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Resumen 
 

La propuesta del proyecto de graduación consistirá en la realización de una 

investigación para proponer un diseño de la Terminal de Transbordadores en Puerto 

Paquera. Este comenzará con un estudio actual de la zona, un análisis a futuro de lo 

que va a suceder, el estudio de las necesidades arquitectónicas del puerto actual y las 

que tendrá en el futuro, esta información permitirá generar principios para el diseño de 

la propuesta conceptual. 

El proyecto surge como respuesta a la ampliación de la carretera a Caldera y al cierre 

de otras terminales en el Golfo de Nicoya, ya que, Puerto Paquera tendrá así un 

aumento del flujo vehicular y por esta razón se convierte en un proyecto de gran 

importancia para el país, con problemas que deben ser resueltos. 

El contexto de estudio se encuentra en Puntarenas, Costa Rica, donde se sitúa, 

actualmente, la Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, aquí se desarrolla 

el cabotaje en el Golfo de Nicoya y, también se desarrolla el turismo, ya que, la zona 

se encuentra cerca de importantes islas como: La Isla San Lucas y La Isla Venado, 

convirtiendo a la zona en un punto turístico importante. 

En este trabajo, se da una solución a la problemática de abastecimiento de vehículos 

y usuarios en la terminal por medio de una propuesta de diseño, en la cual se propone 

un anteproyecto utilizando lonas, mejorando así los espacios de espera y vinculando 

el proyecto a los habitantes de Puerto Paquera. 
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Abordaje del tema 
 

Para llevar a cabo el proyecto final de graduación se procederá a investigar primero la 

situación actual de las terminales de ferri en nuestro país y en otros lugares para poder 

tener un amplio criterio y poder proponer soluciones viables y coherentes en el 

proyecto. 

Se evaluará posteriormente más detalladamente la situación actual de la terminal de 

ferri en Puerto Paquera, se podrá observar su vida y se logrará mejorar en el conjunto 

arquitectónico a crear. 

Con este análisis de Puerto Paquera se buscará vincular nuevos espacios 

programáticos que se puedan sumar a los espacios que ya se requieren en el proyecto 

(bloque 1 y bloque 2) de esta manera se puede ayudar a la comunidad de Paquera al 

descubrir posibles necesidades que sean resueltas en este proyecto basados en 

análisis demográficos, económicos, turísticos, y climáticos 

Por último se vinculan los hallazgos y se complementan para el plan final. La base para 

crear el espacio arquitectónico se compone de un diseño basado en investigaciones 

para resolver de manera creativa: los estacionamientos (evitar planicies inmensas de 

concreto), ofrecer confort en ellos y en todo el proyecto, mientras se mejoran al mismo 

tiempo los espacios de espera y los espacios administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Costa Rica cuenta, en la actualidad, cuenta con proyectos para investigación que 

poseen un gran potencial para ser desarrollados, es, por esta razón, que la realización 

de este proyecto de graduación es una consecuencia de un estudio que busca la mejor 

manera de poner a Costa Rica en el mapa como un lugar con una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de nuestra economía y de la sociedad. 

Debido a la apertura de un puerto y cierre de terminales en el Golfo de Nicoya, el flujo 

de vehículos será soportado, únicamente, por la terminal de Paquera, razón por la cual 

se debe rediseñar el espacio para que pueda funcionar fluidamente. 

Así en el año 2014 se inicia la propuesta del anteproyecto de esta investigación al 

contactar al ingeniero Alejandro Artavia de Marítimo Portuario del MOPT, donde se 

llega a conocer el anteproyecto que estas oficinas están desarrollando en Paquera y 

plasmándose así la oportunidad de preparar una propuesta propia conceptual de 

diseño para ello. 

El proyecto llevó una investigación previa durante el mes de diciembre del 2014 al 

buscar realizar una búsqueda de proyectos necesarios en el país para desarrollar 

como proyecto final, así de esta manera, se redacta el parte de la investigación al llevar 

el curso de Redacción de Trabajos Finales de Graduación de la escuela de Filología 
de la U.C.R., durante Enero del 2015, con la filóloga Gina Arrieta. M. Sc. 

Con la intención de poder terminar la carrera con un proyecto que beneficie al país, se 

decide desarrollar y poder aplicar en él los conocimientos adquiridos durante estos 

años de estudio en una temática que presenta una necesidad real y que permita 
explorar nuevos campos en nuestra arquitectura. 
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1 Planteamiento del problema 
 

Existen en nuestro país diferentes medios de transporte que son importantes para el 

traslado de personas y de productos dentro de nuestras fronteras, es así que en este 

trabajo se desarrollará un estudio en el ámbito marino, relacionado con los 
transbordadores de cabotaje. 

La provincia de Puntarenas cuenta con puntos importantes a nivel marítimo como el 

puerto de Caldera y la terminal de cruceros en el paseo de los turistas, entre otros, lo 

cual ha dado un gran impulso al turismo en la provincia, además, se encuentran 

funcionando los atracaderos de transbordadores: El Carmen, Playa Naranjo, y 

Paquera. 

El espacio por desarrollar corresponde a la terminal de transbordadores ubicada en 

Paquera, ésta brinda servicio a los turistas y pobladores que visitan la zona del Golfo 

de Nicoya, este atracadero recibe un gran ingreso de usuarios nacionales e 

internacionales, así como medios de transporte que los acompañan durante el año. 

Según el MOPT (2011) la ruta Puntarenas - Paquera se encuentra a cargo de la 

concesionaria Naviera Tambor S.A. desde el año 2007, su influencia llega a cubrir: 

Nandayure, Sámara, Cabo Blanco, Cóbano, Paquera, vinculándolas con el resto de 

Puntarenas, la travesía a través del Golfo tiene una longitud de 12.2 millas náuticas y 

moviliza cerca de un millón de pasajeros y 200 000 vehículos durante el año. 

La problemática que tiene, actualmente, la terminal se encuentra relacionada con las 

condiciones climáticas en ciertas épocas del año y la mala infraestructura de ésta para 

mantener a los usuarios (los cuales aumentan en cantidad); la administración y el 

mantenimiento de las instalaciones se encuentran a cargo de asociaciones que 

brindan servicios como la ADIP, no logrando con éxito un buen resultado en la 

infraestructura. 1 

 

                                                
1 Marítimo portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015].  
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Así dentro del Plan Nacional de Transportes (2011) se hace un análisis de la situación 

y se declara como “inaceptable” el estado de las instalaciones para poder llevar a cabo 

sus funciones, por la cantidad de procesos que se realizan en él.2 

Se suma la necesidad de una mejora, ya que, se cerrarán los puertos de Puntarenas 

– Barrio del Carmen y Playa Naranjo, como consecuencia el tráfico será ejecutado 

entre Caldera y Paquera por lo tanto, en este sitio, según estudios realizados por el 

Consorcio CCM para La División Marítima Portuaria del MOPT (2011) se concluye que 

se requiere la construcción de un muelle con tres rampas y acciones para mejorar la 

fluidez de los usuarios y mejorando los tiempos de embarque. 

 
Mapa # 1 Ubicación de Puertos en el Golfo de Nicoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2011). Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 (Informe). MOPT. 

Recuperado de http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id= [Consulta 3 de feb. 2015].  

http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
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2 Justificación 
Se debe de reconocer la importancia de los puestos en el Golfo de Nicoya, estudios 

realizados por el Consorcio CCM (2011) demuestran la necesidad de tres puestos de 

atraque en la zona, dos en Paquera y uno en Playa Naranjo, sin embargo, se debe 

construir un solo puesto de Cabotaje en la Península de Nicoya, éste, se debe 

desarrollar en Paquera. 

Los estudios del MOPT (2014) muestran que la terminal cuenta con malas condiciones 

a nivel estructural, por lo tanto, deberán realizarse dos puestos de atraque de 

transbordadores más la rampa actual. 

Es así que este trabajo de investigación viene a desarrollar una propuesta de diseño 

de las edificaciones necesarias para el funcionamiento de la terminal, el cual se va a 

construir para dar abasto al tráfico futuro de medios de transporte y a los usuarios que 

ingresen al lugar. 

Se debe de reconocer la importancia de estas terminales de cabotaje por el turismo 

que en ellos se desarrolla y por el uso de los medios de transporte que atraviesan la 

zona, por lo que el diseño aquí realizado logrará brindar un servicio a esta Institución 

y al país en general, agregando, también, la temática por desarrollar como un tema 

muy poco estudiado en la Universidad de Costa Rica en arquitectura. En la Biblioteca 

de Arquitectura solo se cuenta con una investigación desarrollada como trabajo final 

relacionada con transbordadores. 

Cabe destacar la importancia para la población de la terminal de Paquera ,ya que, ésta 

brinda servicio a los pobladores del sector en caso que necesiten un traslado al otro 

lado del golfo por emergencias médicas, pesca artesanal, o se utiliza para poder asistir 

a diferentes puntos del país como el Valle Central, también mantienen un constante 

flujo de turistas. 3 

 

                                                
3 Marítimo portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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Para dar paso al anteproyecto y evaluar su viabilidad la división marítima portuaria 

(2011) declara en su ficha técnica del proyecto que no se encuentran obstáculos para 

modernizar la terminal, y que el puente del río Tempisque no ha afectado el uso del 

lugar, ya que, sigue manteniendo su funcionamiento habitual.  

Por esta razón, es necesario el desarrollo del proyecto, transformando el problema en 

una oportunidad para con los conocimientos adquiridos en la Universidad, mejorar 

mediante el diseño por colaborar con la solución arquitectónica de una problemática a 

futuro en la zona, debido al incremento de medios de transporte y, por lo tanto, de 

usuarios.4 

El proyecto conceptual por proponer una vez realizado deberá ser capaz de establecer 

un espacio para dar los servicios necesarios que se puedan adaptar a las condiciones 

climáticas, funcionando de manera más fácil y eficiente, logrando mayor seguridad 

para los usuarios, las naves y los medios de transporte, ayudando a aumentar las 

horas de funcionamiento y evitar el embotellamiento en el inmueble, beneficiando a los 

pobladores de Paquera al brindar una mejor conexión y oportunidades de empleo e 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Marítimo portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 



6 

 

 

3 Objetivos 
 

Tema: Propuesta de Diseño de La Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto 

Paquera. 

 

3.1 Objetivo general 
 

Diseñar el conjunto arquitectónico de la terminal de transbordadores de ferri en Puerto 
Paquera que responda a las necesidades actuales y futuras del desarrollo de la zona. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1- Investigar las condiciones arquitectónicas y urbanas para determinar las 
necesidades actuales y futuras.  

2- Estudiar conceptos arquitectónicos y urbanos que sirvan de apoyo para la 
conceptualización del proyecto. 

3-Implementar los principios conceptuales a la propuesta arquitectónica urbanística. 

4- Realizar análisis del sitio considerando variables demográficas, productivos, y 
climáticas para determinar el programa arquitectónico del proyecto. 

5- Diseñar una propuesta de la terminal de ferri que se acople al futuro desarrollo de 
la zona. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1. Antecedentes 
Para formular una visión del actual elemento de estudio y saber qué se puede hacer y 

obtener una solución al problema que puede ocurrir por el alto ingreso de vehículos 

que recibirá la terminal, es necesario una retrospectiva al pasado para conocer lo que 

se ha investigado y las soluciones que en ambientes similares se han realizado y que 
logren guiar el proceso de investigación para el plan final. 

En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica se encuentra el trabajo 

realizado por Diego Porras González (2002), el proyecto de graduación se 
desenvuelve en Puntarenas, en la terminal de Barrio El Carmen. 

Diego Porras Interviene en su diseño con tres puntos de interés: comercial, turístico y 

funcional, y responde a un problema de saturación de usuarios. En su trabajo, 

proporciona un elemento vestibular, permite el fácil desplazamiento de un lugar a otro 
en la terminal, y otorga además, nuevos espacios que la terminal no posee.5 

En Chile, se encuentra la tesis desarrollada por Plinio Ennio Tarset Erazo (2013) donde 

la palabra “cruzar” y “conectividad” llegan a ser de gran importancia para el desarrollo 
social y económico del país.6 

Para el uso de los términos escritos, Ennio se basa en el concepto de sutura entre mar 

y tierra, expresando una metáfora al relacionar la capacidad del proyecto para ligar la 

tierra con el mar, es decir, el transporte terrestre con la posibilidad de traspasar las 

vías terrestres para llegar al mar y conectarse de nuevo con la tierra, aumentando así, 
las capacidades de movilidad de la zona. 

En el proyecto por realizar el concepto se mostrará claro al brindar un solo elemento 

arquitectónico que conecte la entrada al transbordador, áreas de espera, oficinas, y 

                                                
5 Porras Gonzáles, D. (2002). Terminal del Ferry en Puntarenas. (Proyecto de Graduación para Licenciatura en Arquitectura), 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Arquitectura San José, Costa Rica. 
6 Tarset Erazo, P. (2013). Terminal para Transbordadores: Puertas de Chiloé (2013). (Tesis de pregrado en Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile). Recuperado de http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269. [Consulta 8 de feb. 2015].  
 

http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269
http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269
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paradas de buses, y estacionamientos esto permite que de una manera simple se 

conecten varias actividades, integrándolas y disminuyendo drásticamente la 
circulación. 

Desarrolla así un proyecto lineal dentro del cual el proyecto parecer ser la continuación 

de la carretera principal y termina al adentrarse dentro del mar con la rampa para 

transbordadores, el proyecto posibilita la conexión con la isla de Chiloé dejando como 

intermediario los servicios terrestres con un edificio en forma de “L” que se encuentra 
dividiendo la parte terrestre de la marítima. 7 

Figura # 1 Terminal de Puertas de Chiloé 

 
La problemática del proyecto de Puertas de Chiloé tiene gran similitud con la Terminal 

en Puerto Paquera ya que en ambas propuestas se encuentra un puerto ya establecido 

que debe afrontar un incremento de usuarios en el futuro y, por lo tanto, deben ser 
diseñadas nuevas edificaciones para ello.  

                                                
7Tarset Erazo, P. (2013). Terminal para Transbordadores: Puertas de Chiloé (2013). (Tesis de pregrado en Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile). Recuperado de http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269. [Consulta 8 de feb. 2015].  
 

http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269
http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269


9 

 

 

Carlos G. Cambrelén Santiago Y Carlos M. Mateo Ortiz (2007) realizan otro proyecto 

de investigación que se relaciona con la temática: “Mejoras a la Infraestructura Aledaña 
al Acuaexpreso: Terminal Hato Rey” para la Universidad Politécnica de Puerto Rico. 

El proyecto se desenvuelve en una situación en la cual existe un anteproyecto para la 

Terminal de transbordadores desarrollado por Acuaexpreso en la ciudad de Hato Rey, 

el proyecto debe mejorar el pre-diseño con la introducción de ciclovías, se puede ver 

en la siguiente imagen:8 

Figura # 2 Terminal de Hato Rey 

 

Se puede observar que el investigador hizo uso de materiales y mobiliario en el 

espacio, respetando normas y elementos antropométricos para la seguridad de las 

personas, además, a nivel urbano, también, se realizaron conexiones con parques de 
los alrededores para involucrar a los pobladores cercanos. 

Otra temática que interviene en las terminales de transbordadores son los estudios 

relacionados con la economía de un país en relación con la movilidad. Cabe destacar 

la siguiente cita: 

“El transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el 

desarrollo del comercio exterior, debido a la globalización de los mercados en 

                                                
8 Tarset Erazo, P. (2013). Terminal para Transbordadores: Puertas de Chiloé (2013). (Tesis de pregrado en Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile). Recuperado de http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269. [Consulta 8 de feb. 2015].  
 

http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269
http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116269
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todos los continentes. Además, es el que permite un mayor movimiento de 

mercancías sobre todo en cuanto a carga en contenedores y de las grandes 

masas de granel líquido, lo que se traduce en la posibilidad de efectuar el mejor 
envío al menor coste.” (Jesus Freire Soane, Fernando González Laxe (2003) p 63).9 

Con esto se puede destacar, según el autor que las investigaciones en el diseño 

marítimo pueden ofrecer muchos beneficios positivos para una nación, y en nuestro 

país existe potencial para ello, ya que, se encuentra bordeado por dos mares en sus 
costas: el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. 

2 Las terminales de transbordadores en Costa Rica 
 

Se detallan, a continuación, indagaciones que se han realizado para evaluar las 

condiciones de las diferentes terminales y argumentos que se han obtenido como 

resultados las observaciones y propuestas para la mejora o cierre de terminales en 
nuestro país: 

2.1 Antecedentes históricos 
La zona de Puntarenas ha tenido a través de la historia de nuestro país gran 

importancia por su punto de ubicación, dando servicio para el comercio a través de sus 

puertos ya desde el año 1765.10 

Específicamente, radica gran importancia la oportunidad de crear puertos del Golfo de 

Nicoya pues la zona permitía proteger mejor a los barcos que se encontraban dentro 
de él, sobre todo de fenómenos naturales (Jorge León, 2003). 

 

                                                
9 FREIRE-S, J. GONZÁLES-L, F.  (2003). Economía del Transporte Marítimo. . [Versión digital]. Recuperado de : 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SfSOaU_CSrkC&oi=fnd&pg=PA9&dq=econom%C3%ADa+y+ferries&ots=et6xjTjlYY&sig=sCVlNaOA
_BJsD0WvDE30q2wWpCo#v=onepage&q=ferries&f=false. [Consulta 14 de feb. 2015].  
10 LEÓN, J.(2003) . Evolución del comercio exterior y del transporte marítimo de Costa Rica 1821 . [Versión digital]. Recuperado de : 
https://books.google.es/books?id=olkIFZgR6UC&pg=PA180&dq=historia+puertos+en+costa+rica+1765&hl=es&sa=X&ei=0QPsVLm4DIsQTr7YKY
BQ&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=historia%20puertos%20en%20costa%20rica%201765&f=false . [Consulta 6 de feb. 2015].  
  

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SfSOaU_CSrkC&oi=fnd&pg=PA9&dq=econom%C3%ADa+y+ferries&ots=et6xjTjlYY&sig=sCVlNaOA_BJsD0WvDE30q2wWpCo
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SfSOaU_CSrkC&oi=fnd&pg=PA9&dq=econom%C3%ADa+y+ferries&ots=et6xjTjlYY&sig=sCVlNaOA_BJsD0WvDE30q2wWpCo
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SfSOaU_CSrkC&oi=fnd&pg=PA9&dq=econom%C3%ADa+y+ferries&ots=et6xjTjlYY&sig=sCVlNaOA_BJsD0WvDE30q2wWpCo
https://books.google.es/books?id=olkI-FZgR6UC&pg=PA180&dq=historia+puertos+en+costa+rica+1765&hl=es&sa=X&ei=0QPsVLm4D--IsQTr7YKYBQ&ved=0CCgQ6AEwAQ
https://books.google.es/books?id=olkI-FZgR6UC&pg=PA180&dq=historia+puertos+en+costa+rica+1765&hl=es&sa=X&ei=0QPsVLm4D--IsQTr7YKYBQ&ved=0CCgQ6AEwAQ
https://books.google.es/books?id=olkI-FZgR6UC&pg=PA180&dq=historia+puertos+en+costa+rica+1765&hl=es&sa=X&ei=0QPsVLm4D--IsQTr7YKYBQ&ved=0CCgQ6AEwAQ
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2.2 Terminal de Playa Naranjo 
En los estudios de Dirección de infraestructura – DMP FMV-HAC. (Febrero 2007) se 

indaga en la terminal y se ordena entre las coordenadas cartográficas 214000 Norte y 

430000 Este, es administrado por COONATRAMAR y los transbordadores que la 

utilizan son: San Lucas I y San Lucas II, es la terminal más cerca de la Isla San Lucas 

por lo que brinda servicios a turistas que se dirigen a visitarla. 

Figura # 3 Terminal de Playa Naranjo 2007 

Ofrece, también, servicios a personas que se dirigen a la Isla Venado, esta terminal 

cuenta con la siguiente infraestructura, según estudios del año 2007 para el MOPT: 

- 3 duques de alba laterales de atraque y amarre. Los duques de alba son elementos 

para apoyar la rampa que une la tierra firme con el transbordador, estos también 

funcionan como elementos de amarre en los cuales se amarra el transbordador cuando 
llega a la terminal, para que no se mueva mientras abordan los vehículos.11 

El diseño por realizar debe tomar en cuenta estos elementos para no afectar su uso al 

incluir nueva infraestructura en la propuesta, ya que ,son muy importantes para 

amarrar distintos elementos como el puente y a la misma embarcación.  

                                                
11 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HAC. (2007). Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya. (Informe). MOPT, 
Dirección de infraestructura – DMP. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr / [Consulta 22 de feb. 2015].  
 

http://www.mopt.go.cr/
http://www.mopt.go.cr/
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- 1 rampa y marco para el izaje, se caracteriza por ser la conexión directa entre la tierra 

y el transbordador.12 

- Relleno de recuperación, es utilizado para robarle tierra al mar y edificar sobre él 
elementos necesarios para las instalaciones. 

- Edificio  

- Accesos 

La investigación muestra que las estructuras se encuentran en un estado de corrosión, 

sin embargo, las instalaciones terrestres se encuentran en condiciones aceptables 
para brindar los servicios a los usuarios en las boleterías y espacios de servicios. 

2.3 Barrio del Carmen  

Según Dirección de infraestructura – DMP FMV-HAC. (Febrero 2007) esta terminal 

tiene dos puestos de atraque para transbordadores y uno para mantenimiento de 

embarcaciones, entre el año 2002-2003 se dieron trabajos de mantenimiento por parte 

del MOPT, pero sus obras fueron detenidas.13 

Figura # 4 Terminal de Barrio el Carmen 

                                                

 

 
13 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HAC. (2007). Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya. (Informe). MOPT, 
Dirección de infraestructura – DMP. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr / [Consulta 22 de feb. 2015].  
 

http://www.mopt.go.cr/
http://www.mopt.go.cr/
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Basándose en los estudios se encuentran los siguientes elementos: 

-3 duques de alba laterales de atraque y amarre 

-1 rampa y marco para el izaje 

-Relleno de recuperación 

-Edificio 

-Accesos 

Actualmente, la estructura ha recibido modificaciones, sin embargo, no han sido lo 

suficientemente buenas, ya que ,la situación de la terminal siempre presenta una 

necesidad de mejora, a los cambios de las estructuras se le suma la remodelación del 

balneario de Puntarenas que viene a ser un cambio positivo para la zona. 

Figura #5 Balneario de Puntarenas 2015 

En sus instalaciones, los servicios terrestres en La Terminal de Barrio El Carmen no 

posee un edificio que permita reconocer donde se encuentran ubicadas las 

instalaciones. Los recorridos de las personas y los vehículos se encuentran marcados 

por medio de bandas amarillas y tiras plásticas lo cual llega a ser confuso en el sentido 

visual. 
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Esta terminal tiene una gran cercanía con el Paseo de los Turistas, lo cual hace que 

se encuentre con mucho movimiento y con ello ingresos económicos, a este fenómeno, 

se le auna que la zona tiene gran facilidad para que viajen turistas desde el Valle 

Central. 

