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desde el siglo XIX el cultivo del café ha sido 
esencial en la construcción de las bases sociales y de 
identidad nacional. Sus condiciones climáticas, geo-
gráficas y políticas han posicionado al país en el mer-
cado mundial del café como un referente de calidad.

Aunque haya pasado más de un siglo desde la 
época dorada del café costarricense y la economía 
haya mutado considerablemente, desplazando  esta 
actividad, este tema sigue siendo primordial en la 
economía de muchas regiones costarricenses.

En la actualidad, la zona de Los Santos se des-
taca como uno de los territorios más importantes en 
cuanto a esta materia se refiere. Sus características  
climáticas, su suelo y un minucioso cuidado en la pro-
ducción colocan el café “Tarrazú” como uno de los 
mejores cafés a nivel nacional y nivel mundial. 

La región presenta un sistema económico agro-
pecuario basado en el café, el cual afecta directamen-
te a todo el sistema económico de la región. Este sis-
tema es muy evidente en el paisaje por el predominio 
de su cultivo.

Si tomamos en cuenta este factor  y lo asocia-
mos tanto a la crisis de las cosechas (que son produc-

to del cambio climático y plagas), como a un mercado 
internacional cada vez mas competitivo, obtenemos 
como resultado una economía regional frágil y des-
gastada.

Es entonces que la necesidad de encontrar al-
ternativas que sustituyan y/o apoyen a esta actividad 
se hace primordial.

Ciertos sectores de la población, comúnmente 
grupos familiares, están optando por nuevas activi-
dades económicas, dotando de valor agregado a sus 
plantaciones, procesando su producción en micro-lo-
tes y adhiriendo al sistema existente nuevas activida-
des ya sean eco-turisticas, de capacitación o de pro-
ducción alternativa.

Al mismo tiempo se desarrolla información y se 
muestra un aprendizaje activo y consecuente de la 
población, en un medio cambiante que no se ve ais-
lado de su entorno nacional ni global. 

Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos en 
esta dirección se encuentran dispersos e individuali-
zados y precisan de ciertas intervenciones para lograr 
mejor desempeño. 

RESUMEn
En el siguiente documento se propone una nue-

va red productiva que funciona a partir de la unión 
de varios entes productivos que aprovechan todo el 
potencial que las nuevas actividades puedan ofrecer. 

El trabajo y su propuesta consisten en una in-
vestigación de enfoque fenomenológico, que logre 
evaluar las principales cualidades de identidad so-
ciocultural de los habitantes, para poder utilizarlas en 
nuevos espacios productivos que puedan atraer de 
forma más auténtica al visitante. 

El desarrollo y mejora de nuevos espacios don-
de se puedan desarrollar nuevas actividades de apo-
yo al monocultivo, estarán diseñados a partir de linea-
mientos originados desde este análisis de identidad 
y de símbolos culturales de la zona. Se buscará un 
lenguaje arquitectónico que identifique y diferencie los 
nuevos espacios productivos. 

Estos nuevos espacios estarán adaptados a las 
nuevas actividades, funcionando como nuevas herra-
mientas de trabajo, al mismo tiempo que comuniquen 
la nueva visión global y local de los habitantes de la 
Zona de los Santos.
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Se puede el objeto de esta investigación en “La 
arquitectura de la Zona de los Santos” y su contexto 
significante. 

El trabajo se desarrolla a partir de una investi-
gación exploratoria, enfocada en lo cualitativo que 
se realiza con el propósito de destacar los aspectos 
fundamentales de la arquitectura de la Zona de los 
Santos y el medio que la envuelve. 

Este tipo de investigación cualitativa propone un 
énfasis en la visión del investigador, el cual es vital 
para el enfoque del trabajo. En todo caso no se debe 
de asumir que la investigación cualitativa permite que 
los puntos de vista del investigador interfieran y mo-
difiquen los hallazgos de forma aleatoria sin ninguna 
razón, pero si dirigen el trabajo en su instancias mas 
filosóficas, además que, la objetividad pura es impo-
sible. 

Fundamentalmente las decisiones tomadas es-
tán basadas en la experiencia obtenida durante la 
investigación y a partir de la experiencia profesional 
previa del investigador.

La investigación se desarrolla sistemáticamente 
a partir de un plan establecido que inicia en una eta-
pa de recolección de datos, con el fin de analizarlos 
e interpretarlos posteriormente  para así modificar y 
añadir nuevos conocimientos. 

La sección documental pretende recolectar in-
formación a partir de datos de la Teoría del Lenguaje  
y de un diagnóstico Social y Económico. Mas ade-

lante, la investigación se desarrolla a partir de labor 
de campo basada fundamentalmente en un levanta-
miento fotográfico, en observaciones y actividades 
semi-participativa y de observación.

Esta actividad semiparticipativa consta de la 
asistencia a reuniones, entrevistas a diferentes acto-
res de la comunidad y participación en actividades 
casuales.

Los datos obtenidos aportan un punto de vista 
enriquecido sobre la arquitectura y/o espacios habi-
tables de hoy en día en la zona de los Santos. Luego 
se analizan los problemas específicos del fenómeno 
dado. 

Se toman  en cuenta 2 principios importantes: 

1) Entender las dinámicas sociales desde el pun-
to de vista de los participantes comunales “internos”.  
Esto en cuanto dichos entes se encuentren asocia-
dos de alguna forma la producción cafetalera.

2) Al mismo tiempo se busca balancear la pers-
pectiva de los participantes “internos” con una pers-
pectiva “externa” de los hechos. 

En el marco teórico se desarrollan los concep-
tos de “diagnóstico con enfoque cuantitativo” y “diag-
nóstico con enfoque cualitativo”. 

Estos enfoques ayudan también a entender y 
correlacionar todos los hechos abordados en la in-
vestigación. Se pretende un acercamiento fenome-
nológico, que entiende la relación de los fenómenos 
económicos sobre la sociedad y la capacidad de esta 

de acoplarse a un mundo cada vez mas acelerado en 
términos de la diversificación del mercado y de nue-
vas oportunidades de desarrollo en zonas rurales. 

Según Groat L. (2002) en su libro las caracterís-
ticas principales de una investigación cualitativa son: 

1.1.TIPO dE InvESTIGACIón

1) Un énfasis en los entornos naturales 
no podemos remover los objetos investigados 
de su contexto. 
2) Enfoque en interpretación y significado. 
Para esto utilizamos herramientas de semiótica 
ya que se trabaja con multiplicidad de elemen-
tos constructivos.
3) Un enfoque en “Como los entrevistados en-
tienden sus propias circunstancias”. En nuestro 
caso, de como los elementos responden a sus 
propias circunstancias.
4) Utilización de tácticas múltiples
 Se entiende este tipo de investigación 
como un “bricolaje” ya que es como varias pie-
zas (o prácticas) puestas juntas, en función de 
una situación concreta.
5) Otras características
--Holística
--de contacto prolongado con el objeto en 
estudio
--Con finalizaciones abiertas
--El alcance depende de las capacidades del 
investigador. 
--Se analiza a partir de palabras.
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Contexto

Microbeneficios

Arquitectura 
como símbolo 
de identidad

Comunicación

Escritura

Mensaje

Función de 
contacto

Función 
Expresiva

Función 
Metalingùistica

Función 
Influenciadora

Función 
Autoreferencia

Función 
Referencial

Historico

Fisico

Sociocultural

Turismo

Región

Denominación
de origen

Café

Lectura

1.2. MAPA MENTAL

Diagrama 1. Mapa mental. Fuente propia
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La Zona de los Santos  es un lugar que se pre-
senta como una comunidad fundada y fundamentada 
en la economía del café; economía fuerte pero con 
posibilidades aún más amplias. 

Se puede comprobar históricamente que esta 
región ha mantenido un sistema económico basado 
en el cultivo del café con el que se han relacionado de 
alguna forma la mayoría de las familias. 

El paso por varias crisis económicas a lo largo 
de los años ha obligado a las familias a buscar alter-
nativas de subsistencia que los ayuden a salir adelan-
te, sin embargo manteniéndose siempre cerca de la 
misma linea del cultivo del café.

Esta relación tan inmediata entre las actividades 
cafetaleras y demás actividades económicas también 
ha evolucionado con los años, hasta ubicarse actual-
mente en una tendencia hacia el turismo rural y la di-
versificación de cultivos.

Esta actividad turística cuenta con mucho po-
tencial a nivel regional y nacional, sin embargo, tiene 
cierta demora que no permite aprovechar completa-
mente la demanda actual de turistas. La infraestruc-
tura en hospedaje en la zona de los santos es escasa 
y no cuenta con los requerimientos espaciales-arqui-
tectónicos que en esta tesis se definen como básicos 
para una arquitectura responsable y mejor adaptada. 
Es importante hacer de estos espacios, lugares acor-
des a una sociedad con una significativa evolución 
cultural.

1.3. PRESEnTACIón dEL ASUnTO O FEnóMEnO
Son muchas las posibilidades que ofrecen las 

montañas de Los Santos, desde la parte agropecua-
ria, hasta la paisajística y cultural. Es una sociedad en 
constante cambio, que como muchas otras busca un 
mejor futuro para sus habitantes.

Por esta razón, se ve como premisa, la creación 
de nuevos espacios que puedan hacerle frente a este 
cambio, y paralelamente la adecuación de espacios 
existentes, que dispuestos como una red puedan 
atender las actividades económicas y productivas re-
gionales.

1.3.1 eConomía Centenaria basada en el 
Café

La historia del café revela las razones de por-
que hoy en día los costarricenses viven como viven. 
Explica la importancia que tuvo para nuestro país el 
cultivo y el comercio del café, de como este aportó 
en el desarrollo de toda la nación, y de como ayudó 
a conformar las relaciones y las estructuras sociales 
actuales. Cuenta como el café ha sido motor de cam-
bio y porque lo sigue siendo en algunas regiones de 
nuestro país. 

La historia del café en esta región empieza des-
de mediados del siglo XIX cuando empezaron las mi-
graciones más fuertes hacia la ahora llamada zona de 
los Santos.

Es un hecho estas migraciones en gran medida 
fueron impulsadas por el desarrollo comercial cafeta-
lero de la nueva República. 

Con mas de siglo y medio de producción cafe-
talera, la Zona de los Santos ha visto crecer a muchas 
generaciones productoras. Estas familias no sola-
mente han trabajado en las plantaciones sino que han 
crecido en ellas, adaptando su modo de vida confor-
me a lo que los cafetales les hayan podido proveer. 

La larga permanencia de este tipo de produc-
ción ha provocado que la economía de la mayoría de 
los hogares dependa solamente del café, fenóme-
no que genera mucha fragilidad económica, ya que 
cuando los precios internacionales del café bajan o 
los volúmenes de producción disminuyen, la econo-
mía local decrece. 

1.3.2 seleCCión del territorio y fenóme-
no soCioCultural-arquiteCtóniCo

En cuanto a la producción arquitectónica actual, 
la pérdida de identidad y la incorporación de modas 
extranjeras en la arquitectura es un fenómeno reite-
rativo en diferentes escalas de nuestra sociedad y un 
hecho que todos los días, como profesionales de la 
arquitectura podemos ver. Es por eso que el arqui-
tecto debe de tomar cartas en el asunto y trabajar 
concienzudamente en el desarrollo de una arquitec-
tura mas representativa desde un punto de vista de 
identidad. 
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Parte de la investigación se basa en la identifi-
cación y análisis de los procesos y fenómenos socio-
culturales y económicos mas importantes de la región 
para el rescate de los mismos.

Pudiendo entender estos fenómenos y estos 
procesos, se posibilita la implementación de ciertos 
rasgos arquitectónicos asociados, para que el visi-
tante pueda transitar por espacios mas propios de la 
región. 

En este caso algunos conceptos entendidos 
dentro de la visión de la semiótica se vuelven herra-
mientas muy útiles en la elaboración de un lenguaje 
arquitectónico comunicativo y de cierta claridad. 

En esta investigación no solamente se preten-
de mejorar programáticamente los espacios, sino que 
también se busca la comunicación de los valores mas 
activos de su grupo social.

1.3.3 nuevo tipo de eConomía agríCola 

En Costa Rica el cultivo del café siempre ha sido 
de vital importancia, colocándose como uno de los 
principales productos nacionales ofrecidos en el ex-
tranjero. (ver diagrama 2) 

Por otro lado, en la última década se ha gestado 
un cambio en la economía en el cual los productores 
han ido pasando de un modelo basado en coope-
rativas de café de grandes cantidades de procesa-
miento, a otro que es liderado por asociaciones de 
micro-beneficios privados.

Este modelo cooperativo que se menciona se 
encuentra hoy en día agotado ya que es muy vulne-
rable a los cambios en la economía mundial, que ve 

día a día como los precios de este grano disminuyen.

La intención de los micro-beneficios es dotar de 
valor agregado a su café, potenciando la venta inter-
nacional gracias a su calidad superior de su grano.

Además, estas nuevas actividades llaman la 
atención al público nacional y extranjero, que desea 
aprender sobre los procesos y las características del 
café que consume.

A partir de este interés, aparecen nuevas inicia-
tivas e incursiones en el sector turístico, que aunque 
todavía se encuentran incipientes, presentan mucho 
potencial.

Estas iniciativas de diversificación también sol-
ventan la falta de ingresos de las familias en épo-
cas donde no se cosecha café; se generan empleos 
cuando el café no es na fuente.

1.3.4 CreaCión genériCa de nuevos espa-
Cios

Este debilitamiento del sistema cooperativo, así 
como el deseo por generar valor agregado a sus pro-
ductos agrícolas para solventar la crisis, han ayudado 
a la creación de más micro-beneficios.

Este ha sido un punto de quiebre sin vuelta atrás 
que ha impulsado a las nuevas generaciones en la 
búsqueda de nuevo conocimiento aplicable a sus 
producciones. Y obviamente no solo las nuevas ge-
neraciones se ven beneficiadas con estos cambios, 
ya que hay quienes han cosechado café durante mas 
de 60 años y ahora pueden conocer mas sobre este 
grano. 

Por esta razón, se construyen cada vez mas 
micro-beneficios, que se generan como nuevos pe-
queños espacios que responden principalmente a un 
contexto económico crítico, pero no de la mejor ma-
nera al nuevo contexto sociocultural. 

Se define micro-beneficio como un espacio pro-
ductivo de pequeña escala que procesa menos de 
1000 fanegas de café por temporada. Estos espacios 
contrastan con las cooperativas de beneficiado como 
por ejemplo CoopeTarrazú, que en el 2014 procesó 
225.725 fanegas en el beneficio Central y 52.000 en 
el Marque de Tarrazu. Actualmente, las nuevos es-
pacios donde se dan estas nuevas actividades eco-
nómicas se continúan construyendo con parámetros 
de diseño genéricos que no obedecen realmente la 
identidad del habitante regional, dueño de nuevos 
ideales y una nueva visión. Interesan particularmente 
estos espacios, porque pueden ser quienes aporten 
a la generación de un nuevo lenguaje arquitectónico 
distintivo de la región. 

La visión de mundo del “campesinado de sub-
sistencia” de la zona de Los Santos va expandiéndo-
se a nuevos horizontes; que podrían seguir amplián-
dose si existieran mejores condiciones espaciales y 
económicas. 

Entonces básicamente estamos hablando de 3 
nuevas actividades dentro del fenómeno en estudio: 
nuevo conocimiento, nuevas formas de producción y 
del potencial turístico que todo este fenómeno gene-
ra. 
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Principales países destino para el café costarricense

Exportaciones de café 

Datos promedio2014-2016 Icafé

Canadá

Australia

Bélgica

Alemania

Italia

Holanda

Inglaterra

España

R. Corea

Estados Unidos

Diagrama 2. Exportaciones de café. Fuente propia a partir de datos del ICAFÉ
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1.4. JUSTIFICACIón
Para justificar las actividades propuestas en ca-

pítulos posteriores en este documento, se utiliza un 
análisis realizado a partir del concepto de Medios de 
vida definido por Robert Chambers y Gordon Conway 
en 1992.

Se justificarán las bases del proyecto en si mis-
mo, buscando siempre la sostenibilidad de estos. Se-
gún Chambers y Conway (1992),  citado por Scoones 
(1998), un Sistema de vida Sostenible es:

“Un medio de vida comprende las 
capacidades, los activos (incluidos los recursos 
materiales y sociales) y actividades necesarias 
para un medio de vida. Un medio de subsistencia 
es sostenible cuando puede recuperarse de las 
tensiones y los choques, mantener o mejorar sus 
capacidades y activos, sin socavar la base de 
recursos naturales”

Según Scoones el concepto de medios de vida 
está relacionado a:

“Como,  en diferentes contextos, se logran 
medios de vida sostenibles mediante el acceso a los  
medios de subsistencia (capital natural, económico, 
humano y social) que se combinan en diferentes 
estrategias de subsistencia. “ (Scoones, 1998)

de estos capitales está supeditada la capacidad 
de los Medios de vida (Mdv) de perseguir ciertas es-
trategias de subsistencia, ya que toma en cuenta los 
recursos tangibles e intangibles que la gente tiene a 
su disposición.

“Los medios de vida de las familias 
productoras de café de altura están ligados a la 
finca. Esta relación tan marcada (familia – finca) los 
hace vulnerables a presiones externas que alteran 
el funcionamiento cotidiano interno de la unidad 
productiva. Dentro de estas presiones externas se 
encuentran los bajos precios, efectos climáticos y 
plagas en el cafetal.”  (Valenciano, 2010)

A partir del documento de “Adaptabilidad de las 
familias agrícolas ante presiones económicas y eco-
lógicas: un caso de café de altura en León Cortés, 
Costa Rica” donde el autor utiliza el concepto de Mdv 
de Chambers,  se empieza a diagramar y visibilizar las 
estrategias que las familias están implementando ac-
tualmente ante las presiones  provocadas por el clima 
y el mercado internacional.

Según valenciano (2010), las familias y sus me-
dios de vida están muy relacionados al cultivo de café 
de altura. 

Esta relación tan estrecha los hace vulnerables a:

-Precios bajos en el mercado mundial

-Efectos climáticos

-Plagas

Según datos obtenidos por el proyecto del Effec-
tive Adaptation Strategies, la influencia del cultivo del 
café en el cantón de León Cortés es importante, ya 
que el 80,8 % de las familias que tienen café, tienen 
a este producto como su primera fuente de ingreso, 
mientras que sólo un 4,4% de los hogares indican 
que su principal fuente de ingreso son los jornales en 
la agricultura.

La Zona de los Santos es la primera en 
importancia en la cantidad de café producido, según 
datos del Instituto Costarricense de Café, dicha 
zona produjo 729 186 fanegas lo que representó el 
29,4% del total producido en el país en la cosecha 
2007-2008, seguido por el Valle Occidental con el  
21,2% de la producción, el Valle Central con 19,4% 
de la producción, Pérez Zeledón con 12,9%, Coto 
Brus con 7,8%, Turrialba con 7,6% de la producción 
y por último la Zona Norte con 1,7% de la producción 
de ese periodo.  (Valenciano, 2010)
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 1.4.1 Crisis de los preCios del Café

La crisis del café se produjo gracias a un exceso 
de producción mundial del grano, que no se acompa-
ñó por un consumo equivalente del mismo.

Según Osorio n. (2002) como quien fungía 
como  director ejecutivo de Organización internacio-
nal del café (OIC) los precios en los mercados mun-
diales, que alcanzaban un promedio de 120 centavos 
de dólar por libra, aproximadamente, en la década de 
1980, se sitúan ahora en un promedio de alrededor 
de 50 centavos, que es el más bajo, en términos rea-
les, en los 100 años últimos.

“Esa situación se debe al actual desequilibrio 
entre la oferta y la demanda de café.  La producción 
total de café del año cafetero 2001/2002 (octubre-
septiembre) se estima en 113 millones de sacos 
(de 60 kilos) aproximadamente, mientras que el 
consumo mundial es sólo ligeramente superior a 
106 millones de sacos.  Vienen a añadirse a eso 
unas existencias mundiales que se cifran alrededor 
de los 40 millones de sacos.  La producción de café 
ha ido aumentando a razón de un 3,6 por ciento 
al año por término medio, pero la demanda ha ido 
aumentando a razón del 1,5 por ciento solamente.  
Esa superabundancia de café tiene su origen en 
la rápida expansión de la producción de Viet Nam 
y de las nuevas plantaciones del Brasil, que este 
año recolecta una cosecha sin precedentes en la 
temporada en curso. “ (Osorio 2002)

1.4.2 plagas 

74.5% de los agricultores encuestados para la 
investigación de dFId dicen tener plagas en sus fin-
cas. Aunado a esto, en el censo cafetalero informa 
que para la fecha de la encuesta mas del 80% de las 
plantaciones tienen mas de 9 años de vejez.

1.4.3. Clima

Según datos del proyecto Effective Adaptation 
Strategies, las personas entrevistadas consideran 
que la producción de café se ha visto afectada en los 
últimos 10 años por: 

Sequías (6,8%), Cambios de estacionalidad en 
el tiempo (40,2%), lluvias torrenciales (64,5%) Y Hu-
racanes (13,1%). 

Los cambios estacionales disminuyen conside-
rablemente los volúmenes de cosecha, y los huraca-
nes aunados a las lluvias que crean deslizamientos, 
destruyen el acceso a las plantaciones.

Se puede concluir que a pesar de las presio-
nes sufridas las familias cafetaleras de estos cantones 
han logrado mantenerse dentro de la actividad de una 
manera exitosa mediante la implementación de estra-
tegias como: 

-diversificación en finca introduciendo el cultivo 
de aguacate, frutales de altura como mora y manza-
na, además de búsqueda de nuevas fuentes de ingre-
sos no agrícolas, como la apicultura y trucha.

-Especialización en producción café de calidad. 
Se presenta un enfoque en ofrecer café de calidad, 
presentar el café con máximo valor agregado en gra-
no molido y  existen esfuerzos por lograr la denomi-
nación de Origen Tarrazú y así mercado mas justo.

-Búsqueda de manejo del cafetal en forma sos-
tenible, conservación de suelos, sombra.

