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INTRODUCCIÓN

La problemática al respecto de la conservación patrimonial, y la reciente 
exhaltación a nivel mundial de las singulares esferas de piedra costarricenses, 
despiertan una  inquietud que busca nuevas posibilidades de rescate y 
protección para los bienes patrimoniales arqueológicos y culturales de 
nuestro país.

El presente documento, pretende solventar las necesidades de 
fundamentación requeridas para realizar un proyecto de investigación y 
diseño, el cual busca rescatar y poner en valor la importancia de una zona 
cultural tan impotante en Costa Rica como lo es el Valle del Diquís, que por 
mucho tiempo ha sido marginada en este aspecto.

La base teórica de la propuesta se orienta en función de los tratados y 
convenciones internacionales que buscan proteger los bienes patrimoniales 
del mundo, así como en las iniciativas de instituciones nacionales, 
personalidades del mundo artístico e investigadores que buscan la 
preservación de estos objetos y su entorno.

El Centro de Estudios Arqueológicos y Culturales Diquís (CEArC) es un 
espacio para el estudio, la conservación y la promoción del legado material 
e inmaterial de pueblos y fenómenos culturales pasados y presentes; y 
la oportunidad de poner en valor estos vestigios para los pobladores y 
habitantes actuales del Valle del Diquís.

En su planteamiento de áreas de acción, el CEArC abarca los campos de 
la investigación, la conservación, la educación, el turismo y la proyección 
comuniaria.

En el ámbito investigativo se constituye como un espacio para la realización 
de estudios científicos sociales (arqueológicos, antropológicos, etnográficos, 
sociológicos, urbanos, arquitectónicos, etc.) y arqueoastronómicos, al 
respecto de las culturas pasadas que habitaron la región, y de las diferentes 
manifestaciones culturales históricas de la población actual a través del 
tiempo.

A nivel conservacional el proyecto es una facilidad para llevar a cabo los 
procesos de rescate y preservación de los artefactos, sitios, y estructuras de 
carácter patrimonial  y/o de importancia cultural en la región.   Representa 
además la oportunidad de establecer un centro de operaciones para la 
manutención y protección de los muchos sitios con vestigios arqueológicos 
de la zona del Diquís, y la conservación de los lugares con elementos y 
evidencia de situaciones culturales pasadas, como por ejemplo los pueblos 
y caseríos remanentes de la actividad de la Compañía Bananera de Costa 
Rica en la zona.

Funge además en el área de la educación como proveedor de infraestructura 
y área de campo para la enseñanza y práctica de la arqueología, por medio 
de convenios entre el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) e instituciones 
nacionales como universidades estatales y privadas; ministerios y agencias 
gubernamentales; e instituciones autónomas entre otras; al igual que 
con instituciones extranjeras como la UNESCO; universidades extranjeras; 
otros centros de investigaciones arqueológicas; etc.     Estos acuerdos 
constituyen la plataforma para el desarrollo de actividades académicas 



tales como el voluntariado investigativo nacional e internacional, 
pasantías profesionales,ejecución de trabajos finales de graduación a nivel 
universitario, prácticas profesionales, cursos universitarios de arqueología, 
congresos científicos nacionales e internacionales, etc. Brinda además 
el espacio para capacitar a la población local al respecto del manejo y 
cuidado del patrimonio cultural y de los sitios con vestigios arqueológicos.

Se persigue además el fomento del turismo cultural y étnico, mediante la 
promoción de las tradiciones de los pueblos indígenas antiguos y actuales 
a través de la venta de artesanías, talleres de confección de artesanías, 
representaciones teatrales de tradiciones y creencias, divulgación de 
literatura y enseñanza de los dialectos indñigenas locales. De esta manera 
se garantiza la permanencia de dichos legados culturales por medio de la 
oferta turística, vinculada con los demás atractivos de la zona como lo son 
el turismo científico, el turismo de sol y playa, el ecoturismo, las actividades 
de deportes acuáticos, el paisaje bananero y demás.

Finalmente, abarca un aspecto muy importante: la proyección comunitaria.  
El CEArC es un generador de empleos directos debido a la necesidad de 
solventar la demanda de servicios básicos de hospedaje y alimentación 
provocada por la afluencia de investigadores al Centro y la llegada 
de turistas al mismo.    Igualmente se generan empleos indirectos y se 
fortalecen pequeñas y medianas empresas (PYMES) para el abastecimiento 
de necesidades secundarias como lo son el transporte, el entretenimiento y 
la venta de servicios profesionales.    

Así mismo es un promotor de las comunidades indígenas locales, al igual que 
de sus servicios y atractivos.   Es el medio por el cual se puede maximizar la 
importancia de la tradición indígena para la cultura costarricense actual, y 
sustenta un espacio para el desarrollo de esta población y el contacto entre 
las culturas más antiguas del país con el costarricense contemporáneo.

Representa también un espacio de promoción para las comunidades y 
poblados circundantes. y un elemento de importancia para la atracción 
de inversionistas y desarrolladores a la zona.    

El Centro de Estudios Arqueológicos y Culturales Diquís (CEArC) brinda 
la posibilidad de dar fuerza a los grupos étnicos más antiguos y más 
desfavorecidos de nuestro país, a través de la exhaltación de su legado 
y tradición, y de la transmisión de ambos conceptos a los visitantes 
nacionales y extranjeros.   Al mismo tiempo pretende resaltar las 
variaciones culturales de una región, en sus diferentes momentos 
históricos, y darlas a conocer al mundo, por medio de la investigación, 
la educación y la conservación.
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El Valle del Diquís, al sur de Costa Rica, es un importante 
contenedor de la cultura costarricense.   Históricamente ha sido 
testigo del pasar de diferentes eventos y etapas de la formación 
y transformación del habitante de esta región; e igualmente ha 
recibido gran cantidad de migrantes de otras zonas desde hace 
miles de años.

Es receptáculo de diferentes etnias y de gran variedad de 
costumbres y tradiciones, y se ha tornado en hogar de aborígenes, 
colonizadores, enclaves, inmigrantes, y  actualmente de una 
mixtura de todo esto.

Conserva esta tierra particularmente la evidencia de dos períodos 
de suma importancia en la historia costarricense:

1. Un megasitio arqueológico  de aproximadamente 900 
hectáreas rodeado a su vez por una gran cantidad de sitios 
menores pero de igual importancia dada la evidencia de 
íntima relación entre el primero y los yacimientos periféricos, 
y que son en cnjunto el hogar de las esferas de piedra que 
causan sorpresa y admiración en todo el mundo, y

2. El conjunto arquitectónico y de organización territorial 
legado de la Compañía Bananera Untied Fruit Company 
(UFCO), conocida también como Compañía Bananera de 
Costa Rica (CBCR).   Este conjunto es evidencia de uno 
de los pocos ejemplos  de planificación exitosa en pos 
de un fin determinado en Costa Rica; que en este caso 
particular fue la producción agroindustrial de banano y 
posteriormente palma aceitera.

A este legado cultural se suma además una vasta biodiversidad, 

1.1 JUSTIFICACIÓN

Fig. 1. Esfera de piedra, sitio Finca 6.  Foto B. Morales.

Fig. 2. Paisaje de la antigua Compañía Bananera, Finca1.  
Foto K. Castro.
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a nivel de costa, bosque, montaña y humedales, en cuyo caso el 
manglar Térraba-Sierpe es considerado de gran importancia por 
tratarse del manglar más grande de Costa Rica (16700 hectáreas)1, 
al punto de haber sido declarado en diciembre de 1995 como 
sitio de interés internacional por Ramsar (Convención sobre los 
Humedales, Ramsar, Irán. 1971).2 

Estos tres elementos conjugados producen lo que se puede 
llamar en términos de la UNESCO como “Paisaje Cultural”3, que 
es el reconocimiento de las diferentes manifestaciones de la 
interacción entre la humanidad y el medio ambiente natural.

La conjunción de estas características regionales ha impulsado 
recientemente un aumento en la visitación al Valle y la Región 
Brunca en general, y por consiguiente provoca que el Estado 
Costarricense voltee los ojos hacia una zona que ha sido marginada 
y desatendida tradicionalmente.    El gobierno plantea entonces 
proyectos de desarrollo a nivel turístico y socioeconómico 
mediante programas del ICT, MIDEPLAN, ICE y otras entidades, 
pero este desarrollo puede generar problemáticas serias para el 
ya mencionado Paisaje Cultural del área si no es llevado a cabo 
en conjunto con las autoridades en materia cultural del país.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) planea 
presentar  ante la UNESCO un proyecto para la declaratoria 
del Valle del Diquís como Patrimonio de la Humanidad en la 
categoría de Paisaje Cultural4, con el fin de proteger y conservar 
este legado histñorico que se ha mantenido hasta hoy; y es en el 
marco de esta petición que se plantea la creación de un Centro 
de Estudios Arqueológicos y Culturales en el Valle del Diquís, que 
ayude a llevar a cabo un proceso de desarrollo sostenible a nivel 
cultural.

La finalidad del Centro es enfrentar los problemas arqueológicos 
del área, teniendo como radio mínimo de acción las 900 
hectáreas del megasitio en el Valle, y buscando siempre abarcar 
la arqueología de la Región Brunca, o incluso los sitios relacionados 
en Panamá.

El proyecto debe enfrentarse entonces a problemáticas generales 
y específicas que se describen a continuación.

a. PROBLEMA ARQUEOLÓGICO

La arqueología del Valle del Diquís, y de la Región Brunca en 
general, enfrenta serios conflictos para su apropiada investigación 

Fig. 3. Manglar Térraba-Sierpe. Foto Col. MNCR.

Fig. 4. Turistas en la Región Brunca. Foto GePot. 
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y conservación.  La evidencia de civilizaciones antiguas ubicada 
en los diversos  sitios arqueológicos se ve afectada por problemas 
particulares ocasionados por diferentes agentes humanos 
y ambientales, que entorpecen los procesos de estudio de 
los asentamientos precolombinos, y que limitan el acervo de 
conocimiento al  respecto de los mismos.

Aunado a esto, las autoridades en materia de conservación y 
protección del Patrimonio se ven limitadas para llevar a cabo 
estas tareas.   La falta de recursos y la mala educación de los 
habitantes de la zona, en términos de la importancia del legado 
cultural, perjudican los procesos de rescate y documentación  de los 
depósitos de evidencia arqueológica, y por ende su conservación.   
Sumadas la lejanía y la falta de control sobre los sitios arqueológicos, 
los ponen a disposición de gente inconsciente que puede dañarlos 
o saquearlos.

Existen aún gran cantidad de sitios que no han podido ser 
estudiados ya que no se cuenta con las condiciones necesarias ni 
la infraestructura para llevar a cabo los procesos de investigación.   
La mayoría de la evidencia se encuentra a la intemperie, por lo 
cual es primordial su constante mantenimiento y vigilancia.

Según las recomendaciones del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios  (ICOMOS) para el tratamiento de evidencia 
arqueológica en su Carta Internacional para la Gestión del 
Patrimonio Arqueológico,  debe favorecerse la conservación “in 
situ” de la evidencia y debe imperar la investigación5, así  los objetos 
encontrados en un área determinada deben permanecer en el 
mismo contexto después de descubiertos.   Sin embargo, la falta de 
instalaciones apropiadas para mantener estas piezas ha obligado 
a trasladarlas a la Gran Área Metropolitana (GAM), a los centros de 
estudio de arqueología, principalmente al Museo Nacinal de Costa 
Rica.   Este traslado produce desarraigo de los habitantes con su 
pasado cultural, además de pérdidas de objetos y tráfico de los 
mismos.

Además de esto, el espacio disponible en el MNCR para el estudio 
de las piezas y para albergar los investigadores es insuficiente, por 
lo cual se hace necesario un conjunto de instalaciones apropiadas 
para cubrir un amplio porcentaje de los objetos y datos del legado 
patrimonial de Costa Rica, y en este caso específico, el encontrado 
en la Región Brunca.

Dentro de este marco, se puede establecer problemáticas específicas 
a tratar en el proyecto, y que puntualmente son las siguientes:

a. El uso indebido de los sitios arqueológicos por falta de 
control y supervisión.

Fig. 5. Plaza de fútbol en sitio Batambal. Foto Col. MNCR. 

Fig. 6. Deslizamiento en sector de montículos, sitio Batam-
bal. Foto Col. MNCR.

Fig. 7. Destrucción de evidencia arqueológica por huaque-
ros, sitio Batambal. Foto B. Morales.

Fig. 6. Quema provocada, sitio Batambal. Foto B. Morales.
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b. Los riesgos ambientales como las lluvias, inundaciones 
y deslizamientos que amenazan la integridad física de 
la evidencia arqueológica.

c. El “huaquerismo” o saqueo de evidencia y trasiego 
del Patrimonio Arqueológico.

d. La destrucción de los sitios por vecinos (quemas).
e. La imposibilidad de mantenimiento continuo de los 

sitios por causa de la lejanía geográfica.
f. La visitación sin control y la falta de infraestructura 

para la misma.
g. La carencia de espacio físico para llevar a cabo 

las actividades de investigación, conservación, 
educación y mantenimiento de la arqueología 
regional.

b. PROBLEMA SOCIAL

La problemática arqueológica se inscribe dentro de un entorno social 
complejo, el cual se ha visto afectado por varias crisis económicas 
que, a través de los últimos 20 años, han golpeado a la población del 
Valle del Diquís.

A partir de la crisis bananera de 1984 y el posterior abandono total de 
la producción en estas tierras por parte de la Compañía Bananera de 
Costa Rica (CBCR), se producen una serie de altibajos en la industria 
agrícola local.   Proyectos de siembra de cacao y banano se llevan a 
cabo del año 1986 a 1988 y de 1992 hasta el 2001 respectivamente.   

Estos intentos  de desarrollo se ven frustrados y sumidos en el fracaso 
por diferentes circunstancias.   Según el Ingeniero Frankling Obando de 
la Cooperativa Surcoop R.L., el proyecto cacaotero se vio afectado 
por fallas en la genética del material provisto como semilla para la 
siembra, lo cual no permitió que los niveles de producción alcanzaran 
los resultados estimados y la rentabilidad de la producción, por ende, 
se vió comprometida. Paralelo a esto, la afectación del fenómeno 
del huracán Juana en 1988 dió el golpe final en el proceso de caída.   
En el caso del proyecto bananero, las cooperativas formadas por 
ex-trabajadores de la CBCR que manejaban el proyecto sufrieron 
problemas de carácter administrativo y de comercialización de la 
fruta, y al igual que el cacao fueron fuertemente afectadas por los 
desastres naturales, entre los más importantes el huracán César y el 
huracán Mitch.   

En agosto del 2001, 6 fincas operadas por cooperativas son cerradas, 
y la masa de desempleados asciende a más de 2000 personas 
directamente y alrededor de 6000 afectados  indirectos. 7   Se da 
un abandono sistemático de viviendas y tierras de producción, y 

Fig. 9. Charrales en sitio Grijalba. Foto B. Morales.

Fig. 10. Visitantes europeos en sitio El Silencio. Foto B. 
Morales

Fig. 11. Cobertizo para excavaxión del sitio Finca 6, 2005. 
Foto K. Castro.
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las pocas familias que permanecen en la zona se ven envueltas en 
pobreza extrema.     La producción agrícola que se lleva a cabo en la 
zona de este momento en adelante es meramente de subsistencia, 
sin generar mayores dividendos para los agricultores y sus familias.
 
Durante el año 2005 se inicia un nuevo proyecto agrícola en las 
antiguas fincas bananeras del Valle, a cargo de la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria, Industrial y de Servicios Múltiples del Sur 
(Surcoop R.L.).   Este proyecto consiste en la siembra y exportación de 
plátano en cuatro de las fincas.     Retoman el uso de la infraestructura 
de la Compañía Bananera al tiempo que atraen nuevos pobladores 
a la zona para que trabajen en el proyecto.     De esta manera se 
trata de nuevo de impulsar el desarrollo en las fincas para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

Si bien es cierto que el proyecto del Centro de Estudios Arqueológicos 
y Culturales Diquís no puede en sí mismo solucionar un problema 
de esta magnitud en el nivel social, si debe tomar en cuenta los 
factores de afectación que pueda tener en un ambiente tan frágil y 
perturbado a nivel de la población.   Por esta razón, debe asumirse 
una posición de respaldo y beneficio para  los habitantes de la zona y 
no excluirlos del planteamiento de un proyecto de rescate cultural.

El Centro de Estudios Arqueológicos y Culturales Diquís (CEArC) 
representa una oportunidad para explorar esa riqueza cultural y 
retribuir a los habitantes de estos poblados un poco de la historia 
que han desarrollado, mediante programas educacionales y de 
capacitación al respecto de los bienes patrimoniales, y que permitan 
a la gente de estos sitios ser los operadores del Centro. Además, 
promulgaría el rescate del legado arquitectónico de la bananera y 
proveería de nuevas posibilidades de trabajo a la pequeña empresa, 
por ventas de servicios y actividades afines a la visitación que el 
Centro  provocaría.

Igualmente, permitiría que la evidencia arqueológica recolectada 
en el sitio permanezca en su región de origen, y no sea trasladado a 
los centros de estudios de la Meseta Central. Así se conservarían en 
sus locaciones y entre sus gentes, como lo recomiendan los tratados 
internacionales al respecto de la Conservación y el Patrimonio. 

Citas y Referencias
1 Pedro Cordero, Franklin Solano. El Manglar más grande de Costa Rica. (San José, Costa Rica: UICN 
Mesoamérica, 2000) p 9.
2 Ibid,  p. 10.
3 UNESCO. Revisión de la guía operativa para la implementación del patrimonio mundial: reporte del 
grupo de expertos en paisaje cultural. Francia. 1992.
4 Entrevista con el Dr. Francisco Corrales Ulloa, Director del Museo Nacional de Costa Rica, San José, 
C.R. abril 2004.
5 ICOMOS. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. (Lausana, 1990) p 3.
6 Entrevista con el Ing. Frankling Obando, Director de Proyectos, Cooperativa Surcoop R.L. San José, 
C.R., 10 de enero, 2006.

Figs. 12, 13 y 14. Problemáticas sociales en el Valle del 
Diquís.  Fotos periódico La Nación.
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1.2 DELIMITACIÓN 
DEL ÁREA DE ESTUDIO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN 
GENERAL

Costa Rica  se ubica en la zona geográfica conocida como 
Centroamérica.  Se encuentra localizada en las coordenadas medias 
paralelo 10 grados latitud norte y meridiano 84 grados longitud 
oeste.    Limita al norte con Nicaragua y al Sureste con Panamá; y 
es bañada por el Océano Pacífico al Oeste y Sur, y por el Océano 
Atlántico al Este.  Pertenece a la Zona Climática Tropical, aunque por 
su relieve irregular presenta grandes variaciones climáticas en una 
cantidad de territorio bastante pequeña. Políticamente se divide en 
siete provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, 
Puntarenas y Limón.    Igualmente se sectoriza de acuerdo a sus 
dinámicas económicas y productivas en Regiones y Subregiones 
desde 1974, creándose así, por decreto ejecutivo no. 1950-P-OP, las 
regiones Central, Chorotega, Pacífico Central, Huetar Atlántica y 
Huetar Norte.   Posteriormente se crean las Regiones Provincia de 
Heredia y Provincia de Cartago, por medio de los decretos 21249-
MIDEPLAN y 22604-MIDEPLAN respectivamente.      

Morfológicamente, el país se encuentra dividido por 
una cadena montañosa formada por la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste, la Cordillera Volcánica  
Central, la Cordillera de Talamanca, y paralela a ésta última, la Fila 
Costera o Brunqueña.  Dicha cadena se extiende desde el Noroeste 
hacia el Sureste, y define gran variedad de tipologías dentro del  
relieve de Costa Rica. De esta franja fluyen gran cantidad de ríos que 
irrigan los valles y llanuras ubicadas hacia las costas de su territorio.

Inscrito en la provincia de Puntarenas y la Región Brunca, hacia 
el sur del país, se encuentra el Valle del Diquís, ubicado entre las Fig. 14. Valle del Diquís. Elaboración propia.

Fig. 13. Valle del Diquís en Costa Rica.  Imagen UPENN.

Fig. 12. Ubicación de Costa Rica en América.  Elaboración 
propia.
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cauces de los ríos Térraba y Sierpe (figs.13 y 14); planicies aluviales 
de alta humedad y elevada temperatura. En este lugar se ubican los 
terrenos que fueron fincas para el cultivo y explotación de banano 
por parte de la United Fruit Company (UFCO), y que son el entorno 
inmediato para el desarrollo de este proyecto, más específicamente 
en los terrenos que forman parte de Finca 6 (actualmente propiedad 
de SURCOOP R.L.) y que ahora son propiedad del Museo Nacional 
de Costa Rica.   El propósito de esta adquisición es el de conservar 
e investigar los vestigios arqueológicos ubicados en este sector del 
país.    

El área total de este terreno es de aproximadamente diez hectáreas 
(95471.29 m2), y sus características topográficas particualres 
responden al orden de llanura, con porcentajes de pendiente muy 
bajos (entre 0% y 1%), lo cual hace las tierras propensas a inundaciones, 
ya que el nivel de precipitaciones de la zona es superior a los 2500 
mm anuales.     Producto de la actividad bananera, el suelo presenta 
zanjos utilizados para la evacuación de aguas, los cuales a su vez se 
dirigen a los desagües principales de las fincas y éstos desembocan 
en los ríos locales.

El paisaje circundante es el particular de una zona de plantación: 
grandes extensiones de tierra cubiertas de plantas de banano, palma 
africana y cacao en algunos sectores, alternados con cuadrantes de 
unidades habitacionales para los peones de las fincas. Esta situación 
genera una gran horizontalidad en el entorno, que remata hacia el 
noreste y este con las montañas de la Fila Brunqueña y la Cordillera 
de Talamanca. 

UBICACIÓN ARQUEOLÓGICA       

En términos arqueológicos, Costa Rica se ubica en la Baja 
Centroamérica, que abarca desde Honduras hasta Panamá, y que 
a su vez pertence al Área Intermedia (fig.15) entre Mesoamérica 
y América del Sur.  Esta región se extiende desde los límites de la 
expansión Maya en Honduras hasta la costa y Andes Ecuatorianos, 
el litoral de Colombia y el oeste venezolano. 1

Costa Rica a su vez se divide en regiones arqueológicas espaciales y 
temporales, con el fin de distinguir los diversos grupos que habitaron el 
país y comprender sus cambios evolutivos.    Cabe mencionar que los 
límites establecidos para estas regiones no son correspondientes a los 
límites políticos del territorio nacional.    Las regiones arqueológicas se 
extienden hasta territorios hoy pertenecientes a Nicaragua y Panamá, 
pero en época precolombina fueron zonas con características 
comunes que definieron grupos humanos emparentados o de 
tendencias sociales afines.

Las regiones arqueológicas establecidas para Costa Rica son las 

Fig. 15. Ubicación del Área Intermedia en América. 
Elaboración propia.

Fig. 16. Regiones arqueológicas de Costa Rica. Elabora-
ción propia.

REGIÓN
 GRAN NICOYA REGIÓN

CENTRAL

SUBREGIÓN
DIQUÍS

Fig. 17. Sitios con esferas de piedra en Costa Rica. Tomado 
de I. Quintanilla, 2004.
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siguientes (fig 16): 2

 a. Región Gran Nicoya:  se extiende sobre partes territoriales 
de Costa Rica y Nicaragua, y su sector costarricense se conoce como 
Sub-región Sur o Guanacaste.   Abarca la provincia de Guanacaste y 
el norte de la provincia de Puntarenas.   
  b. Región Central:   abarca desde la Costa Pacífica hasta la 
Atlántica y es la más extensa de todas.   Se subdivide en Subregión 
Central Pacífica y Subregión Caribe.   La Central Pacífica se prolonga 
desde el Valle Central hasta el litoral costero y valles del Pacífico 
Central (entre Quepos y Chomes), y la Caribe que comprende el 
Valle de Turrialba y las llanuras del Caribe central (de Guápiles a 
Limón).
 c. Región Gran Chiriquí:   comprende el Sureste de Costa 
Rica y el Oeste panameño, hacia los dos lados de la Cordillera de 
Talamanca.  El sector costarricense se denomina Subregión Diquís, y 
va desde Quepos hasta la actual frontera con Panamá.   

Inscrito en la Subregión Diquís, se encuentra un conjunto de sitios 
arqueológicos de particulares características, ya que además 
de la evidencia cerámica y lítica propia de los asentamientos 
precolombinos, es muy rica en figuras trabajadas en oro y aleaciones 
de este con cobre (Tumbaga), y en ellos se encuentran además 
esferas de piedra en sus emplazamientos originales. Estas singulares 
esculturas pétreas son propias del valle del Diquís y de otros sitios de 
la zona Sur de Costa Rica, y además únicas en el mundo.    Han sido 
relacionadas con grupos humanos protoborucas que habitaron la 
región entre el 300 y el 1500 dC., pero se desconoce a ciencia cierta 
su propósito y métodos de fabricación.

El circuito propuesto de Sitios de las Esferas se ubica alrededor de los 
actuales centros poblacionales de Palmar Norte, Palmar Sur y Cortés.    
Está compuesto por los sitios Grijalba, El Silencio, Batambal y Finca 6. 
(fig.18)

Citas y Referencias
1 Claude Baudez y otros. Investigaciones arqueológicas en el Delta del Diquís. (Primera edición en 
español. Mexico D.F.: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993) p. 9.
2 Francisco Corrales. Los primeros costarricenses. (MNCR, San José, Costa Rica, 2000) pp. 10 y 11.
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Fig. 18. Circuito de sitios con esferas de piedra en el Valle 
del Diquís.  Elaboración propia.
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a. OBJETIVO GENERAL

INCENTIVAR EL RESCATE Y LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA 
DE LA SUBREGIÓN DIQUÍS MEDIANTE EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES 
DIQUÍS, EN EL CANTÓN DE OSA, PUNTARENAS.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar un planteamiento de desarrollo por etapas 
que sirva como base para la creación del CEArC, 
fundamentado en los procesos de investigación 
y conservación de evidencia arqueológica y las 
necesidades de crecimiento  y operatividad del 
mismo.

2. Diseñar el Sitio del emplazamiento del CEArC en función 
de su utilización, valorización del entorno y exaltación 
de los componentes arquitectónicos y arqueológicos

3. Diseñar el Anteproyecto Arquitectónico del Conjunto 
edilicio del CEArC.

4. Determinar las recomendaciones técnicas y 
constructivas     generales      referentes       al      desarrollo      
del CEArC.

1.3 OBJETIVOS
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1.4 METODOLOGÍA

a. EL PROYECTO

El Centro de Estudios Arqueológicos y Culturales Diquís se define como un elemento generador de 
actividades interrelacionadas propias de diversas áreas sociales y económicas.   De esta manera logra 
concentrar una serie de acciones y reacciones que afectan un espacio geográfico determinado y la 
población que lo habita.  De igual forma afecta las actividades tradicionales de la gente, las cuales 
determinan la dinámica de funcionamiento del Valle del Diquís, que en este caso es el marco para el 
desarrollo del CEArC.

Dadas estas circunstancias, es indispensable realizar un estudio minucioso al respecto del engranaje 
funcional de la región, con el fin de determinar y diagnosticar correctamente el entorno de inserción del 
proyecto.    De este diagnóstico depende el éxito del planteamiento funcional para la asimilación del 
Centro por parte de su entorno socioeconómico, al igual que la eficiencia en el diseño de las respuestas 
a las exigencias del medio natural-ambiental propuesto para la implantación física del proyecto.

Se plantea entonces una estrategia metodológica consecuente con la adquisición de pautas y 
directrices de diseño del proyecto, sintetizadas a partir del análisis y las caracterizaciones del entorno 
humano,  natural, social y económico del sitio estipulado para la inserción física del CEArC.   Así mismo, 
se enfrentan estas características con las áreas de acción del proyecto, para determinar cuáles son las 
variables de afectación reales sobre el planteamiento final.
A continuación se describe la organización por áreas de acción del proyecto y el proceso de investigación 
y diseño del CEArC Diquís.                                                                                                                                                          

b. ÁREAS DE ACCIÓN

Los espacios de incursión del proyecto fueron ya referidos en la introducción del documento, sin embargo 
cabe retomarlos en esta sección para determinar el punto de partida de la investigación, y la base 
teórica del planteamiento metodológico.

El CEArC encuentra en la investigación su función primordial, y actividad generadora de las demás 
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componentes en su accionar y relación con el entorno que lo rodea.   Su gestación se vincula 
directamente con la disciplina de la Arqueología y su proceso, siendo el interés en las culturas pasadas 
que habitaron la zona el punto de partida en la ruta metodológica.   Derivado de los resultados de la 
investigación arqueológica surge el campo de la Conservación como perpetuador de los descubrimientos 
antropológicos y etnográficos conseguidos por los científicos sociales, los cuales proporcionan el sustento 
para interesar a la población  científica nacional e internacional, al igual que al turista, en la visitación de 
la zona en función de sus intereses particulares.   

Paralelo a este ciclo, se desarrollan actividades destinadas a cubrir con las necesidades de subsistencia 
y esparcimiento de las personas involucradas de una u otra manera con el fenómeno de la visitación.  
En este apartado particular  se generan posibilidades de proyección del CEArC hacia la comunidad 
que lo contiene a nivel de fuentes de empleo directas e indirectas.    Para garantizar la estabilidad de 
estas fuentes de empleo, se deben brindar condiciones de permanencia de un número significativo de 
usuarios del Centro, por lo cual se determina que la vinculación del proceso educativo profesional y la 
oportunidad del desarrollo de actividades académicas de importancia  nacional e internacional son 
absolutamente necesarias.   Igualmente es imperativa la incorporación de la población indígena local 
y de áreas vecinas en el desarrollo y promoción del trabajo que se realice en el CEArC para lograr la 
atención del turista, impulsando el turismo rural cultural y el contacto entre los habitantes de la región 
con los visitantes..

De esta forma se establecen cinco áreas de acción estrechamente relacionadas entre sí para lograr 
la estabilidad y permanencia del proyecto; y convertirlo en un acelerador del desarrollo de la zona de 
manera sustentable a nivel social, económico y ambiental.   Estas áreas son las siguientes:

a.INVESTIGACIÓN           b.CONSERVACIÓN          c.EDUCACIÓN            d.TURISMO           e.PROYECCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

Diagrama 1. Áreas de Acción del CEArC Diquís.
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c.COMPONENTES DEL PROYECTO

El proceso de investigación, análisis de resultados, desarrollo del producto final y establecimiento de 
conclusiones, es realizado por medio de etapas y secuencias de trabajo que en algunos casos son 
lineales y en otros de desarrollo paralelo.   Estos seguimientos encuentran convergencia en puntos 
críticos de toma de decisiones para lograr productos concretos, que dependiendo de las necesidades 
de producción de información y resultados para el avance se vuelven a ampliar en varias líneas, o 
permanencen en secuencia consecutiva como etapas requisito una de la siguiente.

Para efectos de una mejor comprensión de la metodología, se desarrolla una línea continua de actividades, 
la cual determina el formato de presentación y de publicación de la investigación, y proporciona más 
claridad en el momento de determinar la conclusión de una  o varias etapas dentro del proceso, y de 
esta manera puntualizar los resultados de la misma y aplicarlos en las etapas siguientes.

Los componentes establecidos para el proceso de investigación son los siguientes:

PRIMERA PARTE  BASE TEÓRICA
Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.1 JUSTIFICACIÓN
 a. El problema arqueológico.
 b. El problema social.

1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
 a. Ubicación geográfica.
 b. Ubicación arqueológica.

1.3 OBJETIVOS
 a. Objetivo General.
 b. Objetivos Específicos.

1.4 METODOLOGÍA
 a. El proyecto.
 b. Áreas de acción.
 c. Componentes del proyecto
 d. Diagrama metodológico.

Capítulo 2. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO-TEÓRICA

2.1 ANTECEDENTES GENERALES

2.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS
 a. Investigaciones Arqueológicas en el Valle del Diquís.
 b. Proyectos de Desarrollo para la Región Brunca y la Subregión Diquís.
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2.3 MARCO DE REFERENCIA
 a. Arqueología.
 b. Arqueoastronomía.
 c. Legislación.

d. Patrimonio.
 e. Conservación.
 f.  Turismo Cultural.
 g. Arquitectura Bioclimática.
 

SEGUNDA PARTE  ANÁLISIS
Capítulo 3. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO

3.1 RESEÑA HISTÓRICA

3.2 DIAGNÓSTICO REGIONAL
 a. Ubicación geográfica y generalidades.
 b. Geomorfología y aspectos climáticos.
 c. Dinámica económica y social.
 d. Dinámica turística.
 e. Dinámica científica.
 f.  Síntesis regional.

3.3 DIAGNÓSTICO SUBREGIONAL
 a. Ubicación, centros poblados y datos poblacionales.
 b. Medio natural.

• Relieve
• Geología y suelos
• Hidrografía
• Climatología
• Amenazas naturales
• Biodiversidad

 c. Medio artificial.
• Redes
• Entorno urbano-rural
• Arquitectura

 d. Dinámicas subregionales.
• Socioeconómica
• Turística

 f. Síntesis subregional.

3.4 DIAGNÓSTICO DEL SITIO
 a. Imágen del sitio.
 b. Elementos vegetales.
 c. Climatología.
 d. Infraestructura.
 e. Arqueología.
 f.  Síntesis.
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3.5 RECURSOS SIMBÓLICOS
 a. Arqueología.

• Sitios arqueológicos y su organización.
• Caracterización de los sitios
• Imagen de los asentamientos
• Patrones de asentamiento
• Elementos constructivos y materiales
• Esferas de piedra y alineamientos
• Objetos arqueológicos

b. Arqueoastronomía.

Capítulo 4. PAUTAS DE DISEÑO

4.1 PAUTAS DE ADAPTABILIDAD AMBIENTAL
 a. Estrategias pasivas de control climático y mitigación de desastres.
 b. Aprovechamiento de recursos energéticos y naturales.
 c. Manejo de desechos.
 d. Consideraciones al respecto de la biodiversidad.

4.2 PAUTAS DE EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
 a. Patrón de asentamiento.
 b. Imagen del conjunto.
 c. Objeto arquitectónico y sistema constructivo.

4.3 PAUTAS DE APROPIACIÓN DEL ELEMENTO SIMBÓLICO
 a. Alineamientos de esferas.
 b. relación arqueoastronómica de los alineamientos.
 c. Objetos arqueológicos.
 d. Elementos naturales.

