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RESUMEN

El Proyecto “Centro de Desarrollo AgroecoturÍstico” da una respuesta eficiente a las necesidades del Cantón de Guatuso, en cuanto a infraestructura y servicios del área

turística, recreativa, social y formativa. Esta propuesta aparte de ofrecer espacios aptos para el desenvolvimiento de la actividad turística en la zona, busca la capacitación del

recurso humano, la generación de empleo y ganancias económicas, para así lograr contribuir con el mejoramiento de las condiciones socio económicas del cantón, el cual se

encuentra rezagado y presenta problemas de desarrollo; lo que contrasta con una gran riqueza en recursos naturales y culturales explotables.

Este proyecto logra cumplir con los parámetros de arquitectura bio ambiental y ecológica mediante un diseño acorde a las características de su entorno natural y las condiciones

del clima, así como la aplicación de eco técnicas, el manejo responsable de los recursos naturales y la optimización de su uso, además de mantener el carácter de las tipologías

arquitectónicas locales y utilizar materiales propios de la región.

También, el funcionamiento de una red de apoyo entre este centro y los distintos destinos turísticos de la zona genera un mejor desarrollo de la industria turística y logra al

mismo tiempo una mejor promoción de sus atractivos y servicios, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades y generar beneficios de una manera equitativa.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo plantea un proyecto de graduación dirigido hacia el desarrollo agro eco turístico en la comunidad de Guatuso, Cantón número 15 de la provincia de Alajuela.

Se pretende, luego del análisis de las posibilidades con las que cuenta la región, y sus respectivas necesidades, plantear una propuesta de diseño que contribuya a un

adecuado aprovechamiento de las potencialidades naturales y culturales de la zona, mediante un proyecto arquitectónico sostenible bajo los conceptos de arquitectura bio

ambiental, el cual brinde un sustento apropiado en cuanto a infraestructura y servicios turísticos, con el propósito de contribuir con el progreso socioeconómico de la región y

brindar una opción viable y gratificante al visitante, forjando de esta manera la promoción de este sector del país como un destino turístico que hasta el momento no es del todobrindar una opción viable y gratificante al visitante, forjando de esta manera la promoción de este sector del país como un destino turístico que hasta el momento no es del todo

valorado y el cual ofrece experiencias enriquecedoras.

El mismo se plantea en San Rafael, distrito primero de este cantón, por ser un punto con ubicación estratégica respecto a otros sitios atractivos, de interés turístico.

A lo largo de la investigación se procura determinar criterios y directrices que conduzcan a lograr un proyecto acorde con las demandas de la localidad y que además sea

coherente y amigable con el entorno natural , para fomentar un desarrollo de la mano con la preservación del medio ambiente.

La propuesta contempla el diseño de instalaciones administrativas y de información, además de espacios para capacitación, áreas recreativas para actividades comunales y

turísticas. Conjuntamente instalaciones para hospedaje y otros servicios ( como por ejemplo gastronómicos) que brinden comodidades a las personas visitantes.
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“La arquitectura comienza también a querer formar par te de la conciencia responsable, diseñando y constr uyendo en contacto 
más estrecho con la Tierra y con nosotros mismos”.

Arquitecta Mariana Bidart,2004 



“Otro Turismo es posible, y otra Arquitectura puede ser const ruida entre todos”.
ECOTERRóN, 2009

ASPECTOS GENERALES

C A P I T U L O  1

ASPECTOS GENERALES



1.1  Selección del tema

Centro de Desarrollo AgroecoturÍstico para el Cantó n de Guatuso

Durante el proceso académico el tema del desarrollo turístico ha sido de gran interés personal y en especial en las zonas con alto potencial pero que por distintas razones no

cuentan con las suficientes posibilidades para explotar estos recursos, por lo cual me interesa aportar una propuesta que impulse este sector y aporte múltiples beneficios a la

población involucrada. Además mi relación (vínculo de procedencia) con la zona norte del país me motiva a trabajar por el desarrollo de la misma.

Como meta general del desarrollo de este proyecto se plantea, lograr mediante una propuesta de intervención, impulsar el desarrollo turístico y favorecer las condiciones socio

económicas de un sector del país que se encuentra rezagado y que ha sido políticamente desfavorecido, por lo que no cuenta con una infraestructura de servicios adecuado,

CAPITULO 1

económicas de un sector del país que se encuentra rezagado y que ha sido políticamente desfavorecido, por lo que no cuenta con una infraestructura de servicios adecuado,

pero posee grandes potenciales explotables.

Las ideas primordiales que se desarrollan en la investigación podrían sintetizarse en:

La conservación y uso sostenible de recursos mediante la modalidad de ecoturismo.

Promover el turismo como una opción viable en esta zona.

Favorecer el mejoramiento de las condiciones socio económicas.

En cuanto a la relación con el tema del turismo he tenido la experiencia de participación activa en el desarrollo de talleres de Turismo Rural Comunitario, con el objetivo de

informar y motivar acerca del tema a la población del cantón de Upala, como parte de Trabajo Comunal Universitario.
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Este tema es de importancia dentro de la sociedad nacional y el sitio en particular debido a que la industria turística constituye una

de las actividades económicas de desarrollo más reciente en la Región Huetar Norte, cuya característica ha sido su acelerado

dinamismo, transformando comunidades, anteriormente dedicadas a las actividades principalmente agropecuarias, en centros

importantes de servicios turísticos a nivel nacional.

En términos generales se considera que la infraestructura turística en el cantón es escasa, a pesar de que posee atractivos

culturales y naturales de gran interés como Río Celeste, Catarata La Paz y alrededores, Caño Negro, entre otros.

Se hace indispensable crear productos atractivos para el visitante que den mayor valor agregado a las riquezas naturales existentes

CAPITULO 1

Se hace indispensable crear productos atractivos para el visitante que den mayor valor agregado a las riquezas naturales existentes

y permitan la generación de ingresos a los habitantes.

Área de conocimiento

El área de conocimiento del tema planteado se enmarca dentro de la disciplina de la Arquitectura con una perspectiva hacia la

Arquitectura Bio ambiental y Sostenible, dirigida a fines turísticos, abordado desde una visión más especifica, la del Agro-eco

Turismo.

Imagen 1.Laguna azul, río Celeste.

Fuente: Campus Digital. UNA.

Imagen 2. La naturaleza sigue siendo
abundante y generosa en Caño Negro.

Fuente: Campus Digital. UNA.
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El tema nace con la inquietud y el interés de desarrollar un proyecto de carácter turístico que venga a favorecer la Región Huetar Norte, debido a su flamante crecimiento en este

ámbito, por su alto potencial escénico y en recursos naturales.

Luego de estudiar, a nivel general, las condiciones de la zona, en el Plan Regional de Desarrollo 2003-2006, Región Huetar Norte, elaborado por la dirección de planificación

regional del Mideplan (2003) y el Plan de Desarrollo cantonal de Guatuso 2005-2007, realizado por la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (2005), se hace

evidente que el Cantón de Guatuso es uno de los que cuenta con un menor índice de desarrollo, pero al mismo tiempo posee muchos recursos aprovechables para el progreso

de la situación socio económica, mediante un manejo eficiente de la industria turística, enfocada en la preservación ecológica.

1.2 Antecedentes Generales CAPITULO 1

Ubicación

INDICES

IDH DESAGREGADO IDS IRS

CANTÓN VALOR CANTÓN VALOR CANTÓN VALOR

1 Montes de Oca 0.826 Flores 100.0 Montes de Oca 1,625

2 Moravia 0.737 Belén 94.9 Belén 1,625

3 Escazú 0.737 Montes de Oca 85.0 Flores 1,625

53 San Carlos 0.405 Pérez Zeledón 48.9 Santa Cruz 6,750

63 Acosta 0.333 San Carlos 45.5 San Carlos 7,500

70 Abangares 0.286 GUATUSO 40.5 Garabito 8,125

74 Sarapiquí 0.254 Coto Brus 30.9 Buenos Aires 9,000

Cuadro 1: Índice de Desarrollo Humano, Desarrollo Social y R ezago Social, por cantón y a nivel nacional, según comparaci ón con las tres mejores
a nivel nacional y la posición que ostentan los cantones de la Región Huetar Norte.
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74 Sarapiquí 0.254 Coto Brus 30.9 Buenos Aires 9,000

75 Buenos Aires 0.237 Sarapiquí 28.5 Golfito 9,250

76 Coto Brus 0.226 Matina 22.6 Sarapiquí 9,375

77 GUATUSO 0.205 Buenos Aires 22.2 GUATUSO 9,375

78 La Cruz 0.184 Upala 17.4 La Cruz 9,750

79 Upala 0.141 La Cruz 16.4 Los Chiles 9,750

80 Los Chiles 0.127 Los Chiles 8.9 Upala 9,875

81 Talamanca 0.022 Talamanca 0.0 Talamanca 10,000

FUENTE: CONARE: Resumen Informe Estado de la Nación, pag. 35



En el campo del Turismo se tienen como antecedentes distintos esfuerzos realizados por entes involucrados en la

materia, con el afán de fortalecer esta actividad como una de las más importantes a nivel de superación socio

económico, así como estrategia de proyección de nuestro país como paraíso natural.

Existe el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012, (2007) realizado por el Instituto Costarricense de Turismo

(ICT), el cual establece la división del país en 10 Unidades de Planeamiento que representan espacios geográficos

con características particulares en las que ocurre o se posibilita en forma macro, un desarrollo turístico determinado

por factores ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos.
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Con el propósito de definir con mayor claridad el rumbo de la industria del turismo nacional, el Instituto Costarricense

de Turismo establece en este Plan, la sostenibilidad como eje modelo de desarrollo de la industria turística.

Propiamente el documento señala como base fundamental de este modelo el impulso de un desarrollo turístico que

propicie el uso sostenible de los recursos naturales y humanos así como una distribución equitativa de los

beneficios, además define que las tasas de crecimiento proyectadas deben apegarse al posicionamiento logrado con

la “marca turística” y al desarrollo humano al que aspira el país.

Específicamente, el Plan establece como objetivo que Costa Rica alcance en el 2012 un crecimiento promedio anual

de un 6,6% en la llegada de turistas internacionales (2,3 millones) y de un 2% en el turismo interno (1,8 millones).

Imagen 3. Capacidad de uso del Área de Conservación Arenal
Huetar Norte.

Fuente: MINAE, Área de Conservación Arenal Huetar Norte
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Imagen 4. Unidad de planificación Llanuras del Norte
Fuente: Plan Nacional de Turismo 2002-2012.



Concretamente para la zona en estudio se cuenta con el Plan General de Uso de la Tierra y Desarrollo

Turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del Norte de Costa Rica, Elaborado por

la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, el cual permite dirigir

el desarrollo de productos turísticos, imagen de mercado, instalaciones turísticas, orientar la inversión

privada, el manejo ambiental y las propuestas para la búsqueda del desarrollo social y económico

locales a nivel de las Unidades de Planeamiento Turístico del país.

Estos planes serán tomados como base de referencia para la propuesta específica de este proyecto

eco turístico en el Cantón de Guatuso.

CAPITULO 1

eco turístico en el Cantón de Guatuso.

Por otro lado la Cámara de Turismo de Guatuso de la mano con la Asociación Guatuseña para el

desarrollo, han formulado un proyecto llamado “Complemento de ingresos de familias rurales de

Guatuso mediante el desarrollo de empresas de servicios de turismo rural comunitario", el cual

consiste en promover el turismo rural comunitario como actividad complementaria, con el fin de

mejorar los ingresos, aprovechar sus recursos y generar fuentes de trabajo para la población joven.

Imagen 5. Localización de los espacios turísticos. 2003.

Fuente: ICT

Dicho documento describe que para lograr el éxito de ese proyecto se requiere de acciones de

formación y creación de capacidades, así como recursos económicos accesibles para pequeños

productores agrícolas, apoyo del gobierno local para mejorar la infraestructura vial, además de
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Imagen 6. Distribución Turística.2003

Fuente: ICT

productores agrícolas, apoyo del gobierno local para mejorar la infraestructura vial, además de

asesoría técnica y económica para realizar la comercialización de los productos turísticos.



Es importante mencionar que el cantón de Guatuso se vio involucrado en un proyecto que lo convirtió en el año 2005, en el primero en desarrollar

una zona de vida al aire libre, un proyecto que se vino impulsando desde la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional (UNA).

El autor del articulo “Guatuso al aire libre”, en la revista digital Campus, de la Oficina de Comunicación de la UNA, Barrantes C. V. (2005), relata

que diez organizaciones comunales y una persona física conformaron la Asociación para el desarrollo turístico al aire libre del cantón de

Guatuso. Con la asesoría de Randall Gutiérrez y Nidra Rosabal, coordinadores del programa Ciencias del Ejercicio de la salud y del proyecto

Estilos de vida saludables de la Escuela de Ciencias del Deporte, respectivamente, la Asociación ha echado a andar este proyecto, que se

constituye el primero del país en este campo.

Los proyectos de vida al aire libre son conocidos en países desarrollados y se les impulsa con el propósito de promover estilos de vida

CAPITULO 1

Los proyectos de vida al aire libre son conocidos en países desarrollados y se les impulsa con el propósito de promover estilos de vida

saludables, a precios accesibles para la gran mayoría y por medio de organizaciones comunales, las cuales serían las beneficiadas directamente

con la inversión que hace el visitante. Se propicia así un mejoramiento del nivel socio-económico de los pobladores.

Esto abre puertas para continuar con el progreso de la situación de la región y seguir impulsando el tema del manejo sostenible de los recursos

con los que se cuenta.

Imagen 7. El parque de las figuras hechas a
base de árboles se ubica en la Katira de
Guatuso, Fuente: UNA

Asimismo existen varios estudios que se han realizado en la zona con el propósito de promover su desarrollo.

Entre estos, el proyecto “Estrategia de gestión ambiental participativa para el desarrollo rural sostenible basado en el turismo rural

comunitario” (2009) del Programa Cambios Ambientales para la Sostenibilidad Ambiental, coordinado por la Escuela de Planificación

y Promoción Social de la Universidad Nacional, con el objetivo de generar un proceso de gestión ambiental participativa en las

comunidades pertenecientes al cantón de San Carlos y Guatuso para el desarrollo rural sostenible basado en el turismo rural
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Imagen 8. Ejes temáticos relevantes para la Gestión Ambiental.

Fuente: Programa Cambios Ambientales para la Sostenibilidad
Ambiental , UNA

comunidades pertenecientes al cantón de San Carlos y Guatuso para el desarrollo rural sostenible basado en el turismo rural

comunitario. Buscando una gestión del desarrollo humano sostenible que promueva la creación de oportunidades para los sectores

menos favorecidos del desarrollo económico y social.

Del mismo modo el programa Cambios tiene en ejecución proyectos como: “Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local por

medio del Turismo Rural Comunitario” (FODELOTUR) y “Fortalecimiento para la competitividad y sostenibilidad empresarial en

iniciativas de turismo rural comunitario- RHN”. Estos proyectos están siendo ejecutados con recursos del Consejo Nacional de

Rectores (CONARE) en la región Huetar Norte Costarricense.



Por otro lado se encuentra un importante y valioso aporte, el “Análisis del potencial del turismo rural en los

cantones de Upala, Los Chiles, Guatuso y La Cruz” (2006), elaborado en el marco del Convenio de colaboración

entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Costa Rica y el Programa de

Desarrollo Agroindustrial Rural (PRODAR). Este estudio procura hacer una aproximación al conocimiento del

potencial turístico de dichos cantones, que sirva como base para el análisis de las posibilidades de que

el fomento del turismo rural pueda convertirse en uno de los instrumentos a utilizarse para promover el

desarrollo de esos cantones y este sea el inicio de un programa interinstitucional de apoyo a ese sector, para

procurar de esta manera integrar los distintos productos turísticos existentes en el territorio y así diseñar o
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procurar de esta manera integrar los distintos productos turísticos existentes en el territorio y así diseñar o

complementar rutas turísticas.

Existe además un proyecto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO- Costa Rica, con

participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), el cual lleva el nombre de “Propuesta de una cadena

productiva en torno a una economía de aglomeración turística de base rural a partir del patrimonio cultural,

agropecuario y natural en San Rafael de Guatuso, Región Huetar Norte”(2008). Dentro de los propósitos de este

proyecto se encuentra una estrategia que consiste en potenciar las capacidades endógenas para mejorar la

capacidad de incidencia en la toman las decisiones, esto se traduce en respuestas políticas concretas como

política turística, ambiental, mejoras en infraestructura, etc., apuntando al desarrollo económico local.

Imagen 9. Estrategia para consolidación producto turístico de base comunitaria.

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO- Costa Rica. ITCR.
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Además está el proyecto Promoviendo Mercados Sostenible (PROMES), el cual busca contribuir con el desarrollo sostenible de la zona norte costarricense mediante el

fortalecimiento de mercados, así como de la protección y conservación de sus recursos. PROMES por medio de la universidad EARTH y el apoyo de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Costa Rica, se encuentra trabajando en el cantón de Guatuso para impulsar y apoyar a pequeñas y medianas empresas

enfocadas en la actividad turística sostenible. Como base de este trabajo se tiene el documento “Diagnóstico de la Actividad Turística de los Cantones de Guatuso y Los

Chiles”(2008), elaborado por el departamento de consultorías del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Este estudio pretende levantar la línea base a cerca de la actividad

turística en la zona con el fin de obtener la información necesaria para el diseño de una estrategia de turismo sostenible con base local que promueva esta actividad productiva

aliada del desarrollo sostenible.



1.3  Factibilidad del Proyecto

Imagen 10. Caño negro es uno de los
principales atractivos que tiene Guatuso.

Fuente: UNA

El carácter, en materia de turismo, de la Unidad Llanuras del Norte, está orientada básicamente al desarrollo del producto turístico de naturaleza

con una incorporación paulatina de nuevas ofertas de productos que integren la realidad agrícola y ganadera de la zona; que generen

combinaciones de aprendizaje, intercambio cultural y calidad de experiencias.

Guatuso aspira a ser un Cantón con un mejor desarrollo humano y económico, que sea a su vez equitativo, planificado, sostenible y en armonía

con la naturaleza, sustentado en un recurso humano calificado, el aprovechamiento de los recursos naturales y el fortalecimiento prioritario de los

sectores agropecuario y comercial.

CAPITULO 1

Fuente: UNA

Para llevar a cabo el proyecto que se está planteando se cuenta con disposición de la Municipalidad como apoyo organizacional que respalde la

propuesta de mejoramiento de la zona, además es de suma importancia el interés de colaboración a nivel comunitario. También en el ámbito

institucional se cuenta con el sustento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR). Así mismo en

junio del 2009, tras la aprobación de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, se conformó la Cámara de Turismo Rural Comunitario

(Canturural),la cual articulará esfuerzos institucionales para definir una estrategia de turismo conjunta, ayudará a formalizar la operación comercial

de las iniciativas de turismo y a que estas incidan en las agendas políticas en el ámbito local, nacional y regional.

Por su parte se cuenta con una Cámara de Turismo del Cantón de Guatuso, la cual trabaja en proyectos cuya finalidad es promover el turismo

rural comunitario para mejorar las condiciones de la población. Esto refuerza la importancia y necesidad de la realización del proyecto de

graduación planteado, para colaborar con el progreso de una comunidad que realmente lo necesita.

Para desplegar esta investigación existe un eficiente acceso a la información, desde diferentes fuentes, ya sea directamente con las instituciones
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Para desplegar esta investigación existe un eficiente acceso a la información, desde diferentes fuentes, ya sea directamente con las instituciones

involucradas como lo es la Municipalidad de Guatuso y el Instituto Costarricense de Turismo, a nivel bibliográfico ,así como por medio de Internet;

tanto para datos de la región, como para el abordaje de la temática de la industria turística a nivel nacional y local.



Dentro de la Unidad Llanuras del Norte, destacan áreas protegidas y atractivos de alta jerarquía, concentrados hacia el sur de la Unidad. Esta

concentración determina la existencia de un primer Centro de Turismo en torno a La Fortuna, posiblemente el centro más importante de toda la

Unidad.

Aunque actualmente la participación del eje norte (Upala, Los Chiles y Guatuso) es muy limitada, no cabe duda que la existencia de importantes

recursos turísticos y las facilidades de comunicación tanto terrestre como fluviales abren posibilidades para el desarrollo de esta región, por lo que se

constituye en un segundo Centro de Turismo de la Unidad.

El principal problema radica en que existen pocos servicios e infraestructura de alta calidad en cuanto a establecimientos de hospedaje, caminos e

Imagen 11. Actividad ganadera
en Guatuso.

Fuente: ICT

CAPITULO 11.4  Planteamiento del Problema

El principal problema radica en que existen pocos servicios e infraestructura de alta calidad en cuanto a establecimientos de hospedaje, caminos e

información. Las fincas campesinas dan un valor de desarrollo, pero requieren de apoyo para su sistematización y transformación en productos

turísticos completos.

Fuente: ICT

Por lo que nace como principal interrogante de la investigación: ¿Qué estrategias o intervenciones se necesitan para estimular el crecimiento del

mercado turístico en esta zona?

Para lograr el desarrollo del área geográfica Huetar Norte, se hace indispensable mejorar la Infraestructura existente, controlar el deterioro ecológico y

realizar convenios con organizaciones no gubernamentales y con otras instituciones e instarlas a la inversión económica, para ayudar a pequeños y

medianos productores, y para brindar un servicio de calidad al visitante.

De esta manera se puede especificar como objeto de estudio la elaboración de un proyecto arquitectónico para el desarrollo del agroecoturismo,
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Imagen 12. Catarata Río
Celeste.
Foto: Johanna Campos

mediante una propuesta de diseño que pueda resolver las necesidades de infraestructura y servicios, para complementar y promover una adecuada

explotación de los recursos potenciales de la localidad.

Como sub problemas se pueden mencionar, la falta de un centro de información turística que permita una adecuada promoción y orientación de los

visitantes y contribuya a la interconexión de diferentes sitios de recreación.; acompañado de una continua capacitación para el progreso de la calidad

como factor de competitividad. Por otro lado la situación económica local no es óptima, necesita acercarse a una estructura sostenible que vincule el

turismo y otros sectores dominantes de la zona para así poder diversificar la base de la economía y elevar el nivel socioeconómico.



1.5  Justificación

Luego del diagnóstico realizado, se evidencia según el Plan de Desarrollo Cantonal, estrategias y acciones para el desarrollo del Cantón de Guatuso, 2004-2007, un territorio

despoblado, con escasas oportunidades para la población joven que compone cerca del 48% del conjunto de habitantes, además del desencuentro en importantes

dinamizadores del desarrollo como lo son el débil sector institucional tanto público como municipal. El cantón presenta una tasa de migración negativa de -4,5% (Centro

Centroamericano de Población, 2004), por la dificultad para obtener empleo de calidad.

Este contexto contrasta con un abundante recurso hídrico, una belleza escénica y un gran esfuerzo agroindustrial en empresas de economía social, que pese a las grandes

dificultades se niega a morir en el espíritu emprendedor de sus habitantes y que en alguna medida refleja la alternativa y orientación de este cantón: la agroindustria.

Con respecto al rumbo que lleva el cantón en su dinámica productiva, sustentada en la explotación del recurso natural, una agricultura y ganadería trabajadas en forma
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Con respecto al rumbo que lleva el cantón en su dinámica productiva, sustentada en la explotación del recurso natural, una agricultura y ganadería trabajadas en forma

extensiva, sumado al poco aprovechamiento del potencial natural, requieren de una modificación del patrón de desarrollo donde el punto de partida debe ser estimular el

surgimiento de instancias como cámaras, asociaciones, entre otros y generar puntos de encuentro de la sociedad civil para perfilar los planes y proyectos prioritarios para el

desarrollo cantonal.

El Turismo , es una actividad en ciernes, que si bien su impacto en el Cantón de Guatuso ha sido algo limitado, dispone de varios elementos a favor como son contar con

atractivos naturales, una importante belleza escénica, estar ubicado en un sitio de paso en el Corredor Vial Noratlántico y ser parte de una zona con un gran potencial de turismo

ecológico y de aventura como lo es la Región Huetar Norte. Por lo tanto se puede acelerar el desarrollo organizando los actores sobre este eje para construir su propio sello

como cantón de oferta turística. Así que los elementos dinamizadores se pueden orientar con la construcción de una planta física para el desarrollo del turismo.

La propuesta se vuelve importante y compleja al generar un impacto positivo en el desarrollo social y económico de una comunidad que lo necesita y que inclusive podría llegar

a convertirse en un modelo a seguir.
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a convertirse en un modelo a seguir.



1.6  Delimitaciones

Delimitaciones Espaciales: El proyecto se propone en Guatuso, cantón número 15 de la provincia de Alajuela.

Se ubicará en el distrito primero, San Rafael, por ser un punto central en el cantón con ubicación estratégica

Delimitaciones Sociales: Para la realización de este proyecto se pretende trabajar en coordinación con la

población organizada de la localidad, tal como las organizaciones comunales (cámara de turismo), los agro

productores, los pequeños y medianos empresarios de la industria turística, así como la municipalidad del cantón.

Con el fin de orientar y apoyar el desarrollo en el ámbito del turismo, mediante una metodología participativa.

CAPITULO 1

Se ubicará en el distrito primero, San Rafael, por ser un punto central en el cantón con ubicación estratégica

respecto a otros puntos atractivos, procurando distancias equitativas hacia los distintos sitios de interés turístico.

Además, San Rafael por ser el centro de Guatuso cuenta, hasta ahora con una mayor cantidad de servicios y

facilidades para ofrecer al visitante en comparación con otros poblados de la localidad.

La ubicación específica de un terreno para establecer el proyecto es elegido posterior a un análisis de la zona,

para así encontrar un punto clave que cumpla con las necesidades y se acople al carácter de la propuesta. Esto

por medio de una metodología de evaluación de las condiciones locales, para lo cual se plantea un objetivo

especifico.

Imagen 13.Límites Región Huetar Norte.
Fuente: I.C.T. Dirección de Planeamiento y Desarrollo.

Delimitaciones Temporales : La investigación incluirá un análisis temporal de la situación nacional y local, en
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Imagen 14. Mapa del cantón de Guatuso
Fuente: Sistema de Información Regional 

Delimitaciones Temporales : La investigación incluirá un análisis temporal de la situación nacional y local, en

materia del progreso del turismo, en un contexto de 1990 a la actualidad.

Según estadísticas del Programa “Estado de la Nación”, desde el año 1990 Costa Rica ha presentado un aumento

sostenido de visitantes extranjeros y, por consiguiente, un aumento sostenido de ingreso de divisas. En forma

simultánea, también ha aumentado la conciencia de la importancia y la necesidad de proteger y conservar el

medio ambiente.



Concretamente en la región de Guatuso no ha habido un proyecto del mismo carácter en donde se proponga una intervención

física como la que plantea este proyecto, solamente se cuenta con la existencia de planes estratégicos de desarrollo a nivel

regional y cantonal, como lo es el Plan de Desarrollo Cantonal, estrategias y acciones para el desarrollo del Cantón de Guatuso,

Dentro de este estudio se puede introducir la experiencia que ha tenido Costa Rica en el ámbito del Turismo y como ha influenciado

este en las actividades económicas y culturales del país, además se puede hacer referencia a este mismo fenómeno en sectores

específicos del país, e inclusive vecinos al área de estudio, los cuales han desenvuelto modelos turísticos como vía de

mejoramiento de sus condiciones.

1.7  Estado de la cuestión CAPITULO 1

regional y cantonal, como lo es el Plan de Desarrollo Cantonal, estrategias y acciones para el desarrollo del Cantón de Guatuso,

2004-2007, o el Plan General de Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del

Norte de Costa Rica. Plan Zona Norte, donde se proponen temas claves, objetivos a seguir o posibles vías de acción, para alcanzar

un mejoramiento adecuado en las condiciones locales.

Niveles de planificación de acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012.

Fuente: sirzee.itcr

Sin lugar a dudas el turismo ha representado para Costa Rica en las últimas décadas una gran oportunidad y un factor clave para el

desarrollo. Ha sido adoptado con entusiasmo como un vehículo para el crecimiento económico en nuestro país.

Según un articulo escrito por Lizano R. (2001), de la revista mensual sobre actualidad ambiental Ambientico de la Universidad

Nacional, titulado ”El eco turismo como modelo de desarrollo” ; prácticamente en los últimos 10 años, Costa Rica ha logrado

establecer una imagen de destino turístico y un posicionamiento de mercado mundialmente reconocidos, ha logrado articular una

oferta a partir de productos turísticos innovadores y, en general, el ascenso del sector formal de servicios antes inexistente, con lo
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oferta a partir de productos turísticos innovadores y, en general, el ascenso del sector formal de servicios antes inexistente, con lo

que se continúa abriendo espacio en el ámbito de la competencia turística internacional.

El fenómeno tiene raíces más profundas en un modelo de desarrollo integral que imprimió una dirección muy particular al

crecimiento de la actividad turística: el ecoturismo, forma de turismo particular con responsabilidad directa sobre el ambiente, la

cultura, la sociedad y las oportunidades de participación local.



Podemos hacer referencia a San Carlos , también en la zona norte de Costa Rica. Es conocido por sus lindos paisajes, su gran

productividad y su gente. Debido a esto, es punto clave en el sector turístico de Costa Rica por las diversas actividades que se pueden

realizar en esta zona del país.

Según el articulo “El Turismo en San Carlos”, publicado en Costa Rica Tourism.co.cr, del 21 de febrero de 2008, es muy importante la

administración con que se manejan las pequeñas y medianas empresas, ya que normalmente son familias emprendedoras, que decidieron

utilizar sus fincas o terrenos en hoteles o atracciones; y gracias al apoyo de bancos y sus facilidades de pago, es posible mejorar muchos

aspectos como el de la infraestructura.

CAPITULO 1

Imagen 15.La Fortuna, San Carlos.

Fuente: costa rica tourism.co.crAdemás menciona que otras instituciones han ayudado a que no sólo la parte de las instalaciones de estos lugares sean de calidad, sino

también el personal del sector turismo, como claro ejemplo tenemos al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Además otras organizaciones que están involucradas en el proceso de desarrollo del turismo en la zona norte de Costa Rica, como

Observatorio de Turismo (ObdeTur) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como bancos que por medio de capacitaciones preparan a

los trabajadores del sector turismo.

En la zona norte de Costa Rica se puede encontrar una gran diversidad de actividades tanto de turismo de relajación como de aventura sin

tener que desplazarse grandes distancias. Es además una zona con fuerte presencia de empresarios costarricense.

Una investigación realizada por ObDeTUR en el 2006, muestra que un 88% de los propietarios de empresas turísticas en la zona norte de

Costa Rica son de capital costarricense. La mayoría de estas compañías son manejadas por familias (86% de las empresas entrevistadas),

lo cual hace que el turista se sienta más en casa y facilitan el acceso a más empleos dentro de la misma zona.
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lo cual hace que el turista se sienta más en casa y facilitan el acceso a más empleos dentro de la misma zona.

La integración a asociaciones o cámaras de turismo de Costa Rica, ha aumentado, dado a que estas han ampliado los beneficios a los

asociados. En el estudio de la ObDeTUR ,en el 2006, de las empresas turísticas investigadas, solo un 23% estaban vinculadas a una

asociación, cámara o fundación, ahora habrá que esperar al nuevo estudio próximo a publicarse pero se puede asegurar que este porcentaje

habrá crecido mucho, mientras que de las entrevistadas un 82% sí están afiliadas a alguna organización.



Las ventajas de estar dentro de las empresas asociadas a una organización de este tipo, es que proveen capacitaciones, así como

actualizaciones en varios campos vinculados directa o indirectamente con Turismo, que mejora el nivel de educación y administración

en cada empresa.

Por otro lado podemos ver el caso de la comunidad de Monteverde , expuesto por Susan Chen Mok(2006) en una publicación titulada

“TURISMO Y AMBIENTE: UN POTENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO PARA COSTA RICA”. En dicha comunidad se ha

desarrollado un proyecto turístico con el compromiso de actores privados, el gobierno local y las comunidades, que puede constituir un

ejemplo a seguir para otras comunidades, con el objeto de que aprovechen la naturaleza que los rodea y obtengan una ventaja

CAPITULO 1

El proyecto gira en torno al concepto de la formación de “clusters” ecoturísticos. Se define un “cluster” como:

“una concentración sectorial y geográfica de empresas en la que la competitividad de cada una depende directamente de las otras, y la

eficiencia depende de un conjunto de vínculos organizacionales entre ellas; la ventaja competitiva no es creada dentro de una empresa

individualmente considerada; y la operación eficiente de las empresas es esencial pero no suficiente para competir globalmente”

(Acuña, Villalobos, Ruiz, 2000: 4).

En la comunidad de Monteverde se nota una importante conformación y desarrollo de vínculos entre empresarios eco turísticos

mediante encadenamientos de diversos tipos y calidad, entre los que se encuentran aquellas inversiones cuyo fin es brindar hospedaje,

alimentación e información de cierta calidad a los turistas.

Imagen 16.Localizacion, Monteverde

Fuente: www.monteverdeinfo.com

ejemplo a seguir para otras comunidades, con el objeto de que aprovechen la naturaleza que los rodea y obtengan una ventaja

competitiva en materia turística.
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alimentación e información de cierta calidad a los turistas.

Imagen 17. Tour por la Reserva Santa Elena

Fuente: www.monteverdeinfo.com

El cluster ecoturístico de Monteverde permite destacar los negocios derivados de este tipo de vínculos, relacionados con actividades

complementarias o de soporte, hoteles, restaurantes y agencias de viaje, que han venido apareciendo en la zona.



El dinamismo de los negocios en general se debe al impulso natural que emana de la riqueza biológica del principal atractivo, la Reserva

Monteverde, la cual es la primordial causa de la creciente demanda turística nacional y extranjera, especialmente porque la conservación y

resguardo de los recursos naturales y de las áreas protegidas han constituido el foco de atención de la mayoría de los actores interesados en

mantener los atractivos turísticos de la zona.

Asimismo, la diversificación de los atractivos turísticos naturales de valor agregado, importantes hoy en la zona, no ha mermado el atractivo

turístico y la visita de la Reserva Monteverde.

Esta diversificación es un complemento dinámico del ecoturismo al ampliar la oferta de atractivos turísticos naturales en la zona. En
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Imagen 18. Bosque Nuboso,
Monteverde

Foto: Marc Tafler.

Esta diversificación es un complemento dinámico del ecoturismo al ampliar la oferta de atractivos turísticos naturales en la zona. En

Monteverde la preocupación por los problemas ambientales y la cultura ambientalista son muy generalizadas, y los actores sociales

anteponen la conservación de la naturaleza por encima del interés económico en el turismo. La experiencia de Monteverde, en tanto uno de

los más importantes destinos eco turísticos del país, demuestra que en Costa Rica existe una gran responsabilidad ambiental comunal.

Esta comunidad debe ser un ejemplo de desarrollo eco turístico para otros sitios rurales del país que cuentan con potencial en recursos

naturales y culturales, en torno a los cuales, los gobiernos y las instituciones competentes, han de gestar estrategias sostenibles y

competitivas para el sector turismo.
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Imagen 19. Canopy de Montaña,
Monteverde
Fuente: www.monteverdeinfo.com



“Si pensamos en el universo como una serie de fenómenos interc onectados, entonces cada una de
nuestras acciones, aún la más pequeña, repercute en lo demás . De la misma forma, la construcción
de un edificio resulta una interrelación con el entorno y con el ser humano”.

Arq. Mariana Bidart,2004

OBJETIVOS

C A P I T U L O  2

OBJETIVOS



OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico que albergue las instalaciones de un Centro Agroecoturistico y de capacitación, en el Cantón de Guatuso, el cual resuelva las

necesidades de infraestructura y servicios, con la intención de aprovechar las potencialidades agropecuarias, ecológicas y turísticas de esta región, para promover una

explotación más armoniosa de los recursos naturales y culturales, propios de la zona.

CAPITULO 2

2.2 Objetivos Específicos.

1. Aprovechar los componentes favorables que presenta el Cantón de Guatuso como oferta turística, con el propósito de formular un proyecto para promover el desarrollo del

agroecoturismo y alcanzar así beneficios socioeconómicos para la comunidad.

2. Escoger un lote apropiado, tras la definición de las condiciones físicas favorables para el proyecto, mediante una evaluación de la realidad del sitio y la disponibilidad de

terrenos, en San Rafael de Guatuso, para establecer la ubicación especifica de la propuesta de diseño.

3. Perfilar a nivel conceptual, funcional y programático el proyecto AgroecoturÍstico, el cual debe contar con áreas propicias para la realización de actividades de promoción
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3. Perfilar a nivel conceptual, funcional y programático el proyecto AgroecoturÍstico, el cual debe contar con áreas propicias para la realización de actividades de promoción

turística, culturales y de capacitación, que satisfagan las necesidades de la zona en dichos ámbitos.

4. Diseñar las instalaciones del proyecto, contemplando las dimensiones arquitectónicas inherentes, e integrándolas al entorno natural y condiciones climáticas del sitio,

respondiendo así a los conceptos de arquitectura bio ambiental y ecológica, que se tomaran en cuenta con el fin de lograr un proyecto ambientalmente responsable y

sostenible.



“El acto de construir, de edificar...genera un gran impacto e n el medio que nos rodea. La
Bioconstrucción persigue minimizarlo en la medida de lo posi ble ayudando a crear un
desarrollo sostenible que no agote al planeta sino que sea ge nerador y regulador de los
recursos empleados en conseguir un hábitat saludable y en ar monía con el resto”.

Ismael Caballero, ecohabitar.org
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3.1 Biodiversidad y Medio ambiente de Costa Rica

Biodiversidad en Costa Rica

La biodiversidad es un recurso que tiene un enorme potencial, ya sea con fines intelectuales, económicos o como instrumento para

el desarrollo de un país.

Las zonas tropicales del continente americano (neotrópico), donde se ubica Costa Rica, albergan mayor diversidad de especies y

ecosistemas y una gama más amplia de interacciones, en comparación con las otras regiones tropicales del mundo. 1

Con sólo 51.100 km2 de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km2 de mar territorial, Costa Rica es considerado uno

CAPITULO 3

Con sólo 51.100 km2 de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km2 de mar territorial, Costa Rica es considerado uno

de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso, que provee

numerosos y variados microclimas, son algunas de las razones que explican esta riqueza natural, tanto en especies como en

ecosistemas.