Cada familia intenta abordar de manera distinta 
la crisis, dependiendo de su capital. Las familias se 
van adaptando antes estas presiones económicas. 

“Las familias han generado diversas 
“estrategias de adaptación” en relación con los 
precios bajos, las organizaciones de productores han 
buscado nuevas alternativas de comercialización 
del café, tales como mercado justo y denominación 
de origen; además, han buscado la generación de 
un mayor valor agregado mediante la diversificación 
del producto final enfocado al café de calidad y a 
la presentación de café molido.” (Valenciano, 2010)
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El papel de los capitales ha sido vital para man-
tener la actividad cafetalera a flote en la región ya que 
al observar la variación en la cantidad de terreno que 
se ha dedicado al cultivo del café en los últimos 10 
años, tenemos que un 50,2% de los hogares no ha 
cambiado el área que le dedican al cultivo, mientras 
que un 38,6% han aumentado el área y un 11,2% 
disminuyeron el área dedicada a café.

En los terrenos donde antes tenían café, las fa-
milias que redujeron su área de cultivo.

Es entonces evidente la necesidad que tiene la 
Zona de los Santos por crear nueva infraestructura 
para las nuevas actividades que vienen a diversificar 
y apoyar al monocultivo y que se generan paralela-
mente al procesamiento del fruto del café.

Se hace referencia a un cambio evolutivo que 
se basa en la independencia económica de los pe-
queños productores, que ahora en lugar de vender 
su café a cooperativas y transnacionales, cada uno 
procesa sus micro-lotes de café. Esta independencia 
crea en el productor una nueva forma de ver el mundo 
y genera en este un nuevo perfil de pequeño empre-
sario.

A partir de este fenómeno se van creando gran 
cantidad de micro-beneficios dispersos lo largo de 
todo el territorio. Es posible ver estas pequeñas cons-
trucciones como una gran red cafetalera que cuenta 
con un gran potencial turístico y ecoturístico. de he-
cho, dentro de estos espacios ya se han ido confor-
mando algunas experiencias relacionadas con el tema 
turístico. Por ejemplo ya se llevan a cabo coffetours y 
capacitaciones que atienden a público nacional y ex-
tranjero.

Según Sandí J. (2010) citando a Hector Bonilla, 
los nuevos beneficiadores de café a pequeña y me-
diana escala, ahora se proyectan a ser exportadores 
internacionales directos: 

“El beneficiado de café en Los Santos, 
presenta además la particularidad de encontrarse 
fragmentado por la presencia cada vez mas 
importante de micro-beneficios, los cuales procesan 
entre 50, y 90.000 fanegas. Lo anterior evidencia un 
interés mascado por agregar valor al café, mediante 
la integración de actividades, pues lo propietarios 
de estas unidades en su mayoría se establecen 
con el objetivo de abrirse paso en el negocio de la 
exportación directa.” (p.106)

Esta nueva actividad se empieza 
a gestar en consecuencia directa a los 
cambios productivos y de especialización 

en la región. Se recibe a grupos de 
personas que se acercan a Los Santos 
con el interés de aprender mas sobre los 
procesos del café gourmet.

Es así como, analizando estas nuevas condicio-
nes económicas y sociales, es posible identificar cier-
tos esquemas sociales que se gestan entorno a es-
tos cambios; cambios que pueden ser aprovechados 
con el fin de poder reforzar la identidad de la región, 
impulsando a comunidad más dispuesta y capaz de 
“pensar globalmente y actuar localmente”.

Es muy evidente entonces la necesidad de 
aprovechar los capitales para transformar la econo-
mía local.

vemos que de las alternativas mas importantes 
destaca la intensión de implementar el turismos rural 
como una herramienta para solventar la crisis.

Los activos de los medios de vida se refieren a la 
base de recursos naturales de la comunidad y de las 
distintas categorías de hogares. Los distintos tipos de 
activos disponibles para la población local (Capital na-
tural, capital financiero, capital físico, capital humano 
y capital social) se desarrollan a continuación. 

1.5. CAPITALES Y MEdIOS dE vIdA
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Según valenciano:

“Comprende la infraestructura básica y los 
activos físicos que apoyan los medios de vida. ” 
Valenciano 2010

Estos componentes claves incluyen sistemas de 
transporte, abastecimiento de agua y saneamiento 
asequibles, energía, buenas comunicaciones y acce-
so a la información. 

La zona de los Santos cuenta con buena co-
municación desde el valle Central, principalmente 
mediante Carretera Interamericana, desde El Empal-
me hasta llegar al cantón de dota. Otras vías que co-
munican esta zona con el valle central ingresan por 
el cantón de León Cortes desde Aserrí, San Gabriel, 
Frailes, hasta llegar a San Pablo de León Cortés. Exis-
ten algunas otras vías que conectan otros sectores 
como Copey con San Gerardo de dota o la vía que 
va desde Sal Lorenzo de Tarrazú hasta la costa de 
Puntarenas, específicamente Quepos.

Muchas de estas vías se encuentran suceptibles 
a deslisamientos por erosión y por amenazas ambien-
tales. Ademas. muchas vías secundarias de acceso a 
fincas alejadas (lejanas a centros urbanos) presentan 
limitaciones por mala calidad y limitado mantenimien-
to.

1.5.1. CAPITAL FÍSICO

Fotografía 1.2. Abajo. Cabaña junto a microbeneficio de café. 
Fuente Propia

Fotografía 1.1 Arriba. Microbeneficio de café. Fuente Propia

desde el punto de vista del capital físico 
dentro de las fincas de las familias:

“Otros componentes del capital físico 
incluyen el capital productivo que mejora los 
ingresos (por ejemplo, bicicletas, máquinas 
de coser, implementos agrícolas), artículos y 
utensilios domésticos y bienes de consumo 
personal, tales como radios y refrigeradoras, 
la mayoría de los cuales son poseídos por 
individuos o grupos” (DFID, 2001).

Este tipo de capital físico depende de la 
escala de la plantación de cada familia, la cual 
determina la capacidad de contar con mas y 
mejores equipos que ayudan a sobrellevar las 
presiones de la crisis.

Además, las familias que cuentan con 
otros equipos de trabajo pueden extender sus 
actividades económicas fuera de la época de 
cosecha de café. 

Es por eso que la posibilidad de acceder a 
equipo especializado para procesar café es de 
suma importancia. Ahora, Independientemente 
del volumen de café que procesa el grupo fa-
miliar (u organización cafetalera), le es posible 
procesarlo para ofrecer un producto con valor 
agregado.
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Krantz, L. (2001) en The Sustainable Livelihood 
Approach, define el capital financiero  como los recur-
sos efectivos, los activos físicos y los créditos dispo-
nibles que son esenciales para perseguir la estrategia 
de un medio de vida sostenible.

El capital financiero es importante para poder fi-
nanciar consumo en periodos de bajos precios, tam-
bién genera un instrumento de apoyo en periodos de 
destrucción de activos, como después de una tor-
menta o un huracán.

Según los datos de la encuesta utilizada por 
valenciano, en el 2001 un 37.5% de los encuesta-
dos han recibido un crédito alguna vez. (de estos el 
35% han sido créditos provenientes de cooperativas) 
un 38.4% venden su producción a cooperativas y un 
79%.2% a beneficios privados.

1.5.2. CAPITAL FInAnCIERO

Fotografía 1.4. Abajo. Cosecha de café. Merce Mata Photo Studio
Fotografía 1.3. Arriba. Cosecha de café. Merce Mata Photo Studio

También, algunos microbeneficios inician sus la-
bores financiados por bancos estatales.

Aunque los pagos por concepto de las ventas 
de la producción se reciben por lo general una vez al 
año, y el productor debe financiar el mantenimiento 
de sus parcelas durante toda la época que no hay 
cosecha.

Esto los obliga a administrar sus bienes a sa-
biendas de que durante el resto del año las activida-
des productivas que generan ingresos son práctica-
mente nulas.
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valenciano (2010) afirma:

Este capital “representa las destrezas,. el 
conocimiento y la capacidad de trabajo... que permite 
a las personas procurar diferentes estrategias de 
medios de vida y lograr sus resultados” (DFID,2001) 

Según el censo cafetalero, solo el 33.39% de las 
personas pertenecientes a hogares cafetaleros se de-
dican al trabajo dentro del cafetal. Esto ocurre porque 
un porcentaje alto de los miembros y sobre todo los 
hijos emigran al centro del país a estudiar o a trabajar. 
Las capacidades con que cuentan los miembros fa-
miliares es un componente importante que incremen-
ta la capacidad de resiliencia de las familias.

El conocimiento que puedan aportar las nuevas 
generaciones es muy valiosa cuando se busca algún 

1.5.3. CAPITAL HUMAnO

Fotografía 1.5. Superior izq. Trabajador. Fuente: Merce Mata Photo
Fotografía 1.6. Superior der. Trabajador. Fuente: Merce Mata Photo
Fotografía 1.7. Inferior. Catación. Fuente: ICAFÉ

cambio en las actividades económicas existentes.

Otro porcentaje de la población emigra hacia los 
Estados Unidos por tiempos prolongados. Ese faltan-
te de mano de obra es sustituido por personas de 
otras regiones, ya sea de la zona Sur (San vito, Perez 
Zeledón),  de nicaragua o Panamá (Indígenas ngäbe)

Algunas instituciones han abierto cursos para 
capacitar a esta población. El InA abrió una sede lla-
mada “Centro nacional Especializado InA Los San-
tos.” Por su parte El ICAFÉ da cursos de barismo y 
catación.



23 PLANTEAMIENTO[NUEVA RED DE ESPACIOS PRODUCTIVOS]

Este capital se refiere a recursos como el suelo, 
el aire, la vegetación y el acceso al agua. 

El Rio Pirris que recorre la principal cuenca de 
la Zona de los Santos que desemboca en la Vertiente 
Pacífica.

En esta zona, según el Sistema de Zonas de 
Vida del mundo de Leslie Holdrige, se contemplan 
cuatro pisos altitudinales: 

-El Premontano con 24.283 ha,

-Montano bajo con 23.940 ha. Junto con el Pre-
montano constan un 70% de la cuenca. 

-Basal.

-Montano.

1.5.4. CAPITAL NATURAL

Fotografía 1.8. Superior izq. Quetzal. Fuente: Mauro Fernández
Fotografía 1.9. Superior der. Laguna don Manuel. Fuente: Alberto Melendez
Fotografía 1.10. Inferior. Parque Nacional los Quetzales. Fuente Trogon Lodge

Dentro de las especies de flora encontramos 
1129 especies pertenecientes a 174 familias. 50 es-
pecies de peces, 101 especies de aves, 36 especies 
de mamíferos (Ubicados en zonas protegidas). 407 
especies de insectos. 

Dentro de las zonas protegidas encontramos 
la Reserva Forestal los Santos, Zona protegida Ca-
raigres, Reserva biológica Cerros Las Vueltas, Zona 
Protectora Cerros de Tarrazú, Corredor Biológico los 
Santos y Parque Nacional Los Quetzales. Estas zonas 
ocupan 12.082 ha. 

Sin embargo, según Meléndez, L (2010) en, 
aunque existen estas zonas cubiertas por bosques, 
existe una presión muy importante ejercida por las 
plantaciones de café.
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En cuanto a este capital, las familias hacen in-
versiones en interacciones con gente de intereses 
compartidos.

En el cantón de León Cortes existió una coo-
perativa de caficultores llamada Coopeleco, la cual 
quebró en 1992. Esta experiencia debilitó en cierta 
medida la fé de los habitantes en las organizaciones 
sociales, sin embargo, actualmente existen grupos 
formales de desarrollo comunal con importantes re-
laciones de confianza. Lo que queda de esta coope-
rativa son algunos edificios en el centro de San Pablo 
y algunas propiedades. Del beneficio propiamente di-
cho solo quedan ruinas.

Según Valenciano (2010, citando información 
de Efective Adaptation Strategies, el 47.6% de los 
consultados son parte de alguna organización:

- El 74% de ellos están asociados a alguna coo-
perativa. 

- 22.7% afiliado a alguna asociación de produc-
tores

- 0.8% a asociaciones de mujeres

1.5.5. CAPITAL SOCIAL

Fotografía 1.12. Abajo. Catación. Fuente: Icafé
Fotografía 1.11. Arriba. Caficultores. Fuente: PrensaMag

- 52.4% no están afiliados a nada. Venden su 
producción a empresas privadas. Uno de los 
beneficios de venderle a estos entes, es que los 
pagos son casi inmediatos.

Las facilidades ofrecidas por las cooperativas 
son principalmente las compras con financiamiento. 

Sin embargo el punto mas importante de estar 
organizados es la posibilidad de compartir informa-
ción, conocimientos y recursos necesarios para su-
perar las presiones.

Los principales beneficios del capital social 
son el acceso a la información, a la influencia o al 
poder, así como la posibilidad de presentar algún 
reclamo o a exigir apoyo de otros (DFID, 2001).
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finanCiero

Es necesario pensar en la generación de ingre-
sos durante la estación lluviosa, donde no  existe ge-
neración de activos por parte del café.

soCial

La visión de las asociaciones en grupos los hace 
mas visibles. El trabajo en equipo permite mayor po-
sibilidades a los proyectos agroturísticos, ya que se 
le ofrecen al visitante mayor cantidad de opciones de 
visita. Además, la coordinación entre varias familias 
ayuda en la atención del cliente y en ofrecer un mejor 
servicio.

físiCo

Algunas organizaciones familiares cuentan con 
algún tipo de infraestructura que permite la recepción 
de turistas, la cual puede ser aprovechada en cual-
quier momento.

1.5.6. COnCLUSIOnES PARCIALES

Fotografía 1.13. Microbeneficio de café indeterminado
Fuente: Rodrigo Tomas.

natural

El preciso detener el crecimiento del cultivo 
del café por medio de la diversificación económica.  
Las nuevas técnicas de cultivo y la disminución de 
químicos en el esfuerzo de recuperación de suelos 
aporta a la desaceleración de la contaminación. 

Por otro lado, tomando en cuenta las activida-
des turísticas propuestas en este documento, el capi-
tal natural provee beneficios directos a esta activida-
des. Permitir al visitante conocer el bosque primario 
y secundario, ademas de las plantaciones con méto-
dos de siembra sostenibles es un aporte fundamental 
en esta nueva visión.

Humano

El  aprovechamiento de las facultades y de los 
profesionales que se van formando en las institucio-
nes respectivas, ademas de la educación empírica 
que se transfiere desde hace muchas generaciones
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Cuando un arquitecto se dispone a diseñar un 
edifico, debe de pensar de forma muy consciente en 
el usuario y el contexto, ya que al final, es para ellos 
su diseño.

La posibilidad de tejer un puente entre el arqui-
tecto y el usuario es un punto válido e importante a 
tomar en cuenta. La arquitectura es para la sociedad,

La semiótica no es solamente la ciencia de 
los signos reconocidos en cuanto a tales, sino que 
se puede considerar igualmente como la ciencia 
que estudia todos los fenómenos culturales como 
si fueran sistemas de signos. (Eco, la estructura 
ausente.)

Y podemos ver la arquitectura como un hecho 
cultural, de la que no es posible leer infinitud de valo-
res de la sociedad que la concibe. En ella se identi-
fican  elementos que son resultantes de su contexto 
natural y social. 

Los edificios son, en forma conjunta, emisores 
de un sinnúmero de datos que en relación con su 
contexto nos comunican los valores de la sociedad 
en el tiempo que fueron concebidos. 

Pudiendo identificar y valorar hechos y datos so-
cioculturales y etnográficos se obtiene la posibilidad 

de crear sistemas, espacios y lenguajes justificados 
que expresen mejor las condiciones del grupo social 
en estudio. Identificar estos valores, interpretarlos y 
aplicarlos en el nuevo diseño arquitectónico  debería 
de ser un motivo primordial en la labor de cualquier 
arquitecto profesional.

Parte del ser arquitecto, es reconocerse como 
uno más dentro de la identidad colectiva, con la capa-
cidad de visualizar soluciones espaciales adecuadas 
tanto al entorno, así como también a la parte humana. 

Lo que debe de importar es la creación de una 
arquitectura más honesta, que se construya guiada  
por procesos de diseño que posibiliten el cambio y la 
mejora de las condiciones de desarrollo social.

Reconociendo y siendo consciente de la reali-
dad que se vive Costa Rica se inicia la gestión para 
ofrecer una perspectiva adecuada y más fresca a los 
retos que presentan hoy en día. 

Sin embargo, en la práctica real, las modas y los 
principios estéticos internacionales (en ocasiones con 
una mala re-interpretación local) son asumidas por 
los arquitectos nacionales, desproveyendo a la arqui-
tectura de conciencia propia, enajenando al usuario y 
obligándolo a desarrollarse en algunos casos en am-
bientes descontextualizados y deshumanizados. 

1.6. JUSTIFICACIón dEL EnFOQUE 
Y SU RELACIón COn LA ARQUITECTURA
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Los capitales mencionados anteriormente evi-
dencian los recursos existentes que propician el pro-
yecto en la zona. Pero además, específicamente, hay 
otros factores que evidencian esta factibilidad.

1.7.1. seCtor turístiCo

“Costa Rica definió hace casi dos décadas, 
un modelo de desarrollo turístico acorde con nuestra 
historia; es por ello, que nos hemos convertido es un 
destino sostenible completo, con una infraestructura 
turística que se asienta en bases sólidas, con un 
balance entre el desarrollo social, económico y 
ambiental.” Mauricio Ventura, Ministro de Turismo 

En el siguiente cuadro se puede cuantificar y 
comparar el aumento de turistas desde el 2011 al 
2015, evidenciando el auge turístico del país, siento 
este un factor a tomar en cuenta para la propuesta de 
este trabajo

1.7 FACTIBILIdAd

Cuadro 1
Estimación de la cantidad de turistas según motivo principal de la visita a Costa Rica
2012 - 2016

Turistas % Turistas % Turistas % Turistas % Turistas %

Total 2 343 213 100,0 2 427 941 100,0 2 526 817 100,0 2 660 257 100,0 2 925 128 100,0

Motivos personales 2 036 726 86,9 2 140 556 88,2 2 179 813 86,3 2 241 180 84,2 2 630 514 89,9

Vacaciones, recreo y ocio 1 688 562 72,1 1 819 719 74,9 1 903 744 75,3 1 939 288 72,9 2 168 225 74,1

Visitas a familiares y amigos  246 549 10,5  238 102 9,8  223 725 8,9  244 220 9,2  363 170 12,4

Educación y formación  39 493 1,7  28 405 1,2  20 261 0,8  19 154 0,7  36 219 1,2

Salud y atención médica  13 287 0,6  7 904 0,3  3 941 0,2  9 774 0,4  13 131 0,4

Otros motivos personales  48 835 2,1  46 425 1,9  28 142 1,1  28 745 1,1  49 768 1,7

Negocios y motivos profesionales  306 487 13,1  287 385 11,8  347 004 13,7  419 077 15,8  294 614 10,1

Conferencias o congresos  24 035 1,0  38 645 1,6  74 019 2,9  31 164 1,2  32 424 1,1
Otros motivos profesionales
(Reuniones, ferias o exposiciones)  282 452 12,1  248 740 10,2  272 986 10,8  387 913 14,6  262 190 9,0

Nota:

Fuente: ICT, Encuestas de no residentes en los aeropuertos internacionales.

2016

1/ Estimación utilizando la distribución del motivo principal de la visita vía aérea y la Información de las llegadas internacionales proporcionada por la Dirección General 
de Migración y Extranjería.

2015201420132012
Motivo principal de la visita1
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1.7.2. ruta del Café

El país apuesta por un tipo de turismo muy di-
verso, con base en la sostenibilidad y la calidad, ofre-
ciendo servicios para el público nacional e internacio-
nal. 

Según Alberto Sánchez Saenz, encargado del 
plan turístico de la Zona de Los Santos, el ICT en 
coordinación con otros grupos privados, ha desarro-
llado rutas turísticas a lo largo del territorio nacional. 

En el siguiente mapa se traza de color amari-
llo un ejemplo de las rutas mas utilizadas para visitar 
el territorio nacional, marcando también a manera de 
ejemplo los puntos turísticos mas visitados. La linea 
roja muestra una ruta alternativa que comunicaría 
Quepos con la Zona de Los Santos, acortando el re-
corrido general, brindado flujo de turistas a los Canto-
nes de Tarrazú, León Cortés y dota.

Esta ruta está diseñada para mostrar al visitante 
internacional la mayoría del territorio nacional en pe-
riodos cercanos a los 9 días. 

En una posible participación del sector turístico 
de la Zona de Los Santos dentro de esta importante 

estructura, se podrían captar importantes participan-
tes que pueden aportar a la economía de la región. 
Según Mata R, la opción de recibir visitantes inter-
nacionales en la región es un eje en el desarrollo de 
la Zona de los Santos, e identifica como prioritaria la 
idea de hospedar al visitante una o dos noches. 

de esta forma, la región tiene amplias posibili-
dades unirse al plan turístico nacional, integrándose 
al concepto de “Costa Rica Essential”

El reto de la zona de Los Santos y los coffee 
tours, para poder insertarse dentro del mercado tu-
rístico nacional, es que esta actividad como producto 
individual no podría atraer a visitantes desde el exte-
rior. Las actividades asociadas con el café deben de 
diversificarse y asociarse con otras actividades, como 
la aventura por ejemplo. 

