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abstract

In the city of Puerto Limón, because of its history and segregated 
cultural development in relation to the rest of Costa Rica, a negative 
dominant imagery is identified, which influences the construction 
and experience of urban space. This imagery, increased by media, 
produces a unilateral speech that negates the vulyutadiversity of cultural 
manifestations in this Caribbean city.

The problem of cultural segregation has brought low government 
investment, which generates a cycle of urban space disuse and 
deterioration, . This cycle does not allow the inhabitants to appertain and 
the visitants, national and international, to be attracted to the city.

 By this means, this investigation proposes an alternative spatial 
experience, with the purpose of revealing those untold stories. This 
experience promotes the cultural exchange between inhabitants and 
visitants of the city.

The investigation was developed in three stages: the analysis 
of urban imageries in Puerto Limón and its influence on urban space 
perception, by using mental maps and inquests. The second stage 
relates the cultural manifestations and tourism to understand the existing 
social-spatial relationships and their potential, by active observation and 
documentary work. In a third stage, the imagery and the daily use of the 
space are encountered and spatial implications are searched to manage 
and design the cultural scenery in which inhabitants and tourist will 
encounter each other.

In this way, it is intended to design a plan for intercultural experience, 
cultural management and spatial scenery to reenforce relationships 
between cultural exposers and the design of a conceptual project with 
these alternative cultural sceneries and to transmit the information 
obtained to improve the social-spatial relationship between users and 
urban space in Puerto Limón. 

Key words: cultural management, urban space rehabilitation, 
imagery, social-spatial relationships, intercultural experience. 

Resumen

En la ciudad Puerto de Limón, por su historia y desarrollo cultural 
independiente del resto de Costa Rica, se identifica un imaginario 
dominante negativo que incide en la construcción y vivencia del espacio 
urbano y la arquitectura. Este imaginario, exacerbado por los medios 
de comunicación,  reproduce un discurso único que ignora las historias 
cotidianas de la riqueza cultural que alberga esta ciudad caribeña. 

La problemática del aislamiento sociocultural tiene como 
repercusión una inversión gubernamental deficiente, que genera 
un ciclo de desuso y deterioro del espacio urbano, que sumado a la 
vulnerabilidad social no permite la apropiación de los habitantes ni atrae 
a visitantes, tanto nacionales como internacionales. Por estas razones, 
esta investigación propone una vivencia espacial alternativa con el fin 
de visibilizar las historias no contadas y promover el intercambio cultural 
entre los habitantes y los visitantes de la ciudad mediante intervenciones 
de escenarios 

La investigación se realizó en tres etapas. En la primera, se 
contrastaron los imaginarios urbanos del centro turístico de Puerto Limón 
con el fin de visibilizar las narraciones propias, por medio de análisis 
temáticos, mapas mentales y encuestas. En la segunda etapa, se estudia el 
traslape entre la cotidianidad cultural limonense y la temporalidad turística 
para entender los escenarios de contacto existentes y su potencial, por 
medio de observación, valoración participativa y trabajo de campo. Por 
último, en una tercera etapa, con base en la confrontación de lo narrado 
y la vivencia cultural, se desarrollan sugerencias conceptuales para el 
diseño de una estrategia de vivencia  y comunicación de escenarios 
culturales para el encuentro de los habitantes y los visitantes.

Se pretende, de esta manera, diseñar un plan de vivencia 
intercultural y de comunicación urbano-virtual para mejorar y crear 
escenarios espaciales donde se incentiven relaciones entre los actores 
culturales y los espectadores para así difundir la información obtenida.

Palabras claves: gestión cultural, rehabilitación del espacio 
urbano, imaginarios, relaciones socio-espaciales, experiencia cultural.
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1.1 Introducción 

“Las personas crean estrategias y formas de vivir la ciudad, 
cada habitante tiene formas diferentes de relacionarse con el 
espacio urbano. Las representaciones simbólicas o los imaginarios 
urbanos, permiten entender cómo percibe y usa la ciudad el 
individuo de manera subjetiva y como elabora de manera colectiva 
la ciudad imaginada, que termina guiando con más fuerza los 
usos y la relación a esta que la ciudad real” (Quesada, 2006, sp).

El interés de esta investigación nace mi experiencia de niñez en la 
que empecé a conocer el Caribe, su gente y su cultura. Desde esta inicial 
etapa, jugaba con niños de diferentes culturas y aprendía mucho de ellos.   
Más adelante, en la escuela y el colegio, me desconcertaba darme cuenta 
que otros niños carecían de contacto con este territorio. Con el paso 
el tiempo, me preguntaba: ¿por qué los costarricenses, en su mayoría, 
no conocen la ciudad de Puerto Limón? ¿Por qué hay una concepción 
mayoritariamente negativa sobre ella? ¿Qué consecuencias tiene esto 
sobre la forma en que se imagina y se vive el espacio urbano de Limón?

Con esta motivación personal, en el transcurso de mi formación 
académica, incrementa el interés por la construcción espacial y se formula 
esta propuesta que busca entender las dinámicas de interacción entre 
la percepción  (lo narrado) y lo experimentado (la vivencia) del espacio 
urbano. 

Esta forma de vivir y relacionarse con la ciudad, tal como lo indica 
Quesada (2006) es evidente en el espacio urbano de la ciudad de Puerto 
Limón. Esta ciudad, se ha cargado simbólicamente de acontecimientos 
históricos excluyentes y es pilar de noticias negativas. Estas dos partes  
han llevado a la construcción de un imaginario urbano negativo: “Limón 
Peligroso”, que en mi opinión, es el único discurso actualmente narrado. 
Este ha llevado a un sentido generalizado de enajenación cultural por 
parte de los costarricenses y problemáticas en las relaciones socio-
espaciales de éstos con la población de la ciudad de Limón.

En contraposición, la relación directa con el espacio urbano por 
parte de sus habitantes muestran otra realidad: una cotidianidad con una 
riqueza cultural que ese asoma en cada esquina. Esta multiculturalidad 
es otro discurso, que le llamaré: “Limón Cultura”. Este se conforma de 
las expresiones artísticas y escénicas en el espacio urbano de la ciudad,  
como  por ejemplo: la gastronomía, la literatura, el arte, la música, entre 
otras.

A partir de la problemática de la producción del espacio urbano 
por parte de los visitantes y locales de Puerto Limón, se busca analizar los 
espacios actuales de interacción de ambas partes con el fin de integrarlos 
y divulgar la realidad vivida por medio del panorama multicultural 
limonense. 

En la primera etapa del trabajo se estudia la construcción de los 
imaginarios desde lo narrado, con el fin de entender el estado actual del 
espacio urbano. Se utilizan tres fuentes: la historia de Puerto Limón, la 
prensa escrita nacional y la representación web de Costa Rica.

En una segunda etapa, se analiza la cotidianidad y temporalidad 
del espacio urbano de Limón, por medio del diagnóstico y análisis de 
la vivencia de la cultura en el espacio urbano y edificios referentes, 
relacionándolo con los actores principales.  Sumado a esto se estudia 
el fenómenos del turismo nacional e internacional a la ciudad y cómo 
interviene en la cotidianidad del limonense.

Finalmente, en una tercera etapa, por medio de la relación entre  lo 
narrado y lo vivido, se propone una estrategia de vivencia intercultural y 
de comunicación virtual con el fin de entrelazar los imaginarios, la oferta 
cultural y la demanda turística. En esta propuesta se busca implementar 
un discurso alternativo y  imaginar posibles escenarios para la interacción 
de los habitantes y los visitantes de Limón, en búsqueda de la apropiación 
del espacio urbano por parte de los limonenses y aumentar la atracción 
turística nacional e internacional a la ciudad. 
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1.2 Justificación

Esta investigación es importante para evidenciar que hay 
valorizaciones e imaginarios que segregan y afectan las dinámicas 
espaciales de un lugar. Lo intangible del espacio público es frecuentemente 
ignorado por el urbanismo y la arquitectura, donde predomina el valor 
físico, estético y funcional. Por esta razón, surge la necesidad de revalorizar 
los conceptos cualitativos del espacio por medio de la exploración de 
nuevas formas de inspiración para el diseño de éste.

En términos generales, esta investigación se justifica en la necesidad 
de contar las historias que no han sido contadas (Ngozi, 2009), para así 
visibilizar la población limonense e influenciar positivamente su percepción 
en el resto del país. Para la sociedad costarricense, pretende ser una 
estrategia a seguir en comunidades donde se presente una situación 
problemática entre sociedades multiculturales y espacios urbanos en 
abandono.

En aspectos contextuales, es necesaria esta investigación en ya que 
actualmente se presenta un crecimiento en la inversión económica, social 
y educativa de la ciudad de Limón. Ejemplos de este crecimiento son: la 
construcción del muelle de Moín por APM Terminals (desde el 2014)  y la 
ampliación de la Ruta 32 (en proceso de negociación desde el 2013). Por 
esta razón, se proyecta un cambio positivo en la sociedad limonense y un 
incremento en la llegada de trabajadores y visitantes a la zona. 

En relación con el aporte a la arquitectura y el urbanismo, el 
análisis desde un abordaje interdisciplinar es importante para brindar 
metodologías creativas para estudiar la complejidad de las relaciones que 
conforman el espacio urbano. Para este fin se relacionó la arquitectura 
con la historia, la comunicación, el turismo y la antropología. 

A modo de síntesis, a raíz de la problemática del imaginario 
negativo dominante, la disminución del turismo a la ciudad y  en vista de la 
transformación latente a la ciudad de Limón, se justifica esta investigación 
en tanto busca estudiar las dinámicas actuales desde la perspectiva de su 
población y su cultura, con el fin de proponer una estrategia de cambio.

1.3 Alcances esperados 

En primer lugar, a nivel académico, esta investigación buscará 
explorar desde otras disciplinas cómo abordar la problemática la 
imaginación y vivencia del espacio urbano. De este modo, se proyecta 
una visión integral de las relaciones socioculturales que se generan en la 
ciudad de Puerto Limón.

En segundo lugar,  en el ámbito nacional, se buscará evidenciar 
las problemáticas comunicativas y los imaginarios negativos construidos 
sobre los espacios públicos por medio del contraste entre lo dicho y lo 
vivido. La meta de esta investigación es desmoronar la historia única, 
como plantea Ngozi (2009) y visibilizar las otras historias. Esto se realizará 
por medio de una campaña de difusión de información cultural sobre la 
ciudad de Puerto Limón por redes sociales.

De manera concreta, a partir del Mapeo de Expresiones y 
Emprendimiento Culturales de la Provincia de Limón de la UNESCO (2009), 
se pretende actualizar y exponer esta información a esta organización. 
Además, se presentará la propuesta al Ministerio de Cultura y Juventud, 
en el marco del Corredor Cultural Caribe para concursar por el fondo 
económico del Programa Becas Taller, con el fin de hacer realidad la 
estrategia y mejorar el panorama actual del espacio urbano limonense. 

En tercer lugar, a nivel local, se presentará la estrategia a las 
autoridades locales: la Municipalidad del cantón central de Limón, 
a JAPDEVA y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo,  con el fin 
de establecer alianzas con estos sectores y poner en marcha “Limón 
Cultura”. Se trabajará con empresas privadas y públicas, como los centros 
educativos estatales en la ciudad, para buscar apoyo para la gestión del 
plan.

Finalmente, a nivel comunal, se presentarán las valorizaciones 
arquitectónicas realizadas, con el fin de mejorar los escenarios culturales 
actuales. Con el contacto establecido con los principales actores culturales 
de la ciudad, se pretende establecer una red de trabajo para la mejora 
del espacio urbano. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El espacio urbano se produce desde factores imaginarios, de uso y 
físicos (Lefebvre, 1974).  Por esta razón, no se puede concebir el espacio 
urbano como lo físico únicamente, sino que tiene valor lo imaginario, lo 
abstracto. De esta manera, la problemática del espacio urbano  en Puerto 
Limón inicia desde lo mental, se  percibe en el estado físico y se expone 
en la vivencia del mismo. 

Se ha señalado que el imaginario sobre el espacio urbano de 
Puerto Limón proviene del aislamiento (Rosario, 2008) al que ha sido 
relegado el territorio, por acontecimientos históricos, la divulgación 
mediática y representación de la ciudad. Así es cómo, se identifica que 
la problemática del espacio urbano de Puerto Limón proviene de tres 
escalas: la nacional, local e internacional. 

A nivel nacional,  la segregación social ha marcado una brecha 
socio-económica entre el desarrollo de la ciudad con respecto al resto del 
país. Estos subproblemas han llevado a la producción de un imaginario 
negativo del espacio urbano de Limón, que ha alejado al turismo 
nacional de la ciudad. A nivel de escala local, ese sentido de abandono 
y marginalización ha causado una situación de condiciones limitadas y 
vulnerabilidad, con un aumento del tráfico de drogas, violencia y pobreza. 
Estas problemáticas, sumadas a la insolvente gestión cultural y espacial 
del gobierno local ha provocado el deterioro y desuso del espacio urbano 
limonense. (Ver Diagrama 2.1). 

IMAGINARIOS
NEGATIVOS

VULNERABILIDAD
SOCIAL 

PLANIFICACIÓN
DEL GOBIERNO
LOCAL DEFICIENTE

DISMINUCIÓN DEL 
TURISMO NACIONAL
E INTERNACIONAL

ESCASAS 
INTERACCIONES
ENTRE TURISTAS
Y LOCALES

POCA APROPIACIÓN
DEL ESPACIO URBANO
POR PARTE DE LOS
LIMONENSES

DESUSO

IMAGEN
NEGATIVA

DETERIORO

ESPACIO
URBANO

DESUSO

Diagrama 2.1 Problemática del espacio urbano
Fuente: Elaboración propia
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El espacio urbano de la ciudad de Puerto Limón carga un peso 
simbólico importante, que se alimenta del pasado, mediante la historia 
y del presente con las representaciones del mismo. La segregación 
geográfica y racial (Rosario, 2008)  marcó históricamente la construcción 
de la memoria de identidad del costarricense. Este abandono ha llevado 
a una situación de condiciones limitadas para la población limonense y 
un sentimiento generalizado de marginalización, como se puede ver en 
el Mapa 2.1. 

Actualmente, esta segregación geográfica es evidente en la 
inversión estatal que se realiza en los gobiernos locales: del presupuesto 
total para estas instituciones (¢341 033 millones), la Municipalidad de 
Limón obtiene un 2% (¢7857 millones), mientras que el cantón de San 
José un 15% (¢50 300 millones) y el de Alajuela 5.6% (¢19 500 millones)
(Ver Gráfico 2.1).

En adición a este bajo presupuesto, la Municipalidad del cantón 
central de Limón invierte la mayoría en construcción de proyectos 
ingenieriles y poco en la gestión cultural y espacial de la ciudad, esto 
según el Informe de Labores de la Municipalidad del 2014.

Millones 
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¢20 000

¢30 000

¢40 000

¢50 000

¢60 000

San José Alajuela Limón

Gráfico 2.1 Inversión estatal en gobiernos locales (2015)
Fuente: http://www.cgr.go.cr/ (2015)

Con esta reducida inversión de la Municipalidad, el valor 
multicultural de la zona está actualmente desaprovechado. Dada la falta 
de planificación y de gestión cultural y turística, además de la poca oferta 
de atracciones espaciales en la zona, es evidente la disminución del 
turismo nacional e internacional. 

De esta problemática de los imaginarios negativos, el ciclo de 
desuso y deterioro del espacio urbano y la poca oferta cultural actual se 
derivan tres subproblemas, consiguientes con los ejes de la construcción 
del espacio urbano (Lefebre, 1974) y la linea de pensamiento de Bardenes 
(2007): Limón Narrado, Limón Vivido y Limón Cultura.

 Mapa 2.1 Situación actual de Puerto Limón
Fuente: Elaboración propia
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2.3.1 Subproblema 1: Limón Imaginado

El imaginario nacional de “los otros”, el imaginario mediático de 
“Limón Peligroso” y el imaginario internacional de “Paraíso Caribe” son los 
principales problemas que se perciben en Limón (Ver Mapa 2.1).

El hecho de que Limón sea un puerto, conlleva a la llegada de 
drogas y con ellas, su tráfico (BBC Mundo, 2015). De las condiciones 
de pobreza, violencia, desempleo al que está expuesto la población 
limonense, el narcotráfico se suma a las problemáticas sociales y conllevan 
todas a  ciclos de violencia y pobreza. Esta problemática sumada al 
discurso parcializado, conlleva a un sentido de abandono de la población 
limonense y de separación al resto del país. 

El imaginario se ve influenciado por todo lo dicho: lo histórico,  lo 
comunicativo y lo representado. Es por esta razón que la relación de 
los imaginarios y los medios de comunicación y expresión es importante 
para la construcción de este subproblema.

Como defiende Villalobos (2014) la construcción del imaginario 
negativo es generalizado urbanamente, el positivo es puntal. La 
problemática del imaginario dominante, exacerbado por los medios 
de la comunicación, es el desconocimiento que tienen el resto de los 
costarricenses de la ciudad en estudio. El imaginario de miedo y la 
construcción negativa alejan al turismo nacional del Caribe y no permiten 
vivir y construir la experiencia propia del espacio urbano cultural existente. 

A la problemática del imaginario dominante y el consecuente, el 
imaginario de abandono que tienen los habitantes de Puerto Limón, entra 
en juego también el imaginario de los visitantes extranjeros. Estos vienen 
al país, bajo la idea del Paraíso Caribe, que les inserta las páginas web de 
cruceros del Caribe. Esta imagen es la de puertos coloridos, playas idílicas 
y aventuras en la naturaleza. No es problema que el Caribe costarricense 
cuente con playas como las imaginadas, pero las expectativas de los 
turistas choca con la ciudad existente y los pocos atractivos turísticos 
que posee (Ver Collage 2.1). Actualmente, ante estos faltantes, los turistas 
toman tours hacia otras partes del Caribe y no viven el espacio urbano 
limonense.

Collage 2.1 Problemáticas espaciales de Puerto Limón

Fuente: Archivo y La Nación, 2015
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2.3.2 SUBPROBLEMA 2: LIMÓN vivido

La problemática que generan los imaginarios estudiados 
anteriormente repercute directamente en el uso del espacio urbano y 
con la disminución del uso,  este se deteriora. El ciclo es consecuencia 
también de una gestión en planificación y diseño urbano deficiente por 
parte del gobierno local.

Las áreas verdes en Puerto Limón son muy limitadas. Los únicos 
espacios que albergan vegetación son: el Mercado Municipal, el parque 
de la Playa los Baños y  el Parque Vargas. De igual forma, hay muy pocas 
plazas, de hecho,  diseñada para esta función está sólo la Plaza de la 
Catedral. 

Finalmente, otro problema de gran importancia para la imagen 
urbana del espacio son las barreras visuales y físicas. Las barrearas 
principales en el espacio urbano de la ciudad de Limón son el Puerto 
por el sistema de seguridad de JAPDEVA, así como la Antigua Estación 
de Trenes. Ambos complejos industriales tienen galerones y bodegas en 
desuso que podrían ser aprovechadas. 

2.3.3 SUBPROBLEMA 2: LIMÓN cultura 

Bajo el marco del Proyecto Mapeo de Expresiones y 
Emprendimientos Culturales de la Provincia de Limón, UNESCO (2009), 
se identifica la problemática de la falta de atractivos culturales del cantón 
central de Limón, en comparación con el Caribe Norte y Sur. En éste se 
exaltan únicamente las practicas gastronómicas,  de baile y de música, 
cuando se manifiesta la cultura en muchas más áreas, como por ejemplo 
el arte, el deporte, el periodismo y la literatura.

Fruto de su historia y desarrollo aislado del resto del país, la 
ciudad de Puerto Limón presenta un conjunto de fortalezas como la 
diversidad cultural, tradiciones, celebraciones autóctonas y la riqueza 
del entorno natural. La problemática que acecha a estos elementos 
positivos es la inseguridad, los imaginarios dominantes y la ineficiente 
gestión gubernamental y cultural-espacial. Estos problemas han llevado a 
vivencia tímida y poco empoderamiento del espacio urbano y temporal.

 Si bien la oferta cultural en la actualidad es robusta, el principal 
problema es que sólo cuatro espacios están habilitados para la 
manifestación de la cultura limonense. Estos espacios serían: la Casa de 
la Cultura, la Casa del Artista, el Museo de Limón y el Black Star Line (Ver 
Mapa 2.2). 

Además de esto, paralelamente a la cotidianidad cultural limonense 
se desarrolla la actividad turística. Este evento, si bien es temporal (de 
octubre a marzo en el caso de los turistas internacionales y esporádico 
los nacionales) es una gran demanda de consumo y necesidades sociales. 
Actualmente, los visitantes se relacionan con los habitantes solamente 
por razones de consumo y se van a otras atracciones de la provincia por 
medio de tours guiados, desaprovechando el valor cultural de la ciudad.

Mapa 2.2 Espacios culturales actuales
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Estado de la cuestión
La ciudad ocupa hoy un lugar estratégico en el cruce 

de los debates teóricos con los proyectos políticos, de las 
experimentaciones estéticas y las utopías comunitarias, lo cual 
nos está exigiendo un pensamiento nómada, capaz de burlar 
los compartimentos de las disciplinas (...) confrontar la índole de 
los diferentes instrumentos teóricos, descriptivos, interpretativos, 
e integrar saberes y prácticas: la comunicación con el drama 
urbano, la música con el ambiente y el paisaje, la arquitectura 
con los trayectos y los relatos, el diseño con memoria y la ciudad.  
(Martín, 1987,sp).

En la búsqueda de una línea de pensamiento, se organiza el 
estado de la cuestión: las investigaciones sobre lo urbano pertinentes a la 
problemática y el interés de este trabajo.  Esta línea de pensamiento, se 
inspira en Badenes (2007), quien divide en tres partes: la ciudad narrada: 
la brecha histórico-social de Limón y los imaginarios urbanos de la ciudad; 
la ciudad vivida: la experimentación propia del usuario del espacio urbano 
con su cotidianidad y, por último, la  ciudad cultura: el papel de lo propio 
y del turismo cultural como transformador social, como se puede ver en 
el Diagrama 2.2.

Diagrama 2.2 Ciudad Cultura
Fuente: Elaboración Propia

 2.3.1 Ciudad narrada

La tesis “Arquitectura y Participación: Un caso de Puerto Limón” 
(Acón et al, 1979), hace un recuento por las etapas históricas que han 
marcado el desarrollo urbano de la ciudad de Limón. Estas etapas son: la 
construcción del ferrocarril (1871-1873), establecimiento del puerto (1874-
1900), el segundo puerto de Moín (1938-1973) y finalmente, la integración 
de la provincia al resto del país (1970-2015). Este recuento histórico sobre 
el crecimiento de Limón es importante porque son los aspectos  que 
definieron la ciudad y las disposiciones de crecimiento actuales.

Los autores Soto (2014)  y Rosario (2008), por su parte, exponen la 
problemática de la segregación geográfica y racial desde 1930, hecho que 
marcó una brecha social entre el desarrollo de la ciudad de Limón con 
respecto al resto del país, así como su integración en la construcción de 
la memoria de identidad del costarricense. Rosario (2008) explica cómo 
la región caribeña se diferencia del resto del país por sus características 
propias.

Este hecho de la segregación social por parte del territorio físico es  
de interés para la presente investigación, ya que justifica la necesidad de 
encontrar estrategias de relación socio-territorial entre la población local 
y el público visitante a esta zona.

a. Planteamientos desde la Arquitectura/Urbanismo
En cuanto a la intención de estudiar el fenómeno del imaginario 

dominante de un espacio urbano, esta se relaciona con el trabajo y la 
metodología de Villalobos (2014). Este trabajo trata sobre la ciudad y su 
concepción, la relación entre lo intangible y lo tangible. La problemática 
principal que plantea es como el imaginario de una ciudad se consolida y 
no cambia, ya que no es parte de la experiencia propia y el pensamiento 
crítico. Villalobos (2014) busca entonces actuar desde el espacio público 
y sus expresiones para transformar por medio de su estrategia el uso de 
dispositivos para la re-imaginación del espacio urbano. Esto por medio 
de un abordaje metodológico creativo, en el cual se utilizan dos que 
interesan en el objeto de estudio de este trabajo: el análisis del poder 
narrativo por medio del retrato, la interpretación de los medios de 
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comunicación por medio de la recopilación de datos hemerográficos y 
herramientas de contraste y lectura. 

b. Planteamientos desde la Comunicación
Naranjo (2006), en su tesis innova al utilizar la teoría comunicacional 

del modelo sociosemiótico, definido como el estudio de las valoraciones 
desde la sociedad, en su propuesta. La investigación es una metodología 
de divulgación, utilizando lo histórico y la comunicación. Se cuestiona 
el tratamiento que los medios de comunicación masiva hacen del 
contenido histórico ya que no son congruentes con lo que divulgan.  La 
tesis la divide en: la selección de noticias y reportes periodísticos de corte 
histórico y el análisis posterior de los mismos con una doble perspectiva 
histórico-comunicacional, contraponiendo la validez de su contenido. 
Esta metodología de trabajo con las noticias es de referencia para este 
trabajo, ya que también se busca cuestionar el valor del discurso y esta 
investigación por medio de perspectivas de comunicación permite 
estudiarlas. 

2.3.2 Ciudad vivida

a. Planteamientos desde la Antropología
El pensar la ciudad desde la comunicación y la cultura se da a 

principios del año 1990. El ensayo  de  Bardenes (2007) estudia el papel 
que tiene la comunicación en las prácticas urbanas. Divide su trabajo  en 
la ciudad pasada, los imaginarios y representaciones de la ciudad actual 
y el debate sobre la ciudad de cambio. Estos temas son principales en el 
desarrollo de la presente investigación y el enfoque de la comunicación 
le da una perspectiva innovadora al tema, el acercarse al usuario por 
medio del uso de los símbolos y mensajes, la tecnología y la realidad 
de su espacio urbano. Otro autor de referencia sobre los imaginarios 
urbanos es García Canclini (1999) que estudia la relación de las cultura 
con la esfera mental del espacio. Además, se toma como referencia 
el trabajo de Silva(2006) que plantea la diferencia entre lo físicamente 
experimentable y lo imaginado. 

2.3.3 Ciudad cultural

a. Planteamientos desde el Turismo
Las políticas urbanas han propuesto recientemente estrategias de 

revitalización urbana por medio de actividades turísticas y recreativas en 
zonas problemáticas. El artículo de Schroeder (2011)  trata del estudio 
de un plan de reactivación de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Esta 
es una ciudad que ha estado creciendo con la intención de mejorar la 
calidad de vida de su población. La estrategia que emplea consta de dos 
partes: la divulgación de la imagen de la ciudad como centro comercial, 
cultural y de diversión y por otra parte, de la significación de los espacios 
públicos y el frente del mar como “imagen de venta”. Encontramos en 
este artículo una iniciativa en cuanto a la mejora de la vida urbana y la 
inversión en el turismo recreativo. Esta zona es costera por lo que es 
pertinente el estudio en detalle del proceso de conceptualización del 
proyecto, su realización y los efectos en la población.

b. Planteamientos desde la Sociología
El argumento de Sheller & Urry (2004) trata el tema del turismo y 

lo entiende como una nueva concepción en la que el turista es parte de 
las relaciones de la ciudad a la que visita. La movilidad de las personas, 
objetos y transportes hacen el turismo, pero también está la movilización 
relacional de las memorias, experiencias y sentimientos. El turismo cultural 
, como le llamaré en la investigación, entra en esta concepción y busca 
involucrar al turista en el juego, el trabajo y el hábitat cotidiano dela 
ciudad. Estos conceptos de turismo integral, es el enfoque innovador que 
no se presenta en los textos de la actividad turística y que se le debe dar 
al turismo de Limón. 

c. Planteamientos desde el Urbanismo
La ciudad de Limón es una ciudad que requiere urgentemente una 

renovación urbana y nuevas  gestiones en búsqueda de su proyección 
mundial a nivel de recursos naturales, patrimoniales, culturales y 
arquitectónicos. En la Escuela de Arquitectura hay dos publicaciones 
recientes sobre este tema y son abordadas desde la misma concepción: 
el urbanismo macro.
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respecto a San José se ubica a 157 kilómetros. Se divide en 4 distritos: 
Limón, Valle de la Estrella, Río Blanco y Matama. 

 De acuerdo al Plan Regulador de Limón (1991), Puerto Limón 
comprende principalmente zonas de comercio central, la zona público 
institucional como la Municipalidad y el Parque Vargas, así como la zona 
portuaria del Muelle Alemán.

2.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

 El área de estudio de esta investigación comprende a nivel macro, 
el casco central de la ciudad Puerto Limón. A escala meso comprende 
la red de infraestructuras culturales y comerciales (ver mapa 2.9). A nivel 
micro, comprende  las siete cuadras que limitan directamente con el 
Muelle Alemán de JAPDEVA, llegada de los turistas internacionales (ver 
mapa 2.8). Además, el límite con la zona portuaria limita con el Tajamar, 
que es un muro transitable que protege como rompeolas del mar, que 
finaliza en el Parque Vargas con el único espacio de reunión a modo de 
plaza que es el Malecón, donde llegan los turistas nacionales y se reúnen 
los limonenses (Ver  en la página 12).

Los componentes espaciales principales de la dinámica urbana de 
la Ciudad Puerto de Limón son: los hitos urbanos como la Iglesia Católica, 
el Malecón, los bordes impermeables: la antigua estación de tren y el 
Puerto. Se da especial importancia a los espacios culturales como la 
Casa de la Cultura, la Casa del Artista, el Black Star Line, el edificio de los 
Correos por su importancia histórica.

Inicia con el Estadio Big-Boy, continua con el Boulevard comercial 
que va desde la cuadra anterior al Mercado Municipal hasta el Parque 
Vargas. En este Boulevard se encuentran comercios de electrodomésticos 
predominantemente. Se continúa hasta el Parque Vargas dónde hay un 
incremento leve de comercios turísticos como un casino, un restaurante, 
una cafetería y dos tiendas de souvenirs costarricenses. Finalmente, la 
zona de estudio comprende la zona institucional con la Municipalidad, la 
Casa del Artista y el Malecón (Ver Mapa 2.8 en la página 13).

La tesis de Solís & González (2009) defiende un proyecto cuyo 
esquema de proyección social busca el desarrollo urbano sostenible. 
Se estudiaron problemáticas como los desastres naturales que afectan 
frecuentemente la zona y su relación con el desarrollo urbano y calidad 
de vida de sus habitantes. Se reconoce el potencial arquitectónico, 
cultural, turístico, recreativo que puede tener la zona, para ser objeto de 
una transformación física, urbana y espacial. 

El trabajo  de graduación de  Solís & González (2009)  tiene mucha 
información de utilidad sobre la realidad de la ciudad de Limón, pero su 
propuesta son estrategias y pautas de diseño desde una escala macro. 
La presente investigación, pretende por medio de la comunicación y 
el turismo, entender el comportamiento y el disfrute del limonense del 
espacio urbano para diseñar espacios adecuados. Es por esto que una 
visión macro, se aleja de lo que se pretende en esta investigación. 

De similar forma, la tesis de graduación de Ling (2004)  propone 
un acercamiento valioso a la necesidad de mejorar la línea vial y marítima 
del borde de Puerto Limón. La autora plantea tres ejes para el desarrollo 
de la propuesta, el desarrollo histórico de la zona, la memoria urbana y el 
desarrollo de la propuesta.  Es válida en tanto proporciona un referente 
sobre la memoria urbana de Limón.

2.4 Delimitación del Área de Estudio
El contexto macro internacional del que es parte la ciudad de 

Puerto Limón es el Caribe, el cual se caracteriza por  islas paradisíacas. 
En estos paisajes el principal ingreso es el turismo, principalmente de 
cruceros. 

En Costa Rica, la provincia de Limón se ubica en el litoral caribeño 
y tiene una extensión territorial de 9.18 metros cuadrados. Limita al este 
con el Mar Caribe, al noroeste con Nicaragua, al oeste con las provincias 
de Heredia y Cartago, al suroeste con la provincia de San José, al sur con 
la provincia de Puntarenas y al sureste con Panamá. 

La ciudad de Puerto Limón se encuentra en el cantón cabecera de 
la provincia de Limón, en las coordenadas 9°59′00″N 83°02′00″O. Con 
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Mapa 2.3 Ubicación y datos de Limón
Fuente: INEC,2011 
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Mapa 2.4  Área de Estudio 
Fuente: Elaboración propia
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2.4.2 delimitación social

Demograficamente, la provincia de Limón, cuenta con 8% de 
la población total del país, el cantón del mismo nombre alberga 24% 
del total de población de la provincia. El sitio de estudio, la cabecera 
de cantón Puerto Limón cuenta con 65% de la población del mismo 
(INEC,2011).

En cuanto al indice de desarrollo social, el distrito de Limón es de 
27.3, mientras que Costa Rica es 53.8, cerca de un 50% del total. Esto se 
rescata en cuanto un 40% de la población vive en pobreza, es decir 16 
000 personas. 

En el tema de inseguridad es alto, se registran 380 asaltos por 
cada 100 personas. Este tema es ligado al narcotráfico y al sicariato. Esto 
se refleja en el desarrollo económico y educativo del cantón. El nivel 
universitario de la zona es de un 12%, mientras que un 29,5% tienen la 
primaria. Por consiguiente, la taza de desempleo es una de las más altas 
del país, con un 49% de la población. 

Dentro de las condiciones sociales de la población limonense, esta 
es mayoritariamente blanca o mestiza (74%), seguido de mulatos (8.5%), 
las minorías son indígenas (7%), afrodescendientes (4.7%), orientales 
(0.2%), como se aprecia en el Gráfico 2.2.

En cuanto a composición de la población, esta es mayoritariamente 
joven (38%), seguida de adultos 37%, mientas que los niños rondan un 
20% y los adultos mayores un 6%. Las personas discapacitadas son un 
12% de la población.

 El distrito de Puerto Limón tiene una densidad de 53 personas 
por km2. Las personas empleadas se distribuyen primordialmente en 
el sector terciario(82%): comercio, transportes y turismo. En el sector 
secundario se desenvuelven 14.3% de la población, mientras que solo un 
3.9% es parte del sector primario, o público.

20% 

NIÑOSJÓVENES ADULTOS AD. MAYORES

38% 37% 6%

BLANCOS/
MESTIZOS

MULATOS/
AFROS

INDIGENAS ORIENTALES

DISCAPACIDAD

12%

74% 13.2% 7% 0.2%

61072
PERSONAS

28703
HOMBRES

32369
MUJERES

46.9% 53%

Gráfico 2.2 Datos demográficos 
Fuente: INEC 2011 
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DELIMITACIÓN USUARIO

Los usuarios de esta investigación son habitantes de Puerto Limón 
y los visitantes, turistas nacionales e internacionales que influencian 
temporalmente las dinámicas urbanas. Al ser un diseño en proyección 
futura, hay un interés primordial en los jóvenes y niños de la población 
residente.

Collage 2.2 Perfil habitante
Fuente: Iturriza, 2015

A. Perfil habitante

 El limonense se caracteriza porque es multétnico y pluricultural: 
afrodescendientes, mestizos, indígenas, orientales, así como extranjeros 
que ahora viven en la ciudad (Ver Collage 2.2).

Los residentes viven en las afueras del casco central de Puerto Limón, 
pero la mayoría trabajan en ella. Inmersos en su cotidianidad laboral, los 
limonenses se relacionan mucho entre sí, en puntos de encuentro como 
el Mercado Municipal, comercios e hitos  urbanos. Profundizando en la 
manera de relacionarse de los limonenses, encontramos una variedad 
de lenguas coloquiales, como el criolle limonense, la lengua bribrí y 
expresiones propias de la zona.

B. Perfil VISITANTE

El usuario visitante de la ciudad Limón es de paso, encontramos 
dos delimitaciones de turistas: los nacionales y los extranjeros. El turista 
nacional  visita la zona por razones de parentesco, trabajo, apego cultural 
o por ocio. Actualmente el turista nacional es de paso, visita la ciudad, 
consume en ella y continua su viaje al norte o sur de Limón. 

El turista internacional son principalmente familias (43%) o parejas 
(35%), la mayoría son pensionados. De la totalidad, 76% no conoce Costa 
Rica (ICT, 2014). Arriban al Muelle Alemán, en la temporada de cruceros ( 
de octubre a mayo) como parte de su transcurso por las islas del Caribe 
y permanecen en la ciudad unas horas únicamente (9am-6pm). Algunos 
visitan edificios patrimoniales o puntos culturales específicos por interés 
propio pero por la falta de atracciones en la ciudad, la mayoría realizan 
tours guiados al norte y sur de Limón, en viajes de 1-2 horas en promedio. 
Algunos tours incluyen visitas a parques nacionales, canopy, cabalgatas a 
caballo y visita a la playas.
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2.4.3 Delimitación temporal

En una primera  etapa, se realiza un estudio de elementos representativos en la historia de Limón para profundizar en el análisis  de las repercusiones 
de esta historia en los imaginarios actuales. Para esto se recopila información sobre la historia de Limón. Así, se establece el límite temporal el período 
comprendido desde el período de crisis a partir de 1938, seguido por la segunda expansión bananera e integración nacional de 1959, hasta la actualidad.

Esta primera etapa paralelamente estudia los imaginarios de la representación del espacio urbano. Primero se recopila la información de la prensa 
nacional, en un período de seis meses, a partir de marzo del 2015 (marzo-setiembre). En segundo lugar, se estudia vía web, las representaciones de los 
cruceros con Puerto Limón como destino, desde la temporada de cruceros (octubre-marzo) del período comprendido desde el 2014-2015. 

La segunda etapa se analiza a partir del Proyecto de Mapeo de Expresiones y Empoderamientos Culturales de la Provincia de Limón del 2009. 
En esta etapa se estudia la cotidianidad cultural, la temporalidad turística y los eventos culturales como el carnaval y el día del negro (Ver Diagrama 2.3)

Finalmente estaría el desarrollo de la propuesta que inicia en marzo del 2015, con la concepción y desarrollo de la idea en el curso de Formulación 
de Proyectos Finales de la Escuela de Arquitectura hasta que los objetivos de desarrollo estén completos para la presentación pública de esta investigación.

     

Diagrama 2.3 Delimitación Temporal 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Objeto de estudio

2.5.1 Pregunta general

¿De qué manera se mejora el contacto 
intercultural entre los habitantes y los visitantes 
de Puerto Limón, tomando en cuenta las 
narraciones y vivencias del espacio urbano? 

El objeto de estudio es el espacio urbano como escenario, tangible 
e intangible, de las relaciones entre los habitantes y los visitantes del 
centro de Puerto Limón (Ver Diagrama 2.4).

En específico, se necesita profundizar en los siguientes temas:
• Los imaginarios presentes de los diferentes usuarios del espacio 

urbano.
• El uso y estado actual de los espacios de manifestación cultural 

del espacio urbano.
• Las dinámicas urbanas cotidianas culturales y las actividades 

temporales turísticas del centro turístico de Puerto Limón. 

ESPACIO URBANO

ACTOR
VISITANTE

ACTOR
HABITANTE

CULTURA

IDENTIDAD

 Diagrama 2.4 Objetos de estudio
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.2 Objetivo general:
Promover el contacto intercultural de los habitantes y visitantes 

de Puerto Limón,  por medio de las narraciones y vivencia del espacio 
urbano  con el fin de potenciar la apropiación local y aumentar la atracción 
turística.

3.2.1 Objetivos específicos:
• Contraponer las narraciones urbanas existentes, con el fin de 

identificar las repercusiones en el uso del espacio urbano de Puerto 
Limón.

• Evaluar los escenarios culturales de vivencia cotidiana y la 
temporalidad turística del espacio urbano de Puerto Limón, con el fin de 
determinar los puntos de interacción urbana.

• Proponer un plan de contacto intercultural por medio de 
escenarios de encuentro, que respondan a las narraciones y la vivencia 
cotidiana y temporal, con el fin de potenciar la apropiación local y 
aumentar la atracción turística.

Collage 3.1 Contacto Intercultural
Fuente: Elaboración propia
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El espacio urbano es el lugar dónde las personas interactúan social, 
económica y culturalmente. En Puerto Limón, como en muchas ciudades 
actualmente, se incentiva la actividad económica con mayor peso que las 
actividades sociales y culturales. Además, el espacio urbano de Limón está 
cargado negativamente por imaginarios existentes: sentido de abandono 
y marginalización. Por estas razones, el espacio urbano no invita al 
encuentro social ni cultural, lo cual conlleva a una baja calidad de diseño 
urbano, falta de apropiación del espacio por parte de los limonenses y la 
disminución de la actividad turística.

Para profundizar en la problemática de las relaciones usuario-
ciudad en Puerto Limón, es importante analizar cómo se piensa, utiliza y 
percibe el espacio urbano por lo que se estudian los siguientes conceptos 
y teorías: la construcción del espacio urbano, imaginarios urbanos, ciudad 
intercultural y turismo alternativo.  

4.1 construcción del espacio urbano 
En primer lugar, existe la concepción generalizada de que el 

espacio urbano es estático. Delgado (1999) crítica la idea de la ciudad 
pura, terminada y cristalizada, por lo que propone una concepción de 
un escenario de cambio, un proceso. En fin, un macro-texto que lleva 
de una historia a otra. Este símil es la base conceptual que ordena esta 
investigación, ya que, a partir de Delgado, se plantea la ciudad como un 
escenario y cada elemento de ella como historias con personajes que se 
interrelacionan.

“Lo urbano está construido por todo lo que se opone a 
no importa qué estructura solidificada, puesto que es fluctuante, 
aleatorio, fortuito, escenario de metamorfosis constantes, es decir, 
por todo lo que hace posible la vida social.” (Delgado, 1999, p. 45). 

Entender la ciudad como un macro-texto, lo rescata también 
Marrero (1999) ya que argumenta que el espacio es donde la población 
se representa y se visibiliza: el lugar común de acción y un lugar de 
comunicación.  

Si bien en Limón los habitantes usan el espacio urbano como 
un lugar común de acción, dista este de ser un lugar de encuentro. Lo 
anterior contradice lo que menciona Lefebvre (1976): el lugar de reunión 
de todos los elementos que constituyen la vida social.  

Por otra parte, Reiera (2010) establece  que todo espacio urbano 
implica un ámbito de representación, donde se puede comprender la 
historia de la ciudad, materializada en la conformación de calles, plazas, 
partes; y que los lugares de encuentro cotidiano garantizan la apropiación 
por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y edad, 
y  tienden a la mezcla social. 

“[El] espacio urbano es articulador del conjunto de 
acontecimientos que intervienen en la vida de las ciudades. 
Entendemos este fenómeno como una red poliédrica y 
multidimensional.” (Ricart y Remesar, s.f.)

Como mencionan Ricart y Remesar, se debe entender la ciudad 
de Puerto Limón como una red multidimensional ya que las dinámicas 
urbanas que se traslapan. Así mismo, es el sitio donde se desarrollan los 
encuentros de los usuarios y los eventos cotidianos. 

4.1.1 teoría unitaria del espacio 

A partir de la definición del espacio urbano como un lugar de 
encuentro, para la investigación es importante analizar la construcción de 
éste, esto ya que define la manera en que los limonenses y los visitantes 
se relacionan y utilizan o no el espacio. Por esta razón, se basa en la Teoría 
Unitaria del Espacio (Físico-Mental-Social) del filósofo Henri Lefebvre. 

El espacio urbano es un producto social, fruto de las determinadas 
relaciones de producción que se dan en un momento dado, así como el 
resultado de la acumulación de un proceso histórico que se materializa en 
una determinada forma espacio-territorial (Lefebvre, 1974). Entonces, se 
puede decir que el espacio urbano actual de Puerto Limón es resultado de 
la inmigración extranjera multiétnica y su relación con los costarricenses 
de ese entonces y de la manera en que históricamente fue alejado del 
desarrollo del resto del país (UNESCO, 2009).
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Para Lefebvre (1974) los tres diferentes factores de la realidad 
espacial son (Ver Diagrama 4.1): 

1. Factor mental: los imaginarios, las abstracciones formales.
2. Factor físico: lo construido, las calles, casas, parques.

3. Factor social: el espacio de la interacción humana
De estos ámbitos se establecen los ejes de estudio de la 

problemática en la construcción y con esta la apropiación del espacio 
urbano de Puerto Limón: los imaginarios, la imagen física y  las dinámicas 
socio-espaciales, como se diagrama seguidamente:

FACTOR FÍSICO

FACTOR
 SOCIAL

ESPACIO 
URBANO

FACTOR MENTAL

Diagrama 4.1 Construcción del espacio urbano
Fuente: Elaboración Propia

Lefebvre (1974) interrelaciona estos conceptos en una trialéctica, en 
la cual denomina el espacio percibido, el espacio concebido, y el espacio 
vivido (Ver Diagrama 4.2).  A continuación se explican sus componentes: 

1.  Espacio percibido (factor mental): es el espacio cuando es 
representado: las imágenes, mapas mentales y memorias de 
un espacio que no son reales. Es el espacio dominante en las 
sociedades y está directamente ligado con las relaciones de 

producción existentes. Este espacio está compuesto por signos, 
códigos condicionados por cada individuo.
2. Espacio concebido (factor físico): es el espacio experimentado 
directamente por el usuario: delimitado por una cantidad de 
información específica, la cual el individuo recibe de la realidad 
desde su punto de vista.
3. Espacio vivido (factor social): integra las relaciones sociales de 
producción, socialización y reproducción, en especial la división 
del trabajo, la interacción entre gente de diferentes grupos de 
edad, género y cultura.

FACTOR 
IMAGINARIO

FACTOR
USO

ESPACIO  
URBANO

PERCIBIDO

CONCEBIDO

VIVIDO

FACTOR 
FÍSICO

Diagrama 4.2 Factores del Espacio Urbano
Fuente: Elaboración Propia

Para esta teoría, la producción del espacio se puede aplicar al medio 
urbano de Puerto Limón: el espacio percibido es el que actualmente tiene 
mayor peso, por lo que incide en el espacio concebido y el vivido. Es decir, 
lo mental, las construcciones imaginarias del espacio han conllevado a 
que las personas formen prejuicios y no utilicen el espacio y esto por 
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consiguiente, lleva al deterioro del espacio físico y la poca atracción de 
visitantes.

4.2 Imaginario urbano
Para esta investigación, el aspecto más importante del espacio 

urbano es que no es únicamente lo físico, lo construido, sino que es 
también lo intangible: las emociones, la imaginación y la vivencia del 
espacio (Villalobos, 2014).

Desde el entendimiento de la proyección del espacio urbano 
es pertinente analizar el concepto de imaginario urbano, ya que esta 
investigación busca analizar la construcción mental que se tiene del 
espacio urbano en Puerto Limón. 

“Las personas crean estrategias y formas de vivir la 
ciudad, cada habitante tiene formas diferentes de relacionarse 
con el espacio urbano. “Las representaciones simbólicas o los 
imaginarios urbanos, permiten entender cómo percibe y usa 
la ciudad el individuo de manera subjetiva y como elabora de 
manera colectiva la ciudad imaginada, que termina guiando 
con más fuerza los usos y la relación a esta que la ciudad “real”.” 
(Quesada, 2006, s.p.).

Como menciona Quesada (2006), la percepción de que una ciudad 
es peligrosa, como sucede en Limón, incide en la decisión de caminar o 
habitar en ella. El problema está en que no siempre esta idea está basada 
en hechos y datos reales, sino muchas veces es la conformación de un 
mapa mental de lo dicho y poco de lo vivido. 

Primeramente, para entender la percepción de la ciudad es 
importante definir el imaginario urbano, que es “el conjunto de creencias, 
imágenes y valoraciones que se definen en torno a un espacio en un 
momento dado” (Hiernaux, 2002, p. 8).

Para la construcción conceptual de lo imaginario, se contempla 
todo aquello que se estructura a partir de lo real y de las prácticas sociales 
(Vergara, 2001, p.5). Las imágenes mentales, según Silva (2006) se dan a 
partir de una construcción simbólica: la combinación de la memoria, la 

experiencia previa y la construcción imaginaria: cuando se desconoce el 
espacio y se producen imágenes irreales, fantásticas. 

Entonces, se puede decir que el individuo toma conciencia del 
espacio de dos formas:

• Indirecta: ante la ausencia física del objeto-mundo, al crear 
imágenes y construcciones simbólicas mentales.
• Directa: presente en el espacio físico, a través de la experiencia 
de sus sentidos.
Silva (2006) también argumenta que el espacio se percibe 

desde estas dos esferas, lo físicamente experimentable y lo imaginado, 
alimentado por lo dicho y lo socialmente construido. La percepción “lo 
imaginario, afecta, filtra y moldea nuestra percepción de la vida y tiene 
gran impacto en la elaboración de los relatos de la cotidianidad” (Silva, 
2006, p.106). Lo mencionado por Silva (2006) es evidente en el medio 
urbano de Limón, en el que el imaginario negativo dominante influencia 
la manera en que se usa y por consiguiente el estado del espacio físico 
de la ciudad.

Según García (1999) debemos pensar la ciudad como lugar para 
vivir para ser imaginado. Las ciudades se construyen de lo físico: las casas, 
parques y calles. Pero también se conforman de imágenes. Pueden ser las 
proyecciones de los planos que las diseñan y ordenan, también imaginan 
la vida urbana, las novelas, canciones y películas, así como la prensa, la 
radio y la televisión. La ciudad se carga de realidad, con hechos, como de 
fantasías, individuales y colectivas. 

La importancia  de conocer los imaginarios radica en que están 
íntimamente relacionados con la vida cotidiana. Como dice Luengo 
(2008), la manera en como la realidad es concebida y pensada genera 
consecuencias en nuestra vida individual y social. 

Por otra parte, las percepciones acerca de la ciudad contemporánea 
se alimentan en gran medida del imaginario urbano construido, 
representado y narrado por los medios de difusión masiva.

De esta manera, la ciudad y sus representaciones mediáticas se 
producen mutuamente. En palabras de Amendola (2000), “viajamos 
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atraídos por estas imágenes de ciudad y de lugares, frecuentemente sólo 
para encontrar en la experiencia la confirmación de la imagen conocida 
y para poder narrar nosotros mismos un relato de ciudad ya escrito” (p. 
173).

Se puede concluir que  el imaginario urbano se define como la forma 
en la que se simboliza el espacio exterior a partir lo individual y de códigos 
sociales y culturales para formar una serie de imágenes inconscientes, 
cargadas simbólica y ficticiamente con la que comprendemos la ciudad. 
Como este proceso está en permanente transformación, podemos 
generar cambios en él. Por lo que el estudio de los imaginarios pretende 
incidir en la construcción de ellos y mejorar la problemática en Limón. 

4.3 ciudad intercultural
Limón se caracteriza por una cultura protagonista en la actividad 

urbana. Por esta razón, es importante entender el concepto de cultura 
en relación a la vivencia del espacio urbano y los imaginarios presentes. 

En primer lugar, la cultura según Taylor (1871) es el conjunto de 
valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de 
vida de un grupo específico. De aquí podemos abstraer que la cultura 
tiene tanto componentes abstractos  (las creencias), como físicos (las 
prácticas). Esta definición la comparte Clifford Geertz (2005), que se refiere 
a la cultura como la trama de significados en función de la cual los seres 
humanos interpretan su existencia y experiencia, así como conducen sus 
acciones.

García (2006) opina que la cultura no es apenas un conjunto de 
obras de arte o de objetos materiales cargados de signos y símbolos, la 
cultura son procesos sociales y se produce, circula y se consume en la 
historia social. (p. 34)

 “La cultura no es un suplemento decorativo, entretenimiento 
de domingos, actividades de ocio para los trabajadores cansados, 
sino constitutivo de las interacciones cotidianas, ya que el 
trabajo, el movimiento, el espacio se desenvuelven en procesos 
de significación. Estos comportamientos están entrelazados la 
cultura, la sociedad, lo material y lo simbólico.” (García, 2006, p.35)

De este concepto se pueden abstraer las principales características 
la cultura (Ver Diagrama 4.3):

• La cultura parte de lo cotidiano, los conocimientos y aptitudes 
intelectuales y estéticas.
• La cultura organiza la identidad, para afirmarla y renovarla 
en las sociedades.  Como menciona García (2006) en su texto: 
“En esta época, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación 
son escenarios de identificación, de producción y de reproducción 
cultural.” (p. 35).
• La cultura dramatiza y expone los conflictos sociales: 
“cuando en una sociedad se juega, se canta o se danza, se está 
hablando de otras cosas: se alude al poder, a conflictos, a la 
lucha.” (p. 38).

COTIDIANIDAD

IDENTIDAD

RELACIÓN 
SOCIAL

Diagrama 4.3: Componentes de la cultura
Fuente: Elaboración propia
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Para Zaragoza (2010), al igual que el espacio urbano, la cultura no 
es estática, es una realidad en permanente transformación; es resultado 
de interrelaciones individuales y colectivas, simples y complejas. Además, 
es proceso vital mediante el cual, se encuentra el sentido de orientación, 
la forma específica de ser y de pertenencia a un grupo social, es encontrar 
el verdadero sentido de la cohesión social. 

A partir de estas definiciones podemos conceptualizar la cultura 
como los comportamientos y expresiones cotidianas que expresan la 
singularidad y la vivencia de una sociedad.

Se vuelve en este punto necesario el desarrollo de la evolución del 
término de cultura. En espacios donde conviven varias culturas, como es 
el caso de Puerto de Limón, es importante la distinción y valoración de la 
multiculturaridad y la interculturalidad. 

Quintana (citado en Hidalgo, s.f.) define el término multiculturalidad 
como la referencia única de la yuxtaposición de las distintas culturas 
en un mismo espacio. Esta definición es la habitual con respecto a un 
espacio con diversidad cultural como es Puerto Limón, donde convergen 
afrodescendientes, orientales, blancos e indígenas.

“Cuando se habla de multiculturalidad generalmente 
se hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas 
diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener 
una relación de conflicto, así, la sociedad con sus individuos 
serán multiculturales si mantienen un estado de indiferencia 
o de tolerancia hacia las varias culturas, mientras que serán 
interculturales si establecen relaciones interactivas entre las 
diferentes realidades presentes.” (citado en Hidalgo, s.f., p. 79)

Por eso, Acante (citado en Hidalgo, sf ) describe la interculturalidad 
como la comunicación comprensiva entre las distintas culturas que 
conviven en un espacio, por medio del reconocimiento, la valorización y 
la interrelación de las culturas en un marco de igualdad. La diferencia de 
la interculturalidad a la multiculturalidad es que hay contacto entre estas 
etnias y una convivencia armoniosa entre ellas.

La diversidad cultural, vista como una ventaja más que como un 
problema como ha sido en Costa Rica, se puede ver desde la teoría de 

la planificación de la Ciudad Intercultural de Wood y Landry (2008). En 
ella se establecen la hipótesis del contacto con los siguientes puntos 
teóreticos que son importantes para la propuesta (Ver Diagrama 4.4):

1.  La mezcla social lleva a mayor tolerancia a la diferencia.
2. Las comunidades mixtas tienen mayores oportunidades para 
las personas, especialmente las desprivilegiadas, para escoger y 
moverse en las clases sociales y ocupacionales y a participar en 
la vida económica y política.
3. La intercultura reduce tensiones sociales y raciales, reabriendo 
canales de comunicación e interacción, disminuyendo la 
desconfianza y hostilidad y promoviendo el entendimiento entre 
grupos.
4. Entre más contacto tenga el grupo de la mayoría con el de 
minoría, progresivamente va a tener menos prejuicios contra 
esta.

