “La arquitectura de la Ciudad” 
2 Idem. 
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Arquitectura Caribeña Costarricense 

 

“Las propuestas de desarrollo deben reconocer la dimensión cultural como la esfera en donde 

expresan las características propias de una región a partir de la cual es pertinente impulsar un modelo 

propio de desarrollo que recupere y fortalezca la identidad cultural como material. El pluralismo étnico 

lingüístico y la diversidad cultural de la región caribe expresa una riqueza y gama de valores que deben 

ser considerados como parámetros de diseño (climatológico, estructurales, funcionales) que aún son 

vigentes como medio de adaptación a nuevas propuestas”3. 

 

Para crear una intervención propicia y congruente al lugar es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Clima. 

• Paisaje. 

• Armonía con el entorno. 

• Un claro sentido del lugar (uso de materiales, técnicas y los valores culturales de la arquitectura). 

Por medio de la observación de este medio ambiente se busca el equilibrio entre la tradición, innovación y la 

armonía con la naturaleza. 

 

  

                                                 
3 Tamara Amaya Domínguez y Francisco Gonzáles León, Estación Marina del Caribe Isla Quiribi. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. Julio 2003 



 

 

Análisis formal 

La vivienda tradicional limonense surgió a raíz del ingreso

construyeron varios tipos de casas. EL modelo asignado a los obreros se construyó primero a lo largo de las vías férreas.

Hubo una gran influencia de métodos constructivos que trajeron los inmigrantes, así como los de la 

Company, componentes arquitectónicas, marcos decorativos, 

que vinieron de proveedores foráneos. 

A principios del siglo se construyó la “Zona Norteamericana

estadounidenses adaptados al trópico. Mientras que en 

parecidas a otras de América. Cuando se trasladó “La Zona” al sector de “La C

madera, sobre pilotes, pintados de blanco y rodeados 

Hoy día se han abandonado las costumbres y tradiciones de la arquitectura caribeña, se ha 

tradicional paisaje. En su lugar aparecen por construcciones que atentan contra todo equilibrio, la armonía y l

arquitectónica. Se están suplantando las viviendas con historia para darle paso a la modernización de la ciudad. Esto ha 

traído consecuencias como la alteración del ambiente y a la 

Algunas características a rescatar son: 

• La madera como material de construcción y decoración

• Construcciones elevadas del suelo sobre pilotes

• Corredores o galerías y balcones. 

• Monitores o aperturas en el techo. 

• Altura considerable de los espacios. 

• Cubiertas y aleros con inclinaciones pronuncia

• Aleros que en algunos casos aparecen separ

• Utilización de cubiertas de Hierro Galvanizado

 

                                                 
4 Tamara Amaya Domínguez y Francisco Gonzáles León, Estación Marina del Caribe Isla Quiribi. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. Julio 2
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onense surgió a raíz del ingreso de las compañías transnacionales, quienes 

elo asignado a los obreros se construyó primero a lo largo de las vías férreas. 

influencia de métodos constructivos que trajeron los inmigrantes, así como los de la United Fruit 

, componentes arquitectónicas, marcos decorativos, puertas, ventanas, además de una cantidad de edificios 

orteamericana” en Punta Blanca, con casas de madera de estilos 

estadounidenses adaptados al trópico. Mientras que en las plantaciones aparecieron viviendas para los trabajadores 

e América. Cuando se trasladó “La Zona” al sector de “La Cueva”, se edificaron bungaloes de 

 de mamparas tejidas para proteger el Sol. 

Hoy día se han abandonado las costumbres y tradiciones de la arquitectura caribeña, se ha cambiado el 

por construcciones que atentan contra todo equilibrio, la armonía y la tradición 

están suplantando las viviendas con historia para darle paso a la modernización de la ciudad. Esto ha 

traído consecuencias como la alteración del ambiente y a la “posición del ciudadano frente a algo que no conoce”4 

La madera como material de construcción y decoración. 

del suelo sobre pilotes. 

Cubiertas y aleros con inclinaciones pronunciadas. 

Aleros que en algunos casos aparecen separados del techo a manera de ante-aleros. 

Utilización de cubiertas de Hierro Galvanizado Aluminizado, para aislar el calor por radiación. 

onzáles León, Estación Marina del Caribe Isla Quiribi. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. Julio 2003 

Esquema de un nivel de Casa Típica Limonense 
Elaborado por los autores 

Esquema de dos niveles de Casa Típica Limonense 
Elaborado por los autores 



 

 

 

 

 

Características de la Vivienda de madera de 1 nivel

 

• Los pilotes protegen las edificaciones contra la alta humedad de los suelos

• La separación entre el techo, las paredes y la pendiente pronunciada de la cubierta brindan un excelente control 

térmico a las altas temperaturas, y facilitan la salida del aire caliente.

• El corredor exterior, usado como espacio de transición entre lo privado y lo público

cotidiano para tomar aire y refrescarse, comúnmente 

contra la radiación solar. 

• Los grandes aleros protegen el edificio contra la lluvia y el S

• No existen pasillos internos, los pasillos son exteriores o periféricos, las habitaciones exteriores

puertas. 

• El estar exterior de la casa es un espacio de comunicación comunal.

• A diferencia de las nuevas urbanizaciones, existen espacios entre casa y casa 

una estrategia pasiva externa, un ritmo de negativos y positivos

percibidas tanto por el habitante de la casa como por el transeúnte de
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Características de la Vivienda de madera de 1 nivel 

contra la alta humedad de los suelos y las escorrentías. 

La separación entre el techo, las paredes y la pendiente pronunciada de la cubierta brindan un excelente control 

salida del aire caliente. 

spacio de transición entre lo privado y lo público, es una zona de confort y uso 

, comúnmente privado en otras zonas del país. Es una cadena de protección 

randes aleros protegen el edificio contra la lluvia y el Sol. 

No existen pasillos internos, los pasillos son exteriores o periféricos, las habitaciones exteriores están comunicadas por 

El estar exterior de la casa es un espacio de comunicación comunal. 

espacios entre casa y casa que generan corrientes de aire facilitando 

ritmo de negativos y positivos de cerramiento y apertura, sensaciones que son 

percibidas tanto por el habitante de la casa como por el transeúnte de la acera. 

Casa Típica del Caribe Limonense 
Elaborado por los autores 

Casa Típica del Caribe Limonense 
Proporcionada por la Biblioteca de Limón 
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Características de la Vivienda de madera de 2 niveles 

 

• Estas edificaciones fueron mayoritariamente viviendas, aunque en algunos casos se utilizaba la planta baja para 

comercios.  

• Algunos funcionaban como hoteles en tanto se alquilaban como apartamentos o como pensiones. 

• En este tipo de casas existen ejemplos muy definidos de 3 apartamentos, dos en planta baja y/o planta alta. 

• Poseen corredores con columnas en planta alta y baja. Dependiendo de su ubicación urbana o si son esquineras, 

poseen corredores incluso perimetrales. 

• Los techos han tenido una evolución en complejidad, desde las dos aguas hasta las cuatro aguas con un monitor 

pasando por etapas intermedias. 

• En algunos casos el doble alero se transforma en una cubierta de todo un corredor. 

• En otros casos los corredores no son completos, pueden desaparecer en planta baja y otros carecen totalmente de 

ellos.  

• Es común la existencia de circulaciones verticales externas que llegan a los corredores del segundo nivel. 

  

Casa Típica Patrimonio en Limón 
Elaboración de los autores 

Casa Típica del Caribe 
Caribbean Style 

Casa Típica del Caribe 
Caribbean Style 



 

 

 

 

Uso Mixto Comercio-habitación 

 

Esta tipología es típica del sector central donde se concentra el comercio. Además

urbano con una serie de características en beneficio del espacio público.

Por lo general son edificaciones de dos niveles, el nivel superior se destinaba al uso residencial y el nivel inferior al 

comercial. El sistema constructivo era artesanal y muchas veces se combinaba la madera con 

alta destinada al uso residencial, posee las mismas características tipológicas de las analizadas anteriormente. La zona 

baja destinada al uso comercial, tiene espacios más amplios 

mejor las mercancías. También tiene mayor altura que la zona habitacional

Las paredes que dan a la calle tienen un alejamiento de la acera, ada

que permite que los peatones se detengan a observar las mercancías sin obstaculizar la circulación

vestíbulo, esta zona protege a los peatones contra el sol y la lluvia.

brinda protección contra el sol y la lluvia y permite un tránsito más lento y hasta se constituye en un recinto urbano 

donde el ciudadano se detiene a conversar y contemplar.

Cuando el edificio es esquinero la galería amplia el 

peatonal 
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es típica del sector central donde se concentra el comercio. Además, contribuye al paisaje 

en beneficio del espacio público. 

Por lo general son edificaciones de dos niveles, el nivel superior se destinaba al uso residencial y el nivel inferior al 

a artesanal y muchas veces se combinaba la madera con mampostería. La zona 

alta destinada al uso residencial, posee las mismas características tipológicas de las analizadas anteriormente. La zona 

baja destinada al uso comercial, tiene espacios más amplios y las aberturas son de mayores proporciones para exponer 

mejor las mercancías. También tiene mayor altura que la zona habitacional 

Las paredes que dan a la calle tienen un alejamiento de la acera, adaptándose muy bien al uso comercial, ya 

que permite que los peatones se detengan a observar las mercancías sin obstaculizar la circulación, además del 

peatones contra el sol y la lluvia. La galería semi-descubierta y aleros sobre las aceras, 

permite un tránsito más lento y hasta se constituye en un recinto urbano 

versar y contemplar. 

Cuando el edificio es esquinero la galería amplia el ángulo de visión de los vehículos y descongestiona el tránsito 

Local de uso mixto, Limón 
Elaboración de los autores 
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__________________________________________________________Cieneguita, Limón 

 

 

 

 

 

 

Así como es dificultoso definir una Tipología Arquitectónica Limonense, es aún más complejo especificar y 

caracterizar una Arquitectura de Cieneguita. Al ser un barrio de escasos recursos y generado de una manera no 

planificada, presenta características que se alejan mucho de las llamadas Tipologías Caribeñas. Se presentan más como 

viviendas no adaptadas en parte ni al clima ni a la Arquitectura Típica de Limón. 

  
Barrios de Cieneguita 

Elaboración de los autores 
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Escala 

 

En Cieneguita, por su condición económica y por las características del suelo, cuyo nivel freático es muy alto 

además de caracterizarse por ser arenoso, predominan las construcciones de baja altura, casas de uno o dos pisos, 

unifamiliares o multifamiliares. De igual manera existen edificios mixtos con comercio en la primera planta y en la 

segunda vivienda, sin sobrepasar los dos niveles. 

  

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 



 

 

 

 

Aperturas 

 

En el sector a intervenir, por sus problemas de seguridad 

fachadas de las construcciones, la labor se torna un poco difícil ya que lo que en su mayoría se muestran son una gran 

variedad de verjas, tapias y otros elementos que no responden a ninguna necesidad espacial ni estética 

seguridad. En algunos casos a pesar de tener un frente al mar la fachada no responde a esta ventaja

cierra y divide el adentro y el afuera. Igual que sucede 

público vacío y más hostil por la falta de actividad. Además 

ventilación a pesar de que el diseño original haya respondido en algún momento 

obstaculiza con estas barreras impuestas. La seguridad se entiende

diseño no un agregado. 

Con respecto a las aperturas que si se logran denotar en las fachadas de las construccio

observan los corredores siempre al frente. En el caso de los edificios de dos plantas el corredor en el primer 

balcón en el segundo en donde se ventilan los habitáculos de las viviendas con grandes aperturas de piso casi a ci

 En el caso de las construcciones contemporáneas o 

por adecuar las infraestructuras a las condiciones climáticas y a toda la tradición que se ha heredado con respecto a la 

arquitectura. Esto se demuestra en el uso de los materiales, poco tratamiento de l

anteriormente, en el desinterés por crear soluciones más
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por sus problemas de seguridad económicos entre otros, cuando se analizan las 

un poco difícil ya que lo que en su mayoría se muestran son una gran 

que no responden a ninguna necesidad espacial ni estética sino solo a la 

n algunos casos a pesar de tener un frente al mar la fachada no responde a esta ventaja y más bien se 

sucede en la mayoría de antejardines de las casas, creando un espacio 

hostil por la falta de actividad. Además climáticamente se perjudica considerablemente la 

haya respondido en algún momento a este aspecto, el mismo se 

con estas barreras impuestas. La seguridad se entiende, es importante, mas debería ser algo intrínseco en el 

Con respecto a las aperturas que si se logran denotar en las fachadas de las construcciones tradicionales se 

n el caso de los edificios de dos plantas el corredor en el primer piso y el 

habitáculos de las viviendas con grandes aperturas de piso casi a cielo. 

En el caso de las construcciones contemporáneas o más recientes queda en evidencia la falta de compromiso 

por adecuar las infraestructuras a las condiciones climáticas y a toda la tradición que se ha heredado con respecto a la 

arquitectura. Esto se demuestra en el uso de los materiales, poco tratamiento de las fachadas y como se menciono 

más aptas para el medio, ya sea natural o de seguridad. 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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Análisis Climático_____________________Análisis Climático_____________________
Zona de Confluencia Intertropical

Tiempo Solar: Posición del Sol, 10º Norte

Modelo Climático en Cieneguita

Esquema Solar: 

Dirección del Viento: Aplicación a Modelo
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Análisis Climático_____________________ 
Limón, Costa Rica 

Zona de Confluencia Intertropical 

El Clima Limonense 

Tiempo Solar: Posición del Sol, 10º Norte 

Cieneguita vrs Clima 

Modelo Climático en Cieneguita 

Esquema Solar: Aplicación a Modelo 

Dirección del Viento: Aplicación a Modelo 



 

 

_________________________________________________________

 

 

 

  

Área: 9.188,2 m2 

Población: 432.923 habitantes 

Temperatura promedio anual: 25,7° C 

Precipitación promedio anual: 3000 a 4000 mm. 

Latitud: 10° Norte 

Longitud: -83,05° 

Altitud: 5msnm. 

Biotemperatura: 24°C -35°C 

Limón 
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______________________________Limón, Costa Rica 

Cieneguita 

Limón Centro

Puerto 

Westfalia 

Limoncito 

Centro 

Puerto Limón 

Mar Caribe 
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___________________________________________Zona de Confluencia Intertropical 

  

La posición estratégica del país en la zona tropical, hace que su 

territorio sea partícipe de las mayores proporciones de energía que el sol 

le transfiere a la Tierra. Justamente en los trópicos se absorbe la mayor 

parte de la energía solar que luego se transfiere a la atmósfera, 

configurándose de esa forma el motor que determina el desplazamiento 

del aire entre las latitudes ecuatoriales y polares, mediante una 

circulación meridional. 