El país posee poco más del 25% de su territorio bajo alguna categoría de protección, que aumenta gracias al apoyo de la iniciativa

privada, al crear reservas privadas dedicadas especialmente al ecoturismo y la investigación. Este es un esfuerzo de conservación

que pocos países en el mundo han realizado y en el que Costa Rica ha invertido grandes recursos para el bienestar de las

presentes y futuras generaciones.2
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1,2 . Biodiversidad en Costa Rica. www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm 04 de mayo de 2008

Imagen 20. Volcán Arenal.

Fuente:www.cwt.co.cr/UserFiles/Image/Turismo



La administración de la riqueza biológica costarricense le corresponde al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y dentro de éste específicamente al

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), responsable de la conservación y promoción sostenible de la biodiversidad del país.

El Programa Nacional de Biodiversidad de Costa Rica trabaja según la siguiente estrategia: salvar muestras representativas de biodiversidad silvestre por medio de las áreas

silvestres protegidas administradas por el SINAC y el Sistema Nacional de Reservas Privadas, a cargo del sector privado; aumentar el conocimiento acerca de la rica

biodiversidad existente, principalmente en las áreas silvestres protegidas y buscar usos sostenibles e inteligentes de esa biodiversidad. En esta búsqueda participan instituciones

como el Instituto Clodomiro Picado, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el INBio, y algunas universidades, entre otros.3
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Costa Rica, además de desarrollar proyectos en temas de ambiente y energía, también apoya acciones en

temas de interés estrictamente nacional, como turismo rural comunitario, el desarrollo rural y la competitividad empresarial. 4
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3. Biodiversidad en Costa Rica.www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm 04 de mayo de 2008
4. Energía y Medio Ambiente, www.nu.or.cr/pnudcr, 04 de mayo de 2008



3.2 El turismo

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención

principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. 5

El Turismo es interpretado por cada persona dependiendo de su cultura, vivencias, deseos, motivos y gustos. Para hacer posible el turismo y

las relaciones que surgen de éste, cada nación cuenta con un conjunto de bienes, servicios y organización que determinan el interés de una

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas)

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines

de ocio, por negocios y otros motivos.
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persona por visitar un lugar para satisfacer sus necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y cultura.

Imagen 21. Turismo en costa Rica.

Fuente: www.turismo-sostenible.co.cr

3.2.1 Desarrollo Turístico en Costa Rica

El sector turístico en Costa Rica es una de las actividades productivas que más ingresos e inversión extranjera directa representa para este país. Esto debido, en parte, a la

imagen de Costa Rica de ser un destino turístico seguro, de paz y democracia, lo que se ha convertido en la “marca” de la nación.

El turismo tiene un gran potencial para seguir contribuyendo con el crecimiento del país y el bienestar de los costarricenses. En el año 2002, el país recibió más de un millón de

turistas (1,113,359), provenientes en su mayoría de los Estados Unidos (el 38%), Centroamérica (el 29%) y Europa (el 14%). En ese mismo año, ésta actividad le generó a Costa

Rica cerca de US$1,100 millones y representó el 20.5% del valor total de las exportaciones, superando las exportaciones de micro estructuras electrónicas (US$899 millones),

café (US$165 millones) y banano (US$478 millones). Esto ubica al turismo como la principal actividad generadora de divisas del país. 6

Entre 1987 y 2005 el sector turismo en Costa Rica se desarrolló de una manera exponencial. Para el año 2005, ingresaron al país 1.679.05 2 personas en condición de turistas,
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5. Turismo. http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo, 04 de mayo de 2008

Entre 1987 y 2005 el sector turismo en Costa Rica se desarrolló de una manera exponencial. Para el año 2005, ingresaron al país 1.679.05 2 personas en condición de turistas,

cifra que representa sesenta veces más turistas que veinte años atrás. 7

Es evidente cómo el turismo ha significado una actividad muy positiva para el país desde una perspectiva económica, y cómo la progresiva llegada de extranjeros anuncia mejores

resultados. El turismo también es un sector que contribuye con la generación de empleo a nivel nacional, y eso le da un atractivo adicional desde el punto de vista de las

posibilidades de crecimiento del país.

6. Lawrence Pratt.(2002) Logros y Retos del Turismo Costarricense. 
7. Anuario Estadístico ,(2005) Instituto Costarricense de Turismo.



3.2.2 Relación del Turismo con el ambiente

La conservación del medio ambiente definitivamente tiene un gran impacto sobre algunos sectores de la sociedad, como los son

la economía del país, la actividad turística, el empleo nacional, la cultura del costarricense, entre otros.

Según Barahona, L (2004), el patrimonio natural es de gran importancia para el desarrollo socioeconómico del país. Las áreas

silvestres protegidas son uno de los grandes atractivos para el turismo internacional y nacional, actividad que en los últimos

años ha sido vital para la economía del país. Por eso, es necesario manejar este patrimonio mediante una correcta planificación
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y una reglamentación de su uso, todo esto tomando en cuenta el crecimiento de la población y cómo esto pueda afectar el uso

de estos recursos naturales.

La calidad ambiental es tanto un valor como un deber de la industria turística. Si en algún ámbito de actividad, la relación entre

ambiente y desarrollo resulta crucial, es en el turismo. Como otras industrias, la turística genera impacto ambiental, mediante el

uso de aguas y la disposición de desechos; en la medida que este impacto se reduzca al mínimo posible, se administre

adecuadamente y se compense con programas que contribuyan a la preservación y regeneración de los bienes ambientales,

estamos contribuyendo a un desarrollo sostenible. 8

Para el desarrollo turístico de Costa Rica, el ambiente es mucho más importante aún, ya que se trata del elemento esencial del

producto que ofrecemos a los visitantes. Lo que realmente nos distingue y genera las crecientes corrientes turísticas, es la

naturaleza. Nuestra variedad de climas y hábitats, la enorme biodiversidad de la flora y la fauna, la extensión y conservación de
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8. El ambiente, bien turístico www.nacion.com, 04 de mayo de 2008

naturaleza. Nuestra variedad de climas y hábitats, la enorme biodiversidad de la flora y la fauna, la extensión y conservación de

los parques nacionales y la limpieza de la mayoría de nuestras playas, son los aspectos que nos caracterizan. Por lo que el

turismo debe ser uno de los ámbitos más “verdes” de nuestro desarrollo.
Imagen 22. Responsabilidad del Turismo Ecológico

Fuente: www.lasescapadas.com/tag/medio-ambiente



3.2.3 El Eco Turismo

La modalidad de Ecoturismo fue creada bajo la premisa de que una manera de promover la conservación de la biodiversidad y utilizarla

sosteniblemente, es el turismo vinculado a la naturaleza. De hecho, esta actividad representa uno de los pilares para el crecimiento social y

económico de Costa Rica.

Por medio de esta unidad estratégica, INBio aprovecha sus conocimientos científicos y técnicos en biodiversidad para asesorar y capacitar a

ONG, instituciones estatales y empresa privada en el desarrollo de estrategias y productos turísticos de carácter sostenible y asociados a la

Imagen 23. Observación de aves

Fuente: INBIO
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ONG, instituciones estatales y empresa privada en el desarrollo de estrategias y productos turísticos de carácter sostenible y asociados a la

naturaleza. También se busca agregar valor a la biodiversidad dentro de las áreas silvestres protegidas, de manera que los visitantes

comprendan el valor de sus recursos y los residentes de comunidades locales se beneficien económicamente.9

Una de las actividades productivas, que ofrece mayores oportunidades para el desarrollo social y económico del país es el turismo asociado a

la naturaleza. Siendo la altísima riqueza biológica costarricense, uno de los principales motores de esta actividad.

El ecoturismo es la máxima atracción de Costa Rica. Su rica flora y fauna, playas y microclimas hacen de nuestro país uno de los destinos eco

turístico más importantes.

Costa Rica es un país exuberante, donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor gracias a la extraordinaria biodiversidad de su

territorio. El territorio está dividido en 20 parques naturales, ocho reservas biológicas y una serie de áreas protegidas que cautivan a los

amantes de las actividades eco turísticas. 10

Imagen 24. Paseo a caballo en
Monteverde.

Fuente: www.monteverdeinfo.com
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9. Ecoturismo. www.inbio.ac.cr/es/inbio/inb_ecoturismo.htm, 04 de mayo de 2008

amantes de las actividades eco turísticas. 10

10. www.visitcostarica.com/ict/paginas/ecoturismo.asp, 04 de mayo de 2008

Imagen 25. Recorridos en lancha por el
Rio Frio y Caño Negro

Fuente: INBIO

Además, se pueden realizar como parte programática del proyecto otras modalidades de turismo pertenecientes al área del ecoturismo, e
íntimamente relacionadas con las características de la zona, como lo son:



El turismo rural comunitario ofrece la oportunidad de acercarse sin barreras a la esencia de la vida en el campo y a los parajes naturales más

inexplorados, de la mano de excelentes anfitriones campesinos y brinda la oportunidad de participar en las actividades tradiciones y estilos de vida

de la población local.

Las experiencias de turismo rural comunitario se desarrollan desde cooperativas o asociaciones comunitarias que poseen reservas ecológicas

privadas, o se encuentran cercanas a regiones de interés ambiental y cultural. Estas comunidades ofrecen experiencias novedosas, que combinan

3.2.4 El Turismo Rural.

Imagen 26
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privadas, o se encuentran cercanas a regiones de interés ambiental y cultural. Estas comunidades ofrecen experiencias novedosas, que combinan

servicios turísticos, tales como hospedaje, excursiones y artesanías, con los impresionantes parajes naturales y la cultura viva de su localidad. Esto

permite a nuestros visitantes descubrir la Costa Rica auténtica, explorar lugares paradisíacos, beneficiar y compartir con comunidades que se

involucran en la conservación de los recursos naturales, divertirse y descansar sana y creativamente.11

El Turismo Rural Comunitario tiene impactos muy positivos a nivel económico, social y ambiental, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

• Favorece el desarrollo local y el fortalecimiento comunal.

• Complementa y diversifica los ingresos de las familias campesinas.

• Desarrolla capacidad empresarial.

• Contribuye a frenar la migración y venta de tierras. Imagen 28

Imagen 27
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11. www.actuarcostarica.com/espanol/turismo_rural.php , 04 de mayo de 2008

Imagen 26 – 29. Actividades de
turismo rural

Fuente: www.mituramb.ucr.ac.cr

• Contribuye a frenar la migración y venta de tierras.

• Permite valorar y preservar la cultura local.

• Contribuye a la activa participación de las mujeres en la toma de decisiones.

• Promueve la conservación y desarrollo de reservas privadas.

• Permite a la familia campesina aprovechar los recursos naturales de manera sostenible.

Imagen 28

Imagen 29



3.2.5  El Agro Turismo

Salazar S y León C (1999),exponen en “Agroturismo: Alternativa para la Ganadería Sostenible en Costa Rica y la Región Mesoamericana”, que la modalidad de turismo

conocida como agroturismo, es el placer de estar en el campo y observar las diferentes prácticas agrícolas utilizadas en una finca, aspectos agroindustriales, artesanales,

gastronómicos, tradiciones populares, la diversidad genética de animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como de ver y compartir la forma de vida de los

lugareños.

El agroturismo es una alternativa para dar a conocer y fomentar la ganadería sostenible, rectificar la imagen de actividad
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El agroturismo es una alternativa para dar a conocer y fomentar la ganadería sostenible, rectificar la imagen de actividad

depredadora y conocer de cerca el origen de muchos productos de consumo diario.

En resumen, las ventajas del agroturismo para la ganadería sostenible pueden ser:

• Ampliar el horizonte de los atractivos turísticos de los países.

• Generar empleo.

• Beneficios económicos adicionales a la finca por derecho de entrada y paseos.

• Fortalecer la unión familiar.

• Mercadeo gratis de productos de la finca.

• Mejorar calidad de vida y autoestima de la familia rural.

• Multiplicar el efecto del beneficio ambiental.

Imagen 30. Ganadería como actividad
agroturística.

Foto: Johanna Campos Pérez
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• Multiplicar el efecto del beneficio ambiental.

La intención del proyecto, es crear un centro agroecoturístico, donde las potencialidades naturales y agrícolas de la región sean aprovechadas de una manera sustentable, por

tanto, la aplicación de las modalidades de eco turismo, turismo rural comunitario y agro turismo; son las bases de esta industria en la localidad de Guatuso. Lo que traería

grandes beneficios a sus habitantes ya que además de darse a conocer a nivel nacional y porque no, internacional; se conseguiría un mejor desarrollo socioeconómico de la

mano con un crecimiento en la calidad de vida, y todo esto forjado a partir de los propios recursos de la zona. Sin dejar de lado la imagen concientizadora acerca de la gran

importancia de preservar nuestros recursos y el motivador ejemplo de la organización comunal como medio para progresar .



3.2.6  Concepto de Centro Turístico

Este concepto consiste en la identificación de un centro (o varios, según las condiciones del medio) en que se concentre el desarrollo de las instalaciones necesarias para la

atención del turismo, facilitando el control sobre impactos ambientales, sociales y culturales, así como su ejecución y control. Aplicar este concepto implica la comprensión de los

resultados obtenidos por el sistema de planificación, para luego proponer un cambio y guiar la concentración del desarrollo, unificando las zonas turísticas para crear un Centro

Turístico común. 12

Se elimina con ello la dispersión de las áreas de desarrollo, permitiendo a la vez integrar el desarrollo de Centros Turísticos con otras zonas, motivando a que se consoliden y

aumenten las áreas propuestas para protección y conservación.13
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aumenten las áreas propuestas para protección y conservación.13

Dentro de la terminología de este campo, un Centro turístico es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos

turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico.

Existen diferentes tipos de centro turístico, según sus características, estos pueden ser:

Centro turístico de distribución: Estos centros son los que poseen atractivos de influencia, actuando como centro de servicios y esparcimiento. La estadía promedio varía de dos a

cinco noches.

Centro turístico de escala: Estos centros pueden carecer de atractivos turísticos, pero por estar ubicados estratégicamente, en camino hacia destinos turísticos, se convierten en

prestadores de servicios, de atención al visitante, que se detiene en ellos.
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12,13. Plan General de Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del Norte de Costa Rica. Plan Zona Norte, ICT.

prestadores de servicios, de atención al visitante, que se detiene en ellos.

Centro turístico de excursión: Es aquel que recibe turistas originados en otro centro turístico, por menos de 24 horas.

Centro turístico de permanencia: Constituye el centro turístico típicamente de vacaciones, con mercado repetitivo y con estadías promedio superiores a cinco noches.



3.2.7 Turismo Sostenible.

El desarrollo turístico sostenible debe partir de un proceso de planificación integral y adecuadamente concertado, que comprenda y

respete tanto el entorno natural como el sociocultural, incluyendo las necesidades y derechos asociados a una buena calidad de

vida y en consecuencia, la sostenibilidad económica.14

El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y
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Imagen 31. Río Celeste

Foto: Johanna Campos Pérez

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. También debe respetar la autenticidad sociocultural de las

comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales, arquitectónicos, sus valores tradicionales, y contribuir a la tolerancia

intercultural. Al mismo tiempo asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que generen beneficios socioeconómicos

bien distribuidos, como oportunidades de empleo y de obtención de servicios sociales para las comunidades, que contribuyan a la

reducción de la pobreza. Por otro lado es importante contar con participación informada de todos los agentes relevantes, así como

liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso.15
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14 . TURISMO SOSTENIBLE: ¿POSIBILIDAD O UTOPIA?. Acuña, Alejandrina.  www.tecnitur.com, 04 de mayo de 2008
15 . Comunicado de Prensa de la Organización Mundial de Turismo. www.turismo-sostenible.co.cr, 04 de mayo de 2008’’



3.3 Desarrollo Sostenible

El concepto de desarrollo que procura integrar y asociar las dimensiones económica y social con la dimensión

ecológica, surge al final de los años sesenta, como resultado de la conciencia de los crecientes problemas ambientales

y de los límites impuestos por la naturaleza a la explotación y crecimiento económico descontrolado.

(Cardozo y Faletto 1975).

El término desarrollo sostenible, o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez

en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio

CAPITULO 3

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se

asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992): Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes

sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.16

Se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda

recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.
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16 . Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1996).

Imagen 32. Desarrollo Sostenible

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible



3.3.1 El papel de la Arquitectura en el Desarrollo Sostenibl e

El desarrollo sostenible por su contenido global, influye directamente en el campo de la arquitectura, por su relación con el

crecimiento de las poblaciones, la cual se ha convertido en una de las industrias con mayores niveles de consumo de recursos y de

energía, tanto en el momento de la edificación, como a lo largo de su vida útil.

Por lo tanto es sumamente necesario hacer un esfuerzo, en todos y cada uno de los diseños arquitectónicos, por lograr un equilibrio,
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Por lo tanto es sumamente necesario hacer un esfuerzo, en todos y cada uno de los diseños arquitectónicos, por lograr un equilibrio,

entre el impacto que este vaya a generar en el entorno natural en que se desarrollará, y la eficiencia del proyecto, proporcionando al

mismo tiempo, espacios adecuados para las diferentes actividades, funciones y servicios, procurando mejores condiciones de

confort a los usuarios.

La arquitectura, definitivamente, genera un gran impacto social en la población y hacen falta buenos ejemplos en cada comunidad

local para mostrar a la sociedad diferentes caminos convenientes a seguir. Esto lo vemos ilustrado en el hecho de que en cada

cultura a través del tiempo han surgido modelos que han sido repetidos por la sociedad, hecho que refuerza la necesidad de llevar a

la practica la arquitectura sustentable, como modelo propicio para adoptar en estos tiempos en los que se hace tan necesaria la

conservación del medio ambiente, ya que ésta modalidad de arquitectura intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para

el entorno de los edificios; acentuando la eficacia y moderación, en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía
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Imagen 33. Proyecto Arquitectura Sostenible

Fuente: www.otromundoesposible.net

el entorno de los edificios; acentuando la eficacia y moderación, en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía

antes, durante y después de la obra, así como la obtención de un espacio construido que mantenga el confort climático,

condiciones que traen grandes beneficios a la sociedad y al ambiente.



3.3.2 Arquitectura Sostenible

Debido a que el proyecto que se pretende desarrollar se plantea con la dirección de solventar una necesidad turística, social,

económica y cultural, esto por motivo del enfoque que se le desea dar, es de vital importancia tocar el tema arquitectónico bajo el

mismo concepto de sostenibilidad.

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados en una edificación, desde los
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materiales de fabricación (obtención que no produzca deshechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de

construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación y su impacto con el entorno, el consumo de energía y el

reciclado de los materiales cuando la edificación ha cumplido su función y se derriba.

La Arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos:

• El ecosistema sobre el que se asienta.

• Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro.

• Los materiales de construcción.

• El reciclaje y la reutilización de los residuos.
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• La movilidad.

El término Arquitectura Sostenible es un término genérico, dentro del cual se puede encuadrar la Arquitectura Bioclimática como

medio para reducir el impacto del consumo energético de la vivienda, además de reducir al mínimo las consecuencias negativas

para el medio ambiente de los edificios.

Por lo que podemos decir que las claves para una construcción sostenible consisten en lograr edificios más sostenibles y eficientes

energéticamente, con mayor seguridad en su uso y edificios más saludables.

Imagen 34. Casa eficiente realizada con criterios
sustentables en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
por UFSC y Eletrosul (2006).

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/arquitectura_sostenible



3.4 Diseño Ambientalmente Responsable

La arquitectura influye directamente con el medio en que se desarrolla, ya que lo modifica y se vuelve parte de él, por lo tanto

debe procurarse una coexistencia sostenible de ambas partes.

Según lo comprendido en diferentes fuentes consultadas, se puede decir que el diseño ambientalmente responsable consiste

en practicar diseños que promuevan o inspiren el desarrollo sustentable, por medio de la aplicación de procesos, métodos y

técnicas de arquitectura bioclimática, la utilización de energías renovables, una selección adecuada del tipo de materiales que

se utilizarán; y de esta manera proponer el menor impacto negativo posible, en el entorno en que se lleve a cabo un proyecto.

El propósito esencial de poner en practica esta modalidad de arquitectura, es tratar de generar una mayor consciencia y
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El propósito esencial de poner en practica esta modalidad de arquitectura, es tratar de generar una mayor consciencia y

responsabilidad ambiental en el diseño, para proteger los bienes naturales y vivir en un entorno sano y agradable.

Debido a que el proyecto propuesto se desarrollará en un escenario de gran riqueza natural, y además su principal actividad

será la promoción del eco turismo, se desea implementar un diseño responsable con el medio ambiente, mediante la

aplicación de técnicas y conceptos de arquitectura bio ambiental, para lograr una armonía con el contexto, al mismo tiempo

que se ofrecen instalaciones confortables y de calidad.

La arquitectura concebida para el ecoturismo debe ser utilizada como una herramienta para la conservación de los recursos

naturales. Ciertamente el turismo convencional ha demostrado ser una de las más depredadoras actividades humanas.

Por eso es necesario enfocarnos en un perfil de turismo con más interés en conocer paisajes, biodiversidad, gente y

Imagen 35. Hotel Lomas del Volcán, La Fortuna, San Carlos

Fuente:www.1costaricalink.com/hotels_alajuela_costa_rica

30303030

Imagen 36. Casa Kike / Gianni Botsford., Cahuita,.

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Por eso es necesario enfocarnos en un perfil de turismo con más interés en conocer paisajes, biodiversidad, gente y

costumbres distintas, y preservar en la medida de lo posible éstos recursos, como lo es el Ecoturismo, el cual parece ser

menos agresivo que el turismo convencional. Pero aún así hay que observarlo de cerca, porque muchos se escapan a los

protocolos de certificación para el diseño y construcción “verde”, y permite que con el pretexto del sello eco turístico, algunos

empresarios inconscientes, especialmente transnacionales, implanten modelos ajenos en paisajes únicos, que en principio son

el atractivo, pero que destruyen al irrespetar sus características ecológicas particulares.17

17. Bonilla. I.(2007), Resumen de Conferencia en la LXXXII Asamblea Nacional de la FCARM.



3.5 Arquitectura Bio ambiental

La arquitectura bioambiental es una metodología flexible que incorpora la variable ambiente, en todo el proceso de diseño. Es la

construcción y utilización de un edificio, que si bien pone énfasis en buscar una disminución de los consumos de energía, no se olvida

de los otros problemas a resolver desde el enfoque de la “sostenibilidad ambiental” del mismo.18

Por otro lado se puede mencionar que esta metodología se complementa con la arquitectura bioclimática, en cuanto a la respuesta

interna de un elemento de diseño en relación con las condiciones climáticas del sitio, para poder definir un confort humano.
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Imagen 37. Diseño Bioambiental

Fuente:www.ecoportal.net/content/view/full/2
1327

La arquitectura ambiental propone otros conceptos para reducir el impacto en la naturaleza a la hora de construir un edificio, entre

ellas tenemos:

• La orientación con respecto al sol y al viento, con el fin de aprovechar al máximo los recursos.

• Preservación del medio ambiente natural.

• Eficiencia energética, un adecuado estudio y adaptación al medio, el cual puede contribuir al ahorro de energía.
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18. Arq.Eduardo Yarke, Instituto solar de Arquitectura de Bs.As. www.todoarquitectura.com/porque arquitecturabioambiental.htm

Imagen 38. Diagrama diseño Bioambiental

Fuente:www.ucentral.cl/paginacentral/noticias/seminario
_bioclimatica_2007.htm



3.6 Arquitectura Ecológica

Para intentar apegarse tanto como sea posible al significado de la arquitectura ecológica, se puede afirmar que consiste en un

sistema de análisis de ecosistemas, entendiendo esto como la ejecución de un estudio que permita obtener un objetivo

fundamental que consiste en conocer y clasificar el sistema ecológico del sitio que recibirá el proyecto, para reconocer lo que

debe ser protegido y lo que necesita ser enriquecido.19

Como la base de la arquitectura ecológica, está intrínsecamente relacionada con la conservación del medio ambiente, en primer

instancia se recurre al empleo de estrategias implementadas por la arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible, pero

incorpora el reconocimiento del ecosistema para proceder a la toma de dediciones que definen las posibilidades de intervención
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Ya sea que se le llame “sostenible”, “verde” o “ecológica”, la sensibilidad ambiental es evidente en la arquitectura

contemporánea a nivel mundial, y los esfuerzos difieren en mucho con respecto a las iniciativas que respondieron a la crisis del

petróleo en los años setentas; porque no se limitan a la conservación de energía, sino que su actitud de preservar se extiende a

las interrelaciones sociales. Las edificaciones donde predomina la preocupación ambiental, las soluciones climáticas y las

en el entorno.

Una característica importante de la arquitectura ecológica es que mediante la clasificación del ecosistema y la definición

preliminar de las interacciones con el proyecto, podría llegarse a la conclusión de que un proyecto no puede ser realizado en el

sitio que se pensaba, por lo tanto se puede decir que éste es un tipo de arquitectura de prevención y recuperación.
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las interrelaciones sociales. Las edificaciones donde predomina la preocupación ambiental, las soluciones climáticas y las

propuestas sostenibles, demuestran que la arquitectura ecológicamente amigable lideraba la actividad de vanguardia.20

19. Garcia.M.(2004), Significado y objetivos de la arquitectura ecológica. Proyecto final de graduación. U.C.R. 
20. Arq. Kathy McDonald (2008), La sensibilidad ambiental se evidencia en la arquitectura actual. La nación, Costa Rica.

Imagen 39. Hotel Ecológico Hacienda Tres
Lagos, Aisén, Chile.

Fuente: www.aisen.cl/repositorio/arch2473.jpg



3.7 Arquitectura Bio climática

La arquitectura se ha expresado como una respuesta al tiempo, a la cultura y a las condiciones físicas y ambientales del sitio en el

cual se desarrolla, sin olvidar que los efectos del medio ambiente inciden directamente tanto en la energía como en la salud del

hombre.21

La investigación está orientada a la exploración de una arquitectura conceptualmente eficiente en relación con el medio ambiente,

por lo que se ha incorporado el concepto de arquitectura bioclimática como uno de los pilares del tema.

Es aquella arquitectura que se diseña para aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación
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de confort térmico en su interior. Tiene resultados verdaderamente ideales que proporcionan un bienestar y confort al ser humano

además de ser una creación armoniosa con el entorno.

Este concepto busca el mejor funcionamiento, tipos de materiales y diseño que se adecue al clima, el terreno y al entorno natural

donde se desea realizar una obra. El arquitecto tiene como meta generar un producto final con el menor costo económico,

energético y ambiental sin comprometer la comodidad y satisfacción del cliente. 22

Imagen 40. Edificio de Holcim Costa Rica, Arq.
Bruno Stagno

Fuente: Instituto de Arquitectura Tropical
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21. Olgyay, V.(1998) Arquitectura y clima, manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona.
22. Arquitectura bioclimatica, www.ecotec2000.de/espanol/arqfaq/arqtop.htm, 04 de mayo de 2008

Imagen 41. Casa arquitecto Oscar Niemeyer, 
Brasil. 

Fuente: Instituto de Arquitectura Tropical



3.8  Introducción a la Industria Turística

3.8.1 La Organización Comunitaria

Dado a que el proyecto planteado se llevará a cabo en una zona rural, es de suma importancia abordar el tema de la organización comunal, ya que ésta será el motor principal

del desarrollo de la localidad, como lo ha sido en otros casos. Además la comunidad rural cumple un papel sumamente importante en la cultura de nuestro país, ya que

representa la identidad del costarricense, por su carácter de hospitalidad, sencillez y actividades agrícolas. Se debe brindar apoyo al progreso óptimo de estás comunidades

para que logren alcanzar un surgimiento socioeconómico, de la mano con el fortalecimiento de las buenas costumbres nacionales.

Según lo aportado por el Ingeniero Adriano Brivio Borja en el articulo “La Autogestión Comunitaria”, publicado en el sitio electrónico gestiopolis.com, La autogestión comunitaria,
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Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas que le son propios y que a

través de una organización permita defenderlos y expresarlos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los

intereses y acciones de otros grupos, este concepto , por su puesto lleva implícito planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable. 23

Según lo aportado por el Ingeniero Adriano Brivio Borja en el articulo “La Autogestión Comunitaria”, publicado en el sitio electrónico gestiopolis.com, La autogestión comunitaria,

es una gestión de la comunidad, que ocurre como consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo.

La autogestión comunitaria es, el canal a través del cual el potencial inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una calidad de vida digna para cada uno de los

habitantes, de acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes.
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23. Hiram Q., Santiago Q. y Eduardo Ch., Hacia el cambio mediante la Autogestión. Pág.7 



El desarrollo rural integra las dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político institucional. Su objetivo es promover el bienestar de la sociedad rural. Su planteamiento

es la formulación de estrategias e instrumentos que conduzcan al desarrollo en regiones principalmente rurales, sobre todo en aquellas que buscan corregir desequilibrios de

ingresos, tasas desniveladas de crecimiento de producción y patrones inadecuados de transporte, así como de uso insostenible de los recursos naturales.

El desarrollo rural se consolida por medio de dos propósitos superiores: uno es la cohesión social, en la que prevalece la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la

justicia social y la pertenencia; y el otro, la cohesión territorial, como expresión de espacios, recursos, sociedades e instituciones de las regiones, que las definen como entidades

3.8.2 Desarrollo Rural
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integradas cultural, política económica y socialmente.24

3.8.3 La Gestión de la Empresa Turística

El desarrollo turístico se gestiona de forma que no cause problemas en la zona de intervención. El criterio ambiental en la planificación y los análisis de capacidad turística son

técnicas importantes para evitar problemas socioculturales y ambientales derivados del turismo. La aplicación de tecnología ambientalmente amigable puede contribuir en la

reducción de los efectos adversos del desarrollo turístico. Se debe recordar que esta empresa depende de la naturaleza y por eso la calidad del medio ambiente es esencial para

el éxito de este producto.

Para la iniciación en el negocio turístico se recomienda el manejo de información de este campo. Así como la capacitación de las personas participantes en el proyecto. Además
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24. Sergio Sepúlveda(2004) , IICA.
25. Thomas D. Potts, La Empresa Turística de Base Natural, Guía para el éxito. Universidad de Especialidades Turísticas

es importante definir el producto que se va a ofrecer, según los recursos con los que se cuenta y el público al que va dirigido. Por otro lado, es vital la definición de la estructura

administrativa de la empresa y un análisis financiero, así como sus objetivos y metas. 25



3.9   Marco  Legal 

3.9.1 Legislación para el funcionamiento de Servicios Turí sticos

Debido a que es necesario establecer un adecuado ordenamiento de la empresa y las actividades turísticas para su oportuno funcionamiento y calidad de los servicios que se

prestan, el proyecto debe tomar en cuenta las normativas que estable el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como institución técnica y legal competente para ejercer el control

y regulación de estas empresas y actividades. Para lo cual se establece lo siguiente:

� Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas.

Decreto Ejecutivo No 25226-MEIC-TUR. Este Reglamento tiene por finalidad regular el otorgamiento de declaratorias turísticas (luego de cumplir con los requisitos técnicos,

económicos y legales señalados en este reglamento y en los manuales respectivos) a las empresas y actividades que clasifiquen como turísticas, según el Instituto Costarricense
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económicos y legales señalados en este reglamento y en los manuales respectivos) a las empresas y actividades que clasifiquen como turísticas, según el Instituto Costarricense

de Turismo.26

El reglamento incluye las definiciones en materia de servicio turístico para el adecuado entendimiento del mismo, el respectivo registro de las empresas o actividades turísticas

según las secciones establecidas a la que pertenezcan, el tramite correspondiente para la declaratoria turística en cuanto a requisitos de tipo legal y de tipo técnico como

equipamiento e infraestructura mínima de los servicios (punto al cual se le toma particular importancia en este proyecto, para el desarrollo de la propuesta de diseño) ; las

obligaciones de las empresas o actividades turísticas, así como las obligaciones del ICT para con estas, las obligaciones de los clientes, y lo concerniente a prohibiciones y

sanciones por incumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

Ver Anexo I

� Ley para el Fomento del Turismo Rural Comunitario.

Este proyecto de ley, expediente Nº 16.879, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa en abril del 2009, declara de interés público el turismo rural comunitario como
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26. Dirección Legal, Instituto Costarricense de Turismo. Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas. (2000)

Este proyecto de ley, expediente Nº 16.879, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa en abril del 2009, declara de interés público el turismo rural comunitario como

actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo de las comunidades rurales del territorio nacional, por medio del impulso de empresas de base familiar y

comunitaria, con el fin de que los habitantes de las comunidades rurales participen en la planificación, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos de su entorno de manera

sostenible lo cual les permita una mejor condición de vida. Además otorga ciertos beneficios, incentivos y exoneraciones a asociaciones y cooperativas de autogestión destinadas

al turismo rural comunitario, así como apoyo por parte de instituciones como el ICT, INA, MINAE, IDA, entre otras destinadas al desarrollo local, fortaleciendo así el turismo rural,

para favorecer el atractivo turístico y diversificado, a generar nuevas fuentes de empleo y a rescatar la identidad cultural de nuestro país.

Ver Anexo II



� Turismo Accesible.

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica (1996), decreto ejecutivo Nº 26831-MP, y su Reglamento (1998), plantea la

necesidad de garantizar condiciones y oportunidades de acceso y uso de instalaciones y servicios de instituciones estatales y privadas de servicio público, para las personas con

discapacidad. Esta normativa, incluye a las empresas y facilidades del Sector Turismo. Ahora bien, en este sector en particular, la legislación referida no solo constituye un

recurso para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos de acceso, uso y disfrute de las instalaciones y servicios de recreo y turismo, sino que significa una

oportunidad para diversificar y enriquecer la oferta de consumidores por parte del Sector Empresarial, de establecimientos de hospedaje, restaurantes y bares, transporte,

agencias de viajes, etc.
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agencias de viajes, etc.

El Turismo Accesible es una visión de la planificación y administración del Turismo que reconoce la diversidad de sus clientes como un factor relevante para el diseño de

instalaciones y servicios para los turistas, que pretende garantizar condiciones de acceso confortable, autónomo, seguro y de calidad para todas las personas, considerando de

manera particular “pautas de integración para el conjunto de personas con capacidades diferentes o necesidades especiales, que se manifiestan por una deficiencia física (física,

sensorial, etc.) como también por circunstancias transitorias, cronológicas , y/o antropométricas”. 27

El desafío entonces radica en lograr un diseño de instalaciones y servicios accesible para todas las personas, que reconozca la diversidad de necesidades y condiciones.

Cadenas de Hoteles Internacionales y algunos Gobiernos están considerando el Diseño Universal y los Criterios de Accesibilidad como factores fundamentales en la

planificación y ejecución de instalaciones y servicios.

La normativa internacional y nacional referente a garantizar condiciones de accesibilidad en instalaciones y servicios para el turismo señala de manera global que se garantice las

siguientes condiciones: 28
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siguientes condiciones: 28

1.Acceso desde el exterior al edificio o instalación.

2.Comunicación y acceso entre las distintas áreas dedicadas a uso público ( restaurante, sala de estar, bar, discoteque, sala de juegos, etc.).

3.Itinerarios accesibles entre las distintas edificaciones e instalaciones del conjunto de un determinado establecimiento.

4.Garantizar servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidad en las baterías de acceso público.

27. Fernández L. SECODI-INA. Turismo Accesible, un desafío en Costa Rica (2003)



5.En el caso de instalaciones de hospedaje contar con habitaciones adecuadas para el alojamiento confortable y seguro de personas con necesidades especiales.

6.Señalizar estacionamientos para facilitar el acceso de personas con discapacidad .

7.Crear espacios adecuados y de preferencia para espectadores en auditorios, teatros, salas de cine, etc.

8.Garantizar la comunicación y acceso a la información en los servicios: documentación adaptada, personal capacitado en lenguaje de señas (para interactuar con personas

sordas).

Para lograr estas condiciones de accesibilidad los propietarios y el personal de establecimientos y servicios para turistas están llamados a : 29

1.Consultar la Normativa Nacional Ley 7600 y su Reglamento, Lineamientos del ICT.
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1.Consultar la Normativa Nacional Ley 7600 y su Reglamento, Lineamientos del ICT.

2.Contactar con instituciones especializadas en el ámbito de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.

3.Consultar a organizaciones de personas con discapacidad nacionales.

4. Informarse sobre experiencias nacionales e internacionales de turismo accesible.

5.Propiciar la capacitación del personal .

6.Consultar a agencias de turismo internacional que cuentan con consumidores con necesidades especiales.

7.Promover la evaluación de condiciones de accesibilidad de establecimientos y servicios y elaborar planes de mejoras y eliminación de barreras.

Turismo accesible en el INA.

Desde el año 2001 el Núcleo de Turismo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con el apoyo del Servicio de Coordinación sobre Discapacidad (SECODI /INA) y la asesoría

38383838

Desde el año 2001 el Núcleo de Turismo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con el apoyo del Servicio de Coordinación sobre Discapacidad (SECODI /INA) y la asesoría

de especialistas nacionales, ha puesto en ejecución el proyecto Turismo Accesible.

Este proyecto consideró en primera instancia un proceso de capacitación del personal de instrucción del Núcleo de Turismo, en lo referente a la atención de estudiantes con

necesidades educativas especiales y sensibilización y formación sobre la temática de Turismo Accesible. Adicionalmente contempló la capacitación de personal en la interacción

y comunicación con personas con discapacidad.

28,29. Fernández L. SECODI-INA. Turismo Accesible, un desafío en Costa Rica (2003)



“Desarrollo, en esencia, significa trabajo de alta producti vidad social y organización para crear procesos
acumulativos, que emanen sus beneficios en forma equitativ a, a toda la colectividad comprometida en el esfuerzo”

Jorge Manuel Dengo Obregón
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Metodología

4.1 Enfoque de la Investigación.

Según su finalidad, ésta es una investigación aplicada ya que busca la solución de un problema práctico definido, para transformar las condiciones que no son optimas. Se

realizan estudios de situaciones naturales que permiten libertad para generalizar resultados para soluciones afines, lo que le da carácter de investigación de campo.

Su alcance es descriptivo en cuanto a dimensión temporal, ya que estudia, principalmente, las condiciones como aparecen en el momento de la investigación , Además incluye

variedad de estudios para describir los fenómenos, tales como descripción, diagnósticos o evaluaciones de las condiciones del lugar, interpretación de datos para posibles
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correlaciones. Está orientada a la explicación porque busca dar respuestas a problemas concretos, mediante la toma de dediciones para generar cambios y mejorar las

condiciones del sitio y sus habitantes.