INTERCULTURALIDAD

+ oportunidades

+  participación

+ desarrollo turístico

+ contacto + humano
- prejuicios
- tensiones 
raciales

+  empoderamiento

+  integración

+  apropiación

Diagrama 4.4  Síntesis teórica 
Fuente: Woody Landry, 2008
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4.4 Turismo cultural: 
En el marco de la interculturalidad que se propone para la ciudad 

de Puerto Limón un modelo alternativo: el turismo social. Esto ante 
la necesidad de cambiar el concepto tradicional de turismo, con su 
visita enajenada, de consumo en búsqueda de satisfacer una felicidad 
momentánea.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), el turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros.

Aguilar (2012), por su parte, define el turismo como un fenómeno 
socio-económico, una especie de estructura, cuyas partes conformadoras 
son los valores y actitudes manifestadas por la sociedad misma, las cuales 
se hacen evidentes en una interacción con otros entes humanos.  La 
diferenciación de los entes humanos que son parte de esta actividad, la 
expone Silva (2010):

1.  El turista: parte masa, ve lo que la industria ha descubierto y 
lo que la publicidad le vende.
2.  El viajero: intenta conocer, por medio de literatura, información 
sobre el sitio y su contenido cultural.
3. El explorador: se dirige hacia lo desconocido, no tiene un 
plan predestinado pero está abierto a compartir y conocer la 
cultura y el lugar en el que se emerge.
Estos tres actores del turismo, se relacionan, directa o indirectamente 

con los habitantes de un lugar. Esto ya que el turismo, según Aguilar 
(2012) es una acción consciente balanceada por experiencias y maneras 
en que se relacionan los seres humanos.

Otra definición válida la sugiere Urry (2004) conceptualizando el 
turismo como forma de movilidad que modifica los lugares donde se 
relacionan las personas y objetos, la naturaleza, imaginarios e información. 
Este a su vez también se relaciona con la movilización de las memorias, 

actuaciones, cuerpos raciales y con género, además de atmósferas y 
emociones. El espacio donde se desarrolla el turismo contempla gran 
complejidad por las disyuntas entre dicotomías como: el movimiento y la 
tranquilidad, las realidades y las fantasías, el trabajo y el ocio. 

4.4.1 El turismo tradicional

El turismo entendido como el turismo tradicional o de consumo 
se da a nivel global, por lo que Limón no escapa a este fenómeno.  Bell 
(2010) define el turismo tradicional como un fenómeno socio-económico 
que impregna los valores de la sociedad de consumo. Este se caracteriza 
por ser masivo, los turistas presentan hábitos consumistas y tienen poca 
relación con el lugar (Ver Tabla Comparativa 4.1).

Según la Organización Mundial del Turismo (citado por Ibañez 
y Rodriguez, sf ) se visitan las playas, grandes facilidades hoteleras y 
ciudades cosmopolitas. El turismo tradicional es manejado en gran parte 
por los medios de comunicación y está influenciado por entes de poder 
principalmente. 

 4.4.2 El turismo alternativo

“Las discusiones relacionadas al uso, apropiación y transformaciones 
de territorios que albergan riquezas culturales y naturales han 
progresivamente sensibilizando -aunque minoritariamente- a ciertos 
segmentos de la sociedad que exigen caminos alternativos de desarrollo 
que procuren la conservación mediante la gestión integrada y 
participativa.“ (Skewes et al, 2012, p.75)

A diferencia del turismo convencional de máxima rentabilidad, 
mínimo espacio y tiempo, se propone el turismo alternativo. Este tiene 
como objetivo la participación del viajero en actividades recreativas, 
educativas, de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 
comunidades. Presupone que los organizadores conocen de los valores 
naturales, sociales y culturales y que los turistas desean interactuar con la 
población (Ver Diagrama 4.5).
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• Es masivo

•
•
•

TURISMO CULTURAL

TURISMO TRADICIONAL

Diagrama 4.5 Tipos de turismo
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las clasificaciones de turismo alternativo para esta 
investigación es importante el turismo cultural.  Esta modalidad de viaje 

(Simpaio, 2015), es la que apuesta por la conservación de modos de 
vida de comunidades  a través de una gestión sostenible por medio de 

las economías locales. 

El turismo social o cultural se apoya en tres conceptos claves según 
Henríquez (citado en Swekes, 2012), que buscan acercar el turismo hacia 
características más humanas que mercantiles (Ver Diagrama 4.6):

1. Comunidad: para el turismo social debe haber un conjunto 
de personas que se relacionen entre sí y que tengan  un grado 
de relación próxima. Esto lo vemos en las palabras de Nisbet 
(1969), que define la comunidad como:  “todas las formas de 
relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad 
personal, profundidad emocional, cohesión social y continuidad 
en el tiempo.” (s.p.) 
2. Convivencialidad: (Simpaio, 2015) define la convivencia 
como una relación social donde uno se interesa por el otro, ya 

sea por diferencia, por la alteridad, por autenticidad, respetando 
los modos de vida de las comunidades, sus rutinas, modos de 
hablar, cantar, bailar, comer… su cultura. 
3. Cotidianidad: este concepto según Lima (citado en Skewes et 
al, 2012) establece aspectos fundamentales de la población como 
es el uso del tiempo y del espacio, las formas de organización 
del trabajo, el consumo material y simbólico, los medios 
de comunicación en la realidad cotidiana y las mediaciones 
culturales. 

COMUNIDAD

COTIDIANIDAD

CONVIVENCIA

Diagrama 4.6 Turismo social o cultural
Fuente: Elaboración propia basado en Henríquez

De este modelo turístico, cabe rescatar que es el tipo de turismo 
más acorde a la realidad de Puerto Limón, por la riqueza multicultural y 
la necesidad de hacer comunidad por medio de la convivencia cotidiana 
para lograr así el empoderamiento y apropiación de los habitantes y la 
integración de los visitantes a la ciudad.
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4.5 urbanismo integral
“Lugares con formas, funciones y significados diferentes nos 

pueden suministrar una variedad de experiencias, pero la variedad 
de uso implica otros niveles de variedad. Un lugar de variados usos 
contiene varios tipos de edificios. Atrae a personas con variados 
intereses, a variadas horas del día, para variados propósitos. Esta 
existencia de diferentes actividades, formas y personas engendra 
una mezcla perceptual muy rica.” (Bentley, 1999, p. 27). 

En contraposición a los modelos modernistas y postmodernistas 
que buscaban el control y la perfección, el urbanismo contemporáneo se 
ha orientado hacia la vulnerabilidad y la auto-gestión. Esta nueva visión 
parte de estrategias como la reintegración, la permeabilidad y el diseño 
inspirado en el cambio en lugares con culturas y expresiones únicas. Las 
propuestas de esta visión se agrupan en lo que Ellin (2006) propone 
como Urbanismo Integral (Ver Diagrama 4.7).

Esta teoría busca unir los espacios de la ciudad separados físicamente 
por la industrialización, así como de las personas, por la jerarquía laboral 
y profesional.  En el caso de Puerto Limón, la construcción del ferrocarril 
y el muelle dividieron la ciudad, formando actualmente bordes, que 
segregan la actividad cotidiana del puerto y la ciudad. Esto, a su vez 
intensificó el imaginario de marginalización y abandono, el cual se pone 
en evidencia la división étnica, social y profesional de los limonenses. Por 
estas razones, se elige este modelo como guía para el análisis del espacio 
urbano. 

El Urbanismo Integral  se basa en integrar los contrastes: los 
dominios privados y públicos, lo horizontal y lo vertical, lo construido y 
lo no construido, personas de diferentes características étnicas, ingresos, 
edades, entidades públicas, privadas, profesionales entre sí, en el sistema 
y la aleatoriedad (Ver el mapa conceptual 4.1). Estos contrastes tienen 
importancia en Puerto Limón, ya que la mezcla y la diferencia son parte 
de la cotidianidad.

La reintegración que plantea Ellin (2006) se basa en aplicar 
cinco principios: hibridación, conectividad, autenticidad, porosidad y 
vulnerabilidad. Los primeros dos conceptos maximizan la conexión de las 

personas y las actividades en todas las escalas. Porosidad es la manera en 
que estas personas y lo que hacen se relacionan. Autenticidad procura 
enfrentar las condiciones propias del lugar. Así como la vulnerabilidad 
parte de cesar control sobre el diseño y involucrar a las personas, 
valorando el proceso y no solo los resultados.

El límite entre los edificios y el espacio urbano define el nivel de 
conexión a sus usuarios. Los límites muy definidos como en territorios 
completamente privados o en altura dificultan el contacto con el espacio 
público. Por el contrario, los límites flexibles, que son transiciones ni 
totalmente privadas ni públicas se comportan como conexiones, haciendo 
más fácil física y psicológicamente que los usuarios sean invitados al 
espacio. 

La conectividad según Ellin (2006) busca facilitar el movimiento 
dentro de y entre estos límites y los nodos de la ciudad. Esto se puede 
lograr renovando infraestructuras abandonadas o construyendo nuevas. 
La fluidez de un nodo a otro se debe pensar  no solo desde el movimiento 
convencional, el horizontal, sino el vertical. De esta manera se conecta 
en sección y no sólo en el plano. Otra manera de conectar a la gente y 
las actividades urbanas sería la creación de superficies multi-funcionales, 
como en la hibridación.

Ante la problemática de la globalización en la que los paisajes 
arquitectónicos son similares en todas las ciudades, surge concepto de 
autenticidad. Esta busca resurgir lo real, destacar la unicidad de un lugar. 
El diseñador responde a las necesidades y gustos de la comunidad, 
teniendo en cuenta el clima, la topografía, cultura  e historia local. 

La permeabilidad es la condición urbana de permitir algún 
movimiento o visibilidad sin un flujo continuo físico o sensorial. Se basa 
en el diseño del tramado general de rutas y el desarrollo de cuadrantes a 
nivel de escala macro, mientras que a nivel de diseño de sitio se refiere a 
las características de las fachadas de los edificios. 

 En cuanto a la vulnerabilidad, no se propone el plan maestro sino 
que plantea puntos de intervención que con umbrales de intensidad. Es 
así que los diseñadores actualmente le prestan más atención al trayecto 
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Privado - Público

Construído
No construído

Etnia

Vivir

Lo planeado/espontáneo
Metodología participativa

Público/Privado
Interdisciplinariedad
Profesional
Usuarios

Habitar
Trabajar

Movilizarse
Recrearse
Crear

Edad
Profesión
Ingreso

LO COTIDIANO

DECISIONES URBANAS

PROCESO-PRODUCTO

DIFERENTES PERSONAS

ESPACIO URBANO

INTEGRAR

Diagrama 4.7 Urbanismo Integral
Fuente: Elaboración propia basado en Ellin, 2006
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que a los extremos en sí. Así mismo, se da importancia a lo vernáculo, 
cotidiano y aleatorio. 

De esta manera, se considera que la teoría de Urbanismo Integral es 
la indicada para estudiar el cambiante espacio urbano de Puerto Limón. 
Además, es importante tomarla en cuenta para proponer cambios en la 
ciudad: diseñar desde lo cotidiano, considerar el espacio como lo tangible 
e intangible, mezclar los usuarios, entrelazar lo público y lo privado y 
movilizarse en un continuo cambio entre el proceso y el producto.

4.6 VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Como plantea el concepto de vulnerabilidad del Urbanismo 

Integral según Ellin (2006), se debe estudiar la cotidianidad del espacio de 
estudio. Por esta razón, es importante valorar los elementos  existentes 
en la ciudad y articularlos, en lugar de invadir con un elemento exógeno 
al lugar y a su entorno. A continuación se presentan bases teóricas para 
la crítica del trabajo arquitectónico según Niezabietowski (1993): 

En primer lugar, cabe definir “valorar”: el verbo parte de analizar, 
describir, explicar, comparar y sintetizar (RAE, 2015). Estos se siguen bajo 
un orden y determinan el proceso. En los resultados, por otra parte, es 
un juicio ya que expresa opinión.  De esta manera, es la utilidad de un 
objeto para satisfacer una necesidad. Se debe agregar que es relativo, ya 
que puede variar de una persona a otra.

Según Niezabietowski (1993), existen dos tipos de valoración: 
las propias o emocionales y las utilitarias. Las emocionales remiten sus 
sentimientos al objeto en cuestión, aprobando o no características 
reflejando los gustos de la persona. Las utilitarias, por otra parte, indican 
que es bueno para un aspecto o para otro, sin depender de sentimientos. 
Las valoraciones emocionales no se pueden probar ni comparar, solo se 
puede determinar la pertenencia con un sistema de valores. La utilitaria se 
puede probar, mediante evaluaciones. En la arquitectura y el urbanismo 
podemos tratar con ambos  tipos, los aspectos estéticos o simbólicos, y 
los aspectos técnicos o utilitarios.

Entonces, la situación de valoración es el conjunto de elementos 
que afectan notablemente el proceso y su resultado. La formulación es 

el resultado de este proceso: la descripción, la valoración propiamente, 
y los motivos. El sujeto, en el proceso,  analiza y las sintetiza, compara y  
abstrae. 

El resultado final del proceso de valoración (Diagrama 4.8).  
según Niezabietowski (1993) depende de seis variables: 1) La estructura 
arquitectónica: 2) las condiciones de la valoración; 3) el sujeto que evalúa; 
4) los objetivos de la valoración (propósito): 5) las razones de la valoración 
(motivación); 6) las maneras de llevar a cabo (métodos) la valoración.  La 
escogencia de la metodología depende del propósito de la valoración. La 
situación considerada es un proceso y no un estado. 

VALORIZACIÓN

CONDICIONES

SUJETO

MOTIVOS

MÉTODO

OBJETO

Diagrama 4.8 Proceso de Valoración
Fuente: Elaboración propia basado en Niezabietowski, 1993

Los criterios de la valoración, o las normas, complementan las 
expectativas que tenemos sobre ese tipo de estructura arquitectónica. 
Estas ideas resultan en su mayoría del modelo ideal, que tenemos como 
sociedad. La valoración ocurre a través de un filtro de estos estereotipos 
con los que comparamos el objeto valorado. Por esta razón, el modelo 
ideal cumple como pauta. (Niezabitowski, 1993)
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En resumen, a los objetos valorados según la categoría funcional 
están entre tipologías, a saber: habitacional, comercial, cultural y diversión, 
transportes, religión, administración y gestión, industria y fabricación, 
sanidad y asistencia social, ciencia y educación, justicia y defensa. Las 
posturas de evaluación en cada una de estas son distintas. 

De las numerosas necesidades psicológicas del ser humano 
se pueden distinguir las que, de una manera especialmente 
evidente y predominante, están relacionadas con el desarrollo y 
uso del entorno (Niezabitowski, 1993, s.p.). 

Las necesidades del ser humano pueden ser clasificadas en varios 
grupos básicos:

1. Necesidades cognoscitivas-informativas:  la necesidad del 
sentido, conocimiento y de la verdad.

2. Necesidades sociales: la necesidad de contacto y apego.

3. Necesidades biológicas: de comodidad, actividad y 
tranquilidad.

4. Necesidades emocionales: seguridad, belleza, nuevas 
experiencias y confort psíquico.

La capacidad de satisfacer estas necesidades en grado sumo 
parece ser el criterio principal de la valoración arquitectónica. Esta 
afirmación traducida a relaciones concretas para determinar la necesidad 
valorada y el nivel de satisfacción, define una lista de aspectos: el aspecto 
cognoscitivo-informativo, de eficacia funcional, de eficacia técnica, 
el psicológico-perceptivo, el social, el económico, estético-formal, el 
símbolo-cultural, el ético y el de emociones positivas. De este bagaje 
de aspectos, para la valoración arquitectónica y urbana de los espacios 
culturales de Puerto Limón se escogen los siguientes:

1.  El aspecto de la eficacia funcional toma en consideración 
muchas necesidades biológicas. Ejemplos de estas necesidades son el 

confort: la facilidad de satisfacer otras necesidades básicas, la seguridad, 
la adaptación de las instalaciones a la ergonomía del usuario, así como 
la higiene . El sujeto se preocupa por la capacidad del objeto para 
lograr la tarea utilitaria definida. Se estudia la adaptación del objeto a 
las propiedades anatómicas y fisiológicas del organismo humano: sus 
dimensiones, las posibilidades de movimiento que tiene, los microclimas, 
al alumbrado, a la acústica, etc. 

2.  El aspecto de la eficacia técnica determina la necesidad de 
seguridad más que de la del confort. En este sentido se valora la capacidad 
del objeto para asegurar que no haya ningún peligro para la salud y la 
vida humanas. Importan los siguientes criterios: estabilidad, durabilidad, 
mantenimiento, viabilidad de posibles modificaciones.

3.  El aspecto social, que toma en cuenta la necesidad de 
contactos, apego, independencia y reconocimiento. El valor del objeto 
se define en tanto pueda participar en la formación del entorno social, y 
especialmente las razones sociales, colectivas e individuales. 

 El proceso de valoración es importante, ya que como plantea Ellin 
(2006), el urbanismo actual debe ser desde lo cotidiano, desde lo existente. 
Dada esta base, se eligen los aspectos de funcionalidad, eficiencia técnica 
(principalmente climática) y el social, de acuerdo a los temas estudiados 
en este marco teórico-conceptual y dadas las necesidades de la ciudad, la 
realidad urbana, las condiciones atmosféricas y las interacciones culturales 
estudiadas. De similar forma, las necesidades de los seres humanas son 
aplicadas a los escenarios propuestos en el Plan de Vivencia Intercultural.

4.7 Marco Referencial 
La escogencia de estos estudios de caso se rige principalmente 

por tres ejes: espacios de divulgación de cultura, regeneración urbana 
y desarrollo turístico en espacios urbanos portuarios. Estos casos 
representan propuestas nacionales e internacionales de las cuales se 
puede aprender del fenómeno en el que trabajan, de la estrategia que 
utilizaron para abordar este problema y de los resultados obtenidos.
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4.7.1   Puerto de Aalborg  [Dinamarca]

• Caso: Propuesta Ciudad Creativa del Puerto de Aalborg

• Situación Habitantes-Puerto: El perfil multifuncional 

(industrial, comercial y cultural) de la ciudad requería una 

renovación urbana para atraer turismo.
• Criterios para la propuesta: renovación urbana, 

funcionalidad y accesibilidad, que los espacios fueran de 
utilidad para los usuarios y accesibles a todos.

• Actores: Se promueve la participación de múltiples 
actores: entidades públicas, privadas, desarrolladores y 
organizaciones ciudadanas.

• Estrategia de abordaje: diseño participativo y trabajo 
colectivo.

Se da una iniciativa de recuperar una zona  industrial portuaria en 
abandono por medio de la cultura. La municipalidad de Aalborg (2010) 
buscaba por propiciar una ciudad culturalmente creativa, esto por medio 
de la combinación de la inversión pública y la planificación privada de 
soporte (Ver Fotografía 4.1).

La estrategia de los planificadores fue que las zonas propiedad de 
la municipalidad fueran para usos recreativos: parques, plazas y un paseo 
marítimo,  por medio de inversión pública. Por otro lado, se planificó un 
sistema de soporte en red con el desarrollo de la infraestructura y un plan 
maestro que buscara el desarrollo de edificios nuevos con instituciones 
culturales, por medio de inversión privada de organizaciones culturales 
como fueron la Casa de la Música y el Centro Utzon.

Este caso es un ejemplo en el que el Estado es renuente al 
intercambio entre lo público y lo privado. Esto funciona ya que ambas 
entidades tienen un mismo enfoque, el cual es la proyección de espacios 
destinados al uso público y el disfrute de la cultura, como se desea en 
Limón.

Fotografía 4.1 Puerto de Aalborg
Fuente: http://www.visitaalborg.com/ 2015

Fotografía 4.2 Proyecto Waterfront Park, 
Fuente: http://cdn2.aruba.com/ 2015
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4.7.2   waterfront park  [aruba] 

• Caso: Regeneración del puerto de Oranjestad (2010)
• Situación Habitantes-Puerto: Los habitantes no tienen 

dónde recrearse, problemas de movilidad en la ciudad y el 
recibimiento de los turistas no invitaba a quedarse.

• Criterios: icónico, preservación histórica, conectividad, 
sostenibilidad y trabajo en comunidad 

• Actores: Urban Design Studio de la Universidad de 
Pensilvania

• Estrategia de abordaje: Análisis participativo en workshop

La estrategia del proyecto era desarrollar cinco etapas de diseño 
urbano para las problemáticas de movilidad peatonal y atracción 
turistica: destinación memorable, ciudad conectada, economía vibrante, 
sostenibilidad y comunidades fuertes. (Ver Fotografía 4.2).

En primer lugar está el concepto de “destinación memorable”, la 
cual busca preservar los monumentos y edificios históricos de la ciudad 
más representativos para la identidad local. A partir de esta conservación, 
se diseñarían edificios icónicos y espacio urbano innovador para aumentar 
la curiosidad del turista. Además, se proyectan espacios urbanos con 
oportunidades para eventos, festivales y el intercambio cultural.

En el segundo punto, de la ciudad conectada cabe rescatar la 
propuesta de accesibilidad universal para los visitantes y locales. La 
conexión de los cruceros y la legibilidad de una vía principal para el 
desarrollo del comercio. Se propone el espacio peatonal como principal, 
donde las amenidades de las calles y espacios construidos provean de 
lugares cómodos y seguros para los transeúntes de la ciudad. Finalmente 
se proponen diferentes métodos de transporte, como ciclovías, buses y 
metro.

Con respecto a la tercera etapa, la economía vibrante, Urban Design 
busca la diversidad y aumento de la actividad comercial, principalmente 
para las necesidades cotidianas de los locales y los gustos y ofertas para 

los turistas. Esto se propone por medio de un conjunto de servicios 
mixtos con variedad de entretenimiento, detalle y servicios. Además de 
esto, debe haber espacios para enseñar a iniciar negocios, soportar los 
existentes y reforzar las iniciativas locales.  

La cuarta visión o etapa sería la sostenibilidad de la ciudad. La 
intención de este concepto es que Aruba sea un ejemplo de sostenibilidad 
urbana en el marco del Caribe. Las intenciones con respecto a este punto 
es proponer infraestructura verde, ofrecer alternativas para el manejo de 
desechos, sanar los ecosistemas naturales marinos y terrestres y el uso de 
especies naturales como vegetación en la zona.

El quinto propósito, el fortalecer a las comunidades es en búsqueda 
de una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Oranjestad. Se 
propone para esto mejoras físicas de espacios comunales y la creación 
de nuevos espacios públicos de calidad para la comunicación y relación 
cultural.  

El caso de Waterfront Park cumple gran parte los objetivos de 
esta investigación. En primer lugar es contextualmente muy acertado ya 
que se desarrolla en el Caribe, lo que permite analizar variables similares 
como el turismo y el contexto económico. Además de esta relación 
contextual, el proyecto busca no solo incentivar el turismo, sino beneficiar 
al ciudadano local: esto por medio de espacios de calidad, reforzar su 
producción comercial y generar sostenibilidad no solo ambiental, sino 
cultural para no depender del turista. Por otra parte, el turista también 
es tomado en cuenta en la conexión del puerto de cruceros (que es una 
excelente iniciativa para la necesidad de un recibimiento en la zona de 
Limón) con la intención de presentar a Aruba con espacios dramáticos y 
el desarrollo turístico para su disfrute de igual forma.

Finalmente cabe rescatar que la metodología es integral, porque 
contempla todas las capas de la ciudad: el sector terciario, la movilidad, 
los espacios públicos, la vegetación, la producción económica y la 
comunidad. La contemplación de estas variables y el enfoque cultural-
turístico para la regeneración de la ciudad de Aruba es muy acertada 
para las necesidades, recreativas, comerciales y culturales, de la ciudad-
Puerto de Limón. 
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4.7.3 Puerto Castellón [España] 

• Caso: Regeneración del Puerto de Castellón (2011)

• Situación Habitantes-Puerto: Los habitantes no tienen 

contacto con el puerto.

• Criterios:  diseño en conjunto entre las instituciones.

• Actores: instituciones: turismo, social y económico.

• Estrategia de abordaje: Trabajo directo con el Puerto.
Esta propuesta es importante para la problemática de Puerto 

Limón, en el que el Complejo Portuario de JAPDEVA está aislado de la 
cotidianidad cultural de la ciudad. La integración del puerto a la ciudad de 
Castellón, en España, se convierte en realidad mediante la cooperación 
de instituciones gubernamentales, comerciales, culturales y turísticas en 
pro del ciudadano y la ciudad, esto por medio de la comunicación de la 
ciudad con la costa.

El puerto inició el proyecto como terminal de cruceros en el 
año 2011, con la perspectiva de integrarse al circuito de cruceros del 
Mediterráneo. Gracias a la  organización del “Comité Impulsor del Tráfico 
de Cruceros de Castellón”, se transformaron notablemente las relaciones 
del puerto con el entorno urbano. Se convirtió el espacio que le daba la 
espalda al  casco urbano en una zona lúdica y recreativa pública, con el 
diseño de plazas, jardines y un centro deportivo (Ver Fotografía 4.3). 

Además de la oferta de actividad en el puerto donde disfrutan 
los vecinos y los visitantes de la ciudad, se promocionan rutas turísticas: 
La Ruta de Arte, como la visita al Barranco de la Valltorta, Exposiciones 
de Cerámica tradicional, el camino gastronómico del Turrón y Rutas 
históricas como el Camino del Cid y el Camino de Santiago. Estas rutas 
parten de un estudio cultural, arquitectónico y turístico de la demanda  y 
oferta local para mejorar el atractivo turístico de la ciudad y fortalecer la 
economía y vivencia de la ciudad.

Fotografía 4.3 Puerto Castellón
Fuente: http://picssr.com/photos/turismodecastellon/ 2015

Fotografía 4.4 Tours urbanos culturales
Fuente: http://www.ticotimes.net/tags/san-jose/ 2015

http://i2.wp.com/costaricagratis.com/ 2015
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4.7.4 Tours Urbanos Culturales [Costa Rica]

• Casos: Art City Tour (2008) y Amón Cultural (2015)

• Situación Habitantes-Ciudad: Poca relación de los 

ciudadanos con los espacios públicos. 

• Criterios: brindar información a los visitantes, movilidad 

activa, conexión de espacios culturales. Articulación de 

ofertas culturales en un espacio específico. Atracción de 

visitantes vía redes sociales. Movilidad activa: organización 

de buses privados, bicicletas, caminar la ciudad.

• Actores: gestores culturales, arquitectos, instituciones 

gubernamentales y empresas privadas.

• Estrategia de abordaje: estrategia de comunicación y de 

activación urbana.
Ante el aumento de la actividad comercial, abandono habitacional 

y poco uso recreativo de la ciudad de San José, inician desde el 2008, 
propuestas de gestión y producción cultural que invitan a re-descubrir 
la oferta cultural de los espacios públicos de la capital. Dos de estos 
son el Art City Tour y Amón Cultural. Estos programas buscan invitar 
periódicamente a la población a que usen la ciudad (Ver Fotografía 4.4).

Ante la misma problemática macro, el desuso cultural de la ciudad, 
se puede aprender de estas propuestas los criterios utilizados en ellas. 
En primer lugar, un aspecto que se estudia en esta investigación, es el 
antídoto de los imaginarios urbanos: la información. Desde el Art City 
Tour, vía redes sociales, se brinda información en un mismo perfil, de las 

actividades que pueden encontrar los interesados en formar parte de la 
actividad. 

En segundo lugar, se realiza un trabajo de investigación y gestión 
cultural para organizar, al igual que la información, las actividades en 
recorridos y un rango espacial caminable. De esta manera, se reactivan 
los espacios y se brinda un beneficio a los museos, comercios y acciones 
culturales y artísticos de la ciudad.

Finalmente, propuestas como estas dos, son ejemplos de la 
necesidad de apartar el automóvil de la ciudad y caminarla. Vivir los 
espacios públicos y apropiarse de la cultura y manifestaciones artísticas 
de la ciudad.

4.8 conclusiones
A partir del Marco Teórico-Conceptual, se pueden definir lineas 

de pensamiento con respecto al espacio urbano de Puerto Limón. Se 
inicia con la construcción del espacio urbano, de Lefebvre (1974) desde 
los tres factores: mentales, de uso y sociales. Se adentra en el tema de 
los imaginarios urbanos (García, 1999 y Silva, 2006) y su importancia 
en la vivencia del mismo. Estos dos temas serán aplicados en el primer 
capítulo. De esta manera, las lineas de pensamiento son:

1. El espacio urbano es tanto físico como imaginario y se 
construye desde lo físico, lo mental y lo social (Lefebvre ,1974).
2. Los imaginarios urbanos afectan el uso del espacio de 
manera directa e indirecta (Silva, 2006).
3.La cultura parte de lo cotidiano, organiza la identidad y 
expone los conflictos sociales (García, 1999).
4. La interculturalidad establece relaciones de tolerancia a la 
diferencia (Wood y Landry, 2008).
Por último, el Urbanismo Integral de Ellin (2006) y la teoría de 

Valoración de Niezabietowski (1993) son la base del segundo capítulo, en 
el que realiza el estudio de las interacciones en el espacio urbano y son la 
base teórica para la propuesta de los escenarios del Plan.
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5.1 Tipo de investigación y enfoque: 

“El paradigma socio-crítico adopta la idea de que 
la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 
empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se 
originan, de los estudios comunitarios y de la investigación 
participante.”(Arnal, 1992, p.98)

Por  la crítica y transformación imaginario-espacial que pretende 
esta investigación, se plantea desde el paradigma Socio-crítico (Ver 
Diagrama 5.1). Esto ya que se basa en la investigación de campo social a 
través de la observación, reflexión, acción y cambio (Arnal, 1992).

 El paradigma socio-crítico se fundamenta en la teoría crítica. Esta 
buscaba reconsiderar la relación teoría-práctica desde vistas opuestas a 
las tradiciones positivistas e interpretativas. Se basa en la crítica social con 
autorreflexión, tomando en cuenta que el conocimiento se construye en 
un proceso de reflexión del investigador desde los intereses que nacen de 
las necesidades de los grupos y mediante la participación de los mismos 
(Alvarado y García, 2008).

El enfoque general es cualitativo con énfasis en la variable cultural del 
espacio.  En la primera parte de la investigación, el enfoque es cualitativo 
y fenomenológico, ya que se estudia la construcción del imaginario del 
espacio urbano desde los diferentes usuarios y los fenómenos socio-
espaciales existentes. En la segunda parte, el enfoque es de observación-
acción, ya que se estudia la relación de las manifestaciones culturales 
con los usuarios del espacio urbano. Finalmente, en la tercera parte, es 
de tipo estratégico, porque se propone una gestión espacial-cultural por 
medio de la relación de la oferta cultural y la demanda turística.

OBSERVACIÓN + REFLEXIÓN +   ACCIÓN +     CAMBIO

Diagrama 5.1  Paradigma Socio-crítico

Fuente: Elaboración propia

5.2 Etapas de la investigación:
La investigación se realizó en tres etapas. En primer lugar, se 

analizaron los imaginarios urbanos de la ciudad con el fin de aproximarse 
a su incidencia en la construcción del espacio urbano. En la segunda 
etapa se complementa este análisis con el estudio de la cotidianidad 
cultural limonense y la temporalidad turística, para así entender las 
relaciones socio-espaciales existentes y su potencial de desarrollo urbano 
cultural-turístico. Lo anterior por medio de observación participativa y 
trabajo de campo. En la tercera etapa, con base en la confrontación de 
los imaginarios y la cotidianidad, se desarrollan implicaciones para una 
conceptualización de los escenarios culturales para el encuentro de los 
habitantes y los visitantes (Ver Diagrama 5.2 y Cuadro 5.1 en página 38).

1. LIMÓN NARRADO

2. LIMÓN VIVIDO

3. LIMÓN CULTURA

LIMÓN HISTÓRICO

LIMÓN MEDIÁTICO

LIMÓN REPRESENTADO

ESTRATEGIA

ESCENARIOS

DIFUSIÓN

LIMÓN COTIDIANO

LIMÓN TEMPORAL

LIMÓN INTERCULTURAL

Diagrama 5.2 Diseño Metodológico
Fuente: Elaboración propia
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5.2.1 Primera etapa: la Ciudad Narrada

IMAGINARIO NACIONAL
LIMÓN MEDIÁTICO

LIMÓN IMAGINADO

LIMÓN REPRESENTADO

REFERENTES  HISTÓRICOSLIMÓN HISTÓRICO

LIMÓN NARRADO ANÁLISIS DE LOS IMAGINARIOS

Diagrama 5.4 Etapa 1: Limón Narrado
Fuente: Elaboración propia

A) Intención teórica-conceptual
En esta etapa se aplica el concepto de Ciudad Narrada de Badenes 

(2007): en búsqueda de ampliar la “historia única” inspirada en la 
charla TED de Nogzi (2014). Con base en estos autores, esta etapa de 
la investigación se propone difundir las historias propias de la ciudad 
de Puerto Limón. De esta manera, mediante la información, acercar la 
brecha histórico-social del resto de Costa Rica y los imaginarios existentes 
de la ciudad.

La primera etapa, el análisis de los imaginarios urbanos de Puerto 
Limón, se compone de cuatro partes: el estudio del referente histórico de 
la ciudad,  el imaginario nacional: “los otros” y “Limón,  la representación 
internacional y Limón Narrado como producto de los tres. Para el 
desarrollo de estas fases se utilizó el análisis simbólico y crítico reflexivo. 
Como los imaginarios se visualizan desde representaciones gráficas, 
orales, gestuales, están cargadas de símbolos, elementos no concretos o 
evidentes, por lo que este tipo de análisis fue de provecho para identificar 
el significado de estos símbolos en el lenguaje (Ver Diagrama 5.4). 

B) Población y muestra
La población para el análisis de los imaginarios fue escogida 

de acuerdo a la temática de cada fase. En la primera, la población la 
conformaron dos historiadores y 15 vecinos de la ciudad, que fueron 
entrevistados. En la segunda fase, la muestra fue indirectamente la 
población costarricense externa a la ciudad, específicamente el Valle 
Central. Además, se toma como población el contacto con expertos 
de la Jornada de Investigación Raíces de Limón en octubre del 2015 
(“Anexo 08: Jornada de investiGación: Raíces de Limón (27-30/10/15)” en 
la página 179). La población de la tercera fase fueron indirectamente los 
extranjeros que visitan Puerto Limón. Para la cuarta fase, Limón Narrado, 
se sondearon 15 personas vecinas de Puerto Limón y se sonderaon otras 
50. Además, se realizaron dos talleres de mapeo colectivo, uno con 8 
niños y otro con 30 jóvenes (Ver Diagrama 5.5).

PROFESIONALES

COMUNIDAD
 LIMONENSE ENCUESTAS  -

ENTREVISTAS DE OPINIÓN -

ENTREVISTAS DE OPINIÓN

TALLERES NIÑOS - 9-12 AÑOS

- 30 ESTUDIANTESJÓVENES

50 LIMONENSES

15 VECINOS 

EVENTO RAÍCES DE LIMÓN
MUSEO NACIONAL (OCT 2015)

STEFFAN GÓMEZ-POLÍTOLOGO

RENÉ ZÚÑIGA-FILÓLOGO

AXEL ALVARADO-HISTORIA

DONALD ALLEN-SOCIÓLOGO

MÓNICA PEREZ- ABOGADA

LIMÓN 
NARRADO

Diagrama 5.5 Población y muestra
Fuente: Elaboración propia
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c) Descripción metodológica:

c.1) Limón Histórico
En la primera fase, se tomaron como base cuatro investigaciones: 

Arquitectura Caribeña de Gutiérrez (1991), el Mapeo de Expresiones y 
Emprendimientos Culturales en la provincia de Limón de UNESCO (2009),  
las tesis de Ling (2004) y de Solís y González (2009). Para este análisis 
se clasificó la información en tres períodos y mediante las herramientas 
de mapeo y recolección fotográfica, se identificó el origen, desarrollo y 
consolidación de la ciudad actual y orígenes de los imaginarios existentes. 
Se trabajaron las tres etapas en un mapa inicial de la ciudad. Se ubicaron 
con base en la información recolectada y se relacionaron entre si los 
inmuebles de cada etapa. Se contrapusieron fotografías históricas con las 
fotografías actuales de estos. 

c.2) Limón Imaginado
En la segunda fase, Limón Imaginado, se realizó una crítica 

reflexiva de los imaginarios y representaciones externas (nacionales y 
extranjeras) en relación a la ciudad de Puerto Limón. En el caso nacional, 
se desarrolló el imaginario de “los otros” y el de Limón igual a “los 
negros”. Además, se analizó lo mediático contraponiendo el discurso 
y simbolismo comunicativo en la prensa escrita, específicamente en La 
Nación,  con las noticias sobre “Limón”. La herramienta para esta fase es 
un análisis histórico-temático de las noticias. Estas fueron recolectadas en 
un período de 10 meses (marzo del 2015-enero 2016). Se clasificaron por 
temas principales y se contaron las repeticiones de estos temas con el fin 
de identificar el tema principal que tratan (Ver Anexo # 21) Estas noticias 
también fueron ubicadas espacialmente con su respectiva categorización 
con el fin de identificar patrones.

Dentro de los imaginarios externos a la ciudad, se estudia la 
representación internacional de la ciudad de Puerto Limón vía web. Con 
el fin de sintetizar los imaginarios representados en estas páginas web, se 
comparan las imágenes y se analizan desde el territorio macro, el Caribe.

c.3) Limón Narrado
El traslape del referente histórico y lo narrado tiene como resultado 

la tercera fase, Limón Narrado: la construcción imaginaria propia de los 
ciudadanos de Puerto de Limón sobre el espacio urbano. Para acercarse 

a estas percepciones se realizó una encuesta sobre el significado de 
la ciudad, de los lugares que mentalmente se remitían al pensar en 
“Puerto Limón” y las actividades que realizaban en el espacio urbano con 
frecuencia. 

Continuando con las narraciones, ya no oficiales sino populares, se 
analizaron  las percepciones de la población en sitio, por medio de dos 
talleres, una encuesta y una serie de entrevistas a vecinos de la ciudad 
de Puerto Limón. Los resultados de estos trabajos de campo se cruzaron 
mediante mapas de traslape y análisis temáticos en cuanto  a los espacios 
identificados en los talleres principalmente.

Se contrapusieron las imágenes externas de la ciudad, a nivel nacional 
e internacional con los mapas dibujados colectivamente, obras artísticas, 
literarias y musicales producidas en Puerto Limón. Estas contraposiciones 
son de manera literaria e iconográfica mediante la categorización de los 
espacios: natural, ciudad, costumbres y representación propia. 

5.2.2 Segunda Etapa: La Ciudad Vivida

TURISTAS
EVENTOS CULTURALES

LIMÓN TEMPORAL

COTIDIANIDAD CULTURAL LIMONENSE 
VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA

LIMÓN COTIDIANO

LIMÓN VIVIDO ANÁLISIS DE SITIO

Diagrama 5.6  Etapa 2 Limón Vivido
Fuente: Elaboración propia
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A) Intención teórica-conceptual
Al igual que en la primera etapa, en la segunda se aplica el concepto 

de  Ciudad Vivida de Badenes (2007). Esta se centra en un contacto con la 
ciudad de Puerto Limón en un ambiente cotidiano, esto según propone 
García(2006). Se plantea desde la observación participativa de las 
dinámicas culturales diarias del territorio y un diagnóstico del fenómeno 
turístico temporal nacional e internacional para encontrar los puntos de 
interacción y las implicaciones del imaginario y el uso del espacio para el 
diseño de los escenarios dónde las historias se contarán y los actores se 
relacionarán (Ver Diagrama 5.6)

B) Población Y MUESTRA
La población sondeada se limitó a los limonenses habitantes 

y vecinos del centro de Limón (50 personas). Además, se sondearon 
turistas, nacionales e internacionales que visitaran la ciudad. En cuanto 
a la muestra, fueron 50 turistas. El universo de la segunda etapa son 
los exponentes culturales de los ámbitos culturales: gastronomía, danza, 
música, arte y literatura y deporte. 
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Gráfico 5.1 Población y muestra
Fuente: Elaboración propia

c) descripción Metodológica

c.1) Cotidianidad Cultural 
El  estudio de las dinámicas culturales se inició con  la identificación 

de la oferta cultural, con trabajo de campo, levantamiento fotográfico 
y observación participante. Se identificaron los focos y circuitos de 
actividad cultural en la ciudad, enlazando actividades y actores. Estos 
fueron analizados mediante los principios de Urbanismo Integral de Ellin 
(2006) y los escenarios culturales encontrados, se limitaron a 15 y fueron 
evaluados mediante la metodología de Valoración Arquitectónica de 
Niezabietowski (1993). La evaluación fue participativa, la valoración fue 
realizada preguntándole a los usuarios y propietarios de los lugares, su 
percepción. 

Otro método de relación de los resultados fue por medio de socio-
gramas. Esta herramienta fue útil para identificar los actores culturales de 
importancia en relación al espacio en estudio y como base para diseñar 
posibles alianzas entre éstos.

c.2) Temporalidad Turística
Paralelamente a la identificación de las ofertas culturales, se 

estudiaron las dinámicas temporales turísticas por medio de encuestas, 
observación del uso del espacio y mapeo de los recorridos que realizan 
en la ciudad. Se identificó mediante entrevistas los hoteles de la ciudad 
de Limón, así como los tours que toman actualmente. 

c.3) Limón Vivido
Con la valoración de las dinámicas culturales cotidianas  y  

temporales, se identifican los espacios interculturales. Se desarrollan las 
actividades temporales que refuerzan las tradiciones, como el Carnaval 
(12 de octubre) y el Día del Afrodescendiente (31 de agosto), en los que 
los usuarios se relacionan. Se proponen pautas de mantenimiento y 
mejora de lo existente, así como cambios a realizar en los escenarios 
encontrados. Finalmente, por medio del traslape de lo local y lo turístico 
se establecen pautas de diseño para los futuros escenarios.
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5.2.3 tercera Etapa: La Ciudad cultura

LIMÓN VIVIDO
PLAN DE VIVENCIA INTERCULTURAL

ESCENARIOS CONCEPTUALES

LIMÓN NARRADO
LIMÓN CULTURA

DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA

Diagrama 5.7 Etapa 3 Limón Cultura
Fuente: Elaboración propia

La tercera etapa es el desarrollo del Plan de Vivencia Intercultural, 
el cual consta de tres fases: la organización del plan, el diseño conceptual 
de los escenarios integradores y la difusión de la información recolectada 
y analizada en la investigación.

A) plan de vivencia intercultural
Con el fin de establecer un Plan de acción para la ciudad de Puerto 

Limón, se llevó a cabo un proceso medianamente cronológico, pero 
ciertamente cíclico. A continuación sus pasos:

1. Investigación: análisis conceptual-teórico para resolver la 
problemática, acercamiento y diagnóstico, planificación de la 
estrategia.

2. Acercamiento físico y virtual con el sitio: análisis urbano, 
entrevistas y encuestas en sitio, talleres participativos con la 
población y visitantes, observación activa y valoración participativa 
de los escenarios actuales cotidianos y temporales, contacto web 

vía Facebook y mediante el blog Limón Cultura.

3. Identificación de los escenarios, actividades y actores de 
contacto intercultural: observación participativa, contacto con 
los gestores culturales, instituciones promotoras, análisis de las 
manifestaciones expresivas, su desarrollo (con el fin de encontrar 
las necesidades espaciales que requieren) y su temporalidad, por 
medio de citas formales e informales.

4. Implicaciones espaciales desde la valoración de lo existente: 
para el mantenimiento, la mejora y la renovación espacial y 
programática de éstos. Identificar, valorar y  recomendar mejoras 
para los escenarios culturales actuales con el fin de proveer el 
mejor espacio posible para las actividades que se realizan. 

5. Escenarios conceptuales: contacto con los actores creativos y 
sus necesidades espaciales 

B) Escenarios
 Por medio del estudio de los imaginarios (etapa 1) y de la cotidianidad 

(etapa 2) se conceptualizan los escenarios de vivencia intercultural. De 
esta manera, se tienen los insumos para un diseño esquemático de las 
atmósferas de los escenarios integradores que responden a la percepción 
y uso del espacio por parte de los usuarios y las interacciones entre ellos. 
Además, se toman en cuenta los actores y actividades en específico, con 
su respectiva temporalidad. 

c) Difusión
En un proyecto de índole de gestión urbana y cultural, la Bienal 

de Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se 
difundieron los resultados obtenidos en la el desarrollo de la problemática, 
la metodología y las inquietudes del proceso de investigación realizado, 
con el fin de publicar la información recolectada y presentar la propuesta 
al gremio nacional. 
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Objetivos Categorías de análisis Fuentes de Información Instrumentos de recopilación

• Simbolismo de la carga 
•
•

Imaginarios urbanos
Desarrollo histórico

imaginaria en el espacio

• Relaciones socio espaciales

• Historia de Limón: revisión bibliográfica

• Especialistas en el tema

• La Nación: noticias escritas  sobre Limón

• Páginas web de Cruceros con destino a 

Puerto Limón

• Entrevistas semi-estructuradas
•

•
Sondeos a la población

Talleres de mapeo colectivo 
• Análisis temático de la historia, las 

expresiones culturales y las 
representaciones mediáticas

• Relaciones cotidianas

• Oferta y demanda cultural

• Identidad y pertenencia

• Expresión cultural 

• Turismo temporal

•

•

•

•

•

Eventos Culturales

• Visitas al área de estudio

• Personajes de importancia cultural 

• Turistas nacionales y extranjeros

• Usuarios del área de estudio (Boulevard 

hasta el Parque Vargas)

• Análisis de Sitio

• Observación participante

•

•

Valoración urbano-arquitectónica

• Sociogramas

• Encuestas de opinión

Red cultural espacial

Escenarios Interculturales

Empoderamiento

Atracción Turística

Estudio de Casos de espacios para cultura

• Turistas nacionales y extranjeros

• Usuarios del área de estudio (Boulevard 

hasta el Parque Vargas)

• Estudio de  casos

• Diseño de la propuesta

Sondeos en festividades

1. Contraponer las narraciones 
urbanas existentes, con el �n de 
identi�car las repercusiones en el 
uso del espacio urbano de 
Puerto Limón.

2. Evaluar los escenarios cultu-
rales de vivencia cotidiana y la 
temporalidad turística del 
espacio urbano de Puerto 
Limón, con el �n de determinar 
los puntos de interacción 
urbana.

3. Proponer un plan de contac-
to intercultural por medio de 
escenarios de encuentro, que 
respondan a las narraciones y la 
vivencia cotidiana y temporal, 
con el �n de potenciar la apro-
piación local y aumentar la 
atracción turística.

Cuadro 5.1 Diseño Metodológico

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Cronograma
La investigación inició en marzo del 2015 y finalizó en mayo del 

2016 (Ver Cuadro 5.2) . El primer objetivo de estudio tuvo una duración de 
un semestre, principalmente durante el curso Formulación de Proyectos 
de la Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Costa Rica. En el 
período no lectivo de julio  del 2015 se entrega el documento a Comisión 
y mientras éste era aprobado se realizó un viaje a Suiza y Austria, en el 
que se entrevistaron profesionales con respecto a su opinión sobre la 
interculturalidad y el papel de la arquitectura en ella (Ver Anexo 05 en la 
página 172175). 

En el segundo semestre del 2015 se realizó la mayoría del trabajo de 
campo: sondeos, visitas al sitio, la valoración arquitectónica y urbana de 
los espacios en estudio, así como el acercamiento a los actores creativos 
de la ciudad. El diagnóstico y estudio de la problemática del espacio 
urbano tuvo una duración aproximada, de 7 a 8 meses, alimentada de 
visitas periódicas de quince días en promedio.

El tercer período, comprendido entre enero a mayo del 2016, fue  
la síntesis, confrontación de lo analizado en los dos períodos anteriores 
mediante el diseño del Plan y los escenarios de manera conceptual. Este 
período fue en el que las revisiones con el Comité Asesor fueron más 
frecuentes. Finalmente, la etapa de post-producción y representación de 
los resultados fue en los meses de abril y mayo del 2016.

5.4 Red de informantes
De acuerdo a los temas, se desarrolló a lo largo de la investigación, 

una red de informantes, que agregaron conocimiento y valor a cada uno 
de los temas tratados: espacio urbano, cultura, turismo, etc (Ver “Diagrama 
5.9 Red de Informantes” en la página 46).  Muchos de estos informantes 
se convirtieron en colaboradores del proceso de documentación y 
trabajo en campo, como por ejemplo el estudiante de turismo Sergio 
Bolaños y el profestor de danza de la Casa del Artista Claudio Taylor. Se 
tomó especial atención a la información proveniente de los habitantes de 
la ciudad, mediante los dos sondeos realizados y entrevistas personales 
de opinión. De similar forma, se entrevistaron profesionales en San José 
afines a la cotidianidad y expresiones art´sticas de Puerto Limón, como 
por ejemplo el músico Manuel Monestel , el pintor Honorio Cabarca y la 
escritora Ana Cristina Rossi (Ver Anexo 05 en la página 172).

ETAPAS ACTIVIDADES
FASES DESCRIPCIÓN/ SEMANA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Recolección de prensa escrita sobre Puerto Limón
Revisión bibliográfica sobre imaginarios y interculturalidad

Referencias bibliograficas: estudios de interculturalidad-turismo
Definición de estrategias para estudio de los imaginarios

Entrevistas sobre Imaginarios en Puerto Limón
Recolección de datos sobre el turismo en Puerto Limón

Estudio del uso del espacio urbano por los usuarios de Puerto Limón
Entrega de Formulación TFG a Comisión 

Entrevistas a profesionales sobre Interculturalidad (Suiza/Austria)
1 Histórico Revisión bibliográfica de las etapas históricas

Entrevista de personas mayores en Limón 
2 Mediático Análisis de la representación de Puerto Limón en prensa 

Análisis de la representación de Puerto Limón via web
3 Imaginado Traslape de lo histórico y lo mediático en relación al territorio

Análisis de Mapas mentales de los usuarios (locales y turistas)
1 Cotidiano Diagnóstico de la cotidianidad cultural

Mapeo de la oferta cultural
Identificación los actores culturales representativos 

2 Eventos Encuestas imaginarios y expectativas a turistas en cruceros 
Análisis de eventos: Día del Afrocaribeño y Carnaval de Puerto Limón

Mapeo de recorridos de turistas
Evaluación de relaciones entre locales y turistas en el contexto

3 Vivido Identificar localización de puntos de carencias de contacto
Contraposición de resultados

1 Planficación Estudio de casos y estrategias de contacto intercultural 
Ejes de acción y esquema conceptual del plan

Contacto con los Actores culturales 
2 Diseño Conceptualización de los escenarios según las tipologías culturales

Caracterización de los escenarios
3 Difusión Exposición de la propuesta en la Bienal de Arquitectura 2016

Revisión final de propuesta
Representación gráfica de propuesta

Desarrollo de presentación para defensa de tesis
Defensa privada
Defensa pública

MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE
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MAYO JUNIO ABRILENERO FEBRERO MARZO
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ETAPAS ACTIVIDADES
FASES DESCRIPCIÓN/ SEMANA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Recolección de prensa escrita sobre Puerto Limón
Revisión bibliográfica sobre imaginarios y interculturalidad

Referencias bibliograficas: estudios de interculturalidad-turismo
Definición de estrategias para estudio de los imaginarios

Entrevistas sobre Imaginarios en Puerto Limón
Recolección de datos sobre el turismo en Puerto Limón

Estudio del uso del espacio urbano por los usuarios de Puerto Limón
Entrega de Formulación TFG a Comisión 

Entrevistas a profesionales sobre Interculturalidad (Suiza/Austria)
1 Histórico Revisión bibliográfica de las etapas históricas

Entrevista de personas mayores en Limón 
2 Mediático Análisis de la representación de Puerto Limón en prensa 

Análisis de la representación de Puerto Limón via web
3 Imaginado Traslape de lo histórico y lo mediático en relación al territorio

Análisis de Mapas mentales de los usuarios (locales y turistas)
1 Cotidiano Diagnóstico de la cotidianidad cultural

Mapeo de la oferta cultural
Identificación los actores culturales representativos 

2 Eventos Encuestas imaginarios y expectativas a turistas en cruceros 
Análisis de eventos: Día del Afrocaribeño y Carnaval de Puerto Limón

Mapeo de recorridos de turistas
Evaluación de relaciones entre locales y turistas en el contexto

3 Vivido Identificar localización de puntos de carencias de contacto
Contraposición de resultados

1 Planficación Estudio de casos y estrategias de contacto intercultural 
Ejes de acción y esquema conceptual del plan

Contacto con los Actores culturales 
2 Diseño Conceptualización de los escenarios según las tipologías culturales

Caracterización de los escenarios
3 Difusión Exposición de la propuesta en la Bienal de Arquitectura 2016

Revisión final de propuesta
Representación gráfica de propuesta

Desarrollo de presentación para defensa de tesis
Defensa privada
Defensa pública

MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE

3 
Li

m
ón

 

Form.

1 
Li

m
ón
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ar
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do

MARZO ABRIL SETIEMBRE OCTUBREJULIO AGOSTO

2 
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 V
iv
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o

MAYO JUNIO ABRILENERO FEBRERO MARZO

Cuadro 5.2  Cronograma de actividades
Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 5.9 Red de Informantes 
Fuente: Elaboración propia
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5.5 Herramientas de investigación 
Las herramientas y las fuentes de información a las que fueron 

aplicadas fueron dependientes a los objetivos de investigación y a los 
temas específicos que se analizaron. Los instrumentos más utilizados 
en esta investigación se derivan de las ciencias sociales, por lo que son 
de carácter cualitativo. Se utilizaron entrevistas personales, recorridos 
de observación, bitácora de campo, levantamiento fotográfico y 
tridimensional, encuestas, sondeos, contacto web y talleres de mapeo 
colectivo. Si bien estas fueron las herramientas más utilizadas, se 
complementaron con técnicas de análisis cuantitativo como estadísticas 
y encuestas nacionales.

A) Observación directa no participante
Con el fin de entender la situación cotidiana de los espacios públicos 

y la dinámica de la ciudad, se realizaron visitas al sitio, con variaciones de 
recorridos y temporalidades. Los puntos de tensión entre estos recorridos 
fueron JAPDEVA, el Malecón y el Mercado Municipal.

B) diario de campo y mapeo
Continuamente, en sitio, se documentó el proceso de investigación: 

diagramas de actividades, ideas, inquietudes, aportes de la población y 
expertos. Estos fueron fundamentados desde mapas esquemáticos, con 
ubicación de lo descrito y acontecimientos importantes.