3 Antecedentes de la Terminal de Paquera 
Se decreta en el análisis de la Dirección de infraestructura – DMP FMV-HAC. (febrero 

2007) que en el año 2000 se establece un programa de mantenimiento y rehabilitación 

de las terminales con servicios externos, para este fin se contrató a CODOCSA, sin 

embargo, en el año 2003 se detuvieron los procesos. 

Así entes como las ADIP y COONATRAMAR se han hecho cargo de las instalaciones 

de Paquera habilitando el espacio para su mejor funcionamiento con poco presupuesto 

el cual no permite una gran mejora a nivel estructural.14 

Estudios para el MOPT del año 2007 por parte de Dirección de infraestructura – DMP 

FMV muestran una infraestructura deficiente en la cual los elementos de atraque se 

encuentran con corrosiones y se tienen diversos estructuras que deben mejorarse para 

poder hacer un uso efectivo de la terminal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HAC. (2007). Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya. 
(Informe). MOPT, Dirección de infraestructura – DMP. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr / [Consulta 22 de feb. 2015].  
 

http://www.mopt.go.cr/
http://www.mopt.go.cr/
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3.1 Ubicación del Proyecto 

La terminal de Paquera se ubica en la parte Sur del Golfo de Nicoya. En el mapa #1, 

se muestra la locación del contexto y se puede evidenciar el posicionamiento del 

elemento de estudio. 
Mapa # 2 Ubicación de Paquera 

 

 

 

 

 

 

4 Leyes 
La información pertinente debe mostrar la importancia de la realización del proyecto y 
el deber de los diferentes entes del Estado para con la propuesta.  

Se reconoce en la siguiente cita la importancia que se tiene para el país la Terminal 

de Paquera, mediante el Decreto N°33616-MP-MOPT-TUR de fecha 07 de Marzo de 

2007:“Declárese de interés nacional y de alta prioridad los proyectos “Rehabilitación de los 

espigones de Puntarenas” y Terminales de Transbordadores de Barrio el Carmen, de Playa 
Naranjo, de Paquera y la conocida como el Muelle Turístico”. (Decreto N°33616-MP-MOPT-TUR, (2007) 

Se abstrae de la cita que el proyecto a proponer en esta investigación tiene gran valor, 
y se debe conocer las investigaciones que se han desarrollado por parte de los entes 
involucrados. En relación con el MOPT, también, se puede mostrar lo siguiente: 

La Ley de Creación del MOPT (No. 4786, publicada en La Gaceta No. 141, 
del 10 de julio de 1971 y sus reformas), en su artículo 2º, inciso c) establece 
como una de las potestades de este Ministerio el planificar, construir, 
mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de 
navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares; así como 
regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por 
vías de navegación interior. 15 

                                                
15 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015].  
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En la cita anterior, se manifiesta la importancia de esta Institución  para proponer 

construcciones que mejoren los puertos nacionales, como consecuencia se evalúan 

otros decretos que van ligadas con los intereses anteriormente planteados y que van 

de alguna manera guiando lo que en Puerto Paquera se debe realizar para poder 
desarrollar la terminal.  

Se establece en el “Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035” (en el 
cual el MOPT emitió en la publicación del Decreto N° 37738-MOPT el fecha 29 de 
Mayo de 2013 la declaración de interés público a la ejecución de las acciones 
establecidas en dicho plan) lo siguiente: 16 
 

…Se propone como objeto:17 
 
Mejora de las instalaciones de cabotaje en el Golfo de Nicoya hasta 
la puesta en servicio de la ampliación de Caldera. 
Las plataformas de trasbordadores de Puntarenas-Barrio del Carmen, 
Playa Naranjo y Paquera son anticuadas, precarias y no aptas para 
los tráficos que soportan. 
Puntarenas-Barrio del Carmen y Playa Naranjo deben ser cerradas 
por carecer de sentido disponer de las mismas. Los tráficos se pueden 
producir entre Caldera y Paquera, complementados con las mejoras 
en la red vial. 
Sin embargo, no se prevé que esto pueda suceder hasta dentro de al 
menos 8 años. Es por tanto necesario, imprescindible, el saneamiento 
y rehabilitación de estas instalaciones hasta la puesta en servicio de 
Caldera. 
Se dispone de una propuesta de modernización y ampliación de las 
plataformas de estas tres instalaciones. Sin bien son imprescindibles, 
serán transitorias excepto la de Paquera. Es por ello que en Paquera 
se va a proceder a la construcción de un muelle con al menos tres 
rampas ro-ro que sirva de instalación definitiva. 
Estas medidas irán acompañadas de un paquete de acciones para la 
mejor planificación de los tiempos de embarque, con objeto de reducir 
las filas de espera. 
 
 

                                                
16 Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2011). Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 
(Informe). MOPT. Recuperado de http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id= 
[Consulta 3 de feb. 2015].  
 

 

 

http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
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Con todo, las medidas previstas son: 

 Sustitución y ampliación con 1 puesto de atraque adicional de los 
actuales Duques de Alba y rampa ro-ro basculante por nuevos 
Duques de Alba y rampas. 

 Sustitución del Duque de Alba de Playa Naranjo por 2 Duques de Alba 
que mejoren la operación de atraque y amarre de los buques e 
instalación de una rampa ro-ro. 

 Construcción de un muelle con 3 rampas ro-ro, zona de parking de 
vehículos y zona de servicios a los viajeros en Paquera. Hasta la 
puesta en servicio de estas infraestructuras, sería recomendable el 
saneamiento y mejora de los actuales Duques de Alba.18 

 
Por las acciones por tomar en el Plan Nacional de Transportes la propuesta conceptual 

de esta investigación debe involucrare con lo implantado, es decir, las oficinas de 

marítimo portuaria del MOPT en su anteproyecto proponen en zonas estratégicas la 

construcción de las diferentes rampas, por lo que es conveniente respetar la 

zonificación propuesta a menos que durante el proceso se obtenga una mejor solución. 

19 

5 Acontecimientos nacionales 
Es muy importante analizar la situación actual de nuestro país, y las investigaciones 

que han llevado a la necesidad de La Terminal de Transbordadores en Puerto 

Paquera. Los aspectos se describen a continuación:  

En el Plan Nacional de transportes se escribe lo siguiente: 

 “…concentrar todos los tráficos internacionales de la vertiente del Pacífico en Caldera (incluida 

una nueva dársena en Puntarenas), excepto Paquera (requiere la construcción de una terminal 

de trasbordos apropiada), Golfito y Puerto Jiménez. Todos los tráficos del resto de 

instalaciones portuarias serán transferidos a estos puertos...” (Plan Nacional de Transportes, (2011) pag. 82) por 

tanto, esto genera una transformación de los puertos en nuestras costas. 

                                                
18 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
19 Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2011). Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 
(Informe). MOPT. Recuperado de http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id= 
[Consulta 3 de feb. 2015].  
 

http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
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Mapa # 3 Mapa de Red de Puertos  

 
Se evidencia más claro la locación de un nuevo puerto en Caldera que pueda 
concentrar los flujos de las diferentes terminales actuales (Mapa # 4): 

Mapa # 4 Mapa de Tráficos 
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La investigación de CCM para el MOPT (2011) identifica que si no se resuelve el 

problema en la terminal, se dará un colapso en las instalaciones en los años futuros 

(debido a la suma del recibimiento del tráfico de Playa Naranjo), ocasionando la 

saturación de vehículos y personas en la terminal. 20 

6 Terminal de Trasbordadores Paquera en el futuro 
Se describe el objeto de estudio más específicamente para poder comprender de 

manera más detallada lo que sucede, actualmente, en el contexto y comprender el 
objeto de estudio. 

 

6.1. Proyecto “Nueva terminal de transbordadores en Paquera” 

El proyecto por desarrollar por parte de marítima portuaria (2014) del MOPT tiene las 

siguientes características representadas en el cuadro # 1: 

Cuadro # 1 

                                                
20Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2011). Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 
(Informe). MOPT. Recuperado de http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id= 
[Consulta 3 de feb. 2015].  
 

http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
http://capaturcr.com/ai1ec_event/reunion-sobre-muelle-flotante-paquera/?instance_id
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Para aclarar lo que se quiere realizar en el espacio por intervenir, se necesita 

comprender los puntos de partida que se están considerando para realizar el proyecto, 
y con esta información guiar el proceso diseño en esta investigación: 21 

“El proyecto consiste en la conformación de un relleno de recuperación al mar con la finalidad 
de construir sobre él las facilidades de acceso de vehículos y pasajeros a los transbordadores. 
Sobre este relleno se propone la instalación de dos rampas para carga rodada y pasajeros que 
junto con la rampa existente que se encuentra en rehabilitación, servirá para atender la 
demanda de tráfico de personas, vehículos y mercancías proyectada para la Península de 
Nicoya, según Consultoría realizada por Consorcio CCM para el MOPT y acorde con el Plan 
Nacional de Transportes (PNT).” (Marítimo portuaria. (2014) p.2). 22 

 

Es así que en la imagen se muestra el lugar donde se precede a realizar la 
investigación para el diseño del conjunto arquitectónico: 

Figura # 6 Nueva Terminal de Paquera, espacio a diseñar. 

                                                
21 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 

22 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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Figura # 7 Nueva terminal de Paquera 

Las edificaciones actuales de la terminal serán demolidas para dar paso a las nuevas 

instalaciones y a la ampliación, además el material obtenido de las excavaciones será 

incorporado en el relleno. 

Las imágenes del diseño figura # 6 y figura # 7 son elaboradas por el área marítima 

portuaria del MOPT y es fundamental que sean descritas, sin embargo, según el 

avance de la investigación en este trabajo podrán verse afectadas ya sea en la 

zonificación o en elementos del programa, para así proceder al diseño establecido en 

el objetivo general y realizar el proyecto de graduación. 

7 Programa específico de necesidades generales 
Para averiguar las necesidades de la Terminal de Transbordadores en Puerto 

Paquera, se entrevista al Ing. Alejandro Artavia (2015) de Marítima Portuaria del MOPT 

(2015), consecuentemente, se da a conocer las necesidades requeridas para dicho 

proyecto, según los análisis realizados por este departamento23:  

                                                
23 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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Figura # 8 Nueva terminal de Paquera 

7.1 Edificio administrativo 

Representado por la figura número # 7 en la imagen # 8, cuenta con un área de 

distribución que se debe desarrollar y tiene que ser adaptado al segundo nivel, además 

de proporcionar el mobiliario para que éste tenga una forma apropiada y una adecuada 

zonificación que permita el flujo de entradas y salidas de usuarios y vehículos. 

7.2 Conector de entrada de pasajeros al transbordador: 

Se debe realizar el diseño de un puente que conecte el transbordador con el 

edificio administrativo de la terminal directamente, de esta manera se puede obtener 

una forma viable para que los peatones logren desplazarse hacia las embarcaciones, 

sin interferir con el flujo de vehículos. 24 

Es necesario tener este tipo de elementos en buen funcionamiento, ya que, 

también, permite el traslado más cómodo directo desde la embarcación hasta las áreas 

vestibulares, protegiendo a los usuarios del clima.  

                                                
24 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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7.3 Núcleos de baño  

La necesidad de establecer estos núcleos en la terminal es muy importante, 

deben de colocarse en un punto estratégico de fácil acceso, estos elementos no se 

tienen actualmente. 

7.4 Restaurante para turistas 

Este elemento se debe ubicar en una parte del proyecto y se debe adaptar el 

espacio para que los usuarios y para el personal (que puedan alimentarse y trabajar) 

se debe de proponer en un espacio que no afecte el flujo de los medios de transporte. 

7.5 Edificio de paradas para un millón trescientos mil turistas al año 

Se requiere de una infraestructura que pueda guarecer a las personas en los 

estacionamientos requeridos, estos espacios ameritan que el confort pueda ser 

brindado en ellos mientras se realizan las actividades de espera y abordaje a los 

medios de transporte cuando salen los usuarios de su vehículo para dirigirse al 

transbordador. 

7.6 Zona de manutención fría para hielo 

Se especifica en entrevistas en las oficinas del MOPT (2015) la necesidad de una zona 

de mantenimiento frío para poder ser utilizada por los pescadores de la zona y que 

puedan mantener sus productos una vez que se han realizado las labores de pesca, 

este segmento involucra bodegas, oficinas de control, y espacios para fabricar hielo. 

7.7 Muelle flotante 

Este tipo de inmueble se debe a que el actual muelle “La Paquereña” no funciona 

efectivamente cuando la marea del Golfo de Nicoya baja, razón por la cual se debe de 

proponer la construcción de estos elementos en el proyecto, ya que, suben o bajan 

conforme la marea lo realiza.25 

                                                
25 Marítimo Portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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7.8 Estacionamientos 

Se deben desarrollar estacionamientos para los usuarios de la terminal, esto significa 

que existirán tres tipos: los de estar en la zona esperando el turno para ingresar al 

transbordador y los que deben recoger a diversos usuarios que arriban del 

transbordador sin utilizar la embarcación y los que se hospeden en el hotel. 

7.9 Hotel 
Se proyectan para poder brindar a los usuarios la oportunidad de descansar en el lugar 

en caso de ser necesario o para poder mantenerse en este espacio e ir a viajar a las 

zonas turísticas de Paquera, con esto se vincula la marina y los espacios de servicio 
para las habitaciones.( el hotel se propone en esta investigación) 

8 Potencial de desarrollo turístico para la terminal. 
Actualmente la zona del Golfo de Nicoya cuenta con espacios turísticos muy 

importantes como la isla San Lucas y la Isla Venado, de la misma manera se vincula 

Paquera con estos lugares, ya que, viene a ser un punto central para el flujo de turistas 
que se dirigen a Playa Tambor o Playa Montezuma. 

Algunos de los lugares que pueden ser visitados por los turistas que ingresan a 

Paquera se pueden leer en los letreros al llegar a la terminal (figura # 9), mostrando 

los espacios que se pueden asociar con estos fines. 

Figura # 9 Letrero  
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Se debe realizar una buena planificación para poder realizar una mejora en el turismo 

y que esto no cause una afectación más grande a futuro por una mala planificación en 

el medio ambiente. 26 

En esta zona, se encuentra ASAPELCO, es una asociación que permite generar 

ayudas para la conservación, manejo de residuos, proyectos de reciclaje, campaña 

contra incendios, redes hídricas, y rellenos sanitarios, entre otros…  

Otra organización son “los buzos de Paquera” los cuales han generado arrecifes para 

generar faunas marinas logrando adaptar de manera más fácil el desarrollo de buceo 

como actividad turística. 

De igual manera la isla San Lucas se encuentra, actualmente, bajo el proyecto de 

rehabilitación por parte del MINAE y del ICT, existen diferentes procesos para poder 

asegurar un buen desarrollo de la zona y se debe optar por un modelo que lo permita. 

Uno de los centros turísticos importantes aledaños a la zona de estudio corresponde 

a Curú y se reconoce como: “Refugio de Vida Silvestre Curú” fundada en 1983, cuenta 

con 17 senderos, donde se puede caminar para observar fauna y flora.27 

En él se encuentran 78 especies de mamíferos, 87 de reptiles, 232 especies de aves 

y más de 500 especies de plantas, el venado de cola blanca y el armadillo también e 

inclusive se puede realizar snorkeling, kayak y buceo. 

Entre los tipos para desarrollar el turismo, según Susan Chen Mok y Kathia García 

Cousin (2009) se pueden encontrar diferentes tipos de procesos como: el enclave, 

modelo integrado, y relativamente integrado. La Terminal de Paquera se relaciona 

como un elemento fundamental en cualquier mejora turística de la zona. 

 

                                                
26 Chen Mok, S. & García Cousin, K. (2009). Puntarenas y el turismo : ¿Qué ha pasado con la “Perla del Pacífico”?. Revistas U.C.R. Volumen VIII 
((15-2007) 109-131. ISSN: 1409-474), 24 páginas. Recuperado de :http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932. [Consulta 
3 de feb. 2015].  

 
27 Go visit Costa Rica (2015). Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, Puntarenas Norte. Recuperado de  
http://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=438. [Consulta 20 de feb. 2015].  
 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932
http://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=438
http://www.govisitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=438
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El sistema turístico, según estudios de Susan Chen Mok y Kathia García Cousin (2009) 

debe de poder ejercer grandes beneficios para la zona y la población, para esto se 

puede hacer uso de los “cluster” los cuales permiten la capacidad de generar 

actividades alrededor de otras que ya se ejercen y crear un mutualismo entre ellos 

para fomentar la competitividad de la zona para el mejoramiento de su estado y 

economía.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Chen Mok, S. & García Cousin, K. (2009). Puntarenas y el turismo: ¿Qué ha pasado con la “Perla del Pacífico”?. Revistas U.C.R. Volumen VIII 
((15-2007) 109-131. ISSN: 1409-474), 24 páginas. Recuperado de:http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932. [Consulta 
3 de feb. 2015]. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/viewFile/871/932
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III. MARCO CONCEPTUAL 
Para el desarrollo de la propuesta de investigación, se deben obtener las fracciones 

necesarias que funcionarán como las bases de la propuesta, y de la misma manera 

se plantea la forma mediante la cual se generará la arquitectura para lograr obtener 
un concepto arquitectónico urbano. 

1 Elementos de una terminal 

1.1 Puestos de atraque 

Se categorizan en puestos de atraques menores y puestos de atraques mayores. En 

este trabajo, se considerará definir el espacio de estudio como un puesto de atraque 

mayor, según sus características así lo define el ICT29: 

“Son los muelles fijos o flotantes, las rampas y otras obras necesarias para brindar a los 

usuarios el uso de estos espacios para el atraque de embarcaciones recreativas y deportivas 

menores, los atracaderos mayores se refieren a los que miden más de 40 m de longitud de 

diseño y de operación.”(ICT, (2015) párr. 2) 

1.2 Transbordadores 
Según la Real Academia Española su definición es la siguiente: 

“Se refiere a los medios utilizados para transportar vehículos de un lado a otro” (real academia 

española, (2014)) 30 

En este contexto de estudio se pueden encontrar distintos tipos de embarcaciones de 

este tipo relacionadas, como son los transbordadores Tambor I, II Y III, las cuales 

brindan el servicio en la Terminal de Paquera. 

 

 

 

 

                                                
29 Instituto de Turismo (2015). Sostenibilidad en Costa Rica. Recuperado de http: 
//visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1#tcontent2 [Consulta 3 de feb. 2015].  
30 Real Academia Española (2015). Define: Transbordador. Recuperado de  http://lema.rae.es/drae/?val=ferry [Consulta 19 de 
feb. 2015].  
 

http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://lema.rae.es/drae/?val=ferry
http://lema.rae.es/drae/?val=ferry
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Figura # 10 Transbordador 

 

2 Normativas y regulaciones 
Se necesita un panorama de la situación y de las leyes de nuestro país y su relación 

con el tema de los atracaderos se amerita conocer las normas y necesidades que se 
establecen para velar por la construcción en un contexto determinado. 

Dentro de las características se establece que cada atracadero debe tener la 
capacidad de brindar navegación adecuada, inclusive para barcos de vela y tener 
acceso adecuado por vía terrestre cuando éste lo permita geográficamente, además 
la construcción no debe afectar el desequilibrio ambiental. 31 

Según el informe para la Universidad de Costa Rica de Araya- Hernández -Marín 
(2005) las características que deben poseer las instalaciones de los atracaderos son 
las siguientes: 

“-Un atraque cómodo y seguro contando con medios de izada, varada, lanzamiento y 
remolque. 

-Tomas de agua potable y de energía eléctrica. 

                                                
31 Araya, A., Hernández, S., &  Marín, A.(2005). Concesiones municipales en territorio o marítima (Informe est 731). San José: Universidad de Costa Rica. 
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-Talleres de reparación. 

-Almacenes de peltrechos. 

-Suministros de combustibles, lubricantes y accesorios. 

-Instalaciones sanitarias e higiénicas. 

-Facilidades para el almacenaje de desechos y prestar el servicio de recolección de desechos” 
(Araya- Hernández -Marín (2005) p. 21) 

Estas indicaciones son muy importantes por tomar en cuenta para una evaluación de 

la situación en la cual se va a desarrollar el proyecto y poder mejorar las condiciones 
de construcción en el momento de diseño y de ejecución. 

En cuanto a la presentación del anteproyecto, el Instituto Costarricense de Turismo 

dicta regulaciones que deben de tener los planos para el diseño de marinas las cuales 

brindan servicios a embarcaciones pequeñas, sin embargo, se relacionan bastante con 

los atracaderos, son parte del programa arquitectónico de este proyecto,  en el 

documento se establece la necesidad de presentar los puntos de varado y de botadero,  

la ubicación de la planta de tratamiento, aguas negras, residuales, servidas con sus 

respectivas señalizaciones.32 

Para poder contar con una buena infraestructura en caso de una eventual emergencia, 

el edificio debe ser diseñado para poder soportar un incendio y diferentes eventos 
naturales que puedan surgir. 

3 Programa Arquitectónico de las terminales de transbordadores 
En el estudio de las terminales realizado por la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP 

FMV-HACH (2007) se evaluaron necesidades específicas para Playa Naranjo, Paquera 
y Barrio del Carmen33: 

“-Practicaje 

-Remolque 

                                                
32 Araya, A., Hernández, S., &  Marín, A.(2005). Concesiones municipales en territorio o marítima (Informe est 731). San José: Universidad de Costa Rica. 

33 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HAC. (2007). Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya. (Informe). MOPT, 
Dirección de infraestructura – DMP. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr / [Consulta 22 de feb. 2015].  
 

http://www.mopt.go.cr/
http://www.mopt.go.cr/
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-Amarre y desamarre a los buques 

-Instalaciones para atraque 

-Zonas de fondeo 

-Servicio de agua, electricidad, combustible. 

-Recolección de desechos sólidos y líquidos 

-Ayudas a la navegación.” (DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HACH (2007)) 

Fuente: La nueva terminal de transbordadores de Paquera basado en Montero G. Luis, 2005. “Terminales de 

pasajeros y cruceros turísticos”. Ingeniería Portuaria, Las Operaciones Portuarias, CEDEX. 

De la misma manera se estudiaron los servicios necesarios para las personas que 

hacen uso de las instalaciones ya sea antes o después del ingreso al transbordador: 

- “Instalaciones y servicios básicos para los pasajeros 

- Explanada o área de estar para la carga rodante 

- Vías de acceso demarcadas para usuarios, taxis, autobuses 

- Área de estacionamientos de corta duración 

- Carriles separados para el flujo de tráfico entrante y saliente 

- Control para evitar congestión en las colas de acceso al buque” (DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA – DMP FMV-HACH (2007)) 34 

Fuente: La nueva terminal de transbordadores de Paquera basado en Montero G. Luis, 2005. “Terminales de 

pasajeros y cruceros turísticos”. Ingeniería Portuaria, Las Operaciones Portuarias, CEDEX. 