En esta investigación se utilizo la triangulación , que consiste en una combinación de enfoques o métodos ( cuantitativo- cualitativo), y paradigmas ( positivista – naturalista).

Hay variedad de fuentes de datos para el estudio del problema (triangulación de datos) y se alimenta de la investigación desde diferentes disciplinas (triangulación disciplinaria).

Aunque si se puede mencionar que tiene una mayor tendencia hacia el enfoque cualitativo desde el paradigma naturalista, ya que existe una relación entre la teoría y la práctica

y se da una interacción constante de factores que van a determinar las decisiones a lo largo del proceso de comprensión e interpretación de las condiciones del caso.

4.2 Sujeto de estudio.

Para la realización de este proyecto se trabajo en coordinación con la población organizada de la localidad, tal como las organizaciones comunales (cámara de turismo), los agro
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Para la realización de este proyecto se trabajo en coordinación con la población organizada de la localidad, tal como las organizaciones comunales (cámara de turismo), los agro

productores, los pequeños y medianos empresarios de la industria turística, así como la municipalidad del cantón. Con el fin de orientar y apoyar el desarrollo en el ámbito del

turismo, y generar una retroalimentación en el momento de conocer las condiciones de la región influyentes en el proyecto, mediante una metodología participativa.



4.3 Fuentes de información.

Para la recolección de información se consultaron diferentes fuentes, desde consulta directa con las instituciones involucradas como lo es la Municipalidad de Guatuso y el

Instituto Costarricense de Turismo, a nivel bibliográfico ,así como por medio de Internet; tanto para datos de la región, como para el abordaje de la temática de la industria

turística a nivel nacional y local. Además de las consultas de bibliografía pertinente para el abordaje de los conceptos arquitectónicos que se aplicaron en la propuesta de

diseño.

4.4 Instrumentos .
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4.4 Instrumentos .

Para cumplir con los objetivos propuestos, se llevo acabo un plan de trabajo que consiste en un proceso que va desde la labor de la investigación, hasta la etapa de diseño

arquitectónico.

En la elaboración de las diferentes tareas se utilizaron distintas técnicas según el propósito que se desea alcanzar en cada una, las cuales se mencionan a continuación,

a. Investigación y recolección de información.

En esta etapa se emplearon las siguientes técnicas:

Percepción Espacial (cualitativa), del entorno y sus componentes, desde el punto de vista del usuario o visitante.

Observación directa y participativa (cualitativa) como visitante del lugar y como parte del trabajo en equipo. En cierto casos se utilizó la observación no participativa para seguir el
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rastro de los acontecimientos, la percepción de los visitantes y la interacción de estos con el sitio, sus atractivos y los habitantes.

Levantamiento de datos físicos (cuantitativa), tales como los recursos con los que cuenta la zona, infraestructura, usos de suelo, aspectos climatológicos, espaciales,

geográficos.

Investigación de las condiciones socio-culturales, económicas y de desarrollo de la zona de estudio (cuantitativa).

Entrevista a personajes involucrados en el desarrollo turístico del lugar y de instituciones que sean pertinentes en el proceso del mismo. (cualitativa). Ver anexo VI.

Levantamientos fotográficos del sitio a intervenir y de recursos aprovechables y atractivos de la zona.



b. Análisis e interpretación de la información.

En la etapa de análisis de los resultado de la información adquirida, se trabajo con los siguientes procedimientos para llegar a las decisiones de diseño:

Evaluaciones del impacto socio- económico y físico- ambiental que puede llegar a generar el proyecto propuesto.

Evaluación de las condiciones de terrenos locales , para determinar la ubicación específica de una finca estratégica donde establecer el proyecto, escogiendo un punto clave que

cumpla con las necesidades y se acople al carácter de la propuesta.

Análisis de contexto físico ambiental del entorno, como parámetros esenciales en el desarrollo de la propuesta arquitectónica y el diseño del conjunto.

Identificación de sitios y actividades turísticas de la zona así como del perfil de los visitantes o usuarios de las instalaciones.
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Identificación de sitios y actividades turísticas de la zona así como del perfil de los visitantes o usuarios de las instalaciones.

Posibilidades de éxito en la vinculación del proyecto con organizaciones comunales

Relación de la zona con el entorno turístico cercano.

c. Diseño arquitectónico del proyecto.

Para esta etapa final se llevaron a cabo los procedimientos que se exponen a continuación:

Realización del programa arquitectónico y la propuesta de conjunto.

Establecimiento de los parámetros conceptuales y de configuración geométrica y volumétrica del proyecto.

Selección de métodos de diseño y materiales adecuados que se ajusten a las condiciones de la zona y a la conservación energética y de los recursos naturales.
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Ubicación y orientación estratégica de los diferentes componentes espaciales del proyecto, para lograr su adecuado funcionamiento y confort espacial y climático.

Establecimiento de pautas climáticas, arquitectónicas y constructivas, según conceptos de arquitectura bio ambiental, como estrategia general de diseño para el proyecto.

Profundización en la definición formal y constructiva de los objetos arquitectónicos propuestos

Valorar las recomendaciones del Instituto Costarricense de Turismo, para la sostenibilidad turística. (Certificado de Sostenibilidad Turística –CST. – Anexo III)



“Solo las civilizaciones que opten por un Desarrollo Sostenible perduraran en nuestro futuro planeta”
Estudio de Arquitectura Probico
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Zona  de  Estudio

5.1 Descripción Macro

5.1.1 Cantón de Guatuso

El Cantón de Guatuso , número 15 de la provincia de Alajuela; está constituido por tres distritos: San Rafael, Buena Vista y Cote.

Tiene una extensión de 757.98 Km2

5.1.2 Ubicación Geográfica. Imagen 42.  Foto aérea de Costa Rica.

Fuente: Google Earth.
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Las coordenadas geográficas medias del cantón de Guatuso están dadas por 10°42'22" latitud norte y 84° 49'57" longitud oeste. La

anchura máxima es de unos cuarenta kilómetros, en dirección este a oeste, desde el poblado La Tigra hasta el cráter del Volcán

Tenorio. Se ubica en la parte norte de la provincia de Alajuela.

Los limites del cantón de Guatuso son, al Este, Los Chiles; al Oeste, Cañas; al Norte, Los Chiles; al Sur: Tilarán y San Carlos; al

Noroeste: Upala y al Suroeste: Tilarán.

5.1.3 Datos Demográficos

La población total es aproximadamente de 14 235 habitantes, el distrito San Rafael cuenta con la mayor cantidad de pobladores

(52%). Se caracteriza por ser relativamente joven cerca del 48% son menores de 19 años y únicamente el 6% son mayores de 60

Fuente: Google Earth.

Imagen 43  Mapa provincia de Alajuela.

Fuente: Atlas cantonal de Costa Rica.
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años. El 45% de la población el cantón se encuentra entre los 20 y 60 años El 90.1% de esta población está dentro de la categoría

rural, con un 10.1% de analfabetismo. De la población mayor de 12 años, el 45% se clasifica como Población Económicamente

Activa, de los cuales un 64.6% se ocupa en la Agricultura y Ganadería.

La densidad de población asciende a 18.78 habitantes por Km2. ( IFAM 2005)

Imagen 44.  Mapa cantón de Guatuso.

Fuente: Atlas cantonal de Costa Rica.



5.1.4 Niveles de Desarrollo Social

Su desarrollo integral es muy bajo (lugar 77 en IDH de los 81 cantones según Estado de la Nación 2004), la racionalidad en el

uso de los recursos humanos, naturales y financieros no es óptima, así como el uso del territorio útil no es planificado y muestra

una deforestación feroz, similar a Upala, y una producción agrícola y ganadera cada vez más extensivas, en detrimento de las

reservas, conservación y sostenibilidad. Por otro lado la efectiva participación de la población en la toma de decisiones no se

hace presente, ya que hay impactos negativos en la preservación de los recursos naturales y culturales y muy poco despliegue

de acciones adecuadas en lo económico y social, por parte de la actividad civil y las entidades responsables del proceso tanto
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5.1.5 Actividades Económicas y Productivas.

Según el censo del 2000 (INEC), la población de Guatuso se dedica principalmente a labores agrícolas y de ganadería, sin

embargo actividades como comercio, turismo y servicios han venido creciendo en los últimos años. Así por ejemplo del año 1984

al 2000 las actividades relacionadas con comercio, restaurantes y hotelería pasaron a ocupar del 3% al 8.88% de la población

de acciones adecuadas en lo económico y social, por parte de la actividad civil y las entidades responsables del proceso tanto

ejecutantes como conductoras.

Según datos de la Municipalidad de Guatuso, un 5 % de la población se encuentra en desempleo. Los jóvenes trabajan y

estudian para ayudar al sustento de la familia, otro pequeño grupo deja de estudiar y se dedican netamente al trabajo.

Imagen 45 y 46.  Actividades Agrícolas de la zona norte

Fuente: www.rel-uita.org/agricultura/actividad-
pinera_costa-rica/index.htm
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laboralmente activa de este cantón. Adicionalmente se ha dado una diversificación en la estructura productiva en los últimos

años al incorporarse productos como piña, naranja, plátano, ornamentales, entre otros.

A pesar de los cambios en la estructura productiva del cantón, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, reflejan que

no se han logrado mejorar las oportunidades laborales ya que del año 1984 al 2000 la tasa de desempleo cantonal pasó de

5.6% al 5.8%



5.1.6 Ámbito Institucional.

A nivel local y regional existen varias instituciones que están realizando acciones en el tema del turismo y la producción agropecuaria.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a cargo de la administración y conservación de Parques Nacionales y refugios de vida

silvestre, además de educación ambiental y asesoría a grupos comunales.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), trabajan en capacitaciones de gestión empresarial a productores agropecuarios y el
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), trabajan en capacitaciones de gestión empresarial a productores agropecuarios y el

fomento de actividades rurales.

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), encargado de la formación de asentamientos campesinos y provisión de servicios para su desarrollo.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), destaca en la formación asesoría y capacitación en actividades turísticas.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), responsable de planificación y promoción turística, capacitación e información sobre programas,

leyes e incentivos para el desarrollo turístico.

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), participa en formación y capacitación y en formulación de proyectos eco turísticos.
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Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), participa en formación y capacitación y en formulación de proyectos eco turísticos.

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), realiza estudios sobre el potencial turístico, desarrolla proyectos de turismo rural.

ACEPESA (ONG) , participa en capacitación, asesoría y gestión de proyectos de turismos rural comunitario.

Jóvenes Agro ecologistas de la Zona Norte, Central de reserva regional, trabaja en gestión de iniciativa de negocio para jóvenes de la zona.



5.1.7 Atractivos Turísticos.

M. Blanco (2006) realizo para el IICA un inventario de atractivos turísticos considerados de gran interés,

ubicados propiamente en el cantón de Guatuso , dentro de los que podemos mencionar: El Parque Nacional

Volcán Tenorio, Río Celeste, Laguna Caño Ciego, Río Frío, Catarata y Teñideros de Río Celeste, Árbol de la

Paz. En estos sitios se pueden realizar actividades como el senderismo, observación de flora y fauna,

descanso, paseos en bote, pesca recreativa, baño en aguas termales.

Imagen 47. Volcán Tenorio

Fuente: www.guiascostarica.com

Imagen 48. Rio Celeste

Foto: Johanna Campos
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Otro atractivo importante de la zona es la existencia de la Reserva Indígena Maleku una de las 8 etnias que se

mantienen en el país, con tres poblaciones, Palenque Tonjibe, Palenque Margarita y Palenque Sol, esta

población realiza actividades culturales, presentaciones teatrales y produce artesanía para venta a turistas.

Además se cuenta con atractivos relacionados con actividades agropecuarias y vida campesina, las cuales

contribuyen al turismo rural comunitario, tales como: Fincas de familias campesinas, plantaciones agrícolas,

producción y degustación de tilapia, cabalgatas y paseos en bicicleta de montaña.

Otros atractivos complementarios localizados en comunidades vecinas con los que se puede vincular la visitas

turísticas son: el Volcán Arenal, La Catarata del Río La Fortuna, Aguas Termales en la Fortuna, Laguna del

Imagen 49. Estatua Maleku

Foto: Johanna Campos

Imagen 50. Danta

Foto: Johanna Campos

Imagen 51. Cavernas Venado

Fuente: excursionesarley.googlepages.com

Imagen 52. Rincon de la Vieja

Fuente: www.guiascostarica.com

46464646

turísticas son: el Volcán Arenal, La Catarata del Río La Fortuna, Aguas Termales en la Fortuna, Laguna del

Arenal, Cavernas de Venado, Estación Biológica La Selva, Parque Nacional Rincón de la Vieja, Humedales de

Caño Negro , Lago de Nicaragua. Imagen 53. Volcán Arenal.

Fuente: www.aulainformatica.com.es

Imagen 55. Catarata Fortuna

Fuente: www.rivera-travel.com

Imagen 54. Lago Nicaragua

Fuente: www.velagogranada.com



5.2 Ubicación de los principales Atractivos Turísticos vec inos CAPITULO 5
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Distancia Tiempo
1. Reserva Indígena Maleku 8 Km. 5 min
2. Parque de Katira 15 Km. 10 min
3. Río Celeste, Teñideros 24 Km. 25 min
4. Lago Cote 24 Km. 25 min
5. Reserva Tenorio 26 Km 30 min
6. Caño Negro 40 Km. 30 min
7. Fortuna (San Carlos) 60 Km. 45 min

Atractivos Turísticos

El Río Frío , además de ser importante en el sector productivo por la
pesca, es un atractivo turístico natural muy importante del cantón, y
una de las principales rutas de navegación de la zona utilizado como
vía de comunicación con otros puntos turísticos de la región como
Caño Negro e inclusive con el lago de Nicaragua.

La accesibilidad vía terrestre a los distintos lugares turísticos existe,
aunque está un poco limitada por las malas condiciones de algunos
caminos, lo que hace difícil el traslado de vehículos pequeños.

La relación con estos atractivos es buena y el alimentarla seria

5
3
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2
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7. Fortuna (San Carlos) 60 Km. 45 min
8. Río San Juan y Lago Nicaragua 66 Km. 1 hora
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La relación con estos atractivos es buena y el alimentarla seria
enriquecedor para la zona.

En el caso del vinculo con la Fortuna de San Carlos, hasta ahora no
ha sido productiva para Guatuso, ya que de la Fortuna ofrecen tours
privados, sacando provecho a los atractivos de esta zona, pero no
dejan ninguna ganancia para los pobladores. Condición que se desea
cambiar al impulsar el desarrollo de la industria turística propia del
cantón.

Imagen 56.  Mapa atractivos turísticos vecinos del cantón de Guatuso.

Fuente: www.geocities.com/massai_apartamentos



5.3 Vialidad – Organización

Rutas de acceso – Condiciones Vía Principal – carretera nacional, comunica con
cantón de San Carlos y Upala. Asfaltada

Vía Secundaria – Inter cantonal, asfaltada con
tramos en lastre.

Vía Secundaria – Inter cantonal, Caminos de
lastre

Río Frío, Ruta acuática, navegable todo el año
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Centro de Desarrollo Urbano

Imagen 57.  Rio Frío.

Fotos: Johanna Campos Pérez.

Imagen  58. Carretera                          
Nacional, entrada a San Rafael de 
Guatuso

48484848

Infraestructura Vial

Según información emitida por la Municipalidad de Guatuso la red vial total de este cantón asciende a 589.86 kilómetros.

Más del 63% se encuentra en lastre y cerca de un 5% en asfalto. Según personeros de la municipalidad de este cantón,

poco más del 80% del total de la infraestructura vial se califica como en mal estado.

San Rafael de Guatuso



5.4 Servicios e Infraestructura

Comercio

Hospedaje

Recreación

Alimentación

Infraestructura comunal

Salud

Imagen 59. Sucursal Coocique R.L. 
San Rafael de Guatuso

Imagen 60. Cancha  deportiva frente a 
Iglesia, San Rafael.
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Inst. Educativas

Institucional

Los servicios del cantón se encuentran en el centro de San Rafael. La infraestructura de
servicios existente necesita aumentar su capacidad y mejorar sus condiciones.
No hay lugares para desarrollar actividades comunales, culturales o deportivas.
No existe adecuada infraestructura para hospedaje y alimentación, los que hay no
satisfacen las necesidades ni tienen suficiente capacidad para el turismo. Las cabinas
existentes en San Rafael, son prácticamente ocupadas por trabajadores o agentes
vendedores de otras zonas, la mayoría ofrecen poca capacidad.

Imagen 61.  Cabinas Doña Chenta. 
San Rafael de Guatuso.

Fotos: Johanna Campos Pérez.

Imagen 60. Restaurante La Parada,
Terminal de Buses, San Rafael de
Guatuso.
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Centro San Rafael de Guatuso

vendedores de otras zonas, la mayoría ofrecen poca capacidad.
No hay suficientes servicios de salud, ni de comunicaciones, como el internet. Y no existe
ningún servicio de información turística.
No hay instalaciones para capacitaciones o cursos de información y capacitación en el
sector turístico y empresarial.
En el sector institucional se cuenta con la presencia de el IDA, IMAS, Ministerio de Salud,
MAG, entre otros. Además de entidades bancarias (Banco Popular, Banco Nacional,
Coocique R.L.)

En el anexo IV podemos ver una lista de servicios turísticos que ofrece el cantón de
Guatuso, elaborada por el equipo de trabajo del proyecto PROMES y verificada
personalmente durante las visitas al sitio.

Hacia Clínica



5.5 Características Climático- Ambientales

Según información de las Agencias de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2003-06), el

clima del cantón se caracteriza por:

5.5.1 Precipitación

La precipitación promedio está en su mínima expresión durante los meses de febrero, marzo y abril , esto tiende a

acentuarse conforme se mide una menor altura sobre el nivel del mar. El registro de lluvias promedio de la zona es de

3,953.4 mm.
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3,953.4 mm.

5.5.2 Viento

El comportamiento del viento es predominantemente definido por el componente sur, pero en algunas ocasiones el

componente norte o noroeste es el principal influyente para que las masas de aire asciendan y generen las

precipitaciones fuertes de esta zona. La velocidad del viento en el primer semestre del año es en promedio de 7.7 km/h

y la velocidad del viento en el segundo semestre del año es en promedio de 5.2 km/h

5.5.3 Humedad Relativa

La mayor parte del año los valores se mantienen en rangos próximos al 80%, hay un descenso del porcentaje de

Humedad Relativa durante los primeros meses del año. La disminución en la Humedad Relativa coincide con los

Imagen 62. Promedio de lluvia  anual.

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional

Fuente: Meteorología , Estudios básicos del ICE.
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Humedad Relativa durante los primeros meses del año. La disminución en la Humedad Relativa coincide con los

meses de menos precipitación en la zona Norte de nuestro país.

Fuente: Meteorología , Estudios básicos del ICE.



5.5.4 Temperatura

Las temperaturas del cantón entre otros muchos factores está definida por la altura, este cantón pertenece sector bajo

(menor a 100 m.s.n.m.). El promedio anual es de 25.2º C. Se dan máximas de 34.5 °C y la temperatura mínima es de

aproximadamente 19.5 °C.

Promedios mensuales de Temperatura en °C
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5.5.5 Radiación Solar
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Imagen 63. Promedio de temperatura  anual.

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional

Fuente: Meteorología , Estudios básicos del ICE.
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El promedio anual de radiación solar es de aproximadamente 142 MJ/m2.

El registro de horas sol de la región indica que el promedio anual está afectado por una alta nubosidad que se da en

los meses de julio y agosto, la cual es producto del viento alisio, siendo que el promedio de horas sol es de 5.5 horas

diarias.

Imagen 64. Promedio de brillo solar anual.

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional



5.5.6 Vulnerabilidad

Según el Proyecto Manejo Ambiental y Desarrollo Sostenible Cuenca del Río San Juan, Guatuso posee un total de

16,774.89 hectáreas en áreas protegidas y 3,840.06 hectáreas en amenaza natural por inundación, volcanes,

erosión y lluvia.

En cuanto al total de áreas protegidas, 8,503.17 hectáreas se clasifican como Parques Nacionales, (PN Tenorio),

1,459.14 hectáreas como Refugio Nacional de Vida Silvestre (RNVS Caño Negro), 3,915.22 hectáreas como zonas

protectoras (Tenorio) y 2,897.36 hectáreas como Reserva Indígena.
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Las amenazas naturales se distribuyen de la siguiente manera: 2,359.80 hectáreas de amenazas por volcanes,

3,562.26 Has por inundación, 15,416.78 Has por erosión, y 17,062.22 Has por lluvia.

5.5.7 Geomorfología

El cantón Guatuso presenta dos unidades geomórficas, denominadas de Origen Volcánico y de Sedimentación

Aluvial.

La unidad de Origen Volcánico, se divide en cuatro subunidades llamadas, Cerros Alrededor de la Laguna del

Arenal, Lomeríos Bajos, Sierra Volcánica de Guanacaste y Laguna Cratérica de Cote.

La unidad de Sedimentación Aluvial, se divide en tres subunidades llamadas Planicie Aluvial con Influencia del Lago

de Nicaragua, Pantano Permanente o Temporal, y Llanuras Altas Viejas en Proceso de Erosión.

Imagen 65. Aéreas protegidas del cantón de Guatuso

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, Guatuso 2005-2007
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de Nicaragua, Pantano Permanente o Temporal, y Llanuras Altas Viejas en Proceso de Erosión.

Imagen 66.  Aéreas con amenazas naturales, cantón de 
Guatuso

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, Guatuso 2005-2007



5.5.8 Relieve o Alturas

El relieve del cantón es muy plano ya que se encuentra ubicado en las llanuras de los Guatusos, rodeado por la Sierra Volcánica

de Tilarán en la parte Sureste y suroeste. No presenta elevaciones importantes en el resto del cantón.

San Rafael posee una altura de 50 m, Buena Vista 42m, y Cabanga 310 metros sobre el nivel del mar respectivamente.

5.5.9 Topografía Imagen 67.  Finca en san Rafael de Guatuso
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La topografía del cantón presenta un 75 % de tierras de relleno o llanuras, en donde las actividades son variadas y un 25 % de

tierras son semi-altas o montañas que conforman las faldas de la cordillera de Guanacaste.

5.5.10 Suelos

El suelo es de origen volcánico, en unas partes no se demuestra mucho ya que son humedales pero en otros lugares se refleja

bastante ya que se encuentra con la presencia de grandes piedras que fueron expulsadas en su momento por volcanes. Otras

partes presentan una gran concentración de sedimentos y materia orgánica y esto colabora con una mejor producción.

Imagen 67.  Finca en san Rafael de Guatuso

Foto: Johanna Campos Pérez.

Imagen 68. Humedales de la cuenca del río Frío

Fuente: www.nacion.com, agosto 2008
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Imagen 69.  Vista hacia Cordillera de Guanacaste

Foto: Johanna Campos Pérez.



5.5.11 Hidrografía: Ríos, lagunas y quebradas

La hidrografía de este Cantón es abundante, ya que contiene gran cantidad de ríos que lo atraviesan, en los

cuales se generan actividades como la pesca, navegación y recreación. Sus principales ríos son: Río Frío,

Buena Vista, Río La Muerte, Río Mónico, Río El Sol, Río Celeste.

Se cuenta en cada uno de estos ríos con importantes cuencas hidrográficas protegidas todo el año por

MINAE.

El sistema fluvial del cantón de Guatuso corresponde a la sub-vertiente norte, de la vertiente del Caribe, la
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cual pertenece a la cuenca del Río Frío.

5.5.12 Flora y Fauna

Entre la flora característica del cantón, se encuentran árboles maderables como cedro, caobilla, laurel, danto, manilo, gavilán, ceibo, cortez, melina, teca, y otras. Especies

frutales de gran variedad como naranjas, manzana de agua, mamón chino, guaba, mango, aguacate, caimito, nance, guayaba, pina, banano, papaya. También se cuenta con

orquídeas, Guaria Morada y una diversidad de raíces como la yuca y el tiquizque.

Esta zona por ser un puente entre los humedales y las cordilleras de Tilarán y Guanacaste, en verano, posee gran variedad de especies nativas y nómadas como venados,

armadillos, conejos de monte, toritos, loras, tepezcuintle, guatusas, iguanas, tortugas, caimanes, dantas, pizotes, congos, gaspares (animal prehistórico), tucanes, manigordos,

martillas, lapas (peligro de extinción).

Imagen 70.  Cuenca del Río Frío.

Fuente: INBIO
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martillas, lapas (peligro de extinción).

Imagen 71.  Caño  Negro

Fuente: www.nacion.com/netinc/costarica/parques/cano.negro.html



Las tipologías de viviendas en el sitio responden básicamente a las condiciones del clima tropical húmedo, y

hacen uso de los materiales que se encuentran en la zona. Predomina la combinación de mampostería y

madera y los enchapes en piedra o ladrillo.

Las características más sobresalientes en la arquitectura de la región son:

Presencia de amplios corredores, en algunos casos perimetrales, utilizados como áreas de estar y

convivencia.

Columnas en los corredores.

Imagen 72. Casas para vacacionar en madera, San Rafael de Guatuso

5.6 Tipologías Arquitectónicas CAPITULO 5

Columnas en los corredores.

Balcones y terrazas en edificaciones de dos plantas.

Extensos aleros para protección climática.

Amplias aperturas para ventilación.

Presencia de vegetación en los alrededores para brindar frescura a los espacios.

En algunos casos elevación del nivel de piso por medio de pilotes, si las condiciones ambientales lo requieren.

Las tendencias arquitectónicas presentes en la zona muestran similitud con las de algunas zonas como Tilarán

de Guanacaste y San Carlos.

• Arquitectura tradicional en madera: Caracterizada por guarniciones en puertas y ventanas ,forros de tablilla,

Imagen 73. Casas de habitación típicas en San Rafael de Guatuso

55555555

• Arquitectura tradicional en madera: Caracterizada por guarniciones en puertas y ventanas ,forros de tablilla,

ventanas de guillotina, cielos de tablilla.

• Arquitectura Internacional Tardía: Basado en mampostería confinada o reforzada. El uso del vidrio para generar

los ventanales para la ventilación, texturas en los muros de fachada, etc.

• Arquitectura Internacional Tardía Popular: Basada en madera. Presencia de planos inclinados de techos de

diferentes pendientes y alturas o que no llegan a toparse. Presencia del corredor, ventanales con linternillas, forros

de tablilla y pisos de mosaico, decorado de colores. 30

Fotos: Johanna Campos Pérez.

Imagen 74. Casa de habitacion de mejor nivel 
economico,San Rafael de Guatuso

Imagen 75. Cabinas Mi Casa, San 
Rafael de Guatuso

30. Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.



5.7 Conclusiones y Recomendaciones

Luego de analizar las condiciones macro de la zona de estudio, se presentan, una serie de conclusiones y recomendaciones las cuales serán tomadas en cuenta para el

planteamiento y diseño del proyecto.

� Este cantón cuenta con un nivel bajo de desarrollo, pero tiene la ventaja de poseer un gran potencial explotable. Lo cual fortalece la intención del proyecto para aprovechar el

recurso humano, cultural y natural, en función de un surgimiento socio económico, ampliando las oportunidades positivas para la población y manteniendo su carácter

agropecuario y conservacionista, mientras es dado a conocer como una opción turística interesante.

�Se hace evidente la necesidad de mejorar las condiciones de las rutas de comunicación y además sacar un mayor provecho al Río Frio como ruta acuática. Además se debe
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tratar de reforzar los vínculos con otros atractivos turísticos vecinos y sobre todo robustecer la importancia de Guatuso como sitio turístico, para así atraer el interés político y de

esa manera contar con un mayor apoyo económico.

�Es preciso el desarrollo de actividades de comunicación y comercialización de los productos turísticos de la zona y rutas desarrolladas así como promovidas, que favorezcan la

interrelación entre los sitios de interés de la zona para su adecuado funcionamiento como red de apoyo y el mejoramiento socioeconómico equitativo de la población.

� Es importante mencionar que en el cantón de Guatuso no existe aún un Plan Regulador que establezca ordenamientos territoriales, las regulaciones que se necesiten hacer

quedan a criterio de la Municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencias, en caso de sitios vulnerables.

� En materia de turismo, es elemental dar a conocer más atractivos existentes en el cantón y que hasta ahora no se les da importancia, y sobre todo mejorar la relación y

organización con los puntos turísticos vecinos para lograr una retroalimentación entre estos y poder también captar mayor cantidad de usuarios, inclusive los que entran al país

56565656

organización con los puntos turísticos vecinos para lograr una retroalimentación entre estos y poder también captar mayor cantidad de usuarios, inclusive los que entran al país

por el aeropuerto de Liberia.

�Guatuso ofrece todos los servicios básicos, pero algunos de estos solamente en el centro (San Rafael) y además estos son insuficientes para abrirse al mercado turístico. Por lo

que se hace preciso suplir necesidades de infraestructura turística ,de esparcimiento y de formación académica (no formal) y reforzar otros servicios para ofrecer un nivel

adecuado de calidad. Esto pone a la vista la razón por la que el proyecto ofrece infraestructura para: capacitaciones y educación , servicios turísticos de hospedaje y

alimentación, además de instalaciones aptas para actividades culturales, recreat ivas y deportivas ya que la comunidad no cuenta con espacios para esto.



� El 48% de la población es menor de 19 años esto equivale a 6832 jóvenes, de los cuales se encuentran estudiando en secundaria 692 y de estos solamente se gradúan

aproximadamente 50 estudiantes por año, según datos del Colegio Técnico Profesional de Guatuso; el índice de analfabetismo del cantón es un 10,1%, esto refleja la necesidad

de promover la formación académica y capacitación de los diferentes sectores productivos de la comunidad.

� El 5 % de la población se encuentra desempleada y el proyecto vendrá a ofrecer empleo de manera directa e indirecta a un numero importante de personas vecinas.

� Los siete establecimiento de hospedajes en San Rafael suman 75 habitaciones, la mayoría son para dos personas, y están ocupadas constantemente por trabajadores de otras

zonas, lo cual hace insuficiente los servicios de hospedaje existentes para recibir los turistas en las temporadas más visitadas, y menos aun si el turismo rural sigue aumentando,

como es de esperar. Además no cuentan con ninguna categorización del ICT, lo que evidencia la necesidad de mejorar la calidad de dichos servicios.

CAPITULO 5

� Las condiciones climáticas del la zona muestran temperaturas medias altas, gran cantidad de humedad y precipitación durante todo el año. Lo que indica que el proyecto debe

contar con una adecuada ventilación y orientación para lograr una conveniente regulación de la humedad, además de la elevación de la estructura del suelo. Por otro lado se

debe contar con aperturas regulables, como sistema de control de sombras y ventilación. Así como protección adecuada a la constante presencia de lluvias.

� La zona cuenta con sectores propensos a inundaciones por su topografía plana, así como actividad volcánica. Por lo tanto se deben tomar medidas preventivas y evitar construir

junto a los cauces de los ríos.

Es importante tomar como viables para el proyecto, terrenos que posean pendientes en cierta medida para evitar estos problemas y que no presenten muchos riesgos de

desastre natural.

� La presencia de Áreas Protegidas afirma la intensión de respetar y contribuir con el correcto manejo ambiental y la conservación. Existe también una abundante hidrografía y

como es de esperar. Además no cuentan con ninguna categorización del ICT, lo que evidencia la necesidad de mejorar la calidad de dichos servicios.

57575757

� La presencia de Áreas Protegidas afirma la intensión de respetar y contribuir con el correcto manejo ambiental y la conservación. Existe también una abundante hidrografía y

excelente calidad del recuso hídrico, el cual debe ser protegido.

La propuesta debe contar con un eficiente sistema de manejo de desechos, de aguas pluviales y negras, para no afectar este valioso recurso. Además de promover la

conservación y el uso eficiente de los recursos y la energía.

� Es de suma importancia destacar que existe una gran diversidad de especies y belleza natural explotable, particularidades que junto con las principales actividades económicas

de la zona (agricultura y ganadería), son la razón por la cual se mantendrá en el proyecto el carácter de agroecoturismo.



“La sustentabilidad, opinó el arquitecto Rolando Dada, no es un problema económico, sino humano y cultural.
Hacer algo por el medio ambiente es obligación de todos.“

Miguel Ángel Ceballos, 2007.

DEFINICIÓN  DE  UBICACIÓN
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Definición de Ubicación

Luego de las visitas al sitio en estudio y de la verificación de la

disponibilidad de terrenos apropiados para un proyecto como el planteado,

se ha obtenido como resultado tres fincas candidatas.

El propósito de este apartado es cumplir con el objetivo especifico de

CAPITULO 6

escoger un lote apropiado para desarrollar el proyecto, mediante una

evaluación de las condiciones de los sitios disponibles y su cumplimiento

con las necesidades y requerimientos de la propuesta, para lograr así un

mejor desempeño de la misma.

Para esto se realiza una valoración y comparación de las características de

cada una de las opciones de ubicación, de esta manera se pone en

evidencia cual es la opción más viable y adecuada para llevar a cabo este

Centro de Desarrollo Agroecoturístico.

58585858

Imagen 76.  Mapa cantón de Guatuso y del centro urbano de San Rafael.

Fuente: Atlas cantonal de Costa Rica.



6.1 Delimitación de la Zona

Para iniciar la elección de la finca para el proyecto se limita el área de estudio

dentro de una circunferencia de 8 km de distancia desde el centro de la ciudad de

San Rafael de Guatuso. De manera que se cuente con la posibilidad de encontrar

terrenos con extensión apropiada y en un ambiente natural que refuerce el carácter

ecológico de la propuesta, pero que además no se distancie mucho del centro de

servicios del cantón y el tiempo de traslado al proyecto sea corto.

8 km.

CAPITULO 6

Características requeridas para el terreno del proyecto.

� Contar con un área suficiente, no menor a 3 hectáreas, para lograr un proyecto

con una cobertura adecuada a las características ecológicas y contar con

suficientes espacios libres y verdes.

� Condiciones topográficas aptas para ofrecer un desenvolvimiento agradable de

las actividades a realizar y para evitar el riesgo de inundación, por lo que no debe

ser totalmente plano ni extremadamente quebrado.

8 km.

8 km.

8 km.

Ciudad  de 
San Rafael.

59595959

�Contexto natural, no intervenido, adecuado al perfil ecológico de la propuesta.

� Accesibilidad, por medio de vehículo automotor pequeño.

� Relación estratégica en cuanto a tiempo y distancia, con el centro de servicios

del cantón y con otros atractivos turísticos.

Delimitación Espacial, Tomado de Hoja Cartográfica, Guatuso



Primeramente es necesario mencionar que los sitios descartados para

la ubicación definitiva del proyecto presentaban las siguientes

características:

• Áreas con riesgo de desastre natural : áreas pantanosas, sitios

propensos a inundación por falta de pendiente o superficies muy bajas.

• Áreas con pendientes muy elevadas ( mayores a 45%) sin espacios

aptos para localizar las instalaciones.

6.2 Definición de Zonas Inapropiadas CAPITULO 6

aptos para localizar las instalaciones.

• Áreas muy alejadas del centro de San Rafael, o inaccesibles por malas

condiciones del camino.

• Áreas Protegidas o de conservación.

• Terrenos pequeños ubicados en el centro urbano de Guatuso.

Una vez definida el área de estudio, se procede a calificar los terrenos

apropiados para el diseño y elegir el que mejor se adapte a las

Sitos descartado
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necesidades del proyecto.

Para esto nombraremos los sitios con las letras A, B y C .

Los mismos se estudiaron, realizando un mapeo y evaluando las

diferentes variables en cada sitio para luego compararlas y evidenciar

en las conclusiones, cual presenta características más convenientes.

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



6.3 Evaluación de Zonas Aptas

Para calificar las condiciones de cada finca candidata se usa el siguiente

código:

Favorable

Aceptable

Desfavorable

CAPITULO 6

Las variables que se estudiaran en esta etapa son:

a. Distancia al centro de San Rafael y Accesibilidad. A menor distancia y

mejores condiciones de accesibilidad más favorable.

b. Área. No menor de 3 hectáreas.

c. Cobertura Vegetal. Suficiente para que el proyecto luzca verde y

ecológico pero sin caer en intervención de áreas boscosas.

d. Valores Naturales Agregados. A mayor cantidad de valores agregados

más favorable ya que por ser un proyecto ecológico esto lo hace más

agradable.
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e. Pendientes, Relieve y Suelos. Variedad de condiciones topográficas,

sin caer en extremos, para mejor desenvolvimiento de diferentes tipos de

actividades y evitar riesgos de inundación.

f. Amenazas Potenciales. El menor riesgo de amenazas naturales es lo

más favorable.

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



a. Distancia al centro de San Rafael

Los terrenos A y B son vecinos, se encuentran separados por la carretera que

va hacia Upala. Se encuentran ubicados a 5 Km del centro. El tiempo del

recorrido es aproximadamente 15 minutos.

El terreno C se localiza a 3 Km del centro, y el tiempo de recorrido es un poco

menos de 10 minutos

CAPITULO 6

Accesibilidad.

3 Km3 Km

menos de 10 minutos

Los terrenos A y B se encuentran junto a la carretera nacional, la cual esta

pavimentada y en buenas condiciones. Además cuentan con los servicios

básicos (agua, electricidad, teléfono, transporte publico)

La vía que lleva al terreno C se encuentra pavimentada solo en un corto

tramo, el resto es en calle de lastre, pero si es accesible a automóviles.

También cuenta con servicios básicos, aunque el servicio de bus es de menor

62626262

frecuencia. Pero está bastante cercano al centro de San Rafael.

Se puede concluir que los terrenos A y B tienen la ventaja de estar junto a la

carretera pavimentada, aunque la distancia al centro es mayor que a la finca C.

Esta ultima aunque el camino es de lastre, sus condición es aceptable y además

contribuye a reforzar el carácter rural de la zona y la propuesta.

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



b. Área

La finca A tiene un área de 292 Ha.4760,25 m2

La finca B tiene un área de 319 Ha. 7505,72 m2

La finca C tiene un área de 132 Ha. 6754,122 m2

Todas las fincas tienen áreas adecuadas para el proyecto, inclusive mucho más de

CAPITULO 6

c. Cobertura Vegetal

La finca A posee gran cantidad de área boscosa y montañosa. Y otra gran parte

Montaña

Bosque Primario

Bosque Secundario

Repastos

Cultivos Agrícolas

Área Construida

lo mínimo requerido, lo cual incrementa la posibilidad de áreas libres y de

conservación.
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en cultivos agrícolas, principalmente piña y palma fénix.

En la finca C la mayoría de área es de repastos, algunas otras para agricultura

y también cuenta con áreas boscosas.