Otra herramienta de importancia para el estudio urbano fue el 
levantamiento 3D de la ciudad de Puerto Limón, con base en el mapa 
catastrado obtenido de la Municipalidad de Limón. Se categorizaron los 
edificios por niveles y se detallaron los edificios y espacios urbanos de 
mayor significado

c) levantamiento fotográfico
En todas las visitas de campo se realizaron levantamientos 

fotográficos, para referencia del análisis de la investigación. Se hizo el 
levantamientos de fachadas del Boulevard, por su importancia. Además, 
se diseñaron tres fotoensayos: “Limón Multicultural” (Anexo 01 en la 
página 169), “Limón Deteriorado” (Anexo 03 en la página 170) y “ 
Limón Festivo” (Ver Anexo 04 en la página 171). 

d) Entrevistas personales informales:
En búsqueda de acercarse al imaginario de los vecinos de Puerto 

Limón, se realizaron entrevistas personales informales. Estas fueron 
previamente estructuradas, como se puede ver en el Anexo 06 en la 
página 176.
Variables:

La principal variable era la diversidad cultural y la edad de los 
entrevistados. De esta forma, se establece un recorrido y se seleccionan 
15 personas, entre ellas: afrodescendientes, mulatas, mestizas, orientales, 
desde jóvenes a adultos mayores. 
Trabajo de campo: 

Las entrevistas se realizaron el 25 de abril del 2015 a través de una 
guía de entrevista personalmente en el sitio.
Datos:

Los datos en primera estancia fueron descritos en bitácora de 
campo y luego se procesaron digitalmente mediante el programa Adobe 
InDesign CS6.

Esta herramienta también fue utilizada para el conocimiento de 
la diversidad cultural y el imaginario histórico cultural de los limonenses. 
En esta ocasión fueron entrevistadas 5 personas: dos mestizos, dos 
orientales y un afrodescendiente (Ver Anexo 06 en la página 176.) . 
Estas entrevistas fueron realizadas el 25 de abril del 2015 en una visita de 
campo. Los datos fueron grabados, con permiso de los entrevistados, y 
fueron procesados mediante el programa Adobe InDesign CS6.

e) Entrevistas personales a expertos:

Internacionales: 
Para determinar la opinión internacional sobre el papel de 

la arquitectura y el urbanismo en el tema de interculturalidad,  se 
entrevistaron dos expertos: la Phd. Arq. Carmen Rist, encargada de 
asuntos internacionales de la Universidad de Arquitectura de Liechtenstein 
y el Arq. Christian Salewski, urbanista de la Universidad ETH de Zurich 
(Ver Anexo 05 en la página 172) Estas entrevistas fueron realizadas el 
23 de julio del 2015 durante el Curso de Verano: Manos a Escala Scale 1:1 
en la ciudad de Bregenzerwald en Austria. Los datos fueron grabados, 
con permiso de los entrevistados y fueron diagramados mediante el 
programa Adobe InDesign CS6. 
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Mapa 5.1 Recorrido de encuestas 25/04/2015
Fuente: Elaboración propia 
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Nacionales: 
Con la finalidad de conocer la perspectiva sobre el espacio urbano 

de personas expertas en la realidad cotidiana de Puerto Limón se 
entrevistaron:  en Puerto Limón, al Diputado de Limón de la Asamblea 
Legislativa, Lic. Danny Hayling, al Dr. Erick Castro, miembro de la Junta 
Directiva de JAPDEVA, a Jorge Calvo, director de la Casa de la Cultura, a 
Claudio Taylor, bailarin y líder comunal de la Casa del Artista, al referente 
de los Carnavales, el Sr. Sterling, al calypsonian Reynaldo Kent “Shanti”, el 
pintor del Pasaje de los Artistas Honorio Cabraca y a la familia propietaria 
del Black Star Line. (Ver Anexo 05 en la página 172)

En San José, se realizaron entrevistas informales y formales, las 
últimas al músico Manuel Monestel y la escritora Ana Cristina Rossi, e 
informales a los participantes de la jornada de investigación Raíces de 
Limón, realizada en octubre del 2015 en el Museo Nacional.

Estas entrevistas fueron realizadas en el periodo comprendido 
entre abril del 2015 y febrero del 2016. Los datos fueron grabados, con 
permiso de los entrevistados y fueron procesados mediante el programa 
Adobe InDesign CS6. 

f) Sondeos de opinión
Para la primera y segunda etapa de la investigación, se realizaron 

dos sondeos denominados “Limón Narrado” y “Limón Turístico” con el 
fin de recolectar información sobre los temas estudiados (Anexos 10-12). 
Ambos sondeos se realizaron en sitio directamente con la población (en 
promedio 50 personas cada uno) y tuvieron una duración de un día cada 
una. Los sondeos permitieron un cruce de información sobre lo percibido 
y la opinión real y el uso que tiene la población del espacio urbano en 
estudio.

f.1) Sondeo LIMÓN NARRADO/VIVIDO 
El primer sondeo “Limón Narrado/Vivido” se realizó el 3 de octubre 

del 2015, en los alrededores del Parque Vargas y el Boulevard. 

Objetivos del estudio: 
• Determinar las imágenes visualizadas (el imaginario urbano) 

de la ciudad de Puerto Limón
• Identificar la variedad de usos del espacio público de la ciudad, 

de acuerdo a la edad de los sondeados.

• Aproximar el nivel de contacto con turistas que tienen los 
habitantes

• Definir el grado de conocimiento cultural de los sondeados.
• Conocer las variables de valoración arquitectónica de los 

habitantes
• Promover la valoración propia de los usuarios del espacio 

sobre edificios y espacios públicos.
Caracterización de la muestra: 

La población sondeada comprendió habitantes de la ciudad de 
Puerto Limón, ya fueran de barrios circundantes o del centro propiamente, 
para un total de 50 personas. Con respecto al sexo, se aproximó a la 
mitad en femenino y masculino. Las mujeres fueron mayoría, con un 54%, 
mientras que los hombres sondeados fueron 46% del total. 

SEXO EDAD

RESIDENCIA DIVERSIDAD CULTURAL

CONTACTO CON TURISTAS                                    CONTACTO SOCIAL

54%46%
MUJERES

HOMBRES

0% 10% 20% 30% 40%

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

AD. MAYORES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

RESIDENTE/LIMONENSE

NO RESIDENTE

RESIDENTE/NO LIMONENSE

TURISTA

0% 20% 40% 60% 80%

NO TIENEN CONTACTO

SI TIENEN CONTACTO

A VECES

0% 20% 40% 60%

CONTACTO ALTO

CONTACTO MEDIO

CONTACTO BAJO

75%

25% SI

NO

Gráfico 5.2 Población y muestra 
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la edad, el grupo más grande entrevistado fueron 
los adultos (36%) entendidas las personas con edad entre 35-54 años, 
seguidos de los jóvenes con un 34%, con edad entre 15-34 años, los 
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adultos mayores en estudio fueron 20%, entendidos en edades mayores 
de 55 años y finalmente, la menor población encuestada fueron los niños 
(10%) menores de 14 años. 
Variables: 

Las variables fueron definidas de acuerdo a los temas de estudio de 
las primeras dos etapas: la percepción espacial de acuerdo al imaginario de 
los habitantes de Puerto Limón, el uso del espacio urbano y conocimiento 
de las manifestaciones culturales y la valoración y apropiación del espacio 
urbano y arquitectónico macro de la ciudad. El contacto con turistas se 
midió con respuesta puntual, mientas que el nivel de contacto tenía como 
variable la intensidad (bajo, medio y alto).
Trabajo de Campo:

El trabajo de campo fue realizado el sábado 3 de octubre, en la 
mañana y en la tarde. Se contó con la colaboración de una estudiante 
de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Se dividieron las 50 
encuestas en 25 cada persona y personalmente se hicieron las encuestas, 
algunas preferían llenarlas y otras que se les llenara. En la valoración 
arquitectónica se enseñaban las fotografías de los edificios y espacios y 
respondían de acuerdo a su opinión. Una vez finalizado el sondeo se les 
entregaba una postal con el logo y código IQ de la página de facebook 
de “Limón Cultura”.

Datos:
En primera instancia los datos fueron contabilizados de manera 

manual y luego se ulitizó el programa Microsoft Excell 2010 para generar 
una base de datos con las respuestas. Se clasificaron las respuestas según 
edad y la valoración de los edificios según la numeración dada por 
persona y por mayoría, en orden descendiente.

f.2) sondeo LIMÓN TURÍSTICO
El segundo sondeo “Limón Turístico” (Ver Anexo 11 en la página 

182) se realizó el 23 de octubre del 2015, en las instalaciones de JAPDEVA: 
en el área de artesanías, en los andenes del Puerto y en el exterior del 
complejo.

Objetivos:
• Conocer el imaginarios de los visitantes de Puerto Limón, 

mediante las imágenes recibidas y su proveniencia. 
• Identificar expectativas de los turistas al visitar la ciudad.
• Calificar el motivo del viaje.
• Definir la cantidad de personas con viajes programados 
• Valorar el interés de visitar la ciudad. 
• Cuestionar el conocimiento cultural de la ciudad de Puerto 

Limón por parte de los visitantes.
• Determinar el grado de seguridad percibido
• Valorar el confort climático del espacio urbano.
• Elección de las actividades realizadas en la ciudad.
• Evaluar la ciudad desde la perspectiva de los visitantes.

Muestra:
La población sondeada fueron 50 tripulantes del crucero Noruegian 

Pearl. De la cual 58% fueron mujeres y 42% hombres. En cuánto a la edad, 
6% fueron niños, 13% jóvenes, 32% adultos y la mayoría, 36% fueron 
adultos mayores (Ver Resultados en Anexo 13 en la página 184).
Variables: 

La primera variable fue el conocimiento previo del puerto, vía web. 
La segunda variable era si era primera visita al puerto, para determinar 
qué expectativas tenían o cuales eran las experiencias pasadas. Las 
experiencias pasadas se valoraron en positivas y negativas. La tercera 
variable era la predisposición a tours o la visita espontánea de la ciudad. 
Finalmente, las variables de percepción de seguridad y crimen se 
trabajaron con grados (bajo, neutro y alto).
Trabajo de Campo:

El trabajo de campo fue realizado el sábado 23 de octubre, en la 
mañana y en la tarde. Al desembarque de los pasajeros del crucero y la 
entrada al área de las artesanías del complejo Portuario de JAPDEVA, 
se realizó la primera parte del sondeo y se les brindó un mapa con los 
principales hitos de la ciudad. Posteriormente, se encuestaron turistas en 
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la ciudad y finalmente, antes del embarque, en la tarde, de los turistas, se 
realizó una evaluación de la percepción obtenida de la ciudad.
Datos:

Los datos fueron contabilizados mediante una base de datos en 
el programa Microsoft Excell 2010. Al igual que en el primer sondeo, se 
clasificaron las respuestas según edad.

g) sondeo masivo
Para la actividad masiva del Día del Afrodescendiente, el 31 

de agosto del 2015, se utilizó la herramienta de sondeo. Con pocas 
preguntas se sondeaba la opinión de los participantes, principalmente de 
la audiencia del evento festivo. Se  realizó el estudio por zonas, en áreas 
no mayores a 1000m2, en las que se contabilizó la cantidad de personas 
y el uso del espacio urbano en la festividad. Las características de uso del 
espacio urbano se categorizaron por edad. Con respecto al trabajo de 
campo, se recolectó la información con diario de campo y levantamiento 
fotográfico y vídeos. Se contó con la colaboración de una estudiante de 
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 

h) Talleres de mapeo colectivo
En la búsqueda del imaginario propio de los habitantes de Puerto 

Limón, se realizaron dos talleres de mapeo colectivo, uno con niños y otro 
con jóvenes. El objetivo de ambos fue identificar la percepción imaginaria 
del espacio urbano por parte de los usuarios mediante la herramienta 
del mapeo colectivo: la urbanización del mapa oficial. En ambos casos 
se presentan láminas en blanco con una simulación del mapa oficial 
y se incentiva a que los participantes lo popularicen de acuerdo a sus 
herramientas: marcadores de color y el dibujo, en el caso de los niños, y 
recortes de revistas locales, en el caso de los jóvenes.

h.1) taller “dibujo mi ciudad”
El taller de mapeo-dibujo fue con niños, de 5-8 años, vecinos de 

Limón, que visitaran el espacio de juego en frente del Parque Vargas y la 
Casa del Artista. Se convocó mediante afiches colocados en la Casa del 
Artista y la Casa de la Cultura (Ver Anexo 16 en la página 187). El taller 
se realizó el lunes 12 de octubre del 2015, con la colaboración de los 
trabajadores de la Casa del Artista y los padres de familia de los niños. 

  

Collage 5.1 Talleres de Mapeo Colectivo
Fuente: Archivo, Taller realizado en UCR Sede Atlántica
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Variables: 
Las variables para el estudio eran los espacios a dibujar: desde 

el lugar más cerca a su espacio de juego, el Parque Vargas la escuela, 
la ciudad hasta su comunidad. Otra variable era lo cultural, se les 
solicitó dibujar las ideas predominantes de las festividades y actividades 
cotidianas de la ciudad, con el fin de identificar su conocimiento sobre 
estas festividades.

Datos:
La lámina dónde se dibujaron los espacios se documentó mediante 

escaneo digital y se sustrajeron en detalle los dibujos de los espacios 
definidos con anterioridad: el espacio urbano, verde, histórico, cultural y 
barrial.

h.1) taller “mapeo colectivo juvenil”
El taller de mapeo colectivo se realizó en la Sede del Atlántico 

de la Universidad de Costa Rica. Se convocó mediante el afiche “Limón 
Narrado para Jóvenes” colocado en la Sede (Ver Anexo 14: en la página 
185). La muestra fueron 30 estudiantes de 18-23 años residentes en 
Puerto Limón. Se contó con la colaboración del profesor del curso. 

Variables: 
La principal variable de trabajo era el tema de cada mapa, 

se presentó un mapa oficial, de la Municipalidad de Limón en blanco 
dónde debían representar y narrar la realidad mediante las imágenes 
que seleccionaran. El otro mapa era igual, pero era un Limón deseado, 
una serie de imágenes que representaran el ideal de ciudad para cada 
uno. Debían colocar los recortes en los sitios que mejor correspondieran 
según sus criterios. Se les pidió señalar mediante texto los motivos de su 
elección. 
Datos:

Las láminas con los mapas y los recortes se documentó mediante 
escaneo digital y se sustrajeron los dibujos de los espacios definidos con 
anterioridad, al igual que en el mapa de los niños: el espacio urbano, 
verde, histórico, cultural y barrial. (Ver Anexo 16 en la página 187 y el 
Anexo 17 en la página 188).

i) Análisis temático de noticias

Objetivo:
• Contabilizar las palabras de mayor uso en la prensa escrita nacional 

sobre el sitio de estudio
• Definir el rango de localización de estas noticias
• Identificar la carga imaginaria de las palabras más referidas
• Analizar la existencia de un patrón simbólico con respecto al uso de 

imágenes para estas noticias.

Estudio:
Durante ocho meses (marzo a noviembre del 2015) se recolectaron 

noticias del sitio web del periódico La Nación con la variable de que 
tuvieran en el título de la noticia la palabra “Limón”. Estas noticias Se 
contabilizaron 78 noticias, de las cuales 43 eran sucesos, 21 nacionales, 
9 de deportes y 5 de entretenimiento, en cuanto al tipo de noticia. Pero 
estas se categorizaron en 9 temas de estudio: narcotráfico (6), pobreza(6), 
accidentes viales(6), muelles(4), asesinatos(3), trasporte(3), cultural(3), 
político(2) y deporte(5). Estas noticias fueron localizadas en Google Maps, 
con la aplicación “Mis Mapas” en el mapa de Limón (provincia) y en de la 
ciudad de Puerto Limón. 
Datos:

Los datos fueron contabilizados mediante una base de datos en el 
programa Microsoft Excell 2010 (Ver Gráfico 5.3) y mediante fotografías 
de pantalla de los títulos de las noticias en Power Point 2010 (Ver Anexo 19 
en la página 190). La contabilidad de las palabras se hizo manualmente, 
pero se agregaron en la base de datos de Microsoft Excell 2010. 

j) cruce de información y síntesis 
La manera en que se sintetizaron y relacionaron los imaginarios 

urbanos presentes en la población cotidiana y la temporal fue de dos 
formas, iconográfica (mediante el estudio de imágenes) y connotativa 
(con el estudio del significado de las palabras). Del primer tipo se 
colocaron imágenes en cada uno de los aspectos definidos de los talleres 
de mapeo colectivo, luego se compararon con imágenes del periódico 
La Nación, representaciones en páginas web (de manera internacional) y 
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NOTICIAS NARCOTRAFICO 10
SUCESOS 43 ASESINATO, HOMICIDIO 14
NACIONAL 21 ALCALDIA 2
DEPORTES 9 MUELLE ILEGAL 5
ENTRETENIMIENTO 5 INUNDACIONES 4

FUTBOL 9
ACCIDENTE EN CARRETERA 2

CONTABILIZACION DE PALABRAS CARNAVAL/PARADE/DANZA/CA 5
ASALTO 2
ASESINATO, HOMICIDIO 14
NARCOTRAFICO 9
FUTBOL 9
INFRAESTRUCTURA VIAL 6
MUELLE ILEGAL 5
CULTURAL 5
JUICIO 4
ALLANAMIENTO (OIJ) 4
INUNDACIONES 4
MEJORAS EN EDIFICIOS  3
RUTA 32 6
DESAPARECIDOS 2
ROMERIA 2
MEJORAS EN EDIFICIOS  3
ALCALDIA 2
ACCIDENTE EN CARRETERA 2
ASALTO 2
DESAPARECIDOS 2
JUICIO 4
ALLANAMIENTO (OIJ) 4
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Gráfico 5.3 Resultados de la contabilidad de noticias
Fuente: Elaboración propia



54

con las narraciones culturales propias. De similar forma, se relacionaron 
textos de narraciones exógenas a endógenas: desde la historia, literatura, 
música y entrevistas personales de opinión. 

Objetivo:  
Contraponer los imaginarios urbanos existentes de los habitantes 

y visitantes del centro turístico de Puerto Limón, con el fin de identificar 
las percepciones y sus repercusiones en el espacio urbano del centro 
turístico de Puerto Limón.

k) valoración arquitectónica
Se utilizó la metodología de valoración arquitectónica de 

Niezabietowski (1993) para la evaluación de los edificios culturales 
existentes del casco central de Puerto Limón. Esta plantea la valoración 
de criterios en una selección de aspectos sobre los inmuebles.  Para esta 
investigación, se estudiaron los aspectos funcionales, estéticos y sociales, 
como se menciona en el Marco Teórico Conceptual. 
Objetivo:
• Identificar la frecuencia de uso de los inmuebles/espacios.
• Ubicar física e históricamente cada edificio.
• Clasificar los tipos de locales culturales inventariados.
• Analizar la funcionalidad del edificio para la actividad que ofrece.
• Valorar el confort climático del edificio.
• Evaluar el aspecto estético de los espacios.
• Estudiar los grupos sociales que los frecuentan y las actividades que 

realizan en ellos. 

Muestra:
Se valoraron en total 19 edificios culturales, a saber: la Antigua 

Estación de Tren, la Iglesia Bautista, la Playa Los Baños, el Black Star Line, 
el Mercado Municipal, Casa de la Cultura, el Antiguo Hotel Cariari, la 
Catedral Católica, el Edificio de Correos, el Boulevard Cultural, la Casa del 
Artista, el Parque Vargas, el Tajamar y el Malecón, las Antiguas Oficinas 
de la UFCO, el Estadio Big Boy, el Estadio Juan Gobán y el Polideportivo 

de JAPDEVA. Estos inmuebles fueron seleccionados por las zonas 
encontradas en el estudio: el Casco Histórico, el Boulevard Cultural yla 
Zona Deportiva. 
Variables:

La primera variable es la edad del edificio, para determinar si tenía 
referencia histórica en los habitantes. En segundo lugar, fue importante 
identificar la variable de la imagen urbana del inmueble, es decir, el 
estado material de sus cerramientos. Esto dentro del aspecto estético de 
los sugeridos por Niezabietowski (1993). Se categorizaron el estado en: 
buen estado o deteriorado. Esto de acuerdo al grado de mantenimiento, 
pintura y limpieza del inmueble. En tercer lugar, se determinó el tamaño 
de los locales, de acuerdo a la cantidad de personas al que le prestan su 
servicio: pequeño(2-4 personas), mediano(5-10 personas) y grande(más 
de 10 personas). 

Otro aspecto valorado fue la funcionalidad, si el espacio permite 
realizar el servicio que presta el inmueble. Esto fue consultado con los 
trabajadores y usuarios del sitio en estudio. Se calificó como bueno, medio 
y malo de acuerdo al tamaño, altura y ergonomía de los espacios. Dentro 
del aspecto funcional, de acuerdo a la metodología de Niezabietowski 
(1993), se valora el confort climático: la sensación térmica producto del 
soleamiento y la ventilación.
Trabajo de campo: 

La valoración se realizó en campo el 28 de noviembre del 2015. 
La ruta de trabajo inició con el Mercado Municipal y sus alrededores. Se 
prosigue al norte con el Black Star Line y termina en el Parque Vargas. 
Personalmente se sondeó a los dueños, trabajadores y usuarios de los 
locales para una perspectiva integral de la evaluación de los mismos en 
los aspectos mencionados.
Datos:

Los locales fueron valorados mediante una tabla de variables (Ver 
Tabla 5.1) definidas previamente. Además se realizó un levantamiento 
fotográfico de cada local visitado (vista externa e interna). A la hora de 
procesar la información, se realizó una síntesis por zonas de las valoraciones 
de los locales y diagramaciones de distribuciones, funcionamiento y 
sociabilidad de los mismos. (Ver Anexo 20 en la página 191)



DISEÑO METODOLÓGICO 55

1

pizza hut/pops

Estado: Buen estado
Edad: Reciente
Tamaño: 

Funcional: 
Social:
Climático:

Estado: Regular
Edad: 30 años
Tamaño: 

palacio cristal

Funcional: 
Social:
Climático:

6
Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

venta de recargas

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

municipalidad

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

casino

Funcional: 

Climático:

boulevard comercial

Estado: Deteriorado
Edad: 40 años
Tamaño: 

lema

Funcional: 
Social:
Climático:

5

Tabla 5.1 Herramienta de Valoración 
Fuente: Elaboración propia
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5.6 CONCLUSIONES
El paradigma socio-crítico permitió investigar de manera 

participante, en búsqueda de transformar el imaginario espacial del cual 
parte la problemática de Puerto Limón. La metodología que propone este 
paradigma fue aplicado durante toda la investigación: la observación, 
reflexión, acción y el cambio. Con respecto a la participación de la 
investigadora, se establece como vital para los resultados obtenidos, ya 
que el conocimiento, crítica y proposición de soluciones nacieron desde 
la realidad del contexto y la relación directa con éste.

El estado de la cuestión y la revisión bibliográfica ordenaron de 
manera clara la investigación en las tres etapas que se desarrollaron. La 
primera etapa fue un trabajo más sensorial, descriptivo y de relaciones 
intangibles, pero de la cual el trabajo con la comunidad fue muy importante. 
El contacto con la comunidad llevó a un acercamiento real de su relación 
imaginaria con el espacio. Además de la importancia del trabajo con la 
comunidad, se le da valor a las comparaciones simbólicas e icónicas con 
otras fuentes de información, como los medios de comunicación, en el 
caso del estudio temático de las noticias o el estudio referencial histórico, 
que estableció una base para el resto de la investigación. 

El valor de la creatividad es alto en el acercamiento a la problemática 
y la manera de diseñar la manera de investigarla y de proponer las 
posibles soluciones o acercamientos a mejoras tangibles. Una diversión en 
investigar, en la forma de solucionar el problema y de diseñar en conjunto 
con la comunidad, llevaron a los resultados encontrados en este trabajo. 
Por esta razón, es importante enseñar en años anteriores de la carrera de 
arquitectura, lo interesante, productivo y necesario de encontrarle gusto 
a la investigación, principalmente desde una perspectiva integradora, 
abierta y interdisciplinaria. 

De hecho, a medida que se iba construyendo la investigación 
se fueron presentando los resultados a profesionales, de manera que 
la información fuera valorada desde diferentes perspectivas y no sólo 
la de la investigadora. De forma que el trabajo fue colaborativo e 
interdisciplinario, la arquitectura se fundió con la cultura, el arte, la música, 
la literatura y la antropología. Además, se comunicó a la comunidad 
vía redes sociales, obteniendo mediante los comentarios y discusiones 
abiertas, una retribución virtual de lo estudiado.

La metodología, entonces, fue alimentada de la teoría, del aporte 
de la investigadora como participante de la realidad en estudio, de la 
retroalimentación de la comunidad y el trabajo colaborativo de una 

J) REDES SOCIALES
A lo largo de toda la duración de la investigación, se manejó una 

página tipo “comunidad” en la red social Facebook, llamada Limón Cultura, 
con el fin de establecer contacto virtual con la comunidad limonense y 
difundir información cultural y turística a nivel nacional e internacional. Por 
este medio se realizaron preguntas, encuestas y se recibieron comentarios 
y discusiones sobre los temas propuestos, como por ejemplo: el calypso, 
el uso comunal del Black Star Line, muestras de arte costarricense, 
opiniones sobre las actividades festivas del día del Afrodescendiente y 
el Carnaval. La página fue útil para convocar la comunidad limonense a 
los talleres y a la divulgación final de la investigación. (Ver Anexo 18 en la 
página 189)

Objetivo:
• Vía de contacto virtual con la comunidad
• Espacio para que la comunidad cuente las historias no contadas
• Medio de divulgación de temas y eventos culturales en Limón
• Medio de convocación para actividades y eventos a realizar en el sitio 

con anterioridad
• Crear enlaces con otras páginas de trabajo cultural, urbano y turístico 

en Limón
Muestra:

Se contabilizaron más de 750 personas para mayo del 2016 como 
participantes de la plataforma digital. Estas personas comentaron datos 
y comparten fotos sobre Limón. Al mismo tiempo que se abrió la página 
de la comunidad de Facebook, se abrió la página de wordpress para el 
desarrollo de ideas textuales más elaboradas (Ver Anexo 21 en la página 
192)
Variables:

La primera variable es la ubicación de los usuarios de la página, la 
plataforma permite elegir el público meta, el cual se definió a personas 
que vivan en Limón primeramente, por consiguiente hay relación a nivel 
nacional y una proyección internacional por ser abierta al público. 
Las variables de temas que se manejaron en la plataforma fueron si eran 
culturales, turísticos, de interés comunal y educativo.
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red de actores culturales, académicos, políticos y sociales en la zona de 
estudio. 

Se puede concluir que en el proceso se utilizaron la mayor cantidad 
de herramientas posibles y creativas para invitar a la comunidad limonense 
y a los extranjeros a participar en la investigación, desde presencialmente 
a virtualmente, lo que le agrega valor a lo realizado. En concreto, el mayor 
aprendizaje positivo de la metodología fue el atreverse a utilizar todas las 
herramientas posibles con el fin de entender la realidad en estudio. Esto 
encausó la investigación en caminos de aprendizaje no premeditados 
y soluciones acordes a lo necesitado en sitio. El aprendizaje, de alguna 
manera negativo, fue la planificación, ya que en ocasiones se realizaba 
mayor trabajo del necesario para llegar a la respuesta de un problema 
en específico.
Por esta razón se recomienda a otros investigadores, con respecto a 
este proceso:

• Planificar el diseño del abordaje de la problemática

• Ser creativo en la investigación: unir temas que no tienen 
aparente relación para encontrar otros caminos desde otras 
visiones, en especial desde otros profesionales.

• Observar y participar con la comunidad, hacerla parte del 
estudio.

• Entender que el diseño metodológico es un proceso cíclico.

• Estar abierto a cambios e ideas diferentes en la investigación.

A manera de conclusión general, la metodología de esta 
investigación: creativa, abierta y integradora de aportes externos a 
la arquitectura, jugó un papel primordial en el desarrollo de la misma 
porque enriqueció la manera en que se fueron encontrando los lazos 
entre los temas estudiados, se procesó la información recolectada y las 
soluciones a las problemáticas estudiadas.
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La Ciudad Narrada como concepto busca analizar las imágenes 
mentales que tienen los habitantes y visitantes sobre la ciudad, con el fin de 
visibilizar las historias no contadas y contrarrestar el imaginario negativo 
desde el traslape de las tres fases: el referente histórico, la representación 
mediática y la representación internacional. Es por esta razón que el 
estudio de las narraciones sirven para responder la pregunta: ¿cuáles 
son los imaginario urbanos del habitante y del visitante de la ciudad de 
Puerto Limón?

6.1 Limón Histórico

La primera narración que se debe estudiar para entender los 
imaginarios urbanos existentes es la historia. El territorio de Puerto Limón 
fue lugar de eventos culturales que marcaron y configuraron el perfil 
urbano actual, entonces: ¿Cuál fue el escenario histórico de la ciudad de 
Puerto Limón en el cual se desarrollaron los diferentes imaginarios que 
actualmente existen?

6.1.1. Origen de la ciudad de Puerto Limón 

“La gente sin el conocimiento de su pasado, origen y cultura, 
son como un árbol sin raíces. [People without the knowledge of 
their past history, origin and culture are like a tree without roots.]” 
Marcus Garvey citado en Limón Blues (Rossi, 2007, pp.95)

La historia de Puerto Limón no inicia como enseña la literatura 
educativa, con la llegada de los españoles a la Isla Quiribí (Isla Uvita 
actualmente) en 1502, sino siglos antes. La vertiente del Caribe estaba 
poblada por indígenas de Cariarí pertenecientes a los grupos antecesores 
de los actuales Bribrí y Cabécar (Pucci, 2003) (Ver  Mapa 6.1). Estos fueron 
casi exterminados por  las guerras y la esclavitud, los pocos que quedaron, 
se establecieron en las montañas de Talamanca, Alto Chirripó y Matina. 
Esta población se contabiliza como un 38% de la población total indígena 
del país (2%) y como un 7% de la población de Limón (INEC, 2011).

 

ANTES 1502 CENSO 2011
N

Cábecares
Bribrís

Cábecares
Bribrís

Mapa 6.1 Territorios indígenas en Limón
Fuente: Elaboración propia basada en Pucci, 2003 y Censo 2011  

A lo largo de muchos años, los conquistadores no lograron 
establecerse en Atlántico ni dominar la resistente población indígena, por 
lo que la región queda olvidada desde el año 1630. Lo existente en ese 
entonces era un camino mulero y de mercancías poco utilizado. Durante 
el siglo XVIII, se documenta población afrodescendiente que huye de la 
época colonial, así como pequeños focos de población libre de esta etnia 
del Caribe insular y continental (UNESCO, 2009). 

Posterior a esta etapa, el auge del cultivo del café en el país, durante 
el gobierno de Bernardo Soto, se llevó a la construcción del ferrocarril 
hacia el Caribe, a cargo de los Keith, siendo este el primer contacto formal 
del Valle Central con el Caribe. En 1865, Puerto Limón se declara puerto 
principal de Costa Rica y esto conlleva al desarrollo urbano de la ciudad, 
diseñado por el ingeniero y arquitecto Ángel Miguel Velázquez (González 
y Zeledón, 1999). 

El poblado inicia cuando el caserío que existía en Moín es trasladado 
al lugar ahora conocido como Limón y se denomina de esta forma por un 
árbol de este fruto que nacía en el sitio. A este territorio se le denomina 
“Comarca” con la creación de la Casa de Gobierno en 1870. En esta fecha 
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es cuando se planifican los cuadrantes del mismo, cada una dividida en 
ocho lotes: 

“Así en 1871 surge Puerto Limón, arrullada por las olas 
del Atlántico y también, desde que nació, por los silbidos de la 
locomotora. Son trazados los aproximadamente 50 cuadrantes de 

la nueva ciudad(...)” (Murillo, 1995, p.53).

Como explica Murillo (1995), la ciudad de Puerto Limón surge 
en 1871 con la construcción del ferrocarril (que continua hasta 1990), 
iniciando una época de mezcla cultural nunca antes vivida en Costa Rica: 
inmigrantes de toda América, Europa, India y China cambian el perfil del 
limonense de ese entonces (Ver Mapa 6.2). La ciudad inicia como un 
campamento con pocas casas, así como las oficinas de la United Fruit 
Company (UFCO) (1880), la estación de tren y el muelle. 

A finales de 1872, arriba el primer buque cargado de jamaiquinos  
con la misión de construir el ferrocarril, aunque ya habían llegado 
italianos y orientales a trabajar en proyecto. Se le suma a este grupo 
mayoritario, la inmigración de otros trabajadores: hindúes, irlandeses, 
suecos, estadounidenses, beliceños, hondureños, nicaragüenses y de 
otras islas del Caribe (Ver Mapa 6.3).

Actualmente, el imaginario del limonense incluye y se enorgullece 
de esta riqueza cultural mestiza. Ejemplo de esto es la historia que cuenta 
una vecina de Limón:

“Mis antepasados enriquecieron mi cultura cuando 
vinieron con la construcción del ferrocarril, de parte de mi papá de 
Inglaterra (mi bisabuela) y de Colombia, su esposo. De ellos nació 
mi abuelo en París, que luego vino a trabajar a Costa Rica a la 
zona Atlántica, así fue como nació mi papá en Limón y conoció a 
mi mamá, también limonense pero de papás de Estados Unidos 
y bisabuelos de Irlanda y Jamaica.” (Vecina de Limón, Entrevista 

personal, 2015).

La interacción de los trabajadores de diferentes etnias, promovió el 
mestizaje, la autoafirmación y reconfiguración cultural de los inmigrantes. 
El caso evidente de esto fue el de la mayoría de trabajadores de 

Mapa 6.2 Migración Mundial a Puerto Limón
Fuente: Elaboración propia basada en Murillo (1995)

Mapa 6.3 Migración Caribeña a Puerto Limón
Fuente: Elaboración propia basada en Murillo (1995)
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Fotoensayo de la diversidad cultural limonense
Sofía Hoch [B03153]

PUERTO LIMóN
MULTIéTNICO Y PLURICULTURAL
Fotoensayo 6.1  Puerto Limón: multi-étnico y pluricultural

Fuente: Elaboración propia, 2015

ascendencia africana, que proviniendo del Caribe insular y continental, se 
identificaron y actualmente se relacionan con la cultura jamaiquina (Ver 
Mapa 6.3). Esto con respecto a su lengua anglófona, religión protestante, 
gastronomía y festividades comunales tradicionales como la danza 
de cuadrilla y el mento, ritmo musical que lleva el calipso limonense 
actualmente.

“El calipso limonense es producto de un proceso evolutivo 
que se extiende hasta el siglo XXI a partir de insumos tan 
importantes como el mento, música de origen jamaiquino 
ejecutada en las áreas rurales, con instrumentos acústicos y que 
normalmente cantaba sobre temas relacionados con la vida 

cotidiana de la isla.” (Monestel, 2005)

La autoafirmación cultural fue comprobada en las encuestas de 
Limón Narrado realizadas el 3 de octubre del 2015, en la cual de las 50 
personas encuestadas, 86% reconocen la diversidad cultural de la ciudad 
(Ver Anexo 15). En búsqueda de acentuar este resultado, se  recurre a la 
herramienta del foto-ensayo (Ver Fotoensayo 6.1), en el que se puede 
observar la diversidad cultural en un abanico de población desde adultos 
mayores a niños: afrodescendientes, mulatos, orientales, mestizos, etc. 

“Yo me considero 25% chino, mi abuelo era 100% 
cantonés. Yo desde niño me siento orgulloso de ser chino, 
para mi la cultura china es legendaria, pero me siento 75% 
limonense, porque siempre he vivido y compartido con 
la gente tan diferente de aquí.” (Vecino de Limón, Entrevista 

personal, 2015).

Esto también se pudo observar en el Día del Afrodescendiente, 
celebrado el 31 de agosto, que se celebra desde 1999, en Puerto Limón. 
Como se explicará en la temporalidad turística (Capítulo 02), esta 
festividad busca el rescate y el respeto hacia la cultura afrodescendiente, 
pero en la actualidad es una fiesta en celebración inclusiva hacia todas las 
culturas representadas en el territorio. 
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Mapa 6.4  Mapa Histórico de 1870-1890
Fuente: Elaboración propia, 2015 Fotografías: Gutierrez, 1991 y UNED, 2008
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6.1.2. Desarrollo Histórico-Urbano de la ciudad

Cuando inició la construcción del ferrocarril, la United Fruit Company 
(UFCO) por su organización demandaba otros edificios aparte de la 
estación, como comisariatos y almacenes. A partir 1884, esta empresa 
monopoliza la producción bananera de todo el Caribe y organiza la 
urbanización, infraestructura y vivienda de los trabajadores extranjeros a 
la zona. Estos inmuebles fueron construidos bajo una fuerte influencia de 
la arquitectura victoriana estadounidense. Esta fue ajustada de acuerdo 
a los lenguajes espaciales y las tradiciones constructivas propias de la 
región. Esta influencia configuró la actual llamada “arquitectura victoriana 
caribeña”. 

Monitor 
Cubiertas pronunciadas
Doble altura y aleros
Estructura en madera
Detalles ornamentales
Pilotes 
Corredores 

Diagrama 6.1 Arquitectura Victoriana Costarricense

Feunte: Elaboración propia basada en Gutierrez, 1991

 La costa Atlántica se caracteriza por su clima tropical húmedo, en 
el que hay lluvias permanentes y temperaturas altas. Ante esta humedad, 
la arquitectura victoriana se modifica a pilotes de concreto para elevar la 
edificación del terreno, así como para la protección de animales peligrosos 
de las junglas. En cuánto a la condición térmica, se diseñan corredores 
para aislar los cuartos de trabajo de la exposición solar, así como aleros y 
ante-aleros para proteger las paredes de la misma. 

Las edificaciones son de doble altura en el interior y con monitor en 
la parte superior para extraer calor. La estructura portante es en madera, 
así como los cierres y detalles ornamentales, característicos de este estilo 

arquitectónico. Otra características es que las cubiertas tienen pendientes 
pronunciadas por las lluvias. Con estas características se comienzan a 
construir viviendas y comercios en el centro de la ciudad, que aún en 
la actualidad prevalecen como los edificios patrimoniales de la Iglesia 
Bautista (ver Mapa 6.4) y como la Antigua Capitanía de Puerto, actual 
Casa del Artista.

En el mapa, se puede ver como el crecimiento de la ciudad se 
ordenó por la actividad entre desde el ferrocarril y el muelle. A partir 
de este eje, se empiezan a construir  espacios de ocio y religión, como 
la Iglesia Bautista y el Estadio Big Boy, en el cual se jugaba béisbol, por 
influencia estadounidense.

Ya para 1890, se cuenta con un pueblo organizado con 1200 
habitantes que vivían en 500 casas. Uno de los principales barrios era 
el barrio Roosevelt, ubicado al norte de la ciudad (Ver Mapa 6.4) que 
originalmente y hasta la fecha se le conoce como Jamaica Town, en 
reconocimiento a la reconstrucción cultural de los afrodescendientes del 
Caribe hacia los jamaiquinos, relación que es fuerte aún actualmente.

Además de estas zonas residenciales, se realizan obras como la 
Casa de Gobierno, el Tajamar y los dos muelles, así como plazas, hoteles y 
almacenes. El principal cambio en la trama urbana fue la construcción del 
Mercado Municipal, a partir de 1893. Este edificio, con su configuración 
permeable se convirtió en el articulador del centro de la ciudad, ya que 
permitía fluidez y comunicación entre las cuadras. Esta estrategia se repite 
en otras cuadras, como en el Pasaje Cristal y en las Antiguas Oficinas de la 
UFCO, frente al Parque Vargas.

 De igual forma, ante la problemática de inundación del puerto, se 
construye en 1895 el Tajamar, un muro a lo largo del borde de la ciudad 
que evita el mar llegar a la ciudad. Este es un espacio urbano de uso 
cotidiano actualmente, donde se puede conversar y caminar a lo largo 
de toda la costa. (Ver Mapa 6.4)

En cuanto a los edificios religiosos, ante la llegada de la Iglesia 
Bautista con los jamaiquinos, siendo Costa Rica un Estado católico, se 
construye una Parroquia y se prohíbe el culto en las demás iglesias. Pese 
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Mapa 6.5 Mapa Histórico de 1890-1900
Fuente: Elaboración propia, 2015 Fotografías: Gutierrez, 1991 y UNED, 2008.
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a esto, dado el culto tan diverso de los inmigrantes, se construyen otras 
iglesias protestantes, como la Metodista en 1894 y la Anglicana en 1895.

Como se puede observar en las fotografías del Mapa 6.5, desde 
1894 se incorpora a la ciudad de Limón un gran área verde conocida 
como el Parque Vargas. En su tiempo, fue considerado uno de los más 
agradables parques de América Central, por los arboles importados de 
todo el Caribe. Como menciona Gutiérrez (1991) fue construido durante 
el gobierno de Balvanero Vargas y diseñado por el paisajista francés 
André Bonifé. 

El quiosco metálico ortogonal fue el primero en construirse en este 
parque y fue reemplazado por uno similar en forma, pero construido en 
concreto.  Estos espacios son utilizados desde entonces como sitios de 
encuentro y de ocio, por el ambiente que generan. Esta zona verde, con 
tal belleza  y exuberante vegetación por el clima tropical, se convierte  en 
un lugar de contemplación y descanso. 

En las primera década de 1900, se construyó la Zona Americana, 
residencias de los jefes de la UFCO, así como los funcionarios de la 
Northern Railway. Estas eran casas de madera de gran tamaño inspiradas 
en estilos norteamericanos adaptados al clima tropical.

“Limón tenía una actividad comercial que sólo era 
superada por San José. Para 1912 contaba con dos periódicos, 
varios hoteles y gran número de establecimientos comerciales” 

(Gutiérrez,1991,p.28)

A partir de 1920, como menciona Gutiérrez (1991) la escala urbana 
de Puerto Limón contaba con inmuebles de dos o tres pisos, bodegas, 
una iglesia católica y varios templos protestantes, así como el edificio 
municipal y el hospital. Eran estas épocas de prosperidad y Puerto Limón 
era visto como una ciudad atractiva y élite para los costarricenses. Esto lo 
rescata Rossi (2002) en su novela Limón Blues: 

“Aturdido cruzó la calle de la estación y entró a la ciudad, 
barahúnda de gritos de todos los idiomas (...). En la Avendida Dos 
dobló a la izquierda (...) Entró a la tienda de Woods, el difunto 
vicecónsul, y compró un traje de holanda.” (Limón Blues,  2007, 

p.35)

La crisis económica mundial de 1930 llevaron al retiro definitivo 
de operaciones de la UFCO en 1938, trasladando sus operaciones hacia 
el Pacífico (UNESCO, 2009), . Una de las principales consecuencias fue 
la emigración de los habitantes no afrodescendientes de Limón. Los 
extranjeros afrodescendientes y demás inmigrantes, por disposiciones 
racistas de la época, se les prohibía la contratación en el Pacífico y 
limitaba el desplazamiento de la población hacia otros puntos del país, 
solo se permitía la salida permanente del país. Este hecho histórico marca 
el inicio del imaginario del limonense de marginalización, de abandono y 
de aislamiento cultural en que se vive actualmente.

Collage 6.10 Relato Fotográfico de la Historia
Fuente: Gutierrez (1991) y UNED (2008)
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Esto mejora a partir de 1949, cuando los hijos de inmigrantes nacidos 
en territorio nacional obtienen el derecho a la nacionalidad costarricense. 
Esto tiene repercusiones en el uso del lenguaje, la imposición religiosa y 
en la discriminación de las tradiciones originales limonenses. Antes, en 
las escuelas y en las casas se enseñaba el inglés, por lo que es común 
que los adultos mayores afrodescendientes sólo hablan inglés criollo, y 
se les dificulta el español. Los adultos hablan español, inglés y criolle), 
pero la problemática ante la imposición del español, es que los jóvenes 
y niños están perdiendo su lengua, ya que no se les enseña inglés y la 
transmisión de esta lengua, de una generación a otra es cada vez menor.

La reanudación de la construcción del Canal de Panamá y el auge 
comercial en el Caribe hace que muchos dejen la provincia en búsqueda 
de mejoras, principalmente hacia los Estados Unidos, por la ventaja de 
saber inglés. En esta crisis (1949), se trae a la ciudad la tradición lúdica 
del carnaval, inspirado en la costumbre panameña. (Ver Collage 6.1 en la 
página 65) 

“El carnaval constituye una forma de explicitar identidad 
colectiva limonense y de exaltar la herencia y pertenencia 

caribeña.” (UNESCO, 2009, sp.)

Por otra parte, en conmemoración de la “Primera Convención 
Internacional sobre la Situación de los Negros” que concluía un 31 de 
agosto de 1920 en el Madison Square Garden de Nueva York, se plantea 
celebrar el Día del Afrodescendiente a partir de 1999, año en el que se 
organiza el Comité Cívico Cultural Étnico Negro. En esta actividad se 
resalta el aporte de este grupo al país y sus tradiciones culturales, por 
medio de desfiles y danzas. 

En búsqueda de este respeto y  lucha contra a exclusión de la 
población afrodescendiente en el país, se construye en 1922 el edificio 
Black Star Line (Ver Mapa 6.6), con  el líder jamaiquino Marcus Garvey. De 
este histórico edificio y las actividades que se realizaban, relata la novela 
Limón Blues de Rossi (Rossi, 2002), como se puede ver  en la siguiente 
cita: 

“Bajan Jamaica Town, los cangregos campean, Talita se 
agarra de Orlandus para no pisar uno inmenso y azul, Orlandus 
se ríe, la sostiene y le propone ir a ver Liberty Hall. Talita silba 
de admiración cuando está frente al alto edificio (...) Con las 
contribuciones de los miembros se compró el terreno, Todos se 
ofrecieron a ser mano de obra(...) Y así trabajamos, unidos como 

tal vez nunca volvamos a estar” (Limón Blues, 2007, p.282)

El último aspecto histórico de esta etapa que marcó el imaginario 
de Puerto Limón fueron experiencias con desastres naturales como 
inundaciones, deslizamientos en las vías y el terremoto de 1991, que 
aumentó sentidos de pertenencia y solidaridad entre los limonenses, pero 
que marcó la infraestructura del espacio urbano de Puerto Limón.(Ver 
Collage 6.1 en la página 65). Actualmente el Malecón es ejemplo de este 
deterioro espacial a causa del desastre, que sigue en estado deteriorado 
con grietas, 24 años después.

Estos desastres y el pasar del tiempo han afectado las edificaciones 
del centro de Puerto Limón, que son registro vivo del auge e importancia 
histórica de la ciudad en el tiempo de la construcción del ferrocarril y 
el puerto. Por esta razón, el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) protege a 17 edificios y espacios naturales y públicos 
declarándolos patrimonio arquitectónico, a partir de 1950 (Ver Anexo 22 
en la página 193). 

Algunos que han sido restaurados recientemente son: Antigua 
Capitanía de Puerto (actual Casa del Artista), el Black Star Line, la Casa 
Misionera de la Iglesia Bautista,  el Edificio de Correos, la Casa de la 
Cultura y la Escuela Tomás Guardia . Otros edificios que son patrimonio 
son el Mercado Municipal, el Estadio Big Boy, el Hotel Pensión Costa Rica, 
el Tajamar y el Parque Vargas.
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6.2 Limón Imaginado

Las relaciones que tienen las personas con el espacio urbano son 
diversas. Como los imaginarios son la manera en que los usuarios perciben 
de manera subjetiva la realidad (Quesada, 2009), esta percepción afecta 
directamente la vivencia de ciudad. Por esta razón es importante entender 
los imaginarios que tienen los turistas, nacionales e internacionales para 
identificar las repercusiones de estos en el espacio urbano.

6.2.1 Imaginario Nacional: “Los Otros”

Así como en la mayoría de los países de América Latina, como 
resultado de la llegada a la región de la población europea –hoy conocida 
como población “blanca”, la presencia de individuos hispanos (españoles y 
portugueses) de ascendencia africana y europea y su constante contacto 
con las poblaciones indígenas dieron origen en Costa Rica a un nuevo 
grupo étnico y cultural que llegó a llamarse posteriormente “mestizos”. 
Desde entonces, este grupo ha mutado de manera constante, agregando 
también otros, estadounidenses, asiáticos  y africanos, como es el caso 
específico del sitio de estudio de esta investigación. 

Pese a esta latente mezcla cultural a la, históricamente se ha 
generalizado y se ha tratado de ver al país como uno con población 
mestiza predominantemente. Esto ya que desde la época colonial,  por el 
cultivo del café y la acumulación de la riqueza en este sector, el imaginario 
de la identidad costarricense remite al Valle Central, con personajes 
europeizados. Esta centralización del poder económico, social y cultural, 
lleva a la discriminación del “otro”, a todo grupo étnico distinto al “blanco”. 

Esto se puede ver en datos del PNUD(2013), el costarricense se 
autoidentifica como blanco en un 83.6%. Mientas que  7.8% se consideran 
negros o mulatos, mientras que un 2.4% se reconocen como indígenas, 
0.2% orientales y 0.8% de otras denominaciones étnicas. 

El escritor Quince Duncan (2010) explica que la identidad del 
costarricense se define en tres aspectos: la eurofilia, etnofobia y endofobia. 
En primer lugar, la eurofilia es el amor y la enajenación total que siente el 
costarricense hacia la cultura europea, como se mencionaba. En segundo 

lugar, la caracteriza como etnofóbica, es decir, que rechaza otras etnias 
que no sean la europea (asumiendo que es a la que pertenece): se aísla 
de los indígenas, negros, etc. Esto concluye en la endofobia, que explica 
como el desprecio por la verdadera cultura propia, en esa búsqueda sin 
sentido de una autoafirmación blanca.

Actualmente, como menciona Duncan y denuncia la representante 
costarricense ante la UNESCO, Rocío Solís (2015): Costa Rica es un país 
con residuos de racismo y xenofobia. Muchas prácticas y costumbres de 
los costarricenses estigmatizan y cargan negativamente la percepción de 
diversos grupos sociales, como por ejemplo los índigenas, nicaragüenses 
y colombianos (Valverde, 2015). 

Otra crítica  a este hecho es el trabajo del fotógrafo argentino Lucas 
Iturriza “Somos todos Costa Rica” (2015) que reúne retratos hechos de la 
diversidad del país para mostrar la mezcla genética que hay y visibilizar 
la discriminación en la “construcción del ser costarricense”: poblaciones 
cuyos aparentes límites se entrecruzan y difuminan hasta sobrepasar la 
barrera de la “otredad”. 

“Con el correr del tiempo se fueron sumando a este 
continente, nacionalidades tan diversas como: china, india, 
italiana, alemana, jamaiquina, argentina, judía, nicaragüense, 
taiwanesa, (...) entre muchos otros grupos. Ya sea por voluntad 
propia, por la búsqueda de un mejor futuro, de forma forzada,(...) 
como refugiados políticos, comerciantes, turistas, fugitivos, 
residentes o migrantes indocumentados, la realidad es una, Costa 
Rica tiene el aspecto actual de multiculturalidad y es plurilingüe, 
gracias a los flujos migratorios en su historia” (Gobierno de Costa 

Rica, 2015, s.p.)

 La aceptación legislativa de la discriminación al resto de poblaciones 
del país fue hasta el 24 de agosto del 2015, día en el que se modifica 
el artículo primero de la Constitución y se declara a Costa Rica como 
“país libre, democrático e independiente, multiétnico y pluricultural”. Este 
cambio envía un mensaje al mundo de aceptación sobre la diversidad 
racial de nuestro país y indica la necesidad de trabajar en la tolerancia 
cultural a toda la población.
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6.2.2 Limón “Los Negros”: Los Afrodescendientes 
en Costa Rica

“The ordinary Tico does not regard a Negro born citizen 
as a desirable member of the communal life of Costa Rica. [El 
Tico ordinario no reconoce a un negro ciudadano nacido como 
un miembro respetado de la vida comunal de Costa Rica]” (S.C. 

Nation, citado en Limón Blues, 2007)

Un grupo importante de los“otros” invisibilizados en nuestro país 
son los afrodescendientes o afrocostarricenses, un 7.8% de la población 
total de Costa Rica, (INEC, 2011). Desde su llegada, como menciona 
Rossi (2007) en Limón Blues, el costarricense remite al afrodescendiente 
como ajeno a su cultura. Por ser esta la minoría de mayor población y de 
interés para el sitio de estudio, es pertinente describir su estado actual: su 
autoidentificación y la percepción del costarricense no afrodescendiente.

De acuerdo al estudio  “Percepciones de los Costarricenses sobre 
los afrodescencientes” realizado por la IDESPO de la UNA y la UNESCO 
(2010), en el que se encuestaron 800 personas, la autoidentificación de 
este grupo remite a sus ancestros, provenientes en común desde África, 
que posteriormente fueron traídos para su esclavitud a América. Se 
fomenta, de igual forma, un sentido de hermandad en el Caribe, en el 
que se remiten a los países vecinos, como es Jamaica, St. Kitts y Cuba 
para la ciudad de Limón.

Con respecto a las percepciones de los costarricenses  no 
afrodescendientes sobre éstos, según este estudio, un 43% opina que 
las condiciones sociales, económicas y legales son peores que el resto de 
la población. Un 50% de los entrevistados opina que estas condiciones 
se relacionan directamente con la discriminación y racismo que les 
acechan, mientras que un 14% opinan que por pobreza y problemas 
socioeconómicos. Cabe rescatar que la discriminación y el racismo con 
el que concuerda la mayoría de la muestra contribuye a la situación de 
abandono y vulnerabilidad actual. De esta manera, se concluye que 
la violencia y drogadicción resulta como ciclo ante esta problemática 
nacional. 

Mapa 6.7 Distribución de los Afrodescendientes en Costa Rica
Fuente: Elaboración propia basada en INEC (2015)
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Además, al estudiar los referentes de identidad positivos y 
negativos sobre este grupo, los encuestados declaran en un 44% que son 
seres iguales en derechos, pero un 66% identifica imágenes asociadas a 
prejuicios y estereotipos. De esta manera, 13% referencia características 
físicas como el color de piel, pelo, rasgos faciales, mientas que un 10% 
hace alusión a estereotipos como “vagabundería, fiesteros, violentos” y 
finalmente un 8% menciona el espacio específico de la ciudad de Limón. 

Este último 8% que identifica la ciudad de Limón como identidad del 
afrodescendiente, apoya el imaginario cuestionado en esta investigación. 
En este, el costarricense está convencido que los afrodescendientes 
habitan sólo en Limón, mientas que estos habitan todo el país. De hecho 
de cada 100 personas que se autocalifican como negras o mulatas, 15% 
viven en Limón y 85% en una de las restantes provincias. Para ser exactos, 
Según el INEC (2011) 65% (218.843 personas) de la población afro habita 
en el Valle Central, mientas que solo 51.344 (15%) tienen como residencia 
Limón. De hecho en Alajuela hay más población afro que en Limón (Ver 
Mapa 6.7 en la página 69). De esta manera, San José concentra el doble 
de población afrodescendiente (31.7%) que Limón (15.4%). Seguidamente 
Alajuela con 15.7%, Puntarenas con 11.5%, Heredia con 9.7%, Cartago con 
8.3% y finalmente, Guanacaste con 7.8%. 

