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PARQUEOLOGICO

PREFACIO
El presente trabajo es una recopilación de una laboriosa 
investigación, ante una inquietud propia; reforzada a 
partir de la pérdida de nuestras raíces culturales, y de 
cómo conservar y contribuir al rescate de las mismas.  
Trabajo que da como consecuencia la incitación de re-
alizar un proyecto en el cantón de Pococí, y contribuir al 
fortalecimiento y rescate cultural y patrimonial del que 
se ve dotado la zona.

VI



PARQUEOLOGICO

INTRODUCCION
En la última década, el desarrollo económico del país, 
especialmente el sector turístico, construcción y agroin-
dustria, han puesto en evidencia que permitir su activi-
dad sin control adecuado, atenta contra los recursos ar-
queológicos y nuestro medio ambiente. 

Aunque en los últimos años la gestión del patrimonio se 
ha realizado mediante la atención de denuncias y el res-
cate arqueológico, la atención e importancia pertinente 
del valor de como vivieron nuestras  sociedades indíge-
nas, no ha sido pertinente. 

Parrqueológico (Parque para la difusión y Conservación 
Arqueológica regional del Caribe), tiene como principio 
fundamental el rescate de nuestras culturas indígenas; 
bajo el principio:

Solventar un espacio idóneo para el rescate arqueológi-
co y patrimonial de la zona.

Crear espacios bajo lineamientos adecuados de conser-
vación y difusión, que permitan áreas apropiadas para 
desarrollar dicha actividad
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CAPITULO1 Antecedentes

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NACIONAL1.1

1Diagnostico Plan Regulador de Pococi.2006/Tomo 2, pag62

En nuestro país se realizan excavaciones arqueológicas, 
que nos dan la oportunidad de  reconstruir la imagen del 
quehacer humano anterior. Estas nos permiten identifi-
car las distintas etapas de la historia y los acontecimien-
tos del pasado.1

Definiciónes                                                            

Patrimonio es el conjunto de todos los bienes, 
materiales (tangibles) o inmateriales (intangibles), 
que, por su valor propio, deben ser considerados 
de interés relevante para la permanencia de la  
identidad y la  cultura de un  pueblo. Es la herencia 
cultural propia del pasado, con la que un pueblo 
vive hoy y que transmitimos a las generaciones 
futuras.

La Arqueología es una disciplina que estudia las 
sociedades a través de sus restos materiales, sean 
estos intencionales o no. Para obtener este cono-
cimiento analiza el testimonio dejado por distin-
tas civilizaciones.
La Arqueología es una ciencia social autónoma, 
que estudia a los seres humanos a través de su cul-
tura material y psicológica.

La ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, Ley 
N6703, en su artículo 1 considera patrimonio arque-
ológico nacional a los bienes:

“…muebles o inmuebles de las culturas indígenas anteri-
ores o contemporáneas al establecimiento de la cultura 
hispánica en el territorio nacional, así como los restos 
humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas”. 
(Asamblea Legislativa, 1982)

Descubrir y conservar las evidencias culturales materi-
ales es de suma importancia para la reconstrucción del 
pasado costarricense. De las investigaciones se puede 
extraer información sobre:

Población•	
Costumbres sociales•	
Alimentación•	
Padecimientos•	
Organización socialY manejo territorial, entre otros•	

Amenazas al Patrimonio
Arqueológico Nacional

En nuestro país varias acciones afectan el patrimonio ar-
queológico nacional, entre ellos en su mayoría el hom-
bre es responsable, principalmente por ignorancia y falta 
de información sobre este tema.
Carlos Valldeperas, enumera en su libro los siguientes 
peligros (Valldeperas, 1987, p.27)

La acción del tiempo y los fenómenos naturales.•	
La destrucción voluntaria o vandalismo.•	
El huaquerismo y le comercio de objetos.•	
La construcción de grandes obras como represas, •	
carreteras, caminos o proyectos turísticos, etc.
La expansión agrícola (especialmente mecanizada), •	
y urbana.
La negligencia.•	

La educación es el principal medio para conocer 
el valor de los hallazgos arqueológicos en nuestro 
desarrollo como ciudadanos costarricenses. 

Instituciones encargadas de la protección del patrimo-
nio arqueológico nacional:
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PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NACIONAL1.1

2Diagnostico Plan Regulador de Pococi.2006/Tomo 2, pag64

Instituciones encargadas de la protección del patrimo-
nio arqueológico nacional:

Museo Nacional de Costa Rica: Institución encarga-
da del rescate, protección y conservación del patrimonio 
arqueológico nacional.

Comisión Arqueológica Nacional: vela por el cum-
plimiento de la ley, autoriza y supervisa las excavaciones 
arqueológicas y responde ante avisos de amenaza del 
patrimonio.

Departamento de registro público del patrimo-
nio nacional arqueológico: realiza el inventario, re-
cibe atiende y tramita denuncias sobre huaquerismo, 
decomisos, compra y venta de bienes arqueológicos.
Gobiernos locales y gobierno central: protegen y 
conservan el patrimonio arqueológicico nacional.2
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1.

2.

Mapa que muestra las áreas culturales que 
han in�uido en el desarrollo prehistórico 
de lo que hoy es Costa Rica.

Mesoamerica
Area Intermedia
Area Caribeña

1.
2.
3.

3.

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NACIONAL1.1

2Diagnostico Plan Regulador de Pococi.2006/Tomo 2, pag64
Grafico 1.1 Mapa de Regiones de influencia Precolombina
 Elaboración Propia.

Espacio y tiempo  Áreas culturales que han influido en 
el desarrollo prehistórico de lo que hoy es Costa Rica.

Para determinar las raíces de la cultura costarricense es 
importante tomar en cuenta las influencias culturales 
que se vieron involucradas en este proceso.
Tal como señala Zulay Soto en el libro Museo del Jade 
Marco Fidel Tristán del Instituto Nacional de Seguros: 

“Los primeros humanos precolombinos que ocuparon 
Costa Rica, se remontan a 10.000-8.000 años antes de 
Cristo y la ocupación del país continua dentro de un 
proceso de desarrollo hasta el momento del contacto 
con los españoles”. 

Las tres áreas que comprende son:

AREA MESOAMERICANA: Comprende parte de Méx-
ico, Guatemala, Belice, El Salvador, el oeste de honduras, 
Nicaragua y costa rica hasta el Golfo de Nicoya.

AREA INTERMEDIA: Comprende la parte oriental de 
Honduras y Nicaragua, todo Costa Rica menos el no-
roeste del país, todo Panamá y gran parte de Colombia, 
Venezuela y Ecuador.

AREA CARIBE: Formada por la Antillas desde la florida 
hasta las Guayanas.

Regiones arqueológicas del cantón de Pococi

En el territorio nacional se han establecido tres regiones 
arqueológicas con base en criterios geográficos. Cada 
región de subdivide a su vez en sub-regiones, las cuales 
reflejan variantes o características locales. 

Las tres regiones arqueológicas son: Región Gran Nicoya, 
Región Central y Región Gran Chiriquí. El cantón de Po-
coci se ubica dentro de la Región Central, la cual esta 
subdividida en sub-región Central Pacifica y sub-región 
Caribe. (Ver Grafico 2)

La Región Central específicamente la sub-región Atlán-
tica, fue influida por la tradición cultural del norte de Su-
damérica. esto se refleja en varios aspectos, por ejemp-
lo: las lenguas que predominaron, en el siglo XVI, fueron 
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CAPITULO1 Antecedentes 3 Diagnostico Plan Regulador de Pococi.2006/Tomo 2, pag76
4 Sulay Soto, Arte Precolombino Costarricense
Grafico 1.2 Mapa de Regiones Arqueologicas de Costa Rica,
 Elaboración Propia.

los macro chibchas; que además, se han encontrado evi-
dencias orgánicas y piezas cerámicas provenientes del 
sur de América (Ferrero, 2000).

En todo el desarrollo histórico precolombino, nuestro 
país cuenta con características comunes entre las re-
giones. Esto no quiere decir que la evolución de los sen-
tamientos y población fuera simultanea u homogénea, 
Por el contrario, dentro de las generalidades se presen-
tan características particulares para cada sub-región.3

Tal como lo menciona Zulay Soto en el libro Arte preco-
lombino costarricense:

“La posición geografía de Costa Rica ha sido privile-
giada, ya que reúne condiciones que favorecen el de-
sarrollo de su flora y fauna, lo que hace que tenga una 
ecología singular. Se dice que Costa Rica a servido de 
filtro biológico, ya que aquí se han ha encontrado es-
pecies venidas tanto del norte como del sur, filtrándose 
así las especies, no solo botánicas sino zoológicas. Esto 
mismo en lo referente a la cultura: los grupos indíge-
nas que ocuparon el territorio de la actual Costa Rica 
fueron un elemento importante en la interacción esta-
blecida entre los pobladores de las sociedades, andinas 
y otras. A la llegada de los conquistadores españoles, 
nuestros indios habían alcanzado una organización 
social y política que los caracterizaba de manera gen-
eral como sociedades cacicales, similares a las otras 
regiones de América central, panamá y el noroeste de 
América del sur. Ellos incorporaron elementos meso-
americanos y sudamericanos a su propio desarrollo 
autóctono, elementos que han podido identificarse  
atreves del tiempo, por medio de la arqueología y de 
la etnohistoria.” 4

Grafico 1.2

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NACIONAL1.1
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CAPITULO1 Antecedentes Grafico 1.3 Mapa de Culturas Indigenas de Costa Rica
 fuente: Costa Rica su Tierra y sus Gentes Vol2 (1989)
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Tribus Aborigenes del Cantón de Pococí

En la época precolombina el territorio que actualmente 
ocupa la provincia de Limón, estuvo poblada por abori-
genes de los grupos llamados Huetares, Suerres, Poco-
cis, Tariacas, Viceitas, Terbis; los cuales conformaron tres 
principales poblaciones, denominadas, Suerre, Pococí,y 
Tariaca, las cuales agruparon varios poblados.La primera 
comprendió las llanuras de Tortuguero y Santa Clara; 
probablemente desde el río Colorado, hasta el Pacuare. 
La población Pococí considerada de mayor extensión 
y población. Estuvo situada entre la anterior y Triaca, 
constituída por los pueblos de Querria, Auyac, Bijara, 
Cocuepa, Buca o Bucaraca y otros.

Grafico 1.3

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NACIONAL1.1 la última población localizada al sureste de Pococí, en-
tre los ríos Matina y Telire, estuvo comprendida por los 
pueblos Minón, Tureraca y Duqueiba.