TERCERA PARTE  PROPUESTA DE DISEÑO
Capítulo 5. DISEÑO DE PROYECTO

5.1 DIAGRAMA DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS

5.2 RELACIONES FUNCIONALES 
 a. General.
 b. Servicios Externos
 c. Servicios Internos
 d.Centro de Investigaciones

5.3 ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO
 
5.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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5.5  CONCEPTO E IMAGEN

5.6  DISEÑO DE SITIO
 a. Planta
 b. Secciones esquemáticas
 c. Croquis de recorridos

5.7 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
 a. Plantas
 b. Secciones
 c. Elevaciones
 d. Maqueta
 e. Vistas computarizadas

5.8 RECOMENDACIONES GENERALES
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d. DIAGRAMA METODOLÓGICO



31

PRIMERA PARTE:  BASE TEÓRICA

c a p í t u l o  1



primera parte
BASE TEÓRICA



CAPÍTULO 2
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO-TEÓRICA
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El área de la Baja Centroamérica no albergó grandes civilizaciones 
como las Azteca y Maya del norte o los Incas al sur, por lo que fue 
considerada ¨como un simple vínculo entre los dos grandes centros 
culturales precolombinos, como un corredor a través del cual 
circulaban las ideas, los objetos y las poblaciones, mejor incluso, 
como un receptáculo de las influencias meso y suramericanas¨.1 

Actualmente, los arqueólogos y antropólogos prefieren ver el Área 
bajo la perspectiva de la diversidad regional, y tratan de explicar y 
comprender la estructura de las sociedades que la habitaron.2

Se considera que existió un desarrollo cultural propio a cada cultura 
de la zona.   Los complejos cerámicos más antiguos testimonian gran 
diversidad de estilos desde el 3000 a.C., al igual que los patrones de 
asentamiento y modos de subsistencia varían de gran forma entre 
una cultura y otra desde el 2000 a.C.3

Hoy se estima al Área Intermedia ¨como portadora de un rol central 
en los modelos para los orígenes y transmisión de patrones formativos 
de vida sedentaria y de agricultura incipiente en América Central…  
el Área Intermedia se interpreta como el corazón de la innovación 
tecnológica y de formas de vida que dieron el sustrato cultural del 
que emergieron sociedades complejas posteriores”.4

El estudio viaja ahora en el sentido de la evolución de sistemas 
culturales y la aparición de sociedades cacicales, no del por qué 
las sociedades de esta región  no desarrollaron ciudades-estado 
como las mesoamericanas o andinas. La búsqueda es en función 
de cómo lograron mantener sociedades estables durante un largo 
período de tiempo. ¿Se inscriben las sociedades cacicales en un  
desarrollo cultural lineal… o son específicas del Área Intermedia?¨ 5  

2.1 ANTECEDENTES GENERALES
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En este debate se sitúa la arqueología de la Gran Chiriquí, y más 
específicamente la de la zona del Diquís y las esferas de piedra.

La redondez casi perfecta de estos singulares elementos 
arqueológicos los han catalogado como un verdadero enigma.  
Otro factor sumamente interesante es la ubicación casi exclusiva de 
esta evidencia en la región sur de Costa Rica, con la excepción de 
muestras aisladas en México (sitios Cerro de las Mesas, San Lorenzo 
Tenochtitlan e Izapa)6 ,en Belice (Benque Viejo y La Milpa)7 de 
carácter mesoamericano; y 1 esfera en la Isla de Pascua8; pero que 
en ningún caso sobrepasan un metro de diámetro ni se encuentran 
en cantidades remotamente cercanas a las halladas en este país.
      
Se supone su uso en la jerarquización social y como elementos de 
carácter ornamental y religioso en plazas u otros espacios como 
los cementerios. También se cree que los alineamientos de estas 
figuras responden a fenómenos astronómicos como los solsticios, 
equinoccios, constelaciones, etc.; y que podrían haber funcionado 
como calendarios para fechar esos acontecimientos. Las esferas 
eran altamente valoradas, y posiblemente portaban un significado 
mágico en ellas.

Durante mucho tiempo se pensó que contenían oro en su interior, 
lo cual las hizo sumamente atractivas para los huaqueros.   Debido 
a esta creencia errónea muchas de ellas fueron destrozadas por 
saqueadores en la búsqueda del botín.

Hay una gran cantidad de teorías explicativas acerca del significado 
de las esferas.   Ivar Zapp y George Erikson afirman proveniencias 
esotéricas de las esculturas.  Argumentan que las esferas son jardines 
astronómicos para la enseñanza de la navegación marina y aérea9 
de una civilización que podría haber sido la Atlántida, continente 
desaparecido hace miles de años, y establece una serie de relaciones 
geográficas entre la locación y alineamientos originales de las piedras 
y sitios icónicos de culturas antiguas a nivel mundial como por ejemplo 
La Isla de Pascua, las Pirámides de Giza, Stonehenge y hasta la Isla 
del Coco.10  (fig. 19)  Una teoría de carácter más fantástico establece 
que son señal de visita de seres interplanetarios a este lugar. Dicha 
hipótesis la establece el suizo Erich von Daniken en su libro Regreso a 
la Estrellas de 1971.11

Las esferas también han dado pie a la inspiración artística en 
diferentes géneros, unos meramente ilustrativos y pasajeros como es 
el caso de Nadin Ospina, escultor colombiano, quién en el año 2001 
desarrolló una instalación escultórica llamada “Esferas del Diquis” (fig. 
20); y en otros casos da pie para creencias de vida y disposiciones 
de orientación en el quehacer profesional, tal es la condición del 
escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia, quien basa su obra en 
las esferas de piedra de la Zona Sur.Fig. 20. Esferas del Diquís, instalación por Nadín Ospina. 

2001. Foto www.artnexus.com. 

Fig. 19. Relaciones geográficas, Ivar Zapp. Foto Col. MNCR.
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Deredia expone las esferas como símbolos de una cultura que 
alcanzó a comprender la totalidad de la vida y la resumió en una 
figura que les permite mantener el balance de las fuerzas creadoras 
del Universo, para así establecer una sociedad duradera y pacífica 
(fig. 21).   Les compara  con la figura china del Ying-Yang, que 
contiene la dualidad universal: el bien y el mal. En ese marco sitúa 
Deredia la creación de las Esferas, sin dejar de lado las posibilidades 
de significancia religiosa o astral.

La variedad de suposiciones que generan estas figuras talladas 
en piedra, propician la creación de un objeto arquitectónico que 
facilite la investigación de estos vestigios culturales y que permita 
controlar su mantenimiento a lo largo del tiempo.  Los fenómenos 
culturales sucedidos hace cientos o miles de años son la base del 
ser costarricense, y este proyecto permite la profundización en la 
búsqueda de la verdad al respecto de elementos simbólicos como 
las esferas, que podrían aportar una gran cantidad de conocimiento 
a la historia y a la ideología del país. 

Así mismo, es necesaria una revalorización de las culturas indígenas 
nacionales y sus valores culturales actuales.   La puesta en escena de 
las tradiciones que estos grupos han conservado por cientos de años 
y que forman una de las bases del ser costarricense, y que no son 
conocidas por la mayoría de los habitantes de nuestro país (fig. 22).

Comunidades como Boruca y Curré Yimba, son  ejemplos  vivos 
de localidades que fueron formándose a lo largo de los siglos, 
y que aún hoy en día subsisten conservando la tradición de sus 
antepasados y que están dispuestas a transmitir este conocimiento a 
los costarricenses, y a los visitantes de todo el mundo.
 
Igualmente, la actividad bananera llevada a cabo en décadas 
pasadas aportó una gran herencia a la zona Sur, a nivel de 
arquitectura, paisaje, obras de infraestructura pública y una gran 
cantidad de pobladores que hoy sienten esta región como suya.         

Estas gentes se mezclaron con los habitantes nativos y generaron una 
mixtura cultural de gran importancia, al lado de los grupos étnicos  
descendientes  de los habitantes originales  que   aún pueblan este 
lugar.

Estos elementos han sido aprovechados por el sector turístico, 
convirtiendo la región en un destino primario para una gran cantidad 
de visitantes extranjeros y nacionales. Muchos desarrollos en Playas y 
cerca de los Parques Nacionales como Corcovado, Manuel Antonio 
y el Parque Marino Ballenas han promocionado a través de los años 
el turismo ecológico, generando fuentes de trabajo y subsistencia 
para muchas personas (fig. 23).

Fig. 21. Imágen Cósmica, escultura por Jorge Jiménez 
Deredia, 1996.  Colección Laboratorios Stein, C.R. 
Foto www.deredia.com.

Fig. 22. Fiesta de los Diablitos, Curré Yimba.   Febrero 
2004. Foto B. Morales.

Fig. 23. Turistas en la zona del Diquís. Foto B. Morales.
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Sin embargo, la población local que vivía del cultivo del banano y las 
demás personas que indirectamente se favorecían de la Compañía, 
se ha visto afectadas por grandes crisis sociales, y las posibilidades 
de superación de muchas de estas gentes son prácticamente nulas.    
La falta de fuentes de trabajo y la despreocupación de los sectores 
económicos  y de desarrollo del país por brindar oportunidades a 
los pequeños productores, amas de casa y jóvenes en general, 
demanda la preocupación de otros sectores como lo es el de la 
cultura y la educación.

Sumados estos datos a los intereses conservacionistas de entidades 
como el Museo Nacional y personalidades como el escultor Jorge 
Jiménez Deredia, además de políticas de reubicación de las esferas 
hacia la zona  sur aplicadas durante los años noventas, se genera 
un contexto para la implementación de este proyecto en el entorno 
mencionado.   Se abre la posibilidad de desarrollar un planteamiento 
para contribuir al desarrollo de la zona por medio del legado 
patrimonial y la investigación de la cultura de un centro de acopio 
de patrones de comportamiento social e historias muy distintas, que 
se vieron mezcladas por diferentes factores de la evolución del país.

Citas y Referencias
1 Claude Baudez y otros. Investigaciones arqueológicas en el Delta del Diquís. (Primera edición en 
español. Mexico D.F.: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993) p. 9.
2 Ibid, p.10.
3 Baudez, Loc. cit.
4 Baudez, Loc. cit.
5 Ibid, p.11.
6 Ifigenia Quintanilla. Las esferas de piedra del pacífico sur de Costa Rica: descifrando el “enigma” 
desde la arqueología. (Tesis de Maestría. Departamento de Prehistoria. Universitat Autònoma de 
Barcelona, España, 2004), p. 92. 
7 Ibid, p.94.
8 Ibid, p.95.
9 Ivar Zapp, George Erikson. Atlantis in America, navigators of the Ancient World. (Estados Unidos, 
Adventures Unlimited Press, 1998) p.25.
10 Ibid, p 22
11 John W. Hoopes. The stone spheres of Costa Rica. Tomado de:
 http://www.world-mysteries.com/sar/_12.htm.   2005. 

Fig. 24. Colgante de oro con forma de hombre-lagarto, 
Valle del Diquís.  Col. Banco Central de  Costa Rica. 
Foto Col. MNCR.

Fig. 25. Billete de cinco mil colones de la República de 
Costa Rica.  Toda la decoración es referida a motivos y 
objetos propios de la arqueología del Valle del Diquís.
Elaboración propia.

http://www.world-mysteries.com/sar/_12.htm
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a.INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL VALLE DEL DIQUÍS 

En la década de los 1930, la United Fruit Company envió a George 
P. Chittenden a explorar la región con el fin de establecer los sitios 
de plantación de banano, y fue el primero en notar la presencia de 
montículos y esferas de piedra en la superficie del terreno.1   Comunicó 
sus observaciones a la arqueóloga Doris Stone, hija del presidente 
de la compañía, y ella arribó a Costa Rica en 1940 para realizar un 
estudio al respecto.   En 1943 publicó los planos de cinco sitios que 
contenían cuarenta y cuatro esferas, y señaló su presencia también 
en la Sierra Brunqueña y en el llano aluvial del río Esquina.

El arqueológo y especialista en civilizaciones antiguas Samuel K. 
Lotrhop llegó a Costa Rica en el año de 1948 para realizar estudios en 
la zona de Guanacaste, pero debido a la situación política que el país 
vivía en ese momento, Stone lo persuadió para que  se trasladara a la 
zona sur y emprendiera investigaciones en los territorios de la UFCO.    
En 1963 publicó un informe al respecto titulado: Archaeology of the 
Diquís Delta, Costa Rica, el cual forma parte de la colección  Papers 
of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard 
University.   El documento es un extenso tratado sobre los diferentes 
tipos de evidencia arqueológica encontrada en la zona, incluidas las 
esferas de piedra. Este proporciona información al respecto de sus 
alineamientos, dimensiones, ubicación, procedencia de materiales, 
etc.   No logra determinar la edad de las piezas ni sus métodos de 
creación.   Lothrop especifica la cantidad de esferas encontradas y 
las sitúa en diversos sectores de las fincas bananeras. Dentro de estos 
datos están las locaciones de Finca 6, sitio que hoy conserva esferas 
en sus emplazamientos originales.

Entre las décadas de los años cincuenta y la de los años ochenta, se 

2.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS

Fig. 26. Alineamiento de esferas de piedra, 1948. 
Foto col. MNCR.

Fig. 27. Excavación arqueológica conducida por S.K. 
Lothrop, 1948. Foto col. MNCR.
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realizan investigaciones esporádicas y de poca profundización.    Se 
cuenta entre ellas la del arqueológo Mathew  Stirling en 1964.   Esta 
expedición fue auspiciada por la National Geographic Society.2 

Para el año de 1975, los arqueólogos Finch y Honesthlager investigan 
los yacimientos encontrados en la Isla del Caño treinta y siete años 
antes por Lines y Turnbull (1938).  Esta investigación permitió afirmar 
que: “...los ocupantes precolombinos de la isla mantuvieron una 
fuerte relación con el delta, que incluyó el transporte por vía marítima 
de esferras y otros materiales (cantos rodados, metates, etc.).” 3

Al inicio de la década de 1980, el Museo Nacional de Costa Rica 
el proyecto de prospección arqueológica más grande desarrollado 
en el Pacífico Sur de Costa Rica.    Fue denominado como Proyecto 
Boruca y fue diseñado para cubrir la zona de impacto del Proyecto 
Hidroeléctrico Boruca, la cual se planteaba en ese entonces y aún 
en nuestros días, en la cuenca media del río Grande de Térraba y sus 
tributarios.    En esta prospección se ubicaron 56 sitios con evidencia 
arqueológica.4  

De enero a mayo de 1990, tres estudiantes de la Universidad la 
Sorbona de Francia y el arqueólogo francés Claude Baudez, 
llevaron a cabo una prospección intensiva entre Palmar Norte y 
Sierpe, en las antiguas plantaciones de la Compañía Bananera. La 
finalidad del estudio fue ¨determinar la naturaleza, la extensión y la 
densidad relativa del poblamiento de la zona a fin de levantar un 
mapa arqueológico, de descubrir los lugares que podrían proveer la 
cronología de las piezas cerámicas que Lothrop no pudo obtener y 
así localizar los sectores que merecían ser excavados.¨5 Durante esta 
prospección se ubicaron cinco esferas de piedra no reportadas con 
anterioridad, las cuales aún permanecen in situ en los terrenos de la 
actual Finca 6, que son la locación específica para el desarrollo del 
CEArC.   

En 1991 se desarrolló el proyecto ¨Hombre y ambiente en el Delta 
de Sierpe-Térraba¨, impulsado por Ifigenia Quintanilla, arqueóloga 
del MNCR.  Este programa incluyó el registro y documentación de 
esferas y sirvió de base para la protección de varias piezas que se 
encontraban en su lugar de origen (Finca 6, Finca Grijalba, Finca el 
Silencio y Batambal), en los alrededores de Palmar Norte y Palmar 
Sur.    

En 1993, Quintanilla  vuelve a realizar una temporada de campo 
intensiva con estudiantes de arqueología de la Universidad de Costa 
Rica, los cuales desarrollaron subproyectos paralelos en el marco 
del proyecto Térraba-Sierpe.    Al año siguiente, en 1994, se realizó 
una evaluación del sitio Grijalba, un yacimiento habitacional con 
estructuras arquitectónicas en las faldas de la Fila Costera.6  

Fig. 28. Excavación arqueológica conducida por M. Stirlig, 
1964. Foto col. MNCR.

Fig. 29. Prospección arqueológica conducida por C. 
Baudez, 1992. Esfera en sitio Finca 6. Tomado de Baudez 
et al. 1993, p. 153.

Fig. 30. Excavaciones en el sitio Finca 6 conducidas por I. 
Quintanilla, 1993.  Foto col. MNCR.
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Adrián Badilla, arqueólogo del MNCR, realizó durante el año de 1995 
una temporada de resacate en el sitio Finca 4, mismo en el que Lothrop 
llevó a cabo sus trabajos en la década de los  años 40.    Igualmente 
hizo una evaluación arqueológica del sitio Batambal durante el año 
1998, un lugar con  estructuras habitacionales relacionadas con 
esferas de piedra.

El MNCR arranca con un proyecto de investigación, conservación y 
gestión de los sitios con esferas de piedra a cargo de los arqueólogos 
Francisco Corrales y Adrián Badilla durante el año 2000.

En el 2001, Felipe Sol realizó un estudio arqueológico en la zona de 
Olla Cero, en las laderas de la Fila Grisera en varios sitios, entre ellos 
Brishacrá.

Durante el año 2005 se realizan nuevamente excavaciones en el sitio 
P-254 Sector Finca 6, conducidas por  el arqueólogo Adrián Badilla 
del MNCR, en esta temporada se evidencian montículos de gran 
tamaño cercanos a las esferas in situ de este sitio.
 
Regularmente, los arqueológos del MNCR realizan visitas de 
inspección y control de los sitios y las evidencias que permanecen en 
la zona del Diquís.    Esta continuidad ha permitido la acumulación 
de información en reportes no publicados del Departamento de 
Antropología del MNCR.

b.PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL VALLE DEL DIQUÍS Y LA 
REGIÓN BRUNCA.

Para la Región Brunca y el Valle del Diquís se han propuesto 
y ejecutado varios proyectos de desarrollo en los campos 
económico, social, turístico y de conservación.   La mayoría de 
estos son planteados por el Estado Costarricense, y se orientan al 
beneficio económico de los pobladores.  Sin embargo, algunos 
representan riesgos importantes para la conservación del 
Patrimonio.

Entre los proyectos planteados están los siguientes con afectación 
en el campo de la cultura están los siguientes:

1. Propuesta para la Declaratoria del Valle del Diquís 
como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 
Paisaje Cultural y Circuito de Sitios y Parque con esferas 
precolombinas de piedra.   Este proyecto está a cargo 
del Museo Nacional de Costa Rica, y sus  fines principales 
son investigar y conservar los sitios arqueológicos ubicados 
en la zona y la evidencia contenida en ellos, al igual 

Fig. 31. Excavaciones en el sitio finca 4 conducidas por A. 
Badilla, 1995. Foto col. MNCR.

Fig. 32. Excavaciones en el sitio Palmatica conducidas por 
A. Badilla, 1995. Foto col. MNCR 

Fig. 33. Excavaciones en el sitio Finca 6 conducidas por A. 
Badilla, 2005. Foto col. MNCR.
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que reintegrar objetos sustraidos de estos sitios como las 
esferas de piedra que se encuentran por todo el país; 
igualmente procura la puesta en valor y conservación de 
las estructuras arquitectónicas y de organización territorial 
legado del período de explotación bananera que vivió la 
región durante casi 50 años.   Este proyecto actualmente 
se encuentra en la Lista Indicativa de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

2. Propuesta para la Decalaratoria de los sitios Parque 
Nacional Corcovado y Reserva Biológica Isla del Caño 
como Patrimonio Natural de la Humanidad.   Este proyecto 
pretende rescatar las áreas más relevantes en la calidad 
de bosque húmedo tropical de Centroamérica y está a 
cargo del Ministerio del Ambiente y  Energía (MINAE) y el 
Sistema Nacionall de Áreas de Conservación (SINAC).

3. Estudio para el plan de uso de la tierra en las zonas costeras 
de las unidades de planeamiento turístico en la República 
de Costa Rica, ICT.   El planteamiento fue llevado a cabo 
por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)  en conjunto 
con  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA), y define los posibles escenarios para determinar las 
rutas probables a seguir en materia de desarrollo turístico, 

4. Proyecto Hidroeléctrico Boruca, ICE. Consiste en la 
construcción de una represa hidroeléctrica a la altura del lugar 
conocido como Cajón de Boruca, a 14 km de Palmar Norte, 
e inundaría un área aproximada de 13600 hectáreas, entre 
ellas 4899 hectáreas compartidas por las Reservas Indígenas 
de Curré, Boruca y Térraba; al igual que 40 km de la Carretera 
Interamericana.   El proyecto supone la movilización de 1654 
habitantes, de los cuales 390 son indígenas.   Este proyecto 
está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

5. Aeropuerto Internacional Zona Sur.  Se plantea la construcción 
de un aeropuerto clase A-1 para vuelos internacionales de 
línea y con las condiciones para capacidad de atender 
aeronaves como el Boeing 747 y el Airbus A-380; actualmente 
el avión de pasajeros más grande del mundo.  La estructura 
estaría ubicada en los terrenos de las Fincas 8, 9 y 10, en el 
distrito de Palmar, Osa, y pretende captar la llegada de 500 
mil turistas al año, similar a los arrivos que recibe el Aeropuerto 
Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste.   Este proyecto está 
a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
y la Dirección General de Aviación Civil.   Es importante 
mencionar que este proyecto se plantea en una zona con 
grandes cantidades de evidencia arqueológica.

6. Plan Nacional de Desarrollo Brunca 2002-2006.  Este 
planteamiento del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) busca la especialización 

Fig. 34. Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Boruca. 
Tomado de www.ice.go.cr.
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de la economía regional en función de sus potencialidades 
en diversas áreas como el desarrollo turístico, la creación 
de infraestructura productiva, el fortalecimiento en la 
generación de empleo, la conservación de las áreas 
silvestres, la especialización de los servicios en las ciudades, el 
fortalecimiento de organizaciones regionales y locales entre 
otros.   Dentro de este Plan  se consideran proyectos como 
el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Grande  de 
Térraba, el Aeropuerto Internacional del Sur, la Construcciín del 
tramo Barú-Quepos de la carretera Costanera Sur, el Proyecto 
del Muelle Multipropósito de Piñuela de Osa y el desarrollo de 
Cruceros de Turismo en el Muelle de Golfito.7

Citas y Referencias
1 Claude Baudez y otros. Investigaciones arqueológicas en el Delta del Diquís. (Primera edición en 
español. Mexico D.F.: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993) p. 15.
2 Ifigenia Quintanilla. Las esferas de piedra del pacífico sur de Costa Rica: descifrando el “enigma” 
desde la arqueología. (Tesis de Maestría. Departamento de Prehistoria. Universitat Autònoma de 
Barcelona, España, 2004), p. 98.
3 Ibid, p. 99.
4 Quintanilla, Loc. cit.
5 Claude Baudez y otros. Investigaciones arqueológicas en el Delta del Diquís. (Primera edición en 
español. Mexico D.F.: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993) p. 17.
6 Ifigenia Quintanilla. Las esferas de piedra del pacífico sur de Costa Rica: descifrando el “enigma” 
desde la arqueología. (Tesis de Maestría. Departamento de Prehistoria. Universitat Autònoma de 
Barcelona, España, 2004), p. 101.
7 MIDEPLAN. Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-2006. (Dirección General de Planificación 
Regional, San José, Costa Rica, 2003) 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA
Para entender y desarrollar el proceso de diseño de la propuesta 
arquitectónica del CEArC Diquís, deben tomarse en cuenta una serie 
de lineaminentos teóricos y legales que orientan el procedimiento 
en función de la mejor aproximación  para un resultado exitoso.    
El eje central para el desarrollo del diseño se basa en la cuestión 
arqueológica, en la problemática que esta enfrenta en el Valle del 
Diquís y en las posibles soluciones para estas situaciones de amenaza 
al bien histórico patrimonial.    

Esta temática central se acompaña con líneas paralelas de interés para 
los campos de la investigación antropológica y cultural en general,  
la conservación del patrimonio cultural de los diferentes períodos 
de ocupación del área de estudio desde tiempos precolombinos 
hasta nuestros días,  los métodos legales que determinan la forma 
en que debe protegerse tanto el patrimonio cultural como el natural 
y los procesos de conservación de estos bienes.   A estas líneas 
de fundamentos teóricos se suma la planificación de la visitación 
turística en función de la apreciación cultural y natural, para proveer 
el soporte económico que permita la realización de las actividades 
de investigación, conservación y educación.   

Finalmente, estas actividades deben desarrollarse en un inmueble 
especialmente planificado para cumplir con los requerimientos 
de espacio, y que provea las facilidades tecnológicas que los 
diferentes procesos requieran.   Este elemento edilicio debe 
igualmente adaptarse a las condiciones del medio ambiente local 
y proporcionar bienestar y confort a sus ocupantes durante la 
realización de sus actividades laborales o de visitación.   Aunado 
a esto, debe procurarse la máxima protección de la evidencia 
arqueológica presente en el sitio de intervención directa, de modo 
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que el planteamiento arquitectónico resultante sea favorable a los 
procesos de la arqueología y la conservación al igual que para los 
turísticos y legales.

A partir de estas líneas de pensamiento se definen los siguientes 
conceptos que regirán la fundamentación teórica del diseño:

• Arqueología
• Arqueoastronomía
• Patrimonio
• Legislación vigente
• Conservación
• Turismo Cultural
• Arquitectura bioclimática

a. ARQUEOLOGÍA

El conocimiento del proceso arqueológico de investigación es básico 
para el desarrollo del planteamiento arquitectónico.    El edificio 
debe entenderse en función de la arqueología, como promotor 
de su realización y facilitador de sus actividades.    Se proponen 
dos definiciones de arqueología  planteadas por dos profesionales 
costarricenses en esta rama de las ciencias sociales:   

Carlos Valldeperas Acosta, en su libro “Patrimonio Arqueológico de 
Costa Rica”, se refiere de la siguiente manera:  “La arqueología está 
interesada en las antigüedades como testimonio del pasado del 
hombre.   Es el estudio del pasado para vivir el presente y proyectar 
el futuro.   Desde un punto de vista muy general, podría decirse que 
es el estudio de la conducta y actividad humana en un determinado 
espacio físico.     Todo objeto conservado, todo vestigio de vida y 
actividad de nuestros antepasados, es testimonio.”1  

La arqueóloga Elena Troyo, del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes de Costa Rica, define la arqueología  como sigue:  “...es 
la ciencia que estudia y explica el proceso de cambio sociocultural 
de las sociedades precolombinas, basándose en los restos materiales 
(cultura-material) dejados por éstas, como lo son: desechos 
de comida, utensilios, instrumentos, construcciones, calzadas, 
basamentos (montículos), acueductos y otros.   Con el estudio de 
estos restos, el arqueólogo va reconstruyendo la organización 
social, política, económica, patrones de asentamiento, subsistencia, 
costumbres funerarias, etc. de esos pueblos.”2

Los procesos de estudio utilizados por esta ciencia son primordiales para 
el planteamiento de la funcionalidad del proyecto y de los elementos 
arquitectónicos en particular.  Estos definen los espacios requeridos 
por las diversas actividades llevadas a cabo por los arqueólogos y 

Figs. 35 y 36. Trabajo arqueológico de campo.  Fotos col. 
MNCR.



44 c a p í t u l o  2

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

la necesidad de áreas para almacenamiento de 
utensilios y herramientas necesarias para completar 
sus labores.  A continuación se describen los pasos 
que implica la investigación arqueológica.

El trabajo arqueológico se desarrolla en tres etapas 
principales:  
 1.   Planificación de la investigación 
 2.   Trabajo de campo (prospección y   
 excavación)

3. Trabajo de laboratorio (preparación, 
análisis, interpretación, publicación de 
resultados)

1. Planificación de la Investigación: 

En esta etapa se determina el por qué, para qué, 
cuándo, dónde, con quienes y con qué se realizará 
la investigación arqueológica.      Se formulan 
hipótesis que serán o no comprobadas durante el 
proceso, y objetivos que marcan la pauta para el 
diseño, planificación y dirección del trabajo.     Se 
determina también el presupuesto y la manera en 
que se emplearán los recursos, tanto monetarios 
como materiales y humanos.

2. Trabajo de campo: 

a. Prospección:  Cuando el sitio a estudiar ha 
sido seleccionado, se inicia la “prospección”, 
o localización y reconocimiento del área 
escogida.   Este proceso “implica un estudio de 
la superficie del terreno (desniveles en relación 
con las estructuras que se encuentran bajo 
tierra); hidrografía (ubicación de ríos para el 
abastecimiento de agua); clima (determinado por 
lluvias, temperaturas, altura sobre el nivel del mar).”3  

Se recopila además información histórica del 
área basada en documentos históricos (crónicas 
o mapas antiguos), que pueda brindar datos 
sobre la existencia de poblados u otros vestigios 
desaparecidos actualmente.    Deben tomarse en 
cuenta también trabajos arqueológicos realizados 
previamente en la zona.

En el proceso de prospección se utilizan diferentes 
técnicas para ubicar los sitios arqueológicos, entre 

ellas las fotografías aéreas y los rayos infrarrojos, 
para registrar los vestigios, según tono y color  en 
la superficie del terreno.     Para confirmar el lugar 
exacto se realiza un reconocimiento directo del 
terreno para obtener las evidencias “culturales” 
que aparecen en la superficie (desniveles, cambios 
en la vegetación, acumulaciones de piedra, y 
restos cerámicos, de concha o líticos.

El reconocimiento se lleva a cabo dividiendo el 
terreno con un cuadrícula, y luego se seleccionan 
las áreas por inspeccionar.   Durante el proceso, el 
arqueólogo lleva un Diario de Campo en el que 
realiza anotaciones y describe el transcurrir de la 
investigación, al igual que llena las hojas de control 
con datos generales de los sitios, rasgos y artefactos 
encontrados. 

Se realizan además sondeos o pruebas de 
excavación profunda, para determinar si el sitio 
es unicomponente (de una sola ocupación), o 
multicomponente (varias ocupaciones a través del 
tiempo).  

Concluida la prospección se levanta un mapa 
para establecer la locación de los sitios, su 
comportamiento y su distribución a través del 
tiempo.

b. Excavación:  Este proceso busca recuperar y 
registrar los restos de culturas pasadas, enterrados 
por agentes naturales en un proceso sumamente 
lento.   Es indispensable que estos restos se 
mantengan sin alteraciones dentro de su contexto 
arqueológico, con el fin de determinar el nivel 
del suelo en el que se encuentran y establecer 
asociaciones con otros objetos de acuerdo a estos 
datos.    Esto es fundamental para poder conocer, 
inferir y proporcionar datos respecto a la vida de 
las poblaciones pasadas.

El proceso de excavación debe controlarse 
minuciosamente, ya que mientras se recoge el 
material arqueológico, el sitio se destruye, y los 
datos no registrados son irrecuperables.

La excavación se realiza con las siguientes técnicas: 
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vertical, horizontal, mixta.    

La excavación vertical consiste en profundizar en la tierra excavando 
un cuadro demarcado variable en tamaño (2x2m, 5x5m, etc.), y se 
basa en el concepto geológico de la estratigrafía: los objetos en los 
niveles inferiores son más antiguos que los que se ubiquen en niveles 
superiores.   Igualmente se puede hacer estableciendo profundidades 
arbitrarias (10 a 20cm usualmente), o utilizando niveles naturales 
de ocupación del sitio por un grupo de habitantes en un período 
determinado.    Estos niveles también pueden ser establecidos por 
fenómenos naturales como inundaciones o erupciones volcánicas.

Los restos extraídos de los diferentes niveles (naturales o arbitrarios)se 
depositan en bolsas plásticas con tarjetas de identificación.    Se 
hacen anotaciones en el diario de campo, se toman fotografías y se 
dibujan planos a escala en papel milimétrico; al igual que se lleva un 
control de los artefactos recuperados (semillas, polen, carbón, etc.) 
que permiten la reconstrucción de los modos de vida pasados.

La excavación horizontal se inicia con la remoción de la maleza y 
restos materiales depositados en el sitio, posterior a su ocupación.   Esta 
tipología facilita la observación de áreas como basureros, cementerios, 
montículos, etc.; y su distribución en el terreno.   Igualmente ayuda 
a reconstruir como se ejecutaban las actividades propias de los 
habitantes del sitio en un área y tiempo determinados.

Se llevan iguales procesos de control que en la excavación vertical, 
para no confundir ni mezclar la evidencia recolectada.

El producto de la investigación se traslada al laboratorio para su 
estudio minucioso.

3. Trabajo de laboratorio: 

Inicia con la preparación del material, el lavado y la numeración 
de cada objeto y fragmento, los cuales se marcan además con 
el número del sitio, lugar de procedencia y nivel donde fueron 
encontrados.   Luego se ordenan según el tipo de material y la 
información recolectada en el campo.

Se estudian los conjuntos de objetos y su asociación con restos 
(semillas, conchas, huesos), rasgos culturales (fogones, hornillas, 
pisos, etc.) o estructuras arquitectónicas (montículos, calzadas, 
tumbas, etc.).   “Los objetos arqueológicos cumplieron una función 
en la comunidad y responden a diferentes actividades (sociales, 
religiosas, políticas, económicas, domésticas, tecnológicas, etc.), 
por este motivo el arqueólogo estudia tanto los fragmentos como 

Fig. 37 y 38. Trabajos arqueológicos de laboratorio.  Fotos 
col. MNCR.
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los artefactos completos.   Cada 
uno posee estilo y características, 
semejantes o diferentes, que 
cambian según el tiempo y la 
región.   El arqueólogo identifica 
estas características (forma, 
decoración, pintura, técnicas 
de manufactura, etc.) para 
clasificar los diferentes objetos en 
tipos y modos, que el permiten, 
conocer los cambios sufridos 
por la sociedad a la cual 
pertenecían.”4 

Este estudio es el que permite 
conocer de manera más 
exacta las características de las 
comunidades: si vivían en grupos 
o dispersos, sus clases sociales, su 
dieta, sus técnicas de cultivo, sus 
costumbres funerarias y religiosas, 
los intercambios que mantenían 
con otros grupos, y muchas 
otras.

Para corroborar su interpretación 
el arqueólogo debe comparar sus 
hallazgos con datos etnohistóricos 
(reconstrucciones de la historia 
de un pueblo por medio de 
la versión de sus habitantes) y 
etnográficos (descripción de los 
elementos culturales materiales y 
no materiales  de un pueblo).

La ubicación en el tiempo 
de las actividades culturales, 
se establecen dos aspectos, 
el fechamiento relativo, y el 
fechamiento absoluto.     El 
primero se obtiene tomando 
como base la información 
estratigráfica y la comparación 
de rasgos y objetos arqueológicos 
con otros precedentes de sitios 
excavados en la misma zona.   El 
fechamiento absoluto se basa en 

análisis radiométricos realizados 
en laboratorios especializados.   
Los más comunes en Costa 
Rica son el carbono catorce (C 
14) para muestras orgánicas, 
y la termoluminiscencia para 
muestras inorgánicas.

Publicación:   Una vez terminado 
el trabajo de laboratorio se 
prepara un informe escrito, que 
incluye las interpretaciones, 
fotografías, dibujos, mapas 
y planos.   Este se publica en 
revistas especializadas en el 
campo de la arqueología y en 
otras publicaciones orientadas 
a la comunidad científica y 
estudiantil.5

A partir de esta base se 
despliegan una serie de 
elementos relacionados con 
el estudio arqueológico de la 
región, y al establecimiento de 
planteamientos de teorías acerca 
de la evidencia arqueológica 
del sitio específico.   En particular 
se retoma la posibilidad de que 
el sitio Finca 6 y su alineamiento 
de esferas posea un carácter 
arqueoastronómico.    Esta 
posibilidad obliga a tomar esta 
derivación de la arqueología 
dentro de las líneas teóricas 
conceptuales del proyecto.

b. ARQUEOASTRONOMÍA

La astronomía aplicada al diseño 
de edificaciones se ha empleado 
durante toda la historia de la 
humanidad.   Vestigios de este 
vínculo han sido encontrados 
en la arquitectura de grandes 
civilizaciones como la Egipcia, la 
Azteca, la Maya y la Inca entre 

Fig. 39. “El Caracol”, observatorio en el sitio Chichen Itzá, 
Mexico. Foto C. Ruggles. www.le.ac.uk

Fig. 40. Piedra del Sol o “Calendario Azteca”.  Museo 
Nacional de Antropología, Mexico D.F. Foto B. Morales.
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otras.   