 

 

 

 

                                                
34 EUGENIE, S. (2012). Diseño  de un Protocolo  o Plan de Gestión Ambiental para  Complejo Portuario de Limón.(Proyecto final de graduación 
Ms.c. en Liderazgo y gerencia ambiental, Universidad para la Cooperación Internacional). Recuperado de  
http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf [Consulta 5 de feb. 2015].  

http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf
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4 Buenas prácticas en el manejo de las terminales de transbordadores 

4.1 Ambiental 

Para poder entender y relacionar esta temática, se pueden destacar los estudios 

realizados por Sharon Eugenie (2013) para los puertos de Limón basado en Carretero 

(2007). 

En el trabajo Sharon establece que la obtención de un buen sistema de gestión 

ambiental depende profundamente de la evaluación de los elementos que se verán 

afectados y la capacidad del plan para lograr que el espacio a intervenir pueda hacer 

que las materias primas que se encuentran en movimiento mantengan un índice bajo 

de emisiones nocivas, se muestra claro en la figura # 11. 

Figura # 11 Sostenibilidad 

Por medio de una lista de productos o servicios generados (en el caso de una terminal) 

se puede estudiar el impacto que se genera, al constatar las materias consumidas para 

la elaboración de estos servicios con los problemas que se emanan para la ejecución35. 

                                                
35 EUGENIE, S. (2012). Diseño  de un Protocolo  o Plan de Gestión Ambiental para  Complejo Portuario de Limón.(Proyecto final de graduación 
Ms.c. en Liderazgo y gerencia ambiental, Universidad para la Cooperación Internacional). Recuperado de  
http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf [Consulta 5 de feb. 2015].  
 

http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf


32 

 

 

Al tener esta información es más fácil para el diseñador tomar decisiones en cuanto a 

los materiales o los procesos funcionales, y poderlos mejorar con la intención de crear 

un diseño sostenible, en el cuadro # 2 se puede encontrar la relación entre el uso de 

algunos elementos en un diseño y su impacto. 

Cuadro # 2 

Según Eugenie Jones Chisholm, S. (2012) estos datos pueden ser valorados por medio 

de indicadores contables para tener una solución más adaptada al problema. A 

continuación, se presenta una lista algunos indicadores importantes que deben ser 

tomados en cuenta para ser revisados, sin embargo, cada organización de proyectos 

debe decidir si se necesitan más aspectos u otros indicadores: 

Cuadro # 3 

El proyecto debe velar por mantener estos indicadores lo más bajo posible para afectar 

lo mínimo al ambiente, y asegurar que no se contribuya más al efecto invernadero.36 

                                                
36 EUGENIE, S. (2012). Diseño  de un Protocolo  o Plan de Gestión Ambiental para  Complejo Portuario de Limón.(Proyecto final 
de graduación Ms.c. en Liderazgo y gerencia ambiental, Universidad para la Cooperación Internacional). Recuperado de  
http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf [Consulta 5 de feb. 2015].  

http://uci.ac.cr/biblioteca/tesis/pfgmlga25.pdf
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En nuestro país el impulso del Gobierno por alcanzar regulaciones a nivel ambiental, 

se refleja en la labor de distintas instituciones que se ven involucradas, como el ICT, 

la cual genera parámetros de calificación una vez que está funcionando una 
edificación. Estos parámetros se oficializan mediante los siguientes decretos: 

… mediante los Decretos Ejecutivos Nº 25636-MINAE-S (1996) –no vigente-

, Nº 27010-MINAE-S (1998) –no vigente-, Nº 31648-MEP-MINAE-S-TUR 

(2004), Nº 31610-S-MINAE-TUR (2004), Nº 31978-MEP-MINAE-S-TUR 

(2004), Nº 33604-MINAE (2007), Nº 34548-MINAE (2008), Nº 34777-
MINAET-S-MEP (2008), Nº 35162-MINAET(2009)… 

…y en el 2012 se unifican mediante el DECRETO EJECUTIVO Nº 36481-

MINAET-S, los siguientes Decretos Nº 31648-MEP-MINAE-S-TUR 

(Categoría: Centros educativos) del 2004, Nº 31610-S-MINAE-TUR del 2004 

(Categoría: Comunidades y Categoría: Playas), Nº 31978-MEP-MINAE-S-

TUR (Declaratoria de interés público PBAE) del 2004, Nº 33604-MINAE 

(Categoría: Espacios Naturales Protegidos) del 2007, Nº 34548-MINAE 

(Categoría: Cambio Climático) del 2008, Nº 34777-MINAET-S-MEP 

(Categoría: Microcuencas hidrológicas) del 2008 y Nº 35162-MINAET 

(Categoría: Comunidad Clima Neutral) del 2009; así como la categoría de 

Promoción de la Salud Comunitaria, creada mediante la presente 
normativa…37 

A continuación, se presentan las características que deben tenerse en un proyecto 

para un apropiado desarrollo sostenible, según el programa Bandera Azul del ICT: 

“-Calidad microbiológica de mar 

-Calidad de agua para el consumo humano 

-Calidad sanitaria de las costas 

-Basura y basureros 

                                                
37Instituto de Turismo (2015). Sostenibilidad en Costa Rica. Recuperado de 
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1#tcontent2 [Consulta 3 de feb. 2015].  

 

http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
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-Vertidos industriales tratados 

-Educación ambiental 

-Seguridad y administración” (ICT (2015), párr. 1). 

Por medio de los elementos escritos anteriormente se desarrolla la evaluación y por 
medio del ICT se otorga la bandera azul se sostenibilidad. 38 

4.2 Marea 
Para el diseño de un puerto, es necesario conocer la marea y la forma cómo ésta 

afecta en las decisiones, depende de elementos astronómicos y meteorológicos que 

afectan en su medida el nivel del agua, ya sea aumentando o disminuyendo por la 

presión atmosférica (0,9 cm por cada 1 imbar de presión atmosférica), se deben de 

propiciar los siguientes divisiones para los distintos niveles, según los datos del estudio 
del sitio39: 

Cuadro # 4 

Este análisis es pertinente para el diseño, ya que, sus relaciones con las aguas 

permiten ofrecer las alturas correctas a las construcciones, y proporcionar una 
zonificación que no afecte el uso de las instalaciones cuando la marea suba o baje. 

                                                
38Instituto de Turismo (2015). Sostenibilidad en Costa Rica. Recuperado de 
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1#tcontent2 [Consulta 3 de feb. 2015]. 

39 Thoresen, Carl A. (2003). Port Designer's Handbook - Recommendations and Guidelines. ICE Publishing. Online version available at: 
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDHRG004/port-designers-handbook/port-designers-handbook. [Consulta 24 de feb. 2015].  

 

http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/areasurf.asp?tab=1
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDHRG004/port-designers-handbook/port-designers-handbook
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDHRG004/port-designers-handbook/port-designers-handbook
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDHRG004/port-designers-handbook/port-designers-handbook


35 

 

 

También, los diferentes espacios que ameriten estar en contacto con el agua 

directamente, como lo es la zonificación de la marina, con base en ello se evaluará la 
profundidad de las bases y la altura de la estructura. 

4.3 Profundidad marina 
La importancia de la profundidad del mar afecta la llegada de los barcos, ésta debe ser 

capaz de poder mantener en funcionamiento las maniobras que realizan las 

embarcaciones a pesar de los diferentes estados de la marea. 

Para determinar un diseño eficiente, se deben de tomar en cuenta: los tipos de barcos, 

el movimiento de las olas, el fondo marino, y la atmósfera. Estos transforman la 
profundidad y pueden influir en la decisión de una zonificación programática40. 

4.4 Necesidades por tomar en cuenta en una terminal 
Las necesidades básicas a las que deben tener acceso las personas que están 

entrando a una terminal se componen de diferentes elementos, estos deben permitir 

al usuario una estadía confortable y un proceso eficiente de cabotaje. 

Las terminales deben de tener a su llegada la facilidad de brindar a las personas una 

rápida llegada al servicio de transporte público, deben poseer buenas condiciones y la 

circulación debe estar preparada para las personas que tengan alguna dificultad para 
desplazarse. 

Es importante permitir un flujo fácil de movimiento de un lado a otro en lo posible, sin 

barreras para conectar de manera fluida la llegada de un lugar a otro entre las entradas 

y las salidas de los edificios, así como los puntos de salida de transporte público, 

además de propiciar accesos a áreas libres para la compra de artículos, restaurantes, 
y baños.41 

                                                
40 Instructions for the Guidance of Surveyors - Passenger Ship Construction - Classes I, II and II (A): (MSIS 3). Maritime and 
Coastguard Agency. Online version available at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpIGSPSCC5/instructions-
guidance/instructions-guidance. [Consulta 3 de Feb. 2015].  

41 Agerschou, Hans Dand, Ian Ernst, Torben Ghoos, Harry Jensen, Ole Juul Korsgaard, Jens Land, John M. McKay, Tom Oumeraci, Hocine 
Petersen, Jakob Buus Runge-Schmidt, Leif Svendsen, Hanne L.. (2004). Planning and Design of Ports and Marine Terminals (2nd Edition). ICE 
Publishing. Online version available at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 24 
de feb. 2015].  
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Los elementos de sentarse deben de propiciar la posibilidad de ser utilizados con 

reposabrazos para las personas mayores y, también, una libre circulación para la 

llegada a los elevadores que transportan a los usuarios desde la entrada del navío 
hasta los espacios para pasajeros a bordo. 

Los señalamientos deben de ser visibles desde todos los ángulos que se utilicen en la 

terminal y se deben adaptar, también, modalidades auditivas para personas ciegas, 

así como tener espacios capacitados para atender a personas con diversos fines, es 
decir oficinas de viajes, oficinas de bancos... 42 

Claramente, el contacto con el agua es algo que no se puede dejar de lado por el clima 

y los contextos en los que se diseña, razón por la cual se deben mantener pisos 

antideslizantes para evitar el caídas o movimiento involuntario de elementos que 
puedan causar un accidente. 

 

4.5 Tráfico 
Las terminales se componen de varios elementos que generan el tráfico entre ellos: 

pasajeros, camiones, buses, y vehículos que vienen a ser la carga que se dirige al 

transbordador, sin embargo, no se deben dejar de lado los carros extras como: taxis, 
buses públicos, y automóviles que no ingresan a la embarcación.43 

Para mantener estos medios de transporte en buenas condiciones y con un espacio 

sin embotellamientos, es indispensable separar los diferentes tipos de carriles de 

espera entre: pasajeros, buses, camiones, tráileres, y vehículos de carga como pick –

ups, también, establecer otra para autos de personas discapacitadas y adultos 

mayores, así es más fácil decidir cuáles vehículos de los que se encuentran en tierra 
firme deben abordar primero. 

                                                
42 Instructions for the Guidance of Surveyors - Passenger Ship Construction - Classes I, II and II (A): (MSIS 3). Maritime and Coastguard Agency. 
Online version available at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpIGSPSCC5/instructions-guidance/instructions-guidance. [Consulta 3 de Feb. 2015].  

43 Agerschou, Hans Dand, Ian Ernst, Torben Ghoos, Harry Jensen, Ole Juul Korsgaard, Jens Land, John M. McKay, Tom Oumeraci, Hocine Petersen, 
Jakob Buus Runge-Schmidt, Leif Svendsen, Hanne L.. (2004). Planning and Design of Ports and Marine Terminals (2nd Edition). ICE Publishing. 
Online version available at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 3 de Feb. 
2015].  
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Figura # 12 Diagrama de una Terminal con embarcaciones 

La entrada de los medios de transporte a los transbordadores debe de ser adecuada, 

con rampas que permitan adecuarse a la altura del navío (ésta se puede modificar con 

los cambios de marea) se considera, para tal efecto, una pendiente en la rampa a 

diseñar de 1:20, ésta debe estar señalizada por los símbolos internacionales, y deben 

de ser seguras para evitar que algún vehículo se salga del carril.44 

4.6 Terminales de transbordadores de gran velocidad 
Es muy importante que en las terminales donde se encuentran necesidades de realizar 

transbordos eficientes, el tiempo de espera y de abordaje sean muy bien estudiados 

vinculando este sistema con el plan que se le puede dar a la terminal, para mejorar el 

orden deben de estar la calles señaladas con luminarias y con marcas para mostrar 

las líneas que debe seguir cada elemento. 

Se recomienda colocar varios puestos de tiquetes en la entrada, en vez, de uno solo y 

poder hacer más rápido la entrada a los transbordadores, se deben ofrecer, también, 

varias vías para para poder salir y dejar la zona de manera rápida haciendo 
distinciones siempre entre la parte vehicular y salida de usuarios.45 

                                                
44 Agerschou, Hans Dand, Ian Ernst, Torben Ghoos, Harry Jensen, Ole Juul Korsgaard, Jens Land, John M. McKay, Tom Oumeraci, Hocine Petersen, 
Jakob Buus Runge-Schmidt, Leif Svendsen, Hanne L.. (2004). Planning and Design of Ports and Marine Terminals (2nd Edition). ICE Publishing. 
Online version available at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 3 de Feb. 
2015]. 
45 Gaythwaite, John W.. (2004). Design of Marine Facilities for the Berthing, Mooring, and Repair of Vessels (2nd Edition). American Society of Civil 
Engineers (ASCE). Online version available at: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDMFBMRVD/design-marine-facilities/design-marine-facilities. 
[Consulta 6 de Feb. 2015]. 
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4.7 Ambiente 
En este tema, entra en juego el ingreso de cuerpos que pueden modificar alguna 

estructura como: sales, PH, y entes contaminantes, estos pueden acortar la vida útil 
de los diferentes materiales.  

Se puede evaluar el efecto que causa cada agente del ambiente a los materiales de 

construcción midiendo el tiempo de duración requerido de cada elemento para afectar 

a un material, logrando así tomar medidas en los acabados o en las decisiones de 

diseño. 

4.8 Viento 
Los vientos rápidos pueden generar diversas situaciones en los sistemas de cabotaje 

sobre todo en las embarcaciones, por ejemplo: las velocidades suelen ser mayor mar 

adentro en comparación con las velocidades de la costa. Los transbordadores de 

cabotaje pueden funcionar efectivamente con vientos de 40 knots (una milla náutica 

por hora) máximo. 46 

El viento puede afectar el espacio de diseño, y se puede ver modificado por la 

topografía de los alrededores, creando microclimas que modifican el oleaje del mar en 

el momento de desembarque, de igual manera, no se debe dejar de lado la posibilidad 

del ingreso de diversos factores como son los huracanes o tormentas tropicales para 

lo cual el diseño debe de estar preparado. 

4.9 Oleaje 
Se debe obtener de igual manera los datos acerca del oleaje en donde se va a plantear 

el proyecto, realizando una relación entre las alturas y, también, los tiempos durante 
los cuales se dan los ciclos de movimiento. 47 

                                                
46Gaythwaite, John W.. (2004). Design of Marine Facilities for the Berthing, Mooring, and Repair of Vessels (2nd Edition). 
American Society of Civil Engineers (ASCE). Online version available at: 
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDMFBMRVD/design-marine-facilities/design-marine-facilities. [Consulta 6 de Feb. 2015].  

47 Marine Terminals (2nd Edition). ICE Publishing. Online version available 
at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 3 de Feb. 2015].  

 



39 

 

 

Esto funciona bastante para poder generar distancias en el proyecto y evitar que se 

tengan ingresos inesperados de agua dentro de instalaciones por un oleaje que no 
haya sido tomado en cuenta y afecte posteriormente a los usuarios. 48 

De la misma manera éste se ve modificado por la presencia de masas de tierra y de 
profundidades marinas aumentando en aguas poco profundas como las costas.49 

4.10 Talud 
Esta parte estructural se sitúa alrededor de la zona de construcción para poder 

proteger los bordes del oleaje y así evitar el desgaste de los rellenos, garantizando el 

buen uso de la zona y que no ocurra algún incidente negativo a la infraestructura. 

4.11 Clima  
Para este apartado, se deben analizar los factores climáticos como: las velocidades 

de los vientos, precipitaciones y temperaturas, son elementos que tomarán gran 

importancia durante la preparación de elementos de construcción como el curado del 
concreto o la expansión del metal en días calientes. 

Además, puede damnificar el uso efectivo de dispositivos como una rampa, ya que, 

con los vientos y las corrientes marinas puede ejercer desplazamiento de las 

embarcaciones y no permitir que se pueda ingresar de manera segura al 

transbordador, este efecto se contrarresta con el uso de métodos más complejos para 
poder mantener fijos los elementos.50 

                                                
48 Marine Terminals (2nd Edition). ICE Publishing. Online version available 
at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 3 de Feb. 2015].  

49 Agerschou, Hans Dand, Ian Ernst, Torben Ghoos, Harry Jensen, Ole Juul Korsgaard, Jens Land, John M. McKay, Tom 
Oumeraci, Hocine Petersen, Jakob Buus Runge-Schmidt, Leif Svendsen, Hanne L.. (2004). Planning and Design of Ports and 
Marine Terminals (2nd Edition). ICE Publishing. Online version available 
at:http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDPMTE01/planning-design-ports/planning-design-ports [Consulta 3 de Feb. 2015].  

50 Gaythwaite, John W.. (2004). Design of Marine Facilities for the Berthing, Mooring, and Repair of Vessels (2nd Edition). 
American Society of Civil Engineers (ASCE). Online version available at: 
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDMFBMRVD/design-marine-facilities/design-marine-facilities. [Consulta 6 de Feb. 2015]. 
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El clima, también, puede afectar la visibilidad de las embarcaciones a la hora de llegar 

a los puertos, ya que, la neblina o la brisa pueden hacer más difícil la realización de 
diversas maniobras. 51 

El clima de la zona de estudios tiene su mes más seco en enero y en septiembre cae 

más lluvia durante el año, su temperatura entre los 24 y 30 grados y la humedad de un 
75 % a 80 %. 

Con esta información es posible crear un diseño que brinde confort por medio de 

pautas a nivel de ventilación y de estrategias que minimicen el calor en los espacios, 

como la ventilación cruzada o los materiales aislantes que puedan ser utilizados  

4.12 Sostenibilidad 
 

El aspecto ambiental no queda de lado en el proyecto, este muestra su impacto positivo 
al resolver de manera sostenible la construcción del espacio arquitectónico. 

Para esto se basa en las informaciones que han sido obtenidas mediante entrevistas 

en el Mopt 2015 en las cuales se estipula por parte del Setena velar por la correcta 
ejecución de la obra cuando esta comience a realizarse. 

Estas medidas son tomadas en cuenta al decidir por la utilización de materiales de 

construcción adecuados para la zona, materiales que permitan reducir el impacto 

durante el traslado a través del mar. 

También al hacer uso del relleno que el Mopt está utilizando se valida el espacio 

destinado para el proyecto como la mejor opción para proponer el espacio 

arquitectónico debido a las investigaciones previas de impacto ambiental que se han 
desarrollado para dicho tema. 
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Estas características son muy importantes para vincular el proyecto con certificaciones 

ambientales que rigen en nuestro país como Reset y que permiten al país mantener 
su sostenibilidad en blanca constante. 

5 Factores que intervienen en el diseño del complejo arquitectónico de la 
terminal en Puerto Paquera 
 

Para proceder a conceptualizar la propuesta se evalúan términos que permiten ser 

aplicados al diseño para poder fundamentar el proyecto arquitectónico, es de esta 

manera que estos datos son fundamentales para poder guiar la toma de decisiones 
durante el proceso creativo, se describen a continuación los términos vinculados. 

5.1 Tipos de actividades 
Según el documento La Vida entre los Edificios basado en los principios de Jan Gehl 

traducido por el arq. Daniel Morgan Ball para la Universidad de Costa Rica (pág. 3) se 

establecen varios tipos de actividades en los espacios públicos que dependen del 
entorno físico para que se puedan desarrollar. 

Se hace una distinción entre las actividades: necesarias son las que se deben de 

realizar siempre por obligación, opcionales son las que permiten realzarse siempre que 

se tengan las condiciones climáticas y para tal fin, por ejemplo: detenerse a tomar el 
sol, sentarse… 

Las actividades sociales necesitan de otras personas para que se puedan realizar, 

abarca desde conversar a simplemente ver a la gente pasar. Cada actividad se ve 

influenciada por el espacio público y mientras mejora el diseño de éste se aumenta las 

actividades opcionales, por lo tanto, también las sociales, en un caso contrario, solo 
se realizan las actividades necesarias por el hecho de ser necesarias. 

 

 

 



42 

 

 

Al ser la terminal de Paquera un área de espera para transporte marítimo las 

actividades opcionales tiene una alto grado de importancia en el proyecto y se deben 

de diseñar con cuidado, ya que, el acceso a la terminal es decisión del usuario, pero 

la espera es obligatoria, y esto amerita ofrecer capacidad de generar espacios para 
actividades que permitan pasar el tiempo mientras llega el transbordador.  52 

5.2 Diseño, según los sentidos 
Para poder generar espacios es fundamental reconocer la manera como los sentidos 

se vincularán en este espacio ,ya que, depende de ellos para poder lograr que resulte 
un espacio arquitectónico efectivo para los usuarios. 

De esta manera se estimulará al usuario por medio de los siguientes sentidos durante 
su estadía en la terminal: olfato, oído, vista, y distancias para socializar. 

Para poder abordar estos elementos y potenciar las actividades opcionales y sociales 

se deben de tomar en cuenta las distancias para que se puedan generar las 

interacciones buscadas, en el cuadro #5 se pueden observar, según Jan Gehl las 

distancias en las cuales los sentidos pueden ser efectivamente utilizados53: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
 
53 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
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Cuadro # 5 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

El cuadro # 5 examina claramente las distancias en el, diseño y la manera mediante 

las cuáles van a afectar los sentidos el distanciamiento de los diferentes elementos, 

estos parámetros permiten tener una teoría bastante sólida para justificar la 

zonificación, así los sentidos de olfato, oído y vista permiten por medio de la creatividad 

a la hora del diseño desarrollar las siguientes características:  

Olfato: Puede estimularse mediante la colocación de vegetación o la zona de 

restaurantes que permitan involucrar a los usuarios por saber dónde se encuentran y 
dónde pueden estar, según su deseo. 

Oído: El viento en el espacio y el sonido del mar poseen gran potencial para ser 

involucrados con los usuarios, además se pueden establecer diseños interactivos a 

nivel arquitectónico que permitan la producción de sonido por parte de los usuarios.54 

                                                
54 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
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Distancias para socializar: según Gehl (1971) las distancias mediante las cuales las 

personas se relacionan puede ser observado por las distancias mantenidas de estas, 
pero para ello se precisan de lugares que permitan tal situación. 

Por esta razón, se deben de realizar mobiliarios que permitan a las personas sentarse 

en el espacio público y poder así interactuar entre ellos mientras esperan el navío, la 
forma y el confort es fundamental. 

Las mejores formas para ello son los asientos que permiten que la interacción cara a 

cara (evitar sentarse de espaldas) y ofrecer siempre gran confort para la estadía de 

las personas en el espacio, (ver figura # 13). 