El 18 de setiembre de 1502 en su cuarto y último vi-
aje de Cristóbal Colón llegó a lo que los aborigenes 
denominaban Cariay o Cariarí y a la isla Quiribí, la cual 
Colón bautizó con el nombre de la Huerta. Con esto se 
inicia el descubrimiento y conquista del país. En 1576 
don Alonso de Angusiana de Gamboa, abrió un camino 
desde Cartago hasta Puerto de Suerre en litoral Caribe, 
el cual habilitó y denominó Castillo de Austria en recu-
erdo al que se estableció en 1860.
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REGIONES ARQUEOLOGICAS DE POCOCÍ

Grafico 1.4  Mapa de Yacimientos Indigenas
 Diagnostico Plan Regulador de Pococí 2006

1.2

EL Cantón de Pococi cuenta, en total con 23 sitios arqueológicos identificados a la fecha. De estos últimamente 
tres sitios se encuentran en aéreas protegidas del Ministerio  del Ambiente y Energía (MINAE): Agua Fría, El Pital y El 
Chiquero.
En el mapa se aprecian los sitios en el cantón que ubican muy cercanos a las líneas férreas, tanto a la “Línea Vieja”, 
como a los ramales bananeros.
Otra característica importante que se observa en la ubicación de los yacimientos es el hecho de que la mayoría, se 
encuentran dentro de los distritos con mayor desarrollo urbano del cantón. Es muy posible que las intervenciones 
urbanísticas que llevadas a cabo en los últimos años hayan puesto al descubierto algunos sitios… 
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PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO

5 Diagnostico Plan Regulador de Pococi.2006/Tomo 2, pag81
imagen 1.1 Restos de la red ferroviaria en el cantón de Pococí
  Fotografia de Luis Aguilar Rodríguez

1.3

Patrimonio Histórico-Arquitectonico
Cantón De Pococi

A lo largo del tiempo el hombre a realizado interven-
ciones  arquitectónicas y urbanas, sobre un ambiente 
natural que son las que forman continuamente el paisa-
je; el cual va a surgir cambios de acuerdo a la utilización 
que le hagan los mismos pobladores.

Es por esta razón que los recursos patrimoniales van ad-
quirir importancia y significado al valorar los procesos 
históricos de las comunidades.
La conformación del paisaje (urbano, rural, natural) y la 
identidad cultural de una comunidad son valores que 
están estrechamente ligados. El paisaje no solo es pro-
ducto de una población sino también, es recurso para 
el desarrollo de la misma. Los usos del suelo dentro de 
un territorio específico y las condiciones naturales dan la 
característica única a cada lugar.5

Patrimonio en infraestructura, que se encuentra en el 
Cantón de Pococi; y que hace de este cantón una rica 
joya histórica.

Estación del Ferrocarril  al Atlántico
El edificio de la Estación del Ferrocarril en Guápiles es de 
gran valor histórico cultural dentro de esa localidad.  Este 
inmueble simboliza el surgimiento de esa población, su 
desarrollo y sus vivencias como comunidad. 
Declarada de Interés Cultural, según Decreto Ejecutivo 
Nº 23601-C, publicado en La Gaceta Nº 171 del 8 de sep-
tiembre de 1994, de carácter estatal.

Línea Férrea entre Limón y Toro Amarillo

Imagen 1.1  
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PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO

imagen 1.2 Casa Numancia
  Fotografia de Luis Aguilar Rodríguez

1.3

El tramo de la vía férrea entre Limón y Toro Amarillo en 
Guápiles son de gran valor histórico.  El trayecto de la 
vía férrea se construyó entre 1871 y 1882 como parte 
del trayecto del ferrocarril al Atlántico.  Esta línea férrea 
constituyó la principal vía de acceso a la comunidad de 
Guápiles y demás poblaciones aledañas a su trayecto.  Su 
construcción constituyó uno de los principales elemen-
tos de poblamiento y colonización de las poblaciones 
ubicadas entre Limón y Guápiles.
 Declarada de Interés Histórico, según Decreto Ejecutivo 
Nº 24361-C, publicado en La Gaceta Nº 121 del 26 de 
junio de 1995, de carácter de sitio. 

Línea Férrea entre Cabañas y Toro Amarillo
Existe un tramo de vía férrea de gran valor histórico entre 
Cabañas de Guácimo y Toro Amarillo en Guápiles.  Esta 
sección de vía férrea se construyó entre 1879 y 1881 co-
municando el puerto de Limón con Carrillo en las riberas 
del río Sucio.  Este tramo del ferrocarril fue parte inte-
grante del primer proyecto que pretendía unir el Valle 
Central con el puerto de Limón, siendo conocido como 
línea vieja.  Su construcción contribuyó al proceso de po-
blamiento y colonización de la zona que hoy llamamos 
Guápiles.  Existe interés en la comunidad de Guápiles por 
rescatar los elementos más significativos de su identidad 
cultural.
 Declarado de Interés Histórico, según Decreto Ejecutivo 
Nº 20876-C, publicado en La Gaceta Nº 234 del 6 de dici-
embre de 1991, de carácter de sitio 

Casa Finca La Numancia
La casa de la finca “La Numancia”, fue construida en las 
primeras décadas del siglo XX, y forma parte de las pri-
meras fincas establecidas en esta localidad, fundada por 
el señor Pepe Feo, uno de los pioneros de la región.  Su 

Imagen 1.2  
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PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO1.3
arquitectura manifiesta características del estilo victoria-
no-caribeño y es una de las más antiguas de la localidad.  
Es una de las pocas viviendas de su estilo que aun se 
conservan en la región.
 Declarada e Incorporada al Patrimonio Histórico Ar-
quitectónico de Costa Rica, según Decreto Ejecutivo Nº 
29944-C, publicado en La Gaceta Nº 219 del 14 de novi-
embre de 2001, de carácter privado. 

Casa de Huéspedes El Diamante 
La “Casa de Huéspedes El Diamante” de Guápiles es fiel 
exponente de la arquitectura suntuosa de las grandes 
haciendas de la zona Atlántica.
 Es una vivienda de madera construida en la década de los 
cuarenta y muestra las características propias de las con-
strucciones de la zona.  Es una de las construcciones más 
antiguas de Guápiles y de gran belleza arquitectónica.

  Declarada de Interés Histórico arquitectónico, según 
Decreto Ejecutivo Nº 23600-C, publicado en La Gaceta Nº 
170 del 7 de septiembre de 1994, de carácter estatal.
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CAPITULO2 Delimitación

TEMA2.1

imagen 2.1 “Alegoria de la tierra y comunicaciones“ de Francisco Zúñiga
  Edificio de la Secretaria de Comunicaciones Mexico DF

PARQUEOLOGICO
Parque Para La Difusion y Conservacion
Arqueologica Regional Del Caribe

La propuesta se desarrolla a luz de un enfoque históri-
co-cultural; para la conservación del patrimonio arque-
ológico regional.
El Parque para la Conservación Arqueológica Regional, 
proporciona una infraestructura y programación perti-
nente en educación y rescate histórico patrimonial.

En la región a pesar de contar con gran riqueza arque-
ológica, el compromiso y conocimiento es ausente; ya 
que no se ha proporcionado la educación pertinente a la 
población y el espacio adecuado para poder desarrollar  
este atractivo histórico como corresponde.

PROBLEMATICA

Imagen 2.1  

2.2

12



CAPITULO2 Delimitación

JUSTIFICACION2.3

Grafico 2.1 IX Censo Nacional de Población y al V Censo Nacional  
 de Vivienda realizado en el 2000. INEC

El cantón de Pococi fue declarado por la Unesco Pat-
rimonio Histórico Nacional por el Decreto Ejecutivo 
No.23601-C, publicado en la Gaceta No.171, el 8 de sep-
tiembre de 1994; por la gran abundancia arqueológica 
en la zona. Es notario ver el gran crecimiento que a 
tenido la región , pero que a pesar de ello, en muchos 
ámbitos como el cultural, no se han dado grandes cam-
bios. En Pococi el centro urbano se percibe bajo ninguna 
identidad y con problemas de crecimiento demográfico 
acelerados: pero a pesar de ello una ciudad con oportu-
nidades para convertirse en uno de los puntos estratégi-
cos y de mas figuración para sus visitantes y nativos, ya 
que conforma una de las redes de transporte mas im-
portantes y es mediador de comunicación de provincias 
como San José, y La Vertiente del Caribe, significando 

una fuente potencial de turismo y comercio. 
El proyecto Parque para la Difusión y Conservación Ar-
queológica Regional, constituye no solamente fortalec-
imiento de identidad a la zona, sino que grandes opor-
tunidades de desarrollo económico; constituyéndose la 
arqueología como una fuente de ingresos monetarios 
de gran valor en la región; en el ámbito turístico y de 
valor artesanal.
El cantón a pesar de haber sido declarado patrimonio 
no contiene centros de divulgación ni promoción de 
interés cultural; esta propuesta nace ante la necesidad 
de contribuir al patrimonio histórico , y en general a la 
educación de futuras generaciones. El desarrollo de este 
proyecto implicaría un impacto no solo a nivel regional, 
sino que además envuelve un mejoramiento en la ima-
gen de la provincia como tal.

Pococí además presenta uno de los índices de analfabetismo más altos del país, 7.3%, Guápiles es el distrito 
con mejores condiciones educativas y, La Rita, con las peores.
El porcentaje de población con secundaria y más, es de 46.0% en el país, mientras que en Pococí es de 29.3%. 
Esto indica que este cantón tiene brechas importantes en educación con respecto al resto del país. 

Gráfico01.Población de Pococí (cuadro comparativo entre distritos)
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CAPITULO2 Delimitación

Cantón de Pococí : 
es el cantón en el que se desarrollara la propuesta.

El cantón de Pococí se encuentra al noroeste del país, en 
la vertiente caribeña. Fue creado mediante la ley 12 del 
19 de setiembre de 1911, y debe su nombre al cacique 
que habitaba en la región.

Limites :
 Norte con el Rio San Juan y el Mar Caribe.
 Sur con Siquirres y con Guácimo de la provincia de 
Limón. 
 Este con el Mar Caribe  y Guácimo de la provincia de 
Limón.
 Oeste con Sarapiqui de la provincia de Heredia y Vázquez 
de coronado de la provincia de San José.

Presenta una extensión: de 2387,6 km cuadrados.
Población: 103,121 habitantes
Pendientes: menores o iguales al 2%, por lo que se con-
sidera de relieve plano.

OBJETO DE ESTUDIO

mapa de

COSTA RICA

Distrito

GUAPILES

GRAFICO . 02
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Grafico 2.2 Mapa del Cantón de Pococí, Elaboracíon propia

2.4
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CAPITULO2 Delimitación

Ubicación 

El locus donde se desarrollara el proyecto se encuentra 
en el distrito de  Guápiles, perteneciente al Cantón de 
Pococí; a 2km, del centro de  la ciudad, y con acceso di-
recto de carretera nacional San José – Limón.
 
La ubicación que ocupa dentro de la trama urbana le 
permite ocupar un lugar importante dentro del cantón 
y el funcionamiento del distrito como tal, ya que por su  
localización abarca puntos de influencia estratégicos, 
conectados con servicios y población; sin estar este in-
merso dentro de la ciudad.