Este ejemplo de desinformación y de imaginario desactualizado, 
manifiesta el valor de investigar y difundir información sobre la realidad 
de las poblaciones diversas y sus manifestaciones en la ciudad de Puerto 
Limn, con el fin de ampliar el espectro imaginario del costarricense, 
especialmente sobre la inclusión de otras culturas. Esto ya que la 
arquitectura le compete la relación de lo tangible y lo intangible del 
espacio urbano.

6.2.3 Limón Mediático

“En estos tiempos de problemáticas sociales y noticias de 
violencia que marginalizan Limón, es muy peligroso que volvamos 
a construir imágenes sobre el negro con residuos de racismo, por 
eso desliguemos las imágenes de nuestra identidad cultural del 

color de piel” (Jones, 2010) 

Como propone Villalobos (2014), la vivencia actual del espacio 
urbano costarricense está dominada por la palabra como herramienta 
para la representación de lo imaginado. Las “realidades” del lugar pasan 
de la mente de una persona a otra por medio de “lo dicho”. Además, se 
construyen otras imágenes que no necesariamente son “reales”.

 Las imágenes dichas son elegidas con anterioridad por otros 
para mostrar una “realidad” específica y deseada, es decir manipulada, 
sobre el lugar y su población por consiguiente. Esta parcialidad en el 
discurso conlleva a una imaginación fragmentada por parte del visitante 
o habitante del espacio y la marginalización del territorio en globalidad.

Uno de los entes de poder de mayor influencia en lo narrado a 
nivel nacional, después de la televisiva (95%), es la prensa escrita (86.7%).
Específicamente, desde 1997, es el periódico la Nación, el más leído a 
nivel nacional, con un 56%, seguido de La Extra (47.7%) (Carillo et al, s.f.)

La prensa costarricense se ha convertido, como mencionan 
Fonseca y Sandoval (2006) en un buzón de relatos negativos sobre los 
espacios en general. Limón es, sino, el mejor ejemplo en Costa Rica de 
esta problemática. Este discurso periodístico negativo tiene implicaciones 
en la representación y percepción del espacio.

En nuestro macro-entorno, en el que el Internet, las redes sociales 
y los teléfonos inteligentes cada vez tienen más presencia, son los 
periódicos en línea, actualmente, un medio de referencia para todos los 
costarricenses. Por esta razón se estudia en este apartado el periódico en 
línea de La Nación, como referencia para el estudio de noticias.

Durante el período comprendido entre marzo y noviembre del 
2015, se realizó un análisis histórico-temático de todas las noticias que 
involucraran la palabra Limón en su título (Ver Diagrama 6.2). En esta 
búsqueda se contabilizaron 78 noticias, de las cuales 43 eran sucesos, 21 
nacionales, 9 de deportes y 5 de entretenimiento. En el Anexo 21 puede 
encontrar la contabilización de las noticias y sus respectivos títulos.

En cuánto a los temas de las noticias la palabra que más referencias 
de búsqueda tiene es  palabra “asesinato” con 14 veces. La Nación en la 
noticia “Limón y Pavas son los distritos que registran más homicidios en 
el 2015” indica que el cantón con más casos de homicidio es San José (58 
muertes) y en segundo lugar Limón (34 casos). 
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Diagrama 6.2  Noticias sobre Limón
Fuente: Elaboración propia, 2015 Títulos tomados de La Nación, 2015 
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Mapa 6.8 Noticias sobre “Limón”
Fuente: Elaboración propia, 2015 Títulos e Imágenes tomados de La Nación, 2015 
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Mapa 6.9 Noticias sobre la ciudad de Limón
Fuente: Elaboración propia, 2015 Títulos e Imágenes tomados de La Nación, 2015 
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El segundo tema con más noticias es el narcotráfico que tiene 
una relación directa con los homicidios. Como menciona Soto (2015), 
la principal causa de asesinatos en el país son ajustes de cuentas entre 
bandas narcotraficantes. En Limón, existe una disputa entre tres bandas 
que controlan el negocio y a ellas se les responsabiliza de gran porcentaje 
de las muertes en el distrito central. 

En un país donde el fútbol es el principal deporte de afición, el 
tema del narcotráfico es empatado por el fútbol. Si bien Limón FC no está 
entre los favoritos a nivel nacional, se habla continuamente de su avance. 
El limonense, por el orgullo y arraigo que tiene si apoya su equipo y por 
eso es popular noticias de este equipo o relacionados a él.

El cuarto tema que relatan las noticias es la infraestructura vial, 
principalmente la Ruta 32, con accidentes e inundaciones frecuentes. La 
infraestructura naval, por ser un puerto, es nombrado en las noticias, 
recientemente fue recurrente el tema de muelles ilegales y la construcción 
de APM Terminals.

Finalmente, el tema de menor alcance, que resalta la problemática 
del discurso parcializado y focal de los medios, son las actividades 
culturales de Puerto Limón. Éstas noticias tienen eco un mes antes, en 
promedio, a la actividad, como es el caso del Día de Afrodescendiente y 
el Carnaval, las actividades con mayor repercusión a nivel nacional.

Cabe rescatar que el principal problema del discurso narrado 
mediático es la generalización de Limón, cómo se puede ver en el 
Mapa 6.8 Limón Mediático Macro. La ambigüedad nominal que tiene 
Limón, como territorio para la provincia, el distrito y el cantón, generaliza 
las problemáticas de una provincia a una ciudad, en el imaginario del 
costarricense. El uso de Limón es indiscriminado en los encabezados de 
las noticias, ya sea una noticia de Sarapiquí, al norte de la provincia o 
en Talamanca, al sur. Esto conlleva que una carga imaginaria negativa 
de gran dimensión se repercuta en espacios más pequeños, cuando 
no necesariamente son sitios peligrosos y a una generalización de la 
inseguridad.

El tema del narcotráfico, como se mencionó, tiene relación directa 
con los muelles, dónde la droga llega al país. Por esta razón, los muelles 
también son noticia, principalmente sobre controles y decomiso de drogas. 

Los principales problemas de esta actividad es la corrupción, el abandono 
del estudio, el uso de armas y las disputas entre los bandos que manejan 
el negocio que conllevan a asesinatos. Este ciclo se va adentrando a la 
provincia, ejemplo de esto son noticias sobre narcotráfico en Siquirres, 
Turrialba, Guápiles hasta el Valle Central. 

La ruta de conexión entre Limón y San José es la Ruta 32, que es 
testigo también de este narcotráfico y razón de accidentes, por el tráfico 
de furgones y peligro por las condiciones del terreno. La mayoría de las 
noticias sobre accidentes son en esta ruta, marcada en azul en el Mapa 
6.8. La relación con el tráfico de drogas se denota en que la mayoría de 
puntos de esta actividad son sobre esta ruta, en proceso de llegar al Valle 
Central. 

En cuanto al tema de la corrupción, un eje importante de la 
desesperanza y sentido de abandono de los limonenses es la política, que 
si bien es mayor a otras zonas del país, ha llevado ciclos de descontento 
popular. Proyectos inconclusos, como Limón Ciudad Puerto,  denuncias 
de gastos millonarios de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, 
así como la discontinuación de la tradición del carnaval, son ejemplos del 
malestar del limonense sobre la política y su gestión. 

A pesar de que los muelles son la puerta a la droga, principalmente 
el caso del Muelle ilegal de Portete (Ver Mapa 6.9), también son fuente 
de progreso y trabajo. Buenas noticias sobre el desarrollo del Muelle 
de Moín, así como la llegada de turistas por el cambio a Home-port 
de cruceros del Muelle Alemán Hernán Gobán se presentan entre las 
negativas que dominan. Estas imágenes de progreso son alentadoras 
para los limonenses, que en su imaginario de abandono y problemáticas, 
ven una mejoría a corto y mediano plazo. 

Complementario al tema de la violencia y las drogas, una noticia de 
peso con respecto al imaginario y la realidad actual de Limón es “Carencias 
conviven con el 38% de los hogares en Limón” de La Nación (2015). 
Según datos del INEC (2015) sobre el índice de pobreza multidimensional, 
la Región Huetar Caribe, de la que es parte Puerto Limón, es la de mayor 
incidencia. Cómo se puede observar en el Mapa 6.8, territorios como 
Talamanca, Matina, Siquirres, Pococí, Guácimo y barrios del distrito de 
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Limón. El mal estado de las viviendas, hacinamiento de sus habitantes y 
el nivel educativo son indicadores de esta realidad. 

 En el caso específico de la ciudad de Puerto Limón, la mayoría de 
noticias son sobre el desarrollo del nuevo puerto y problemáticas de los 
dos muelles específicamente con el tráfico de drogas y el reciente uso 
ilegal del muelle de Portete  (Ver Mapa 6.8).

Uno de los espacios arquitectónicos de mayor imagen en los 
medios, que repercute a nivel nacional, es el Estadio Juan Gobán, del 
cual reiteradas veces se narran acontecimientos sobre el futbol de Limón. 
Este dato es parte de la realidad nacional en el que se favorece el futbol 
como deporte primordial, aunque no es el único de la ciudad, ya que 
se practica desde béisbol hasta capoeira. En contraste con este tema, 
que la frecuencia es semanal, sólo anualmente se narra sobre la cultura 
limonense: el carnaval y el Gala Parade o Día del Afrodescendiente.

Además, se presentan noticias de violencia, como asesinatos en 
la ciudad, pero  se identificó, por medio de observación participativa y 
consulta a los vecinos de Puerto Limón, que dónde ocurren la mayoría 
de casos violentos es en los barrios, ubicados en la periferia de la ciudad. 
Ejemplos de estos casos, se reflejan en las entrevistas realizadas a los 
vecinos de Limón en las que mencionan a los barrios de Limoncito, Limón 
2000 y Cieneguita  como espacios inseguros (Ver entrevistas a los vecinos, 
Anexo 08).

“Para mi Limón es el lugar donde nací, mi corazón, mi 
alma, mi todo. Yo describiría mi barrio como tranquilo. Los de 
Limón saben que no es peligroso, pero otra persona que no es 
de Limón siempre piensa que todo aquí es peligroso.” (Vecina 

de Puerto Limón, 2015)

Como argumenta Villalobos (2014), la percepción de inseguridad 
de un individuo es en un rango de área mayor a la que en realidad 
suceden los crímenes. Lo mencionado se comprueba en los mapas de 
ubicación de las noticias, en el que son puntuales y pequeños los radios 
de inseguridad que afectan la ciudad de Puerto Limón. Sumado a esto, 
las encuestas realizadas en Limón Narrado  y Limón Turístico, (Ver Anexos 
13-16) en el que los visitantes y habitantes concuerdan que en el centro 
de la ciudad no perciben inseguridad. 

La percepción en sitio se  compara directamente con el imaginario 
del turista nacional, que define toda la zona Caribe como peligrosa, 
resultado del imaginario dominante de los medios más residuos de 
discriminación racial que tiene nuestra sociedad.

El imaginario sobre la inseguridad en los espacios públicos de 
los habitantes y visitantes de al ciudad de Puerto Limón no es negativa, 
como es la del resto de los costarricenses, sino que es positiva. Este se 
debe trabajar desde varios campos, pero el papel de la información veraz 
y específica es vital para que los visitantes nacionales, no se guíen por lo 
mediático, sino por las historias propias y la  riqueza cultural que ellas 
exponen. 

6.2.4. LIMÓN representado

Continuando con las percepciones exteriores sobre la ciudad de 
Puerto Limón, se estudia a continuación la representación de la ciudad 
de manera internacional. 

La flora y fauna es un factor que diferencia notablemente a Costa 
Rica de otros países. Por esta razón, el gobierno ha buscado conservar 
esta biodiversidad por medio de la conservación de Parques Nacionales 
desde 1970 (Brenes, 2003). Desde entonces se empieza a formar el 
imaginario a nivel internacional de Costa Rica como verde, dónde se 
busca el ecoturismo. Sin embargo, esto es reciente, ya que en la década 
de 1890, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) definió, junto con el 
sector privado, a Costa Rica como destino de sol y playa. Esta promoción  
atrajo a turistas que solo buscaban este tipo de turismo, que todavía 
sucede.

En el período comprendido entre 1995-1999, el ICT marca el norte 
en la promoción turística del país con el Plan Marco para un Mercadeo 
Competitivo de Costa Rica como Destino Turístico (Segura, 1998). En 
esta campaña, se relaciona a Costa Rica directamente con producto de 
la naturaleza (Alvarado, 2010). “Costa Rica Sin Ingredientes artificiales”, 
como se presentó al país, es un logotipo que con sus colores, imagen de 
naturaleza propia del bosque tropical húmedo y significado “sin 
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preservantes”, queda en el imaginario del extranjero turista con los 
adjetivos: verde, limpio, natural.

 Con este primer avance de mercadeo, Costa Rica se consolida 
entre 2009-2011 partir de  como la marca más importante en América 
Latina (Echeverri, 2015). Sobresale en rankings por ser destino exótico, 
con belleza natural, actividades y deporte al aire libre. 

En el 2013, Costa Rica lanza una nueva marca país, diseñada por 
FutureBrand “Escencia Costa Rica”. Las instituciones encargadas de  esta 
marca buscaban atraer más turistas, impulsar la exportación de productos 
locales y conseguir más interés de inversionistas. Con esta marca, el CBI 
Latinoamérica 2013 calificó a Costa Rica como # 3 de América Latina, 
principalmente debido a su patrimonio natural y cultura. (FutureBrand, 
2012).

Una de las ventajas claramente definidas en la estrategia de marca 
país de Costa Rica es la permanencia de una autenticidad e identidad 
única con respecto a ser un país verde y de aventura (Echeverri, 2015). 

Esto se puede ver en la publicidad de las páginas webs de las 
agencias de cruceros a Costa Rica y en caso de esta investigación, de 
Puerto Limón. (Ver Collage 6.2) Esta publicidad de marca de país, invita 
a los turistas, en el caso de los cruceristas, de pagar tours a sitios de 
aventura y naturaleza, que se alejan del puerto. 

Según el sondeo Limón Turístico, realizada el 23 de octubre 
del 2015, (Ver Anexo 18) los turistas no tuvieron acceso a información 
específica sobre la ciudad de Puerto Limón (75%),  pero si de Costa Rica 
como destino verde. La información que obtuvieron fue en el crucero, 
en el caso específico de los cruceristas, y via internet (25%), en la que las 
páginas de agencias turísticas cobran importancia. 

“Puerto Limón (Costa Rica): En esta región de Costa Rica, el 
bosque tropical se funde con delicadeza con la selva. Podrá admirar 
las aves tropicales encaramadas en las ramas de las palmeras 
o simplemente darse un chapuzón en las aguas templadas del 

Caribe.” Logitravel.com (2015)

Como se puede ver en el Collage 6.2 y en la cita, la 
representación internacional de Puerto Limón, de manera visual y 
textual,  es generalizada dentro del imaginario de Costa Rica como 
destino verde. No hay promoción de la ciudad de Puerto Limón, 
como destino turístico cultural y arquitectónico.

Diagrama 6.3 Logotipos de promoción turista de Costa Rica
Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2013)
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La principal problemática es que las páginas web de las agencias 
turísticas que incluyen a Puerto Limón como destino, en su mayoría, no 
publican fotos de Puerto Limón, sino fotos genéricas. Ejemplos de esto 
son la imagen de la playa con arena blanca nítida, que podría ser cualquier 
playa en el Caribe; la catarata, que en la ciudad de Puerto Limón no se 
encuentran y las canchas de golf frente al Mar, paisaje que no pertenece 
al real. Son pocas las agencias de viajes que incluyen dentro de la oferta 
los edificios patrimoniales de Puerto Limón, como el quiosco del Parque 
Vargas y el Antiguo Edificio Cariari (Ver Collage 6.2). 

Las imágenes que se promueven internacionalmente afectan 
el imaginario del turista, que viene en búsqueda de esos paisajes y al 
encontrarse con una ciudad en la que el espacio urbano  está descuidado 
y contaminado, le causa poco interés de conocer y compran tours fuera 
de la ciudad. Con respecto a la compra de tours, según la encuesta 
realizada, un 75% tienen un tour programado y los tours que más se 
realizan son en relación a actividades en la naturaleza: visita a bosques 
tropicales húmedos, centros de rescate animal, visita a bananeras, lo cual 
resalta la problemática de la invisibilización de la ciudad ante la promoción 
turística de país verde.

6.3 Limón Narrado

“La cultura dramatiza y expone los conflictos sociales: 
cuando en una sociedad se juega, se canta o se danza, se está 
hablando de otras cosas: se alude al poder, a conflictos, a la lucha.” 

(García, 2006,p.38)

Las historias propias de los limonenses y sus denuncias son 
contadas en sus manifestaciones cotidianas. Las historias pueden ser 
contadas en la literatura o la música como también en el arte y la danza, 
como un proceso natural de expresión que se irradia día a día. En este 
apartado se contrapondrán los imaginarios externos con las narraciones 
y expresiones culturales propias de la ciudad de Puerto Limón. 

Al traslapar estos referentes, el histórico, el imaginario nacional y 
mediático y la representación turística, se puede entender la complejidad 
del imaginario urbano de la población local, que son los que imaginan, 

Collage 6.11 Representación Web de Puerto Limón
Fuente: Visit Costa Rica, MSC Cruceros, CruceroClick (2015)
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usan e interactúan cotidianamente en él. Para este cruce de información, 
las narraciones que se analizarán serán los sondeos realizados a los 
limonenses, dos talleres de mapeo colectivo con niños y jóvenes, en 
búsqueda de identificar la presencia de las manifestaciones expresivas 
culturales como el arte, la danza, el deporte, gastronomía, literatura y 
festividades.

6.3.1. Sondeo limón narrado: 

El sondeo de Limón Narrado, realizado el 3 de octubre del 2015 
(Ver Anexo 15) buscaba identificar las imágenes que tienen los habitantes 
de Puerto Limón, con respecto al espacio urbano y cómo lo utilizan. 
Además, identificar el conocimiento de las actividades culturales que se 
realizan en la ciudad y la relación espacial de estas.

En primer lugar, el imaginario de los niños se centra en los espacios 
inmediatos a ellos y en los que más se divierten. Por esta razón, las 
primeras imágenes que les refiere la ciudad son la playa y el parque 
(Ver Diagrama 6.4 en la página 79). También en los espacios que más 
tiempo pasan, como el trayecto entre la escuela y la casa. En cuanto a 
las actividades, los niños juegan la mayoría del tiempo, por lo que es 
la actividad que mencionaron con mayor frecuencia. Una actividad que 
sólo se realiza en el Parque y que es de importancia para ellos, es el 
pinta-caritas. Además, actividades recreativas como andar en bicicelta en 
estos espacios y ver el mar, remiten al ocio que en general disfrutan los 
limonenses en el Parque Vargas y el Malecón. 

Los jóvenes, al ser más independientes amplían el imaginario 
urbano y consolidan sus relaciones interpersonales, por lo que los 
espacios de mayor uso, o que más remiten a la ciudad, son, al igual 
que en los niños, la playa y el parque. Ejemplo de la independencia 
es que se menciona la Iglesia, independiente del credo, como espacio 
de encuentro y reunión social. De similar forma, el Tajamar y el Black 
Star Line (Ver Mapa 6.10), especialmente los jóvenes afrodescendientes 
encuestados, pero no únicamente. Otros espacios de recreación como 
el estadio y el mercado, que empiezan a formar parte de la cotidianidad 
independiente de éstos. En relación a las actividades que realizan, los 

jóvenes buscan principalmente estar con amigos y “distraerse” viendo 
el mar. Otra actividad es caminar sus hijos, porque lamentablemente, el 
Caribe del país es la región con mayor porcentaje de nacimientos de 
madres adolescentes y jóvenes (Salazar, 2015).  Esta población también 
se interesa por actividades de deporte, como caminatas y carreras que 
organiza la Municipalidad en el Parque Vargas. Así como en actividades 
festivas como los desfiles, el carnaval, ferias y el Día del Afrodescendiente.

El caso de los adultos en relación a las imágenes que éstos 
visualizan sobre el espacio urbano son la playa, el parque (al igual que 
los niños y jóvenes) pero añaden la naturaleza y la isla Uvita. De esto 
se puede concluir que hay una mayor presencia del espacio natural 
en el imaginario de este grupo social. Además, mencionan su barrio, 
mostrando la importancia de su comunidad en la imagen de la ciudad 
que construyen. 

Los adultos mayores tienen una percepción con referentes 
históricos más arraigados por lo que en primer lugar refieren el Parque, 
que en su tiempo era el espacio de mayor importancia de actividad, 
así como el Correo, un edificio que usaban frecuentemente. También 
refieren a la playa y el bulevar. Con respecto a las actividades se menciona 
conversar, ya que algunos se encuentran con amigos y cotidianamente 
usan el espacio urbano para esta actividad. Para los adultos mayores 
también es importante el cuido de sus nietos y caminar por la ciudad.

Como  se puede ver en el Mapa 6.10 en la página 80, en conjunto, 
la imagen de referencia de los limonenses sobre la ciudad de Puerto 
Limón es la playa , sin referencia a una en específico, sino el hecho de 
ser una ciudad costera  con contacto continuo con el mar y el  Parque 
Vargas, el único espacio público verde diseñado de la ciudad. Esto se 
observa cuando en su mayoría responde que una de las actividades que 
más realizan en el espacio público es ver el mar y relajarse. 

Cabe concluir que el espacio vivido, con el factor social, depende 
de la interacción de los grupos estudiados. Esta conexión se puede 
observar en el Mapa 6.10, en el cual se demarcan tres principales focos: 
el Parque Vargas, el imaginario de la playa  y el Mercado Municipal. Hay 
puntos en común entre los niños y adultos, como el barrio y la escuela, así 
como entre los jóvenes y adultos, espacios de culto y de trabajo/estudio.



LIMÓN NARRADO 79

 j
ó

v
e

n
e

s
a

d
u

lt
o

s
a

d
. M

A
Y

O
R

E
S

n
iñ

o
s

ACTIVIDADES QUE REALIZAN

playa amigos

TAJAmar
mercado
BLACKS

parque
cuidar hijo
DEPORTE
ferias/desfiles

VER EL MAR

VER EL MAR

IMágENES QUE VISUALIZAN

playa
JUGAR

casa escuela

parque

EXPLORAR
ANDAR EN BICI
VER EL MAR

PINTA CARITAS

playa conversar

naturaleza
mi barrio

parque
cuidar hijos
ferias/desfiles
comer copos

VER EL MAR

Iglesia

parque conversar

boulevard
correos

playa
cuidar NIETOS

ferias/desfiles

comer copos

VER EL MAR

casa del artista

Diagrama 6.4 Análisis del sondeo Limón Narrado
Fuente: Elaboración propia



8080
ICE

NIÑO

NORTE

JÓVEN
ADULTO
AD. MAYOR
TURISTA

playa

parque
vargas

TAJAMAR

estadios
mercado

barrios

blacks

iglesias

isla
uvita

muelle

escuela

Mapa 6.10 Percepción espacial según Limón Narrado
Fuente: Elaboración propia



LIMÓN NARRADO 81

Entonces, dado el análisis del imaginario espacial de la población, 
según la encuesta, la percepción del espacio es afectada por el sexo, la 
edad y el uso de este, como mencionan las esferas de la construcción del 
espacio urbano, según Lefrebvre (1974). El espacio percibido, que incluye 
el factor mental, es diferentes de los niños a los jóvenes, así como de 
éstos a los adultos y así sucesivamente. El espacio concebido, de igual 
forma,  que incluye lo físico, es diferente en cada persona. 

6.3.2. Talleres de mapeo colectivo:

Otra herramienta, a parte de las encuestas, que tenía como finalidad 
encontrar las narraciones cotidianas propias fue el contacto directo con 
dos segmentos de la población por medio de talleres. El  taller de mapeo 
colectivo buscaba abstraer las imágenes que tienen los usuarios de 
la ciudad, de manera lúdica, propia y en conjunto. El segmento de la 
población meta para el proyecto fueron, en específico, los niños y jóvenes 
de Puerto Limón. Las actividades realizadas fueron “Dibujando mi ciudad” 
con los niños y “Ciudad Real/Ciudad Deseada” con jóvenes.

A) Dibujando mi ciudad con niños: 

Dado como antecedente el análisis de la percepción espacial de los 
niños, producto de la encuesta anterior, se define preliminarmente que 
éstos tienen un conocimiento focalizado de las actividades culturales que 
se realizan en Puerto Limón (ver Anexo 15). En búsqueda de profundizar 
este imaginario,   se realizó una actividad de mapeo colectivo con esta 
población. La sesión contaba con el dibujo de las principales características 
de Puerto Limón en el espacio de juego frente al Malecón y lateral al 
Parque Vargas (Ver Mapa 6.10). 

Con la pregunta, ¿Cómo es Limón? Los niños dibujaron las 
actividades y espacios que definían para ellos la ciudad y su relación con 
ella. Del mapa se destacan seis temas: el espacio de juego (1), la ciudad (2), 
el espacio natural (3), las festividades (4 y 5) y finalmente, las costumbres 
y tradiciones de la ciudad (6). (El dibujo completo se encuentra en el 
Anexo 15 en la página 186).

 En general la percepción de los niños es positiva, dada por 
su naturaleza inocente. Los niños iniciaron el mapeo con el espacio 
inmediato a su escala y realidad: el espacio de juego (bancas y el espacio 
de juego) (#1 en Collage 6.3). Es importante resaltar que se dibujan los 
carros presentes en el espacio, signo de que son conscientes del peligro 
que estos tienen. El espacio de juego les remite a tres actividades que 
realizan en él, como se mencionaba en la encuesta, el juego, con todos 
los niños, el pinta-caritas y el ver el mar. 

La percepción de la ciudad (2) se puede identificar con los edificios 
arquitectónicos que dibujan como la iglesia, la casa y la tienda. En esta 
parte está presente el referente histórico de la línea del tren, que es parte 
del imaginario colectivo de la ciudad, el tren que originó la ciudad. Dadas 
las condiciones de dibujo aprendidas en la escuela, los niños dibujan las 
casas como les enseñan, no como en realidad son en Puerto Limón, estilo 
victoriano caribeño.

El espacio natural (3), de similar forma, para los niños consta de la 
vegetación (los arboles y palmeras dibujados) que los rodea en el espacio 
de juego y el Parque Vargas. Dado el espacio de realización del juego, les 
permitía dibujar la vegetación densa y diversa del parque. Otro espacio 
natural importante en el dibujo fue el mar, como referente de descanso. 
No se puede obviar el aspecto climático, presente en el espacio natural  
percibido por esta población, en el que la lluvia y el sol dibujados y escrito 
“calor” explican que la sensación climática del espacio de juego no es la 
óptima.

Las festividades (4y 5) están presentes en el imaginario espacial de 
los niños ya que describen gráficamente con exactitud lo que sucede en 
ellas: el colorido de las vestimentas, actividades que se realizan durante 
éstas, como los juegos mecánicos en el Carnaval y las caravanas. El uso 
del color en el dibujo denota la diversión que tienen todos al participar 
en estas.

En cuanto a las tradiciones, la principal que se dibuja es la 
gastronomía (6) (rondón, patty, pan bon, bochinche, y rice and beans). Se 
dibuja con exactitud los platos que conforman la tradición gastronómica, 
lo que denota el conocimiento que tienen de esta tradición. Otros 
alimentos como las frutas y verduras son referentes de la ciudad, como 
los bananos, la piña y los cocos. 
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Collage 6.12 Percepción espacial de los niños 
Fuente: Taller con niños, 3 de octubre 2015
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Se concluye que por parte de los niños(as) que si bien el imaginario 
de los niños está relacionado directamente con la esfera de actividad 
que tienen, acompañados por sus familiares, de espacios determinados, 
hay considerable conocimiento de las actividades culturales cotidianas 
de la ciudad, principalmente de las que participan como el juego y las 
festividades. 

B) ciudad real/ ciudad deseada: La percepción de los 
jóvenes

Al igual que con los niños, se realizó un mapeo colectivo con  
jóvenes de 18-24 años en Puerto Limón. Se colocaron dos mapas de 
la ciudad en blanco y con imágenes previamente recortadas, de toda 
índole, se solicitó que los pegaran y escribieran frases del por qué. Un 
mapa remitía al imaginario real y otro al deseado de la ciudad de Puerto 
Limón (Ver Anexo 16 en la página 187 y Anexo 17 en la página 188).

A diferencia de los niños, los jóvenes tienen un sentido crítico a 
lo que acontece y un entendimiento espacial mayor. Por esta razón, en 
la actividad, ellos colocaron las imágenes en los espacios cercanos a las 
actividades que buscaban identificar (Ver Collage 6.4). En estos mapas 
colectivamente trabajados se definen cinco aspectos: el espacio natural 
(1), político (2), social (3), urbano (4) y cultural (5). 

La ciudad tiene como punto de referencia en ambos mapas, el 
espacio comprendido entre los alrededores del parque y el bulevar, 
como foco de identificación de la mayoría de las actividades. Además, 
un núcleo de actividad en el Mercado Municipal. Una zona identificada 
por los jóvenes como conflictiva son los alrededores de los estadios, los 
cuales critican y es dónde identifican drogas y necesidad de espacios 
verdes. Las partes menos señaladas son el norte y afueras de la ciudad.

Con respecto al espacio natural(1), se referencia mediante recortes 
de playas, flora y fauna, una imagen general de Limón como paraíso 
verde. Este paraíso verde es identificado en las afueras del mapa, hacia 
el sur o el norte, lo que puntualiza que en la ciudad no hay muchos 
espacios verdes. Por otra parte, en el mapa de realidad, se denuncia una 

Collage 6.13 Percepción espacial de los jóvenes 
Fuente: Taller con jóvenes, 23 de octubre 2015
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Fuente: Taller con jóvenes, 23 octubre 2015



LIMÓN NARRADO 85

falta de espacios verdes en el centro de la ciudad, lo cual es imaginado 
en el mapa de deseo como parques y aceras verdes en el mismo espacio. 

En el aspecto político (2), los jóvenes son conscientes de la 
importancia de un buen gobierno local para mejorar la economía y calidad 
de vida de la región. Por esta razón, se denuncian las estafas, monopolios 
de las entidades gubernamentales, como el alcalde, JAPDEVA y RECOPE. 
De similar manera, se identifica el turismo en los puertos y playas como 
fuente de ingresos y de avance (Ver Collage 6.5).

Las representaciones de la sociedad actual que se seleccionaron 
y colocaron en el mapa de la realidad, señalan aspectos de auto-
identificación del joven limonense, con problemáticas de inseguridad 
y drogas. Estas imágenes fueron señaladas cerca de los estadios. En el 
mapa de deseo, se buscan personas haciendo ejercicio, compartiendo 
en familia, disfrutando de la ciudad. Un aspecto importante  de este 
apartado es el deseo de una mejor red de cuido y imágenes de mujeres 
con niños, remite a la problemática de los embarazos en adolescentes y 
adultas jóvenes.

En relación al espacio urbano (4), se identifican recortes de ciudades 
densas en el centro, en los alrededores del Mercado, donde actualmente 
es mayor la concentración de actividad, mientras que la principal crítica 
es la falta de espacios verdes. Ellos son conscientes del deterioro de los 
edificios y aceras, razón por la cual les gustaría diseños que incluyan 
vegetación y espacios amplios. Estas implicaciones las colocan en las 
imágenes que refieren al mapa de lo deseado.

Con respecto a lo cultural (5), al igual que los niños, identifican 
recortes con música, danza, desfiles y los ubican en el bulevar y el Parque 
Vargas. Se proponen menos estadios y más centros culturales, lo cual 
indica que los actuales no les satisfacen sus necesidades. Se ubican 
actividades como el deporte, presentaciones y juego en el Malecón y la 
Playa Los Baños, referentes actuales de eventos culturales.

Se conectan los temas tratados en la red imaginaria creada a 
partir de estos aportes en el mapa. Ejemplos de esta relaciones entre 
temas son el turismo (político-económico) con la necesidad de cuidar 
de la naturaleza, la auto-identificación (social) con las manifestaciones 
cotidianas en el espacio urbano (cultural) y el espacio urbano con el 

natural. La zonificación de estos imaginarios en el mapa real permitió 
identificar puntos de acción y por medio del imaginario deseado los 
escenarios a proponer se pueden acercar a estos. 

Finalmente, cabe rescatar los deseos de los jóvenes, iniciando por la 
gestión pública y gubernamental, mediante la inversión en la zona. Una mejor 
gobernación local por la elección de un mejor Alcalde. De igual forma, 
la preocupación por el espacio natural (playas y zonas verdes) se reitera 
con los textos escritos. 

6.3.3. Contraposición de los imaginarios

El hecho de recopilar y analizar los relatos, tanto los exógenos como 
los endógenos, de manera gráfica y literal, permitió contraponerlos con el 
fin de identificar cuáles son las percepciones espaciales de los habitantes y 
visitantes. En primer lugar, la relación gráfica de los imaginarios se puede 
ver en el Collage 6.6, en el que se comparan desde el interior al exterior, 
las imágenes que componen los imaginarios de cada emisor en los temas 
estudiados: el espacio urbano, natural, festivo, gastronómico y social.

 De manera gráfica, de acuerdo al  Collage 6.6, se puede concluir 
que, de manera general, la percepción espacial mediática es la que más 
contrapone la realidad estudiada de Puerto Limón. Las imágenes de las 
noticias analizadas muestran una ciudad sin historia ni identidad, que de 
no ser por el título de la noticia, podrían representar cualquier ciudad del 
país. Por ejemplo, se presentan en estas imágenes: calles sin arquitectura 
referente, terrenos baldíos, seguridad, personas sin identidad. 

 Con respecto al análisis temático y geográfico realizado con las 
noticias, se pudo identificar que el valor connotativo de la palabra afecta 
la percepción, como el caso de “Limón” en las noticias y la afectación 
espacial negativa que estas generan, que es en un rango mayor al real. 
Esto relacionado con las encuestas permitió contraponer la opinión de 
los turistas y habitantes, en la que la sensación de seguridad en la ciudad 
es alta. Por estas razones, los hechos y las noticias de la prensa escrita 
sobre Limón presentadas han conformado un discurso de miedo que se 
ha insertado en el imaginario del costarricense y no les permite conocer 
la ciudad.
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Collage 6.15 Síntesis de Representaciones del Imaginario
Fuente: Taller Ciudad Narrada, 2015
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De similar forma al turista nacional, el internacional viene con 
un imaginario presente en las campañas de publicidad del país y poca 
información sobre la actividad cultural y arquitectónica de la ciudad.  La 
búsqueda de los paisajes prometidos y el encontrarse con una ciudad 
con atractivos turísticos deficientes, les causa poco interés y deciden 
tomar tours a otros lugares.

En oposición a los discursos exógenos sobre la ciudad, se presentan 
las imágenes endógenas desarrolladas en los talleres de mapeo colectivo, 
apoyadas de las manifestaciones culturales como la literatura, el arte, 
las gastronomía, la música y la fotografía, por mencionar algunos. Los 
referentes espaciales resultantes de estos talleres fueron el espacio 
natural, conformado por la vegetación y el mar o la playa como espacio 
de descanso y recreación. Se identifica en el caso de 

Las novelas de los escritores Ana Cristina Rossi, con Limón Blues 
(2002) y Limón Reggae (2008), así como las obras de Joaquín Gutierrez 
(Cocorí y Mamita Yuani) y de Joice Anglin Edwards, con el cuento Anancy 
en Limón, son relatos que presentan a la ciudad de Limón que se 
estudiaron en los talleres de manera realista (Ver Collage 6.6).

 La música también entra en este papel, principalmente los géneros 
de calipso y rap, en los que el cantante toma el papel de “reportero, 
editorialista, mensajero y crítico social” (Monestel, 2005, p.28) como se 
puede ver en la crítica que expone el músico Reinaldo Kneton “Shanti” en 
su canción “Limón hace su carnaval” (Monestel, 2005) (Ver Collage 6.4).

El callypso de Shanty es complementado con una estrofa de la 
canción de rap y hip-hop del cantautor Nesta (2015), “ De aquí soy” en 
la que se resalta el valor de ser limonense y la el papel de los medios de 
comunicación en la perspectiva urbana: 

“Soy de la tierra donde la gente se levanta a las 3 de la 
mañana y marchan a su trabajo , para poner un bocado de 
comida más en la mesa, pero eso los medios te aseguro que no te 

lo cuentan”(Nesta, 2015, sp.)

En el tema del arte, los exponentes cuyo trabajo tienen repercusión 
en el imaginario de la ciudad son Honorio Cabraca y Mora, artistas 
limonenses que se manifiestan mediante cuadros realistas sobre edificios, 
paisajes en el caso de Cabraca y mujeres afrodescendientes en el caso de 
Mora. Leonel González es otro artista que tiene relación con la sociedad 
y el espacio arquitectónico por medio de sus colores y detalles. 

En todos textos, principalmente en lo medíatico-literario-músical se 
realizó una comparación temática para identificar el mensaje transmitido 
(Ver Collage 6.7). En el caso de las noticias, el mensaje es  general, 
negativo y  violento. En las manifestaciones culturales es opuesto, es 
de pertenencia, libertada, identidad y fiesta. Este es un ejemplo de la 
diferencia entre el discurso narrado dominante (las narraciones exógenas) 
y el invisibilizado (lo autóctono).

En la contraposición del discurso periodístico con la literatura, se 
observa la connotación negativa y excluyente de las noticias, mientras 
que, en la literatura, se da espacio a las anécdotas históricas y espaciales, 
que invitan a conocer imaginaria y realmente el espacio. 

Las preguntas con las que se comparan fueron resultado de 
entrevistas a los vecinos de Puerto Limón ,que fueron: ¿qué significa para 
usted Puerto Limón? ¿Qué lo hace diferente? ¿Tiene una historia positiva? 
¿Una negativa? ¿Qué cree usted que opinan “los otros” de esta ciudad? 
Y esto permitió analizar y comparar la opinión propia de la ciudad versus 
la externa. Se define, que la opinión de mayor peso es la propia pero 
que es vital informar a los visitantes sobre la ciudad, su vida y actividades 
posibles a realizar.

De la comparación de las narraciones se puede manifestar que los 
imaginarios exógenos a la ciudad son muy diferentes  a los endógenos, 
desde los temas que tratan, las imágenes que referencian y la manera 
que son transmitidos. Aunque los imaginarios son diferentes entre ambas 
partes, el imaginario internacional y nacional influye directamente el 
imaginario del limonense, que concibe su espacio como tranquilo, propio 
y autóctono, pero al mismo tiempo es consciente de que el resto del país 
imagina el espacio negativamente, en su mayoría.
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Limón hace su carnaval y 
la plata se va hacia la capi-
tal. En auto dime en tren, en 
furgón es un constante 
vaivén. Limonenses se 
vuelven locos, limonenses se 
vuelven locos. Limonenses se 
vuelven locos, la plata se va, 
se va se fue. En auto dime en 
tren, en furgón es un 
constante vaivén Limon-
enses se vuelven locos,  En 
auto dime en tren, en 
furgón es un constante 
vaivén. . 

Soy de la tierra donde la 
gente se levanta a las 3 de la 
mañana y a su trabajo 
marchan, para poner un 
bocado de comida más en 
la mesa, pero eso los medios 
te aseguro que no te cuentan. 
(...) Soy de la tierra con las 
más hermosas playas (...), el 
despertan tan bello al 
rompeolas (...) suelo de 
gente luchadora que 
sigue para adelante, aunque 
el prejuicio siempre aqui 
nos contraataque.

Collage 6.16 Síntesis de Narraciones del Imaginario 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Conclusiones limón narrado:

En Puerto Limón, las narraciones sobre la ciudad son múltiples 
y provienen de diferentes contextos y usuarios: desde un imaginario 
internacional, a uno nacional hasta el propio de la comunidad. Limón 
Narrado como el escenario imaginario general del traslape de estas 
percepciones se alimentó de la historia, las visualizaciones externas 
(nacionales e internacionales) y las propias de los habitantes, por medio 
de herramientas de análisis como la observación participativa, sondeos y 
talleres de mapeo colectivo.

Para identificar los imaginarios urbanos fueron necesarias fuentes 
comunicativas y expresivas como la historia, lo mediático, la representación 
web, la literatura, el periodismo, el arte, la música, y la danza.  El análisis 
de estas fuentes permitió definir el imaginario urbano de cada uno de los 
usuarios:

En primer lugar, de externo a interno, el imaginario de los visitantes 
internacionales es la contradicción de la promoción natural del país y el 
escenario actual, una ciudad con una historia y vivencia auténtica. De este 
imaginario se concluye que se debe  promocionar un turismo cultural. Este 
tipo de turismo mezclaría a las personas, elevando el nivel de tolerancia 
y conocimiento de cada grupo. Por otra parte, reabriría canales de 
interacción y comunicación (Wood y Landry, 2008). Para que finalmente, 
el contacto entre los grupos progresivamente vaya reemplazando los 
prejuicios por experiencias y anécdotas en el espacio.

En segundo lugar, el referente mental de los costarricenses, ante la 
falta de información cultural, se queda en la homogenidad de la cultura y 
el miedo mediático generalizado. Es decir, hay una invisibilización de las 
manifestaciones culturales otras a la mestiza en el país y una generalización 
del imaginario de inseguridad de todo la provincia de Limón a la ciudad 
de Puerto Limón, por relaciones entre prejuicios y falta de información.

Como menciona Silva (2006), las personas se relacionan 
mentalmente con el espacio de dos maneras: directa e indirectamente 
(Silva, 2006). Según el estudio realizado en Limón Imaginado, se concluye 
que los turistas nacionales e internacionales, están más relacionados 
indirectamente con el espacio urbano, que directamente. Esto quiere 

decir que sólo crean imágenes y construcciones mentales desde 
el exterior del espacio, sin contacto con el mismo. Por esta razón, se 
concluye que la estrategia Limón Cultura debe haber un planteamiento 
sobre la comunicación en el espacio urbano.

En tercer lugar, la narración histórica y el contacto con la 
comunidad permitió esclarecer un imaginario urbano compartido entre 
la población limonense, con una dicotomía: si bien hay un conocimiento 
y relación próxima con la realidad espacial y cultural, hay un sentido de 
exclusión del resto del país. En este sentido, se puede concluir que los 
imaginario externos influyen en la percepción propia del espacio urbano. 
Los dos tipos de imaginarios externos estudiados, el turista nacional y el 
internacional, afectan directamente el imaginario de los habitantes de la 
ciudad, por lo que es importante definir una estrategia de visibilización 
de las narraciones propias con el fin de contrarrestar los imaginarios 
negativos. 

Del imaginario histórico, específicamente, se debe rescatar, que 
aunque Puerto Limón surgió como un lugar de abandono, en el referente 
y las narraciones de la población trasciende como una ciudad cosmopolita, 
con un crisol de etnias y tradiciones traídas de todo el mundo, que nunca 
antes se había vivido en Costa Rica. A continuación conclusiones sobre el 
recorrido histórico realizado:

Con respecto al desarrollo urbano y arquitectónico, cada etapa 
tiene repercusiones en Limón Cultura como propuesta. De la primera 
etapa (1870-1890) se rescata el eje norte sur que se formó con los 
primeros inmuebles construidos para satisfacer las necesidades básicas 
de la población de ese entonces: la Escuela Tomás Guardia, la Iglesia 
Bautista y el muelle y la Antigua Estación de Tren. Este eje se proyecta 
como un conector histórico legible de la ciudad. 

De la segunda etapa del desarrollo de la ciudad de Limón, se 
concluye que desde entonces eran emblemáticos los espacios urbanos del 
Parque Vargas y el Mercado como sitios de ocio, reunión y de sociabilidad. 
Es sugerente para la concepción de los escenarios interculturales, el hecho 
que estos espacios eran referentes espaciales por la vegetación densa 
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que les caracterizaba. Por esta razón, se recomienda una reforestación 
de los espacios de ocio y recreación, con el fin de recuperar el imaginario 
histórico de ciudad-parque verde, que actualmente ha perdido. 

En tercer lugar, la Época Cosmopolita que retrata Limón Blues 
(Rossi, 2002), es referente como la ciudad deseada que busca restablecer 
Limón Cultura en la ciudad, en la que las actividades culturales y turísticas 
eran aún más vibrantes y reconocibles. Además, es un energizante 
recordatorio que la ciudad de Puerto Limón puede llegar a ese nivel de 
vivencia espacial por medio de la articulación de los diferentes escenarios 
culturales y las actividades que en ellos se realizan actualmente.

El hecho histórico más significativo para los imaginarios urbanos 
existentes actualmente fue la construcción del ferrocarril y del puerto, ya 
que fue el primer contacto de la ciudad con el resto del país, el impulso 
para el desarrollo urbano y arquitectónico y el responsable de la mezcla 
cultural por la llegada de inmigrantes de todo el mundo. De hecho, se 
visualiza en los talleres de mapeo colectivo, en los cuales es representado 
como parte de la ciudad, aunque actualmente su funcionamiento es poco.   
Por esta razón, tiene peso recomendar la intervención gubernamental, 
de manera estatal y local, de la Antigua Estación de Tren y del Puerto 
Hernán Garrón. 

De la inmigración masiva mundial y continental a la ciudad, producto 
de estos eventos históricos, no sólo diversificó y enriqueció el perfil 
limonense, sino que, por consiguiente, agregó multiculturalidad a todo el 
país.  Dado, que la aceptación de esta característica de nuestra población 
es reciente para el imaginario nacional por medio de la Declaración de 
Multiculturalidad de la Constitución de Costa Rica (agosto, 2015), es un 
inicio del cambio, de la tolerancia a la diferencia y la visibilización de las 
diversas culturas que conforman la identidad del costarricense. 

En relación a la diversidad y enriquecimiento de la cultura y 
arquitectura limonense, se destaca el legado de diferentes grupos: 
los jamaiquinos y países caribeños, estadounidenses y europeos, que 
conformaron las auténticas manifestaciones de la cultura limonense 
actual. Esta diversidad en la población y sus costumbres es una implicación 
espacial, la propuesta debe proyectar el crisol cultural en el espacio 
urbano de la ciudad, por medio de la materialidad, el uso del color y de 
las actividades y narraciones que en él se realiza (Ver Collage 6.8).

En el caso de los países caribeños, principalmente de Jamaica, se 
rescata la lengua criollo limonense, los bailes propios como la danza de 
cuadrilla, el calypso, la religión protestante y la gastronomía. De Panamá, 
se destaca el origen del Carnaval, como antídoto a la época de crisis. De 
la influencia estadounidense, se rescata en la funcionalidad climática y 
arquitectónica de los edificios victorianos costarricenses, que nacieron de 
las oficinas de la UFCO. Además, del béisbol como deporte por primera 
vez en el país, en el Estadio Big Boy. Por otra parte, la llegada de europeos 
a la ciudad se manifiesta en los edificios clásicos que están presentes en la 
ciudad: el Hotel Pensión (Neoclásico), el edificio de Correos (Art Nouveau) 
y la Casa de la Cultura (Art Decó). Además, la belleza y espacialidad del 
Parque Vargas, de concepción inspirada en jardines franceses.

Collage 6.17 Herencia cultural limonense
Fuente: http://www.mcj.go.cr/ 2015
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 Como los imaginarios tienen la característica que son cambiantes 
(Silva, 2006), se puede proyectar que el Plan Limón Cultura tiene como 
objetivo principal ampliar la historia única actual, por medio de un proceso 
de conscientización, de difusión de información y publicidad turística 
para dar voz a las narraciones propias. Esto en un plazo proyectado 
de tiempo, cambiará paulatinamente, los imaginarios presentes en las 
poblaciones estudiadas.  

Con respecto a estos inmuebles, la protección arquitectónica 
patrimonial es la medida que actualmente toma la arquitectura para 
resguardar el valor histórico de los edificios, guiado por el valor material 
y físico predominantemente. Según el estudio histórico realizado, 
los inmuebles patrimoniales de Puerto Limón son más que el sistema 
constructivo o el período en el cual fueron construidos. La materialidad o 
los detalles diseñados en ese entonces, son dignos de la apropiación local 
y de atracción turística por su belleza y sensaciones espaciales, pero estos 
espacios son, también, el reflejo vivo de las narraciones de un pasado 
único en el país, por lo que también se deben preservar y evidenciar por 
medio la estrategia Limón Cultura.

La pérdida del traspaso de las tradiciones una generación a 
otra debe ser parte de las narraciones a proyectar en los escenarios 
interculturales. Según los talleres de mapeo colectivo realizados, los 
niños y jóvenes de ahora saben un porcentaje menor del idioma, bailes 
y gastronomía, en relación a los adultos y adultos mayores, por lo que 
el espacio debe condicionarse para la divulgación de estas narraciones.

En relación a las herramientas utilizadas en este capítulo, cabe rescatar 
que los análisis temáticos de las noticias y los medios de representación 
web permitieron identificar más claramente los imaginarios externos. 
Con respecto a las narraciones propias, la observación participativa, los 
sondeos y los talleres de mapeo colectivo articularon las percepciones 
de la población limonense en las siguientes recomendaciones espaciales 
para la estrategia Limón Cultura:

1. El medio natural en medio de la ciudad como referente de 
descanso y relajación para toda la población limonense: la 
playa (el mar) y lo verde. Esto se relaciona con el deseo de los 
jóvenes de más áreas verdes en el centro de la ciudad.

2. El aspecto climático como necesidad, ante las condiciones 
climáticas de la zona.

3. Identificación de actividad de el Mercado, por parte de los 
jóvenes y de los platillos tradicionales, en el caso de los niños.

4. La identificación del Malecón y la Playa Los Baños como lugares 
de eventos cultuales y deportivos. 

Diagrama 6.5 Conclusión Limón Narrado
Fuente: Elaboración propia
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7.1 LIMÓN COTIDIANO

7.1.1 La Ciudad de Puerto Limón

El estudio del espacio urbano como escenario de la cultura de 
un pueblo tiene como antecedente el conocimiento de la problemática 
general de la vivencia de la ciudad que lo integra. Para este diagnóstico 
se describe el origen y estado actual urbano general de la ciudad de 
Puerto Limón.

Históricamente, como visto en el primer capítulo, la ciudad de Puerto 
Limón nace de la construcción del ferrocarril y el desarrollo del puerto. Se 
exponencia la vida urbana con el establecimiento del Mercado Municipal 
en el centro de la misma y la conexión con otros edificios importantes 
para el estilo de vida y necesidades cotidianas de los ciudadanos de 
ese entonces. Actualmente, al igual que en aquél entonces, la vivencia  
dominante en la ciudad es el comercio, pero la  diferencia y la principal 
problemática, a nivel urbano, es que el disfrute de los espacios verdes y 
la recreación urbana es menor ahora que en el pasado.

Limón “Centro”, como se le conoce al casco de mayor densidad 
de la ciudad está delimitado por 46 cuadrantes definidos en calles y 
avenidas. Topográficamete  es predominantemente plano, desde el mar 
hasta dónde comienzan los barrios y zonas residenciales , que el terreno 
se eleva (Ver Corte 7.1). En este corte se puede, también, ver el hito más 
dominante en la trama urbana, la torre de la Iglesia Católica. Esta torre es 
es visible desde todo el centro. Otros puntos de referencia a nivel visual 
son nodos de remate el Puerto Hernán Garrón y la Antigua Estación del 
Ferrocarril, que también se pueden ver en el Corte 7.1.

Como se aprecia en el Mapa 7.1, la ciudad de Puerto Limón es 
predominantemente comercial. Esta actividad se da principalmente en 
los primeros niveles, en los segundos niveles se desarrollan oficinas y en 
menor grado residencias. El comercio rodea el anillo del Mercado y se 
debilita hacia la Estación del Atlántico al norte y por medio del Boulevard 
hacia el Parque Vargas, al este, se convierte en uno de los pocos espacios 
de recreación y de descanso al aire libre de la ciudad.  El hecho de que 
la ciudad sea dominantemente comercial y no mixta, implica que es 
mayoritariamente diurna, por lo que carece de actividad nocturna. Esto 

se traduce en el problema de poca apropiación del espacio en esas horas 
y una percepción de peligro para los visitantes principalmente.

La segunda actividad de mayor tamaño es la cultural y se da 
principalmente alrededor del Mercado y en el bulevar, al norte hay 
actividad puntual históricamente acentuada y en el costado suroeste, 
se focaliza actividad deportiva (recuadros en blanco en el Mapa 7.1).Los 
edificios culturales son visitados por turistas, nacionales e internacionales, 
que llegan a la ciudad. Se complementan con  los edificios comerciales y 
servicios de hospedaje e información (Vivencia turística en el Mapa 7.1).

Además de la problemática de la poca residencia de habitantes 
en el centro, que conllevan a un uso limitado del espacio durante esa 
temporalidad, se identifica la problemática de una falta de espacios 
urbanos para la recreación y disfrute de los limonenses. Esto se puede 
comparar con  el porcentaje de áreas verdes con respecto a lo construido: 
Puerto Limón tiene aprox. 42800m2 de área verde que corresponde a 
12% del área total del centro de la ciudad, mientras que el 88% restante 
es construido. 

Actualmente, de esas áreas verdes sólo están diseñados dos 
espacios urbanos: el Parque Vargas y el complejo de la Playa Los Baños. El 
área verde de la Antigua Estación de Trenes, la plaza de la Iglesia Católica 
y el del Mercado, que en el pasado eran usados como parques, están 
cercados, lo cual limita la vivencia de los usuarios.

Como la ciudad no se vive de manera segmentada, sino en 
conjunto, la interrelación de estas vivencias: comercial, cultural y de 
recreación, son la que conforma el ambiente de la ciudad. El ambiente 
en la ciudad de Puerto Limón es música de los comercios, el hablar de 
vendedores mientras se camina entre edificios de diferentes épocas, 
ver vitrinas de diversos comercios rodeado de personas, caminar entre 
corredores y balcones. Es asomarse y conocer pintores, al caminar ver 
bailarines que asoman sus tradiciones.
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CASCO HISTÓRICO

CORREDOR CULTURAL

ZONA DEPORTIVA

NORTE

CULTURAL

COMERCIAL

TURÍSTICO

AREAS VERDES

RESIDENCIAL

VIVENCIA URBANA

Mapa 7.1  Vivencias de la ciudad de Puerto Limón    Fuente: Elaboración propia
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7.1.2 El espacio urbano de Puerto Limón

“La cultura no es un suplemento decorativo, entretenimiento 
de domingos, actividades de ocio para los trabajadores cansados, 
sino constitutivo de las interacciones cotidianas, ya que el trabajo, 
el movimiento, el espacio se desenvuelven en procesos de 
significación.” (García, 2006, p.35) 

El espacio urbano es el principal lugar donde se manifiesta la 
cotidianidad de un territorio y es donde se conforma la cultura (García , 
2006). La misma, como argumenta  Lima (citado en Skewes et al, 2012) 
establece aspectos fundamentales de la población: el uso del tiempo y 
del espacio, las formas de organización del trabajo, el consumo material 
y simbólico y las interacciones habituales entre las personas. 