La finca B también cuenta con grandes extensiones montañosas. Las otras

cantidades representativas son de repastos y cultivo de piña.

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



d. Valores Naturales Agregados.

En las fincas A y B existe la presencia de áreas considerables de montaña y

bosque natural, además cuenta con la presencia de dos ríos, el Sámen y el

Guayabo.

La finca C cuenta con presencia de tres ríos, el Cote, el Quequer y Venado.

Rio GuayaboRio Guayabo

Rio SámenRio Sámen

CAPITULO 6

e. Pendientes, Relieve y Suelos.

En cuanto a suelos, los terrenos A y B pertenecen a la subunidad Lomerios

Bajos, está representada por lomas redondeadas, amplias, de pendiente media

baja, entre los 10 ; es atravesada por algunos ríos; se compone de rocas del

tipo de lavas, su origen es eminentemente volcánico.

Además posee pequeños lagos naturales y zonas boscosas con belleza

escénica.

64646464

En el terreno C el relieve es más variado, cuenta con diferentes elevaciones

topográficas, lo que lo hace más interesante a nivel escénico. Las pendientes

van de los 15 a los 45 .

Los tipos de suelos son de origen volcánico y muy fértiles.

Rio VenadoRio Venado

Rio QuequerRio Quequer

Rio CoteRio Cote

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



f. Amenazas Potenciales.

Potencial Inundación (por lluvia o desbordamiento de ríos)

Potencial Erosión

Sismos Destructivos

Rio GuayaboRio Guayabo

Rio SámenRio Sámen

CAPITULO 6

En las fincas A y B por ser terrenos más planos, pueden ser mas propensos a

inundación por falta de pendientes y escorrentía, pero hasta el momento no han

presentado este problema. Sin embargo si presenta ciertos problemas de

erosión por la deforestación para el cultivo de piña.

La finca C no presenta riesgo de inundación por su variedad en pendientes del

terreno. Cuenta con terrenos erosionados, que no representan amenaza

alguna.
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En cuanto a la actividad sísmica, ninguno de las tres fincas corren gran peligro,

ya que no se encuentran dentro de zonas de potencial sísmico destructivo.
Rio VenadoRio Venado

Rio QuequerRio Quequer

Rio CoteRio Cote

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



6.4 Conclusiones

En el proceso de investigación se observó que las zonas al sur del centro urbano de

San Rafael son menos desarrolladas y menos visitadas o transitadas, que las del

norte ya que estas son recorridas por las personas que van con destino hacia el

Cantón de Upala y sectores vecinos. Por lo que seria bueno activar el sector sur

para propiciar un desarrollo mas equitativo del cantón, además igual se tendría que

recorrer las zonas del norte cuando se quiera ir a los destinos turísticos de esos

sectores.

CAPITULO 6

sectores.

Evidentemente la finca C esta más cerca del centro urbano que las fincas A y B . Y

la accesibilidad no es problema para ninguna de las tres opciones.

En área todos califican. En cobertura vegetal también las tres opciones son aptas

para este proyecto. Quizá en la finca C se generaría un menor impacto ambiental

que en la A y B ya que estas cuentan sectores montañosos vírgenes.

La presencia de lagos en la finca C y variedad en relieves le da más valor escénico

a esta opción sobre las otras dos. Estas mismas características en la topografía del

terreno hacen que la finca C sea menos vulnerable a posibles inundaciones.

66666666

Por lo tanto se puede concluir que la Finca C es la opción más viable para

desarrollar este Centro Agroecoturistico.

San Rafael de Guatuso.  Área Delimitada para selección de finca



“Pensar en una arquitectura profundamente ecológica, es pen sar el edificio como un
organismo vivo interactuando en un determinado ecosistema ”.

Arq. Horst Schmitges

ANÁLISIS  DE  SITIO -MICRO
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Ciudad  de 
San Rafael.

Análisis de Sitio

7.1 Descripción Micro

7.1.1 Ubicación del Proyecto

Luego del análisis se determinó como la más apta para ubicar el proyecto esta Finca de 132 Ha. 6754,122

m2 , localizada 3 Km al sur del Centro de San Rafael de Guatuso, camino a Cabanga.

Vía Principal – carretera nacional,
Asfaltada

Vía Secundaria – Inter cantonal,
Caminos de lastre en buen estado.

Ríos

CAPITULO 7

7.1.2 Vialidad

El recorrido hasta la finca se hace mediante camino de lastre en buen estado. Es posible llegar por dos

rutas distintas, la ruta principal hacia el Distrito de Cabanga, que también conduce a Tilarán, y una ruta

secundaria que inicia en el Colegio Técnico Profesional de Guatuso y va hacia la comunidad de la Betania.

Es posible llegar a la finca por medio de autobús público de dos servicios, el de Guatuso-Tilarán y el de

Guatuso-Pejibaye.

V 1
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Ubicación de la Finca seleccionada para el Proyecto.

Vistas de calle de acceso a la finca del proyecto

Foto : Johanna Campos Pérez.

V 1

V 2
V 3

V 2 V 3



7.1.3 Accesibilidad de la Finca

La finca posee dos frentes a calle en buenas condiciones, lo que le da una mayor accesibilidad. A nivel interno permite

diversos recorridos, algunos ya existentes y otros por proponer según la distribución de las instalaciones, además

zonas descanso y puntos de referencia.

Cuenta con infraestructura para servicios de agua potable, electricidad y teléfono.

Calle pública

Posibles recorridos internos

Calle interna existente

CAPITULO 7

A

B

C

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro de la  finca 
seleccionada.

Foto 3

Foto 2

Foto 4
Foto 5

Foto 6
Foto 8

Foto 7

Principales puntos de referencia
A- Acceso Principal
B- Acceso Sec. a Área Recreativa
C- Acceso Sec. A Área Académica

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6
Fuente: Elaboración propia

Foto 1

68686868

7.1.4 Limites del lote, Relaciones con el contexto

Contexto Urbano: En los alrededores solamente hay fincas de uso agropecuario. Las calles que la bordean

son poco transitadas.

Contexto natural: Bordeada por tres ríos y por aéreas boscosas que pueden influir en el comportamiento

micro climático de la finca. Al sureste se ubican fincas con una diferencia de altura importante que regula

ocasionalmente la velocidad del viento.

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 7
Vista hacia Río 
Quequer

Foto 8
Vista hacia Área 
Boscosa

Vista hacia Fincas vecinas 
de mayor altura. Desde 
foto 3

Fotos : Johanna Campos Pérez.

Fotos : Johanna Campos Pérez.



Dirección de 
escorrentía

7.1.5 Suelo, Topografía, Pendientes

Los suelos son de origen volcánico y por formaciones con sedimentos. Son suelos

fértiles con buena capacidad de absorción.

La topografía del terreno es variada, con sectores planos y otros bastante quebrados

especialmente en las zonas cercanas a los ríos o lagos.

Las pendientes oscilan entre el 11% y el 45%.

CAPITULO 7

Suelos más  
húmedos                                                         

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro de la  finca 
seleccionada.

Fuente: Elaboración propia

Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12 Foto 13

Fotos : Johanna Campos Pérez.

Corte de Conjunto por  A – A’

Corte de Conjunto por B – B’

Sin escala

Sin escala

69696969

Fotos : Johanna Campos Pérez.



Dirección de 
escorrentía

Dirección vientos predominantes
7.1.6 Clima

Soleamiento . La latitud del sitio es 10°,42’ N para la cual el recorrido del sol es

tal como se muestra en la figura 78. El promedio de las horas sol en este sitio

es de 6 horas diarias. Los niveles de luminosidad tienen que ver con las

condiciones del cielo, por lo que los meses mas secos (febrero, marzo y abril)

son los mas claros y los mas nubosos son julio agosto y octubre.

CAPITULO 7

6 am.6 pm.

Dirección vientos ocasionales

Suelos más  
húmedos                                                         

Solsticio de verano 
22 dic.

Solsticio de invierno
22 jun.

Equinoccios
21 mar. y 23 sept.

Vientos . La dirección predominante es norte y noreste. En los

meses de junio a octubre la dirección cambia al sur. La

velocidad promedio es de 0,9 m/seg. La misma es regulada

ocasionalmente en el sector sureste de la finca por terrenos

de mayor altura.

Humedad . El promedio mensual de humedad relativa es bastante alto (89%).

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro 
de la  finca seleccionada.

Fuente: Elaboración propia

Temperatura . El promedio mensual ronda los 25,1°C. Siendo

abril y mayo los meses con mayores temperaturas y

diciembre el de menores.

70707070

Dirección vientos ocasionalesHumedad . El promedio mensual de humedad relativa es bastante alto (89%).

Precipitación / escorrentías. La precipitación pluvial acumulada anual ronda los 3000mm. Julio y agosto son los meses que presentan

mayor precipitación mientras que febrero, marzo y abril son los más secos. La finca se caracteriza por buenas condiciones de

escorrentía hacia los ríos que la bordean.

La presencia de masas de agua cercanas (ríos y lagos) reducen las variaciones bruscas de temperatura e incrementan la humedad del

ambiente. Aspecto importante de tomar en cuenta en el diseño. Imagen 78.  Recorrido del sol para latitud 10°,5’.

Fuente: Sunpath



Río Cote

Río Quequer

Río VenadoRestricciones:

Conservación. Área de protección al rio y zonas boscosas

Riesgos. Áreas con posibilidad de sufrir erosión, o exceso de

7.1.7 Áreas Vulnerables

CAPITULO 7

Foto 14

Foto 15

Lagos

Foto 16

7.1.8 Valores agregados, valores escénicos

�Áreas Boscosas y presencia de diversas especies de flora y fauna

humedad.

Es importante anotar que el sitio tiene un nivel bajo de

vulnerabilidad, por sus características. Las pendientes del terreno le

ofrecen un mayor potencial de drenaje y evacuación de aguas.

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro 
de la  finca seleccionada.

Elaboración propia

71717171

�Áreas Boscosas y presencia de diversas especies de flora y fauna

(especialmente aves)

�Paisajes naturales, sin intervención y vista al Volcán Tenorio.

�Lagos para actividades recreativas, y para cría de peces.

�La finca es bordeada por tres ríos, el Río Cote, el Río Quequer y el Río

Venado. Foto 15. Vista hacia el lago de la 
finca.

Foto 14. Vista  hacia área boscosa. Foto 16. Vista hacia el Volcán 
Tenorio.

Fotos : Johanna Campos Pérez.



Zona 1. Reforestación. Especies: Laurel, Chilamate,

Higuerón, Gavilán, Guarumo.

Zona 2. Área Boscosa A. Especies: Cebo, Caobilla, Fruta

dorada, Tamarindo, Ojoche .

CAPITULO 7

Río Cote

Río Quequer

Río Venado

Zona 2
Zona 4

7.1.9 Identificación de Uso actual de la Finca y Especies Nat urales existentes

Zona 3. Agricultura. Sembradíos de Yuca, repastos.

Zona 4. Área Boscosa B. Especies: Sotacaballo, Cebo,

Manú, Aguacate, Ceiba, Cenízaro.

Lago 1. Producción de peces: Gaspar

Lago 2. Producción de peces: Guapote

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro 
de la  finca seleccionada.

Fuente: Municipalidad de Guatuso.

Foto 17

Lago1
Lago2

Zona 1

Zona 3

Foto 18

Imagen 77.  Imagen tomada del Plano catastro 
de la  finca seleccionada.

Elaboración propia
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Foto 18. Vista a zona 2.Foto 17. Lago 1.

Además de manera dispersa hay presencia de palmeras, arboles de lorito, arboles frutales

como manzana de agua, naranja, limón, entre otros. También aparte las zonas antes descritas,

en toda la extensión de la finca hay laurel.

Importante resaltar que de las especies maderables existentes, las más utilizadas para

construcción son: Laurel, Caobilla, Manú y Tamarindo.

Fotos : Johanna Campos Pérez.

Lago 2. Producción de peces: Guapote



7.1.10 Levantamiento Fotográfico / vistas panorámicas

VP 2

VP 3
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Imagen .79.Vista Panorámica 1, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.

Imagen 80.Vista Panorámica 2, finca para el proyecto.

VP 1
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Imagen 80.Vista Panorámica 2, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.

Imagen 81.Vista Panorámica 3, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.



Imagen 82. Vista Panorámica 4, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.

VP 4
VP 5

VP 6
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Foto: Johanna Campos Pérez.

Imagen 83. Vista Panorámica 5, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.
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Imagen 84. Vista Panorámica 6, finca para el proyecto.

Foto: Johanna Campos Pérez.



7.2 Conclusiones y Recomendaciones

Luego del estudio micro de las características de la finca en que se realizará la propuesta, se pueden concluir una serie de parámetros que se recomiendan para el adecuado

funcionamiento del proyecto, los cuales nos darán la primera zonificación de las instalaciones a nivel general. Se debe sugerir entonces que:

� Las zonas boscosas de mayor densidad a las orillas de los ríos, serán áreas de protección. Al igual que la porción de la finca ubicada al este (entre el río Quequer y río

Venado).

� No se construirá nada en las áreas de suelo más húmedo y con riesgo de erosión.

CAPITULO 7

� No se construirá nada en las áreas de suelo más húmedo y con riesgo de erosión.

� Se conservará la arborización alrededor de los lagos y dichas áreas se utilizaran solamente como espacios recreativos con un mínimo impacto.

� El porcentaje de cobertura de espacio construido será bajo, para evitar un impacto negativo y mantener en el proyecto el simbolismo de abundancia natural.

� El área de hospedaje se ubicará en espacios más íntimos cerca de la zona boscosa, pero sin intervenirla mayormente.

� El sector oeste de la finca será destinado a las practicas académicas del área de capacitación del proyecto.

� El acceso principal se hará desde el sur, la parte más alta de la finca ,para lograr una mejor organización a nivel de seguridad.
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� Habrán accesos secundarios al suroeste de la finca para el área académica y de soporte y al este para el área recreativa.

� El área vestibular tendrá contacto con los servicios gastronómicos, las áreas sociales y de actividades culturales, las cuales serán accesibles para cualquier usuario

debidamente identificado. Estos espacios estarán ubicados en áreas donde se podrá apreciar el paisaje natural.



� El área de soporte se debe ubicar alejada de las áreas de protección y cerca del acceso secundario, además deberá mantener relación estratégica con otros sectores, para un

adecuado funcionamiento en cuanto a mantenimiento y abastecimiento (relaciones especificadas en el programa arquitectónico).

�Las áreas para actividades recreativas y culturales se ubicarán estratégicamente en espacios que puedan ser vistos desde el exterior de la finca para invitar a los visitantes a

participar y conocer el proyecto.

� La orientación de las instalaciones tratará de favorecer la ventilación natural y el adecuado soleamiento de los espacios. Ubicando las áreas que requieran mejor ventilación
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� La orientación de las instalaciones tratará de favorecer la ventilación natural y el adecuado soleamiento de los espacios. Ubicando las áreas que requieran mejor ventilación

hacia el suroeste para que reciban las brisas predominantes, pero procurando una apropiada protección solar y evitando una excesiva exposición.

� Facilitar la ventilación entre espacios con la separación de las instalaciones en distintos módulos.

� Conectar las instalaciones que así lo requieran por medio de pasos cubiertos.

� Las cubiertas deben tener pendientes pronunciadas para que la lluvia escurra adecuadamente y los aleros deben ser amplios para una mayor protección a la precipitación y al

soleamiento.

� Se debe evitar el contacto directo de las edificaciones con el suelo para minimizar el impacto en cuanto a modificación del terreno y combatir la humedad. Por lo que éstas
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serán soportadas sobre pilotes de alturas moderadas o según la topografía lo amerite.

�La madera, por ser un recurso abundante en la zona, se utilizará como principal material de construcción .

A partir de las conclusiones citadas, se genera la primera zonificación general del proyecto:



+ INTIMO

7.3 Zonificación General
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“La responsabilidad que los diseñadores tienen para con el ambiente reside en la correcta 
elección de las tecnologías a utilizar y no en la ab olición de la tecnología en su totalidad”.

Arq. Andrea Libovich 2002 

PAUTAS ARQUITECTÓNICAS

C A P I T U L O  8

PAUTAS ARQUITECTÓNICAS



8.1 Aplicación de los conceptos de arquitectura Bio ambient al , Ecológica y Sostenible.

Optar por una arquitectura sustentable, que entre otras cosas maximice el aprovechamiento de la energía solar, agua y viento, debe

considerarse no como una opción de futuro, sino como una necesidad del presente al momento de diseñar y construir nuevos desarrollos

habitacionales y de trabajo en un país.

Miguel Ángel Ceballos  (2007)

Lineamientos de Diseño Ambientalmente Responsable CAPITULO 8

Imagen 85

Para lograr la aplicación de una arquitectura sustentable en este proyecto se debe relacionar de un modo armónico las aplicaciones tecnológicas,

los aspectos funcionales y estéticos, y la vinculación con el entorno natural , para lograr espacios que respondan a las necesidades de la

población en condiciones saludables, sostenibles e integradoras.

Según Pérez, L. (2001), para lograr la sostenibilidad de la arquitectura, se deben tener muy en cuenta:

- El emplazamiento y evaluación medioambiental.

- La orientación y aprovechamiento de las energías pasivas.

- Cuidar los sistemas constructivos.

- Utilización de materiales de construcción saludables.

- Regular el consumo energético.

Imagen 86
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- Regular el consumo energético.

- Considerar la generación de residuos, su debido manejo y reciclaje.

Por tanto la arquitectura bioclimática se vuelve parte integra del concepto arquitectónico, fundamental en esta propuesta, en cuanto contempla el

aprovechamiento de las condiciones naturales, incluye y relaciona el aspecto interior- exterior, aplica conocimientos científicos y avances

tecnológicos en términos de ahorro energético, reciclaje y disminución de residuos, optimizando tanto como sea posible, el rendimiento de

sistemas constructivos tradicionales.

Imagen  85 -86. Aplicaciones 
Arquitectura sostenible.

Fuente: Josh Russell, La Cofradía. 



Al proyectar el diseño bajo criterios de bio construcción, se atenderá a la morfología del terreno, construcciones adyacentes, los estilos arquitectónicos tradicionales de la zona,

8.2  Pautas  Arquitectónicas

8.2.1 Planeamiento del proyecto y su debido proceso de Const rucción.

Los lineamientos que se exponen a continuación conciben pautas generales que componen una guía para el diseño del proyecto en su ubicación especifica, respondiendo a las

características climáticas, ambientales y sociales de la zona y al concepto de sostenibilidad planteado en esta propuesta. La implementación de estas pautas procura aprovechar

al máximo los recursos del sitio y busca un desarrollo armónico del proyecto con el clima, al paisaje y la cultura del lugar.

CAPITULO 8

incluyendo vegetación propia del lugar y armonía de formas constructivas.

El diseño de instalaciones orientadas al acondicionamiento ambiental pasivo permite ofrecer al usuario una comodidad equivalente o superior a utilizar sistemas activos de

climatización, con un menor costo de explotación y mantenimiento, que permitirá amortizar rápidamente el posible incremento de la inversión inicial.

• El diseño será personalizado.

Según las necesidades de los usuarios, descubiertas a partir de la interacción con la población a lo largo del estudio de la zona, de tal manera que el proyecto se adapte y sirva

eficientemente para desarrollar en él las actividades agroecoturísticas y educativas que llevarán a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la región.

Por otro lado, es importante considerar las proporciones espaciales, las alturas, así como las formas y colores, ya que estos parámetros juegan un gran papel en la armonización

del lugar. Además es importante el diseño universal de los espacios, ofreciendo así accesibilidad y equidad de oportunidades a cualquier tipo de usuario y cumpliendo con la ley

7600.
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• Adecuada orientación y distribución de espacios.

Se atenderá a la lógica distribución de servicios así como a las consideraciones bioclimáticas, de ahorro energético y funcionales.

Se perseguirá siempre que sea posible una buena orientación para la iluminación y ventilación natural, además se proyectarán los acristalamientos adecuados para el máximo

aprovechamiento térmico y lumínico. Se situaran los espacios de poco uso al Norte como aposentos de almacenamiento, escaleras, cuartos de maquinas, etc; y las Zonas Día, de

mayor estancia o las más transitadas, al Sur.



8.2.2 Estrategias de Diseño Pasivo para lograr confort ambi ental .

El diseño pasivo permite ofertar edificios sostenibles con el valor añadido de una mayor calidad ambiental para el usuario, de la mano con una reducción de los costos de

explotación, con una inversión inicial más baja y rápidamente amortizable. Martín,M.(2000)

El confort térmico expresa el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento de aire, son favorables para la actividad

que se desarrolla. Las técnicas pasivas se apoyan en el aprovechamiento de las condiciones naturales climáticas y la física de la Arquitectura para acondicionar el espacio interior

de los edificios, con el mínimo empleo de sistemas mecánicos, lo que podemos llamar aplicación de Arquitectura Bio climática .

CAPITULO 8

• Ubicación

La ubicación determina las condiciones climáticas con las que las instalaciones tienen que relacionarse. 

Se tomará en cuenta, a nivel micro climático:

a- La pendiente del terreno , por cuanto determina una orientación predominante de las edificaciones.

b- La existencia cercana de elevaciones , que influyan como barrera frente al viento.

c- La existencia de masas de agua cercanas, que reducen las variaciones bruscas de temperatura e incrementan la humedad ambiente.

d-La existencia de masas boscosas cercanas.

e- La trayectoria solar y la dirección de los vientos predominantes.

• Forma y orientación

La forma de la edificación influye sobre la superficie de contacto entre el espacio construido y el exterior, lo cual interviene en las pérdidas o ganancias

Imagen 87. La ubicación determina las condiciones 
climáticas 

Fuente: www.geocities.com
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La forma de la edificación influye sobre la superficie de contacto entre el espacio construido y el exterior, lo cual interviene en las pérdidas o ganancias

caloríficas. Se desea un buen aislamiento, para lo cual, además de utilizar los materiales adecuados, la superficie de contacto será lo más pequeña

posible, por lo que se hará uso de pilotes para muchas de las edificaciones.

También a nivel de volumen formal se trabajará con amplitud de buques, espacios abiertos y volúmenes separados para favorecer la ventilación natural

y la sensación de espacio libre y relacionado con el entorno.

Se utilizará la incorporación de naturaleza en el interior de los espacios, como medida para enfriar el aire caliente que ingresa y controlar la temperatura.

Por otro lado , la altura es determinante; los espacios altos ofrecen mayor resistencia que los bajos. Esto es bueno en verano y se aplicará en las áreas

de mayora actividad.

Imagen 88. Influencia del viento 
según la altura

Fuente: www.geocities.com



La orientación de la edificación influye sobre la captación solar. Interesa captar una importante cantidad de energía, ya que es fuente de

climatización en invierno, mientras que en verano se utilizarán sombreamientos y otras técnicas para evitar la radiación.

De acuerdo a las latitudes en que se encuentra el proyecto, conviene orientar la superficie de captación (acristalado) hacia el sur.

Hay que reducir la existencia de ventanas muy amplias en las fachadas norte, este y oeste, puesto que no son muy útiles para la captación

solar en invierno, aunque pueden serlo para ventilación e iluminación, por lo cual tampoco se debe prescindir del todo de ellas.

También la orientación ejerce un papel importante en la influencia de los vientos dominantes sobre la ventilación de los espacios y las

infiltraciones. En este caso particularmente se orientaran las fachadas largas hacia sur o suroeste para favorecer la ventilación cruzada ya
Imagen 89. Comportamiento según la orientación

Fuente: www.geocities.com
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infiltraciones. En este caso particularmente se orientaran las fachadas largas hacia sur o suroeste para favorecer la ventilación cruzada ya

que los vientos predominantes van de sur a norte o viceversa, según la época del año.

• Captación solar pasiva

La captación hace uso del llamado efecto invernadero (la radiación penetra a través de vidrio, calentando los materiales

dispuestos detrás suyo; el vidrio no deja escapar la radiación infrarroja emitida por estos materiales, por lo que queda confinada

entonces en el recinto interior. “Arquitectura Bioclimática”, www.geocities.com). Para un mayor rendimiento, se utilizarán sistemas

de aislamiento móviles como persianas, contraventanas, etc. que se puedan cerrar por la noche para evitar pérdidas de calor a

través del vidrio.

Es importante que los sistemas sean móviles ya que en ciertas épocas se requiere evitar el efecto invernadero , para dar la

frescura conveniente a los espacios. En los espacios que no se requiere captación solar se utilizaran materiales delgados para

Fuente: www.geocities.com
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las paredes.

Es importante considerar la orientación, obstáculos y sombreamientos de los espacios de captación, de tal manera que se

maximice la captación de energía en invierno y se minimice la de verano. Se procurarán interiores sombreados mediante aleros

amplios.

Se orientará al sur los sistemas de captación, o con una desviación máxima de 30º. Imagen 90. Captación Solar

Fuente: www.geocities.com



• Ventilación

En todos los espacios del proyecto se procurará la renovación del aire , para mantener las condiciones higiénicas en el interior, además con el constante

movimiento del aire se acelera la disipación del calor humano y de las masas térmicas, lo cual incrementa el confort térmico en verano y climatiza

convenientemente los espacios.

Se cuidarán las infiltraciones , con sistemas de protección, en espacios no deseados y en temporadas lluviosas, para no tener perdidas importantes de calor.

Se hará uso de la ventilación natural en todos los espacios posibles, para que esto sea más eficaz, las ventanas se colocarán en fachadas opuestas, sin

obstáculos entre ellas, y en fachadas que sean transversales a la dirección de los vientos dominantes para lograr de esta manera una ventilación cruzada.

También se recurrirá en algunos espacios a la ventilación convectiva (es la que tiene lugar cuando el aire caliente asciende, siendo reemplazado por aire más
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frío. “Arquitectura Bioclimática”, www.geocities.com). Para esto se generarán aperturas en las partes altas de los aposentos, por donde saldrá el aire caliente. Se

usaran elementos de arquitectura tradicional como monitores, petatillos o celocias.

Además como ya se mencionó el proyecto contará con amplitud de buques, espacios abiertos y volúmenes separados para favorecer la ventilación natural.

Imagen 91 Diagramas 
Ventilación natural

Fuente:www.cepis.org.pe/pl
ataforma/arquitectura

• Protección contra la radiación

Se diseñarán aleros con dimensiones e inclinación adecuadas que impidan en alguna medida la penetración solar en verano y no estorben mucho en invierno.

En algunos espacios temporales se podrán utilizar toldos y otros dispositivos externos, ajustables a las condiciones requeridas.

También en algunos lugares se utilizaran pérgolas con vegetación, lo cual regula la radiación, pero permite al paso de luz tamizada.

En los sitios donde sea necesario se utilizaran persianas o paneles móviles para controlar la penetración solar.

Se ubicarán arboles cerca de la zona sur para refrescar el ambiente y lograr algunas sombras.

La existencia de vegetación y/o pequeños estanques alrededor de las instalaciones, mejorará la frescura del ambiente, muy útil en verano. Ventaja con la que
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La existencia de vegetación y/o pequeños estanques alrededor de las instalaciones, mejorará la frescura del ambiente, muy útil en verano. Ventaja con la que

cuenta al sitio al poseer un importante porcentaje de masa forestal.

• Protección contra la precipitación

Por las condiciones del sitio que presenta abundante presencia de lluvia durante todo el año se implementarán aleros adecuadamente amplios los cuales den una

respuesta efectiva contra las lluvias y con pendientes pronunciadas para que la lluvia escurra apropiadamente.

Además existirán conectores techados entre edificios cuando su función y relación lo amerite.

Deben existir sistemas de filtración de aguas pluviales

Imagen 92. Protección  
contra radiación

Fuente: www.geocities.com



8.2.3 Lineamientos Arquitectónicos Generales.

• Relación entre componentes

Ubicar las áreas de mayor actividad retiradas de las zonas de conservación natural, con el propósito evitar el transito frecuente por estas áreas conservadas.

Evitar conflictos funcionales por cruce entre recorridos de actividades completamente diferentes.

Ubicar las zonas de encuentro social y actividad, alejadas de zona de descanso y estudio.

En caso de que los usuarios tengan que desplazarse largas distancias entre espacios, se deberán crear estaciones de descanso y generar interés en el recorrido.

• Lenguaje Estético
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Utilización de elementos de la Arquitectura local tradicional, como lo son el uso de corredores perimetrales, balcones, áreas de interacción social, espacios abiertos, aleros amplios,

columnas perimetrales, cerramientos permeables, persianas de madera, monitores, etc.

Procurar que las edificaciones armonicen con el paisaje y la naturaleza circundante.

La mayoría de las edificaciones estarán elevadas del nivel del suelo para liberar el área de cobertura además de dar respuesta a las condiciones ambientales.

• Paisaje

Se conservara hasta donde sea posible, las características naturales del terreno, como la vegetación, la topografía y la escorrentía.

En las zonas exteriores transitadas y senderos se colocará iluminación artificial de bajo voltaje y enfocada hacia el suelo.

Aprovechar las vistas agradables al paisaje, especialmente en áreas de estar.

• Vegetación

Se conserva la vegetación existente y se fomenta la reforestación en algunas áreas que requieran ser sombreadas. Las especies que se vallan a sembrar deben ser nativas de la zona.
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Se conserva la vegetación existente y se fomenta la reforestación en algunas áreas que requieran ser sombreadas. Las especies que se vallan a sembrar deben ser nativas de la zona.

Se buscaran fertilizantes y medios naturales para el mantenimiento de la vegetación.

• Organización de infraestructura vial y peatonal

Mantener áreas restringidas de transito vehicular , para fomentar los medios de transporte limpios . Hay senderos para caminatas, para cabalgar y para el uso de bicicletas.

Algunos senderos peatonales se construirán sobre pilotes para evitar el daño de vegetación .

Algunos pasos deben ser cubiertos con el fin de resguardar de la lluvia. No deberán medir menos de 2 metros de ancho y deben ser de materiales que permitan el drenaje natural de la

lluvia.



8.2.4 Estrategias de mitigación de impacto

• Concentrar los impactos negativos en áreas reducidas.

Las instalaciones se diseñaran dentro de un porcentaje de cobertura y densidad bajo (menores a los permitidos) y se optimizarán convenientemente los espacios con el propósito de

obtener un proyecto de mínima huella.

• Evitar perdida de suelo.

Se proponen acciones como la adaptación de los edificios a la topografía del terreno, en caso de ser necesario, la construcción de sistemas de terrazas y muros de contención , utilización

del sistema de pilotes para los edificios, procurando remover la mínima cantidad de tierra.

• Conservar y mejorar las áreas naturales existentes .

CAPITULO 8

• Conservar y mejorar las áreas naturales existentes .

Se plantea la conservación de las áreas naturales existentes y restaurar las que puedan estar dañadas, incorporando vegetación para enriquecer y proteger la biodiversidad del sitio,

además serán especias nativas y recomendadas para las condiciones de la zona. Asimismo los jardines que se propongan deberán ser de poco mantenimiento.

• Promover el uso de Medios de transporte limpio.

Se proporcionaran áreas de uso para bicicletas, así como las facilidades necesarias como duchas o vestidores para los usuarios, con el fin de disminuir los efectos negativos del uso del

automóvil.

• Atenuar la contaminación visual o física y evitar contamina ción lumínica.

Uso de barreras visuales temporales, con material reutilizable como el sarán, en el sitio de construcción para disminuir la contaminación visual en el paisaje. Además el diseño en si debe

ser congruente con el entorno y el paisaje, respetando tipologías de la zona. Se evitará la contaminación lumínica nocturna para no causar impacto negativo en la fauna del lugar.

• Evitar la impermeabilización del terreno.

Se utilizarán pavimentos que permitan la filtración del agua al subsuelo para evitar la erosión y favorecer la recarga de mantos acuífero, como el zacate bloque y los adoquines, este tipo

de superficie también evita el reflejo de la radiación solar y el aumento de temperatura.
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de superficie también evita el reflejo de la radiación solar y el aumento de temperatura.

• Practicas que permitan reutilización de materiales.

Como la estandarización de materiales lo cual permite evitar el desperdicio disminuyendo los residuos y facilita su reutilización.

• Tratamiento adecuado de aguas.

Separación y reutilización de aguas así como disminución del consumo excesivo, mediante técnicas que se especificarán mas adelante.

• Manejo apropiado de desechos de construcción.

Designación de un área exclusiva para el adecuado almacenamiento y clasificación de los materiales residuales, para el posible reciclaje o reutilización de los mismos, o en su defecto

una apropiada disposición en un vertedero controlado.



8.3  Ahorro de energía y uso de energías renovables

8.3.1 Optimización de recursos naturales.

Como ya se explicó anteriormente, se aprovechará la luz solar como elemento primordial de iluminación y como fuente de energía. Al igual que el

tratamiento estratégico que se le dará a la ventilación.

Se tendrá un especial cuidado con el tratamiento del agua , su captación, su uso, depuración, reutilización y su retorno al medio natural. Los

depósitos de agua deben encontrarse protegidos de la luz y del calor y construidos con materiales naturales. Su uso debe ser responsable y

ahorrativo. Se separarán las aguas grises (lavados, fregaderos, duchas) de las aguas negras (inodoros) para ser tratadas de forma eficiente y
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poder depurarlas de forma biológica para su posterior reutilización.

8.3.2 Reutilización de aguas grises .

Las aguas grises con un tratamiento sencillo, pueden ser reutilizadas, por ejemplo en los inodoros, que no requieren aguas de gran calidad,

también se emplean para el riego de zonas verdes o en la limpieza de exteriores.

Reutilizando aguas grises para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50 litros por persona por día.

En los centros de hospedaje o instalaciones deportivas, se lograrían cifras de ahorro importantes, alrededor del 30% de ahorro.

Descripción del sistema .

Imagen 93. Ahorro de agua

Fuente:http://is-arquitectura.es
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Descripción del sistema .

El sistema requiere la conexión de los desagües de lavabos y bañeras a un depósito, donde se realizan dos tratamientos de depuración:

- Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas: estos filtros tiene que ser de tamaño adecuado para retener aquellas

partículas que pueden aparecer en los desagües.

- Otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito sódico con un dosificador automático, que la deja lista para ser

reutilizada.
Imagen 94. Depósito que, a su 
vez, envía el agua a un cisterna
Fuente: Ecoagua.



8.3.3 Recolección y almacenamiento de agua de lluvia.

La utilización de agua de lluvia tiene la ventaja de ser limpia, gratuita y además no se requiere de instalaciones

complicadas para ello. Sin utilizar ningún tratamiento, puede servir para el inodoro, lavadora, limpieza y riego de

Para devolver el agua hacia las cisternas se utilizan bombas de bajo consumo .Para instalaciones hoteleras se

suele instalar de uno o varios depósitos de 25 m3 . Generalmente son de fibra de vidrio, y habitualmente se

colocan en los niveles mas bajos.
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complicadas para ello. Sin utilizar ningún tratamiento, puede servir para el inodoro, lavadora, limpieza y riego de

jardines. Si se quisiera disponer para el aseo personal, cocinar y beber, entonces se tendría que potabilizar el

agua y realizar análisis periódicos.

Descripción de los elementos de instalación.

1-El acopio del agua de lluvia se realiza desde la cubierta. Se recoge en la canoa, la cual debe disponer de

rejillas para evitar que hojas y demás partículas medianas pasen a los bajantes.

2-Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para evitar que éstas se depositen en el tanque. Debe

disponer de tapa de registro para su limpieza periódica y estar conectado a la red de desagüe.

3-Depósito para almacenar el agua ya filtrada . Preferiblemente de hormigón o plástico y debe ir enterrado,

para evitar la aparición de algas y bacterias. Algunos elementos del depósito son: los sensores de nivel, el
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para evitar la aparición de algas y bacterias. Algunos elementos del depósito son: los sensores de nivel, el

sistema de aspiración flotante, el deflector de agua de entrada, y el sifón.

4-Bomba de impulsión para la distribución del agua por las instalaciones o sistemas de riego, debe ser

preferiblemente silenciosa y de alta eficiencia.

5-Sistema de gestión y control.  Da información de la reserva de agua de lluvia existente en el deposito e 

intercambiará con el agua de la red potable cuando sea necesario.

El sistema de reciclado debe tener la capacidad de drenaje de las aguas sobrantes, y su limpieza.

Imagen 95. Sistema de Reutilización  de aguas llovidas.

Fuente: http://is-arquitectura.es/tecnologias/ahorrar-agua/ahorrar-
agua/captacion-aguas-pluviales.html



8.3.4 Implementación de energías renovables

Solar- Térmico , aprovechando la energía solar por medio de colectores solares constituidos por paneles planos, para cubrir las necesidades de

Agua Caliente Sanitaria o la climatización de espacios internos.

Este sistema será utilizado para el abastecimiento de agua caliente en instalaciones con mayor consumo de este recurso como el albergue, el

restaurante y el comedor, con el apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los periodos sin sol.

Imagen 96. La energía solar
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Imagen 97. Actualmente los
sistemas integrados a la
arquitectura son más requeridos

Fuente: Sursolar.

Imagen 98. Colectores de placa

Bio digestores El biogás es producido en el tanque del biodigestor por la fermentación anaeróbica (sin la presencia del oxígeno) causada por las

bacterias presentes. El biodigestor consiste en una mezcla de estiércol y agua con una falta del oxígeno molecular. Cuando las bacterias digieren

el contenido del tanque, el producto que se produce es un gas rico en metano que se escapa de la superficie de la mezcla y queda atrapado en un

domo o una bolsa negra por ejemplo. Luego, el gas se conduce por el tubo PVC que está colocado en el medio de la bolsa, es dirigida a la cocina

donde se puede usar como cualquier gas comercial.
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Imagen 100: Funcionamiento del biodigestor

Fuente: biodigestores.org

Imagen 101: Biodigestor y biogas

Fuente: www.ruralcostarica.com/biogas-spanish.html Imagen 99. Utilización de paneles
solares.

Fuente: www.censolar.es

Imagen 98. Colectores de placa
plana

Fuente:www.textoscientificos.com
/energia/solar/calentadores



8.3.5 Instalación de sistemas y equipos para el ahorro de ene rgía y agua.

• Inodoros de bajo consumo de agua.

Los inodoros de bajo consumo de agua son los que tecnológicamente se han desarrollado para trabajar con volúmenes de 6 litros o menos de

agua. Para estos inodoros las tazas son fabricadas con sifones capaces de arrastrar todos los sólidos que se le depositen, hacer el intercambio

total del sello de agua y guardar apropiadamente el cierre hidráulico requerido para que gases no ingresen en el cuarto de baño.