DELIMITACION DEL SITIO 

mapa de

COSTA RICA

Distrito

GUAPILES

Patrimonio
Historico

Cruz
Roja

Escuela

Iglesia

Hospital

Bomberos

Cementerio

Ruta Principal
Carretera

Policia

L O C U S

Parque

Banco

GRAFICO . 03

Grafico 2.3 Mapa distrito de Guápiles, Elaboracíon propia

2.5
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CAPITULO2 Delimitación Grafico 2.4 Esquema de ubicación de Locus, Elaboracíon propia

La escogencia del lugar se dio a partir de características 
específicas que me definieron el porqué de la local-
ización; de acuerdo a las necesidades y funciones de lo 
que se quería desarrollar. Se tomaron en cuenta los si-
guientes particulares: 

Punto de conexión mediador entre la provincia de •	
Limón y San José.
A pesar de encontrarse cerca de servicios y puntos •	
de enlace estratégicos. (parada - autopista) la distan-
cia de locación que ocupa es idónea.
Punto de remate y unión entre la “linea vieja“ y otras •	
instancias patrimoniales.
Grandes aperturas visuales de vegetación y conex-•	
ión a 2 vías principales.

DELIMITACION DEL SITIO 2.5

GRAFICO . 04

LINEA VIEJA
PATR IMON IO  +  ES TAD IO  +  ES TAC ION  DE  AUTOBUSES

LOCUS LOTE 
LOCAC ION

VIA PRINCIPAL RUTA 32
CARRETERA  PR INC I PA L

a SAN JOSÉ a LIMÓN
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01

01

02

02

03

03

0404

DELIMITACION DEL SITIO 

Grafico 2.5 Mapa de ubicación de Locus, Elaboracíon propia
Foto 2.1 Vista Sur de Locus, Elaboracíon propia
Foto 2.2 Vista Este de Locus, Elaboracíon propia
Foto 2.3 Vista Sur- Este de Locus, Elaboracíon propia
Foto 2.4 Vista Nor-este de Locus, Elaboracíon propia

2.5

• Vista Sur
• Autopista  Principal
• Ruta32

• Vista Este
•arborización densa
•calle secundaria

• Vista Sur-Este
• Acceso Princial a Guápiles

El Parque Para La Difusión Y 
Conservación Arqueológica, 
no solo sera el que demarque 
la entrada de la ciudad y del 
cantón como tal , sino el nuevo 
rostro de una provincia con 
carácter cultural. 
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CAPITULO2 Delimitación

ASPECTOS FISICOS

Grafico 2.6 Grafico de Tipo Vegetación, Elaboracíon propia

2.6

Para desarrollar la propuesta es de vital importancia conocer las condiciones del terreno y valorar las característi-
cas en general que presenta la vegetación y el entorno que voy a intervenir.

2.6.1Vegetación

La totalidad del terreno propuesto alcanza un área de 200.000 m2.
Las condiciones actuales del terreno presentan una masa vegetal casi en la totalidad del lote, con variaciones poco 
significativas de vegetación.
La intención principal de esta propuesta es intervenir  el área, pero mantener el carácter verde, y ampliar el valor 
de parque; con áreas de amortiguación y vegetación dispersa que generen áreas sombreadas y de confort.

COBERTURA VEGETAL BAJA

COBERTURA VEGETAL MEDIA ALTA

PASTIZALES

VEGETACION SIGNIFICATIVA

BOSCOSO MONTANO

TIPO DE VEGETACION
CARACTER

CONDICION

Sombra Confort Ambiental
Crea barrera de vegetacion
a via principal

Valor escénico poca vegetación
pero significativa

Conexión a via principal
vegetación casi nula

Sombra Confort Ambiental
Crea barrera de vegetación

Sombra Confort Ambiental
Crea zona de amortiguación

 Área acta para recorridos y plazas de 
esparcimiento.

Por la localización y vegetación,  área apta 
para espacios de conexión y comunicación 
a vías principales y de recorrido.

Terreno con pendientes mas pronuncia-
das, áreas aptas para espacios de estar

Por el tipo de vegetación y localización, 
área apta para circulación y espacios de  
transición

Aprovechamiento de  áreas con 
topografía casi plana y areas casi nulas de 
vegetación pero con árboles significativos 

18



CAPITULO2 Delimitación

ASPECTOS FISICOS2.6

2.6.2 Topografía 

En su totalidad la topografía del terreno es casi plana, 
con pendientes que van entre 1% y 2%: con  peque-
ñas variaciones en ciertos puntos donde se encuentran 
pequeños desniveles que alcanzan 2.5%.

El cantón de Pococí es importante destacar que pre-
senta el 82% en pendientes menores o iguales al 2%, 
por lo cual que se le considera que su relieve es plano. 
Esto se debe principalmente al efecto de los procesos 
de transporte y deposición de sedimentos  de los ríos 
que atraviesan el cantón y que ha dado origen a la 
gran llanura aluvial que existe actualmente.

2.6.3 Temperatura
La temperatura promedio registrada varia a lo largo 
del año entre los  23 y los 25 grados centígrados. Las 
temperaturas mínimas se producen entre los meses de 
diciembre y febrero, con valores entre los 19˚C y 20˚C, 
mientras la máximas alcanzan hasta 30˚C en los meses 
de mayo, junio y octubre que son los más cálidos.

Grafico 2.7 Grafico de Topografia, Elaboracíon propia
Grafico 2.8 Grafico de Temperatura, Elaboracíon propia
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CAPITULO2 Delimitación

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

ASPECTOS FISICOS2.6

2.6.4 Viento
La rapidez promedio del viento es de 4,0km/h. De junio 
a noviembre varía entre 3 y 4 km/h; mientras que en 
diciembre a mayo puede alcanzar hasta los 4.8km/h 
con una dirección predominante noroeste como viento 
Alisio. 

2.6.5  Humedad relativa 

Pococi, al igual que el resto de cantones que conforman 
la Vertiente del Caribe, representan la humedad más alta 
del país, debido a la constante  entrada de humedad 
que es transportada por el viento Alisio desde el Mar 
Caribe. En la estación los Diamantes, el promedio de hu-
medad durante febrero, marzo y abril alcanza alrededor 
de 84%, el resto del año se mantiene en 85% y 89%. 

Grafico 2.9 Grafico de Radiacion,Humedad  y viento, 
 Elaboracíon propia

Gráfico 2.9
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ASPECTOS FISICOS2.6

2.6.6 Brillo Solar

El brillo solar podría durara más de 11 horas en enero y 
hasta 12,5 horas en junio. Sin embargo la alta nubosidad 
de la zona  permite apenas un promedio de 4 horas di-
arias de brillo solar. Esta cifra aumenta a 4,5 de diciem-
bre a mayo y desciende a 3,5 durante el resto del año.

La radiación solar varía de 13 a 18 Mega Joules por metro 
cuadrada  por día. Los meses con mayor radiación son 
febrero, marzo, abril, mayo y setiembre. En los meses llu-
viosos la radiación se halla por debajo de 14 MJ/ /día

Grafico 2.10 Grafico de Brillo Solar, Horas de Sol y Sombras 
 Elaboracíon propia

Gráfico 2.10

21



PARQUE PARA LA DIFUSION ARQUEOLOGICA

REGIONAL DEL CARIBE

CAPITULO 03 3.1

3.2



CAPITULO3 Objetivos

Desarrollar la propuesta de diseño arquitectónico para  
el parque PARQUEOLOGICO, que integre la promo-
ción y conservación del patrimonio arqueológico en el 
cantón de Pococi.

Diseñar una propuesta edilicia y urbana, en relación 1. 
a una propuesta arquitectónica de interés cultural, 
por medio de actividades que generen mejoras a la 
instancia de la población.  

Incorporar a la propuesta de diseño arquitectónico 2. 
las variables conceptuales que conllevan la for-
mación de las raíces indígenas que habitaron en la 
zona.

OBJETIVO GENERAL3.1

OBJETIVOS ESPECIFICOS3.2
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CAPITULO 4 Metodología

PLANEAMIENTO METODOLOGICO4.1

El proyecto tiene como intención desarrollar una 
propuesta arquitectónica, con enfoque arqueológico 
en el cantón de Pococi, con el fin de de revalorar la 
importancia de este a nivel cantonal y nacional. Además 
se complementa con instancias tan significativas como 
el ocio y la recreación. 

El planteamiento metodológico  utilizado para esta 
propuesta satisface cuatro condiciones básicas, que 
aunque como todo proceso secuencial de tipo lineal; 
ya en la práctica se fueron produciendo contantes para 
retroalimentar las conclusiones y estrategias que se van 
obteniendo. Y se describen seguidamente como:

4.1.1. ARRANQUE DEL PLAN

Esta etapa es la que va a fijar la secuencia que va a 
tener todo el proceso; y donde se ven involucrados 
los principales agentes socioeconómicos, culturales, 
participativos y de estrategia de comunicación; con el 
fin de establecer una estructura organizativa y diseñar 
objetivos de un plan que le den identidad al proyecto.

Por establecerse el museo como de TIPO MIXTO, es 
importante conocer los principales agentes que juegan 
un papel en el ámbito de investigación y conformación 
del proyecto. Los principales agentes serian:

Institucional:

Museo Nacional de Costa Rica 

Departamento de Museología, Programa de Museos 
Regionales y Comunitarios

Universidad de Costa Rica

Departamento de Antropología

ICT 

Con programas que promuevan el turismo, incorporando 
a la comunidad en organizaciones sociales de diferentes 
regiones del país en el desarrollo del turismo nacional.

Asociación Artesanos de Costa Rica

Con programas de capacitación en artesanía; con 
productos en barro y cerámica.

Usuario:

El usuario que pretende abarcar la propuesta empieza 
desde la propia comunidad, hasta el visitante nacional 
y extranjero. La idea principal es implicar a cada uno 
de estos usuarios con una estrategia específica de 
comunicación. (Ver referencia tipo de usuarios en marco 
teórico pág 31)

4.1.2. ANÁLISIS. En esta etapa se relaciona las 
oportunidades internas y externas.

-Externo: Relaciona las oportunidades y amenazas 
derivadas  de los acontecimientos externos que afectan 
a la ciudad y pero que están fuera de su control (entorno, 
demanda y competidores).