En el caso de Puerto Limón, el espacio urbano es el principal 
participante de las expresiones culturales de sus habitantes. Las 
manifestaciones culturales de esta ciudad son, en su mayoría, únicas 
en el país. La gastronomía, la literatura, la música, la danza y el arte, 
así como la práctica de deportes singulares son legado de la mezcla 
resultante de los acontecimientos históricos estudiados. 

Con el fin de analizar detalladamente las manifestaciones culturales 
de los habitantes de Puerto Limón, se delimitaron tres grandes partes: el 
Casco Histórico, al norte de la ciudad, el Boulevard Cultural, al sureste y 
la Zona Deportiva, al suroeste (Ver Mapa 7.1). Se toma como antecedente 
de este estudio el Mapeo de Expresiones y Emprendimientos Culturales 
de la provincia de Limón de la UNESCO (2009). 

En primer lugar, el Casco Histórico comprende la Antigua Estación 
del Ferrocarril, la Casa del Dominó, la Iglesia Bautista, la Playa Los Baños 
y el Black Star Line. En segundo lugar, el Boulevard Cultural va desde 
el Anillo Gastronómico (Mercado Municipal y sus proliferaciones) con la 
Casa de la Cultura, la Catedral de Limón y el Edificio de los Correos hasta 
la Casa del Artista y el Parque Vargas. Se agrega a esta parte, la Antigua 
Aduana, el Malecón y el Tajamar. Finalmente, la Zona deportiva son los 
estadios Juan Gobán y Big Boy, así como el Polideportivo de JAPDEVA 
(Ver Mapa 7.1).

Corte 7.1 Terreno de Puerto Limón
   Fuente: Elaboración propia
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A) casco histórico

Como se explicó en Limón Histórico, el origen de la ciudad 
de Limón fue la construcción del ferrocarril y el establecimiento del 
puerto. Al norte, se establecieron los primeros edificios de las múltiples 
culturas que llegaron con estos trabajos. El primer edificio construido 
fue la Iglesia Bautista (1888), primera iglesia protestante del país. 
Posteriormente, se construyó en 1922 el emblemático edificio Black Star 
Line o Liberty Hall, a raíz de las manifestaciones mundiales del activista 
Marcus Garvey, por la mejora de las condiciones de los derechos de la 
población afrodescendiente. Actualmente, estos dos edificios representan 
arquitectónica e imaginariamente el legado de la  llegada de la cultura 
jamaiquina al país. 

Otro espacio histórico de esta zona es la playa Los Baños, ya que 
en los años 70 fue un atractivo turístico nacional, como es actualmente 
Caldera o Puntarenas para los costarricenses. Este espacio tiene como 
imaginario la primera intervención urbana de los costarricenses no 
limonenses, con la construcción del balneario y la exclusión de la 
población afrodescendiente. 

1

2

2 3

3

4

4casco histórico ANTIGUA ESTACIÓN IGLESIA BAUTISTA PLAYA LOS BAÑOS BLACK STAR LINE

1

A continuación se realiza el análisis de la vivencia cultural, con la 
descripción de las actividades que se realizan, su relación con el entorno 
y con las personas. Además, se realizó una valoración urbana de los 
espacios,  de acuerdo a tres aspectos:  la funcionalidad, el confort climático 
y el uso social. Además se categoriza culturalmente de acuerdo a las 
actividades que en cada uno se realiza: histórico, artístico, gastronómico, 
recreativo, musical y deportivo. 

a.1) Antigua Estación del Ferrocarril 

La estación del ferrocarril, o los “Patios del INCOFER” como se 
conoce coloquialmente, pasó de ser el punto articulador entre el Valle 
Central y el Puerto de Limón, a un estado de abandono. Si bien está 
presente en el imaginario histórico-cultural de los limonenses (como visto 
en el Taller Dibujando mi ciudad, en el Anexo 20), actualmente es un 
complejo de bodegas y espacios de uso industrial con malezas baldías.

 De esta manera, el uso actual de la Antigua Estación es casi nulo, se 
movilizan pequeñas locomotoras con cargas pequeñas y un tren turístico 
por la línea del tren, del cual no hay promoción ni información. Si bien 
las bodegas son amplias y arquitectónicamente está diseñado para su 
función, por el abandono en el que se encuentra es poca su funcionalidad. 
Climáticamente, las bodegas no reciben mucho soleamiento por los 
aleros que poseen y se ventilan por el monitor cenital.  Por estas razones 
climáticamente, son confortables (Ver Valoración 7.1).

En cuanto al aspecto social, evento cultural interesante es en la 
esquina suroeste del complejo. Este espacio es el punto de reunión de 
adultos y adultos mayores que juegan dominó en las afueras de una 
pequeña casa de madera, llamada popularmente el Club de Dominó. Esta 
casa está en mal estado, pero hay planes gubernamentales de restaurarla. 
Socialmente, por el abandono y la separación de la ciudad por medio de 
barreras físicas, este complejo no es visitado por los limonenses, pero es 
un referente histórico y urbano.

Mapa 7.2 Vivencias de la ciudad de Puerto Limón
    Fuente: Elaboración propia
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a.2) Iglesia Bautista

Como mencionado, la iglesia Bautista, junto con 
la Metodista, fueron las primeras iglesias protestantes 
del país. Estas se construyeron de acuerdo al estilo 
arquitectónico Victoriano costarricense, traído a  Jamaica 
y el resto del Caribe por la UFCO. Este estilo es muy 
funcional climáticamente, ya que los aleros y antealeros 
protegen del soleamiento, elementos de ventilación 
como los mosquiteros y el monitor cenital, permiten la 
extracción del aire caliente desde la parte superior de 
los edificios. Los corredores exteriores son elementos de 
protección del calor y la lluvia y permiten actividad social 
en estas partes. Los pilotes de estos inmuebles también 
tienen su función, alejar la madera de la humedad y 
protección antes inundaciones, que eran frecuentes en 
la ciudad y de especies peligrosas del trópico. En este 
sentido, la Iglesia y sus oficinas, por ser en este sistema de 
construcción tienen un confort climático alto. 

En cuanto al valor social del edificio, se valora 
como alto, ya que este edificio es el punto de reunión 
de muchos afrodescendientes, en su mayoría aunque 
no es exclusivo, para actividades religiosas, festivas y 
de educación. Es importante rescatar el valor de este 
espacio como lugar histórico de enseñanza del inglés 
para las generaciones nacidas en Costa Rica, espacio 
que ya no se da (Allen, 2015). Además, como precursor 
de manifestaciones musicales como el gospel y coros 
que actualmente se presentan en otras ciudades y nivel 
internacional.

Una recomendación de mejora para este 
inmueble sería la reanudación de clases de inglés, con 
la  habilitación de un espacio de estudio informal, que 
para que sea sostenible, permita comprar y utilizar libros 
referentes a la cultura limonense, actualizada con medios 
de comunicación y tecnología (computadoras, pantallas 
y libros interactivos). 

ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
“PATIOS DEL INCOFER”

Dimensiones de acuerdo a la actividad
Bodegas grandes/ espacio para transporte
Poca actividad/ abandono de las bodegas

Ventilación mediante monitor
Aleros para el soleamiento
Gran altura de las bodegas

Punto de reunión para juego
de dominó (adultos mayores)

1

Estado: Abandono
Tamaño: 
Funcional: 

Cultural:

Social:

Climático:

HISTÓRICO RECREATIVO

Valoración 7.1 Antigua Estación
 Elaboración propia

IGLESIA BAUTISTA

Dimensiones de acuerdo a la actividad
Salas de reunión/oficinas administrativas

Punto de reunión para actividades religiosas: 
cantos, danzas, clases de inglés, juego

2

Estado: Abandono
Construcción: 1888
Tamaño: 

Funcional: 

Social:

Climático:

Cultural: HISTÓRICO

MUSICAL DANZA

RECREATIVO

Valoración 7.2 Iglesia Bautista
  Fuente: Elaboración propia
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playa los baños3

Falta mantenimiento de las áreas 
verdes y del kiosko (actualmente es
frecuentado por indigentes) 
La cancha es aprovechada para 
basketball y juegos en equió. 

Espacio abierto.
Vegetación densa y
brisa marina durante el día

Estado: Regular
Construcción: 1817
Tamaño: 
Funcional: 

Climático:

Punto de reunión para juego
en la cancha, visita de pocas
personas a la playa y al espacio
urbano de la plaza.

Social:

MAR CARIBE

DEPORTIVO RECREATIVO ARTÍSTICO

Valoración 7.3  Playa Los Baños
  Fuente: Elaboración propia

a.3) Playa los baños

La Playa Los Baños fue históricamente la playa más importante de 
Puerto Limón, como es hoy en día la playa de Caldera en Puntarenas. 
Una vez dejan la provincia las empresas bananeras, una de las primeras 
intervenciones del gobierno de Costa Rica en Limón fue la creación del 
balneario Los Baños, un complejo de vacacionistas, que no permitían el 
ingreso de afrodescendientes. Se cuenta que una vez llegados “los pañas” 
o costarricenses, prohibieron los rituales propios de los limonenses en la 
ciudad y extraditaron al pastor más importante de estas creencias, por lo 
que maldijo esta playa con una tormenta, que dejó el balneario en ruinas. 

Actualmente cuenta con un espacio urbano equipado con cancha, 
un kiosko y espacios verdes para la recreación de los vecinos de Puerto 
Limón. La playa es frecuentada por pocas personas, principalmente es un 
ambiente de ocio y relajación por la vista y contacto con el mar. El parque 
lo aprovechan los transeúntes de la zona y personas que se encuentran 
en él. La cancha, por otra parte, es apropiada por jóvenes y grupos que 
practican deportes, principalmente basketball.

La problemática principal de estas instalaciones es que requieren 
mantenimiento y de aumento de uso mediante actividades y cuido en 
conjunto de la comunidad. A este se le agrega que el uso de la playa 
es reducido, ya que por contaminación de la ciudad, se ha abandonado 
paulatinamente. Otra problemática que suma a la falta de uso, es la falta 
de iluminación, que hace que se aproveche por grupos conflictivos e 
indigentes y genere inseguridad al resto de la población.

Una forma de expresión de los usuarios la playa son los murales 
en las colindancias del parque. Como argumenta García (2006), el arte 
y las expresiones culturales denuncian su realidad. Por esta razón es de 
importancia social este espacio, ya que imaginaria, deportiva, recreativa 
y artísticamente permiten a los visitantes relacionarse. 

Otra actividad que tiene importancia en este espacio es el 
Moonlight Calypso, que se realiza frente al mar en esta playa o en la 
tarima del Parque Vargas. Es irónico como el espacio que limitaba 
el uso de los afrodescendientes ahora es utilizado como escenario 
para la presentación del la manifestación más arraigada de la cultura 
afrodescendiente (Montestel, 2015).
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a.4)  Black star Line

El Black Star Line, o Liberty Hall, surge en 1922, poco después de 
la Primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros en 
Nueva York, el 31 de agosto de 1920 (Sicultura, 2015). En este evento 
se redacta la Declaración sobre los Derechos de los Negros y cobra 
importancia el personaje Marcus Garvey, con su empresa naviera que 
tenía como motivación devolver a sus hermanos a África. Garvey lidera 
en Puerto Limón y el resto del Caribe en la protección de sus derechos. 
Sobre este hecho escribe la escritora costarricense Ana Cristina Rossi, el 
libro Limón Blues (ver entrevista en Anexo 09).

La historia de Orlando, afrodescendiente con familia proveniente 
de Jamaica que relata el Limón de 1904 -1975, es una metáfora del origen 
y desarrollo de la ciudad de Limón (Rossi, 2015). Por esta razón, la autora 
se refiere a muchos edificios pero simbólicamente el Black Star Line tiene 
una importancia, razón por la cual es la portada del libro y es protagonista 
en las historias que se cuenta.

“Salí de Liberty Hall furioso. La Convención se inaguraba 
oficialmente con un desfile: Convention Parade. ” (Limón Blues, 
2002, p.285)

El “Blacks”, como se le conoce popularmente, es el edificio de mayor 
connotación para los limonenses, afrodescendientes y no afrodescentes. 
En la encuesta “Limón Narrado” se calificó como el edificio de mayor 
identificación de los habitantes (Ver resultados de la encuesta en Anexo 
15). Esto se confirma al ver el edifico como ícono de las tradiciones 
limonenses, como ícono en anuncios comerciales y en las festividades 
como punto de referencia. Esto se puede ver en obras literarias, como 
Limón Blues, y artísticas, como las pinturas realistas de Honorio Cabraca 
(Ver Valoración 7.4)

Los limonenses y turistas visitan el restaurante ya que se conoce 
como el lugar con el mejor Rice and beans y repostería tradicional del 
centro de Limón: ginger cookies, pan bom, patty, platintart, ron dom, entre 
otros. En cuanto al espacio dispuesto para esta actividad, es funcional y 
climáticamente agradable.

En la fachada lateral es común ver a conocidos conversar sobre 
su cotidianidad y a comerciantes venderles productos para el cabello, 
vestuario y otros productos de necesidad diaria. En sus afueras, también, 
se da la venta de lotería, costarricense y panameña, ya que por su 
cercanía también es seguido por los limonenses. El segundo piso del 
inmueble es el conocido “Liberty Hall”, denominado de esta forma por 
las reuniones y celebraciones por la búsqueda de la libertad del maltrato 
que sufrían los esclavos y trabajadores en el dominio de la UFCO. En este 
espacio, se celebran actividades formales de la comunidad como actos 
políticos, culturales, como el Reinado de Belleza de Miss Limón para los 
Carnavales (12 de octubre) , así como el Desayuno del Grand Parade para 
la festividad del Día del Afrodescendiente (31 de agosto).

Además de la vivencia formal del inmueble, también se dan 
actividades de reunión informales de los limonenses, como actividades 
de fiesta y actividades de trabajo. El edificio, por su tamaño y distribución 
espacial es muy funcional para las actividades que ofrecen, además de ser 
climáticamente agradable, por su altura y métodos de ventilación pasiva. 
El restaurante es compacto pero frecuentado y también su distribución 
permite pedir para llevar. El piso superior es el de mayor funcionalidad, ya 
que es el mejor espacio en la ciudad para actividades masivas de reunión. 
Además, le agrega valor social la importancia imaginaria, histórica y 
cultural que posee. 

Actualmente, como comenta el dueño del inmueble, por ser 
Patrimonio Arquitectónico, ha sido restaurado múltiples veces, la última 
vez en el 2006. Requiere intervención en la instalación eléctrica y mejoras 
en el sistema sanitario.  Actualmente luce en buen estado, a excepción 
de la cubierta del edificio, que tiene daños. Este inmueble no requiere 
de muchos cambios, ya que es funcional, climáticamente agradable y 
socialmente arraigado en la población. Se debe mantener como punto 
de amarre de los espacios culturales a proponer.
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black star line4

Doble altura,
Aleros, corredores
exteriories, monitor.

Doble altura,
Aleros, corredores
exteriories, monitor.

Estado: Buen estado
Construcción: 1922
Tamaño: 

Funcional: 

Climático:
Referente histórico-cultural 
de la ciudad de Puerto Limón.
Presente en literatura, arte y
música producida en la región.

Social:

ESPACIO DE 
REUNIÓN

RESTAURANTE

Corredor con ventas 

Familia que maneja el restaurante

Escenario festivo

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

VENTA DE PRODUCTOS
Y VESTUARIOS 

HISTÓRICO DANZA REUNIÓN GASTRO

Valoración 7.4  Black Star Line
  Fuente: Elaboración propia / 3D del Edificio de www.costarica3d.com
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b) corredor cultural 

La segunda zona de manifestaciones culturales en la ciudad de 
Puerto Limón es el Boulevard Cultural. Este foco de actividad agrupa 
nueve edificios y espacios urbanos representativos de la cultura limonense 
(Ver Mapa 7.3). El núcleo principal de la actividad cotidiana del centro de 
Limón es el Mercado Municipal. A los extremos de este se encuentran 
otros edificios emblemáticos como la Casa de la Cultura y el Edificio de 
Correos en los que la cultura también es activa. La actividad disminuye 
de intensidad a lo largo del bulevar hasta llegar al Parque Vargas y el 
Malecón, los cuales son espacios culturales de diferente significado para 
los limonenses.

Cabe rescatar que la ciudad de Puerto Limón es mayoritariamente 
comercial, el primer nivel del espacio urbano son comercios  y los segundos 
niveles son en su mayoría oficinas y en menor cantidad son residencias. 
Esto implica que la parte comercial-cultural es primordialmente diurna y 
al no haber muchos residentes en ella, esta carece de actividad nocturna 
y es percibido como peligroso por locales y turistas. 

B.1) Anillo Gastronómico

“El mercado antes era muy bonito, la gente se 
confundía y pensaban que era un parque. Se vendía de 
todo. Ahora son ranchos sin orden que afean la ciudad” 
(Vecino de Limón, 2015)

El Mercado Municipal, como visto en Limón Narrado, ha sido 
históricamente el principal punto de intercambio comercial de los 
limonenses y los extranjeros que llegaban a la ciudad. Así fue como 
se consolidó este receptor de tradiciones y gustos gastronómicos de 
las diferentes culturas que trajo el ferrocarril. Desde entonces y hasta 
la fecha se venden especias, frutas y vegetales tradicionales de la 
zona, además de artículos y otros utensilios típicos de la cotidianidad 
limonense. Ejemplos de estos son: el aceite de coco, la fruta de pan, el 
chile panameño y utensilios como artículos para el cabello y atuendos 
tradicionales.

1

1

22

3

3 4

4

CORREDOR CULTURAL

MERCADO MUNICIPAL

CASA DE LA CULTURA

CORREOS Y MUSEO 

BOULEVARD 

PARQUE VARGAS

MALECÓN Y TAJAMAR

ANTIGUA ADUANA

5

5

6 6

7

7
8

9 8

9

IGLESIA CATÓLICA

ANTIGUO HOTEL CARIARI 

Mapa 7.3 Corredor Cultural
  Fuente: Elaboración propia, 2015
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Valoración 7.5 Anillo Gastronómico
   Fuente: Elaboración propia

PLAZA MERCADO MUNICIPAL

VERDULERÍA

SODA MARÍA

SODA CHILL OUT

MARISQUERÍA NISIS

SODA PARAÍSO

SODA DOÑA TODA

SODA LA CARTAGINESA

BAR RESTAURANTE MELI

RESTAURANTE HOTEL ACÓN

CEVIVHE SAN ANDRÉS

KIOSKO PELÓN

AV. 03/02 y CALLES 03/04

11

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
10

11

12

7

8

4
3

9
9

2

1

EDIFICIO
COMERCIAL

BULEVAR

13

5
6

TEMPORALIDAD MAÑANA TARDE NOCHE

Facilita el
movimiento

Mezcla diferentes
personas

Climáticamente
agradable

mercado municipal5

Estado: Mal estado
Edad: 1893
Tamaño: 

Funcional: 

Social:

Climático:
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 Valoración 7.5.1  Proliferaciones del Mercado Municipal
   Fuente: Elaboración propia

MERCADO MUNICIPAL

Estado: Deterioro
Edad: 77 años
Tamaño: 

Funcional: 
Social:
Climático:

Estado: Regular
Edad: 30 años
Tamaño: 

marisquería nisis

Funcional: 
Social:
Climático:

Estado: Regular
Edad: 30 años
Tamaño: 

SODA maría

Funcional: 
Social:
Climático:3

verdulería

Estado: Deterioro
Tamaño: 

Funcional: 

Oferta: verduras
frutas, aceites.

Social:
Climático:2

Social:

Estado: Buen estado
Edad: 10 años
Tamaño: 

SODA CHILL OUT

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Deteriorado
Edad: 74 años
Tamaño: 

SODA la cartaginesa

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

SODA doña toda

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Deteriorado
Edad: 20 años
Tamaño: 

kiosko pelón

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Buen estado
Edad: reciente
Tamaño: 

bar rest. meli

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Buen estado
Edad: 30 años
Tamaño: 

REST. HOTEL ACÓN

Funcional: 

Climático:

proliferaciones del MERCADO MUNICIPAL 

Social:

Estado: Buen estado
Edad: reciente
Tamaño: 

cevichería san andrés

Funcional: 

Climático:

Estado: Deteriorado
Edad: 40 años
Tamaño: 

SODA PARAÍSO

Funcional: 
Social:
Climático: 10

11

12

7

4

5

6

6

1

8
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La venta de estos productos se realiza de lunes a sábados, por la 
mañana y por la tarde. El inmueble, por alegar razones de seguridad, 
se cierra diaramente antes de anochecer. Esto provoca un corte en la 
actividad de la ciudad y provoca más inseguridad al abandonarse el 
cuadrante central de la ciudad. En cuanto a la compra de los productos 
se da principalmente en la mañana. La interacción entre los limonenses 
se da mientras realizan sus compras, en el espacio público central y en 
las esquinas de la cuadra. 

La cuadra, es delimitada por el espacio central y dos capas de 
comercios intercomunicados mediante accesos. La cantidad de productos 
que se ofrecen le agregan variabilidad e integran diferentes personas que 
son atraídas por esto. El acceso desde todas las esquinas y lateralmente, es 
decir, su permeabilidad, caracterizan este inmueble como un articulador 
del centro de la ciudad (Ver Valoración 7.5).  Esta conectividad de sus 
extremos les permite a los limonenses recorrer las seis fachadas de las 
cuadras colindantes de manera fluida. No hay recorridos largos y hay 
muchas opciones de recorrer el espacio, por lo que mantiene la actividad 
comercial activa. 

Las problemáticas que tiene este espacio son :
• El uso temporal limitado que dosminuye la actividad en la 

cuadra cuando se cierra.
• La delimitación de los espacios verdes mediante cercas que no 

permiten el uso de los peatones.
• El estado de deterioro preocupante que ha causado la sanción 

del gobierno local por parte del Ministerio de Salud.
• La proliferación de comercios sin planificación ni regulación al 

exterior del mismo. 
La valoración del Anillo Gastronómico, incluye no solo el Mercado 

Municipal (Ver Valoración 7.5) sino que todos los establecimientos que 
ofrecen comidas tradicionles limonenses, a saber: rice and beas, ron don, 
patty, repostería como el Ginger bread, etc. Se limitan los establecimientos 
a un radio de 3 cuadras a la redonda del Mercado. 

 Se identifican, en el área de estudio, tres tipologías de espacios 
de disfrute gastronómico: el restaurante, la soda y el kiosko. Difieren entre 

sí desde su dimensión, configuración espacial, materiales de construcción 
y soluciones climáticas. 

La tipología de restaurante, según la valoración realizada, tiene 
mayor importancia histórica, así como tamaño y en su mayoría cuentan 
con medidas de ventilación inspiradas en la arquitectura victoriana 
costarricense. La Soda María (N° 3) y la Marisquería Nisis (N°4), ambas con 
más de 30 años de servir comidas típicas de la zona a los limonenses y a 
turistas, son frecuentadas por los trabajadores del centro principalmente, 
porque son espacios de contacto y reunión, que complementan el tiempo 
de trabajo de los mismos. 

Pese al estado regular que mantienen a pesar de su edad, son 
estéticamente y climáticamente agradables. Además, funcionan 
óptimamente para la actividad que desempeñan. La Soda María en mayor 
grado, es flexible en cuanto ofrece dos espacios de comida, para comer 
en el instante y pedir, o para disfrutar con tiempo de la misma. Por otro 
lado, la Marisquería Ninis, mezcla la oferta caribeña y de mariscos, con 
una variada oferta de comida oriental. Este lugar es buscado actualmente 
por tripulantes de los cruceros provenientes de Filipinas, Japón y China.

La tipología de soda, son de menor tamaño pero no son 
pequeñas, en promedio tienen 8-10 mesas. El problema diagnosticado 
en la valoración realizada son las medidas de confort climático y de 
funcionamiento. En primer lugar tienden a ser de baja altura y tamaño 
limitado. Esto, sumado a la construcción en mampostería no permiten 
ventilar bien las partes calientes, como la cocina por lo que el confort 
climático es mejor en estos espacios.

Los kioskos, son la tipología de menor tamaño valorada. Se 
localizan en su mayoría en las esquinas del Mercado. Estos espacios están 
continuamente en uso. Son módulos con dimensiones mínimas para el 
trabajo de los vendedores de la comida. Los clientes se sientan en el 
exterior del módulo, cómo tienen sombra de los kioskos y están sentados 
al aire libre, el confort climático es bueno. La oferta de los kioskos, por su 
tamaño es limitada, pero es visitada por los limonenses a menudo. 

En cuanto a los espacios públicos de este anillo, hay un espacio 
al aire libre que es espacio de juego para niños y reunión de adultos. 
El espacio urbano exterior al Mercado donde las personas permanecen 
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más tiempo es en el costado sur, del lado del Bulevar, que hay asientos, 
los cuales son utilizados principalmente por adultos mayores pero el 
espacio es reducido y está en mal estado.

Cabe rescatar, entonces, que el núcleo del Anillo Gastronómico, 
a pesar de su deterioro es muy utilizado por los limonenses, para sus 
compras diarias, para el intercambio con los vendedores, el disfrute de 
platillos típicos y el encuentro con conocidos y amigos. Esta actividad se 
contagia a las proliferaciones, que son variadas, en tamaño, tipología 
de construcción, pero que en oferta gastronómica son competentes. La 
principal problemática es el confort climático de los espacios de las Sodas 
y Kioskos, que por su condición de informalidad, en muchos casos o falta 
de mantenimiento, no permiten a los clientes una vivencia gastronómica 
espacial, como si sucede en los principales restaurantes.

Estas características, sociales, climáticas y funcionales establece que 
los espacios tipo modelo ideal para el disfrute de platillos tradicionales de 
la ciudad son espacios donde se ofrezcan comidas típicas, la altura y la 
ventilación sea suficiente y el uso del espacio de comidas sea flexible, 
entre comer y comprar e irse.

b.2) casa de la cultura 

En la Casa de la Cultura, al norte del Mercado, se vive la cultura 
“formal” limonense, establecida  por actividades planificadas y convocadas.  
Se critica de esta práctica la definición de cultura como espectáculo y no 
como expresión cotidiana del limonense. Las actividades que se efectúan 
en la Casa son obras de teatro, conciertos, presentaciones de coro y baile 
así como proyecciones de cine. Es necesario este tipo de actividades pero 
la problemática está en el desuso y poca apropiación de los limonenses 
al solo poderse usar en esos eventos. 

El Edificio, estilo Art Decó, fue remodelado en el 2014, por lo que 
su aspecto estético es agradable. La distribución espacial de la Casa es el 
atrio de entrada, el teatro, un ala de exposiciones permanente de arte, 
estudios de ensayos (música y baile) y oficinas administrativas. El teatro 
tiene una capacidad de aproximadamente 150 personas y las salas de 
ensayo de 10-15 personas. 

CASA DE LA CULTURA6

Doble altura en entrada y 
ventilaciones en las partes
superiores de las paredes. 
Espacios pequeños no son
confortables climáticamente.

Estado: Buen estado
Construcción: 1938  Estilo: Art Decó
Tamaño: 
Funcional: 

Climático: Social:

HISTÓRICO

RECREATIVO

ARTÍSTICO

Teatro para presentaciones 
  Fuente: http://www.radiocasino.net/ 2016

Sala de Exposiciones
  Fuente: http://www.diarioextra.com/

Mapa de Ubicación

 Reciente remodelación.
Teatro amplio para presentaciones
y actividades interés para la 
comunidad. Salas de exposición
y de práctica (baile y música) son
limitadas en cuanto a espacio.

Referente sobre los acontecimeintos 
culturales de la ciudad. Organizador de 
eventos como conciertos, proyecciones 
de cine y presentaciones de baile, arte y 
danza. No es un punto de reunión 
porque permanece bajo seguridad o 
cerradola mayoría de las ocasiones.

Valoración 7.6 Casa de la Cultura
  Fuente: Elaboración propia
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Climáticamente, las adecuaciones al clima tropical realizadas al 
diseño Art Decó son efectivas, pero en las salas de exposición, por la falta 
de protección solar (mediante un alero más prolongado) y las vitrinas hay 
un efecto invernadero que no es agradable. El teatro y las salas de ensayo 
tienen mejor ventilación. 

El uso del inmueble es cotidiano por las partes administrativas, pero 
las medidas de seguridad alejan a los transeúntes y no hay una invitación 
para conocer lo que ofrece la Casa. Esta entidad debe funcionar como 
un gestor de las actividades y un articulador de los actores culturales. 
Actualmente es un espacio con poca audiencia participativa, creativa y 
apropiada del espacio. El modelo que se aplica en este espacio es el de 
propiedad gubernamental, que ofrece actividades, pero no un espacio 
de la comunidad. 

Entonces, socialmente, tiene valor porque se reconoce en la 
población, como se pudo determinar con la encuesta de Limón Narrado, 
que es la encargada de la divulgación de la cultura. En cuanto al papel 
social que debe cumplir según los objetivos de esta investigación, como 
gestor, colaborador y difusor es deficiente. 

 Se recomienda en este centro cultural cumplir con su labor de 
punto de contacto de los actores culturales, permitir espacios de encuentro, 
de relación y ocio cultural. No restringir el acceso por condiciones de 
seguridad. Se deben organizar actividades más informales, porque las 
actuales solo invitan a un sector de la población y el resto no tienen 
conocimiento de las actividades que se generan. 

b.3) Antiguo hotel cariari

Otro edificio victoriano costarricense y patrimonio arquitectónico 
de la ciudad es el Antiguo Hotel Cariari, conocido popularmente como La 
Salamandra, por un bar que se estableció por un tiempo en el segundo 
piso. Desde entonces se ha convertido un punto de actividad nocturna 
para los jóvenes y adultos de Puerto Limón. Actualmente, el bar se llama 
SK Lounge. Este negocio ofrece fiestas a partir de los jueves en la noche 
y los fines de semana, así como en festividades de la ciudad: el carnaval y 
el Gran Parade o Día del Afrodescendiente (Ver Valoración 7.7). 

Valoración 7.7 Antiguo Hotel Cariari
  Fuente: Elaboración propia

Fuente: https://www.facebook.com/SKlounge

antiguo hotel cariari7
Estado: Buen estado
Construcción: 1910 
Tamaño: 

Funcional: 

Climático:

Social:

HISTÓRICO RECREATIVO

Primer nivel es comercio, 
zapatería y joyería, funcio-
na para esta actividad. El 
segundo nivel es una 
discoteca/bar, con espacio 
limitado pero utilizado.  

El segundo nivel tiene valor 
socil ya que es uno de los 
pocos espacios de diversión 
para adultos y jóvenes de la 
provincia. En este se desarro-
llan conciertos y fiestas, con 
música y bailes propios .  

Estategias pasivas del estilo 
arq. victoriano costarricense. 
La discoteca por sus dimen-
siones y aglomeración de 
personas utiliza aire acondi-
cionado como método de 
ventilación secundario.
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 El edificio tiene en el primer nivel comercios, con una oferta que 
va desde zapatos a joyería. La distribución de las puertas a corta distancia 
del corredor exterior permite a los clientes transitar entre el corredor 
exterior y la tienda. Es decir, que el grado de permeabilidad entre la tienda 
y el espacio urbano es alto, por lo que es atractivo. Esto también permite 
una ventilación y protección solar mayor que otras tiendas. La altura del 
edificio también genera un microclima agradable. Por estas razones se 
califica climáticamente como bueno.

Otro aspecto a valorar en este edificio fue el espacio interno del 
bar del segundo nivel, por no haber sido diseñado para actividad masiva, 
el espacio es limitado y la ventilación también. Los balcones exteriores 
son utilizados en fiestas por la brisa y vista que ofrecen, pero el interior del 
bar es artificialmente ventilado mediante aires acondicionados. 

La vivencia social de este espacio es importante porque son pocos 
los espacios de vida nocturna en Puerto Limón. El uso diurno y nocturno 
del edificio da un ejemplo de flexibilidad temporal y reaviva la zona, que 
actualmente en las noches es poca la actividad.

Como se pude ver en la Casa de la Cultura y en este inmueble, un 
aspecto interesante de la estética de los edificios en Puerto Limón es el 
uso de colores pintorescos y alegres para reafirmar su manera de vivir, el 
Caribe, lo tropical, lo cálido de la gente y sus manifestaciones: los ritmos, 
los vestuarios y las tradiciones.

b.4) CATEDRAL CATÓLICA

El hito urbano de mayor legibilidad en Puerto Limón es la 
Catedral Católica, establecida en 1892 y reconstruía a partir del 2010 es 
actualmente, el edificio más alto de la ciudad. Como se analizó en la fase 
Limón Histórico, la Iglesia de Limón, llegó posterior a las denominaciones 
religiosas protestantes: la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, entre otras. 
El resto de Costa Rica ante esta situación las prohíbe y declara paganas, 
posteriormente construye la iglesia en el centro de la ciudad. A raíz del 
terremoto de 1991 y el deterioro general de la antigua Iglesia de Limón, 
de madera y de poco tamaño, se invierte en el diseño y construcción de 
una Catedral (Ver Valoración 7.8).

Catedral CATÓLICA8
Estado: Buen estado
Construcción: 1892
Tamaño: 

Funcional: 

Climático:

Social:

HISTÓRICO RECREATIVO

MUSICAL DANZA

Mapa de Ubicación

Renovada recientemente, el 
diseño del edificio cumple con 
los requerimientos de las activi-
dades que se realizan: los actos 
religiosos y actividades públicas 
en la plaza.

Referente de reunión para los 
creyentes de esta religión. El espa-
cio público está abierto durante el 
día pero cerrado por la noche. Es 
utilizado por todos los vecinos de 
la zona.   

La altura de la edificiación permite 
una muy buena ventilación. El espa-
cio público es es adoquín y no hay 
sombra, por lo que los usuarios sólo 
usan las bancas con sombras. En 
festividades masivas, se colocan 
toldos temporales por la misma 
razón.

Valoración 7.8 Catedral Católica de Limón
  Fuente: Elaboración propia
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La Catedral es parte del imaginario de la población, como núcleo 
de la comunidad, así como la plaza y la casa, como visto en el Taller 
Dibujando mi ciudad con niños el 3 de octubre del 2015, Ver Anexo 20. La 
imagen, dimensión y arquitectura le dan la importancia para la cual fue 
diseñada, pero discrimina la diversidad religiosa que se vive en la ciudad.

En cuanto al  diseño cumple funcionalmente para realizar las misas, 
bautizos, bodas y funerales, así como las festividades de los días religiosos 
y conciertos de gala, como el de la Sinfónica Nacional. Climáticamente, 
por la densidad del concreto y la ventilación mediante una especie de 
parasoles de entramados de madera, genera un espacio fresco y poco 
iluminado, que con la altura del la torre extrae el viento caliente. 

El espacio urbano de la Catedral, según observado, es poco 
utilizado por la falta de protección del sol durante las horas críticas, pero 
aumenta el uso a medida que el sol no sea intenso. En este espacio se 
realizan anualmente las fiestas parroquiales, las cuales atraen a muchas 
personas. Se realizan juegos como bingo y dominó. Se venden comidas y 
se realizan colectas de caridad. La estrategia para la protección y uso del 
espacio son toldos temporales y asientos. 

Como espacio social, la Catedral tiene mucha importancia, 
especialmente para los fieles de esta religión. El hecho de ser el punto 
de reunión de estos, conlleva a la interacción de diferentes personas, 
actividades recreativas como las mencionadas anteriormente y el uso del 
espacio urbano. 

b.5) Edificio de correos y museo de Limón

El emblemático edificio verde, estilo Art Nouveau, es el recuerdo 
material del Proyecto Limón Ciudad Puerto, la única propuesta llevada 
a cabo por el mismo. Este patrimonio arquitectónico fue restaurado 
durante el Proyecto Limón Ciudad Puerto y la dirección del Ministerio de 
Cultura y Juventud. Los ornamentos de las paredes, así como el uso del 
hierro en los balcones y puertas son un referente imaginario de la época 
cosmopólita, en el que estilo francés era el ideal. 

Valoración 7.9 Edificios de Correos y Museo de Limón
Fuente: Elaboración propia

EDIFICIO DE CORREOS/ MUSEO ETNOHISTÓRICO DE LIMÓN9
Estado: Buen estado
Construcción: 1911

Funcional: 

Climático:

Social:

HISTÓRICO RECREATIVO

Mapa de Ubicación

En el primer nivel se encuentran las 
oficinas de Correos de Costa Rica 
que es amplio y funciona. Por otra 
parte, en el segundo piso se esta-
blece el Museo Entohistórico de la 
Región de Limón, que se encuentra 
limitado espacialmente.

Estilo: Art Nouveau
Tamaño: 

De valor para los usuarios de 
correos de Costa Rica, principale-
mente adultos y adultos mayores. 
El museo es frecuentado por 
escuelas y turistas principalmente.

Fuente: www.onboard.com

El estilo Art Nouveau se comple-
menta con medidas de ventilación 
de la arquitectura victoriana, como 
los balcones exteriores y la ventila-
ción en la parte superior de las 
puertas. El problema es el solea-
miento por la falta de aleros.
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El edificio, al igual que el Antiguo Hotel Cariari, tiene dos usos. El 
primer nivel son las oficinas de Correos de Costa Rica. El segundo nivel, 
por otra parte es el primer museo regional del país, de la provincia de 
Limón. A diferencia del Hotel Cariari, estos solo tienen uso diurno. Una 
actividad complementaria a la actividad de los correos son las ventas 
ambulantes de chances y frutas en el exterior del edificio. 

La configuración del edificio es organizada por un patio central, que 
permite la ventilación cruzada de los cuartos. La altura de los pisos del 
edificio, mayor a 4 metros de altura, también permite la ventilación por la 
parte superior de las puertas. Climáticamente, por las proporciones del 
estilo Art Nouveau no hay aleros como en los otros edificios victorianos 
costarricenses que se han estudiado, esto causa una mayor exposición 
solar y una sensación térmica más intensa en el espacio exterior y los 
cercanos al exterior del edificio. 

El Museo Etno-histórico de Limón protege las manifestaciones 
materiales e inmateriales de la historia étnica de la provincia de Limón, 
desde Tortuguero hasta Sixaola. Este museo es propiedad del Ministerio 
de Cultura. Ofrece visitas a turistas y a los locales, en horario de trabajo.

Los retos y perspectivas del Museo fueron presentados en la 
Jornada de Investigación “Raíces de Limón” el día 30 de octubre del 2015 
(Ver Anexo 08 en la página 179). El principal reto, que expone Solís 
(2015) es la limitante espacial de contar únicamente con un piso con el 
espacio que requiere el cuidado de las obras, así como la exposición. 
Además, por ser un museo regional, la cantidad de obras también influye 
en esto. Por esta razón, actualmente se cambian continuamente las 
presentaciones.

Se recomienda para este espacio organizar actividades temporales, 
que atraigan más personas. Se pueden proponer visitas diurnas con los 
niños de las escuelas y colegios. En cuanto al inmueble, mantener el buen 
estado que tiene, por medio de revisiones estructurales y arquitectónicas 
programadas, así como pintura y limpieza de las fachadas. La actividad 
diurna que atrae el correo puede ser aprovechado por medio de 
exposiciones y improvisaciones en horario nocturno

b.6) Bulevar cultural

La Avenida 2, se convierte en bulevar con la intención de integrar 
el Parque Vargas al centro de la actividad comercial, es decir, el Mercado 
Municipal. Desde entonces, se utiliza como espacio de la cotidianidad y 
por consiguiente como un escenario viviente de la cultura del limonense. 
Uno de los principales rasgos de la apropiación del mismo es el color 
de los bloques de los adoquines de la calzada, es que se inspiran en el 
colorido de las casas y edificios de la ciudad (Ver Valoración 7.10).

Las cuatro cuadras que conforman el paso peatonal son 
mayoritariamente comerciales. El tipo dominante es de cadenas de 
electrodomésticos, como por ejemplo  Monge, Casa Blanca, Gollo, entre 
otros. Este tipo de comercio no hace posible otro tipo de actividades con 
un uso más mixto y atractivo. Las actividades opcionales como caminar y 
comprar, comer al aire libre o espacios de espera son muy pocas.

Climáticamente, el bulevar conecta dos “oasis” de vegetación y 
confort, el Mercado Municipal, que está rodeado de árboles y el Parque 
Vargas, pero el bulevar en sí no tiene ningún espacio bajo sombra, salvo 
los aleros de los edificios laterales a este. 

La manifestación cultural más interesante y más activa de este 
espacio es el Pasaje de los Artistas en el edificio Pasaje Cristal. En este se 
localizan artistas como Mora y Honorio Cabraca durante el día realizando 
sus pinturas. Muchos limonenses les atrae este pasaje y lo hacen parte de 
su recorrido por la ciudad. De similar forma, la vivencia más expresiva de 
la cultura limonense en el bulevar es temporal, el 12 de octubre de cada 
año, en el desfile del Carnaval. En este, jóvenes y niños, en su mayoría, 
se visten con trajes coloridos y al ritmo de comparsas, calipso y demás 
bailes tradicionales, llenan este espacio de un ambiente festivo y alegre, 
característico de la Región Caribe. 

Sería óptimo para un disfrute mayor de este espacio peatonal,  
diseñar y construir con la comunidad, para generarles un sentido de 
apropiación,  espacios para asiento y espera, con vegetación que 
refresquen este espacio. Además, se puede solicitar, por medio de 
patrocinio y apoyo de la Municipalidad, pintar los adoquines y señalar los 
pasos peatonales entre las cuadras.
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boulevard cultural10

PASAJE DEL ARTISTA10.1

Estado: Deteriorado
Construcción: 1895

Funcional: 

Climático:

Social:

Espacio urbano para el peatón. Se 
identifican tres tipologías de 
comercios, los de electrodomésti-
cos, comercio de productos  
formales y los informales. El boule-
vard sólo permite caminar, no hay 
espacios para sentarse o reunirse. 
Por esta razón también es sobredi-
mensionado el espacio.

Tamaño: 

Espacio urbano preferido por los 
limonenses para caminar hacia el 
Parque Vargas o realizar sus com-
pras. Se realizan los pasacalles del 
Carnaval y el Gran Parade, por lo 
que también tiene gran valor como 
sitio de reunión cultural.

Algunos edificios del Boulevard 
tienen aleros que llegan al mismo, 
pero en general es un área sin 
protección solar. 

RECREATIVO/ ARTÍSTICO

HISTÓRICO RECREATIVO

ARTÍSTICO DANZA

Pasaje del Artista:
Artistas limonenses, trabajan
y exponen sus obras en el 
edificio Pasaje Cristal.

Oasis de Vegetación
El Mercado y el Parque
         Vargas a los 
            extremos.

Comercios:
las marcas de electrodomésticos
dominan el Boulevard, no sólo
espacial, sino sónorica-mente.

Valoración 7.10 Boulevard  y Pasaje de los Artistas
Fuente: Elaboración propia 
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b.7) La casa del artista

A la par de la Municipalidad, al costado noroeste del Parque Vargas, 
se encuentra la Antigua Capitanía de Limón, actual Centro Comunitario 
de Expresión Artística, conocido popularmente como la Casa del Artista 
(Ver Valoración  7.11). Este edificio patrimonial carga con más de 85 años 
de historia, y fue construido como parte de los edificios que trajo la 
United Fruit Company. En este inmueble funcionaba la Antigua Capitanía 
de Puerto  y posteriormente la Gobernación de Limón. 

Tiene rasgos típicos de la arquitectura caribeña. El edificio es de 
dos plantas y fue construido en madera de pinotea. Su distribución 
arquitectónica es en ele, cuenta con un techo a dos aguas en hierro 
galvanizado, dos terrazas-corredor, una escalera, barandas y elementos 
ornamentales simples. Lastimosamente, ha sido objeto de alteraciones 
en su diseño original. En el 2013 fue recuperado por la arquitecta Priscilla 
Lescouflair con apoyo del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura 
Ministerio de Cultura.

Este edificio funciona como extensión en actividades y 
administración de la Casa de la Cultura. En él se realizan clases de danza 
y pintura, ensayos de música y talleres de manualidades, como se puede 
ver en la valoración. En cuanto a la danza, se ofrece una mezcla de danza 
africana, contemporánea y expresiva con el profesor Claudio Taylor, 
pionero en la danza afrocaribeña en Costa Rica (Ver Entrevista en Anexo 
07). Según Taylor (2015), la problemática del edificio es que como no 
fue diseñado para bailar, las dimensiones del mismos son limitantes en 
cuanto a la expresión y práctica de esta actividad. De similar forma, por 
la falta de acústica y espacio, los ensayos de música se realizan en el 
corredor exterior del segundo nivel. 

Al igual que la Casa del Artista y el Museo Etno-histórico, no 
hay actividades que complementen la actividad cultural, por lo que 
son temporales y no cotidianas. Se recomienda, extender la oferta de 
actividades culturales al horario nocturno, mantener el buen estado del 
inmueble y promover el uso informal y apropiación de los jóvenes y niños 
que lo visitan. 

casa del artista/ antigua capitanía  11

HISTÓRICO RECREATIVO

ARTÍSTICO DANZA

Estado: Buen estado
Construcción: 1911

Funcional: 

Climático:

Social:

Por no haber sido diseñado para 
las actividades culturales que se 
realizan actualmente, las mismas se 
adaptan a esto. Los ensayos de 
danza y música tienen que hacerse 
afuera y con distribuciones especí-
ficas para poder realizarse.

Estilo: Victoriano 
Tamaño: 

Se realizan talleres complementa-
rios a la Casa de la Cultura: clases 
de arte, ensayos de banda y clases 
de danza. Sirve de punto de 
reunión para actividades masivas, 
como el Moonlight Concert el día
antes del Grand Parade.

Medidas de ventilación de la 
arquitectura victoriana, como los 
corredores exteriores y la ventila-
ción en la parte superior de las 
puertas. 

Valoración 7.11 Casa del Artista
Fuente: Elaboración propia
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Valoración 7.12 Parque Vargas 
Fuente: Elaboración propia

parque vargas

DETERIORO/PROBLEMATICAS

12

HISTÓRICO RECREATIVO DEPORTIVO DANZA ARTE

Estado: Regular
Construcción: 1895

Quiosco del Parque

Funcional: 

Climático:

Social:

Por ser un espacio verde amplio, 
permite la realización de muchas
actividades.  La principal problemática 
es la inundación de los senderos por la 
falta de mantenimiento de los mismos. 
De igual forma, hay deterioro en los 
elementos del espacio urbano como 
cabinas de telefonos, basureros y 
bancas.

Tamaño: 

Espacio de ocio y recreación. Punto de 
encuentro para toda la población. 
Espacio para relajarse. Actividades 
masivas de deporte.

Espacio abierto, ventilado por la brisa 
marina. Protección del soleamiento  
por medio de vegentación densa.
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B.8) El Parque vargas 

Puerto Limón es una ciudad urbana densa, en la que el 88% del área 
total del centro de la ciudad es construida y sólo un 12% es área verde. El 
problema es que la mayoría de los espacios verdes están cercados como 
por ejemplo la Antigua Estación y el Mercado.  El área verde más grande 
y pública es el Parque Balvanero Vargas que corresponde a 19000m2 de 
vegetación densa y líneas de palmeras.

El parque se compone de cuatro partes: el bosque tropical, el 
anfiteatro, la zona de palmeras y esculturas y el espacio de juego de los 
niños. En primer lugar, el bosque tropical es en el que se encuentra el 
Kiosco, sitio de encuentro de parejas, escenario de fotografías y lugar de 
ensayo de baile de grupos como Rithym Nation, que es un grupo de hip-
hop liderado por jóvenes. El anfiteatro es el sitio de reunión de los scouts 
de Puerto Limón, pero tiene poco uso informal. La zona de palmeras 
por sus áreas con vegetación, es usado como espacio para jugar fútbol. 
El espacio de juego de los niños, es frente al parque, a la par de la Casa 
del Artista. En este, hay asientos para los padres que cuidan a sus hijos 
y actividades como mini-tren y pinta-caritas, los fines de semana (Ver 
Valoración 7.12). 

El parque cuenta con espacios de asiento, pero el uso predominante 
es el borde exterior del parque que limita con el bulevar. Esta franja informal 
es usada por todos. Los asientos diseñados para el parque sólo permiten 
el asiento de dos personas y están separados por mucha distancia, lo 
que no les permite a los grupos de personas conversar. La zona de estar 
permite conversar y caminar por los senderos con protección vegetal. 

El confort climático en el parque es excelente, la densa vegetación 
y la belleza escénica de las especies y hasta animales como perezosos y 
pericos, es disfrutada tanto por los habitantes como por los turistas. 

La parte del bulevar que llega al parque es utilizado los sábados 
como espacio de deporte, como punto de salida de caminatas y clases 
masivas de baile deportivo. La densa vegetación hace que sea un espacio 
muy ameno climáticamente pero la problemática reside en que hay 
partes en la que no permite la visibilidad y crea inseguridad. 

b.9)  El tajamar y el malecón

Como propuesta para evitar las inundaciones que llegaban hasta 
el Mercado Central (González, 1970), se construyó en 1895 el Tajamar, 
junto con el Parque Vargas. Este espacio es un muro que recorre desde la 
Zona Americana, al norte de la ciudad, hasta el Malecón. Es importante 
en el imaginario del limonense, ya que es muy utilizado para descansar 
y pasear, además que permite sentarse cerca del mar y escuchar el 
rompeolas.

De similar forma al Parque Vargas, es el sitio predilecto de reunión 
de los jóvenes de la ciudad, en el cual bailan y se expresan, aunque no 
es excluyente, también es utilizado por adultos y adultos mayores para 
caminar y ver el mar. Este elemento urbano se protege climáticamente 
con vegetación, árboles y palmeras cada 25 metros, en promedio, por lo 
que el aspecto climático es agradable.

El Malecón, por otro lado, es de valor urbano, social e imaginario 
porque es un sitio simbólico, ya que es el contrapunto de la isla y el 
cierre del bulevar. Según la encuesta de Limón Narrado(Ver Anexo 15) lo 
califican como un lugar para “distraer la mente”, “relajarse viendo el mar”. 
Paradójicamente es el sitio más deteriorado de la ciudad. El terremoto de 
1991 causó grietas y daños que 25 años después no han sido mejorados. 
En este espacio urge una intervención por parte de la Municipalidad. 
Dentro del deterioro de este espacio, solo se cuenta con las gradas como 
asiento, por lo que hay personas que se sientan en las ruinas, lo que 
indica una poca calidad de mobiliario urbano en esta zona. 

El teatro del Malecón (Ver Valoración 7.13 en página 114) fue un 
elemento urbano de valor para los limonenses, en cuanto se presentaban 
obras, conciertos al aire libre y con vista al mar. Actualmente está 
abandonado. Se recomienda para la mejora del inmueble, mantenimiento 
general (limpieza y pintura) y una cubierta, ya que es un sitio con mucha 
exposición solar.

 La principal actividad que se realiza en el Malecón es la venta de 
copos y la visita de turistas y el diseño del espacio lo permite y potencia 
por la vista que tiene. Las problemáticas de esta zona son los carros, que 
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tienen paso regulado, pero lo irrespetan y ponen en peligro a los peatones, 
así como obstaculizan la vista. Además, actualmente, este espacio está 
segregado del bulevar por una tarima que colocó la Municipalidad de 
manera temporal pero tiene más de 8 meses de permanecer en sitio, 
bloqueando por completo el paso del bulevar hacia el Malecón.

B.10) Antiguas oficinas de la ufco

Las antiguas oficinas de la United Fruit Company (UFCO)  se 
encuentra cruzando la Avenida 1, que la separa del Puerto Hernán 
Garrón, esto por la función que ejercía. Actualmente es un complejo 
de dos edificios, uno de ellos dividido en dos partes iguales. El primer 
edificio, el que colinda con la Avenida 2 o el bulevar, ofrece actividades 
como un bar restaurante de propietarios orientales, así como dos tiendas 
de souvenirs. 

El bar restaurante se llama Bar Washington y es conocido por 
los limonenses. El bar ofrece bebidas principalmente, juegos de mesa y 
comida oriental. Una buena práctica del bar/restaurante es sacar mesas 
al boulevard. Es común, en temporada de turistas, verlos sentados en 
este lugar. Otra manifestación importante del bar son los conciertos de 
calipso que organiza y presenta, esto ya que son pocos los bares en 
Limón que promueven este género (Shanti, 2015). En la esquina de este 
edificio hay  un señor que vende periódicos diariamente.

Las tiendas de souvenirs son grandes galerones de artesanías y 
productos de Costa Rica y Limón. Ambos comercios atraen a los visitantes 
de la ciudad mediante la exhibición en el espacio exterior al comercio. 
Además del bar y los souvenirs, en el otro edificio hay un café y dos 
sodas. Estos comercios se benefician tanto de los cruceristas como de los 
trabajadores de JAPDEVA y otras instituciones portuarias.

Climáticamente los tres edificios, el primero de un piso y los de 
dos pisos se ventilan por un monitor cenital y protegen del soleamiento 
mediante corredores y aleros. Las puertas de los comercios tienen 
ventilación en la parte superior. En cuanto al valor social, se puede 
mencionar: la oferta original de artesanías propias de la región y la venta 
de periódicos en la esquina, que es visitado por todos los que recorren 
el Boulevard. 

malecón y tajamar13

HISTÓRICO RECREATIVO

Estado: Deterioro
Construcción: 1895

Funcional: 

Climático:

Social:

Funciona para las activida-
des urbanas como comerse 
un copo, conversar y cami-
nar. Pero el estado de aban-
dono y las grietas obstaculi-
zan el paso. El teatro está en 
ruinas y no tiene función 
alguna.

Tamaño: 

Malecón: punto de relaja-
ción de los limonenses. Sitio 
icónico para los visitantes. El 
tajamar punto histórico de 
protección ante las inunda-
ciones y referente para 
reuniones en grupo.

Espacio abierto, con tramos 
de vegetación a lo largo del 
Tajamar, que sirven de 
nichos amenos para reunir-
se. La ventilación es alta por 
la brisa del mar.

Valoración 7.13 Tajamar y Malecón

  Fuente: Elaboración propia
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antiguas oficinas de la ufco 14

HISTÓRICO GASTRO TURÍSTICO

Estado: Regular
Construcción: 1895

Funcional: 

Climático:

Social:

Los comercios que colin-
dan con el Boulevard 
ofrecen souvenirs y 
comida típica. Estos espa-
cios son amplios, especial-
mente los de souvenirs.  
Los inmubles se encuen-
tran recientemente remo-
delados, por lo que su 
aspecto es agradable, sin 
embargo por las noches, 
por la falta de actividad, es 
sitio de resguardo de 
indigentes. 

Tamaño: 

Venta de períodicos en la 
esquina del Boulevard. 
Comercios varios en el 
inmueblo. Punto de 
reunión de trabajadores. 
Oferta gastronómica 
estilo buffet y varios 
comercios de souvenirs 
por la cercanía al Muelle 
Alemán de JAPDEVA.

Medidas de ventilación 
de la arquitectura 
victoriana costarricense: 
aleros, corredores 
exteriores, monitores y 
doble altura.