El experto en astronomía prehistórica y tradicional 
Edwin C. Krupp, del Observatorio Griffith de Los 
Ángeles, en su libro “History of Astronomy, an 
enciclopedia”, define la Arqueoastronomía como: 
”...el estudio interdisciplinario de las astronomías 
prehistóricas, antiguas y tradicionales del 
mundo dentro de su contexto cultural.   Incluye 
registros escritos y arqueológicos.   Contempla 
los calendarios, las prácticas de observación; 
los mitos celestes y los ‘habitantes’ del cielo; 
representaciones simbólicas de objetos celestes; 
conceptos y eventos; orientación astronómica de 
tumbas, santuarios y centros urbanos; cosmología 
tradicional; y aplicación ceremonial de tradición 
astronómica.”6 

Dalila Giampalmo, directora de Al Sur del Universo, 
Club de Astronomía  del Museo de Ciencias 
Naturales y Oceanográfico de la República 
Argentina, se refiere a la Arqueoastronomía de la 
siguiente manera:  “...es la ciencia que estudia 
la astronomía de los pueblos antiguos a través 
del descubrimiento, estudio y comprensión de los 
monumentos megalíticos que nos legaron.”7

El profesor de astronomía y antropología de la 
Colgate University Anthony F. Aveni, determina 
que el objetivo primordial de la arqueoastronomía  
es establecerse como la “antropología de la 
astronomía”8,  es decir, la ciencia que explique 
las relaciones culturales a lo interno y externo de 
un grupo humano en relación con los fenómenos 
astronómicos y su observación por este mismo 
grupo.  La Arqueoastronomía es el intento, 
cruzando las culturas, para entender como las 
sociedades prehistóricas, antiguas y tradicionales 
daban sentido a sus observaciones del cielo, de 
una manera científica.

Se ha demostrado, a través de investigaciones 
arqueológicas, que la mayoría de las culturas 
antiguas observaron los fenómenos celestiales y 
los incorporaron a sus vivencias sociales, políticas 
y religiosas.    La observación del cielo proveyó 
a los antiguos habitantes, nómadas y marinos, la 

posibilidad de medir un día, puntos guías para 
ubicarse en terrenos desconocidos.   Posteriormente 
la observación se da principalmente en función de 
sus cultivos y temporadas de caza.   Los fenómenos 
celestiales les brindaban la posibilidad de prepararse 
para sembrar sus alimentos y para cosecharlos, 
al igual que para esperar las migraciones  de los 
animales y planificar  sus estrategias de cacería.

El manejo del conocimiento al respecto de estos 
fenómenos se tradujo en poder, lo cual originó las 
divisiones sociales y la creación de sociedades 
complejas en la época precolombina.   Igualmente, 
la acumulación de riqueza por parte de los pueblos 
producto de la planificación de sus actividades 
y la posibilidad de anticiparse a los fenómenos 
de éstas, propició la creación de estructuras de 
asentamiento y habitación, las cuales en muchas 
ocasiones dan referencia de hechos astronómicos 
y se relacionan con los mismos de alguna manera; 
por ejemplo en su orientación, marcando 
momentos  específicos del  ciclo solar como los 
solsticios y los equinoccios, etc.

La referencia de estos hechos se ve influenciada 
de gran manera por  la religión.   Los sacerdotes 
o chamanes controlaban en gran medida el 
conocimiento de estos hechos, y lo asociaban a 
sus dioses o entes superiores.   Es bien sabido que las 
culturas precolombinas por lo común determinaban 
sus deidades en referencia de hechos o fenómenos 
de la naturaleza que les resultaban maravillosos 
o inexplicables, de esta manera surgen el sol y la 
luna como dioses en distintas culturas, al igual que 
existen dioses de la lluvia, el agua, la muerte y la 
fertilidad en tre muchos otros.    

El culto al sol, astro que da la luz y la vida a los 
pueblos, se manifiesta en casi todas las culturas 
antiguas asociado a sus propuestas de implantación 
de construcciones en el terreno.   El por qué de 
la escogencia de este astro es simple: es el más 
visible de todos a simple vista, y su trayectoria es 
fácilmente determinable y muy constante, a pesar 
de sus ligeras variaciones anuales.

La observación metódica y constante de estos 
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fenómenos permitió a las culturas precolombinas 
establecer lapsos de tiempo regulares entre 
fenómenos, lo cual permitió diseñar calendarios 
solares y lunares, como el famoso calendario 
azteca o el calendario maya.   

Una vez ubicados los fenómenos astronómicos  
naturales en el tiempo, y con conocimiento de 
cuándo sucederían de nuevo, los planificadores 
de las construcciones establecían la orientación 
de los edificios de su ciudad en  función de estos 
fenómenos para celebrar a sus dioses o para 
estudiar los fenómenos mismos.    Por ejemplo, en 
la ciudad maya de Chichén Itzá, se encuentra 
un edificio conocido como El Caracol, el cual se 
supone es un “observatorio” de los fenómenos 
celestiales.  

Algunos otros ejemplos de relaciones con los 
fenómenos astronómicos se dan en ciudades 
precolombinas de América, como por ejemplo 
el ordenamiento de la ciudad de Teotihuacán 
en México; El Palacio del Gobernador de Uxmal, 
también en México; la ciudad de Copán en 
Honduras; y otras.9 

Una vez establecida la línea teórica de la 
arqueoastronomía, puede incorporarse al 
planteamiento del diseño arquitectónico del 
CEArC utilizando las características astronómicas 
más importantes que se determinen en el sitio 
de implantación del proyecto y de éstas las que 
se vinculen e mayor forma con  la evidencia 
arqueológica presente.

c. PATRIMONIO
        
Debido a la ya mencionada existencia de 
evidencia arqueológica en  el sitio de intervención 
del proyecto, es necesario tomar en cuenta el 
término Patrimonio, y definirlo para incorporar su 
implicación dentro del diseño de la propuesta 
arquitectónica.

Durante la convención del Patrimonio Mundial en 
1972, la UNESCO define como Patrimonio Cultural 

lo siguiente10:

- Monumentos: obras arquitectónicas de escultura o 
de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 
y grupos de elementos que tengan un valor 
excepcional desde el punto de vista de la historia, 
el arte o de la ciencia.
-Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
con el paisaje les de un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia.  
-Lugares: obras del hombre u obras comunes 
del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico. 

El ICOMOS en su Carta Internacional sobre la 
Conservación y la Restauración de los Monumentos 
y de los Sitios (Venecia 1964-Roma 1981), en el 
marco del VI Congreso Internacional ̈ Ningún Futuro 
sin Pasado¨  define Monumento como ¨la creación 
arquitectónica aislada así como también el sitio 
urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una 
cultura particular, de una fase representativa de la 
evolución o de un suceso  histórico.   Se refiere no 
solo a las grandes creaciones sino también a las 
obras modestas que han adquirido con el tiempo 
un significado cultural¨.11

En su obra Patrimonio Cultural e Identidad de 1986, 
Marta Arjona establece el concepto de Patrimonio 
como ¨lo perteneciente a una nación entera: 
abarca el territorio del país y la historia que se 
desarrolló en él, acumulada en forma de leyendas, 
tecnologías, conocimientos, creencias, arte y 
sistemas de producción y de organización social.¨12   
Este a su vez se divide en dos ramas, Patrimonio 
Natural y Patrimonio Cultural.                             

Se describe el Patrimonio Cultural como ¨aquellos 
bienes que son la expresión o el testimonio de la 
creación humana y que tiene especial relevancia 
en relación con la arqueología, la historia, la 
literatura, la educación, el arte, la ciencia y 
la cultura en general, así como la vida de los 
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forjadores de la nacionalidad y la independencia, 
las colecciones u objetos de interés científico 
y técnico, el producto de las excavaciones 
arqueológicas, los bienes de interés artístico, los 
documentos y objetos etnológicos y folklóricos, los 
centros históricos urbanos, construcciones o sitios 
que merezcan ser  conservados por su significación 
cultural, histórica o social, y demás elementos que 
conforman las evidencias por las que se identifica 
la cultura nacional¨.13

                           
El Patrimonio Cultural se subdivide a su vez en  
Material y No Material. Entre los bienes materiales 
se ubican las obras de arquitectura, escultura, 
cerámica, orfebrería, vestidos y ornamentos 
personales, documentos y objetos pertenecientes 
a destacadas personalidades, instrumentos 
musicales y otros objetos que reflejen como el 
costarricense se adaptó al medio y organizó su 
vida desde su más remoto pasado. Los bienes No 
Materiales son las manifestaciones intelectuales y 
de la sensibilidad humana, entre ellos la música, la 
literatura, tradiciones orales, el baile, el teatro, los 
descubrimientos científicos, la cocina tradicional, 
etc.

En la Carta internacional sobre turismo cultural 
adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea 
General en México, en octubre en 1999, se define 
Patrimonio de la siguiente manera:

¨El concepto de Patrimonio es amplio e 
incluye sus entornos tanto naturales como 
culturales. Abarca los paisajes, los sitios 
históricos, los emplazamientos y entornos 
construidos, así como la biodiversidad, los 
grupos de objetos diversos, las tradiciones 
pasadas y presentes, y los conocimientos 
y experiencias vitales. Registra y expresa 
largos procesos de evolución histórica, 
constituyendo la esencia de muy diversas 
identidades nacionales, regionales, 
locales, indígenas y es parte integrante de 
la vida moderna. Es un punto de referencia 
dinámico y un instrumento positivo de 
crecimiento e intercambio. La memoria 
colectiva y el peculiar Patrimonio cultural 

de cada comunidad o localidad es 
insustituible y una importante base para el 
desarrollo no solo actual sino futuro¨.14      

La protección del patrimonio debe estar garantizada 
por el Estado, y las intervenciones que se lleven a 
cabo y que pudieran afectar potencialmente a 
los mismos deben estar reguladas por leyes.   Estas 
leyes contemplan tanto lo referente al patrimonio 
cultural como al natural y deben ser tomadas en 
cuenta dentro del planteamiento arquitectónico.

d. LEGISLACIÓN

Las leyes establecen determinaciones, procesos 
de orden y regulaciones al respecto de sitios 
patrimoniales o que contienen elementos 
específicos de este tipo.   Estas directrices involucran 
a diversas entidades gubernamentales  que deben 
interactuar en conjunto para marcar las pautas 
a seguir en los lugares de intervención en que se 
pueda afectar potencialmente tanto el patrimonio 
cultural como el natural del país.

Para efectos de este proyecto se deben tomar en 
cuenta ambos ámbitos, el patrimonial cultural por 
la evidencia arqueológica existente en el terreno, 
y el  patrimonial natural en busca de un rescate del 
ambiente destruido por las actividades agrícolas 
llevadas a cabo en el lugar por décadas.

A continuación se presentan los principales 
lineamientos en torno a estos temas.

PATRIMONIO Y ARQUEOLOGÍA

El 22 de junio de 1994, Osa fue declarado Cantón 
de interés arqueológico, por medio del decreto 
ejecutivo 23387-c publicado en la Gaceta número 
199 del 20 de octubre de 1995, con el fin de 
reconocer la relevancia del patrimonio histórico 
de la zona y promover su investigación.

De la ley número 6703, decreto del 28 de diciembre 
de 1981, se toman los siguientes artículos:15
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-Artículo 1. Constituyen patrimonio nacional 
arqueológico, los muebles o inmuebles, producto de 
las culturas indígenas anteriores o contemporáneas 
al establecimiento de la cultura hispánica en el 
territorio nacional, así como los restos humanos, 
flora y fauna, relacionados con estas culturas.

-Artículo 36. Se declara de interés público 
la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación del patrimonio 
arqueológico de Costa Rica.              

De la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica se extrae  lo 
siguiente16:

-Artículo 3.  El Estado tiene el deber de conservar el 
patrimonio histórico-arquitectónico del país.  ...

-Artículo 6. Clasificación y definición.
Los bienes inmuebles que integran el patrimonio 
histórico-arquitectónico, serán clasificados en 
la declaratoria que haga el Ministerio para 
incorporarlos a él, como edificación, monumento, 
centro, conjunto o sitio según el caso.  Para 
los efectos de esta ley se definen los siguientes 
términos:

 -Monumento:  Obra arquitectónica, de 
ingeniería, escultura o pintura monumentales; 
elementos o estructuras carácter arqueológico; 
cavernas con valor significativo desde el punto 
de vista histórico, artístico o científico; incluye las 
grandes obras y creaciones modestas que hayan 
adquirido una significación cultural importante. 
 -Sitio:  Lugar  en el cual existen obras del 
hombre y la naturaleza, así como el área incluidos 
los lugares arqueológicos de valor significativo 
para la evolución  o progreso de un pueblo, desde 
el punto de vista histórico, estético, etnológico, 
antropológico o ambiental.
 -Conjunto:  Grupo de edificaciones 
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje sean de valor excepcional, desde el 
punto de vista histórico, artístico o científico.
 -Centro Histórico:  Asentamientos de 
carácter irrepetible, en los que van marcando 

su huella los distintos momentos de la vida de 
un pueblo, que forman la base en donde se 
asientan las señas de identidad y su memoria 
social.    Comprende tanto los asentamientos que 
se mantienen íntegros, como ciudades, aldeas 
o pueblos, como las zonas que hoy, a causa del 
crecimiento, constituyen parte de una estructura 
mayor. 

AGUAS Y BOSQUE

De la Ley 7575, Ley Forestal de la República de 
Costa Rica, se toma lo siguiente:

Art. 33. Áreas de Protección:

 b. Una franja de quince metros en zona 
rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de 
los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, 
y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 
quebrado.

Art. 34. Prohibición para talar en áreas protegidas:
 Se prohíbe la corta o eliminación de árboles 
en las áreas de protección descritas en el artículo 
anterior, excepto en proyectos declarados por el 
Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.

 Art. 38. Establecimiento del Fondo Forestal. 

 b. Reforestar áreas con aptitud forestal ya 
denudadas y efectuar actividades de producción 
agroforestal.

 f. Ejecutar acciones y proyectos tendientes 
a disminuir la contaminación y el deterioro de los 
recursos naturales renovables (suelo, aire y agua).

De la Ley No. 276, Ley de Aguas, se toma lo 
siguiente:
 Art. 145.  Para evitar la disminución de 
aguas producida por al tala de bosques, todas 
las autoridades de la República procurarán, por 
los medios que tengan a su alcance, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales referentes 
a la conservación de los árboles, especialmente 
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los de las orillas de los ríos y los que se encuentran 
en los nacimientos de agua.

 Art. 148.  Los propietarios de terrenos 
atravesados por ríos, arroyos, o en aquellos donde 
existan manantiales, en cuyas vegas o contornos 
hayan sido destruidos los bosques que les servían 
de abrigo, están obligados a sembrar árboles en las 
márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, 
a una distancia no mayor de cinco metros de las 
expresadas aguas, en todo el trayecto y su curso, 
comprendido en la respectiva propiedad.

Este conjunto de postulados legales obligan a 
direccional el proyecto en torno de la conservación 
y restauración del patrimonio. Por esta razón 
es importante entrar en una cuarta línea de 
pensamiento teórico en función de la protección 
de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.  
A continuación se desarrolla este tema. 

e. CONSERVACIÓN

En su Carta para la Conservación de Lugares de 
valor Cultural, elaborada en Burra Burra, Australia, 
el 19 de agosto de 1979, el ICOMOS se refiere al 
campo   de   la    Conservación   de   la    siguiente 
manera17: 

1-Conservación significa todo el proceso de 
tutela de un lugar con el fin de mantener su valor 
cultural.  Incluye el mantenimiento y, dependiendo 
de las circunstancias, puede incluir preservación, 
restauración, reconstrucción y adaptación.

2-Mantenimiento significa el cuidado continuo del 
tejido histórico, del contenido y del entorno del 
lugar, y se diferencia de la reparación.

3-Preservación significa mantener el tejido histórico 
de un lugar en su estado actual y el retardar su 
deterioro.

4-Restauración significa devolver el tejido histórico 
existente de un lugar a una condición pretérita a 
través del retirado de añadidos o el re-ensamblaje 

de los componentes que existen sin la introducción 
de nuevos materiales.

5-Reconstrucción significa devolver un lugar a una 
condición pretérita conocida , y se distingue por 
la introducción de materiales (nuevos y antiguos) 
dentro del tejido histórico.

6-Adaptación significa modificar un lugar para 
servir para propuestos usos compatibles, los cuales 
no envuelvan ningún cambio al tejido histórico de 
valor cutural, que sean escencialmente reversibles, 
y que tengan un impacto mínimo.

Dentro de los principios establecidos por esta carta 
en torno a la Conservación se encuentran los 
siguientes:

-La conservación se basa en el respeto por el 
tejido histórico existente y debe significar la mínima 
intervención física.  Tampoco debe distorsionar  la 
evidencia que posea el tejido histórico.
-La conservación de un lugar debe tomar en 
cuenta todos los aspectos de su valor cultural.
-Es inaceptable retirar el contenido que forma parte 
del valor cultural de un lugar, a menos que ello 
constituya la única manera de lograr su seguridad 
y preservación.   Tal contenido deberá ser devuelto 
a su sitio si un cambio de circunstancia lo hiciere 
práctico.
-Antes de intervenir un lugar se realizarán estudios 
profesionales sobre la evidencia física, documental 
u otras evidencias, y se hará un levantamiento de 
todo tejido histórico existente.

En la carta de Roma de 1981, ICOMOS se refiere 
nuevamente a la conservación de la siguiente 
manera: ¨la conservación es entendida como 
el fin de asegurar la salvaguardia del patrimonio 
cultural, permitiendo su correcta adecuación a las 
necesidades sociales, a través de un conjunto de 
medidas técnicas, legislativas, financieras, fiscales, 
educativas y otras¨.18

El Arquitecto Daniel Schavelzon, en su ponencia 
presentada en el II Sympusium Interamericano 
de Conservación del Patrimonio Monumental en 
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Morelia, México, en el año de 1981; concluye que

¨la conservación del patrimonio cultural es un hecho 
profundamente político, con la salvedad de que puede ser 
socialmente favorable, o también profundamente negativo.   
…debemos entender que la conservación-restauración debe 
transformarse en un hecho social, en una reivindicación por la 
cual luchar, por la cual presionar al Estado. Debemos ser muy 
concientes de que si es el sistema en el cual vivimos el que 
no está demasiado interesado en conservar, no debemos 
centrar nuestras ideas críticas en la desidia oficial, sino en el 
propio sistema que la produce y fomenta.¨19

El salvaguardar los bienes patrimoniales permite llevar a cabo 
actividades productivas económicamente, y que pueden apoyar 
la investigación, conservación y divulgación de estos bienes.   La 
principal actividad proveedora de este tipo de beneficios es el 
turismo.    Sin embargo, para garantizar la permanencia de la 
evidencia cultural  en su sitio y garantizar los controles de seguridad 
requeridos para evitar su trasiego y robo, debe orientarse la visitación 
de los sitios de patrimonio cultural hacia el turismo cultural, dotando  a 
instituciones y propietarios privados de herramientas y capacitación 
para el manejo de esta actividad.

f. TURISMO CULTURAL

A partir de esta base se desprende la necesidad de abordar este 
tema como medio de manutención y beneficio para los pobladores 
locales a partir de un recurso cultural importante.   Debe primero 
entenderse lo que e el turismo cultural.
 
De la Carta internacional sobre turismo cultural adoptada por 
ICOMOS en octubre de 1999 se toma lo siguiente:

¨Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en 
comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto 
a la comunidad anfitriona como a los visitantes.   El acceso físico, 
intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del 
Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al 
mismo tiempo un derecho y un privilegio¨.
 
¨Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio 
Natural o Cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual 
comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas conservadores de su 
patrimonio o de los poseedores de propiedades históricas, así como 
la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las 
cuales se ha desarrollado el Patrimonio¨.
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¨El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios 
más importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una 
experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, 
sino de la vida actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez 
más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de 
la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos 
económicos del Patrimonio y aprovecharlos para su conservación 
generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su 
política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y 
regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se 
gestiona adecuadamente¨20.
  
Dentro de los principios establecidos en la Carta al respecto del 
Turismo Cultural se citan los siguientes:

-El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso 
material y espiritual y ofrece una perspectiva de desarrollo histórico. 
Desempeña un papel importante en la vida moderna y el público 
en general debería tener acceso tanto físico como intelectual y/o 
emotivo a este Patrimonio.
-La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación 
dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación 
debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para las 
futuras generaciones.
-Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo 
turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y 
cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de su 
biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de los sitios con 
Patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente los materiales propios 
de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura 
local y de la tradición vernacular.  
-Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían 
involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio y 
en la planificación del Turismo.
-Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio 
deberían beneficiar a la comunidad anfitriona. Los programas de 
promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las características 
del Patrimonio natural y cultural.

El acondicionamiento de los sitios arqueológicos para la visitación y 
especialmente para la investigación y conservación de los elementos 
históricos presentes, requiere de la creación de infraestructura acorde 
a las necesidades de los procesos y a las regulaciones y convenciones 
establecidas tanto a nivel internacional como nacional.    

Por esta particular razón, debe buscarse una tendencia arquitectónica 
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acorde con los planteamientos expuestos previamente, que garantice 
la seguridad y permanencia de los bienes patrimoniales y al mismo 
tiempo tenga la capacidad para albergar los procesos y actividades 
propios de la investigación y el turismo.

g. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Se conoce como arquitectura bioclimática “aquella que 
tiene por objeto la consecución de un gran nivel de confort  
térmico mediante la adecuación del diseño, la geometría, la 
orientación y la construcción del edificio a las condiciones 
climáticas de su entorno. Se trata pues, de una arquitectura 
adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca 
la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y 
con él, la contaminación ambiental.”21

El proceso de la construcción genera un gran impacto en 
el medio circundante.   La bioclimática busca la manera de 
minimizar este efecto al máximo posible, colaborando con un 
desarrollo sostenible que proteja los recursos empleados en 
función de un hábitat sano, saludable, y en armonía con el 
medio.

Debe optimizarse el uso de recursos naturales, utilizando 
energías alternas como la solar y la eólica; climatizar de 
manera natural, ahorrar el agua por medio de la recolección 
del agua llovida, etc.  Se promueve la utilización de materiales 
saludables y biocompatibles que faciliten intercambios de 
humedad entre la vivienda y el medio.   Estos materiales deben 
ser lo menos elaborados posible y preferiblemente naturales 
de la zona.

Además, se debe tomar en cuenta no solo el inmueble, 
sino los componentes muebles que contiene.   Su forma y 
disposición deben ser acordes con el entorno construido y 
ergonómicamente diseñados para no afectar negativamente 
a los usuarios.

“Los primeros trabajos realizados se dirigían exclusivamente al 
ahorro energético, en la actualidad el problema ha trascendido 
hacia el entendimiento de la arquitectura bioclimática como 
un proceso activo, donde el ahorro es un factor más a tener 
en cuenta, pero en el que la adecuación ambiental ha de 
entenderse como un sistema más amplio, modificador del 
sistema natural e interactuante con él, en todos los sentidos, 
desde los energéticos hasta los estéticos y funcionales.”22

Fig. 43. Estrategias climáticas.  Arq. Renzo Piano. Imágen 
tomada de www.rpwf.org

Fig. 41 y 42. Arquitectura en el trópico. Arq. Gabriel Poole.  
Fotos del libro Encuentro de Arquitectura Tropical, IAT, 
C.R. 1998
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La principal característica de la arquitectura bioclimática es 
su adecuación al medio en el que se introduce, haciendo 
imposible la  misma solución edilicia en dos sitios diferentes 
geográfica y ambientalmente.   Del mismo modo, los procesos 
constructivos con los que se levante el edificio deben responder 
a metodologías diseñadas para minimizar el impacto durante 
el tiempo que requiera la realización del objeto.    Es decir, la 
bioclimatización de un edificio empieza desde su planteamiento 
de diseño y continua por el resto de su vida útil, incluyendo su 
construcción.

La arquitectura bioclimática debe ser flexible, no dogmática 
ni basada en esquemas inalterables.   Debe acoplarse a la 
naturaleza, que se mantiene en constante variación.   Tiene 
que plantearse de manera abierta y adaptable al usuario. 
Su flexibilidad debe permitir la consecución de un equilibrio 
entre todo los factores que afectan el edificio.    Sin embargo, 
esta flexibilidad no obvia en ninguna forma que debe existir 
un riguroso proceso de análisis científico de las variables 
que actúan sobre el proyecto, así como un planeamiento 
metodológico riguroso para efectuar correctamente la praxis 
del proyecto.

El primer requisito para realizar una arquitectura bioclimática 
es el total conocimiento del medio natural en el que se ubica 
el proyecto.  “El análisis pormenorizado de las condiciones 
climáticas debe ser posteriormente analizado en orden 
a establecer qué sucede con todas las variables cuando 
interactúan (viento, humedad, temperatura, radiación), y 
cuales son sus consecuencias traducidas al bienestar humano, 
esto es la sensación de confort.”23   Cuando se han establecido 
estos parámetros se establece en que épocas del año estos se 
alejan de la sensación de confort y se plantean las estrategias de 
diseño arquitectónico pertinentes para lograr esta condición.

Los sistemas de control climático en los edificios pueden ser de 
dos tipos distintos: pasivos y activos.  En algunas ocasiones se 
encuentran edificios que emplean ambos sistemas.

El sistema pasivo implementa el control de las variables 
climáticas en el interior del edificio mediante la manipulación 
de las formas y materiales utilizados, incidiendo principalmente 
en la radiación solar y las corrientes de viento.   

Los sistemas activos aplican las nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de energías renovables como la solar, la 
eólica y la biomasa.   También se incluyen aquellos sistemas 

Fig. 44. Estrategias climáticas para el rascacielos verde.  
Arq. Ken Yeang. Imagen: http://www.archcenter.ru/rus/
council/ken-yeang/principles/

Fig. 45. Imágen de propuesta para rascacielos verde.  Arq. 
Ken Yeang.  Tomado de: 
http://www.hta-arch.co.uk/newsecotower.htm
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que para funcionar, ocupan en principio una cantidad de 
energía, como lo son sistemas móviles de parasoles, domótica, 
sistemas variables de iluminación, etc.

El arquitecto Flavio Celis D’Amico se refiere además a tres 
tendencias o modelos muy diferentes entre sí, pero circunscritos 
en el término de arquitectura bioclimática.  

El primer modelo es el primitivista, que vuelve a soluciones 
vernáculas y enfatiza los peligros del desarrollo, reivindicando 
lo natural ante el progreso tecnológico.   Es un planteamiento 
que se vincula altamente al territorio y a lo rural, adaptable 
al asentamiento de baja densidad.  Se acompaña de cierto 
fundamentalismo ecológico prohibitivo al respecto del empleo 
de muchos materiales de construcción, especialmente los que 
requieren de altos consumos energéticos y complejos procesos 
industriales para su realización o colocación.

Otro modelo es el eco-tech, el cual es un despliegue de 
técnicas y exhibición de sistemas móviles y mecanizados de 
control climático controlados por computadores (domótica).  
Su eficiencia energética se limita al mantenimiento, sin tomar 
en cuenta los consumos a nivel de construcción o fabricación 
de partes para el edificio.     Su costo es muy elevado.

Por último, se presenta el modelo posibilista, el cual consiste 
en implementar de manera paulatina, mejoras en el diseño 
arquitectónico y en la resolución constructiva de los edificios, 
a cambio de un pequeño incremento en el costo.   Es un 
modelo eficaz y que permite beneficios en ahorro energético 
y adecuación ambiental utilizando los materiales habituales en 
los procesos constructivos.  

El modelo posibilista está “en consonancia con las próximas 
normativas internacionales a aplicar en concepto de eficiencia 
energética y protección ambiental, y suficientemente flexible 
para adaptarse a diferentes necesidades y demandas 
económicas y sociales. Además se trata de un modelo 
perfectamente adaptable a la idiosincrasia social y económica 
de cada lugar, y por tanto perfectamente compatible con 
las necesidades de desarrollo y sostenibilidad a las que se 
enfrentan los países en desarrollo.”24 

Después de esta revisión de conceptos, es lógico asimilar le 
tendencia de la arquitectura bioclimática para el desarrollo 
de un proyecto en una zona de condiciones climáticas y 
sociales tan específicas como se ha mostrado previamente.   
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La tendencia posibilista es la que más se aproxima a las 
facilidades del país y de la región Diquís específicamente, y 
que además acepta la implementación de sistemas pasivos y 
activos de control climático  en el edificio planteado en este 
proyecto. 

La intención final es lograr un Centro modelo para otras regiones 
y disciplinas, el cual demuestre las posibilidades reales de 
lograr una arquitectura sostenible y adaptable a condiciones 
ambientales particulares, con bajos costos y facilidades de 
servicios públicos  básicos.   En síntesis, un Centro autosuficiente 
energéticamente y que no agreda el medio circundante.

La aplicación de la bioclimática como línea de pensamiento 
conceptual particular para el desarrollo del objeto 
arquitectónico, debe buscar en la proposición de sistemas 
alternativos de manejo de recursos energéticos y naturales, 
el medio para lograr suplir las necesidades de consumo y 
abastecimiento de los edificios y la evacuación de desechos 
sin perturbar los suelos cargados de evidencia cultural 
patrimonial.
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La evidencia arqueológica disponible fecha la llegada del ser 
humano a Costa Rica alrededor de 10000 a 7000 años a.C.  Se trataba 
de grupos de cazadores y recolectores que migraban desde Asia 
en diferentes oleadas de hasta aproximadamente 40 o 50000 años 
atrás1.  Entre 7000 y 5000 años antes de Cristo se cree que los grupos 
eran de pocas personas (20 o 30) y que tenían un comportamiento 
nómada, dependiendo de la disponibilidad de presas para cazar y 
los períodos naturales de producción de los frutos de las plantas y 
árboles. Desarrollaban instrumentos y utencilios para llevar a cabo 
estas actividades y se guarecían en cuevas para pasar la noche y 
soportar las inclemencias del tiempo.

Hacia el 5000 a.C. desarrollaron una “agricultura incipiente de algunos 
tubérculos y maíz, así como el mantenimiento de árboles frutales y 
palma.”2 El fin probable de esto fue solventar las necesidades de 
alimentación para una población creciente.

La agricultura transformó gradualmente la sociedad aborigen 
y propició el establecimiento de poblados permanentes y las 
diferencias sociales.     

Para el 2000 a.C. ya existían pequeñas comunidades agrícolas 
sedentarias, dispersas en el territorio nacional.   “Contaban con 
utensilios cerámicos y herramientas de madera, hueso y piedra 
destinadas a las labores agrícolas y al procesamiento de alimentos.
Es posible que la organización social fuera del tipo tribal, con relaciones 
igualitarias entre los individuos.”3  Es de esta manera que da inicio la 
apropiación de la tierra costarricense por parte del hombre, hasta la 
llegada de los españoles.   

Los primeros asentamientos humanos en la subregión Diquís se 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA

Fig. 46. Tribu de cazadores y recolectores, 7000-5000aC 
Escena idealizada.  Tomado de: F. Corrales, “Los Primeros 
Costarricenses”. 2000. p. 12. 

Fig. 47. Colgante de oro con forma de lagarto, Valle del 
Diquís. Col. Banco Central de Costa Rica.
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fechan entre el 1500 y el 300 a.C., en los sitios Curré y Ni Kira. Entre el 
300 a.C. y el 300 d.C. los poblados son pequeños, con excepciones 
de algunos que alcanzan hasta 7 hectáreas.   Aparecen pequeñas 
estructuras en los más grandes,  ubicadas en terrazas planas y 
elevadas.   Sin embargo, la mayoría de la evidencia arqueológica es 
de tipo cerámico y lítico.  Se presume que enterraban a los muertos 
en las casas y que practicaban la agricultura de semillas y tubérculos, 
combinada con la caza y recolección de frutos en los bosques.

Entre el 300 y el 800 d.C. se consolidó el sistema de vida aldeano 
cacical, dentro del cual se establecían jerarquías sociales  y estratos de 
diferenciación, entre ellos  jefes políticos, líderes religiosos, guerreros, 
artesanos especializados y agricultores.  Se considera como evidencia 
de la aparición de cacicazgos la jerarquización de los asentamientos 
con aldeas principales y poblados secundarios, así como diferencias 
en los tipos de enterramientos y el ajuar funerario.    Es en este período 
que aparecen las esferas de piedra, particularmente en el sitio Bolas 
en Buenos Aries de Puntarenas.  Aparecen también estructuras 
y montículos.   Los modelos de cultivo permanecen similares a los 
anteriores, mezclados con caza y pesca.

La actividad pesquera en la costa sugiere además la fabricación de 
embarcaciones, arpones, anzuelos y redes para llevarla a cabo.

Entre el 800 y el 1500 d.C. se alcanza el máximo desarrollo de la 
sociedad precolombina costarricense. Aumenta el tamaño y la 
complejidad en el diseño de las aldeas y se acentúan las diferencias 
regionales. Se mueven enormes fuerzas de trabajo para lograr 
construcciones de carácter masivo en centros políticos y de poder 
económico, en las cuales se observa un  “planeamiento previo con 
la diferenciación entre áreas centrales y periféricas. También existió 
diversidad de bienes domésticos y suntuarios, el desarrollo de la 
orfebrería presencia de cementerios simples y complejos, intercambio 
regional y conflictos entre cacicazgos por el dominio de territorios y 
recursos.”4

     
Durante este período se establecen los sitios Murciélago, San Andrés, 
Rivas, Finca 4, Finca 6 y Buenos Aires entre otros.   Estos lugares presentan 
estructuras de gran cantidad de basamentos habitacionales en 
forma circular, calzadas, basureros, motículos y áreas funerarias en 
montículos artificiales. En plazas abiertas en los poblados del Valle del 
Diquís se colocaron esculturas humanas y esferas de piedra de gran 
tamaño.

El trabajo del oro tuvo gran auge en esta época, al igual que las 
esferas.     La dimensión de estas varía desde unos centímetros 
hasta 2.5 metros de diámetro, y su esfericidad es casi perfecta. Eran 
fabricadas de granodeorita, material que no existe en los sitios donde 
se ubican.   Este fenómeno hace suponer que las esferas eran talladas 

Fig. 48. Ocarina, Península de Osa. 800-1500 dC.  Col. 
Oduber.

Fig. 49. Poblado a las orillas del Térraba.  800-1500 dC. 
Escena idealizada. Tomado de: F. Corrales, “Los Primeros 
Costarricenses”. 2000. p. 70. 
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en otros lugares en las estribaciones de la cordillera y llevadas a sus 
locaciones definitivas por vías navegables.

CONQUISTA Y COLONIA

En el año de 1519, Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda 
recorrieron las costas del Pacífico Sur de Costa Rica por vía marítima, 
seguidos por Gil González Dávila en 1522.   Este último realizó sus 
recorridos por tierra, y es de esta expedición que constan los primeros 
registros escritos al respecto de los pueblos asentados en esta región.   
Los poblados se denominaron de acuerdo al nombre de su Cacique, 
entre ellos Burica, Osa, Coto y Quepo.

Hacia 1563 Juan Vásquez de Coronado visitó la zona e inició los 
intentos de establecimiento de poblados y de sometimiento de los 
aborígenes locales.   A pesar de los esfuerzos de los conquistadores, 
la resistencia de los habitantes locales impidió la permanencia de 
colonos en estas tierras, y las poblaciones fundadas no duraron más 
de unos cuantos meses.