-Interno: En paralelo al análisis externo se diagnostican 
los principales elementos de la oferta, entre los cuales 
sobresalen los recursos humanos, las actividades 
productivas, las comunicaciones, la calidad de vida y el 
apoyo público. 
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CAPITULO 4 Metodología

PLANEAMIENTO METODOLOGICO4.1

Grafico 4.1 ANALISIS FODA

FORTALEZAS
Declarado por UNESCO, Patrimonio Arqueológico Nacional
La abundancia de riqueza arqueológica en la zona
Presencia de sociedades indígenas únicamente halladas en el cantón
Existencia de grupos organizados especí�camente en patrimonio arqueológico
Interés de comercializar y difundir productos elaborados en la región
Interés de gestar y difundir el desarrollo turístico y artesanal 

OPORTUNIDADES
Divulgación de valor arqueológico nacional y raíces históricas del cantón
La tradición artesanal y capacitación en le sector proveen mano de obra de calidad
Realización de ferias y actividades turísticas que promueven el interés cultural e 
histórico regional, además de generar divisas

DEBILIDADES
Falta información e interés en la población
Ausencia de apoyo nula, o casi nula de entidades gubernamentales y municipales 
por apoyar acciones a favor de la conservación histórica regional
La agremiación o asociación es aun escasa en la producción artesanal de este tipo 
en la zona

AMENAZAS
Construcción de un posible museo en el cantón de Pococi

04METODOLOGIA
ANAL I S I S

FACTORES INTERNOS
CONTROLABLES

FACTORES EXTERNOS
NO CONTROLABLES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Para poder realizar un criterio de cuáles son los puntos más débiles y fuertes del proyecto, se 
debe  proceder a ejecutar un Análisis; donde  se comparen los factores internos y externos de  
la propuesta, y de qué forma encontrar  las mejores alternativas para el desarrollar el proyecto.
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CAPITULO 4 Metodología

PLANEAMIENTO METODOLOGICO

Grafico 4.2v SINTESIS FODA

04METODOLOGIA
SINTES IS

F

D

O

A

Po r medio del analisis se puede notar que la mayor cantidad de factores positivos y negativos, son 
los que se daran internamente; por lo tanto son factores controlables y por ende manipulables. 

4.1
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CAPITULO 4 Metodología

PLANEAMIENTO METODOLOGICO

4.1.3. PROPUESTA. 

Es esta etapa se procede a desarrollar la visión deseada, 
dejando claras las pautas que se va a seguir.

VISION

El proyecto busca ser un icono de interés nacional y 
de importante reconocimiento arqueológico a nivel 
internacional. Que sea un parque único en el ámbito 
regional, donde se promueva y conserve el bienestar 
arqueológico patrimonial.

Identificación de Temas

La caracterización conceptual del proyecto destaca los 
principios de las sociedades indígenas que habitaron la 
región.

El proyecto rescata la historia regional e importancia del 
patrimonio, como historia de los pueblos.

Parque viviente en materia histórica y artesanal.

Centro que promueve los valores históricos e  importancia 
de nuestras raíces precolombinas y patrimoniales.

4.1
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CAPITULO 4 Metodología

PLANEAMIENTO METODOLOGICO4.1

Grafico 4.5 PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

ORGANIZACION ANALISIS PROPUESTA

ARRANQUE DEL PLAN

ENTORNO

DEMANDA

COMPETIDORES

DISEÑO MODELO
ORGANIZATIVO

ANALISIS DE
POSICIONAMIENTO

IDENTIFICACION DE
TEMAS CRITICOS

DEFINICION DE
METAS

DESARROLLO DEL
PROYECTO

ANALISIS
EXTERNO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

CALIDAD DE VIDA

APOYO POLITICO

RECURSOS HUMANOS

ANALISIS
INTERNOCARACTERIZACION

MODELOS DE DESARROLLO

FISICO

ECONOMICO

SOCIAL

4.1.4. EJECUCIÓN. Es la última etapa y es aquí donde 
se desarrollan todas las etapas anteriores y se aborda la 
implantación de la propuesta.
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CAPITULO 5 Marco Teorico

MUSEO COMO PROYECCION CULTURAL5.1

Grafico 5.1 GRAFICA DE  PUBLICO segun el tipo de usuario
 Fuente: Museo Mallorca,España

La idea de preservar y exponer las reliquias y testimoni-
ales históricos de una cultura, son algunas de las tareas 
de los museos en el mundo.
Quizás la actividad de más proyección social es el papel 
educativo y formativo del museo, de ahí la importancia 
a nivel mundial de este tipo de institución. Que más que 
una vitrina de exhibición debe ser parte del proceso 
didáctico de la formación ciudadana.
Costa Rica tiene una gran colección de reliquias como 
prueba de la riqueza cultural de nuestro pueblo y que a 
su vez son la base para el proceso de desarrollo de nue-
stro país, tanto en la investigación arqueológica como 
en la creación artística y tecnológica; así como la preser-
vación y restauración de nuestro Patrimonio Natural.

Tomando como base la temática planteada, es impor-
tante conocer algunos términos;  que me irán guiando 
al funcionamiento de un museo, y las características que 
este alcanza:

5.1.1Exhibición 
La exhibición de las colecciones es un proceso arduo, 
pese a la sencillez aparente del mismo, que posee su 
base inicialmente en dos aspectos fundamentales: el 
conocimiento de los fondos (la exposición) y el del 
público al que su presentación irá destinada. 
Público: Los estudios de público son cada vez más nu-
merosos y relevantes en la actualidad; de acuerdo a esto, 
se plantean hasta tres grandes grupos de público, que 
son los convencionalmente manejados: el especializado, 
el culto (con estudios universitarios pero sin grado de 
especialización) y el general.
Para tener éxito por ende se debe hacer una evalu-
ación para identificar a ese público y sus requerimien-
tos. Contamos un vasto público al que debemos servir. 

Por lo cual es conveniente segmentarlo según las difer-
entes características y brindarles información sobre las 
colecciones teniendo en cuenta sus posibilidades, cono-
cimientos previos, motivaciones, en fin, sus necesidades. 
Todo esto permite afirmar que existen diferentes tipos 
de usuarios y para conocerlos tenemos que poder es-
tablecer sus perfiles. El público que pretende abarcar el 
proyecto según el tipo de usuario se clasifica en:

TIPOS DE PÚBLICOS

Preescolar
Educación Básica

Básica
1ª, 2ª, 3ª etapa

Superior

Especialistas

Turistas

Público en
General

Instituciones 
culturales

Coleccionistas

Orientación- Información. Juegos. Salas de 
Inducción. Sala-Taller

Visitas Guiadas. Juegos. Talleres. Videos. 
Paquetes Didácticos.
Salas de Inducción.

Material Promocional. Catálogos. Visitas 
Guiadas. Cursos de Ampliación de 
Conocimientos. Pasantías. Asesorías a Docentes. 
Documentación. Información.

Material Promocional. Catálogos. Cursos de 
Ampliación de Conocimientos. Asesorías (con 
producto). Conferencias, Foros, Cátedra Libre. 
Asistencia Técnica. Información/Documentación.

Coleccionables. Folletería Bilingüe. Catálogos, 
A�ches. Visitas Guiadas Bilingües. Expoventa. 
Sala de Inducción (videos). Café - Museo. Tours 
por la Ciudad/Estado.

Catálogos. Talleres. Charlas. Conciertos. Videos. 
Expoventa. Conferencias.

Visitas Guiadas. Catálogos, A�ches. Talleres. 
Información.  Conversión de Espacios, 
Préstamo de Mobiliario.
Asistencia Técnica. Eventos Especiales.

Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas. Charlas.
Asistencia Técnica. Información, 
Documentación.

Comunidad

Representaciones
diplomáticas
locales

Patrocinadores
Públicos y Privados

Asesores

Ex funcionarios
Funcionarios

Plaza del Barrio. Programa Comunidad y 
Museo.
Eventos Especiales.

Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas. Material 
Promocional
Conversión de Espacios, Préstamo de 
Mobiliario.

Publicidad. Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas.
Material Promocional. Conversión de Espacios, 
Préstamo de Mobiliario. Asistencia Técnica. 
Memoria.

Catálogos, A�ches. Material Promocional, 
Documentación
Cursos de Ampliación de Conocimientos. Talleres.

Eventos Especiales, Conmemoraciones. 
Catálogos.
Material Promocional. Cursos de Ampliación de 
Conocimientos. Talleres.
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Las exposiciones pueden ser clasificadas de manera 
diferente, de acuerdo al enfoque, estas son:

Exposiciones fijas: realizadas en el propio museo.•	

Exposiciones itinerantes: se conciben en torno a •	
temas como los utilizados en las temporales con 
la característica primordial de que es diseñada de 
manera tal que pueda trasladarse de un lugar a otro, 
bien sea a nivel de provincia o del exterior.

5.1.2Educación

“... toda Institución permanente que conserva y presenta 
colecciones de objetos de carácter cultural o científico 
con fines de estudio, educación y deleite”.

Como se puede observar en la definición la relación mu-
seo - educación siempre estuvo presente, pero quizás 
hoy no se la entienda igual debido a que los concep-
tos evolucionan acompañando los cambios que se 
producen en la sociedad, pero siguen juntas las fun-
ciones de educar y conservar, ahora en un nivel más ac-
tivo que permitió modificar las líneas de acción de los 
museos cambiando su imagen.

Además existen estudios que demuestran que el apren-
dizaje significativo no se da en los visitantes eventuales 
a museos, sus visitas esporádicas solo pueden interesar-
los, y que aquello que no se comprende de inmediato 
“puede ser la motivación para proseguir una exploración”. 
Por esta razón los museos cuentan con servicios educa-
tivos que planifican actividades que permiten explicar el 
contenido de las exposiciones con la finalidad de que la 
mayor cantidad de público las comprenda.

También se tendrá en cuenta hacer un estudio del mac-
ro entorno de la comunidad a la que sirve el museo, esto 
permitirá conocer cuales son las instituciones y a través 
de ellas los potenciales visitantes y sus intereses. Un 
ejemplo  concreto puede ser interactuar con las escuelas 
y proponer programas que se relacionen con sus planes 
de estudios, realizando la difusión y una estrecha comu-
nicación con ellas informándolas sobre los eventos, ex-
posiciones, talleres autodirigidos, u otras actividades que 
se llevarán a cabo. De esta manera no sólo cumple con 
la conservación del patrimonio, sino principalmente con 
su función pedagógica.

Como se ha visto es muy importante que los museos 
tengan un área de educación en donde se tenga en 
cuenta:

Dar a conocer la naturaleza de la institución, sus ob-•	
jetivos, las exposiciones que realiza. 

TIPOS DE PÚBLICOS

Preescolar
Educación Básica

Básica
1ª, 2ª, 3ª etapa

Superior

Especialistas

Turistas

Público en
General

Instituciones 
culturales

Coleccionistas

Orientación- Información. Juegos. Salas de 
Inducción. Sala-Taller

Visitas Guiadas. Juegos. Talleres. Videos. 
Paquetes Didácticos.
Salas de Inducción.

Material Promocional. Catálogos. Visitas 
Guiadas. Cursos de Ampliación de 
Conocimientos. Pasantías. Asesorías a Docentes. 
Documentación. Información.

Material Promocional. Catálogos. Cursos de 
Ampliación de Conocimientos. Asesorías (con 
producto). Conferencias, Foros, Cátedra Libre. 
Asistencia Técnica. Información/Documentación.

Coleccionables. Folletería Bilingüe. Catálogos, 
A�ches. Visitas Guiadas Bilingües. Expoventa. 
Sala de Inducción (videos). Café - Museo. Tours 
por la Ciudad/Estado.

Catálogos. Talleres. Charlas. Conciertos. Videos. 
Expoventa. Conferencias.

Visitas Guiadas. Catálogos, A�ches. Talleres. 
Información.  Conversión de Espacios, 
Préstamo de Mobiliario.
Asistencia Técnica. Eventos Especiales.

Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas. Charlas.
Asistencia Técnica. Información, 
Documentación.