Según Sánchez, en una entrevista personal, el 
11 de diciembre de 2014, los principales tours aso-
ciados con la cultura del café en Costa Rica son doka 
en Alajuela, el tour de Espíritu Santo en naranjo y el 
CoffeTour en Heredia; esos son los mas vendidos.
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1.7.3. EJEMPLO DE UNA RUTA TURÍSTICA NACIONAL DE 11 DÍAS

Llegada a San José
La Fortuna (1 noche)
Tamarindo (2 noches)
Santa Teresa (2 noches)
Puntarenas (1 noche)
Quepos (2 noches)
Dominical (1 noche)
Los Santos (1-2 noches)

LEÓN 
CORTÉS

DOTATARRAZÚ

2:1
La Fortuna

Tamarindo

San José

Quepos

Dominical

Puntarenas
Santa Teresa

1:1

3:2

5:2
7:1

10:1

11:1

8:2

LEÓN 
CORTÉS

DOTATARRAZÚ

2:1
La Fortuna

Tamarindo

San José

Quepos

Dominical

Puntarenas
Santa Teresa

1:1

3:2

5:2
7:1

10:1

11:1

8:2

Mapa 1. Ejemplo de Ruta turística nacional que incluye a la Zona de los Santos
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Fotografìa 1.14 Arriba. Turistas caminando. Fuente: Agroturismo Pirris Fotografìa 1.16 Arriba. Turistas catando. Fuente: Propia Fotografìa 1.18 Arriba. Turistas cosechando. Fuente: Propia
Fotografìa 1.17 Abajo. Turistas caminando. Fuente: Agroturismo Pirris Fotografìa 1.19 Abajo. Turistas. Fuente: Agroturismo Pirris
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1.7.4. RUTA TURÍSTICO-CULTURAL: GUERRA 
DEL 48

Aprovechando la oferta de atractivos culturales 
e históricos, Solis, S. (2011) propone una serie reco-
rridos turísticos basados en un inventario turístico en 
la Zona de los Santos en conjunto de zonas aledañas 
como Frailes y San Cristóbal. 

Los siguientes 4 recorridos son ejemplos de ru-
tas turísticas locales que pueden ser atractores im-
portantes para el turista.

Aunque algunos de estos puntos turísticos no 
están dentro de los 3 cantones en los que se enfoca 
este documento, comparten eventos históricos desa-
rrollados durante la guerra del 48.

Cartago

Casamata
San Cristobal 

Norte

San Cristobal 
Sur

La Lucha

Reserva Forestal Los Santos

San Pablo

San Marcos

Santa Maria

Corralillo

Santa Elena

Loma Larga

El rosario

Bustamante
Frailes

Llano de los 
Angeles

Reserva Forestal Los Santos

San Cristobal 
Sur

San Pablo

San Marcos

Santa Maria

Corralillo

Santa Elena

Loma Larga

El rosario

Bustamante
Frailes

Cerro el 
Abejonal

San Pablo

San Marcos Santa Maria

Reserva Forestal Los Santos

San Cristobal 
Sur

Corralillo

Santa Elena

Loma Larga

El rosario

Bustamante
Frailes

Cerro el Abejonal

San Pablo

San Marcos

Santa Maria

Reserva Forestal Los Santos

San Cristobal 
Sur

La Sierra

El Empalme
El Jardín

                    Comprende La Cangreja, Casa Mata, 
San Cristóbal Norte, San Cristóbal Sur, La Lucha, La 
Sierra

RECORRIDO 1

Mapa 2. Recorrido Cultural 1 Mapa 3. Recorrido Cultural 2 

                         Comprende: Rosario, Loma Larga, 
Santa Elena, Frailes, San Cristóbal, Cerro Abejonal, 
San Pablo, San Marcos, Santa María.

RECORRIDO 2

                     Comprende: Corralillo,, Santa Elena, 
Llano Los ängeles, San Cristóbal Sur, Frailes, Busta-
mante. Loma Larga y Rosario

RECORRIDO 3

Mapa 4. Recorrido Cultural 3

                 Comprende: Corralillo, Santa Elena, 
Llano Los Ángeles, San Cristóbal Sur, la Sierra, El Em-
palme, Jardín y Santa María.

RECORRIDO 4
Mapa 5. Recorrido Cltural 4
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1.7.5. temporadas turístiCas

Las temporadas del año donde Costa Rica recibe la mayor cantidad de visitantes coinciden con la temporada de mayor cosecha cafetalera. Esto es de 
vital importancia, ya que el turista que visita la región dentro de estos periodo de tiempo puede participar y experimentar todas las actividades que se desarrollan 
dentro del procesamiento del café. 

Según el ICT la temporada alta mas importante se encuentra dentro del mes noviembre y el marzo del siguiente año. La cosecha del café en la Zona de Los 
Santos se desarrolla mayoritariamente entre los meses de diciembre y marzo. 

En los siguientes diagramas, se muestra que el pico de ingreso de turistas coincide con los meses de cosecha de café en la Zona de los Santos.
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2009

2010

2011
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2013
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Juan Santa María

Daniel Oduber

Via aérea

Época del año con 
mayor cosecha de café 
en la zona de los Santos

Época del año con 
mayor cosecha de café 
en la zona de los Santos

Época del año con 
mayor cosecha de café 
en la zona de los Santos

Diagrama 3. Ingreso de turistas al país por el vía aérea. Elaboración propia. datos ICT
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2:1
La Fortuna

Tamarindo

San José

Quepos

Dominical

Puntarenas
Santa Teresa

1:1

3:2

5:2
7:1

10:1

11:1

8:2

1.7.6. FACTIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD COMER-
CIAL Y DE LA RED DE MICROBENEFICIOS

Según el informe de ventas de café por zonas 
del Icafe, el incremento de lotes para exportación y 
consumo nacional han crecido en mas de un 300% 
(Los datos son la suma de  todos los lotes sin diferen-
ciación de categoría).

Esto evidencia de forma indirecta el aumento en 
la cantidad de microbeneficios no solo en la Zona de 
los Santos si no a lo largo de todo el territorio nacio-
nal.

En el mapa 6 se muestra la ubicación de todos 
los microbeneficios del país, marcándose claramente 
una alta densidad en los cantones de León Cortés, 
Tarrazú y Dota.
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150

Indicador de ventas de lotes café. 
Informes 2010-2017

FUENTE: Instituto del Café (Icafé)

Microlotes
reportados

Diagrama 4. Indice de ventas de lotes de café 2010-2017. Datos Icafé Mapa 6. Mapa indicador de beneficios y microbeneficios. 
Reelaboración a partir de datos el icafé
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2.1. PREGUnTA GEnERAL Y ESPECÍFICAS
Como generar una nueva arquitectura funda-

mentada en las nuevas formas productivo-económi-
cas de la zona, que represente su identidad regional.

¿Cuales actividades productivo-económicas 
dan soporte al nuevo modelo socio económico en el 
Cantón de León Cortés?

¿Cuales actividades productivo-económicas 
dan soporte al nuevo modelo socio económico en el 
Cantón de Tarrazú?

¿Cuales actividades productivo-económicas 
dan soporte al nuevo modelo socio económico en el 
Cantón de dota?

¿Como integrar mediante el lenguaje arquitectó-
nico una red turistico-arquitectónica a lo largo de toda 
la Zona de los Santos.1.

2.

3.

4.
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diseñar una red turístico-productiva compues-
ta por espacios arquitectónicos que  puedan alber-
gar las actividades del nuevo modelo de desarrollo 
socio-económico y represente las características de 
identidad y cultura de dota, Tarrazú y León Cortes.

diseñar el componente investigativo, que per-
mita actividades de capacitación y la construcción de 
nuevo conocimiento en Tarrazú.

diseñar el componente productivo, que de so-
porte al beneficiado y al hospedaje de la red turísti-
co-arquitectonica en  León Cortés. 

diseñar el componente comercial, que involucre 
actividades culinarias, de barística y preparación de 
café, entre otro productos en dota.

Proponer un lenguaje arquitectónico, que comuni-
que la identidad de la región y que integre los tres com-
ponentes arquitectónicos de la red. 

2.2. OBJETIvOS

1.

2.

3.

4.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1. ETAPAS DE METODOLOGÍA

3.2. METODOLOGÍA
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Abarca la elaboración del marco teórico y los antecedentes, ya que van a ser la materia prima para el posterior 
desarrollo de la investigación. Es elaboración de discurso y búsqueda de bases firmes para el enfoque del proyecto. 

Se busca información en fuentes bibliográficas. 
ETAPA A

En esta etapa se construyen los lineamientos de diseño, se propone la red y se dan algunos ejemplos de la 
aplicación. ETAPA D

ETAPA B Diagnóstico comunitario cuantitativo. Se elabora un diagnóstico a nivel de necesidades socio-económico en la 
comunidad, detallando a partir de información estadística. Al mismo tiempo que se desarrolla un trabajo de campo 
basado en entrevistas y primeros acercamientos a la población. 

En esta etapa se abordan las “Necesidades de seguridad” (2 nivel de necesidad Masllow) es decir,  empleo, 
seguridad física o propiedad privada

ETAPA C Diagnóstico comunitario cualitativo. Continuando con los resultados de la etapa B, se reformulan las encues-
tas, para empezar a encontrar los símbolos y significados sociales, que identifiquen a la comunidad y que funcionen 
como pautas de diseño. En esta etapa se abordan las “Necesidades Sociales y de estima” (4 nivel de necesidad 
Masllow). Donde se desarrollen valores sociales de identidad y pertenencia.

3.1. ETAPAS DE METODOLOGÍA

Cuadro 2. Etapas de la elaboración del proyecto.Fuente: Elaboración propia.

Desde un punto de vista estructural, la investigación se aproxima al asunto y al problema desde distintos puntos, para poder abarcar holísticamente el fenómeno 
dado.

El problema se inicia desde una investigación mas cuantificable de datos estadísticos de la zona. Luego se desarrolla  un estudio mas profundo de sus valores de 
identidad para poder fundamentar desde varias perspectivas el diseño final.

Aunque claramente los procesos de investigación no suceden de forma lineal, se propone una estructura y tareas básicas para alcanzar los objetivos.
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Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D

Marco teórico

Antecedentes

Diagnóstico 
comunal 

cuantitativo

Diagnóstico 
comunal 
cualitativo

Conclusiones

Aplicación
+ +

Libros 
Revistas
Charlas

Presentaciones
Páginas web

Entrevistas a:  
Historiadores locales
Directores empresariales

Estadísticas
Censos

Analisis económicos

Entrevistas a: 
Líderes comunales
Antropologos
Sociólogos
Grupos comunales

Analisis discursivo
Analisis de narraciones
Búsquedad de signos

de identidad
Diagrama 5. Etapas de la elaboración del proyecto. Fuente:Elaboración propia.

ETAPA A

Consta de un primer acercamien-
to para identificar el contexto histórico. 
Al mismo tempo se plantea ir fortale-
ciendo el marco teórico.

ETAPA B

Una búsqueda de las oportuni-
dades económicas mas factibles, para 
así satisfacer necesidades de seguri-
dad y protección, al poder brindar tra-
bajo y vivienda.

Los alcances de esta etapa son 
los de satisfacer necesidades supe-
riores según la pirámide de Masllow 
(auto-reconocimiento y estima; estas 
fortalecen la identidad local). Se em-
piezan a proponer lineamientos de 
diseño que son resultado de el análi-
sis cultural y de identidad que se le es 
aplicado a la comunidad. La semiótica 
como herramienta, pero no como eje 
principal de investigación. 

ETAPA C ETAPA D
Se concluyen los lineamientos de di-

seño.

A partir de esos lineamientos se ela-
bora el lenguaje, la red y los componente 
arquitectónicos.

Cada componente irá enlazado a la 
red que se propone en las etapas anterio-
res.
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Los cambios en la economía lo-
cal e internacional detonaron cambios 
en la forma de procesar el café. Se 
parte de este hecho

La investigación se enfoca en la 
región de la Zona de los Santos y en 
sus tres cantones. 

A partir de la crisis se hace mas 
necesario el aprovechamiento de 
los recursos alternativos con los que 
cuentan las familias cafetaleras

Se introducen las bases teóricas 
que permiten una lectura de los sím-
bolos de identidad de el grupo social 
en cuestión.

Diagrama 6. Metodología de la investigación A

Fenómeno
Principal

San 
Pablo

1.

2.

3.

Cambios en 
la economía 

del café

Cap. Financiero

Cap. Natural
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Cap. Físico

Cap. Social

San 
Marcos

Santa 
María

Medios de Vida
(Recursos/Capitales de las familias)

Teoría
del lenguaje arquitectónico

Semiótica

Contexto
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Se diseñan 3 componentes arquitectónicos que albergan pro-
gramas productivos, informativos y de comercialización, que acom-
pañan la principal actividad de producción de café de calidad.

A partir de las nuevas actividades 
económicas halladas y propuestas, se 
diseña una red productiva basada en 
el cultivo del café y en actividades al-
ternativas asociadas.

A partir de la teoría se estudia y 
analiza el contexto espacial de la re-
gión, enfocándose en un estudio de 
los microbeneficios como símbolo de 
identidad local.

Diagrama 7. Metodología de la investigación B

Levantamiento fotográfico
 de microbeneficios

Propuesta de la
 Nueva Red de Microbeneficios.

San 
Pablo

1.

2.

3.

San 
Marcos

Santa 
María

Propuestas arquitectónicas

Conclusiones
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CAPÍTULO 4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL

4.2. ANTECEDENTES

4.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

4.4. DELIMITACIÓN SOCIAL

4.5. DELIMITACIÓN FÍSICA

4.6. DELIMITACIÓN TEÓRICO-REFERENCIAL

4.7. EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO

4.8. ÁRBOL FENOMENOLÓGICO

4.9. PROBLEMA / FENÓMENO PRINCIPAL

4.10. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
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4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL
1er Periodo: 1860 a 1960. Asentamiento de primeras familias y primeras exportaciones.

2do Periodo: 1960 al 2006. De la fundación de las cooperativas al inicio de los micro-beneficios.

3er Periodo: 2006- Actualidad. Del inicio de los micro-beneficios a la actualidad.

Según Solano. F. (2004) podemos abordar este tema desde dos corrientes de investigación: la Historia local tradicional y la historia local como terri-
torio de la nueva historia. Tomaríamos en cuenta la historia local del café desde hace mas de un siglo en la región, con el objeto de rescatar la identidad 
local o bien evidenciar la memoria colectiva de la localidad. Sin embargo se enfatizará el 3er periodo en que comienzan a gestarse los micro-beneficios 
y sus implicaciones en el ámbito sociocultural.

1860 a 1960 1960 al 2006 2006

I Período

Primeras plantaciones
 y beneficiado privado

II Período II Período

Coope Tarrazú

Coope Dota
Crecimiento cultural desacelerado 
dentro de los grupos sociales 
encargados del cambio.

Primeras plantaciones
 y beneficiado privado

Coope Tarrazú

Coope Dota
Crecimiento cultural desacelerado 
dentro de los grupos sociales 
encargados del cambio.

Actualidad

Aparición del Café

Diagrama 8. Línea de tiempo de los periodos productivos históricos en la Zona de los Santos.
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4.2. AnTECEdEnTES
4.2.1. Historia del Café en la Zona de los 
santos

Para empezar a abordar este tema en relación 
con el café y su impacto desde la perspectiva turísti-
ca, se debe contextualizar sus antecedentes, llegan-
do así a saber, conocer y experimentar los cimientos 
de una explotación cafetalera a nivel nacional. Sólo 
así podríamos tener mejor panorama a futuro, mate-
rializando de forma visual-sensitiva y mostrándolo a 
la población como un producto que como tal es el 
resultado de una rica tradición cafetalera.

Según información recolectada en el Instituto 
del Café de Costa Rica (ICAFE), Costa Rica fue el pri-
mer país centroamericano que se dedicó a la siembra 
en la industria del café. Provenientes de una agricul-
tura propiamente de subsistencia en la región nacio-
nal, al ver el impacto que podría generar la semilla en 
sentido económico-cultural los Jefes de Estado de la 
época tomaron cartas en el asunto para explotarla de 
forma exhaustiva formalizando así una economía que 
se apropia también en un estilo de vida. 

El señor Juan Mora Fernández y Braulio Carrillo 
fueron los principales dirigentes en apoyar la actividad 
del caficultivo estos lograron visualizar lo mencionado 
anteriormente; el producto generaría un movimiento 
económico que beneficiaría la economía costarricen-
se y permitiría el desarrollo económico y social de 
Costa Rica alrededor de los años 1830-1840. 

Adicional a esto, la exportación del producto 
como tal en los años 1841-1845 (siendo estos los pri-
meros años de exportación) realizaron un sobregiro 
en la economía nacional costarricense, posicionando 
al café de primera calidad como líder exportador en 
países europeos como Inglaterra.

4.2.2. el siglo del Café (1830-1930) 

Este siglo está asociado al aumento del consu-
mo de café en los Estados Unidos, que trajo mayor 
producción en Latinoamérica y consigo un cambio en 
el paisaje natural y en la sociedad. 

Toda Latinoamérica se volcó hacia afuera con 
la exportación de un producto primario cuyo precio 
fluctúa significativamente en el mercado, pero que sin 
embargo escapa al control de los productores y ex-
portadores locales. 

En estos años los colonos migraron a zonas 
fronterizas, plantaron café y fundaron nuevos pue-
blos, iglesias, caminos y trenes. Se forjaron identida-
des regionales. 

La expansión en Brasil fue similar a la de Co-
lombia, Salvador y Costa Rica, pero cada economía 
portaba sus propias características. Algunas de las 
mas notables diferencias en sus fórmulas de desarro-
llo, son la tenencia de tierra y el reclutamiento laboral. 

Algunos hechos que ponen en perspectiva las 
diferencias en cada país son por ejemplo que Brasil 
tenía grandes haciendas de varios de cientos de mi-
les de cafetos, trabajadas por inmigrantes italianos, 
negros e indígenas. 

Por otro lado, en Costa Rica existía un campesi-
nado mercantil a pequeña escala.

Comercialmente todas las regiones latinoameri-
canas trabajaban muy parecido, todas dependientes 
cien por ciento del mercado internacional del café y 
de los mismos problemas que este aportaba. 

Sería interesante comprender las diferencias en 
el consumo y producción del café en cada país para 
entender nuestros rasgos socioculturales. Sin embar-
go es imposible cuadricular este análisis, porque hay 
mucha diversidad de hechos, procesos y característi-
cas en cada país y en cada región . 

no sólo la geografía y la ocupación de las fron-
teras se vieron alteradas, sino también los campos de 
poder y las decisiones tomadas por los mercaderes, 
como ocurrió en nueva York, Londres, Hamburgo, 
San José, Río de Janeiro, etc. Además de las luchas 
de clase y relaciones étnicas: la esclavitud en el inte-
rior de Brasil y el movimiento de indígenas mestizos 
en Colombia.

Aunque es insuficiente, podemos decir que las 
regiones campesinas fueron mas democráticas que 
las zonas de dominio oligárquico. Es insuficiente por-
que los sistemas de reclutamiento siempre cambia-
ban.
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4.2.3. segmentaCión del merCado 

Por otro lado, el mercado nunca ha sido homo-
géneo y Europa ha preferido el café Colombiano y el 
Costarricense, que es un café suave de Calidad. Es-
tados Unidos siempre ha sido consumidor de todas 
las calidades del café. 

Esta segmentación del marcado no solo ha es-
tado sujeta a la diferencia en un café de calidad y un 
café4 de calidad inferior, sino por varios factores de-
terminantes como el tamaño del grano, el color así 
como la cantidad de imperfecciones. Aunque elemen-
tos como las condiciones del suelo, clima y métodos 
de cultivo afectan, también hay fases posteriores a la 
recolección que afectan la calidad del grano. 

Estas diferencias en la calidad de producción 
estaban atadas a las tecnologías que se utilizaban. En 
Costa Rica se utilizaba el beneficiado húmedo, ya que 
los volúmenes de producción que se tenían lo hacia 
posible, hecho que agravaba calidad final al producto. 

Las fincas nunca fueron cien por ciento de café, 
sino que también habían productos alimenticios y 
pastos para las bestias que ayudaban al acarreo del 
mismo café.

En esta jerarquización, la tenencia de tierra no 
era primordial para tener poder. 

Los grandes terratenientes de producción a pe-
queña escala de la Meseta Central contrataban mano 
de obra que también eran dueños de pequeñas par-
celas. 

Para poder mantener a estos trabajadores, se 
pagaban salarios relativamente altos. de hecho se 
considera que el peón Costarricense no era un siervo, 
sino mas bien un empleado.

de hecho una reflexión sobre el famoso mural 
del teatro nacional de San José nos hace ver la vi-
sión de la élite Costarricense. En este mural todos 
los trabajadores se representan con tes blanca, algo 
completamente falso para los trabajadores de las ba-
naneras en ese momento. 

La visión de los terratenientes en Costa Rica era 
muy distinta a la de los países como Brasil, que tenía 
programas de inmigración masiva. 

de hecho en Costa Rica, Tomas Guardia recha-
zó a trabajadores chinos en 1875. 

Características generales del comercio cafetale-

ro. Predominio de un modelo de librecambio, impor-
tancia del discurso sobre la calidad. 

Costa Rica tiene contraste con lo que sucedía 
en Latinoamérica. Contrataba con 

-Su nicho de mercado. 

-Métodos de beneficiado 

-Redes de comercialización. 

-Jerarquías de poder. 

Procesando por vía húmeda. Y los pequeños 
caficultores se lo vendían a los beneficiadores y a los 
exportadores, que estos a su vez era acreedores de 
los pequeños.

Hacia 1920 las brechas entre caficultores y be-
neficiadores fue motivo de protesta y se creó el AnPC 
(Asociación nacional de Productores de Café) en 
1932. El estado creo en 1933 el IdC (Instituto de de-
fensa del café) Este órgano siempre estuvo en manos 
de los beneficiadores. 

Cuando los beneficiadores podían controlar el 
crédito, podían controlar al sector cafetalero.
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4.2.4. anteCedente regional (Historia 
del asentamiento y de la CorrelaCión 
Con las familias fundadoras)

Según Elizondo (2005), los primeros pobladores 
de lo que hoy se conoce como la Zona de Los San-
tos, llegaron a la zona media del valle del Parrita, cer-
ca de donde se ubica San Marcos aproximadamente 
en el año 1818. Fue Miguel Cascante, quien en 1945 
denuncia un terreno en lo que se llamaba la Boca de 
la Montaña de dota, manifestando que lo ocupaba 
desde hacía poco más de 26 años.