JAPDEVA

Valoración 7.14 Antiguas oficinas de la UFCO
  Fuente: Elaboración propia

c) Zona deportiva

Los estados Juan Gobán y el Big Boy, además del Polidportivo de 
JAPDEVA al suroeste de la ciudad, conforman la zona deportiva. Si bien 
hay otros complejos deportivos como al norte y estudios y gimnasios en 
la ciudad, estos son los más representativos en la cultura limonense (Ver 
Valoración 7.15 en la página 116).

En primer lugar, el Estadio Juan Gobán, es dónde se vive el fútbol 
de la Tromba del Caribe. El limonense apoya al equipo asistiendo al 
partido y bailando con la comparsa, que es costumbre que se presente. 
El ambiente de los partidos es alegre, vivo y divertido. Las familias se 
reúnen en este espacio para compartir, sin importar la afición a la que 
pertenecen. Dentro de las actividades que se realizan es la venta de patty 
y bebidas, pero el espacio no es funcional. Al ser al final de la gradería, no 
hay movimiento de las personas al comprar y es poco agradable. 

En cuanto al inmueble, son dos graderías y el camerino de los 
vestidores. Una de las graderías tiene sombra, así como los asientos 
preferenciales y la cabina de transmisión. El resto del estadio no tiene 
cubierta, por lo que a horas de intensa radiación solar es poco confortable. 
Climáticamente, también es contraproducente el uso de zinc como 
protección solar en una zona tan caliente, por lo que se recomienda el 
uso de cielos. 

En segundo lugar, el estadio Big Boy es una tradición que 
proviene de los estadounidenses, los cuales donaron en 1887 un predio 
para realizar juegos de este deporte. El edificio es alto pero no cuenta 
con mucha ventilación, por la cual se ha modificado mediante cercas. 
Se realizan entrenamientos y partidos, a los que los fanáticos de este 
deporte frecuentan. 

La problemática que tienen los dos estadios a nivel de espacio 
urbano es que son herméticos completamente. Por esta razón, hay lados 
de la cuadra que quedan sin uso y son percibidos como peligrosos, como 
se identificó en el taller de mapeo colectivo con jóvenes (Ver Anexo 16 en 
la página 187). Con respecto a la temporalidad de uso de estos espacios 
tan amplios, es que no se utilizan tanto como podrían ser utilizados. Se 
recomienda organizar conciertos, bailes y ferias de tamaño masivo para 
aprovechar las instalaciones. 
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Estado: Buen estado
Edad: 1938 
Tamaño: 

Funcional: 

Climático: Social:

HISTÓRICO RECREATIVO DEPORTIVO

HISTÓRICO RECREATIVO DEPORTIVO RECREATIVO DEPORTIVO

Amplio espacio para las actividades 
que se realizan: entrenamientos y 
partidos. Dos tipologías de graderías 
sobre los vestidores, con sombra y sin 
sombra. 

Punto de reunión de los 
aficionados al futbol, espacio 
de trabajo del equipo, admi-
nistradores y vendedores.

Punto de reunión de los 
aficionados al béisbol, 
espacio de trabajo del 
equipo y vendedores.

Espacios abiertos en su mayoría, por 
lo que hay buena ventilación pero 
poca protección solar (solo cubierta 
de la Gradería Sombra y en zinc).

Espacio abierto pero poca protección 
solar, ventilaciones a partir de 3 metros 
de altura mediante mallas.

Estado: Deterioro
Tamaño: 

Funcional: 

Climático:

Social:

Amplio espacio para las actividades 
que se realizan: pista de atletismo, 
cancha multiuso.

Espacio de práctica de deportistas y 
vecinos de la zona.

Espacios abiertos en su mayoría.

Estado: Buen estado
Edad: 1938 
Tamaño: 

Funcional: 

Climático: Social:

Espacio diseñado para jugar béisbol, 
amplia cancha, vestidores, graderías y 
ventas de tiquetes. El espacio exterior 
es reducido. Dos tipologías de grade-
rías, con y sin protección solar

1

1

2

2

3

3

zona deportiva

ESTADIO JUAN GOBÁN

1 ESTADIO JUAN GOBÁN

GRADERIA SOL GRADERIA SOMBRA

ESTADIO BIG BOY

2 ESTADIO BIG BOY

POLIDEPORTIVO JAPDEVA

3 POLIDEPORTIVO JAPDEVA

Valoración 7.15 Complejo Deportivo
Fuente: Elaboración propia/ 3D del Edificio de www.costarica3d.com
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7.1.3 Análisis sobre limón cotidiano:

De la valoración realizada a los 19 escenarios culturales identificados, 
se derivan una serie de observaciones y relaciones entre las variables 
consideradas y el estudio de Limón Narrado (Ver Mapa 7.3 en la página 
118). En primer lugar, se estudia la relación de Limón Histórico con el 
estado que presentan los edificios, con el fin de identificar los plazos 
de intervención de Limón Cultura. En segundo lugar, se categorizaron 
los escenarios de acuerdo a las actividades culturales que en ellos se 
realizan, para compararlos con los usuarios que lo utilizan. Finalmente, 
se traslapan estos resultados con la temporalidad de uso de cada uno de 
los escenarios.

Con Limón Histórico como base, el estado del inmueble o espacio 
urbano valorado tiene relación estrecha con la etapa histórica en la que 
fue construido, como se puede ver en la Síntesis 7.1. En el apartado de 
estado, los edificios en mal estado son los construidos, en su mayoría, 
en la primera etapa del recorrido histórico. Los espacios de la “Época 
Cosmopolita” o segunda etapa histórica, son los que en mejor estado 
se encuentran, ya que la mayoría protegidos como patrimonios, al igual 
que los de la tercera etapa histórica. Cabe rescatar que los inmuebles 
construidos posteriormente al estudio histórico realizado en esta 
investigación están en su mayoría en estado regular o en buen estado. 
Excepción de esta observación es la Playa de Los Baños, que se encuentra 
en mal estado, aunque su construcción es reciente.

En continuación con el tema histórico, los edificios con menor 
variedad de oferta cultural son los construidos o restaurados más 
recientemente: la Playa Los Baños, la Iglesia Católica, el Polideportivo 
JAPDEVA. Es excepción de esta afirmación, la Exposición de Artesanos 
en el Puerto Hernán Garrón, cuyo establecimiento también es reciente, 
pero al ser un conjunto, se ofrecen variedad de artículos y actividades 
culturales. La problemática de este espacio es el poco contacto que 
tienen con la ciudad, al estar en el Puerto confinados.

Los inmuebles y espacios en estudio son equitativamente de la 
primera, segunda y tercera etapa del estudio del imaginario urbano-
histórico, lo que quiere decir que la ciudad está balanceada en sentido de 
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Síntesis 7.1 Diagnóstico de los escenarios culturales 
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 7.3 Escenarios Valorados  
Fuente: Elaboración propia
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edad histórica. Se dividen en cinco inmuebles por cada una de las etapas 
estudiadas y cuatro más recientes. 

Sobre el estado de los escenarios cotidianos valorados, algunos 
requieren una intervención inmediata, en el caso de los que están en 
mal estado y tienen valor para los limonenses. En los que su estado 
actual es regular, se puede considerar una intervención a mediano plazo. 
Finalizando con los que tienen una reciente renovación o buen estado en 
general, que sólo requerirían mantenimiento (Ver Síntesis 7.1 en página 
117).

A nivel de escala urbana, se identifica que los escenarios culturales, 
en su mayoría no están articulados. Esto, a excepción del centro, dónde se 
encuentran vinculados mediante la cuadra del Mercado Central, la Casa 
de la Cultura, el Edificio de los Correos y el Museo de Limón. De hecho, la 
distribución de los focos culturales es polar. A partir del centro, se extienden 
hacia los extremos norte y sureste.  En esta característica, se identifica que 
hay una segregación de uso: lo cultural -deportivo se encuentra en el 
suroeste, mientras que lo cultural-histórico y gastronómico se encuentra 
en el centro y norte de la ciudad. Los espacios donde se practica la danza 
y música están a las afueras, hacia los extremos del centro, ejemplo de 
estos son: el Black Star Line al norte y el Centro Artístico y el Parque 
Vargas en el borde costero (Ver Mapa 7.3).

Las tipologías en las que se clasifican los escenarios son siete, a 
saber: el deporte, lo gastronómico, lo artístico, lo musical, de danza, 
de estética (vestimenta y costumbres de índole física) y artesanal. Las 
manifestaciones que más se desarrollan en los espacios estudiados son 
de tipo expresivo que engloba lo artístico, la danza y la música. Ejemplos 
de estos espacios se pueden ver en el Mapa 7.4 en la página 120, son 
la Casa de la Cultura, la del Artista y el Bulevar Cultural con el Pasaje 
de los Artistas. Con respecto a la danza y la música, se agregan a estos 
escenarios como los estadios y el Parque Vargas. La expresión por medio 
de la vestimenta y la belleza es la menor, ya que solo se da en cuatro 
inmuebles: El Black Star Line, con la venta de productos para el cabello y 
vestuarios, así como en el Mercado, el Bulevar y la Antigua Aduana.

Con respecto al tema de la gastronomía, se identifican cuatro 
escenarios con oferta de alimentos, formales e informales. Formales 
en el caso del Black Star Line y el Mercado Municipal, con restaurantes 
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establecidos, así como sodas y Kioscos (desarrollados con mayor 
profundidad en la valoración del Mercado). Así como informales, como 
por ejemplo, las ventas ambulantes de copos, carne asada y mangos en 
el Bulevar y el Parque Vargas. 

Otra tipología que se reitera en los escenarios actuales de Puerto 
Limón es el deporte. Se reconocen así cuatro espacios definidos para 
el uso deportivo: la Playa Los Baños, El Parque Vargas, el Estadio Juan 
Gobán, el Polideportivo de JAPDEVA y el Estadio de Béisbol Big Boy. 
Estos escenarios son los que más apartados se encuentran entre ellos, 
direccionándose a los extremos de la ciudad.

A la hora de interrelacionar las tipologías existentes en el  Mapa 7.4, 
se encuentran tres manifestaciones culturales dominantes: la expresión 
artística (que en el mapa se , que integra la danza, el arte y la música, la 
gastronomía y el deporte. De acuerdo a su ubicación en cada escenario 
actual, se denotan tres articulaciones posibles: una más céntrica que sería 
la propuesta de gastronomía, la expresiva se encuentra en el norte y 
cerca del Bulevar también. La articulación que resulta más extensa es la 
deporte pero como implica movilidad física, no es problema.

De la relación entre las tipologías se reitera una mayor actividad en 
el centro de la ciudad, en los alrededores del Mercado Municipal, que se 
extiende hacia las afueras de la ciudad, hacia la zona deportiva y hacia el 
sur y norte. Los hitos que articulan esta actividad son cuatro: El Bulevar, 
los Estadios, El Black Star Line y El Mercado. 

Dentro de esta comparación cabe rescatar la variabilidad 
programática de algunos edificios, que de hecho se relacionan mejor con 
el espacio urbano y resaltan en la valoración de los encuestados. Esto 
ya que el uso del espacio urbano se definió de acuerdo la observación 
participativa y los resultados del sondeo Limón Narrado (Ver Anexo 09 
en la página 180). 

Por ejemplo, el Black Star Line, edificio de referencia imaginaria 
número uno de los limonenses, según los resultados del sondeo, ofrece 
dentro de sus actividades gastronomía, arte, música, danza, belleza y 
vestimenta. Este comportamiento cultural le permite conectarse con el 
entorno y atraer a los habitantes y a los visitantes. Esto sucede de igual 
forma en el Mercado Municipal, el Bulevar y el Parque Vargas. Estos cuatro 

Síntesis 7.3 Diagnóstico de los Escenarios
Fuente: Elaboración propia
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escenarios son los que mayor variabilidad programática y temporalidad 
de uso, por consiguiente, tienen mejor relación con el entorno y su uso 
es mayor. 

Con respecto al uso que tienen los limonenses, los espacios que 
más frecuentan los niños son: la Playa Los Baños, el área de juego del 
Parque Vargas, el Malecón y el Tajamar de manera acompañada. Los que 
más usan el espacio urbano son los jóvenes, sumados a los anteriores, se 
apropian del Black Star Line, la Casa de la Cultura y del Artista, así como 
de los espacios de deporte.

Los adultos, por otra parte, tienen mayor relación con las iglesias, los 
espacios culturales complementarios a la cotidianidad, como el Mercado 
Municipal , la exhibición de artesanos y el Pasaje Cristal. Los adultos 
mayores, dada su condición de trabajo medio tiempo a pensionados, 
visitan regularmente los espacios públicos, para conversar o hacer 
deporte. Un espacio referente para este grupo es la Casa Dominó, como 
visto en la descripción de los escenarios. 

 De acuerdo a la frecuencia de realización de actividades por parte 
de estos grupos y en conjunto, se puede estudiar la temporalidad de 
uso. En general, la mayoría de edificios culturales se identifica que son de 
uso cotidiano, con predominancia de uso en horario diurno. Los edificios 
que están en abandono y en necesidad de urgente intervención, son 
la Antigua Estación y el Malecón. Se recomienda prestar atención a los 
espacios culturales de uso esporádico, porque significa que pasan en 
desuso la mayoría del tiempo. Estos inmuebles son: La Iglesia Bautista, 
la Casa de la Cultura, el Antiguo Hotel Cariari, la Casa del Artista, los 
estadios y el Polideportivo. 

Profundizando en el tema de la temporalidad, un problema que 
afecta a todos los escenarios culturales, menos al Black Star Line y el 
Parque Vargas (porque si son utilizados), es la temporalidad nocturna, en la 
que todos los edificios, al igual que los comercios que les complementan, 
cierran una vez finalizado el horario laboral. El Mercado, por ejemplo, a 
las 5:00 pm cierra toda la cuadra, eliminando la permeabilidad y apertura 
que tiene en el día. Esta actividad no invita a visitar la ciudad de noche y 
refuerza el ya existente imaginario de inseguridad estudiado en el primer 
capítulo. Sería óptimo para contraponerse a esta problemática, organizar 
actividades de variedad programática en la ciudad, para apropiar a los 

ciudadanos de la temporalidad nocturna. El único inmueble de valor 
cultural en funcionamiento hasta la madrugada es el Antiguo Hotel 
Cariari. 

Otra situación, con respecto al horario de actividad de los escenarios 
analizados es la temporalidad de uso semanal, es la disminución de 
la actividad en los fines de semana. La actividad cultural requiere de 
disposición, abertura, libertad para permitir la expresión. El hecho que 
la oferta cultural sea temporal y limitada, por razones de seguridad o de 
horario laboral, irrumpe el proceso creativo de los actores culturales y la 
vivencia de los visitantes. Casos como La Casa de la Cultura, la exhibición 
de los artesanos y los Correos y el Museo Etnohistórico de Limón son 
ejemplos de estas condiciones.

Como se puede observar en el Mapa 7.5, en la temporalidad de la 
mañana hay mayor actividad en el Bulevar y el Parque Vargas, así como 
alrededor del Mercado. Las actividades temporales en estas horas son en 
la zona deportiva y al norte de la ciudad.

En el caso de la temporalidad de tarde y noche, como se 
mencionaba con la problemática del cierre de los escenarios culturales 
por el cumplimiento del horario laboral o por razones de seguridad, 
llevan a una temporalidad de uso menor en la tarde que en el mañana. 
Las actividades deportivas, como por ejemplo en la Playa de los Baños y 
en el Parque Vargas son menores en la tarde. 

La temporalidad de uso semanal, tiene relación directa con el 
uso diurno, los edificios que menor uso tienen entre semana son el 
Antiguo Hotel Cariari, que tienen actividad a partir de los días viernes. 
Así como actividades de deporte y religión, cuya actividad es mayor los 
fines de semana. A continuación se expone una posible articulación de la 
temporalidad y oferta tipológica de cada escenario, con el fin de sugerir 
recorridos de actividad y contacto intercultural para la atracción turística 
y la apropiación local.  

A manera de síntesis el estudio de las valoraciones urbanas 
realizadas en sitio tiene importancia al traslapar la historia y el estado del 
inmueble, la relación de las tipologías estudiadas con el uso actual de la 
ciudad y finalmente, la temporalidad de actividad de la ciudad. 
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7.2 Limón turístico

Costa Rica es conocido mundialmente como un destino natural y 
exótico por excelencia. Desde todas partes del mundo, vienen anualmente 
2 500 000 personas (ICT, 2014) a conocer nuestra naturaleza y cultura. 
El turismo es de hecho el principal ingreso del país, generando 2600 
millones de dólares por concepto de divisas, ICT (2014).

La provincia de Limón, desde Nicaragua a Panamá, se divide en 
tres grandes regiones turísticas según el ICT (2015): el Caribe Norte: 
principalmente los canales de Tortuguero, el Caribe Central: Puerto Limón 
y el Caribe Sur: Cahuita y Puerto Viejo de Talamanca (Mapa 7.6). Se puede 
decir que el turismo del norte es más aventurero, por ser en canales en 
bosques tropicales húmedos, mientras que en el sur la actividad turística 
es vacacionar alternativamente: playas con junglas, refugios de animales 
, retiros de yoga y meditación. El centro a lo que apuesta es a un turismo 
cultural, mediante su arquitectura y legendarias tradiciones.

N

Caribe Norte

Tortuguero

Puerto Limón

Cahuita
 Puerto Viejo

Caribe Central
Caribe Sur

Mapa 7.6 Regiones Turísticas 
Fuente: Elaboración propia basado en ICT (2015)

Por su cercanía (menos de 2 horas de viaje desde Puerto Limón 
hacia el norte y el sur), las tres regiones pueden ser visitadas por los 
turistas. La principal problemática del turismo en el Caribe Central es 
el imaginario de inseguridad que se ha formado por los medios de 
comunicación, principalmente hacia el turismo interno. Además, la falta 
de infraestructura y gestión turística y cultural que es insuficiente hacia la 
demanda turística actual.

7.2.1 Llegada de los turistas 

Los turistas internacionales a Costa Rica llegan un 70% en avión, lo 
cual es la mayoría, un 0.5% arriba vía marítima por medio de Crucero y 
un 30% en transporte terrestre (ICT, 2015). A la ciudad de Puerto Limón, 
los turistas tienen como forma de llegada varias opciones (Mapa 7.7):

1. En avión: al aeropuerto de Limón, ubicado al sur de la ciudad, 5 
km del centro. En este aeropuerto salen 4 vuelos semanales tipo 
charter mediante la Aerolínea Nature Air. 
2. Con rent-a-car o con carro propio: los turistas internacionales 
que llegan al Aeropuerto Juan Santamaría en su mayoría rentan un 
automóvil y se desplazan en el país con éste. En Puerto Limón, la 
agencia de rent-a-car se ubica en el sur de la ciudad, en la Av. 01, 
calle 03. Los turistas nacionales, por otra parte, utilizan con mayor 
frecuencia su carro propio para vacacionar.
3. En bus y/o taxi: los restantes turistas internacionales y nacionales 
se movilizan en el país vía transporte público: buses y taxis. En 
Puerto Limón, hay dos terminales de buses: Transportes Mepe 
y La terminales de los buses Caribeños. La terminal de buses de 
Caribeños se encuentra en Tibás, San José. 
4. Vía marítima: Puerto Limón es parte de la Ruta Caribe mediante 
crucero, en el que, por temporadas (de octubre a marzo) se visitan 
diferentes países e islas del Caribe. 
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Fuente: Elaboración propia, íconos de www.nounproject.com
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7.2.2 Homeport Puerto Limón 

La industria turística del país ha incrementado notablemente con 
la llegada de cruceros a los dos puertos del país, Caldera en Puntarenas 
y el Puerto Hernán Garrón, conocido como el Antiguo Muelle Alemán,en 
Puerto Limón. Inició en 1996 en este último, inmerso en la Ruta Caribe 
con la atención de cruceros provenientes de Panamá y Jamaica (Ver 
Mapa 7.8). 

La temporada de cruceros es el período comprendido entre marzo 
y octubre, en la cual el Puerto trabaja con la recepción, en promedio, de 
2500 pasajeros por crucero y de 110 cruceros por año (ICT, 2015).

En cuanto a estadísticas, hasta el 2015 (65 cruceros), el año con 
mayor entrada de turistas a Puerto Limón fue en el 2006, con 140 
cruceros y un total de 216 700 pasajeros (ver Gráfico 7.1) Desde el 2005, 
se da un incremento progresivo de la cantidad de cruceros, hasta que 
en el 2011 se da una importante caída (de 138 a 91 cruceros, un 40%), 
la cual se debió a la crisis económica mundial del 2009. A partir de este 
año disminuyen considerablemente la cantidad de embarcaciones hasta 
el 2014 que aumenta al doble que en el 2013, gracias a la recuperación 
económica del mercado mundial y por ende de los cruceristas (ICT, 2015). 

La disminución de la asistencia a barcos de carga por la llegada 
de APM Terminals a Moín y la competencia que esta empresa genera a 
JAPDEVA, ha llevado a la decisión administrativa de JAPDEVA de adoptar 
un cambio paulatino de uso del Puerto hacia el establecimiento de un 
Homeport. Esta modalidad de puerto se da cuando este está dedicado 
únicamente al servicio de cruceros, así como al embarque y desembarque 
de cruceristas. Este cambio inicia recientemente, a partir de agosto del 
2015.

 Esta situación proyecta un aumento considerable de turistas, 
nacionales e internacionales, al Puerto.  Además, la generación de 
más de 200 fuentes de trabajo, directos e indirectos, así como ingresos 
entre $300 mil dólares y $500 mil dólares por impuestos turísticos (La 
Nación, 2015). Esto pone en foco la necesidad de diseñar escenarios 
para el conocimiento, entretenimiento y servicio de los turistas que están 
arribando y saliendo del país por este puerto.
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a) Perfil del crucerista

El crucerista en Limón se divide en dos categorías, los que 
desembarcan en el puerto, que se viene desarrollando desde 1996, y los 
que embarcan en él, que recientemente dio inicio, como mencionado 
anteriormente, en la temporada del 2015-2016. El turista que embarca 
es en su mayoría nacional, mientras que el desembarca es internacional, 
principalmente estadounidense, europeo y canadiense. 

De acuerdo a la encuesta realizada en la temporada del 2014-
2015 por el ICT y la realizada para la investigación “Limón Turístico” el 
23 de octubre del 2015 (Ver Anexo 18) el perfil del turista que arriba a la 
ciudad de Puerto Limón es en su mayoría mayor de 65 años (43%) y viaja 
predominantemente en pareja (66.6%). Según consultado, un 74.4% viaja 
por primera vez a Costa Rica, que comparado con el Puerto de Caldera 
en Puntarenas, 78% tampoco conoce el país (Ver Síntesis 7.6).

Las horas de permanencia fuera del crucero son mayores en 
Puntarenas (4.9 horas) que en Limón (4.3 horas). Esto se debe a que 
en Puerto Limón la actividad turística es muy reducida, por la falta 
de información y de espacios destinados a este mercado. En el caso 
de Puntarenas, se ha desarrollado una gestión política dirigida a este 
sector y al nacional con el Paseo de los Turistas y los restaurantes que 
recientemente se han construido. 

Ante la falta de información sobre las actividades culturales de 
la ciudad, se organizan tours que se llevan a los turistas de la ciudad, 
las pocas horas que están en el puerto. Las actividades se ampliarán 
posteriormente, pero van desde visitas a bananeras a refugios de vida 
silvestre. La principal problemática es que sólo un 14.3% visita por cuenta 
propia la ciudad. 

 El perfil del crucerista no es el turismo más interesado en las 
actividades culturales (como visto en la encuesta “Limón Turístico”, ver 
Anexo 18) pero es una fuente de ingresos importante y un inicio para 
desarrollar escenarios de interacción y disfrute de los mismos. 

Primera vez en Costa Rica

Acompañado de ¿Hizo un tour durante la visita?

¿Visitó algún otro lugar por cuenta 
propia?

Permanencia fuera del crucero

Sí 74.4 %
25.6 %

78.1 %
21.9 %

LIMÓN PUNTARENAS LIMÓN PUNTARENAS

LIMÓN PUNTARENAS

LIMÓN PUNTARENAS

LIMÓN PUNTARENAS

LIMÓN PUNTARENAS
Pareja
Familia
Viaja solo

66.6 %
13.7 %
 8.5 %

67.7 %
13.5 %
8.0%

No

Sí 66.0 %
34.0 %

64.2 %
35.8 %

14.3 %
85.7 %

4.3 h 4.9 h

15.4 %
84.6 %

No

Sí
No

¿Volvería al Puerto?

65.2 %
11.2 %

74.1 %
12.3 %

Sí
No

limón

PUNTARENAS

Síntesis 7.6 Perfil del crucerista 
Fuente: ICT, 2015
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b) Recorrido de los cruceristas

Los cruceristas, como se describió en el perfil, se diferencian si 
embarcan o desembarcan. En el Diagrama 7.4 se pueden observar las 
rutas de éstos y los espacios que utilizan del puerto actualmente: la 
llegada de los que embarcan al galerón de migración y el desembarque 
y recibimiento de artesanos organizados por JAPDEVA en la otra parte. 

En primer lugar, los turistas, en su mayoría nacionales, que embarcan, 
llegan en buseta privada desde San José, y en ningún momento, tienen 
oportunidad ni permiso para conocer la ciudad. Después de tiempos 
largos de espera, entran en un Galerón habilitado temporalmente, dada la 
reciente gestión de JAPDEVA de ser Homeport y la falta de infraestructuta 
diseñada para este fin (por su naturaleza de puerto industrial, no 
turístico). Una vez en el Galerón, se realizan los procesos de migración 
(2500 personas en 4 puestos de revisión) para salida y entrada del país, se 
recibe el equipaje y se traslada mediante buses, nuevamente, al crucero. 
Este proceso, de filas y espera, no es eficiente, el ambiente climático es 
sofocante en estos espacios poco ventilados y la calidad espacial es nula, 
lo que genera disgusto entre los turistas.

Como el Puerto permite dos andenes de recepción de cruceros, 
uno para embarcaciones con tamaño regular y otro para barcos de 
mayor profundidad y tamaño, los cruceristas, en ambos casos, deben 
caminar más de 500 metros para llegar a los espacios acondicionados 
por JAPDEVA. Dado que el perfil del crucerista es en su mayoría adultos 
mayores, tienen dificultad para caminar largas distancias bajo el clima 
tropical de esta zona. Si bien se les habilitan busetas que los transportan, 
así como carritos eléctricos y sillas de ruedas, la demanda es alta y 
terminan caminando. Según observado en la visita al Puerto Hernán 
Garrón, hay un asiento para descanso de los cruceristas, por lo que éstos 
se sientan en espacios no diseñados para este uso y sin protección del 
extremo sol. Por esta razón, es necesario el diseño de espacios de estar 
en el recorrido de embarque y desembarque al crucero.

En segundo lugar, los que desembarcan en Puerto Limón por 
unas horas, durante su recorrido por el Caribe, deben transitar el área 
portuaria para llegar a un puesto de seguridad, luego son recibidos por 

una “feria” temporal de artesanos, gestionada y dominada por JAPDEVA. 
Luego, pasan por otro puesto de seguridad y salen a la ciudad. Del 
porcentaje que se bajó del barco (85%), que no se quedó en la venta de 
artesanías(65%) y que no hizo un tour (34%), decide por cuenta propia 
realizar un recorrido para conocer la ciudad. 

A estos turistas se le consultó en la encuesta ¿qué expectativa 
tenían de la ciudad? Un 30% tenía como expectativa ir de compras, el 
mismo porcentaje no tenía expectativas, un 25% conocer la playa y la 
jungla tropical (el imaginario de representación internacional presente) 
y solamente un 15% conocer las personas y su cultura. Estas respuestas 
rescatan la importancia de dar a conocer la cultura propia de los 
limonenses y no dejar que el comercio turístico se desarrolle sin gestión 
alguna. 

Una vez en la ciudad, otro grupo considerable de turistas (20%) se 
queda en la cafetería “El Crucero”, que ofrece además de café para tomar, 
en grano para llevar como souvenir, repostería y refrescos. Este espacio, 
ante la demanda de los turistas, ofrece wifi e información sobre los lugares 
que se pueden conocer. Este es actualmente el único espacio comercial 
dedicado específicamente a la atención de cruceristas. Esto resalta la 
necesidad de aumentar los escenarios de encuentro intercultural.

Los turistas que recorren la ciudad comienzan cruzando el Parque 
Vargas y llegan hasta el Malecón. De ahí, caminan por el Boulevard hasta 
el Mercado. Otros, dependiendo del interés y condición física recorren la 
ciudad hasta puntos como la zona deportiva o la Antigua Estación. 

Al no encontrar información ni actividad turística, actualmente los 
cruceristas califican la ciudad como regular en su mayoría (50%), atractiva 
en un 40% y no atractiva en un 10% (Encuesta Limón Turístico, Ver Anexo 
#16). Climáticamente, evalúan un 55% de bajo confort climático versus 
un 20% de percepción climática positiva. En cuanto a la seguridad, un 
64% opina que la ciudad es segura, en contraposición a un 36% que la 
consideró insegura.
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En  detalle, como se aprecia en el Diagrama 7.5, el desembarque 
de los cruceristas en Puerto Limón es un proceso complejo. JAPDEVA y 
Migración regulan la entrada y salida de los turistas por el puerto, mediante 
un riguroso sistema de seguridad (Ver Diagrama 7.5). En primer lugar, hay 
un portón que separa el área portuaria del área laboral y estratégico 
de JAPDEVA, al final de los accesos a esta área, hay dos puestos de 
seguridad, uno habilitado cuando llegan cruceros para facilitar su paso y 
otro, la casetilla de acceso regular de trabajadores y visitantes del puerto. 

 En el área portuaria, que los cruceristas deben cruzar por paso 
peatonal, recorren continuamente furgones con carga y maquinaria que 
atentan con la vida de todos los pasajeros del crucero (#3 en el Mapa). 
Una vez en área “segura” llegan al toldo temporal dónde JAPDEVA ha 
organizado, muy funcional pero de poca calidad espacial, a más de 
100 artesanos (4). Estos ofrecen productos como cacao, vestimenta, 
souvenirs, joyería, muebles, arte, productos de cocina, entre otros. De 
estos artesanos, 75% son del Valle Central y solo un 25% artesanos son 
limonenses, esto según el levantamiento y sondeo realizado en sitio el 
23 de octubre del 2015. Además de la problemática del poco apoyo 
a los artesanos limonenses, la burocracia y costo de estos puestos es 
dominado por JAPDEVA, lo que limita a los vendedores de la ciudad, que 
ofrecen sus productos en el espacio urbano de la ciudad.

Luego de compras de souvenirs, los cruceristas pasan otro punto 
de seguridad (#5 en el Mapa) y salen al espacio urbano de la ciudad de 
Puerto Limón. La mayoría de estos buscan los guías de los tours que han 
comprado con anterioridad o son enganchados por otros tours que les 
ofrecen a la salida. 

Como se mencionaba anteriormente, una baja cantidad de turistas 
recorre la ciudad por cuenta propia (#6 ). Una vez la conocen y regresan, 
vuelven por la misma ruta: seguridad, artesanos confinados y la caminata 
de más de 500m sin atracciones, hasta en las afueras del crucero que hay 
actividades organizadas por JAPDEVA, como marimba (poco relacionada 
la cultura musical limonense) y presentaciones de danza afrocaribeña. 

7.2.3. Legibilidad e información

La ciudad de Puerto Limón surge, como el resto de las principales 
cabeceras de provincia del país como una cuadrícula colonial, con 
avenidas y calles. Esta ciudad inicia con la avenida y calle primera en 
el Parque Vargas y continua hacia el resto de las 44 cuadras. Por esta 
lectura internacional de calles y avenidas, es para los turistas que la visitan 
fácil ubicarse, ya que hay una demarcación simple y legible. En caso de 
requerir información, físicamente el único puesto de información turística 
es la oficina del ICT, al costado norte de la Catedral Católica.

En cuánto a la legibilidad de los hitos de la ciudad, desde la llegada 
de la terminal de bus y el Puerto Hernán Garrón, se visibiliza el  Parque 
Vargas y Malecón, así como el Boulevard a corta distancia. De manera 
céntrica es identificable la cúpula de la Catedral Católica de Limón y al 
norte, el borde de la Antigua Estación de Tren (como se puede ver en la 
última imagen del Diagrama 7.5)

Una ventaja, sin duda, de la población limonense, en comparación 
con el resto del país, es el dominio del inglés por su lengua original, 
el inglés criollo o mekaytelyuw.  Esta lengua es una combinación del 
inglés caribeño y el criollo jamaiquino y les permite sin problema, brindar 
información y tener contacto con los turistas extranjeros. La principal 
problemática de esta ventaja es la reducida oferta de locales que se 
orienten a servicios turísticos o culturales y la falta de capacitación del 
inglés, que lastimosamente se ha dejado de enseñar y practicar en las 
nuevas generaciones.

 Actualmente, ante la falta de información y  gestión cultural, están 
registradas ocho agencias de viajes turísticas ante el ICT (2014) en la 
provincia de Limón (Laura Tours, Viajes Colón, Cocolimón, entre otras). 
Estas ofrecen tours en la ciudad de Puerto Limón y sus afueras. Entre los 
tours investigados se tiene una oferta de tours que van desde el primer 
kilómetro hasta 100km: Talk-A-Walk Limón (0.5km del centro), Panorama 
de Puerto Limón (a 1km), Veragua Rainforest (20km), el Sloth Santuary 
(25km), el Parque Nacional Cahuita (35km), a Puerto Viejo (50km), los 
Canales de Tortuguero (75km), las Brisas de la Jungla (90km) y el Parque 
Nacional Braulio Carrillo (100km). 
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De la oferta de tours, se puede ver que 7 de 9 son espacios con 
belleza natural: parques nacionales, refugios silvestres, playas. Esto 
refuerza el imaginario de representación internacional de Costa Rica 
esencial y sin ingredientes (ICT, 2015). La oferta se acopla al gusto del 
turista, Costa Rica como país verde y exótico. 

Similar a los espacios naturales anteriores, dos de estos tours 
son parques de aventura (Veragua Rainforest y Brisas de la jungla) con 
actividades organizadas como canopy, cabalgatas y mountain-bike. 
Estos tours van de $35 a $50 dólares por persona, precio de turista. Esto 
hace que sólo las agencias y las personas involucradas en el negocio 
lucren. Ante la problemática del desempleo, una red de actividad turística 
sostenible vendría a suplir este faltante. 

Como se puede ver en el Diagrama 7.6, sólo el tour de Talk-A-
Walk Limón es caminable, todos el resto están pensados en función de 
busetas que recorren la ciudad, la ven desde afuera, van al Caribe Norte 
o Sur. Esta actividad que se aleja de la ciudad es parte de la problemática 
del uso del automóvil y el poco recorrido de la ciudad, por la falta de 
servicios para los turistas. Así como preferencia por zonas que están más 
desarrolladas en este ámbito. 

El tour de Talk-A-Walk es iniciativa del estudiante de turismo de  la 
UCR de la Sede Atlántica Sergio Bolaños, que emprende desde noviembre 
del 2015, un paseo con turistas desde el Parque Vargas y les cuenta la 
historia de Limón, de paso por los edificios y espacios más emblemáticos. 

En este momento, la gestión turística está desarticulada y se 
trabaja individualmente, generando poco impacto en la industria. Ante la 
competencia de las otras zonas, el Caribe  Norte y Sur, que tienen mayor 
demanda y organización, se deben unir los esfuerzos del gobierno local, 
las entidades turísticas individuales y la comunidad en pro de una mejor 
estrategia de información, interacción y conexión ante la llegada habitual 
y el aumento inminente de turistas al a ciudad de Puerto Limón. 
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7.2.4. Estadía y actividad en la ciudad

 Las temporadas de visita turística a nivel nacional son tres: la 
temporada alta, relacionada a la estación seca (de diciembre a abril), la 
temporada muy alta, que incluye festivos (Navidad, año nuevo, semana 
santa) de noviembre a enero y en marzo, y finalmente, la temporada 
verde o baja, que es cuando hay estación lluviosa, de mayo a noviembre 
(ICT, 2016).

Como se estudia en el Marco Teórico, se identifican tres categorías  
de turistas en Puerto Limón: el de larga, mediana y corta estadía. Se definen 
de esta forma ya que en la división de turistas nacionales e internacionales 
la estadía varía. Se puede decir que los turistas internacionales son de 
corta (cruceristas), mediana y larga estadía, mientras que los turistas 
nacionales son de mediana estadía en su mayoría.

El turista de larga estadía se hospeda por más de dos días en la 
ciudad y visita el Caribe: Norte, Central y Sur. Este turista es principalmente 
extranjero. El turista de mediana estadía, es nacional e internacional, 
se queda una o dos noches en la ciudad. Este visita la zona por gusto, 
recomendación o visita a familiares. En este caso hay turistas que recorren 
la ciudad y hacen un tour al Caribe Sur o al Norte. 

Según la última encuesta de turismo interno del ICT (2011), el turista 
nacional hace en un 75% de sus salidas en familia o amigos, solo un 
25% independientemente. En promedio salen 3.2 noches y con un total 
de 3.5 personas. El gasto medio promedio (GMP) en colones de una 
familia costarricense es de $485 e individualmente $300) del cual solo un 
9.1% es en servicios culturales, el mayor gasto es en hospedaje (32%), en 
alimentación (25%) y transporte (19.3%). La planificación de sus viajes es 
independiente, solo un 6.2% compra tours en agencias de viajes. De los 
paseos, que se promedia son cada mes, los costarricenses visitan Limón 
un 13% de las veces, el mayor destino es Puntarenas (36%) y Guanacaste 
(28%).

El turista de corta estadía visita la ciudad en la mañana y se va en 
la tarde, la mayoría de este tipo son los cruceristas.  Estos embacan a la 
ciudad entre las 6:00-9:00 y embarcan entre 14:00-16:00. 
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De acuerdo con el último Informe Anual de Turismo del ICT (2014), 
en Limón están registradas 18 empresas de hospedaje, para un total 
de 500 habitaciones. En el centro de la ciudad, se contabilizaron seis 
hoteles: el Hotel Acón, al costado este del Mercado Municipal, el Hotel 
Continental y el Internacional, en las cercanías del parque de la Playa Los 
Baños, el Hotel Miami y el Royal, al  sur y norte del Mercado Municipal 
respectivamente y el Hotel Park, cerca del Malecón, al costado este de 
la ciudad. De estos hoteles tienen importancia el Hotel Acón, por ser 
una espacio que integra la comunidad china de Limón y el Hotel Park, 
que históricamente, por su vista al mar, era frecuentado por la clase alta 
costarricense. 

Los hoteles de mejor calificación (de 3 a 4 estrellas) son el Hotel Park 
y el Hotel Acón, además de su capacidad, que supera las 50 habitaciones. 
Estos hoteles ofrecen, además de hospedaje, alimentación y piscina. Los 
hoteles Miami, Royal, Continental e Internacional no superan las 3 estrellas, 
tienen una capacidad de hospedaje menor y no ofrecen alimentación 
(Ver Mapa 7.9). Ninguno de estos espacios recurre continuamente a 
presentaciones culturales, de música o baile, por ejemplo, como método 
de entretenimiento y atracción de clientes. El Hotel Park si rescata el 
trabajo de artistas, mediante la exposición de pinturas y esculturas en el 
restaurante y recepción.
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Mapa 7.9 Oferta de Hospedaje
.Fuente: Elaboración propia
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7.2.5 festividades culturales temporales:

A) CARNAVAL

“Limón hace su carnaval y la plata se va hacia la capital. En 
auto dime en tren, en furgón es un constante vaivén. Limonenses 
se vuelven locos.” (Shanti- Citado en Monestel, 2005)

El Gran Carnaval de Limón, se remonta históricamente, como se 
mencionó en el primer capítulo, en 1949 con la crisis y emigración de 
limonenses a Panamá en búsqueda de trabajo. Es en los Carnavales de 
Colón dónde limonenses conocen esta tradición  y deciden introducirla 
en Limón y por primera vez en Costa Rica.

El fundador de esta festividad en Limón, fue Alfred “King” Henry 
Smith, con el apoyo de Lerroy Hunter y Oscar Gordon (Palmer, 1986).  
Este personaje, barbero de profesión, trabajó en Panamá y de vuelta 
entre conversaciones con sus clientes, en la cuadra del Black Star Line, 
surgió la idea de celebrar un carnaval. Se decide celebrar el 12 de octubre 
en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a la Isla Uvita, pero 
ante críticas muta a celebrar el Día de la Culturas, homenajeando las 
raíces diversas de la ciudad de Limón. 

El Carnaval se celebra durante la semana del 12 de octubre, con 
conciertos, desfiles, juegos mecánicos y ventas temporales. Inicia con el 
desfile, en el que participan más de siete comparsas, ocho bandas y doce 
carrozas (Mata, 2014). La mayoría de músicos y bailarines son estudiantes y 
colegiales que se organizan para la actividad. La participación mayoritaria 
de jóvenes en esta actividad pone en evidencia la valoración y arraigo de 
su cultura, así como el orgullo de ser limonense (Ver Collage 7.4). 

“Esa es la esencia de los carnavales de Limón: mostrar el 
rostro más amable del lugar, traerse abajo las visiones negativas, 
y resaltar la cultura, historia y arte que posee.” (Mata, 2014) Collage 7.4 Apropiación del espacio urbano en el Carnaval

Fuente: La Nación (2014)
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El desfile, la actividad predominante de la celebración, se realiza el 
primer día en la tarde. La ruta, como se puede ver en el Mapa 7.4, inicia 
del Barrio Roosevelt, por el Black Star Line hasta el Edificio de los Correos. 
La apropiación del espacio urbano en esta actividad va desde cerrar las 
calles para utilizarlas como escenario de baile y música, la exposición de 
la vestimenta, el trabajo de decoración de las carrozas, la manualidad de 
las mascaradas que utilizan, la festividads entre los familiares y amigos de 
las  diferentes comunidades vecinas de la ciudad de Puerto Limón. 

Las carrozas son las guías del desfile, en escala sobre vehicular, pero 
detrás de ellas se baila en las calles, por lo que no es sólo un espectáculo 
sino que contagia a los visitantes, toda la comunidad baila, canta y disfruta 
de la fiesta por igual. Otra apropiación espacial de los limonenses en 
esta actividad es de tipo comercial,  se ofrecen ventas de comidas (cook 
shops) entre ellas: scabisch fish (escabeche de pescado), pigtail (cola de 
chancho frita), run down, sweet bun (pan bon) y ale (fresco de limón 
con jengibre y tapa de dulce). Además, se ofrecen ventas de artesanos, 
provenientes de todo el país. Los espacios en que se dan estas ventas son 
improvisados, a los lados de las calles cerradas para la festividad. 

Según entrevistas en el sitio, el carnaval actual no es la festividad que 
recuerdan del pasado. La tradición original y autentica ha sido opacada 
por la intervención de campos feriales genéricos del Valle Central, que la 
comunidad rechaza por falta de identificación con su cultura. En el 2015 
por falta de recursos y de espacio ferial alegado por la Municipalidad de 
Limón, se canceló la festividad. Ante esta situación, se visitó el sitio y se 
entrevistó a Sr. Sterlling, referente del Carnaval en Limón. Este personaje, 
que tiene estrecha relación con las comparsas que caracterizan el desfiles, 
comenta que la principal causa de esta problemática es la deficiente 
gestión del gobierno local, la baja relación entre este y la comunidad 
cultural y la mala gestión de los recursos económicos. 

Cabe rescatar cómo el colorido de los vestuarios, el sabor de las 
comidas y el ritmo de las canciones que se bailan al son del tambor en el 
carnaval representan la alegría de esta comunidad, que ante diferentes 
crisis, aislamiento social y dificultades, logra celebrar sus raíces, tradiciones 
y exponerlo a los demás.

2. Día del Afrodescendiente

Desde la creación del Comité Cívico Cultural Étnico Negro en 1999, 
que nace a causa de la preocupación de la comunidad afrodescendiente 
por la pérdida de las tradiciones y valores de esta cultura, se organiza la 
Gala Parade en la ciudad (UNESCO, 2009). 

El espacio físico que refiere directamente a esta festividad es el 
Black Star Line, como se puede ver en el Mapa 7.10. Es en este edfiicio, 
emblemático para esta cultura, como visto en el primer apartado de 
este capítulo, que se realizan actividades como el desayuno de gala, la 
coronación de la reina de belleza del Parade y otros actos solemnes. 
Además, es en las afueras de éste que se dan ventas de comidas y 
artesanías.

Otro lugar importante en esta actividad son los alrededores del 
Mercado Municipal, dónde se dan ventas ambulantes de vestimentas y 
artículos alusivos a la celebración (Ver Collage 7.4). 

La ruta del Parade es la misma que se realiza en el Carnaval, como 
se puede ver en el Mapa 7.10. Inicia en el barrio Roosevelt, gira por la 
Antigua Estación hasta el Estadio Big Boy y finaliza en el Edificio de los 
Correos. De similar forma que en el Carnaval, se da una apropiación del 
espacio urbano con asientos, toldos y tarimas para disfrutar del desfile. 
La actividad reúne a todas las generaciones, a visitantes nacionales y 
extranjeros que quieren ser parte de la fiesta. 

A raíz de la emigración de la mayoría de la población 
afrodescendiente a otras provincias del país y fuera del país, principalmente 
a Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades laborales, es 
esta actividad un atractor y espacio de reunión de estas personas, que 
vuelven al país en estas fechas a celebrar esta festividad. 

La celebración del día del Afrodescendiente comenzó como un 
evento de resalte y exposición de esta comunidad únicamente, pero 
con el paso de los años y el decrecimiento del Carnaval, ha adoptado 
prácticas de este, como el desfile, las caravanas y las comparsas. Además, 
el interés de rescatar sus raíces no quedó solo en esta comunidad, sino 
que en el resto de representaciones étnicas: los indígenas, comunidad 
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Antigua Estación 

Mercado

Malecón

Black Star Line

Estadio
Big Boy

Correos
Ruta establecida formalmente

Recorrido posterior al evento

Edificios culturales involucrados 

Mapa 7.10 Ruta del Carnaval y Día del Afrodescendiente
Fuente: Elaboración propia
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china y criolla de la ciudad también forman parte del Parade con sus 
vestimentas, música y danza. En esta día, una diferencia importante 
del Carnaval es la exposición y orgullo de los afrodescendientes por 
su cultura, utilizando desde la cotidianidad sus vestimentas y peinados 
ancestrales y típicos. Aún más interesante es el hecho que personas no 
afrodescendientes también las compran y usan, indirectamente dando 
apoyo a esta celebración.  

Se puede decir que la actividad no es el “Día del Afrodescendiente” 
como se le conoce popularmente, sino que actualmente es el “Día del 
Limonense”, es una fiesta de resalte del significado de ser limonense, una 
amargama de diversas culturas, con expresiones y raíces tan diferentes 
pero que conviven en un mismo espacio. 

2.1 CALyPSO MOONLIGHT

“One night we been to a serenade
Me and my combo band

There was nothing to be afraid
They recognize me as the famous calypsonian”

-Bachelor room-Ferguson (Monestel, 2005)

Dentro del marco de las festividades del Día del Afrodescendiente, 
una actividad que no puede faltar en la ciudad de Puerto Limón es el 
Calypso Moonlight. Esta fiesta es un concierto al aire libre de calypso 
limonense. Se realiza la noche anterior del Gran Parade o desfile, es decir 
el 30 de agosto de cada año. 

Como argumenta Monestel (2005), el calypso limonense es un 
estilo musical que mezcla el mento, del son cubano, el calypso de Trinidad 
y Tobago, del que deriva, y recientemente, del reggae y de la salsa. Esta 
manifestación cultural es importante que se presente ante la comunidad 
porque el contenido de sus canciones refieren a situaciones, anécdotas, 
hechos históricos, personajes y costumbres propias de la comunidad 
limonense, especialmente la afrodescendiente (Monestel, 2005).

En Puerto Limón, como se puede ver en la entrevista realizada a 
Monestel (Anexo 05 en la página 172), la mayoría de los músicos que 
tocan calypso con intérpretes, que reproducen canciones conocidas. Esto 

Edificios como nodos de la actividad del desfile y actividades complementarias

Banco Nacional

MxM

Correos

Black Star Line Mercado Municipal

Toldos con gastronomía típica caribeña

Uso de vestimenta afrocaribeña

Desfile a escala media (carros y camiones)

Exposición de todos los grupos étnicos: afrodescendientes, orientales, estadounidenses

Desfile a escala peatonal: presentación grupal acompañada de danza y música

Ventas ambuantes y puestos de artesanías

Diagrama 7.8  Black Star Line y Mercado festivos
Fuente: Elaboración propia
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se diferencia de la ciudad de Cieneguita o Cahuita, dónde 
son más originales los calypsonians, compositores de 
calypsos. Esto no quiere decir que no hayan calypsonians: 
Herberth Glinton (Lenky), Cyril Sinclair y Sylvan, Tomás, 
Sequeira, Tomas Baley y Reinaldo Kenton (Shanti), son los 
que cita Monestel(2005) en su trabajo. 

Al concierto del Calypso Moonlight se presentan 
ambos, calypsonians e interprétes de calypso. Normalmente, 
esta actividad se realiza en la Playa de los Baños, pero 
recientemente se ha organizado entre el Bulevard y el del 
Parque Vargas, como fue en el 2015. Cuando se ha realizado 
en la Playa Los Baños, la variedad de alturas del mobiliario 
urbano del parque permite visibilidad a los usuarios, así 
como el uso del tajamar como espacio de escucha. Además, 
la tarima al estar posicionada en la playa, no obstaculiza el 
paso y permite mayor ángulo de visibilidad. Este espacio 
tiene especial magia, por la vista que brinda de la Isla Uvita.

Según observado en la visita a la festividad, en el 
2015, el principal problema es la ubicación de la tarima. 
Ante la falta de un escenario para actividades culturales, 
en general, la Municipalidad de Limón armó esta tarima 
en medio del Bulevar, de manera temporal, pero se ha 
convertido en un espacio permanente. De hecho, por la 
demanda de otros usos oficiales permanece en sitio, pero 
la mayoría del tiempo permanece en desuso y cerrada. Este 
problema de obstaculizar el paso es notable en la actividad 
del Calypso Moonlight, porque la parte del juego de niños 
y el Malecón queda en desuso y descomunicado por este 
evento. 

 Otro problema observado en la festividad con la 
gestión espacial por parte de la Municipalidad fue el uso la 
Casa del Artista como espacio únicamente para políticos y 
funcionarios de la Municipalidad. Este espacio está dirigido 
a la comunidad, por lo que el restringir el uso y más en una 
actividad de disfrute comunal, no debe ser permitido. 

Antigua Estación 

Casa del Artista

Quiosco del Parque

Malecón

Espectadores Tarima “temporal”

Playa Los Baños

Concierto: Shanti y su Calypso

Tarima temporal-permanente 

Parque Vargas

Mapa 7.11 Escenarios del Calypso Moonlight
Fuente: Elaboración propia, 2015
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La conglomeración espacial que logra este concierto remarca 
la identificación sociocultural con el calypso limonense. La población 
que disfruta del evento no son sólo adultos y adultos mayores, que 
son mayoría, pero hay participación de todas las generaciones. El uso 
del espacio urbano es total, se utilizan todos los asientos, bordes de 
descanso, se utilizan asientos propios y el resto bailan y cantan de pie. 
Por estas razones, se considera una actividad de valor cultural comunal. 

7.3 Limón Vivido

Actualmente, según los recorridos realizados en las visitas al sitio y 
el análisis realizado,  el uso del espacio de los usuarios de Limón difiere 
entre la cotidianidad limonense y la temporalidad turística. En tanto los 
limonenses utilizan el espacio urbano en todos los horarios posibles (de 
trabajo, de compras, de ocio), los turistas están presentes en el espacio 
urbano por lapsos cortos de tiempo, de 3-4.5 horas en promedio. 

Los turistas nacionales, de larga y mediana estadía, al llegar 
a la ciudad, por la Ruta 32 o por Moín (por la Antigua Estación), se 
concentran en el Malecón. Como mayoritariamente el costarricense se 
moviliza en carro, parquean en la calle colindante al Tajamar, antes de 
llegar al Malecón. La actividad que realizan la mayoría de nacionales 
es observar la vista de la Isla Uvita y el mar, mientras comen un copo. 
Una vez terminada esta actividad, recorren el Parque Vargas y algunos el 
Boulevard. La mayoría, por recomendación de otros, van directamente al 
Black Star Line a comer y a comprar patty. Una vez finalizado el recorrido, 
siguen su rumbo hacia al norte de la ciudad, hacia Playa Bonita, Moín o 
en ruta hacia los Canales de Tortuguero o hacia el Caribe Sur, a las playas 
de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.

 Los turistas internacionales de corta o mediana duración que se 
hospedan en la ciudad, organizan su recorrido en la ciudad, con o sin 
información previa. Según se observó en las visitas, la mayoría de turistas 
utilizan el transporte público, si están hospedados fuera del centro, o 
caminan para conocer la ciudad. Por esta razón, inician el recorrido del 
centro de la ciudad, buscan los edificios que les interesa, recorren el 
Boulevard y continúan hacia el Parque y el Malecón, donde recorren más 
pausadamente por la vista que ofrecen estos espacios.

7.3.1 Escenarios de contacto

Derivado de la teoría de valoración arquitectónica de Niezabietowski 
(1993), todos los turistas, al igual que los locales tienen necesidades 
cognoscitivas-infomativas, biológicas, socio-culturales y emocionales, por 
lo que de estos se organizan los escenarios interculturales. 

Collage 7.1 Escenarios de contacto 
Fuente: Elaboración propia
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Entre las necesidades biológicas que tienen los usuarios 
están actividades como dormir, comer, hidratarse, sentirse cómodo 
climáticamente y acceso a servicios sanitarios. En el caso de la legibilidad, 
que se comentó anteriormente, es importante para el sentido de 
orientación del visitante ubicarse y tener acceso a información sobre la 
ciudad. 

Con respecto a las actividades emocionales, todo lo que le genere 
nuevas experiencias al usuario. En el aspecto de actividades culturales 
y sociales, como ser humano que es, el turista requiere contacto social, 
conocer la cultura que lo recibe y sus expresiones. Este aspecto en 
especial genera un aprendizaje mayor, así como una experiencia única y 
más impactante, que experiencias genéricas, como las compras o visitar 
una playa (Ver Diagrama 7.9 en la página 142).  

A) informativos:

Los escenarios de tipo cognoscitivo-informativo son en los que la 
información cultural y turística es transmitida desde los locales hacia los 
visitantes. El único espacio destinado específicamente para este servicio 
es la oficina del ICT, al norte de la Iglesia. Hay elementos en el espacio 
que ayudan al usuario a leer la ciudad, como letreros y señales. En la 
ciudad de Limón, por su origen como ciudad colonial, cuenta con las 
avenidas y calles señaladas lo que permite una ubicación mejor de los 
visitantes. Otros inmuebles importantes como espacios de contacto 
cognoscitivo son  todas las terminales de transporte, las estaciones de 
rent-a-car, paradas de taxis y terminales de bus. De igual forma,  un 
servicio necesario son los cajeros automáticos y los bancos. 