Comunidad

Representaciones
diplomáticas
locales

Patrocinadores
Públicos y Privados

Asesores

Ex funcionarios
Funcionarios

Plaza del Barrio. Programa Comunidad y 
Museo.
Eventos Especiales.

Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas. Material 
Promocional
Conversión de Espacios, Préstamo de 
Mobiliario.

Publicidad. Catálogos, A�ches. Visitas Guiadas.
Material Promocional. Conversión de Espacios, 
Préstamo de Mobiliario. Asistencia Técnica. 
Memoria.

Catálogos, A�ches. Material Promocional, 
Documentación
Cursos de Ampliación de Conocimientos. Talleres.

Eventos Especiales, Conmemoraciones. 
Catálogos.
Material Promocional. Cursos de Ampliación de 
Conocimientos. Talleres.
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Grafico 5.2 COMPONENTES DEL PARQUE
 Fuente: Museo Mallorca,España

El espacio físicoGuías Didácticas que sirven como re-•	
cursos pedagógicos y apoyan la programación ex-
positiva.

Folletos informativos de las actividades del museo y •	
requisitos para participar de ellas.

Juegos Videos educativos que permiten al visitante •	
conocer los antecedentes del museo, la época que 
intenta representar la exposición, sea esta transito-
ria o permanente.

Relación museo-comunidad para estrechar víncu-•	
los a través de actividades conjuntas de interés para 
todos.

Estas actividades educativas, y muchas otras, son plani-
ficas y llevadas a cabo en museos de todo el mundo, 
sin perder de vista que el éxito de las mismas parte del 
conocimiento del público al que están dirigidas.

5.1.3Preservación y conservación

La función de conservar los bienes culturales es, sin 
duda uno de los componentes más complejos que ha 
adquirido el Museo desde la perspectiva de su configu-
ración y definición convencionales, de acuerdo con la 
propuesta y el impulso del ICOM.

El concepto y definición de una actividad del patrimonio 
tan compleja como actual denominada conservación-
restauración tiene, en palabras, un largo pasado.
En el campo de la conservación-restauración, es vital 
el establecimiento de una documentación científica 
directa, previa a toda intervención sobre el objeto, du-

rante los diversos estadios de restauración y después 
del tratamiento. Esta documentación justifica la inter-
vención por medio de la provisión de un conjunto ob-
jetivo de datos de referencia y constituye la memoria de 
la restauración para el futuro.

exhibición

conservación

educación

museo

PARQUE
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CAPITULO 5 Marco Teorico Grafico 5.3 TIPO DE MUSEO segun temática
 Fuente: Museo  Mallorca,España

CLASIFICACION DE LOS MUSEOS5.2
TEMATICA

Arte

Antropología

Historia

Ciencia y 
tecnología

Son museos para la exposición de obras de bellas 
artes, artes grá�cas, aplicadas y/o decorativas. Forman 
parte de este grupo los de escultura, galerías de 
pintura, museos de fotografía y de cinematografía, 
museos de arquitectura, comprendidas las galerías de 
exposición que dependen de las bibliotecas y de los 
centros de archivo.

Dedicados a la conservación y puesta en valor de las 
manifestaciones culturales que testimonian la 
existencia de sociedades pasadas y presentes. 
Incluyen a los museos de arqueología que se 
distinguen por el hecho de que sus colecciones 
provienen en todo o en parte de las excavaciones; a 
los de etnología y etnografía que exponen materiales 
sobre la cultura, las estructuras sociales, las creencias, 
las costumbres y las artes tradicionales de los pueblos 
indígenas y grupos étnicos, a partir de la visión de los 
profesionales que ahí laboran.

Su �nalidad es la de presentar la evolución histórica 
de una región, país o provincia durante un período 
determinado o a través de los siglos. Incluye a 
aquellos de colecciones de objetos históricos y de 
vestigios, museos conmemorativos, museos de 
archivos, museos militares, museos de �guras 
históricas, entre otros.

Monumentos
y sitios

Dedicados a la conservación y puesta en valor de 
obras arquitectónicas o esculturales que presentan 
especial interés desde un punto de vista 
arqueológico, arquitectónico, histórico, etnológico o 
antropológico.

Los museos de esta categoría se dedican a una o varias 
ciencias exactas o tecnológicas tales como astronomía, 
matemáticas, física, química, ciencias médicas, 
industrias de la construcción, artículos manufactura-
dos, etc. También los planetarios y los centros 
cientí�cos.

Tipos de museo según el patrimonio

La palabra museo abarca instituciones de muy variada 
temática, a las cuales las amalgama el hecho innegable 
de que son custodios del patrimonio, trátese del natu-
ral, cultural, o la mezcla de ambos.

5.2.1 Patrimonio Cultural
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La clasificación que hace UNESCO de los museos según 
su estatuto administrativo, es una a la que debemos 
prestar mayor atención, dado los cambios suscitados 
durante los últimos tiempos y la creciente tendencia de 
participación de asociaciones civiles y organismos no 
gubernamentales en su sostenimiento.

Tomando en consideración lo anterior, el ILAM (Instituto 
Latinoamericano de Museos) propone la siguiente clas-
ificación para las instituciones según su estatuto admin-
istrativo:

5.2.2 Estatuto administrativo

TEMATICA

Museos
estatales:

Que pertenecen, son �nanciados o administrados 
por instituciones de carácter estatal. Entre ellas 
podemos mencionar ministerios o secretarías, 
institutos nacionales, entidades autónomas y 
semiautónomas del Estado, gobiernos 
provinciales, municipalidades, alcaldías y 
entidades educativas del Estado (escuelas, 
colegios, universidades, entre otros)

Museos
privados

Museos
mixtos:

Son aquellas instituciones que no reciben subsidio 
estatal. Pertenecen a sociedades, fundaciones, 
asociaciones, instituciones educativas (escuelas, 
colegios, universidades), instituciones religiosas, 
cooperativas y personas naturales.

Instituciones en cuya administración y 
�nanciamiento se da la coparticipación del Estado 
y entidades privadas en sus diferentes formas.

Grafico 5.4 TIPO DE MUSEO segun estatuto administrativo
 Fuente: Museo Mallorca,España
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Los objetos artísticos y culturales, por su valor histórico 
y documental se convierten en piezas invalorables e 
insustituibles para la sociedad. Su carácter perecedero 
obliga a las instituciones museísticas a enfrentar el reto 
de su conservación, para garantizar a las sociedades 
presentes y futuras el disfrute y conocimiento de estos 
bienes.

En este sentido, los museos deben asumir la función de 
conservación considerando desde la preservación del 
material con que se elabora el objeto, hasta la super-
visión y control de su manipulación, e integridad física 
y seguridad.  

5.3.1 Seguridad

Las salas de exposición deberán estar vigiladas las •	
24 horas, los siete días de la semana. Asimismo, és-
tas deben contar con sistemas de alarmas electróni-
cas y/o cámaras; alarma contra incendios y mecan-
ismos de extinción y sistemas de cerramiento de 
seguridad de puertas y ventanas.

Las vitrinas que contengan monedas y joyas, así •	
como aquellas otras que se especifiquen, deberán 
tener cristales de seguridad y alarmas independi-
entes.

Si las medidas de seguridad de la sala, una vez estu-•	
diadas por los servicios de seguridad del Museo o 
por la Subdirección de Museos Estatales, se consid-
eran insuficientes, podrá pedirse a los prestatarios 
que las modifiquen o incrementen, condición indis-
pensable para el préstamo.

5.3.2 Climatización

Humedad relativa: salvo que se indiquen condiciones 
específicas para determinadas piezas, la humedad rela-
tiva de las salas de exposiciones se ha de situar en un 
punto constante dentro del margen del 40 al 55% con 
fluctuaciones máximas de +/- 3%.

En el caso de las vitrinas que contengan sólo metales, 
es necesario mantener las piezas por debajo del 40% de 
HR, con ayuda de gel de sílice u otras sustancias contro-
ladoras medioambientales.

Temperatura: debe mantenerse tanto la sala de ex-
posiciones como el interior de las vitrinas en 20°, con 
una fluctuación que no exceda de +/- 1,5°C, y siempre 
que no se indiquen otros niveles para piezas concretas.

Niveles de temperatura recomendados

Tipo de material

20 a 30 
grados C.

20 a 25 
grados C.

condición
óptima 21ºC

18 a 22 
grados C.

Obras Escultóricas: 
bronce, metal, madera 
policromada.

grados centígrados

Grafico 5.5 Grafico de Temperatura Ideal
 Fuente: Museo Mallorca,España
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5.3.3 Recursos técnicos para medición para con-
trol y medición de factores climáticos

Son materiales o equipos cuyo funcionamiento actúa 
sobre el medio ambiente, permitiendo al operador 
modificar sus condiciones de temperatura y humedad. 

Materiales higroscópicos•	
Consisten en materiales que tienen la propiedad 
de absorber humedad, por lo que también se les 
conoce como amortiguadores; sirven como ejemp-
los el papel y la madera. Es de mucha utilidad en vit-
rinas, pues contribuye junto al thermohigrómetro, a 
restablecer el equilibrio ambiental.

Deshumificador•	
Es un aparato que permite absorber el excedente 
de humedad existente en el ambiente. Su capaci-
dad de absorción es de un (1) aparato por cada 12 
metros cuadrados de espacio (1 x 12 m2), por tanto, 
cuando haya exceso de humedad ocasionada por 
filtraciones, lluvias o inundaciones, puede ser pre-
ciso la utilización de varios equipos. 

Humificador•	
Equipo de gran, utilidad en lugares donde la hume-
dad relativa está por debajo del 40%, ya que tiene la 
capacidad de aumentar la humedad del ambiente. 
Su uso evita el desecamiento del medio aglutinante 
y los soportes de las obras, a base de fibra de celu-
losa.

AireAcondicionado•	  
Equipo que modifica artificialmente la atmósfera de 
un lugar o espacio cerrado. Hay equipos de aire que 

REQUERIMIENTOS DE UN MUSEO5.3 trabajan mediante el flujo del enfriamiento de agua. 
Si trabajamos en una temperatura baja el flujo de 
agua es mayor, por lo tanto va a afectar la humedad 
relativa, aumentando de esta manera los niveles 
recomendados. Se recomienda, para la instalación 
de equipo de aire acondicionado en un Museo, la 
asesoría de un especialista.

5.3.4 Iluminación

Otro factor de suma importancia en el adecuado mane-
jo de colecciones en Museos, es el relativo a las condi-
ciones de iluminación a las que se someten los objetos 
expuestos.

La iluminación en los Museos es un elemento funda-
mental para la exhibición de las colecciones; las más 
utilizadas son las siguientes: 

La buena utilización de los efectos lumínicos debe con-
siderar algunas recomendaciones: 

1. Evitar que los rayos solares incidan directamente so-
bre los objetos. 
2. Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ven-
tanales utilizando vidrios polarizados o filtros para rayos 
ultravioleta (UV). Son recomendables los filtros de marca 
Rosco ó 3M, modelos P-12, P-18, P-20 y P-40, los cuales 
pueden ser colocados en las ventanas, en las vitrinas o 
en los objetos mismos (en caso de ser acuarelas, libros, 
estampas o textiles). 