Fue hasta finales del siglo XVI y principios del XVII que los españoles 
dominaron los poblados de Quepo y Boruca.  ¨Estas localidades 
debían asistir el paso de las mulas por el Camino de Tierra Firme.   
Los Indígenas fueron sometidos a una explotación sistemática, 
obligándoseles a pagar tributo  y desempeñar diversos trabajos.¨5

En el siglo XVIII se fundó el pueblo de Térraba, al tiempo que se 
establecieron las reducciones de Boruca y Térraba, únicos poblados 
indígenas en la zona para finales de la Colonia.

A principios del siglo XIX, durante los primeros años de vida 
independiente, el gobierno costarricense no sentía gran preocupación 
por esta zona, y no se consideraba un polo de desarrollo.   En 1848 
se fundó Puntarenitas en el Golfo Dulce, caserío que posteriormente 
fue trasladado al actual Puerto Jiménez.  Cabe recalcar que los 
habitantes de Puntarenitas eran todos de Chiriquí, Panamá; al igual 
que la mayoría de las familias establecidas en la zona.  
   
Los patrones migratorios causaron problemas fronterizos, lo cual 
llamó la atención de las autoridades nacionales, y es entonces que 
se decide reafirmar la posesión de estas tierras mediante el traslado 
de pobladores provenientes de otras regiones del país.

A finales del siglo XIX se fundó El Pozo, que luego se denominó la 
colonia de Dios Primero, y posteriormente pasó a ser Puerto Cortés, 
hoy Ciudad Cortés.   Para 1910, un censo arrojó datos de 2424 
habitantes en esta región.    En 1914 se fundó el cantón de Osa con 
cabecera en Buenos Aires, y se estableció un servicio de cabotaje 
regular entre Puntarenas y Golfo Dulce.

Fig. 50. Ilustración del poblado de Boruca en el Álbum de 
Figueroa. Fuente: Archivo Nacional.
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Para los años veinte ya existían cantidad de poblados pequeños, 
entre los cuales estaban El Tigre, La Palma, San José, La Cuesta, Burica, 
Playa Blanca, El Pozo, Puerto Jiménez, La Uvita, Conte, Dominical, 
Estero Azul y otros.

La población indígena para este momento estaba dispersa en 
pequeños poblados, entre ellos Conte, Boruca, Térraba y Palmar. Se 
mantenían apegados a sus costumbres de cultivo del frijol, maíz y 
plátanos, además de la caza y la pesca.    Permanecían aparte del 
desarrollo de la zona y el Estado no prestaba mayor atención a sus 
necesidades.

ENCLAVE BANANERO

Hacia 1930 el cultivo del arroz y del banano florecían en la zona Sur 
del país, sin embargo existían serias dificultades para el transporte 
del producto al mercado nacional.   Diversas compañías nacionales 
explotan la actividad bananera como productores independientes, 
empezando aquí el acopio extensivo de tierras para esta actividad.   
En este mismo año, el Gobierno de Costa Rica firma un contrato 
con la United Fruit Company para trasladar la actividad bananera 
a las tierras del Sur, y abandona sus actividades en la zona Atlántica, 
situación que sume esta región en la miseria y la hambruna.

La década de los treinta representó un éxodo importante de 
trabajadores a las tierras de la UFCO.   “La producción bananera 
se desarrolló como una empresa capitalista a gran escala, 
controlando tanto el proceso de producción como la exportación 
y comercialización.  Para ello la adquisición de grandes cantidades 
de tierras aptas para la producción y la construcción, y el control 
de vías y medios de transporte, fueron dos aspectos particularmente 
importantes para el despliegue de sus actividades. Su resultado fue 
el nacimiento de la plantación bananera bajo una modalidad muy 
específica: el enclave.”6

La migración laboral determinó la construcción de caseríos para 
albergar los trabajadores dentro del enclave, como parte de las 
demás obras de infraestructura administrativa, de procesamiento 
del producto, puertos, líneas férreas y de los demás servicios para 
garantizar el buen funcionamiento de la Compañía Bananera 
de Costa Rica (CBCR); nombre adoptado por la UFCO para sus 
operaciones en el Pacífico costarricense.

Para 1955, la CBCR poseía 202345 hectáreas en todo el país, lo cual 
representa un 4% del territorio nacional. La adquisición desenfrenada 
de terrenos significó la pérdida de sus propiedades para una gran 
cantidad de habitantes de la zona, que habían vivido allí por mucho 
tieampo.    Poblados enteros fueron absorbidos por el enclave, que 
funcionaba como una república distinta dentro de Costa Rica.   

Fig. 51. Plantación de banano. Tomado del libro “Costa 
Rica, su historia, su tierra y su gente”

Fig. 52. Trabajador indígena de la bananera.  Foto col. 
MNCR.
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Esta suerte la corrieron tanto pobladores indígenas como blancos y 
criollos.

La Compañía logró el control de muelles y ferrocarriles en la zona, 
con posibilidades de suprimirlos a su antojo si lo creía conveniente, 
aunque el contrato dictaba que una vez cesada la actividad de 
la compañía los bienes de este tipo y demás infraestructura para 
servicios públicos debía pasar a manos del Estado.

Se levantaron puertos en Quepos y en el Golfo Dulce (actual Golfito), 
un hospital en Quepos y el ferrocarril de Golfito que para el año 1954 
recorría 182 kilómetros.  Se establecieron además dos campos de 
aterrizaje, uno en Golfito y el otro en Palmar.

Para albergar la población en las fincas se establecieron dos tipos 
de asentamientos: el caserío y la zona administrativa.  Cada caserío 
albergaba aproximadamente 150 individuos.

ACTUALIDAD

En 1985 la CBCR se fue de la zona sur, dejando miles sin empleo y 
sumergiendo la región en una difícil situación económica y social 
que hasta la fecha no ha sido resuelta.    Para finales de los 1980, 
el Gobierno instauró un Puerto Libre de impuestos en Golfito para 
incentivar el arrivo de visitantes y generar divisas y fuentes de trabajo 
para la población local, sin embargo no ha sido suficiente.   

La actividad bananera prosiguió a cargo de compañías nacionales, 
pero a partir de 1999 la producción sufrió intensas crisis hasta decaer 
en su mayoría en el año 2002.

Actualmente se manejan proyectos por parte de cooperativas para 
elevar el nivel de desarrollo de la zona, por ejemplo Surcoop está 
desarrollando un proyecto platanero en las fincas 6, 10 y 12.  
    
Otro proyecto de importancia es el planteado por el Estado 
costarricense para crear un aeropuerto clase A (para vuelos 
internacionales) en finca 10, a 10 minutos de Palmar Norte.

Citas  y referencias

1 Francisco Corrales. Los primeros costarricenses. (Museo Nacional de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 2000) p. 13.
2  Ibid. p.19.
3  Ibid. p.21.
4    Ibid. p.55.
5 Ana Luisa Cerdas. “El surgimiento del Enclave Bananero en el Pacífico Sur”. Revista de Historia, 
XXVIII.  p. 118. 
6  Ibid. p.126.

Fig. 53. Transporte de banano en el Río Térraba, 1939. 
Foto col. MNCR.

Figs. 54 y 55. Trabajadores de la Cooperativa Surcoop R.L. 
Fotos Surcoop R.L..
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LA REGIÓN BRUNCA

a. Ubicación geográfica y generalidades.
La Región Brunca se ubica  al sureste del país entre las coordenadas 
80º 30’ y 9º 30’ latitud norte y 82º 30 y 84º longitud oeste.  Limita al 
noreste con la Cordillera de Talamanca, al oeste y al sur con el 
Océano Pacífico y al sureste con la República de Panamá.   Sus tierras 
comprenden la Gran Cuenca integrada por el sistema hidrológico 
Térraba-Sierpe y las cuancas aledañas de los ríos Barú, Uvita, Península 
de osa, Esquinas y río Colorado.   Su superficie es de 9598.44 km2 y 
corresponde al 18.6% del área nacional.   Administrativamente se 
divide en 6 cantones y 46 distritos, y comprende los cantones de 
Buenos Aires, Osa, Golffito, Corredores y Coto Brus de la provincia de 
Puntarenas, y Pérez Zeledón de la provincia de San José.1

Entre sus principales poblados se ubican San Isidro del General, 
Buenos Aires, Cortés, Palmar Norte y Sur, San Vito, Golfito, Ciudad 
Neilly y Paso Canoas.

b. Geomorfología y aspectos climáticos.
Geomorfológicamente presenta características muy variadas, y se 
puede dividir en 6 unidades topográficas:

1. Cordillera de Talamanca: tierras altas del noreste.   Sus 
principales cerros son el Chirripo (3820 msnm), Kamuk 
(3554 msnm), Macizo de la Muerte (3421 msnm) entre 
otros.

2. Valle del General y Valle del Coto Brus: es una gran 
fosa de hundimiento tectónico de 110 kms de largo 
por 20 de ancho que se desarrolla entre la Cordillera 
de Talamanca y la Fila Costeña.  Es recorrida por el Río 

3.2 DIAGNÓSTICO REGIONAL

Fig. 56. Región Brunca. Elaboración propia.
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General y el Río Coto Brus, ambos afluentes del Grande de Térraba.
3. Fila Costeña o Brunqueña: es un sistema montañoso paralelo a la Cordillera de Talamanca 

y muy cercano a la costa Pacífica.   Su principal elevación es el cerro Aguacina (1707 
msnm).

4. Valle del Diquís y Valle del Coto Colorado: comprende las tierras bajas en las que alternan 
llanuras de transgresión marina, en las que el mar penetró y retrocedió una y otra vez en 
las inmediaciones de la Laguna de Corcovado y al sur de los cantones de Osa, Corredores 
y Golfito.

5. Golfo Dulce y Península de Osa: formada por estructuras volcánicas antiguas que 
conforman un arco alrededor del Golfo Dulce y Punta Burica.

6. Eje Dominical-Uvita y Ojochal: es el área marino costera comprendida entre el Océano 
Pacífico y la Fila Costeña y se compone de un corredor de playas y acantilados.

A nivel de clima presenta variaciones considerables debido a su orientación orográfica, fisiografía y 
corrientes de aire y marinas.   Predomina el clima tropical húmedo-seco muy lluvioso.   El promedio 
regional de temperatura es de 23.7°C  y el de precipitación de 3808.7 mm; sin embargo los promedios 
varían notablemente según la zona, encontrandose los más bajos en la Cordillera de Talamanca (19,4°C), 
medios en San isidro del General y Buenos Aires (24.2°C) y los más altos en las partes bajas de Osa, 
Corredores y Golfito (27.6°C).2

Fig. 57. Mapa de Unidades Geomorfológicas de la Región 
Brunca. Elaboración propia. 

Gráfico. 1.Promedios de temperatura y 
precipitación la Región Brunca. Elaboración 
propia con datos del Instituto Meteorológico 
Nacional. 
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c. Dinámica económica y social.

c.1 Población
El total de habitantes de la Región es de 299366 habitantes según el 
Censo Poblacional del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC) y representa el 7.9 de la población total del país.3  
El total poblacional se divide en un 51.7% (116578) de hombres y un 
48.3% de mujeres (108861).

La densidad de población para la Región es de 31.4 hab/km2, que 
es muy inferior al promedio nacional de 74.6 habitantes por kilómetro 
cuadrado;4  y tipo de población es mayoritariamente rural.   Esta 
categoría abarca un 73% de los habitantes y solo un 27% se ubican 
en centros urbanos.5

La población es de predominio infantil y adolescente, donde 
alrededor  de 1 de cada 2 personas es menor de edad (46.8% del 
total).   Los pobladores de entre 19 y 55 años son un porcentaje 
menor, lo cual evidencia los patrones de expulsión de población de 
la Región por causa de la  escasez de fuentes de empleo.6  

REGION BRUNCA: Población total por sexo y zona urbana-
rural según cantones Año 2000

Cantón

Total Urbana Rural
Ambos 
Sexos H % M % Total % Total %

REG. BRUNCA 299.366 50,8 49,2 27,0 73,0
Pérez Zeledón 122.187 49,6 50,4 30,7 69,3
Buenos Aires 40.139 51,8 48,2 25,6 74,4
Osa 25.861 52,7 47,3 28,9 71,1
Golfito 33.823 51,8 48,2 31,2 68,8
Coto Brus 40.082 51,0 49,0 8,7 91,0
Corredores 37.274 50,9 49,1 31,0 69,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC).  Censo 
de Población, 2000.

Gráfico 2. Grupos etarios de la Región Brunca (%). Elabo-
ración propia con datos del INEC.

POBLACIÓN INDÍGENA
Según el Censo de Población del 2000 existen 15541 indígenas en la 
Región Brunca, y representa el 5.19% de la población total regional.    
Pertenecen a 5 grupos étnicos distintos (Bribri, Brunca, Teribe, Guaymí 
y Cabécar) y se distribuyen en 12 Reservas ubicadas por todo el 
territorio.7

 
Este grupo poblacional presenta problemas importantes, entre los 
cuales la dificultad al acceso de servicios básicos, la carencia de vías 

Cuadro 1. Población total por sexo y zona urbana-rural 
según cantones para  la Región Brunca (%). Elaboración 
K. Castro con datos del INEC.
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de comunicación, el analfabetismo, los altos índices de pobreza, la 
mortalidad materna e infantil y la escasez de programas institucionales 
de atención son los más agudos.   Agregado a esto, la problemática 
al respecto de la tierra indígena es fundamental.  La tenencia de 
la tierra es discusión desde hace años, y aunque legalmente está 
definida, la falta de recursos asignados al Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 
no permiten solucionarlo en la práctica.

Según MIDEPLAN, el avance en la atención del problema indígena 
es reducido, ya que “por lo general se han colocado como simples 
beneficiarios de alguna acción en particular (cedulación, autonomía 
de territorios, proyectos a corto plazo de vivienda, capacitación en 
salud y otras mínimas) y no como sujetos de su propio desarrollo.”
 
c.2 Zonas de producción y datos económicos
La Región se divide en zonas  de producción y uso del suelo 
determinadas en gran manera por sus variaciones geomorfológicas.  
De esta manera se pueden identificar 5 áreas generales:

• Zona de producción agropecuaria tipo 1: dedicada 
a la ganadería y al cultivo de café, piña, arroz y 

Fig. 58. Reservas indígenas de la Región Brunca.  Elabo-
ración Ing. Christian Jiménez, fuente ProDUS.

Fig. 59. Familia boruca. Fuente: www.gepot.com.

Fig. 60. Mural en Curré Yimba. Fuente: www.gepot.com. 
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caña de azúcar principalmente.  Se extiende desde San Isidro del General hasta San 
Vito a través de los Valles del General y Coto brus.

• Zona de producción agropecuaria tipo 2: orientada a la ganadería de engorde, a los 
cultivos de plama africana, plátano, arroz, tubérculos y a la producción maderera.   Se 
desarrolla principalmente en el Valle del Diquís y el Valle del Coto Colorado.

• Zona de pesca y acuacultura: principalmente en Cortés y Golfito, utilizando como radios 
de acción la Bahía Coronado y el Golfo Dulce.

• Zona de producción especial:   su vocación es la producción maderera, la protección 
de las aguas y los recursos forestales.   Sus condiciones de topografía inclinada no 
permiten el desarrollo de otras actividades, al igual que la baja fertilidad de sus  suelos.  
Se ubica en las zonas montañosas de la Cordilera de Talamanca y la Fila Costera.

• Zona de actividad turística:  localizada mayoritariamente hacia los sectores costeros del 
Golfo Dulce y de santuarios de protección natural en la Península de Osa y el sector de 
los manglares de Sierpe-Térraba.   De allí se prolonga hasta la zona de Dominical y el río 
Barú.  Su vocación de zona conservacionista de la naturaleza le brinda las posibilidades 
de atraer turismo y generar venta de servicios en sus poblaciones.

Si bien la zona cuenta con variedad de sistemas productivos, la mayoría de estos son de cualidad 
extensiva, por lo tanto la distribución de la ganancia no es equitativa y genera desempleo y pobreza.   
Comparada con la media nacional, la Región Brunca es la más pobre del país, y presenta índices 

Fig. 61. Mapa de zonas de producción de la Región Brunca. 
Elaboración propia.
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alarmantemente más altos que el resto del territorio, estableciéndose 
una tasa de pobreza del 36% de la población sobre el 21% del 
promedio nacional, y una media de pobreza extrema del 13% sobre 
la nacional del 6%.

Igualmente la tasa de desempleo abierto es del 5.6% en la Región 
contra el 6.4% en Costa Rica, pero la de ocupación es del 49.9%  
contra el 51.1% en el mismo orden.8

A nivel de categorías ocupacionales se distribuye de la siguiente 
manera:

• Asalariados: 59%
• Patronos: 7.7%
• Trabajadores indepedientes: 26.6%
• Trabajadores no remunerados: 5.8%
• Otros: 0.9%

La división por ramas de actividades principales es la siguientes: 

Estos datos evidencian que las principales fuentes de trabajo se dan en las industrias de 
producción agrícola extensiva, pero que este fenómeno no genera las suficientes divisas a los 
pobladores para sufragar sus gastos y necesidades.

c.3 Infraestructura y telecomunicaciones
• REDES VIALES

Nacional: Existen 890.1 kms de vías en la Región Brunca, que corresponden al 12% de la 
Red Vial Nacional, y están conformados por carreteras de asfalto, lastre y tierra.    Un 40% 
de esta red se encuentra en mal estado, contra un 20% en buen estado y otro 40% en 

Gráfico 3. Distribución de la ocupación por ramas de activi-
dad para la Región Brunca. Fuente: INEC.

Gráfico 4. Comparación de niveles de pobreza y pobreza 
extrema entre la  Región Brunca y el promedio nacional. 
Elaboración propia con datos del INEC. 
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condiciones regulares.   En este apartado los proyecto recientes más importantes son las obras 
finales de la carretera Costanera en su tramo Barú-Piñuela-Palmar Norte, el tramo Palmar Sur-
Sierpe la rehabilitación del tramo San Isidro-Río Convento. 
Cantonales: compuesta por caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados.   Son 
de tránsito moderado y permiten el transporte del producto agropecuario a las vías nacionales. 
Está conformada aproximadamente po 4139.21 kms y corresponde al 17% de la red vial cantonal 
nacional (24641 kms).9

• INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Se compone del Puerto de Golfito y de los muelles de Puerto Jiménez y el Muelle Municipal de 
Golfito.  La finalidad principal de estos últimos es la del cabotaje para el desarrollo turístico.    El 
puerto de Golfito es de carácter comercial y es legado de la infraestructura de la UFCO para la 
comercialización del banano.
Los principales proyectos que se manejan a nivel portuario son el acondicionamiento del Muelle 
de Golfito para el atraque de cruceros turísticos y el proyecto Piñuela de Osa para el desarrollo 
turístico y pesquero en el área de Punta Piñuela.

• INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
La Región posee una buena cantidad de aeropuertos utilizados principalmente para funciones 
turísticas y de fumigación agrícola.   La mayoría de ellos se encuentran en buenas condiciones 
y son de gran importancia para el funcionamiento productivo de la zona.   Algunos de los 
principales aeropuertos están ubicados en San Isidro, Golfito, Palmar Sur, Drake, Buenos Aires, 
Carate y Puerto Jiménez.
Los proyectos más importantes a nivel de infraestructura aeroportuaria son el mejoramiento de las 
pistas existentes y la ya mencionada creación del Aeropuerto Internacional del Sur para vuelos 
de línea comercial Clase A-1.

• TELECOMUNICACIONES Y ACCESO A LA TECNOLOGÍA
La región cuenta con un red telefónica primaria de 24750 pares propiedad del ICE, de los cuales 
16718 ya están ocupados; y una red secundaria de 64110 pares de los cuales está ocupado 
alrededor del 50%.10    Se cuenta igualmente con cobertura celular TDMA y GSM en los principales 
poblados de la zona.
Los servicios de televisión nacional y televisión por cable también son disponibles en las poblaciones 
más importantes.
El apartado del acceso tecnológico se puede ejemplificar con la cantidad de habitantes que 
tienen acceso a una computadora, que para la Región es del 4%, mientras que para la Región 
Central es del 16.7%11

Como se puntualizó en el apartado de Antecedentes Técnicos del Capítulo 2 de este documento, la 
Región Brunca cuenta con una serie de planteamientos para desarrollo de infraestructura en diferentes 
locaciones de su extensión.   Los más importantes a nivel   de impacto natural, turístico, económico y 
de conservación son el Aeropuerto Internacional del Sur y el Proyecto Hidroeléctrico Boruca.    Estos 
proyectos  se enfocan principalmente a los campos del desarrollo turístico y de producción, en beneficio 
del factor económico.
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d. Dinámica turística

Desde la Región Brunca se accesa al 50% de las áreas de Parques 
Nacionales de Costa Rica, entre ellos el Parque Internacional La 
Amistad, el Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte, el Parque 
Nacional Piedras Blancas, el Parque Nacional Marino Ballena, el 
Refugio de Vida Silvestre Golfito y la Reserva Biológica Isla del Caño.   
Igualmente se ubican en ella dos de los Parques Nacionales de 
mayor visitación: el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional 
Corcovado.

Igualmente concentra el 40% de las poblacionaes indígenas del país, 
lo cual aumenta la variedad de recursos regionales para la oferta 
turística, y se fortalecen con la presencia de gran cantidad de Sitios 
con evidencia arqueológica de civiñizaciones pasadas.
El turismo en la Región Brunca se desarrolla a nivel de pequeña y 

Fig. 62. Mapa de infraestructura en la Región Brunca. Ela-
boración propia.

Fig. 63. Parque Nacional Marino Ballena. Foto K. Castro.



78 c a p í t u l o  3

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

mediana empresa, en donde la mayoría de los 
negocios de hospedaje no cuentan con más de 
10 habitaciones, y solo 3 superan las 50, pero sin 
llegar a las 100.12   La zona cuenta con una Unión 
Regional de Cámaras de Turismo, que contiene a 
10 Cámaras locales.   Sin embargo, el servicio y las 
labores de promoción son deficientes.    

Según el Programa de Desarrollo Rural del MAG, 
se cuenta con alrededor de 300 empresas de 
hospedaje, lo cual promedia 3000 habitaciones, 
pero solo una tercera parte de estas cuentan 
con las condiciones de hospedaje para visitación 
extranjera.

El Estudio para el uso para el plan del uso de la tierra 
en zonas costeras de las unidades de planeamiento 
turístico en la República de Costa Rica o Estudio 
Jica-ICT, se estipula que la dirección del desarrollo 
de productos turísticos y la promoción de la Región 
es en función del ecoturismo y el turismo natural.   
Se considera también que dada la especialización 
de esta oferta se limitan la diversidad y atracción 
de grupos más grandes de turistas.   Por esta razón 
se determina que debe haber una gran oferta de 
productos turísticos naturales a los especializados, 
con el fin de prolongar la estadía de los turistas en 
el área.

Los objetivos planteados para el plan de uso de la 
tierra son los siguientes:

1. Desarrollar y promocionar los productos 
turísticos diversificados, especialmente 
aquellos productos turísticos basados en 
la naturaleza, en adición a los productos 
turísticos de “sol y playa”, utilizando los 
recursos naturales de la región para explotar 
una variedad de segmentos del mercado 
turístico internacional.

2. Desarrollar sitios turísticos de calidad 
al mismo tiempo que se conserva la 
vegetación natural y la vida silvestre en las 
áreas costeras, y promover el crecimiento 
de la industria turística mientras que se 
practica un uso sostenible de los recursos 
naturales.

3. Atraer la inversión privada en hoteles de 

mediana escala con un buen conocimiento 
sobre administración hotelera para atraer 
diferentes segmentos del mercado, 
introduciendo aspectos competitivos y 
revitalizar la industria turística en la región.

4. Promover la industria turística, 
particularmente empresas de pequeña 
escala, tales como cabinas, operadores de 
botes y guías turísticos, para ofrecer servicios 
de alta calidad, o por lo menos mejorados, 
a los turistas.

5. Mejorar las comodidades turísticas y el 
ambiente en los centros turísticos y sitios 
turísticos para aumentar la atracción y 
sostenibilidad del turismo en la región.

Las medidas necesarias para diversificar la oferta 
se plantean de la siguiente manera:

1. Mejoramiento de la información 
e instalaciones para la guía en las 
áreas naturales protegidas.

2. Desarrollo de senderos naturales 
dentro y fuera de las áreas 
protegidas.

3. Mejora de la capacitación de los 
instructores de deportes acuáticos 
en los centros acuáticos costeros.

4. Desarrollo de atracciones turísticas, 
tales como museos de historia 
natural, museos de historia regional, 
y museos culturales (por ejemplo, 
museo del bosque, museo dedicado 
a las plantaciones bananeras y su 
historia, y museo indígena).

5. Desarrollo de atracciones culturales 
en las áreas costeras, tales como 
mercados, Villa de Artesanos y Villa 
de Artistas.

6. Desarrollo de centros de alojamiento 
para servir a las atracciones turísticas 
naturales tales como una Villa 
Naturalista y Villa para Surfistas.

Para que el desempeño del turismo sea adecuado 
a las características socioeconómicas de la Región, 
se determina una estructura espacial turística. Esta 
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procura generar un desarrollo en focos o Centros de Turismo en varios sectores del área, de manera que 
el hábitat natural se mantenga o restaure tanto como sea posible, se reduzca la especulación de bienes 
raíces y se promueva eficientemente la provisión de la infraestructura.  Estos Centros serían de carácter 
primario o secundario según las características propias de cada uno.13

A nivel de oferta turística actual, la Región Brunca presenta gran diversidad de actividades, entre ellas 
las siguientes:

• Buceo
• Caminatas
• Rafting y Kayak
• Surf
• Pesca deportiva
• Canotaje en manglares
• Etnoturismo
• Ecoturismo
• Turismo de playa
• Turismo de observación de la naturaleza
• Espeleología (visita de cuevas)
• Escalada

Fig. 64. Mapa de la Dinámica Turística en la Región Brun-
ca.  Elaboración propia.

Fig. 65. Turismo étnico.  Curré Yimba.  Foto B. Morales.
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    e. Dinámica científica

La Región Brunca concentra actividades de investigación científica a nivel natural y sociocultural.     Las 
primeras se llevan a cabo principalmente en las Áreas de Conservación como Parques Nacionales y 
Reservas Biológicas, y las segundas en los poblados indígenas, los yacimientos arqueológicos y en los 
entornos urbano-rurales legado de la CBCR.

NIVEL NATURAL
Las variaciones geomorfológicas y las diferencias climáticas provocadas por los pisos altitudinales crean 
una gran variedad de ecosistemas distintos dentro del territorio Regional, “gran variedad de microclimas 
en los que se encuentran distintos hábitats y formas de vida que hacen de esta la zona con mayor 
biodiversidad del país.”14   El MINAE separa la zona en dos Áreas de Conservación:

• ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO (ACLAP), que comprende los Parques Nacionales 
ubicados en las zonas altas y que son el Parque Nacional Chirripó, Parque Nacional Macizo 
de la Muerte, Parque Internacional la Amistad y la Zona Protectora las Tablas.   Esta  Área de 
Conservación cuenta con las declaraciones de la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Sitio de 
Patrimonio Natural de la Humanidad.
El ACLAP posee gran diversidad biológica, con bosques primarios de robles en las partes altas, 
bosques pluviales montanos y bosques nubosos y de sabana de altura.    

• ÁREA DE CONSERVACIÓN DE OSA (ACOSA), constituida por las áreas de protección de las tierras 
bajas costeras principalmente, y se conforma por los Parques Nacionales Corcovado, Piedras 
Blancas, Marino Ballena; la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Reserva Biológica Isla del Caño, El 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.  
Cuenta con árboles gigantes como ceibas, nazarenos, cristóbal, ojoches y tamarindos.   El Parque 
Nacional Corcovado se considera como uno de los lugares de mayor intensidad biológica del 
mundo.   Sobresale además el Manglar Térraba-Sierpe conformado por una extensa red de 
canales en un área de humedales de 33500 hectáreas, de las cuales 18000 están constituidas 
enteramente de bosque de manglar.   En este ecosistema se genera una gran parte de la vida 
marina del Pacífico costarricense.   En él viven cantidad de aves marinas como(pelícanos, patos 
chancos, garzas y garcetas), mamíferos (mono carablanca, tití, mapaches) y reptiles (cocodrilos, 
caimanes, iguanas, serpientes).   Otras especies de mamíferos como el jaguar, la danta, el chancho 
de monte, el oso hormiguero, el tepezcuintle y variedad de monos habitan en Corcovado y sus 
alrededores, al igual que gran variedad de aves (tucanes, loras, gavilanes, pericos, pavas, pichís 
y lapas rojas).   
En las zonas costeras del Golfo Dulce y la Península de Osa e Isla del Caño es posible observar 
delfines durante todo el año.  Durante los meses comprendidos entre agosto y noviembre, las 
playas son depositarios de huevos de la tortuga lora; y en los Parques Marino Ballena, alrededores 
de Isla del Caño y la Bahía de Coronado se puede observar ballenas jorobadas con sus crías 
buscando alimento durante su migración desde el Polo Sur.    Esto ocurre durante los meses de 
junio, agosto y parte de setiembre.15

NIVEL SOCIOCULTURAL

COMUNIDAD INDÍGENA ACTUAL Y PRECOLOMBINA
En el territorio de la Región Brunca se ubican las Reservas Indígenas China Quichá, Ujarrás-Salitre-
Cabagra, Térraba-Boruca-Curré, Limoncito de Coto Brus, Abrojo-Montesuma y Comte-Burica.  En estas 
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habitan comunidades Cabécar, Bribri, Guaimyes, Brunca y Teribe.   En  
algunos casos estas poblaciones conservan su cultura autóctona, por 
ejemplo los Guaimy; pero en la mayoría se ha dado el proceso de 
aculturación, en el que se mezclan sus tradiciones antiguas con las 
costumbres campesinas.   Cada una de estas etnias posee un dialecto 
propio derivado de la lengua chibcha, pero diferenciados por miles 
de años de evolución particular para cada uno.16  Actualmente un 
tercio de la población indígena conoce y habla su dialecto.17

Entre las tradiciones más importantes que se conservan hoy en día 
está la Fiesta de los Diablitos, celebrada en las comunidades de 
Boruca y Curré del 31 de diciambre al 2 de enero y del 31 de enero 
al 2 de febrero respecivamente.   La leyenda recopilada por Elías 
Zeledón en su libro Leyendas Ticas, de la tierra, los animales, las cosas, 
la religión y la magia cuenta lo siguiente:

 “Hace muchos años los indios Borucas vivían en las orillas del 
río Térraba, eran muy felices.
 Un día de tantos llegaron los españoles a conquistarlos.
 Hubo una feroz lucha, los indios defendiendo su territorio.   
Había una bruja y un brujo muy famosos.  La bruja se llamaba 
Cupsagra y el brujo Cuazaan.
 Ellos se dieron cuenta de que aquí no podían vivir ya que 
estaban derrotados pues los blancos tenían caballos y los indios no.   
Ellos huyeron con los que quedaban.   Cerraron todas las entradas 
con rocas con puntas, piedras y ramas.
 Ellos estaban a salvo hasta que un día se leocurrió a un joven  
indio ir al río Térraba donde fue hecho prisionero por los blancos, que 
le obligaron a decir donde estaban los otros.   Por fin los blancos 
llegaron y volvieron a pelear, derrotando a los indios.   Pudieron huir 
nada más Cupsagra, Cuazaan y 3 familias.   
 Fueron ellos los que inventaron el juego de los diablitos, para 
decirle a sus dioses que mataran a todos los blancos que llegaron.   
 En el juego hay un toro de palo que representa el blanco y 
también hay hombres metidos en sacos y se ponen máscaras que 
representan a los indios.   El juego se representa todos los 1° de enero, 
dura 3 días.”18  

En el juego se representa la persecución de los indios al toro y la 
matanza final de este en venganza del agravio cometido por los 
españoles a su pueblo.    Durante los días de representación de esta 
actividad se aproximan gran cantidad de visitantes a las comunidades 
Boruca y Curré, con fines turísticos o de estudio, para observar las 
actividades y degustar de la comida y la “chicha” de maíz que se 
prepara en las casas y se ofrece a los observadores.   

Este tipo de eventos permiten a las comunidades llamar la atención 

Fig. 66. Diablitos en Boruca. Foto J. Díaz, fuente: La Na-
ción.

Fig. 67. Investigaciones microbiológicas en las esferas de 
piedra. Foto B. Morales.

Fig. 68. Equipo de producción de documentales para te-
levisión en Curré para la Fiesta de los Diablitos. Foto B. 
Morales
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a los turistas y generar nuevas actividades 
comerciales como la venta de artesanías y de 
alimentos, al igual que de los productos agrícolas 
que cosechan y animales que crían.

De igual manera la Región conserva gran cantidad 
de evidencia arqueológica de las poblaciones 
habitadas por los antepasados de los indígenas 
actuales.   Esta evidencia se distribuye por toda 
la región, desde sus costas hasta sus montañas, 
a través de sus valles y sobre las márgenenes de 
sus ríos.   Sobreviven incluso poblados como Curré, 
que han sido territorios de ocupación indígena por 
más de 3000 años en diferentes períodos.   En este 
lugar en específico existen estructuras antiguas 
que hoy son utilizadas para el soporte de viviendas 
actuales.

El estudio y conservación de estos restos de la 
historia han sido de gran interés para instituciones 
como el Museo Nacional y la Universidad de Costa 
Rica (UCR).  Desde hace varias décadas se realizan 
investigaciones para documentar esta evidencia, e 
incluso entidades internacionales como la National 
Geographic Society, la Universidad de Harvard y la 
Universidad de París han aportado a la recolección 
de datos en varios de los sitios arqueológicos que 
se ubican en la Región Brunca.

La preocupación por el mantenimiento de 
los sitios y el aprovechamiento de los mismos 
en beneficio de las comunidades locales ha 
provocado la creación de convenios entre las 
entidades conservacionistas y asentamientos 
como Cañablancal, poblado indígena, cercano a 
Palmar Norte.   Este asentamiento fue trasladado 
e las márgenes del Río Térraba hacia un terreno 
elevado aproximadamente 80 msnm en una de las 
laderas de la Fila Costeña, por motivo de los daños 
sufridos en 1988 con el huracán Juana y en 1996 
con el huracán César.   El terreno adquirido por el 
IDA para el traslado de la población cuenta con la 
presencia de ruinas arqueológicas que abarcan un 
área de 8000 m2 aproximadamente.   El arqueólogo 
Adrián Badilla del MNCR y los dirigentes comunales 
de la comunidad de Cañaveral, Ermelina Mora 
Lázaro y Juan Bautista Lázaro, se refieren al proyecto 

de la siguiente manera: 

“Actualmente el Museo Nacional de Costa 
Rica y la comunidad de Cañaveral trabajan 
en un proyecto para la puesta en valor del 
sitio arqueológico Batambal, en donde se 
identifiquen estos bienes culturales como 
un recurso vivo y activo, donde se conserva 
y reconstruye la historia local.  Así mismo, 
que exista una identificación histórica 
con el yacimiento, considerando el sitio 
arqueológico como una extensión de la 
comunidad, el cual vendría a ser protegido 
y administrado por la comunidad y para la 
comunidad.   Por tal razón, el proyecto se 
vincula a la recuperación y preservación 
de la historia local con el desarrollo 
económico.”19  

Como se ha mencionado previamente, la Región 
Brunca también es la cuna de la fabricación 
y utilización de las esferas de piedra.   Este 
particular proprociona un adicional importante a 
la curiosidad científica que enriquece los procesos 
de investigación de las características culturales, 
etnológicas, históricas y arqueológicas de la zona.