B) biológicos:

El contacto de tipo biológico son las necesidades cotidianas, como 
satisfacer el hambre o la sed, más en un clima tan caluroso. Algunos de 
los espacios que se estudiaron que permiten el contacto de los usuarios 
en estudio son cafés, restaurantes, sodas y bares en las cercanías del 
puerto y el centro.  

Un contacto de tipo biológico, como se mencionaba es el confort 
climático, por lo que espacios cerrados con ventilación cruzada, como 
los estudiados en la valoración arquitectónica de Limón Cotidiano, así 
como espacios naturales bajo sombra, son posibles puntos de inicio de 
contacto entre visitantes y locales. 

Otra actividad que responde a las necesidades biológicas de los 
usuarios es el hospedaje, en el que el contacto es menor pero es parte de 
la relación que tienen los visitantes con los locales en la ciudad. 

c) emocionales:

Los espacios percibidos como seguros, espacios de ocio, que 
permiten relajarse o disfrutar de una experiencia, son algunos de 
los ejemplos de espacios de contacto de tipo emocional. 

En estos tipos de contacto, es donde el labor del arquitecto tiene 
más peso, establecer una conexión entre lo físico y lo sensorial. Se 
identifican en Puerto Limón, el Malecón, el Tajamar y las iglesias como 
espacios de necesidad emocional para los habitantes y que puede ser 
transmitido a los visitantes con actividades complementarias. 

D) Culturales: 

El espacio urbano es el escenario universal de contacto entre las 
personas. Los espacios diseñados para caminar, sentarse, espe-
rar, hablar, son diseñados con el fin de promover el contacto en-
tre las personas que los transitan. Otros espacios de valor social 
para los habitantes son todos los inmuebles y espacios públicos 
que proponen actividades expresivas como la danza, el arte, la 
música, la belleza, la gastronomía y el deporte, como visto en el 
análisis de los escenarios culturales de Limón Vivido. 
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Diagrama 7.9 Escenarios de contacto  
Fuente: Elaboración propia
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7.4 Conclusiones limón vivido:

Una vez estudiadas las narraciones presentes en la ciudad, fue 
necesario valorar los escenarios, cotidianos y temporales, en los que éstas 
se desarrollan con el fin de identificar los puntos de interacción urbana.  A 
continuación se describen las conclusiones sobre esta vivencia:

Como la cultura según García (2006) parte de la identidad y de lo 
cotidiano, la valoración de los espacios se realizó a partir de la observación 
en sitio y mediante la consulta a las personas que frecuentan y trabajaban 
en los mismos. Las percepciones de los usuarios sobre estos permitieron  
encontrar los actores y las actividades realizadas en cada espacio. La 
valoración buscó aproximarse a la realidad cotidiana y cambiante de la 
ciudad. Además, traslapada con los resultados de las encuestas y talleres 
realizados con la población, hacen que la lectura de los espacios no 
sea exógena, sino que sea propia, porque son estas historias las que 
prevalecen a lo largo de la investigación. De esta metodología se rescata 
la importancia del conocimiento por parte del investigador de la ciudad 
y el contacto con la comunidad.

El análisis de los imaginarios encausó la identificación de zonas 
de manifestación de la cultura limonense. De estas zonas se concluye 
que actualmente la ciudad está segmentada en sentido cultural: en el 
norte una concentración de edificios históricos, en el centro el anillo 
gastronómico, al sureste escenarios de ocio y expresión y un carácter 
deportivo al suroeste de la ciudad. Por esta razón, es sugerente la 
articulación de estos escenarios para la estrategia Limón Cultura. 

Con respecto a la valoración, se realizó con el propósito de 
determinar el estado del inmueble, el tipo de escenario cultural y el 
uso actual del mismo. Específicamente sobre el uso, se evaluaron tres 
aspectos según Niezabietowski (1993): lo funcional, climático y social. Estos 
aspectos permitieron un análisis más detallado de cada espacio con el fin 
de determinar una serie de problemáticas urbanas y recomendaciones 
para minimizarlas (Ver Síntesis 7.4 en la página 145): 

• Como el estado actual tiene relación directa con la etapa 
histórica que pertenece, es importante el rescate de los 
inmuebles de mayor trascendencia histórica y mayor desgaste.

•  Se rescata que de la evaluación del estado de los inmuebles 
y espacios públicos se definen tres plazos de intervención: 
corto, mediano y largo plazo. A corto plazo requieren una 
mejora espacial importante el Mercado Municipal, la Playa Los 
Baños, La Antigua Estación, el Malecón y el Bulevar Cultural. 
En la segunda etapa, la de mediano plano, se podrían mejorar 
el edificios que actualmente se encuentran en estado regular. 
Finalmente, a largo plazo, edificios renovados recientemente, 
como por ejemplo el Edificio de Correos, sólo requieren 
mantenimiento y uso. Esto se puede ver en el Mapa 7.12 en la 
página 144.

• Climáticamente, las principales recomendaciones son en 
relación a la ventilación de los inmuebles. Se rescatan 
las medidas pasivas del estilo arquitectónico Victoriano 
Costarricense, como ejemplo a seguir. Además, que este estilo 
es predominante en el escenario total de la ciudad, con siete 
inmuebles de estas características. 

• Con respecto a las tipologías y el uso de los espacios, se 
concluye que son óptimos los espacios que ofrecen más de 
una actividad cultural o que complementan las actividades 
culturales con comercio. En este sentido son ejemplos el Black 
Star Line, el Mercado y el Bulevar Cultural. Al resto de escenarios 
se recomienda brindar más actividades, especialmente de 
diferente tipo: combinar el arte con la gastronomía, la música 
con el deporte, entre otros.

• Ante la problemática de la mayoría que los espacios culturales, 
según el análisis realizado, tienen un límite temporal de actividad 
y la restricción de acceso de estos centros por cuestiones de 
seguridad, se recomienda una mayor temporalidad de uso. 

• Evitar la restricción de acceso de los espacios que actualmente 
tienen cercas, como es el caso de la plaza de la Iglesia Católica, 
los jardines del Mercado Municipal y los Patios del INCOFER, o 
la Antigua Estación. 
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Mapa 7.12 Resultado del diagnóstico 
Fuente: Elaboración propia
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Síntesis 7.4 Recomendaciones generales
Fuente: Elaboración propia

RECOMENDACIONES PARA ESCENARIOS CULTURALES actuales

ANTIGUA ESTACIÓN

IGLESIA BAUTISTA

PLAYA LOS BAÑOS

BLACK STAR LINE

MERCADO MUNICIPAL

CASA DE LA CULTURA

CORREOS Y MUSEO 

BOULEVARD 

PASAJE CRISTAL

PARQUE VARGAS

MALECÓN Y TAJAMAR

IGLESIA CATÓLICA

ANTIGUO HOTEL CARIARI 

ESTADIO JUAN GOBÁN

ESTADIO BIG BOY

POLIDEPORTIVO JAPDEVA

CASA DEL ARTISTA

ANTIGUA ADUANA

EXHIBICIÓN ARTESANOS

La capacidad del objeto para 
lograr la tarea utilitaria definida.

La participación del objeto en el 
contacto y relación social.funcionalescenarios valorados SOCIALSe estudia el objeto ante el clima y 

el confort de sus usuarios
CLIMÁTICO

Eliminar las cercas.
Mantenimiento a los jardines

Eliminar las cercas.
No es suficiente el espacio para el 
funcionamieno del museo

Mejorar la ventilación

Mejorar la ventilación Propiciar actividades culturales

Organizar eventos, relación con 
otros edificios culturales

Sombra/vegetación en la plaza

Sombra/vegetación 

Sombra/vegetación 

Sombra/vegetación 

Espacio referente de actividad social

Espacio referente de actividad social

Espacio referente de actividad social

Espacio referente de actividad social

Espacio referente de actividad social

Permear el espacio hacia el BoulevardBuen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Sombra/vegetación en la plaza

Mantenimiento de la vegetación
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Consiguiente al estudio de los imaginarios exteriores a la ciudad 
de Puerto Limón, en la vivencia en sitio de los visitantes, se comprueba 
que hay poca legibilidad de la ciudad y una falta de información turística. 
Dado que de Limón Narrado y Turístico se identifica esta problemática, 
se propone como implicación espacial de los escenarios a proponer en 
Limón Cultura.  

El desarrollo de todo el proceso desde la llegada hasta la ida de 
los turistas y la categorización de éstos, facilitó el entendimiento de las 
necesidades y faltantes en el espacio urbano de la ciudad de Puerto Limón. 
El crucerista y el hecho que el puerto evolucione a un Homeport, dedicó 
un estudio más minucioso de este tipo de turista, apoyado también de 
las encuestas realizadas a esta población. De este estudio, se rescatan 
las necesidades de estos usuarios: información, transporte, hospedaje, 
alimentación, experiencia y contacto cultural. Estas necesidades se 
convierten en los motivos de los puntos de contacto intercultural. A 
saber: informativos, biológicos, emocionales y culturales.

En este sentido, tiene especial importancia la necesidad emocional 
de los habitantes y los visitantes en la ciudad, porque, según el estudio en 
sitio y los sondeos realizados, actualmente, el nivel de contacto entre los 
habitantes y visitantes es predominantemente comercial. Esta problemática 
revela que hace falta una experiencia de contacto intercultural entre los 
visitantes y los habitantes, de manera que se visibilice lo que significa ser 
limonense, aprendizaje sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad y 
el disfrute de las actividades cotidianas.

Con respecto a los tres tipos de turista, tiene importancia para la 
conceptualización de los escenarios de contacto la temporalidad de uso 
de los turistas, que al limitarse en un período de tiempo específico, son 
los que rigen el contacto intercultural a proponer en la estrategia de 
Limón Cultura. 

El hecho de estudiar los tours existentes, denota la limitada oferta 
cultural en sentido turístico en la ciudad y la lejanía de los tours actuales. 
Esto es desconcertante al comparar las manifestaciones identificadas 
en Limón Cotidiano. Lo cual sugiere que lo que permitiría relacionar los 
escenarios de contacto actuales, con los espacios de expresión cotidiana 
de la población limonense, es una red articuladora, con actividades 

culturales, cambiantes y mejoras del espacio urbano para la apropiación 
y la atracción de los turistas.

De las manifestaciones culturales temporales cabe rescatar 
que la apropiación espacial de la ciudad es reflejo de la identificación 
cultural propio de la comunidad y la vivencia de esta. La inclusión de los 
visitantes a esta festividad les permiten conocer y experimentar la cultura 
limonense. 

Es vital, como recomendación para la estrategia Limón Cultura 
como interfaz de articulación de los espacios culturales existentes en 
un puntos de contacto, el ordenamiento de actividades que puedan 
repetirse con periodicidad, así como espacios estimulantes que permitan 
a todos disfrutar de la experiencia de conocer, en el caso de los turistas, y 
vivir, en el caso de los habitantes. 

En búsqueda de la interculturalidad se recomienda, de acuerdo al 
estudio realizado de los imaginarios, la vivencia y el estado actual de los 
inmuebles culturales, que el espacio urbano:

• Invite a los visitantes a conocer la ciudad.
• Articule las actividades culturales de manera recreativa y 

educativa.
• Ofrezca actividades culturales propias.
• Sea confortable climáticamente.
• Estimule los sentidos.
Con el fin de promover el intercambio sociocultural y el cuidado del 

patrimonio material e inmaterial por parte de todos los participantes de 
la red cultural., se debe articular la oferta cultural, valorar los escenarios 
existentes, tomar en cuenta la temporalidad de uso de los espacios para 
así ofrecer recorridos y escenarios para los diferentes usuarios de la 
ciudad (Ver Síntesis 7.5).
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Síntesis 7.5 Proceso del Plan Limón Cultura
Fuente: Elaboración propia



09
LIMÓN cultura
Y CONCLUSIONES



LIMÓN CULTURA 149

09

8.1 Plan de Vivencia Intercultural: limón cultura 

8.1.1 Idea generatriz y propósito

El interés por estudiar el espacio urbano de Puerto Limón surgió 
de la relación estrecha que tienen los imaginarios con el uso y estado del 
espacio urbano.  Al profundizar en estos, se llega a la conclusión que en 
Puerto Limón, los imaginarios influencian directamente el uso y la vivencia 
de los espacios urbanos y culturales. Además, de que son importantes en 
la relación entre las diferentes culturas que reproducen esas referencias.  

 En sitio, también, se identificó la problemática nacional de la 
ciudadanía pasiva en la gestión, participación, demanda y cuidado de sus 
espacios urbanos (Vargas, 2010). Si bien hace falta una conscientización 
del empoderamiento del espacio urbano, en Puerto Limón hay una 
apropiación inconsciente de los espacios urbanos, por medio de las 
manifestaciones culturales propias.  

Es de esta manera que se propone una visibilización, promoción y 
vivencia de las historias propias, las manifestaciones culturales y creativas 
auténticas de Puerto Limón, por medio de recorridos urbanos culturales 
que las articulen para la re-apropiación de los limonenses y la atracción 
turística, nacional e internacional. De esta manera, la propuesta es un 
límite entre dicótomas, es tanto local como turística, propia y global, 
es histórica porque recuerda el pasado pero es actual porque vive en 
la ciudad. Es físicamente real como virtual, ya que, en búsqueda de 
contrarrestar los imaginarios negativos sobre la ciudad, se complementa 
con una intervención por medio de la comunicación urbana-virtual. Es 
vivido e imaginado, porque, como se pudo ver en esta investigación, la 
apropiación del espacio urbano se da cuando estas partes se combinan. 
Es verde y urbano, porque debe haber un balance entre lo natural y 
construido, Finalmente, es tierra y mar porque este es el paisaje que 
caracteriza esta ciudad costera (Ver Collage 8.1).

Propio             global
Histórico        actual
Real                  virtual
vivido          Imaginado
urbano               verde
tierra                      mar
espacio                    ser

 
Collage 8.1 Idea generatriz

Fuente: Elaboración propia

Collage 8.1Contenido
Collage 8.1 Idea generatriz 149
Fuente: Elaboración propia 149
Diagrama 8.1 Propuesta Diagramática /Fuente: Elaboración propia 151
Diagrama 8.2 Actores de la propuesta 152
Collage 8.2 Escenarios Culturales 153
Diagrama 8.3 Características de los escenarios 155
Escenario 8.1 Parque Vargas 157
Escenario 8.2 El malecón 158
Escenario 8.3 Boulevard Cultural 160

Escenario 8.4 Mercado Municipal 161

Escenario 8.5 Playa Los Baños 162

Diagrama 8.4 La historia única 163

Diagrama 8.5 Información y arquitectura 164

Diagrama 8.6 Proceso de cambio 166



150150

Conceptualmente, la estrategia toma la forma de un guión en 
un teatro, en el que el la comunidad, los colaboradores creativos y el 
arquitecto son los guionistas, con escenarios que son los espacios de la 
ciudad a entrelazar, con historias y actores (expresiones culturales y sus 
manifestantes)  que se desarrollan en estos y espectadores activos, que 
serían los visitantes de la ciudad. 

La propuesta tiene como ejes vitales en primer lugar el cultural, 
que lo integra el bulevar, el espacio urbano que es el lugar donde se 
manifiesta cotidianamente la cultura limonense. En segundo lugar, el eje 
verde es necesario por el clima del contexto en el que se ubica el proyecto, 
que es muy agresivo. Por esta razón, el tema de la naturaleza, se maneja 
como protección pasiva al espacio público. El tercer eje de acción sería 
el de gestión local que se define por el poder institucional y comunal y 
la expresión simbólica. Finalmente, el eje de la estrategia  turística busca 
atraer a los visitantes, tanto turistas extranjeros como nacionales a los 
escenarios alternativos.

El estudio de los imaginarios y el fenómeno de las relaciones 
espaciales, llevan a un concepto de integración. La importancia de los 
actores (gubernamental, local y turístico) los convierte en elementos 
articuladores en el diseño del espacio urbano y en búsqueda de un espacio 
adecuado a sus actividades específicas se diseñarán espacios inclusivos, 
para el intercambio y la relación productiva y cultural del proyecto.

8.1.2 EJES DE ACCIÓN: 

El espacio público de la zona central costera de Limón es el lugar 
de convergencia de tres ejes principales: la comunidad limonense, el 
gobierno local y la llegada de turistas.  En primer lugar, la comunidad 
limonense es la que trabaja, transita y usa estos espacios principalmente. 
Como se analizó, es una población activa culturalmente, que se expresa 
de diferentes esferas.  En segundo lugar, se encuentra el gobierno local, 
el encargado de la gestión urbana y cultural del cantón. Finalmente: el 
turismo, que puede ser de varias temporalidades, pero al fin y al cabo es 
un eje vital en la relación (Ver Diagrama 8.2).

    Los ejes problemáticos del imaginario, la cotidianidad y la 
imagen urbana integran la gran problemática, las relaciones socio-

espaciales entre los habitantes y los turistas.  La interrelación de estos 
hacia la mejora del espacio público va a alentar mejores relaciones entre 
todos y un desarrollo socio-económico y cultural más sostenible, que es 
lo que se busca.  

Los ejes articuladores de los de acción son el plan de gestión 
o la estrategia de integración cultural, los escenarios culturales, que 
conforman la estrategia y la naturaleza, como mediador entre espacios 
de contacto social agradables climáticamente y socialmente. 

El principal reto para la articulación de los ejes del proyecto es una 
coordinación entre los entes gubernamentales, privados y la comunidad 
creativa. Además, garantizar un proceso de beneficio para todas las 
partes. 

8.1.3 La puesta en escena

El paso de la idea a la materialización tiene un proceso medianamente 
cronológico, pero ciertamente cíclico. A continuación sus etapas:

1. Investigación: análisis conceptual-teórico de la problemática, 
diseño metodológico del acercamiento a la misma, planificación 
de la estrategia.

2. Acercamiento físico y virtual con el sitio: análisis urbano, 
entrevistas y encuestas en sitio, talleres participativos con la 
población y visitantes, observación activa y valoración participativa 
de los escenarios actuales cotidianos y temporales, contacto web 
vía Facebook y desarrollo del prototipo de aplicación web In-
Limón

3. Identificación de los escenarios, actividades y actores de 
contacto intercultural: observación participativa, contacto con 
los gestores culturales, instituciones promotoras, análisis de las 
manifestaciones expresivas, su desarrollo (con el fin de encontrar 
las necesidades espaciales que requieren) y su temporalidad, por 
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Diagrama 8.1 Propuesta Diagramática 
Fuente: Elaboración propia

medio de citas formales e 
informales.

4. Implicaciones de diseño 
para el mantenimiento, 
la mejora y la renovación 
espacial y programática de 
éstos. Identificar, valorar y  
recomendar mejoras para los 
escenarios culturales actuales con 
el fin de proveer el mejor espacio 
posible para las actividades que se 
realizan. 

5. Ejecución del Plan Piloto: puesta en 
escena de rutas de actividad cultural 
con los actores creativos de la ciudad 
en un plazo determinado de tiempo 
(Octubre 2016)

8.2 Actores de la propuesta
El espacio público de la zona central costera 

de Limón es el lugar de convergencia de tres actores 
principales: la comunidad limonense, el gobierno 
local y el puerto como escenario de entrada y salida 
de turistas. Si bien estos son los principales actores, 
hay una red de colaboradores que hace la conexión de 
estos posible: actores desde la academia, emprendedores 
culturales, organizaciones privadas con carácter social e 
instituciones estatales afines.
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La comunidad limonense es la que trabaja, transita y usa para 
ocio y recreación estos espacios cotidianamente, por lo que es el principal 
actor y a la vez espectador activo de la estrategia. La comunidad diversa 
y de variable edad, influencia y modifica el espacio urbano con sus 
manifestaciones culturales propias.

 La comunidad creativa de Puerto Limón es impulsada por 
líderes de diferentes edades: desde adultos mayores a adultos como 
los callypsonians, los cocineros de comida caribeña y profesores de 
danza, hasta los jóvenes: como por ejemplo activistas, músicos, artistas 
y bailarines. Si bien hay una comunidad creativa establecida (la de 
adultos y adultos mayores líderes) actualmente se está desarrollando un 
movimiento y una conexión de jóvenes artistas y creadores. 

La academia y el investigador como conexión entre la teoría y la 
práctica. El arquitecto como gestor y articulador de las relaciones entre 
los diferentes actores. 

Diagrama 8.2 Actores de la propuesta
Fuente: Elaboración propia

Los medios de comunicación web como medio de contacto 
y acercamiento a los limonenses y para la información y atracción del 
turismo nacional e internacional. 

El gobierno local, el encargado formal de la gestión urbana y 
cultural del cantón. En el caso de Puerto Limón, JAPDEVA, es un ente 
estatal y local con mucha influencia y dominio, por lo que debe ser un 
actor participativo de esta estrategia, principalmente con el contacto que 
tienen con los artesanos y turistas del puerto.

Alianzas con entidades privadas y organizaciones afines que 
trabajen con la cultural y que deseen colaborar, económica o socialmente 
en la estrategia. Estas instituciones pueden ser de Limón o exteriores a 
la ciudad. 

Sector turismo, que aunque es un actor temporal, forma parte 
importante del fenómeno socio-espacial. Instituciones como el ICT, a 
nivel nacional y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo en Limón, así 
mismo, agencias de viajes y emprendedores de tours, para la atracción 
de esta población al proyecto.

Las intervenciones espaciales que se pretenden realizar en el 
espacio urbano de Puerto Limón no son sólo físicas, sino trascienden 
esta realidad, de manera que la virtualidad y el enlazamiento socio-
cultural  son vitales para el éxito de la estrategia. La guía, capacitación y 
la colaboración del arquitecto debe ser temporal, de manera que una vez 
no esté presente este, la estrategia continúe funcionando. 

8.3 LOs escenarios interculturales
La cotidianidad limonense, vibrante étnica y culturalmente, necesita 

por la problemática actual, el estudio y la gestión de las manifestaciones 
de cada cultura y cada grupo étnico de Puerto Limón, para el diseño 
de un proyecto que proponga el intercambio entre ellos y atraiga a los 
visitantes a centro turístico de Puerto Limón.

Se clasifican estos escenarios en seis tipologías, esto por la diversidad 
de expresiones y exponentes multiculturales mencionada anteriormente:
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Gastronomía: tradicional, repostería, emergente

• Danza: de cuadrilla, contemporánea, afrocaribeña

• Música: calypso, rap, hip-hop, break-dance

• Arte: pintura, graffitis, teatro, fotografía, moda

• Literatura: historia,cuenta cuentos, poetas, escritores

• Deporte: baloncesto, béisbol, futbol, capoeira, voleibol, surf

En primer lugar, la manifestación cultural de mayor fuerza del Caribe 
es la comida afrodescendiente. Además de los platillos, hay repostería de 
muy buena calidad que es reconocida por los limonenses. Por otra parte, 
culturas como la oriental y la europea que tienen comidas exquisitas. La 
importancia de esta expresión es que es tanto un medio para expresarse 
como una necesidad de los visitantes. La gastronomía sería entonces, una 
medio para el intercambio de los creativos de cocina y los visitantes que 
requieren esta experiencia.

En segundo lugar, la danza oferta de danza es muy diversa.  de 
cuadrilla es la tradicional. Como actualmente solo se practican en 
edificios que no están diseñados y acondicionados a sus necesidades, 
se estudiarán los requerimientos espaciales, de iluminación y altura para 
garantizar espacios adecuados para la práctica y enseñanza de la danza 
a los bailarines. Complementario a este escenario de práctica, se podría 
adecuar a la visibilidad de los transeúntes para el conocimiento de la 
práctica y hasta el aprendizaje de la misma mediante la experimentación 
en el sitio.

Así como la danza, el calypso y músicos de Puerto Limón requieren 
de acústica y ventilación para sus prácticas y presentaciones. Las 
implicaciones espaciales del estudio cotidiano de las manifestaciones va 
a establecer la materialidad y los requerimientos de este espacio.

Actualmente, existe el Pasaje de los Artístas en el Boulevard. Su 
modalidad de exhibición y no participación de los visitantes no hace 
atractiva la actividad y no permite el contacto del mismo con el artista. 
Por medio de un espacio condicionado para esta actividad, se podrían 
gestar actividades de exposición, experimentación y divulgación artística. 

Finalmente el escenario del deporte actualmente no se encuentra  
en malas condiciones, como el resto de tipologías. Por ejemplo, el Parque 
Vargas actualmente es sitio de ejercicios y de caminatas, principalmente 
los fines de semana. El espacio destinado a estas actividades es temporal 
por lo que se pretende diseñar los espacios necesarios para actividades 
de movimiento y de confort térmico como esta. 

A continuación se expone una idea de la materialidad de acuerdo 
a las tipologías culturales:

Collage 8.2 Escenarios Culturales
Fuente: Elaboración propia

Se conceptualiza la gastronomía con el ladrillo, dada su característica 
de hogareño, de hecho al horno. La música y la danza es una mezcla entre 
concreto y madera, el primero en exteriores y el segundo, en interiores. 
Se plantea la idea que genere movimiento, con texturas, inspirado en las 
danzas que se realizan actualmente. Finalmente, el deporte, se diseña a 
partir de la vegetación.

Los medios de comunicación web como medio de contacto 
y acercamiento a los limonenses y para la información y atracción del 
turismo nacional e internacional. 

El gobierno local, el encargado formal de la gestión urbana y 
cultural del cantón. En el caso de Puerto Limón, JAPDEVA, es un ente 
estatal y local con mucha influencia y dominio, por lo que debe ser un 
actor participativo de esta estrategia, principalmente con el contacto que 
tienen con los artesanos y turistas del puerto.

Alianzas con entidades privadas y organizaciones afines que 
trabajen con la cultural y que deseen colaborar, económica o socialmente 
en la estrategia. Estas instituciones pueden ser de Limón o exteriores a 
la ciudad. 

Sector turismo, que aunque es un actor temporal, forma parte 
importante del fenómeno socio-espacial. Instituciones como el ICT, a 
nivel nacional y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo en Limón, así 
mismo, agencias de viajes y emprendedores de tours, para la atracción 
de esta población al proyecto.

Las intervenciones espaciales que se pretenden realizar en el 
espacio urbano de Puerto Limón no son sólo físicas, sino trascienden 
esta realidad, de manera que la virtualidad y el enlazamiento socio-
cultural  son vitales para el éxito de la estrategia. La guía, capacitación y 
la colaboración del arquitecto debe ser temporal, de manera que una vez 
no esté presente este, la estrategia continúe funcionando. 

8.3 LOs escenarios interculturales
La cotidianidad limonense, vibrante étnica y culturalmente, necesita 

por la problemática actual, el estudio y la gestión de las manifestaciones 
de cada cultura y cada grupo étnico de Puerto Limón, para el diseño 
de un proyecto que proponga el intercambio entre ellos y atraiga a los 
visitantes a centro turístico de Puerto Limón.

Se clasifican estos escenarios en seis tipologías, esto por la diversidad 
de expresiones y exponentes multiculturales mencionada anteriormente:
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8.4 características de Los escenarios

Un escenario se define para esta investigación como un espacio 
destinado a la práctica y presentación de actores de artes escénicas/
culinarias/expresivas que incluyan difusión, educación y realización 
propia de los actores y los espectadores. De acuerdo al estudio realizado 
en Limón Vivido, los escenarios tienen calidades (Ver Diagrama 8.3):

A) Legibles: identificables, que estén articulados a nivel de 
lenguaje urbano, reconocibles como parte de un conjunto. Al partir de 
recorridos,  los escenarios actuales y los mejorados deben compartir 
aspectos que los visitantes perciban como un todo, si bien las diferencias 
agregan riqueza y ritmo a los mismos,  debe haber una continuidad que 
guíe a los participantes a seguir el recorrido.

• Señalizar por medio de estructuras verticales o tótems que 
ubiquen los escenarios.  Los tótems, serían identificados como 
hitos o íconos en la ciudad.

• Establecer continuidad por medio de los recorridos marcados 
en el espacio urbano, ya sea por color, letra o número.

• Diseñar elementos verdes y mobiliario urbano que conecten 
visual y sensorialmente los escenarios.

B) “Glocales”: una de las principales características es que los 
escenarios sean globales pero locales.  Al ser espacios entre locales (diversos 
culturalmente) y entre estos y visitantes, son espacios que requieren ser 
actuales, en sentido de tecnología, información y accesibilidad universal, 
así como identitarios, para que sean apropiados y cuidados.

B.1) Global
• Acceso a información, bilingüe para la inclusión de los turistas 

extranjeros y apoyo a la lengua criolla limonense.

• Interacción, aprendizaje y difusión de información cultural 
por medio de la plataforma web presente en los escenarios 
físicamente mediante códigos QR.

• Conectividad global por medio de la interacción espacial y 
virtual.

B.2) Local
• Rescate de la memoria histórica-cultural costarricense por 

medio de la apropiación de los escenarios.
• Diseño inspirado en los lenguajes arquitectónicos, materialidad 

y sistemas constructivos presentes en Puerto Limón. 
• Alentar intervenciones creativas a los escenarios, que impriman 

las historias propias, por parte de la comunidad limonense 
(pintura, arte urbano, diseño de mobiliario). Esta identificación 
va a promover que lo cuiden y mantengan limpio. 

C) Inclusivos: ante la diversidad cultural de actores, se deben 
diseñar accesos, usos y posibilidades de  apropiación del espacio. 

• Contemplar condiciones espaciales que permitan a todos 
los usuarios usar el espacio de manera equitativa: accesos y 
mobiliarios que incluyan personas con movilidad, visión y 
escucha reducida/limitada. 

• Antropológicamente funcionales: ángulos de visión, legibilidad, 
dimensión. 

• Movilidad activa: apoyar el uso de la bicicleta y caminar la 
ciudad, en búsqueda de disminuir el uso del automóvil.

D) Multi-funcionales: los escenarios de mayor uso son los que 
ofrecen diferentes actividades en un mismo espacio, ya que aprovechan 
temporalmente mejor el mismo. 
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• Interacción, aprendizaje y difusión de información cultural 
por medio de la plataforma web presente en los escenarios 
físicamente mediante códigos QR.

• Conectividad global por medio de la interacción espacial y 
virtual.

B.2) Local
• Rescate de la memoria histórica-cultural costarricense por 

medio de la apropiación de los escenarios.
• Diseño inspirado en los lenguajes arquitectónicos, materialidad 

y sistemas constructivos presentes en Puerto Limón. 
• Alentar intervenciones creativas a los escenarios, que impriman 

las historias propias, por parte de la comunidad limonense 
(pintura, arte urbano, diseño de mobiliario). Esta identificación 
va a promover que lo cuiden y mantengan limpio. 

C) Inclusivos: ante la diversidad cultural de actores, se deben 
diseñar accesos, usos y posibilidades de  apropiación del espacio. 

• Contemplar condiciones espaciales que permitan a todos 
los usuarios usar el espacio de manera equitativa: accesos y 
mobiliarios que incluyan personas con movilidad, visión y 
escucha reducida/limitada. 

• Antropológicamente funcionales: ángulos de visión, legibilidad, 
dimensión. 

• Movilidad activa: apoyar el uso de la bicicleta y caminar la 
ciudad, en búsqueda de disminuir el uso del automóvil.

D) Multi-funcionales: los escenarios de mayor uso son los que 
ofrecen diferentes actividades en un mismo espacio, ya que aprovechan 
temporalmente mejor el mismo. 

Diagrama 8.3 Características de los escenarios
Fuente: Elaboración propia
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• Diseñar escenarios que puedan albergar diferentes expresiones 
culturales al mismo tiempo y en riqueza programática.

• Aprovechar los espacios para el máximo uso temporal y así 
garantizar actividad constante en los escenarios

• Complementar los escenarios con actividades de apoyo para 
necesidades biológicas de los usuarios: bebederos.

E) Estimulantes: espacios que mediante la materialidad, 
elementos naturales y la estética promuevan el movimiento, la 
expresión y la participación de todos. 
• Utilizar materiales, de bajo costo y alta durabilidad, que con 

ritmo y color promuevan los sentidos y expresión de los actores, 
el uso de la imaginación y disfrute de los espectadores activos.

• Fugar la vista hacia el mar y la vegetación como referente 
de la población de relajación y descanso.

F) Confortables
• Proponer soluciones de asiento, apoyo y de permanencia que 

sean agradables para los usuarios.
• Diseñar mobiliario con visibilidad, iluminación y exposición 

para garantizar la seguridad de los usuarios.
• Promover condiciones climáticamente óptimas para la 

protección de exposición solar, aprovechamiento de la brisa 
marítima y cubiertas ante las lluvias constantes.  

8.5 LOs escenarios interculturales

a) Escenario Matutino: Limorning
El primer escenario que se propone, surge de la necesidad de 

hibridar programáticamente el espacio público cercano de inmuebles 
culturales de menor uso, según la valoración realizada, con espacios de 
uso cotidiano. En el Boulevard, ante la falta de sombra y espacios de 
reunión, se proponen espacios que incluyen vegetación a lo largo de 
todo el paso ( Ver Escenario 8.1). El escenario se describe de la siguiente 
manera: 

“Las copas de los arboles de este hermoso Parque me 
confunden si estoy  en un bosque lluvioso o en la ciudad, escucho 
pájaros, camino hacia el anfiteatro donde hay una pareja actúan 
con sus cuerpos libres como aves. Esas también las escucho, 
me siguen hasta el Kiosco, donde leo los signos de las antiguas 
Logias, las que me comentó Sergio el otro día. Me pierdo entre los 
caminos, que entre charcos, de la lluvia que cayó recientemente, 
llego al Malecón, dónde la vegetación ya no me cubre, pero ¿para 
qué? Si la vista de la Isla y estos asientos son todo lo que necesito 
para refrescarme del calor con este copo. A lo largo escucho risas 
y gritos de los niños, pero lo que más me gusta, es el sonido de la 
banda que está practicando en el bulevar.

 Camino por bulevar, saludo a amigos y familiares, cuando 
me encuentro a una pareja de alemanes que andan buscando un 
lugar dónde comer. Les señalo la dirección del final del Mercado, 
que es dónde Doña María hace el mejor rice and beans. Como yo 
también estoy hambrienta, les digo que me acompañen, que les 
voy a llevar a este restaurante, el mejor del Mercado. Una vez en 
el Mercado, los anuncios de las ventas y el colorido de los objetos 
que aquí venden les atrae a los turistas, que compran de todo un 
poco. Una vez almorzados continuamos nuestra aventura hacia 
la Casa de la Cultura, que el artista del Pasaje de los Artistas 
está ahora exponiendo su trabajo en la galería, qué fresco es este 
edificio! Nos refrescamos viendo las obras de arte, cuando Hans y 
Wilma me comentan que quieren enviar unas cartas que acaban 
de comprar en el Mercado. Les digo que aprovechemos que el 
sobre el Correo hay un museo y se sorprenden, no pensaban 
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8.5 LOs escenarios interculturales

a) Escenario Matutino: Limorning
El primer escenario que se propone, surge de la necesidad de 

hibridar programáticamente el espacio público cercano de inmuebles 
culturales de menor uso, según la valoración realizada, con espacios de 
uso cotidiano. En el Boulevard, ante la falta de sombra y espacios de 
reunión, se proponen espacios que incluyen vegetación a lo largo de 
todo el paso ( Ver Escenario 8.1). El escenario se describe de la siguiente 
manera: 

“Las copas de los arboles de este hermoso Parque me 
confunden si estoy  en un bosque lluvioso o en la ciudad, escucho 
pájaros, camino hacia el anfiteatro donde hay una pareja actúan 
con sus cuerpos libres como aves. Esas también las escucho, 
me siguen hasta el Kiosco, donde leo los signos de las antiguas 
Logias, las que me comentó Sergio el otro día. Me pierdo entre los 
caminos, que entre charcos, de la lluvia que cayó recientemente, 
llego al Malecón, dónde la vegetación ya no me cubre, pero ¿para 
qué? Si la vista de la Isla y estos asientos son todo lo que necesito 
para refrescarme del calor con este copo. A lo largo escucho risas 
y gritos de los niños, pero lo que más me gusta, es el sonido de la 
banda que está practicando en el bulevar.

 Camino por bulevar, saludo a amigos y familiares, cuando 
me encuentro a una pareja de alemanes que andan buscando un 
lugar dónde comer. Les señalo la dirección del final del Mercado, 
que es dónde Doña María hace el mejor rice and beans. Como yo 
también estoy hambrienta, les digo que me acompañen, que les 
voy a llevar a este restaurante, el mejor del Mercado. Una vez en 
el Mercado, los anuncios de las ventas y el colorido de los objetos 
que aquí venden les atrae a los turistas, que compran de todo un 
poco. Una vez almorzados continuamos nuestra aventura hacia 
la Casa de la Cultura, que el artista del Pasaje de los Artistas 
está ahora exponiendo su trabajo en la galería, qué fresco es este 
edificio! Nos refrescamos viendo las obras de arte, cuando Hans y 
Wilma me comentan que quieren enviar unas cartas que acaban 
de comprar en el Mercado. Les digo que aprovechemos que el 
sobre el Correo hay un museo y se sorprenden, no pensaban 

Escenario 8.1 Parque Vargas
Fuente: Elaboración propia
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que el edificio fuera estilo Art Nouveau y esté tan cuidado. Cómo 
Wilma me cuenta que Hans es fanático de los deportes, los invito 
a conocer el Estadio Big Boy, dónde se dio por primera vez un 
partido de beisból.

Nos devolvemos por la Iglesia Católica, que quieren entrar, 
pero a mi ya me queda poco tiempo y  me asecha el hambre. Por 
esta razón pasamos, admiramos los vitrales y continuamos con 
nuestra meta, el Black Star Line, conocido como el Liberty Hall, ahí 
la familia nos saluda cordialmente y nos ofrece el rice and beans 
más fresco de la ciudad. Cuando terminamos, les señalo la Iglesia 
Bautista y la importancia de la cultura jamaiquina para la ciudad, 
cruzamos la calle y nos dirigimos a la estación de tren, que ya 
viene sonando la locomotora, pero les invito mientras llega, a una 
jugada de dominó, parte de nuestra mesa son otros limonenses 
que ríen y golpean las mesas. Cuando caigo en razón escucho de 
nuevo al tren avisando que se va para San José. Ahora si es rápido 
llegar a la capital, me despido porque sino me voy, me quedo en 
Puerto Limón.” 

Relato imaginado 1 Elaboración propia, 2016

Este escenario toma lugar en la temporalidad matutina, de 9:00am 
a 12:00m.d. Inicia en el puesto de información habilitado en el Quisco 
del Parque Vargas, este por ser el punto de contacto primordial entre los 
locales y los visitantes. Los actores de este escenario son los transeúntes 
del bulevar y el Parque, así como los profesores de la Casa del Artista y 
de la Casa de la Cultura, que regularmente tienen cursos en las mañanas. 
En el bulevar, participa del espectáculo don Honorio Cabraca y Mora, los 
pintores del Pasaje del Artista. En las remodeladas instalaciones de los 
vendedores del Mercado Municipal, ya no se trabaja individualmente, 
sino como una comunidad. El restaurante para satisfacer la necesidad 
biológica de comer se elige en este escenario es el de Doña María. 

En el correo se dispone información y medios de comunicación 
para los turistas y visitantes nacionales, que desean conocer más de los 
escenarios de la ciudad. En el museo, se programan actividades extra-
horario, como presentaciones teatrales y exposiciones fotográficas, 

Escenario 8.2 El malecón
Fuente: Elaboración propia
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que el edificio fuera estilo Art Nouveau y esté tan cuidado. Cómo 
Wilma me cuenta que Hans es fanático de los deportes, los invito 
a conocer el Estadio Big Boy, dónde se dio por primera vez un 
partido de beisból.

Nos devolvemos por la Iglesia Católica, que quieren entrar, 
pero a mi ya me queda poco tiempo y  me asecha el hambre. Por 
esta razón pasamos, admiramos los vitrales y continuamos con 
nuestra meta, el Black Star Line, conocido como el Liberty Hall, ahí 
la familia nos saluda cordialmente y nos ofrece el rice and beans 
más fresco de la ciudad. Cuando terminamos, les señalo la Iglesia 
Bautista y la importancia de la cultura jamaiquina para la ciudad, 
cruzamos la calle y nos dirigimos a la estación de tren, que ya 
viene sonando la locomotora, pero les invito mientras llega, a una 
jugada de dominó, parte de nuestra mesa son otros limonenses 
que ríen y golpean las mesas. Cuando caigo en razón escucho de 
nuevo al tren avisando que se va para San José. Ahora si es rápido 
llegar a la capital, me despido porque sino me voy, me quedo en 
Puerto Limón.” 

Relato imaginado 1 Elaboración propia, 2016

Este escenario toma lugar en la temporalidad matutina, de 9:00am 
a 12:00m.d. Inicia en el puesto de información habilitado en el Quisco 
del Parque Vargas, este por ser el punto de contacto primordial entre los 
locales y los visitantes. Los actores de este escenario son los transeúntes 
del bulevar y el Parque, así como los profesores de la Casa del Artista y 
de la Casa de la Cultura, que regularmente tienen cursos en las mañanas. 
En el bulevar, participa del espectáculo don Honorio Cabraca y Mora, los 
pintores del Pasaje del Artista. En las remodeladas instalaciones de los 
vendedores del Mercado Municipal, ya no se trabaja individualmente, 
sino como una comunidad. El restaurante para satisfacer la necesidad 
biológica de comer se elige en este escenario es el de Doña María. 

En el correo se dispone información y medios de comunicación 
para los turistas y visitantes nacionales, que desean conocer más de los 
escenarios de la ciudad. En el museo, se programan actividades extra-
horario, como presentaciones teatrales y exposiciones fotográficas, 

abiertas a todo público durante la puesta en escena de este recorrido 
vivencial. Otros inmuebles como la Iglesia Católica, el Estadio Big Boy y el 
Liberty Hall son parte del escenario dada su importancia para los habitantes 
locales. Finalmente, se cuenta en este escenario con la remodelación de 
la Casa del Dominó, que está en proceso de construcción. Además, se 
proyecta la rehabilitación por parte del INCOFER del tren a Limón, con 
regular uso, como en el resto de las capitales de provincia. 

b) Escenario urbano-virtual: In-Limón

En la actualidad, la diferencia entre la realidad y lo virtual es difusa, 
los aparatos inteligentes, la comunicación, el Internet, son extensiones de 
nuestra cotidianidad. Dada esta condición, la percepción y vivencia del 
espacio urbano ha mutado. Por esta razón, se propone como segundo 
escenario una vivencia urbano-virtual. 

Se proyecta, como se puede ver en el Escenario 8.3, la construcción 
de “totems” informativos, en concreto y metal. La intención de estos totems 
es orientar a los visitantes de la ciudad para que sean espectadores activos 
de los escenarios entretejidos en la ciudad. Se utilizan estos mobiliarios 
como lienzos para artistas, que refieran a un actor o escena importante 
de los edificios que conforman el escenario macro, ejemplos de estos 
son: Marcus Garvey en el Black Star Line, el beisbolista Danny Hayling en 
el Estadio Big Boy,  así como futbolistas y deportistas referentes en los 
demás espacios deportivos. 

La interacción con este mobiliario urbano sería por medio de un 
código QR, que dirija hacia una página web con el guión o historia e 
información de la ciudad de Puerto Limón. Como se puede ver en la 
representación de la idea, con fotografías y acercando el dispositivo 
inteligente, se accesa a los horarios, actividades culturales y próximos 
eventos en la ciudad. Este espacio virtual permite conocer la ciudad de 
manera imaginaria y vivencial, al apoyarse una en otro.

Otra ventaja de este escenario, es que invita a los habitantes de la 
ciudad a seguir las señales y así se promueve la apropiación del espacio 
urbano, antes que el uso del automóvil. El escenario de esta mezcla entre 
la realidad virtual y cotidiana, es macro, se aplicaría a toda la puesta en 
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Escenario 8.3 Boulevard Cultural
Fuente: Elaboración propia

escena, como un plan macro de información y relación virtual 
con los visitantes y los habitantes, para promover el disfrute de 
los espacios de contacto entre ellos. 
c) Escenario gastronómico: “Gastro-Limón”

“Entre unas telas en las copas de los árboles, 
se esconden y asoman figuras humanas que bailan al 
ritmo de tambores y electrónica. Entre este espectáculo,  
en el escenario del Malecón, se escucha la voz del 
rapero y cantante Nesta, que junto con Rhythim 
Nation hacen break-dance y movimientos pegajosos 
que todos quieren imitar.

 El ruido del rompeolas se mimetiza con estos 
sonidos y las luces y risas de los espectadores indican 
que es otro late tour de agrado para los limonenses. 
En los alrededores del Mercado, que por hoy no va 
a cerrar sus puertas, se organizaron asientos de las 
casas vecinas a este y  todos comparten alimentos y 
cuentos. En el espacio central del Mercado, hay niños 
que se persiguen y juegan. Otras actividades que 
suceden simultáneamente a esta, es la presentación 
de la obra de teatro “Limón Blues” en el teatro de la 
Casa de la Cultura, el acceso gratuito a la exposición 
fotográfica de Iturriza “Costa Rica, somos todos”. En el 
Antiguo Hotel Cariari hay ambiente festivo y de baile 
para los jóvenes y adultos. El Black Star Line no se 
queda atrás, pues se realiza la actividad de selección 
de las caravanas del Día del Afrodescendiente. En el 
restaurante, se ofrece un trato especial por formal 
parte de la puesta en escena. En el exterior del edificio 
hay una feria de artesanías para el barco de Cruceros 
que pronto embarcará. 

Los cruceristas bailan en los conciertos y han 
recorrido la ciudad, gracias al escenario urbano-
virtual. Estos comparten con otros turistas y con los 
habitantes, que entre idiomas se logran comunicar. 
Una vez finalizada la actividad, no hay delitos que 
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Escenario 8.4 Mercado Municipal
Fuente: Elaboración propia

escena, como un plan macro de información y relación virtual 
con los visitantes y los habitantes, para promover el disfrute de 
los espacios de contacto entre ellos. 
c) Escenario gastronómico: “Gastro-Limón”

“Entre unas telas en las copas de los árboles, 
se esconden y asoman figuras humanas que bailan al 
ritmo de tambores y electrónica. Entre este espectáculo,  
en el escenario del Malecón, se escucha la voz del 
rapero y cantante Nesta, que junto con Rhythim 
Nation hacen break-dance y movimientos pegajosos 
que todos quieren imitar.

 El ruido del rompeolas se mimetiza con estos 
sonidos y las luces y risas de los espectadores indican 
que es otro late tour de agrado para los limonenses. 
En los alrededores del Mercado, que por hoy no va 
a cerrar sus puertas, se organizaron asientos de las 
casas vecinas a este y  todos comparten alimentos y 
cuentos. En el espacio central del Mercado, hay niños 
que se persiguen y juegan. Otras actividades que 
suceden simultáneamente a esta, es la presentación 
de la obra de teatro “Limón Blues” en el teatro de la 
Casa de la Cultura, el acceso gratuito a la exposición 
fotográfica de Iturriza “Costa Rica, somos todos”. En el 
Antiguo Hotel Cariari hay ambiente festivo y de baile 
para los jóvenes y adultos. El Black Star Line no se 
queda atrás, pues se realiza la actividad de selección 
de las caravanas del Día del Afrodescendiente. En el 
restaurante, se ofrece un trato especial por formal 
parte de la puesta en escena. En el exterior del edificio 
hay una feria de artesanías para el barco de Cruceros 
que pronto embarcará. 

Los cruceristas bailan en los conciertos y han 
recorrido la ciudad, gracias al escenario urbano-
virtual. Estos comparten con otros turistas y con los 
habitantes, que entre idiomas se logran comunicar. 
Una vez finalizada la actividad, no hay delitos que 

desarrollar para el noticiero de mañana, en la ciudad 
la noticia que pueden publicar sería “Limón renueva 
su vivencia intercultural entre danza, color y música”.

La vivencia de la gastronomía de Puerto Limón es 
un escenario que se proyecta en una temporalidad tarde-
noche, con actores culturales que  innoven y sean populares 
en este ámbito. Se inicia la vivencia de este escenario en 
el Parque Vargas, al igual que el resto, y se inicia con el 
tradicional copo del Malecón. El primer platillo que se debe 
conocer es el ceviche San Andrés, caminando por el bulevard, 
hacia el Tajamar. En el trayecto de un espacio a otro, se van 
contando las especies, cocineros influyentes e historia de 
la híbrida gastronomía limoense. Una vez en la Cevichería, 
no puede faltar dirigirse al corazón de la gastronomía 
limonense, el Mercado Municipal, especialmente la verdurería 
y los comercios donde se encuentran ingredientes únicos. Se 
organiza una cata de comida oriental y de mariscos en la 
Marisqueria Ninis. Se dispone a gusto de los espectadores, la 
compra de souvenirs en el Mercado y en la Antigua Aduana. 
Además, se visita la casa de Doña Macdonald, que prepara 
pattis y repostería fresca. Finalmente, el escenario finaliza en 
el Black Star line, con una cena de gala con diferentes platillos 
afrocaribeños (Escenario 8.4). 

d) Escenario deportivo: Li-move

El uso del automóvil es cada vez mayor en la ciudad de 
Puerto Limón. Si bien se usan las bicicletas como medio de 
transporte, la saturación vehicular es evidente en las calles del 
centro de la ciudad. En búsqueda de promover la movilidad 
activa, se proyecta un escenario deportivo en el que las 
personas puedan ejercitarse y, al mismo tiempo, conocer la 
ciudad y los espacios culturales, principalmente dónde se 
realizan deportes cotidianamente como 

Este imaginario toma lugar, en la mañana, temporalidad 
en la que la mayoría de los limonenses acostumbran hacer 
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deporte y principalmente, en los fines de semana. Inicia con la meta que es el Boulevar frente a la Casa de la Cultura, ya que actualmente es dónde se 
realizan actividades como clases de zumba y carreras. Este escenario es rápido, dado el movimiento, por lo que la percepción de los espacios es diferente. 

Se plantea un recorrido desde el Parque Vargas hasta el Estadio Juan Goban, con pequeños puestos de atención en el  Mercado Municipal y el 
Estadio Big Boy. Se imaginan actividades de ejercicio en grupo en el Polideportivo de JAPDEVA como partidos de fútbol, carreras de atletismo y clases de 
gimnasia. Además, se habilitan tours desde este punto a la Isla Uvita y a Cieneguita para continuar el día con surf. Los que continúan el trayecto, llegan 
corriendo o caminando hasta el Black Star Line, dónde encuentran la cancha de la Playa Los Baños, lugar donde se efectúan actividades deportivas como 
partidos de basketball, clases de actividad física y juegos para niños. 

Escenario 8.5 Playa Los Baños
Fuente: Elaboración propia
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deporte y principalmente, en los fines de semana. Inicia con la meta que es el Boulevar frente a la Casa de la Cultura, ya que actualmente es dónde se 
realizan actividades como clases de zumba y carreras. Este escenario es rápido, dado el movimiento, por lo que la percepción de los espacios es diferente. 

Se plantea un recorrido desde el Parque Vargas hasta el Estadio Juan Goban, con pequeños puestos de atención en el  Mercado Municipal y el 
Estadio Big Boy. Se imaginan actividades de ejercicio en grupo en el Polideportivo de JAPDEVA como partidos de fútbol, carreras de atletismo y clases de 
gimnasia. Además, se habilitan tours desde este punto a la Isla Uvita y a Cieneguita para continuar el día con surf. Los que continúan el trayecto, llegan 
corriendo o caminando hasta el Black Star Line, dónde encuentran la cancha de la Playa Los Baños, lugar donde se efectúan actividades deportivas como 
partidos de basketball, clases de actividad física y juegos para niños. 

8.6 Conclusiones y recomendaciones finales
A manera de reflexión sobre la pregunta general de la investigación, 

se exponen los aciertos, desaciertos, aprendizajes y recomendaciones 
para otros investigadores y todas las personas involucradas en la mejora 
de las relaciones socioculturales entre los habitantes y los visitantes de la 
ciudad de Puerto Limón.

8.6.1 Las historias en la arquitectura

En primer lugar, de manera general, se rescata la importancia 
del estudio de lo intangible en la percepción del espacio urbano, como 
propone Villalobos (2014). Actualmente, la arquitectura y el urbanismo 
se guían más por el estudio de los componentes físicos, materiales y lo 
construido, que por los componentes imaginarios del espacio. Esto incide 
en problemáticas que el/la arquitecto(a) debe tomar en cuenta:

• La falta de información sobre un espacio urbano con lleva a 
una poca atracción y la construcción de imaginarios que alejan 
a las personas de la vivencia del espacio urbano.

• Las narraciones externas de la ciudad influencian las propias.
• La historia sólo protegida desde lo físico pierde los relatos 

cotidianos que conforman el legado cultural de la ciudad.
• La vivencia se enriquece de las narraciones auténticas, pero no 

articulada pierde legibilidad y uso.

8.6.2 El problema de la historia única 

Los territorios albergan vidas, personas y culturas, que están hechas 
de muchas historias relacionadas entre sí (Ngozi, 2009). Algunas historias 
se cuentan más que otras, pero las auténticas son las que prevalecen. 
Por esta razón, se deben investigar las narraciones propias del lugar, para 
contar estas historias con el diseño del espacio a intervenir, de manera 
que la intervención espacial sea acorde con la cotidianidad del lugar en 
búsqueda de la apropiación local (Ver Diagrama 8.4). 

Algunas recomendaciones  generales metodológicas para los 
investigadores a considerar son:

1. Identificar las narraciones autenticas por medio de la 
observación participativa, sondeos y contacto con la población 
habitante del territorio.

2. Estudiar las necesidades espaciales actuales de las actividades 
que se realizan en sitio.

3. Definir los actores referentes y protagonistas a rescatar, actuales 
y/o históricos, en cada escenario

4. Rescatar la identidad del lugar, desde las actividades cotidianas 
hasta los estilos arquitectónicos.

Diagrama 8.4 La historia única
Fuente: Elaboración propia
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8.6.3 La Información en la Arquitectura

Las narraciones que se han contado hasta ahora de Puerto Limón 
son las oficiales, la visión exógena de la ciudad, que tiene prejuicios y al 
no escuchar los relatos propios, entra en una incomprensión, distorsión y 
desconocimiento de la vivencia de la ciudad real. Esto como consecuencia 
de la enajenación del resto de la población del país, ante el imaginario 
de homogeneidad cultural y el aislamiento de las culturas diferentes. Por 
esta razón, desde el estudio realizado en Limón Narrado, se recomienda:

1. Tener conocimiento de las narraciones externas, ya que los 
imaginarios tienen repercusiones directas en la vivencia del 
espacio (Quesada, 2006) tanto de los habitantes como de los 
visitantes. 

2. Repensar la arquitectura en términos de la información y 
difusión de la misma (publicidad y mercadeo) por medio de 
plataformas sociales web (Blogs, Facebook, Instagram) en 
relación directa con el espacio urbano y su uso, en sitio y en 
realidad virtual.

3. Conectar la población visitante por medio del turismo cultural y 
la vivencia intercultural, por medio de escenarios de encuentro.

A la hora de pensar los canales de información en los que estas 
narraciones se proyectarán, más allá del espacio físico, se despiertan 
varias inquietudes. En primer lugar, se concluye que en la actualidad 
ante la tecnología, el contacto es universal mediante estos dispositivos. 
Esta herramienta es importante para la investigación porque le propone 
nuevas herramientas de difusión a la arquitectura (Ver Diagrama 8.5).