LUZ NATURAL LUZ DEL SOL

LUZ ARTIFICIAL LUZ FLUORESCENTE (FOCOS O LÁMPARAS)

LUZ INCANDESCENTE (BOMBILLAS 120 V.) 

LUZ HALÓGENA LUZ DE SODIO

Grafico 5.6 TIPO DE ILUMINACION para Museos
 Fuente: Museo Mallorca,España
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3. No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En 
caso de no poder evitar su uso deben mantenerse lo 
más alejadas posibles de los objetos expuestos. 

4. Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes 
(como la P-37 de marca Phillips) o la luz de halógeno, 
puesto que reducen los rayos UV La lámpara seleccio-
nada deberá tener las dos cualidades siguientes:

Buen rendimiento de color•	
Emisión controlada de rayos ultravioleta (UV)•	

5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados medi-
ante:

Filtros especiales•	
Iluminando los objetos mediante reflejos de •	
luz sobre una pared blanca, ya que este color 
absorbe los rayos UV.

6. A fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz ar-
tificial debe ser recibida por el objeto por vía indirecta. 

7. Durante el tiempo que el Museo esté cerrado al públi-
co, se recomienda apagar las luces. También se utilizan 
sistemas de control de luz específicamente en aquellas 
áreas salas que contengan colecciones con materiales 
muy sensibles, sólo se encenderá la luz por pocos minu-
tos y con muy baja intensidad
Las lámparas incandescentes tienen el inconveniente  
de una energía excesiva hacia el extremo rojo del espe-
ctro, mientras que las fluorescentes producen una luz 
dominante azul o verdoso. 

Para las esculturas, el color de la luz no representa 
problema alguno y con luz rasante se pone de re-
lieve sus valores tridimensionales. 

Con ciertos materiales, como el bronce se obtienen 
efectos excelentes iluminando fuertemente  la pared 
de fondo, además de la propia escultura. Los objetos de 
cerámica y de vidrio requieren iluminaciones  especial-
es, combinado la iluminación general con proyectores 
que concentran la luz sobre detalles concretos.

Durante el día se consigue una iluminación suave y difu-
sa, pero si se quiere en efecto dramático o especial se re-
curre a la iluminación local o dirigida (artificial). También 
existe la posibilidad de prescindir de la luz solar gracias a 
cambios metereològicos, en tal caso la única fuente de 
iluminación es la artificial.

Una solución al problema del calor, en especial en espa-
cios cerrados como vitrinas, es emplear un sistema de 
iluminación por fibra óptica, en el que la fuente de luz 
emisora de calor esta alojada en un generador remoto. 
Las fibras también sirven para filtrar la mayor parte de 
los dañinos ultravioletas e infrarrojos.
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La organización espacial de un museo debe obedecer a un esquema claro y preciso de relación y diferenciación 
entre las áreas de carácter público y las de carácter privado, donde juega un papel fundamental la circulación. 
La mayoría de las veces todas las áreas se ubican en un conjunto unitario, lo cual también es efectivo siempre que 
las diferentes actividades no se obstaculicen las unas con las otras. 

Circulación   Se demanda un sistema paralelo de triple recorrido, que es:

Recorrido de obras u objetos•	
Recorrido de visitantes o publico•	
Recorrido de personal de museo•	

recorrido de obras u objetos

CONTROL GENERAL

ACCESO DEL PERSONAL

GESTION SERVICIOS
CONTROL Y
VIGILANCIA

ADMINISTRACION
Y CONSERVACION
DE COLECCIONES

CONTROL

CARGA Y DESCARGA

ZONA DE MANIOBRA

ESTACIONAMIENTO

MOVIMIENTO DE OBRAS

CLASIFICACION Y REGISTRO

SALA
EXPOSITIVA

CONSERVACION
Y RESTAURACION

DEPOSITO
PERMANENTE

recorrido del personal del museo

Grafico 5.7 Recorrido de Obras u Objetos
Grafico 5.8 Recorrido de Obras u Objetos
 Fuente: Museo Mallorca,España

39



CAPITULO 5 Marco Teorico

PARQUE Y RELACIÓN DE LAS PARTES5.4

recorrido de visitantes al parque

ESTACION DE TRANSPORTE PUBLICO

CONTROL ESTACIONAMIENTO PUBLICO

ADMINISTRACIÓN SENDEROS
AULAS Y
TALLERES

ACCESO PRINCIPAL

PLAZAS MUSEO PLAZAS

Grafico 5.9 Recorrido de Visitantes al PARQUEOLOGICO
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recorrido de visitantes al museo

ESTACION DE TRANSPORTE PUBLICO

CONTROL ESTACIONAMIENTO PUBLICO

RECEPCION
ESPECIAL

RECEPCION
ESPECIAL

RECEPCION
ESPECIAL

ADMINISTRACION TALLERES Y
AULAS

SALAS DE
EXPOSICION

ACCESO PRINCIPAL

Grafico 5.10 Recorrido de Visitantes al Museo
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PARQUE (espacio urbano-recreativo)5.5

Entender el territorio y sus atributos facilita las condi-
ciones de vida de la población. Indudablemente, las 
condiciones de vida o de bienestar en el territorio de-
penderán de una gran cantidad de factores, como son 
la satisfacción de las necesidades básicas, tales como 
alimentación, vestido, salud y vivienda, entre otras. Sin 
embargo, hay otro grupo de necesidades que surgen 
dentro del proceso mismo del desarrollo: la educación 
y la recreación, entre otras, las cuales se han convertido 
en instrumentos indispensables para poder convivir so-
cialmente. 

La importancia de los espacios de recreación y ocio, jue-
gan una importante transformación en nuestra actual 
sociedad.

A continuación se presenta una clasificación de los es-
pacios urbanos recreativos: 

1-Parques urbanos activos
Son aquellos espacios físicos que pueden ser construi-
dos, diseñados o reconstruidos para el desarrollo de ac-
tividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de dis-
ciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como 
fin promover la salud física y mental, y que requieren in-
fraestructura destinada a concentraciones de público. 

2-Parques urbanos pasivos
Son espacios físicos que se encuentran tanto en territorio 
urbano como rural, y están dirigidos a la realización de 
actividades contemplativas cuyo fin es el disfrute escé-
nico y la salud física y mental; además, su impacto ambi-
ental es muy bajo. Entre ellos encuentran: senderos peat-
onales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, 
y el mobiliario propio de las actividades contemplativas.

imagen 5.1 Parque Activo
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3-Parques urbanos interactivos
Estos espacios están concebidos para satisfacer las 
necesidades, deseos y expectativas de entretenimiento 
y esparcimiento de los diferentes grupos sociales, y bus-
can convertirse en su mejor opción, además de ser una 
herramienta eficaz de mercadotecnia integral para artis-
tas, productores y prestadores de productos y servicios. 
Un parque interactivo permite que el usuario disfrute 
de la más completa y variada diversión. Generalmente 
cuenta con atracciones mecánicas, juegos de destrezas, 
escenarios naturales, comparsas y personajes animados, 
entre otros.

Estos son sitios de aventura, diversión, alegría, emoción 
e interactividad donde el usuario aprende, a través de la 
experiencia, temas variados como la física, energía solar, 
ciencias, las plantas, informática, tecnología, comunica-
ciones, arte, el cuerpo humano y en general el mundo 
que nos rodea.

Los parques urbanos y sus diferentes escalas en la ciudad 
representan múltiples dinámicas en el entorno, y sufren 
modificaciones que trascienden a la ciudad y su funcio-
namiento; de esta manera prefijan no sólo el disfrute, 
sino las maneras nuevas o ya consolidadas de poten-
cializar el territorio con nuevas formas de pensamiento 
económico y todo lo que esa intervención conlleva.

Los entornos urbanos de los parques terminan estruc-
turando las actividades de apoyo a la población, que 
se constituyen en un fenómeno normal debido al crec-
imiento de la ciudad y a la asignación del uso del suelo.
El entorno urbano que está establecido junto a un 
parque urbano, activo, pasivo, e interactivo sufre múl-
tiples evoluciones motivadas por las actividades que se 

PARQUE (espacio urbano-recreativo)5.5 realizan en estos espacios, en cuanto a la proyección de 
los cambios en el entorno.

Las actividades que se realizan impulsan y orientan la 
transformación del entorno. 

imagen 5.2 Parque Pasivo
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CAPITULO 5 Marco Teorico

El proyecto busca como principal intención represen-
tar una propuesta arquitectónica; tomando como base 
conceptual y simbólica caracterizaciones de las civiliza-
ciones indígenas y trasladarlas a la programación de 
esta propuesta, y no hacer de ella, una personalización 
antojadiza.

Las principales civilizaciones indígenas que estudiare 
fueron las que habitaron la zona, pero le daré mayor 
énfasis a la Bribrí, sociedad indígena de la existe mayor 
información hasta el día de hoy; de acuerdo a las inves-
tigaciones realizadas en material simbólico.
En esta civilización, así como en otras culturas indíge-
nas, los símbolos celestes y solares van a ser de gran im-
portancia en su forma de vida. 

Los símbolos lunares  están estrechamente asociados 
y constituyen lo que se llama “rosa”, o complejo, según 
los cuales  se asegura o no el equilibrio sicológico del 
individuo, (la montaña, los santuarios cerrados, el árbol 
cósmico, entre otros) son diversas manifestaciones de 
la aspiración a la unidad, del paso del plan terrestre al 
plan celeste.

Los Bribrís integran los arquetipos generales divididos 
en capas (noparyuok), contenedor de la gran casa o “ca-
nasta”  cósmica de forma cónica y su homóloga subter-
ránea. Dividido en tres capas o niveles:

El techo celeste•	   (primer nivel cósmico), dominio 
del Dios Sibú.
La tierra•	  (segundo nivel), habitada por los seres 
humanos.     
Inframundo•	  o Mundo Subterráneo (tercer nivel 
cósmico), lugar de los muertos, las esencias almas.  

RAÍCES COMO CONCEPTO5.6 En esta civilización, así como en otras culturas se habla 
del círculo en un aspecto dinámico, por lo que simboliza 
el cielo; donde obtiene tanta importancia que el trazo 
de un círculo establece límites de protección contra in-
fluencias  nefastas según sus creencias.
Diagrama del funcionamiento y composición  de la “casa 
cósmica”; dividida en tres capas respectivamente.
El primer nivel cósmico contiene básicamente los atrib-
utos del principio masculino, y el tercero los del princip-
io femenino de reproducción y permanencia, se unen 
y fructifican en el segundo, dimensión humana tanto 
para los vivos como para los muertos.