Cerca de la superficie, en la zona tropical se desarrollan vientos 

provenientes del noreste y del sureste, los Alisios, como consecuencia del 

efecto Coriolis generado por la rotación terrestre en torno al eje que pasa 

por sus polos. El encuentro de estos vientos cerca al ecuador obliga al aire 

cálido ecuatorial a elevarse, según la denominada rama ascendente de 

la celda de Hadley. Este movimiento ascendente provoca un enfriamiento 

del aire por expansión, condición que favorece la condensación y por 

ende, el desarrollo de las nubes. 
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__________________________________________________________El Clima Limonense 

 

 

 

 

El clima de Costa Rica, aunque con muchas variaciones alrededor del territorio, es catalogado en general como 

caliente y húmedo. Esta condición es especialmente notoria en Limón, clasificado según el Sistema Coen como Tierra 

Caliente, y que por su nivel de precipitaciones anuales es también uno de los más húmedos. En esta clasificación, se le 

describe como Excesivo en lluvias del Pacífico o con Influencia Monzónica. 

De igual forma, Limón Centro mismo presenta condiciones climáticas especiales; y por su cercanía tan próxima 

(menos de 1 Km.) a Cieneguita, es tomado como una fiel referencia para el presente análisis. Si bien no es el lugar más 

afectado por la radiación solar ni las precipitaciones en el país, sí enfrenta en distintas épocas condiciones extremas 

importantes. 

Para describir un poco más a fondo el sistema la ubicación del sitio, según Holdridge  la zona de vida es el 

Bosque Húmedo Tropical, la cual se caracteriza por tener un promedio de precipitación anual de 2000 a 4000 mm 

anuales y estar entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, además de darnos la biotemperatura que oscila entre los 24 

y 35° C. 
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Radiación y Horas de Sol 

 

 

El promedio de Radiación Solar Anual que recibió Limón durante 9 años fue de 118.716 cal/cm2, con un total de 

1.793 horas de sol y se mantiene dentro de un margen promedio de entre 4 horas de Sol diarias en Diciembre y 5 horas 

en Marzo, Junio y Octubre; no siendo estas cifras las más altas ni bajas del país. 1  

Limón tiene una temperatura media anual de más de 25ºC. Específicamente Puerto Limón tiene una variación 

diurna en el promedio de temperaturas de 8,8ºC. 2 

  

                                                 
1 ESTRATEGIAS PASIVAS PARA COSTA RICA, UNA APLICACIÓN REGIONAL DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO. Arq. Jerry Germen. Pag. 14, 15 y 16. 
2 Idem. Pag. 18 y 19. 



 

 

_____________________________________Tiempo Solar: Posición del 

 

 

  

Fuente: Estrategias Pasivas para Costa Rica
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_________Tiempo Solar: Posición del Sol, 10º Norte 

ara Costa Rica 
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Humedad y Precipitación 

 

Una de las condiciones climáticas especiales de Limón es su constancia de humedad. La Humedad Relativa es 

tan constante alrededor del año que si se compara con el Patrón de Precipitación en una gráfica, ambas hacen casi 

dos paralelas.3 

Esto se refleja de la misma manera en la medición de la humedad relativa diaria, donde en Puerto Limón varía 

muy poco por hora, manteniéndose arriba del 70% en las horas más calientes del día.4 

  

                                                 
3 Idem. Pag. 19. 
4 Idem. Pag. 22. 
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Es común que en la Vertiente Atlántica llueva durante todo el año, es por esta condición que se la considera 

como Zona lluviosa de Costa Rica. Es la zona que más se acerca al promedio anual manteniendo una diferencia no tan 

pronunciada entre sus máximas.5 Aún así, la Precipitación Media Anual es de aproximadamente 3622 mm. 

Mensualmente caen más de 100mm en Setiembre y casi 500mm en Diciembre, convirtiéndose éstos en los meses 

extremos. 6 

En el Atlántico el momento en que llueve con más frecuencia es durante las noches (1am a 6 am), 

extendiéndose a las primeras horas de la mañana (6am a 11am) sin una hora definida como de mayor auge (sin 

embargo no es extraño que llueva todo el día). Esto ocurre con una frecuencia de entre 15 y 30 días, y pueden caer 

entre 16 y  36 mm de precipitación en una hora.7 

  

                                                 
5 Idem. Pag. 26. 
6 Idem. Pag. 27 y 29. 
7 Idem. Pag. 26 y 30. 
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Vientos 

 

 

Limón Centro está influenciado por las denominadas Brisas Tierra-Mar, que se provocan por el ciclo diurno de 

calentamiento y enfriamiento de la superficie terrestre. Predominan los Vientos Alisios del Noreste, principalmente 

durante las horas de Sol e interactúan con las brisas nocturnas que van en dirección tierra-mar y que son las que atraen 

las lluvias a una velocidad baja de entre 1 y 10 Km. / h. 8 

 

  

                                                 
8 Idem . Pag. 23 - 27. 
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_______________________________________________________Cieneguita vrs Clima 

 

 

 

 

 

Los datos climáticos recopilados referentes al Cantón Central de Limón son específicamente tomados desde el 

Aeropuerto Internacional de Limón, pues es ahí donde se encuentran los instrumentos que miden y determinan las 

condiciones climáticas de la totalidad del cantón, es por eso que estos datos, son justificadamente aplicables al sitio de 

intervención del Proyecto en Cieneguita. 

Sin embargo, para poder definir las condicionantes climáticas específicamente en Cieneguita, se deben tomar 

los datos recopilados y enfrentarlos al sitio, ya que existen factores que podrían variarlos. De esta forma es que se 

desarrolla el enfrentamiento de estos en un modelo que muestre los casos extremos que estaría desafiando Cieneguita. 

Se definen entonces las condiciones consideradas extremas referentes al soleamiento, la dirección del viento y 

las precipitaciones. 
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Soleamiento 

 

 

 

 

 

 

Son considerados como los meses críticos los ubicados a los extremos de la Gráfica de Posición del Sol: 

Diciembre hacia el sur en la Época seca y Junio hacia el Norte en la Época Lluviosa. 

Se han definido como las horas extremas de soleamiento en las que el Sol llega más perpendicularmente a la 

superficie terrestre, estas son entre las 10 a.m. y las 2 p.m. Este parámetro permite determinar distintas situaciones 

extremas que enfrentaría cualquier intervención espacial, principalmente de los distintos ángulos en que llega la luz solar 

y de las fachadas que se intentarían proteger o exponer. 

  



91 
 

 

Dirección de los vientos 

 

 

 

 

 

La Roseta de los Vientos muestra la generalidad del comportamiento de las brisas en toda la Vertiente Caribeña, 

donde la Brisa Diurna llega principalmente en dirección N, NE, E y SE, siendo la del Noreste como la predominante. Sin 

embargo, en Cieneguita se presenta una peculiaridad que modifica esta situación. 

Los vientos predominantes del NE son debilitados parcialmente por su paso a través de los muelles de Puerto 

Limón, esto hace que su velocidad disminuya al igual que su temperatura aumente, naturalmente refrescada por el 

agua del mar. Esto no hace que las brisas del NE dejen de considerarse predominantes, porque este debilitamiento no es 

de grandes magnitudes y afecta solamente a una parte de Cieneguita. 

Por las noches las brisas tienen una dirección S, SO, O y NO, y toman relevante importancia ya que son las que 

llevan las precipitaciones en estas direcciones en las horas en que no hay Sol. 
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Precipitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Las precipitaciones son definidas en la mayoría de la época por la dirección de los vientos nocturnos y no se ven 

afectadas por la Época Seca, ya que el porcentaje de lluvias a lo largo del año en la Vertiente Atlántica mantiene un 

rango muy bajo entre los meses de mayor y menor intensidad. Por lo tanto, se considera que predomina durante todo el 

año la Época Lluviosa.  
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____________________________________________Modelo Climático en Cieneguita 

 

  

NE 

E 

SE 

NO 

O 

SO 
S 

7 a.m. 10 a.m. 12 m.d. 2 p.m. 5 p.m. 
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Diagnóstico General 

 

 

 

 

 

Con lo anterior se explica la realidad climática que enfrenta Cieneguita, y a partir de este punto se definen a 

continuación parámetros climáticos de diseño que respondan a las necesidades espaciales de confort específicas en el 

sitio. Éstas directrices se basan en el funcionamiento de modelos enfrentados a las diferentes condiciones de radiación y 

dirección del viento, buscando siempre la ventilación cruzada y la protección contra el Sol y las lluvias. 

De la misma manera, se complementan a estas directrices otras de carácter más conceptual y espacial, tanto 

Urbanos como Arquitectónicos, tan importantes que afectan el tratamiento y las soluciones climáticas, como lo son 

visual Noreste, Este y Sureste, hacia el Puerto, el Mar Caribe y la costa atlántica Sur; la relación con el Boulevard y los 

espacios urbanos en general, la distancia entre edificaciones, la Tipología Arquitectónica, los materiales recomendables 

a utilizar, entre otros. 
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________________________________________Esquema Solar: Aplicación a Modelo 

 

  

La aplicación de un 

Modelo enfrentado a la 

trayectoria solar, definida 

también por la importancia 

visual y la ventilación, da como 

resultado un esquema de 

solución básico que brinda una 

imagen muy cercana del 

tratamiento a las fachadas 

que se protegen y de la forma 

en que se hace. 
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NNNN    

SSSS    

EEEE    

junio 

diciembre 

El orden general y posición 

del Modelo, de la mano con la 

utilización de distintos elementos 

para proteger las  fachadas, 

comienzan a caracterizar la 

configuración esquemática para 

una potencial aplicación a las 

distintas propuestas de diseño. 

Se posiciona entonces el 

modelo en dirección E-O para 

minimizar el área de las  fachadas 

más expuestas al Sol, que serán 

tratadas con elementos verticales, 

mientras que las fachadas de 

mayor área que se exponen al S y 

al N se protegen con elementos 

horizontales. 
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Junio/ 10:00 a.m. 

 

Fachada afectada N-NE. 

Aplicación de elementos 

verticales permeables en 

fachada corta para la apertura 

visual y la ventilación cruzada y 

un alero corto que permite la 

apertura de la fachada Norte 

para visual y ventilación cruzada. 
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Junio/ 12:00 m.d. 

 

Fachada afectada N. 

Aplicación de alero corto que 

permite la apertura de la 

fachada para visual y 

ventilación cruzada. 
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Junio/ 02:00 p.m. 

 

Fachada afectada N-

NO. Aplicación de elementos 

verticales permeables en  

fachada corta que faciliten la 

ventilación cruzada y un alero 

corto que permite la apertura de 

la fachada Norte para visual y 

ventilación cruzada. 
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Diciembre/ 10:00 a.m. 

 

Fachada afectada S-SE. 

Aplicación de elementos 

verticales permeables en  

fachada corta que faciliten la 

ventilación cruzada  y la visual, 

un alero largo y elementos 

horizontales que permiten la 

apertura parcial de la fachada 

Sur para visual y ventilación 

cruzada. 
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Diciembre/ 12:00 m.d. 

 

Fachada afectada S. 

Aplicación de alero largo y 

elementos horizontales que 

permiten la apertura parcial de 

la fachada Sur para ventilación 

cruzada y visual. 
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Diciembre/ 02:00 p.m. 

 

Fachada afectada S-

SO. Aplicación de elementos 

verticales permeables en 

fachada corta para 

ventilación cruzada y un alero 

largo y elementos horizontales 

que permiten la apertura 

parcial de la fachada Sur para 

ventilación cruzada y visual. 
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__________________________________Dirección del Viento: Aplicación a Modelo 

 

 

  

La aplicación de la 

dirección del viento al 

modelo anteriormente 

definido por el 

comportamiento del Sol, 

refuerza ciertas decisiones 

tomada. 

Las aperturas tanto 

en las fachadas largas como 

las cortas, refuerzan tanto la 

visual como la ventilación 

cruzada en distintas 

circunstancias. Además, se 

toma en cuenta la 

necesidad de reforzar con 

aleros  las fachadas 

orientadas a la brisa 

nocturna para la mitigación 

de las precipitaciones sin 

dificultar la ventilación 

cruzada. 



 

 

Brisas Diurnas 

  

Dirección NE. Son los vientos 

predominantes, afectan la fachada larga 

Norte y la corta Este. 

Se complementa con las aperturas 

visuales que se han planteado que 

facilitan la ventilación cruzada. 

Dirección E. 

Este, se plantea un direccionamiento 

interno  para la salida de aire por las 

fachadas largas.

NE 
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Dirección E. Afectan la fachada corta 

Este, se plantea un direccionamiento 

interno  para la salida de aire por las 

fachadas largas. 

Dirección SE. Afectan la fachada larga 

Sur y la corta Este.

Complementa las aperturas visuales que 

se han planteado que facilitan la 

ventilación cruzada.

E 

Dirección SE. Afectan la fachada larga 

Sur y la corta Este. 

Complementa las aperturas visuales que 

se han planteado que facilitan la 

ventilación cruzada. 

SE 



 

 

Brisas Nocturnas 

  

Dirección NO. Afectan la fachada larga Norte y la corta Oeste. Se 

complementa con las aperturas visuales en la fachada larga y la 

fachada corta permeable. 

NO 

SO 

Dirección SO. Afectan la fachada larga Sur y la corta Oeste. Se 

complementa con las aperturas visuales en la fachada larga y la 

fachada corta permeable. 
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Dirección NO. Afectan la fachada larga Norte y la corta Oeste. Se 

complementa con las aperturas visuales en la fachada larga y la 

O 

Dirección O. Afectan la fachada corta Oeste, que no se abre visualmente 

pero si parcialmente para la entrada de aire fresco.

S 

Dirección SO. Afectan la fachada larga Sur y la corta Oeste. Se 

complementa con las aperturas visuales en la fachada larga y la 

Dirección S. Afectan la fachada larga Sur que se complementa con las 

aperturas visuales propuestas. 

 

O. Afectan la fachada corta Oeste, que no se abre visualmente 

pero si parcialmente para la entrada de aire fresco. 

 

Dirección S. Afectan la fachada larga Sur que se complementa con las 
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Brisas Diurnas del NE 

 

  
Aprovechando la 

posición del Modelo con 

respecto a la visual y la 

trayectoria solar, y ahora 

enfrentándolo también a las 

brisas predominantes del NE, se 

refuerza la intención de una 

apertura importante en la 

fachada larga del Norte al igual 

que en la corta Este que es la 

que tiene la  vista más directa al 

mar. Esto y la apertura parcial 

en la fachada Sur brindan 

condiciones óptimas para una 

adecuada ventilación cruzada 

a horas del día. 

N O 

E 

S 
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Brisas Nocturnas del SO 

 

  

De igual manera que en 

las horas de Sol, se aprovechan 

las aperturas que en el día 

funcionan para aprovechar la 

visual y en la noche faciliten la 

ventilación cruzada. Tomando 

en cuenta también que estas 

son las brisas que traen las lluvias 

a las horas de la noche, 

solucionando esta dificultad con 

los aleros largos al Sur y la 

fachada de poca apertura del 

Oeste, que no evita que el aire 

fresco ingrese. 