En la parte alta del valle del Parrita, el café se 
introduce casi desde la llegada de los primeros po-
bladores provenientes de desamparados en 1864; 
es posible que las familias de José María y Estanilao 
Ureña, Cornelio Monge, Leandro Elizondo, y otros de 
los pioneros que llegaron al valle, a través de la gar-
ganta del Río Parrita, fueron propietarios de peque-
ñas parcelas en sus tierras de origen. de allí debieron 
provenir las primeras semillas que se acunaron en las 
tierras marienses. Una de las fuentes históricas, atri-
buye a Alejo Morales este hecho; en uno de sus viajes 
a desamparados, Morales trajo las primeras semillas 
que compartió con el señor José María Ureña, quien 
sembró el primer cafetal de la zona y que se ubicaba 
500 metros al sur de donde en la actualidad se ubica 
el Parque de Santa María. 

El señor Ureña también compartió la semilla con 
su cuñado Encarnación Zúñiga, quien vivía en San 
Marcos y poco después del cultivo de José María, es-
tablece el primer cafetal de San Marcos, que se ubi-
caba en el Bajo San Juan. Elizondo (2005) menciona 
que en la tesis del Lic. valverde Porras se afirma:

“En la zona de Los Santos, según personas 
mayores del lugar, el cultivo del café se inicia a 
partir de 1890 y para el año de 1907 ya existían 
dos beneficios de café.” (p.5)

El desarrollo de la actividad cafetalera en la zona 
fue una puesta a prueba de los primeros productores 
ya que, según fuentes históricas, los primeros ensa-
yos con el cultivo, fracasaron por el frío que caracte-
rizaba el valle, en especial por la escarcha que venía 
de las montañas aún vírgenes, por lo que los sembra-
díos debieron llevar un proceso de adaptación y es 
hasta 1890 que se obtienen cosechas importantes en 
los cafetales ya establecidos unos diez años antes, y 
agregado a esto no existía la posibilidad de llevar la 
cosecha al mercado, por las dificultades de comu-
nicación con el centro del país. Finalmente se llega 
a destacar el señor Ramón Blanco, por el hecho de 
desarrollar las prestigiosas marcas RB Tarrazú y RB 
dota, actualmente reconocidas a nivel mundial como 
café de alta calidad.
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Fotografìa 1.20 Ruinas de Coopeleco. Fuente: Propia

4.2.5 el Café tarraZú y el benefiCiado

Elizondo (2005) comenta que en 1888 el café 
fue traído a los Santos por don Alejo Morales, un po-
blador de Santa María. 

Las pequeñas cantidades que se producían al 
inicio eran secadas al sol en pergamino y llevadas al 
Beneficio la Raya en desamparados. no se podían 
incrementar las siembras hasta que no se procesara 
localmente.

Se necesitaba para este proceso un caudal de 
agua limpia que desviándose por un canal, generara 
energía hidráulica para mover los chancadores y que 
además permitiera quitar la miel a los granos. A la 
vez, tenían que existir lugares planos adyacentes para 
establecer grandes patios cementados para secar el 
grano al sol. 

La historia de las cooperativas inicia con algu-
nos beneficios privados que existieron entre 1929 y 
1941. 

dos grandes propietarios pioneros fueron d. 
Alberto Chavarría que tenía un beneficio cerca de 
donde se encuentra hoy en día Coopetarrazú. En el 
cantón de dota d. Tobías Umaña Jimenez adquirió el 
beneficio de d. Chavarría y así mismo fue dueño de 
un beneficio en San Pablo.

d. Ramón Blanco también se menciona como 
un gran pionero, mas que todo por su marca RB Ta-
rrazú proveniente de San Pablo, la cual dio a conocer 
el café de Los Santos a nivel mundial.

La relación entre beneficiadores y productores 
siempre fue desigual e injusta y llevó a estos a orga-
nizarse inspirados por las ideas de Rochdlae y casos 
exitosos de cooperativas como Coopevictoria. 

Coopetarrazú inició labores en 1960 con un 
equipo deficiente y con dura competencia de un be-
neficiador que llevaba mas de 40 años en el negocio.

Coopedota existía ya desde 1929 gracias a la 
ayuda del Banco nacional, que también ayudó en la 
fundación de Coopetarrazú.
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4.2.6 CoopeleCo 

Las ruinas de lo que algunas vez fue la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de León Cortés -COOPELECO R. L.- todavía pueden visitarse. Esta 
cooperativa quebró en el año 1992 llevándose consigo mucho capital económico de las familias de los Santos, debilitando su fé por las organizaciones cooperativistas 
en el cantón de León Cortés.

“El capital social dentro de las familias cafetaleras del cantón de León Cortés se concentra en la pertenencia a una cooperativa de caficultores o alguna asociación de productores, 
estos productores de café no han tenido experiencias exitosas en cuanto a la pertenecía a organizaciones de productores o cooperativas, de hecho, la principal cooperativa de productores 
de café del cantón (Coopeleco) quebró en el año 1992 dejando a sus asociados (productores de café del cantón) sin una cooperativa productora y comercializadora de café emblemática” 
(Valenciano, 2010) 

Fotografìa 1.21 Ruinas de Coopeleco. Fuente: Propia
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Recorrido fotográfico 
por la principal ruta ve-
hicular de la zona de 

los Santos 

1. Plantaciones de café 
a ambos lados de la 
carretera

3. Un paisaje mixto de 
cafetales, potreros y montaña

2. Centros poblacionales 
rodeados de plantaciones

TARRAZÚ LEÓN CORTES

DOTA

La nueva economía presente en la Zona de los 
Santos está basada en el Micro-beneficiado de café, 
y por eso es fácil apreciar dicho monocultivo en cual-
quier parte de la región. 

En un recorrido fotográfico por las 3 cabeceras 
de cantón, evidencia un paisaje y un cultivo común.

“Antes de la década de los 60, la actividad 
agrícola se caracterizaba con el predominio del 
café, pero combinado con otras actividades como 
siembras de maíz, frijol, caña de azúcar, agricultura 
de subsistencia y una incipiente ganadería de leche, 
para la cuál se dedicaban terrenos para repasto, 
potreros naturales con pastos autóctonos de bajo 
rendimiento.” Elizondo, 2005.

4.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Diagrama 9. Recorrido fotográfico en la zona de los Santos. Fuente propia
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Según el INEC para el 2004 el 75% de los terrenos estaba cultivado de café. 

«Se identificaron 22 750 terrenos distribuidos en las tres regiones donde se logró entrevista. El 75,7 por ciento del total de terrenos tenía sembrado cafeto al momento de la 
entrevista, y el restante 24,3 por ciento estaba dedicado a otros usos.» INEC (2007).

Al comparar los datos del Diagrama 11 y el Diagrama 12 vemos como el uso de suelo actual supera por mucho la capacidad de la tierra. Dia a día las planta-
ciones ejercen presión sobre los bosques de las tierras mas altas.

Otros 0%

Uso Urbano
1%

Uso Mixto
1%

Bosque secundario
9%

Bosque Primario
16%

Forestal
0%

Charral
8%

Pasto 
28%

Hortalizas
0%

Frutales 0%

Café
37%

Gustavo Elizondo Fallas, “Monocultivo y Desarrollo Socioeconómico
De la Zona De Los Santos. Periodo de 1962 a 2002  ICAP 2005

LOS SANTOS USO DE SUELO 

V Pastoreo

IV Cultivos permanentes
III Cultivos Anuales

VII 
Protección
Absoluta

VII Bosque natural

VI Cultivos arbóreos

CAPACIDAD DE USO DE AL TIERRA

Gustavo Elizondo Fallas, “Monocultivo y Desarrollo Socioeconómico
De la Zona De Los Santos. Periodo de 1962 a 2002  ICAP 2005

Diagrama 10. Capacidad de uso de la tierra. Gustavo Elizondo 
“Monocultivo y Desarrollo Socioecómico de la Zona de los San-

tos. Periodo 1962 a 2002- ICAP 2005

Diagrama 11. Uso de Suelo. Gustavo Elizondo 
“Monocultivo y Desarrollo Socioecómico de la Zona 

de los Santos. Periodo 1962 a 2002- ICAP 2005
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Fotografìas 1.22. Fotomontaje de trabajadores de la Zona de los Santos. Fuente: Arthur Micheron, Merce Mata. 2016
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Ya que se pretende dar con datos lo mas preci-
sos posibles, se obtendrá información de los siguien-
tes grupos sociales: 

4.4. dELIMITACIón SOCIAL

La población de Los Santos se remonta a las y 
los pioneros de la región; sin embargo, se han desple-
gado fuertes fenómenos de  migración e inmigración 
que han provocado cambios en la composición de la 
población. Entre las principales tendencias y aspectos 
se da la dinámica migratoria rural-urbana que tomó 
las características típicas del fenómeno en el resto de 
los países latinoamericanos. Las y los campesinos 
viajaron a las ciudades para insertarse en el mundo 
laboral de la industria y de los servicios.

La discusión sobre desarrollo rural considera la 
calidad de vida, la relación entre la sociedad y el terri-
torio, así como la reducción de la pobreza, buscando 
que los actores dentro del territorio alcancen su de-
sarrollo a partir de la creación de políticas públicas y 
estrategias.

Planificar el desarrollo rural de nuestro país ac-
tualmente, consiste en el autorreconocimiento de 
nuestra pluralidad (cultural, económica, productiva, 

climática, paisaje, de acervo de recursos naturales), 
donde el desarrollo más allá de sujetar al paisaje ur-
bano o rural, debe de concebirse como el avance en 
la mejoría de las condiciones económicas, políticas, 
sociales, naturales, constructivas y humanas que per-
miten que se dé el bienestar de la población que ha-
bita dichos espacios y en los cuales debe satisfacer 
sus necesidades. 

A pesar de esto, se siguen presentando condi-
ciones de desigualdad en las zonas rurales en relación 
con la zonas más urbanizadas tanto en las interaccio-
nes en cuestiones de género como en las situaciones 
económicas de las familias de la población estudia-
das que también corresponden a dinámicas de orde-
namiento territorial según el espacio.

1. Trabajadores, productores y habitantes de 
la zona de los Santos.

2. Técnicos, promotores y comerciantes de 
café en diferentes ámbitos. 

3. Consumidores de café y visitantes extran-
geros. 

Se trabajará bajo los principios de “Participa-
ción por consulta”
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4.4.1 DISTORSIONES EN EL COMPORTAMIEN-
TO DE LA MANO DE OBRA

4.4.1.1. EMIGRACIÓN

La zona de los santos carece de fuentes de tra-
bajo local, lo que incentiva en especial a las personas 
jóvenes a trasladarse a los Estados Unidos en busca 
del sueño americano.

Las personas generalmente se incorporan en 
trabajos de menor escala, pero que con la diferencia 
en el valor de la moneda, significan importantes ingre-
sos convertidos en la moneda local.

Según Valenciano (2010), a esta variable le acu-
den varias situaciones:

- El agotamiento de la frontera agrícola condi-
ciona la expansión de las plantaciones y con ello, la 
incorporación de mano de obra  disponible generada 
por el crecimiento natural, propio de cualquier grupo 
humano.

- Las técnicas agrícolas  hacen que la actividad 
requiera cada vez menos mano de obra.

- La reducción de la rentabilidad por hectárea, 
ha hecho que muchos productores traten de reducir 
sus costos recortando personal y en muchos casos 
son ellos mismos con la mano de obra familiar, quie-
nes atienden los cafetales.

- El incremento de los controles por parte de la 
CCSS y el INS, para la aplicación de las leyes socia-

les, lleva a los propietarios a tratar de no mantener 
cuadrillas fijas y convienen con sus trabajadores en 
jornadas diferidas,  estos aceptan la renuncia a sus 
derechos(lo que es una clara violación al Código de 
Trabajo) ante la presión de contar con pocas alterna-
tivas de trabajo.

4.4.1.2. INMIGRACIÓN

Esta faltante de mano de obra se ve sustituido 
por personas de otras zonas del país o de países ve-
cinos como Panamá (Gnoberes que se desplazan por 
el Parque Internacional La Amistad) o Nicaragua. Los 
cafetaleros acuden a estos trabajadores inmigrantes 
para no perder las cosechas.

Según Valenciano (2010), cada vez esta necesi-
dad se ve en aumento debido a varios factores:

-La emigración antes mencionada a Estados 
Unidos.

-Mayores posibilidades de estudiar y trabajar 
en otros oficios.

-Las vacaciones dadas por el calendario esco-
lar se redujeron, y esto obliga a varios integran-
tes de la familia a dejar la recolecciòn cuando 
esta todavìa no ha culminado.

-El tamaño de las familias se redujo, ya que las 
familias de los Santos pasaron de ser de 10 
integrantes a  en la actualidad ser de un pro-
medio de 4 personas. (Diagrama 13).

Entre 5 y 6
17%

Mas de 6
8%

Menos de 3
25%

Entre 3 y 4

50%
Entre 3 y 4

50%

Gustavo Elizondo Fallas, “Monocultivo y Desarrollo Socioeconómico
De la Zona De Los Santos. Periodo de 1962 a 2002  ICAP 2005

TAMAÑO DE LAS FAMILIAS LOS SANTOS

Diagrama 12. Tamaño de las familias de los Santos. Gustavo 
Elizondo “Monocultivo y Desarrollo Socioecómico de la Zona de 

los Santos. Periodo 1962 a 2002- ICAP 2005
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La poca planificación urbanística de estas cons-
trucciones rurales dispersas, exige un trabajo en toda 
la región de la zona de Los Santos. La dinámica que 
se establece es la tenencia de la tierra, la cual se ha 
caracterizado por el minifundio. El territorio rural re-
presenta una fracción del espacio geográfico; está 
individualizado por un tejido sociocultural y por re-
presentaciones propias de producción, intercambio 
y consumo y es regido por instituciones formales y 
modos de organización social particulares, donde se 
entrelazan la proximidad geográfica y la proximidad 
social. Mientras que la primera evoca pertenencia y 
permanencia, la segunda identifica una historia co-
mún y unos valores compartidos.  

Se trata de un territorio de 811.8 Km2  de los 
cuáles el cantón de Dota aporta 458.7 Km2, Tarrazú 
232.7 Km2 y León Cortés 120.3 Km2. El origen geo-
lógico se relaciona con una elevación posterior de la 
Cordillera de Talamanca, lo que evidencia la presencia 
de fósiles marinos incrustados en rocas encontradas 
en las montañas de Dota.  

Los y las habitantes del territorio siempre han 
manejado que existe un clima especial en la zona que 
incluso influye en la calidad del grano de café. Mayo-
ritariamente, cuentan con condiciones climáticas en 
términos generales favorables para el desarrollo de 
actividades agropecuarias.

4.5. DELIMITACIÓN FÍSICA

Valle Central

Tres Rios

Turrialba

Brunca

Guanacaste

Valle Occidental

Tarrazú

Orosi

Mapa 7. Zonas cafetaleras de Costa Rica. Reelaboración 
a partir de datos el icafé
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Mapa 8.  Mapa de ubicación de los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés. 
Fuente propia

Costa Rica

San José

Santa María 
de Dota

San Marcos de Tarrazú

San Pablo 
de León Cortés

Zona de los 
Zantos
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A partir de un proceso de pre-investigación se dio con 3 lotes que poseen las características adecuadas 
para que los proyectos se desarrollen de la mejor forma. Estas locaciones cuentan con cualidades espaciales 
únicas, que pueden propiciar el turismo por sus cualidades paisajísticas y por su posición geográfica estraté-
gica dentro de la zona. San

Pablo

1. SAN PABLO DE LEÓN CORTES

2. SAN MARCOS DE TARRAZÚ

3. SANTA MARÍA DE DOTA

Mapa 9. Mapa de ubicación del primer componente

 San
Marcos

Mapa 10 Mapa de ubicación del segundo componente

Copey

 Santa
María

Mapa 11. Mapa de ubicación del tercer componente

León Cortés 

Tarrazú

Dota

Proyecto con emplazamiento de contexto rural
Gracias al programa que se va a proponer, 
se requieren condiciones paisajisticas de alto valor

Proyecto con emplazamiento de contexto rural
Gracias al programa que se va a proponer, 
se requieren condiciones paisajísticas de alto valor

Proyecto con emplazamiento de contexto urbano
Gracias al programa propuesto para este espacio, 

se requieren suficientes condiciones de accesibilidad.

Diagrama 13. Explicación de los distintos contextos para cada 
emplazamiento en cada cantón. Fuente Propia
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4.5.1. LEÓN CORTÉS

Fotografía 23.  San Pablo de León Cortés. Fuente: Mauro Román 

Fotografía 24.  San Pablo de León Cortés. Fuente: Mauro Roman Fotografía 25.  La Cuesta de León Cortés. Fuente propia. 

Mapa 12.  Cantón de León Cortés. Fuente propia

Cuadro 3  Características demográficas y geográficas de León Cortés. 
Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
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Bosque Primario

Bosque Primario

Bosque Primario

Fotografía 26.  Contexto natural del primer componente. 
Lote en las montañas de León Cortés.

Mapa 13.  Ubicación del primer componente productivo en San Pablo de León Cortés

Fotografía 27.  Contexto natural del primer componente. 
Lote en las montañas de León Cortés.

Fotografía 28.  Contexto natural del primer componente. 
Lote en las montañas de León Cortés.
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4.5.2. TARRAZÚ

Fotografía 29.  San Marcos de Tarrazú. Fuente: Rocha Digital

Fotografía 30.  San Marcos de Tarrazú. Fuente: Propia Fotografía 31.  San Carlos de Tarrazú. Fuente: Agroturismo 
Pirrís

Mapa 14.  Cantón de Tarrazú. Fuente propia

Cuadro 4  Características demográficas y geográficas de Tarrazú. 
Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
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Fotografía 32.  Contexto del segundo componente. Centro 
de San Marcos de Tarrazú. Fuente Mapio.net

Mapa 15.  Ubicación del segundo componente productivo en Tarrazú

Fotografía 33.  Contexto del segundo componente. Centro 
de San Marcos de Tarrazú. Fuente SkyscraperCity.com

Fotografía 34.  Contexto del segundo componente. Centro 
de San Marcos de Tarrazú Fuente: Rocha Digital
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4.5.3. DOTA

Fotografía 35.  Valle de Santa María. Fuente: Mariela Cascante

Fotografía 36.  Laguna Don Manuel. Fuente: Mauro Roman Fotografía 37.  Bosque nuboso. Fuente: Mariela Cascante

Mapa 16.  Cantón de Dota. Fuente propia

Cuadro 5  Características demográficas y geográficas de Dota. 
Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
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Bosque Primario
Protegido

Bosque Primario
Protegido

Copey,
Dota

Fotografía 40.  Flor de manzana de la propiedad. Fuente: Propia

Mapa 17.  Ubicación del tercer componente productivo en Copey Dota

Fotografía 3.  Contexto del tercer componente. Lote de 
Copey de Dota. Fuente: Propia

Fotografía 39.  Contexto del tercer componente. Lote de 
Copey de Dota. Fuente: Propia
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Microbeneficios
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Cooperativas
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Haciendas

Beneficios antiguos

Estilo victoriano

4.6. DELIMITACIÓN TEÓRICO-REFERENCIAL

Diagrama 14. Delimitación de la tipología arquitectónica en estudio. 
Fuente Propia
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Al rededor de la historia del café en Costa Rica, se 
han ido generando tipologías arquitectónicas que son 
el reflejo de la economía impulsada por este producto.  
Por ejemplo el Teatro nacional, que fué terminado 
en 1897 con las divisas creadas por el comercio del 
café a nivel internacional, convirtiéndose en una re-
presentaciòn de la estabilidad económica y política 
de la época.

Sin embargo, en esta investigación se enfoca 
específicamente en el fenómeno actual en la Zona 
de los Santos, donde los microbeneficios se vuelven 
la principal tipología de estudio (diagrama 15).

sistema produCtivo de Café en la Zona 
de los santos.

 La actividad económica más importante de la 
región es el monocultivo del café, el cual se ha sos-
tenido desde hace muchos años gracias a las condi-
ciones climáticas específicas, tipos de suelo y altura 
del lugar. Sin embargo las técnicas de monocultivo 
son perjudiciales en varios sentidos, desde la parte 
ambiental hasta la económica.

“La base de todo ecosistema es la diversidad 
y una práctica como el monocultivo no hace más 
que quebrantar este principio.”Sánchez N.

Según valenciano (2005) esta actividad ha es-
tado en manos de pequeños y medianos produc-
tores, quienes han aportado al gran crecimiento de 
cooperativas de café. Estas cooperativas se encar-
gan de procesar mecánicamente y en grandes vo-
lúmenes el grano. También cumplen la labor de co-
mercializar el café en el extranjero y en el territorio 

nacional. 

Este hecho provoca que el productor pierda 
control sobre su producción y que su café se mezcle 
con otros de distintas calidades. Las cooperativas se 
enfocan en vender grandes volúmenes de café a un 
precio común para todos los beneficiarios.

La economía local se ha visto afectada negati-
vamente gracias a este sistema económico que de-
pende directamente de los precios internacionales, 
los cuales se encuentran en crisis.

“El exceso de producción mundial de café 
respecto de su consumo aumentó considerablemente 
el nivel de las existencias en los últimos cuatro años, 
situación que determinó el desplome de los precios 
en el mercado internacional.” Flores, M. (2013)

Estos fenómenos en el contexto internacional 
empezaron a afectar a los pequeños productores, 
los cuales representan un gran porcentaje de la po-
blación. Aproximadamente un 30% de las personas 
pertenecientes a hogares cafetaleros se dedican al 
trabajo dentro del cafetal (33.61% en Tarrazú, 27.1% 
en dota y 33.38% en León Cortés). Censo cafetalero 
2006

Esta baja en los precios provocó la búsqueda de 
nuevas actividades y métodos comerciales. Ahora los 
pequeños productores no venden su café después 
de la cosecha, sino que procesan en pequeñas can-
tidades su producción, logrando alcanzar una mejor 
calidad de taza al mismo tiempo que logran mejores 
precios.  

En la fase de pre-investigación realizada por me-
dio de entrevistas informales, se obtiene un claro pa-
norama del cambio generacional que se está dando 
en la región. 