LEGADO DEL ENCLAVE BANANERO (1930-1985)
La permanencia de la Compañía Bananera de 
Costa Rica durante alrededor de 55 años en la 
Región Brunca marcó de manera profunda al 
habitante de la zona, al igual que al país completo.   
Sus obras de infraestructura para la producción en 
vastas extensiones de terreno alteraron y definieron 
un paisaje urbano-rural sumamente particular 
dentro de los patrones costarricenses de desarrollo 
de poblados.   La calidad de estas obras a nivel de 
diseño operacional en beneficio de la producción 
y la industria agrícola ha permitido que las zonas 
una vez colonizadas por la CBCR continúen 
produciendo con las mismas instalaciones, aunque 
se busque otros tipos de productos como el plátano, 
el cacao y la palma aceitera.

No obstante, el factor más importante de este 
proceso de enclave es la permanencia del mismo 
en el inconciente colectivo de los habitantes de la 
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Región, desde Palmar hasta Golfito y Coto 47.   Estos poblados actuales conservan hoy día la imágen 
que tenían en tiempos de la Compañía, algunos en mayor grado (Palmar, Coto 47) y otros de menor 
manera (Golfito).

Este hecho junto a la experiencia de la planificación territorial y las particularidades arquitectónicas 
de la infraestructura han convertido este legado en objeto de estudio para antropólogos, sociólogos, 
urbanistas, arquitectos, historiadores, educadores, ingenieros y muchos otros; tanto a nivel nacional 
como internacional.

Fig. 69. Mapa de Dinámica Científica en la Región Brunca. 
Elaboración propia.

Fig. 70.  Casa actual sobre basamento de piedra antiguo. 
Curré Yimba. Foto B. Morales.

Fig. 71. Artesanía boruca. Foto K. Castro.

Fig. 72. Recolección de información gráfica para documen-
tación del MNCR. Foto K. Castro.
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f. Síntesis Regional

Los diferentes procesos económicos y sociales de la región Brunca 
provocan una serie de relaciones interpoblados que establecen 
centros de importancia como puntos focales y expansivos del 
desarrollo de la Región.   Estos focos se extralimitan muchas veces de 
sus límites políticos y administrativos y abrazan comunidades periféricas 
que por condiciones geográficas se ven mayormente beneficiadas 
por esta relación que con las mecánicas de funcionamiento a nivel 
cantonal o distrital.  Ejemplo de este caso es la estrecha relación que 
se genera entre San Isidro y Dominical, que pese a estar en cantones 
y provincias distintas (Pérez Zeledón, San José y Osa, Puntarenas) 
su cercanía los vincula directamente en comercio, visitación y 
servicios. 

Los Polos de Desarrollo Primario de la Región Brunca se constituyen 
entonces en San Isidro del General, Buenos Aires, el Valle del Diquís 
y Golfito.  Estos a su vez se relacionan con Polos de Desarrollo 
secundarios que se ubican en el eje Dominical-Uvita, Península de 
Osa, San Vito de Coto Brus y Paso Canoas.

Fig. 73. Dinámica interpoblados y sus zonas de influencia 
en la Región Brunca. Elaboración propia.
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En algunos casos el eje relacional entre polos primarios y secundarios 
se da por producción agropecuaria (San Isidro-Buenos Aires-San 
Vito), en otros por turismo (San Isidro-Dominical/Uvita; Península de 
Osa-Diquís-Dominical/Uvita) y en otros por servicios (Golfito-San Vito-
Canoas).   Igualmente existen relaciones en las que se vinculan varios 
factores como los servicios y el turismo (Golfito-Península de Osa).

Entre los Polos de Desarrollo primarios, el Valle del Diquís cuenta con 
un posicionamiento geográfico privilegiado que lo convierte en sitio 
conector de las dinámicas productivas, turísticas y científicas de la 
Región, por lo cual debe plantearse su desarrollo como punto de 
llegada y de partida al mismo tiempo, y no como simple lugar de 
paso.    Adicionalmente, los proyectos de desarrollo del área Brunca 
impulsados por el Estado orbitan a su alrededor, y uno de los más 
impactantes como lo es el Aeropuerto Internacional del Sur, se ubica 
en su locación misma, lo cual refuerza este planteamiento. 

Las zonas de producción deben reforzarse e implementarse para 
aumentar sus volúmenes de venta y comercialización.   Sin embargo, 
este proceso debe llevarse a cabo tomando en cuenta los sectores 
minoritarios y de menos recursos, y no solamente los productores 
agrícolas  extensivos que abarcan grandes extensiones de terreno 
y limitan la capacidad de desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa.   Así mismo, debe propiciarse la creación de pequeñas 
empresas de venta de servicios para elevar la capacidad de 
satisfacción de necesidades del visitante de la zona, para diversificar 
las fuentes de empleo  y aumentar las posibilidades de captar una 
mayor visitación.

Los puntos focales de desarrollo turístico deben implementarse 
en función de los pobladores locales para asegurar un desarrollo 
sustentable de estos polos, y no incentivar los desarrollos de inversión 
inmobiliaria a gran escala del tipo que se han realizado en la provincia 
de Guanacaste, que atenta contra los recursos naturales y culturales 
de la Región Brunca.    Los desarrollos que se lleven a cabo deben 
involucrar necesariamente no solo el recurso natural como atractivo, 
sino también el recurso sociocultural histórico y contemporáneo, 
de modo que se pongan en evidencia los valores de la gente que 
habita el área y sus tradiciones.   Esto debe llevarse a cabo tomando 
en cuenta tanto la población urbana como la rural, y abarcar todas 
las etnias y grupos etarios de la zona.

Las comunidades indígenas y su historia son elementos escenciales 
dentro de los planteamientos de desarrollo de la Región Brunca, y 
deben ser tomados en cuenta como actores de este desarrollo, al 
tiempo que se da valor a su historia, costumbres y tradiciones como 
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elementos de enriquecimiento de la oferta regional.

Todos los grupos sociales involucrados en los procesos y proyectos 
de desarrollo deben ser debidamente capacitados para que ellos 
mismos sean los controladores de la evolución de sus pueblos en 
conjunto con los Gobiernos Municipales y Asociaciones de Desarrollo 
locales y regionales, y de esta manera se garantice la sustentabilidad 
del desarrollo mismo.

Es imperativo garantizar la investigación, rescate y puesta en valor 
de los elementos socioculturales de la Región, particularmente 
los relacionados con los temas del indígena actual y su pasado, 
reflejado este en la vasta evidencia arqueológica que contiene el 
territorio Brunca.   Igualmente deben resaltarse las consecuencias 
culturales producto de la actividad del enclave bananero durante el 
siglo pasado.   Estos procesos deben llevarse a cabo de la mano con 
las comunidades locales, para que estas adopten y salvaguarden la 
importancia de estos recursos.

Fig. 74. Síntesis Regional. Elaboración propia.
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EL VALLE DEL DIQUÍS
a. Ubicación, centros poblados y datos poblacionales.

El Valle del Diquís se ubica al sur de Costa Rica, inscrito dentro de la 
Región Brunca y políticamente en el cantón de Osa, provincia de 
Puntarenas.   Abarca los distritos de Cortés y Palmar, y parcialmente 
el distrito de Sierpe.     

Sus principales poblados son Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur, los 
asentamientos de las antiguas fincas bananeras y Sierpe.   Cada uno 
de estos poblados posee características particulares, y establecen 
una dinámica socioeconómica propia en conjunto.   A continuación 
se presenta una breve caracterización de estos poblados.
 

3.3 DIAGNÓSTICO SUBREGIONAL

Fig. 75. Valle del Diquís. Elaboración propia. 
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Cortés
Es el Centro Administrativo de la Subregión Diquís.    Funciona como 
proveedor de servicios institucionales y municipales, tales como: 
juzgado, recolección de basura, servicios de salud (Hospital Tomás 
Casas, EBAIS), Registro Civil, Instituto Nacional de Seguros, ICE, 
Organismo de Investigación Judicial, Cruz Roja, Municipalidad, 
etc.   Es un pueblo que sufre del abandono de su infraestructura 
por  motivo de las inundaciones y la pobreza.  Depende comercial y 
laboralmente de Palmar Norte.

Palmar Norte
Funge como el centro de comercio y venta de servicios profesionales  
del Valle del Diquís.   Palmar Norte también ofrece servicios 
institucionales, entre ellos: Banca Nacional y Privada, ICE, MINAE, Cruz 
Roja, servicios comunales (AA, Club de Leones), Bomberos, Guardia 
Rural, Correos, Centros Religiosos, etc.  Entre los servicios comerciales 
están: alojamientos, firmas consultoras, transporte público y privado, 
ventas de alimentos, comercio general y servicentros.   Es también el 
centro de educación primaria, secundaria y universitaria del Valle.  
Su ubicación en la encrucijada entre la Carretera Interamericana y  
la Carretera Costanera Sur, lo convierten en locus de desarrollo de la 
Subregión y punto de mayor crecimiento.

Fig. 78. Edificio abandonado en Cortés. Foto B. Morales.Fig. 77. Parque de Cortés. Foto B. Morales. 

Fig. 76. Plano de Cortés. Elaboración propia. 

Fig. 79. Municipalidad de Osa, Cortés. Foto B. Morales. 

Fig. 82. Apropiación del estilo bananero en la arquitectura 
civil de Palmar Norte. Foto B. Morales.

Fig. 81. Sector Comercial, Palmar Norte. Foto B. Morales. 

Fig. 80. Plano de Palmar Norte. Elaboración propia. 

Fig. 83. Puente sobre el río Térraba. Foto B. 
Morales. 
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Palmar Sur
Es un pueblo  dormitorio.   La actividad comercial y de servicios 
es escasa, y sus pobladores dependen de las fuentes de trabajo 
agrícola en las fincas y del desarrollo comercial de Palmar Norte.   Es 
remanente de la actividad bananera de la CBCR.   Funciona como 
portal de ingreso turístico por vía aérea  a la Subregión, y como 
conector entre la Carretera Interamericana y la ruta a Sierpe.   Es 
uno de los ejemplos mejor conservados de  planificación urbana y 
diseño arquitectónico de la CBCR.   Ofrece servicios institucionales 
menores, venta de servicios y comercio básicos: clinica de salud, 
escuela, SENARA, pulperías, hogar de ancianos, bar, aeropuerto, 
iglesia y hotel.

Fincas
Las Fincas son pequeños poblados obreros agrícolas que se 
desarrollaron dentro de los terrenos de producción de la CBCR.  Son 
centros de gran pobreza.   Representan la imagen característica 
del urbanismo bananero por su disposición en el terreno.  Fungen 
como dormitorios; son barrios habitacionales que no poseen más 
actividades económicas que la agrícola y algunos expendios de 
víveres (comisariatos).  Dependen absolutamente de los servicios 
prestados en los tres poblados principales, especialmente de Palmar 
Norte.

Fig. 86. Casas de tipología bananera. Foto B. Morales.Fig. 85. Parque de Palmar Sur. Foto B. Morales. 

Fig. 84. Plano de Palmar Sur. Elaboración propia. 

Fig. 87. Club para administrativos. Foto K. Castro. 

Fig. 90. Casas en cuadrante de Finca 3. Foto B. Morales.Fig. 89. Casas para peones en Finca 1. Foto K. Castro. 

Fig. 88. Plano de cuadrante de finca. Elaboración propia. 

Fig. 91. Club para peones en Finca 5. Foto B. Morales. 
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Sierpe
Es el Polo de Desarrollo Turístico primario del Valle del Diquís.   Presenta 
un desarrollo comercial y turístico incipiente, pero con grandes 
posibilidades de crecimiento.    Es el final del recorrido turístico por 
tierra.   A partir de este punto se debe continuar en bote hacia 
Drake, los manglares o la Isla del Caño.   Posee una pequeña 
cantidad de infraestructura institucional y de servicios, entre la que se 
pueden nombrar escuela, telesecundaria, atracaderos para botes y 
estacionamientos, restaurantes y hospedajes, Iglesia y parque.

El Valle posee según el Censo del 2000 una población total de 21689 
habitantes de los 25861 que alberga el cantón de Osa.  De estos 
Palmar cuenta con 9906, Cortés con 6,295 y Sierpe con 4,124.    El 29%  
de la población cantonal habita en zonas urbanas y el 71% en área 
rural.1    

Entre los años 1984 y 2000 la tasa de crecimiento anual promedio del 
cantón de Osa fue decreciente, y correspondió a un -0.10%, para una 
densidad de 12 habitaciones por kilómetro cuadrado. esta situación se 
debe primordialmente al decrecimiento en la producción bananera 
desde la salida de la Compañía Bananera en 1985, ya que incluso 
con la transición hacia el cultivo de la palma aceitera, los promedios 
de requerimiento de empleados por hectárea de palma sembrada 
son de un tercio en relación con las necesidades de personal en el 
cultivo del banano.

En el campo de la educación,  Osa cuenta con 85 centros educativos 
de nivel de primaria, 3 a nivel de secundaria académica y 1 de 
secundaria técnica. Los porcentajes de analfabetismo en el cantón 
de Osa suman un 13.6% de la población, y se constituye por un 4.7% 
en las zonas urbanas y un 8.9% en zonas rurales.   En el campo de los 
estudios profesionales, el Valle cuenta con la sede de la Universidad 

Fig. 94. Vista del centro de Sierpe. Foto B. Morales.Fig. 93. Parque de Sierpe. Foto B. Morales. 

Fig. 92. Plano de Sierpe. Elaboración propia. 

Fig. 95. Embarcaderos en el río Sierpe. Foto B. Morales. 
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Estatal a Distancia (UNED) y dos sedes de universidades privadas, 
además de una sede del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

c. Medio natural.

c.1 Relieve 
El Valle del Diquís es una extensa llanura deltaica, por la Fila Costeña 
y la Fila Grisera hacia el noreste-sureste y por las Serranías de Osa al 
sur-sureste.   Hacia el oeste se ve rodeada por el Océano Pacífico.    
J. Bergoing en su libro de 1998 Geomorfología de Costa Rica se 
refiere a la zona como “el resultado de los vastos conos fluviales 
de los ríos Térraba y Sierpe, construidos a lo largo del cuaternario 
[…] y sus desembocaduras están formados por una serie de conos 
deltaicos”.2  

Hacia el Océano Pacífico se convierte en un intrincado sistema de 
canales interconectados y provenientes de las desembocaduras 
de los ríos Térraba y Sierpe.   Hacia sus límites montañosos se nota 
un fuerte corte en el sistema de relieve, que de manera bastante 
abrupta pasa de pendientes de entre el 5% y 10% a variaciones en la 

Fig. 97. Valle del Diquís. Foto UPENN.

Fig. 96. Cuenca del Térraba.  Foto UPENN.
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inclinación del terreno de hasta 35% en las laderas de las Filas.
c.2 Geología y suelos
Osa se conforma por 5 unidades geomorfológicas y varias de estas 
definen la composición del Valle del Diquís.   De acuerdo a su origen 
se definen como: de origen tectónico y erosivo; de sedimentación 
aluvial; de denudación; de origen estructural y de litoral de origen 
marino.

A continuación se presenta una breve descripción de las Unidades 
Geomorfológicas del Cantón de Osa:

1. Unidad de origen tectónico y erosivo
1a. Subunidad Fila Brunqueña: compuesta por areniscas, lutitas 

arcillosas y calizas. Se origina producto del levantamiento 
desde el fondo oceánico de un bloque de corteza y su 
topografía terminó de modelarse por erosión fluvial. Las 
inclinaciones del terreno abarcan de un 5% a un 35%.

1b. Subunidad Serranías de Osa: su orígen se debe al Complejo 
de Nicoya, fondo oceánico profundo que emergió a nivel 
de la plataforma continental. Las laderas son empinadas 
y las cimas planas y angostas. Las pendientes van del 5% 
al 25%.

2. Unidad de sedimentación aluvial
2a. Subunidad marismas: compuesta de limo y arcilla, y sus 

terrenos poseen un mal drenaje. Su topografía es plana o 
ligeramente cóncava, con  comunicacón directa al mar. 
Las pendientes van del 0% al 3%.

2b. Subunidad Delta Abanico del Río Térraba: el Rió Térraba 
corta el terreno a  10 metros de profundidad. Esta 
Subunidad está compuesta de material volcánico, 
intrusivo y sedimentario (arenisca y lutita). Su formación 
es aluvial pero su inicio fue subacuático, el cual, con el 
paso del tiempo fue lo suficientemente alto como para 
emerger y formar el delta. La pendiente es inferior al 3%, 
aunque en las faldas de las Filas puede llegar a un 5%.

2c. Subunidad Pantano Permanente o Temporal: es de 
terrenos planos con algunas ondulaciones. Se origina por 
rellenos de aporte fluvial, y se compone de piedras muy 
finas con predominancia de arcilla, limo y arenas.  No 
sobrepasa el 3% de pendiente.

3. Unidad de denudación originada en rocas sedimentarías 
y basálticas: se manifiesta, en las laderas empinadas y 
escarpadas de la Fila Brunqueña. Es susceptible a la erosión, 
ya que la inclinación del terreno varía de un 35% a un 
100% de pendiente. Se constituye de rocas sedimentarias 
predominantemente  calizas.

4. Unidad de origen estructural

Fig. 98. Mapa Geomorfológico ACOSA. Fuente INBIO.
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4a. Subunidad Valle de la Falla del Río Esquinas: Es una 
depresión constituida por rellenos aluviales y coaluviales. 
Los materiales son sedimentarios (limo arcillosa y arenosa) 
con basaltos. Las pendientes no sobrepasan el 5%.

Los suelos en general son planos y correspondientes a depósitos 
aluviales, compuestos de arena fina, limos y arcillas.   La mayoría 
de la llanura posee suelos bien drenados y fértiles, y la otra parte 
ubicada hacia el sector de la costa padece el efect o de las mareas 
y de alta salinidad.3

Según datos del proyecto Ecomapas del INBIO, los suelos del Valle 
son principalmente 

• "entisoles incluyendo los suelos principales Typic Troposamment 
(suelo arenoso de las costas, casi sin desarrollo) y Typic 
Sulfaquent (suelo mal drenado de textura gruesa, con 
influencia de mareas generalmente con vegetación de 
mangle, como en el Humedal Térraba-Sierpe);”4 y

• “mollisoles incluyendo el suelo principal Fluvaquentic Hapludoll 
(suelo de textura media, oscuro, desarrollado de depósitos 
fluviales con algunos a bastantes problemas de drenaje; en 
el Parque Nacional Corcovado, en Pejeperro y en el Valle de 
Coto Colorado).”5

Los suelos de tipo aluvial tienden a magnificar la amplitud de la onda 
sísmica, lo cual afecta directamente las estructuras emplazadas 
en el sitio.   Además, los depósitos arenosos tienden a presentar el 
fenómeno de licuefacción (comportamiento del suelo como un 
líquido).   Estos fenómenos deben ser tomados en cuenta a la hora 
de plantear un diseño estructural para una edificación en el sitio. 
 
c.3 Hidrografía.

El Cantón de Osa cuenta con un sistema fluvial dividido en  cuatro 
cuencas, estas son Península de Osa, Barú, Esquinas y Térraba;  y 
corresponden a la vertiente del Pacífico. 

El Valle del Diquís se divide en dos de ellas, la Cuenca Térraba y 
la Cuenca Península de Osa. Esta última capta el 90% de los ríos y 
canales creados por la Compañía Banaera para el desagüe de los 
terrenos cultivados durante sus operaciones en el distrito de Palmar.

A continuación se describen brevemente las cuencas Térraba y 
Península de Osa:

• Cuenca Térraba: irrigada por los ríos Térraba, Shoabrá y Caño 
Bravo, los cursos de agua poseen una dirección Sureste-
Noroeste y Este-Oeste. Es drenada por el río Térraba, hasta su 

Fig. 99. Mapa de Suelos ACOSA. Fuente INBIO.
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desembocadura, en delta, en el Océano 
Pacífico.

• Cuenca Península de Osa: esta desemboca 
en dos direcciones, hacia el Océano 
Pacífico por medio del Río Sierpe, y hacia el 
Golfo Dulce por medio del Río Rincón. Estos 
ríos tienen gran cantidad de afluentes y las 
principales lagunas del cantón: Corcovado, 
Buenavista, Chocuaco, Sierpe, Porvenir y 
Tigre.

c.4 Climatología

Las características climáticas de una región 
geográfica definen en gran manera las actividades 
y desarrollos que se puedan llevar a cabo en 
ese espacio.    El diseño arquitectónico debe 
contemplar esta características a profundidad 
para poder garantizar condiciones de confort a los 
usuarios de los edificios y permitir la realización de 
las actividades para las que fuesen destinadas las 
instalaciones.

Con el fin de realizar arquitectura amigable con 
el entorno y de carácter ecológica, es necesario 
implementar elementos de diseño que permitan 
al edificio interactuar con las condicionantes 
climáticas de su lugar de emplazamiento, y lograr 
por medio de estrategias pasivas de diseño el 
aprovechamiento de los factores y elementos 
climáticos favorables para el confort, y controlar 
los que por el contrario perturben la realización de 
las actividades de los usuarios.

Las estrategias pasivas consisten en utilizar los 
propios elementos climáticos para lograr el confort 
en los espacios tanto públicos como privados.   
Para que un espacio se considere confortable, 
los factores climáticos deben encontrarse entre 
los siguientes límites: temperatura 21°C a 26°C, 
humedad relativa 25% a 75% (+/- 5), velocidad del 
viento 0.36 a 5.4 km/h.

El arquitecto Jerry Germer en su libro “Estrategias 
Pasivas para Costa Rica, una aplicación regional 
del diseño bioclimático”,  se refiere al sistema 
establecido por Coen para la clasificación de 

climas de las diversas zonas de Costa Rica, y a la sub 
división de estos.6  Según esta clasificación, el Valle 
del Diquís se ubica en la zona climática definida 
como Tierra Caliente, que comprende las tierras 
de los 0 a los 600 msnm y promedia temperaturas 
promedio anuales superiores a los 22° C.    Dentro de 
esta clasificación, ubica al Valle en el Tipo I-D, que 
se define como lluvioso con influencia monzónica.   
Este tipo se caracteriza por precipitaciones 
superiores a los 1.60mm durante los mese de abril 
a diciembre, y por una pronunciada estación seca 
durante los meses de enero a marzo.

Los elementos del clima que se toman para la 
caracterización y estudio de un lugar geográfico 
determinado son los siguientes:  temperatura, 
cantidad de precipitación, humedad relativa, 
dirección y velocidad de los vientos y  la 
insolación.    

A continuación se caracterizan estos elementos 
climáticos para el Valle del Diquís.

Temperatura

Se define como temperatura de un lugar a la 
medición de la temperatura del aire de ese 
punto geográfico en un momento específico; y es 
determinada por su latitud, localización marítima, 
elevación sobre el nivel del mar y cobertura nubosa. 
Los estimados de las temperaturas se obtienen por 
mediciones constantes en un punto geográfico 
determinado. 

Los datos del Instituto Meteorológico Nacional, 
indican que para el caso de Palmar Sur, en 
promedio anual la temperatura mínima es de 
22.0°C, la máxima es de 32.0°C y la media es de 
27°C, siendo marzo y abril los meses más calurosos y 
setiembre, octubre y noviembre los que presentan 
temperaturas más bajas. 

La tabla 2 muestra las temperaturas según la 
hora del día y el mes. En esta se aprecia que las 
temperaturas en Palmar Sur no descienden del 
límite mínimo de confort. El valor de la columna 
“S” indica el factor de temperatura en una hora 
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Temperaturas según hora del día para Palmar Sur
temperaturas aproximadas

Hora S ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
1 0,07 21,8 22,7 23,1 25,3 24,0 23,4 23,4 23,2 23,2 24,6 24,7 23,3
2 0,04 21,5 22,4 22,8 25,0 23,7 23,1 23,1 22,9 22,9 24,4 24,5 23,0
3 0,02 21,2 22,1 22,6 24,9 23,6 23,0 23,0 22,8 22,8 24,2 24,3 22,9
4 0,00 21,0 21,9 22,4 24,7 23,4 22,8 22,8 22,6 22,6 24,1 24,1 22,7 Promedio
5 0,02 21,2 22,1 22,6 24,9 23,6 23,0 23,0 22,8 22,8 24,2 24,3 22,9
6 0,08 21,9 22,9 23,3 25,4 24,1 23,4 23,5 23,3 23,3 24,6 24,7 23,4
7 0,16 22,9 23,8 24,1 26,0 24,8 24,1 24,2 24,0 24,0 25,1 25,2 24,1
8 0,40 25,6 26,7 26,7 28,1 26,8 26,0 26,2 26,1 26,1 26,7 26,8 26,1
9 0,63 28,3 29,4 29,1 30,0 28,8 27,8 28,2 28,1 28,1 28,2 28,3 28,1

10 0,85 30,9 32,0 31,5 31,8 30,7 29,6 30,1 30,0 30,0 29,6 29,7 30,0
11 0,97 32,3 33,4 32,8 32,8 31,7 30,6 31,1 31,0 31,0 30,4 30,5 31,0
12 1,00 32,6 33,9 33,1 33,1 32,0 30,8 31,4 31,3 31,2 30,6 30,7 31,3 Promedio
13 0,98 32,4 33,6 32,9 32,9 31,8 30,7 31,2 31,2 31,1 30,5 30,6 31,1
14 0,93 31,8 33,0 32,4 32,5 31,4 30,2 30,8 30,7 30,7 30,1 30,2 30,7

Temperatura 
en el rango 
de confort

15 0,70 29,1 30,2 29,9 30,6 29,4 28,4 28,8 28,7 28,7 28,7 28,8 28,7
16 0,53 27,1 28,2 28,1 29,2 28,0 27,0 27,4 27,2 27,2 27,5 27,6 27,3

Control de 
temperatura 

opcional
18 0,35 25,1 26,1 26,1 27,6 26,4 25,6 25,8 25,6 25,6 26,4 26,5 25,7
19 0,30 24,5 25,5 25,6 27,2 26,0 25,2 25,4 25,2 25,2 26,1 26,2 25,3

Horas del 
día fuera 
del límite 

máximo de 
confort

21 0,21 23,4 24,3 24,6 26,5 25,2 24,5 24,6 24,4 24,4 25,5 25,6 24,5
22 0,17 23,0 23,9 24,2 26,1 24,9 24,2 24,3 24,1 24,1 25,2 25,3 24,2
23 0,14 22,5 23,6 23,8 25,9 24,6 23,9 24,0 23,8 23,8 25,0 25,1 23,9
24 0,11 22,3 23,2 23,6 25,6 24,3 23,7 23,7 23,6 23,6 24,8 24,8 23,6

Fuente: Jerry Germer. Estrategias pasivas para Costa Rica: una aplicación regional del diseño 
bioclimático. Costa Rica, 1983.

Tabla 2. Temperaturas según horas del día para Palmar 
Sur. Elaboración K. Castro con datos de J. Germer.
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específica del día. Cuando el factor se encuentra en 0,00 implica 
que esa es la hora con las temperaturas más bajas (4 a.m.); por el 
contrario, el factor 1,00 demuestra la hora del día (12 m.d.) con las 
temperaturas más altas. En promedio, la diferencia de temperatura 
entre el día y la noche es de 10°C aproximadamente.

Entre los 23.6° y los 26° es recomendable el uso de sistemas pasivos 
para mantener la temperatura dentro de los rangos de confort, 
debido a la posibilidad de que agentes externos provoquen un 
aumento en la temperatura. A partir de los 26°C se hace indispensable 
contar con medios para garantizar el confort del usuario y asegurar 
el desarrollo de las actividades. Para el caso del Valle, los promedios 
de temperatura entre las 8 a.m. y las 6 p.m. están fuera del límite 
máximo del confort.

Precipitación

El promedio de cantidad de lluvia recibida o precipitación para 
Palmar Sur, según el Instituto Meteorológico Nacional, es de 3646,9 
mm anuales. El mes con menos lluvia es febrero con 50.1 mm, mientras 
que el más lluvioso es octubre con 680.8 mm. 

La precipitación igualmente se distribuye durante las horas del 
día de manera distinta, lo cual afecta directamente el diseño 
arquitectónico si se toma en consideración la temporalidad de uso 
de los edificios. Para la zona de Palmar Sur y las Fincas, las horas de 
mayor precipitación se encuentran entre las 13:00 y las 21:00. Las 
15:00 horas se establece como el mometno más lluvioso del día,  y la 
lluvia puede caer en forma de lluvias por temporales que duran de 5 
a 18 días, con un volumen entre 5-52 mm por hora.7  

Humedad

El contenido de humedad en el ambiente se expresa en términos 
porcentuales de humedad relativa, y es una mezcla de vapor de 
agua con aire. Estos valores se relacionan directamente con la 
cantidad de precipitación y la temperatura del lugar.

Para el área de estudio, el mes con el menor porcentaje de 
humedad relativa registrado es febrero con un 81%, y, octubre 
presenta el máximo con un 91%. El promedio anual, según el Instituto 
Meteorológico es de 87%.

La relación de la humedad con la temperatura del aire es inversa: a 
mayor temperatura menor humedad y viceversa. Así, las horas del 
día con mayor humedad relativa son las horas de la noche; y las que 
registran los valores mínimos son de  las 10 a.m. a las 2 p.m.

Gráfico 5. Promedios de temperatura para el Valle del 
Diquís. Elaboración propia con datos del IMCR

Gráfico 6. Promedios de precipitación para el Valle del 
Diquís.Elaboración propia con datos del IMCR.

Gráfico 7. Horas de mayor precipitación durante el día 
para el Valle del Diquís. Elaboración K. Castro con datos 
de J.Germer.  
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Vientos

La ventilación en el interior de los edificios es de suma importancia, y 
cumple tres propósitos principales:

1. El enfriamiento directo del aire interior y de la masa 
del edificio cuando el aire externo es de menor 
temperatura que el interno.

2. La sustitución del aire estancado del interior.
3. La promoción del confort térmico mediante el 

enfriamiento de la piel, a través de la evaporación 
por sudoración.8

Para el caso del Valle del Diquís, los sistemas de vientos que afectan 
principalmente el comportamiento de esta condición son:

• los sistemas globales, que para CostaRica son los vientos 
alisios,

• los vientos orográficos producidos por la cercanía a sistemas 
montañosos, y

• las brisas tierra-mar que cambian de dirección según la hora 
del día (en las horas de sol provienen del mar, y en las horas 
de la noche van hacia el mar.

El espacio geográfico del Delta, se ve afectado por todos estos 
sistemas, por lo tanto la variabilidad de direcciones del viento 
es significativa.   No obstante, se pueden establecer direcciones 
predominantes de las corrientes de ventilación en verano e invierno, 
en donde para la época seca los vientos predominantes son del 
oeste con variaciones del noroeste durante el día, y brisas nocturnas 
del noreste; mientras que la época lluviosa presenta vientos diurnos 
predominantes del oeste con variaciones del sury sureste y vientos 
predominantes nocturnos del noreste con variaciones del norte y 
el oeste.  Se denota entonces la mayor variabilidad de la dirección 
durante la temporada de lluvias.

Para efectos de efectividad en el tratamiento del confort, la velocidad 
varía de acuerdo a la estación, así durante la época seca las 
velocidades alcanzan 5.3 km/h, mientras en época lluviosa pueden 
bajar hasta 4.1 km/h.  Ambos promedios se mantienen dentro de los 
límites estimados para el confort.  

Insolación

El sol es el principal determinante del clima, ya los vientos, humedad, 
temperatura y precipitaciones son consecuencia de las variaciones 
de calentamiento y enfriamiento de la superficie de la Tierra y de la 
atmósfera dadas por la rotación del planeta.9    Igualmente afecta a 
los edificios, ya que los ilumina y los calienta; y es aquí en donde las 

Gráfico 8. Promedios de humedad relativa para el Valle del 
Diquís. Elaboración propia con datos del IMCR.  

Gráfico 9. Promedios de brillo solar para el Valle del Diquís. 
Elaboración propia con datos del IMCR.  

Gráfico 10. Promedios de velocidad del viento para el Valle 
del Diquís. Elaboración propia con datos del IMCR.  
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Fig. 100. Gráfica solar y dirección de los vientos para el 
Valle del Diquís. Elaboracion propia.

características de diseño del edificio deben lograr 
el equilibrio entre una iluminación apropiada y la 
conservación de niveles confortables de calor en 
su interior y exteriores inmediatos.

La insolación de una superficie es la cantidad de 
energía solar que esta recibe. Costa Rica se ubica 
en la latitud NL 10°, zona climática tropical que 
ocupa el segundo lugar en radiación solar más 
elevada. En ciertas zonas geográficas del país 
esta radiación se ve disminuida por la humedad 
atmosférica y la nubosidad. El promedio anual 
para Palmar Sur en radiación es de 15.4 megajulius, 
según el Instituto Meteorológico de Costa Rica. 

La radiación solar se caracteriza por:
• La cantidad de horas de sol al día que 

recibe un territorio, que dependen de 
las condiciones del cielo. En Palmar Sur, 
durante los meses más lluviosos se recibe 
menos brillo solar, logrando 4.4 horas al 
día, y  el máximo  se obtiene en el mes de 
febrero con 9 horas. En promedio esta zona 
recibe 6 horas al día de sol.

• Los ángulos solares que proyecta el sol a 
través de su recorrido anual son también de 
importancia. El sol varía su posición a lo largo 
del año entre el norte y el sur, provocando 
que áreas distintas de los edificios sean 
expuestas al calor y la luz de acuerdo al mes. 
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La gráfica solar para Costa Rica representa estos movimientos 
y los ángulos de incidencia de la radiación. Los ángulos y 
horas en los que se perciben el amanecer y anochecer se 
ven afectados por las características topográficas de una 
localidad específica.

c.5 Amenazas Naturales

El elemento focal de las amenazas naturales del Cantón de Osa es su 
red fluvial, al cual se suman los peligros provocados por los factores 
de orden geológico a los que se ve sometido el territorio.

Para el Valle del Diquís específicamente, los ríos con mayor afectación 
sobre el territorio son el Río Grande de Térraba, el Río Sierpe, el río Balsar 
y el río Estero Azul.   La ocupación de las planicies de inundación; el 
desarrollo urbano y agrícola desordenado y sin planificación alguna; 
y el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces de los ríos provoca 
la reducción de la capacidad en la sección hidráulica de los cauces, 
lo cual facilita su desbordamiento.  Para el Valle del Diquís los sectores 
más afectados son Palmar Norte y Sur, Cortés, Sierp, Finca 7 y Finca 
12, entre otros.

Fig. 102. Mapa de amenazas naturales para el Valle 
del Diquís. Fuente CNE.

Fig. 101. Crecida en las márgenes del río Térraba, 2005ç 
Foto col MNCR.
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A nivel geológico, el Valle se localiza en una zona de influencia de 
los eventos sísmicos generados por el choque de las placas Cocos y 
Caribe.   Estos eventos se caracterizan por ser de altas magnitudes 
per en epicentros profundos y alejados de los centros poblados.    Así 
mismo dentro del Valle se ubican cuatro fallas locales, parte de las 
7 fallas que se ubican a lo largo de la Cuenca del Térraba. Dos de 
estas se extienden en dirección noroeste-sureste y dos en dirección 
oeste-este.   Entre estas fallas se ubica la Falla longitudinal Costa Rica, 
que se desarrolla a lo largo de 55 kms sobre la Fila Grisera y pasa por 
el poblado de Palmar Norte.   Igualmente existe una falla paralela 
a esta que se ubica cercana a varios cuadrantes de las antiguas 
Fincas Bananeras, entre ellos Finca 2-4 y Finca  3.   Las otras dos fallas 
se ubican en el trayecto entre Palmar Norte y Cortés.