N 
O 

E 
S 
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Diagnóstico General 

 

 

 

 

 

Con toda la información y los parámetros que se han definido, se puede llegar de una forma bastante certera a 

la utilización y definición de un modelo climático que se adapte a estas directrices y responda de una forma óptima a la 

necesidad de confort en los diferentes espacios, tanto Urbanos como Arquitectónicos, que se propongan en los distintos 

diseños. 

Al mismo tiempo, se tiene en consideración que estos esquemas son guías de diseño climático para Cieneguita, 

que no están rígidamente delimitados y que se pueden modificar si otros factores en circunstancias especiales lo 

requieren. 
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________________________________________________________

 

 

Para un adecuado entendimiento espacial de Cieneguita y de la forma real de su configuración actual, se 

analiza de una forma más detallada cada uno de los factores que 

Por esta razón se hace un estudio analitico de estos factores, primeramente a escala humana, que exponga las 

características de los distintos espacios del barrio. Posteriormente, 

forma gráfica la situación de cada uno: Bordes y Límites, Nodos e Hitos, Sendas, Zonas Problema y Usos del Suelo.

estudios se realizaron basados en visitas de sitio principalmente, respaldados de información facilitada por la 

Municipalidad de Limón y JAPDEVA, así como entrevistas a 

Como punto a recalcar, se define una nueva zonificación en el mapa de Usos de Suelos diferente a la del Plan 

Regulador de la Municipalidad, ya que se ha considerado 

los siguientes puntos: 

• No existe una Zona de Soporte Turístico (ZST) a lo largo de la Playa

• No existe una diferencia adecuada entre los tipos de vivienda, por

tanto a las viviendas que están al nivel de precario como a viviendas de bloques de concreto pequeñas y con poco 

mantenimiento, que deberían estar calificadas diferentes.

• Es una zonificación muy general que no toma en específico

playa (como tal), institucional autónoma, entre otras. 

La propuesta plantea una nueva clasificación de zonas en los mapeos siguientes 

para hacer un adecuado análisis del espacio tal y como es en la realidad.
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____________________________Factores Espaciales 

Para un adecuado entendimiento espacial de Cieneguita y de la forma real de su configuración actual, se 

s detallada cada uno de los factores que caracterizan su espacio y configuración. 

de estos factores, primeramente a escala humana, que exponga las 

Posteriormente, se realiza el estudio en mapas que muestren de una 

forma gráfica la situación de cada uno: Bordes y Límites, Nodos e Hitos, Sendas, Zonas Problema y Usos del Suelo. Estos 

estudios se realizaron basados en visitas de sitio principalmente, respaldados de información facilitada por la 

icipalidad de Limón y JAPDEVA, así como entrevistas a diferentes habitantes de Cieneguita. 

una nueva zonificación en el mapa de Usos de Suelos diferente a la del Plan 

Regulador de la Municipalidad, ya que se ha considerado que la información presente en éste no es fiel a la realidad en 

No existe una Zona de Soporte Turístico (ZST) a lo largo de la Playa. 

entre los tipos de vivienda, por ejemplo: se considera Zona Residencial Baja (ZRB) 

tanto a las viviendas que están al nivel de precario como a viviendas de bloques de concreto pequeñas y con poco 

deberían estar calificadas diferentes. 

específico zonas como: comercial, recreativa/deportiva, residual, 

nueva clasificación de zonas en los mapeos siguientes toma en cuenta estos aspectos 

para hacer un adecuado análisis del espacio tal y como es en la realidad. 

Barrios de Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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___________________________________________________Fachadas de Cieneguita 

 

Las aperturas son muy reservadas. Se utilizan aleros para proteger las fachadas que dan al oeste y se empata el 

nivel de calle con el nivel de piso terminado de la vivienda.  

Igual se observa la techumbre a dos aguas, con el tapichel de lámina ondulada de HG. La casa en general es 

de concreto 
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Las aperturas originales de las construcciones se ven obstaculizadas por el uso de verjas y tapias frontales las 

cuales tienden a ser las fachadas comunes en Cieneguita. 

De igual manera el uso de balcones deja claro la relación con el exterior original. 
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Se observa el mismo fenómeno de las barreras en las fachadas pero más inusual ya que estas son las fachadas 

con vista al mar, que niegan más bien este espacio. 

Igual aparecen los aleros en las pocas aperturas existentes y el monitor en las construcciones. 
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_____________________________________________________________Análisis Urbano 

 

En el urbanismo de Cieneguita se ve el desarrollo lineal a través de la calle principal, acentuada por las 

fachadas ciegas que corresponden a las verjas y mallas lo que crea un ambiente hostil y frío urbanamente, además de 

que queda en evidencia la división espacial que crea la carretera en medio de Cieneguita. 
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Al igual que en la anterior imagen, se nota el poco tratamiento de las fachadas y queda en evidencia el 

espacio carente de calidad y vacío, cuando en realidad tiene un potencial con esa fuga hacia el mar y la playa, 

potencial que debería aprovecharse con un acceso a la costa.  

También se nota la existencia de vegetación en los alrededores de la playa que dan un sentido de ubicación 

del este espacio. 
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Aquí aparece esa barrera inexplicable entre el mar y las edificaciones y crean un espacio muerto y hostil 

carente de calidad. Se entiende que es por la seguridad mas no debe ser esta la forma de resolverlo.  

Se observa la existencia de un local comercial que tiene características interesantes principalmente por la 

escala de dos niveles y por la relación que tiene con el exterior, por medio de balcones. Además es de rescatar el hecho 

de que se le da mantenimiento y la limpieza a la playa y al frente de este y otros locales existentes. 
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En este caso se nota que no hay tratamiento de fachada nuevamente. Estos son los senderos que comunican 

las calles entre el barrio, los cuales a pesar de su estado de abandono, las características físicas así como la escala, 

adecuadas para uso peatonal (ancho de calle y alto de las edificaciones laterales). Son unas sendas que caracterizan 

Cieneguita y que existen en diversos espacios. 
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Otro ejemplo de sendero en Cieneguita pero esta vez con fuga hacia el mar. Es sorprendente el abandono en el 

que se encuentra además de la poca relación de las casas con este. Se crea un ambiente hostil y peligroso, mas la 

escala y proporciones son adecuadas, y la existencia de vegetación es rescatable. 

 

  



 

 

________________________________________Mapa Cieneguita 3: 

 

  

En Cieneguita existen tres principales clases de Bordes y Límites que por la 

configuración geográfica local se encuentran siempre en la dirección Norte

El primer borde es el que, como se ha dicho antes, divide al barrio en dos: l

Carretera Costanera, que por su eje tan marcado de ha convertido en un elemento 

restrictivo en la configuración física barrial. 

El segundo elemento es una barrera de tapias en la parte Sureste del barrio, 

donde las viviendas dan la espalda al mar y se ci

visualmente. 

Y el tercer elemento sería el Límite Natural existente a todo el rededor de 

Cieneguita: el mar al Este, el estero al Norte y Oeste y el yolillal

bien delimitan el desarrollo físico, no limitan el potencial visual o perceptual.
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_________Mapa Cieneguita 3: Bordes y Límites 

En Cieneguita existen tres principales clases de Bordes y Límites que por la 

configuración geográfica local se encuentran siempre en la dirección Norte-Sur. 

El primer borde es el que, como se ha dicho antes, divide al barrio en dos: la 

Carretera Costanera, que por su eje tan marcado de ha convertido en un elemento 

El segundo elemento es una barrera de tapias en la parte Sureste del barrio, 

donde las viviendas dan la espalda al mar y se cierran tanto física como 

Y el tercer elemento sería el Límite Natural existente a todo el rededor de 

Este, el estero al Norte y Oeste y el yolillal al Suroeste, que si 

bien delimitan el desarrollo físico, no limitan el potencial visual o perceptual. 



 

 

__________________________________________Mapa Cieneguita 4: Nodos e Hitos

 

  

Los Nodos encontrados en la localidad se ubican principalmente alrededor 

de dos zonas de mucha importancia: la Carretera Costanera y Playa Cieneguita. 

Esta situación y la configuración general,  hacen que en el sector 

no existan puntos de reunión de las personas. 

De la misma manera, aunque de una forma más dispersa, se encuentran los 

hitos, que se ubican a lo largo de la carretera y la playa, y en algunos 

oeste del barrio. Ellos mantienen una corta distancia de relación con l

Una característica relevante es que los puntos donde coinciden nodos e 

hitos tienden a agruparse en su mayoría por el centro del 

playa. Esto denota una tendencia de comportamiento de los usuarios del espacio 

urbano, que buscan espacios con ciertas características casi siempre en dirección a 

la playa o cerca de la carretera. 
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____________Mapa Cieneguita 4: Nodos e Hitos 

Los Nodos encontrados en la localidad se ubican principalmente alrededor 

de dos zonas de mucha importancia: la Carretera Costanera y Playa Cieneguita. 

y la configuración general,  hacen que en el sector Oeste del barrio 

De la misma manera, aunque de una forma más dispersa, se encuentran los 

hitos, que se ubican a lo largo de la carretera y la playa, y en algunos casos del lado 

una corta distancia de relación con la vía principal. 

es que los puntos donde coinciden nodos e 

hitos tienden a agruparse en su mayoría por el centro del barrio y a lo largo de la 

sto denota una tendencia de comportamiento de los usuarios del espacio 

o, que buscan espacios con ciertas características casi siempre en dirección a 



 

 

_________________________________________________Mapa Cieneguita 5: Sendas

 

 

  

Existen cinco tipos de vía en el barrio: la Carretera 

Secundarias que siempre se comunican con esta, Calles Terciarias que unen y 

comunican las secundarias, los Caminos Mixtos que utilizan

forma informal para trasladarse entre barrios y por último 

también transitan vehículos. 

Esta disposición es muy relevante con respecto a los problemas de orden y 

configuración que se presentan. Muchas de las Calles Terciarias no tienen salida y

solamente sirven de llegada a una parte determinada del barri

tramos específicos donde sólo hay Calles Secundarias de un lado de la Carretera y la 

comunicación vial es casi inexistente, como pasa en toda la franja Norte que 

comunica con la playa. 

Este análisis recalca la necesidad de sendas  q

longitudinal tan marcado en la vía principal y generar un equilibrio en las vía paralelas 

y trasversales. 
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Existen cinco tipos de vía en el barrio: la Carretera Costanera, Calles 

Secundarias que siempre se comunican con esta, Calles Terciarias que unen y 

comunican las secundarias, los Caminos Mixtos que utilizan los peatones y ciclistas de 

por último caminos informales donde 

Esta disposición es muy relevante con respecto a los problemas de orden y 

configuración que se presentan. Muchas de las Calles Terciarias no tienen salida y 

a una parte determinada del barrio, mientras que existen 

tramos específicos donde sólo hay Calles Secundarias de un lado de la Carretera y la 

comunicación vial es casi inexistente, como pasa en toda la franja Norte que 

recalca la necesidad de sendas  que ayuden a romper el eje 

longitudinal tan marcado en la vía principal y generar un equilibrio en las vía paralelas 

 



 

 

________________________________________Mapa Cieneguita 6: Zonas Problema

 

  

Al hablar de “Zonas Problema”, se hace referencia a problemas de dos 

distintos tipos: 

1. Problemas de Seguridad 

2. Problemas de Inundación 

Contrario a los Nodos e Hitos, las zonas con problemas de seguridad se ubican 

en su gran mayoría en la franja Oeste, donde las calles llegan a su término dentro 

los barrios. También existen puntos con problemas de seguridad en los extremos Sur y 

Norte de la playa. 

Las Zonas que presentan riesgo a inundarse están inmediatas al estero 

afectando no sólo a las viviendas que están cerca, sino también al Asilo, y 

sufren inundaciones con las frecuentes lluvias. 
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referencia a problemas de dos 

Contrario a los Nodos e Hitos, las zonas con problemas de seguridad se ubican 

en su gran mayoría en la franja Oeste, donde las calles llegan a su término dentro de 

los barrios. También existen puntos con problemas de seguridad en los extremos Sur y 

as Zonas que presentan riesgo a inundarse están inmediatas al estero 

afectando no sólo a las viviendas que están cerca, sino también al Asilo, y de hecho 



 

 

__________________________________________Mapa Cieneguita 7: Usos de Suelo

 

  

Predominan las viviendas clasificadas en este mapeo como de Nivel muy 

Bajo (alrededor del estero), Nivel Bajo (al Oeste de la carretera) y Nivel Medio (al 

Este de la carretera), ubicándose las que tienen un Uso Mixto especialmente a lo 

largo de la carretera. 

Los espacios al aire libre se encuentran distanciados entre ellos o en lugares 

donde su proyección no es la óptima, y la mayoría de estos Espacios Residuales se 

encuentre frente al mar. 

Al Norte, específicamente en la entrada alrededor del puente, se 

encuentran pequeños núcleos comerciales muy importantes, al Sur predomina el 

uso mixto a la salida del barrio. 

En un lugar muy específico frente a la Carretera se encuentran los espacios 

institucionales como la Escuela y el Asilo de Ancianos. Otras Instituciones Autónomas, 

como las iglesias existentes, se encuentran a lo largo del B
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Predominan las viviendas clasificadas en este mapeo como de Nivel muy 

Oeste de la carretera) y Nivel Medio (al 

Este de la carretera), ubicándose las que tienen un Uso Mixto especialmente a lo 

Los espacios al aire libre se encuentran distanciados entre ellos o en lugares 

ima, y la mayoría de estos Espacios Residuales se 

Al Norte, específicamente en la entrada alrededor del puente, se 

encuentran pequeños núcleos comerciales muy importantes, al Sur predomina el 

lugar muy específico frente a la Carretera se encuentran los espacios 

institucionales como la Escuela y el Asilo de Ancianos. Otras Instituciones Autónomas, 

, se encuentran a lo largo del Barrio. 



 

 

_______________________________________Mapa Cieneguita 8: Traslape General

 

 

Al hacer el traslape general de la información, se denotan puntos 

coincidentes,  que dan ya un valor espacial urbano a diferentes zonas y caracterizan 

otras. 

De gran importancia es la dirección y flujo de todo lo que ocurre 

alrededores de la Carretera Costanera, que innegablemente activa y da un poco de 

orden a los espacios inmediatos a ella; cosa que debería ocurrir también en la franja 

de playa Sur, pero que es negada por las viviendas que tiene enfrente. Al mismo 

tiempo el ingreso comercial al Norte insinúa una caracterización diferente, lo mismo 

que la zona mixta en el Sur. 

Los espacios próximos a la Carretera en el Sur, antes de salir del barrio, 

cambian de carácter con la presencia de la escuela y el asilo, disminuyendo un poco 

los Usos Mixtos y definiendo más Vivienda Media alrededor. 