El ¨Sistema productivo 1¨ se refiere a un sistema 
económico agotado, que se sustenta a base de las 
cooperativas de café y la  ganancia producida por las 
ventas en volumen.

El ¨Sistema productivo 2¨ es un nuevo sistema 
mas dinámico, que crea nuevas oportunidades para 
las familias de pequeños productores. 

Este cambio o evolución aunque se está ges-
tando de manera efectiva en el ámbito económico, 
está dejando de lado ciertas concideraciones arqui-
tectónicas que podrían mejorar la calidad de vida los 
involucrados.

“El café beneficiado por métodos 
industriales (cooperativas) es pagado en las bolsas 
internacionales a precios cercanos a los $130 en 
cambio el café procesado en pequeños beneficios 
por los mismos caficultores es pagado hasta $230.” 
(Leiva E. 2010)

Por este hecho, es de esperarse el incremento 
en el número de micro-beneficios.  Ahora, lo mas inte-
resante de todo esto es que los productores se vieron 
obligados a capacitarse y especializarse en métodos 
de producción y procesos de comercialización, lo que 
trae consigo un cambio de visión en cada pequeño 
productor, ya que pasan de  ser “campesinos de sub-
sistencia” a ‘pequeños empresarios”.



68 [NUEVA RED DE ESPACIOS PRODUCTIVOS] DELIMITACIÓN

Con una breve lectura de los elementos existentes, 
fácilmente se evidencia el paso de un método industrial 
a gran escala, sustituido paulatinamente por la especia-
lización en manos de pequeños productores. 

1. SISTEMA PRODUCTIVO. COOPERATIVAS 2. SISTEMA PRODUCTIVO. MICRO-BENEFICIOS

Cada productor procesa su café individualmen-
te, construyéndose en cada finca un micro-beneficio 
para el proceso privado de su producción. Un sistema 
cooperativo agotado que obliga a los productores a 
buscar alternativas.

Nuevas actividades que apoyan al sistema 2. 
(Turismo y capacitaciones, entre otras). Diseñado a 
partir de un lenguaje arquitectónico que identifique 
todo el fenómeno.

Se compone por las cooperativas que procesan 
el café, y recibidores que funcionan como centros de 
acopio para luego transportar la producción acumu-
lada a las grandes cooperativas.

3. SISTEMA PRODUCTIVO. NUEVA ECONOMÍA

Productores

Recibidores

Cooperativas

Microbeneficios

Nuevos espacios

4.7. EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO

Diagrama 15. Evolución del sistema económico en la zona de los Santos. 
Fuente Propia
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CUANTIFICABLES CUALIFICABLES

Sistema productivo en un alto 
nivel de cambio, 

con insuficiente infraestructura la 
cual no refleja la identidad del 
grupo social perteneciente. 

Sociales

Económicos

Ambientales Crisis internacional 
del café

Nuevos procesos especializados en la 
produccion de café

Sistema de microbeneficios
 en conjunto con 

organizaciones solidarias activas

Desestimación del valor 
simbólico ycomunicativo de los

 espacios arquitectónicos

Red de microbeneficios de café
con elementos lingüistico-constructivos como 

potencial parámetro de diseño.

Cadena de problemas 
asociados

Aislamiento entre los 
profesionales arquitectos y 

los habitantes de la comunidad

En esta sección se aborda el fenómeno principal, el cual es el resultado y la génesis de otros fenómenos. Se expone desde un punto de vista fenomenológico, 
ya que el proyecto de investigación no solo vendría a resolver problemas sociales, o ambientales de una forma positivista, si no que pretende estudiar rasgos sociales 
y culturales que influyen en el todo el desarrollo de la región de la Zona de los Santos.

4.8. ÁRBOL FENOMENOLÓGICO

Diagrama 16. Árbol de fenomenológico. Elaboración propia
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4.9. PROBLEMA / FENÓMENO PRINCIPAL
El nuevo tipo de producción cafetalera permi-

tió que los productores pudieran capacitarse dentro 
de temas referentes. Empezaron a apreciarse nuevos 
esfuerzos de formación en etapas de la producción 
como catación, beneficiado, barismo, tostado, y otras 
mas. Además de las actividades paralelas a la pro-
ducción como el turismo.

Esta especialización que generalmente empie-
za a gestarse en cada micro-empresario después de 
que decide inscribir su propio beneficio, marca un an-
tes y un después en la vida cada uno de ellos. Este 
cambio que también se refleja en las actividades de 
la región de Tarrazú son las mismas que van creando 

nuevas necesidades espaciales.

Actualmente estos centros de capacitación se 
encuentran en instalaciones desprovistas de ciertas 
características necesarias. 

Actividades más especializadas como las cata-
ciones de café se realizan en espacios improvisados 
y desprovistos de condiciones adecuadas y básicas, 
como por ejemplo ventilación adecuada o instalacio-
nes mecánicas para utensilios específicos.

Además de estas actividades especialidades y 
de capacitación, existen otras generadas en el sector 
turismo. Este tampoco cuenta con una infraestructura 

clara ni ordenada de alojamiento, recorridos o activi-
dades recreacionales. 

De mala manera los llamados “coffetours” de-
ben de completarse en un solo día, ya que no existe 
un hospedaje suficientemente apto para atender gru-
pos de turistas interesados en este tema.

Fotografía 41.  Capacitación básica catación, La Cabaña Fotografía 42.  CCoffee Tour, Microbeneficio La Cabaña 
Fuente:Propia

Fotografía 43.  Sesión de Catación profesional. 
Fuente: Propia
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Así mismo las construcciones que se van gene-
rando actualmente se construyen sin criterio estético, 
careciendo de cualquier concepto arquitectónico-es-
pacial que pueda ayudar a mejorar sus condiciones.

Actualmente se utilizan «formas agotadas» para 
intentar dar respuesta al diseño arquitectónico. Los 
lenguajes arquitectónicos son genéricos, y se pueden 
encontrar en todo el país.

La imagen 46 es de un beneficio de café en Atit-
lan, Mexico; y la imagen 47 es de un micro-beneficio 
en San Pablo de León Cortés. El lenguaje arquitec-
tónico de la primera no discrepa mucho de las cons-
trucciones en nuestro país. Nótese en las 2 imágenes 
las estructuras livianas y los sistemas industriales en 
su interior.

Esto evidencia la carencia de cualquier tipo de 
identidad en cualquiera de las 2 construcciones. Por 
un lado, podríamos pensar que tener construcciones 
similares al resto de Centroamérica nos hace parte de 
esa gran cultura del café del istmo y que podemos 
tomar esta relación como una ventaja. Sin embargo 
cuando la intención es poder diferenciar la calidad del 
café al igual que la identidad de nuestra pequeña re-
gión, este hecho no es una gran ventaja. 

Fotografía 44.  Mirador los Quetzales. Fuente: Exploringcos-
tarica.com

Fotografía 45.  Mirador los Quetzales. 
Fuente: www.exploringcostarica.com

Fotografía 46.  Microbeneficio en Mexico. 
Fuente: de http://www.atitlantour.com

Fotografía 47.  Microbeneficio Don Pepe. 
Fuente: Propia
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Para abordar los problemas específicos, debe-
mos de tomar en cuenta que la investigación se está 
viendo desde un punto de vista fenomenológico. Al 
principio los problemas desarrollados como especí-
ficos parecieran no tener relación con el fenómeno 
principal, pero si tomamos en cuenta que la mayoría 
de estos problemas específicos son generados por 
los bajos indices de desarrollo, y que aumentando es-
tos índices mediante una mejora de los espacios ar-
quitectónicos y un fortalecimiento de la identidad, es 
posible de una u otra manera ver progreso en estas 
cadenas de problemas.

Existen bajos índices de desarrollo económico 
y social en una zona de gran potencial productivo y 
turístico. 

Los cantones de la Zona de los Santos se en-
cuentran dentro de índices de desarrollo humano 
cantonal mas bajos del país. La falta de nuevas prac-
ticas económicas, aunado a la poca actividad guber-
namental y política en la zona, han provocado un len-
to crecimiento económico. 

El problema es que se sabe que se necesita un 
cambio, pero no sé sabe a ciencia cierta como hacer-
lo. Muchos son los intentos en muchas direcciones, 
pero la visión no es tan lejana ni tan amplia como se 
debería.

4.10. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
El enfoque cualitativo y fenomenológico permite 

dirigir esfuerzos en varias esferas de la problemática. 

Tomando pirámide de necesidades de Maslow, 
se sugiere abarcar necesidades de “Seguridad” al 
mismo tiempo que necesidades “Sociales” 

A partir de la pre-investigación se llegan a co-
nocer tipos de problemas mas cuantificables, como 
los indices de pobreza, desempleo y tazas de alco-
holismo. Estas necesidades se responden también 
cuantitativamente, al proponer nuevas actividades 
generadoras de riqueza (red de micro-beneficios con 
enfoque en el turismo) 

Ahora bien, complementando la solución de 
estos problemas, se propone satisfacer necesidades 
superiores como las de autorrealización o estima de 
nuevos pequeños productores. O necesidades so-
ciales por ejemplo, al poder crear cierto sentido de 
pertenencia mediante la identificación de una arqui-
tectura autóctona.
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Necesidades de Autorrealización 

Necesidades de Estima

Necesidades Sociales

Necesidades de Seguridad

Necesidades Fisiológicas

Oportunidades para realizar trabajos 
creativos. Dominio y desempeño 
correcto del trabajo.
Libertad para tomar decisiones

Símbolos de pocisión.
Mayor grado de autoridad
Oportunidad de participación.
Reconocimientos y recompensas.

Oportunidad para interactuar con los 
demás mienbros del grupo.
Ser aceptado como miembro activo del 
grupo de trabajo.

Antigüedad en el puesto. 
Programas de seguro y otras 
prestaciones. Condiciones laborales 
seguras. A�liación a sindicatos

Sueldos y salarios. Herramientas y 
dispositivos que faciliten el trabajo
Métodos de trabajo e�cientes

Autoexpresión.
Independencia.

Competencia.
Oportunidad.

Reconocimiento.
Responsabilidad.

Sentimiento de cumplimiento.
Prestigio.

Compañerismo
Aceptación.

Pertenencia.
Trabajo en Equipo.

Seguridad.
Estabilidad

Evitar daños físicos.
Evitar los riesgos.

Alimento.
Vestido.
Confort.

Instinto de conservación

Diagrama 17. Pirámide de Maslow. Reelaboración propia
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CAPITULO 5. MARCO REFERENCIAL

5.1. DIAGNOSTICO SOCIAL

5.2. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

5.3. SEMIÓTICA

5.4. INDICIOS INTENCIONALES

5.5. MODELO DE LAS FUNCIONES DEL MENSAJE

5.6. ZONA DE LOS SANTOS. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
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5.1.1  diagnóstiCo soCial. enfoque Cuan-
titativo:

Para esta forma de ver la realidad se tiene que:

Se espera que el conocimiento producido 
desde esta perspectiva sea generalizable, osea, 
que pueda aplicarse a otros objetos y situaciones, 
independientemente del tiempo y el espacio donde 
se encuentren. Se tiene como principio la búsqueda 
del conocimiento objetivo.- (Ruiz, A. 2012, p. 18)

Con una investigación cuantitativa se puede te-
ner una explicación de la realidad en forma de nú-
meros, promedios, estadísticas y mas datos exactos. 
deja de lado cualquier tipo de fenómeno subjetivo li-
bre de interpretación.

Este enfoque investigativo nos brinda apoyo en 
cuanto a la generación del programa, ya que pode-
mos medir cuantitativamente el estado económico de 
dicha región y la problemática a la que se enfrenta 
en el mercado global del café. Esto con el fin de pro-
poner nuevas actividades que puedan tener ventajas 
y oportunidades en un nuevo mercado, donde los 
nuevos clientes del café no solo consumen, sino que 
también desean consumir cultura.

no hay una sola forma de realizar un diagnóstico 
social, ya que dependiendo de el rumbo que tome el 
investigador, el resultado del mismo puede variar mu-
cho. no hay que perder de vista la importancia que 
tiene el enfoque del mismo.

Este enfoque también es dirigido a partir del pa-
radigma bajo el cual se desarrolle la investigación, ya 
que de este depende el modo de que el investigador 
ve el mundo. El tipo de acercamiento que hace que 
los resultados varíen en cantidad y calidad también 
dependen de este paradigma. 

Siendo mas específicos, y tratando de aclarar 
las palabras anteriores, se desarrollará brevemente 
los conceptos de enfoque cuantitativo y cualitativo, 
ya es preciso aclarar sus alcances y diferencias por su 
importancia en el rumbo de la investigación.

Fundamentado en la observación personal y a 
modo de hipótesis general podemos empezar a en-
marcar la problemática en dos grandes ámbitos:

-Economía frágil basada en el monocultivo del 
café.

-Falta de consolidación de su identidad arqui-
tectónica.

El fin de utilizar el conocimiento de las personas, 
es confrontarlo con conocimiento o datos teóricos de 
otras investigaciones, y con esto no correr el riesgo 

de terminar con una simple auto reafirmación de lo 
que ya el investigador sabía desde antes. Por eso la 
importancia del nuevo sustento teórico es trascender 
el sentido común, para poder ver de una forma mas 
profesional y objetiva el fenómeno al que se enfrenta 
la investigación. 

Cuando se investiga un grupo desde un enfoque 
“local” hay que entender este concepto como el lugar 
donde se expresan u ocurren todos los fenómenos. 
de este modo, se quieren entender sus dinámicas in-
ternas pero también así sus vínculos con el entorno. 

Este vinculo con el entorno se puede estudiar 
desde el concepto de lo “glocal” creado por Ulrich 
Beck, habla de las comunidades que piensan global-
mente y actuar locamente. Es decir, que cuando se 
rompen barreras económicas y comerciales, apare-
cen barreras sociales de quien intenta mantener su 
cultura. 

“No todas las cosas y situaciones tienen el 
mismo significado ni la misma relevancia para todas 
las personas. El “significado” lo da la representación 
mental que tiene la persona de algo que hace que 
esa situación tenga sentido para ella, o sea, que 
adquiera significado.” (Ruiz, A. 2012, p.15)

5.1. dIAGnOSTICO SOCIAL
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5.1.3.desarrollo rural en Costa riCa

Costa Rica en las últimas dos décadas ha expe-
rimentado profundas transformaciones económicas, 
lo cual ha generado cambios importantes en la eco-
nomía rural y desigualdades. Estas diferencias entre 
lo urbano y lo rural que se manifiestan de diversas 
formas, entre diferentes territorios, géneros y diver-
sos grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. 
La ruralidad muestra signos de deterioro, tales como: 
distribución heterogéneo de beneficios, reducción 
de la inversión estatal, incremento de los índices de 
pobreza y deficiente calidad de los servicios sociales 
lo que desenvuelve desigualdades en la distribución 
de las riquezas, pocas oportunidades de desarrollo 
o inclusión dentro de las dinámicas estructurales. Lo 
que se busca es integrar espacios, actores sociales, 
mercados y políticas públicas en territorios explícitos 
socio-históricamente. 

Todo un conjunto de cambios y progresos han 
ocurrido gracias al estimulo de las políticas y/o pro-
gramas oficiales que han buscado desarrollar la in-
vestigación científica, la formación profesional, la 
producción de insumos tecnológicos, la distribución 
y difusión de los mismos, la transferencia de tecnolo-
gías, la formación de capital, el mejoramiento de la in-
fraestructura física, la readecuación de los mercados, 
el establecimiento de agroindustrias y avances en la 
seguridad alimentaria y en la expansión y diversifica-
ción de las exportaciones agrícolas.

5.1.2. diagnóstiCo soCial. enfoque 
Cualitativo

El enfoque cualitativo tiene como sustento el pa-
radigma naturalista o fenomenológico. 

“Considera que la realidad no es 
independiente de quien la vive y la piensa, por tanto, 
es relativa; o sea,  depende de quien la vive y la 
piensa” (Ruiz, A. 2012)

desde esta perspectiva se aborda la realidad 
como un ente cambiante, complejo y visto de forma 
mas holística. Es decir, esta visión es mas total, no 
fragmenta la realidad y la expresada solo en números.

Un contra de esta visión es que no permite 
cuantificar magnitudes y puede hacerse muy profun-
da y abundante en procesos. 

“Con un enfoque cualitativo, se reúnen 
significados e interpretaciones de las personas 
participantes, relaciones, subjetividades, 
sentimientos, y a partir de ahí se construyen 
categorías“ (Ruiz, A. 2012, p. 21) 

Es por esto que esta investigación pretende te-
ner un acercamiento mayormente desde esta pers-
pectiva.

La finalidad de un enfoque cualitativo va mas 
allá de el conocimiento en si mismo, sino que preten-
de cambiar la realidad investigada. 

“Las personas a partir de la cotidianidad 
en la que se desenvuelven definen y se explican, 
de algún modo, los fenómenos y situaciones que 
ocurren en la realidad. Así, toda persona piensa 
en la pobreza de alguna manera y puede construir 
alguna explicación de porque ocurre; lo mismo 
puede hacerse con la violencia, con la enfermedad, 
con la discriminación y con cualquier otro asunto 
que forme parte algún modo, de su experiencia 
de vida. Este es el conocimiento que se le llama 
“Sentido común” (Ruiz, A. 2012, p. 30)

Por eso la importancia del nuevo sustento teóri-
co es trascender el sentido común, para poder ver de 
una forma mas profesional y objetiva el fenómeno al 
que se enfrenta la investigación. 

Los asuntos que se convierten en tema de in-
vestigación desde enfoques sociales y culturales, 
normalmente nacen de necesidades insatisfechas de 
una comunidad, o de derechos humanos que no son 
disfrutados plenamente. 

Al referirnos al concepto de “comunidad” cuan-
do mencionamos Santos, Ruiz(2012) nos aclara que:

“Comunidad puede pensarse como una 
reconstrucción pendiendo a partir de la diversidad 
en la búsqueda de la equidad de oportunidades 
para que las diferencias no excluyan a nadie de 
los beneficios y oportunidades no solo locales si no 
regionales y nacionales”

La decisión de abordar un tema en la región de 
los Santos desde una perspectiva cultural y social, 
por medio de diagnostico y métodos mas inclusivos, 
tiene que estar respaldada por teoría mas específica 
que oriente mejor la investigación. 
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5.2.1. PROCESO DEL CAFÉ 

Gracias a los cambios que ha sufrido la región 
y sus sistemas productivos, las familias ahora son las 
encargadas de procesar completamente el café. Este 
proceso es el siguiente:

 Plantación. El ciclo de crecimiento del café tar-
da al rededor de un año completo. Dentro de ese 
año hay muchas actividades que se dan mayormente 
dentro de los meses de lluvia. Ceca de diciembre el 
fruto madura y empieza la época de cosecha.

Beneficiado. Paralelamente a la época de cose-
cha el café pasa por la etapa de beneficiado húmedo: 
Se elimina la pulpa del café y los subproductos son 
asegurados para su posterior uso.

Secado. Inmediatamente después del despul-
pado el café se lleva a secar. Existen varios métodos 
para concretar este proceso, ya sea mecánicos o na-
turales.

Alistado. Consiste en preparar el café para su 
exportación. Se descascara una segunda piel propia 
del grano y se transporta ya sea a los contenedores 
para su exportación, o a las tostadoras locales.

Tostado. Dependiendo de la región donde pro-
venga, los procesos de tostado son distintos, ya que 
se intentan lograr diferentes terminaciones en el pro-
ducto.

Preparación. Actualmente existen muchos mé-
todos en todo el mundo para preparar café. Además 
se realizan competencias a nivel nacional e internacio-
nal para determinar y comparar calidades. Diagrama 18. Proceso completo de la producción del café.
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Este proceso  de investigación recomendado 
por Ruiz, en nuestro caso está siendo implementa-
do en la etapa de pre-investigación, la cual ya genera 
ciertos ¨juicios¨ que son tomados en cuenta para las 
propuestas de intervención arquitectónica que serán 
mencionados mas adelante.

Sin embargo, hay que considerar que según 
Ruiz, en la búsqueda de conocimiento de situacio-
nes y de problemas, se debe tener en cuenta que las 
condiciones de vida de las personas que las experi-
mentan son desiguales, osea que cada uno asumen 
las situaciones de diferentes. Esto es equivalente y 
está estrechamente relacionado a la producción de 
significados dentro de un grupo social. nos referimos 
en este caso al concepto de semiósis infinita que utili-
za  Magariños:“Desde la perspectiva peirceana, todo es signo. 
Es muy rico el concepto de “semiósis infinita” (Magariños 2008)

5.2.3. ConCepto denominaCión de origen

Según Ortega (2010), se entiende como deno-
minación de origen al nombre o indicación de un lugar 
geográfico, que puede ser un país o región determi-
nada, que designa un producto que por ser originario 
de dicha región y por las costumbres de producción 
o trasformación de sus habitantes, tiene unas carac-
terísticas y/o reputación que lo hacen diferente de los 
productos semejantes provenientes de otros lugares 
geográficos.

En su tesis de derecho Ortega (2010) resalta 3 
elementos muy importantes sobre el concepto de de-
nominación de origen:

 a) La denominación debe existir como nombre 
de una entidad geográfica o política reconocida en un 
país.

b) La denominación es el nombre de un lugar 
geográfico preexistente y a la vez designa de manera 
especial al producto originario de dicha región.

c) La calidad o las características del producto 
deben atribuirse exclusivamente al medio geográfico. 
En caso contrario, si las cualidades no pudiesen atri-
buirse esencialmente al medio geográfico, la designa-
ción no constituiría una denominación de origen sino 
una indicación geográfica de procedencia simple. 

Es precisamente esa relación de exclusividad 
que debe mediar entre el producto y el medio geográ-
fico del cual éste procede, la esencia básica de este 
signo distintivo. Ortega, I. (2010) citando a Fernández 
novoa y Tobía Rivas la definen como:

“El nombre geográfico de un país, región o 
lugar específico que designa a un producto cuyas 
características derivan o son atribuibles exclusiva o 
esencialmente al medio.” (Ortega 2010)

Se caracteriza como un producto propio, pro-
ducido y elaborado en una zona en específico don-
de cualquier fabricación en otro punto geográfico se 
consideraría plagio del producto original. 