Otros modelos nos permiten interrumpir la bajada de agua de forma voluntaria al pulsar de nuevo el botón.

Imagen 102: Inodoro linea standard,
bajo consumo de agua.

Fuente: www.construpages.com
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Otro sistema para reciclaje de agua es el que recoge el agua del lavabo y, después de filtrarla y desinfectarla, la utiliza para llenar el deposito

del inodoro (AQUS® System). Con este sistema se puede ahorrar una media de 35 litros de agua por persona al día.

Otros modelos nos permiten interrumpir la bajada de agua de forma voluntaria al pulsar de nuevo el botón.

Imagen 103: sistema reciclaje agua

Fuente: ecoinventos.wordpress.com• Regaderas o duchas de bajo consumo.

Estas regaderas utilizan menos de 10 litros de agua por minuto de operación; manteniendo a la vez, el confort demandado por las personas al

bañarse.

Las pruebas de carácter hidráulico básicas que deben cumplir estos artefactos de baño, de acuerdo con normas establecidas para el control de

calidad, son: temperatura de trabajo; resistencia a la presión hidráulica; gasto o caudal; y determinación del área mojada.

Imagen 104: Ducha de bajo consumo
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Imagen 104: Ducha de bajo consumo
Fuente:  www.col.ops-
oms.org/saludambiente• Mingitorios Secos.

Los orinales secos o sin agua reducen los costos del consumo de agua, gastos de alcantarilla,

mantenimiento, reparación, crean espacios más higiénicos, y baños libres de olor. Un cartucho cerrado

elimina la necesidad de agua, ahorrando un promedio de 40,000 galones por unidad todos los años. Instalar

orinales secos es menos costoso que las unidades de descarga de agua manuales y automáticas.

Imagen 105: Mingitorio seco y su sistema de filtro.
Fuente: www.acuaval.com



• Dispositivos Economizadores

Se implementarán dispositivos ahorradores de agua que se pueden incorporar al mecanismo de los grifos.

- Perlizadores . Mezclan aire con el agua, ésta sale en forma de “perlas” y evitan la sensación de perdida de caudal al abrir menos el grifo.

Economizan cerca de un 40% de agua y energía.

- Economizadores o Reductores de Caudal. Dispositivos que reducen el caudal de agua en función de la presión. Consiguen un ahorro entre 

un 40% y un 60%, dependiendo de la presión  de la red.

- Interruptores de Caudal Para Duchas . Son dispositivos que permiten interrumpir el caudal de la ducha mientras uno se enjabona. Es 

Imagen 106: Dispositivos
economizadores de agua,
Fuente: www.ecologicbarna.com
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• Grifería

Se utilizará grifería que ayude a economizar agua, algunas opciones pueden ser por ejemplo:

-Grifos con Aireador: Los aireadores pulverizan el agua a presión continua sin aumentar su caudal, a presiones mayores. Consiguen

aumentar el volumen del agua con un menor caudal . Ahorran hasta un 90% de agua, según el modelo.

- Grifos con Regulador de Caudal: Disponen de un dispositivo que permite limitar el paso máximo de agua. Especialmente indicados para 

lugares públicos.  Permiten modificar el caudal hasta un 50%.

- Grifos con Temporizador o Push-button: Se accionan mediante un pulsador y se cierran después de un tiempo establecido. Son muy 

recomendables en lugares públicos, pues evitan el derroche de agua.

idóneo en griferías de dos entradas de agua, ya que reanuda la temperatura del agua. Su correcta utilización consigue ahorros de agua de 

entre el 10 y el 40%. 

Imagen 107: Grifos economizadores.
Fuente: www.eraecologica.org
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• Iluminación

Para la iluminación artificial se utilizarán Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) en lugar de bombillos incandescentes, ya que con dichas

lámparas se logra un ahorro de hasta un 70% de energía eléctrica, con igual o mejor calidad de iluminación y una vida útil más larga. Otra

medida de ahorro será la utilización de lámparas solares para exteriores, las cuales tienen en su parte superior pequeños paneles solares que

acumulan la energía durante el día y se encienden durante la noche.

Se deben mantener limpias las fuentes de luz para su efectivo funcionamiento.

Se procurará crear conciencia en el usuario para que racionalice el uso de la energía eléctrica.
Imagen 108: Lámparas fluorescentes
compactas
Fuente: Ecomicrosiervos



8.4 Materiales Ecológicos y Eco técnicas Constructivas

Los materiales ecológicos son, aquellos que la naturaleza proporciona y que se han utilizado desde hace miles de años. El grado de sustentabilidad de los materiales esta

relacionado con la zona de construcción. Es necesario conocer los recursos naturales del lugar y la medida en que estos se pueden renovar. Podemos mencionar algunos como el

adobe, las cañas de bambú, la madera, la tierra, los ladrillos de barro cocido, el ferrocemento, la construcción con cal y el cemento puzolánico, el corcho o el mármol.

Medidas para la utilización de materiales ecológicos en la co nstrucción del proyecto.

•Evitar materiales nocivos como el cloro, PVC, metales pesados o aquellos que sean susceptibles de emitir gases nocivos.
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•Evitar materiales nocivos como el cloro, PVC, metales pesados o aquellos que sean susceptibles de emitir gases nocivos.

•Sustituir los cementos tradicionales por otros naturales y en los elementos de carpintería el aluminio por maderas o similares.

•Reducir el uso del acero y cuando se use se descenderá a la tierra para que descargue la electricidad.

•Utilizar aislantes como el corcho o las fibras vegetales que, aparte de ser más económicos, contribuyen a disminuir la carga

de peso que soporta la edificación.

•Utilizar materias primas lo menos elaboradas posibles y procurar que la mayoría de los materiales sean de procedencia local,

con lo que se consigue reducir los costes y una mayor integración de la construcción con su entorno.

•Las pinturas deben ser de tipo mineral (al silicato o a la cal) ya que son permeables al vapor e impermeables al agua,

confieren una mayor cohesión molecular, evitando los aportes de partículas en suspensión a la atmósfera y así tienen una

vida útil más larga.

•Los barnices y recubrimientos también deben ser naturales (aceite de linaza, colofonia, esencia de trementina, cera de abeja,

Se consideran materiales de construcción

sostenibles los que:

– Procedan de fuentes renovables y abundantes;

– No contaminen;
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•Los barnices y recubrimientos también deben ser naturales (aceite de linaza, colofonia, esencia de trementina, cera de abeja,

etc...)

•La carpintería debe ser de procedencia y tala controlada, según criterios promovidos por el fondo mundial de la naturaleza

"WWF“. Cuando hay que utilizar tableros, es mucho mejor que sean de tipo OSB (aglomerados de viruta con colas naturales).

•El tratamiento de superficies debe ser lo más natural posible. Para la madera y la cerámica aceite de linaza con esencia de

trementina y cera de abejas con colofonia. Además para proteger la madera de los silófagos (insectos que roen la madera) y

contra el fuego la podemos someter a un tratamiento por inmersión (anterior al del aceite y cera) de tetraborato sódico al 14% y

una temperatura de 60 °C.

– No contaminen;

– Consumen poca energía en su ciclo de vida;

– Sean duraderos;

– Puedan estandarizarse;

– Sean fácilmente valorizables;

– Procedan de producción justa;

– Tengan valor cultural en su entorno;

– Tengan bajo coste económico.



8.4.1 Elección de materiales a utilizar

• Estructura principal.

El material principal de construcción tanto estructural como para algunos cerramientos será la madera por sus propiedades físicas y mecánicas,

sus métodos sostenibles de preservación, así como por su calidez, flexibilidad y belleza. Además es de trascendental importancia el hecho de que

es un material típico de la zona. Todo esto hace a la madera muy apropiada para un proyecto arquitectónico que pretende mimetizarse con su

entorno natural.

Esta debe ser certificada y proveniente de bosques sembrados con propósitos productivos e industriales.
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La madera es uno de los materiales que pueden considerarse más sostenibles siempre que cumplan dos premisas. Por un lado tener la

certificación que garantiza el origen sostenible de esa madera (el sello FSC -Forest Stewardship Council- ), exige q los productores sigan pautas

para conservar la biodiversidad y lograr un desarrollo económico y social.

Por otro lado, los tratamientos de preservación de la madera frente a la humedad, insectos y hongos deben ser preferiblemente compuestos con

resinas vegetales.

Imagen 109: Madera certificada
Fuente: 
www.everlifegt.com/imagenes/fsc-
teca.jpg

Esta debe ser certificada y proveniente de bosques sembrados con propósitos productivos e industriales.

Las principales especies en Costa Rica para madera cultivada son la teca, melina y laurel. El laurel es además muy abundante en el sitio, así como

el manú y la caobilla, aptos para la construcción por sus características.

La madera cultivada tiene la ventaja de tener una gran durabilidad , ya que ha sido tratada contra ataque de insectos y hongos, ha sido secada en

hornos y es posible la construcción de piezas y objetos estandarizados, los cuales pueden ser transportados al proyecto como piezas de

ensamblaje para agilizar el levantamiento de éste.
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resinas vegetales.

La madera es una magnífica posibilidad para elementos estructurales y al finalizar su vida útil, puede ser recuperada o reciclada para fabricación

de tableros aglomerados o bien para su valorización energética como biomasa.

Por otro lado es importante tener en cuenta que la madera se comercializa en piezas de 3,36m, lo cual se toma en cuenta para la modulación y así

evitar el desperdicio de material.

Para profundizar en detalles acerca de la madera, sus características y optima utilización, consúltese el libro “ Madera: Diseño y Construcción., de

Juan Tuk Durán, Colegio Federado de Costa Rica, 2007. Imagen 111: Construcción en 
madera
Foto: Josh Russell

Imagen 110: Madera certificada
Fuente: 
www.radixmaderas.com



• Cerramientos.

Utilización de madera certificada. Se propone además el uso de laminas de fibrocemento en algunos casos. En la fabricación de estas laminas se recicla gran cantidad de papel

de desecho, la energía incorporada es baja y su fabricación no produce efectos extremadamente dañinos en el medio. Es un materia liviano, fácil de transportar, su proceso de

instalación es rápido y no genera gran cantidad de residuos. Presenta una buena resistencia a la humedad y tiene la posibilidad de reutilización y reciclaje.

• Cubiertas .

Se utilizaran laminas de hierro galvanizado con aislamiento. algunas ventajas son, el excelente comportamiento como aislante , ayuda a mantener el confort del espacio en forma

pasiva. Es un material tradicional de la zona. Su instalación es sencilla y rápida. Es liviana y no requiere de estructuras de soporte muy fuertes, es fácil de transportar, de fácil

“Para climas cálido-húmedos los materiales de baja capacidad de almacenamiento de calor funcionan bien, ya
que la inercia térmica puede causar re irradiación nocturna de calor y producir condensación en la mañana”.
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• Piedra.

La piedra también es un material presente en la zona y bastante utilizado en construcciones por lo que se utiliza en el proyecto para el levantamiento de muros, enchape de

paredes, caminos y para ornamentación en general.

• Instalaciones mecánicas y eléctricas.

Los conductos de saneamiento de gran diámetro pueden ser de cerámica con conexiones de caucho y los de pequeño diámetro, de PP (polipropileno), PB (polibutileno) y/o PE

(polietileno)en lugar de PVC. Con estos materiales, las conducciones son más estables, flexibles, duraderas y menos ruidosas.

Para las conducciones eléctricas, ya existen en el mercado cables sin PVC, así como tubo-rizo de polipropileno.

pasiva. Es un material tradicional de la zona. Su instalación es sencilla y rápida. Es liviana y no requiere de estructuras de soporte muy fuertes, es fácil de transportar, de fácil

desmantelación y tiene la posibilidad de reutilización y reciclaje.
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Para las conducciones eléctricas, ya existen en el mercado cables sin PVC, así como tubo-rizo de polipropileno.

• Cemento puzolánico. Es una mezcla de Cemento Portland y puzolanas naturales o artificiales en proporción del 15 al 40%, según sea la más conveniente. De mayor

resistencia a los agentes químicos, se caracteriza por desarrollar menos calor al fraguar, tener menor dilatación y ser más impermeable que el Cemento Portland.



8.5 Reutilización y Reciclaje

• Reutilización y reciclaje de productos residuales.

El proyecto contará con áreas para la separación de residuos sólidos, clasificándolos para sus respectivos usos posteriores, además se

organizará un programa de reciclaje, así como el compostaje de los desechos orgánicos, los cuales serán utilizados luego como

fertilizantes en las zonas de jardines o sembradíos agrícolas del proyecto. Se trabajará la depuración de las aguas residuales , como se

explico anteriormente, para su posterior utilización, por ejemplo en riego.

En esos espacios se separarán y almacenaran productos como: vidrio, papel y cartón, plástico, aluminio, que serán destinados al
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8.5.1 Recuperación

• La gestión de los residuos de construcción y demolición.

Para gestionar ecológicamente los desechos provenientes de las demoliciones o restructuraciones de los edificios se debe disminuir la cantidad y la variedad, subdividiendo los

desechos por categorías (plásticos, metales, cerámicas, etc.) de manera que se facilite la recuperación, el reciclaje o el re uso de materiales de construcción.

reciclaje, y los desechos orgánicos que serán en seguida llevados al área de compostaje.

Además a lo largo de las instalaciones se colocarán basureros para la clasificación de desechos.

En el área académica del proyecto se brindará capacitación en el tema de manejo y reutilización de desechos, para un mejor

funcionamiento de esta estrategia.

Imagen 112: Ilustración Reciclaje
Fuente: www.flexitank.es/images/services/reciclaje.jpg
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• Concepto de demolición selectiva.

En la demolición de una construcción se debe procurar la recuperación y aprovechamiento de los materiales, con el fin de incorporarlos a obras nuevas, guardando hasta donde

sea posible el respeto con el medio ambiente. Este modelo de demolición clasifica el proceso en las siguientes acciones coordinadas: 1-Recuperación de elementos

arquitectónicos. 2- Recuperación de materiales contaminantes. 3- Recuperación de materiales reciclables. 4- Recuperación de materiales pétreos . Esto para sus debidos

tratamientos posteriores y así desecharlos en una forma mas conveniente o para su reutilización en el mejor de los casos.



“En el momento actual, la arquitectura debe ser plenamente co nsciente de las necesidades
medioambientales y debe responder con el diseño a los plante amientos de entornos humanos más
sostenibles. En esta aproximación, el tema de la energía es d e gran importancia y no sólo pasa por el
aprovechamiento de las energías naturales sino también por la buena integración de éstas en los edificios
y las formas urbanas. Se trata de recuperar para la arquitect ura los aspectos técnicos y estéticos positivos
de la integración de componentes energéticos naturales en l os edificios y en el entorno”.

Antoni Giró Roca, Universidad Politécnica de Cataluña .
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CONCEPTUALIZACIÓN

Concepto / Intención Arquitectónica

Introducción de la Naturaleza en el Proyecto

Espacio Contenedor de Actividades , abierto hacia e l Paisaje Natural

Dotado de luz y ventilación natural estratégica según los requerimientos 

9.1 Pautas para el diseño a partir del concepto:

� El proyecto de organiza en función de las relaciones con el entorno natural de la finca y las

relaciones funcionales de los espacios.

� El proyecto busca incitar los sentidos del visitante mediante el disfrute de la relación directa con el

maravilloso entorno natural.

�Adecuación del proyecto al comportamiento climático y las condiciones físicas naturales.
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BOSQUE

espaciales de cada actividad

Conjunto Dinámico de Relaciones

La vida fluye por los espacios ordenados según las relaciones entre actividades  

y de estas con el exterior.

Circulación orgánica y fluida según las necesidades  y las condiciones del 

contexto, con la oportunidad de integrarse a este y  disfrutarlo

�Adecuación del proyecto al comportamiento climático y las condiciones físicas naturales.

�Instalaciones dispersas y de dimensiones moderadas para evitar la masividad en el proyecto y su

impacto dentro de un ambiente natural.

� Propiciar mejores oportunidades de sistemas de confort y ventilación pasivos, a través de los

espacios, al segmentar el proyecto.

� Relacionar directamente la vegetación y el paisaje con las instalaciones construidas.

� Estrechar la relación del proyecto con la comunidad y el ambiente agroecológico (tanto a nivel de

funcionamiento como de imagen).

.

Adm.

Recreat.

Sop.

Académ.

Hosped.

Protección  / 

Agricultura

BOSQUE

Rest.
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Imagen 113.Diagramación de Conjunto

Elaboración propia.



9.2  Programa  Arquitectónico

Centro de Desarrollo AgroecoturÍstico para el Cantón de Gua tuso

El programa Arquitectónico se desarrolla a partir de los hallazgos evidenciados en el análisis, en materia de necesidades espaciales y de características del sitio en el que se diseña el

proyecto.

El proyecto se plantea dentro de una organización que va de lo más publico hasta lo más privado, donde estos espacios más íntimos estarán cercanos a espacios naturales menos

manipulados por el hombre. Y la circulaciones entre espacios brindaran una cohesión adecuada al proyecto según el tipo de relación entre las diferentes actividades.
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A nivel general, el proyecto contempla siete sectores, organizados según la relación entre sus características, los cuales se describen brevemente a continuación:

� Sector Administrativo. Este sector controla el funcionamiento adecuado del personal y las instalaciones, desde aquí se coordina con otros centros turísticos, para trabajar dentro de

una red de apoyo logrando beneficios para toda la zona y ofreciendo al turista opciones variadas y agradables. Este incluye el área de recibimiento e información para los usuarios y

visitantes. El área de vestíbulo mantendrá relación con varios espacios del proyecto ya que funcionará como área de distribución.

�Sector Académico. Solventará la necesidad de formación y capacitación de los pobladores en materia de turismo, agroindustria, ecología, negocios y todo lo necesario para sostener el

proyecto con su propio recurso humano, además de ofrecer las instalaciones para actividades formativas eventuales. También contará con áreas para poner en practica los

conocimientos agrícolas adquiridos y exponerlos a los turistas.

� Restaurante. Espacio para ofrecer el servicio de alimentación a la persona visitante y al mismo tiempo compartir las costumbres gastronómicas del lugar. Además es un área de

socialización o convivencia.

� Albergue. Brindará servicio de hospedaje para diferentes tipos de usuarios y con capacidad adecuada para solventar la creciente demanda turística, de una manera cómoda y en

95959595

� Albergue. Brindará servicio de hospedaje para diferentes tipos de usuarios y con capacidad adecuada para solventar la creciente demanda turística, de una manera cómoda y en

contacto con la naturaleza.

�Área Recreativa. Solventará las necesidades que tiene la comunidad en cuanto a espacios comunales para actividades deportivas, culturales y sociales. Al igual que ofrece al turista

instalaciones para el esparcimiento durante su estadía.

�Área de Soporte. El proyecto estará bien equipado para ofrecer un eficiente mantenimiento y buen funcionamiento de las actividades regulares del proyecto. Procura un adecuado

funcionamiento del mismo en cuanto al manejo de materias de desecho dentro de parámetros ambientalistas.

� Áreas Complementarias. Espacios diseñados con la finalidad de brindar al usuario las comodidades básicas durante su permanencia en el sitio y faciliten la movilidad dentro del

proyecto.



CENTRO DE DESARROLLO AGROECOTURISTICO PARA EL CANTÓ N DE GUATUSO

SECTOR
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES
SUB COMPONENTES ACTIVIDADES USUARIOS

REQUERIMIENTOS / CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

AREA 

APROX. m 
2   

(+ 15% circulac.)

Recepción Recepción y registro
2 Visitantes             

1 Empleado
14

Sala de espera Estar, espera 20

 Sala de Exposiciones e intercambio 

comercial

Conocer la zona, sus 

recurso y productos
50

Atencion al público

Cubiculo de Informacion via telefonica 

PROGRAMA   ARQUITECTÓNICO

Información Turística,  

Promoción de la zona

2 Visitantes                   

2 Empleados
12

Vestibulo 

Espacio abierto al paisaje, alto e iluminado naturalmente. De 

facil acceso. Protección y Confort climatico. Valor estético por 

ser el espacio de recibimiento. Debe contar con un area para 

venta de productos y recuerdos del lugar.
15 Visitantes  

Oficina de Información

CAPITULO 9

Cubiculo de Informacion via telefonica 

o electrónica

Oficina Jefe Administrativo

Cubiculo de Asistente Adm.

Oficina Contabilidad

Cubiculo de Asistente Cont.

Sala de Reuniones Personal Adm. 8 30

Atencion al público

Cubiculo de Informacion via telefonica 

o electrónica
Servicios Sanitarios  Empleados 

Mujeres
Servicios Sanitarios Empleados 

Hombres

Servicios Sanitarios Discapacitados

Servicios Sanitarios Visitantes Mujeres

Servicios Sanitarios Visitantes Hombres

18

25

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O

Promoción de la zona 2 Empleados

Visibilidad hacia áreas de vestibulo, ventilacion cruzada, 

iluminacion indirecta para reducir el calor. Algunas áreas 

deben ser más privadas y necesitaran aire acondicionado para 

el mantenimiento de equipo de computo. Deberá tener 

relacion con el area administrativa del sectro academico para 

una mejor funcionalidad.

12

12

Personal 

Administrativo         

4 personas

Departamento de Tours
Coordinación de Tours 

por la zona

Oficina de Información

Oficinas Administrativas
60

2 Visitantes                  

2 Empleados

Administración, 

Gerencia, Contabilidad

Nucleo  Humedo  S.S.

Empleados              

2 mujeres/                  

2 hombres
Ventilación cruzada, iluminación natural. Adecuada 

vestibulación. Requerimientos  de uso para discapacitados.Visitantes             

1 discapacit.          

2 mujeres/              

2 hombres/          

96969696

Area de lockers

Comedor

2 Baños , S.S. y Vest. Hombres

2 Baños, S.S. y Vest. Mujeres

Area de consultorio

Area de camilla

Area de aseo

Vestidor

Area de botiquin

Servicios Sanitarios

SUBTOTAL 356

35

Espacio de descanso, con acceso restringido, ventilacion 

cruzada, iluminación natural. Relacion con espacios exteriores

Enfermería - Primeros Auxilios
Atención de 

emergencias

Ventilación cruzada, iluminacion indirecta para reducir el 

calor. Facil acceso. Requerimientos de uso para 

discapacitados.

Visitantes, 

Instructores, 

empleados, 

estudiantes          

(6 personas)

8020 EmpleadosSalon de Empleados Estar, comer, guardar



SECTOR
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES
SUB COMPONENTES ACTIVIDADES USUARIOS

REQUERIMIENTOS / CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

AREA 

APROX. m 
2   

(+ 15% circulac.)

Recepción
2 Visitantes             

1 Empleado

Secretaría

Dirección

Asistente de Dirección

Sala de estar 

Area de trabajo

Servicio Sanitario Mujeres

Servicio Sanitario Hombres

4 Aulas 120 (4x 30)

4 Talleres para capacitacionas y 
200 (4x50)

Circulación clara y eficaz. Areas amplias y buena iluminación 

natural, ventilación cruzada. Flexibilidad de cerramientos y 

30

120

Instructores           

2 muj./ 2 hom.

Descanso  Preparacion 

lecciones  

Capacitación

Adminmistración del Area Educativa
Ventilación cruzada, iluminación indirecta para reducir el 

calor. Algunas áreas necesitaran aire acondicionado para el 

mantenimiento de equipo de computo.

Coordinación de área 

educativa

Ventilación cruzada, iluminación natural indirecta8 Instructores      

S.S.
Ventilación cruzada, iluminación natural. Adecuada 

vestibulación. 

Personal 

Administrativo      

4 personas

Sala de Instructores 

15

CAPITULO 9

4 Talleres para capacitacionas y 

practicas
200 (4x50)

Bodegas de materiales y equipo 18

Area de estar Estar 180

Laboratorio de semillas 25

Vivero 145

Mariposario 145

Areas de sembradíos

Areas de pastoreo

Espacios para cuido de animales 

(establo, corral para ganado)

Area de computadoras

Mini biblioteca

Espacio de consulta de informacion o 

estudio grupal

Almacenamiento de equipo

Cocina Preparación  alimentos

Talleres  Multipropósitos 
80 Estudiantes       

8 Instructores

natural, ventilación cruzada. Flexibilidad de cerramientos y 

modulacion para diferentes usos. Matariales para acustica 

adecuada. Facilitar espacios hacia el exterior con protección 

climática.

Según diseño

Espacio con amplitud adecuada, ventilacion cruzada, 

Información , 

Investigación, Estudio
45

A
C

A
D

E
M

IC
O

Capacitación

Estudiantes   

Instructores/       

20 personas

Area  Práctica   

Práctica de 

capacitaciones. 

Exhibición de prácticas 

agricolas.

Espacios muy relacionados con el ambiente natural. 

Proporcionar  condiciones adecuadas para el mantenimiento y 

la vida de los animales y plantas. Cuidado de los limites para 

evitar que los animales pasen a áreas no deseadas. Evitar la 

intervención negativa en el equilibrio natural

Estudiantes   

Instructores   

Visitantes

Necesitaran aire acondicionado para el mantenimiento de 

equipo de computo. Espacio que requiere seguridad en 

cuanto a cerramientos. Contar con espacios de estar y de 

descanso con relación hacia el exterior.

 Estudiantes  

Laboratorio Informática  y           mini 

biblioteca

Cocina Preparación  alimentos

Area de Mesas Comer, estar

Servicio Sanitario Mujeres

Servicio Sanitario Hombres

Servicios Sanitarios Mujeres                   

Modulo Talleres
Servicios Sanitarios Hombres             

Modulo Talleres
Servicios Sanitarios estudiantes       

Mujeres
Servicios Sanitarios estudiantes      

Hombres

Servicios Sanitarios Discapacitados

SUBTOTAL 1308

Espacio con amplitud adecuada, ventilacion cruzada, 

iluminación natural. Relacion con espacios exteriores
180

S.S.
Ventilación cruzada, iluminación natural. Adecuada 

vestibulación. 

  1 mujeres/               

1 hombres

Estudiantes /            

Instructores                  

2 mujeres/                          

2 hombres
S.S. Estudiantes  /    

Instructores                 

2 mujeres /                

2 hombres/               

2 discapacit.

 Estudiantes  

Instructores/       

50 personasComedor de estudiantes e 

instructores

Nucleo Humedo
Ventilación cruzada, iluminación natural. Adecuada 

Ventilación.  Requerimientos de uso para discapacitados. 

Adecuada Vestibulación.

85

97979797



CAPITULO 9

SECTOR
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES
SUB COMPONENTES ACTIVIDADES USUARIOS

REQUERIMIENTOS / CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

AREA 

APROX. m 
2   

(+ 15% circulac.)

Area de mesas

Area de barra y caja

Bar / Espacio de actividades 

reservadas
Comer, estar, beber

20 Visitantes             

2 Empleados
60

Preparacion de alimentos

Cocción de alimentos 50

Area Pública

Espacio con amplitud adecuada, ventilacion cruzada, 

iluminación natural. Relacion con espacios exteriores 

(terraza).Facilitar el acceso de clientes. Utilizar protección para 

confort climatico donde sea necesaria.

160

Preparación de 

50 Visitantes            

4 Empleados
Comer, estar, pagar

Cocina Cocción de alimentos

Lavado de utencilios y vajillsa

Barra para dispensar alimentos a  

servir

Servir alimentos listos 

para ser consumidos

Barra de devolucion de vajilla 

usada
Recoger vajilla su lavado

Despensa de abarrotes

Camaras de efriamiento y 

congeladores

Bodega de menaje

Bodega de gas y utencilios de 

limpieza

Comedor

Lockers y vestidores

Servicios Sanitarios Empleados Mujeres

50

26

Area de servir y devolución de vajilla

Area de Almacenaje Almacenamiento

Empleados          

1 mujeres /         

Area de Empleados

S.S.

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Preparación de 

alimentos 

10 Empleados

Ventilación cruzada, iluminación natural ( restringir 

iluminación artificial a horarios nocturnos), altura minima de 

3.0 m. Evitar corrientes de aire que lleven olores a otras áreas. 

Facilitar servicios de carga y descarga. Controlar las 

condiciones de humedad para el adecuado almacenaniento de 

productos y confort climatico.Evitar que su actividad interfiera 

con el equilibrio natural.

Ventilación cruzada, iluminación natural. Adecuada 

vestibulación. Evitar olores al area de comedor.

Cocina

Cambiarse, guardar, 

comer

10

24

Servicios Sanitarios Empleados 

Hombres

Servicios Sanitarios Visitantes Mujeres

Servicios Sanitarios Visitantes Hombres

Servicios Sanitarios Discapacitados

SUBTOTAL 360

Ventilación cruzada, iluminación natural. Requerimientos de 

uso para discapacitados. Adecuada vestibulación. Evitar olores 

al area de comedor.

1 mujeres /         

1 hombres

Nucleo  Humedo S.S.

S.S.

Visitantes            

2 mujeres /         

2 hombres /                   

2 discapacit.

30

98989898



SECTOR
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES
SUB COMPONENTES ACTIVIDADES USUARIOS

REQUERIMIENTOS / CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

AREA 

APROX. m 
2   

(+ 15% circulac.)

Dormitorio

Baño Completo

Area de estar

4 Dormitorios Mujeres

4 Dormitorios Hombres

3 Dormitorios Tutores 

Cocineta y area de estar

4 Baños y S.S. Hombres

4 Baños y S.S. Mujeres

2 Baño y S.S. Discapacit.

4 Dormitorios

 40 Visitantes     3 

Tutores                

2 modulos  para 

16 pers. cada uno 

y 1 modulo de 11 

pers.

Espacios que mantengan cierto grado de intimidad para cada 

tipo de usuario. Confort climático, iluminación natural 

indirecta y tamizada por vegetación (minimo en iluminación 

artificial), ventilación cruzada. Facil acceso a área de 

lavanderia, sin intervencion negativa en el paisaje. Permitir 

acceso adecuado para vehiculos, en caso que sea necesario. 

Relación con entorno natural sin violentarlo. Utilización de 

terrazas y areas de interacción. Requerimientos de uso para 

discapacitados.

Habitaciones para Grupos

Cabañas Individuales 
24 Visitantes            

7 cabañas 

Hospedarse, Dormir, 

Estar

 16 Instructores, A
LB

E
R

G
U

E

245 (7x35)

420(3x140 )

CAPITULO 9

Cocineta y area de estar

2 Baños y S.S. Hombres

2 Baños y S.S. Mujeres

Area de estar techada 60

Jardines Según diseño

SUBTOTAL 865

Tarima

Area actividades o sillas

Servicios Sanitarios

Area de barra - cocineta

Bodega

Escenario

Graderias

Plaza

Barra  y cocineta

Area de estar

Servicios Sanitarios

Areas de convivencia Estar, socializar Visitantes

Público en general 

100 pers.

Visitantes         60 

personas 

Espacios de recibimiento a los visitantes, mantiene relacion 

con los tres modulos del albergue. Relación con entorno 

natural, areas aptas para la interaccion.

Rancho Actividades Sociales

Habitaciones para instructores e 

Investigadores

 16 Instructores, 

Investigadores  2 

modulos para 8 

pers. c/u.

550

Diseñado respetando el entorno, realcion directa con la 

naturaleza. Areas abiertas y amplias.

Estar,  entretenimiento, 

actividades culturales 

Salon actividades multiuso

200

Anfiteatro 600

A
R

E
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A Diseñado respetando el entorno, realcion directa con la 

naturaleza. Areas con cierta protección climática.

Público en general 

100 pers.

Espacio Multiuso. Confort climático, espacio amplio y alto. 

Materiales para acustica adecuada. Relación con espacio 

exterior. Debe contar con salidas de emergencia.

140

Caminos a nivel del suelo

Pasos elevados

6 Kioscos de descanso Estar, observar

Espacio de descanso de caballos para 

uso de visitantes 
Monta de caballos

1 Cancha futbol 7350

2 Cancha- planche  multiuso 1500

Piscina Piscina 120

 Baños - Vestid. Mujeres

 Baños - Vestid. Hombres

 Baño - Vestid. Discapacit.

SUBTOTAL 1530

60

Visitantes

Cambiarse, ducharse

Senderos

Zonas de Descanso cubiertas

Visitantes, 

empleados, 

estudiantes.

Algunos espacios protegidos del sol y la lluvia,cubiertas en 

materiales resistentes a las condiciones climáticas. Utilización 

de fotoceldas para ahorro energético. Evitar pavimentos que 

impermeabilizan el suelo.

Según diseño

Areas abiertas, realción directa con el entorno natural. Cierta 

protección climatica en algunas áreas.

Canchas Deportivas

A
R

E
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A

Visitantes                 

3 mujeres /                

3 hombres /                    

1 discapacit.

Vestidores - Baños
Ventilación cruzada, iluminación natural. Requerimientos de 

uso para discapacitados.

Recorridos

Actividades deportivas y 

recreativas

99999999



SECTOR
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES 

ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES
SUB COMPONENTES ACTIVIDADES USUARIOS

REQUERIMIENTOS / CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

AREA 

APROX. m 
2   

(+ 15% circulac.)

Bodega de herramientas y 

utencilios para mantenimiento.
12

Taller reparaciones 20

Bodega de materiales y equipo 

para area administrativa 
20

Bodega de materiales y equipo 

para area academica 
20

Bodegas de mobiliario (general) 30

Almacenamiento de productos y 

utencilios
10

Area de pilas 8

Tanque agua potable.

Generadores electricos

Mantenimiento, 

Almacenamiento, 

Limpieza
A

R
E

A
  D

E
  S

O
P

O
R

T
E

Ventilación adecuada para evitar la humedad. Iluminación 

natural indirecta. Control de la radiacion solar. Ubicación en 

zonas que no tenga riesgo de inundación. Acceso restringido 

como medidas de seguridad. Zona rodeada de vegetación para 

evitar la contaminación visual desde otras áreas de uso social. 

Empleados

Cuarto de limpieza

Bodegas

Mantenimiento

CAPITULO 9

Generadores electricos

Tableros electricos

Baterias de almacenaje de energia solar

Tanques biodigestores

Almacenamiento de biogas

Sistema de depuracion de aguas

Tanques aguas pluviales

Tanques aguas grices recicladas

Area de almacenaje

Area de separacion de desechos

Area de lavado

Area de secado

Area de planchado

SUBTOTAL 259

Acceso peatonal

Acceso vehicular

Plaza de acceso

Bahia de acceso/estacionam.

25

Llegada  usuarios de 

Cuarto de máquinas 24

Biodigestores Generacion de biogas 20

30

40

Visitantes,  

Instructores        

(8 personas)

Visitantes, 

Personal adm., 

Según diseño

Control, 

almacenamiento

A
R

E
A

S
  C

O
M

P
LE

M
E

N
T
A

R
IA

S
A

R
E

A
  D

E
  S

O
P

O
R

T
E

Accesos Accesar

Lavanderia Servicios lavanderia

evitar la contaminación visual desde otras áreas de uso social. 

Debe contar con accecibilidad para camiones de carga y 

descarga.

Ventilación cruzada, iluminación natural. Facil acceso desde 

areas de hospedaje. Utilización de equipos con sistema de 

ahorro energético.

Manejo de desechos

Reciclaje de aguas Reciclaje, 

almacenamiento por 

categorias

100100100100

Bahia de acceso/estacionam.

Area de espera

30 Estacionamientos Empleados

60 Estacionamientos Visitantes 

(automoviles y busetas)
20 Estacionamiento Motocicletas y 

bicicletas

Seguridad 3 Casetillas Guarda de seguridad Contro acceso 27

Zona de carga y descarga 
4 Estacionamiento de camiones para 

carga y descarga
Carga- descarga 135

Pasos elevados y a nivel suelo

Rampas y escaleras

SUBTOTAL 1742

TOTAL PROYECTO 6420

AREA + 25% DE CIRCULACIÓN EXTERIOR 8025

Llegada  usuarios de 

servicio  transporte 

público

Parada de Autobuses

Estacionamientos

Personal adm., 

Instructores, 

empleados, 

estudiantes 1580                                

(100x15.8)

Circulaciones 

Según diseño

Según diseño

Empleados

Empleados, 

Instructores, 

estudiantes, 

A
R

E
A

S
  C

O
M

P
LE

M
E

N
T
A

R
IA

S

Acceso controlado como medidas de seguridad. Facilitar 

acceso a espacios vestibulares, de almacenamiento y 

mantenimiento. Espacios de sombra mediante la correcta 

ubicación respecto a la vegetación. Algunos espacios 

protegidos del sol y la lluvia, cubiertas en materiales 

resistentes a las condiciones climáticas, ya que estaran 

expuestas.Iluminación artificial solo para actividades 

nocturnas. Utilización de fotoceldas para ahorro energético. 

Evitar pavimentos que impermeabilizan el suelo.

Recorridos, 

comunicación entre 

módulos

Estacionarse



DIAGRAMAS DE RELACIONES

E
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CARGA Y 
DESCARGA 

OF. ADMINISTRATIVAS

AREA 
SOPORTE

LAVANDERIA

n

N. 
HUM. 

CAPITULO 9

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

 

VESTIBULO / 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN

SALA 
EXPO

RESTAURANTE

TALLERES 

E
N

F
E

R
M

E
R

IA

PLAZA / 
ANFIT,

RANCHO

SALON 
ACTIV.

N. 
HUM. 

N. 
HUM. 

TALLERES 
CAPACITACIÓN

N. 
HUM. 

E
N

F
E

R
M

E
R

IA

+ PUBLICO + INTIMO

DIAGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

101101101101



DIAGRAMAS DE RELACIONES

ACCESO VESTIBULO / 
RECEPC.

SALA 
EXPO

RANCHO

CANCHAS  /  
PISCINA

N. 
HUM. 

ZONAS DE 
DESCANSO

RELACION CON ENTORNO NATURAL

CAPITULO 9

TALLERES 
MULTIPROPÓSITOS

N. HUM. 

RESTRICCIÓN PARCIAL DE ACCESO

ADMINIST. 
AREA 

EDUCATIVA

SALA 
INSTRUCTORES

LABORAT. 
INFORMAT.

COMEDOR

AREA INTERACCIÓN
JARDINES COMUNES

RESTRICCIÓN PARCIAL DE 
ACCESO

CABAÑAS 
INDIVIDUALES

HABITACIONES 
INSTRUCT.–
INVESTIGAD.