La Zona Baja presenta viviendas que sufren inundaciones, haciendo sentir 

forzada la ubicación de estas. 
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Al hacer el traslape general de la información, se denotan puntos 

coincidentes,  que dan ya un valor espacial urbano a diferentes zonas y caracterizan 

De gran importancia es la dirección y flujo de todo lo que ocurre en los 

de la Carretera Costanera, que innegablemente activa y da un poco de 

orden a los espacios inmediatos a ella; cosa que debería ocurrir también en la franja 

ro que es negada por las viviendas que tiene enfrente. Al mismo 

tiempo el ingreso comercial al Norte insinúa una caracterización diferente, lo mismo 

Los espacios próximos a la Carretera en el Sur, antes de salir del barrio, 

bian de carácter con la presencia de la escuela y el asilo, disminuyendo un poco 

 

nundaciones, haciendo sentir 
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_____________________________________________________________Planteamiento 

 

 

 

El desarrollo de una ciudad o, en el caso de Cieneguita, de un barrio, conlleva pasos y decisiones importantes con 

respecto a su contexto, tanto físico, social, económico y cultural, que se convierte en la principal premisa de decisión y diseño. 

Por esta razón, es que se decide utilizar una metodología de desarrollo por fases puntualizadas que se llevan a cabo 

secuencialmente. No se puede aspirar a desarrollar todo un planteamiento comunal sin un proceso, sin decidir cuál es el punto de 

arranque y cuál el siguiente. La intención de este procedimiento es identificar y definir los proyectos estratégicos y factibles que se 

deben desarrollar y cuáles son prioritarios para el crecimiento apropiado de la localidad. Al definir un proyecto impulsor o iniciador 

que se resuelva de una forma adecuada, dará paso al desarrollo del siguiente que, a su vez, dará paso a los siguientes proyectos. 

Esta forma de desarrollo secuencial genera una transición, una transformación no brusca del espacio urbano y las actividades que 

en él se van a llevar a cabo. 

Ese desarrollo y transformación da inicio en etapas gráficas. Como respuesta de los distintos análisis, se trazan unas 

primeras líneas que sugieren una posible configuración del Barrio, agrupado y zonificado, respetando los elementos que se 

consideran importantes e identificando puntos de potencial desarrollo proyectual. Después, estas líneas se traducen a una 

propuesta de configuración barrial ordenada, interviniendo de una forma no brusca la configuración actual, pero sí proponiendo 

cambios con lógica y reubicaciones estratégicas de los diferentes espacios urbanos. 

  



 

 

_____________________________Mapa Cieneguita 9: Esquema de Ordenamiento

 

 

 

En un primer Esquema de Orden, la intención es agrupar los distintos núcleos 

Esto sin proponer grandes cambios en el orden actual del barri

Se identifican cinco puntos importantes: 

 

1. El Ingreso comercial Norte. 

2. La zona con más actividad recreativa y las más utilizada como espacio de esparcimiento.

3. La zona verde rescatada inmediata al estero. 

4. La zona de la escuela y el asilo que cambian al carácter de los espacios inmediatos.

5. La salida Sur comercial. 

De igual forma la mayoría de espacios inmediatos a la carretera

Comercial. Las zonas problemáticas del oeste, se plantea como espacios verdes rescatados para esparcimiento aprovechando 

el potencial del Estero, en la actualidad ocupado por viviendas muy pobres que se reubicarán en otras zonas

en una extensión o polo del segundo punto estratégico.

El esquema sugiere rescatar el concepto de Barrio donde predomina la vivienda

Puntos estratégicos que activen la totalidad del Barrio y sugieran su orden.
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la intención es agrupar los distintos núcleos importantes y definir Puntos Estratégicos. 

actual del barrio y, organizándolo según la nueva configuración. 

utilizada como espacio de esparcimiento. 

La zona de la escuela y el asilo que cambian al carácter de los espacios inmediatos. 

inmediatos a la carretera se caracterizan por ser de Uso Mixto o de algún tipo 

este, se plantea como espacios verdes rescatados para esparcimiento aprovechando 

viviendas muy pobres que se reubicarán en otras zonas, convirtiéndose 

en una extensión o polo del segundo punto estratégico. 

l esquema sugiere rescatar el concepto de Barrio donde predomina la vivienda, en una transición ordenada, con 

cos que activen la totalidad del Barrio y sugieran su orden. 
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_________________________Mapa Cieneguita 10: Conectores de Ordenamiento

 

Determinados estos puntos y la relación que hay entre 

cuya función y actividades los relacionan de una u otra forma.

Cada conector se caracteriza dependiendo del tipo de relación 

Se definen entonces: 

1. Conector de Actividades Mixtas: es el que conecta los dos extremos 

principalmente Mixto. 

2. Conector Habitacional: enlaza el punto estratégico 2 de carácter R

habitacionales. 

3. Conector de Actividades Recreativas: vincula el Centro del barrio (recreativo) con los extremos comerciales, siguiendo la línea 

de playa que es predominantemente recreativa. 

4. Conector Verde: conecta la zona Institucional con la zona verde 

5. Conector de Actividades Mixtas/Peatonal: conecta la zona de 

el estero combinando lo Recreativo/Peatonal con el uso 

Cada conector cumple la función de comunicar y vincular de una forma transitiva los diferentes 

definidos, al mismo tiempo que los mismos conectores caracterizan distintos
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eterminados estos puntos y la relación que hay entre ellos, se definen Conectores de Ordenamiento que las entre sí

cuya función y actividades los relacionan de una u otra forma. 

Cada conector se caracteriza dependiendo del tipo de relación que haya entre dos puntos. 

Conector de Actividades Mixtas: es el que conecta los dos extremos Comerciales, siguiendo el eje de la carretera y es 

unto estratégico 2 de carácter Recreativo con el Institucional, atravesando núcleo

entro del barrio (recreativo) con los extremos comerciales, siguiendo la línea 

nstitucional con la zona verde del estero, es una franja de la zona rescatada. 

Conector de Actividades Mixtas/Peatonal: conecta la zona de Esparcimiento del Estero y el extremo Comercial Norte, siguiendo 

eatonal con el uso Mixto. 

Cada conector cumple la función de comunicar y vincular de una forma transitiva los diferentes Puntos Estratégicos 

definidos, al mismo tiempo que los mismos conectores caracterizan distintos nodos, franjas o vías de comunicación. 

entre sí, 

carretera y es 

nstitucional, atravesando núcleos 

entro del barrio (recreativo) con los extremos comerciales, siguiendo la línea 

orte, siguiendo 

stratégicos 

Punto 
Estratégico 1 

Punto 
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Punto 
Estratégico 3 

Punto 
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Punto 
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_____________________________________Mapa Cieneguita 11: Plan de Desarrollo

Formalizando la información anterior, se define el Plan de Desarrollo de Cieneguita, cuyas características 

transición entre espacios y la restitución de carácter de Barrio. 

estratégicos definidos anteriormente: 

1. Comercial Norte 

2. Centro Urbano de Esparcimiento 

3. Esparcimiento/Estero 

4. Institucional 

5. Comercial Sur 

En segundo lugar se especifica el tipo de relación inmediata entre actividades, iniciando con la transición desde el 

Comercio (Comercio-Uso Mixto-Habitacional) y determinando principalmente la relación entre los núcleos Hab

otras zonas, considerando esta como determinante para el fortalecimiento de carácter barrial.

De esta manera  se establecen las siguientes relaciones:

1. Habitacional-Uso Mixto 

2. Habitacional-Institucional 

3. Habitacional-Parque 

4. Habitacional-Centro Urbano de Esparcimiento 

5. Habitacional-Esparcimiento Estero 

6. Habitacional-Zona Verde Rescatada 

El Plan de Desarrollo se conceptualiza como la Zonificación Urbana Adecuada para el

Barrio productivo, integrando las actividades comerciales, de vivienda, institucionales y recreativas. Como parte fundamental del 

ordenamiento, se establecen distintos tipos de vías y calles, respetando las que en la actualidad tienen una fuerte influenci

orden, habilitando otras existentes y proponiendo nuevas.

definición de núcleos importantes, determinan una configuración general que tiene un orden lógico y factible para el desarrol

de la totalidad de la localidad sin perder el sentido de barrio hab

ayuden a su surgimiento. 
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Formalizando la información anterior, se define el Plan de Desarrollo de Cieneguita, cuyas características principales son la 

titución de carácter de Barrio. Como primera premisa, se caracterizan y zonifican los puntos 

En segundo lugar se especifica el tipo de relación inmediata entre actividades, iniciando con la transición desde el 

Habitacional) y determinando principalmente la relación entre los núcleos Habitacionales y las 

otras zonas, considerando esta como determinante para el fortalecimiento de carácter barrial. 

De esta manera  se establecen las siguientes relaciones: 

se conceptualiza como la Zonificación Urbana Adecuada para el desarrollo de Cieneguita como 

ando las actividades comerciales, de vivienda, institucionales y recreativas. Como parte fundamental del 

ordenamiento, se establecen distintos tipos de vías y calles, respetando las que en la actualidad tienen una fuerte influenci

ras existentes y proponiendo nuevas. El ordenamiento de las vías, la zonificación, las distintas relaciones y la 

definición de núcleos importantes, determinan una configuración general que tiene un orden lógico y factible para el desarrol

sentido de barrio habitacional y fortaleciéndolo con distintos puntos o nodos que 

3
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________________________________________________________Nodos de Desarrollo 

 

 

En Cieneguita se reconocen entonces cinco puntos que estratégicamente se pueden desarrollar en proyectos que en 

conjunción resuelvan la problemática actual de la ausencia de una dinámica socioeconómica y urbana adecuada; cada uno 

con distinto carácter pero entrelazado y relacionado en función con los demás, transformando el espacio urbano general de una 

manera efectiva. Si bien, no se ha definido como punto de desarrollo ningún núcleo habitacional, los espacios de vivienda 

circundantes se caracterizaran en consecuencia de su cercanía con los nodos y los distintos conectores de ordenamiento, 

estableciéndose y transformándose con el barrio completo. 

Según el análisis de los problemas generales, las necesidades de la comunidad, la configuración y el análisis espacial y la 

zonificación en el Plan de Desarrollo, se identifica y plantea la localización de estos puntos, potenciales Nodos de Desarrollo que 

contrarrestan y responden efectivamente a las diferentes necesidades. Estos coinciden con los Puntos Estratégicos identificados en 

el Esquema de Ordenamiento, que en el Plan de Desarrollo refuerzan su importancia y potencial como Nodos de Desarrollo. 

Cada Nodo juega un papel distinto. Su carácter y ubicación responden al contexto físico y social inmediato, siendo de 

tipo económico, institucional-educativo y social-urbano. Estos se relacionan entre sí de una forma complementaria, convirtiéndose 

en puntos de desarrollo importantes de la comunidad generando una dinámica económica, social y urbana, que al mismo tiempo 

la proyectan y relacionan con las localidades vecinas, no compitiendo con ellas, sino respaldándose y dándoles respaldo a las 

mismas. 

Se toma entonces como responsabilidad de este Trabajo de Graduación la propuesta de desarrollo del Nodo que sea 

considerado como iniciador para contribuir al cambio o transformación socioeconómico y espacial de Cieneguita. 
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Nodos Comerciales 

Se plantea el desarrollo de Nodos Comerciales que formalicen las actividades comerciales actuales y sean conectores 

con las zonas de actividades económicas más importantes e inmediatas, como lo son el Centro de Limón, el Puerto, y las playas 

del sur de la provincia; se ubican por consecuencia en los extremos del Barrio, al norte y al sur. 

El Nodo Comercial 1 se ubica en las inmediaciones del puente sobre el Estero Cieneguita, en el ingreso a la localidad, 

donde la cercanía con el Puerto y las actividades de pesca y acopio que actualmente se realizan en este sitio, impulsan el 

desarrollo de actividades comerciales tanto pesqueras como de soporte al arribo de cruceros al Puerto. 

El Nodo Comercial 2 estaría ubicado en las proximidades con Westfalia, al sur del Barrio, donde la intención es desarrollar 

actividades comerciales que se relacionen directamente con el Aeropuerto y que sean afines con las que se realizan en las playas 

del sur, convirtiéndose éste en el primer punto del circuito que generalmente recorren los visitantes de estas. 

 

Nodo Institucional-Educativo 

También se define un Nodo Institucional-Educativo local, que responda a las necesidades inmediatas en estas áreas, 

principalmente en salud, servicios y educación. Se propone el replanteo de los espacios existentes y la proyección de nuevos que 

respalden a estos. Se ubica en la zona de Los Delfines, donde actualmente se encuentran la Clínica, el Asilo y la Escuela; que ya 

han dado a esta zona un carácter tanto institucional como académico. 
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Centro Urbano 

Se propone el desarrollo del Centro Urbano local, respondiendo a la necesidad inmediata de una dinámica socio-

económica adecuada en Cieneguita; tomando en cuenta que es el punto de arranque del desarrollo general del barrio, por lo 

que se plantea su realización antes que el de los otros Nodos y será en el que se centre el desarrollo de esta tesis. 

El Centro Urbano adopta un carácter tanto social como económico y urbano, desarrollando actividades de cada uno de 

estos sectores que se basen en la parte más sobresaliente de la cultura limonense. Este aprovechamiento de la cultura y el folklore 

locales va de la mano con el del espacio físico; de ahí que la ubicación de este nodo sea el punto que actualmente se 

caracteriza más en la comunidad: el Boulevard, el Rompeolas, la Playa y sus cercanías. 

 

Malecón Urbano 

Se plantea usar la extensión de la parte de esparcimiento y actividades mixtas del Centro Urbano hasta el extremo oeste 

del Barrio, atravesando peatonalmente la carretera y definiendo una parte de la Zona Verde Rescatada como un Malecón 

Urbano que reactive esta parte del Barrio. El eje conector entre el Centro y el Malecón rompe de una forma importante el eje tan 

marcada de la Carretera  Costanera y ofrece más espacio urbano a las personas. 

  



 

 

___________________________________
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_________________________________________________Planificación de Desarrollo 

 

La Planificación de Desarrollo que se propone es de una forma expansiva, planteando la proyección de los Nodos de 

Desarrollo y tomando, como ya se mencionó, como proyecto inicial el que responde de una forma efectiva a las principales 

necesidades que enfrenta la comunidad: el Centro Urbano. 

Este proyecto es el promotor del desarrollo general de la comunidad, teniendo en cuenta todos los factores de contexto 

actuales, y previendo la forma en que afectará el espacio y a la comunidad en general como primer proyecto. De esta forma, se 

tiene la capacidad de hacer una certera proyección de la situación y la dinámica futuras de la ciudad. La definición del Centro 

Urbano impulsará el desarrollo de los demás Nodos. Se proyecta como un conjunto de espacios, tanto urbanos como 

arquitectónicos, que se movilizarán en torno a las actividades comerciales, culturales y sociales, haciéndolas complementarias, 

planteándolo como un solo Centro, integrador de la dinámica socioeconómica que ya existe en las zonas circundantes. 