Figura # 13 Diagrama de concentración en el espacio 

Vista: Las distancias se marcan bastante claras a la hora del diseño, ya que, el ojo 

humano está adaptado para los parámetros escritos anteriormente en el cuadro 

comparativo, elementos como el mar y vegetación son un punto clave, sin embargo 

para estimular la vista se basará el diseño estético de la arquitectura en el detalle y en 

el guion del usuario, enmarcando en cada punto imágenes que pueden ser explotadas 
para tal fin.55 

                                                
55 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
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5.3 Vida dentro del espacio para la terminal 
El proyecto mantiene una clara función: transportar vehículos de un lado del Golfo al 

otro extremo, este hecho amerita una relación obligatoria con los vehículos en el 

espacio por desarrollar, es así que se convierte en todo un reto darles a los usuarios 

la capacidad de esperar el abordaje en un proyecto que no se convierta en un edificio 

con un espacio inmenso y sin vida para los parqueos. 

Entonces, continuando con estrategias de diseño urbanos se encuentran principios 

que se aplican a este nivel, pero pueden ser utilizados para lograr mantener una 

actividad urbana aceptable para el usuario y evitar caer en simplemente separaciones 
funcionales. 

5.4 Concentración 
Según Jan Gehl (pag. 85) la concentración de actividades en un espacio genera una 

relación entre los sucesos individuales, lo que causa un mutualismo de participación 

entre las personas y sus actividades. 

Ciertos principios permiten establecer si se está realizando de manera efectiva la 
propuesta: 

- Ubicar a distancias razonables los diversos edificios y actividades. 

- Entradas ubicadas hacia un mismo espacio. 

- Evitar separación funcional y sensorial (que los otros espacios puedan ser 
observados)innecesaria entre las actividades 

5.5 Integración 
Para Gehl (pag 105) lo importante de la integración no es simplemente colocar un 

espacio con una función determinada al lado de la otra, lo importante es que se puedan 

relacionar los usuarios con las actividades que se generan en el espacio público. Los 
criterios que se generan son los siguientes: 

-Espacios deben estar alrededor de zonas públicas. 

-Espacios de interacción son complementarias a las actividades. 

-Integración de diversos flujos peatonales. 
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-Actividades que permitan interacción ubicadas en el espacio público.56 

5.6 Invitación 
Este apartado hace referencia a la manera mediante la cual se permite el traslado de 

un espacio a otro, “los límites flexibles funcionan frecuentemente como vínculos 

facilitando, tanto física como psicológicamente que los residentes transiten en ambas 

direcciones entre espacio público y privado, entre espacios interiores y exteriores” (Jan 
Gehl, pag. 119) 

Estos espacios se representan en la vida urbana en la manera mediante la cual pasó 

de un espacio a otro, es decir, los espacios de transición. Se puede reconocer, en este 

caso, es importante la vista, ya que, permite funcionar como un vínculo entre lo que 

sucede adentro e invita a entrar a las personas, en la terminal de Paquera, se debe 

relacionar de manera visual las diferentes actividades como el restaurante, las tiendas, 

o las boleterías: 

Principios: 

-Ofrecer protección climática entre los cambios. 

- Establecer lugares para ir: miradores, caminatas-y existencia de bordes suaves que 

permitan la estadía pasiva de los usuarios antes de pasar a otro espacio. 

5.7 Amenidad 
Este concepto brinda las características necesarias para poder brindar protección y 

confort a los usuarios mientras que se encuentran en un lugar, ésta debe adaptarse, 
también, para las actividades que se generan en cada espacio, lo cual amerita57: 

- Confort climático. 

- Mobiliario adecuado. 

- Ventilación adecuada. 

- Accesibilidad 

                                                
56 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
57 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
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Interviene la capacidad de poder dar a los usuarios la capacidad de sentarse mientras 

camina, o de esperar en un lugar con protección contra el sol, estos elementos ayudan 

a la generación de amenidad, es muy importante aplicarse en espacios como el diseño 
por realizar en esta investigación. 

5.8 Variedad 
Es espacio debe ofrecer diferentes opciones de actividades para diversos gustos de personas 

y para diversidad de edades en un mismo sitio, esto refuerza la capacidad de ofrecer 

diversidad de programas en un mismo espacio, funcionando de manera efectiva mientras se 
espera abordar el transbordador58. 

Debe permitir que el espacio se encuentre en uso mientras se espera  

Pautas: 

-Mezcla de actividades en una misma zona. 

-Ofrecer temporalidad de usos. 

-Ofrecer actividades sociales, necesarias y opcionales. 

-Evitar más de 500 m de un solo uso. 

5.9 Legibilidad 
Según Responsive Environments, (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn y Smith: 1990), 

La capacidad de comprender el espacio y lo que en el sucede llega a ser muy 

importante para los usuarios, ya que, les permite decidir lo que quieren y pueden 
realizar las actividades que se quieren hacer por la lectura clara del espacio. 

Esto afecta, entonces, la capacidad de las personas de ver y entender lo que sucede 

en el espacio, de esta manera cualquier persona que se encuentre en él es capaz de 

comprender y así acoplarse a los que observa, sin confusiones de lo que sucede es 
más fácil que las personas se puedan desenvolver en el espacio. 

                                                
58 ALCOCK A. BENTLY I. MCGLYNN S. SMITH G. & MURRAIN P.(1985) Responsive Environments. USA: Architectural Press is an imprint of 
Elsevier.   
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Las pautas para realizar los mapas mentales se pueden determinar por investigaciones 

de David Lynch, quien establece diversos elementos que conforman las personas para 
organizar el espacio59: 

Sendas: Son las que organizan el movimiento en el espacio y delimitan el movimiento 

que pueden seguir las personas al transitar en un espacio, para ello funciona generar 

vinculaciones visuales diferenciando texturas para enmarcar las vías primarias de las 

secundarias. 

Hitos: Elementos que por su contraste y singularidad funcionan como puntos claves y 

simbólicos para organizar la ciudad, es el proyecto serán muy necesarios, ya que, 

permiten indicar el camino que debe seguir el transeúnte para llegar a un lugar 
determinado. 

Bordes: Permite establecer el límite de diferentes espacios, no son utilizados como 

sendas, aunque pueden ser utilizados para ello en diversos momentos que lo permita 

el borde. 

 

Nodo: Son espacios de encuentro para las personas que utilizan un espacio, al 

funcionar como espacios de convergencia permiten atraer personas a nivel urbano y 

mantenerlos en un espacio en la que exista bastante vida urbana., en estos espacios 
se concentran las personas. 

5.10 Robustez 
 Permite el diseño de espacios para que sean utilizados para diversos usos, de esta 

manera se provee la oportunidad de establecer un modelo de diseño que permita que 

en el futuro puedan cambiar las actividades que se realizan adaptándose a las nuevas 
tendencias que se encuentre en el momento60. 

                                                
59 ALCOCK A. BENTLY I. MCGLYNN S. SMITH G. & MURRAIN P.(1985) Responsive Environments. USA: Architectural Press is an imprint of 
Elsevier.   
 
60 ALCOCK A. BENTLY I. MCGLYNN S. SMITH G. & MURRAIN P.(1985) Responsive Environments. USA: Architectural Press is an imprint of 
Elsevier.   
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Pautas: 

-Modulación que permita el uso en el futuro. 

-Ofrecer diversidad de temporalidades en los diseños de los espacios. 

6 Arquitectura paisajista 
 

Es muy importante brindar a los usuarios un plan que permita una confortable estadía 

cuando se estacionan los vehículos y se deciden a ir a los espacios públicos, o a las 
salas de espera. 

La importancia radica en no dejar simplemente el diseño de estos espacios como 

planicies de concreto, por lo que se debe ofrecer un mejor diseño del espacio para las 

personas, en el cual los estacionamientos permitan una adecuada relación con el 
peatón y con el espacio arquitectónico urbano.61 

Según la siguiente cita así la arquitectura paisajista: “es el análisis, la planificación, el 

diseño y el manejo del entorno natural y edificado. Los arquitectos paisajistas mejoran la 

calidad de nuestras vidas al agregar belleza, pero también solucionan problemas al analizar el 

impacto ambiental del desarrollo propuesto al ejecutar un plan para al tráfico de peatones y 

automóviles, y determinan el mejor uso para cada terreno.”(AMERICAN SOCIETY IF LANDSCAPE 

ARCHITECHTURE 2003, pag 3, DC 20001) 

Así esta rama de la arquitectura permite involucrar dentro de ella el diseño de diversos 

espacios arquitectónicos involucrando la naturaleza y mejorando el diseño de los 

espacios. En la siguiente imagen se muestra el cómo# se pueden vincular de manera 

positiva esta rama en un ambiente en el cual existan vehículos y personas: 

 

 

 

                                                
61 MORGAN, D. (2005) La Vida Entre los Edificios (J. Gehl, tr.) San José: U.C.R. 
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Figura # 14 Concepto de Terminal en Uruguay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio se ve interrumpido por naturaleza lo que produce amenidad, este es un 
proyecto realizado por Leonardo Noguez, para un concurso urbano en Uruguay, en 
sus cortes se muestra el uso de los árboles y su relación con las texturas agregando 
ciclovías. En Paquera se puede lograr involucrar este concepto agregando actividades 
para la vida urbana alrededor de los estacionamientos o vías de circulación. 
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7 Wayfinding 
 

El diseño “Wayfinding” permite a los usuarios mantenerlos informados sobre los 
lugares hacia dónde deben de caminar, sin embargo, se juega con la composición de 
los elementos en el espacio, es decir, el mismo conjunto arquitectónico indica a usuario 
cual es el destino al cual debe o quiere llegar. 

Se puede plasmar esta característica en el espacio arquitectónico por medio de 
contrastes de texturas (circulación remarcada) en los espacios de circulación y por 
medio de ritmos que puedan dar a conocer la dirección hacia el punto más importante 
(la entrada al transbordador) 

Esta característica es fundamental para el plan de Puerto Paquera, ya que, es utilizada 
la terminal por una población de usuarios que se encuentran en constante movilización 
de un punto a otro y es necesario que puedan ubicar su destino de manera rápida y 
funcional. 62 (Se puede notar ésta característica en las imágenes 3d del modelo 
arquitectónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Romedi Passini (1986) Wayfinding in Architecture Recuperado de: 

http://www.jstor.org/stable/43028810?seq=1#page_scan_tab_contents [Consulta 8 de agosto. 2016]. 

 

http://www.jstor.org/stable/43028810?seq=1#page_scan_tab_contents
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8 Estructuras con lonas: 
 

Para la parte estructural del proyecto se utilizarán métodos que permitan cubrir 

grandes luces y para crear la mayor cantidad de espacio vacío, el cual será 
aprovechado para espacios comunes o administrativos. 

Además, se necesita un material que pueda ser cambiado y reparado en caso que se 

necesite, sin afectar toda la estructura, para ello la base serán puntos de apoyo a los 
cuales se le adjuntará una cobertura de lona. 

Se puede ver el funcionamiento de un estudio de casos en la siguiente imagen El Domo 
de Georgia, un estadio para futbol americano en Georgia USA: 

 

Figura # 15 Domo de Georgia en USA.  
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8.1 Diseño con Tenso estructuras: 
 

Las lonas abarcan un gran campo de investigación, permiten una solución distinta y 

diferente para resolver proyectos, se refleja esto en construcciones grandes que 

permiten el uso de este elemento a gran escala como se pudo evidenciar anteriormente 

en la figura # 15. Según el Dr. José Ignacio de Llorens (2011) la investigación en este 
campo se vuelve un área de muy grande, sobre todo en los detalles constructivos. 

Para lograr el desarrollo de diseños con lonas Llorens en su ponencia establece 

diversos aspectos que permitan conseguir información para determinar un diseño 
efectivo en este tipo de estructuras las cuales se escriben a continuación: 

1- Información previa:  

“-programa  

- Emplazamiento 

- Dimensiones 

-Límites 

 - Materiales y medios disponibles. 

2- Para el anteproyecto. 

-Establecimiento de la forma. 

-Curvatura y desagüe 

-Características arquitectónicas. 

-Relación con el entorno. 

-Puntos de apoyo y anclaje.” 

Fuente: Llorens Durán, JI., (2011) Los Detalles Constructivos De las Tenso – Estructuras. Escuela de 

arquitectura de Barcelona, España. 
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8.2 Determinación de la forma: 
 

Se procede entonces a desarrollar cada aspecto y lo que cada uno involucra durante 

el proceso de diseño. 

Primero se debe saber que existen muchas formas posibles a realizar en el diseño con 

lonas, y cualquiera de ellas someten a estudios con anterioridad en los siguientes 

campos: cálculo estructural, obtención de deformaciones y el dimensionado, estos 
conocimientos logran valorar la viabilidad de cualquier forma deseada. 

Para poder continuar, una vez obtenido el diseño viable y estudiado, se puede 

proceder al diseño de detalles constructivos, involucrando especificaciones relativas a 

los materiales, la puesta en obra, el control y las tolerancias.  

Se vuelve necesario estar estudiando constantemente las deformaciones de las lonas 

y estar adaptando los cálculos al diseño, para modificar deformaciones y evitar errores 
antes de su construcción. 

Es necesario establecer un plan de inspecciones y mantenimiento durante la 

construcción, así como evaluar el presupuesto para lograr construir los proyectos y 

que no requieran modificaciones drásticas al concepto deseado. 

8.3 Expresión visual: 
 

La expresión visual siempre queda a lo que el diseñador quiere buscar y reflejar, en el 

caso de esta investigación en Puerto Paquera se quiere mostrar un diseño que simule 

el movimiento de las olas en el mar, por lo que el uso de mástiles y lonas con formas 

pertinentes es fundamental. 
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8.4 Requerimientos estructurales: 
 

Los articuladores a utilizar se convierten en elementos que se deben investigar 

profundamente, los puntos de anclaje entre lonas y los elementos de apoyo lona- tierra 

suelen ameritar estudios importantes para valorar necesidades y decidir si serán 
apoyos ajustables o fijos (Llorens 2011)  

Así, en un contexto donde el viento y el sol están en constante cambio, la capacidad 

de proponer puntos de unión ajustables es fundamental, tomando en cuenta que los 

cables deben de proporcionar la capacidad de ser tensados en caso de alguna 
deformación. 

8.5 Geometrías: 
 

Las geometrías a utilizar dependen de la forma buscada y las fuerzas existentes en 

ella, Llorens 2011 describe que estas deben ser funiculares, es decir, que sigan las 

formas de las cargas, por lo que al buscar formas que se asemejen a las olas marinas 

se debe contemplar diseños con dos puntos de tensión de manera vertical, así como 

las medidas de las lonas que están en el mercado. 

En Costa Rica es posible encontrar módulos de 12 m por 35 m, dando lugar a mantener 

esta medida (12 m) como base y poder tener más opción de segregar un módulo a una 
medida que no sobrepase los 35 m en el otro extremo de la lona. 

Así la forma que se obtendrá tendrá una base justificada para el inicio del diseño y 

podrá involucrar por medio de la creatividad una simetría estable que se adapte a una 

realidad constructiva y a los cambios que deberá sufrir la estructura en general. 
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8.6 Sostenibilidad: 
 

Según F. Otto las membranas son las construcciones más sustentables, ya que, si 

desaparecen no dejan rastro, es así que conviene ser utilizadas en los proyectos de 

gran escala, Paquera por estar lejos de la capital y otras ciudades importantes, se 

vuelve más económico transportar este tipo de sistemas constructivos sobre el mar. 

8.7 Costuras y juntas: 
 

Para poder unir las lonas existen tres tipos de juntas: juntas cosidas, juntas soldadas, 

y elementos que permiten prensar las lonas para obtener una junta fuerte, siendo estos 
últimos dispositivos agregados los que amarran los extremos de las piezas. 

En el caso del proyecto en Paquera la mejor opción corresponde a juntas por medio 

de articuladores metálicos individuales, ya que, mantienen una fuerza elástica y es la 

mejor opción para mantener curvaturas en muchos de sus extremos, sosteniendo la 

forma del cable en el perímetro de ésta y pudiendo tensar así la lona en los puntos que 
están a su alrededor, prolongando la vida útil de la misma.63 

8.8 Bordes: 
 

Es en los extremos de este tipo de sistema constructivo es donde se junta el anclaje a 

tierra, los bordes también determinan gran parte de la forma y en ellos se encuentran 

diversos tipos: flexibles, semi- libres, rígidos.  

Al ser lonas de más de 6 metros, se requiere que el cable quede en la parte exterior 

para que pueda deformar el borde correctamente, así poder trasladar la fuerza de la 
lona al cable y del cable al punto de apoyo sin riesgos de inestabilidad constructiva. 

                                                
63 José Ignacio de Llorens Duran, Dr. Arquitecto (2011). Los Detalles Constructivos de las Tenso Estructuras (ponencia) Escuela 
de Arquitectura de Barcelona. España. 
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Otros elementos a tomar en cuenta para el diseño son las esquinas, en estos casos 

los articuladores reciben tres aristas y se deben resolver mediante piezas que se 
aferren adecuadamente a la forma. 

Para su ejecución se muestran algunas consideraciones importantes para el uso de 
lonas: 

 “a) la perforación de la membrana debe quedar holgada para evitar que se desgarre  

b) el cordón debe quedar en contacto a lo largo de toda la presilla para evitar que la 

membrana transmita cargas directamente a los tornillos.  

 c) Las aristas de las presillas y de las placas que vayan a quedar en contacto con la 

membrana deben estar redondeadas para evitar cortes.  

d) La colocación de las presillas y su atornillado deben realizarse con la membrana 

estirada, en la dirección longitudinal del borde.  

e) La longitud de las presillas puede variar de 100 a 1000 mm de acuerdo con la 

curvatura del borde: a mayor curvatura, menor longitud y viceversa.  

 f) la separación entre presillas también depende de la curvatura. Debe determinarse 

de manera que no se toquen por efecto de la curvatura del borde” 

Fuente: Llorens Durán, JI., (2011) Los Detalles Constructivos De las Tenso – Estructuras. Escuela de arquitectura 
de Barcelona, España.  Pag 7 
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8.9 Placas de anclaje 
 

Estos elementos deben de satisfacer la capacidad de mantener en contacto la tierra 

con el elemento de apoyo para que este pueda lograr su objetivo el cual es sostener 
la lona y mantenerla unida a los niveles terrestres. 

En este caso, para el proyecto es viable utilizar elementos de apoyo metálicos con 

pintura anticorrosiva que permita cubrir y proteger el material de los mismos en una 

zona marítima, sus anclajes corresponderán a pedestales de concreto empotrados en 

el relleno para evitar que fuerzas de momento afecten al apoyo mientas éste cumple 
su función.64 

8.10 Material de la lona 
 

Para poder tomar la decisión de materiales de lonas, se procede a analizar estudios 

de caso de materiales que estén disponibles en el mercado y que además se estén 

utilizando actualmente, esto permite ser consciente de que la decisión obtenida sea 
efectiva. 

Así, basándose en proyectos que se encuentre actualmente se puede determinar un 

caso particular, la lona de Membrana de teflón PTFE con fibra de vidrio, utilizada 

actualmente en proyectos como el Aeropuerto de Denver y que además de abarcar 

grandes luces de terreno permite protección contra el sol, evadiendo los rayos hasta 

un 76 % permitiendo mantener el confort del espacio que encierra.65 Este es un 
excelente material para utilizar en la propuesta. 

 

                                                
64 José Ignacio de Llorens Duran, Dr. Arquitecto (2011). Los Detalles Constructivos de las Tenso Estructuras (ponencia) Escuela 
de Arquitectura de Barcelona. España. 

65 William R. Barden, AIA Taiyo Birdair Corp. Amherst, NY a Fabric Roof for Denver’s New Airport Terminal – Ten 
Years Later Recuperado de: http://rci-online.org/wp-content/uploads/2006-cts-barden.pdf[Consulta 8 de agosto. 
2016]. 
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IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La obtención y análisis de datos de investigación en cualquier proyecto arquitectónico 

es fundamental, ya que, acelera la toma de decisiones y permite mantener un objetivo 

claro al investigador, se describe así el método a utilizar para el diseño de Puerto 

Paquera: 

 

1 Paradigma 
 

1.1 Naturalista 
Se toma este tipo por la búsqueda de un producto que se obtiene del estudio entre el 

objeto y el usuario, o sea entre la terminal y los usuarios, así conseguir datos 

necesarios para el diseño, estas relaciones serán estudiadas con visitas al campo y 
con sondeos que apoyan la visualización, para obtener información vinculada al plan. 

2 Enfoque 
 

2.1 Mixto 
Se utilizarán los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) de estudio, ya que, deberán 
evaluarse distintos datos para poder ser convertidos en pautas de diseño.66 

2.2 Cuantitativo 
 Por medio de este enfoque se evalúan cantidades de usuarios y vehículos en tablas 
contables, de esta manera se podrán tener datos concretos para poder generar un 
diseño que contemple las necesidades reales de la Terminal. 

2.3 Cualitativos 
 Se analizan las necesidades para cada tipo de usuario y como utilizan el espacio. En 
estos estudios se pueden evidenciar elementos de diseño que se deben resolver por 
medio de soluciones espaciales y programáticas 

                                                
66 Edel-M, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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3 Naturaleza o tipo 
 

3.1 Exploratorio 
Corresponde a la manera mediante la cual se van a investigar los procesos de cabotaje 

durante el estudio de la terminal para poder producir las pautas esperadas y contribuir 
a la mejora del tema en desarrollo. 67 

Con los sondeos realizados se relacionan informaciones adquiridas específicas de 

Paquera, las cuales no se estipulan en las bibliografías revisadas, o no se encuentran 
valoradas en la terminal actual y aplican para el diseño. 

Se desarrolla el proceso de la siguiente manera: 

Con un tipo de estudio exploratorio- cualitativo en el cual se emplea: 

o Observación y documentación en el sitio evaluando los sucesos que se 
desarrollan en Paquera. 

Con un tipo de estudio exploratorio –cuantitativo que consiste en: 

o Sondeos 
o Cuestionarios a los usuarios del sitio. 

3.2 Correlacional 
 

Por este medio se relacionan los hallazgos documentados para posteriormente ser 

aplicados al diseño, ya sea con las investigaciones realizadas para el mejoramiento de 

la zona basada en las teorías arquitectónicas u otros elementos que deban ser 
tomados en cuenta. 

Así se obtendrá mayor información para poder tomar decisiones en el proyecto y llegar 

así, a una solución que pueda contrarrestar problemas presentados anteriormente en 
la propuesta de la terminal también. 

                                                
67Edel-M, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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4 Etapas del Proyecto 
 

El proceso de investigación se divide en fases, las cuales serán descritas a 

continuación: 

4.1 Fase 1 
 

Lectura de bibliografía para poder investigar soluciones de diseño para una terminal 
de transbordadores y para reconocer la mejor manera de resolver las necesidades 
programáticas concertadas.68 

Esta fase corresponde a una investigación exhaustiva para poder contextualizar la 
información adquirida y poder completar la toma de decisiones de diseño con 
elementos que se deban adecuar a la zona de estudio, se buscará información 
mediante: 

Revisión de textos académicos (Internet, libros, visual…) 

Entrevista a especialistas como arquitectos e ingenieros de terminales de 
transbordadores. 