8.2.3 La necesidad de contar la historia propia

En primer lugar, como la cultura según García (2006) es el resultante 
de las relaciones cotidianas, fue necesario el estudio de campo para 
determinarlas. De esta forma, el contacto del investigador con la ciudad 
es importante para la identificación del problema y la propuesta para 
contrarrestarlo.  Además, de esta forma se parte de un conocimiento de 
lo existente y de esta manera, los resultados de la investigación tendrán 
relación directa con esta realidad. 

Diagrama 8.5 Información y arquitectura
Fuente: Elaboración propia

Como parte de lo cotidiano, se identificaron los espacios de valor 
cultural por medio de la consulta a la comunidad limonense. El contacto 
con los habitantes es un eje primordial de esta investigación, ya que son 
ellos los que utilizan el espacio y a los que la propuesta busca beneficiar. 
Esto también porque al partir la valoración de ellos, las recomendaciones 
se dirigen hacia su vivencia.

Se recomienda al y a la arquitecto(a) desde Limón Histórico, de 
manera metodológica:

1. Narrar la historia propia desde la arquitectura, visibilizando 
el origen y desarrollo de la ciudad, pero no obviar 
las manifestaciones culturales que influenciaron estos 
acontecimientos. 



LIMÓN CULTURA 165

2. Buscar referentes de las actividades que se realizaban en los 
escenarios existentes, con el fin de mejorar la vivencia cotidiana

3. Proponer el cuidado y la vivencia de los edificios y espacios 
patrimoniales como vivientes ejemplos de las características 
arquitectónicas y sistemas constructivos de los edificios de 
valor histórico. 

4. Como todos los espacios tienen más de un grupo étnico 
presente en el espacio urbano, el espacio debe ser multicultural, 
en sentido que englobe las manifestaciones culturales de cada 
grupo presente. Esto por medio del lenguaje arquitectónico, 
las actividades que se pretendan realizar en el espacio y la 
articulación de los mismos. 

8.2.4 metodología: la manera de contarlas

Con respecto a la metodología, el trabajo de la investigadora 
como participante de la realidad en estudio y cómo observadora  activa, 
le permitió  establecer una relación  con diferentes actores en todos los 
sectores con intención de articular mediante la estrategia. El contacto 
con la comunidad limonense, por medio de talleres y juegos fue una 
manera lúdica y educativa de analizar la problemática expuesta sobre los 
imaginarios. De igual forma, el acercamiento a los turistas con sondeos e 
investigación bibliográfica y análisis temáticos de los imaginarios, permitió 
conocer la vivencia temporal de éstos.

Una experiencia gratificante, fue el agradecimiento de uno de 
los participantes del taller de jóvenes, de que investigara y propusiera 
espacios culturales para su comunidad. En este sentido, cabe decir, que 
realizar el trabajo de investigación escuchando las ideas, problemas y 
visiones de la población en cuestión es significativo para esta propuesta. 

Por esta razón, la estrategia nace del análisis y la valoración 
de lo existente, de la cotidianidad y la temporalidad, no es ajena a la 
realidad que se vive actualmente en la comunidad de Puerto Limón y en 
colaboración y aprendizaje de los actores culturales actuales se pueden 
desarrollar los escenarios de la estrategia propuesta. 

Con respecto a la manera de contar las historias y la vivencia real de 
la ciudad fueron aciertos la relación interdisciplinaria con otras disciplinas 
afines al estudio del espacio urbano. En el caso de esta propuesta, se 
relacionaron ideas y metodologías desde la comunicación, la historia, 
la antropología y el turismo. Además, el aporte de expertos en estos 
temas, como la escritora Ana Cristina Rossi, el músico Manuel Monestel, 
el sociólogo Donald Allen y el antropólogo y literario Jairol Núñez. 

Del bagaje teórico-conceptual se rescatan dos temas que fueron 
trascendentes a lo largo del estudio del espacio urbano y sus posibilidades. 
En primer lugar, la teoría unitaria del espacio de Lefrebvre(1974)  con la 
relación entre los factores de la realidad espacial. En segundo lugar, el 
Urbanismo Integral de Ellin (2006),  ya que conceptos como la cotidianidad, 
conectividad, autenticidad y la permeabilidad de los espacios.

El trabajo del estado de la cuestión, se considera como un acierto, 
ya que inspirada en el trabajo de Bardenes  (2007) la denominación de los 
capítulos engloba lo teórico y los objetivos y ordena de manera clara el 
trabajo. Esta organización nominal de los problemas y por consiguiente 
los objetivos a desarrollar permite entender mejor la investigación 
realizada.

Sobre la problemática: la enajenación del gobierno local y la 
población costarricense con respecto a la realidad de la provincia de Limón 
y del cantón central de Puerto Limón, puso en evidencia la necesidad de 
actuar para mejorar la situación social, económica y de trabajo en esta 
ciudad. Por esta razón, se estudió la problemática y se buscaron vías para 
identificar soluciones, desde la ciudad de Puerto Limón. En este proceso 
fueron importantes las visitas regulares al sitio y el contacto regular con 
personas que tuvieran relación con la cultura limonense, ya fuera en sitio 
o desde San José. Periódicamente se establecían reuniones, entrevistas y 
diálogos con expertos, activos culturales y con los vecinos, así como con 
los turistas, principalmente los de cruceros. 

8.2.5 El objetivo: lo narrado y lo vivido

Con respecto al objetivo de la investigación, se concluye que, 
por medio de la interrelación del estudio de los imaginarios urbanos 
existentes y del análisis de la vivencia de la ciudad, se logró identificar los 

Como parte de lo cotidiano, se identificaron los espacios de valor 
cultural por medio de la consulta a la comunidad limonense. El contacto 
con los habitantes es un eje primordial de esta investigación, ya que son 
ellos los que utilizan el espacio y a los que la propuesta busca beneficiar. 
Esto también porque al partir la valoración de ellos, las recomendaciones 
se dirigen hacia su vivencia.

Se recomienda al y a la arquitecto(a) desde Limón Histórico, de 
manera metodológica:

1. Narrar la historia propia desde la arquitectura, visibilizando 
el origen y desarrollo de la ciudad, pero no obviar 
las manifestaciones culturales que influenciaron estos 
acontecimientos. 



166166

espacios a intervenir por medio de la estrategia y que la propuesta fuera 
una vivencia alternativa a lo existente. Por medio de la conjugación de 
espacios necesarios, emocionales, cognoscitivos, biológicos y culturales 
en los escenarios propuestos, se puede afirmar que si estos escenarios 
se concretaran, se promovería el contacto e intercambio social, cultural y 
económico entre los habitantes y los visitantes de la ciudad, nacionales e 
internacionales. 

Los objetivos específicos fueron desarrollados de acuerdo al orden 
establecido por Bardenes (2007) lo abstracto y lo perceptual  (Limón 
Narrado) y lo vivencial y cotidiano (Limón Vivido). En primer lugar, Limón 
Narrado deja como aprendizaje el valor de la tradición oral y escrita de 
un pueblo para sus generaciones futuras y cómo imposiciones y falta de 
conocimiento y valoración sobre estas están llevando a la reducción de 
la apropiación local, atractivo turístico y hasta pérdida de tradiciones de 
la ciudad.

El análisis de los imaginarios permitió comprobar la relación que 
tienen los factores mentales y sociales con el uso y estado del espacio 
urbano. Además, las manifestaciones culturales que intervinieron durante 
el estudio, llevan a que la cultura es un agente cambiante del espacio 
urbano.

8.2.6 Los resultados: el contacto intercultural

 Se propuso diseñar una estrategia de vivencia espacial alternativa 
a los imaginarios existentes que promoviera el intercambio cultural entre 
los usuarios, que potenciara la apropiación local y la atracción turística. 
Desde la representación de la vivencia intercultural que propone el estudio 
de esta investigación, es la habilitación, enriquecimiento y activación 
programática de la ciudad por medio de la articulación de los edificios 
y espacios urbanos que cargan valor cultural de manera imaginaria y 
vivencial la que generará un cambio en el imaginario colectivo de la 
ciudad de Puerto Limón. 

Los espacios fueron seleccionados de acuerdo a los puntos de 
contacto entre la población permanente y la transitoria, para la cual el 
detalle y análisis de comportamiento urbano fue vital.  La estrategia se Diagrama 8.6 Proceso de cambio

Fuente: Elaboración propia
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considera que cumple el objetivo de mejorar las relaciones en el espacio 
urbano, ya que, por medio de estos escenarios imaginados, va a activar 
la vivencia de la mano de actores culturales que participen. Esto en 
búsqueda de acercarse a un turismo cultural, según Wood y Landry 
(2008) que busque:

• La mezcla social, que llevará a una mayor tolerancia a la 
diferencia.

• Una generación de oportunidades de expresión y trabajo a los 
habitantes, así como un disfrute personal. Ambos con el fin de 
promover una experiencia única a los visitantes

• Apertura de los canales de información entre diferentes 
culturas, para el aprendizaje de ambas.

• Un cambio paulatino del imaginario dominante: esto ya que 
mayor el contacto entre las culturas, menor el prejuicio. 

Ante la necesidad de contar la historia propia de la ciudad, este 
referente es un aporte a la arquitectura limonense, porque desde 
Gutiérrez (1991) no se actualizaba el relato urbano de la ciudad. El aporte 
del Mapeo de Expresiones y Emprendimientos Culturales de la Provincia 
de Limón, se integra a este relato, combinando lo intangible, como el 
aporte cultural de los grupos inmigrantes, con el desarrollo urbano 
físico de la ciudad. De hecho, el conocimiento y relación de los relatos 
históricos propios, le permiten al arquitecto encontrar una proyección 
espacial congruente con el sitio y con las actividades que desde tiempos 
pasados se realizan en la misma.

Por otra parte, la valoración realizada tiene como resultado un 
plan de mejora de la ciudad por medio de tres intervenciones: a corto, 
mediano y largo plazo. Además, de una serie de recomendaciones físicas, 
climáticas y urbano-sociales, de bajo costo y complejidad, que pueden 
ser realizadas con el apoyo del gobierno local y la comunidad.

Con respecto a la estrategia de vivencia intercultural se concluye 
que la información recolectada y documentada en Limón, por medio 
de la tecnología en el mobiliario urbano, va a permitir una primera 
intervención espacial que trascienda lo físico y empiece a modificar el 
imaginario colectivo.

8.2.7 Recomendaciones finales: 

Las historias por contar

Como investigadora mis recomendaciones con respecto a la 
metodología y visión del estudio del espacio urbano y la arquitectura 
es escuchar las historias que tiene el sitio. Observar detenidamente 
comportamientos, recolectar información de todas las fuentes posibles 
y diversas. No se debe quedar el investigador satisfecho con la primera 
opinión, sino que cuestionar cada aporte que tengan otros hacia la 
investigación. 

Otra recomendación con respecto a este proceso de investigación 
es definir claramente los alcances, porque al querer abarcar todo, se 
pueden quedar temas en una profundidad menor a la deseada. Por otra 
parte, es importante rescatar que se debe realizar el estudio de acuerdo 
a las destrezas y afines de cada persona. 

Con respecto a los temas que requieren un estudio mayor son : 

• La valoración climática realizada: se propone que sea continuada 
por el Laboratorio Bioclimático de la Universidad de Costa Rica, 
con el fin de brindar mejores estrategias a los edificios existentes. 

• Las repercusiones de las manifestaciones culturales festivas en 
el espacio urbano y como posible nicho de las narraciones a 
difundir.

• El tema de legislación y cuidado de los edificios patrimoniales, 
con el fin de saber los procedimientos a realizar para intervenir 
éstos.

Finalmente, mientras continua este proceso de cambio, imaginemos 
Limón Cultura y vivamos las expresiones culturales vibrantes del Caribe 
costarricense. Imaginemos y construyamos una ciudad próspera, original 
y activa, ya que como se estudió a lo largo de la investigación, de la 
narración a la vivencia hay un límite mínimo, en el que la arquitectura y el 
espacio urbano tienen un papel vital. 
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Fuente: Archivo

Anexo 01: FOTO-ENSAYO “Limón Multi-cultural”



170170

Fuente: Archivo

Anexo 03: FOTO-ENSAYO “Limón deteriorado”
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Fuente: Archivo

Anexo 04: FOTO-ENSAYO “Limón FEstivo”
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Anexo 05: GUÍAS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS

1. DANNY HAYLING: situación actual de limón

La entrevista fue realizada el 6/12/2015.
¿Qué significa para usted Limón? 

Un lugar con mucho futuro, el cual tenemos que solventar muchas 
situaciones adversas que se dan en esta ciudad, como todo puerto en 
el mundo. El 82% de la exportación de Costa Rica es por este puerto. 
Tenemos que solidificar el comercio, la seguridad, la educación y la salud. 

En su opinión, ¿qué elementos que le hacen parte de la cultura 
limonense?

Para mi es una mezcla de diferentes factores, la cultura, la 
gastronomía, el clima. En Limón, la gente varía con el clima, es muy 
interesante. Es un lugar tropical, en el cual, la cultura se ve modificada 
por el clima. Nos sentimos muy abiertos al turismo, siempre invitamos a 
conocer nuestra cuidad. De hecho, nosotros tuvimos el mejor carnaval 
del país. 

¿Cómo es el futuro que ve usted para Puerto Limón?
Para mi el futuro en Limón está en la correcta gestión de la 

infraestructura, los edificios históricos victorianos y la gastronomía 
única. La mayor problemática es la inseguridad, que ha aumentado, 
aunque es una cuestión focalizada, que se da según la ubicación de los 
narcotraficantes. 

2. dr. erick castro: japdeva y los cruceros

La entrevista fue realizada el 5/3/2015.

¿Cuál es la situación actual del Puerto Hernán Garrón?
En el Puerto Hernán Garrón, actualmente, damos servicios a barcos 

de exportación, que es el principal ingreso para JAPDEVA. También 
ofrecemos desde hace más de veinte años, el servicio de desembarque 
y cuidado de barcos de cruceristas. Este servicio en realidad representa 
menor ganancia para nosotros, que el servicio a barcos de carga. 
¿Cuál va a ser la proyección del Puerto con respecto a la compe-
tencia de APM Terminals en Moín?

Ante la competencia de AMP Terminals hemos aumentado 
nuestra diversidad de servicios y vamos a abrirnos más a este servicio de 
cruceros. Para este fin, tenemos diseñado un Plan Maestro de expansión 
de nuestras instalaciones hacia un Home Port, con Marina e instalaciones 
comerciales. 

¿Qué necesidades tiene este cambio de uso de las instalaciones y 
su temporalidad? 

En este momento, adecuamos una bodega, ya que el espacio 
destinado al recibimiento de los cruceristas está ocupado por una 
oficina que tuvo un incendio. De esta forma, no hay servicios sanitarios 
suficientes, climáticamente no es el mejor lugar ni está adecuado como 
debería ser. 

Danny Hayling Carcache es el diputado que 
representa a Limón en la Asamblea de Costa 
Rica, desde el 2015. Desde su elección como 
diputado se ha comprometido a buscar 
soluciones a las problemáticas de Limón: 
educación, salud, acceso vial y economía. 
Imagen de: http://www.twitter.com/)

El Dr. Erick Castro es director de la Junta 
Administrativa de JAPDEVA. Graduado de la 
Universidad de Costa Rica desde 1975. Tiene 
veinte años de ser funcionario de la zona 
Atlántica y servir a la comunidad limonense. 
(Imagen de http://www.japdeva.go.cr/)
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3. Manuel Monestel: EL CALlYPSO EN LIMÓN

La entrevista fue realizada el 3/3/2015.

¿Cuál es la realidad actual de los callypsonians?

Los callypsonians en realidad ya están organizados, dejan ver la 
autoidentificación de la cultura y de sus raíces. El alcalde actual tiene por 
lo menos cierta visión de la proyección cultural, por lo que ha ayudado 
a la proyección de los callypsonians. Por ejemplo, el Callypso Moonlight, 
que cada año se celebra en vísperas del Día del Negro.

Los callypsonians en su mayoría viven en condiciones marginales, con 
necesidades. Actualmente, tienen poco trabajo, porque no se hacen 
eventos. Los restaurantes y bares que siempre tenían conciertos, ya no 
contratan. A nivel nacional, hay poca producción en general, pero en el 
caso del Callypso solo nosotros nos encargamos de producir. Se puede 
hablar con Shanty, Reynaldo Kent, Cirilo Sylvan, Julio Medina, que son los 
exponentes actuales del callypso en la zona. 

Al investigar sobre el callypso en Costa Rica, se referencia mucho a 
Cahuita y poco a Puerto Limón, ¿a qué se debe esto?

Cahuita y Cieneguita son los dos lugares donde los callypsonians son 
más vivos, más productivos y más auténticos. Eso quiere decir que hay 
compositores, hay gente más identificada con la expresión musical. En el 
centro de Limón hay un montón de gente que toca y tocan cover, “matan 

los chivos”, como decimos los músicos. Ha habido crítica interna sobre 
esto, grupos que dicen que tocan callypso pero lo que tocan es soca.

Cahuita es la presencia poderosa de Walter Fergunson. Ese tipo ha 
compuesto más de 100 canciones, el resto han compuesto 5 o 10 canción. 
Se sale del promedio. Entonces, eso hay que considerarlo también. Por 
eso Cahuita es un imán. Por Fergunson y Kawue Callypso.

Otra señal de este reforzamiento identitatario para llamarlo de alguna 
manera, que ha tenido Limón, es la celebración popular, del Día del Negro, 
que ha desplazado el Carnaval. El Carnaval venía en decadencia porque 
había perdido identidad y se convirtió en un comercio. La diferencia entre 
un carnaval caribeño y un turno es grande. De hecho se puede ver el 
colonialismo del Valle Central que desplaza las expresiones propias. 

¿Cuál es su opinión acerca de las celebraciones del Día del 
Afrodescendiente en Puerto Limón?

Yo nunca vi antes el orgullo de su descendencia africana. El uso de sus 
trajes, que normalmente no usan, remite fuertemente a sus raíces.

Hay un despertar, un renacimiento de la cultura afrodescendiente. 
Se da una autoafirmación y conciencia multi étnica, no solo con los 
afrodescendientes, sino con la cultura indígena y la oriental, por ejemplo 
la Fiesta de la Diaspora en San José. Entonces las otras comunidades 
están reaccionando.

¿Cuáles son los problemas actuales en relación al racismo y el 
callypso?

La educación que invisibiliza o es racista con otras manifestaciones 
culturales, la afrodescendiente, la indígena. Se ha tergiversado la identidad 
del costarricense, enfocándola en la guanacasteca. Los profesores que 
no tienen un bagaje cultural amplio, porque un educador culturalmente 
conocedor, no habría campo para el racismo.

Manuel Monestel es cantautor, investigador, 
fundador y director de diferentes géneros 
de música en el país. Apasionado por la 
música popular, es uno de los referentes más 
importantes del callypso limonense a nivel 
nacional, por la investigación y la difusión 
del mismo desde los años 80s. (Imagen de 
http://asset-img.ourstage.com/)
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4. Ana Cristina Rossi: limón blues

La entrevista fue realizada el 16/3/2015.

¿Qué la motiva escribir sobre Limón, específicamente sobre Puerto 
Limón?

Mi amor por un Limón en los años 50, que yo vi desaparecer. Yo 
vivía por un parquecito en el centro de la ciudad, donde mis abuelos. Yo 
en la mañana, bajaba las escaleras, abría la puerta, y me quedaba en el 
Tajamar.  Un Limón que yo vi desaparecer, porque yo vi los desfiles de las 
logias, cantando los callypsos de Harry Belafonte, veía a los hombres y 
mujeres vestidos elegantísimos, las obras de teatro cuando se daban. La 
primera obra de teatro que vi fue en la casa de una iglesia. 

¿Cómo es su relación con Puerto Limón? Lo percibido, lo real  y  lo 
imaginario. ¿Cómo era, como es y cómo desearía que fuera?  

Mi relación actual con Limón es poca. No volví al Caribe por la 
situación en Gandoca en el 2005. Desde el 2008 no volví, hasta el año 
pasado. A la ciudad de Limón volví, dos o tres veces. Pero el tema de las 
alcantarillas me amancilló mi recorrido favorito. Mi relación es ambigua, 
tiene relaciones encontradas, pero mi amor por Limón y mis recuerdos 
son positivos, serán por siempre.

¿Representa la vida de Orlandus el desarrollo, auge y estancamiento 
de la ciudad de Puerto Limón? 

De alguna manera sí. Yo le puse Limón Blues porque vi que en 
uno de los periódicos de los años 30, había una cantante que le decían 
el ruiseñor y tenía una canción que se llamaba Liberia Blues, por su 
viaje frustrado al África. De esta manera Limón Blues es un relato de 
la frustración de la cultura afrodescendiente. Orlandus representa la 
desilusión, es la personificación del abandono del Valle Central de la 
cultura limonense, así como hizo Inglaterra y Francia. 

¿Cuál es el papel del espacio urbano y la arquitectura en su novela? 
¿Los considera significativos en ella? El caso del edificio Black Star 
Line, por ejemplo. El clima y las atmósferas también.

Si claro, porque ese fue el Limón que yo amé. De hecho fue 
la arquitectura y la ciudad de los 1950s la que me enamoró, con sus 
balcones. De hecho el Mercado, Art Decó. De alguna manera fueron los 
espacios urbanos, el Parque Vargas, el olor de los hilán, que de hecho ya 
no queda, árboles que trajeron los de la United Fruit Company. Limón era 
muy seguro, yo en mi infancia lo recorría sola. Es más, había una soda que 
se llamaba Happy Ending donde comprábamos helados. El Club Miramar 
era donde la gente iba a bailar, con sus trajes, yo no podía entrar pero 
desde mi balcón lo veía.

Ana Cristina Rossi es escritora , columnista, 
activista ambiental y profesora de la Universidad 
de Costa Rica. Cuenta con tres novelas que relatan 
las historias escondidas de la provincia de Limón. 
Fue galardonada con el Premio Nacional de 
Novela Aquileo Echeverría en el 2002 por Limón 
Blues. (Imagen de resenas-orbe.blogspot.com)

https://es.wikipedia.org/wiki/Aquileo_Echeverr%C3%ADa
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La entrevista fue realizada el 25/6/2015.
¿Cómo es trabajar con personas de diferentes culturas en la 

arquitectura? Me encanta, cada persona, cada país tiene una cultura 
y tradiciones diferentes. En esta diferencia cultural, cada uno trae 
conocimiento diferente y abre tu mente a nuevas perspectivas de diseño. 
En arquitectura, esta riqueza intercultural le añade mucho al espacio, 
porque cada país tiene culturas diferentes y la manera de concebir el 
espacio. Por ejemplo, el uso del material, en Austria usamos la madera 
de una manera diferente a la manera que se hace en Canadá o Noruega. 

En su experiencia en gestión cultural con estudiantes 
de diferentes lugares del mundo, ¿qué ha aprendido de estas 
experiencias interculturales? He aprendido en la construcción en 
escala 1:1. Personalmente, me gusta el desarrollo de los estudiantes, como 
inician tímidos, hasta la construcción y  las dinámicas en grupos, donde 
comparten con las otras culturas. Además, como aprenden a construir 
con los locales.

¿De qué forma opina Ud. que puede ser la arquitectura 
intercultural para conectarse con los usuarios y permitir contacto 
entre ellos? Pienso que debe haber una sensibilidad del edificio con su 
entorno y con los materiales. El uso de la luz, los materiales y la escala 
del espacio deben ser en función de una inserción al paisaje, esto que 
conlleva a la complejidad y cualidad de un proyecto intercultural. 

La Arq. Carmen Rist estudió en la Universidad 
Técnica de Viena, Austria, y es doctora en 
Arquitectura y Espacio.  Actualmente trabaja 
como arquitecta y como profesora de talleres de 
diseño de la Universidad de Liechtenstein  y es 
encargada de los proyectos interculturales como 
Erasmus, Maestrías y Workshops.

Christian Salewski es arquitecto, urbanista, 
profesor y fundador de Christian Salewski & 
Simon Kretz Arquitectos GmbH, Zurich. Desde 
el 2003 trabaja en  proyectos internacionales 
en Rotterdam y Berlin. Es profesor de la ETH 
en urbanismo así como en la Universidad de 
Liechtenstein y St. Gallen en Suiza.

5. arq. Christian Salewski (suiza) 6. arq. Carmen rist (austria)

La entrevista fue realizada el 25/6/2015.

¿Cuál es el papel de la ciudad en el contacto intercultural? 
Las ciudades son máquinas que permiten a las personas estar en 

contacto con otras personas y con cosas. Si existen pocas oportunidades 
para conexiones, no es lo que yo llamaría urbano, si hay muchas, 
tampoco lo sería. En su artículo“la urbanidad de las cosas” describe esto 
exactamente, una buena ciudad permite a las personas relacionarse. De 
hecho, esta es una de las funciones de la ciudad, que de igual forma la 
arquitectura en un espacio puede hacerlo. 

De Solá Morales le llama la “piel de la ciudad” y lo que quiere 
decir es que lo que se ve y se percibe permite concebir ciertas cosas u 
otras. Por ejemplo: si hay una banca en la sombra y no es de asientos 
individuales, te vas a encontrar sentado a la par de otra persona y hay 
oportunidad de contacto. Al contrario, si solo hay asientos en el sol, no 
te vas a sentar en ellos. 

En un nivel de mayor escala, las ciudades por definición están 
hechas de extraños, así que siempre hay diferencia en la ciudad, de alguna 
manera, los habitantes no hacen la ciudad, “diferentes personas hacen 
la ciudad”. De esta forma, las ciudades siempre han sido una máquina 
cultural para encontrar diferentes hábitos para evitar el conflicto que 
las diferencias conllevan, ya que es natural que cuando haya diferencias 
haya conflicto. Este conflicto lleva a una actitud pasiva, en la que estos 
extraños se toleran y puede haber contacto eventualmente. 
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Anexo 06: ENTREVISTAS A VECINOS DE puERTO lIMÓN

Guía de Preguntas (25/04/15):

1. ¿Qué significa para usted Puerto Limón?
2. ¿Cómo describiría usted su barrio?
3. ¿Me podría contar una historia positiva y una negativa sobre Puerto 
Limón?
4. ¿Cuál piensa usted que es la opinión de “otros” sobre Puerto Limón?
5. ¿Siente usted un límite en Limón?

Respuestas

1) Vecina de Corales 3
Para mi Limón es el lugar donde nací, mi corazón, mi 

alma, mi todo. Yo describiría mi barrio como tranquilo. Los de 
Limón saben que no es peligroso, pero otra persona que no es 
de Limón siempre piensa que todo aquí es peligroso.

Un lugar positivo para mi es la playa, desde muy 
pequeña iba con mi familia, aunque no sea muy bonita, para 
mi es muy significativa. Una historia negativa es un barrio en 
especifico, Limoncito, porque es muy peligroso, no me siento 
segura caminando ahí.

La opinión de otros sobre la inseguridad aquí es 
relativa, porque un 80% cree que es inseguro, mientas que 
un 20% vienen siempre y les gusta.

2) Dos vecinos del centro de Puerto Limón
Bueno, lo que hay aquí hay en todo lado: marihuana, 

coco y pescado. 
----
El gobierno siempre le pone límites a Limón. A Limón 

le entra mucho con los barcos y el turismo, pero todo se va, 

Limón siempre está marginado. Siempre le hacen promesas y 
nada, vea el Limón Puerto, se quedó en papel.

Para mi, Limón sin los carnavales no sería Limón.

3) Vecina del Mercado Municipal
Limón para mi significa mi vida, toda mi vida he estado 

aquí y aquí seguro que me voy a morir. Mi barrio era muy 
bonito, estaba cerca de la playa y mis vecinos eran muy 
buena gente. Por dicha, ahora todavía es un lugar seguro.

Algunos tienen buena opinión, pero la mayoría 
creen que todo es peligroso o que todos somos malos, aquí 
trabajamos y somos buenas personas, sólo es de conocernos.

Claro que hay un límite en Limón, un limite de todo, de 
paciencia, de trabajo.

4) Dos vecinas del Parque Vargas
Limón para mi es mi ciudad, mis costumbres, la comida, 

etc. Limón fortalece al extranjero, el turismo. 
Mi barrio es pacífico, hay conflictos, pero los de una 

comunidad corriente. 
-----
Limón es un sitio muy bello, muy tranquilo. No es como 

la gente dice, agresivo. Limón significa tradición, es único y 
diferente a todo el país. Mi modo de vida ahora aunque soy 
josefino es limonense.

Para mi Limón significa deporte, cultura y comidas. Mi 
barrio ha cambiado porque antes era como peligroso, pero 
en realidad ahora todo lado es peligroso. Una historia positiva 
es que me gusta entrenar aquí (en la cancha de la playa Los 
Baños) porque veo el mar. Como te digo, los otros piensan 
que todo es peligroso, pero no. 
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Guía de Preguntas (3/6/15):

1. ¿Cómo era Limón?
2. ¿Cuáles fueron sus antepasados?
3. ¿Qué lo identifica como limonense?

Respuestas

1) Vecino de Puerto Limón
El mercado que había en Limón era lindísimo, era 

auténtico. Era un parque, cuando la gente llegaba al Mercado, 
se confundían y pensaban que era un parque. Ahora son solo 
kioskos, sin control, que afean la ciudad.

En mi niñez, teníamos el tren, íbamos y veníamos a 
todo lado, ahora ni eso hay.

En mi adolescencia, habían muchos lugares para 
divertirse, ahora no hay nada, la misma discoteque El 
Acuarios, desde hace 40 años. Está fea y descuidada. 

El carnaval era muy lindo también, era una festividad 
hermosa. Ahora es una porquería, solo es un grupo el que se 
aprovecha y saca ganancia, ya no es la tradición de antes. En 
cambio el Día del Negro es el día mas bonito que hay ahora 
en Limón. Hay asociaciones que trabajan con ventas y por si 
mismos se pagan esos bellísimos trajes que usan.

Yo me considero 25% chino, mi abuelo era 100% 
cantonés. Yo desde niño me siento orgulloso de ser chino, 
para mi la cultura china es legendaria. Pero me siento 75% 
limonense, porque siempre he vivido aquí.

2) Vecina del centro de Puerto Limón
Mis antepasados vinieron con la construcción del 

ferrocaril. De parte de mi papá de Inglaterra y de Colombia, 
Providencia. De parte de mi mamá de Irlanda y de Jamaica, 
o sea mis bisabuelos. Mi abuelo nació en Paris, estudió y se 
vino para Costa Rica. Mi abuela era gringa y en 1939 nació 
mi mamá. Se quedan y nacen en Limón mis papás. Ellos se 
van a vivir a Palmares y regresan por razones de trabajo a 
Limón y se quedan a vivir.

Anexo 07: Charlas asistidas
Experiencia, percepción y cognición: 
Helga Von Breymann Miranda

Notas sobre la charla (19 DE AGOSTO, 2015):

Conceptos a evaluar en el estudio urbano realizado en Madrid:
• Identidad
• Apropiación
• Sentido de comunidad
• Satisfacción comercial 
• Satisfacción residencial
Las posibilidades de apropiación difieren con la edad. También, 

la apropiación tiene como propósito satisfacer necesidades como la 
socialización. 

El sentido de comunidad fue evaluado con respecto 
al nivel de identificación social ante el compromiso cívico. 
Además, la importancia de las actividades de ocio, como 
las redes de contacto y las amistades.  De similar forma, el 
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Actualmente, la problemática se centra en el dominio comercial privado 
mediante la tecnología y el diseño, ante la desactualización del espacio 
público. Esto lo llamamos la invasión del imaginario colectivo y debemos 
reclamarlo. 
La marca cultural: El espacio cultural debe ofrecer una buena programación, 
no basta solo con la imagen. Se debe brindar una diferenciación del resto 
de empresas. Esta imagen depende del uso de técnicas de información 
y la exhibición del arte y conocimiento, siempre en relación expertos con 
la opinión pública.

Los elementos urbanos afectan la percepción espacial de los 
usuarios, por ejemplo como los monumentos o hitos pueden ser 
simbólicos. Así como sirven los espacios para la construcción de la 
identidad, tanto social como personal.

uso  los espacios públicos y áreas verdes tiene relación con 
la percepción de seguridad. 

La identidad del individuo está estructurada, de acuerdo a 
experiencias, comportamientos y sentimientos.

“Las normas y regulaciones de cada espacio afectan las 
opciones de uso y la percepción relativa a las posibilidades de 
apropiación.” (Von Breymann, 2015)

Quién nos roba nuestro imaginario colec-
tivo? Neuromarketing-centro cultural de 
españa

Notas sobre la charla (16 de Noviembre, 2015)

¿Cual es el papel de los centros culturales en la época de las tecnologías?
60% de las personas toman sus decisiones conscientemente, 95% son 
compras subconscientes. 
Un centro cultural debe ser un lugar para sentir emociones, para 
pertenecer y ser recurso de información. 

¿Qué pretende el neuromarketing?
1. Ayuda a las corporativas en crear experiencias y vínculos con el cliente.
2. Diseñan herramientas que evocan sensaciones, sentimientos y vivencias 
pasadas para relacionarse personalmente con la empresa.
3. Se utilizan los colores, aromas, dibujos, música y luz para evocar estos. 
Cada persona se emociona y siente diferente, tiene relación directa con 
el arte y la cultura a la que pertenece. 
Al menos cuatro de las emociones básicas se podrían experimentar en un 
espacio cultural, por esa razón se deben conocer los criterios de diseño 
de las marcas comerciales exitosas actualmente y aplicarlas al urbanismo 
y la arquitectura. 

Fuente: http://www.ccecr.org/ (2015)
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 Fuente: http://www.museocostarica.go.cr/ (2015)

Anexo 08: Jornada de investiGación: Raíces de Limón (27-30/10/15)
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Limón
CULTURA

FM

¿TIENE USTED CONTACTO CON TURISTAS? PODRÍA USTED ORDENAR CON NÚMEROS (1-9) LOS SIGUIENTES 
EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO LIMÓN. (1 MÁS IMPORTANTE)

FECHA: 03 DE OCTUBRE 2015

¿QUE IMÁGENES VISUALIZA CUANDO PIENSA EN 
LA CIUDAD DE PUERTO LIMÓN?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN EL ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE PUERTO LIMÓN?

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

N J A

¿QUÉ NIVEL DE CONTACTO SOCIAL LE
PERMITE LA CIUDAD DE PUERTO LIMÓN?

¿QUÉ ACTIVIDADES CULTURALES
SE DAN EN PUERTO LIMÓN?

SI

NO

 ALTO

 MERCADO CORREOS/MUSEO  MALECÓN/TAJAMAR

 CASA DEL ARTISTA IGLESIA  BLACK STAR LINE

 CASA DE LA CULTURA BOULEVARD  PARQUE VARGAS

 MEDIO

 BAJO

 MÚSICA

 DANZA

 DEPORTE

 ARTE

 COMIDA

https://limoncultura.wordpress.com/
e-mail: limoncultura@gmail.com

AM

NACIONAL EXTRANJERO PAÍS _____________________

RESIDENTE EN PUERTO LIMÓN

LIMONENSE

LIMÓN CULTURA:  ENCUESTA LIMÓN IMAGINADO/VIVIDO 
PROYECTO DE GRADUACIÓN EN ARQUITECTURA

Anexo 09: Sondeo limón narrado- 03 DE OCTUBRE 2015

Fuente: Elaboración propia



ANEXOS 181

SEXO EDAD

RESIDENCIA DIVERSIDAD CULTURAL

CONTACTO CON TURISTAS                                    CONTACTO SOCIAL

54%46%
MUJERES

HOMBRES

0% 10% 20% 30% 40%

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

AD. MAYORES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

RESIDENTE/LIMONENSE

NO RESIDENTE

RESIDENTE/NO LIMONENSE

TURISTA

0% 20% 40% 60% 80%

NO TIENEN CONTACTO

SI TIENEN CONTACTO

A VECES

0% 20% 40% 60%

CONTACTO ALTO

CONTACTO MEDIO

CONTACTO BAJO

75%

25% SI

NO

VALOR ARQUITECTÓNICO
BLACK STAR LINE #1
IGLESIA CATÓLICA #2
MERCADO MUNICIPAL #3
CASA CULTURA #4
PARQUE VARGAS #5
BOULEVARD #6
CASA ARTÍSTA #7
CORREOS #8
MALECÓN #9

ACTIVIDADES CULTURALES
GENERAL MÚSICA

DANZA
DANZA DEPORTE

ARTE COMIDAS

72%

28%

CONOCE NO CONOCE 0 5 10 15

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

0 5 10 15

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

0 5 10 15

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

0 2 4 6 8 10

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

0 2 4 6 8 10

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

 MERCADO

CORREOS/MUSEO  MALECÓN/TAJAMAR CASA DEL ARTISTA

BLACK STAR LINE  CASA DE LA CULTURA

BOULEVARD

 PARQUE VARGAS1

5 6 7 8

2 3 4

Anexo 10: Resultados sondeo limón narrado-03 de octubre 2015

Fuente: Elaboración propia
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IMAGINARIO ESPACIAL

USO DEL ESPACIO PÚBLICO

0 1 2 3 4 5

PLAYA

PARQUE

RESTAURANTE

MAR

CASA

ESCUELA NIÑOS

0 5 10 15

PLAYA BONITA

PARQUE

IGLESIA

TAJAMAR

BLACKS

ESTADIO

MERCADO JÓVENES

0 5 10 15

PLAYA
PARQUE

NATURALEZA
ISLA

MI BARRIO
BLACKS

CORREO ADULTOS

0 2 4 6 8

PARQUE

PLAYA

BOULEVARD

MERCADO

COMERCIOS AD. MAYORES

0 2 4 6 8

JUGAR

PINTACARITAS

EXPLORAR

ANDAR EN BICI

VER EL MAR

VOLLEY DE PLAYA NIÑOS

0 2 4 6 8

ESTAR CON AMIGOS
VER EL MAR

CAMINAR AL BEBE
CAMINATAS/ DEPORTE
SENTARSE/CONVERSAR

ANDAR EN PATINES
FERIAS/DESFILES JÓVENES

0 2 4 6 8

COMER COPOS
CAMINAR

CONVERSAR
VER EL MAR

CUIDAR LOS HIJOS
DESFILES/FERIAS

PREDICAR ADULTO

0 2 4 6 8

CONVERSAR

SENTARSE

VER EL MAR

CUIDAR NIETOS

COMER COPOS AD. MAYOR

Fuente: Elaboración propia 

Limón
CULTURA

FM

Please mark where you come from:

DATE: _____________________
CRUISE: ___________________

1. What images have you seen about Puerto Limón?  
_______________________
_______________________
_______________________

Where did you get these images from? 

N J A

2. First time in Puerto Limón?Travelling

3. Why are you visiting Puerto Limón?

How was your last experience in
Puerto Limón?

What do you expect to 
experience in Puerto Limón?
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 6. Which cultural activities do you know of Puerto Limón ?

YES  NO

YES  NO

 POSITIVE   ____________________

 NEGATIVE  ____________________

 TURISM (CULTURE/NATURE)

 CRUISE WEB PAGE

 NEWSPAPER

SOCIAL MEDIA

RECOMMENDATION

CALYPSO

https://limoncultura.wordpress.com/
e-mail: limoncultura@gmail.com

BASEBALL/FOOTBALL

DANCING

RICE & BEANS

ART

THEATER

BUSINESSTRANSIT

5. Are you interested in visiting Puerto Limón’s city?

YES (SOUTH/NORTH)  NO
4. Do you have a scheduled trip?

AM

BY YOURSELF

FAMILY
FRIENDS

COUPLE

Limón 
CULTURA 

Can you please answer this short survey and leave your answers in the box 
after you have visited Port Limón City? 

1. Did you have a scheduled trip? 
Yes (South/North) No 

Did you visit Port Limón City?  
Yes No 

2. Did you feel safe? 
Yes 

Normal 

No Where? ____________ 

3. Can you describe in which activities 
you had contact with local people? Where? 

Shopping Walking 
Eating Cultural 

Activities 

4. Your overall climate confort? 
High (felt ok) 

Neutral 

Where? ____________ 
Low (felt warm) 

5. How would you evaluate this city? 

Very attractive   Why? ____________ 

Neutral 
Unattractive     Why?_____________ 6. Did you see cultural activities? 

Art Sports Dancing 

Other _____________ 

Caribbean food Other _____________________ 

Anexo 11: Sondeo de TURISTAS 23/10/15
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Encuesta Limón Turístico (23 de octubre, 2015)
 Fuente: Elaboración propia

Anexo 12: Mapa para turistas de puerto Limón
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SEXO EDAD

ACOMPAÑANTES PASAJERO O TRIPULACIÓN

PRIMERA VEZ EN PUERTO LIMÓN EXPERIENCIA PASADA

INTERÉS EN CONOCER LA CIUDAD EXPECTATIVA

58%
42% MUJERES

HOMBRES

0% 10% 20% 30% 40%

NIÑO

JÓVEN

ADULTO

AD. MAYOR

0% 20% 40% 60%

SOLO

PAREJA

FAMILIA

AMIGOS

98%

2%

PASAJERO

TRIPULACIÓN

95%

5%

SI

NO

95%

5%
POSITIVA

NEGATIVA

95%

5%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40%

JUNGLA TROPICAL

PLAYA/COMPRAS

PERSONAS/CULTURA

NO TIENE EXPECTATIVAS

FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE  LA CIUDAD LUGAR DE CONTACTO CON OTROS

TOUR PROGRAMADO DURANTE EL DÍA

VISITA LA CIUDAD EVALUACIÓN DE LA CIUDAD

CONFORT CLIMÁTICO PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

25%

75%

INTERNET

NO INFO

0% 10% 20% 30% 40%

COMPRANDO

COMER

CAMINAR

PLAYA

TAXISTA/BUS

26%

74%

SI NO

0% 5% 10% 15% 20%

BANANERAS
FARO EN LIMON

PLAYA
CHOCOLATE

TORTUGUERO
TREN

RESCATE ANIMAL
CAFÉ

BOSQUE-RAIN FOREST

95%

5%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ATRACTIVA

REGULAR

NO ATRACTIVA

64%

36% SEGURO

INSEGURO

0% 20% 40% 60%

BAJO

NEUTRO

CONFORTABLE

Anexo 13: RESULTADOS DE ENCUESTA LIMÓN TURÍSTICO 23/10/2015

Feunte: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Anexo 14: afiches de convocatoria a talleres de mapeo colectivo 
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Anexo 15: LÁMINA RESULTADO DEL TALLER CON NIÑOS 12/10/15: Dibujando mi ciudad

Taller con niños, Parque Vargas, 12/10/2015
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Anexo 16: LÁMINA #1 RESULTADO DEL TALLER CON JÓVENES 23/10/15: ciudad deseada

Taller con jóvenes, UCR Sede del Atlántico, 23/10/2015
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Anexo 17: LÁMINA #2 RESULTADO DEL TALLER CON JÓVENES 23/10/15: ciudad real

Taller con jóvenes, UCR Sede del Atlántico, 23/10/2015
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Anexo 18: Limón cultura (community en facebook)

Fuente: https://www.facebook.com/limoncultura/
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Fuente: www.nacion.com (2015)

Anexo 19 Títulos de NOTICIAS DEL PERIÓDICO LA NACIÓN (marzo-noviembre 2015)
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NOMBRE DEL LOCAL

DUEÑO ________________________________________________________
LIMONENSE ________________________________________________________
EDAD DEL LUGAR ________________________________________________________

TAMAÑO PEQUEÑO TIPO DE LOCAL GASTRO
MEDIANO DEPORTE
GRANDE EXPRESIÓN

FRECUENCIA DE USO L K M J V S D
TEMPORALIDAD COTIDIANA M

TODO EL AÑO T
TEMPORAL N

TEMPORALIDAD TURÍSTICA
¿RECIBEN TURISTAS? ¿CUÁNTOS? SI NO CANTIDAD
¿CADA CUANTO? por día _______________ por semana ____________

PRODUCTOS QUE OFRECEN ________________________________________________________

COSTO PROMEDIO BAJO MEDIO ALTO

CRITERIOS DE VALORACIÓN

¿FUNCIONA PARA LA ACTIVIDAD? _____________________________________

¿ES AGRADABLE ESTÉTICAMENTE? _____________________________________

¿PERMITE SOCIALIZAR? _____________________________________

¿ES CLIMÁTICAMENTE CONFORTABLE? _____________________________________

ACTIVIDADES CULTURALES SI NO

COMENTARIOS ___________________________________________________________________

Anexo 20: Herramienta de valoración arquitectónica/ síntesis de resultados
25 de noviembre, 2015

Estado: Regular
Edad: 30 años
Tamaño: 

marisquería nisis

Funcional: 
Social:
Climático:4

VENTILACIÓN

7
Social:

Estado: Buen estado
Edad: 10 años
Tamaño: 

SODA CHILL OUT

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Deteriorado
Edad: 74 años
Tamaño: 

SODA la cartaginesa

Funcional: 

Climático:

6
Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

SODA doña toda

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Deteriorado
Edad: 20 años
Tamaño: 

kiosko pelón

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Buen estado
Edad: reciente
Tamaño: 

bar rest. meli

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Buen estado
Edad: 30 años
Tamaño: 

REST. HOTEL ACÓN

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Buen estado
Edad: reciente
Tamaño: 

cevichería san andrés

Funcional: 

Climático:

7

7

13

Estado: Deteriorado
Edad: 40 años
Tamaño: 

5

SODA PARAÍSO

Funcional: 
Social:
Climático:

13
13

1

pizza hut/pops

Estado: Buen estado
Edad: Reciente
Tamaño: 

Funcional: 
Social:
Climático:

Estado: Regular
Edad: 30 años
Tamaño: 

palacio cristal

Funcional: 
Social:
Climático:

6
Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

venta de recargas

Funcional: 

Climático:
Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

municipalidad

Funcional: 

Climático:

Social:

Estado: Regular
Edad: 74 años
Tamaño: 

casino

Funcional: 

Climático:

boulevard comercial

Estado: Deteriorado
Edad: 40 años
Tamaño: 

lema

Funcional: 
Social:
Climático:

5

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: limón cultura (página de worpress)

Fuente: https://limoncultura.wordpress.com/
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Edificio de Oficinas de la 
Iglesia Bautista (2015)

Escuela Tomás Guardia (2015)

2

3

Tajamar  (2015)

Mercado Municipal (2015)

Parque Vargas (2015)

1892 IGLESIA CATÓLICA (6)
1893 MERCADO (7)

1895 TAJAMAR (8)
1895 PARQUE VARGAS (10)

7

10

8

patrimonio
arquitectónico

Black Star Line  (2015) Aduanas UFCO  (2015)

Edificio de Correos y Museo  (2015)

Hotel Pensión (2015)

Antiguo Hotel Cariari
La Salamandra (2015)

NEOCLASISIMO 

ART NOUVEAU

12

13
11

14 14

14

15

1877 ESCUELA TOMAS GUARDIA (3)
1887 ESTADIO BIG BOY (4)
1888 IGLESIA BAUTISTA (2) 1905 PENSION (11)

1911 CORREOS (13)
1922 BLACK STAR LINE (14)

1930 CAPITANIA DE PUERTO (15)

Antigua Capitanía de Puerto 
Casa del Artista  (2015)

1938 CASA DE LA CULTURA (16)

Casa de la Cultura (2015)

1942
1945

ALCALDIA MUNICIPAL (18)
ADUANAS UFCO (19)

1950 PAISAJE CRISTAL (20)

MAR CARIBE

MAR CARIBE

N

ART DECÓ
VICTORIANO CARIBEÑO

2

3

4

7

9

10

811

16

16

14

15

15

13

13

Fuente: Elaboración propia

Anexo 22: Patrimonios arquitectónicos en Limón
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Se establece
  la Comarca de Limón

I Expansión Bananera

II Expansión Bananera
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Bananera Nacional

Inicio de Turismo de 
Cruceros
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la construcción
de la Ruta 32

Creación
RECOPE

1991 Terremoto
Magnitud 7,6
 

2000 2015
1956 Standart
Fruit Company
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del Día del Negro

1920 Declaración
de los Derechos 
de los Negros (NY)

Emigración
a Panamá

2009 Propuesta
Limón Ciudad Puerto

2014 Nuevo
Puerto en Moín
por APM Terminals

ActualidadI Expansión Bananera

Período de Crisis II Expansión Bananera Integración Nacional

Inversión Estatal

Inversión Estatal Actualidad

Anexo 23: Línea DE TIEMPO síntesis de la historia de puerto limón

Fuente: Elaboración propia basada
en Gutiérrez (1991) y UNED (2008)
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en Gutiérrez (1991) y UNED (2008)
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Fuente: Elaboración propia

¿Cómo potenciar las relaciones socio-culturales entre los habitantes y 
los visitantes, por medio del diseño de escenarios 
 
 de encuentro intercultural en el centro turístico de Puerto Limón, 
tomando en cuenta los imaginarios y el uso cotidiano y temporal del 
espacio urbano?  

 

Población total en Limón: 386.862 (2011) 
Puerto Limón:  63,081 habitantes 
 
 
 
 

Afrodescendientes: 7,8% en 
CR, 65% en SJ 

15% vive en Limón, Indígenas 
2,4% en CR 

Orientales 0,2% en CR 
Mestizos  83,6% 

Mayoría pensionados, 
familias y parejas. 

Primera vez en CR 75% 
1 crucero: 1875 personas 

Estadía: 9am-6pm 
 

2008-2012 : 
Disminución 46% 
de los cruceros a 
CR 
 

LIMÓN IMAGINADO: NARRADO 

LIMÓNCOTIDIANO: VIVIDO 

LIMÓN propuestO: intercultural 

Intercambio: aprendizaje, idioma: 
ventaja por el inglés, interés común 
en una mejor ciudad, necesidad de 
trabajo por parte del local y de 
disfrute del visitante, manifestación 
cultural, conocimiento del visitante 
 

FACTOR 
FÍSICO 

FACTOR 
IMAGINARIO 

FACTOR 
 USO 

ESPACIO  
URBANO 

 
LOCAL 

 
TURISMO 

 
NACIONAL 

 
INTER 

NACIONAL 

CAP 01 
LIMON 

NARRADO 

CAP 02 
LIMON 
VIVIDO 

 
 

CAP 03 
LIMON 

CULTURA 

Mapas mentales 
colectivos (locales) 
Encuestas cruceristas y 
turistas  
 

Imagen-narración: 
1. Histórica 
Oficial- Local 
2. Mediática: 
La Nación-Música 
3. Imagen Ext-local 
 

Analizar  los imaginarios urbanos existentes 
por parte de los habitantes y visitantes  del 
centro turístico de Puerto Limón, con el fin 
de identificar incidencias en el uso y estado 
del espacio urbano del centro turístico de 
Puerto Limón. 

Diseño de una propuesta urbano-arquitectónica de escenarios culturales de 
encuentro que responda al análisis del imaginario y las interacciones urbanas 
cotidianas y temporales con el fin de promover el intercambio cultural entre 
los usuarios, potenciar la apropiación local y la atracción turística. 

Diagnosticar las manifestaciones  culturales cotidianas y  temporales del espacio 
urbano del centro turístico de Puerto Limón, con el fin de  desarrollar 
implicaciones en el diseño de escenarios culturales de encuentro alternativo. 

 
CULTURA 

 
GASTRO 

 
DEPORTE 

 
DANZA 

 
MÚSICA 

 
ARTE 

Aspectos 
1. Cultural 
2. Social-Simbólico 
3. Estético Funcional 

(Climático) 

Escenarios Interculturales desde el Espacio Urbano del Centro Turístico de Puerto Limón Limón 
CULTURA 

PREGUNTA GENERAL 

Anexo 24: síntesis de proceso de investigación
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Fuente: Elaboración propia

Anexo 25: ESCENARIO DE INFORMACIÓN - PARQUE VARGAS
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Anexo 26: ESCENARIO bOULEVARD - PARQUE VARGAS

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 27: ESCENARIO black star line

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 28: GLOSARIO

AFRODESCENDIENTE:
 “Personas que se auto adscriban a la tradición cultural, cuyas 
raícesancestrales se relacionan con grupos originarios de África y su 
diáspora (afroamericanos, afro caribeños, antillanos, etc.), sin importar su 
raza, color o nacionalidad.” (Solano, 2003, p. 18)

Artesano, na 

Del it. artigiano.
1. adj. Perteneciente o relativo a la artesanía.
2. m. y f. Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. 
U. Modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de 
uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero 
fabril.

Artístico

1. adj. Perteneciente o relativo a las artes, especialmente a las bellas artes.
2. adj. Hecho con arte (‖ manifestación de la actividad humana). Un jardín 
muy artístico.

3. adj. Perteneciente o relativo a los artistas. El cantante le nombró su 
representante artístico. 

cultura 

Del lat. cultūra.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.

Danzar 

Del fr. ant. dancier, quizá de or. germ.
1. intr. Dicho de una persona: bailar (‖ ejecutar movimientos acompasados). 
U. t. c. tr. Danzar un vals.
2. intr. Dicho de una cosa: Moverse con aceleración, bullendo y saltando.
3. intr. coloq. Mezclarse o introducirse en un negocio. U. más para zaherir 
a quien interviene en lo que no le toca.

deporte 

Calco del ingl. sport, a partir del desus. deporte ‘diversión’, y este der. de 
deportarse ‘divertirse’.
1. m. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 
supone entrenamiento y sujeción a normas.
2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 
común al aire libre.

file:///C:/Users/Ana%20Sofia/Desktop/00%20TESIS/08%20Capitulo%2002/?id=3q9w3lk#KpUDF8F
file:///C:/Users/Ana%20Sofia/Desktop/00%20TESIS/08%20Capitulo%2002/?id=4nNiDrF#KqN7vxT
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escenario

Del lat. scaenarium.
1. m. En un teatro, lugar donde se representa la obra o el espectáculo.
2. m. En el cine, lugar donde se desarrolla cada escena de la 

película.
3. m. Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.
4. m. Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un 

suceso.

Gastronomía

Del gr. γαστρονομία gastronomía.
1. f. Arte de preparar una buena comida.
2. f. Afición al buen comer.
3. f. Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado 
lugar.

Musical 

1. adj. Perteneciente o relativo a la música.
2. adj. Que posee rasgos propios de la música, como la armonía, la 
sonoridad, etc. Voz, idioma musical.
3. m. Género teatral o cinematográfico de origen angloamericano, que 
incluye como elemento fundamental partes cantadas y bailadas. U. t. c. 
adj.
4. m. Obra perteneciente al musical. U. t. c. adj.
5. m. Posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación. Este 
viaje espacial abre un nuevo escenario.

OCIO

Del lat. otium.
1. m. Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad.
2. m. Tiempo libre de una persona.
3. m. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 
porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas.
4. m. pl. Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan 
libres sus principales ocupaciones.

RECREAR

Del lat. recreāre.
1. tr. Crear o producir de nuevo algo.
2. tr. Divertir, alegrar o deleitar. U. t. c. prnl.

Fuente: http://www.rae.es/
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