En segundo lugar de importancia estaría la ejecución del Nodo Comercial 1, relacionado directamente con la pesca y las 

actividades del Centro y el Puerto. Su localización y relación tan cercanas a las principales actividades comerciales que se 

desarrollan en la actualidad en el cantón, lo convierten en el proyecto que se fortalece más después de la realización del 

proyecto iniciador. Paralelo a este, el Malecón Urbano que, como ramificación del Centro Urbano, equilibra al otro extremo las 

primeras actividades comerciales, mixtas y sociales que se desarrollarán como resultado de la creación del centro. 

 En tercer lugar, se desarrollarían de una forma paralela el Nodo Institucional-Educativo y el Nodo Comercial 2, al sur del 

barrio. Estos proyectos, ya desarrollados, se convertirán junto con los tres primeros en puntos que se conectan y relacionan entre sí, 

dando una dinámica socioeconómica adecuada a Cieneguita. 
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_______________________________________________________________Plan Maestro 

 

 

 

 

La esquematización del Plan de Desarrollo es enfrentada a escalas reales para generar el Plan Maestro de Cieneguita. 

Del mismo modo, el Plan Maestro es una esquematización más fiel a la realidad de lo que ocurrirá en el Barrio, 

determinando dimensiones de intervención, tanto en planta como en secciones, de distintos puntos de la propuesta y la 

interrelación espacio-usuario en los diferentes espacios urbanos. 

Las dimensiones y la simbología gráfica propuestas son una forma de directriz de diseño urbano, que no se tiene que 

considerar una regulación. La utilización de las mismas tiene como propósito caracterizar el tipo de espacio urbano, no limitarlo. 

Así las viviendas reubicadas, las conservadas y las propuestas como nuevas están en un mismo lenguaje gráfico, lo mismo 

que los espacios de uso mixto, los institucionales y comerciales. 

  



 

 

___________________________________Mapa Cieneguita 13: Plan Maestro

 

La intención del Plan Maestro es presentar el carácter de la totalidad del barrio, la configuración que se considera idónea 

para su adecuado surgimiento y un acercamiento a la relación y escala humana del 

los  espacios se enfrentan entre ellos y sus potenciales usuarios.
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____________Mapa Cieneguita 13: Plan Maestro 

La intención del Plan Maestro es presentar el carácter de la totalidad del barrio, la configuración que se considera idónea 

para su adecuado surgimiento y un acercamiento a la relación y escala humana del espacio en las distintas situaciones en donde 

los  espacios se enfrentan entre ellos y sus potenciales usuarios.  

Mar Caribe 

La intención del Plan Maestro es presentar el carácter de la totalidad del barrio, la configuración que se considera idónea 

espacio en las distintas situaciones en donde 
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___________________________________________________Secciones Esquemáticas 

 

  
Se plantean que los espacios 

comerciales no compitan con el 
espacio público, al contrario, la 

intensión es  unirlos sacando 
parte de las actividades 

comerciales a los espacios 
externos.  

Esta relación se traslada también 
a los espacios mixtos con la 

primera planta comercial que se 
extienden a lo largo de la 

carretera principal.  

De esta manera la acera se 
extiende hacia los comercios sin 

quitarles espacio, dando más área 
peatonal que se integra con las 

otras áreas un poco más privadas, 
generando una vivencia espacial 

tanto exterior-interior en la primera 
planta como interior-exterior en las 

superiores, incluso en tres niveles.  
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En el tramo que pasa por el Nodo 
Institucional propuesto, el carácter 

del barrio cambia. La actividad 
comercial ya no es predominante y 
las actividades se vuelven un poco 

más opcionales.  

Es la sección de la carretera 
principal que mayormente presenta 

esta situación, donde el carácter 
barrial es rescatado y puesto en 

escena integrando espacio 
residencial e institucional de una 

forma sutil y transitoria. 

Lo mismo ocurre cuando se 
enfrenta la vivienda de un nivel con 

los espacios mixtos, donde la 
segunda planta de estos espacios 
da un equilibrio a las actividades 
que no son comerciales o mixtas.  
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En las secciones donde las 
viviendas dan frente al Parque y a 

la  playa, se fortalece la 
apropiación peatonal del 

espacio, reduciendo las 
dimensiones de las vías y dando 

distintos tipos de sendas a las 
personas, dependiendo de si 

pasan frente a viviendas o son 
parte de las sendas de Parque. 

Esta apropiación se totaliza en las 
cuadras internas donde se generan 

sendas no vehiculares y los 
peatones se han apropiado de todo 

el espacio exterior que integra 
zonas verdes de esparcimiento con 

sendas. 



139 
 

 

  

Lo mismo ocurre en las alamedas 
residenciales típicas, donde el 
espacio exterior es totalmente 

peatonal y las actividades 
cotidianas enriquecen el espacio 
sin tener que ser un nodo urbano 

para el encuentro con otras 
personas. 

Al extremo del estero, el espacio 
verde rescatado ofrece zonas 

amplias de esparcimiento, 
principalmente a las viviendas que 

dan frente a este y al Malecón, 
equilibrando este tipo de relación  

vivienda-espacio verde con la que 
ocurre frente al parque en la playa. 



140 
 

 

________________________________________________________Vistas Esquemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes vistas ofrecen una 
panorámica de las intenciones 
de configuración de una forma 

más específica. Se expone la 
escala de los volúmenes y la de 

los potenciales usuarios en los 
distintos escenarios propuestos. 
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De igual manera, se evidencia la 
intención de devolver el espacio 

urbano al peatón, convirtiendo 
antiguas calles vehiculares en 

sendas peatonales o mixtas, que 
llevan en un recorrido serial al 
usuario de un punto al otro de 

una manera secuencial y rítmica. 
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Igual a escala general como 
específicas, se da una transición 
entre las diferentes actividades, 

tanto por los distintos conectores 
de ordenamiento como por las 

áreas verdes, integrando y 
articulando la totalidad del barrio 

de una forma adecuada. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cap. 12 

Propuesta____________________________ 
Centro Urbano de Cieneguita: Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses 

Objetivos 

Ubicación del Proyecto 

Esquema de Área de Intervención 

Descripción de la Propuesta 

Esquema CFTL 1: Centro Comercial Cultural 

Esquema CFTL 2: Campo Ferial 

Esquema CFTL 3: Conjunción Urbana 

Esquema CFTL 4: Interrelación del Centro 

Modelo CFTL de Interrelación del Centro 
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______________________________________________Centro Urbano de Cieneguita: 

CFTL__Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses 

 

 

 

 

La propuesta consiste en brindar pautas de diseño que regulen los problemas espaciales y urbanos identificados 

en Cieneguita y sectores circundantes. Se inicia con el desarrollo de un Centro Folklórico que sea el Centro Urbano de la 

localidad y que se dedique a la difusión de costumbres y tradiciones limonenses. Su desarrollo posibilitará la generación 

de nuevas actividades socioeconómicas, recreativas y culturales y explotará las existentes que no son aprovechadas. La 

propuesta se convertirá así en el motor del desarrollo planificado del Barrio y así darle proyección de lugar de encuentro 

y llegada. 

 

“…la arquitectura logra su máximo potencial cuando se dirige no solamente a las necesidades 

excepcionales, sino además a las necesidades cotidianas de la gente, pues estas afectan 

profundamente la vida de las personas y las ciudades.”1 

 

 

 

                                                 
1 MSc. Daniel Morgan Ball, La Vida entre los Edificios, El Uso del Espacio Público (traducción al español de ) 

Centro: Punto o calles más concurridos 

de una población o en los cuales hay 

más actividad comercial o 

burocrática 

 

Centro Urbano: Lugar en que se 

desarrolla más intensamente una 

actividad determinada. • Lugar donde 

se reúnen, acuden o concentran 

personas o grupos con algún motiva o 

con alguna finalidad. 

 

Diccionario de la Lengua española, Real 
Academia Española, XXII Edición, Madrid, 

España, 2001. 
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__________________________________________________________________Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar en Cieneguita un Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses como parte del centro urbano local, 

aprovechando las riquezas físicas, naturales y culturales del lugar, y así generar una dinámica socioeconómica y cultural 

que mejore la calidad de vida de los habitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar arquitectónicamente el Centro Comercial-Cultural del Centro Folklórico, apropiado para la 

práctica, el fomento y el lucro de la cultura limonense, para así generar actividades económicas en función de esta. 

 

2. Diseñar un Campo Ferial que posibilite la realización de distintas festividades, tanto locales como cantonales, 

así como espacios recreativos y deportivos, para que a su vez se generen y fomenten actividades comerciales y sociales 

de distintas índoles. 

 

3. Rehabilitar el boulevard y la playa local como parte de una Conjunción Urbana articulada en donde 

converge cada proyecto del CFTL unificándolos y definiendo diferentes espacios de soporte y estar para actividades 

culturales y de esparcimiento al aire libre, fomentando así el disfrute y la interacción del público en general. 

 
4. Desarrollar un espacio articulador urbano en donde se integran todos los proyectos del Centro Folklórico para 

unificarlos y crear recorridos y espacios de estar entre estos.   
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_____________________________________________________Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

La intensión de la propuesta es retomar los recursos existentes que en la actualidad no tienen ningún uso 

provechoso para el enriquecimiento espacial. Es por eso que el Centro Folklórico toma como punto de partida la parte 

de Cieneguita más aprovechable, según los análisis de sitio realizados, en donde se evidencia el abandono y 

desaprovechamiento del espacio urbano en la franja costera. Se define allí un área a intervenir, que se ve todavía más 

enriquecida por áreas que tuvieron la intención de hacer prosperar el espacio urbano, como el Boulevard, el Rompeolas 

y las áreas deportivas. Esto conduce a que en la actualidad, estos espacios sean considerados hitos y nodos para los 

habitantes y visitantes, por lo que se puede percibir la importancia que tienen para el Barrio y plantear su utilización 

como Centro. 

La intervención espacial se limita a la totalidad del Boulevard, tomando en cuenta las cuadras inmediatas que 

se extienden de forma lineal junto con la playa y el Boulevard mismo, el Rompeolas y el espacio deportivo que está en la 

costa sin playa que se extiende al norte de éste último. 

Se aprovechan de una forma inmediata los 150m de playa paralela al Boulevard y unos 250m de la parte 

costera al norte del Rompeolas. En total, se intervendrían unos 470m lineales de norte a sur y unos 25.000 m2 

aproximadamente. Lo anterior, tomando en cuenta que el área de intervención abarca no sólo áreas de construcción 

interna, sino también espacios exteriores y al aire libre considerados como espacios públicos. 

 

 

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 
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Descripción del sitio de intervención 

 

El Boulevard, con su extensión de 150 m y un ancho de 10 m, presenta un estado deplorable en lo que respecta 

a infraestructura. Se suma a ello, el inadecuado diseño original, que no responde a las necesidades de un espacio 

público costero, del uso que se le da en la actualidad y de la despreocupación en lo que respecta a mantenimiento por 

parte de las entidades estatales y los habitantes. Esto, además del terremoto de 1991 que lo afectó y deterioró 

físicamente, dándolo por un espacio perdido y desde entonces abandonado, hace del Boulevard un punto a rescatar y 

reactivar de una forma conjunta con su contexto. 

El espacio de Playa a intervenir se ubica paralelo al Boulevard respetando su extensión. Tiene un ancho 

promedio de 21 m, dependiendo de la marea, que se redujo de una forma importante después del terremoto de 1991. 

Al igual que el Boulevard, carece de mantenimiento adecuado y de facilidades para su máximo aprovechamiento: está 

en estado de abandono casi total por lo que presenta problemas como contaminación e inseguridad. Es la playa más 

extensa del Cantón Central de Limón, y tiene un gran potencial para actividades deportivas y recreativas. Su arena 

blanca es un gran atractivo, que junto con la panorámica hacia las actividades del Puerto, la hacen un importante 

punto costero a desarrollar. 

El espacio que alberga el Rompeolas es en la actualidad un punto que ha adquirido un simbolismo local a través 

de los años. Funciona como infraestructura de resguardo para la playa, pero no se aprovecha de una forma adecuada 

su potencial como espacio urbano, estando limitado y desintegrado con respecto al Boulevard y al diagrama urbano 

general existente. 

 

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 
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El espacio costero que se intervendrá al norte, colindante con el Rompeolas, tiene un ancho de 68 m desde la 

calle hasta la costa y una longitud de 250 m. Es un espacio residual donde no existe infraestructura alguna. Está 

simplemente abandonado, desaprovechando su potencial, dada su posición frente al mar y la importante relación que 

debería tener con la trama urbana. Como parte de este espacio subutilizado, existe un sector con similares condiciones, 

pero que se utiliza para realizar actividades deportivas y recreativas por iniciativa de los habitantes. El mismo aunque 

carente de infraestructura adecuada para estas prácticas, presenta un abandono casi total, lo cual no limita su 

utilización. 

La cuadra urbana más cercana a estas zonas se extiende desde la calle secundaria que sigue el eje del 

Rompeolas hasta casi el final del Boulevard en el sur. Tiene un ancho promedio de 50 m y una longitud total de 170 m 

aproximadamente. Está conformada por viviendas, espacios construidos y públicos que no son realmente 

aprovechados, así como una cancha de basketball, de fútbol cinco y el Centro Local de Recursos. El resto de espacios 

están abandonados o son viviendas en mal estado. El espacio a utilizar, por tratarse en su mayoría de colindancia con el 

Boulevard, adquiere una riqueza funcional y estética muy aprovechable, además de ubicarse en el centro más activo 

de la playa. Estas condiciones la dan ventajas para el adecuado desarrollo de actividades afines al comercio y la 

cultura. 

Forman parte de esta intervención espacial los espacios públicos que comunican con el Boulevard y el 

Rompeolas, que son calles secundarias de aproximadamente 7m de ancho y longitudes aproximados a los 125 m. Estas 

jugarían un papel preponderante dentro de la propuesta, pues comunican e introducen de una forma transitoria a los 

usuarios con el proyecto, además de convertirse en espacios urbanos muy importantes.  

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 

Alrededores del Proyecto 
Elaboración de los autores 



 

 

__________________________________________Esquema de Área de Intervención

 

 

  

Área aproximada de 
intervención: 32 800 m2. 
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__________Esquema de Área de Intervención 
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________________________________________________Descripción de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

El Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses se compone de distintos proyectos Urbanos y Arquitectónicos, los 

cuales se han definido según las necesidades de cada sector especificado en el documento (social, cultural, 

económico y físico espacial). De igual forma, esta definición no restringe el alcance de los mismos, pues los sectores no 

los limitan, sino que brindan una idea general del carácter y cualidades espaciales que tendrán cada uno. 