Entrevistas a administradores de la terminal actual de Paquera 

Revisión de leyes nacionales e internacionales para el diseño de proyectos marinos. 

 

4.2 Resultados de la Fase 1: 
 

En este apartado se analizan y se buscan principios y términos arquitectónicos 

relacionados con terminales de transbordadores, para poder encontrar oportunidades 
de mejora que puedan ser aplicadas como pautas de diseño en el plan arquitectónico. 

 

 

                                                
68 Barrantes E. (2000). Un Camino al Conocimiento. San José, Costa Rica: EUNED. 



62 

 

 

4.3 Fase 2 
 

Se comparan teorías escogidas de la fase anterior, principios y términos 

arquitectónicos de especialistas en el tema para mejorar el diseño de la terminal y 

generar pautas de diseño. Teorías como Nietzabietowski, Jan Gehl, y otras fuentes de 

información para el desarrollo de un fundamento teórico de la propuesta. 

También con estas teorías se analiza el estado actual de la terminal, así se podrán 

evidenciar las necesidades de la zona y mejoras que no han sido solucionadas en el 

proyecto para aplicar las soluciones en el diseño a esta propuesta de diseño, para ello 
se desarrollan: 

Visitas a la zona para sondeos. 

Entrevistas a trabajadores de la terminal y los trabajadores particulares. 

Cuestionarios para usuarios de la terminal relacionando las teorías y principios. 

Investigación del clima de la zona 

Investigación de datos turísticos, demográficos y económicos de la zona. 

Con estos datos se puede proceder también a realizar el programa arquitectónico del 
proyecto de diseño, ya que, permite conocer las necesidades de la terminal y lograr 
así estipular datos específicos de necesidades que permiten ser propuestos como 
espacios en el proyecto arquitectónico.  

Además se investigan los tiempos de cabotaje. Este proceso se evaluará con una gira 

a la zona y se tomará el tiempo que demora el ferri en vaciarse y llenarse, para poder 

ser relacionados con la cantidad de vehículos y la espera de los usuarios que se 
encuentran en la terminal durante el momento de la investigación. 

De la misma manera se tomarán en cuenta lo que dura una embarcación en llegar de 

un punto a otro para obtener el tiempo estimado de tiempo que las personas deberán 
esperar y poder generar actividades que se adecúen a estas circunstancias. 
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4.4 Resultados esperados de fase dos: 
 

-Nuevos partes del programa arquitectónico para mejorar el desarrollo de Paquera, 
que surgen a partir del estudio económico, turístico y demográfico. 

-Principios de diseño que guíen el diseño arquitectónico para el confort de los usuarios 
adaptándose al clima de la zona., 

-Materiales por utilizar en la zona para proveer una larga duración a la infraestructura. 

-Guion del usuario basándose en tiempos de espera, recorridos, y actividades a 
realizar en el espacio.  

-Análisis de sitio para permitir sintetizar la zonificación correcta del programa, y 
proceder a establecer el diseño del espacio con actividades cuyo posicionamiento 
permita estar justificado.69 

Estos datos acercan más el rumbo que debe tomar el proyecto, ya que, se mezclan 
las informaciones analizadas y lo que se encuentra actualmente en Puerto Paquera. 

Se detalla a continuación la muestra de usuarios sobre la cual se va desarrollando el 
análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Barrantes E. (2000). Un Camino al Conocimiento. San José, Costa Rica: EUNED. 
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 4.5 Universo o muestra 

Según estudios del CCM para el MOPT (2014) los usuarios de la Terminal de 

Transbordadores en Puerto Paquera se dividen en segmentos (Cuadro #6) 70: 

Cuadro # 6 

Los datos de los usuarios permiten acercarse al objetivo del diseño de la terminal, así 

por medio de entrevistas y estudios más a fondo se podrán llegar a comprobar las 

necesidades especiales de los nuevos programas arquitectónicos para cada tipo de 

usuario de la terminal actual.71 

Según estudios del CCM para el MOPT (2014) evaluando los del viernes 27 al lunes 

30 de Noviembre del 2009. Los usuarios específicos que se deben tener en cuenta 

son los siguientes: 
- Personas jóvenes adultas con edades comprendidas entre los 30 y 50 años (52%) 
- Principalmente hombres (82%) 
- Con niveles de escolaridad de universidad (44%) 
- Casadas (59%). Un 25% son solteros. 
- Mayoritariamente costarricenses (el 95% de los usuarios). Solo un 5% son extranjeros. 

                                                
70 Barrantes E. (2000). Un Camino al Conocimiento. San José, Costa Rica: EUNED. 
71 Marítimo portuaria. (2014). “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto Paquera, Golfo de Nicoya”. (Informe). MOPT, 
Marítima Portuaria. Recuperado de http:// http://www.mopt.go.cr/. [Consulta 3 de feb. 2015]. 
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- Los usuarios del servicio de cabotaje, en su mayoría utiliza el servicio principalmente 
por motivo de trabajo, para trasladarse dentro del área de influencia de sus mercados. 

- El servicio de cabotaje reduce tiempos de desplazamiento y costos de transporte 
(44%). 

- La mayoría viaja en vehículos de tipo liviano o carga liviana 
- Mayormente, este tipo de usuarios reside en San José (14%); en Paquera (13%), en 

Cóbano (13%) y en Puntarenas (7%) principalmente. 
- Los principales lugares de procedencia de los usuarios del servicio de cabotaje son: 

Paquera (15%), Cóbano (14%), Tambor (14%) y San José (13%). 
- Los principales lugares de destino de los usuarios de la ruta son principalmente: 

Tambor (17%), Paquera (14%), Puntarenas (13%), Cóbano (12%) y San José (11%).” 
(Marítimo portuaria. (2014), p 17) 

Para esta parte de la investigación, se trabajará con una muestra probabilística de los 

usuarios de las instalaciones de la terminal de Paquera, serán evaluados en las visitas 

por realizar, ya que, es la mejor manera de poder analizar el desempeño de las 

instalaciones en diferentes momentos del año. 

4.6 Fase 3 
 

Es en esta etapa de diseño el punto en el cual se comienza a desarrollar la propuesta 
del anteproyecto, se basa esta fase en las investigaciones realizadas en las fases 
anteriores, por lo que se fundamentan los hallazgos obtenidos para ser transformados 
en el elemento arquitectónico.  72 Se desarrollan tres etapas: 

1- Etapa conceptual en el cual se evalúan los flujos de movimientos peatonales y 
de vehículos, así como las ideas de diseño a nivel plástico formal. 

2- Etapa de concretización. Se acerca más al diseño final, logrando pasar de una 
etapa conceptual a un diseño más cercano a la propuesta final. 

     3- Etapa de diseño final, en la cual se termina el diseño. 

4.7 Resultados esperados de fase tres: 
 

Planimetrías 

Imágenes 3D (imágenes de movimiento) 

Plantas, cortes, elevaciones. 

                                                
72Barrantes E. (2000). Un Camino al Conocimiento. San José, Costa Rica: EUNED. 
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5 Fuentes de Información. 
 

Los puntos estratégicos de información son importantes para poder obtener los datos 

que se quieren investigar, y poder así obtener datos fidedignos y reales relacionados 
con la propuesta, es por esta razón que se recurren a fuentes tales como: 

 Instituto Costarricense de Turismo (ICT): Institución Estatal encargada de 

evaluar el turismo en nuestro país y las marinas y atracaderos, se pueden 

obtener datos de turismo y las necesidades que se relacionan con Puerto 

Paquera, fundamenta además la propuesta de hotel a desarrollar en el proyecto. 

 Universidad de Costa Rica (UCR): Centro Universitario encargado de formación 

profesional.  El aporte a la investigación será la de facilitar al estudiante el uso 

de la Biblioteca, se llegan aquí a estudios como tesis, libros de ergonométrica y 

otros para el adecuado diseño de grandes proyectos. 

 MOPT: Encargado del proyecto por realizar por lo que se vuelve una institución 

fundamental. En marítima portuaria se encuentran los especialistas que 

trabajan con el proyecto y tienen información valiosa, por lo que será de gran 

importancia mantener un traslado de información y de apoyo con este ente. 

6 Método por utilizar 
 

Se describe la manera mediante la cual se van a desarrollar los métodos de 

investigación, los cuales se desarrollan con mayor importancia en la fase 1 y 2, ya que, 
son los espacios para el desarrollo de entrevistas y demás. 

6.1 Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información por medio de preguntas 

estructuradas en forma escrita, que requieren la presencia del investigador para 

garantizar que la información sea de alta calidad en sus respuestas.( Edel 2003) 

 La aplicación de la entrevista se realizará a los profesionales de arquitectura de la 

Municipalidad de Puntarenas, Ingenieros civiles y se llevarán a cabo por medio de 
visitas individuales, garantizando de esta manera la confiabilidad de los datos. 
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Es una forma muy efectiva de obtener datos cualitativos, también pueden extraerse 

cuantitativos según sea el caso, se debe de mantener un buen entendimiento durante 

la realización de la entrevista debe ser estructurada para buscar datos muy específicos 

(como actividades necesarias en la terminal) que deben ser investigadas para el buen 

diseño del proyecto. 73 

6.2 Observación 

Para poder evidenciar los elementos detectados durante los sondeos, se procede a 

llegar a una percepción y una interpretación, para ello se debe tener claro el qué, cómo, 

para qué, dónde se observa y es necesario registrar por medio de fotografías los 

elementos evidenciados, y así poder evaluar los problemas espaciales observados. 74 

Elementos por observar: se observarán elementos que destaquen dentro de lo 

conocido, es decir, que sean esenciales de observar y que se puedan mediante este 

método ayudar a mejorar el plan o brindar una pauta nueva de diseño, este fenómeno 

importante será entonces registrado. 

Contexto: se ubicará en la actual terminal de transbordadores de Paquera. 

Sección de muestras: se investigará en diferentes puntos de la terminal, valorando 

el nivel programático o arquitectónico, y valorando los sectores donde los usuarios 

utilizan las instalaciones por tiempos prolongados. 

Periodos de observación: se verán regulados por los horarios de los transbordadores 

tomando estos como puntos de referencia para analizar lo que pasa con las personas 

que utilizan el inmueble durante tiempos de 30 minutos en cada lugar escogido 

estratégicamente. 

 

 

 

                                                
73 Edel-M, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

74Edel-M, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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Se utilizará la gráfica como croquis y un sistema tecnológico como la fotografía que 

permitirán observar los procesos concretos, estos deberán de realizarse con mucho 

cuidado para evitar que las actividades se vean influenciadas por los dispositivos 

utilizados, ya que, lo que se quiere obtener es un estudio del uso cotidiano de la 

terminal. 

7 Instrumentos de Recopilación de Información 

7.1 Revisión de literatura 

Es una tarea laboriosa que consiste en seleccionar debidamente el material que 

responda al problema por estudiar, teniendo siempre presente la finalidad de la 

investigación 

La forma de revisión será por medio de visitas a la Biblioteca de la Universidad de 

Costa Rica que contiene información referente a la investigación, tales como son: 

fuentes históricas, estadísticas, informes, estudios, memorias, congresos, prensa, 

material cartográfico, etc.  Una vez recopilados los datos serán analizados y juzgados, 
para garantizar la veracidad y utilidad de estos para proponer pautas funcionales. 

7.2 Visita al sitio del proyecto  

Para obtener una mejor claridad de las necesidades y los tipos de usuarios de la zona 

se harán visitas al campo en donde se puedan obtener los datos para poder ser 

estudiados y registrados y localizar usuarios nuevos no contemplados en documentos. 

 7.3 Instrumentos de análisis 

7.3.1 Gráficos se puede llegar a comparar y mostrar los datos de manera clara, según 

las variables que se vayan mostrando durante los análisis, con gran ayuda para las 
informaciones cuantitativas. 75  Se utilizarán para valorar las entrevistas. 

7.3.2 Tablas muestran comparaciones y sus implicaciones en el proyecto de una forma 

simple ayudan a constatar valores numéricos y consecuencias, definiciones y 
soluciones. 

                                                
75 Edel-M, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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7.3.3 Fotografías es un instrumento muy efectivo para poder registrar los datos 

obtenidos y sobre todo tener una prueba fidedigna del fenómeno que se está 

analizando.  

8 Resultados 
Para evaluar el desempeño de lo que se realiza en el campo de trabajo, es necesario 

obtener de antemano la manera mediante la cual se van a evaluar los resultados de 

las investigaciones. 

Las informaciones buscadas, entonces, serán obtenidas por la aplicación de los 

métodos descritos anteriormente, así se redacta una lista de la información que debe 

de obtenerse para mantener un control efectivo con el cual trabajar y poder lograr el 

desarrollo de cada objetivo específico, esta información se resume en las herramientas 

de investigación en los capítulos siguientes, se procede a mostrar un resumen general 

de la investigación a seguir y características: 

8.1 Conceptos y leyes del diseño de una terminal de transbordadores 

-Analizar elementos que deben tener la terminal de Paquera 

-Leyes importantes que afectan el emplazamiento y el diseño de la estructura. 

8.2 Situación actual de la terminal de Paquera Puntarenas.  

-Descripción de experiencias 

-Comprensión del contexto 

-Explicación de sucesos 

-Relación de datos con el tema abordado 

-Encuestas realizadas mostradas en gráficos y en tablas 

-Elementos no contemplados en la terminal de Paquera que se deben de diseñar 
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-Entonces la propuesta de diseño del conjunto arquitectónico debe tener los siguientes 

temas desarrollados: 

-Concepto 

-Zonificación 

-Programa 

-Concretización del proyecto 

-Distribución 

-Estructura 

-Funcionamientos de flujos 

Para poder culminar el diseño final, el cual se muestra por medio de planimetrías e 

imágenes que evidencien el uso del espacio.  

……………………………………………………………………………………………….. 

Alcances del proyecto: 

Mejorar la economía de Costa Rica. 

Mejorar a zona de Paquera. 

Investigar la arquitectura marítima. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Limitaciones en la investigación: 

Viajes largos a la zona. 

Que no se reciba la información en el tiempo oportuno. 

Falta de colaboración por parte de los entrevistados. 
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V .INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la investigación del proyecto se procede al uso de dos 

herramientas de investigación (cada herramienta se ha desarrollado a partir de las 

fases de investigación 1 y 2 descritas anteriormente)  

Estas herramientas permiten llegar a datos importantes en la zona de estudio, datos 

que serán valorados para proceder a ser aplicados a la propuesta de diseño por medio 
del Modelo Ideal (herramienta de investigación). 

El modelo ideal permite por medio del análisis abstraer la información para determinar 

pautas de diseño en la propuesta, es por esta razón que cae en él una gran importancia 

para el diseño del proyecto, pues determina lineamientos específicos y justificados a 

seguir para proponer soluciones efectivas. 

Figura # 16 Herramientas de investigación 
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1 Análisis del espacio de estudio 
 

Comprender el funcionamiento de los espacios permite evidenciar problemáticas 
futuras y permite al mismo tiempo asegurar soluciones espaciales de antemano a 
cualquier diseño, además permite reconocer el espacio en el cual se validarán las 
herramientas que conformarán el modelo ideal. 

Para este proyecto se encuentra en proceso un diseño que somete a un cambio total 
del terreno que se encuentra actualmente, con el objetivo de mejorar las condiciones, 
y para obtener insumos se debe de conocer lo que funciona y no en el presente. 

Se presenta en la siguiente imagen el espacio de estudio actual, con señalizaciones 

que permiten comprender su ubicación para poder explicar la función de cada uno de 

ellos en la terminal: 

Figura # 17 Terminal actual de Puerto Paquera 
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Llegando desde el oeste de Guanacaste hasta la terminal se encuentra en primera 

instancia un amplio planché de concreto y un edificio administrativo (punto 3 figura 

#17) que divide la zona en dos espacios importantes (espera y abordaje) 

 

En el punto 1 se encuentra la zona de espera para ingresar mientras los vendedores 

(punto 2) pueden brindan sus productos a los usuarios durante este lapso de tiempo. 

 

 En el punto 4 se puede observar el espacio en el cual las personas pueden esperar 

una vez que se ha comprado el tiquete dentro del edificio, este lugar posee algunos 

árboles y mesas que permiten a los usuarios mantenerse en el sector hasta que llega 

el ferry.  

 

Para finalizar el recorrido se puede proceder a ingresar al transbordador por el punto 

5 (calle de espera) y finalmente el punto 7 marca el puente de ingreso al transbordador, 

Mientras que en el punto 6 se puede observar La Paquereña, el cual es un puerto 

pequeño que permite el uso de embarcaciones pequeñas en el espacio, y está ubicado 

cerca de la salida de pasajeros del transbordador cuando éste arriba.  

 

Así, las actividades a las cuales los usuarios pueden tener acceso en la terminal son 

las siguientes: 

 

-Transporte de vehículos. 

-Transporte de personas. 

-Servicio de información. 
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-Servicios en tierra para contactos de la zona. 

-Servicio telefónico. 

-Página Web y servicio de información. 76 

La terminal mantiene tres espacios segregados por el edificio principal, éstos 

corresponden a el área de espera, la entrada - salida de vehículos y el área de entrada 

principal, se debe resaltar que los espacios no suelen ser mezclados, y son 

rigurosamente separados, al punto que se niega actualmente el ingreso de los 

vendedores ambulantes en la terminal, por otro lado, los vehículos no pueden invadir 

el espacio de espera por las fachadas que separan el diseño, solo los usuarios tiene 

libre albedrío de recorrido en la terminal. 

Figura # 18 Funcionamiento de la terminal actual 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
76 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf


75 

 

 

2 Recorrido de la terminal de Puerto Paquera. 
 

Para evaluar las circunstancias preliminares actuales se deciden realizar varias visitas 

de campo que permitan observar los sucesos por medio del sondeo y la observación 
para analizar la situación presente. 

Se realiza una valoración de los espacios describiendo lo que sucede y mostrando el 

suceso con fotos, para mostrar el panorama del objeto de estudio e ir obteniendo un 

acercamiento del espacio de diseño para vincularlo con el proyecto que se va a 
generar, el proceso se registra y se describe a continuación: 

Cuadro # 7 Estado actual de Puerto Paquera 
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3 Herramienta de investigación 1 
 

Basándose en las visitas de campo y las observaciones realizadas se detectan 

características positivas y negativas que permiten ser valoradas para poder mejorar el 
plan a generar. 

Se hace una tabla de valoración de términos con el fin de poder proponer un valor para 

cada uno basándose en los principios de Jan Gehl ( 1974) y Alcock A. Bentley, “ 

Resposive Enviromets” se da un puntaje de 1 a 5, siendo 5 el valor más positivo o el 
puntaje en el cual el término tiene un efecto positivo. 

Se finaliza con una solución que logra generar ideas de diseño que tomarán valor 

espacial en la propuesta final por medio de las pautas del modelo ideal, se muestra en 
la figura # 19 el funcionamiento de la herramienta:  

 

Figura # 19 Diagrama de funcionamiento de herramienta 1 
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Figura # 20 Herramienta 1 
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Figura # 21 Terminal de Paquera 
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Figura # 22 Terminal de Paquera exterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión del análisis se deben establecer principalmente mejoras a nivel 

funcional en el espacio, es decir, se deben de poder satisfacer mejoras de confort y 

mejoras visuales y sociales, con el fin de hacer los tiempos de espera para el usuario 

un momento confortable, ya que, debido al desorden y a la falta de un diseño el 
proyecto no permite un valor adicional más que brindar el servicio de cabotaje. 
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4 Herramienta e investigación 2 
 

4.1 Aspectos según Niestsabietowski 

 

Para abordar el tema de investigación se deben de tener claras las preguntas que se 

quieren responder desde el inicio, ya que, estas hipótesis o dudas son las generadoras 

de soluciones a los problemas actuales y permiten evidenciar oportunidades a futuro. 

La guía para desarrollar el proceso de investigación estará determinada por los 

aspectos de Niezabietowski, se seleccionarán tres aspectos que ha estipulado como 

importantes para el estudio en las tipologías arquitectónicas, tres aspectos vinculados 

al proyecto: funcional, social y económico, los cuales se investigarán en Paquera. 

El aspecto funcional permitirá generar una buena solución debido a que las terminales 

deben satisfacer esta característica de la mejor manera, ya que, la esencia en este 

tipo de tipologías (terminales de transbordadores) se basa en la capacidad de las 

mismas para dar lugar a un movimiento de flujo constante y rápido, de lo contario el 

proyecto no cumple su función principal. 

En el aspecto funcional se espera encontrar una solución a los tiempos de espera 

prolongados y a encontrar pautas para mejorar el confort del diseño arquitectónico. 

En el ámbito social se estudia la relación del elemento arquitectónico con los habitantes 

de la zona, el proyecto es importante por funcionar como punto estratégico de unión 

entre los dos extremos del Golfo de Nicoya, así la población de Paquera toma un papel 

fundamental y por esta razón se convierte en un tema de gran importancia a nivel de 

identidad.77 

Se quiere en este aspecto poder llegar a dar una solución para promover la identidad 

de la zona y encontrar pautas para mejorar los espacios de reunión en las áreas de 

espera de la terminal. 

                                                
77 Andrzej Niezabietowski. Ideas sobre la valoración del trabajo arquitectónico. Bases teóricas de la crítica de la arquitectura. 
Disponible en: http: //tdd.elisava.net/coleccion/9/idees-sobre-la-valoracio-del-treball-arquitectonic-bases-teoriques-de-la-critica-
de-larquitectura-es [Consulta 15 agosto 2015] 
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El aspecto económico del lugar se caracteriza por su capacidad de movilizar los 

mercados en distintos niveles: compra de materiales, actividades de la zona, empleos 

en la terminal… su importancia radica también en la necesidad de este aspecto para 

crear construcciones, actúa como un factor determinante para llevar proyectos a la 

realidad valorando la realidad de un presupuesto.78 

Con el aspecto económico se quiere llegar a conocer los materiales que mejor se 

adapten al proyecto y las actividades que son capaces de generar ingresos a los 

habitantes de la zona. 

A continuación se desarrolla cada aspecto investigando más a fondo su relación con 

el proyecto arquitectónico de esta investigación: 

 

4.1.1 Aspecto funcional 
 

La funcionalidad en terminales de ferry llega a ser un factor determinante, su análisis 

permite poder satisfacer la demanda de los vehículos que se transportan de un punto 

a otro. 

Para que el diseño sea fiel a lo que se requiere se puede comprender esta importancia 

con la siguiente pauta de diseño: “la forma sigue la función” (Louis Soulivan) así se 

determina la importancia de lo que sucede en el espacio para poder cubrir con la 

estructura lo que se desarrollará dentro´. 