HABITACIONES PARA 
GRUPOS

ZONAS DE 
DESCANSO

N. HUM. 

RELACION CON EXTERIOR

AREA ACADEMICA ALBERGUE

AREAS  MAS INTIMAS DEL PROYECTO

INDIVIDUALES

RELACION CON ENTORNO NATURAL

102102102102



DIAGRAMAS DE RELACIONES

CARGA Y 
DESCARGA 

CUARTO DE 
MAQUINAS

BODEGAS MANEJO 
DESECHOS

COCINA

ALMACENAJE

CAPITULO 9

LAVANDERIA

MANTENIMIENTO

RECICLAJE 
AGUAS

CUARTO 
LIMPIEZA

SALON 
EMPLEADOS

AREA DE MESAS

N. HUM. 

BARRA / CAJAAREA DE SERVIR

TERRAZA

AREA DE SOPORTE RESTAURANTE 

OF. 
ADMINISTRATIVAS

AREA  DE ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL

RELACION CON  ENTORNO NATURAL

103103103103



La Geometría que ordena el

conjunto corresponde a los ejes

tomados a partir de líneas

perpendiculares y paralelas a la

dirección de los vientos

predominantes y la diagonal entre

estas. Se traza una estructura de

Dirección vientos predominantes

9.3  Ordenamiento  Geométrico CAPITULO 9

estas. Se traza una estructura de

campo según la configuración de

la finca, algunos parámetros físicos

como la direccionalidad y la

escorrentía y ambientales como la

ventilación y el soleamiento .

Las instalaciones se ubican en

puntos estratégicos en

intersecciones de ejes, y se

orientan las fachadas largas de

104104104104

este a oeste para que reciban la

menor exposición al sol y una

conveniente ventilación que

favorece la implementación de las

estrategias pasivas.

Dirección vientos ocasionales

Imag.114. Estructura de Campo

Elaboración propia.



9.4  Configuración de Conjunto

Las circulaciones vehiculares y peatonales

como vínculos entre los distintos módulos, se

plantearon según su importancia y se

dimensionaron según su funcionalidad. Han

sido trazadas en concordancia con la topografía

del sitio, consiguiendo que todos los espacios

sean accesibles.

Administración

Social y Recreativo

Albergue

Académico

Mantenimiento y soporte

CAPITULO 9

sean accesibles.

Las instalaciones se ubicaron en los sectores

de la finca mas accesibles desde las calles

publicas y con menos riesgo de inundación,

manteniendo también distancia prudente de las

aéreas de protección. El acceso principal

desde la parte mas alta del terreno distribuye

los usuarios desde la Administración hacia el

Sector Social y Recreativo al noreste, al lado de

la calle más transitada, o hacia el Albergue en
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la zona central y más intima. Al noroeste, con

menor transito exterior, se ubica el Sector

Académico, que cuenta con un acceso

independiente. Entre los sectores administrativo

y académico se localizan los módulos de

Mantenimiento y soporte, así como el área de

carga y descarga principal. Imag.115. Diagramación de Conjunto

Elaboración propia.



9.5  Comportamiento Climático esperado - Adaptabilid ad   Ambiental 

De acuerdo con las conclusiones del análisis de sitio y con los lineamientos arquitectónicos expuestos en

el capitulo anterior, se aplicaron de la manera más apta las pautas de diseño con el fin de garantizar una

optima implantación del proyecto en su entorno como se muestra diagramado a continuación.
Modulo Arq.

Incidencia
directa del sol
en la mañana

Incidencia
directa del sol
en la tarde.

Protección Masas
Vegetales

Pantalla de 
protección solar

El sol interfiere en el sitio de diversas maneras, ya que su ángulo de incidencia

horizontal y vertical varia según la hora y la época del año.

En la imagen 116 se muestra la incidencia del sol en la fachadas de un modulo
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Pantalla para filtrar 
la radiación solar

Cubierta 
Termoaislante

Pantalla vegetal para 
disminuir la temperatura 
del aire y filtrar 
radiación directa.

Recorrido del sol

Imagen 116. Variación del ángulo de incidencia horizontal del sol.

Elaboración propia.

En la imagen 116 se muestra la incidencia del sol en la fachadas de un modulo

arquitectónico, identificando cuales son las menos afectadas y las que reciben

mayor radiación. También en la imagen 117 se observa la incidencia del sol en su

ángulo vertical . Se hace evidente que la parte superior del edificio es la más

afectada por la radiación por más horas durante el día. Además se nota que la

variación del ángulo solar en el eje norte-sur afecta principalmente la fachada sur,

la cual será apoyada por vegetación para dar frescura.

Esto pone en evidencia la importancia de orientar los módulos arquitectónicos con

las fachadas largas hacia el norte y el sur, de manera que se evite en estas la

incidencia calórica directa , se aproveche la iluminación natural en el interior y así

se minimizara el calentamiento del edificio al exponer las fachadas más cortas al

Elevación de la edificación del 
suelo para ventilación y 
control de humedad.
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Imagen 117. Estrategias para el control del asoleamiento.

Elaboración propia.

se minimizara el calentamiento del edificio al exponer las fachadas más cortas al

este y oeste.

Es importante también que las fachadas que reciben mayor radiación se protejan

con algún tipo de pantalla como parasoles o entramados que filtre los rayos del sol

para reducir la temperatura del espacio interno. Es muy eficaz también el

tratamiento con vegetación alrededor de los edificios y en el suelo para minimizar

la incidencia de los rayos solares y favorezcan a la reflexión de los mismos



Vientos predominantes

Modulo Arq.

Modulo Arq. Modulo Arq.

Protección Masas
Vegetales

La imagen 118 ilustra el comportamiento del viento en un conjunto de módulos

orientados de este a oeste .

La acción del aire en movimiento debe aprovecharse al máximo para lograr

condiciones de confort por ventilación, exponiéndose el edificio a estas corrientes.

La orientación que se le da a los módulos de acuerdo al asoleamiento, es adecuada

también para la correcta ventilación, ya que los vientos corren primordialmente del

noreste al suroeste o viceversa según la época, esto favorece la ventilación cruzada.
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Pendientes pronunciadas

Aleros amplios para 

Pantalla vegetal para 
disminuir la temperatura 
del aire y filtrar 
radiación directa.

Cubierta Alta y orientada con 
los vientos predominantes

Escape de aire caliente

Vientos ocasionales

Imagen 118. Conducción del viento para un conjunto arquitectónico orientado según
el asoleamiento y con apoyo de masas vegetales.

Elaboración propia.

La separación de los módulos facilita la ventilación entre los espacios ,además se

organizan de forma que no se tapen el viento unos a otros

Se puede utilizar la vegetación para direccionar las masas de aire a los espacios

cuando sea necesario, mientras provee sombra y protege de la radiación directa e

indirecta

Así como se implementan las pantallas de protección en las caras este y oeste, las

fachadas norte y sur deben protegerse con aleros amplios que brinden sombra y

resguarden de la lluvia. Además las pendientes pronunciadas de las cubiertas

favorecen la evacuación eficiente del agua.

Aleros amplios para 
protección.

Elevación de la edificación del suelo para 
ventilación y control de humedad.
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Imagen 119. Implementación de pautas arquitectónicas en los módulos.

Elaboración propia.

Se diseñan los cerramientos verticales con materiales livianos como lo es la madera,

para minimizar el calentamiento del edificio por convección. En algunas aperturas se

pueden aplicar materiales permeables al paso del viento pero que a la vez protejan el

interior de la lluvia , como lo son los cedazos y fibras tejidas.

El uso de la vegetación también logra condiciones de confort psicológico, mediante la

visualización de espacios verdes y refrescantes .



Ventilación cruzada

Utilización de 
calentadores solares

Pantalla vegetal para 
disminuir la temperatura 
del aire y filtrar 
radiación directa.

Iluminación Cenital

Utilización de Terrazas 

Amplias aperturas

Así mismo, dentro de los módulos se proporcionan condiciones

para que el viento circule continuamente, por lo que se evitan

interrupciones y en caso de necesitar paredes en dirección

perpendicular al flujo de aire , no serán de la altura total del

espacio o se trabajara con aperturas que permitan el paso del

mismo. Los edificios son angostos en el sentido perpendicular a

la corriente de viento y con aperturas en las fachadas
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Ventilación cruzada

Pantalla para filtrar la radiación 
solar y disminuir el calor.

Aleros amplios para 
protección.

Pantalla vegetal para 
disminuir la temperatura del 
aire y filtrar radiación directa.

Escape de aire caliente

Adaptación del objeto 
arquitectónico al terreno

Imagen 120. Implementación de pautas arquitectónicas en los módulos.

Elaboración propia.

longitudinales, lo cual favorece la ventilación cruzada.

Los módulos se adaptan a las condiciones del terreno para no

modificarlo mucho, aprovechando los cambios de nivel para

generar espacio habitables. Igualmente se separa el piso de los

edificios del nivel del suelo, para lo cual se utilizan pilotes, esto

permite el paso del viento bajo el piso para remover el aire

húmedo que ahí se acumula .

Se propicia la presencia de espacios abiertos que contribuyan a

refrescar el interior por medio del intercambio de aire.

Ventilación cruzada

Espacio central libre para propiciar la 
dinámica de la ventilación
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Imagen 121. Implementación de pautas arquitectónicas en los módulos.

Elaboración propia.

Se diseñaron las columnas exteriores con una inclinación de

70º, lo cual favorece la ampliación de los aleros, y al mismo

tiempo le da una sensación de mayor amplitud al espacio

cubierto y lo hace más participe del espacio exterior. Este gesto

trabajado con columnas dobles de madera se ve estéticamente

agradable y no interrumpe el paso, al estar inclinadas hacia el

exterior.



9.6  Solución  Formal  y  Estructural

El estudio formal de los objetos arquitectónicos se basa en los diagnósticos y

pautas establecidas anteriormente según parámetros ambientales.

Se inició la exploración volumétrica , priorizando con las estructuras principales y

los elementos de cubiertas, ya que estos definen trascendentalmente la forma y la

espacialidad .

Al mismo tiempo se buscan las soluciones programáticas y las relaciones
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Al mismo tiempo se buscan las soluciones programáticas y las relaciones

funcionales en las diferentes distribuciones de los módulos según las actividades

que en ellos se realicen.

Los estudios evolucionan hasta adaptar los módulos, a los ejes ordenadores del

proyecto y al adecuado funcionamiento de flujos de usuarios, buscando la armonía

del conjunto .

Se exploran los espacios internos a nivel de corte para así definir las relaciones

verticales y el acondicionamiento espacial por uso de alturas variables, aperturas o

elementos estructurales.
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Imagen 122. Exploraciones formales

Elaboración propia.



Además se estudian los elementos protectores de

condiciones ambientales, los cerramientos, así como también

las aperturas, que empiezan a dar carácter tanto a los

espacios internos como a la plástica exterior de los edificios.

Se define también el ordenamiento estructural, modulando

equidistantemente los marcos principales para un mejor
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equidistantemente los marcos principales para un mejor

funcionamiento estructural de la madera. Se establece el uso

de columnas de madera compuestas, formando marcos

estructurales y definidores de forma.

Se profundiza en la definición de los materiales para fines

estructurales y de cerramientos, el dimensionamiento y la

lógica funcional y constructiva.

Se explora la espacialidad interna para dar riqueza y estética

a cada ambiente y también la amigable participación del

entorno natural en la vivencia de los espacios.

Todo lo anterior para lograr una respuesta arquitectónica

adecuada a las necesidades del proyecto y a las condiciones

ambientales.
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Imagen 123. Exploración

Volumétrica con maquetas.

Elaboración propia.

Imagen 124. Exploración Formal y constructiva

Elaboración propia.
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9.7.1 Tipos de madera utilizada

Se establece la utilización de los siguientes tipos de madera, elegidos por ser especies

que se producen cerca del sitio y por sus características de resistencia y durabilidad.

Teca: Estructura y Deck

Madera Laminada de Maderas Cultivadas de C.R. : Marcos Estructurales de mayores

dimensiones.

Laurel: Piso y paredes de interiores.

Imagen 126. Madera Caobilla
Fuente: www.grupoxilo.com

9.7  Uso de la Madera

Laurel: Piso y paredes de interiores.

Melina: Paredes exteriores y barandas.

Caobilla: Marcos de puertas y ventanas y molduras.

9.7.2 Modulación

Se trabajó en la mayoría de los casos con una modulación en múltiplos de 3 para un

adecuado funcionamiento estructural de la madera y aprovechar, sin mucho

desperdicio, las dimensiones de la madera en el mercado.

9.7.3 Uniones

Se utiliza principalmente las columnas dobles desde donde son acopladas las vigas de

entrepiso o de cubierta, esta uniones se hacen por medio de pernos y cuando es

Imag.127. Vigas laminadas(VIGAMEL)
Fuente: Maderas Cultivadas de C.R.
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entrepiso o de cubierta, esta uniones se hacen por medio de pernos y cuando es

necesario se utilizan placas de acero para reforzar la junta .

Cuando las uniones son a tope o encontrados lateralmente se refuerzan siempre con

placas o angulares de acero que se diseñan según la junta.

La llegada de las columnas al suelo se hace siempre por medio de pedestales de

concreto y separadores metálicos para evitar el contacto directo de la madera con la

humedad de la tierra.

Imag.128.Fijación de Columna de madera a
base de concreto
Fuente: Corporación chilena de la madera

Imagen 125.Diferentes tipos de uniones de madera por
medio de placas metálicas
Fuente: Corporación chilena de la madera
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9.8.1 Preservación

Existen múltiples métodos que reducen y eliminan la degradabilidad tales como: el empleo de especies maderables altamente

resistentes, sistemas de protección por diseño y el uso de preservantes para la madera.

Por medio de la preservación se le adiciona un compuesto químico a la madera, que la vuelve tóxica para los agentes de bio

deterioro. Los métodos de preservación se clasifican en dos:

-Sin presión, como el brochado, la inmersión, la difusión. En Costa Rica la única empresa que vende madera preservada con

sales inorgánicas a base de boro es Maderas Cultivadas de Costa Rica (MCC), sin embargo en el mercado existen preservantes

Imag.129. Sistema de aislamiento por medio de
separadores metálico
Fuente: Revista Forestal (Costa Rica)

9.8  Tratamiento de la Madera

a base de boro ya preparados como el Xilobor®.

-Con presión, el método vacío-presión en sus diferentes modalidades. Actualmente el preservante que se recomienda es el

Wolmanit CX-10®, cuyos elementos activos principales son el boro y el cobre y da muy buenos resultados en madera para

exteriores. En Costa Rica, las empresas que brindan el servicio de preservado de madera bajo este método son el grupo Xilo®

y Sur Ecomadera S.A. Además existen otras empresas que venden madera preservada, pero no brindan el servicio de

tratamiento, como Amanco y Abonos Agro S.A., entre otras.

9.8.2 Mantenimiento

La madera preservada requiere poco mantenimiento.

Limpieza básica para dejar todas las superficies libres de polvo y otros residuos.

Mantenimiento superficial. Anualmente limpiar la superficie con cepillo, agua e hipoclorito al 3% y dejar secar. Aplicar una mano

∗ ∗

Imag.130. Tanque para el tratamiento de madera por el 
método de inmersión-difusión. 
Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica 
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Mantenimiento superficial. Anualmente limpiar la superficie con cepillo, agua e hipoclorito al 3% y dejar secar. Aplicar una mano

de preservante Xilocromo∗ o Wolmanit CX-10∗, dejar secar y por último aplicar una mano de Impermeabilizante acrílico.

Mantenimiento de herrajes. Todos los herrajes y fijaciones deben ser galvanizados o de acero inoxidable. Inspeccionar los

tornillos en forma semestral. Revisar herrajes expuestos a la intemperie y remplazar por nuevos aquellos en que hay evidencia

de corrosión.

Para el mantenimiento se pueden utilizar impregnados o acabados al agua o al disolvente como Hidrocrom, o el Xilocrom.

También se encuentran en el mercado una serie de productos para el adecuado mantenimiento según cada caso, como lo son,

por citar algunos ejemplos, la masilla para madera, el barniz marino, el barniz urethanizado, el laro tek, entre muchos otros.

Imag. 131. Productos protectores de la madera
Fuente: www.gruposur.net



Colectores Planos:

Este tipo de colector tiene forma plana y funciona con base en la absorción de la radiación solar. Tienen la ventaja de que pueden utilizar la radiación solar difusa (reflejada a través de

las nubes), aparte de la radiación directa. Un colector plano puede dar temperaturas entre 65-90° C con una eficiencia promedio 40-60%

Colector de serpentina Colector de tubos paralelos

CAPITULO 99.9 Utilización de la Energía Solar Térmica.

Se plantea la utilización de calentadores solares de agua para los módulos que tienen mas consumo de este

recurso como lo son el albergue, el restaurante y el comedor de estudiantes . Luego se puede incrementar

su eso en otros módulos según se vaya presentando la necesidad y la posibilidad .
Imag. 132. Tipos de colectores solares
Fuente: www.una.ac.cr

las nubes), aparte de la radiación directa. Un colector plano puede dar temperaturas entre 65-90° C con una eficiencia promedio 40-60%

Los colectores de placa plana consiste en una caja herméticamente cerrada con una cubierta de vidrio o algún otro material transparente. En su interior se ubica una placa de absorción

la cual esta en contacto con unos tubos por los que circula un liquido que transporta el calor.

Los colectores se deberán orientar hacia el sur para aprovechar al máximo los rayos solares durante el día. Además, se inclinarán respecto del plano horizontal, un ángulo de 15 a 20°,

con el fin de aprovechar mejor la radiación solar y mejorar el efecto termosifón

Una vez colocado el colector apropiadamente, el agua de la red se conecta a la parte superior del tanque (a la bolla). Los tubos del colector, por los que circula el agua, se colocan

longitudinalmente de manera que el agua fría (proviene del tanque de almacenamiento) entre por la parte baja y una vez que se calienta por la radiación solar, sale por la parte superior

del colector debido a su menor densidad, (el agua caliente sube por convección al tanque - EFECTO TERMOSIFON).

Tanques de almacenamiento:

En los sistemas integrados, los tanques son ubicados sobre los colectores para aprovechar el efecto de termosifón. El agua caliente se suministra a la presión de las cañerías.

En el caso que la distancia entre la parte superior del colector y la parte inferior del tanque es de 20 a 40 cm, no hay necesidad del bomba. En caso de que el tanque este ubicado abajo
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En el caso que la distancia entre la parte superior del colector y la parte inferior del tanque es de 20 a 40 cm, no hay necesidad del bomba. En caso de que el tanque este ubicado abajo

del colector, se necesita una bomba (sea de 1/16 HP ) para la circulación.

Con 1 metro cuadrado de colector plano , se puede calentar un promedio de 75 litros de agua, diariamente, aumentando su temperatura de 20° hasta 40-50 °C.

En cuanto al ahorro de energía convencional un cálculo sencillo indica que un calentador solar de agua con un área de 2 m2, en el clima de Costa Rica (intensidad promedio de 1500

kWh/ m2- año) y rendimiento del 60%, puede ahorrar anualmente 3870 kg de leña o 2250 kWh de electricidad. 30

31. Calentadores solares, www.una.ac.cr/fisica/energiasolar/FCalentSCir06www.pdf, 23 de abril de 2009



9.10  Diseño   de   Sitio  

El conjunto ha sido diseñado como un recorrido recreativo en donde se puede disfrutar de actividades culturales,

deportivas, informativas e incluso formativas, que cuenta con estaciones de descanso y ofrece paisajes espectaculares.

Se configura de manera que se distinguen 4 etapas principales (servicios, recreativo, albergue y académico), los cuales se

relacionan entre si según su funcionalidad o cuando es preciso lo opuesto, se hacen las separaciones físicas o

perceptuales respectivas para que una actividad no irrumpa con la otra. Siempre dejando la posibilidad de comunicación

entre todos los módulos en caso de que sea necesario.
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entre todos los módulos en caso de que sea necesario.

El sitio cuenta con 3 ingresos independientes para agilizar los flujos y contribuir con el funcionamiento eficiente de cada

actividad al tiempo que favorece el acceso de los usuarios que van interesados en dichas actividades. Estos accesos

siempre contaran con seguridad para un mejor control interno del complejo.

En el momento de contar con presupuesto para iniciar la construcción de esté proyecto, el mismo podría nacer bajo una

línea de administración comunal, ya que tanto la Municipalidad de Guatuso , como la Cámara de Turismo, también de

Guatuso están sumamente interesados en la propuesta, además así cumpliría con el propósito de generar la mayor

cantidad de beneficios para la comunidad ya que las ganancias quedarían entre la misma población. Eso si, siempre se

necesitaría de un respaldo por parte de inversionistas del sector privado ya que el costo total del proyecto es bastante

Imagen 133 Primer Diagramación de Diseño de Conjunto

Elaboración propia.

elevado y a esta comunidad le costaría mucho solventar estos gastos iniciales por sus condiciones socioeconómicas.

Además la prioridad que se le va a dar a los diferentes sectores del proyecto, debe quedar sujeto a un estudio de

factibilidad posterior, para darse cuanta de cual es el más necesario para hacer surgir el complejo de una manera lo más

fuerte y sostenible mente posible.

Al final de este documento se hace una recomendación bajo criterio personal , en cuanto a este proceso de desarrollo en

etapas del proyecto.

114114114114

Imagen 134. Diagramación Funcional de Albergue

Elaboración propia.
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1. Parada Buses
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3. Administración
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P L A N T A     D E     C O N J U N T O

14. Administración

Académica

15. Comedor Estudiantes

16. Salón Actividades

17. Mariposario/ Vivero

18. Aulas y Talleres

19. Tratamiento desechos

20. Mantenim. Agropecuario



El diseño arquitectónico del Centro de Desarrollo Agro eco turístico para el Cantón de Guatuso, se desarrolló en módulos dispersos para generar un bajo impacto en el suelo,

lograr aprovechar la extensión de la finca y permitir la posibilidad de ampliación de proyecto en etapas posteriores. Proponiendo así un complejo que se interrelacione con el

medio natural y no se perciba como una unidad masiva en medio de la naturaleza y al mismo tiempo se logre aprovechar la ventilación cruzada en todos los espacios.

El proyecto pretende armonizar con el contexto mediante un diseño que atienda a las condiciones ambientales y que interactúe con el paisaje, además de ofrecer al usuario

una vivencia ecológica y rural, a la vez que da respuesta a muchas necesidades de la comunidad en cuanto a servicios y capacitación.

CAPITULO 99.11  Diseño   Arquitectónico

Este proyecto propone en total 18 módulos edificables, de los cuales, para efecto de este trabajo de graduación, se desarrolla el diseño de 12 de ellos: la administración, el

restaurante, el rancho de actividades recreativas, el anfiteatro, el salón de actividades multiuso, la administración academia, el comedor de estudiantes, un vivero y un

mariposario, el modulo de aulas y talleres, y el albergue que consta de tres módulos diferentes: las habitaciones grupales, las cabañas individuales y las habitaciones para

instructores, también se diseñó una pequeña estación de descanso, tipo kiosco , los cuales se ubican a lo largo de los recorridos más extensos del complejo.

Los demás módulos que en su mayoría son complementarios o de soporte

(bodegas, salón de empleados, cuarto de maquinas, cuarto de manejo de

desechos y reciclaje, biodigestores, área de cuido de animales y bodegas

agrícolas) se han tomado en cuenta funcionalmente y se han dejado en el plan

maestro como parte de la propuesta general . Además el proyecto puede
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extenderse en área ya que queda en condiciones para esto.

Cada modulo tiene un uso diferente pero comparten características formales,

espaciales y ambientales en común además de brindar comunicación entre los

que se relacionan funcionalmente, lo cual los hace parte de un conjunto integral.



Descripción  del  Proyecto
El proyecto se organiza en sectores agrupados según las actividades a desarrollar en

cada uno. A continuación se describe el funcionamiento de cada uno de estos sectores y

sus respectivas actividades.

� Sector Administrativo .

Este sector incluye el área de acceso principal al proyecto, en la recepción todos los
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Este sector incluye el área de acceso principal al proyecto, en la recepción todos los

usuarios deberán identificarse y registrarse según el servicio del cual vayan a hacer uso.

Acá podrán encontrar información desde los servicios que ofrece el proyecto, hasta

información turística de la zona ya que contara con una oficina exclusiva para esto y al

mismo tiempo hay una sala de exposiciones donde se muestra al visitante la zona, sus

productos, la cultura de sus habitantes e inclusive exposiciones temporales de trabajos

específicos, así como venta de productos y recuerdos de la zona. Además se ofrecerá el

servicio de coordinación de tours desde este proyecto hacia otros atractivos vecinos,

trabajando así como una red de apoyo, con el objetivo de promocionar la zona como

destino turístico y favorecer su desarrollo; Asimismo realizar visitas a fincas agropecuarias

u orgánicas de guatuso para fomentar el turismo rural comunitario y procurar que las

ganancias puedan ser distribuidas entre la comunidad. Por otro lado tenemos la parte

propiamente administrativa desde donde se operará el funcionamiento adecuado del

personal y las instalaciones para dar el mejor servicio posible al usuario. Es importante

que esta área mantenga una relación con el área administrativa académica para una mejor

organización general. Conjuntamente, este sector cuenta con servicio de estacionamiento

para empleados y visitantes. Otra relación importante es que desde aquí los usuarios

tengan conexión con el área de restaurante para invitarles a hacer uso de este servicio.
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ADMINISTRACIÓN

2

1
3 3 4

5

6

67

8

1. Vestíbulo
2. Expos/ ventas
3. Asistentes Adm.

VISTA ACCESO PRINCIPAL
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PLANTA     ARQUITECTONICA  

3. Asistentes Adm.
4. Contador
5. Administrador
6. S.S. Empleados
7.Inform.Turistica
8. Depart.Tours
9. S.S. Públicos.

FACHADA  LATERAL
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CORTE  TRANSVERSAL   A – A’ VISTA EXTERNA  ADMINISTRACIÓN
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CORTE  TRANSVERSAL   B – B’ VISTA  EXTERNA   ADMINISTRACIÓNPLANTA  MEZANINE
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FACHADA  FRONTAL DETALLE UNION VIGAS MADERA 

VISTA  INTERNAVISTA  DESDE CORREDOR
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VISTA  INTERNA RECEPCIÓN



� Restaurante .

El área de restaurante es uno de los espacios de socialización y

convivencia visitado por todos los usuarios, este inclusive brindará

servicio al publico en general, aunque su visita sea de paso

solamente, por eso su ubicación debe ser accesible desde los

espacios mas públicos del proyecto y que pueda ser apreciado

CAPITULO 9

desde afuera para que invite al visitante a ingresar al proyecto y

hacer uso de sus servicios y atractivos. Esencialmente este espacio

ofrece el servicio de alimentación al visitante y a su vez comparte las

costumbres gastronómicas del lugar además de promover sus

productos agrícolas. Conjuntamente se pueden incluir en esta área,

actividades culturales eventuales que hagan ameno el ambiente

mientras el usuario disfruta del servicio. Importante también destacar

que el restaurante contara con diferentes espacios (área interna y

terrazas externas) para brindar ambientes distintos y el visitante elija

el de su agrado.
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RESTAURANTE

8

9

4

7

PLANTA NIVEL  INFERIOR
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1. Área de mesas
2. Barra / caja
3. Cocina
4. Almacenaje
5. Lockers empleados
6. Baños empleados
7. S.S. Públicos.
8.Terraza
9. Área de Bar

PLANTA   ARQUITECTONICA FACHADA FRONTAL
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CORTE TRANSVERSAL   C  - C’

CORTE LONGITUDINAL  A  - A’
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CORTE TRANSVERSAL   B  - B’ VISTA EXTERNA  ACCESO RESTAURANTE
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DETALLE  VIGA CANOA DETALLE  UNION VIGA-COLUMNA MADERADETALLE COLUMNAS SOBRE VIGA CONCRETO                                      
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VISTA EXTERNA RESTAURANTE VISTA EXTERNA POSTERIOR RESTAURANTE VISTA INTERNA RESTAURANTE
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DETALLE  PARED Y CANOA OCULTA

DETALLE  PEDESTAL TIPO 4

DETALLE  PEDESTAL  5
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VISTA EXTERNA RESTAURANTEVISTA INTERNA RESTAURANTE



� Área Recreativa .

Esta cuenta con diversos espacios que ofrecen al turista instalaciones

para el esparcimiento durante su permanencia en el proyecto y de

igual manera solventar las necesidades que tiene la comunidad en

cuanto a espacios comunales para actividades deportivas, culturales y

sociales, el cual contará con un acceso secundario, controlado, para

favorecer su funcionalidad y no intervenir en otras actividades cuando

CAPITULO 9

favorecer su funcionalidad y no intervenir en otras actividades cuando

no es necesario. Se ofrecerán canchas deportivas con sus respectivos

vestidores y baños, piscina y un rancho para actividades sociales, un

anfiteatro para presentaciones culturales, donde diferentes grupos del

cantón pueden hacer su participación y promoverse, como por ejemplo

el grupo de teatro de los Malekus. Además se contará con un salón de

actividades multiuso, para eventos que deban ser en espacios más

cerrados, desde carácter formativo hasta fiestas y actividades

meramente recreativas.

Por otro lado en diversas áreas de la finca, habrán pequeños espacios

cubiertos, de descanso y para la observación además de senderoscubiertos, de descanso y para la observación además de senderos

para recorrer los atractivos naturales del sitio, tanto en caminatas como

a caballo.

Además en el área cercana al Lago 1, también se contará con

espacios de estar y una plataforma a la orilla del lago para la pesca

recreativa, aprovechando la producción de peces gaspar y guapote

que se da en la finca.
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RANCHO  DE  ACTIVIDADES  RECREATIVAS

7

PLANTA   ARQUITECTONICA

CORTE   TRANSVERSAL

1. Área estar
2. Cocineta
3. S.S. Públicos
4. Vestidores
5. Duchas
6. Cuarto Maquinas
7. Piscinas
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FACHADA  FRONTAL VISTA EXTERNA  RANCHO Y PISCINAS
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ANFITEATRO KIOSCO DE DESCANSO

PLANTA FACH. FRONTAL

PLANTA   ARQUITECTONICA

PLANTA FACH. FRONTAL

VISTA  KIOSCO
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PLANTA   ARQUITECTONICA

CORTE   LONGITUDINAL VISTA  ANFITEATRO
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SALON  DE  ACTIVIDADES  MULTIUSO

4 6 7
2

3 1 5
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PLANTA  ARQUITECTONICA  SALÓNUBICACIÓN

1. Ingreso principal
2. Cocineta
3. S.S. Públicos
4. Área para el público
5. Salida de emergencia
6. Escenario
7. Camerinos
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CORTE   LONGITUDINAL  A  - A’

PLANTA  MEZANINE DETALLE CANOA
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FACHADA   LATERAL

DETALLE  CUBIERTA 



CAPITULO 9

DETALLE  CIELO SUSPENDIDO

VISTA INTERNA  SALÓNDETALLE  PEDESTAL TIPO 1

DETALLE  CIELO SUSPENDIDO
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VISTA EXTERNA  SALÓNDETALLE CLUMNA Y ENTREPISO DETALLES UNION VIGAS MADERA
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VISTA INTERNA  SALÓN

132132132132

VISTA EXTERNA  SALÓNVISTA  INTERNA SALÓN



� Albergue .

Este sector es el destinado a brindar el servicio de hospedaje adecuado

para solventar la demanda turística, de una manera cómoda y en contacto

equilibrado con la naturaleza.

Éste se organizará básicamente en tres áreas para diferentes tipos de

usuarios con la intención de ofrecer las opciones que mejor se adapten a

CAPITULO 9

las necesidades según el tipo de turista, las cuales son: un área de

cabañas individuales para familias, parejas o grupos pequeños de máximo

4 personas, habitaciones para grupos grandes, de 5 personas en

adelante, que lleguen en excursión o estudiantes, y por otro lado un

espacio de habitaciones para investigadores que vengan a estudiar la

zona y sus recursos, y también para instructores del área académica que

no sean vecinos y necesitan hospedarse en el sitio.

El albergue tiene una capacidad total de 80 usuarios distribuidos en sus

diferentes módulos.

Estos tres espacios contaran además con un área común de

esparcimiento para la convivencia de los turistas, que es al mismo tiempo

B

D

E

esparcimiento para la convivencia de los turistas, que es al mismo tiempo

el espacio de recibimiento y distribución hacia las diferentes áreas del

albergue.

Se brindará además un espacio de lavandería para los usuarios del

albergue.

133133133133

A

C
A. Rancho común
B.  Habitaciones Grupales
C.  Habitaciones Instructores
D. Cabañas Individuales
E. Lavandería

UBICACIÓN
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AREAS  COMUNES  DEL  ALBERGUE

PLANTA ARQUITECTONICA  RANCHO

CORTE  TRANSVERSAL RANCHO
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FACHADA  FRONTAL RANCHO PLANTA ARQUITECTONICA  LAVANDERIA
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HABITACIONES  COMUNES
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G-1
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1. Terraza
G-1
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PLANTA ARQUITECTONICA  HABITACIONES COMUNES

1. Terraza
2. Habitación Accesible
3. Habitaciones Grupales
4. Baño y S.S. Accesible
5. Baños y S.S. 
6. Cocineta común
7. Habitación Tutor
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CORTE TRANSVERSAL  A - A’
VISTA EXTERNAS  HABITACIONES  GRUPALES
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CORTE TRANSVERSAL  B - B’ VISTA  PASO CUBIERTO  HABITACIONES  GRUPALES
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VISTA  EXTERNAS  HABITACIONES  GRUPALES

DETALLE  CERCHA DETALLE  CUBIERTA Y CANOA
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VISTA HABITACIONES  GRUPALESDETALLE  PEDESTAL 2
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VISTAS  MODULO HABITACIONES GRUPALES
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ELEVACION FRONTAL    G-2 Y  G-3
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HABITACIONES  PARA  INSTRUCTORES

1

2 3 3 34

5

6

5 5 CORTE  TRANSVERSAL  B – B’
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1. Terraza
2. Habitación Accesible
3. Habitaciones Grupales
4. Baño y S.S. Accesible
5. Baños y S.S. 
6. Cocineta común

PLANTA ARQUITECTÓNICA  HABITACIONES INSTRUCTORES CORTE  TRANSVERSAL  C – C’
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VISTA EXTERNA  HABITACIONES  INSTRUCTORES

VISTAS  EXTERNAS  HABITACIONES  INSTRUCTORES
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CORTE   A  - A’  HABITACIONES INSTRUCTORES DETALLE  PEDESTAL 3
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CABAÑAS  INDIVIDUALES

1

PLANTA ARQUITECTONICA  CABAÑA

VISTA EXTERNA CABAÑA
1. Terraza
2. Habitación 
3. Vestidor
4. Baño y S.S. 
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FACHADA FRONTAL CORTE  TRANSVERSAL VISTA EXTERNA CABAÑA



� Sector Académico .

Su funcionamiento es distinto al del resto del proyecto y requiere de una

planificación particular. Este sector contará con su propia área administrativa que

coordine su adecuado funcionamiento. Las instalaciones académicas que

constan de aulas, talleres multifuncionales, áreas de práctica de campo y un

comedor estudiantil; para ofrecer la oportunidad de formación y capacitación de

los pobladores en materia de turismo, agroindustria, ecología, administración,

CAPITULO 9

C

D

negocios, para respaldar el proyecto con su propio recurso humano. Con la

participación y apoyo de instituciones educativas como el INA se desarrollaran

programas educativos como: Atención de Turistas, Guías de Turismo Rural,,

Impacto ambiental de la Actividad Turística, Calidad de Servicios Turísticos,

Ingles conversacional, Manipulación de Alimentos, Gastronomía, Hospedaje,

Primeros Auxilios, Diseño de productos de turismo especializados en actividades

de montaña, Prestación de Servicios Turísticos para personas con discapacidad,

legislación turística y ambiental, entre otros. Es de suma importancia también la

preparación en gestión de micro y pequeña empresa, estrategias de promoción y

mercadeo, Servicio al Cliente, inclusive las instalaciones ofrecerán espacios para

actividades formativas eventuales como cursos libre de diversas temáticas que

A

B

actividades formativas eventuales como cursos libre de diversas temáticas que

sean de provecho para la población, esto viene a suplir una necesidad comunal

de infraestructura y espacios para este tipo de actividades formativas. También

se pretende difundir la cultura de la conservación y el reciclaje, por lo que se

instruirá a la comunidad en estos temas.

142142142142

UBICACIÓN

A. Administración académica
B.  Comedor 
C.  Aulas / Talleres
D. Mariposario / Vivero
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ADMINISTRACION ACADÉMICA

Asimismo se podrán desarrollar talleres de

rescate de costumbres y tradiciones, entre otros.

Igualmente se da la posibilidad de explotar

positivamente el sector agro del cantón, el cual

será fortalecido con capacitaciones especificas

como: Cultivos tradicionales y no tradicionales,

Reproducción de mariposas, Hidroponia,
1

2

3

4

5
6
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Reproducción de mariposas, Hidroponia,

tecnologías para la producción, salud y manejo

animales, (manejo y alimentación de caballos

para cabalgatas), conservación forestal y

ambiental, mecanización agrícola, Gestión

Empresarial para el Sector Agropecuario o las

que eventualmente sean necesarias (todos

sujetos a la demanda formativa anual en la

zona).

PLANTA ARQUITECTONICA ADMINISTRACIÓN ACADEMICA

3

1. Recepción
2. Secretaría 
3. S.S. públicos
4. S.S. Empleados
5. Asistente Dirección
6. Dirección
7. S.S Director
8.Bodega
9. Salón Instructores
10. S.S.
11. Enfermería 

PLANTA ARQUITECTONICA ADMINISTRACIÓN ACADEMICA

143143143143

CORTE  LONGITUDINAL  A – A’CORTE  TRANSVERSAL  B – B’
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AULAS Y TALLERES

2
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1
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PLANTA ARQUITECTÓNICA AULAS Y TALLERES

1. Aula
2. Servicios Sanitarios
3. Laboratorio
4. Taller Multiuso
5. Bodega
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FACHADA  FRONTAL 

PLANTA ARQUITECTÓNICA AULAS Y TALLERES
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Es importante mencionar que todos los cursos aquí expuestos son

los que podrían desarrollarse temporalmente según la necesidad

de la población en determinado momento, no serán impartidos

todos al mismo tiempo, ya que para esto las instalaciones

deberían de tener otras condiciones, además no es necesario en

esta zona porque la demanda no es tan alta constantemente. Por

otro lado se contará en la finca con áreas para poner en prácticaotro lado se contará en la finca con áreas para poner en práctica

los conocimientos agrícolas adquiridos, ofrecer ocupación e

ingresos a familias y además exponerlos a los turistas como parte

de los atractivos del proyecto, como lo son campos de cultivos

agrícolas, cuido de animales para la producción o recreación,

mariposario, viveros, criaderos de peces para pesca recreativa.