Las condiciones del suelo de las Fincas, como ya se estableció 
previamente, favorece la amplificación de las ondas sísmicas, por 
lo cual  la Comisión Nacional de Emergencias cataloga esta zona 
como vulnerable ante los efectos de un sismo de gran magnitud.

Los deslizamientos conforman otra amenaza en el cantón, y se dan 
principalmente en las faldas de la Fila Costeña y la Fila Grisera.   Suelen 
ser de magnitud diversa, y son provocados por las lluvias intensas y 
la sismicidad.    Ocurren mayrmente en época lluviosa y afectan 
principalmente las vías de comunicación, entre ellas la Carretera 
Interamericana y la Carretera Costanera.
c.6 Biodiversidad

El Valle del Diquís se inscribe en el Área de Conservación de Osa 
(ACOSA), la cual pertenece al Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). Aquí se ubican 17 áreas silvestres protegidas 
(145.425 hectáreas) que representan un 33.8 % del territorio terrestre 
de esta área de conservación. Como ya se mencionó previamente, 
en del Delta del Diquís se encuentra el Humedal Nacional Térraba 
– Sierpe, el más grande del país y que representa un 15.3% del área 
de conservación.

El Proyecto ECOMAPAS, publicado por el INBIO en su página web10, 
caracteriza a grandes rasgos la región de la siguiente manera: 

• Zona de vida: tropical de piso basal de 0 a 500 m de altitud 
(tierras bajas) con una temperatura media anual tropical de 
24 a 28 °C.

• La provincia de humedad se clasifica como: húmeda con 
valores de 0.83 a 0.50 (20-100%).

Este proyecto distinguió además una serie de ecosistemas para el Area 
de Conservación, de los cuales participa la zona de estudio.   Para 
entender mejor el concepto, se define ecosistema como el espacio 

Fig. 103. Zonas de vida ACOSA. Fuente INBIO.

Fig. 104. Provincias de humedad ACOSA. Fuente INBIO.
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físico en donde los seres vivos interactúan en comunidad, es decir, el 
lugar donde sus procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan 
en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Sus atributos 
de identificación son la cobertura de la tierra y la vegetación.

Se distinguieron un total de 38 ecosistemas, de los cuales 28 son 
naturales y seminaturales y 10 culturales o de cultivo.   Entre los 
ecosistemas clasificados se distinguen los siguientes11:

Seminaturales
• Matorral tropical, denso, siempreverde, latifoliado, basal, 

bien drenado. Altura de la cobertura 1-5 metros. Estado: 
seminatural. Uso actual de la tierra: agroforestal u otro uso. 
Composición florística: árboles, arbustos, bejucos, hierbas, 1 
hemiepífita, palmas, parásitas.

• Matorral tropical, denso, arbolado siempreverde, latifoliado, 
basal, bien drenado. Altura de la cobertura 1-5 metros o 5-25 
metros. Estado: seminatural. Uso actual de la tierra: agroforestal 
u otro uso. Composición florística: árboles, arbustos, bejucos, 1 
helecho, 1 hemiepífita, palmas.

• Matorral tropical, ralo, siempreverde, latifoliado, basa,l bien 
drenado. Altura de la cobertura 1-5 metros. Estado: seminatural 
o cultural. Uso actual de la tierra: agroforestal, (agrosilvo) 
pastoril, recreativo/turístico u otro uso. Composición florística: 
árboles, arbustos, bejucos, epífitas, hierbas, palmas, parásita, 
1 planta afín a helecho.

Naturales
• Matorral tropical, denso, siempreverde, latifoliado, basal, 

pantanoso, dominado por el helecho negraforra (Acrostichum 
aureum). Altura de la cobertura 1-5 metros. Estado: natural, 
no intervenido. Composición florística: árboles, 1 helecho.

• Matorral tropical, denso, siempreverde, latifoliado, basal, 
pantanoso, dominado por mangles. Altura de la cobertura 1-
5 metros. Estado: natural, no intervenido o poco intervenido. 
Uso actual de la tierra: otro uso. Composición florística: árboles, 
1 arbusto, 1 bejuco, 1 hierba, palmas, 1 helecho.

• Bosque tropical, denso, siempreverde, latifoliado, premontano, 
bien drenado. Altura de la cobertura: más de 25 m, a veces 
5-25 m. Estado: Estado: natural, no intervenido o poco 
intervenido. Uso actual de la tierra: agroforestal, u otro uso. 
Composición florística: árboles, arbustos, bejucos, epífitas, 
hierbas, palmas, helechos.

Culturales
• Plantación herbácea, frutal, tropical, de arroz (Oryza sativa). 

Altura de la cobertura 1-5 metros. Fisonomía: herbazal denso. 

Figs. 105, 106. Manglar Térraba-Sierpe. Fotos INBIO.

Figs. 107, 108. Cultivos de banano y palma aceitera. Fotos 
INBIO.
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Estado: cultural, muy intervenido. Uso actual de la tierra: 
agrícola con cultivo anual. Composición florística: árboles, 
bejucos, hierbas.

• Plantación arbustiva, frutal, tropical, de banano (Musa 
acuminata). Altura de la cobertura 1-5 metros (-25m). 
Fisonomía: herbazal denso. Estado: cultural, muy intervenido. 
Uso actual de la tierra: agrícola con cultivo perenne. 
Composición florística: árboles, arbustos, bejucos, hierbas.

• Plantación arbórea, maderable, tropical, de melina (Gmelina 
arborea). Altura de la cobertura 5-25 metros. Fisonomía: 
bosque denso. Estado: cultural, muy intervenido. Uso actual 
de la tierra: forestal. Composición florística: árboles, arbustos, 
bejucos, hierbas, hemiepífita, palmas.

• Plantación arbórea, frutal, tropical, de palma de aceite (Elaeis 
guianensis). Altura de la cobertura 1-5-25 metros. Fisonomía: 
bosque denso o herbazal arbustivo. Estado: cultural, muy 
intervenido. Uso actual de la tierra: agrícola con cultivo 
perenne. Composición florística: árboles, arbustos, bejucos, 
hierbas, palmas.

ACOSA protege el último remanente de bosque tropical lluvioso en 
la vertiente del Pacífico de toda América Central, y es uno de los 
pocos sitios de esta región de bosques con  poblaciones importantes 
de especies animales en peligro de extinción. 

En el Área se han registrado 70 especies de cangrejos marinos, 61 
peces de agua dulce, 46 anfibios, 71 reptiles (incluyendo 1 cocodrilo, 
1 caimán y 4 tortugas marinas: baula, lora, negra y carey), 375 aves, 
124 mamíferos terrestres y 58 murciélagos.12

d. Medio artificial

Inscrito en el entorno natural, existen una serie de elementos creados 
por la acción del hombre que definen su espacio habitable y 
establecen facilidades de funcionamiento para sus actividades 
económicas, sociales y culturales.   Este escenario construido es el 
telón de fondo para los procesos de interrelación de las personas y 
define un paisaje artificial que, en el mejor de los casos, debe buscar 
la convivencia con los elementos naturales circundantes, y provocar 
la interacción de los habitantes con estos.

En el caso particular del Valle del Diquís, su desarrollo constructivo 
se dio a lo largo de varios siglos, por medio de diversos procesos 
de adaptación y en busca de metas diversas.    Desde los tiempos 
precolombinos hasta la actualidad, el hombre que ha habitado 
la región y ha tratado de apropiarse del medio para satisfacer sus 
necesidades específicas del momento, con mayor o menor respeto 

Fig. 109.  Lapa roja. Fuente: www.sst.unil.ch

Fig. 110.  Jaguar. Fuente: www.klabh.caltech.edu

Fig. 111.  Rana roja. Fuente: www.treknature.com
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por las condiciones de la naturaleza.

A partir de esta cronología histórica se puede establecer un Modelo 
de Desarrollo Físico, que documenta brevemente la evolución del 
Valle en términos de la construcción de asentamientos.   La meta de 
este Modelo es lograr una aproximación a la realidad del sitio en el 
campo urbano y el arquitectónico.

MODELO DE DESARROLLO FÍSICO DEL VALLE DEL DIQUÍS

Abarca los siguientes períodos:
1. Precolombino (1500aC – 1500dC)
2. Colonial – Década de los 1920 (1500 – 1930)
3. Bananera (1930 – 1985)
4. Pos-bananera (1985- actualidad)

PERÍODO PRECOLOMBINO
Los primeros registros de asentamientos humanos cerca del Valle del 

Fig. 112.  Plano de las Fincas Banaeras de la CBCR, 1978. 
Fuente: Palmatica S.A.
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Diquís se localizan en los sitios Curré (cuenca media del río Térraba) 
y el el sitio NiKira (Valle del Coto Colorado); al igual que sitios en la 
desembocadura del río Sierpe y el Grande de Térraba, incluida la Isla 
del Caño. Estos hallazgos datan entre el 1500 y el 300  aC.   Durante los 
siguientes 600 años aparecenpoblados pequeños,  algunos de hasta 
2 Has. de extensión.   La supervivencia de los aldeanos se basa en la 
agricultura incipiente, la caza y la recolección.   Para este período 
no aparecen aún estructuras, y los poblados se ubican en terrazas 
planas y elevadas.   Del 300 dC al 800 dC se consolida el sistema de 
vida aldeano-cacical, en el que se evidencian las aldeas principales 
de los poblados secundarios.   Aparecen estructuras tipo montículo 
y calzadas fabricadas con piedra y tierra en algunos sitios.    En este 
período inicia también la fabricación de las esferas de piedra, que 
muy posiblemente afectaron la estética de las aldeas.

Para el período comprendido entre el 800 dC y el 1500 dC se da el 
máximo desarrollo de las aldeas precolombinas.  Las aldeas aumentan 
en tamaño y complejidad en su diseño.   Se da un planeamiento 
previo y distintivo de las áreas centrales y preriféricas en los centros 
políticos y de poder económico.   Se registran plazas, cementerios, 
basureros, centros religiosos y administrativos, montículos residenciales 
y funerarios.   En las áreas abiertas de estas aldeas se ubicaron esferas 
de piedra y eculturas humanas de notable tamaño.   La extensión de 
los sitios en ocasiones alcanzó las 30 hectáreas.13   

Samuel Lothrop se refiere en su libro “Archaeology of the Diquis 
Delta, Costa Rica”, de 1963, a las descripciones de Juan Vásquez de 
Coronado al  respecto del asentamiento de Coctu.   La descripción 

Figs. 113.  Idealización del pueblo de Coctu.  Fuente MNCR,  
realización Ricardo Quesada.
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dice lo siguiente:
“La villa de Coctu se ubica en una estribación de la Sierra 
y tiene la forma de un  huevo, angosta al principio y más 
ancha al centro.  Posee ochenta y cuatro casas, organizadas 
en buen orden. A cada extremidad se levanta una casa, un 
poco más allá dos más, formando un triángulo, y después 
siguen tres, y finalmente cuatro, agrupadas en un cuadro.   
Cada casa se ubica a una distancia de cuatro pies más 
o menos de su vecino, y el resultado es más ordenado en 
apariencia.   En el medio de cada grupo de cuatro casas hay 
una pequeña plaza, a la que se llega por un pasaje artificial 
angosto, y referente a las casas están elevadas a una altura 
de media yarda sobre el suelo.
[…] En cada casa viven veinticinco Indios con sus esposas y 
sus hijos.   En algunas hay más o menos, de acuerdo a los 
números en las familias, pero en cada casa hay espacio para 
cuatrocientas personas. […] todas son de forma redonda, con 
vigas de dos brazas14 de circunferencia y están cubiertas con 
paja, astutamente organizada.   La cúspide toma la forma 
de una punta, Esta fortaleza tiene dos entradas, una hacia 
el este y una hacia el oeste.  Hacia el note y el sur yacen 
profundas y desiguales valles en donde los Indios cultivan 
jardines del aspecto más hermoso.   El fuerte está rodeado por 
dos empalizadas con un pozo en medio.   Las entradas son 
muy pequeñas y hechas en la forma de puentes levadizos.   
En todas estas tierras no se ha visto nada tan fuerte o tan bien 
planeado.”15

PERÍODO COLONIAL-1920’s.
En 1563 Juan Vásquez de Coronado visita parte de la Zona Sur, y a 
partir de este momento inician los intentos de establecer los primeros 
poblados colonizadores y el sometimiento de los pobladores 
indígenas.   Sin embargo, los asentamientos no duran más que unos 
meses.    Para finales del siglo XVI y principios del XVII los españoles 
dominan los pueblos de Quepo y Boruca; y los refunden con otros 
que son trasladados a estas locaciones.   En 1600 se abre el Camino 
de Mulas, que une Cartago con Chiriquí, hoy Panamá.   Los pueblos 
Quepo y Boruca son destinados a la asistencia de los viajantes.   
En el siglo XVIII se funda el poblado de Térraba y se establecen 
las reducciones de Boruca y Térraba, últimos pueblos indios que 
permanecen hacia el fin de la colonia.   A finales del siglo XIX  se 
funda la colonia penal de Dios Primero, que posteiormente pasa a 
llamarse El Pozo y después Ciudad Cortés, hoy Cortés; y entre los años 
1868 y 1870 se abre la “picada Calderón” entre Cartago y El Pozo   
Para la década de 1920 existen varios poblados pequeños en la 
zona, entre ellos El Pozo, Puerto Jiménez, Conte, La Uvita, Dominical y 
Buenos Aires.   La población indígena se encuentra dispersa en villas 

Fig. 114.  Posible trayecto del Camino de Mulas.  Fuente 
MNCR.

Fig. 115, 116.  Idealizaciones del Camino de Mulas en el 
Álbum de Figueroa.  Fuente Archivos Nacionales.
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dispersas como Conte, Boruca, Térraba y Palmar de los Indios (hoy 
Palmar Norte).16

PERÍODO DEL ENCLAVE BANANERO.
En la década de 1930 la Compañía Bananera de Costa RIca 
se instala en  lo que hoy se conoce como Palmar Sur e inicia sus 
operaciones de desarrollo en la zona.   Entre 1936 y 1940 se abre 
la Carretera Interamericana entre Cartago y San Isidro del General.   
En el período comprendido entre 1940 y 1955 la Compañía avanza 
en infraestructuras portuarias, aeroportuarias, líneas y estaciones 
para el ferrocarril, muelles y embarcaderos, caminos vecinales e 
infraestructura habitacional y para la producción bananera, por 
ejemplo plantas empacadoras, tanques para agua de riego, y 
cablevías para el transporte de la fruta.   Hacia 1963 se abre el tramo 
faltante de la Carretera Interamericana entre San Isidro y Panamá, 
o cual produce el surgimiento de una serie de poblados agrícolas a 
lo largo de su ruta, entre ellos La Guaria, Venecia y Villa Colón.   La 
infraestructura de estos pueblos aledaños a las tierras de la CBCR 
crece y se desarrolla en función de la venta de bienes y servicios 
para los trabajadores de la Bananera.   Este proceso continúa hasta 
1985, año en que la Compañía cesa sus operaciones en el Valle del 
Diquís y se retira de la zona, dejando su infraestructura en abandono 
al igual que sus campos de cultivo.

Paralelo al desarrollo agroindustrial de la CBCR se da la evolución 
de los llamados “pueblos civiles”, que son las poblaciones antes 
mencionadas proveedoras de bienes y servicios.   Dependen 
del Estado en cuanto a servicios básicos, infraestructura pública, 
administración, legislación, etc.   En estos poblados habitan los 
pobladores desprovistos de sus tierras por los contratos del Gobierno 
nacional con la Compañía, y los inmigrantes atraídos a la zona por 
las oportunidades laborales.   No poseen un patrón de desarrollo 
urbano particular como si lo hace el desarrollo de infraestructura 
de la Compañía, y de igual forma su arquitectura se desarrolla de 
manera vernacular.   No obstante, en muchos casos los habitantes de 
los pueblos civiles se inspiran en las tipologías arquitectónicas de la 
Compañía para desarrollar sus diseños particulares de edificaciones 
y los adaptan a sus propias necesidades.  Un claro ejemplo de esto 
es el centro urbano de Palmar Norte.

PERÍODO POST-BANANERA.
En la década de 1980 se abre la Carretera Nacional Costanera 
Sur.   Este hecho que supondría un desarrollo posterior para la 
urbanización de los poblados del Valle; sin embargo, entre los años 
de 1985 y 1990 la zona experimenta una grave recesión después 
del abandono de las tierras por parte de la CBCR.  A partir de este 
momento, muchos de los edificios que se encuentran en desuso son 

Fig. 117, 118.  Estructuras ferroviarias instaladas por la 
CBCR en la década de 1930 para el transporte de la fruta..  
Fuente MNCR.
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readecuados y se les da nuevas funciones, muchas de ellas con el fin 
de instaurar instituciones estatales en el antiguo enclave.   A partir de 
mediados de los años 1990 se empieza a gestar la construcción de 
infraestructura para satisfacer las necesidades de los turistas que se 
aproximan a la zona, principalmente en Palmar Norte y Sierpe.  Este 
desarrollo supone la creación de restaurantes, cabinas, comercios, 
etc.   Desde este momento hasta la actualidad se genera un 
desarrollo urbano desordenado, principalmente en barriadas con 
el fin de satisfacer la demanda habitacional.  Este fenómeno se da 
principalmente en Palmar Norte, que es el centro poblado con mayor 
beneficio del tráfico de la Carretera Interamericana y la Carretera 
Costanera.  La arquitectura construida carece de planificación 
y se orienta simplemente a proveer espacios de uso, sin tomar en 
cuenta seriamente las condicionantes ambientales de la región y sus 
implicaciones en el diseño.  Tampoco se establece una persecución 
de estética agradable en el diseño.

La caracterización anterior establece el marco del desarrollo urbano 
y arquitectónico del Valle del Diquís.  A continuación se presentan las 
características específicas más relevantes del paisaje urbano-rural 
actual de la zona.

d.1 Redes

VIALIDAD Y TRANSPORTES.
El Valle del Diquís se ve atravesado por tres carreteras de orden 
nacional.  La primera es la Carretera Interamericana, ruta Nacional 
número 2, que inicia en San José y finaliza en Paso Canoas, frontera 
con Panamá. La segunda es la Carretera Costanera Sur, ruta número 
34, esta inicia en la Radial de Pozón, Orotina y finaliza en la intersección 
con la ruta nacional número 2 en Palmar Norte.   Por último está la 
carretera nacional Palmar Sur-Sierpe, ruta número 223.  Esta inicia en 
Palmar Sur en el cruce con la carretera nacional número 2 y termina 
en el parque de Sierpe.   Las tres vías son asfaltadas y se encuentran 

Fig. 121.  Mapa de vías de transporte en en Valle del 
Diquís.  Realización propia.

Figs. 92.  Mapa de vías del VAlle del Diquís.

Fig. 119.  Oficinas del SENARA instaladas en una antigua 
casa de la CBCR. Foto B.Morales.

Fig. 120.  Iglesia de Palmar Norte. Este es un ejemplo de 
los elementos arquitectónicos no adaptados al clima ni las 
condiciones ambientales de la zona. Foto B.Morales.
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en buenas condiciones.

Cuenta además con una extensa red de caminos 
cantonales y de servidumbres agrícolas legado de 
la UFCO.  La mayoría de estos caminos son de lastre 
y algunos se encuentran en muy mal estado.   

En el Valle se ubican gran cantidad de campos 
de aterrizaje y pequeños embarcaderos.   Los más 
importantes son el Aeropuerto de Palmar Sur con 
capacidad de recepción de vuelos nacionales y 
charters turísticos, y los embarcaderos ubicados 
en el poblado de Sierpe, la mayoría con finalidad 
turística y pesquera.

En el área de transporte público y privado existe 
servicio de autobús hacia y desde San  José 6 veces 
al día, desde las 6 am hasta las 4:30 pm.  Igualmente 
se ofrecen servicos a Golfito y Paso Canoas.   A nivel 
local se trabaja la ruta Palmar Norte-Cortés cada 
30 minutos; y Palmar Norte-Sierpe 4 veces al día 
ida y vuelta.   Además de los servicios nacionales 
también existe la posibilidad de tomar el servicio 
de buses de San José-Panamá.

Se cuenta también con una flota de taxis de 
buen tamaño para cubrir las necesidades de 
los habitantes de las poblaciones.  Sus bases de 
operaciones se ubican principalmete en Cortés y 
Palmar Norte.

A nivel de transporte aéreo, diariamente arrivan 
2 vuelos con capacidad para 12 personas 
procedentes de San José, entre las 10 y las 11 de la 

mañana.  De la misma manera se elevan 2 vuelos 
desde Palmar Sur a San José en el mismo lapso de 
tiempo.

LÍNEAS Y SERVICIOS.
El Valle del Diquís cuenta con los servicios básicos de 
agua, electricidad y telefonía en casi la totalidad 
de su extensión.   

El servicio de electricidad se brinda a los poblados 
principales (Cortés, Palmar Sur y Norte y Sierpe), al 
igual que a los poblados de las Fincas y  caseríos 
ubicados a lo largo de las vías cantonales y 
vecinales.     

La provisión de agua potable se encuentra 
sectorizada y administrada por tres entidades 
distintas:  La Municipalidad de Osa que suple al 
distrito de Cortés, Acueductos y Alcantarillados 
abastece las Fincas, Sierpe y Palmar Sur, y la 
Asociación de Desarrollo que maneja el acueducto 
local de Palmar Norte.   De acuerdo a los vecinos, 
la calidad del agua es mejor en Palmar Sur, las 
Fincas y Sierpe; en segundo lugar la provista por la 
Municipalidad en Cortés; y catalogan de deficiente 
el servicio y calidad del agua en Palmar Norte.

No existe un sistema de cloacas en el Valle, por lo 
que se tratan las aguas negras y grises en tanques 
sépticos en la totalidad del área.   En algunos casos 
la pobreza demanda la utilización de excusados 
de hueco (letrinas).

La Municipalidad brinda el servicio de recolección 

Fig. 122.  Mapa de líneas y servicios en en Valle del Diquís.  
Realización propia.



110 c a p í t u l o  3

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

de basura dos veces por semana.   Los desechos recolectados son 
vaciados en el botadero municipal ubicado en la parte baja de la 
ladera de la Fila Grisera, cerca de Palmar Sur.

A nivel de telecomunicaciones es accesible el servicio de telefonía 
en los poblados de la región y los caseríos.  Se cuenta con servicio 
de comunicación celular y de internet.   Igualmente se provee el 
servicio de televisión nacional, televisión por cable en los poblados 
principales, y televisión satelital de la compañía Direct TV.

d.2 Entorno Urbano-Rural.

Para efectos de este estudio, se tomará como entorno urbano rural 
el existente en las antiguas fincas bananeras, ya que resulta ser el 
más siginificativo como se mencionó en el Modelo de Desarrollo 
Físico previamente presentado.   Este entorno será el envolvente 
construido de planificación dentro del que se plantea el diseño de 
sitio y arquitectónico del CEArC, 

Las compañías bananeras como empresas multinacionales 
importan estereotipos de la arquitectura del mundo industrializado 
a sus enclaves en países subdesarrollados.   De esta manera surge 
la arquitectura de las bananeras, a partir de un estilo extranjero que 
responde a la producción agrícola en serie. 

Los procesos de industrialización permiten la instalación de un mismo 
producto en cualquier parte del globo, que cambia ligeramente en 
respuesta a los caprichos estéticos de sus usuarios y a las condiciones 
del medio circundante para lograr confort en climas difíciles.  Los 
edificios empiezan a dialogar un poco más con el paisaje y sus 
características, ayudados por los constructores que no tenían 
dogmas ni prejuicios  de un estilo arquitectónico particular, por lo que 
se apegaban a los catálogos pero incorporaban las variables que 
permitirían un buen vivir dentro de los inmuebles.17

El planteamiento urbanístico en ciudades agroindustriales sige un 
patrón de eficiencia en la distribución de sus zonas de trabajo, vivienda 
y equipamiento; conectadas por una red de canales de circulación.    
Responden a la mezcla entre los planteamientos de la Ciudad Jardín 
de Frank Lloyd Wright y las ciudades industriales de Tony Garnier 
planteadas hacia los años 1920 y1930,  “se hacía coincidir  en un 
mismo sitio la producción con la vivenda y facilidades administrativas 
bajo un objetivo económicamente productivo.”18 Sumado a esto en 
Europa surgen ideologías que proponen alternativas novedosas, en 
función de una forma de vida visionaria donde se imponía el interés 
por rescatar el contacto con la naturaleza.

Fig. 123.  Dibujo de Broadacre City por Frank Lloyd Wright.  
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Las propuestas de diseño implican tomar en 
cuenta los atributos topográficos, y “dejar  grandes 
extensiones libres vinculadas con una carretera 
importante, evitar la centralización […] a través de 
la repartición de edificios públicos y procurar un 
paisaje suburbano poco denso, con un espacio 
amplio de jardín para cada vivienda, […]    las que 
deben tener una proximidad conveniente entre 
ellas, y son abiertas, espaciosas e iluminadas con 
el sol.”19

Como ciudades agroindustriales,  las  bananeras 
se organizaban de acuerdo a una estructura 
social determinada.  El ejemplo más claro de esta 
segregación se da a nivel de los asentamientos 
humanos internos de la  Compañía.   Ana Luisa 
Cerdas se refiere a la división de los caseríos de la 
siguiente manera:

“La rígida organización y división social entre 
los empleados de la Compañía se reflejó 
también en la creación de la infraestructura 
habitacional.   Esta se percibe nítidamente 
en los centros administrativos creados por 
el enclave, lugares en donde encontramos 
las tres categorías básicas de trabajadores 
que había y sus respectivos tipos de barrios. 
[…] En la “zona americana” se alojaban 
los empleados estadounidenses y algunos 
nacionales de más alto rango. […] Sigue 
luego la “zona amarilla”, pues las casas se 
pintaban de ese color.   Estaba destinada 
a los trabajadores de grado intermedio: 
mandadores, empleados administrativos, 
jefes de departamentos, etc., con viviendas 
unifamiliares de dos plantas y pequeñas 
áreas de jardín.
Por último está la “zona gris”, también 
llamada así por el color de las casas; ahí 
vivía el resto de los trabajadores y los peones 
del enclave.”20

Para el caso del Valle del Diquís se distinguen 
dos tipos de asentamientos humanos: el Centro 
Administrativo ubicado en lo que hoy se conoce 
como Palmar Sur y los caseríos de las Fincas.   
Estos últimos se ubican en medio de las zonas 
de plantación, y garantizaban a la bananera la 

permanencia de sus trabajadores lo más cerca 
posible de las áreas de trabajo.  

Los caseríos de las Fincas representan lo que para 
la mayoría de los costarricenses es la imagen  del 
enclave bananero.   Presentan un diseño que 
se repite a lo largo de las plantaciones: la plaza 
rodeada de unidades habitacionales para los 
peones, la vivienda para el capataz, bodegas 
para los instrumentos de trabajo y la escuela.   Del 
otro lado de la calle por lo general se ubica un 
comisariato para el abastecimiento de víveres 
y el club social para el entretenimiento de los 
trabajadores.

El centro administrativo de Palmar Sur presenta una 
organización más orgánica en su zona americana.   
Las viviendas ,construidas sobre pilotes y protegidas 
contra los insectos, se distribuyen a ambos lados 
de una calle que remata en el Club Social para 
los trabajadores de alto rango.   Entre las casas se 
ubican extensas áreas verdes y parques, al igual 
que piscinas para el esparcimiento de las familias 
de los trabajadores y canchas de deportes como 
el golf.    

Fig. 124. Sectorización del área de estudio en las diversas 
Fincas establecida por la CBCR.  Realización K.Castro. 
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Fig 125.  Plano del Centro Administrativo de la CBCR en 1984, hoy Palmar Sur. Fuente Palmatica S.A. Hacia el extremo superior se ubica la Zona Blaca y hacia el inferior la Zona Amarilla; 
en medio se ubican el campo de aterrizaje y el campo de golf para los empleados administrativos.

Fig. 126.  Parque de Palmar Sur y antiguo dispensario mé-
dico de la CBCR.  Foto B.Morales.

Fig. 127. Antigua barraca para solteros de la CBCR. Hoy ca-
sas de habitación para 4 familias. Foto B. Morales.

Fig. 128.  Pista de aterrizaje de Palmar Sur. Foto B. Mo-
rales.

Fig. 129.  Antiguo Club para empleados administrativos de alto rango 
de la CBCR en la Zona Blanca de Palmar Sur. Foto B. Morales.

Fig. 130.  Casa para administrativos de la CBCR en la Zona 
Blanca de  palmar Sur.  Foto B. Morales.



113

SEGUNDA PARTE:  ANÁLISIS

c a p í t u l o  3

Fig. 132. Vista del cuadrante de Finca 6-11, 2004. Foto K.Castro.

Fig 131.  Plano del Cuadrante de Finca 6-11, 1978. Fuente Palmatica S.A. Hacia el centro se ubica la plaza rodeada de unidades habitacionales del tipo “two room” para dos familias de 
obreros. en la parte superior se ubican alamedas de casas de baldosas construidas en la década de 1960.  A la izquierda se ubican la escuela y el comisariato; y a la derecha las casa 
de los capataces de la finca.   En el extremo inferior se ubica el club para obreros de la finca.

Fig. 133.  Casa alrededor de la plaza del cuadrante de Finca 
6-11.  Foto B.Morales.

Fig. 134. Casas tipo “Foreman” en el cuadrante de Finca 
6-11. Foto B. Morales.

Fig. 135.  Casa tipo “Two-Room” en el cuadrante de Finca 
6-11. Foto B. Morales.
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Este sector se separa de la zona amarilla por el aeropuerto y la calle 
principal que lleva a las fincas.   Esta zona amarilla se organiza de 
manera más similar a la de los caseríos de las fincas, siguiendo un 
patrón más ortogonal y con menores calidades urbanas que la zona 
americana.   Disfruta de plazas de fútbol y parques, al igual que de 
servicios de hotelería y restaurantes.  
 
En general, los edificios de la Compañía comprenden construcciones 
para la producción del banano, de vivienda y estructuras para 
el esparcimiento de los ciudadanos. El circuito de producción 
comprende las plantaciones, infraestructura para el transporte y la 
empacadora, al igual que hangares y talleres de mantenimiento.   
Las oficinas administrativas se agrupan en un edificio único. 

Las viviendas incluyen un gran número de construcciones distintas:  
pequeñas casas para las familias de los trabajadores, campamentos 
para peones, barracas para solteros u obreros temporales y amplias 
residencias para los administradores.   

Las demás instalaciones comprenden  la vía férrea, los canales y 
estaciones de bombeo para la evacuación de aguas, pista de 
aterrizaje, pulpería, cantina, iglesia, escuela, comisariato, correo, 
enfermería, club social para ingenieros, cancha de fútbol y cancha 
de golf.

Fig. 136.  Cablevía para el transporte de fruta. Foto 
K.Castro.

Fig. 137.  Canal de drenaje de aguas para plantaciones. 
Foto K.Castro.

Fig. 138.  Antiguo edificio administrativo de la CBCR en Pal-
mar Sur. Foto B.Morales.

Fig. 139.  Palnta empacadora de fruta. Foto K.Castro.

Fig. 140.  Tanques para almacenamiento de agua. Foto 
K.Castro.

Fig. 141.  Iglesia de Palmar Sur.   Foto B.Morales.

Fig. 142.  Estadio de Palmar Sur.  Foto B.Morales.

Fig. 143.  Comisariato en Finca 2-4.  Foto B.Morales.
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d.3 Arquitectura

La arquitectura bananera es sumamente representativa en su forma 
y construcción.  Las soluciones empleadas para optimizar los tiempos 
de construcción, facilidad de mantenimiento y adaptabilidad al 
medio la convierten en un ejemplo importante de como debe 
solucionarse el problema del diseño en lugares con condiciones 
climáticas extremas, como es el caso de la zona de estudio.

Bruno Stagno establece las características básicas del estilo 
arquitectónico bananero, 21las cuales se presentan a continuación:

• Urbanización racional que prevee espacios de 
habitación y equipamiento, circulaciones efectivas, 
áreas verdes de esparcimiento y colocación de 
árboles.

• Madera como material de construcción, dando 
uniformidad al conjunto

• Sistema estructural simple y estandarizado de postes y 
vigas de madera (sistema Balloon Frame)

• Plantas de planos rectangulares con circulaciones 
internas reducidas y optimizadas, utilizando 
circulaciones exteriores cubiertas y sombreadas 
que generan un borde habitable fresco que aisla la 
construcción.  Este borde se conforma por galerías, 
corredores, balcones y escaleras que generan una 
imágen identificable a los edificios utilizando su 
estructuración en madera como recurso estético.

• Puertas y ventanas con persianas y entramado en 
madera y uniones de muro al techo que procuran 
ventilación.

• Las edificaciones poseen bases de concreto y se 
construyen elvadas sobre pilotes de madera que 
las protegen de animales y del agua, permiten la 
circulación del aire y en algunos casos la ocupación 
de un primer nivel libre.

• Techos de zinc a dos o más aguas con fuerte pendiente 
para la rápida evacuación del agua y la protección 
de  la edificación térmicamente del sol.

• Los colores son vivos y alegres o sobrios en concordancia 
con la naturaleza, dándole un carácter especial y 
relación estética como conjunto con el entorno.

• En su organización espacial predominan los aspectos 
funcionales.

• Sobriedad en el diseño con ausencia de elementos 
ornamentales o ajenos al prototipo de edificio.

• Utilización de láminas de cobre sobre las bases de 

Fig. 144.  Plano de una casa para obreros tipo “Two-Room”. 
Fuente Palmatica S.A.

Fig. 145.  Corredor y estructuración de madera en comisa-
riato de Finca 2-4. Foto B.Morales.
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concreto para evitar el comején.
• Ventilación a partir de aberturas cerradas con malla 

de mosquitero en la base de las paredes donde el aire 
es más frío, igualmente entre las paredes y el techo.

• Incorporación de un calentador de agua  que 
consiste de la instalación de un pánel en el techo de 
la casa en cuyo interior se encontraba un serpentín de 
cobre que se calentaba al recibir radiación solar. (Los 
páneles estaban cubiertos de una lámina de vidrio, y 
utilizando el sistema invernadero no permitían la salida 
del calor.)

Fig. 146.  Tramas de madera en ventanas para garantizar 
ventilación. Foto B.Morales.

Fig. 147. Construcción sobre pilotes y de planta libre. Foto 
B.Morales.



117

SEGUNDA PARTE:  ANÁLISIS

c a p í t u l o  3

Fig. 148.  Construcciones de volúmenes simples y sobrios 
con ausencia de decoraciones.  Pendiente de techo pro-
nunciada. Foto B.Morales.

Fig. 149. Ventilaciones a nivel de cielo. Foto B.Morales.