  Playa Cieneguita 
Elaboración de los autores 
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Centro Comercial Cultural 

 

 

 

Este proyecto abarca principalmente los sectores económico y cultural. Se conforma de espacios como un 

anfiteatro, una biblioteca pública local, un museo étnico y diferentes locales comerciales, generando espacios aptos y 

dedicados a la práctica, transmisión y presentación de distintas manifestaciones de la cultura, así como espacios de 

comercio fundamentado en las raíces culturales de Limón. De esta forma responde a la necesidad de una dinámica 

económica adecuada y propia del lugar, además de fomentar y rescatar distintas formas de la cultura local. 

Es un espacio donde la comunidad se reunirá a invertir su tiempo libre, realizando actividades artísticas, de 

formación e información. Los usuarios tendrán la oportunidad de ser tanto comunicadores como receptores de ideas. Es 

un sitio polivalente, adaptable a cualquier uso según las necesidades de expresión. Simbólica y funcionalmente crea un 

vínculo entre la comunidad, su historia y sus actividades, tanto para los visitantes como para los pobladores. 

El arte en este proyecto es considerado una herramienta fundamental para el enriquecimiento cívico y, como 

centro, la propuesta debe tener espacios aptos para la enseñanza de la misma. Es importante que la comunidad esté 

bien consolidada dentro de ella, pero debe tener la capacidad de mostrar sus atributos al ser visitada. 

Arquitectónicamente, el proyecto toma como directrices de diseño el clima, la cercanía del sitio con la costa, el 

contexto físico inmediato y las tipologías de la Arquitectura Caribeña típicas en conjunción con las nuevas formas 

constructivas y de diseño; todos estos, aspectos que definen la orientación, forma, técnica constructiva y los materiales a 

utilizar. 
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_________________________________Esquema CFTL 1: Centro Comercial Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Comercial Cultural alberga varios espacios con un carácter muy diferente. Sin embargo, estos espacios se constituyen de tal forma 

que la articulación entre ellos los unifica, produciendo recorridos muy interesantes al usuario y llevándolo de un extremo a otro del Centro, en una 

serie de secuencias que ofrecen diferentes sensaciones y actividades. 
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Campo Ferial 

 

Involucra a los sectores económico, social y cultural, respondiendo a la necesidad de tener un espacio donde 

los comerciantes informales puedan desarrollar sus actividades; donde los pobladores realicen actividades recreativas, 

de esparcimiento y deportivas. Al mismo tiempo, brinda solución a la falta de espacios de feria que respalden las 

actividades festivas, tanto locales como cantorales, de una forma articulada con los otros espacios Urbanos y 

Arquitectónicos. 

 

Feria y Plaza 

Es un espacio que organiza los diferentes tipos de comercio que se desarrollan cuando hay una actividad ferial. 

Se unifica urbana y arquitectónicamente con el Centro Deportivo y con el recorrido hacia el Boulevard, originando 

espacios de un carácter diferentes a los que hay en éste, principalmente desarrollando módulos livianos, adecuados 

para los diversos usos comerciales, actividades de esparcimiento y el espacio urbano inmediato. Al mismo tiempo se, 

plantean espacios como un anfiteatro y una plaza para juegos mecánicos que funcionen con doble propósito para 

habilitarse como espacios de estar y esparcimiento cuando no se utilicen para presentaciones y juegos. 

Las directrices de diseño son el clima, el terreno, su cercanía con el mar, rompeolas, la articulación entre 

espacios y el contexto en general existente y proyectado. 
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Recreativo 

Corresponde en el planteamiento de espacios aptos para el esparcimiento local, tomando en cuenta la 

variedad de usuarios existente ya sean niños, jóvenes y hasta adultos mayores. De ahí que se definen espacios para la 

recreación infantil, áreas de senderos con facilidades para las diferentes actividades de esparcimiento, además de 

espacios de estar que a la vez sean flexibles y que permitan los diferentes formas de usos. 

 

Centro Deportivo 

Consiste en el replanteo del espacio deportivo existente actualmente en parte de la franja norte de la costa de 

Cieneguita, dotándolo de espacios de soporte y de infraestructura adecuada para las distintas actividades deportivas 

que se realizan en la comunidad y otros nuevos que benefician el espacio y las actividades deportivas que en general se 

realizan en la playa. 

Se toman como pautas de diseño el clima, la costa, el terreno y el contexto en general así como las dimensiones 

adecuada para estos espacios. 
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______________________________________________Esquema CFTL 2: Campo Ferial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios del Campo Ferial se desarrollan de una forma transitoria entre ellos mismos y entre el Boulevard en el que se extiende. Fomenta 

las actividades al aire libre y la vivencia urbana de los habitantes. Unifica los espacios con distintos recorridos que pasan por las diferentes 

actividades brindándole al usuario la posibilidad de escoger entre diferentes tipos de sitios de estar que responden todos a características urbanas 

similares. 
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Conjunción urbana 

 

Es un proyecto que abarca el sector cultural, social y físico espacial. Consiste en una intervención tanto a nivel 

urbano como arquitectónico que unifica los distintos puntos del Centro entre ellos mismos y el contexto urbano existente. 

El desarrollo de espacios de soporte para las actividades de playa responde a la falta de facilidades para su 

aprovechamiento. Están conformados principalmente por espacios públicos al aire libre y estructuras livianas que 

alberguen actividades como alquiler de equipo, mobiliario de playa y servicios en general. A su vez estos sitios unifican 

formalmente los espacios urbanos del Boulevard con el área de arena y los proyectos planteados. 

La intervención en el Boulevard, al tratarse de una transición entre el área de playa y el Centro Comercial-

Cultural y su extensión hacia el espacio ferial, además de la importancia simbólica que tiene para la zona, lo convierte 

en un espacio muy importante a nivel de actividades sociales-culturales, tanto formales como informales. Habilitado 

para el esparcimiento así como para el recorrido del Carnaval que es parte importante de las actividades folklóricas 

formales a realizarse. Principalmente, se respeta el recorrido existente y se plantea su extensión. Se reorganizan los 

espacios de estar y se habilitan espacios para representaciones artísticas y otros adecuados para la unificación formal y 

espacial de los diferentes elementos planteados y presentes. 

Se desarrollan ejes peatonales y mixtos de una forma dispersa, tocando cada uno de los proyectos y la parte de 

la comunidad inmediata que no se intervendrá directamente. Se crean diferentes espacios de transición aptos para su 

utilización como espacios de estar, puntos de encuentro. El principal de estos ejes traspasa la carretera costanera 

perpendicularmente rompiendo de esta forma ese eje tan marcado y ofreciendo a los usuarios diferentes posibilidades 

de vivencia espacial. 

El desarrollo tiene como eje principal de diseño la costa y su relación con los espacios urbanos que se desarrollan 

a lo largo de la misma, la relación espacial/formal con el Centro Comercial-Cultural, así como el clima y el terreno. 
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________________________________________Esquema CFTL 3: Conjunción Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intención es la unificación de todos los espacios con el Boulevard, la playa y los diferentes espacios peatonales y urbanos que tienen 

contacto con las distintas partes de la totalidad del proyecto. Se dispersa con un lenguaje urbano característico y caracterizado por el entorno que 

serían el Centro Comercia Cultural y el Campo Ferial. 
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____________________________________Esquema CFTL 4: Interrelación del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se forma de esta manera una dinámica de relaciones entre los diferentes espacios del proyecto. Se producen recorridos y vínculos tanto 

espaciales como visuales y físicos. El proyecto adopta ya una dirección y un carácter que a este nivel ya están definidos. 
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_____________________________Modelo Esquemático de Interrelación del Cetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercial 

Cultural 

Feria/Plaza 

Recreativo 

Deportivo 

Playa 

Playa 

Rompeolas 

Peatonal 

Extensión De 
Boulevard 

Boulevard 

Peatonal 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cap. 13 

CFTL Diseño ____________________________________________________________

Conjunto Nivel 0 de Rompeolas

13 

______________________________ 
Programa 

Espacios Urbanos 

Conjunto Nivel de Cubiertas 

Conjunto Nivel 0 de Rompeolas 

Conjunto Nivel de Boulevard 

Espacios Arquitectónicos 

Modelo Conjunto 

Conclusión/Aporte 
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__________________________________________________________________Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La cuantificación de los espacios 
propuestos se basa en las áreas 
construidas de cada espacio. El 

área total toma en cuenta los 
espacios no cubiertos como 

jardines, sendas, plazoletas y 
otros cuya cuantificación no se 

especifica en el programa como 
independientes por ser espacios 

demasiado abiertos, fusionados o 
traslapados entre sí. 
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__________________________________________________________Espacios Urbanos 

 

 

 

 

 

Conceptualización General 

El espacio urbano se conceptualiza para pertenecerle a los habitantes y ser disfrutado tanto por ellos mismos 

como por los potenciales visitantes que pudieran llegar a Cieneguita. Cada espacio urbano tiene un carácter propio 

pero que funciona en conjunto con los demás espacios, tanto urbanos como arquitectónicos. 

Los ejes definidos principalmente por el Boulevard, el Rompeolas y la orientación climática (resultado del análisis) 

no rigidizan los recorridos, son base para la configuración en conjunto, definiendo remates visuales pero no 

necesariamente rutas rígidas para llegar a ellos. Las texturas y diferentes formas rompen con la linealidad que en un inicio 

darían estos ejes, convirtiendo cualquier recorrido que se decida en un catálogo que ofrece diferentes soluciones 

espaciales. 
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A pesar de la caracterización que se le da a cada espacio urbano, estos se integran de diferentes maneras. En 

un inicio, se entiende en conjunto la unificación por los ejes ordenadores; que se refuerza con el uso de elementos 

urbanos estandarizados en la medida de lo posible, y un Corredor Biológico que traza su propia ruta de un extremo al 

otro del proyecto, funcionando como elemento de transición entre espacios. 

Todos estos permiten el desarrollo de diferentes actividades, tanto culturales, de esparcimiento y de comercio no 

formal, que dispersos por todo el Complejo, no compiten con los espacios arquitectónicos, sino que se complementan 

los unos con los otros. 
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________________________________________________Conjunto Nivel de Cubiertas 
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_____________________________________________Conjunto Nivel 0 de Rompeolas 
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_____________________________________________Conjunto Nivel de Boulevard 
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Mobiliario Urbano 

 

El uso del mobiliario urbano está diseñado de tal manera que se puede adaptar a los diferentes espacios. Esto 

permite una flexibilidad de aplicación importante para lograr una estandarización e integración, que, junto con el 

mobiliario exclusivo de algunos espacios como los Estares de Canchas o los Decks de Playa, ayudan a la personalización 

de los mismos. 
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Deck de Playa 

 

 

 

  

Fachada Este 
Sin escala. 

Planta 
Sin escala. 

Vista Perspectiva 

Vista Fachada Este 

Vista Fachada Oeste 

Sección A-A 
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Estar de Canchas 

 

  

Fachada Este 
Sin escala. 

Planta 
Sin escala. 

Vista Perspectiva 

Vista Fachada Este 

Vista Fachada Oeste 

Sección A-A 
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Módulos de Soporte Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios destinados a dar soporte a las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios urbanos se 

conceptualizan de la misma manera que los espacios arquitectónicos construidos, utilizando los mismos materiales y las 

mismas soluciones pasivas, para que la tipología arquitectónica adoptada se integre en todo el Centro. 
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Servicios Sanitarios Públicos 

 

 

 

 

  

Planta 
Sin escala. 

Fachada Posterior 

Fachada Principal 
Sin escala. 

Fachada Lateral 

Vista Perspectiva 

Vista Perspectiva 



 

 

Bodega/Basura/Mantenimiento 
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Planta 
Sin escala. 

Fachada Principal 
Sin escala. 

Fachada Lateral 

Sección B-B 

Fachada Posterior 

Sección A-A 



 

 

Torre de Salvavidas 
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Planta 
Sin escala. 

Fachada Principal 
Sin escala. 

Fachada Lateral 

Vista Perspectiva 

Vista Perspectiva 



172 
 

 

___________________________________________________Espacios Arquitectónicos 

 

 

 

 

Se entiende la arquitectura como el resultado de la función, la forma, y la estructura de un elemento para 

responder a un problema específico, que en este caso se trata de diversos módulos ubicados según las necesidades 

urbanas y climáticas del lugar, sin dejar de lado la relación que debe existir entre ellos.  Esto dando como resultado un 

espacio público dispuesto según las actividades definidas por los usuarios. 

Cada módulo está concebido como respuesta a las formas existentes en el lugar, y a la creación de un 

contraste en el sentido de orden y estética con respecto a la infraestructura del sitio. Este contraste se traduce en la 

utilización ordenada y adecuada de los materiales predominantes en esta franja del Caribe, y específicamente en 

Cieneguita, como lo son la madera, las láminas de hierro galvanizado, el vidrio, concreto y el sistema syding de plycem, 

este juego de materiales permite crear formas y volúmenes puros y limpios que hacen resaltar la propuesta, en contraste 

con el ruido formal existente. Cada uno de estos materiales fue estudiado para encontrar una adecuada adaptación y 

utilización a la propuesta para reducir costos tanto en la construcción, como en el mantenimiento así como evitar el 

desperdicio. 
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El concepto estructural libera columnas y vigas, donde los volúmenes tratan de no tocarlas en lo posible. Esto da 

como resultado una dinámica de fachada y de espacio interno muy particular que, junto con la utilización de materiales 

y la aplicación de diferentes soluciones pasivas, se convierte en premisa de estilo en la totalidad del proyecto, 

integrándolo formal y funcionalmente 
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El proyecto consiste en diferentes módulos:: 

1. Administración. 

2. –Supermercado. 

3. -Sucursal Bancaria. 

4. –Restaurante. 

5. –Bar. 

6. -Soda/Café. 

7. –Biblioteca. 

8. -Auditorio/Museo. 

 

Estos elementos están estratégicamente ubicados para crear dos diferentes polos de actividad y de la misma 

manera crear la adecuada transición entre ellos, sin que las actividades se afecten entre ellas sino que más bien se 

complementen. 

La conceptualización estructural intenta liberar la estructura, separarla de los volúmenes y exponerla como una 

parte importante del diseño formal, que forma parte de la caracterización arquitectónica que adopta el proyecto para 

definir un estilo tropical, contemporáneo y dinámico  
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Administración 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicada cerca del ingreso Norte del CFTL. Forma parte de los espacios de “recepción” de este 

ingreso, cerca de plazoletas y espacios urbanos que se integran con ella. 

Es una estructura simplificada al máximo, con dos cubículos para oficinas y un núcleo de servicios sanitarios que 

cumple una doble función, tanto para los empleados de la Administración como para el público en general sin importar 

si el edificio está cerrado o no. 

Al ser de un nivel y estar orientado con las fachadas largas al Este y al Oeste, se utilizan aleros grandes junto con 

parasoles verticales en estas fachadas que funcionan al mismo tiempo como cerramientos espaciales cuando el edificio 

no está en funcionamiento. 
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Administración/Programa 

 

 

 

 

  

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Administración 

Oficina 
Administrativa 

2 X X - - - 

escritorio 5 

36 m2 

49,5 m2 

estanterías 6 

sillas 5 

S.S. 1 X X - - - 

lavatorios 3 
13,5 
m2 

sanitarios 2 

mingitorios 2 
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Administración/Planta 

 

 

  

Planta Arquitectónica 
Sin escala. 
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Administración/Secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sección A-A 
Sin escala. 