Además se ofrecerá la oportunidad a los visitantes de recorrer la

finca y disfrutar de los espacios naturales a caballo e inclusive de

participar en las actividades agropecuarias si es de su agrado.

Este sector mantendrá una relación equilibrada con al medio para

CORTE   TRANSVERSAL     A  – A’

145145145145

evitar un impacto negativo en la finca, reflejando de la mejor

manera el carácter ecológico del cantón.

Otro punto relevante, es que existe la posibilidad de realizar

Investigación de campo en materia forestal, ecológica, agrícola,

etc.; ya sea en esta finca o en zonas aledañas, por lo cual el

proyecto ofrece hospedaje también para investigadores.
VISTA  EXTERNA  AULAS Y TALLERES
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VISTA  DESE  PASILLO A  AULASVISTA  TALLERES
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VISTA EXTERNA  AULAS Y TALLERES
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COMEDOR

FACHADA  FRONTAL

2
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CORTE  TRANSVERSAL  B – B’
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PLANTA   ARQUITECTONICA  COMEDOR CORTE  LONGITUDINAL  A – A’

1. Terraza
2. Área de mesas 
3. Cocina
4. Almacenaje
5. S.S.  Público
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MARIPOSARIO Y VIVERO

MARIPOSARIO VIVERO 

PLANTA ARQUITECTONICA FACHADA  FRONTAL
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FACHADA  LATERAL MARIPOSARIO

CORTE  LONGITUDINAL  A – A’ FACHADA  LATERAL VIVERO



� Área de Soporte .

Este sector atiende el adecuado funcionamiento del proyecto en

cuanto a las actividades de mantenimiento, almacenamiento de

suministros o equipo y además un adecuado manejo de materias de

desecho dentro de parámetros ambientalistas. Asimismo incluye

espacios para el proceso de reutilización de recursos como el agua u

otros desechos para utilizarlos como recursos o energías alternativas,

en el caso de la energía solar, en el funcionamiento de al menos

CAPITULO 9

en el caso de la energía solar, en el funcionamiento de al menos

algunas áreas del proyecto.

� Áreas Complementarias .

Este sector comprende espacios planteados con el propósito de

brindar al usuario comodidades básicas y seguridad durante su

permanencia en el sitio y faciliten la movilidad dentro de las

instalaciones, así como un adecuado funcionamiento general del

proyecto, como lo son las zonas de carga y descarga, los

estacionamientos, los puestos de seguridad, circulaciones. Las

comunicaciones entre instalaciones son de suma importancia para elcomunicaciones entre instalaciones son de suma importancia para el

abastecimiento y distribución de suministros a los diferentes espacios,

esta se hará por medio de caminos de piedra o pasos techado y el

transporte de los suministros a cada una de las áreas internas se hará

mediante cuadraciclos. Por otra parte se cuenta con una pequeña

enfermería para atender eventuales accidentes que se presenten,

mientras tanto se recurre, de ser necesario, a una ayuda más

especializada o se hace el traslado pertinente.

149149149149

UBICACIÓN  ZONA DE CARGA Y DESCARGA



1. Se proponen paneles solares para calentar agua en el restaurante, el comedor y el albergue. Se recomienda, conforme sea posible, colectar energía solar térmica en todos los

otros módulos que requieran el consumo de agua caliente, para reducir el consumo de electricidad del sistema convencional.

2. Instaurar un sistema de recolección y reutilización de aguas pluviales, para su aprovechamiento en actividades de mantenimiento y riego.

3. El manejo de la evacuación de aguas pluviales así como el sistema de recolección de las mismas debe desarrollarse con criterios técnicos de profesionales afines a este

campo, como ingenieros mecánicos y diseñadores hidráulicos.

4. Establecer un programa de separación de desechos y reciclaje que inclusive involucre a la comunidad.

5. Aprovechar los desechos orgánicos para el uso de biodigestores , los cuales generaran biogás consumible en las instalaciones , así como para la producción de abono

CAPITULO 9
RECOMENDACIONES

5. Aprovechar los desechos orgánicos para el uso de biodigestores , los cuales generaran biogás consumible en las instalaciones , así como para la producción de abono

orgánico.

6. Los productos generados en el área practica académica, además de servir como atractivo para el agroturismo, pueden consumirse en las instalaciones y venderse para

generar ingresos económicos para los programas académicos.

7. En el trabajo paisajístico y de reforestación es importante trabajar la recuperación de especies locales.

8. Para el proceso de desarrollo del proyecto propuesto, considero que una de las etapas a las que se le debe dar prioridad debería ser a la de hospedaje para que los visitantes

empiecen a llegar y tengan un sitio apto para permanecer, así se empiezan a generar ingresos para continuar las siguientes etapas.

Otra de gran importancia es la del sector académico ya que al iniciar a capacitar el recurso humano del cantón , estos mismos pueden sostener el proyecto y conjuntamente se

esta respondiendo a la necesidad de empleos de calidad en la zona. Luego de dar los primeros pasos con estas etapas el proyecto por si mismo generará fondos para darle

seguimiento a las demás etapas, que no dejan de ser importantes para la comunidad así como para el visitante. Evitando así un riesgo de una inversión inicial muy alta que

vaya a ser difícil de recuperar. Esto quedaría sujeto a un futuro estudio de factibilidad en donde se determine cual seria la prioridad más precisa.

9. Mantener la posibilidad de ampliación del proyecto en el momento que se de la necesidad. El diseño modular del proyecto favorece esta condición.

10. En caso de ampliación del proyecto , el diseño de las nuevas instalaciones debe respetar la tipología propuesta en este proyecto y conservar el carácter cultural y ecológico

del sitio.
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REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Decreto Ejecutivo No. 25226-MEIC-TUR del 15 de marzo de 1996, publicado en La Gaceta No. 121 de 
26 de junio de 1996, reformado por Decreto Ejecutivo No. 26843-MEIC-TUR de 2 de marzo de 1998, 
publicado en La Gaceta No. 75 de 20 de abril de 1998 y por Decreto No. 29058-MEIC-TUR de 6 de 
noviembre del 2000, publicado en La Gaceta No. 220 de 16 de noviembre del 2000.

CAPITULO I

De la Finalidad y Definiciones
Artículo 1°—El presente Reglamento tiene por finalidad regular el otorgamiento de declaratorias
turísticas a las empresas y actividades que clasifiquen como turísticas. Dicha clasificación será facultad
exclusiva del Instituto Costarricense de Turismo.
Artículo 2 —Para la aplicación de este Reglamento debe entenderse por:

ANEXO I

k) Actividad Turística Temática: Son actividades turísticas temáticas todas aquellas que por su
naturaleza recreativa o de esparcimiento y que por estar relacionadas con el turismo, tengan como
finalidad ofrecer al turista una experiencia vivencial, incluyendo aquellas que lo ponen en contacto con
manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias demostrativas, áreas naturales dedicadas a
la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, zoocriaderos, zoológicos, acuarios, parques
de diversión y acuáticos. Las cuales obtendrán la declaratoria turística como actividad turística.
(Así adicionado el inciso anterior mediante artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de

setiembre de 2007)

Artículo 3°—Son empresas turísticas: Las que presten servicios directa o principalmente relacionados
con el turismo y que a juicio del Instituto reúnan las condiciones necesarias para ser clasificadas como
tales.
Artículo 4°—Son actividades turísticas. Todas aquellas que por su naturaleza recreativa o de
esparcimiento, y por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad accesoria la prestación

ANEXOS

Artículo 2°—Para la aplicación de este Reglamento debe entenderse por:
a) Turista: Toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, que se desplace á un lugar
distinto al de su de residencia por un período mayor a veinticuatro horas y no más de seis meses, en
cualquier período .de doce meses, con fines de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares,
peregrinaciones religiosas, negocios u otros, sin propósito de inmigración:
b) "Instituto": El Instituto Costarricense de Turismo.
c) "Ministerio": El Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
d) "Declaratoria Turística": es el acto mediante el cual la Gerencia del Instituto declara a una empresa o
actividad como turística, luego de cumplir con los requisitos técnicos, económicos y legales señalados
en este Reglamento y en los manuales respectivos.
(Así reformado el inciso anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26843 del 02 de marzo

de 1998).

e) "Manuales": Manuales de Categorización que contendrán los requisitos específicos que deben
reunir cada tipo de empresa turística, y que debe contener como mínimo aspectos que evalúen la
Satisfacción del Cliente, Gestión de Personal, Condiciones Físicas y Mantenimiento, Documentación
para la Calidad del Servicio y el Sistema de Información y Registro de la Documentación para la Calidad
del Servicio.
f) "SERVICIO"; Es el resultado generado por las, actividades de interrelación entre la empresa y el

esparcimiento, y por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad accesoria la prestación
de servicios al turista, tales como transporte, venta de productos típicos o artesanales, y
manifestaciones culturales.

CAPITULO II

Del registro
Artículo 5°—El Instituto establecerá un Registro de Empresas y Actividades turísticas, en el cual, en
forma ordenada y cronológica se inscribirán las empresas o actividades a las que les haya otorgado la
correspondiente declaratoria.
Artículo 6°—El Registro tendrá las secciones que sean necesarias a juicio del Instituto, sin perjuicio de
que se establezcan las siguientes secciones como principales:
a) Sección de Empresas de Hospedaje Remunerado: Incluirá hoteles, apartoteles, condohoteles,
hoteles en tiempo compartido, cabinas, moteles turísticos, campamentos, albergues y otros cualquiera
sea su denominación, que brinden este mismo servicio y cumplan con los requisitos y obligaciones
especiales del Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico. (Así modificado por Decreto N. 13513-
MEIC del 6 de mayo de 1982).f) "SERVICIO"; Es el resultado generado por las, actividades de interrelación entre la empresa y el

usuario, y por las propias de la empresa para satisfacer las necesidades del usuario. La entrega o , uso
de bienes tangibles puede formar parte de la prestación del servicio.
g) "PRESTACIÓN DE SERVICIO": Todas las actividades desempeñadas por la organización que involucren
personal o instituciones para el suministro de un servicio.
h) "CALIDAD": Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio, que le confiere su
habilidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas.
i) "SISTEMA DE CALIDAD": Estructura, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos
organizacionales para llevar a cabo la gestión de calidad.
j) "SETENA": Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

MEIC del 6 de mayo de 1982).
b) Sección de Agencias de Viajes: Comprende las empresas turísticas declaradas como tales por el
Instituto de acuerdo con este Reglamento, la Ley N° 5339 del 23 de agosto de 1973 y su Reglamento
(Decreto Ejecutivo N° 24779-MEIC-TUR del 14 de diciembre de 1995).
c) Sección de Restaurantes: Incluirá a los restaurantes, cafeterías, bares, sodas y cuanto
establecimiento sirva al público alimentos y bebidas, cualquiera sea su denominación.
d) Sección de Arrendadoras de Vehículos: Comprende todas las empresas que presten un servicio de
alquiler de vehículos automotores a los turistas para facilitarles su desplazamiento dentro del territorio
nacional a cambio de un precio.
e) Sección de Transporte Marítimo: Incluirá todas las empresas cuya actividad comercial consista en
poner al servicio de los turistas cualquier embarcación tipo balsa, bote, crucero, moto acuática, velero,
yate y similares.
d) Sección de Transporte Aéreo: Comprende las empresas que presten un servicio de transporte por
vía aérea interno o internacional en rutas itineradas o no.

156156156156



CAPITULO III

Del trámite para la declaratoria turística
Artículo 7º—Toda solicitud de declaratoria de empresa o actividad turística, deberá presentarse al
Instituto, suscrita por el interesado o por el representante legal si es persona jurídica y con la firma
debidamente autenticada.
Esta solicitud deberá especificar:
•la actividad que se desarrollará,
•el lugar específico donde se llevará a cabo la operación,
•el nombre comercial a utilizar,
•lugar y medio para recibir notificaciones.
Todo documento que se presente en otro idioma que no sea español, debe ser traducido, ya sea por
notario público, cónsul o traductor oficial.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

•Comunicar cambios de dirección. De no reportarse cambios el medio o lugar de notificaciones, se
entenderá que se acepta la notificación en el lugar y medios inicialmente señalados.
•Los proyectos nuevos que no estén en operación al momento de solicitar la declaratoria,
adicionalmente deberán declarar que iniciarán la construcción en un plazo máximo de seis meses
contados a partir del otorgamiento de la declaratoria. Si el proyecto no incluye construcción, deberán
declarar que iniciarán operaciones en dicho plazo.
•Las empresas de hospedaje, gastronomía y centros de diversión nocturna que vayan a desarrollar
infraestructura nueva, deberán también declarar que se comprometen a cumplir a futuro con los
requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima de servicios establecidos por el ICT y detallados
en el Anexo 1.

d) Las empresas de hospedaje turístico, deberán presentar adicionalmente:
•Copia de los planos catastrados.
•Título de propiedad del inmueble donde se va a desarrollar o se esté desarrollando el proyecto o

ANEXOS

(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

Artículo 8º—La solicitud, deberá acompañarse de los siguientes documentos:

1. Requisitos de tipo legal:

a) Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de la empresa si es
persona jurídica ó del interesado si es persona física.
•Si los apoderados son costarricenses, deben presentar una certificación de antecedentes penales del
Registro Judicial.
•Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la
institución correspondiente de su lugar de procedencia, salvo que cumplan con lo dispuesto en el
punto siguiente. Ambos documentos deberán contar con las autenticaciones del cónsul costarricense
respectivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
•Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o tiene
cédula de residencia vigente, puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el Registro
Judicial costarricense en lugar de los documentos señalados en el punto anterior.

•Título de propiedad del inmueble donde se va a desarrollar o se esté desarrollando el proyecto o
empresa. De no poseer título de propiedad, deberá presentar contrato de arrendamiento, o contrato
de concesión, u opción de compra del terreno en que se desarrollará el proyecto.

e) Las empresas de transporte acuático de turistas, deberán presentar adicionalmente:
certificación del título de propiedad o contrato de arrendamiento del muelle o atracadero donde va a
operar u opera la empresa, conforme a la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas Nº 7744
y sus reformas. En el caso de que en la zona desde donde se operará (y así quede demostrado) no se
cuente con muelles, atracaderos o embarcaderos; el interesado deberá proponer para autorización del
ICT otro tipo de facilidades o maneras alternas de embarque y desembarque de pasajeros.

2. Requisitos de tipo técnico:

2.1 Las empresas de hospedaje, gastronómicas o diversión nocturna que estén en operación al
momento de presentar la solicitud, deberán:

a) Cumplir con los requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima de servicios detallados en el
Anexo 1.

En aquellas naciones donde se demuestre, mediante documento oficial, que no se extienden
certificaciones de carencia de antecedentes penales, se puede presentar una declaración jurada
notarial de tres testigos que de fe de la buena conducta y solvencia moral del interesado.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa.

c) Declaración jurada, firmada por el interesado si es persona física ó por el representante legal si es
persona jurídica, de los siguientes compromisos:
•Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas.
•Reportar cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial u otros
cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.

Anexo 1.

b) serán inspeccionadas y calificadas por el ICT conforme a la Guía del Anexo 3 como parte del trámite
y previo a la emisión de la resolución de la declaratoria."
Las guías de requisitos para optar por la declaratoria turística por tipo de actividad se detallan en el
Anexo 2 "Guía de Requisitos para obtener la Declaratoria Turística. Actividad..."."
2.2 Las solicitudes de proyectos nuevos que no estén en operación, serán inspeccionadas al momento
de iniciar operaciones para su categorización conforme a la Guía del Anexo 3 así como para verificar el
cumplimiento de los requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima de servicios detallados en el
Anexo 1. De no cumplir con tales requisitos se instará a corregirlos en un plazo mínimo de un mes y de
no hacerse las correcciones, la declaratoria será revocada.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).
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Artículo 9º—Para obtener la Declaratoria Turística deberá cumplirse con los requisitos establecidos en
el artículo 8º y en las Guías de Requisitos para Declaratoria Turística (Anexos 1, 2 y 3), las cuales son
parte integral del presente Reglamento.
Asimismo las reclasificaciones que se realicen a las empresas turísticas, ya sea como consecuencia de
una inspección o de la aplicación de un nuevo sistema de clasificación
debidamente aprobado y publicado mediante decreto ejecutivo, serán aplicables en forma inmediata.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

Artículo 10.—El Instituto recibirá y estudiará las solicitudes de declaratoria turística y deberá resolver
dentro de un plazo máximo de un mes calendario contado a partir de la fecha de presentación de
todos los requisitos legales exigidos para su gestión establecidos en el artículo 8º del presente decreto.
En los casos que corresponda efectuar inspección conforme a este reglamento, esta deberá realizarse
dentro del mismo plazo antes señalado. Vencido el mes sin que se hayan pronunciado, se tendrá por
aprobada la solicitud sin trámite alguno ni requisitos adicionales para el interesado. El Instituto podrá
realizar observaciones, por escrito, sobre dichos requisitos una única vez dentro del plazo antes

CAPITULO V

De las obligaciones de las empresas y actividades turísticas
Artículo 13.—Las empresas y actividades turísticas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con lo que disponen este Reglamento, el artículo 31 de la Ley de la Promoción y Defensa
Efectiva del Consumidor, la legislación vigente y demás normas o disposiciones especiales que regulen
su funcionamiento.
b) Contar con personal idóneo para las funciones de atención al turismo. Para ello, serán considerados
principalmente los siguientes factores: moralidad, presentación, uniformes, higiene, trato, idiomas y
capacitación técnica específica en aquellos puestos de trabajo que la requieran.
c) Conservar en buen estado de mantenimiento e higiene las instalaciones que ocupe, lo mismo que su
mobiliario y materiales que utilice.
d) Informar al Instituto de cualquiera modificación en la planta física, instalaciones o servicios que
puedan provocar un cambio en cuanto al tipo, categoría o características principales del
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realizar observaciones, por escrito, sobre dichos requisitos una única vez dentro del plazo antes
señalado. En este caso, el interesado deberá presentar los documentos con las correcciones u
observaciones señaladas y el Instituto deberá resolver dentro de un plazo máximo de 15 días naturales
a partir de la presentación completa de los documentos.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

CAPITULO IV

De las obligaciones del Instituto
Artículo 11.—El Instituto tendrá, respecto a las empresas y actividades turísticas, las siguientes
obligaciones:
a) Velar por el estricto cumplimiento de este Reglamento, la legislación y demás disposiciones vigentes
que regulan su funcionamiento.
b) Ejercer control y vigilancia sobre ellas, mediante inspecciones periódicas.
c) Brindarles protección, otorgarles asistencia técnica e incluirlas en su promoción, publicidad y
programas de capacitación, de acuerdo con sus posibilidades.
d) Recomendar medidas de fomento y protección para ellas ante otros organismos.
e) Publicar en medios de comunicación masiva, con la periodicidad que se crea conveniente, las

puedan provocar un cambio en cuanto al tipo, categoría o características principales del
establecimiento.
e) Reportar lo precios al Instituto y exponerlos en un lugar visible en forma que llame la atención de los
clientes. Cualquier cambio en los precios de los servicios prestados deberán comunicarlos con
anterioridad al Instituto.
Los establecimientos de hospedaje remunerado cumplirán esta obligación mediante tarjetas que se
colocarán en cada habitación. Todos los restaurantes, deberán exponer en un lugar visible a la entrada
del establecimiento, una lista clara y concisa de los alimentos y bebidas que componen el menú, con el
precio actualizado. Deberá además especificarse, si los precios consignados incluyen o no los
impuestos respectivos.
f) Extender factura, en la que conste claramente la identificación de los bienes o servicios prestados así
como el precio.
g) Permitir el libre acceso y permanencia de los turistas al establecimiento, sin otras restricciones que
las impuestas por la ley, los reglamentos internos para cada actividad y las normas usuales de
moralidad, urbanidad, higiene y convivencia. Cumplir estrictamente las disposiciones legales sobre
permanencia de menores de edad.
h) Los restaurantes deberán ofrecer dentro de sus cartas al menos un Menú Turístico.
i) Reportar cualquier cambio de propietario, administradores, accionistas, gerente, domicilio, razóne) Publicar en medios de comunicación masiva, con la periodicidad que se crea conveniente, las

empresas u actividades que se encuentran declaradas turísticas y debidamente inscritas ante el
Instituto.
f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 7600 denominada Ley de Igualdad de
Oportunidad para personas con discapacidad y su respectivo reglamento cuya aplicación esté
relacionada con las empresas y actividades turísticas.
(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°30207 del 05 de marzo

del 2002).

Artículo 12.—La declaratoria de empresa o actividad turística no otorga los beneficios establecidos en
la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico Nº 6990 y sus reformas y su reglamento y otros
beneficios establecidos en la normativa vigente. Para obtener dichos beneficios deberán realizarse los
trámites y procedimientos de contrato turístico una vez obtenida la declaratoria turística.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

i) Reportar cualquier cambio de propietario, administradores, accionistas, gerente, domicilio, razón
social, nombre comercial u otro cambio en la operación de la empresa.

j) Se deberá mantener la empresa en operación y con la categoría mínima aprobada por el Instituto al 
otorgar la Declaratoria Turística, de conformidad con los manuales respectivos de clasificación. 
(Así reformado el inciso anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26843 del 02 de marzo 

de 1998). 

k) Las empresas que no estén en operación y que van a construir edificaciones, deberán iniciar la 
construcción dentro de un plazo máximo de seis meses a partir del otorgamiento de la Declaratoria 
Turística. Si el proyecto no incluye construcción, deberán iniciar operaciones en dicho plazo. El plazo 
podrá ampliarse más allá de los seis meses a solicitud debidamente justificada del interesado. 
(Así reformado el inciso anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de 

noviembre del 2000). 
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l) Las agencias de viajes con declaratoria turística estarán sujetas asimismo a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Agencias de Viajes, Nº 5339 y sus reformas.
(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de

noviembre del 2000).

ll) Cumplir con todas aquellas disposiciones establecidas por la Ley de Igualdad de Oportunidad para
Personas con Discapacidad, Nº 7600, especialmente las contenidas en sus artículos 41, 42, 43, 44 y 50
así como en su respectivo reglamento.
(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2 del decreto ejecutivo N°30207 del 05 de marzo

del 2002).

Artículo 14.—El uso del término "Turismo" o "Turístico" y cualquiera de sus derivados en idioma
español y otros, sólo está permitido a los establecimientos clasificados de acuerdo al Capítulo III de
este Reglamento. El uso de ellos por establecimientos que no hayan sido debidamente clasificados en
su propaganda, rótulos o cualquiera forma de identificación será considerado como acción o práctica
engañosa.

Estas sanciones serán aplicables en la vía administrativa por el Instituto, tomando en cuenta la
gravedad de la violación cometida, el perjuicio causado al turista o la categoría del establecimiento,
previa realización del procedimiento administrativo señalado por la Ley General de la Administración
Pública. Las sanciones de suspensión y cancelación que se encuentren firmes, podrán ser comunicadas
al público por el Instituto, a través de los medios de comunicación.
Las empresas afectadas podrán solicitar el levantamiento de las sanciones, acreditando para ello que
han sido debidamente subsanados los motivos que tuvo el Instituto para aplicarlas.
En los casos de reincidencia y de incumplimiento a los plazos que haya fijado el Instituto para que los
establecimientos cumplan con lo dispuesto en este Reglamento, el Instituto lo comunicará a la
gobernación, o entidad competente y a la Municipalidad respectiva, para los efectos pertinentes según
la competencia de esos entes.
Artículo 17.—El procedimiento ordinario para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 16, será el
previsto en la Ley General de la Administración Pública.
Concluida la investigación, si la denuncia resultare infundada cerrara el caso comunicándoselo así al
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engañosa.
Los establecimientos deberán utilizar la correcta denominación que le corresponde, de acuerdo a sus
características fiscales y funcionales. Para estos efectos el Instituto aprobará, por acuerdo firme de su
Junta Directiva un Manual de Nomenclatura Turística que se considerará parte integral de este
Reglamento.

CAPITULO VI

Las obligaciones de los clientes
Artículo 15.—Los clientes tienen las siguientes obligaciones:
a) Observar las normas usuales de moralidad, urbanidad, higiene y convivencia.
b) Someterse a los Reglamentos Internos de los servicios que contraten en todo lo que contraiga las
normas legales existentes.
c) Pagar en forma y oportunidad señalada por la Empresa o Actividad los servicios contratados.

CAPITULO VII

De las prohibiciones y sanciones

Concluida la investigación, si la denuncia resultare infundada cerrara el caso comunicándoselo así al
denunciante y a la empresa respectiva.
Si la denuncia resultare fundada, la Gerencia del Instituto tomará la resolución o acción
correspondiente de acuerdo con este Reglamento y otras disposiciones normativas conexas.
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el Instituto considera como circunstancia atenuante,
en los casos de cobro excesivo por error, que la empresa o actividad haya hecho devolución inmediata
de la suma cobrada demás. Respecto a las denuncias por cualquier otro daño sufrido por los turistas se
considerará también como atenuante, el que la empresa o actividad haya ofrecido al denunciante la
reparación del daño junto con las disculpas correspondiente.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26843 del 02 de marzo de 1998).

Artículo 18.—Contra las resoluciones señaladas en el artículo anterior, cabrá recurso de apelación ante
la Junta Directiva del Instituto, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su comunicación.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26843 del 02 de marzo de 1998).

Artículo 19.—El Instituto actuará ante la Comisión Nacional del Consumidor y ante cualquier otra
instancia, como coadyuvante o representante de los turistas que se vean perjudicados por actuaciones
de las empresas dedicadas al turismo inscritas o no bajo este régimen. En caso de que el Instituto
conozca de una denuncia sobre el funcionamiento de una empresa turística, ya sea que ésta cuente
con Declaratoria Turística o no, y la falta sea de las previstas en la Ley de la Promoción, se trasladará elDe las prohibiciones y sanciones

Artículo 16.—Los propietarios de las empresas o actividades turísticas que incumplieren cualquiera de
las obligaciones establecidas en este Reglamento estarán sujetos a las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita.
b) Suspensión de la Declaratoria Turística.
c) Cancelación de los beneficios otorgados por recomendación del 'Instituto.
d) Cancelación de los beneficios comprendidos en artículo 11 incisos c) y e).
e) Cancelación de la Declaratoria Turística de la empresa o actividad, lo que se le comunicará a los
organismos oficiales correspondientes.

con Declaratoria Turística o no, y la falta sea de las previstas en la Ley de la Promoción, se trasladará el
caso a la Comisión mencionada en el párrafo anterior, y se le dará el seguimiento correspondiente.
Artículo 20.—Para los efectos del artículo 2 de la Ley 7633 denominada Ley Reguladora de Horario de
Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, se entenderá que:
a) Sólo los establecimientos declarados turísticos, de acuerdo a este reglamento, podrán optar a las
patentes categoría F.
b) El Instituto dará una aprobación previa al otorgamiento por la Municipalidad de la jurisdicción
correspondiente de la patente categoría F.
c) El Instituto podrá recomendar la cancelación de dicha patente a las Municipalidades respectivas,
cuando se infrinjan este Reglamento o las leyes y reglamentos relativos a la moralidad, seguridad y
orden público.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26843 del 02 de marzo de 1998).
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Artículo 21—Derógase el Decreto Ejecutivo No 9387-MEIC del 7 de noviembre de 1978.
Artículo 22.—Rige a partir de su publicación.

ANEXO 1

(*)Equipamiento e infraestructura mínima empresas de hospedaje, gastronomía, centros de
diversión nocturna y actividades turísticas temáticas.
(*)(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de setiembre del 2007)

a) Equipamiento e infraestructura mínima de servicios de hospedaje:

Todas las instalaciones, equipamiento e infraestructura de los proyectos de carácter turístico deberán
de cumplir con la normativa especificada en las leyes, reglamentos y códigos vigentes en nuestro país,
incluyendo el Reglamento a la Ley No- 7600 conocido como "Igualdad de oportunidad para personas

12) Seguridad y prevención contra emergencias, planta eléctrica, salidas, escaleras y luces de
emergencia, extintores, alarmas contra incendio, etc.
13) Dependiendo del tipo y ubicación del proyecto deberá indicar además: salas para conferencias,
salas de juego, áreas recreativas y deportivas, etc., incluyendo los servicios de apoyo que éstos
requieran e indicando la capacidad de ocupantes sentados y de pie.
14) Indicar claramente la(s) piscina(s) acotando su dimensión, terrazas, trampolines, toboganes,
servicios sanitarios separados para cada sexo, duchas exteriores (todo conforme a lo establecido en el
Reglamento a Ley de Construcciones).
15) Ubicar los depósitos de basura herméticos para el proyecto y áreas específicas.
16) Pasillo y área de circulación acordes a las áreas servidas con un ancho mínimo de 1.50 metros
libres.

b) Equipamiento e infraestructura mínima para servicios gastronómicas:
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incluyendo el Reglamento a la Ley No- 7600 conocido como "Igualdad de oportunidad para personas
son discapacidad en Costa Rica" que incluye entre otros, el "diseño arquitectónico sin barreras".
1) Accesos de vehículos y de peatones, calles, rotondas, indicar las obras de accesibilidad para
personas con discapacidad física.
2) Estacionamientos: ubicarlos en la planta de conjunto (uno cada cuatro habitaciones como mínimo);
espacios de servicio, zona de carga y descarga de pasajeros; espacios para personas con discapacidad
con obras de accesibilidad y cercano a áreas de movilización bajo techo.
3) Vestíbulo y área de recepción: con salas de estar y espera, mostrador de atención al público, caja,
oficina de información, servicios sanitarios públicos y para empleados separados para cada sexo
(conforme a lo establecido en el Reglamento a Ley de Construcciones).
4) Área Administrativa con oficinas de gerencia, contabilidad, etc. Incluir servicios sanitarios separados
para el personal de cada sexo (conforme a lo establecido en el Reglamento a Ley de Construcciones).
5) Habitaciones con dormitorios, servicio sanitario, closets, mueble de tocador y otros de acuerdo a la
categoría, ventilación e iluminación natural. El área libre mínima en habitación sencilla es 9 m2 y 13,50
m2 habitación doble, según sea su categoría.
6) Una habitación por cada 10 deberá de diseñarse y construirse con todas las facilidades y cumpliendo
con los requisitos para accesibilidad de personas con discapacidades del Reglamento de la Ley No 7600
en el decreto ejecutivo No 26831-MP.

1) Acceso vehicular y peatonal, incluyendo accesibilidad para personas con discapacidad física.
2) Estacionamientos: ubicarlos en la planta de conjunto (área mínima un espacio cada 15 comensales);
espacios para personas con discapacidad con accesibilidad a otras instalaciones, estacionamiento para
servicio.
3) Salones de comedor: indicar el mobiliario (mesas con sillas), el puesto de mesero, la entrada y salida
de platos (servidos y sucios), ducha de emergencias, etc. Incluir obras de accesibilidad para personas
con discapacidad. Indicar la capacidad de ocupantes sentados y de pie en cada salón comedor, pista de
baile, barra de bar, terraza de comedor, etc.
4) Servicios sanitarios con vestíbulo separado para público de cada sexo, uno con facilidades para
personas con discapacidad.
5) Área de cocina indicando todo el mobiliario, equipos y las diferentes etapas de preparación de los
alimentos, área de lavado, pileta de aseo, pastelería, panadería, etc.
6) Incluir bodegas indicando claramente su uso específico: bodegas de aseo, vajillas y utensilios,
envases y licores, áreas de conservación y congelación de alimentos, etc.
7) Área para uso de los empleados con comedor, servicios sanitarios con ducha (si fuera necesario)
separados para cada sexo, vestidores y casilleros separados para cada sexo, con accesibilidad para
personas con discapacidad.en el decreto ejecutivo No 26831-MP.

7) Indicar las habitaciones tipo suite y su clase (junior, máster, presidencial, etc.), de acuerdo a la
categorización de ésta y del establecimiento.
8) Áreas de conserjería y/ó cuartos de aseo y limpieza con bodega de limpieza, pileta de aseo, etc.
Disponer de baterías de servicio entre grupos de módulos habitacionales o por piso en edificios de
varios niveles (dicho cuarto deberá guardar una proporción tal que permita alojar el equipo necesario,
tomando en consideración que una persona brinda servicio a 14 habitaciones por jornada de trabajo).
9) Área para uso de los empleados con facilidades de comedor, vestidores, lóckers y servicios sanitarios
separados para empleados de cada sexo (con ducha sí así lo amerita), con accesibilidad para personas
con discapacidad.
10) Lavandería, indicando el mobiliario, áreas de tendido y secado, planchado, bodega de ropa de
blancos, ropa sucia, etc.
11) Taller de mantenimiento y equipos con bodegas, bodega de jardinería, etc.

personas con discapacidad.
8) Ubicar los depósitos de gas y los depósitos herméticos de basura.
9) Ubicar los tableros eléctricos y de emergencia.
(Así adicionado mediante el artículo 3 del decreto ejecutivo N°29058 del 06 de noviembre del 2000).

c) Equipamiento e Infraestructura Mínima para empresas dedicadas a actividades turísticas 
temáticas: 

1. Accesos de vehículos y de peatones, calles, rotondas, indicar las obras de accesibilidad para personas 
con discapacidad física. 
2. Estacionamientos: ubicarlos en la planta en conjunto, espacios para personas con discapacidad con 
accesibilidad a otras instalaciones, estacionamiento para servicio. 
3. Área de recepción: Espacio para la atención del público, puesto de información. 
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4. Servicios sanitarios públicos separados para público de cada sexo. Uno con facilidades para
personas con discapacidad.
5. Área para uso de los empleados con facilidades de comedor, vestidores, lockers y servicios sanitarios
separados para empleados de cada sexo (con ducha si así lo amerita), con accesibilidad para personas
con discapacidad.
6. Seguridad y prevención contra emergencias, planta eléctrica, señalización de salidas, luces de
emergencia, extintores y alarmas contra incendios.
7. Ubicar talleres de mantenimiento y bodegas indicando su uso.
8. Ubicar tableros eléctricos, de emergencia, depósitos de gas y depósitos herméticos de basura.
9. Dependiendo el tipo de proyecto se inspeccionará las diferentes facilidades e instalaciones de
servicios complementarios (aulas, salas de conferencia, restaurantes, salones comedor y otras
instalaciones). Todo conforme al reglamento de la Ley de Construcciones publicada en La Gaceta N °

56, Alcance N° 17 del 22 de marzo de 1983 y la Ley N ° 7600).

(Así adicionado el inciso c) mediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de setiembre

b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa.
c) Declaración jurada, firmada por el interesado para personas físicas o del representante legal para
personas jurídicas, de los siguientes compromisos:
• Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas.
• Reportar cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial u otros
cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.
• Comunicar cambios de dirección. De no reportarse cambios el medio o lugar de notificaciones, se
entenderá que se acepta la notificación en el lugar y medios inicialmente señalados.
• Los proyectos nuevos que no estén en operación al momento de solicitar la declaratoria,
adicionalmente deberán declarar que iniciarán la construcción en un plazo máximo de seis meses
contados a partir del otorgamiento de la declaratoria. Si el proyecto no incluye construcción, deberán
declarar que iniciarán operaciones en dicho plazo.
• Las empresas de hospedaje que vayan a desarrollar infraestructura nueva, deberán también declarar
que se comprometen a cumplir a futuro con los requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima
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(Así adicionado el inciso c) mediante el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de setiembre

del 2007).

ANEXO 2

GUÍA DE REQUISITOS PARA OBTENER LA DECLARATORIA TURÍSTICA

ACTIVIDAD: HOSPEDAJE

I- Requisitos Legales
El interesado deberá presentar:
1. Solicitud de Declaratoria Turística, suscrita por el propio interesado (en caso de personas físicas), o
por el representante de la empresa (en caso de personas jurídicas), la firma deberá estar debidamente
autenticada. La solicitud deberá indicar la actividad a la que se dedicará la empresa, el lugar específico
donde se operará, el nombre comercial a utilizar, la fecha de inicio de operaciones (cuando se trate de
un proyecto). Además deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de la empresa en
caso de personas jurídicas ó del interesado en caso de personas físicas.

que se comprometen a cumplir a futuro con los requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima
de servicios establecidos por el ICT y detallados en el Anexo 1.
d) Copia del Plano Inscrito en el Catastro Nacional. Debe indicar el número de Folio Real (o Folio,
Número y Asiento) y éste tiene que coincidir con el que señala en la certificación de la propiedad
(punto 4 siguiente). Si no coincide deberá traer copia certificada de la Oficina de Catastro o por notario
público.
e) Certificación, notarial o registral, de la propiedad en donde se desarrollará el proyecto, que incluya
todas las características del inmueble. Si la propiedad no pertenece a la empresa interesado, deberá
presentar una copia autenticada: de la opción de compra del terreno, o del contrato de
arrendamiento, o del contrato de concesión en el caso de terrenos ubicados en la zona marítimo
terrestre, el cual debe estar inscrito en el registro correspondiente. Si el arrendante es una persona
jurídica debe presentar la Personería Jurídica del arrendante.
Toda certificación deberá tener una vigencia no mayor a tres meses.

II- Requisitos Técnicos
Las empresas que se encuentran en operación y solicitan la declaratoria, deberán:
1. Presentar una carta donde se autoriza la realización de una inspección por parte del Departamento
de Fomento del ICT, con el propósito de realizar una evaluación y clasificación conforme a la Guía decaso de personas jurídicas ó del interesado en caso de personas físicas.