118 c a p í t u l o  3

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

Fig. 150. Planos para la instalación de calentadores de agua en las construcciones bananeras.  Tomado de: Bruno Stagno. 
Arquitectura Rural en el Trópico.(IAT, San José, C.R. 1998) 
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e. Dinámicas subregionales

e.1 Dinámica socioeconómica

El Delta del Diquís presenta una dinámica social 
y económica similar a la de la Región Brunca.   
Se establece a partir de focos de población 
interrelacionados entre sí en mayor o menor 
grado.   Los poblados principales (Cortés, Palmar 
Sur, Palmar Norte y Sierpe) se complementan en 
cuanto a sus funciones y los caseríos intermedios y 
periféricos dependen de estas relaciones para su 
subsistencia.  

Se divide en zonas de producción agrícola y 
pecuaria, al igual que destina grandes áreas para 
la explotación turística y la conservación natural.   
Sin embargo, de acuerdo al estudio del ICE para 
la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Boruca, que contempla el Valle del Diquís, un 33% 
de la población económicamente activa enfrenta 
alguna dificultad laboral (desempleo o subempleo), 
lo cual podría reflejar una subutilización de la 
fuerza de trabajo disponible y, por ende, alguna 
incapacidad del sector productivo para generar 
nuevos empleos y la inversión que requiere la 
población para satisfacer sus necesidades y sus 
expectativas de bienestar”22.

La mayoría de las actividades generadoras de 
empleo en la zona, son del tipo agropecuario, 
mayoritariamente los cultivos agrícolas para 
exportación como la palma aceitera y el plátano; 
y para el mercado interno y regional el cultivo de 

arroz, maíz, palmito, ayote y otros. La ganadería, los 
cultivos forestales y otros productos agropecuarios 
como la porcicultura, avicultura y silvicultura 
también representan fuentes de trabajo.

Actualmente los empleos ajenos a la producción 
agropecuaria empiezan a crear dinámicas nuevas 
de inserción al mercado laboral, participando 
en gran medida de la dinámica económica del 
Valle.

La actividad industrial en Osa es reducida, y se basa 
en explotaciones artesanales y pequeñas industrias 
especialmente. La cantidad de establecimientos 
por actividad industrial es de 58, y se desglosa 
de la siguiente manera: sastrerías 10, fábricas de 
muebles 5, talleres mecánicos 20, arroceras 1, 
talleres de ebanistería 5, talleres de calzado 2, otras 
actividades artesanales 15. 23

El sector comercial y de venta de servicios en el 
cantón de Osa se desarrolla mayormente en los 
centros urbanos de Cortés y Palmar,  y en menor 
medida en los pueblos de Sierpe, Bahía Ballena y 
Piedras Blancas. Se liga principalmente con la oferta 
turística, y esta es más fuerte en Palmar, Sierpe y 
Bahía Ballena. El número de establecimientos por 
actividad comercial en el cantón es de 311, de 
los cuales  91 corresponden a restaurantes y 165 
dedicados al servicio de hospedaje. 

Los indicadores socioeconómicos de los distritos 
de Osa se muestran a continuación: Cortés posee 
una población de 12 años y más de 4647, la tasa 

Fig. 151.  Mapa de la Dinámica Socioeconómica del Valle 
del Diquís. Realización propia.
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de ocupación es del 37.4%, la tasa de desempleo 
abierto es de 10.2% y su población inactiva es del 
58.3%; Palmar posee una población de 12 años 
y más de 7198, la tasa de ocupación es del 43%, 
la tasa de desempleo abierto es de 4.4% y su 
población inactiva es del 55%; Sierpe posee una 
población de 12 años y más de 2967, la tasa de 
ocupación es del 37.7%, la tasa de desempleo 
abierto es de 5.6% y su población inactiva es del 
60%.

e.2 Dinámica turística

El desarrollo del turismo en la zona del Valle del 
Diquís se da a partir de tres ramas fundamentales:
 a. Ecoturismo de observación
 b. Turismo Científico
 c. Turismo Cultural o etnoturismo

El Ecoturismo y el Turismo Científico se desarrollan 
hacia el sector de los manglares de Sierpe-Térraba, 
por medio de los cuales se conecta a Drake 
y al Parque Nacional Corcovado.    En otra ruta 
se desarrolla hacia el Parque Nacional Marino 
Ballena, sobre la Carretera Interamericana, donde 
se mezcla con Turismo de playa (Piñuela, Ventanas, 
Dominical, etc.) 

El Turismo Cultural se desarrolla a partir de dos 
elementos de atractivo.  El primero es la gran 
cantidad de vestigios arqueológicos existentes en la 
zona, reforzados por la existencia de comunidades 
indígenas  de la zona (Curré, Boruca, Térraba, etc.)   
El otro elemento de importancia son los vestigios 
arquitectónicos dejados por la UFCO posterior a su 
período de operación en la zona.   La singularidad 
del entorno rural-urbano genera visitación a la 
zona, y da un marco particular a la ruta Palmar-
Sierpe, acceso directo de los manglares.

El desarrollo de infraestructura para el servicio 
turístico se da a partir de pequeñas y medianas 
empresas, lo cual genera un proceso de desarrollo 
lento pero de notorio crecimiento en los últimos 
años.   El enfoque dado por el ICT para el turismo 
de la zona se denomina de “Bajo Impacto”, y 
pretende la preservación de las zonas naturales 

y el desarrollo de infraestructura por parte de los 
habitantes locales.

EL ICT considera que el turismo eco/naturalista 
contribuiría al desarrollo regional económico, no 
obstante, argumenta que el desarrollo turístico 
que hasta ahora atrae investigadores, estudiantes, 
mochileros, surfistas, ecoturistas con recursos 
económicos, se ha basado en complejos de  
hospedaje de pequeña escala y eco-alojamientos 
de clase alta, y no contribuye lo suficiente a la 
socioeconomía local. Se necesita desarrollar más 
tipos variados de productos turísticos naturalistas 
necesitan para lograr la visitación de una mayor 
diversidad de turistas.

En el Estudio ICT-JICA, se definió y analizó tres 
escenarios distintos con respecto del desarrollo 
turístico, para definir las mejores direcciones para 
el desarrollo regional. El siguiente es el escenario 
recomendado.

“Escenario por el desarrollo turístico 
sostenible en la era de la competición 
global (Escenario Recomendado)
El Escenario 2 asume que el turismo en las 
áreas costeras deberá ser desarrollado 
sobre la base de una planificación 
cuidadosa. El Plan General del Uso de la 
Tierra determina varios Centros de Turismo. 
Basándose en el plan, será promovida 
una estructura de distribución espacial 
multipolarizada. Esto es que el turismo será 
estructurado y concentrado, en diferentes 
sitios y será promovido en diferentes tipos 
de atractivos en áreas seleccionadas. Los 
recursos naturales en toda la región, así 
como también las áreas costeras, serán 
la meta de esfuerzos planificados en 
conservación de naturaleza. Para lograr 
esto, la infraestructura será desarrollada 
por el sector público. Se promoverá la 
inversión privada especialmente para las 
instalaciones de alojamientos de mediana 
escala, e instalaciones de alojamiento 
de pequeña escala como cabinas serán 
apoyadas en el mejoramiento de sus 
servicios de turismo y administración del 
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negocio. Además, se desarrollarán un rango amplio de 
productos turísticos, tales como turismo naturalista/ 
turismo de aventura suave, en vez de uno o dos productos 
turísticos particulares cuya meta son turistas particulares. Todos 
estos esfuerzos resultarán en la creación de destinos turísticos 
o industrias turísticas que puedan sobrevivir en la era de la 
competición global en el mercado turístico internacional.”24

Para cumplir las metas establecidas en este escenario,  el ICT plantea 
los siguientes objetivos:

1. Dar tantos empleos como sea posible a los pobladores locales 
en el sector turismo.

2. Llevar a cabo un desarrollo turístico a través de iniciativas 
locales utilizando la naturaleza y la cultura local.

3. Brindar seguridad a los pobladores locales en las áreas 
turísticas resolviendo los problemas sociales relacionados con 
el turismo.

4. Fortalecer el poder de decisión de los pobladores locales.

Fig. 152.  Mapa de la Dinámica Turística en el Valle del 
Diquís. Elaboración propia.
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f. Síntesis Subregional

El Valle del Diquís presenta condiciones sociales, económicas y de 
recursos natuales con potencial para lograr un nivel de solvencia 
monetaria y condiciones de vida apropiadas para sus pobladores.   
Un proceso de desarrollo pausado y planificado, orientado a la 
capacitación y generación de fuentes de ingreso para los pobladores 
en sectores de oferta turística y venta de servicios es la dirección más 
apropiada para provocar un crecimiento en los índices de desarrollo 
humano de la zona, y por ende la estabilidad y seguridad económica 
de sus pobladores.   Esto permitiría igualmente evitar la migración de 
trabajadores a otras regiones en busca de empleo y aumentaría el 
aprovechamiento de la masa laboral con la que se cuenta.

La presencia de servicios institucionales en todas las categorías provee 
una condición de autonomía.  Esto se produce gracias a que los 
poblados principales del cantón se ubican en un área relativamente 
pequeña, y que permite el desplazamiento de las personas de un 
punto a otro en lapsos de tiempo relativamente cortos.   Dicha 
cualidad de autosuficiencia institucional provee un marco perfecto 
para la inserción de programas y proyectos de desarrollo que busquen 
la interacción de las instituciones estatales, educativas, comunales y 
privadas en pro del avance local.   Así mismo, las estadísticas a nivel 
de educación a nivel del Valle sirven como una base para iniciar 
los procesos de capacitación de los pobladores y determinar cuales 
son los sectores de atención inmediata para lograr un nivel cultural y 
académico en la población que permita implementar los proyectos 
de manera que los beneficiados sean siempre locales.

La ya preestablecida caracterización de lo poblados en función 
de su oferta de servicios y actividades permite fortalecerlos de 
manera conjunta sin generar competencia, y propiciar desarrollos  
paralelos en sectores diversos que se conviertan en atractivos de 
cada población específica.   Esto produce la necesidad del traslado 
de un lugar a otro para satisfacer los requerimientos de habitación, 
tramitología institucional, educación, turismo y adquisición de 
bienes y servicios, que se traduce en la posibilidad de surgimiento 
para diversas empresas en campos variados, y más importante aún, 
generaría un proceso de identificación del habitante del Valle no 
solamente con el poblado en el que reside, sino con la generalidad 
urbana y rural del ambiente circundante.  Por ende, se lograría un 
arraigo real del habitante con su área geográfica y con el patrimonio 
cultural que existe en ella. 

EL MEDIO NATURAL
La naturaleza influye de manera directa en el planteamiento de 
proyectos de desarrollo.  Esta influencia se puede separar en dos 
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categorías particulares para el Valle:
1. Elementos físicos y climáticos
2. Biodiversidad

Los elementos físicos y cimáticos como geología, suelos, elementos 
del clima, hidrografía  y amenazas naturales afectan directamente 
los proyectos de desarrollo que contemplan la creación de 
infraestructura.   Su influencia sobre los edificios y construcciones es 
inmediata, y dependiendo de la buena aplicación de esas variables 
a el diseño arquitectónico y estructural, las edificaciones cumplirán 
sus funciones correctamente o no solventarán las necesidades de 
sus usuarios.   Así mismo, es básico tomarlos en consideración para 
asegurar el futuro de la inversión económica que se realiza en su 
implementación.   Más importante aún, es la garantía de seguridad y 
comodidad de los usuarios del inmueble.

La biodiversidad se aplica en mayor forma como fundamento 
para la creación de proyectos; tanto de infraestructura como de 
investigación y conservación.   Además debe entenderse junto 
a los elementos culturales de la comunidad como un recurso de 
explotación sostenible para la actividad turística.

Igualmente su conocimiento es aplicable en el diseño de un sitio 
determinado a intervenir, en el cual se implementen las especies 
catalogadas como nativas para restaurar el entorno natural 
inmediato de un desarrollo de infraestructura.

EL MEDIO ARTIFICIAL
La implantación de un elemento arquitectónico dentro de un entorno 
urbano-rural tan particular como el que presenta el Valle del Diquís, 
debe entenderse como una incorporación a este entorno y no como 
una imposición formal que agreda la uniformidad del medio.

Un esquema de planificación urbana preestablecido supone patrones 
de ordenamiento territorial que han sido utilizados e incorporados a 
la vivencia de los habitantes, moldeando en muchos casos sus rutinas 
y actividades.

Resulta entonces necesario incorporar los criterios de orden existentes 
dentro del proyecto de infraestructura que se plantee.   Estos criterios 
sirven de base para la armonización de un diseño de sitio en el paisaje 
urbano del Valle.

De la misma manera que con el paisaje urbano, la arquitectura 
emplazada en las antiguas fincas bananeras aporta lineamientos 
de adaptación al entorno natural que han sido eficaces por 
mucho tiempo.   Así, el diseño específico del objeto qruitectónico 
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a implantar  debe incorporarlos de acuerdo a las posibilidades 
e innovaciones tecnológicas actuales.   Este proceso permite a la 
nueva construcción convertirse en un elemento evolutivo dentro 
del paisaje arquitectónico, que se genera a partir de la experiencia 
técnico-constructiva y de adaptación de una muestra arquitectónica 
particular como lo es la tipología bananera.
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3.4 ANÁLISIS DEL SITIO
EL SITIO FINCA 6

El sitio específico para la ubicación del CEArC 
está rodeado por los terrenos de la Finca 6 de la 
Cooperativa SURCOOP R.L.    Abarca un área de 
casi 10 hectáreas y contiene importantes vestigios 
arqueológicos.    

Su topografía es plana, con más o menos un 
2% de pendiente y variaciones mínimas en su 

relieve.   El accidente topográfico más importante 
es el cauce de un canal natural de desagüe de 
aproximadamente 5 metros de profundidad, que 
bordea el terreno y drena sus aguas hacia el río 
Estero Azul.    Este canal es alimentado desde el sitio 
por múltiples canales menores que permanecen 
desde las épocas bananeras.  Cada canal de 
estos tiene aproximadamente 1.5 metros de 
profundidad.

Fig. 153.  Ubicación de los terrenos propiedad del MNCR, 
inscritos en Finca 6, propiedad de SURCOOP R.L. . Elabo-
ración propia.
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Fig. 154.  Plano del sitio Finca 6.  Elaboración propia
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El sitio está atravesado por dos vías de transporte: una servidumbre 
para el paso de maquinaria agrícola y una cablevía primaria para el 
transporte de fruta.   Estas líneas se cruzan de manera perpendicular 
hacia el centro del terreno, y junto al puente que se ubica en esta 
servidumbre sobre el canal primario natural son los únicos elementos 
de infraestructura en el lote.  El área está rodeada por plantaciones 
de plátano cultivadas por SURCOOP, y dentro de sus límites 
experimenta una regeneración de vegetación arbórea (guarumos 
principalmente), de zacatones y de heliconias.

El sitio conserva el único conjunto de esferas de piedra que 
actualmente permanecen in situ registrado en el país, lo cual 
le da gran relevancia en el campo arqueológico.   Igualmente 
contiene estructuras arquitectónicas precolombinas de singulares 
características. 
  
Los terrenos del MNCR se ubican aproximadamente a 300 metros 
de la vía principal a Sierpe, carretera nacional número 223.  Esta 
vía se encuentra en perfectas condiciones,  lo que facilita de gran 
manera el acceso al terreno, y hace factible su desarrollo.

El hecho de estar rodeado por las tierras de SURCOOP es con el fin 
de que los desarrollos de comerciales y de venta de servicios que se 
generen por causa de la creación del CEArC sean en beneficio de los 
habitantes locales, y se desarrollen en terrenos de la Cooperativa. 

Fig. 155.  Imágen aérea de los terrenos de Finca 6 y del MNCR.  Foto UPENN.  A la izquiera abajo se ubica el cuadrante 
de Finca 6-11, a la derecha el de Finca 12.  Los terrenos del MNCR se ubican al centro de la fotografía.
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IMÁGEN DEL SITIO
Fig. 156.  Vista del ingreso al terreno. Foto B.Morales.

Fig. 157.  Vista del canal natural y el puente. Foto B.Morales.

Fig. 158.  Vista hacia el ingreso al terreno. Foto B.Morales.

Fig. 159.  Vista desde el este hacia el terreno. Foto B.Morales.

Fig. 160.  Vista desde el oeste hacia el terreno. Foto B.Morales.
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El sitio para la implantación del proyecto presenta una dualidad 
de imagen en sus dos áreas principales, las tierras de SURCOOP y el 
terreno del MNCR.  Esta dualidad varía según el punto de observación 
y la posición del  observador.   

Cuando la visual se toma desde un enfoque general, abarcando los 
terrenos de SURCOOP, el sitio presenta características horizontales 
absolutas, sin variaciones en su superficie.   Al circular por el lugar se 
nota la ruptura en el relieve producto del canal de desagüe, pero 
debido al faltante de arborización en sus márgenes, no representa 
una variante importante en la totalidad del conjunto, sino una simple 
depresión angosta en el suelo.    Conforme se logra una aproximación 
al lote del Museo Nacional, se percibe una diferencia en los niveles 
producto de la recuperación boscosa espontánea.   Sin embargo, 
debido a que el crecimiento de esta vegetación es natural y 
homogénea en especies, se percibe como una masa arbórea sólida 
y uniforme, sin mayores particularidades.

La segunda oferta visual del sitio se percibe dentro de este conjunto de 
árboles.  El terreno de diez hectáreas cambia su horizontalidad plana 
a niveles de vegetación claramente definidos, que permiten tener 
una percepción ligera de verticalidad cruzada con la generalidad 
horizontal.   Estos niveles son determinados por las especies vegetales 
igualmente, pero que al tener un punto de observación más cercano, 
ofrecen mayor variedad visual en cuanto a formas y colores.

Igualmente, a lo interno del terreno se percibe la sectorización 
generada por el cruce de las vías de transporte de fruta y la 
servidumbre agrícola.  Esta sectorización disminuye la escala del 
terreno en sublotes, lo cual no permite la percepción del mismo 
como un todo.

Fig. 162.  Vista la servidumbre agrícola que atraviesa el 
terreno. Foto B.Morales.

Fig. 161.  Imágen del sitio desde dentro de la masa vegetal.  En la imágen se determinan los nvieles vegetales y la verti-
calidad que cruza los planos horizontales dada por los troncos de los guarumos. Foto B.Morales.

Fig. 163.  Vista la cablevía que divide el terreno y se cruza 
con la servidumbre agrícola. Foto B.Morales.

Fig. 165.  Canal de desagüe secundario en la parte poste-
rior del terreno. Foto B.Morales.

Fig. 166.  Canal terciario presente en el sitio y niveles vege-
tales. Foto B.Morales.
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ELEMENTOS VEGETALES

Fig. 167.  Plano de cobertura vegetal del sitio.  La mancha 
verde representa la regeneración espontánea de bosque.  
Realización propia.
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Al igual que la imagen, las masas vegetales comprenden dos 
ámbitos diferentes.  El primero se constituye de los cultivos de 
plátano practicados por SURCOOP, en los cuales la masa vegetal 
tiene una consistencia homogénea y uniforme en altura, formas y 
colores.  Igualmente, esta masa vegetal tiene ciclos de existencia; 
periódicamente varía desde el terreno limpio para la plantación de 
las matas hasta la madurez de las mismas, con una recurrencia de 
dos aproximadamente.

El segundo ámbito se constituye de la masa boscosa mencionada 
anteriormente, la cual es de permanencia constante.   Esta masa en 
su interior se comprende de una serie de especies particulares y de 
gran abundancia.  Entre las principales se encuentran los guarumos 
(árboles de mayor altura en el conjunto con aproximadamente 8 
metros), zacates (desarrollo vegetal de menor nivel con 2 metros de 
altura y gran presencia en el terreno), heliconias (de aproximadamente 
metro y medio de altura, funcionan como puntos focales por sus 
colores rojos y amarillos contrastantes con el fondo verde homogéneo 
del conjunto), y una serie de arbustos variados (estos componen el 
plano intermedio entre los zacates y los guarumos, con alturas de 
entre tres y cinco metros).

Estas tipologías vegetales del segundo ámbito son las que aportan 
la imagen de niveles vegetales en lo interno del sitio, estableciendo 
la verticalidad a partir de los troncos y ramas de los guarumos y la 
línea de crecimiento de las hojas de los zacates, al tiempo que las 
alturas homogéneas de los componentes por aparte mantienen la 
horizontalidad en los diferentes niveles.  Esto se puede apreciar en las 
figuras 168 y 169. 

Fig. 168.  Condición de horizontalidad causada por la regeneración espontánea de bosque en adición a la plantación de 
plátano circundante.  Realización propia.

Fig. 169.  Niveles horizontales visuales causados por lavegetación regenerada. .  Realización propia.

Figs. 170, 171, 172.  Elementos de color nive-
les y apariencia marcados por los elementos 
vegetales del sitio.  Fotos B.Morales.
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CLIMATOLOGÍA

Fig. 173.  Condiciones de viento e inundaciones en el sitio.  
Realización propia.
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El comportamiento climático del sitio es igual al del Valle completo.   
Sus condiciones topográficas permiten incidencia del sol a lo largo 
del día completo, excepto cuando las condiciones de nubosidad lo 
impiden.   El viento se comporta de igual manera, viaja libre sobre una 
superficie plana; únicamente se ve interrumpido por la vegetación 
arbórea presente en el terreno.  

La cercanía con el canal y el río Estero Azul hacen al terreno vulnerable 
ante efectos de inundación.   La CNE recomienda liberar de 
intervención alguna una franja de 25 metros a cada lado del cauce, 
para evitar riesgos.  Sin embargo, en situaciones de huracanes el nivel 
del agua ha superado los 2 metros sobre la superficie.  Cabe anotar 
que el nivel de agua promedio del canal y del río está a 4 metros 
bajo el nivel del terreno.   Estas condiciones sugieren la creación de 
barreras y sistemas de protección para la infraestructura a implantar 
en el sitio, al igual que para las intervenciones de paisaje que se 
planteen y los recursos arqueológicos presentes.

Retomando los datos climáticos planteados en el diagnóstico 
subregional, las condiciones ambientales son de carácter extremo: 
altos promedios de temperatura (27°  C en promedio y hasta 32° C 
en los meses de marzo y abril), condiciones elevadas de humedad 
relativa (87%), precipitaciones promedio de 3646,9 mm anuales y 
velocidades de viento promedio de 4.5 km/h, insuficientes para 
controlar los altos valores de humedad y temperatura.   El promedio 
de brillo solar se establece en 6 horas diarias.   A continuación se 
describen los diversos fenómenos particulares en relación a los 
efectos climáticos.

Fig. 174.  Comportamiento del viento en el sitio, con libre circulación sobre las masas vegetales y posible incidencia sobre 
un objeto arquitectónico implantado.  Realización propia.

Fig. 175.  Posible incidencia sobre un objeto arquitectónico implantado de las coorientes de viento predominantes en en 
sitio.  Realización propia.

En las figuras 174 y 175 se ilustran 
los posibles comportamientos 
de la incidencia del viento 
ante la presencia de un objeto 
qruitectónico en el sitio. Es 
importante señalar que dicha 
acción del aire en movimiento 
debe ser aprovechada al máximo 
para garantizar las condiciones 
de confort por ventilación, 
porque pese a que los promedios 
de velocidad del viento se 
encuentran en el rango aceptado 
para alcanzar esta condición, no 
son suficientes para contrarrestar 
los efectos de la alta temperatura 
y los elevados promedios de 
humedad constantes en el sitio 
durante todo el año.  La masa 
de viento más relevante es la 
proveniente del oeste, que es la 
corriente predominante durante 
el día, y que debe favorecer la 
comodidad de los ocupantes del 
inmueble durante sus horas de 
trabajo o visita en el mismo.  Por 
esta razón, debe orientarse hacia 
el interior del edificio tratando 
de aumentar su velocidad de 
ingreso.
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El sol afecta al sitio de diversas 
maneras a lo largo del día y del 
año. Varía tanto en su ángulo 
de incidencia horizontal como 
vertical.  En la figura 176 se ilustra 
como el sol incide en las fachadas 
de un objeto arquitectónico 
supuesto en las horas de la 
mañana y la tarde durante el 
año,  estableciendo cuales son 
las más y las menos afectadas.

La figura 177 muestra la incidencia 
del sol en su ángulo vertical, tanto 
en la dirección este-oeste como 
en la norte-sur.   Este gráfico 
establece que durante el día, la 
parte superior del edificio se ve 
más afectada por la radiación 
durante el período abarcado 
entre las 9 am y las 3 pm, horas 
en las que la temperatura es 
mayor y la radiación incide 
más directamente y con mayor 
fuerza.  Este fenómeno se da 
durante todo el año.   En la parte 
inferior de la imágen se establece 
que la variación del ángulo solar 
durante el año en el eje norte-sur 
afecta mayormente la fachada 
sur del edificio y de forma mínima 
la norte.  

Estas situaciones permiten 
orientar la construcción de 
forma que se limite la incidencia 
calórica directa y se aproveche 
la iluminación natural en los 
interiores, colocando las fachadas 
prolongadas hacia el norte y 
el sur,  y las más cortas hacia el 
este y el oeste.  De esta forma el 
calentamiento del edificio será 
minimizado al exponer superficies 
de incidencia más pequeñas 
ante los rayos del sol.

Fig. 176.  Variación en el ángulo de incidencia horizontal del sol.  Realización propia.

Fig. 177.  Variaciones en el ángulo de incidencia vertical del sol.  Realización propia.



135

SEGUNDA PARTE:  ANÁLISIS

c a p í t u l o  3

La temperatura varía en el sitio 
de acuerdo a la incidencia 
del sol principalmente, y por 
las condiciones de ventilación.   
Cuando se está expuesto a 
los rayos del sol el efecto es 
abrumador y la humedad del aire 
se percibe con mayor intensidad.  
Si se interpone una pantalla 
filtrante de estos rayos, se logran 
reducciones de temperatura de 
dos a tres grados centígrados.  La 
figura 178 ilustra esta condición.   

Este particular realza la 
importancia  de  tratamientos 
vegetales alrededor de los 
edificios y en el suelo, para 
minimizar la reflexión de los rayos 
solares y minimizar la incidencia 
de estos sobre los objetos 
arquitectónicos. 

La precipitación y la humedad 
afectan proporcionalmente, 
a mayor precipitación mayor 
humedad en el aire, y mayor 
filtración de esta en los ambientes 
interiores del edificio.   Igualmente 
el alto nivel freático del suelo 
en temporada de lluvias aporta 
grandes cantidades de humedad 
al ambiente, principalmente por 
evaporación. 

Para contrarrestar estas 
condiciones deben aplicarse 
sistemas de ventilación y 
separación de la humedad del 
edificio.   

En la figura 179 se ilustran las 
principales adquisiciones de 
humedad por parte de un edificio 
en el sitio.   

Fig. 178.  Comportamiento de la temperatura con incidencia directa del sol y con protección externa.  Realización propia.

Fig. 179.  Efectos de la precipitación y la humedad en el sitio con un supuesto objeto arquitectónico.  Realización propia.
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INFRAESTRUCTURA

Fig. 180.  Plano de ubicación de elementos de infraestructura en 
el sitio.  Realización propia.
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La infraestructura en el sitio es mínima, y está compuesta por los 
elementos previamente citados: canales de desagüe, cablevías, 
puentes y la servidumbre de paso agrícola.   No existen dentro del 
terreno líneas de transmisión eléctrica ni de agua potable o sistemas 
de evacuación de aguas servidas y negras.   Tampoco hay líneas 
de transmisión telefónica.  Sin embargo, la cercanía del sitio con 
la vía a Sierpe hace factible la introducción de estos servicios en el 
terreno.    

De la misma forma, las condiciones de asoleamiento y precipitación 
posibilitan la consecusión de recursos energéticos y de agua 
mediante sistemas de recolección y transformación de los elementos 
climáticos. 

Formalmente, los escasos elementos responden a la estética 
implantada por la bananera para este tipo de infraestructura, 
compuesta por elementos metálicos en su totalidad y de alta 
simpleza constructiva.   En las imágenes 182, 183 y 184 se ilustran los 
elementos metálicos de infraestructura. 

Fig. 181.  Servidumbre de paso agrícola en el sitio. Foto 
B.Morales.

Fig. 182.  Puente para el paso de los trabajadores de 
las plantaciones de banano sobre canal terciario. Foto 
B.Morales.

Fig. 183.  Cablevía para el transporte de fruta. Foto 
B.Morales.

Fig. 184.  Puente sobre el canal de desagüe principal para 
el paso de vehículos. Foto B.Morales.
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Fig. 185.  Plano de identificación de los terrenos del sitio 
arqueológico. Realización propia.
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Fig. 186.  Plano de identificación de los sectores del  
sitio arqueológico según la evidencia hallada hasta el 
momento. Realización propia.
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La evidencia arqueológica presente en el sitio es basta y particular.  
Previamente se mencionó la existencia del único conjunto de 
esferas de piedra ubicadas in situ en todo el país conocido hasta la 
fecha.   Estos elementos y la existencia de montículos habitacionales 
relacionados con ellos conforman un conjunto arquitectónico que 
debe tomarse como punto de partida para la implementación 
de un nuevo diseño para las instalaciones del CEArC, y que debe 
ser respetado y realzado por la presencia de los nuevos edificios.  
Las reconstrucciones realizadas por los arqueólogos a partir de 
la evidencia documentada en el sitio deben fungir a la par de 
los elementos previamente estudiados como generadores de la 
implementación del objeto arquitectónico del Centro, y orientar su 
diseño hacia una congruencia formal con este entorno, que podría 
llamarse virtual debido a que no se presenta de manera tangible en su 
totalidad. Sin embargo, la sola presencia de las ruinas arqueológicas 
y los singulares elementos líticos nos dan una idea de los patrones 
de asentamiento que fueron establecidos en el sitio, y que fueron 
desarrollados y evolucionados durante cientos de años. 

Hasta la fecha, se ha documentado la presencia de seis esferas de 
piedra, de las cuales se supone que cinco están relacionadas entre 
si.  La sexta fue removida para su conservación pero se plantea su 
reubicación en su lugar original cerca de los montículos encontrados.   
Estos montículos posiblemente fungieron como las bases de palenques 
habitacionales, y por su dimensión, es probable que albergaran 
familias de personajes importantes dentro de la comunidad a la que 
pertenecieron.    

Estas evidencias se encuentran sumergidas en dos metros de 
sedimento aproximadamente, producto de las inundaciones 
periódicas producidas por los ríos Térraba y Sierpe.    Esta condición 
provee al sitio de dos niveles de existencia, dos mundos separados por 
el paso del tiempo pero relacionados por la investigación científica y 
la conservación patrimonial.   En la figura   se ejemplifica la relación 
actual entre esos dos niveles físicos de existencia.

Fig. 187, 188, 189.  Evidencia arqueológica en 
el sitio Finca 6.  Fotos col. MNCR.  Nótese la 
diferencia de niveles entre el piso actual y el 
piso indígena. Fig. 190.  Relación de existencia de los dos niveles existentes: el piso actual y el piso indígena.  Realización propia. 
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Fig. 191.  Proyección de líneas relacionales entre los elementos arqueológicos presntes en el sitio.  Realización propia.  
Las líneas sugieren una dirección primaria del sitio en el sentido norte-sur, y orientaciones secundarias en función de la 
ruta del sol, es decir, este-oeste. 

El sitio se divide en cuatro grandes 
sectores, de evidencia: el sector 
de las esferas, el sector de 
montículos, el sector de depósitos 
de materiales arqueológicos 
varios y el sector de evidencia 
desconocida.  Esta división se 
fortalece por los elementos de 
infraestructura presentes en el 
sitio. (ver fig. 186).

Al relacionar la evidencia 
arqueológica por medio de la 
extensión de líneas se descubre 
un interesante patrón de 
ordenamiento, el cual sugiere una 
ordenanza del asentamiento en 
función de los puntos cardinales.  
La colocación del montículo con 
el ingreso hacia el norte en línea 
casi directa con dos de las esferas 
sugiere que el sitio en general 
se orienta sobre este eje, pero 
la extensión de líneas entre los 
montículos y las esferas también 
proporciona una orientación este-
oeste, quizá en concordancia 
con la salida y la puesta del sol.  
Sobre este tema se profundizará 
en la sección siguiente.

Este patrón geométrico ordena el 
sitio y sugiere pautas a seguir en  
el planteamiento de ordenación 
de los edificios del CEArC para su 
correcta apropiación por parte 
del entorno.  

Fig. 192.  Eje lineal entre dos esferas de piedra en el senti-
do este-oeste.  Foto B.Morales.
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SÍNTESIS DEL SITIO

Fig. 193.  Síntesis del sitio. Realización propia.
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De acuerdo a los parámetros estudiados en el 
análisis se deducen elementos clave en el sitio a 
intervenir.   Si se observa el sitio a nivel general, su 
imagen no revela mayor cosa, y tampoco posee 
elementos representativos importantes para 
amarrar un diseño arquitectónico.  Sin embargo, 
al observar el terreno de cerca y enfatizando en 
sus componentes particulares, se logra definir una 
serie de elementos que serán primordiales en el 
planteamiento de la propuesta de diseño.   

Se determina entonces que la imagen del sitio 
debe trabajarse desde lo particular a lo general, y 
no al inverso, para lograr entender la validez de este 
entorno mediato de inserción del proyecto.    De 
esta forma puede plantearse una restauración de 
la imagen del sitio en función de sus componentes 
particulares para generar una imagen de conjunto 
más interesante y dinámica: la imagen interna 
debe ser explotada en el diseño arquitectónico y 
del paisaje para retomar la naturaleza del sitio.

La vegetación debe manejarse en función de la 
imagen del proyecto igualmente, por medio de la 
recuperación del bosque en zonas designadas que 
ayuden a proteger la infraestructura de la acción 
de los elementos climáticos, y que prevengan 
el impacto de emergencias ambientales como 
inundaciones.    Se debe aplicar también como 
elemento envolvente del objeto arquitectónico 
para que este se mimetice con el entorno.    Los 
colores de los diferentes elementos vegetales 
deben manejarse para lograr telones de fondo 
y envolventes para los edificios, al igual que los 
más llamativos deben reproducirse para lograr 
puntos focales en los recorridos del conjunto y las 
construcciones.

La horizontalidad establecida por la masa vegetal 
se debe aplicar en el diseño del conjunto, para 
evitar cambios bruscos en el paisaje general 
del entorno; pero también deben retomarse los 
acentos verticales en el objeto arquitectónico, al 
igual que los diferentes planos dados por los niveles 
de vegetación para garantizar continuidad entre 
el entorno y el diseño del objeto.

Las condicionantes ambientales del sitio son de 

vital importancia en el planteamiento del diseño, 
Los diferentes elementos climáticos así como 
las patologías ambientales que afectan el lugar 
serán determinantes en el funcionamiento, la 
forma y las características de confortabilidad del 
objeto arquitectónico.   El diseño debe plantearse 
con elementos que logren aprovechar estas 
características del medio ambiente y transformarlas 
en medios de bienestar para los usuarios.

Los elementos de infraestructura presentes en el sitio 
deben moldearse de acuerdo al planteamiento de 
diseño y retomarse para lograr afinidad evolutiva 
con el entorno arquitectónico de la zona.  Deben 
además realzarse dentro del nuevo planteamiento 
de conjunto para que se tornen en elementos 
llamativos y de atractivo en el sitio, y que no 
permanezcan como meros objetos utilitarios de las 
actividades realizadas hasta la fecha.

El elemento arqueológico en el sitio debe ser 
vitalizado como componente esencial del 
proyecto, como razón de ser del mismo.  El diseño 
del sitio debe acentuarlo y brindarle la posibilidad 
de tomar protagonismo en el conjunto.   