5.2.4. redes turístiCas y su desarro-
llo Con base en el Cultivo del Café

El desarrollo especializado y constante durante 

5.2.2. eConomía y produCCión

Las condiciones económicas de una región in-
tervienen inevitablemente en los modos de vida de los 
grupos sociales que la habitan, entonces los fenóme-
nos creados por esta relación deben de empezar a 
estudiarse  mas desde métodos cualitativos. Empe-
zamos a preocuparnos mas por diagnósticos sociales 
que trascienden los números y las estadísticas.

Ruiz, A. (2012, p.3) se refiere al el concepto de 
“diagnóstico”, como:

“Un proceso de conocimiento de la naturaleza, 
cualidades, características, manifestaciones, 
relaciones, explicaciones, magnitud, trascendencia 
de una situación o un fenómeno de interés, para 
expresar un juicio fundamentado respecto a la 
situación encontrada frente a la situación ideal y 
orientar la intervención correspondiente.”

Uno de los primeros elementos metodológicos 
a tomar en cuenta es el análisis de los principales fe-
nómenos sociales y su relevancia en la comunidad. 
Funcionaría el diagnóstico como una herramien-
ta para luego saber como actuar e intervenir desde 
perspectivas sociales.

Ruiz comenta también que el diagnóstico con-
tiene dos elementos esenciales, los cuales son: “Pro-
ceso” de investigación y el “juicio” o conclusión diag-
nóstica, maneras según su condición personal.

Estos dos elementos aclaran la necesidad de 
desarrollar una metodología que tenga como primer 
paso un diagnostico completo de la comunidad, ya 
que podemos entenderlo como un proceso que da 
inicio a otro de intervención.
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muchos años desde la fundación del primer cafetal, 
empeiza ahora a generar una atracción turística en 
la cual se fundamenta a propuesta de este proyecto. 

Según Pratt (2002) en su texto “Logros y retos 
del turismo costarricense” expone:

“Costa Rica es una “marca” de turismo, 
en un mundo en el que casi todos los demás 
venden productos turísticos “genéricos”. Los 
precios relativamente altos que Costa Rica 
puede cobrar por sus productos turísticos en los 
mercados mundiales, sin perder competitividad, 
son evidencia de un notable logro. Se dice que los 
precios son demasiado altos para atraer turismo 
en gran escala. Los precios son altos porque el 
producto es bueno y tiene una demanda fuerte en 
los mercados internacionales.” (p.9).

Tomando esta posición y conociendo el poten-
cial turístico que tiene la Zona de los Santos y su 
café, es fácil perfilar un tipo de turismo orientado a la 
calidad y a lo vivencial, muy enfocado en desarrollo 
sostenible concientizado. 

Es posible producir a pequeña y mediana es-
cala gracias a la buena calidad de la experiencia que 
se puede ofrecer. Se competiría en el mercado con 
la calidad y no con cantidad.

de esta forma se aprovecha turísticamente el 
resutado de la evolución de la producción cafetalera. 
Este cultivo histórico empezó comercializándose a 

granel y hoy en día se trabajo bajo una visión actuali-
zada dentro de procesos  innovadores.

Este turismo ofrece una imagen auténtica a los 
turistas. Es una forma de mostrar una vida rural activa  
y en evolución establecida en torno al cultivo del café. 
Esta aprovechamiento provoca de esta forma un au-
mento en la economía local y asimismo la costarricen-
se. Pratt (2002) afirma:

“No tiene sentido, desde la perspectiva 
competitiva o del desarrollo nacional buscar bajar los 
precios de los servicios turísticos. Sería exactamente 
lo mismo que pedirle al sector cafetalero de Costa 
Rica que dejara de producir café gourmet e invirtiera 
solamente en la producción de café a granel. Con 
un precio alto establecido en el mercado, sería un 
grave error cambiar la estrategia para ofrecer un 
producto más barato” (p.9).

La Zona de los Santos ofrece la oportunidad de 
disfrutar de las bellezas naturales que posee y la ri-
queza cultural que preserva. Siempre bajo una línea 
de conservación y preservación de ambos aspectos, 
sin dejar de lado el brindar servicios de calidad en la 
que se beneficia la comunidad ya que es una opor-
tunidad laboral colaborando con el desarrollo de la 
zona. 
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Es posible entender la arquitectura de muchas 
formas diferentes. A lo largo de la história, la arqu-
tiectura se ha conceptualizado como un objeto físico 
que responde a las leyes de la geometría de tal forma 
que esta solucione las funciones específicas del ser 
humano. desde esta perspectiva el hombre es un ser 
pasivo, cuyas necesidades se reducen a la protección 
de un techo y 4 paredes, donde las necesidades de 
habitar, comerciar, consumir, educarse deben de ges-
tionarse eficientemente.

Sin embargo, el usuario experimenta la arquitec-
tura de forma inconsciente, traduciendo esta a sensa-
ciones y emociones que conforman lo que llamamos, 
vida cotidiana. Por eso tiene sentido tomar en cuenta 
a la semiótica y su relación con la arquitectura, en lo 
que al usuario significa.

5.3.1. sobre la semiótiCa

La discusión se aborda desde la semiótica, como 
una especie de modelo teórico del cual no puede, ni 
debe prescindir ninguna disciplina. Para Peirce es una 
acción que involucra tres elementos (Signo, objeto y 
su intérprete) La semiótica se entiende como la teoría 
de los actos comunicativos, y, la arquitectura, lo es; 
ya que desde la semiótica o la semiología podemos 
contemplar todos los sistemas de signos. Es posible 
aplicar una investigación semiótica  a problemas en 
muy extensos campos disciplinarios como la música, 
el teatro, el cine, la danza, el diseño y la arquitectura.

“La diferencia entre la semiótica y la 
semiología se da por el origen de la naturaleza de 
sus autores, es decir, para el caso de la semiótica 
estadounidense de Charles Sanders Peirce se trata 
de un origen filosófico; para el caso de la semiología 
francesa de Ferdinand de Saussure observa una 
clara tendencia a la lingüística. “(Lara, M 2011)

5.3.2. de los signos en la arquiteCtura

Tomando la semiótica como punto de partida 
para entender el fenómeno de la relación entre la ar-
quitectura y su razón de ser y de hacer, le damos sen-
tido a la misma acorde a su espacio y su tiempo.

Y aunque esta teoría puede ahondar y apreciar 
cualquier fenómeno desde una infinitud de aristas, el 
común que tienen es que con esta, es posible la apre-
hension de los hechos culturales y sociales como un 
lenguaje.

Esta disciplina puede tener como objeto de es-
tudio cualquier sistema de signos, sea al sea su con-
tenido. Sistemas hechos con sonidos, colores, imá-
genes, palabras, en fin, toda práctica social. de estos 
sistemas tampoco se escapa la arquitectura, sus ele-
mentos, sus espacios, su decoración, su contexto, 
quienes la habitan y se mueven a través de ella; la 
interpretamos y entendemos desde nuestro conoci-
miento y punto de vista.

A partir de este enfoque, donde podemos abs-
traer significado a todas las cosas, entendemos como 

los elementos de diseño (mas específicamente, los 
elementos arquitectónicos) no solo tienen funciones 
prácticas (como lo sería una puerta que separa dos 
espacios) sino también  simbólicas, que adquieren im-
portancia conforme el usuario las pueda asociar con 
conceptos superiores. Una puerta puede leerse como  
el paso de una dimensión a otra, como si se trascen-
diera a través de ella. de igual forma, una puerta de 
vidrio en la recepción de alguna empresa de impor-
tante rango no expresa lo mismo que la puerta de una 
escotilla industrial en algún navío militar, por citar un 
ejemplo sencillo.

... una ventana o una escalera no son arquitectura. 
La arquitectura sucede, cuando alguien se asoma por la 
ventana o se conduce por la escalera. La arquitectura es 
acción, movimiento desde la experiencia del usuario y lo 
que esto signifique para él.(Lara.M 2011)

El significado de la arquitectura depende direc-
tamente de quienes se mueven por ella. La vida social 
que se genera a partir de las diferentes posiciones de 
las personas que la habitan, que generan relaciones 
que crean significados. La disposición de las perso-
nas en el espacio, si están de frente, o uno mas alto 
que todos los demás, por ejemplo, cambian el signi-
ficado de estas relaciones y así la interpretación del 
espacio y la arquitectura.

5.3. SEMIóTICA
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SEMIóTICA
5.3.3. la arquiteCtura Como reflejo de 
la soCiedad 

Se entiende por semiótica como la disciplina 
que describe los signos y sus sistemas, la manera 
como se presentan en ciertas prácticas socio-cultu-
rales elementos de interacción social, basándose así 
en el desarrollo del individuo como actor social. Estos 
elementos ayudan a caracterizar y entender mejor al 
ser humano, ya que identifica y analiza lo que real-
mente siente o quiere dar a entender. 

Cuando en este documento se habla de la ge-
neración de nuevos espacios productivos, no solo se 
están tomando en cuenta aisladamente cada activi-
dad posible a implementar. Aunque este esfuerzo es 
de primordial importancia, no solo se desea estable-
cer un programa cabal que incluya actividades eco-
nómicas propias del fenómeno, sino que también, se 
persigue la generación nuevo lenguaje arquitectónico 
que refleje ese cambio sociocultural y generacional 
que está gestando. 

“No la lectura de un solo elemento 
arquitectónico aislado, sino el análisis conjunto 
de obras arquitectónicas permitirían analizar las 
características de una sociedad”  (G. Muñoz, 
entrevista 1 noviembre, 2013). 

Cada grupo social que se enmarca en cierto 
territorio tiene sus propias características que le son 
únicas; cada uno carga sus propios esquemas per-

ceptuales e ideológicos que lo caracteriza; y como 
grupo social complejo los habitantes de la Zona de 
los Santos también están formando una nueva iden-
tidad que los une y los identifica dentro de un mundo 
globalizado y cambiante. 

no obstante, dicha identidad no se ve reflejada 
en la nueva arquitectura, ya que se sigue construyen-
do bajo pautas de diseño genéricas que podrían estar 
siendo utilizadas en cualquier otra parte del país o del 
continente. 

Porque el acercamiento a la semiótica? 

Porque permite una investigación mas imparcial 
e inclusiva al tomar en cuenta los esquemas percep-
tuales de un grupo social y su visión general de los 
hechos. 

La lectura clara de lo que significan estos cam-
bios para una sociedad permitirían la generación de 
lenguajes de semántica adecuada, que reflejen perti-
nentemente su cultura y simbolismos. 

Se puede entonces identificar cuales son los 
rasgos mas importantes de la estructura social de la 
zona y que valores lingüístico arquitectónicos necesi-
ta para expresarse. 

“Es conveniente tomar como punto de 
partida los conceptos básicos de sociología. Así 
pues, el objetivo social de un edificio puede ser 
la expresión de un “estatus”, un papel, un grupo, 
una colectividad o una institución; y un conjunto de 
edificios puede representar el sistema social como 
una totalidad.” (Schulz1979)

La importancia radica en que es necesario que 
los visitantes identifiquen en su visita a una nueva 

fuerza social independiente y capaz. desean confiar 
en que los productos o servicios que consumen sean 
de calidad. Es la idea de expresar los papeles y la 
identidad de la comunidad; esto intentando simboli-
zar en la arquitectura objetos superiores que trascien-
dan la mera función arquitectónica. 

Según Schulz “La arquitectura es, en sí misma, 
un objeto cultural. Es un producto del hombre que 
permite actividades colectivas” y sustraemos de sus 
ideas que los objetos culturales hacen que entenda-
mos el mundo de cierta manera. Es por eso la impor-
tancia de saber como tratar y como leer estos objetos 
culturales. 

La arquitectura, como arte y no como ciencia 
exacta, debe de “expresar” valores; los valores since-
ros de su sociedad y su ambiente.

A diferencia del primer funcionalismo que “con-
sideraba principalmente las funciones físicas y eludía 
todo intento de simbolizar objetos superiores”, nos in-
teresa más ver la arquitectura dentro de un cometido 
más amplio, donde juegan un papel importante los 
objetos superiores a los que se refiere.

“La historia de la arquitectura ofrece un 
repertorio material muy sugestivo que demuestra 
que los edificios de las épocas más diversas 
han ido mas allá de la simple satisfacción de las 
necesidades prácticas” (Schulz 1979)

Un edificio solo revela todo su significado cuan-
do lo vemos como parte de un medio simbólico, en el 
que los objetos son portadores de valores, en tanto 
participan en acciones humanas, que perteneces a 
un sistema de símbolos.
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5.3.4. semiótiCa y turismo

Como ya se aclaró, los sistemas de símbolos 
son distintos en cada grupo social, y al igual que las 
lenguas en las distintas regiones del planeta, se ge-
neran a partir de su historia y de sus modos de vida.

Cuando un visitante llega por primera vez a una 
región, de lengua distinta a la que conoce, debe de 
empezar por interpretar los sistemas de símbolos de 
ese contexto.

Situándonos en este ámbito de estudio semió-
tico, vemos que la comunicación social se entiende 
como el lenguaje que se brinda a través de elementos 
simbólicos y estructurales de una relación interactiva 
social, comprende el discurso, las expresiones y el 
lenguaje corporal; adicionalmente, elementos relati-
vos a la expresión cultural de la zona como la arqui-
tectura. Es el conjunto de dichos componentes es lo 
que propicia en el turista llevarse consigo una emo-
ción más allá de lo simple, un recuerdo del esquema 
cultural.

Según expertos, la cultura y la semiótica son 
elementos correlacionados que conllevan al individuo 

a sentir una identificación visual y adentrarse en ele-
mentos simbólicos. La cultura denota un patrón his-
tóricamente transmitido de significados incorporados 
en símbolos. Un sistema de concepciones heredadas 
y expresadas en formas alegóricas por medio de las 
cuales los seres comunican, perpetúan y desarrollan 
su conocimiento y actitudes hacia la vida (Osorio, 
s.f:01) 

Para poder concretar un turismo con un impac-
to real en ambas partes (visitante-residente) hay que 
comprender estos aspectos semióticos, los cuales se 
utilizan enfáticamente para posibilitar una experiencia 
turística ideal.

Es exactamente esto lo que se pretende que su-
ceda en el nivel del turismo en la Zona de Los Santos; 
resemantizar estos rasgos característicos con el fin 
de que el turista, así como el poblador, tenga la posi-
bilidad de entender el contexto sociocultural. Utilizar 
la herramienta de la semiótica, para filtrar y utilizar los 
símbolos mas emblemáticos de la Zona de los San-
tos, relacionados a  su contexto cafetalero que evolu-
ciona día a día.
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Los indicios son un elemento de comunicación 
que se interpreta sin saber lo que se quiere decir 
cuando se creó. 

Por ejemplo la manera de hablar o vestir de una 
persona, que se implementan intencionalmente, y 
describen estatus social, educación y otras caracte-
rísticas personales. 

Según Schulz el arquitecto no trabaja en el va-
cío, si no de acuerdo a condiciones económicas, 
Políticas, Sociales, Tradiciones culturales, Físico-cli-
ma-topos, visiones humanas distintas.

“Cual es el propósito de la arquitectura como 
tal producto del hombre? Practico funcional, creador 
del medio o aspectos simbólicos? Nuestra misión 
debería ser ordenar y mejorar nuestras relaciones 
con el entorno.” (Schulz 1979)

5.4.1. niveles objetuales

diariamente actuamos y juzgamos nuestro en-
torno con respecto a lo que entendemos de él. Po-
demos tener ideas completas de lo que vemos, pero 
también corremos el riesgo de relacionar ideas erró-
neas sobre objetos si los valoramos con respecto a lo 
previamente conocido.

“Casarnos con una chica (solo) por su belleza 
puede depararnos sorpresas desafortunadas” Shulz 
C.  Así como nos puede suceder en este ejemplo, 
también nos puede pasar al valorar bien o mal a una 
sociedad cuando vemos su arquitectura. Estas per-
cepciones de las cosas se crean a partir de nosotros 
mismos y construimos esos significados a partir de 
generalizaciones y relaciones de ideas. 

Generalmente lo que utilizamos para ‘manejar” 
el mundo son las primeras ideas que entendemos 
sobre los objetos físicos, lo primero que vemos. Si 
queremos comprender mejor el objeto es necesario 
cambiar nuestra actitud y analizar mejor el “objeto sig-
nificante” para entender otros significados superiores.

Cuando se “perciben” los objetos, estos pasan 
por filtros mentales, y asociaciones complejas que lo 
acercan y lo alejan de otros objetos. Pero cuando uti-
lizamos nombres para “describir” algún objeto lo re-
ducimos a una simple cosa general y reduccionista. 

Manejamos códigos que podemos descifrar 
según nuestra experiencia personal. Todos tenemos 
una forma distinta de ver el mundo como individuos y 
como conjunto. 

Según Fisco el código  «Forma un papel pro-
tagonista y se convierte en indicador cultural y hasta 
instrumento ideológico. Es un significador de la cultu-
ra de masa.

Ahora, se puede decir que es posible juzgar todo 
lo que está en el entorno y que para poder actuar son 
necesarios los datos abstraídos de esta evaluación. 
Pero no por esta razón se puede concluir que obte-
nemos todo a partir de signos; no podemos llamar 
todo como ¨Signos¨; que signifique no necesariamen-
te  quiere decir que sea un signo. 

Todo lo que vemos esta semiotizado (porque 
significa). Como ya sabemos, hacemos un procesos 
de semiotización para poder identificar las entidades 
de nuestro entorno. Al admitir esto tenemos 2 clases 
de objetos: los objetos que semiotizan y los semio-
tizados. En otras palabras, los signos y los objetos 
semióticos.

Los objetos semióticos reciben este nombre 
para decir que ya están semiotizados, porque si un 
objeto no esta semiotizado es porque no podemos 
construirlos en nuestra mente porque no podemos 
conocerlos, sentirlos, intuirlos, soñarlos, etc...

no es posible acercarnos a este fenómeno con 
la esperanza positivista rigurosa de querer compren-
der el significado de cada objeto en nuestro entorno 
tal y como lo lee cada persona que lo percibe. Los 
conceptos semióticos tienen mucha movilidad. Esta 
movilidad esta asociada a las operaciones mentales 
que intervienen en la producción y cambio del signi-
ficado.

5.4. IndICIOS InTEnCIOnALES
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Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3

Para que algo llegue a ser un objeto semiótico, 
debe de ser semantizado por un signo. Este signo 
debe de estar debidamente contextualizado y enun-
ciará simultáneamente al objeto semiotizado.

Este objeto semiótico recibe su significado de 
algo diferente a si mismo.

Un ejemplo dado por Magariños (2008) nos ayu-
da a  comprender mejor el fenómeno:

A partir de nuestro conocimiento previo es pos-
bie identificar la forma de una casa y entendemos 
esta como un ¨lugar donde transcurre la vida¨ (Uno 
de tantos significados posibles), pero también podría-
mos reconocer el palacio gubernamental del centro 
de la ciudad y asociarlo con el lugar donde se imparte 
justicia¨ (Quizá porque lo vimos en un articulo, noticie-
ro o nos comentaron de él).

En este caso estamos atribuyendo el concepto 
de objeto semiótico a los 2 discursos que sustituyen 
el significados de la casa y el palacio gubernamental. 
Los 2 espacios están siendo entendidos a partir de un 
conocimiento previo que les da sentido.

Lo que enuncia es un signo y lo que resulta 
enunciado es un objeto semiótico. Porque si de un 
modo un poco diferente, nos enfrentamos a una casa 
concreta con ciertos otros elementos que le dan otra 
connotación, como por ejemplo juguetes de niños, 

colores en las paredes, aromas,etc.. podríamos es-
tarnos preguntando que clase de vida existe ahí. Es-
tamos empezando a crear el concepto de ¨vida fami-
liar¨ a partir de signos que evidenciamos dentro de la 
casa. Osea, casa y todos sus elementos empezaron a 
ser los signos y la ¨vida familiar¨el objeto semiotizado.

Otro ejemplo podría ser sumar a esta casa al-
gunos otros objetos ya semiotizados. Por ejemplo 
una casa (Objeto 1) con chimeneas y vehículos de 
transporte pesado podría darnos la idea de que cier-
tas actividades industriales se dan a cabo dentro de 
ella. si tomamos esta misma casa y le adjuntamos 
una mecedora y ciertos otros elementos dotados de 
una connotación mas rural (Objeto 2) la semiosis evi-
dente   se transforma. Esto al igual que otro casa con 
elementos urbanos.

Estos ejemplos son otra evidencia de como la 
semiótica no es una ciencia exacta, pero que si nos 
brinda herramientas que podemos utilizar para poder 
producir significado.

De como utilizando ciertos elementos, podemos 
crear una semiósis sustituyente que pueda darle una 
connotación diferenciada a la nueva arquitectura que 
puede desarrollar en la Zona de Los Santos.

Diagrama 19. Objetos semióticos. Elaboración propia.
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vamos relacionando ciertos objetos y sus pape-
les con lo que cada uno haya relacionado a partir de 
su experiencia. Por lo tanto, en estos procesos apren-
demos a comportarnos de maneras específicas, pero 
estas pueden mutar a lo largo de la vida. 

Los niños se adaptan en sus primeros años de 
manera muy universal sin importar la cultura donde 
estén inmersos, pero poco a poco van cambiando 
sus esquemas, adaptándose a los objetos significan-
tes que existan en su entorno. 

5.4.5. arquiteCtura y mensaje

El arquitecto como artista, conscientemente o 
no, crea objetos significantes. Cada obra arquitectó-
nica se decodifica en los “no-arquitectos” de manera 
involuntaria. 

“Se intenta poner en manifiesto una base 
común que pueda contrarrestar el aislamiento del 
hombre moderno y la separación entre el artista y la 
gente” (Schulz1979).

Y aunque estos “no-arquitectos” puedan o no 
tomar actitud de hacia el objeto distinta, independien-
temente de su posición social y/o esquemas men-
tales, siempre se le es entregado un “objeto”el cual 
puede ser nueva parte de sus esquemas mentales. 