TECHO
CELESTE

TIERRA

INFRAMUNDO

Grafico 5.11 Grafico de Casa Talamanqueña y sus niveles cosmicos
 Fuente La Casa Cosmica
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CAPITULO 5 Marco Teorico

RAÍCES COMO CONCEPTO5.6

Características que parten de la conformación de las 
civilizaciones indígenas, a partir de principios y creen-
cias, que ellos utilizaban y fueron implementados en el 
proyecto:

SIMBOLOS

CIRCULO

SIGNIFICADO

A

AGUAB

CONSTRUCCION
FRAGMENTADAC

INGRESO DE
ESTE A OESTED

VASIJAE

POSTE CENTRALF

La idea de centro del mundo como un centro generador por 
excelencia, de protección, se materializa por lo general a través de la 
�gura dinámica del círculo. 

fuerza creadora y esencial de la vida, limpia, lava las impurezas, puri�ca 
los objetos para el ritual como también limpia física y espiritualmente 
a las personas. Elemento de signi�cado espiritual muy profundo.

Los asentamientos eran dispersos y cambiantes de acuerdo 
con la demanda de cultivos nómadas itinerantes.

El ingreso de la casa, irá regida de acuerdo al posicionamiento 
de la ruta del sol.

Utensilio de cerámica utilizado como herramienta para difer-
entes �nes; ya podían ser estos del quehacer diario o religioso; 
dependía del tipo de fabricación de la vasija. Además de ser 
analogía de la conformación de la “Casa Cósmica”, como 
contenedora.

Este poste constituye un gran eje de uniformidad, que repre-
senta prácticamente el punto de partida y sostén inicial del 
universo y el mundo cultural. El poste, se relaciona con la fecun-
dación, con el palo que atraviesa el mundo oscuro y eterno de 
la Casa Cósmica para fecundarla.

Grafico 5.12 Simbolos y significados
 Fuentes: 
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CAPITULO 5 Marco Teorico

RAÍCES COMO CONCEPTO5.6

Tomando como base la composición de un parque-
museo arqueológico como elemento arquitectónico, se 
adhieren algunas sugerencias:

A. Plan maestro 

Configuración segmentada, colocando cada uni-1.	
dad de edificios de forma separada y de esta forma 
además de lograr mejores condiciones de venti-
lación, iluminación y confort climático; contener la 
idea de conformación de construcción dispersa.

Consolidación de la propuesta, tomando como base 2.	
la arborización ya establecida; por lo que se dispone 
la propuesta  a partir de ello.

Espacios de interacción al aire libre; que contem-3.	
plen áreas de recreación y ocio. 

Usos de senderos a lo largo de todo el recorrido en 4.	
que se desarrolla el proyecto, que permitan un trán-
sito seguro y confortable; permitiendo un flujo con-
stante de peatones y bicicletas, considerando mani-
obras como el encuentro de dos o más ciclistas. 

Diseño del espacio urbano a lo largo de los todas 5.	
los vías, donde el peatón descubra diferentes activi-
dades.

Puntos de acceso y zonas de servicio y manten-6.	
imiento ubicados en puntos estratégicos, con 
recorridos directos para un mejor funcionamiento 
de las partes.

USO DE SENDEROS

CONFIGURACION SEGMENTADA

OCIO Y RECREACION

ZONAS DE SERVICIO
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CAPITULO 5 Marco Teorico

RAÍCES COMO CONCEPTO5.6

B.Pautas de Diseño

El proceso de realización de la propuesta, pude ser 1.	
efectuada por etapas.

Se estudio la geometría, para crear un lenguaje 2.	
tanto interno como externo de relación con la idea 
conceptual.

El área de la propuesta es muy adaptable, por lo que 3.	
se pueden llevar a cabo ampliaciones y cambios 
que fuesen necesarios.

Los recorridos de circulación son amplios, con la 4.	
idea de evitar pasillos y espacios estrechos. La idea 
principal fue crear recorridos de conexión en varie-
dad de opciones, ajustándose estas a las formas de 
la propuesta en recorridos circulares.

Se analizo los cerramientos en las en búsqueda 5.	
funcional y de iluminación; determinados por las 
características propias de cada espacio ya sean abi-
ertos o cerrados.

Las texturas y  materiales fueron determinados de 6.	
acuerdo a la sensación, aspecto y función de cada 
una de las áreas.

02 PARTE SEGUNDA01 PARTE PRIMERA

02 PARTE SEGUNDA01 PARTE PRIMERA

02 PARTE SEGUNDA01 PARTE PRIMERA

Grafico 5.13 Pautas de diseño:  Propuesta de etapas
Grafico 5.14 Pautas de diseño: Relación de recorridos
Grafico 5.15 Pautas de diseño: Estudio de geometría

1. Propuesta de etapas

2. Relación de recorridos

3. Estudio de geometría
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CAPITULO 6 Diseño

PROGRAMA ARQUITECTONICO6.1

El programa arquitectónico de este proyecto se divide 
en 3 grupos, que le dan caracterización a cada una de las 
partes del proyecto:

A- CONSEJO DE COLECCIONES 

B- MUSEOLOGICO 

C- ENTORNO

A: Esta área comprende todo lo relacionado al sector ad-
ministrativo y de servicio al público. Es la encargada de 
brindar los servicios de apoyo y la información necesaria 
al visitante, y  además la más  inmediata  al acceso.

B: Esta área se encuentra conformada por las salas de 
exposición y todo lo referente a la ordenación interna 
del museo. En su mayoría esta área presenta todos los 
espacios representativos o de exhibición y uso público.

C: Esta área corresponde a las áreas externas o de ser-
vicios, que funcionan como soporte o complemento, y 
parte vital de la propuesta. 
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CAPITULO 6 Diseño

p r o g r a m a   a r q u i t e c t o n i c o

CONSEJO 
COLECCIONES

ENTORNO

MUSEOLOGICO

A

B

C

A.1 directiva

A.2 operativa

A.3 tecnica

B.1 exhibicion 

B.2 conservacion

B.3 proyeccion

B.4 area de servicio

A.4 soporte

C.1 plazas

C.2 complementario

subgrupo componente

subgrupo componente

. direccion

. administrativa

. secretaria

. educacion y divulgacion

. registro e inventario

. museogra�a (diseño)

. area de depositos . area de almacenaje

. cocineta . servicios sanitarios

. expo permanente . expo  itinerante

. area acopio

. area registro
. seccion general

. biblioteca

. auditorio
. sala de proyecciones
. aulas y talleres de extension

. cafeteria . tienda

. servicios sanitarios

. vigilancia

. boleteria

. seccion buses . estacionamiento 

PROGRAMA ARQUITECTONICO6.1

Grafico 6.1 Grafico del Programa Arquitectónico, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

A. CONSEJO COLECCIONES6.1

A.1

50.5m2

50.5m2

subcomponente mobiliario area

o�c. director                 3 sillas, escritorio, estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria

1 silla, escritorio, estanteriao�c. secretaria     

10.5m2

o�c. administrativa   

o�c. �naciera  

sala de reuniones mesa reuniones, 6 sillas

total:

6m2

10m2

9m2

15m2

A.2

59m2

subcomponente mobiliario area

o�c.difusion    3 sillas, escritorio, estanteria

a de�nir mobiliario

1 silla, escritorio, estanteria

6 estantesarchivero 

8m2

biblioteca

o�c.registro
e inventario

total:

20m2

20m2

11m2

A.3

124m2

subcomponente mobiliario area

ingreso de obras 3 sillas, escritorio, estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria

1 silla, escritorio, estanteriao�c.clasi�cacion y
registro de obras

15m2

o�c. �naciera  

sala de reuniones mesa reuniones, 6 sillas

total:

40m2

20m2

50m2

ascensor de descarga 4m2

A.4

42m2

subcomponente mobiliario area

area de comedor 8 sillas, mesa

2 contenedores

1 meson preparacion de
alimentos 

11m2

basura y desechos

servicios sanitarios 6 baños, sin duchas

total:

5m2

10m2

16m2

59m2 124m2 42m2

275.5m2

275.5m2

41.32m2 circulacion interna 15%
area total 

316.82m2TOTAL C.C

Grafico 6.2 Grafico del Programa Arquitectónico A, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

B. MUSEOLOGICO6.1

*Un juego de baterias de baños para cada una de los modulos de edi�cios ( talleres y aulas)

*Los servicios sanitarios ya se han contemplado en el area de cada una de las  areas de cafe.

B.1

1407m2

1407m2

subcomponente mobiliario area

sala materiales de
yacimientos
historicos  

vitrinas, mesa exposicion
paneles colgates

escritorio, estanteria

2 mesas trabajo, 2 sillas

270m2

sala homenajes

area demostracion

sala de ver y tocar 2 mesas , 3 sillas,  estanteria

total:

180m2

20m2

86m2

sala temporal *segun necesidades requeridas

14 cubos exposicion
4 paneles colgantes
estanteria

13 cubos exposicion
4 paneles colgantes
estanteria

sala para artesanos
 de la región

260m2

sala exploratoria

270m2

300m2

4 sanitarios, 6 lavatorios servicios sanitarios 32m2

B.2

1.513m2

subcomponente mobiliario area

administracion 4 sanitarios, 6 lavatorios

40 butacas, pedestal expositor

126 butacas, area a requerirauditorio

23m2

mini auditorio

total:

380m2

75m2

paneles colgantessala de induccion 350m2

40 pupitres/aula, pizarra, 2 sillas4 aulas 226m2

40 pupitres/aula, pizarra, 2 sillas3 talleres 314m2

6 sanitarios, 6 lavatorios servicios sanitarios 45m2

B.4

532m2

subcomponente mobiliario area

cafetin privado 210m2

cafetin publico 65m2

total:

1.513m2 149m2 532m2

3601m2

3601m2

540.15m2 circulacion interna 15%
area total 

4141.15m2TOTAL Museologico

B.3

149m2

subcomponente mobiliario area

biblioteca estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria

120m2

acopio

o�cina restaurador escritorio, 2 sillas, archivero

total:

11m2

45m2

almacenaje*

*Herramientas y de más.

13m2estanteria de almacenaje

bodega conserva 60m2estanteria de almacenaje

tienda 190m2

boleteria 7m2

area de lockers 60m2

50 sillas, 12 mesas, barra
paneles colgantes, 2 sillones

 68 sillas, 17 mesas

3 estantes pared, 4 estantes
mostrador, 1 silla

mostrador, 1 silla

mostrador pequeño, casilleros

Grafico 6.3 Grafico Programa Arquitectónico B, 
Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

C. ENTORNO6.1

380m2 5243m2

5.623m2

5.623m2

area total 
5.623m2TOTAL ENTORNO

C.1

380m2

subcomponente mobiliario area

plaza de ingreso estanteria

3 sillas, escritorio, estanteria campo ferial

plazas recreadas escritorio, 2 sillas, archivero

total:

250m2

130m2

C.2

5243m2

subcomponente mobiliario area

seccion de buses 

parqueo automoviles

total:

2158m2

3085m2

Grafico 6.4 Grafico del Programa Arquitectónico C, Elaboración propia
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AREAS TOTALES6.1

p r o g r a m a   a r q u i t e c t o n i c o

C
Contenido area

C.1 plazas

C.2 complementario 5243m2

380m2

A

316.82m2

Contenido area

A.1 directiva

A.2 operativa

50.5m2

A.3 tecnica

A.4 soporte

total:

59m2

124m2

42m2

275.5m2
41.32m2 circulacion interna 15%

area total 

4141.15m2

Contenido area

total:

3601m2
540.15m2 circulacion interna 15%

area total 

5.623m2

316.82m2

4141.15m2

5874m2
5.623m2total:

5.623m2
 circulacion interna 15%

area total 

CONSEJO 
COLECCIONES

ENTORNO

B

MUSEOLOGICO

B.1 exhibicion

B.2 conservacion

B.3 proyeccion

B.4 area de servicio

1407m2

1513m2

149m2

532m2

Subtotal general 4894.97m2
20% circulacion externa 978.99m2

area total construccion 

+5243m2 area parqueos

Grafico 6.5 Grafico de Areas Totales, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

ZONIFICACION (PLAN MAESTRO)6.2

Ruta del Sol
Ombligo del Mundo

Ruta del Sol
centro centro

centro

El punto de partida para la zonificación, se tomo a partir de la idea de una propuesta que fragmentará el lote mismo 
en la serie numérica de Fibonacci; la cual se aproxima a la aurea, y a la creencia de que ciertas relaciones numéricas 
reflejan la estructura armónica del universo.
La misma fragmentación será la que determinara la posición de cada una de las partes en que se ubicara la pro-
puesta; la cual está dividida en diferentes componentes.