Sección B-B 
Sin escala. 
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Administración/Fachadas 

 

 

 

 

  

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Este/Render. 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am. 

Sin escala. 
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Administración/Fachadas 

 

 

 

 

  

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 
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Administración/Vistas 

 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 
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Supermercado 

 

 

 

 

 

Se ubica en el extremo Sur del CFTL ya que representa la actividad comercial en sí misma. Por su carácter de 

comercio, este elemento tiene un efecto de punto de referencia y ancla para el proyecto, además de ser el único 

existente en el Barrio. 

Se trata de un Supermercado de mediana escala, el cual se enfoca más que todo al comercio local. Vendría a 

sustituir a la tradicional pulpería, que dicho sea de paso, en el Barrio no existe ninguna de gran importancia.  

Se utiliza una doble altura y se fragmentan las fachadas para lograr una ruptura del volumen. Así se crea a la vez 

una transición adecuada entre materiales y se brinda mejor iluminación y ventilación al inmueble. De esta manera, se 

reducen los costos de operación considerablemente y se logra un mayor confort espacial y climático para los usuarios. 
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Supermercado/Programa 

 

 

 

  

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Supermercado 

Exhibición 1 X X - - - 
vitrinas 3 

224.5 

370 
+ 

55.5 
 

425.5 

estanterías 3 

Refrigeración 1 X X - 

congelador 2 

- - 19 refrigerador 2 

cámara de frio 2 

Servicio al cliente 1 X X 2 computadora  1 vitrinas 1 6.5 

Área de cajas 1 X X 2 

computadora  2 mostrador 1 

30 caja 
registradora 

2 silla 1 

Administración 2  X 3 computadora 2 escritorios 3 63 

Área de personal 1  X 4 microondas 1 
mesa  

4 10 
sillas 

S.S personal 
hombres 

1   X 1 secador 1 
inodoro 1 

3.75 
lavatorio 1 

S.S personal 
mujeres 

1   X 1 secador 1 
inodoro 1 

3.75 
lavatorio 1 

Almacenaje 1   X 1 - - estanterías 1 10 
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Supermercado/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 1 
Sin escala. 
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Supermercado/Plantas 

 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 2 
Sin escala. 
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Supermercado/Secciones 

 

 

 

  

Sección A-A 
Sin escala. 

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección D-D 
Sin escala. 

Sección C-C 
Sin escala. 
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Supermercado/Fachadas 

 

 

 

  

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am. 

Sin escala. 



188 
 

 

Supermercado/Fachadas 

 

 

 

  

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 
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Supermercado/Vistas 

 

 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10 am 
Sin escala. 
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Agencia Bancaria 

 

 

 

 

 

Se ubica contiguo al Supermercado De igual manera que trata el tema financiero, funciona de transición entre 

el comercio y el área de comidas. 

En este módulo se utilizo una estructura mixta de concreto y madera con cerramientos de vidrio, según los 

requerimientos de este tipo de servicios. El área administrativa es cerrada y protegida, lo que implica que se cierra con 

concreto principalmente por la bóveda y la seguridad que se requiere. El área de cajas, por ser el más concurrido y en 

donde hay más permanencia de gente, se concibió como un espacio más transparente y ventilado, protegido por 

parasoles para evitar la radiación y lograr el máximo confort. 
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Agencia Bancaria/Programa 

 

 

  

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Agencia Bancaria 

Espera 
1 X   12 fichero 1 mostradores 1 

31.5 

167.1 

        TV 1 sillas 8 

Cajas 

2 X X 4 computadora 1 escritorio 2 

27.5         caja registradora 1 estantería 1 

            sillas 1 

Plataforma de 
Servicio 

1 X X 2 computadora 1 escritorio 1 9 

Bóveda 

        caja registradora 1 estantería 1 

18             sillas 1 

1   X 1 - - bóveda 1 

Oficina 
administrador 

1   X 1 teléfono 1 sillas 1 

27         fax 1 escritorio 1 

        computadora 1 estantería 1 

Cuarto de Racks 
1   X 1 servidor 1 estantería 1 

10.1 
        racks 1     

Ingreso Servicio 1   X - - - - - 8 

Espacio Carro 
Remesero 

1   X 2 - - - - 18 

Cajero Automático 
(ATM) 

1 X X 1 ATM 1 - - 9 

S.S.personal  
1   X 1 Secador 2 Inodoro 1 

9 
            Lavatorio 1 
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Agencia Bancaria/Planta 

 

 

 

  

Planta Arquitectónica 
Sin escala. 
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Agencia Bancaria/Secciones 

 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Agencia Bancaria/Fachadas 

 

  

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 
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Agencia Bancaria/Fachadas 

 

 

  

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 



196 
 

 

Agencia Bancaria/Vistas 

 

 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Dicienbre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 
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Restaurante 

 

 

 

 

 

Se encuentra en la entrada. Es el punto de referencia a la par de parqueos. Se encuentra rodeado de plazoletas 

que crean una relación directa entre el adentro y el afuera. Está concebido para que se dedique a fomentar el arte 

culinario caribeño, por lo que toda la disposición de la cocina se basa en los procesos para elaborar este tipo de platos. 

El inmueble marca la pauta en el diseño del resto de los módulos con una estructura expuesta en madera y unos 

volúmenes salientes con unas puertas corredizas que permiten abrir el espacio hacia el exterior. Así también se logra una 

apertura hacia el espacio urbano que lo rodea, y se obtiene una ventilación cruzada, creando una protección contra la 

radiación solar que se refuerza con elementos que funcionan como parasoles, y se logra así un adecuado nivel de 

confort. 
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Restaurante/Programa  

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área ÁREA TOTAL TIPO 
CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Restaurante 

Vestíbulo 1 X X - - - - - 3 

238 
+ 

35.7 
 

273.7 

Área de mesas 1 X X 40 - - 

sillas 40 

138.5 mesas 10 

estantería 1 

Caja 1 X X 2 

computadora 1 mostrador 1 

0.6 caja registradora 1 silla 1 

teléfono 1 estantería 1 

Barra de Servicio 1 X X 2 

Refrigerador 1 mostrador 1 

12 cámara de frio 1 estantería 1 

licuadora 1 pileta 1 

Salida de platos 
preparados 

1   X 1 - - mostrador 1 0.8 

Entrega de platos 1   X 1 - - mostrador 1 0.8 

Lavado de platos 1   X 1 lavadora de platos 1 
estantería 1 

1.2 
pileta 1 

Lavado de 
alimentos 

1   X 1 - - 
estantería 1 

1.2 
pileta 1 

Picado 1   X 1 - - mostrador 1 1 

Cocción 1   X 1 

horno 1 
mostrador 1 

5 
freidora 1 

plancha 1 
estantería 1 

cocina 1 

Preparación 1   X 1 - - mostrador 1 2.4 

Refrigeración 1   X 1 
congelador 2 

estantería 1 2 
Refrigerador 2 

Almacenaje de 
alimentos 

1   X 1 - - estantería 1 4 

S.S. publico 
hombres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

12 
Lavatorio 2 

S.S. Publico Mujeres 2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

12 
Lavatorio 2 

S.S. personal 
hombres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 

4.5 
Lavatorio 1 

S.S. personal 
mujeres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 

4.5 
Lavatorio 1 

Administración 1  X 2 Computadora 1 
Silla 3 

10 
escritorio 1 

Área para  
personal 

1   X 1 microondas - 
mesa 1 

22.5 
sillas 1 
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Restaurante/Plantas 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 1 
Sin escala. 
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Restaurante/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 2 
Sin escala. 
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Restaurante/Secciones 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Restaurante/Fachadas 

 

  

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 
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Restaurante/Fachadas 

 

  

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 
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Restaurante/Vistas 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 
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Bar 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el área central del CFTL, entre todos los módulos dedicados al expendio de alimentos, ya que genera 

una afluencia grande de gente en el establecimiento y en sus alrededores. Servirá para fomentar la música autóctona o 

algún otro tipo de espectáculo acorde al lugar. El énfasis del Bar es justamente la interacción del adentro y el afuera 

logrado por la música, y la transparencia lograda gracias a la disposición arquitectónica de los elementos. 

En este elemento existe una doble altura en la parte del escenario para brindar una mejor visión de los 

espectáculos a todos los asistentes independientemente de donde se ubiquen dentro del local. De igual manera esta 

doble altura facilita en gran medida la ventilación y un mayor confort a los usuarios. 
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Bar/Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

AREA 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 
CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Bar 

Vestíbulo 1 X X - - - - - 3 

176.6 
+ 26.49 

 
203 

Área de mesas 1 X X 40 - - 

sillas 40 90.5 

mesas 10 

estantería 1 

Caja 1 X X 2 

computadora 1 mostrador 1 1 

caja registradora 1 silla 2 

teléfono 1 estantería 1 

Barra de 
Servicio 

2 X X 2 

Refrigerador 1 mostrador 1 20 

camara de frio 1 estantería 1 

licuadora 1 pileta 1 

Salida de 
platos 

preparados 
1   X 1 - - mostrador 1 

0.8 

Entrega de 
platos 

1   X 1 - - mostrador 1 
0.8 

Lavado de 
platos 

1   X 1 lavadora de platos 1 
estantería 1 1 

pileta 1 

Lavado de 
alimentos 

1   X 1   1 
estantería 1 1 

pileta 1 

Picado 1   X 1 - - mostrador 1 1 

Cocción 1   X 1 

horno 1 
mostrador 1 

1.8 

freidora 1 

plancha 1 
estantería 1 

cocina 1 

Preparación 1   X 1 - - mostrador 1 1.2 

Refrigeración 1   X 1 
congelador 2 

estantería 1 
1.5 

Refrigerador 2 

Almacenaje 
de alimentos 

1   X 1 - - estantería 1 
1.5 

S.S. publico 
hombres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 11.5 

Lavatorio 2 

S.S. Publico 
Mujeres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 11.5 

Lavatorio 2 

S.S. personal 
hombres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 4.5 

Lavatorio 1 

S.S. personal 
mujeres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 4.5 

Lavatorio 1 

Área de 
Personal 

1   X 1 - - 
estantería 1 19.5 

pileta 1 
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Bar/Plantas 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 1 
Sin escala. 
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Bar/Plantas 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 2 
Sin escala. 
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Bar/Secciones 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Bar/Fachadas 

 

 

  

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 
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Bar/Fachadas 

 

 

  

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 
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Bar/Vistas 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 
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Soda y Café 

 

 

 

 

 

El elemento Soda/Café está localizado en la transición entre la zona de comidas y la cultural, contigua a la 

biblioteca. Estos espacios están concebidos mas para el estar y la realización de actividades más pasivas.  

Está configurado en dos niveles en el primero la soda y en el segundo un café comunicados por un núcleo de 

circulación vertical externo que mantiene la privacidad entre ellos. Las plantas de cocina y demás son iguales en las dos 

plantas con el fin de posibilitar la utilización de los dos espacios por separado para otros propósitos pero con la misma 

vocación. La tipología arquitectónica sigue la misma línea que el restaurante y el bar: estructura expuesta con 

volúmenes que se abren y el sistema de parasoles para adaptarlo a la radiación solar y protección de la lluvia, logrando 

de igual manera un alto grado de confort interno. 
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Soda y Café/Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Café y Soda 

Vestíbulo 1 X X - - - - - 2 

107.3 
X 2 

 
214.6 

Área de mesas 1 X X 20 - - 

sillas 20 

52 mesas 5 

estantería 1 

Caja 1 X X 2 

computadora 1 mostrador 1 

1 caja registradora 1 silla 1 

teléfono 1 estantería 1 

Barra de 
Servicio 

1 X X 2 

Refrigerador 1 mostrador 1 

3 camara de frio 1 estantería 1 

licuadora 1 pileta 1 

Lavado de 
platos 

1   X 1 lavadora de platos 1 
estantería 1 

1 
pileta 1 

Preparación 1   X 1 - - mostrador 1 1.5 

Refrigeración 1   X 1 
congelador 1 

estantería 1 1.2 
Refrigerador 1 

Almacenaje de 
alimentos 

1   X 1 - - estantería 1 1.2 

S.S. publico 
hombres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

11.75 
Lavatorio 2 

S.S. Publico 
Mujeres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

11.75 
Lavatorio 2 

S.S. personal 
hombres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 

3 
Lavatorio 1 

S.S. personal 
mujeres 

1   X 1 Secador 2 
Inodoro 1 

3 
Lavatorio 1 

Circulacion 
Vertical 

1   X 1 Montacargas 1 Escaleras 1 15 
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Soda y Café/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 1 Soda 
Sin escala. 
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Soda y Café/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 2 Café 
Sin escala. 
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Soda y Café/Secciones 

 

 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Soda y Café/Fachadas 

 

  

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Norte 
Sin escala. 
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Soda y Café/Fachadas 

 

 

  

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur 
Sin escala. 
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Soda y Café/Vistas 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 



221 
 

 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

Este puede ser uno de los elementos más emblemáticos, por el sentido educativo y cultural que tiene. Da inicio 

al polo cultural del Centro, es la transición entre la parte comercial y la cultural. De igual manera está dispuesto para 

crear una plazoleta en el frente y tener una transición con lo que sería el boulevard, y así mantener la privacidad 

requerida. 

El elemento en su arquitectura se concibe como un espacio de lectura y de estudio como corresponde en este 

tipo de edificaciones. De ahí que las fachadas son más cerradas en el sentido de la permeabilidad, mas no por eso deja 

de tener relación visual con el exterior ni con la iluminación natural que es parte esencial de la disposición de esta 

biblioteca. Bajo este precepto, se logra un equilibrio entre privacidad y contacto con el exterior gracias a un adecuado 

uso de las soluciones pasivas logrando un confort óptimo para los espacios internos. 
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Biblioteca/Programa 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

 CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

Área 
ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

BIBLIOTECA 

Recepción 1 
X X 3 computadora 1 mostrador 1 

6 

117.71 
+ 

17.6 
 

135.3 

     silla 1 

Préstamo 1 
X X 2 Computadora 1 mostrador 1 

7.5 
     silla 1 

Ludoteca 1 
X X 2 Computadora 1 mostrador 1 

18 
     silla 1 

Espacio de lectura 2 
X  10 - - silla 10 

27 
     mesa 2 

Computo 1 X  2 Computadora 2 silla 2 3 

Estudio Individual 5 
X  5 - - escritorio 5 

8.25 
     silla 5 

Estudio Grupal 2 
X  10 proyector 1 silla 10 

27.2 
   pantalla 1 mesa 2 

Clasificación y 
catalogación 

1 
 X 1 computadora 1 silla 1 

2.16 
     escritorio 1 

Oficina dirección 1 

 X 1 teléfono 1 sillas 1 

9.6    fax 1 escritorio 1 

   computadora 1 estantería 1 

S.S. Publico hombres 2 
X  2 Secador 2 Inodoro 2 

4.5 
     Lavatorio 2 

S.S. Publico Mujeres 2 
X  2 Secador 2 Inodoro 2 

4.5 
          Lavatorio 2 
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Biblioteca/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 1 
Sin escala. 
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Biblioteca/Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 2 
Sin escala. 
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Biblioteca/Secciones 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Biblioteca/Fachadas 

 

  

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 
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Biblioteca/Fachadas 

 

  

Fachada Sur 
Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 



228 
 

 

Biblioteca/Vistas 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio 

 

 “Todos los pueblos o ciudades, o al menos la mayoría, Tienen un punto de origen u lugar en sus 

principios donde se concentraba la mayor actividad social de sus pobladores y que es lo que el 

imaginario colectivo queda grabado como el centro de la localidad.” 