 También en la siguiente cita se expresa claramente lo que se quiere llegar a expresar 

y lograr: 

“Resumiendo en las palabras de G. Dorfles, es funcional: aquel sistema constructivo 

en que el empleo de los materiales está siempre de acuerdo con las exigencias 

económicas y técnicas en el logro de un resultado artístico.  

                                                
78 Andrzej Niezabietowski. Ideas sobre la valoración del trabajo arquitectónico. Bases teóricas de la crítica de la arquitectura. 
Disponible en: http: //tdd.elisava.net/coleccion/9/idees-sobre-la-valoracio-del-treball-arquitectonic-bases-teoriques-de-la-critica-
de-larquitectura-es [Consulta 15 agosto 2015] 
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Al decir arquitectura funcional se quiere indicar, pues, aquella arquitectura que logra, 

o se esfuerza por lograr, la unión de lo útil con lo bello, que no busca sólo lo bello 

olvidando la utilidad, y viceversa”.79 

Para comenzar este estudio del aspecto funcional se debe de entender el 

funcionamiento de la actual terminal en Puerto Paquera, esta información servirá para 

poder generar una solución viable en el proyecto arquitectónico a desarrollar, 

mejorando la situación actual de movimiento de flujos. 

4.1.2 Aspecto social 
 

Al diseñar terminales de transbordadores se requiere tener en cuenta el papel 

protagónico de los usuarios en el espacio, es fundamental saber la razón por la que se 

va a un lugar y cuales factores contribuyen a la permanencia positiva en él o por el 

contrario una espera negativa. 

El ser humano al ser un ser social y necesita estar en contacto con otros, Jan Gehl 

(1974) en sus análisis espaciales establece ciertos parámetros para mejorar el diseño 

del espacio urbano, las cuales van desde las medidas del mobiliario urbano hasta las 

condicionas de amenidad de las zonas a utilizar (tema desarrollado en el marco 

teórico) para propiciar espacio agradables para la espera. 

Se suman las actividades que se generen en los espacios urbanos, en este caso el 

tiempo de espera, de llegada y de salida son cruciales para poder proceder a la 

elección de un programa arquitectónico que se adecúe a esos tiempos y lograr 

entonces proponer actividades amenas en el espacio pensando en la estadía de los 

usuarios durante la espera. 

También interviene el confort, para esto cabe nombrar a Berlage (1988), él establece 

que la arquitectura es un arte social, comprendiendo así que en medio de la parte 

                                                
79 Arquba. (2015). Funcionalismo en la arquitectura. Disponible en: http://www.arquba.com/monografias-de-
arquitectura/funcionalismo-2/ [Consulta 15 agosto 2015] 
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funcional y la parte artística se deben de realizar espacios que fomenten los contactos 

entre las personas, por lo que el confort en cualquier proyecto es fundamental.80 

Si la arquitectura no contribuyese a dicho fin, se volvería cada construcción un 

elemento en el cual las personas no podrían habitar por lo tanto no podrían 

relacionarse y no podría crearse contactos humanos de manera cómoda. 

 

4.1.3 Aspecto Económico 

 

La parte económica se relaciona con las necesidades que se dan en un contexto 

determinado y el cómo su satisfacción permite generar los ingresos económicos, esto 

vincula tanto a los usuarios como a las actividades que se plantearán en la terminal. 

El estado puede entrar como un elemento que fomenta el desarrollo de este proceso 

brindando infraestructura para capacitaciones de las personas y brindando 

presupuestos para construir edificios que permitan el desarrollo de actividades 

económicas en el espacio, por lo que se debe de conocer cuales actividades son las 

más idóneas para tal fin y cuales materiales son los mejores para crear la construcción. 

Entra en discusión así el costo de los materiales y su valor para permitir que un edificio 

se pueda mantener en pie a través del tiempo, permitiendo que el proyecto logre su 

objetivo una vez finalizada la construcción. 81 

 

 

 

                                                
80 Calduch-Cervera, J. (2015). Temas de composición arquitectónica. 12. Arquitectura y ética. Disponible en 
https://books.google.co.cr/books?id=ZL4lIEZDm5YC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=arquitectura+social+Nietzabietowski&source=bl&ot
s=cPw-fFCgnw&sig=noryQbStmDtMgOiE2FvrTFyNz28&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [ Consulta 15 agosto 
2015] 
 
81 Andrzej Niezabietowski. Ideas sobre la valoración del trabajo arquitectónico. Bases teóricas de la crítica de la arquitectura. 
Disponible en: http: //tdd.elisava.net/coleccion/9/idees-sobre-la-valoracio-del-treball-arquitectonic-bases-teoriques-de-la-critica-
de-larquitectura-es [Consulta 15 agosto 2015] 
 



86 

 

 

4.2 Propuesta de diseño de herramienta 2: 
 

Se evaluarán a continuación los aspectos a investigar, para encontrar pautas en cada 

uno de ellos, para. Se realizaron encuestas en la actual Terminal de Transbordadores 

en Puerto Paquera con el fin de poder conocer las actuales deficiencias y 

oportunidades en los aspectos de interés. 

Se muestra a continuación la herramienta que ha sido creada para poder analizar la 

información recopilada a través de la encuesta, cada pregunta en la herramienta de 

investigación se adapta para poder generar una pauta que será aplicada al diseño final 

por medio del modelo ideal, herramienta final que a través del análisis permite aclarar 

necesidades y mejoras. 

A continuación se presenta la herramienta de investigación 2, la cual está subdividida 

en 4 segmentos que mantienen relación lineal para el desarrollo del análisis: 

 

Figura # 23 Herramienta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explican los segmentos de la herramienta, y como cada uno de ellos 

permite un análisis de cada segmento: 
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4.2.1 Parte 1 La encuesta: 
 

Las preguntas que se crean van relacionadas con los aspectos que se han investigado 

(rojo-funcional, amarillo-social, verde – económico) anteriormente, así se podrán tener 
más claros los objetivos y se podrá también enfocar una búsqueda más específica. 

En la siguiente imagen se dividen por colores los aspectos a valorar, estos van ligados 

a las preguntas y llevan un puntaje numérico de 1 a 5 con características, esto permite 

evaluar los resultados por medios cuantitativos y ser comparados más eficientemente. 

Figura # 24 Cuestionario de herramienta 2 
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 4.2.2 Parte 2 Objetivo a valorar: 
 

Para asegurar y obtener datos precisos en las encuestas se debe pasar por un 

proceso de análisis que permita saber a qué tipo de personas se preguntará la 

información y poder ser más específico con la valoración de las respuestas 
obtenidas. 

Figura # 25 Valoración de herramienta 2 
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 4.2.3 Parte 3 Estrategia para realizar la encuesta: 
 

Se reconoce que la capacidad de realizar una entrevista varía según el momento 

espacio y tiempo, consecuentemente se deben proponer prioridades en el momento a 

realizar la entrevista para en un pequeño lapso de tiempo poder obtener la mayor y 

mejor cantidad de información. 

De igual manera influye las características del lugar al realizar la entrevista, pues el 

ser humano responderá en función de sus experiencias pasadas y presentes, analizar 

estas características se vuelve fundamental: 

Figura # 26 Estrategia de herramienta 2 
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4.2.4 Parte 4 Objetivo Final 
 

Finalizando la fase de investigación es necesario obtener un resultado objetivo y claro 

que permita el desarrollo de los lineamientos de diseño para el proyecto, así para cada 

aspecto se creó un objetivo final a obtener, esto permite guiar la información recopilada 

hacia ideas concretas en la propuesta de diseño posteriormente. 

Figura # 27 Objetivo final de herramienta 2 
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5 Resultados de las encuestas: 
 

El desarrollo de las encuestas se llevó a cabo con incentivos para motivar a las 

personas a llenar las encuestas. Los datos se preguntaron a hombres (m) y mujeres 

(f) (23 en total) para comprobar grandes diferencias entre los géneros, la encuesta se 

realizó a: Turistas - Funcionarios- Pobladores. 

Se presentan aquí los resultados generales y se comparan datos obtenidos entre los 
dos géneros cuando hubo una diferencia significativa.  

1- ¿Con qué frecuencia utiliza usted el ferry como medio de transporte? Responda  

1-5, siendo 5 muy frecuente. 

Gráfico # 1 Uso del Transbordador 
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5 Muy frecuente 5 NR



92 

 

 

5.1 Resultados de análisis funcional 
 

2- ¿Cuál sería para usted el tiempo adecuado de espera (en minutos) en la terminal 

antes de abordar el ferry? 

Gráfico # 2 Tiempo de espera 

 

Los tiempos de espera se mantienen constantes entre los distintos géneros y usuarios, 
sin embargo, se puedo comprobar un deseo de menor espera de tiempo cuando el 

entrevistado se encontraba con mayor grado de temperatura y en espacios que no 

disponían de actividades. La sombra (75 m 2 aproxima.) pierde importancia ante el 
calor. 
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3- Evaluando la situación actual de la terminal ¿al llegar el transbordador al puerto 

usted puede abordarlo rápidamente? Responda 1-5, siendo 5 lo más rápido. 

Gráfico # 3 Llegar al transbordador 

 

 

 

 

 

 

 

4- Según el estado actual de la terminal de ferry ¿las actividades alrededor están 
bien relacionadas en cuanto a distancia y ubicación unas de otras? Responda 1-5, 

siendo 5 el valor más alto. 

Gráfico # 4 Relación entre las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

4%

27%

45%

5%

14%

5%

3- LLEGAR RÁPIDO AL FERRY

Muy lento

Lento

Rápido

Algo rápido

Bastante rápido

NR

20%

25%

25%

25%

5%

4- RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES

Mal

Más o menos

Regular

Bien

Muy bien

NR



94 

 

 

5- Usted entiende de manera simple y fácil para que se utiliza cada uno de los 

espacios en esta terminal? Responda 1-5, siendo 5 completamente comprensible. 

Gráfico # 5 Uso de la terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- ¿Considera usted que el mobiliario de la terminal es cómodo? Responda 1-5, 

siendo 5 el valor más cómodo. 

Gráfico # 6 Comodidad del mobiliario 
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7- ¿Le gustaría aire acondicionado en la terminal? Responda 1-5, siendo 5 el valor 

más alto. 

Gráfico # 7 Aire acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

8- ¿Le gustaría más vegetación en la terminal? Responda 1-5, siendo 5 el valor más 

alto. 

Gráfico # 8 Vegetación en la terminal 
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5.2 Resultados de análisis social 
 

9- ¿Considera el espacio una terminal? 

Gráfico # 9 Uso de la terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- ¿Cuáles son las actividades que generan mayor y menor atracción de los 

usuarios en esta terminal? 

Gráfico # 10 Actividades que se quieren realizar en la terminal 

 

 

 

 

 

 

Los vendedores ambulantes cubren las necesidades que el puerto no ofrece, como son 
los copos en medio del calor y que permiten llevarlos hasta los vehículos. 
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11- ¿Siente usted que la terminal identifica a la comunidad de Paquera? Responda 

1-5, siendo 5 el valor más alto. 

Gráfico # 11 La terminal identifica a Paquera 

12- ¿Que tanto acceso ha tenido usted para conversar y socializar mientras espera 

para abordar el ferry? Responda 1-5, siendo 5 el valor más alto 

Gráfico # 12 Socialización en la terminal 
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Lo que PAQUERA puede ofrecer  

5.3 Resultados de análisis económico 
 

13- ¿Se siente satisfecho con los materiales y los colores de la terminal?  Responda 

1-5, siendo 5 el mayor puntaje. 

Gráfico # 13 Materiales en la terminal 

 

14- ¿Cuáles actividades pondría usted en la terminal mientras espera el 

transbordador? 

Gráfico # 14 Actividades que pueden ofrecer los habitantes de Paquera 
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15- - ¿Cuáles actividades pondría usted en la terminal para vincular más a la 

comunidad de Paquera? 

Gráfico # 15 Actividades para vincular a la población de Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas tienden a asociar sus deseos relacionando los espacios que tienen 

alrededor. 
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6. Análisis de resultados y puntos a mejorar 
 

Basándose en los datos obtenidos en las encuestas se establecen puntos de mejora 

en los espacios que se amerita en la terminal, estos puntos de mejora permiten 

también evidenciar las problemáticas en el espacio de estudio a nivel espacial, de la 

misma manera ponen en evidencia las problemáticas existentes en el espacio 
arquitectónico. 
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Mapa # 5 Puntos funcionales a mejorar en Puerto Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Puntos funcionales:  
1- Se deben mejorar los espacios en los cuales existen intersecciones de flujos. 

2-Los espacios sin protección ambiental dejan inutilizados espacios muy importantes 
en la terminal. 

3-La falta de espacios para filas dificulta el proceso de movimiento eficiente de los 
vehículos cuando van a ingresar dentro del transbordador. 
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Mapa # 6 Puntos sociales a mejorar en Puerto Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Puntos sociales: 
1- Los vendedores ambulantes satisfacen una necesidad en los parqueos de espera, 
por lo que es necesario integrarlos al proyecto. 

2-Los espacios para socializar se vuelven poco amenos para dicha acción. 

3-Los usuarios no observan características que identifiquen a la terminal con Paquera. 
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Mapa # 7 Puntos económicos a mejorar en Puerto Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Puntos Económicos:  
1-Se deben generar espacios que permitan empleos para las personas desempleadas 
en Paquera. 

2-Los materiales de construcción a utilizar deben de poder ser de muy buena calidad 
para que puedan perdurar durante un tiempo prolongado. 

3- Lo materiales deben ser fáciles y prácticos de mantener o cambiar en caso 
necesario en la terminal 
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7 Estudios de casos  
 

Se deben evaluar proyectos ya existentes para comprender también la manera 

mediante la cual han resuelto problemas similares en otros contextos y ayudar a guiar 

el modelo ideal para la propuesta de diseño final en nuestro contexto. 

 

En la parte funcional los mercados hoy en día ofrecen diversidad de soluciones para 

mejorar el transporte y hacer más fácil el uso de las terminales de transbordadores. 

Figura # 28 Conector de transbordador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alemania la empresa Adelte satisface la necesidad de generar conectores que 

permitan unir los niveles inferiores con los superiores. 

Así las personas pueden acceder directamente a los espacios servidores sin tener que 

encontrarse con vehículos. 

Estos artefactos entonces le dan gran alcance a la eficiencia ,ya que, permiten un 

movimiento más fluido de los usuarios. 
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Figura # 29 Tecnología en terminales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Empresa La Forja, España, ofrece tecnología para terminarles) 

 

La tecnología hoy se ha vuelto muy accesible a las personas y es necesario utilizar 

estos implementos en los proyectos. 

 

Para las terminales se requieren sistemas que permitan una simple comunicación con 

el usuario, Los elementos que se puedan colocar para informar son fundamentales, 

además, posen la capacidad de generar sonidos para comunicarse de manera auditiva 

y algunos dispositivos permiten conexiones con los celulares vía internet.  

 
La comodidad durante la espera llega a poseer una importancia muy alta, si no se está 

cómodo no se puede socializar bien y los espacios pierden valor. 

 

También se deben romper ciertos paradigmas de espera que se conocen en nuestro 

contexto (filas) que pueden mejorarse, así también es bueno habilitar espacios 

cómodos para la espera. 

 

El proyecto de la imagen siguiente en Canadá adapta espacios a niveles urbanos y los 

hace confortables. 
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Figura # 30 Terminal en Canadá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente y el mobiliario cambian bastante a las formas conocidas en una terminal. 

Se rescatan aquí las ideas espaciales para poder ser implementadas en nuestro 

proyecto, aclarando que debe de adaptarse a nuestro clima, ya que, existe gran 

diferencia entre los lugares constatados. 

 

Los ambientes generados por medio de la vegetación deben ser utilizados, ya que, así 

se obtienen mejores resultados en el paisaje y vistas del proyecto. 

Figura # 31 Terminal de Canadá con vegetación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al generar segundos niveles para permitir un movimiento más rápido se debe de 

diseñar los espacios superiores como consecuencia. En la imagen # 31 se puede 

observar como han generado jardines en los segundos niveles.  
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Estas plantas en los espacios superiores pueden ayudar con la retención de agua y 

mejorar el confort térmico, ya que, actúan como buenos amortiguadores en las 

coberturas de los niveles inferiores. 

 

Se determina así mismo que el uso de distintos niveles provoca una mejor repartición 

programática para evitar que la socialización y el ambiente urbano caigan en declive 

en alguna zona del proyecto. 

 

Esto hecho impacta en el proyecto, ya que, no se pueden dejar en un solo nivel un 

solo uso programático, se deben combinar las actividades. 

En Japón existe un proyecto que permite generar el uso de actividades sobre las 

Coberturas de la terminal y ser usadas por los usuarios durante los tiempos de espera 

imagen # 32. 

 

Figura # 32 Terminal de Japón con dos niveles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las tiendas están ubicadas en los primeros niveles y los techos no tienen nada debido 

al clima existente en Japón, pero el concepto llega a ser de gran beneficio a rescatar 

por la manera creativa de uso del espacio. 
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Figura # 33 Torre mirador en Seattle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agujas con restaurantes giratorios llegan a cumplir muy bien tal función, logran 

plasmar una memoria fotográfica en las personas. 

 

Este tipo de construcciones permiten identificar una zona geográfica para poder dar 

identidad a la zona y diferenciar lugares específicos de otros, además de ofrecer 

experiencias para ver los paisajes que los diferentes contextos ofrecen. 

 

A nivel económico se deben de conseguir los mejores materiales que se encuentran 

en el mercado, para ello a nivel marítimo el uso de lonas llega a resolver problemas 

presentados en la terminal de manera muy fácil, como lo muestra la imagen 34 

 

Debido a su fácil anclaje y su manutención permiten más libertad en los diseños, 

Influye bastante la capacidad de recorrer grandes luces sin necesidad de una 

estructura pesada y compleja que se deteriora con el tiempo y que generará gastos 

innecesarios posteriormente. 
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Figura # 34 Terminal de aviones con lonas en Denver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las lonas permiten una manutención fácil y un uso económico en este tipo de 
tipologías o proyectos a gran escala. 
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8 Herramienta de investigación modelo ideal 
 

Con base en las investigaciones realizadas se puede proceder a realizar búsquedas 

para el desarrollo de un modelo ideal del proyecto, y poder determinar las pautas de 
diseño en la propuesta. 

El proceso de análisis se detalla a continuación, sin embargo se debe resaltar que para 

poder proponer el modelo se involucran los análisis de la herramienta 1 y también el 
análisis de la herramienta 2 (la cual se vincula por medio de preguntas del cuestionario) 

Así se permiten obtener las mejores pautas al final del proyecto para que puedan guiar 

el proceso creativo en una dirección concreta y acertada durante el proceso de diseño 
arquitectónico. 

Se explica a continuación la manera mediante la cual funciona el proceso de análisis 

del modelo ideal, se detalla el proceso de análisis de cada pregunta existente en el 

proyecto y la manera mediante la cual es analizada para poder extraer la información 

que permita generar la pauta de diseño, en la cual se resumirá la necesidad de cada 
apartado, pero redactada como una solución de diseño. 

Figura # 35 Aspectos y colores en el modelo ideal 
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Figura # 36 Inicio de análisis del modelo ideal 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera parte de la herramienta se valora el resultado de la encuesta realizada 

para el proyecto, se da en la primera columna la pregunta que se tiene en la encuesta, 

luego el producto esperado, para ser comparado con un gráfico que indica el puntaje 

más alto de respuestas obtenidas por los usuarios y se escribe después la razón de 

este puntaje evaluado en sitio, se debe saber de antemano que la columna que indica 

elección vienen a ser las respuestas de la encuesta, las cuales permiten hacen saber 
la cantidad cuantitativas del aspecto a valorar. 
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Figura # 37 Pautas del modelo ideal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye con una casilla que transforma la razón de las respuestas en lo que se 

espera que el proyecto sea a futuro, así se puede convertir esta “idea ideal del proyecto 

“en una pauta de diseño que permite guiar la toma de decisiones en el plan de Puerto 

Paquera, se debe reconocer que para elaborar esta pauta se toma en cuenta las dos 
herramientas anteriormente elaboradas y desarrolladas. 
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Cada pregunta se relaciona directamente con el producto esperado, analizando así la 
elección mayor para generar la pauta, el resultado final siempre está dirigido a mejorar la 
estadía del usuario en el proyecto. 

Figura # 38 Modelo Ideal 
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Las pautas generadas en la herramienta mantienen su vínculo con los aspectos Rojo 
(funcional) Amarillo (social) Verde (económico). Las pautas son productos de las 
necesidades de los usuarios del proyecto y habitantes de la zona. 
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9 Resumen de ideas generales del modelo ideal: 
 

Se describe a continuación mediante ideas las conclusiones del modelo ideal y la 
manera que se vinculará en el proyecto a nivel de diseño, estás características se 
evidenciarán en la propuesta: 

-Las actividades a desarrollar y los ambientes generados por la arquitectura poseen 

gran potencial para poder determinar el espacio como un lugar que pueda plasmarse 
en el recuerdo de las personas de una manera positiva y duradera. 

-Las circulaciones se mantienen separadas para cada tipo de vehículo (respetando 

medidas de vehículos y radios de giro) en las áreas de parqueos, de esta manera no 
se mezclan entre ellos a la hora de abordar el ferry. 

-En el elemento arquitectónico se opta por utilizar escaleras mecánicas que permitan 

ascender a los usuarios y separarlos de los vehículos en el nivel cero, además se tiene 

un solo canal de circulación que permite el contacto entre tiendas, oficinas y cocinas 
hasta llegar al ferry sin interrupciones. 

-En ambos niveles se mantienen oficinas y boleterías para evitar se compliquen los 
procesos de compras o la obtención de información durante el proceso de abordaje. 

Las características que se mantienen del proyecto evaluado anteriormente son: tener 

cerca las actividades complementarias, y al mismo tiempo éstas pueden ser 
observadas desde cualquier punto del proyecto. 

-Se requieren poner estructura en los espacios que permitan colocar elementos que 

para mantener la interactividad entre el usuario y al mismo tiempo dar información ( 
pantallas … ). 

-La distribución permite de manera fácil la instalación de aire acondicionado a lo largo 
de las oficinas y tiendas. 

-La vegetación se utiliza en los espacios para que se pueda aprovechar la luz y dejar 
que crezca la naturaleza la cual brindará sombra al paisaje. 
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-Opciones como juegos de mesa pueden ser viables para ser desarrollados como 

actividades en la terminal. 

-Se deben generar diferentes ambientes y nuevas maneras de utilizar el espacio, así 

se mejora el “significado “de lo que una terminal puede llegar a ser, aumentando el 

valor de La Nueva Terminal en Puerto Paquera. También integrar a los Vendedores 
ambulantes que satisfacen necesidades en los parqueos y en las áreas de espera. 

-Diversidad de ambientes provoca mayor diversidad de usos, por lo tanto los usuarios 

se sienten más complacidos en el espacio de espera, además de gozar de gran confort 

dentro de estos espacios provocados por la vegetación. 