1,1,2,3,5,8,13,…etc
Cualquier progresión que se base en la sección aurea será, al mismo tiempo aritmética y geo-
métrica.
Otra serie que se aproxima a la aurea es la serie numérica de Fibolacci. Cada número es igual 
a la suma  de los dos  que le anteceden y la razón entre dos términos consecutivos tiende acer-
carse a la sección aurea conforme progresa la serie. 

Grafico 6.6 Grafico de Zonificación, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

ZONIFICACION (PLAN MAESTRO)6.2
Ruta del Sol

Ombligo del Mundo

Ruta del Sol
centro centro

centro

El  proyecto por lo tanto será determinado de acuerdo a la simbología precolombina en dos ejes principales:

Centro (que conforma la parte de área más amplia y más emblemática de la propuesta).

La Ruta del Sol (que esta está dispuesta de acuerdo a creencias bribis, donde indica que la entrada y salida de la 
casa, o canasta debe estar posicionada de este a oeste; y que q a su vez  dispone el eje principal de posicionamiento 
de el resto de los componentes del proyecto.

Grafico 6.7 Grafico de Zonificación 02, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

RELACIONES FUNCIONALES6.2.1

La relación que tiene el proyecto con la comunidad y específicamente con el eje patrimonial es evidente. 
La distancia que existente entre proyecto y autopista 32 es de 350m, y 2 km de proyecto a comunidad, lo cual repre-
senta una distancia idónea en cuestión de accesibilidad. 

01 PARQUE ARQUEOLOGICO
MUSEO + TALLERES + CAMPO FERIAL

02 CASA DE LA CULTURA
PATRIMONIO NACIONAL

03 PARQUE DE GUAPILES
CENTRO DE RECREACION Y CULTURA

04 CASA NUMANCIA
PATRIMONIO NACIONAL

Grafico 6.8 Comportamiento de las partes, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

RELACION DE SERVICIOS6.2.1

Con la relación existente entre proyecto comunidad- es notable la cantidad de servicios 
existentes y de fácil accesibilidad. 

Grafico 6.9 Relación de servicios, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

PLANTA DE CONJUNTO6.2.2

Grafico 6.10 Plan Maestro, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

PLANTA DE CONJUNTO6.2.2

Las dos primeras instalaciones del proyecto son las que conforman la parte de educación y capaci-
tación; que corresponde a aulas y talleres. Además las que ocupan el área mas próxima e inmediata a 
la comunidad.

Las plazas y senderos son recorridos al área libre, con amplia variedad de vegetación. 
Los senderos además están conectados estratégicamente entre sí, pudiéndose realizar los recorridos 
en varias direcciones.

El área administrativa tiene la conexión más inmediata no solo con la calle principal, sino además 
con los parqueos. Donde el visitante podrá tener un acceso casi que directo del acceso principal.

Las plazas recreadas representan un gran valor de contenido en la propuesta, y además de localizarse 
es las áreas más alejadas del acceso principal para tener que recorrer todo el parque, son las que pre-
sentan más cantidad de vegetación; encontrándose la plaza envuelta en follaje.

El museo, elemento arquitectónico más relevante del parque; representa un icono y símbolo dentro 
del marco histórico precolombino. Es el punto de remate del parque. 
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA ARQUITECTONICA

6.3.1  CONCEPTUALIZACION DE LA FORMA

6.3

Grafico 6.11 Diagrama Volumetría, Elaboración propia

nivel CELESTIAL

nivel TERRESTRE

nivel INFRAMUNDO

ver referencia en el marco teórico

REFERENCIA VOLUMETRICA

La propuesta pretende difundir la historia de nuestra cultura precolombina no solo por medio 
de la conservación ante este valioso tesoro, sino también rescatarlo simbólicamente en el mu-
seo como elemento arquitectónico, y contenedor.
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

Imagen 6.1 Collage de Proceso, Elaboración propia
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

1. Vestíbulo
2. ascensor
3. servicio sanitario mujeres
4. servicio sanitario hombres
5. cuarto de sonido
6. cuarto traducción
7. butacas
8. salida de emergencia

9. cuarto expositor invitado
10. escenario
11. sala de estar
12. área de mesas
13. servicio sanitario mujeres
14. servicio sanitario hombres
15. área café

NIVEL    0+0.00

VISTA DE REFERENCIA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

1. acceso principal
2. vestíbulo
3. servicio sanitario mujeres
4. servicio sanitario hombres
5. administración inmediata
6. boletería
7. bodega
8. paquetería
9. tienda
10. bodega suministros
11. control acceso
12. información
13. vestíbulo 2.
14. Ascensores
15. Terrazas

16. Oficina curador
17. Almacenaje herramientas
18. Pasillo
19. Sala de ver y tocar
20. Control de salida
21. Sala de materiales de yacimientos históricos
22. Sala de homenajes e historia

Nivel 0 0.00+6.28m

VISTA DE REFERENCIA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

1. vestíbulo
2. sala de inducción
3. terrazas
4. servicio sanitario mujeres
5. servicio sanitario hombres
6. bodega de conserva y almacenaje
7. mini auditorio 
8. sala temporal
9. sala artesanos regionales
10. área de demostración
11. sala exploratoria

Nivel  6.28m+5.00m

VISTA DE REFERENCIA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

1. Vestíbulo
2. Cafetín privado
3. Servicio sanitario hombres
4. Servicio sanitario mujeres
5. Área mesas
6. Rampa
7. Terraza
8. Bodega
9. Pasillo
10. Área exposición 

Nivel 11.28m+4.00m

VISTA DE REFERENCIA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO

PLANTA ESTRUCTURAL - MUROS Y COLUMNAS

VISTA DE REFERENCIA

6.3.2
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CAPITULO 6 Diseño

PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO

CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA DE REFERENCIA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA DE REFERENCIA

CORTE LONGITUDINAL POR B-B
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

SECCION B-B

VISTAS ESTRUCTURALES BIRENDEL
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO

CORTE TRANSVERSAL POR A-A

6.3.2
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

SECCION TRANSVERSAL POR A-A

DETALLE CERRAMIENTO
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

DETALLE UNION DE VIDRIODETALLE DUCTO DE ESCALERAS

VISTA INTERNA ESCALERA Y DUCTO
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

DETALLE PLACA CIMENTACION Y COLUMNA DETALLE VIGA LOSA CANOA

VISTA EXTERIOR NIVEL PLAZA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

ELEVACION RAMPA ACCESO

DETALLE RAMPA Y PLACA DE CIMIENTO

VISTA EXTERIOR NIVEL ACCESO
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA EXTERIOR NIVEL ACCESO
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA GENERAL PROYECTO
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

78



CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

PLANTA CUBIERTAS

79



CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

PLANTA PARQUEOS
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA INTERNA TERRAZAS
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA FACHADA NORTE
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA FACHADA SUR-OESTE
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA CIRCULACION EXTERNA
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

CIRCULACION SALAS DE EXPOSICION
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CAPITULO 6 DiseñoCAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA INTERNA CIRCULACION VERTICAL
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA INTERNA PUENTE
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA FACHADA NORTE
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

VISTA EXTERNA ENTRADA
PARQUEOLOGICO
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CAPITULO 6 Diseño

PROPUESTA DE DISEÑO6.3.2

PARQUEOLOGICO VISTA AEREA
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CONCLUSIONES
-Por medio de la propuesta se genera una respuesta a la 
búsqueda de rescate patrimonial  de la cultura prehis-
pánica en el cantón de Pococí, en donde en base a la 
tradición de nuestros pueblos y antepasados se recon-
struye una imagen autóctona que nos permite conocer 
su historia y al mismo tiempo la nuestra como individ-
uos.

-Se genero un espacio para la promoción de  la edu-
cación interactiva  del patrimonio arqueológico, siendo 
este el principal medio para conocer el valor arqueológi-
co de nuestro desarrollo como ciudadanos costarricens-
es; y que por medio de la cultura se tome conciencia y 
respeto al rescate arqueológico que se ve afectado por la 
ignorancia  y falta de información sobre el tema.

Nacido de una problemática real, se logra trascender a 
generar un espacio  para la sensibilización de la cultura 
arqueológica de Costa Rica.  En donde el problema se 
convierte en solución por medio de la conceptualización 
de la historia precolombina de Pococí.

Como conclusión general la propuesta del Parque-
ológico promueve la  activación del tema rescate arque-
ológico y patrimonial, presentando una edificación de 
carácter simbólico a la temática arqueológica; además 
de propiciar espacios multifuncionales que promuevan 
actividades de interés al usuario. 
Con el aporte al cantón de un hito para la promoción 
cultural y de identidad en el desarrollo de su potencial 
como destino cultural.

“Buscar la raíz…que nos mantiene firmes y hace posible 
tomar energías, crecer, pensar y reproducirnos, y nos da 
identidad”.   Luis Ferrero
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GLOSARIO DE ICONOS
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Contenido Arqueológico

GLOSARIO DE ICONOS

Patrimonio Nacional

Artesanias

Cultura Indigena de CR

Turistas / Fotos

Area Ferial

museo PARQUEOLOGICO

Baños

Ruta 32 SJ - LIMON

Fogatas / Bomberos

Mobilario

Gerencia

Parque

Sala de Reuniones

Auditorio

Cruz Roja

Parqueo

Hospital Principal

Acceso Universal

Libreria / Biblioteca

Boletería

Pista de Aterrizaje

Escuela

Cafeteria

Senderos Parque 

Cementerio

Exhibicion

Tienda de Souvenir

No se Permite Flash

Cancha de Futbol

Comedor

Terminal o Parada de Autobuses

Telefono Público

Sala de Oro

Ascensor de Carga

Ascensor

Ignorancia Falta de Artesanos Sin Ayuda del Gobierno Gobierno de Costa Rica