“La arquitectura se convierte de simbólica 
a «monumental» cuando da expresión visual a 
las ideas constitutivas de una comunidad o a la 
estructura social» (Schulz 1979) 

5.4.2. dinámiCa de los signifiCados en el 
disCurso soCial

La existencia de la significación en su circulación y 
vigencia, nada tienen que ver con verdad o falsedad 
en el interior de un grupo social.

La vigencia de una determinada significación 
propuesta o interpretada dentro de un determinado 
grupo social, en medida en que se acepta y se debate 
también cambia.

Los sucesivos interpretantes, al construir nue-
vos signos, los modifican. Esto explica el hecho de 
que la semiótica deba tener dinamismo en tanto a los 
discursos sociales. 

Magariños (2008) propone 3  operaciones que 
corresponden a esta teoría dinámica: Atribución, sus-
titución y superación. Al contar con cualquiera obje-
to semiótico, (siendo semiótico porque lo podemos 
comprender) la sociedad le atribuye un significado 
determinado queriendo integrar esta forma a su con-
texto. 

Seguidamente en algún momento a partir del 
discurso social se pueden enfrentar 2 semiósis que 
le dan el significado a la forma, cuando uno de los 
dos significados  deja de tener capacidad de sustituir 
se supera, y la forma adquiere otro significado que la 
sustituye.

5.4.3. signifiCantes preConCebidos

Los valores y las formas preexisten a su puesta 
en relación. 

Antes de pensar en las operaciones fundamen-
tales, hay que comprender que hay significantes pre-
concebidos, o sistemas semióticos vigentes.

En efecto no se puede partir de la nada. Todo 
acto creativo es una diferencia respecto a algo que 
ya existía. 

Lo que se va a querer es utilizar elementos pre-
existentes, signos que le van a dar significación o sen-
tido al nuevo objeto significante. Este objeto signifi-
cante (Unidad arquitectónica) a su vez puede llegar 
a ser un signo que le da validez a la nueva realidad 
económica que se proyecta para la Zona de los San-
tos. visibiliza las nuevas propuestas y dirección que 
se quiere tomar en este contexto. 

5.4.4. soCialiZaCión

Cuando el niño empieza a adaptarse al entor-
no en un proceso de socialización, empieza a apre-
hender ciertos conceptos sobre las cosas físicas y 
como se “comportan”. Ya como adultos tenemos que 
ir acomodando y regulando esos conceptos, para ir 
condicionando sus decisiones. 

Es como los principios de la Gestalt: 

Primero adquirimos la capacidad de percibir 
la proximidad entre objetos, luego características de 
encerramiento y luego continuidad. (Schulz 1979)
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Pero aunque cualquiera puede ver una escul-
tura o cualquier obra artística e intentar entenderla, 
todos la vamos a percibir de diferente forma. Ademas 
no es la palabra “monumental” lo mas importante de 
esta frase, (o al menos monumental visto como el mo-
numento al ego del arquitecto) sino la idea de que 
se puede representar la estructura social a partir de 
la arquitectura. Lo del “monumento” al arquitecto ya 
es un concepto pedante e inútil en nuestros tiempo. 
La arquitectura debe de ser un monumento a las so-
ciedades que la generan. Un monumento que ponga 
en alto los mas altos valores de una comunidad, que 
haga que su identidad perdure y se mantenga su pa-
trimonio.

Existe la intención de utilizar la arquitectura 
como medio de comunicación masivo, el cual depen-
da de su sociedad y sus valores. 

“Si se distingue entre la representación y cosa 
representada se tiende a compartir la naturaleza 
de la escultura, aunque a escala monumental.” 
(Pignatari 1983).

Se puede saber que las obras de arte normal-
mente representan a objetos superiores -objetos que 
no están ahí, y que le dan sentido- para comunicar. 
Cuando el arte se contextualiza, se le da sentido po-
lítico y didáctico. 

Además, al hablar de semántica arquitectónica, 
la podemos comparar con la semántica entre el sím-
bolo artístico, su contenido y la estructura. Por ejem-
plo,

“Nunca se toca un vals en un funeral, pero 
lo entendemos si tenemos los objetos en nuestra 
memoria que nos ayudan a identificarlo” (Schulz 
1979) 

Esto quiere decir, que la arquitectura no se pue-
de desarrollar en contextos ajenos a esta, aunque es 
posible identificarla como espacios habitables, estos 
no pertenecen a su entorno. 

“La clave de la semiótica es la distanciación 
entre lo que una forma es y  lo que significa para 
cierto grupo social” (Bonta 977)

Entonces viene la gran pregunta, como hacer 
que pertenezcan a su entorno?

5.4.6. lenguaje verbal y lenguaje no 
verbal

Existen lenguajes verbales y no verbales. Los 
lenguajes verbales se basan en “la transmición de 
mensajes gracias al empleo de sonidos articulades 
en el aparato fonador humano. (Biecua, José Manuel. 
Que es hablar, Salvat, Barcelona, 1984). Los lengua-
jes no verbales se asocian a las escrituras. 

“En sentido amplio, escritura es todo un 
sistema semiótico (esto es, sistema de signos) 
visual y espacial; en sentido estricto, es un sistema 
gráfico de notaciones del lenguaje verbal.” (Oswald 
1986) 
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5.5.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE FUN-
CIONES DEL MENSAJE

A partir del modelo sobre las “Funciones del 
Lenguaje” de Jakobson, descritas en su libro Ensa-
yos de Lingüistica general, Chel Negrln Rostan y Tulio 
Fornari Menoni elaboran lo que ellos titulan el “Modelo 
de las funciones del Mensaje”, donde se basan en un 
estudio del modelo de Jakobson. En este trabajo, los 
autores someten a crítica y a reformulación el modelo 
de Jakobson con el fin de poder aplicarlo de mejor 
manera al diseño de producto. 

Así mismo y de igual manera, el trabajo de Jak-
obson se basó en el análisis y reformulación de varias 
investigaciones previas.

La propuesta de Jakobson no nació de la 
nada, sino que resultó, básicamente, de la síntesis 
de varias formulaciones teóricas preexistentes, 
unas correspondientes a las funciones del lenguaje, 
otras a la estructura del proceso comunicacional.  
(Negrin 1992)

Jakobson tomó la función fática del antropólogo 
Milanovsky; en el movimiento formalista ruso empezó 
a investigar la función poética del lenguaje, del Círculo 
Linguistico de Praga (específicamente del psicologo 
K. Bühler) tomó las funciones referencial, expresiva y 
conativa, y posteriormente la función metalinguistica a 
partir de la Escuela de Lingüística de Viena y la Polaca.  
Luego trelazó con la Teoría de  la Información de Clau-
de Shannon.

En resumidas cuentas fueron las siguientes 6 
funciones:

1-Funcion expresiva

2-Función poética

3-Función metalingüísticamente

4-Función fática

5-Función conativa

6-Función referencial

5.5. MODELO DE LAS FUNCIONES DEL MENSAJE

CONTEXTO

MENSAJE DESTINATARIODESTINADOR

CÓDIGO

CONTACTO

F. Referencial

F. Poética F. ConativaF. Emotiva

F. Fática

F. Metalingüistica
Diagrama 20. Modelo de funciones del lenguaje. Elaboración propia.

5.5.1 SEMIÓTICA DEL PRODUCTO

La semiótica es aplicable a cualquier signo que 
sea posible comprender, por ende todos productos 
materiales creados o no por el hombre tienen la posi-
bilidad de se aprehendidos y considerados dentro de 
sistemas de signos:

“En la esfera del consumo y del uso, los 
objetos (que son, nuevamente, los entes a los que 
llamamos productos) actúan como signos, como 
elementos mudos de una especie de lenguaje 
cuyas leyes y cuyos efectos no siempre pueden 
reconocerse con claridad... y pueden hablarse de 
un lenguaje de los productos en al medida en que 
los objetos de diseño no solo son portadores de una 
función , sino también de una información... por 
una parte transmiten enunciados sobre si función 
técnica, por otra, toda la serie de enunciados 
que rebasan con mucho esta función. Estos 
últimos enunciados proporcionan las normas de 
utilización y aplicación del objeto en cuestión, pero 
también sirve a los usuarios y consumidores como 
instrumento lingüístico y de comprensión en el seno 
del ambiente social... esta información se transmite 
no-verbalmente por medio de la forma del producto, 
es decir, esta codificada con arreglo a un lenguaje 
del producto” (Negrin 1992)
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Luego, Jakobson unió esta lista de funciones 
con la lista de componentes del proceso comunica-
cional de Claude Shannon, quien exponía en la Teo-
ría de  la Información un enfoque matemático para la 
problemática de la comunicación telefónica y radial, 
pero aplicable a fin de cuentas para cualquier comu-
nicación. De esta unión resultó el siguiente esquema 
tal y como se muestra en el diagrama 20:

Función Emotiva: Mejor llamada función 
expresiva. Tiene que ver con la entonación y la fonéti-
ca. No es solo el mensaje en si mismo lo importante; 
también lo es la transición del mensaje. Diversificación 
del tinte expresivo.

Función Poética: No es solo para la poesía, 
sino que va mas allá de cualquier mensaje.

Función Conativa: Haya su mas pura ex-
presión en el vocativo y el imperativo. 

Función Referencial: Orientada hacia la 
utilización de significados en el contexto que dan sig-
nificado a elementos en el mensaje.

Función Metalinguistica: Habla del len-
guaje mismo. No es solo para los científcos, sino que 
sin saber la utilizamos todos los días cuando intentan-
mos decodificar el significado de un mensaje.

Función Fática: Para establecer, prolongar 
o interurmpir la comunicación. O para cerciorarse que 
el canal funciona. 

“A nuestro modelo lo llamamos modelo de las 
funciones del mensaje porque a partir del mensaje 
y de su relación con los demás factores que se leen 
las diversas funciones del lenguaje. Esto también es 
valido para el modelo de jakobson, pero lo destacamos 
en la denominación de nuestro modelo para que sus 
nombres difieran”   (Negrin 1992)

5.5.3 MODELO DE LAS FUNCIONES DEL MENSAJE

El modelo de las funciones del mensaje está basado en el modelo de Jakobson que es natural-
mente universal.   
Si ya sabemos que el lenguaje y los hechos comunicativos pueden ser verbales y no verbales , podemos 
concluir que el modelo de la función del lenguaje puede ser aplicado a la comunicación no verbal.

Modelo de finciones del lenguaje Modelo de finciones del mensaje

FuncionesFunciones Macrofunciones

MF.Informativa (Que se dice)

MF. Estética (Como se dice)
MF. Lúdica
MF. Catártica
MF. de Evitación
etcétera

1-F.Autorreferencial
2-F.Referencial
3-F.Expresiva
4-F.Influenciadora
5-F.de Contacto
6-F. Metalingüistica

F. Referencial
F. Emotiva
F. Conativa
F. Fática
F.de Metalingüistica
F. Metalinguistica

F.Poétca

Diagrama 20. Modelo de funciones del lenguaje. Elaboración propia.

Cuadro 6. Comparación de modelos. Fuente: Reelaboración propia a partir de Negrin.
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de las dimensiones de la cubierta podemos cal-
cular la cantidad de personas que pueden estar pro-
tegidas. Con un estudio mas determinado, podemos 
saber que capacidad de drenaje tiene, cuanto peso 
puede soportar o cuanto calor puede repeler.

El proceso perceptivo depende de cuando al 
leer algun “objeto intermediario” (En este caso una 
cubierta) ellos hablar por si solos.

Se evaluó este elemento individual ya que el 
proceso  de creación de nuevos significados es un 
proceso no inmediato y por ende es incierto sponer 
como un turista podría leer un lenguaje arquitectónico 
dentro de toda su complejidad. Según Schulz , Egon 
Brunswik dice que:

“cuanto menos extenso y mas simple es 
el sistema coherente, mayor es la oportunidad 
de poder captar la percepción, aproximadamente 
correcta, de un objeto singular.... Este efecto es 
tan potente que se suele tener la ilusión de percibir 
objetos puros” Intenciones pag 25

Se supone en este caso que es mas sencillo 
para un visitante identificar el símbolo “cubierta” den-
tro de un sistema de símbolos, que identificar un len-
guaje arquitectónico de forma “completa” y coheren-
te, ya que este lenguaje depende de una experiencia 
mas longeva y contextualizada. ni siquiera es posible 
estar seguros de que este experiencia se lleve a cabo 
dentro de todos los visitantes. La sustitución de los 
significados en los esquemas mentales de la socie-
dad es un proceso que lleva tiempo. 

En palabras sencillas, es mas fácil que un turista 
haya visto antes una “cubierta” y la haya utilizado una 
para protegerse, a que haya visitado un microbenefi-
cio de café.

5.5.3.2. funCión expresiva

Segun Jakobson, los mensajes pueden 
informar acerca de la actitud hacia aquello de lo 
que hablan y acerca del estado emocional de los 
destinadores”  (Negrin 1992)

Pero por otro lado tambien se aclara que:

se nos hace conveniente pensarla -a la 
funcion expresiva- como remitiendo tambien a otras 
caracteristicas del emisor ademas de las emotivas... 
Raùl avila que considera que esa información se 
extiende al nivel cultural. lugar de origen y otras 
particularidades del comunicador.  (Negrin 1992)

Por eso la funciòn que antes era llamana como 
¨Fncion emotiva, pasa a ser funcion expresiva para 
este modelo reformulado por negrin. 

En el caso del proyecto elaborado en este do-
cumento, se difiere una clara conexión autor-contexto 
gracias a que el lugar de procedencia del autor es el 
mismo que se utiliza como contexto de diseño. de 
este hecho es posible atreverse a diferir que la pro-
puesta puede estar muy influenciada por los lazos 
emotivos que puedan existir entre el autor y el lugar 
donde creció.

5.5.3.1 funCión autoreferenCial

Esta función es basada en la función poética 
de Jakobson, sin embargo, cuando se reformuló el 
modelo, integraron la función poética a otra macro-
función (estética, o del “como se dice”) fuera de la In-
formativa (del que se dice), y en su lugar formularon 
la función autoreferencial.

Según los autores de este modelo, Eco dice 
sobre esta función que:

 
“Se da cuando el mensaje se presenta como 
autoreflexivo, es decir, cuando pretende atraer la 
atención del destinatario sobre la propia forma, en 
primer lugar”(Eco, 1986) 

Esta función se lleva a cabo cuando al leer al-
gún elemento este habla por si solo. Según negrin 
(1992) a partir de esta función se desprenden ciertas 
subfunciones de las cuales se toman solamente 3 
como ejemplo:

1)de la significación de la finalidad práctica (que 
es?¿Para que Sirve?) 

Tomando como ejemplo las cubiertas de un 
proyecto arquitectónico, sirven para proteger el es-
pacio interno y su funciones de los elementos climá-
ticos. Su pendiente redirige el flujo de las precipita-
ciones

2)de la significación del modo de empleo 
(¿Como se usa?) 

Colocando debajo cualquier componente que 
necesite estar protegido.

3) de la capacidad del producto (para cuantos 
es)
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5.5.3.3. funCión metalingÜistiCa

Se dice que se aplica la función metalingüística 
cuando la principal función del texto es el de hablar 
del lenguaje en si mismo; cuando el mensaje se de-
tiene a hablar de si mismo.

Los mensajes generalmente no cumplen una 
sola función, sino que las funciones tienen jerarquías 
dentro del mensaje. Es por eso que aunque la fun-
ción metalingüística este enfocada en la interpreta-
ción de los códigos propios utilizados en el diseño 
del proyecto, es posible identificar estos códigos de 
forma referencial en el levantamiento fotográfico reali-
zado, aplicando de esta manera la función referencial 
del mensaje.

En la arquitectura por ejemplo se puede enten-
der sobre códigos constructivos, legales, sanitarios 
entre otros, pero lo que mas interesa es como los 
códigos ayudan a comunicar tipos de actividades 
dedicadas a cada espacio.

Por ejemplo un código que permita ser utilizado 
en el diseño de restaurantes y otro para utilizarlo en 
espacios de hospedaje. La utilización de ciertos ele-
mentos, escala, materiales o configuración, funcio-
nan como signos que en conjunto generan códigos 
que pueden ser leidos por el usuario.

A su vez estos códigos hacen REFEREnCIA a 
elementos encontrados en el entorno. En el levanta-
miento fotográfico realizado en este documento se 
encuentran muchas de estas referencias. Sin embar-
go ya se aclaró que los mensajes están formados por 
los 6 componentes funcionales, pudiendo asociarse 
cada mensaje gracias al balance  o carga de cada 
función.

5.5.3.5. funCión influenCiadora

Para motivos de esta investigación se va a ver 
esta influencia desde dos aristas distintas:

1.La influencia que se ejerce sobre el usuario 
que utiliza el espacio, para que utilice este de cierta 
manera. Hacerlo mirar en ciertas direcciones, inducir 
al uso del espacio, ya sea en forma recreacional, edu-
cativa, industrial, etc.

2.Como Influenciar al visitante potencial me-
diante la comunicación autopromocional de los pro-
yectos. Atraer a los nuevos visitantes a partir de las 
imágenes del proyecto por si solas sin necesidad de 
utilizar textos

5.5.3.6. funCión referenCial

Esta función también llamada denotativa se uti-
liza para informar algo a partir de condiciones extra-
lingüísticas. Es decir, utiliza símbolos del entorno que 
el receptor puede entender para poder transmitir un 
mensaje.

En este documento se le da prioridad a esta 
función, ya que se van a utilizar los microbeneficios y 
sus características como referencias para construir un 
lenguaje arquitectónico.

A continuación se presentan fotografías que 
referencian los métodos constructivos, materiales, 
texturas, configuraciones y otras características recu-
rrentes en los microbeneficios de café.

5.5.3.4. funCión de ContaCto

Se da cuando el mensaje se centra en verificar 
que el canal de información este trabajando adecua-
damente. Como cuando alguien dice “aló” repetida-
mente por teléfono para cerciorarse que interlocutor 
lo está escuchando.

Según la clasificación de negrin (1992), en el 
caso del proyecto expuesto mas adelante en este do-
cumento, se tienen señales-objetuales (nuestros ob-
jetos arquitectónicos) consideradas como técnicas, 
externas y duraderas (Como los sillones analizados 
en negrin) y los canales como naturales o técnicos. 
Ademas en el proceso comunicacional existen mas 
canales, como esta presentacion o medios de comu-
nicación

La funcion conectivo-siuquica se da en el sen-
tido de que el receptor entienda lo que quiso decir 
el emisor. Que el mensaje (El mensaje del arquitecto 
como diseñador de significados) sea legible al usua-
rio.

Los factores como la atención, la intención e el 
interes juegan factor clave para que el canal de comu-
nicación no se rompa y que el mensaje llegue com-
pleto. Es decir, si el proyecto no logra despertar nin-
gún “interes” en el usuario como lector del espacio, 
es imposible que cualquier mensaje intencionado por 
el arquitecto sea leído. Si el hilo se rompe el mensaje 
no llega.
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FUNCIÓN REFERENCIAL
Selección de fotografías de microbeneficios para ser utilizadas como símbolos referenciales del lenguaje arquitectónico de la zona de los Santos.

Fotografía 48. Mosaico de fotografías mostrando las estructuras  
y la configuración de los microbeneficios. Fuente: Propia
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FUNCIÓN REFERENCIAL
Selección de fotografías de microbeneficios para ser utilizadas como símbolos referenciales del lenguaje arquitectónico de la zona de los Santos.

Fotografía 49. Mosaico de fotografías mostrando ldetalles y 
materialidades encontradas en los microbeneficios. Fuente: Propia
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FUNCIÓN REFERENCIAL
Selección de fotografías de microbeneficios para ser utilizadas como símbolos referenciales del lenguaje arquitectónico de la zona de los Santos.

Fotografía 50. Mosaico de fotografías mostrando los colores en 
las estructuras de los microbeneficios. Fuente: Propia
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FUNCIÓN REFERENCIAL
Selección de fotografías de microbeneficios para ser utilizadas como símbolos referenciales del lenguaje arquitectónico de la zona de los Santos.

Fotografía 51. Mosaico de fotografías mostrando las texturas en 
encontradas en los microbeneficios. Fuente: Propia
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5.6. ZONA DE LOS SANTOS. 
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
Las principales referencias físico-espaciales del fenómeno en estudio son los microbeneficios. Para poder analizarlos mas a fondo se realizó el levantaiento foto-
gráfico de varios microbeneficios a lo largo de toda la Zona de los Santos.

´También se realizaron algunos levantamientos tridimensionales de los mismos microbeneficios para poder entender mejor su configuración espacial, programá-
tica y constructiva.

Todas las fotografías de esta sección son de fuente propia.

En algunas visitas no fue posible realizar encuestas sobre el microbeneficio. En estos casos solo se muestran fotografías.
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LEÓN CORTÉS

1-Coopeleco

2-Don Pepe

3-El Puente (La cuesta)

4-El roble San Isidro

5-Juanachute

6-Juani Montero

7-Cerro Alto

Cerca de bosques, plantaciones y cerro de la 
muerte, cuenta con paisajes y rincones poco explota-
dos para el turismo rural. 

Los terrenos quebrados que rodean a los valles 
genera grandes y amplias vistas aprovechables des-
de muchos lugares.

Fotografía 52.Contexto natural del primer componente. Lote 
en las montañas de León Cortés. Fuente: Propia

Fotografía 53. Centro de San Pablo. Vista desde las monta-
ñas de León Cortés. Fuente: Propia

Levantamiento fotográfico



99[NUEVA RED DE ESPACIOS PRODUCTIVOS]MARCO REFERENCIAL

Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

Localización exacta San Pablo

Fecha de cierre 1992

Área de construcción 80m2

1-COOPE LECO
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

2-DON PEPE San Isidro

2012

80m2

210

Situación del café. Experiencia a partir de microbeneficios en Naranjo.

Mejorar la reglamentación en los estándares de catación para una competencia mas justa.