- Las lonas permiten una fácil manutención y permiten de manera liviana cubrir grandes 
luces sin necesidad de una estructura masiva y compleja. 

-Al trabajar bajo tensión estas se mantienen firmes durante muchos años y los 

sistemas en forma de retícula permiten que estas sean remplazadas en cualquier 
momento que sea necesario. 

 -Un espacio en el mar permite crear ciertas necesidades que los vendedores pueden 

satisfacer, ya sea con elementos para vender que permitan generar actividades como 

la pesca, o puede también este punto central ser un foco de atención importante para 

generar estructuras que permitan ´la realización de actividades culturales o ferias con 
productos de la zona. 
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VI ANÁLISIS DE SITIO PARA LA PROPUESTA: 
 

1 Análisis Macro 
 

A nivel macro se presenta la situación de los medios de transporte desde una 

perspectiva más general, se puede notar en el mapa # 8 anterior los sistemas de 

transporte presentes en el país y la manera mediante la cual se conectan y se 
relacionan los posicionamientos de otros medios de transporte en nuestro país. 

 Mapa # 8 Terminales en Costa Rica 
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Es así donde se demuestra según el MOPT (2014) en sus investigaciones que el 

proyecto refuerza una gran importancia en el país, al recibir turistas que viajan a lo 

largo de la zona, en muchas ocasiones desde los aeropuertos que se encuentran en 
el Valle Central. 

1.1 Posibles sustitutos del proyecto: 
El transporte aéreo del sur de la península de Nicoya, o las carreteras alternas pueden 

ser otros medios de transporte que faciliten el poco uso del proyecto a futuro, sin 

embargo, al revisar las investigaciones se puede apreciar que la situación no afecta la 

situación actual de la demanda. (Mopt 2014) 

1.2 Usos complementarios en la terminal de Puerto Paquera: 

Actualmente existen otros servicios que se vinculan con la terminal directamente, y no 

se relacionan con las vías marítimas, como es el caso de la ruta del autobús 631 – A, 

el autobús que circula en la zona mantiene relación directa con los horarios de los 

transbordadores y permiten el traslado de personas desde Paquera hasta el punto de 

embarque del transbordador, situación importante a valorar en el diseño.82 

1.3 Población afectada por la “Nueva Terminal de Transbordadores en Puerto 
Paquera. “: 

Actualmente Naviera Tambor S.A. mantiene 85 empleados para facilitar el uso del 

cabotaje en el proyecto, sin embargo no existe actualmente una demanda insatisfecha 

en cuanto al uso de terminal en este momento ( Mopt 2014 ), esto quiere decir que la 

Terminal de transbordadores en Puerto Paquera satisface lo requerido para que esta 

funcione actualmente. 

Así evaluando la demanda del futuro del proyecto este deberá poder hacer frente a la 

demanda que está en vías de aumento cada año, el punto clave se dará en el año 

2021 en el cual se estipula que la actual terminal no podrá dar abasto.( cuadro # 8 ) 

 

                                                
82 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf


119 

 

 

Es para este año que la cantidad de vehículos estarán entre los 400 0000 00 y 500 

000 00 y la cantidad de usuarios entre los 1 000 000 00 y 15 000 000 00, cantidad que 

supera el 100 por ciento de uso actual de la terminal. ( gráfico # 16 ) 

Así el diseño debe de proveer elementos necesarios para poder sostener empleados 

y usuarios de manera fluida en los espacios a desarrollar por medio de los siguientes 

gráficos se logra evidenciar el aumento del número de turistas y de vehículos en la 

zona: 
Gráfico # 16 Demandas en terminales 
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Estos datos se han visto afectados con bajas durante ciertos momentos debido a las 

crisis económicas y a diversos factores como fue las aperturas del Puente de la 

Amistad, esto provocó que bajara el ingreso de los usuarios, sin embargo no logró que 

el proyecto dejará de funcionar en su totalidad, debido a que las zonas son puntos 

estratégicos para el turismo y mantienen un flujo vehicular constante. (Mopt 2015) 

1.4 Datos importantes para los beneficiarios del proyecto: 
 

El cabotaje permitirá por medio de los servicios seguir manteniendo el vínculo entre 

Paquera y los usuarios que viajan hacia el valle central (para ir a citas con médicos o 

para el comercio de alimentos, materiales o diferentes tipos de insumos) 

Así de la misma manera el turismo seguirá siendo beneficiado por el proyecto, ya que, 

se mantendrá el traslado de personas a través de la Península de Nicoya permitiendo 
así generar ingresos en este sector tan importante para el país. (Mopt 2014) 

También durante la ejecución de la construcción del proyecto se verán beneficiados 

diversos grupos como son: consultoras y constructoras locales cercanas, y empresas 

que ofrecerán bienes y servicios necesarios durante la construcción del proyecto, 

algunas otras entidades involucradas del estado costarricense son las siguientes: 

El MOPT, El ministerio de Hacienda, La Caja Costarricense del Seguro Social, el AYA, 

el INA, el INS, la Municipalidad de Puntarenas y los consejos municipales de Paquera 
y de Cóbano.) 

Al mismo tiempo una vez implantado el proyecto este podrá generar ingresos para los 

concesionarios que ofrezcan el servicio de cabotaje, y podrá seguir brindando los 

servicios de traslado a los usuarios de la terminal creando trabajos para los habitantes 
de Paquera. 83 

                                                
83 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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1.5 Proyecto a futuro 
Con las investigaciones del CCM realizadas en el año 2014 se determinó que la actual 

terminal mantiene un buen funcionamiento, sin embargo, para el año 2021 84el espacio 

para vehículos llegará a su tope máximo y se necesitarán ampliaciones este efecto 

ascendente de vehículos se puede notar en el siguiente cuadro que evidencia el 

crecimiento de la demanda: 

Cuadro # 8 Porcentajes de demanda en Puerto Paquera 
 

 

 

 

 

Estos datos de subida en los números afecta la terminal actual, ya que, las 

instalaciones no son lo suficientemente grandes como para poder abarcar la cantidad 

actual de usuarios en la terminal, por lo que ésta claramente debe crecer a un nivel 
que permita tal proyección de demanda. 

Se analizará la proyección de demanda en el programa arquitectónico para determinar 

los metros cuadrados a utilizar en el diseño, basándose en los datos obtenidos en el 
MOPT 2014 en el cuadro # 9 (pag 132). 

Para el dimensionamiento de espacios para usuarios se debe saber que en entrevistas 

realizadas en el MOPT (2015), se determina un ingreso de 10300000 turistas al año, 

el espacio destinado para esta cantidad de turistas en metros cuadrados se evidencia 
en el programa arquitectónico y en la propuesta de diseño. 

                                                
84 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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2 Análisis Medio 
 

La importancia de Puerto Paquera radica en su funcionamiento como elemento 

vinculador entre Guanacaste y el resto del país, además, la cercanía con otros puertos 
como lo es el Puerto en Playa Naranjo. 

 Mapa # 9 Terminales relacionadas con Paquera 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de influencia cubre la península de Nicoya (Nandayure, Sámara, Cabo Blanco, 

Cóbano, Paquera) es un vínculo entre la parte central de la capital y los lugares 
relacionados. 

Naviera Tambor S.A. brinda el servicio de cabotaje por medio de la concesión 

brindada, según el MOPT 2013 el 44 % de los usuarios que utiliza el medio de 

transporte reside en el sector de Paquera, Cóbano y lugares cercanos, otro 34 % reside 
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en el Valle Central, y los demás usuarios habitan en el resto del país , también se debe 

reconocer que las personas prefieren el uso del ferry a circular por tierra, se muestra 
la diferencia de distancias en el mapa # 10. 

Mapa # 10 Camino por carretera para llegar a Puerto Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así se puede mostrar el espacio de estudio como un lugar en el cual se puede 

comprender el proyecto como un lugar que vincula la zona con otros elementos y 

mantiene un flujo constante de movimiento de personas que permite el ingreso y el 

movimiento de la zona tanto para turismo en sus alrededores como para el libre tránsito 
de los habitantes del lugar.  

Para poder realizar el diseño de espacios del proyecto se debe de observar la 

información recopilada que hacen que los estudios de la zona permitan ser valorados 

y poder ser aplicados a la hora de plantear el diseño del espacio. 

Para ello los estudios ambientales llegan a tener una gran importancia en la zona a 

intervenir y permiten tomar más claras las decisiones del proyecto, por lo que es 
necesario saber de antemano como se realizan los estudios del diseño. 
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2.1 Estudios marítimos 
 

Para la realización de los anteproyectos por parte del MOPT se realizaron estudios 

preliminares en la zona de estudio donde el diseño se va a desarrollar evaluando la 
situación marítima: 

Oleaje: Las olas claramente están asociadas al viento, y sus efectos deben ser 

analizados para el diseño de las terminales, ya que, permiten conocer las decisiones 

para el poder determinar el lugar de posicionamiento del transbordador. El diseño de 

los buques se realiza para poder disminuir el impacto del oleaje sobre el casco, pero a 

pesar de que pueda existir un oleaje pequeño siempre influye sobre el movimiento 
oscilante de la embarcación. 

Basándose en la recomendación de la ROM 3, 1-99 el tamaño límite para el 

funcionamiento de transbordadores en una zona el tamaño de la ola debe ser de 0.5 

M longitudinal Y 0.3 M en sentido transversal cuando el sentido es de manera 
transversal y longitudinal. 85 

 Figura # 39 Estudio de olas por parte del MOPT 2014 
 

 

 

 

 

 

                                                
85 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales deTransbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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Así se puede analizar que es el punto donde se encuentra la Terminal en Puerto 

Paquera posee oleajes que no se mantienen en un nivel superior a los estándares 

estipulados, por lo que se permite validar la justificación del anteproyecto realizado por 
la unidad Marítimo Portuaria del MOPT. 

Corrientes de marea: De igual manera que otros elementos las corrientes marinas 

ejercen presión sobre los navíos modificando la posición del mismo al flotar en una 

superficie, según los análisis las corrientes actuales en Puerto Paquera mantienen las 
siguientes características.86 

Figura # 40 Estudio de corrientes marinas por parte del MOPT 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Según las conclusiones del MOPT las características del espacio determinan las 
siguientes conclusiones: 

“En relación al nivel de operación respecto a las corrientes de marea, con base en las 

Figura N°, 99 y 104 correspondientes a cada una de las terminales se demuestra que 

se cumple con los límites establecidos en el cuadro “Condiciones límites de operación 

                                                
86 Puertos de Estado (2012) Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos ;canales de Acceso Y Áreas de Flotación 
[Versión Digital] Recuperado de: http://www.puertos.es/es-es/BibliotecaV2/ROM%203.1-99.pdf [Consulta 8 de agosto. 2016]. 

 

http://www.puertos.es/es-es/BibliotecaV2/ROM%203.1-99.pdf
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de buques en muelles y pantanales” de la ROM 3.1-99, la cual establece un límite de 

1.5 m/s en la dirección longitudinal del barco y 0.5 m/s en la dirección transversal” 87 

Viento: El viento determina muchos factores a considerar en el diseño de los puertos, 

debido a cómo afecta a los navíos a la hora de embarcar en un espacio de diseño, ya 

que, al ser un elemento constante este mantiene fuerzas que mueven a las 
embarcaciones a la hora de los atraques. 

Esto se nota en el diseño final de los anteproyectos en este tipo de terminales, los 

cuales, los duques de alba y elementos de atraque se diseñan en función de este 

elemento y de las corrientes y la marea.88 

Actualmente los vientos de esta zona poseen las siguientes características en el 
proyecto a desarrollar: 

Figura # 41 Estudio de vientos (m/s) por parte del MOPT 2014 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

88 Puertos de Estado (2012) Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos ;canales de Acceso Y Áreas de Flotación 
[Versión Digital] Recuperado de: http://www.puertos.es/es-es/BibliotecaV2/ROM%203.1-99.pdf [Consulta 8 de agosto. 2016]. 

 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.puertos.es/es-es/BibliotecaV2/ROM%203.1-99.pdf
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vientos 

Basándose en los estudios un buen desempeño de viento se debe encontrar entre los 

2 m/ s, queda demostrado en el cuadro anterior que se encuentra entre los índices 
bajos para el diseño arquitectónico en función de los vientos.89 

3 Análisis Micro 
 

El estudio amerita acercarse más al espacio de estudio por lo que se procede a explicar 

el funcionamiento de espacios en Puerto Paquera (mapa # 11) y características de la 
zona natural: 

Mapa # 11 Puerto Paquera  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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vientos 

3.1 Análisis de temperatura: 

Para conocer el ambiente que se vive en la zona se efectuaron mediciones de 

temperatura y se observó el comportamiento de las personas durante las horas de uso 

en la terminal. 

Se puede deducir del mapa # 12 que las áreas más frescas corresponden a los 

espacios en los cuales hay vegetación, esta característica permite evidenciar que en 

el proyecto se puede regular la temperatura por medio del diseño con vegetación. 
Mapa # 12 Temperaturas en Puerto Paquera 
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3.2 Análisis de sombras durante el año: 
 

Se puede observar en los análisis de la fig # 42 que durante la tarde los espacios 

quedan completamente expuesto al ingreso del sol, ya que, las montañas en la parte 

sur no ofrecen ninguna protección y amerita regular este efecto a la hora de proponer 
espacios. 

Figura # 42 Análisis de sombras en Puerto Paquera 
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3.3 Vistas 
 

Los paisajes que ofrece la terminal son muy positivos para el proyecto, y es una 

necesidad que puedan ser integrados en el mismo, la naturaleza y el mar permiten 

crear ambientes amenos, esta información fue valorada también en las entrevistas y 

ayudan a elegir el posicionamiento de las áreas de espera entre otros. 

Mapa # 13 Vistas en Puerto Paquera 
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4 Propuesta de diseño 
De acuerdo con la investigación realizada se puede proceder a sintetizar la información 

adquirida para ser aplicada en el diseño arquitectónico y lograr durante el proceso 

justificar las decisiones finales a tomar para poder desarrollar la propuesta que mejor 
se adecúe a las necesidades del espacio. 

4.1 Concepto 
 

El concepto del proyecto gira alrededor del simbolismo y su relación con el mar. Se 

debe comprender que el proyecto está determinado por su cercanía a Paquera y por 
la importancia que radica en esta terminal para la zona. 

Es así que al ser este puerto un vínculo con la capital, es necesario obtener un proyecto 

que pueda dotar y mejorar la identidad de la zona, así se puede lograr un espacio con 

un valor alto, que promueva el reconocimiento y así la economía e importancia de 
Paquera. 

Para lograrlo se debe basar su plástica en los elementos más representativos del 

espacio como son los navíos que circulan por el espacio, así se vuelven importantes 

los materiales a utilizar para poder relacionar este aspecto con el diseño final para 
poder analizar y obtener la mejor propuesta. 

Es en este proceso en el cual se estudian otros aspectos importantes para la viabilidad 

del proyecto y también se estipulan pautas importantes a analizar como los son la parte 
económica y el papel que juega las decisiones de los materiales. 

Concepto estructural y formal: 

Al realizar la investigación más profundamente se llega a la conclusión que al utilizar 

lonas se pueden obtener cubrimientos largos sin necesidad de estructura adicional 
más que los puntos de apoyo. 

Además, este material es fundamental, ya que, mantiene relación con los medios de 

transporte marinos y permiten lograr en el diseño final una percepción de que el 

elemento arquitectónico flota sobre el mar. 
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El uso de lonas además es la mejor solución a nivel funcional debido a su facilidad 

para ser cambiada en caso de alguna necesidad, sin tener que picar ni cambiar 
estructura importante durante el proceso de mantenimiento. 

5 Programa arquitectónico 
 

5.1 Parqueos 
 

Los parqueos junto con los usuarios mantienen una gran importancia en el proyecto, 

sin embargo, radica en los parqueos una necesidad de estudios para poder contemplar 
con anterioridad su movilidad y estancia en el sitio. 

Para poder determinar estas necesidades se deben de observar las demandas (cuadro 

# 9) de vehículos a través de los años, para posteriormente proceder a investigar un 
número aproximado de espacios: 

Cuadro # 9 Cantidad de vehículos en Puerto Paquera según Mopt 2014  
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Se nota claramente en la imagen anterior un aumento en la cantidad de vehículos a lo 

largo del tiempo, así para saber el número aproximado de vehículos a tener en el 

diseño se toma como número base el máximo tope que se ha investigado, en este 
caso se toma como tope el año 2044, datos reflejados en el cuadro # 9. 

Para poder obtener un conteo aproximado de los espacios en el plan se debe de 

contemplar entonces los datos a analizar y mediante cálculos propios obtener un 

resultado, se calcula en este caso así debido a que se carece de información que 
brinde un número fijo de parqueos en el diseño actualmente. 

Se presentan aquí los datos analizados con cálculos propios para obtener los espacios 
por cada tipo de vehículo: 

Cuadro # 10 Espacios aproximados necesarios en la terminal de Puerto Paquera 
 

 

 

 

 

 

 

Así estos espacios “asignados aproximados” en la última columna de la tabla anterior 

reflejan por medio de una forma cuantitativa una proporción aproximada de la cantidad 
de vehículos a contemplar en el diseño. 
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5.2 Espacios Administrativos: 
 

Las oficinas en el proyecto actual mantienen un número bajo de usuarios en sus 

oficinas, a continuación una lista de los usuarios que se encuentran en la terminal de 
transbordadores: 

“1 administrador de bachillerato universitario 

1 oficinista Tec – administrador – Una 

1 operarios de máquina 

2 2 cajeros 

3 1 guarda de seguridad 
4 1 conserje”90 

Esta lista permite estipular una cantidad de programa a nivel arquitectónico a seguir 

en las áreas administrativas y se convierte en una guía para determinar la ubicación 

cercana de cada una de estas áreas tan importantes para el funcionamiento de la 
terminal, y posteriormente valorar si se ocuparán más espacios a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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5.3 Tiendas 
 

Para que el proyecto permita crear empleos en la zona se pueden establecer lugares 

donde los beneficiarios puedan vender artículos, estas tiendas pueden ser utilizadas 

por los habitantes de la zona y generar empleos hacia algún sector de las poblaciones 
vecinas. 

De igual manera la proporción de estos locales deben de poseer la capacidad de 

adaptarse a nuevos mobiliarios o cualquier ingreso de nuevos productos según se 

vaya dando la necesidad en la terminal, y permitiendo cambiar la capacidad de uso a 
través del tiempo. 

Entre las posibles tiendas que se pueden establecer en la terminal están las siguientes 

según las visitas al sitio realizadas durante la investigación y por medio de entrevistas 
a los vendedores que ya están en  la zona durante el año 2015: 

- Artículos de pesca 

-Souvernis 

-Copos 

-Oficina de turismo 

- Venta de elementos tecnológicos 

- Espacio para ferias 
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5.4 Pescaderías 
 

Los almacenes para productos marinos deben de mantener a una baja temperatura, 

deben contar con exclusas, ya que, pueden desprender un mal olor, además de tener 

cortinas de aire con suelo y paredes lavables, y estar en puntos estratégicos por el 
ingreso de personas. (Neufert 1974) 

Según datos del MOPT (2016), en el diseño se deben establecer espacios para los 

pescadores circundantes de la zona, esto responde a una situación particular 

vinculada al movimiento de tierras que se realizará en la zona para el proyecto, es por 

esta razón que se fundamenta un espacio para pescadores que permita a los vecinos 

seguir manteniendo sus actividades económicas las cuales son: bodegas para pesca, 

fábrica de hielo, y se agrega una enfermería por necesidad de tratar a los pacientes 

antes en un lugar antes del traslado hacia el valle central. 

Se agregan dos mueles flotantes que logran siempre mantener contacto agua tierra a 

pesar de  que la marea suba o baje, y erradicar el problema que mantiene la Paquereña 
al cambiar la marea ( personas no la pueden utilizar cuando la marea está baja ) 

5.5 Restaurantes 
 

En el diseño de restaurantes se debe contemplar según Neufert (1974) : en el área de 

comidas un espacio de 40 cm por 60 cm por persona para permitir comer con 

comodidad, el uso de mesas redondas es mejor, ya que, permiten el ingreso de más 

personas. 

Para que puedan ser acomodadas las mesas y las sillas es fundamental conocer el 

movimiento de entrega de los platos a los clientes con el objetivo de mejorar la fluidez 
y la circulación de movimiento y evitar atrasos o accidentes al desplazarse. 

Por otro lado, debe de mantenerse claro si el restaurante es de autoservicio o si 

funciona con camareros, esto influye en la forma y distribución, en el proyecto actual 
los restaurantes excepto los del hotel son restaurantes de autoservicio. 
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Consecuentemente será necesario mantener gran orden en el diseño y planificar la 

logística de las filas para las personas que van a comprar las comidas puedan estar 
cerca de la barra de comidas, y que ésta tenga relación directa con la cocina.  

Así se vuelve importante también generar en el espacio la capacidad de adaptabilidad 

de las mesas, por si en algún momento deben de cambiarse de lugar, velando siempre 

por dejar como mínimo una distancia de un metro entre las mesas y la pared esta 

distancia será necesaria también entre mesa y mesa.91 

Las bodegas de comida y otras puertas podrán tener un dimensionamiento de 90 cm, 

esta distancia ayuda al constante movimiento de mercancías, a lo largo de proyecto. 

Por otro lado deben de proponerse salas para el personal, para que puedan comer y 

dejar sus pertenencias zonificándolas siempre en un punto que permita una ventilación 
adecuada. 

5.6 Torre 
 

La torre se convierte en un hito para el diseño final por su forma en el conjunto 

arquitectónico, así por su esbeltez permite cumplir la función de faro para poder guiar 

a los navíos durante la noche, también genera identidad (información valorada en las 
entrevistas) a Puerto Paquera debido a su particularidad estético formal. 

Como parte de la identidad se desarrolló una investigación en un curso de Propiedad 

Intelectual, el cual fue brindado por la oficina PROINNOVA en la UCR durante el año 

2015, en la cual se investigó un logo que permitiera generar identidad y valor al 

proyecto de estudio. 

Un logo es un signo distintivo que permite al dueño de dicho logo distinguirse de otros, 

en este caso el logo permite poner a Puerto Paquera en el mapa como una terminal 

                                                
91 Ernst Neufert (1992) Arte de Proyectar Arquitectura .Barcelona: Editorial Gustavi Gili S.A. 
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diferente a las demás, permitiendo convertirse en un activo de valor para la terminal y 

por lo tanto para los habitantes de la zona, al gozar de un respaldo a nivel social. 

Para ello se describe según la ley con el artículo No: 47 lo siguiente: “Todo autor 

inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de 
su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley “92 

El logo puede pertenecer a la ADIP, ya que, son los encargados de la administración 

de la terminal, y para ello la clasificación tipo Niza (clasificación internacional de 
productos) les permite obtener la licencia del logo por los servicios brindados. 