 

La edificación en sí está diseñada partiendo del hecho ser un hito. Ce concibe como el Centro Urbano del 

Barrio. Dentro de él está la introducción a la localidad, su historia y sus actividades, tanto para los visitantes como para 

los pobladores que se interesen en informarse. 

El Museo en el primer nivel, elemento que alberga parte de la historia del lugar y de sus pobladores, es una 

representación abstracta de esas vivencias. Con ese fin se dispusieron los elementos arquitectónicos, de modo que el 

adentro y el afuera se mezclaran no visualmente sino perceptualmente, integrando las características del entorno tanto 

sociales como naturales y creando un espacio de confluencia entre las fuerzas del lugar. 

En el segundo nivel se proyecta un Espacio Urbano protegido en parte de las inclemencias del tiempo, vínculo 

con el Rompeolas y el  Espacio de Conjunción. Este le da ese carácter de centro al complejo propuesto. El espacio se 

utilizaría para usos varios como exposiciones, cursos o simplemente un espacio urbano de estar.  

 El Auditorio del tercer nivel, elemento preponderante y de importancia comunal por sí mismo, es el eje de las 

manifestaciones artísticas locales. Abarca en gran parte todos los diferentes elementos de la cultura y educación en 

Cieneguita. Este elemento se gestó con gran altura siendo la totalidad del edificio el más alto frente a la playa. 

“El arte es una herramienta fundamental en el enriquecimiento cívico, un centro cívico, debe 

tener espacios aptos, tanto para la expresión artística como para la enseñanza de la misma. Es 

importante que una comunidad este bien consolidada dentro de sí misma, pero debe tener la 

capacidad de mostrar sus atributos al ser visitada” 
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Museo & Auditorio/ Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Museo 

Sala de Historia 
Local 

1 X X - 

Proyectores 1 
Vitrina 3 

260 

estantería 2 

computadora 1 
biombos 3 

silla 2 

Sala de 
Ciudadanos 

Sobresalientes 
1 X X - 

Proyectores 1 
Vitrina 3 

estantería 2 

computadora 1 
biombos 3 

silla 2 

Sala de Destinos 
Turísticos 

1 X X - 

Proyectores 1 
Vitrina 3 

estantería 2 

computadora 1 
biombos 3 

silla 2 

Sala temporal 
interna 

1 X X - - - 

Vitrina 3 

estantería 2 

biombos 3 

S.S. Publico 
hombres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 

S.S. Publico Mujeres 2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 
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Museo & Auditorio/ Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE ELEMENTO CANTIDAD 

CUANTIFICACIÓN 

USUARIOS EQUIPO Mobiliario 

ÁREA 
TOTAL 

TIPO 

CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

PUBLICO PERSONAL 

Auditorio 

Vestíbulo 1 X   - -   - - 

350 

Boletería 1 X X 2 computadora 1 
mostrador 1 

silla 2 

Espacio de 
butacas 

1 X   60 - - butacas 60 

escenario 1   X - 
tramoya 1 biombos 2 

luces 1 - - 

vestuario y 
maquillaje 

1   X - - - 

estantería 1 

closet 1 

espejo 1 

silla 2 

duchas 2   X 2 -   bancas 1 

S.S. artistas 
hombres 

2   X 2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 

S.S. artistas 
mujeres 

2   X 2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 

Almacenaje 1   X 1 - - estanterías 1 

Cabina 
Audiovisuales 

1   X 2 

computadora 1 mesa 1 

control de sonido 1 
silla 2 

control de luces 1 

Bodega de 
equipo 

audiovisual 
1   X 1 - - estanterías 1 

S.S. Publico 
hombres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 

S.S. Publico 
Mujeres 

2 X   2 Secador 2 
Inodoro 2 

Lavatorio 2 
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Museo & Auditorio/ Plantas 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel de Museo 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Plantas 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 0 de Rompeolas 
Sin escala. 



 

 

Museo & Auditorio/ Plantas 
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Planta de Conjunto  Nivel 0 de RompeolasPlanta de Conjunto  Nivel 0 de Rompeolas 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 3 de Auditorio 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Plantas 

 

 

  

Planta Arquitectónica Nivel 4 de Tramoya 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Secciones 

 

  

Sección B-B 
Sin escala. 

Sección A-A 
Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Fachadas 

 

  

Fachada Norte 
Sin escala. 

Fachada Este 
Sin escala. 

Fachada Norte/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 

Fachada Este/Render 
10 de Junio, 10:00 am 

Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Fachadas 

 

 

  

Fachada Sur 
Sin escala. 

Fachada Oeste 
Sin escala. 

Fachada Sur/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 

Fachada Oeste/Render 
10 de Diciembre, 2:00 pm 

Sin escala. 
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Museo & Auditorio/ Vistas 

 

 

  

Vista S-O/ 10 de Diciembre, 2:00 pm 
Sin escala. 

Vista N-E/ 10 de Junio, 10:00 am 
Sin escala. 



 

 

___________________________________________________________
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___________________________________________________________Modelo Conjunto  

Isométrico de Conjunto 
Sin escala. 
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Modelo de Conjunto/ Vistas 

 

  

Vista Puente y Museo & Auditorio 

Vista de Rompeolas y Museo & Auditorio 

Vista Soda & Café 

Vista Rompeolas 
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Modelo de Conjunto/ Vistas 

 

 

  

Vista de Restaurante 

Vista Sur-Norte del CFTL 

Vista Restaurante 

Vista Restaurante 



 

 

Modelo de Conjunto/ Vistas 
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Vista Sur-Norte del CFTL 

Vista de Recreación Infantil 

Vista Sur Norte desde Puente 

Vista Restaurante 
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_________________________________________________________Conclusión/Aporte 

 

Metodológico 

El Centro Folklórico de Tradiciones Limonenses es un proyecto generado desde un inicio por directrices, éstas son 

el resultado de todos los estudios que se realizaron a lo largo de esta tesis. 

 

Sostenible 

En su totalidad, esta Tesis se enmarca dentro de los parámetros sostenibles: económico, social y ambiental, 

aplicados a una solución arquitectónica y bioclimática. 

 

Flexible 

Con esta propuesta se abren las puertas para un desarrollo paulatino de la Dinámica Local buscada desde el 

inicio de este trabajo. 

Además de esto, se toma como pauta para el desarrollo de la totalidad de la propuesta (Plan Maestro de 

Cieneguita) la Libertad Decisional. No es una propuesta rígida, permite la flexibilidad en el desarrollo de los distintos 

proyectos planteados. Esto tomando en cuenta que las decisiones y prioridades en distintos momentos podrían cambiar, 

si también lo hacen las necesidades. 
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__________________________________________________________________Estrategia 

 

 

 

 

 

 

En la estrategia se procura hacer una interrelación entre los componentes que conformaron el desarrollo de esta 

tesis. Para ello se deben primero definir cuáles son esos componentes y en qué orden deberán ser confrontados. Es por 

eso que se desarrolló un diagrama general de relación que permite una facil comprensión de sus unidades y su 

correspondencia. 
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__________________________________________________Descripción Metodológica 

 

Investigación-Acción 

Se hace una inicial investigación aplicada para identificar los problemas locales y luego plantear posibles 

soluciones. Es lo que se pretende hacer en el Objetivo 1, se han identificado con este método los problemas que se 

exponen en la Justificación y al mismo tiempo se plantea la solución a cada uno de ellos de forma tal que se respete la 

caracterización que se necesita dar a Cieneguita como destino turístico. 

 

Estudio de casos 

Se investiga de una forma cualitativa recogiendo o recuperando datos que incrementen los niveles de 

conocimiento aplicable al planteamiento y desarrollo del proyecto urbano, estudiando casos en los que se han utilizado 

metodologías similares o nuevas en el desarrollo urbano costero o en general. De esta forma es que se desarrolla parte 

del Marco Teórico, conformado por fuentes de información que hacen acrecentar la comprensión y entendimiento 

acerca de los temas relacionados y que respaldan el desarrollo del proyecto. 

 

Etnografía 

La intensión es estudiar de una forma cualitativa las características del grupo cultural presente en Cieneguita 

para comprender los espacios vivenciales de los habitantes, indispensables para el buen planteamiento del proyecto, 

que es un proyecto en parte social. 
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Estudio de Observación 

El comportamiento de los habitantes, que al mismo tiempo son futuros usuarios del proyecto, es medido de una 

manera objetiva por medio de la observación sistemática, esta investigación cuantitativa nos proporciona datos de 

utilización actual de espacios, densidades de flujos y su comportamiento en general. De esta forma podremos definir 

cierto tipo de directrices de diseño que se tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 

Fenomenología 

Este método cualitativo es utilizado para comprender no sólo el punto de vista de los habitantes, sus realidades 

sociales, su percepción y significados del espacio, que al igual que la metodología anterior genera cierto tipo de 

directrices para la adecuada proyección. 

 

Entrevista 

Es un diálogo realizado de una forma cualitativa y muy poco formal, donde se entrevista a profundidad a 

informantes especialistas o empíricos que contribuyan con la recopilación de información  y con la comprensión de la 

percepción que tienen del sitio de estudio y del desarrollo proyectual. 
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_________________________________________________________________Materiales 

 

 

 

 

 

Debido a que las características del recubrimiento y basados en resultados de pruebas de exposición al 

intemperismo, realizadas en diversos lugares del mundo por más de 20 años, INTRO ALUM ha demostrado ser de 2 a 3 

veces superior que la lámina galvanizada en ambientes industriales, rurales, marinos y marinos severos. (Ver gráficas 2 y 3) 

Este recubrimiento mediante una aleación compuesta por aluminio (55%), zinc (43.5%) y silicio (1.5%), mediante 

un proceso continuo de inmersión en caliente. La aleación de aluminio-zinc que forma el recubrimiento combina las 

propiedades de ambos metales: el aluminio proporciona la resistencia a la corrosión tanto atmosférica como por altas 

temperaturas, y una muy buena reflectividad térmica; el zinc aporta la formabilidad y la protección galvánica 

(catódica) que protege las áreas perforadas o cortadas de la lámina. 

Debido a que la aleación aluminio-zinc, tiene una densidad menor que el zinc, con la capa AZ-50 
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Ventajas 

• -Resistencia a la corrosión atmosférica 

• Resiste mínimo cinco veces más que la lámina galvanizada cuando no hay cortes expuestos y tres o más 

veces cuando los cortes están expuestos. (Gráfica 1) 

• -Resistencia a la corrosión por rocío de sal y resistencia a la corrosión por altas temperaturas. 

• El recubrimiento aluminio-zinc posee una ZINTRO ALUM posee un pre-tratamiento químico, mediante el 

cual se facilita la aplicación de pintura en campo. 

• -Fácil de pintar. 

• ZINTRO ALUM puede ser formada con la misma facilidad y continuidad de una hoja de galvanizado 

normal. 

• -Post-formado. 

• El contenido de aluminio del recubrimiento le permite reflejar en mucho mayor grado el calor, en 

comparación con una lámina galvanizada. 

• -Reflexión al calor. 

• El zinc contenido en la aleación protege las áreas dañadas, tales como cortes y perforaciones mediante 

una efectiva protección catódica, en donde el zinc se sacrifica protegiendo el acero contra la 

corrosión. 
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PLYCEM es una tecnología desarrollada para la elaboración de productos de fibrocemento, libres de asbesto; 

de uso en la construcción de edificios, viviendas y todo tipo de obras.  

 

Descripción técnica 

Se distinguen dos tipos de Siding: 

1. Siding Traslapado: Diseñado para que cada pieza traslape sobre la inferior. Las tablillas se ensamblan 

entre sí una dentro de la otra en sus extremos laterales mediante una machimbra convencional 

(ensamble de macho y hembra) y en los bordes horizontales superior e inferior por un machimbre 

traslapado, lo cual asegura e inmoviliza las piezas sin afectar el aspecto decorativo. 

2. Siding Machimbrado: Diseñado para que las piezas se ensamblen una dentro de la otra en sus cuatro 

lados, formando un plano único. El ensamble se logra mediante machimbres convencionales. 

Las láminas son producidas en dimensiones máximas nominales de 1220 mm. de ancho y 3050 mm. de longitud. 
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Requisitos y Exigencias. 

Adicional a los aspectos estéticos exigibles en una pared exterior, las paredes de Siding deben satisfacer 

ampliamente requisitos relacionados con: 

• Aislamiento acústico. 

• Aislamiento térmico. 

• Impermeabilidad. 

• Nivelación. 

• Estabilidad. 

• Instalaciones electromecánicas. 

• Acabados. 

• Aberturas para puertas y ventanas. 

• Mantenimiento. 

Una pared de Siding está compuesta por diversos productos propios o complementarios: 

• Estructura de soporte 

• Material de Siding 

• Fijaciones 

• Barrera de humedad 

• Sellos y aditivos 
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Xilolames la nueva Madera estructural de mejor desempeño contra incendios que aquellas estructuras hechas 

con acero o concreto. Este sistema ha sido probado en Europa, EUA, y ahora la adquiere en Xilo, Costa Rica. Sus 

características son: 

• Madera seca. 

• Mejorada. 

• Laminada 

• Encolada 

• Pulida y terminada. 

• Estabilidad dimensional 

• Eterna duración. 

 

Características 

La Madera laminada encolada Xilolam, se fabrica con Pino Radiata; el cual es mejorado estructuralmente a 

grado selecto, mediante la técnica de corte y fusión tipo Finger Joint. Este material es estructuralmente superior, y 

utilizado en aquellas zonas, donde los esfuerzos son críticos durante la acción de las cargas máximas sobre la estructura. 

Xilolam es el material ideal, por su costo y relación peso/resistencia, para construir estructuras de grandes luces como: 

gimnasios, supermercados, salas de eventos, malls, puente peatonales, iglesias y demás construcciones, donde la 

apariencia elegante y acogedora de la estructura, pasa a formar parte del concepto de diseño. 
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