Aprovechar la totalidad de la cosecha. Este ultimo año se realizó un laboratorio de catación con café 
fermentado. Nuevas técnicas y nuevos procesos para producir cafés especiales. Con estas técnicas es 

posible mejorar las calidades.
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

3-EL PUEnTE La Cuesta de León Cortés

2004

2500m2

Se inició con 70 fanegas llegando a las 1400 fanegas en la actualidad

Crisis de los precios en el 2003

Plagas, cambio climático. El mantenimiento y evolución del beneficio se mantiene en crecimiento estable

Adquisición de propiedades. diversificación de mercado y productos. Buscar innovación en los productos
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

4-EL ROBLE SAN ISIDRO San Isidro

2006 (12 años de maquilar)

1700m2

1800/3000 promedio actual (9 socios)

Situación del café. Experiencia a partir de microbeneficios en Naranjo.

Competencia de los microlotes de parte de otros países. (Colombia, Guatemala, Honduras) 

Ser constantes en calidad durante el tiempo. 
Mejoras en el beneficios, pero no entrar a nuevos negocios, sino crear alianzas. 
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

5-JUAnACHUTESan Pablo

2012

105m2

400 Fanegas

Uno de los hijos elaboró un plan de negocios en la Universidad.

diferenciación

Ya se inició el proyecto de catación y alistado. La idea es ofrecer el servicio. Se pretender ser exportadores 
directos algún día. Se diversifican las variedades de café, para ofrecer distintas y mejoradas calidades. Reno-
vación de cultivo. Ya se reciben grupos pequeños de turismo
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

6-JUANI MONTERO San Pablo

2010

170m2

350

Bajos precios del café

Cambio climatico.

Ampliar la producción
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

7-ALTOS dEL ABEJOnALSan Pablo

2011

210m2

375

Aprovechar mejor el area del terreno que se poseía 

Mejorar la venta de producto terminado (Paquetes)

Tener mejor mercado de café en paquete molido
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1-Biocafé

2-Centro de alistado

3-El Rodeo. Zamora

4-La Casona de Doña Lina

5-La Lia

6-Los Robles

7-Tostadora Saurez

8-La Familia

9-Terra Tzpu la Familia

Levantamiento fotográfico

Es el punto central de desarrollo comercial más 
importante de la zona, y es donde esta la mayoría de 
infraestructura institucional.

Por este motivo en este cantón se eligió un lote 
en el centro, para que sea el punto de reunión y orga-
nización de toda la red, teniendo también cierto pro-
grama relacionado con la temática del proyecto.

TARRAZÚ

Fotografía 54. Contexto del segundo componente.
Centro de San Marcos de Tarrazú

Fotografía 55. Contexto del segundo componente.
Centro de San Marcos de Tarrazú
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

1-BIOCAFÉSan Lorenzo

2010

170m2

350

Bajos precios del café

Cambio climático

Ampliar la producción
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

2-CENTRO DE ALISTADO

3-TOSTADORA SAUREZ
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

4-EL ROdEO. ZAMORAEl Rodeo

2014

268m2

350

necesidad de subsistencia y experiencia de los demas microbeneficios

Comercialización mas dificl. Mercado mas exigente. Compradores mas exigentes

Ampliar la cantidad de maquilación. Produccion de aguacate y anonas. Trabajo profesional



110 [NUEVA RED DE ESPACIOS PRODUCTIVOS]MARCO REFERENCIAL

Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

5-LA CASONA DE DOÑA LINA El Rodeo

2013

400m2

350

Irregularidad en las ventas. Le costaba vender el café de calidad inferior. 

Conforme pasa el tiempo, la experiencia ayuda a solventar las necesidades. Sin embargo siempre hay retos 
económicos y a veces atraso en los pagos 

Se va aumentando la capacidad de producción. Mejoras en el beneficio. La fase de secado siempre es un 
cuello de botella. Comercializa solo café, pero si hay cosecha de aguacate, este se comercializa localmente
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

6-LA LIASan Lorenzo

2010

468m2

550

A partir de la caida de los precios en las cooperativas.

Competencia entre microbeneficios. Hay que mantenerse actualizados

Mantenerse mejorando la producción. Mejorar las técnicas de cultivo para proteger los suelos
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

San Marcos

2004

300m2

350

Precios de venta final muy bajos

Eliminar intermediarios de la cadena de exportación. Dificultad en el proceso de exportación

 Ya existen negociaciones directas con compradores extrangeros. Existe un trapiche aprovechado 
para sacar tareas y para recibir turistas

7-RYS
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

8-LA FAMILIA

9-TERRA TZU LA FAMILIA
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1-CoopeDota

2-Finta integral Fallas y Ramirez

3-La Pira

Es en esta zona donde el ecoturismo de aventu-
ra se ha desarrollado con mas éxito. 

Cuenta con actividades agrícolas mas diversas, 
como siembra de frutales, pesca de trucha y tiene 
grupos sociales que están incursionando en gastro-
nomía. 

DOTA

Fotografía 56.Contexto natural del Tercer componente.
Lote en las montañas de Dota

Fotografía 57. Contexto natural del Tercer componente.
Lote en las montañas de Dota

Levantamiento fotográfico
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1-COOPEdOTA
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

2-FINCA INTEGRAL 
FALLAS Y RAMIREZ

Santa María

2011

150m2

1750

Diversificar la producción que tenían en su finca integral

La dura competencia en la calle y mantenerse actualizados con todos los nuevos 
conocimientos

Ampliar la producción de café y seguir ampliando la diversificación
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Localización exacta

Fecha de fundación

Área de construcción

Capacidad de producción

Motivo de la iniciativa

Principales retos actuales

Proyección

3-LA PIRASanta María

2010

170m2

350

Bajos precios del café

Cambio climatico.

Ampliar la producción
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA
6.1. PROPUESTA CONCEPTUAL

6.2. COMPONENTE PRODUCTIVO

6.3. COMPONENTE INFORMATIVO

6.4. COMPONENTE COMERCIAL

6.5. CONCLUSIONES
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Diagrama 21. Explicación de la elaboración del estudio de los 
microbeneficios.

Microbeneficio La Ca-
sona de Doña Lina

Microbeneficio La 
Cuesta

Microbeneficio Don 
Pepe

Microbeneficio La Lía

Microbeneficio Los 
Zamora

Se recorre la Zona de los Santos realizando un levantamiento fotográfico 
y en algunos casos trdimencional, que es utilizado para entender mejor la volu-
metría y la configuración de algunos microbeneficios.

Los puntos rojos son los microbeneficios fotografiados en León Cortés, 
los puntos azules son los microbeneficios fotografiados en Tarrazú y los amari-
llos son los microbeneficios fotografiados en el cantón de Dota.

En el diagrama 22 se explica el concepto utilizado para filtrar la gran can-
tidad de imagenes resultante del levantamiento fotográfico.

A partir de este levantamiento se eligieron las fotografías mas simbólicas 
y donde se encontraban elementos mas claros del lenguaje constructivo de 
los microbeneficios. Con estos elementos se propone un lenguaje común y se 
diseña la propuesta de este documento.

San Pablo

San Marcos

Santa Maria

Reserva Forestal 
Los Santos

San PabloSan PabloSan PabloSan PabloSan Pablo

Mapa 18 . Ubicación de todos los microbeneficios consultados. 
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1 2 3
Diagrama 22. Diagrama conceptual sobre la elección de 
rasgos mas significativos de los microbeneficios evaluados.



122 [NUEVA RED DE ESPACIOS PRODUCTIVOS]PROPUESTA

6.1. PROPUESTA CONCEPTUAL

HOSPEDAJE-BENEFICIO
Turismo Rural-Producción ordinaria

Hospedaje Secado

Laboratorio

Espacio 
Culinario Fincas y parcelas Preparación

Capacitación

Beneficiado

Este espacio está enfocado en la posibilidad de poder recibir 
al visitante con la mejor infraestructura posible. Además el 
complejo estaría directamente relacionado con el beneficio de 
café y sus actividades. 

EXPOSICIÓN Y ALIMENTACIÓN
Actividades culinarias-Producción alternativa
Ubicado en uno de los cantones con mayor volumen de produc-
ción alternativa, este espacio pretende aprovechar todos insumos 
que el contexto le pueda ofrecer. 

INFORMACIÓN Y CULTURA
Actividades informativas y culturales

Espacios de intercambio de información, para 
el monitoreo y control de calidad de la 

produccion cafetalera de la zona. 
Un espacio donde se genera y se comparte 

conocimiento.

1 . 2 .

4 .

5 .

7 . 8 .6 .

3 .

Componente
Productivo

Componente
Comercial 

Componente 
Investigativo

Diagrama 23. Resumen de la propuesta conceptual
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Preparación de café: La 
ultima etapa de esta red 
es la de poder servir bajo 
la mejor experiencia una 
tasa de café. Es este 
espacio se podrían 
hacer desde competen-
cias, demostraciones 
hasta pequenas ferias 
junto con otros actores 
comunitarios. 400m2

Capacitación: Espacios 
para recibir productores 
de toda la zona, para 
compartir información 
sobre nuevos descu-
brimientos. 150m2

Laboratorios: Espacios 
adaptados para la catación 
profesional, y demas 
actividades que involucren 
el producir información 
para mejorar la calidad. 
150m2

Espacio culinario: Como espacio 
alternativo productivo, se propone 
un restaurante enfocado en servir 
alimentos relacionados con la 
cultura del café. 400m

Fincas y parcelas. Las mismas 
cuentan con producción de 
manzanas, duraznos, madera, 
pesca artesanal, etc... 

Secado: 
Segunda fase industrial que 
necesita de guardiolas, camas de 
secado, elevadores de carga, 
area de almacenaje, espacios de 
carga y descarga.

Alistado: 
Maquinas Oliver, sopladores, 
romanas, almacenaje y espacios 
de carga y descarga.

Tostado: 
Tostadora, molinos, espacios de 
trabajo, embalaje, almacenaje y 
carga y descarga 
Esto suma una huella de 
alrededor 200m2.

Hospedaje: 
Aproximadamente  6 habitaciones, adminis-
tración, y todas las facilidades necesarias para 
recibir al visitante.
Esto suma una huella de alrededor 600m2

Beneficiado: 
La primer fase en la producción del café y necesita 
espacio para:
Tolvas, despulpadores, lavadoras, tamizaje de 
agua, tamizaje de granos, tanques, bombas, 
espacios de recepcion de granos, pilas, depósito 
de distintos materiales.
Esto suma una huella de alrededor 100m2

Componente
Productivo

Componente
Comercial 

Componente 
Investigativo

6.1. PROPUESTA CONCEPTUAL Sería posible recorrer todo la propuesta com-
pleta al recorrer la zona de los Santos y todos sus 
paisajes, encontrando en cada solar características 
distintas que le dan identidad a cada componente, 
conociendo familias que en cada proyecto refuerzan 
la identidad del lugar y se quedan en los recuerdos del 
visitante, y al mismo tiempo pudiendo identificar un 
mismo lenguaje que amarra a todo el proyecto como 
uno solo.

Arquitectura que aprovecha la información que 
el contexto natural y  lo que su gente le pueda brindar, 
para que ciertamente pueda pertenecer a su entorno.

3 cantones, 3 proyectos, un lenguaje.

Diagrama 24. Propuesta programática
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Importancia de las visuales, programa producti-
vo y niveles de privacidad

Cuenta con un programa que se configura a 
partir del  beneficiado y el hospedaje.

Es importante tomar en cuenta que el proceso 
productivo mecánico depende mucho de la fuerza 
gravedad. 

Se toman en cuenta los niveles de privacidad 
para las emplazar las áreas de hospedaje en relación 
con los sectores productivos, esto sin dejar de lado 
el aprovechamiento de las visuales hacia el valle de 
León Cortés.

LEÓN 
CORTES 

DOTA 

TARRAZÚ 

Mapa 18 . Ubicación del primer componente productivo en 
San Pablo de León Cortés

Vista 1 . Vista en planta del conjunto del Componente productivo.
Fuente: Propia

COMPONENTE PRODUCTIVO
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Diagrama 25. Muestra de los 3 subcomponentes de componente productivo. Fuente: Propia

Subcomponente de Beneficiado

Subcomponente de Hospedaje

Subcomponente de Apoyo

Vista 2 . Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiado 
Fuente: Propia

Vista 3 . Vista en perspectiva del subcomponente de Hospedaje 
Fuente: Propia

Vista 4 . Vista en perspectiva del subcomponente de apoyo.           
Fuente: Propia
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Diagrama 26. Perspectiva del conjunto del primer Componente Productivo. Fuente: Propia
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Planta 1. Planta de conjunto del primer Componente Productivo. 
Esc 1:750

Subcomponente de Beneficiado
1. Recepción de Café 

2. Beneficiado Húmedo

3. Subproductos

4. Patios de secado al sol

5. Secado mecánico

6. Bodega

7. Alistado

8. Oficina

Subcomponente de Apoyo        
9. Restaurante

10.Cocina

11. Baños

12.Recepción

13.Vestidores

Subcomponente de Hospedaje
14. Habitaciones

3

2

1
Plantaciones de cafè

15

4444

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

14

14 14

15

15
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Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa

SUBCOMPONENTE 
DE BENEFICIADO

Diagrama 27. Configuración constructiva del Subcomponente 
de Beneficiado. Fuente: Propia

Recorridos Almacenaje 
subproductos

Recepción de 
café

Beneficiado

Vista 5 . Vista en perspectiva del subcomponente de beneficiado           
Fuente: Propia
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3

2

1

Plantaciones de cafè

15

15

15

Vista 6 . Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiado 
Fuente: Propia

Vista 7 . Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiad (Recepción) 
Fuente: Propia

Vista 8 . Vista en perspectiva del subcomponente beneficiado (Almacenamiento de subproductos)           
Fuente: Propia

Planta 4. Planta del Subcomponente de Beneficiado  
Esc 1:250
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SUBCOMPONENTE 
DE BENEFICIADO

Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa
Diagrama 28. Configuración constructiva del Subcomponente 
de Secado. Fuente: Propia

Vista 9. Vista en perspectiva del subcomponente de beneficiado 
(Etapa de secado)

OficinaBodega Carga Secado Alistado
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Secado

Alistado

Oficina

Jardín

Rampa

Jardín Patios de
secado al sol

Tolva

p.c.

Cascarilla

p.c.

Acceso a carga
y descarga

Bodegqa

Vista 10 . Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiado 
(Bodega de secado)

Vista 11 . Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiado 
(Etapa de Secado al Sol)

Vista 12 .Vista en perspectiva del subcomponente de Beneficiado 
(Etapa de Alistado)

Planta 4. Planta del Subcomponente de Secado 
Esc 1:250
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SUBCOMPONENTE 
DE HOSPEDAJE

Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa

Terraza Sala
+

Comedor
Baño Habitación

Diagrama 29. Configuración constructiva del Subcomponente 
de hospedaje. Fuente: Propia

Vista 13. Vista en perspectiva de fachada de una habitación
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Estar
Terraza

S.S.

Cuarto Vestíbulo

Vista 14 . Vista en perspectiva del interior de una habitación

Vista 15 . Vista en perspectiva del interior de una habitación (Sala)

Vista 16 . Vista en perspectiva de la terraza de una habitaciónPlanta 5. Planta del Subcomponente de Hospedaje. 
Esc 1:100
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Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa

SUBCOMPONENTE 
DE APOYO

Diagrama 30. Configuración constructiva del Subcomponente 
de Apoyo. Fuente: Propia

Vista 17. Vista en perspectiva de la fachada del restaurante del subcomponente de apoyo

RestauranteCocina Recepción Apoyo
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S.S M

Recepción

Jardín

Vestidor.H.

Vestidor.M.

Cocina

Alacena

S.S H

S.D
Pilas

Acceso

Vestíbulo

Comedor

Aseo
Vista 18 . Vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo 
(Vestidores, pileta y camping) Fuente: Propia

Vista 19 . Vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo. 
(Restaurante)

Planta 6. Planta del subcomponente de Apoyo 
Esc 1:250 Vista 20. Vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo. 

(Restaurante)
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LEÓN 
CORTES 

DOTA 

TARRAZÚ 

El proyecto se emplaza en el centro de San Mar-
cos de Tarrazú. Este es uno de los sectores mas ur-
banizados de la Zona de los Santos. A partir de este 
hecho, se propone aprovechar el fondo del lote para 
liberar la esquina de la cuadra que da hacia el parque 
central, la municipalidad y la templo católico. 

Una explanada que se dispone para actividades 
culturales es la antesala a un programa interno enfo-
cado en la creación y el intercambio de conocimiento. 

Mapa 17 . Ubicación del primer componente productivo en 
San Pablo de León Cortés

COMPONENTE INFORMATIVO

Vista 21. Vista externa del componente Informativo (Plaza y fachada principal)
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Diagrama 31. Muestra de la configuración constructiva del componente Informativo. Fuente: Propia

Vista 22 . Vista en perspectiva del componente informativo.

Vista 23 . Vista en perspectiva del componente informativo (Cafetería)

Vista 24 . Vista en perspectiva del componente informativo (Laboratorio de Catación)

Carga-Descarga Bodega Salón principal Lavoratorio Cafetería Información 
turística

Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa
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Diagrama 32. Perspectiva del conjunto del Segundo Componente Informativo. Fuente: Propia
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Planta 7. Planta del componente informativo 
Esc 1:200

Vista 25 . Vista en perspectiva del componente informativo (Plaza y fachada)

Vista 26. Vista en perspectiva del componente informativo (Cafetería)

Vista 27. Vista en perspectiva del componente informativo (Laboratorio)
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LEÓN 
CORTES 

DOTA 

TARRAZÚ 

Mapa 17 . Ubicación del primer componente productivo en 
San Pablo de León Cortés

COMPONENTE COMERCIAL
Componente enfocado en la etapa de comercializa-

ción del café. Su programa facilita el intercambio comercial 
y la oferta del café en su presentación final.

La planta se desarrolla a lo largo de una masa bos-
cosa densa que protege un afluente del río Pirrís. Los bor-
des del volumen se abren hacia zonas de pastoreo y cul-
tivos frutales.

Se propone utilizar este espacio para recibir grupos 
de gente de mas de 100 personas, transformándose uno 
o dos días a la semana en un campo ferial, con recorri-
dos definidos pero mutables, donde se pueden organizar 
vendedores independientes que ofrecen productos de La 
Zona de Los Santos

Vista 28. Vista externa del componente Comercial
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Diagrama 33. Muestra de la configuración constructiva del componente comercial. Fuente: Propia

Vivero Tostadora- 
cafetería

Terraza Feria Cocina Mesas

Vista 29. Vista en perspectiva del componente comercial      (Cu-
bierta y fachada)

Vista 30. Vista en perspectiva del componente comercial       
(Fachada)

Vista 31. Vista en perspectiva del componente comercial 
(Vivero-Feria)

Configuración de estructura primaria. 

Configuración de estructura segundaria. 

Configuración de programa
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Diagrama 34. Perspectiva del conjunto del Tercer Componente Comercial. Fuente: Propia
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Vista 32 . Vista en perspectiva del componente comercial 
(Espacio ferial)

Vista 33 . Vista en perspectiva del componente comercial 
(jardín interno)

Vista 34 . Vista en perspectiva del componente comercial          
(Terraza)

Planta 8. Planta del componente Comercial 
Esc 1:500
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Vista 35 . Vista en perspectiva del componente comercial          
(Restaurante)

Vista 36. Vista en perspectiva del componente comercial          
(Cafetería-vivero)

Vista 37 . Vista en perspectiva del componente comercial          
(Jardines internos)

Vista 38. Vista en perspectiva del componente comercial          
(Jardines internos)
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Vista 41 . Vista en perspectiva del componente comercial          
(Borde hacia el río)

Vista 40. Vista en perspectiva del componente comercial          
(Cafetería-Vivero)

Vista 39 . Vista en perspectiva del componente comercial          
(Recorrido ferial)
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Diagrama 35. Isométricos de detalles arquitectónicos recurrentes en los 3 proyectos

Detalle de cubierta liviana temporal para 
los espacios feriales

Detalle constructivo de unión metálica

utilizado en los 3 componentes

Detalle de baranda
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Diagrama 36. Nueva Red de espacios productivos en la Zona de los Santos. Fuente: Propia
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vista 14 . vista en perspectiva del interior de una habitación
vista 15 . vista en perspectiva del interior de una habitación (sala)
vista 16 . vista en perspectiva de la terraza de una habitación
vista 17. vista en perspectiva de la fachada del restaurante del subcomponente de apoyo
vista 18 . vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo (vestidores, pileta y camping)
vista 19 . vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo. (Restaurante)
vista 20. vista en perspectiva del subcomponente de Apoyo. (Restaurante)
vista 21. vista externa del componente Informativo (Plaza y fachada principal)

vista 22 . vista en perspectiva del componente informativo.
vista 23 . vista en perspectiva del componente informativo (Cafetería)
vista 24 . vista en perspectiva del componente informativo (Laboratorio de Catación)
vista 25 . vista en perspectiva del componente informativo (Plaza y fachada)
vista 26. vista en perspectiva del componente informativo (Cafetería)
vista 27. vista en perspectiva del componente informativo (Laboratorio)
vista 28. vista externa del componente Comercial
vista 29. vista en perspectiva del componente comercial (Cubierta y fachada)
vista 30. vista en perspectiva del componente comercial (Fachada)
vista 31. vista en perspectiva del componente comercial (vivero-Feria)
vista 32 . vista en perspectiva del componente comercial (Espacio ferial)
vista 33 . vista en perspectiva del componente comercial (Jardín interno)
vista 34 . vista en perspectiva del componente comercial (Terraza)
vista 35 . vista en perspectiva del componente comercial (Restaurante)
vista 36. vista en perspectiva del componente comercial  (Cafetería-vivero)
vista 37 . vista en perspectiva del componente comercial  (Jardines internos)
vista 38. vista en perspectiva del componente comercial (Jardines internos)
vista 39 . vista en perspectiva del componente comercial (Recorrido ferial)
vista 40. vista en perspectiva del componente comercial  (Cafetería-vivero)
vista 41 . vista en perspectiva del componente comercial (Borde hacia el río)
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