Los facilitadores del curso concluyen que la estrategia a nivel simbólico por medio de 

la plástica de lonas y la torre en el logo permite crear una diferencia entre otras 

terminales, esto suma valor al proyecto, y este valor agregado logra incrementar las 

oportunidades económicas e intereses de entidades que quieran ayudar en la 
construcción del proyecto al MOPT. 

Se observa en la siguiente imagen el logo propuesto en el curso de propiedad 
intelectual de PROINNOVA: 

Figura # 43 Logo de terminal 
 

 

 

 

 

 

                                                
92 Flores – Campos, Y., Céspedes Alfaro Cynthia (2014) Guardián Intelectual Guías sobre formas de protección de 
la propiedad intelectual. San José, Universidad de Costa Rica. 
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La Torre- mirador permitirá las siguientes funciones: 

-Mantener en su parte superior una antena que permita mejorar las señales de 

comunicación y guiar a los aviones. 

-Mantener un mirador que permita atraer a los turistas a observar el paisaje. 

-Crear un observatorio de estrellas para su uso científico en el país. 

- Funcionar como faro descrito anteriormente. 

Se debe contemplar para el diseño la capacidad de subir personas por medio de 

elevadores por comodidad y escaleras por cualquier emergencia que pueda ocurrir, 

así se deben tomar en cuenta los vientos y la estructura, según datos del MOPT (2016) 

las bases para este tipo de construcciones deben llegar a 40 metros bajo tierra para 
poder tocar piedra y poder mantener ahí las bases firmes de la torre. 

 

5.7 Espacio de vendedores: 
 

Existen en la terminal vendedores que satisfacen necesidades a las personas que 

esperan en la terminal a que llegue el transbordador, estos vendedores están 

actualmente en la terminal. 

Según las investigaciones y entrevistas abiertas realizadas en la terminal durante el 

año 2015 los usuarios optan por actividades como ferias para involucrar a los 

habitantes de Paquera en la terminal, razón por la cual se justifica este espacio, ya 

que, es capaz de mantener a los actuales vendedores y permitir generar empleos a 
los habitantes de Paquera. 

Se satisface así en un espacio la necesidad que los vendedores ya están abarcando 

y la necesidad de involucrar a los habitantes de Paquera por medio de actividades de 
ferias que se han desarrollado en las investigaciones en las encuestas anteriores. 
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Así se requerirá mantener en el diseño de la terminal un lugar apto para el uso de 

vendedores, un espacio que les permita la apropiación y que se encuentre vinculado 

con los parqueos para que las personas puedan seguir comprando los productos a los 
vendedores fácilmente. 

5.8 Hotel 
 

Crear un hotel dará lugar al ingreso de turistas, los cuales podrán hacer uso de la 

terminal o de los espacios turísticos que se encuentran alrededor de Paquera mientras 

se hospedan. 

Este hotel puede ser administrado por la ADIP (Asociación Integral de Paquera) 

brindando al mismo tiempo trabajos a los vecinos de la zona para poder disponer así 
de un medio sustentable y generar empleos por medio de esta infraestructura. 

Se debe reconocer también que la forma del relleno actual diseñada por el MOPT 

permite si se quisiera por medio de estudios y planificación de diseños a futuro la 

construcción de una marina, por lo que el hotel mantendrá un importante vínculo con 

posibles usuarios. 

Por lo que si en algún momento la terminal dejará de bridar sus servicios por alguna 

razón, el proyecto siempre podría mantener gran valor arquitectónico y económico y 
funcional para la zona. 

Al haber mar en el sector Norte de la zona de diseño, es permisible colocar 

habitaciones con una vista hacia esta área de la zona para que sea aprovechada en 
cada nivel deben de existir también áreas de esparcimiento con esta vista. 

Debe ser fundamental con anterioridad establecer la circulación y la funcionalidad del 

servicio, ya que, se debe disponer de habitaciones en altura, las cuales por su 

ubicación deben mantenerse siempre limpias a diarios, por lo que su conexión por 
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medio de amplios pasillos permite el movimiento del personal y de los usuarios de 

manera estratégica.93 

Para finalizar las leyes que debe respetar un hotel según el reglamento de 
construcciones son las siguientes: 

“pag 13: área de dispersión mínima de 5 por ciento de la suma de áreas, vestíbulos 

pasillos y plazas. 

pag 14: 57 m es el punto más largo del cual debe estar la puerta de emergencia 

pag 16: una persona por metro cuadrado de área bruta de construcción  

pag 48: --- 

pag 52: En los hoteles se contará con un espacio de estacionamiento por cada 6 

habitaciones o cada 15 camas. 

pag 82: material contra fuego.”94 

Lavandería del hotel: 

Para poder determinar los dimensionamientos de una lavandería se debe en primer 

lugar conocer los tipos de piezas que se tendrán que lavar en el proyecto, así se podrá 

mantener una cantidad estimada de prendas por lavar, a continuación se muestran 
elementos que se utilizan en los hoteles: 

-Alfombras 

-Toallas de baño y cortinas 

-Cubrecamas 

                                                
93 Ernst Neufert (1992) Arte de Proyectar Arquitectura .Barcelona: Editorial Gustavi Gili S.A. 

94 La Gaceta (1983) Reglamento de Construcciones [Versión Digital] Recuperado de: 

http://www.tramitesconstruccion.go.cr/docs/reglamento%20construcciones.pdf [Consulta 8 de agosto. 2016]. 

 

http://www.tramitesconstruccion.go.cr/docs/reglamento%20construcciones.pdf
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-Fundas de almohadas 

-Mantas. 

-Toallas de lavabo 

- Cortinas de habitaciones 

En el caso del restaurante: 

- Uniformes de personal  

- Servilletas de tela 

- Manteles 

Basándose en la información de Neufert se puede proceder a determinar la cantidad 

de maquinaria a utilizar, se debe saber desde antes la cantidad aproximada de peso 

por semana de ropa, ya que, esto permitirá saber el número de máquinas a utilizar. 

Así según Neufert (1974) se pude determinar tal cantidad de ropa al conocer la 

cantidad de camas y mesas de restaurantes que están en el hotel, en el proyecto se 

determina la siguiente relación:95 

Cuadro # 11 Cálculo para lavandería del hotel 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Ernst Neufert (1992) Arte de Proyectar Arquitectura .Barcelona: Editorial Gustavi Gili S.A. 
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Posterior a este proceso se puede proceder a realizar nuevos planteamientos de 

diseño para determinar la cantidad de máquinas a utilizar en el espacio, en el siguiente 

cuadro se representa el resultado basándose en máquinas que se pueden adquirir en 
el país: 

Cuadro # 12 Cantidad de maquinaria en el hotel 
 

 

Con este cuadro se procede a saber el número de máquinas para ubicarlas en el 

espacio y poder dimensionar la lavandería del hotel permitiendo dimensionamiento 

justificado. 
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6 Programa arquitectónico 
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El hotel es producto del análisis de turistas en nuestro país y su posicionamiento en el 

locus surge al evaluar el espacio viable que se puede utilizar en el puerto para 

mantener a cierta cantidad de turistas en el proyecto. 

Estos datos son reflejados en análisis del MOPT (2014) cuyos datos son obtenidos del 

ICT en el cual se determina un alcance de 2343213 turistas en los puertos del país, 

esto determina la necesidad de un hotel en Puerto Paquera , para poder beneficiar así 

a la población actual y a la zona ( 21355 personas según datos de ASIS Puntarenas 

2007 y ASIS Peninsular) 96 

 

 

 

 

                                                
96  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (2014).Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: 
Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. (Informe). MOPT. Recuperado de 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%
20Modif.4.pdf [Consulta 20 de feb. 2015]. 

http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Maritimo%20Portuaria/Documentos/Perfil%20Terminales%20BID%20MIDEPLAN%20FAM%20Modif.4.pdf
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7 Terreno para el diseño 
 

7.1 Estudios de suelo 
 

Para el diseño del relleno en el cual se va a colocar el elemento arquitectónico de 

estudio se procede a evaluar las investigaciones realizadas por el MOPT, ya que, 

analizando las profundidades y los vientos entre otros elementos proponen un relleno 

en el mar, sobre este relleno se procederá a plasmar el espacio de diseño 

arquitectónico de la propuesta de esta investigación. 

Así se procede a utilizar este espacio de diseño del relleno justificadamente, se debe 

destacar que en el relleno se utilizan diferentes tipos de compactación los cuales se 
pueden observar en el mapa # 14. 

Se puede observar en el mapa # 14 que en el espacio de diseño se utiliza el 

implemento de columnas de grava para poder dejar el suelo listo para la construcción 

en el sector este del proyecto, estas columnas deben de perforar el suelo para 

proceder a llenar de concreto su interior, el sistema es caro según el MOPT 2016, pero 

aquí se pueden utilizar fundaciones de placas aisladas y no pilotes disminuyendo el 
costo. 

Se observa también en el mapa # 14 la manera que entra el proyecto dentro del mar, 

es una opción viable para desarrollar la nueva terminal, ya que, es una manera de 

evitar entrar en la naturaleza terrestre. 
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Mapa # 14 Investigaciones del MOPT para el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno que se elimina para generar los gaviones se convierte en relleno que entra 

en el mar, la imagen anterior es elaborada por medio de entrevistas e información 
brindada por el Mopt durante la investigación, 

En el mapa # 14 se muestra que es posible analizar el peligro que sostiene la subida 

de la marea producto del calentamiento global, sin embargo, según datos de 

especialistas en los próximos 90 años la marea en Puntarenas crecerá cerca de 30 

cm, así el dique que se propone está adaptado para que no le afecte, ya que, supera 
los 3 m sobre el nivel del mar, y este es un aspecto positivo para el proyecto.97 

                                                
97 Pablo Fonseca Q. La Nación (2007) Más de la mitas de Puntarenas estará bajo el mar en los próximos 90 
años. Recuperado http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/agosto/13/aldea1199142.htmlConsulta 14 octubre 2016] 
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VII DISEÑO FINAL 

1 Propuesta de diseño 
 

Se presenta así el diseño final como resultado de esta investigación de la Nueva 

Terminal de Transbordadores de Puerto Paquera, es en este apartado donde se puede 

mostrar el resultado final de los datos obtenidos, reflejados en un diseño 
arquitectónico.  

El proyecto se divide en tres bloques como se muestra en los datos obtenidos del 

programa arquitectónico: 

Bloque I: Es la primera etapa, corresponde al espacio actual de la terminal. 

Bloque II: Es la ampliación que se realizará a futuro en el relleno por parte del MOPT. 

Hotel: Proyecto propuesto en esta investigación basado en datos investigados en el 

programa (pág. 145 de este documento) 

Se representa así mediante planimetrías el proyecto que permite involucrar a los 

habitantes de la zona y a los usuarios con una adaptación climática a la zona en 
Paquera. 

 

 

 

 

 

 

 



La distribución del conjunto arquitectónico se puede mostrar en el 
plano. El proyecto toma en consideración tres etapas para el plan final 
en la investigación desarrollada. 

PLANTA DE CONJUNTO ESC 1: 1000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Bloque 1 ( Incluye una fábrica de hielo existente, pues en ella estará ubicada una 
fábrica actual ubicada en el emplazamiento del Bloque 2, es decir se traslada para 

brindar a los dueños un mejor zona de trabajo y poder utilizar el terreno) 
 

2- Bloque 2 es una ampliación. 
 

3- Hotel proyecto propuesto en esta investigación. 
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PLANTA DE CONJUNTO ESC 1: 1000 

La entrada y salida de vehículos se mantiene fluida debido al uso de 
rotondas en el espacio de diseño, además se evitan la intersección de 
flujos en direcciones diferentes en la mayoría del conjunto 
arquitectónico. 
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BLOQUE I 
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1- Enfermería, bodega fría, fábrica de hielo y muelles flotantes 

2- Entrada a transbordador 

3- Conector 

4- Oficinas, tiquetes y tiendas 

5- Vendedores 

6- Carril de salida 

7- Carriles de espera 

8- Conector vertical 
9- Restaurante y parada de buses 

10- Rampa de barcas 

El proyecto permite un movimiento fluido de vehículos al evitar intersecciones de flujos 
entre los usuarios. Es en el primer nivel donde se encuentran los flujos de relaciones 
entre zonas de espera, tiendas y oficinas, se mantiene un solo carril de flujo que 
conecta con el transbordador en el cual las actividades están alrededor, de esta 
manera se mantiene la funcionalidad y la integración del espacio. 
 

 

PLANTA BLOQUE I ESC 1: 1000 
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En medio del espacio está la torre de observación, además los 
usuarios pueden comprar los tiquetes en ésta área, disfrutar del 
restaurante con vista al mar y utilizar los servicios de oficinas y tiendas 
ubicadas. 
 
 

PLANTA NIVEL 1 EDIFICIO 1 ESC 1: 500 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1- Mantenimiento y bodega 

2- Espera 

3- Boletería 

4- Parqueos de empleados 

5- Torre 

6- Servicios sanitarios 

7- Cocina 

8- Rampa ascendente 
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El segundo nivel conecta el parqueo con el edificio principal, ya que, 
de esta manera los flujos no se intersecan y permiten que no afecte la 
fluidez de movimientos, además mantiene oficinas, puestos de 
información, aulas, tiendas para activar el espacio. 
 

 

PLANTA NIVEL 2 EDIFICIO 1 ESC 1: 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1- Auditorio 

2- Servicios sanitarios 

3- Tienda y oficina 

4- Oficina principal e información 
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La lona permite abarcar gran cantidad de espacio para cubrir en el 
espacio de diseño y permite al mismo tiempo mantener una estructura 
metálica de fácil manutención y mantenimiento que está aparte del 
resto de los edificios, logrando así separar las estructuras y 
permitiendo mantener el calor lejos del usuario por el espacio vacío.  
 

 

CORTES  ESC 1: 400 

Sol de la tarde 

Viento 
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El conector tiene acceso a un área social y permite subir a él desde 
los espacios de espera. 

 

 

PLANTA DE CONECTOR ESC 1: 400 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1- Área social 
2- Conector parqueos – espera 
3-Semáforos 
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Detalle para sostener el conector, en la parte superior se mantiene un 
espacio para la losa, y en la parte superior se sostiene la lona. 

 

 

DETALLES ESC 1: 50 
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9 

1- Tubo metálico  
2- Perno metálico 

3- Abrazadera metálica 2 cm de espesor 

4- Eslinga  
5- Placa metálica 2 cm de espesor 

6- Viga alma llena 

7- Arandela 

8- Pedestal de concreto 

9- Unión lona 

losa 

lona 

A 

B C 
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MIRADOR 
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60 m 

El espacio de entrada en el nivel 1 permite conectar la terminal con el 
resto de la torre, para poder acceder a otros niveles por medio de 
escaleras o elevadores. 

 

 

ELEVACIONES ESC 1: 500 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mirador  
2- Observatorio de estrellas, 
área de faro. 

3- Nivel 1 (esc 1: 100) 
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El espacio de mirador permite adaptar el espacio para proponer un 
café a futuro para dar más usos al proyecto en este punto. 

 

 

MIRADOR ESC 1: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mirador 

2- Elevadores 

3- Escaleras de llegada 

4- Espera 

5- Espacio para café y servicios sanitarios 
6- Escaleras ascendentes 
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El espacio del observatorio permite mobiliario para documentación y 
para observar el lugar de manera amena mientras se investigan los 
astros en la zona. 

 

 

OBSERVATORIO ESC 1: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Área para documentación y observación 

2- Elevadores 

3- Escaleras 

4- Mirador con telescopios 
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Los elevadores permiten llegar hasta 60 metros y tienen vista al 
exterior, además la estructura está compuesta por anillos metálicos 
que sostiene el proyecto y los pilotes llegan hasta 40 m bajo tierra. 

 

 

ESTRUCTURA 
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BLOQUE II 
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La segunda etapa del proyecto mantiene dos edificios principales, que 
se conectan por medio de un paso peatonal. De igual manera 
mantiene espacios con tiendas oficinas y salas de espera así como 
espacios para comidas rápidas que permitan mantener el espacio en 
uso durante el día y la espera. 

 

PLANTA GENERAL ESC 1: 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Entrada a Transbordador 

2- Espera de salida 

3- Salida vehículos 

4- Espera vehículos 

5- Estacionamientos taxis 

6- Conector 

7- Edificio administrativo 
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Destacan los edificios en esta etapa por dividir el espacio en flujos 
rápidos y flujos más lentos en sus dos extremos, permitiendo un libre 
tránsito durante la espera. 

PLANTA EDIFICIO 2 ESC 1: 500 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

1- Espera 

2- Circulación central 
3- Café 

4- Espera vehículos 

5- Boletería 

6- Estacionamientos de taxis 
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En la siguiente etapa se mantienen los pilotes en esta parte del 
diseño, mantiene relación con el segundo nivel entre los dos edificios 
cubiertos por lona, la característica principal está en sus mástiles los 
cuales son simétricos en esta área del proyecto. 

 

CORTES ESC 1: 400 

Sol de la tarde 

Prevista para ampliación en el segundo nivel 

Viento 
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El edificio 3 mantiene una espera directamente conectada con el conector del 
transbordador, además posee restaurantes de comida rápida y un espacio de 
carga y descarga, así como un espacio de vegetación en el sector este. 

 

PLANTA EDIFICIO 3 ESC 1: 500 
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Se mantienen detalles similares a los estipulados en la primera etapa para 
mantener la lona, sin embargo el segundo nivel queda expuesto para cualquier 
ampliación que se quiera realizar a futuro en el proyecto. En este sector del 
proyecto se permite el cimiento por medio de placas aisladas debido a las 
columnas de grava que se desarrollan durante el proceso de relleno (mapa # 14). 

 

Sol de la tarde 

Cimientos de placas asiladas 

Viento 

CORTES ESC 1: 400 
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DETALLE DE MÁSTIL ESC 1: 400 

El mástil permite liberar el nivel cero de estructura innecesario y dejar solo 
tensores, que por medio del uso de eslingas autoajustables se puede tensar 
la lona cuando se necesario, los dimensionamientos de los detalles se deben 
valorar con ingenieros estructurales. 
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DETALLE DE ESQUINA ESC 1: 50 

El detalle de la esquina se mantiene tenso mediante la columna central y los 
tensores en el pedestal, las arandelas permiten mantener la placa lejos del 
agua para prolongar su vida, los dimensionamientos de los detalles se deben 
valorar con ingenieros estructurales. 
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2- Perno metálico 
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DETALLE DE PUNTA MÁSTIL ESC 1: 50 

El mástil logra mantener la lona sujeta a la punta y se protege del agua 
mediante una lámina metálica en la parte superior, además sostiene mediante 
tensores el resto de la estructura, los dimensionamientos de los detalles se 
deben valorar con ingenieros estructurales. 
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HOTEL 
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El primer nivel tiene un espacio para lavanderías y parqueos así como 
la recepción que permite mantener el orden y la administración del 
hotel en contacto con la terminal. 
 

PRIMER NIVEL HOTEL ESC 1: 750 
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El primer nivel de habitaciones permite mantener espacios para la 
manutención del nivel y además mantiene jardines en sus pasillos 
para mejorar la visual y el confort del espacio. 

SEGUNDO NIVEL HOTEL ESC 1: 750 
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MÓDULO DE HABITACIONES HOTEL ESC 1: 100 

Las habitaciones permiten ser diseñadas para que puedan mantener 
camas dobles o camas individuales en el proyecto. 
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Los espacios de habitaciones tienen un área social que puede ser 
utilizado por las personas que utilizan los niveles. 

 

TERCER NIVEL HOTEL ESC 1: 750 
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Las habitaciones permite el uso de camas dobles en las habitaciones 
en caso de que sea necesario, por lo que se suma valor al diseño de 
los espacios. 

CUARTO NIVEL HOTEL ESC 1: 750 
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El espacio arquitectónico del último nivel tiene un restaurante en el 
cual las personas pueden estar en un restaurante y poder ver el mar 
en el sector norte, además pueden disfrutar de una piscina para 
mantener activado el espacio. 

QUINTO NIVEL HOTEL ESC 1: 750 
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Las coberturas se construyen con teja asfáltica la cual permite 
mantener el calor fuera del interior de los edificios además de dar un 
color semejante al mar. Las aguas van a dar a diversos puntos de las 
habitaciones las cuales son recogidas por amplios bajantes de 
concreto y trasladan la lluvia hasta su destino final. 

 

COBERTURAS HOTEL ESC 1: 750 
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Las vigas frontales de las habitaciones se logran a base de madera 
laminada, y su forma permite mantener las cargas en los extremos de 
las paredes en las habitaciones. 

ELEVACIÓN FRONTAL HOTEL ESC 1: 750 

Esc1: 50 
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El diseño permite recibir los vientos del Noreste para que puedan 
pasar por medio de las aberturas del hotel y ser enfriados por los 
jardines internos, así se ventila el espacio y el calor sale por las 
aberturas superiores, reduciendo costos en aire acondicionado. 
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Vista del primer bloque del proyecto 

2 Vistas del proyecto 
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Vista del segundo bloque edificio 1 del proyecto 
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Vista del segundo bloque edificio 2 del proyecto 

Vista del hotel 
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Vista nocturna del proyecto 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

El diseño permite una fluidez a nivel funcional para permitir una mejora en los tiempos 

de traslado de un punto a otro en la terminal, así como una adaptación al clima para 

generar confort 

También la plástica permite funcionar al diseño como un hito que logra brindar 

identidad a la zona, permitiendo diferenciarse de otras terminales sumando valor a la 

misma. 

Esta característica se ve reflejada en la formulación del logo de la terminal, este signo 

distintivo permite lograr mayor identidad y oportunidades a los habitantes al estar 

relacionada una imagen mental directamente con la forma del proyecto arquitectónico. 

Así el simbolismo de conjunto arquitectónico permite encerrar en él un proyecto 

integral con variedad de actividades y funciones importantes para los habitantes de la 

zona y los usuarios y funcionarios del proyecto 

Se determina así nuestro país como un punto importante para el aprovechamiento de 

sus mares, ya que, cuenta con esta característica importante, y por medio de este 

proyecto de graduación se permite evidenciar ese beneficio a nivel nacional. 

Por lo tanto el espacio arquitectónico aquí desarrollado también permite abrir campos 

a nuevas investigaciones tanto a nivel de diseño en estas tipologías arquitectónicas 

como a nivel de investigación de materiales, como son las lonas. 

Existen en el mercado diversidad de lonas con diferentes tecnologías que también 

pueden ser utilizadas en proyectos de este tipo y que permiten mejorar procesos a 

nivel funcional y a nivel ambiental tanto en la manutención como en la construcción. 

Así se muestra en el diseño un anteproyecto que se adapta al clima utilizando 

materiales sostenibles y mediante el uso de estrategias permite un adecuado confort 

al usuario mejorando su relación con el ambiente y las vistas del paisaje. 
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Se logra entonces finalizar con un proyecto académico que permita por medio del 

diseño innovar en las investigaciones de diseño y tipologías y al mismo tiempo 

beneficiar a una zona, generando identidad y apoyo social por medio de la arquitectura. 
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