• Si los apoderados son costarricenses, deben presentar una certificación de antecedentes penales del
Registro Judicial.
• Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la
institución correspondiente de su lugar de procedencia, salvo que cumplan con lo dispuesto en el
punto siguiente. Ambos documentos deberán contar con las autenticaciones del cónsul costarricense
respectivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
• Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o
tiene cédula de residencia vigente, puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el
Registro Judicial costarricense en lugar de los documentos señalados en el punto anterior.
En aquellas naciones donde se demuestre, mediante documento oficial, que no se extienden
certificaciones de carencia de antecedentes penales, se puede presentar una declaración jurada
notarial de tres testigos que den fe de la buena conducta y solvencia moral del interesado.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

de Fomento del ICT, con el propósito de realizar una evaluación y clasificación conforme a la Guía de
inspección que se detalla en el anexo 3.
2. Presentar copia de la patente municipal y del permiso de funcionamiento. Se exceptúa de la
presentación de la copia del permiso de funcionamiento a los establecimientos clasificados como
categoría "C" que se encuentran exonerados de dicho permiso según el decreto No 27569-S, y sus
reformas. "Trámite para Permisos de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud".
3. Encontrarse al día con el pago del impuesto del 3% al hospedaje al ICT, únicamente para las 
empresas de hospedaje. 
4. Obtener en la inspección y calificación una categoría mínima de una estrella, únicamente para 
empresas de alojamiento. 
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ACTIVIDAD: AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVA

I- Requisitos Legales
El interesado deberá presentar:
1. Solicitud de Declaratoria Turística, suscrita por el propio interesado (en caso de personas físicas), o
por el representante de la empresa (en caso de personas jurídicas), la firma deberá estar debidamente
autenticada. La solicitud deberá indicar la actividad a la que se dedicará la empresa, el lugar específico
donde se operará, el nombre comercial a utilizar, la fecha de inicio de operaciones (cuando se trate de
un proyecto). Además deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de la empresa en
caso de personas jurídicas ó del interesado en caso de personas físicas.
• Si los apoderados son costarricenses, deben presentar una certificación de antecedentes penales del
Registro Judicial.
• Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la

1. Solicitud de Declaratoria Turística, suscrita por el propio interesado (en caso de personas físicas), o
por el representante de la empresa (en caso de personas jurídicas), la firma deberá estar debidamente
autenticada. La solicitud deberá indicar la actividad a la que se dedicará la empresa, el lugar específico
donde se operará, el nombre comercial a utilizar, la fecha de inicio de operaciones (cuando se trate de
un proyecto). Además deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de la empresa en
caso de personas jurídicas ó del interesado en caso de personas físicas.
• Si los apoderados son costarricenses, deben presentar una certificación de antecedentes penales del
Registro Judicial.
• Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTÉRPOL o por la
institución correspondiente de su lugar de procedencia, salvo que cumplan con lo dispuesto en el
punto siguiente. Ambos documentos deberán contar con las autenticaciones del cónsul costarricense
respectivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
• Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o
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• Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la
institución correspondiente de su lugar de procedencia, salvo que cumplan con lo dispuesto en el
punto siguiente. Ambos documentos deberán contar con las autenticaciones del cónsul costarricense
respectivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
• Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o
tiene cédula de residencia vigente, puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el
Registro Judicial costarricense en lugar de los documentos señalados en el punto anterior.
En aquellas naciones donde se demuestre, mediante documento oficial, que no se extienden
certificaciones de carencia de antecedentes penales, se puede presentar una declaración jurada
notarial de tres testigos que den fe de la buena conducta y solvencia moral del interesado.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa.
c) Declaración jurada, firmada por el interesado para personas físicas o del representante legal para
personas jurídicas, de los siguientes compromisos:
• Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas.
• Reportar cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial u otros
cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.

• Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o
tiene cédula de residencia vigente, puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el
Registro Judicial costarricense en lugar de los documentos señalados en el punto anterior.
En aquellas naciones donde se demuestre, mediante documento oficial, que no se extienden
certificaciones de carencia de antecedentes penales, se puede presentar una declaración jurada
notarial de tres testigos que den fe de la buena conducta y solvencia moral del interesado.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa, en el caso de persona
jurídica.
c) Declaración jurada, firmada por el interesado para personas físicas o del representante legal para
personas jurídicas, de los siguientes compromisos:
• Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas.
• Reportar cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial u otros
cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.
• Comunicar cambios de dirección. De no reportarse cambios el medio o lugar de notificaciones, se
entenderá que se acepta la notificación en el lugar y medios inicialmente señalados.
d) (Así eliminado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre de 2007).cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.

• Comunicar cambios de dirección. De no reportarse cambios el medio o Jugar de notificaciones, se
entenderá que se acepta la notificación en el lugar y medios inicialmente señalados.
d) (Así eliminado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre de 2007).

e) Debe presentarse tres cartas de relaciones comerciales con empresas turísticas nacionales.
(Así reformado el punto anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

Toda certificación deberá tener una vigencia no mayor de tres meses.

ACTIVIDAD: AGENCIA DE VIAJES EMISORA

I- Requisitos Legales
El interesado deberá presentar:

d) (Así eliminado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre de 2007).

Toda certificación deberá tener una vigencia no mayor de tres meses.

ACTIVIDAD: GASTRONOMÍA Y CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA

I- Requisitos Legales
El interesado deberá presentar:
1. Solicitud de Declaratoria Turística, suscrita por el propio interesado (en caso de personas físicas), o
por el representante de la empresa (en caso de personas jurídicas), la firma deberá estar debidamente
autenticada. La solicitud deberá indicar la actividad a la que se dedicará la empresa, el lugar específico
donde se operará, el nombre comercial a utilizar, la fecha de inicio de operaciones (cuando se trate de
un proyecto). Además deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de la empresa en
caso de personas jurídicas ó del interesado en caso de personas físicas.
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• Si los apoderados son costarricenses, deben presentar una certificación de antecedentes penales del
Registro Judicial.
• Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos por la INTERPOL o por la
institución correspondiente de su lugar de procedencia, salvo que cumplan con lo dispuesto en el
punto siguiente. Ambos documentos deberán contar con las autenticaciones del cónsul costarricense
respectivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
• Si la persona extranjera cuenta con status vigente de residente rentista, residente pensionado, o
tiene cédula de residencia vigente, puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el
Registro Judicial costarricense en lugar de los documentos señalados en el punto anterior.
En aquellas naciones donde se demuestre, mediante documento oficial, que no se extienden
certificaciones de carencia de antecedentes penales, se puede presentar una declaración jurada
notarial de tres testigos que den fe de la buena conducta y solvencia moral del interesado.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 34221 del 22 de noviembre

de 2007).

ACTIVIDAD: TURÍSTICA TEMÁTICA

I- Requisitos Legales:
El interesado deberá presentar:
1. Solicitud de declaratoria turística, suscrita por el interesado (en caso de personas físicas), o por el
representante de la empresa (en caso de personas jurídicas), la firma deberá estar debidamente
autenticada. La solicitud deberá indicar la actividad a la que se dedicará la empresa, el lugar específico
donde se operará, el nombre comercial a utilizar, la fecha de inicio de operaciones (cuando se trate de
un proyecto).
Además deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales, de los representantes legales de la empresa en
caso de personas jurídicas o del interesado en caso de personas físicas. Si los apoderados son
costarricenses deben presentar una certificación de antecedentes penales del Registro Judicial.
Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos en su lugar de procedencia y
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de 2007).

b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa, en el caso de persona
jurídica.
c) Declaración jurada, firmada por el interesado para personas físicas o del representante legal para
personas jurídicas, de los siguientes compromisos:
• Que la empresa tendrá como objeto exclusivo o principal las actividades turísticas.
• Reportar cambios de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial u otros
cambios que modifiquen los alcances de la Declaratoria Turística original otorgada.
• Comunicar cambios de dirección. De no reportarse cambios el medio o lugar de notificaciones, se
entenderá que se acepta la notificación en el lugar y medios inicialmente señalados.
• Los proyectos nuevos que no estén en operación al momento de solicitar la declaratoria,
adicionalmente deberán declarar que iniciarán la construcción en un plazo máximo de seis meses
contados a partir del otorgamiento de la declaratoria. Si el proyecto no incluye construcción, deberán
declarar que iniciarán operaciones en dicho plazo.
• Las empresas de gastronomía y centros de diversión nocturna que vayan a desarrollar infraestructura
nueva, deberán también declarar que se comprometen a cumplir a futuro con los requisitos de
Equipamiento e Infraestructura Mínima de servicios establecidos por el ICT y detallados en el Anexo 1.
Toda certificación deberá tener una vigencia no mayor a tres meses.

Si las personas son extranjeras, los certificados deberán ser emitidos en su lugar de procedencia y
contar con las respectivas autenticaciones por parte del cónsul costarricense y del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica. Si los documentos se emitieran en otro idioma, deberán contar
con la traducción al español, la cual solamente podrá ser expedida por el cónsul, un traductor oficial
costarricense o por un notario público costarricense, con conocimiento del idioma. En caso de ser
expedida por notario, deberá contar las especies fiscales correspondientes.
Si la persona es extranjera, pero cuenta con status vigente de residente rentista o residente
pensionado vigente, o bien con cédula de residencia vigente o tiene cédula de residencia vigente,
puede presentar el certificado de antecedentes extendido por el Registro Judicial costarricense en
lugar de los documentos señalados en el punto anterior.
b) Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa.
c) Declaración jurada, firmada por el interesado para personas físicas o por el representante legal para
personas jurídicas, de los siguientes compromisos:

•Que la empresa tendrá como objeto principal las actividades turísticas, y que en caso de que se
dedique a otros giros, los llevará contable y administrativamente por separado.
•Reportar cualquier cambio de propietario, administradores, domicilio, razón social, nombre comercial
u otros cambios que modifiquen los alcances de la declaratoria turística otorgada.Toda certificación deberá tener una vigencia no mayor a tres meses.

II- Requisitos Técnicos
Las empresas que se encuentran en operación y solicitan la declaratoria, deberán:
1. Presentar una carta donde se autoriza la realización de una inspección por parte del Departamento
de Fomento del ICT, con el propósito de realizar una evaluación y clasificación conforme a la guía de
inspección publicada en el presente reglamento.
2. Presentar copia de la patente municipal y del permiso de funcionamiento. Se exceptúa de la
presentación de la copia del permiso de funcionamiento a los establecimientos clasificados como
categoría "C" que se encuentran exonerados de dicho permiso según el decreto No 27569-S, y sus
reformas. "Trámite para Permisos de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud".

3. Obtener en la inspección y calificación una categoría mínima de un tenedor en el caso de
restaurantes y de dos copas en el caso de centros de diversión nocturna.
(Así adicionado mediante el artículo 3 del decreto ejecutivo N° 29058 del 06 de noviembre del 2000).

u otros cambios que modifiquen los alcances de la declaratoria turística otorgada.
•Indicar un medio (fax) o un lugar exacto donde recibir notificaciones, relacionadas con el trámite de
obtención de declaratoria, así como para cualquier acto o resolución que en el futuro y una vez
otorgada la declaratoria, puedan afectar a la empresa.
•Comunicar cualquier cambio de esta dirección, de lo contrario aceptan ser notificados en cualquier
lugar o medio que conste en el expediente.

Los proyectos nuevos que aún no estén en operación al momento de solicitar la declaratoria, deberán
declarar también que iniciarán la construcción en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del
otorgamiento de la declaratoria, indicando la fecha de inicio de su operación. Si el proyecto no
incluyera construcción, deberá declararse que la operación del mismo iniciará en un plazo máximo de
seis meses, contados a partir del otorgamiento de la declaratoria. Esta Declaración deberá estar
debidamente autenticada y contar con el correspondiente timbre de abogado.
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d) Copia certificada del plano de la propiedad, debidamente inscrito en el Catastro Nacional, que
indique el número de folio real (o folio, número y asiento), información que deberá coincidir con la del
punto siguiente, de lo contrario se aportará copia certificada de la oficina del Catastro o de notario
público, que aclare.
e) Certificación notarial o registral de la propiedad en donde se desarrollará el proyecto, que incluya
todas las características del inmueble. Si la propiedad no pertenece a la empresa gestionante, deberá
presentar una copia certificada de la opción de compra del terreno, o del contrato de arrendamiento.
Este contrato deberá incluir los timbres de ley y el interesado deberá aportar el título de propiedad del
arrendante, así como la personería de este último si se trata de una persona jurídica.
En caso de terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre, debe aportarse concesión debidamente
inscrita en el registro correspondiente, quedando obligado el interesado a cumplir con el uso asignado
y con las condiciones establecidas en el plan regulador de la zona, lo cual verificará el Departamento
de Fomento en el Departamento de Concesiones.
Cuando se trate de terrenos incluidos en el Proyecto Golfo Papagayo, debe aportarse concesión

Requisitos Técnicos y Económicos para Proyectos:

I- Requisitos Técnicos:
1. Comprometerse a presentar la copia certificada de la patente municipal y del permiso de
funcionamiento del Ministerio de Salud.
2. Los proyectos que vayan a desarrollar infraestructura nueva, deberán declarar que se comprometen
a cumplir una vez que entren en operación, con los requisitos de equipamiento e infraestructura
mínima de servicios detallados en el inciso c) del Anexo 1 del Reglamento de Empresas y Actividades
Turísticas, de lo contrario aceptan que se les aplique la parte final del artículo 8 punto 2 inciso 2.2. del
Reglamento citado.
3. Las solicitudes de proyectos nuevos que no estén en operación, serán inspeccionados al momento
de iniciar operaciones para su categorización conforme a la Guía del Anexo 3.
4. De no cumplir con tales requisitos se instará a corregirlos en un plazo mínimo de un mes y de no
hacerse las correcciones, la declaratoria será revocada.
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Cuando se trate de terrenos incluidos en el Proyecto Golfo Papagayo, debe aportarse concesión
debidamente inscrita en el registro correspondiente, quedando obligado el interesado a cumplir con
las condiciones establecidas en el contrato y en el plan maestro, lo cual verificará el Departamento de
Fomento en el Proyecto Golfo Papagayo.
Los proyectos nuevos que aún no estén en operación al momento de solicitar la declaratoria, deberán
declarar también que iniciarán la construcción en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del
otorgamiento de la declaratoria, indicando la fecha de inicio de su operación. Si el proyecto no
incluyera construcción, deberá declararse que la operación del mismo iniciará en un plazo máximo de
seis meses, contados a partir del otorgamiento de la declaratoria.
Esta Declaración deberá estar debidamente autenticada y contar los timbres correspondientes.

Requisitos Técnicos- Económicos para empresas en operación.
I- Requisitos técnicos:
Las empresas que se encuentran en operación y solicitan la declaratoria de actividad turística, deberán:
1. Presentar una carta donde se autoriza a realizar la inspección por parte del Proceso de Gestión y
Asesoría Turística del Instituto Costarricense de Turismo, con el propósito de realizar una evaluación y
clasificación conforme a la guía de inspección publicada.
2. Copia de la patente municipal y del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.

hacerse las correcciones, la declaratoria será revocada.

II- Requisitos económicos:
Toda empresa o actividad que opte por Declaratoria de Actividad Turística en la modalidad de
proyectos, debe indicar en forma clara, precisa y detallar, en qué consiste la actividad o empresa que
va a realizar. Asimismo, deberá aportarse la generación de empleo directo, la inversión planeada que
va a generar el proyecto y/o empresa que esté solicitando la declaratoria.
(*)(Así adicionado mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de setiembre del 2007).

ANEXO 3

(*)Guía de inspección para empresas en operación de Hospedaje, Gastronomía, Centros de Diversión
Nocturna y Actividades Turísticas Temáticas
(*)(Así reformado por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 34046 del 10 de setiembre del 2007)

A-EMPRESAS DE HOSPEDAJE
2. Copia de la patente municipal y del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.
3. Obtener en la inspección y calificación un resultado mínimo de un 80% en cualquiera de las
actividades temáticas.

II- Requisitos económicos:
Toda empresa o actividad que opte por Declaratoria Turística, debe indicar en forma clara, precisa y
detalle, en qué consiste el establecimiento o proyecto. Asimismo, deberá aportarse los empleos y la
inversión planeada y/o realizada, que va a generar el proyecto y/o empresa que esté solicitando la
declaratoria.
Las empresas que se encuentran en proyecto y solicitan la declaratoria de actividad turística, deberán
presentar:

Nombre del establecimiento:
FECHA DE VISITA
1- ARQUITECTURA/JARDINERÍA
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos)
Arquitectura
Jardinería: Situado en zona buena
Señalamiento claro (i.e. sin que le falten letras iluminadas)
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2- VESTÍBULO / ESPACIOS PÚBLICOS
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Vestíbulo , Corredores y pasillos, Escaleras y ascensores, Detectores de fuego , Extinguidores,
Ascensores en hoteles de cuarto o más pisos .

3- HABITACIONES
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Muebles decoración ,Colchones, Ropa de cama , Ventilación adecuada , Cortinas / Ventana ,
Iluminación ,Un vaso por huésped ,Espacio destinado a colgar ,Instrucciones para las salidas de
emergencia , Ropa / Gavetas ,Cerraduras secundarias ,Cerrojos en las ventanas de la planta baja , Piso,

7. COCINA
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Aparatos(debe verificar que todos los aparatos están limpios y funcionan), Fregadero, Estufa, Plantilla
portátil para cocinar, Microondas, Lavaplatos, Refrigerador, Cafetera, Horno, Utensilios , Vasos y
platos, Sartenes / Cazuelas, Servilletas, Cubiertos, Tazas, Mantel, Material de limpieza.

8- SERVICIO PARA EL HUÉSPED
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0. 
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se 
acerque más a uno de eso extremos). 
Apariencia de los empleados , Servicios que se ofrecen: Escritorio/Mostrador de recepción, Transporte 
de/ al aeropuerto, Servicio de despertador, Periódico local, Servicio de negocios, Plancha y tabla de 
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emergencia , Ropa / Gavetas ,Cerraduras secundarias ,Cerrojos en las ventanas de la planta baja , Piso,
Controles individuales para temperatura ,Insonorización, Cesto para papeles
Amenidades, Recipiente para hielo, Superficie para utilizar computadora y para escribir, Televisor,
Revista con información local, Portamaletas ,Caja de seguridad , Control remoto para televisor, Cable,
Papel para anotar / pluma, Teléfono de pulsos, Papel y sobres ,Radio reloj despertador, Enchufe para
computadora, Luz de aviso de mensajes, Directorio para huéspedes, Espejo de cuerpo entero.

4- CUARTOS DE BAÑO
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Tamaño ,Toallas ,Espejo, Agua corriente caliente y fría ,Ducha/ Baño ,Cesto para papeles ,Piso, Presión
de agua adecuada , Herramientas , Conexión para aparatos eléctricos, El piso no es alfombrado,
Iluminación adecuada , Ventilación adecuada , Superficie antideslizante/esterilla ,Artículos de cortesía:
Jabón ,Loción ,etc.

5- EQUIPO RECREATIVO
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.

de/ al aeropuerto, Servicio de despertador, Periódico local, Servicio de negocios, Plancha y tabla de 
planchar, Regalito, Conserje, Guardia nocturno, Lavandería, Limpieza en seco, Estacionamiento seguro, 
Botones, Portero, Personal Bilingüe, Servicio a las habitaciones (tum down service).

9- LIMPIEZA 
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0. 
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se 
acerque más a uno de eso extremos) 
Vestíbulo / Espacios públicos, Habitaciones , Cuarto de baño, Áreas de recreo, Restaurantes y 
comedores .

10- MANTENIMIENTO 
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0. 
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se 
acerque más a uno de eso extremos) 
Vestíbulo / Espacios públicos, Habitaciones , Cuarto de baño, Áreas de recreo, Restaurantes y 
comedores .

Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Piscina , Cancha de voleibol, Servicio de comida bebidas al lado de la piscina, Cancha de tenis , Muebles
alrededor de la piscina, Campo de golf , Mobiliario está en buen estado , Equipo de ejercicio, El agua de
la piscina está limpia, Sauna, Jacuzzi, Equipo de deportes acuático ( botes de vela, jetski,etc.) Otros.

6-RESTAURANTES Y COMEDORES
Requisitos: (Si tiene todos los requisitos debe asignar 5, si no tiene ningún requisito se debe asignar 0.
Si cumple parcialmente con los requisitos el número a asignar estará entre ambos valores según se
acerque más a uno de eso extremos).
Mobiliario, Aspecto o apariencia, Servicio que ofrecen, Bien iluminados, Ordenados y limpios,
Camareros con aspecto aseado y nítido, Servicios sanitarios accesibles, Servicio a la habitación 24 horas
limitado, Cocktail bar Restaurante de lujo, Snack bar / Cafetería .
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LEY PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO

ARTÍCULO 1. - Declárale de interés público el turismo rural comunitario. Corresponde a las
instituciones del Estado a colaborar en el desarrollo de esta actividad, integrándola en sus planes
operativos y destinando los recursos necesarios de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias y
normativa legal correspondiente.

ARTÍCULO 2. -Objeto de la ley

La presente Ley tiene como objeto, el fomento de la actividad turística de tipo rural comunitario por
medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, con el fin de que los habitantes de las
comunidades rurales participen en la planificación, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos
de su entorno de manera sostenible que les permita una mejor condición de vida.

ANEXO II

El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial.
b) Artes del espectáculo.
c) Usos sociales, rituales y actos festivos.
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
e) Técnicas artesanales tradicionales.

Se entiende por salvaguardia: las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación,
protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no
formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

ANEXOS

de su entorno de manera sostenible que les permita una mejor condición de vida.

ARTÍCULO 3. –Definiciones

Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:
Turismo rural comunitario: Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio
rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad.
Empresario de turismo rural comunitario: Toda aquella persona mayor de edad cuya actividad
principal sea el negocio turístico en forma familiar u organizacional, vinculado a su territorio rural y al
enfoque local, el cual caracteriza su actividad por: un arraigo a la tierra, una mejor distribución de la
riqueza, un fomento a la conservación de la naturaleza, la creación de alianzas locales y un
aprovechamiento sostenible de los recursos, promoviendo el intercambio y la valoración de la
multiculturalidad.
Habitantes locales organizados: Grupo de personas vinculados a un territorio local, que se organizan
de hecho o de derecho para un fin común.
Empresa comunitaria: Organización regida por la Ley N.º 218, Ley de asociaciones, las cuales
desarrollan de manera conjunta una actividad con o sin fines de lucro.
ICT- Alianza TRC, 2005.

formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

ARTÍCULO 4. - Alcances de la ley

El alcance de la presente Ley incluye actividades de turismo rural comunitario, entre estas: servicios de
hospedaje en casas de familia, hoteles rurales, albergues rurales y zonas de acampar; servicios de
alimentos y bebidas, tales como restaurantes rurales, fondas, sodas de comidas locales, servicios de
comidas criollas a domicilio, tour operadores locales y nacionales, servicios de guías locales, rutas
gastronómicas, así como la organización de actividades recreativas, culturales y educativas en el
ámbito rural, dentro del marco de desarrollo sostenible.

Para la obtención de los beneficios de esta Ley, las iniciativas de interés para el turismo rural
comunitario en adelante TRC, deberán suscribirse exclusivamente a proyectos de micro y pequeñas
empresas familiares o asociativas y de naturaleza comunitaria así como de autogestión, propias de la
localidad.

ARTÍCULO 5. -Competencias y apoyo institucional
ICT- Alianza TRC, 2005.
Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: Se entiende por patrimonio cultural inmaterial: los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. El patrimonio
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto
de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Ley, se tendrá en cuenta
únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales
de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible.

1. -Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como órgano rector de la actividad turística en el país,
tendrá las siguientes competencias en relación con la actividad de turismo rural comunitario:
a) Regular, tramitar y resolver las solicitudes que autoricen esta actividad, conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo Turístico.
b) Asesorar y facilitar a las empresas de TRC la agilización de los trámites para el logro de la 
declaratoria y el contrato turístico, con base en la principal actividad turística de la empresa.  En el caso 
de declaratoria y contrato turístico para empresas de hospedaje de TRC, se aplicará lo que para tal 
efecto tiene regulado el ICT.
c) Incorporar dentro de sus planes de desarrollo turístico y planes anuales operativos, programas 
específicos que garanticen el fomento y promoción del TRC.
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d) Destinar los recursos humanos y económicos necesarios para la ejecución de las políticas que
fomenten y promuevan el TRC.
e) Pulsar frente a otras entidades del Estado y gobiernos locales el desarrollo de obras y servicios que
requiere la actividad.
f) Promover a nivel nacional e internacional la actividad de turismo rural comunitario, tanto en las
campañas que lleva a cabo la Institución, como en la divulgación permanente que realiza.
g) Coordinar el asesoramiento y capacitación a entidades públicas tales como: municipios, instituciones
autónomas, así como entes privados que promuevan las acciones para el fomento y el desarrollo de la
actividad del turismo rural comunitario.
h) Promover el desarrollo de programas de capacitación específicos para el empresario de TRC en
conjunto con otras instituciones públicas.
i) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

2.- Para efectos de esta Ley corresponderá al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):

ARTÍCULO 6. -De los municipios

a) Las municipalidades deberán establecer mecanismos para que las comunidades organizadas
participen en la planificación del desarrollo turístico local.
b) Las municipalidades que cuenten con las condiciones necesarias para hacer turismo rural
comunitario, podrán desarrollar e implementar políticas de fomento al sector basados en criterios de
sostenibilidad en relación con el desarrollo turístico de su municipio.
c) Las municipalidades que así lo consideren conveniente para el óptimo desarrollo de sus
comunidades, podrán crear una oficina de gestión local en turismo, con el fin de incentivar la
coordinación de las actividades turísticas de la comunidad y la regulación competente, para lo cual se
procederá con la elaboración del reglamento municipal correspondiente.

ARTÍCULO 7. - Incentivos

ANEXOS

2.- Para efectos de esta Ley corresponderá al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):
a) Desarrollar e incorporar dentro de sus planes anuales operativos, programas específicos que
garanticen la formación y asistencia técnica para el empresario del TRC.
b) Replicar el programa de gestor de turismo rural comunitario en las diferentes regiones turísticas del
país, en coordinación con las redes de TRC, el ICT, la Alianza de TRC y otras organizaciones que
promuevan el TRC.
c) Impulsar anualmente los programas de guías locales en las distintas regiones turísticas del país en
conjunto con las redes de TRC.

3.- El Ministerio de Ambiente y Energía deberá:
a) Dar prioridad a las organizaciones del TRC normadas en esta Ley, en la concesión de servicios no
esenciales en áreas protegidas.
b) Facilitar a los empresarios locales de TRC el usufructo del aprovechamiento de las áreas protegidas
ubicadas en asentamientos del IDA y zonas marítimo terrestres.

4.- Al Instituto de Desarrollo Agrario corresponderá:
a) La elaboración de un reglamento que facilite el acceso a terrenos cuando se trate de iniciativas de
TRC, así demostrado.

Podrán acogerse a los beneficios e incentivos de la presente Ley, las empresas de turismo rural
comunitario de tipo familiar, cooperativo, autogestionario y en general asociativas nuevas o que se
encuentren en operación, así como grupos asociativos conformados por sociedades, siempre y cuando
cumplan con las condiciones dispuestas en esta Ley para el desarrollo del TRC.

Los empresarios de TRC podrán acogerse a los siguientes incentivos:
a) Exención total del impuesto de importación y de ventas, a la compra de vehículos terrestres o
acuáticos, así como maquinaria necesaria para el desarrollo de las operaciones de turismo rural
comunitario a las empresas de TRC, para lo que deberán formalizar su respectivo contrato turístico con
el ICT.
b) Exención total del impuesto sobre la renta, de trámites de inscripción de planos para la construcción
hasta por un período de cinco años a los proyectos nuevos.
c) Exención total del pago de los timbres del Colegio Federado de Arquitectos, y de todos los timbres
para construcción, y elaboración de planos, para las edificaciones propias de la empresa de turismo
rural comunitario.
d) Reducción del treinta por ciento (30%) del impuesto territorial a aquellas empresas de TRC que
salvaguarden el patrimonio cultural hasta por un máximo de cinco años.TRC, así demostrado.

5.- El Instituto Mixto de Ayuda Social deberá:
Incorporar en su programas de generación de empleo y desarrollo comunitario, los espacios necesarios
para el fomento y apoyo a las iniciativas de TRC.

6.- Aquellas otras instituciones públicas vinculadas al desarrollo local, deberán contribuir al
fortalecimiento del TRC, incorporando en sus planes anuales operativos las acciones necesarias para el
apoyo al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

salvaguarden el patrimonio cultural hasta por un máximo de cinco años.
e) Aquellas iniciativas de TRC que tengan bajo sus propiedades áreas dedicadas a la conservación
tendrán prioridad para el pago de servicios ambientales.
f) Las empresas de TRC podrán acceder a todos los demás beneficios que le proporcione la legislación
vigente.

El control y la fiscalización de los incentivos aquí estipulados, se regirán según lo dispuesto en la
legislación vigente para cada caso.
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El Certificado para la Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto Costarricense de

Turismo (ICT), diseñado para categorizar empresas turísticas de acuerdo al grado en que su operación

se acerque a un modelo de sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y

sociales. Dicho galardón es otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación con sede en Costa

Rica. El Programa C.S.T fue desarrollado por el Departamento Programas de Sostenibilidad del I.C.T. y

la Comisión Nacional de Acreditación.

ANEXO III

Cómo se categoriza

Para cada uno de estos aspectos se diseñaron, en forma de cuestionario, preguntas específicas que

sirven para evaluar en qué tanto la empresa cumple con los estándares prefijados.

Así, cada una de las preguntas representa un elemento de la sostenibilidad que la empresa debe

cumplir para clasificar en alguno de los niveles que se han determinado.

Niveles

Para medir y ubicar estos niveles, el CST establece una escala de 0 a 5 y en las que cada número indica

la posición relativa de la empresa en términos de sostenibilidad.

Qué significa para la empresa turística estar categorizado con el CST

ANEXOS

En qué consiste el CST

Es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas turísticas de acuerdo con el

grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad. Para esto se evalúan los

siguientes ámbitos fundamentales:

1. Entorno físico-biológico

Evalúa la interacción entre la empresa y el medio natural circundante, interesando la implementación

de políticas y programas de sostenibilidad, protección del medio ambiente, entre otros.

2. Planta de servicio (Este ámbito corresponde a Establecimientos de Hospedaje)

Se evalúan aspectos relacionados con los sistemas y procesos internos de la empresa, en cuanto al 

manejo de desechos y la utilización de tecnologías para el ahorro de luz y agua. 

3. Gestión del Servicio (Agencias Tour Operadoras).

Comprende el proceso mediante el cual, la empresa, diseña un producto turístico acorde con las

Qué significa para la empresa turística estar categorizado con el CST

El obtener el primer Nivel significa que la empresa ha dado el primer paso para integrarse en el camino

de la sostenibilidad. Los siguientes niveles corresponden con estados cada vez más avanzados en el

proceso específico evaluado, culminando con la obtención de Nivel 5, situación en la que una empresa

se considera como ejemplar en términos de sostenibilidad. La subsecuente categorización, se realiza

de acuerdo con el siguiente esquema:

En función de la idea de sostenibilidad, el cumplimiento debe ser concomitante para los diferentes

Nivel % cumplimiento

0 < 20

1 20-39

2 40-59

3 60-79

4 80-90

5 > 95

Comprende el proceso mediante el cual, la empresa, diseña un producto turístico acorde con las

tendencias del mercado y las características propias del país y de las localidades en donde se va a

ofrecer el producto.

4. Cliente

Se evalúan las acciones que realiza la gerencia para invitar al cliente a participar en la implementación

de las políticas de sostenibilidad de la empresa.

5. Entorno socioeconómico.

Se evalúa la identificación e interacción del establecimiento con las comunidades adyacentes, por

ejemplo, el grado en que las empresas turísticas responden al crecimiento y desarrollo de la región,

mediante la generación de empleo o el logro de beneficios en pro de la colectividad.

ámbitos mencionados. Por ejemplo, para el Nivel 3 es necesario cumplir al menos con el 60% de las

condiciones establecidas para los ámbitos: entorno físico biológico, planta de servicio, gestión del

servicio (exclusivo para Agencias Tour Operadoras), cliente externo y entorno socieconómico. El nivel

en el que logre ubicarse una empresa corresponde al menor nivel alcanzado en alguno de los ámbitos.

Con esto se pretende que las empresas avancen hacia un modelo de sostenibilidad considerando por

igual la importancia de los cuatro ámbitos que entran en juego.

La categorización por Niveles

Se asocia a una estructura gradual de incentivos directos que las empresas podrán disfrutar; a mayor

nivel mayores beneficios en promoción diferenciada (particular para el CST) internacional y nacional,

capacitación, respaldo para participación en ferias y otros eventos, información y otros más.
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Resultados del Cuestionario utilizado para recolección de información de las
condiciones del cantón, según la percepción de la población , para análisis de la zona
de estudio.

1. Como describen las condiciones socioeconómicas de la zona?

Baja condición socio económica
Actitud de Conformismo en los pobladores

2. Cuáles son las principales necesidades?
Infraestructura
Falta de recursos económicos para mejorar condiciones actuales.
No hay lugares para desarrollar actividades comunales, culturales, deportivas, ni académicas.

ANEXO VI

3.1 Que expectativas tienen del turismo en el desarrollo de la zona?

Se pretende desarrollar el turismo rural comunitario y agroturismo, para aprovechar los recursos de la
zona.
Se desea mejorar las condiciones de las vías de acceso, y habilitar la comunicación con el cantón de
Upala, por medio de un nuevo camino, y aprovechar mejor las rutas acuáticas para tours (Rio Frio)

Existe una propuesta de Desarrollo de Turismo apoyada por organizaciones como: INBIO, UNA
(proyecto Vida al aire libre), PROMES, PDR, MAG, ICT: FORETUR.

3.2 Como se organizan o organizarán?

Formación de la Cámara de Turismo de Guatuso.
Establecimiento de objetivos, promoción del la zona, incentivar a los pobladores a participar en el

ANEXOS

No hay lugares para desarrollar actividades comunales, culturales, deportivas, ni académicas.
No existe adecuada infraestructura para hospedaje y alimentación. ( los que hay no satisfacen las
necesidades ni tienen suficiente capacidad para el turismo)
No hay suficientes servicios de salud, ni de comunicaciones, como el internet.

Capacitación/educación
Falta de información, formación y capacitación en el sector turístico y empresarial.
No hay instalaciones para capacitaciones o cursos.
Es necesario capacitación en primeros auxilios.

Político /regulación
Es difícil la coordinación entre los grupos comunales organizados y el trabajo municipal.

Ambiental
No hay regulaciones en uso de suelo.
Falta de conciencia
Uso de agroquímicos

Establecimiento de objetivos, promoción del la zona, incentivar a los pobladores a participar en el
turismo.
Apoyo a los propietarios de fincas o lugares con potencial turístico, para que sean socios de la cámara y
desarrollen Agroturismo, y Turismo Rural.

3.3Participaría activamente de la actividad turística en el cantón? Cuenta con recursos para aportar a
este desarrollo turístico?

Si existen muchos propietarios interesados en poner sus recursos a trabajar con fines turísticos pero
hace falta coordinación e información en el ámbito de la industria turística, además del recurso
económico.
La Cámara de Turismo desea captar estos propietarios para trabajar en conjunto y hacer más efectiva
la promoción del cantón.

4. Con que atracciones cuenta la zona?, Cuales son las más conocidas o más gustadas?

Rio Celeste, Teñideros
Promoción
No existe aun la promoción adecuada de la zona como destino turístico.
No es una zona de interés político.
Alta de motivación a los pobladores para que ellos mismos impulsen sus recursos.

Económico.
No se ofrece en el cantón sistemas de financiamiento aptos para esta población no créditos para
propósitos turísticos.
Falta de apoyo económico

3. Cómo perciben el desarrollo turístico?
La zona tiene mucho potencial en el campo turístico, por su gran cantidad de atractivos naturales y
culturales.

Rio Celeste, Teñideros
Reserva Indígena (cultura)
Caño Negro
Lago Cote
Rio y Lago San Juan, islote Ometepe (Nicaragua)
Rio Frio (Navegación, pesca)
Cavernas (Quebradón)
Caño Ciego (La amapola)
Caño Blanco
Parque de Katira
Catarata Quebradón
Reserva Tenorio
Catarata Río Venado (Cote)
Fincas Agropecuarias y Fincas Orgánicas.
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5. Cuentan con apoyo institucional para proyectos de desarrollo cantonal, o comunal?

IDA (organización y formación)
IMAS (crédito-ideas productivas- clasificación de atractivos turísticos, Capacitación)
Ministerio de Salud
MAG - PROMES -Promoción de mercados sostenibles- (Capacitación, financiamiento)
Unión Cantonal (apoyo cantonal para proyectos)

6. Con que recursos cuentan para promover el turismo?

Agricultura y agricultura orgánica, Ruta del Cacao
Ganadería
Recursos culturales (Grupos de actividades culturales)
Conservación de la Cultura Indígena

9. Cuáles son las principales debilidades o desventajas de la zona?

Falta de recurso económico, no hay apoyo financiero.
Poca visión de la gente hacia el turismo, falta de toma de riesgo.
Falta de conocimiento y orientación en el área turística.
Conformismo y falta de esfuerzo
Inundaciones en partes bajas
Poca participación y colaboración entre vecinos, especialmente económica.

10. Cuáles son los principales potenciales de la zona?

Potencial para Turismo Científico, Ecológico, Rural, de Aventura, Agroturismo.
Riqueza en Recursos Naturales.

ANEXOS

Conservación de la Cultura Indígena
Bosque, cementerio Indígenas – Comunidad Jade- Asociación de Mujeres.
Ruta acuática a Nicaragua
Ruta comunicación con Upala
UNESCO declaro la zona como: Zona Biosfera del Agua y la Paz.

7. Que creen que es necesario para desarrollar un proyecto turístico en guatuso?

Cursos de temática turística
Motivación a la población
Mejorar Infraestructura Vial, y servicios como electricidad en ciertos sectores, de comunicación,
hospedaje, Recreativos.

7.1 A que sectores, se les debe involucrar más en este tipo de proyecto?

Agricultura
Ganadería
Lagunas de Tilapias

Riqueza en Recursos Naturales.
Ente Interesada que se ha instruido en el tema
Iniciativa y organización comunal

11. Cuál es el punto de vista de un habitante de la zona acerca del lugar?

Estas conformes con el lugar donde viven, pero muchos se muestran conformistas y algunas veces
egoístas.
Ven el lugar con mucho futuro por sus recursos, y tiene iniciativas de desarrollo.

12. Como percibe el lugar un visitante?

No queda una imagen fuerte del centro urbano (solo es el centro de servicios, lugar transitorio)
Conservación Cultural
Ambiente muy natural, riqueza en recursos naturales
Belleza escénica.Lagunas de Tilapias

Cultura Indígena
Sector Privado (inversionistas)
Instituciones públicas, Municipalidad.

8. Con que lugares turísticos vecinos tiene mayor relación?

Fortuna San Carlos (relación de explotación)
Tilarán
Reserva del Volcán Tenorio
Caño negro
Aprovechar cercanía con Aeropuerto de Liberia.

Belleza escénica.
No ofrece condiciones para permanecer muchos días
Falta calidad o especialización de atención al visitante
Existe buena comunicación entre vecinos
Comunidad Rural
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