Los objetos arquitectónicos planteados deben 
respetarlo como generador y elemento predecesor 
de ellos, dándole validez como generador de la 
estructura de emplazamiento de ellos mismos.   
Igualmente la composición de los edificios deben 
emular la evidencia arqueológica para que 
esta se sienta presente en todo el recorrido del 
proyecto.   Las construcciones deben procurar la 
menor alteración del elemento arqueológico y 
garantizar su permanencia en el sitio en las mejores 
condiciones. 

A partir de estas consideraciones se establece 
una posible zonificación para la implementación 
del proyecto en el sitio.    La figura 193 ilustra 
las áreas determinadas para el desarrollo de 
infraestructura nueva, implementación de zonas 
de amortiguamiento  y protección de los recursos 
arqueológicos, posibles circulaciones de acceso 
vehicular, zonas de recuperación de bosque e 
infraestructura del sitio que debe conservarse y 
acentuarse en el planteamiento de conjunto.
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3.5 RECURSOS SIMBÓLICOS
Como complemento a los análisis previamente realizados, se 
establecen una serie de elementos llamados Recursos Simbólicos, y 
que tienen que ver principalmente con la arqueología de la zona 
del Diquís.   Se presentan a manera de exposición y en el capítulo 
siguiente se establecerá la forma en que deben implementarse en el 
planteamiento de diseño arquitectónico y de conjunto.

a. Arqueología.

a.1 Sitios arqueológicos y su  organización.

Los poblados indígenas precolombinos se desarrollaron a lo largo del 
Río Grande de Térraba y hacia los montes que bordean al mismo.   
Igualmente existían grupos a lo largo de la Costa Pacífica del sur 
de Costa Rica, con los cuales mantenían relaciones comeciales y 
bélicas en algunos casos.

Los arqueólogos suponen que en el corredor poblacional formado 
por la Cuenca del Térraba se generaron una serie de asentamientos 
especializados en actividades particulares, como por ejemplo 
el cultivo del maíz, la fabricación de artefactos de cerámica, la 
orfebrería, etc.,  de tal manera que se formó una red de comercio a 
lo largo de esta franja territorial.  

Es posible que el Valle del Diquís haya funcionado como un gran 
punto de encuentro para los habitantes de las costas y los pobladores 
de las orillas del Térraba. Esta situación habría generado un sector de 
manejo político, administrativo y religioso de gran importancia para 
los habitantes de toda la región.
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Para el Período Aguas Buenas (300 aC-800 dC),  los 
pobladores indígenas habitaban las partes altas de 
las filas montañosas (300 a 600 msnm), alejados de los 
ríos principales.  La única evidencia arquitectónica 
de los sitios de caserío eran las tumbas, ubicadas 
dentro de los depósitos habitacionales.   Por lo 
general se constituían en conjuntos formados por 7 
a 10 sitios pequeños, con 1 a 3 viviendas cada uno, 
sin ocupar más de 1 Ha.   Existían además sitios 
socioceremoniales, compuestos por montículos 
rectangulares, algunos con rampas de ingreso y 
recubiertos de cantos rodados y con tumbas en 
todos los montículos.  Estos sitios alcanzaban las 5 
Has.  Las diferencias en estos sitios evidencian una 
separación de clases sociales entre los habitantes. 

El Período Chiriquí (800-1520 dC) presenta un 
cambio en el patrón de asentamiento.   Los 
poblados se trasladan a las zonas bajas, entre 
los 0 y los 300 msnm.  A lo largo del Térraba y sus 
afluentes se encuentran 5 áreas locales y dentro 
de cada una se ubican 4 sitios de habitación o 
aldeas nucleadas con un extensión entre las 5 y las 
30 Has. cada una.

Se ubican sitios a distancias de 5 a 7 Km a lo 
largo de la cuenca media del Térraba, y todos 
los conjuntos se asocian a terrazas fértiles 

aluviales.   Cada agrupación se componía de 5 
ó 6 sectores, éstos a su vez se formaban por 2 ó 
3 agrupaciones de viviendas, y éstas constaban 
de 2 a 3 viviendas.   Se supone que cada vivienda 
alojaba un linaje completo, y que las agrupaciones 
albergaban linajes relacionados.   La agrupación 
de estas comunidades forma los asentamientos 
poblacionales.   Cada asentamiento albergaba 
alrededor entre 500 y 700 personas, y realizaba 
actividades específicas de tipo agrícola, artesanal 
industrial, fabricación de cerámica, objetos de oro, 
tejidos, herramientas,  etc.

Los asentamientos más complejos podían presentar   
cementerios especiales (para personajes de alto 
rango, compuesto de montículos, pilares de piedra, 
piedras labradas, tumbas con cantos rodados), 
numerosos cementerios simples (ubicados fuera de 
la aldea en terrazas circundantes más elevadas, 
marcados por cantos rodados; posiblemente 
cada clan tenía un cementerio para su gente), y 
aldeas nucleadas, formada por las construcciones 
de vivenda tipo palenque y con basamentos en 
piedra.   Estos basamentos podían medir hasta 
30 m de diámetro.   La vivienda es el centro de 
la actividad comunal, y alrededor de esta se 
desarrollan los trabajos especializados en cada 
aldea.   La distribución uniforme de materiales de 

Fig 194.   Ubicación de Sitios Arqueológicos en el Valle del Diquís.  Nótese el Megasitio arqueológico en celeste 
(aprox. 900 Has) Realización propia.
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desecho en los terrenos y la homogeneidad en las construciones 
supone una población multifamiliar de la misma clase, con actividades 
comunes.

La especialización de la producción de los asentamientos facilita 
las relaciones comerciales entre agrupaciones populares, y genera 
extensiones poblacionales con caudillaje sociopolítico.1

a.2 Caracterización de los Sitios del Valle del Diquís

En el Delta del Diquís se encontró evidencia de ocupación para 
los siguientes períodos establecidos por el Arql. Claude Baudez y 
asociados a principios de los 90:
1. Fase Camíbar (600-800 dC), 2. Fase Sierpe (800-1000 dC), 3. Fase 
Palmar (1000-1200 dC), correspondientes a los períodos Aguas Buenas 
(Camíbar) y Chiriquí (Sierpe y Palmar).
-Para la Fase Camíbar la ocupación se reduce a sitios pequeños  
posiblemente de grupos familiares restringidos.  Estos sitios fueron a su 
vez ocupados en fases siguientes.
-Durante la Fase Sierpe se experimenta un crecimiento demográfico 
evidenciado por la gran cantidad de restos cerámicos en un territorio 
extenso.  En esta fase se dan las primeras construcciones en cantos 
de río.   La vinculación de 2 esferas de piedra y un metate zoomorfo 
marcan el inicio de la escultura en piedra que prevalecerá en la fase 
posterior.
-En la Fase Palmar los patrones de asentamiento se traducen en 
presencia de estructuras de cantos rodados de gran dimensión.   Estas 
estructuras serán constantemente reacondicionadas y agrandadas.  
La ocupación se extiende a partir de ocupaciones de fases anteriores.   
Se da el apogeo del arte escultórico (esferas, estatuas antropomorfas 
y zoomorfas, metates decorados) y se inicia la fabricación de objetos 
en metal (oro y aleaciones de oro y cobre).   

El Delta aparenta ser un mismo sitio: un gran pueblo organizado en 
sectores residenciales más o menos distantes unos de otros de unos 
500 m.   No se puede establecer una jerarquización en función de 
especialidades entre los asentamientos, ya que todos se asocian 
con estructuras de cantos, esferas, esculturas y zonas de tiestos y 
artefactos líticos.    Los palenques constantemente reacondicionados 
posiblemente combinaron áreas residenciales y espacios donde se 
elevaban esferas y estatuas.   Las estructuras circulares y ovaladas de 
cantos rodados muy posiblemente no tuvieron enterramientos, pero 
los escasos montículos rectangulares posiblemente si.    Los objetos de 
oro encontrados en algunos enterramientos evidencian la presencia 
de personajes de alto rango.    Los cementerios fueron ubicados 
en colinas y laderas de los alrededores, siguiendo la tendencia del 
período Chiriquí que se manifiesta en los asentamientos vecinos de la 

Fig 195. Plano del Sitio Murciélago.  Arriba Plano General, 
abajo organización en agrupaciones.  Tomado de Robert 
Drolet. “Al otro lado de Chiriquí, el Diquís: Nuevos datos para 
la integración cultural de la región Gran Chiriquí”.   Revista 
Vículos.  (IX, 1983).
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cuenca del Térraba al igual que en el resto de la zona sur..  

Un posible aumento demográfico alrededor del 1000 dC convierte 
al Delta en un asentamiento continuo.   El dominio de la técnica y 
la organización social por jerarquías permiten la creación de casas 
colectivas, plataformas ovaladas y rectangulares rodeadas por 
muros de contención de cantos de río, cubiertas con estructuras de 
madera y techadas con palma.   Estas estructuras se agrupaban en 
sectores residenciales que combinaban espacios de habitación  con 
áreas de trabajo y locaciones ceremoniales donde se colocaban 
esferas y estatuas antropomorfas.

a.3 Imágen de los asentamientos

Los asentamientos precolombinos, tanto en la cuenca del Térraba 
como en la llanura aluvial del Valle del Diquís, compartieron 
características formales y de imágen “aldeana” que proporcionaban 
unidad y coherencia con el ambiente natural que los rodeaba.   Las 
estructuras cónicas utilizadas como viviendas, además de representar 
el universo para algunas de estas culturas, son una respuesta a la 
climatología de la zona.  Su construcción con materiales propios 
del entorno circundante garantizaba una mejor resistencia a los 
embates climáticos; al mismo tiempo, el hecho de estar elevadas en 
plataformas de piedra y tierra las separaba de la humedad del suelo, 
y las protegía de las posibles inundaciones.

Las pequeñas comunidades formadas por conjuntos de viviendas 
proporcionaba un entorno de producción y de uso mixto de una 
zona relativamente pequeña, autosuficiente pero vinculada con 
otras comunas que les proveían de productos ajenos a sus pequeñas 
industrias, y que les permitía el trueque y la actividad comercial.

Inmerso en este espacio habitacional-laboral se inscribe también el 
ámbito religioso-simbólico de la cultura precolombina.  Los conjuntos 
estatuarios y los alineamientos de esferas se vinculan directamente 
con situaciones habitacionales, por lo cual se puede decir que 
formaban parte del desarrollo de las actividades cotidianas de un 
grupo de gente determinada.  Eran parte de su diario vivir.    De 

Fig 196. Imágen del “Palmar de los Indios”, hoy Palmar 
Norte en la década de 1930.  Foto col. MNCR.

Fig 197. Imágen del pueblo de Boruca en el año 1929.  Foto 
col. MNCR.

Fig 198. Casa indígena en los años 1930.  Foto Doris 
Stone.

Fig 199. Idealización de la vivienda sobre el montículo 
encontrado en el sitio Finca 6.  Foto col. MNCR.

Fig 200. Idealización de la conformación 
e imágen de una aldea en el Valle del 
Diquís alrededor del 1300 dC.  Realización 
personal.  En la imágen se distinguen las 
áreas de trabajo, espácios públicos de 
carácter religioso, las áreas habitacionales y 
los campos de cultivo.  Igualmente se definen 
los elementos o marcadores verticales 
en las estatuas de espiga y las esferas de 
piedra como elementos del paisaje aldeano, 
complementarios de los palenques.
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igual manera existían asentamientos funerarios relacionados a los 
diferentes conjuntos, distinguiddos según el rango de las personas 
enterradas en ellos. 

Estos tres componentes son las unidades básicas de los patrones de 
imágen y desarrollo de los asentamientos precolombinos inscritos 
en un ambiente natural con el que se realcionaban y convivían de 
manera equilibrada y respetuosa.

a.4 Patrones de asentamiento

Existe gran diversidad de agrupaciones de montículos y espacios de 
trabajo en los asentamientos precolombinos del Valle.   Sin embargo, 
persiste un agrupamiento básico que se constituye de la siguiente 
manera:

• Un espacio de trabajo y de convivencia cotidiana en 
ocasiones empedrado.

• Alrededor de este espacio se ubican las estructuras 
habitacionales, elevadas sobre montículos de tierra y 
piedra

• Vías de comunicación (calzadas y caminos) que llegan y 
salen de estos espacios públicos hacia otros asentamientos 
próximos, 

• Patios en los cuales se colocan esferas de piedra y se 
erigen estatuas con formas antropomorfas relacionados 
con el área de trabajo y las viviendas.

• Depósitos de materiales cerámicos y líticos de desecho, 
también llamados basureros, y que se encuentran 
relacionados con las áreas de trabajo.

• Existen igualmente espacios funerarios, un poco más 
lejos de la dinámica diaria, en ocasiones en montículos 
rectangulares y elevados del suelo.

• Alrededor de los asentamientos se encontraban espacios 
para el cultivo.

a.5 Elementos constructivos y materiales

Los materiales utilizados comunmente para la realización de las 
estructuras precolombinas fueron los que se encontraban en las 
cercanías de los asentamientos.   Lo usual era construir los basamentos 
de los montículos en tierra y reforzarlos con cantos de río en su 
exterior.  Este refuerzo se construía con la técnica de la mampostería, 
es decir, colocando piedra sobre piedra. De esta manera se lograba 
estabilidad y protección para las bases de las vivendas.    Las cubiertas 
se construían con estructuras de madera amarradas entre sí con 
bejucos y lianas.  Se  sembraban los postes en la tierra de los montículos 
y se estabilizaban con vigas de madera que cerraban el círculo en 

Fig 201. Plano del sitio Finca 4.  Fuente: I. Quintanilla, 
2004.

Fig 202. Detalle del sitio Finca 4.  Fuente: I. Quintanilla, 
2004.

Fig 203. Plano del sitio Grijalba.  Fuente: 
MNCR.
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varios niveles de la estructura cónica, 
y daban estabilidad a la construcción 
completa.   Finalmente se cubría la 
estructura con esteras de zacate o 
palma, finamente cosidas entre sí 
para asegurar que la lluvia no entrara 
en la vivienda.   

Las rampas de acceso a estas 
estructuras se trabajaban de manera 
similar  a los montículos, con refuerzos 
laterales en piedra y rellenos de tierra.  
Algunas cuentan con pavimentos 
en cantos y  rocas calizas.    Existen 
también empedrados sobre el suelo 
y calzadas construidas también con 
cantos de río.    

a.6 Esferas de piedra y alineamientos

La manufactura de esferas de 
piedra se fecha durante el período 
Aguas Buenas (300 aC-800 dC) y se 
intensifica durante el período Chiriquí 
(800-1500 dC).  Su uso o el por qué de 
su fabricación es desconocido.   Sin 
embargo, se les asocia con espacios 
de uso público y ceremonial, 
asociadas a estatuaria antropomorfa 
de escala real y aumentada.  
 
La materia prima con que fueron 
elaboradas se encuentra a varios 
kilómetros de distancia en las faldas 
de la Fila Costera y la Fila Grisera.  El 
proceso de fabricación y la manera 
de trasladar las esculturas también es 
desconocido, aunque autores como 
la arql. Ifigenia Quintanilla establecen 
teorías de producción y trasporte 
para estos objetos.

Las esferas se concentran casi de 
manera exclusiva en el Delta del 
Diquís y las serranías cercanas, 
determinándose así que fueron 
particulares de un grupo de personas 

Fig 204. Collage de ilustración de la utilización de materiales y técnicas constructivas en el Valle del Diquís.  
Fuentes: MNCR y otros.



150 c a p í t u l o  3

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

determinado, para los cuales posiblemente tuvieron un significado 
y simbolismo particular.  Se encontraban en grupos relacionados, 
alineados con los puntos cardinales o en formaciones geométricas.   
Se atribuyen estos fenómenos a la observación de los movimientos 
del sol, al establecimiento de indicadores de tiempo (calendarios), y 
a las figuras estelares.

Su verdadero significado es indescifrable actualmente debido a la 
pérdida del código significativo en el acervo cultural de los pueblos 
indígenas de la región.

Hoy en día son objetos de tipo ornamental en casas e instituciones; 
y de estudio y exhibición en museos nacionales y extranjeros.  Se les 
vincula también con el poder económico y la exhaltación de sus 
poseedores.

a.7 Objetos arqueológicos

Además de las esferas, el Valle es rico en artefactos de carácter 
utilitario, artístico y de ornato.   Estas piezas eran confeccionadas en 
los asentamientos y caracterizan los períodos de ocupación de las 
tierras.   Su evolución en técnica y calidad se observa a lo largo del 

Fig 205. Sitios con esferas en la Subregión arqueológica 
Diquís.  Fuente: I. Quintanilla, 2004.   Se resaltan en rojo 
los sitios propuestos por el MNCR para el Circuito de Sitios 
con esferas de piedra.

Fig 206. Conjunto de esferas del sitio Finca 6.  Fuente del 
diagrama: I. Quintanilla, 2004.  Fotos B.Morales.

Fig 207. Alineamientos de esferas encontrados en el Valle del Diquís.  Fuentes: I. Quintanilla, 2004 y MNCR.
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Fig 208. Objetos arqueológicos encontrados en el Valle del Diquís.  Fuente MNCR.
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tiempo, y algunos son verdaderas 
obras de arte.
 
En el Valle del Diquís se trabajaba 
principalmente la piedra, la 
cerámica y el metal (oro y 
tumbaga).   

b. Arqueoastronomía.

El sitio Finca 6 se considera 
como un posible asentamiento 
con elementos asociados a los 
fenómenos astronómicos.    El 
conjunto de esferas de piedra que 
se ubica en el sitio podría estar 
relacionado con  el seguimiento 
de la ruta del sol y sus variaciones 
a través del  año.   Con este 
objetivo, el Museo Nacional lleva 
a cabo la documentación de 
una posible relación enrte estos 
elementos.    Este experimento, 
a cargo de los arqueólogos 
del MNCR Francisco Corrales y 
Adrián Badilla en colaboración 
con el astrofísico Dr Javier Bonatti 
de la Universidad de Costa 
Rica, se inició durante el año 
2004, y explora si las esferas de 
este emplazamiento específico 
podrían estar orientadas hacia 
la salida del sol durante los 
equinoccios.   

Con la ayuda del programa 
de cómputo Starry Night, los 
investigadores plantearon 
un escenario de ubicación 
geográfica para el año 800 
dC, y el emplazamiento actual 
de las esferas de piedra.   El 
prgrama estimó que las esferas 
estarían mayormente orientadas 
hacia la salida del sol durante el 
equinoccio de primavera, que 
por lo general sucede el 21 de 
marzo.   

Fig 209. Escenarios realizados con el programa Starry Night para los alineamientos de esferas de las fincas 5 y 6 en el 
Valle del Diquís.  Fuente F. Corrales, 2004.
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En las investigaciones en curso esta fecha se 
considera como la de más posible relación por 
la brillantez de la salida del sol.   Las condiciones 
climáticas durante el equinoccio de otoño no 
permiten tener una visibilidad clara del alba, ya 
que densas formaciones de nubes se posan sobre 
el Valle.   Por esta razón , sería poco probable 
que las esferas se orientaran hacia un evento 
que no se puede ver.   Para el fenómeno de 
marzo, el clima es bastante benévolo en este 
sentido, y los amaneceres son absolutamente 
claros y despejados.   Sin embargo, faltan más 
observaciones para determinar una conclusión 
absoluta. 

Es importante recalcar que para la época de 
creación de las esferas, los indígenas basaban 
sus estudios e interpretaciones en la observación 
a simple vista, y no en métodos de observación 

especializados como los de la época actual.
Otra connotación astronómica que se le da 
a las esferas por parte de los investigadores 
mencionados,  es su posible relación con las estrellas 
y las constelaciones.  Los patrones geométricos de 
emplazamiento de las esferas recuerdan  algunas 
de las constelaciones más famosas, por ejemplo 
Cassiopeia, la Osa Mayor y Orión.   Sin embargo, 
es necesario aclarar que estos postulados aún no 
cuentan con evidencia de respaldo

   Referencias
1 Información tomada de: Robert Drolet. “Al otro lado de Chiriquí, el 
Diquís: Nuevos datos para la integración cultural de la región Gran 
Chiriquí”.   Revista Vículos.  (IX, 1983)   pp. 25-76.                                      
2 Información tomada de: Claude Baudez et al.. “Investigaciones 
Arqueológicas en el Delta del Diquís”. (México DF. 1993)   
3 Información tomada de: Corrales Francisco. “Approximation to the 
astronomical significance of stone spheres, southeastern Costa Rica”.   
Memoirs”Astronomy and World Heritage Meeting”.  (World Heritage 
Center, UNESCO, Vanice Office, Italy March 2004)   

Fig 210. Estudios fotográficos para determinar la relación entre la salida del sol durante los equinoccios y solsticios con el 
alineamiento de esferas del sitio Finca 6.  Fuente MNCR, 2004.
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Las pautas de diseño son el resultado de la aplicación de los 
conceptos y síntesis de los diagnósticos realizados.  En otras palabras, 
son las directrices que deben aplicarse en el diseño a partir de las 
conclusiones del análisis, con el fin de garantizar una óptima insersión 
del proyecto dentro de su entorno. 

Para efectos de este proyecto en particular, a partir de los diagnósticos 
se determinan tres conjuntos de pautas de diseño.  En primer lugar  
las Pautas de Adaptabilidad Ambiental, referentes a las estrategias 
para la incorporación de los elementos climáticos y la fenomenología 
ambiental en el diseño.   Posteriormente, se establecen las Pautas de 
Evolución Arquitectónica, para establecer los pasos a seguir por el 
diseño arquitectónico en función del estudio de las implementaciones 
de diseño llevadas a cabo en la zona, tomando como base las 
tipologías y patrones de asentamiento precolombinos y del período 
bananero.   Finalmente  se establecen las Pautas de Apropiación 
del Recurso Simbólico, que son el medio por el cual se incorporan 
los componentes referentes a la arqueología de la zona que no 
corresponden a los elementos de infraestructura propiamente.

Un aspecto importante es que las pautas deben considerar en todo 
momento la presencia de evidencia arqueológica en el suelo del 
lote, por lo cual deben promover la conservación de la misma, y 
buscar la menor afectación del piso que se utilice en la construcción 
del objeto arquitectónico.
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a. Estrategias pasivas de control climático y mitigación de desastres.

a.1 Soleamiento.   Para disminuir la ganancia calórica por insolación 
del edificio, es recomendable orientar la menor cantidad de 
superficie hacia los puntos cardinales en los que la incidencia solar es 
mayor, es decir el este y el oeste, y exponer las fachadas más largas 
hacia el norte y el sur, puntos desde los cuales nunca existirá una 
incidencia directa de la radiación del sol (fig. 211).    Esta disposición 
del volumen permite captar iluminación suficiente en los espacios 
interiores sin exponerlos a la calorificación por incidencia directa de 
los rayos solares.   

Para controlar la exposición de los cerramientos verticales del edificio al 

4.1 PAUTAS DE ADAPTABILIDAD 
AMBIENTAL

Fig. 211. Orientación del objeto arquitectónico en función 
de la incidencia del sol en sus superficies.    Realización 
propia.
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sol, se deben proveer dispositivos 
de control de soleamiento, tales 
como parasoles y entramados 
en las fachadas este y oeste, y 
aleros que protejan las fachadas 
norte y sur.  En la figura 212 
se explicitan estos casos, y se 
implementa además la utilización 
de vegetación en el interior del 
edificio para lograr controles 
climáticos adicionales, al tiempo 
que se logran condiciones de 
confort psicológico mediante la 
visualización  de espacios verdes 
refrescantes en los espacios 
públicos internos y desde las 
estaciones de trabajo.

Es aconsejable igualmente 
trabajar con cerramientos de 
cubierta en materiales aislantes 
como el termopánel, que 
garantizan un mínimo traspaso 
del calor al interior de los espacios 
habitables, y debe reforzarse con 
cámaras de aire entre la cubierta 
misma y los espacios contenidos.   
Estas cámaras deben procurar 
la libre circulación del aire en 
su interior, para no permitir la 
acumulación de calor en su 
interior.

Los cerramientos verticales del 
edificio deben diseñarse con 
materiales livianos de baja 
transmisión calórica como 
la madera, para evitar el 
calentamiento del edificio por 
convección.    Debe evitarse 
también la utilización del vidrio en 
la ventanería general del edificio, 
y reservarse únicamente para los 
espacios donde sea necesario y 
preferiblemente en la fachada 
norte.   La ventanería general 
deberá manejarse con materiales 

Fig. 212. Estrategias para el control del asoleamiento.    
Realización propia.
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permeables al paso del viento 
pero que protejan el interior del 
ingreso de la lluvia, como por 
ejemplo cedazos y fibras tejidas.  

a.2 Ventilación.   El edificio debe 
exponerse lo máximo posible a las 
corrientes de aire en movimiento, 
tanto en el día como en la 
noche para aliviar los efectos 
de la elevada temperatura y 
humedad.    Sin embargo, dadas 
las corrientes principales en el sitio 
(vientos predominantes diurnos 
del oeste y nocturnos del noreste), 
la orientación del edificio en 
función del viento colocaría el 
objeto arquitectónico con sus 
fachadas más largas hacia el 
este y el oeste, exponiéndolas a la 
incidencia directa del sol.   Dada 
esta situación,  las corrientes de 
viento deben ser dirigidas por 
elementos adicionales o barreras 
para la conducción del viento  
hacia el interior de los edificios, 
e incluso la disposición de los 
edificios mismos en su conjunto 
deberá proveer configuraciones 
que permitan la orientación de 
las corrientes de viento hacia los 
espacios habitados en su interior.  
La utilización de vegetación 
para la conducción del viento 
es acertada, ya que además de 
direccionar las masas de aire en 
movimiento hacia los espacios 
internos provee condiciones 
de sombra que protegen las 
fachadas de la ganancia de 
calor por radiación directa e 
indirecta.  (figs. 213 y 214).

A nivel del objeto arquitectónico 
en particular, debe proporcionarse 
las condiciones para que el viento 
circule a través de sí de manera 

Fig. 213. Conducción de las masas de viento para un objeto arquitectónico aislado tomando en consideración la orientación 
según el asoleamiento.    Realización propia.

Fig. 214. Conducción de las masas de viento para un conjunto de objetos arquitectónicos tomando en consideración la 
orientación según el asoleamiento y el apoyo de masas vegetales.    Realización propia.
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continua y preferiblemente 
sin interrupciones o barreras.  
El edificio debe ser angosto 
en el sentido perpendicular 
a la corriente de viento, con 
aperturas en ambas fachadas 
longitudinales que permitan la 
ventilación cruzada y el ingreso 
del aire fresco que elimina las 
masas de  aire acumulado en el 
interior.     

La apertura de ingresos de aire 
en el piso o en las partes bajas de 
las paredes resulta beneficiosa, 
ya que el aire que se ubica en 
estas zonas es por lo general 
más fresco, y esto provoca que 
el aire caliente que se ubica en 
los espacios internos suba más 
rápidamente a la parte superior 
de los espacios, y que de ahí 
sea extraído con mayor facilidad 
por sistemas de ventilación por 
succión en las cámaras superiores 
entre el espacio habitable y la 
cubierta del edificio.    

A lo interno del edificio, las 
paredes deben orientarse, en la 
medida de lo posible, paralelas a 
la dirección de las corrientes de 
aire para que no entorpezcan 
el paso de las corrientes de 
ventilación; o bien proveerlas de 
aperturas suficientes que permitan 
la circulación del viento.

a.3 Humedad y precipitación.   
La acumulación de masas de 
aire húmedo en el interior de los 
edificios debe controlarse por 
medio de la ventilación misma 
y de la separación del edificio 
de las fuentes de humedad, ya 
que la radiación solar debe ser 
controlada para evitar aumentos 

Fig. 215. Condición de los flujos de aire a través de un edificio para lograr confort en el sitio de estudio.  Realización 
propia.

Fig. 216. Consideraciones para el control de la humedad en un edificio en la zona de estudio.  Realización propia.
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de temperatura en los espacios.   

La ventilación cruzada garantiza el intercambio constante de masas 
de aire en el interior del edificio, lo cual no permite que las masas 
de aire húmedas se acumulen en los espacios útiles del objeto 
arquitectónico.    Los espacios deben ser altos, para que en caso de 
falta de ventilación por la no presencia de viento, las masas de aire 
húmedo y caliente se desplacen a la parte superior de los espacios y 
perturben lo menos posible a los usuarios del inmueble.

Las altas precipitaciones en la zona provocan que los niveles de 
agua en el suelo crezcan considerablemente en la temporada 
lluviosa, llegando a 75 cm. del nivel de piso.    Esta es una importante 
fuente de ganancia de humedad para los ambientes interiores de 
la construcción.   Para eliminar esta transmisión de humedad, se 
recomienda la separación del piso del edificio del nivel del suelo, por 
lo menos a un metro  de altura, y permitir el paso de corrientes de viento 
bajo el piso para que el aire húmedo sea removido de la cámara 
resultante entre el suelo y el entrepiso del edificio.  Igualmente deben 
proveerse aleros extensos que permitan una adecuada protección 
de los cerramientos verticales y  que permitan a las corrientes 
de viento ingresar al edificio sin llevar agua al interior del mismo.

Las cubiertas del elemento edilicio deben tener la capacidad para 
desaguar grandes volúmenes de agua de manera rápida y eficiente, 
y deben orientarse en la dirección opuesta a las corrientes de viento 
predominantes, para que reciban las lluvias y no les permitan el 
ingreso al edificio.   Su inclinación debe ser del 15% mínimo.

a.4 Masas vegetales.   La vegetación debe utilizarse con tres objetivos 
fundamentales.  El primero es el de la reducción de la reflexión de los 
rayos solares en la superficie del suelo mediante la implementación 
de vegetación de baja altura.   Esta debe colocarse alrededor de 
los edificios y espacios públicos exteriores e interiores.  El segundo 
objetivo es la colocación de árboles de copa alta cerca de los 
edificios, para que provean de sombra a las paredes y cubiertas del 
edificio, y que permitan a su vez la circulación del viento bajo sus 
copas y que este ingrese a los espacios internos del edificio (fig. 217). 
Y finalmente, la de funcionar como generadores de microclimas 
frescos y recicladores del aire en los espacios colectivos internos del 
edificio, y de refrescantes visuales y psicológicos como se mencionó 
previamente.

Es importante recalcar que bajo ninguna circunstancia debe 
utilizarse vegetación de mediana altura cerca de las ventanas o 
ingresos de viento en el edificio, pues entorpecerían el paso de las 
corrientes de aire y afectarían las condiciones de confort a lo interno 
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del inmueble.

a.5   Inundaciones.   Este factor 
ambiental es de vital importancia 
en el planteamiento del proyecto 
arquitectónico en general.   
Afecta tanto la infraestructura 
como los yacimientos 
arqueológicos del sitio, y por 
ende las investigaciones que se 
realicen en el sitio al igual que el 
mantenimiento del paisaje. 

Aunque los períodos de 
recurrencia establecido por 
la Comisión Nacional de 
Emergencias rondan los 7 
años para una inundación 
problemática con profundidades 
de 2 metros o un poco más, 
la inversión realizada en un 
proyecto de infraestructura de 
este tipo es sumamente elevada, 
al igual que la conservación de 
la evidencia histórica del sitio 
es prioritaria en toda etapa del 

proyecto.   Por esta razón, no se 
puede establecer una estrategia 
que solamente proteja los bienes 
inmuebles del proyecto, sino que 
se debe proteger también el suelo 
de la saturación de aguas y de 
los procesos de sedimentación  y 
acumulación de materiales en la 
superficie después de que pasa 
el fenómeno de la inundación.

Inicialmente se propone la 
creación de un dique alrededor 
del terreno a intervenir, tanto de 
los suelos propiedad del Museo 
Nacional como de los terrenos de 
SURCOOP.  Esta barrera cumpliría 
la función de aislante de las 
porciones de territorio trabajadas 
tanto a nivel de paisaje como de 
excavación arqueológica y de 
instalación de infraestructura, 
de los terrenos circundantes 
dedicados al cultivo agrícola 
extensivo.   Esta separación 
garantizaría la protección de 

Fig. 217. Consideraciones al respecto del uso de la 
vegetación. Realización propia.
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las masas de agua invasivas y 
de los daños potenciales que 
estas causarían al desarrollo 
planteado.

Es importante aclarar que esta es 
una medida de orden primario, y 
que paralelo a este planteamiento 
debe establecerse un proceso 
de drenaje, almacenamiento 
y disposición de las masas de 
agua llovida que se acumulen 
en el área rodeada por el 
dique durante las temporadas 
de lluvia intensa, que deberán 
desarrollarse con expertos en 
la materia y que escapa a los 

objetivos de este trabajo.

Sintetizando, se puede establecer 
que las principales necesidades 
del edificio son el enfriamiento 
durante la mayor parte del 
tiempo y la ventilación constante 
para aliviar los efectos de la alta 
temperatura y la alta humedad.    
La principal estrategia para 
lograr el estado de confort en 
el interior de la edificación es 
la minimización del calor solar 
y conductivo, por medio de 
estructuras livianas que provean 
ventilación cruzada continua.    

Fig. 218. Estrategias para el control de inundaciones.  
Realización propia.
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Pasivas Activas Templada �������� Subtropical Sabana

ventilación natural

ventilación mecánica

ventilación nocturna

refrigeración artificial

refrigeración por 

evaporación

refrigeración libre

construcción pesada

construcción ligera

calefacción artificial

calefacción solar

calefacción libre

calor incidental

aislamiento/

permeabilidad

control solar / 

sombra

iluminacion artificial

durante el día

luz diurna

Medidas de control Zonas Climáticas

Algunas medidas activas y pasivas para el control climático, en las distintas zonas climáticas de Costa Rica

Fuente: Lloyd Jones, David. ����������������������� (Barcelona: Editorial Blume, 2002). Pp 245-247. Elaboración: propia

La importancia en la aplicación de las medidas de control para lograr el contort se mide de 0 a 7, según el color.

� � � � � � � �

Tabla 3. Estudio de la importancia de las medidas de control climático activas y pasivas para las diferentes zonas climáticas 
que podrían funcionar en Costa Rica de acuerdo a la propuesta establecida por David Lloyd Jones en su libro “Arquitectura 
y entorno”.    La zona climática específica para el proyecto es la zona tropical, que se encuentra resaltada en la tabla.  
Elaboración propia.
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Los edificios deben ser espaciados y abiertos, para garantizar la 
máxima exposición al viento, orientándolos para lograr captar las 
masas de aire en movimiento pero minimizando la incidencia del sol 
en las superficies e interiores del objeto arquitectónico.

El paisaje debe trabajarse para minimizar la reflexión solar, garantizar 
sombra y dirigir las masas de aire en movimiento.

Las construcciones deben ser de plantas largas y estrechas, para 
promover la ventilación cruzada; y deben evitarse las divisiones 
internas que interfieran con el paso del viento.   Los pisos deben estar 
elevados para mejorar la exposición al aire y evitar la transmisión de 
humedad del suelo.    Las paredes deben ser livianas y resistentes al 
calor, al igual que las cubiertas, las cuales idealmente deben estar 
separadas del volumen principal para garantizar cámaras de aire 
ventiladas y con materiales aislantes del calor.   Los techos deben 
proveer también una pronta evacuación de aguas llovidas. 

Las aberturas en las fachadas deben abrir el máximo posible en 
paredes opuestas para maximizar las posibilidades de ventilación 
cruzada, y al igual que las paredes, deben estar provistas de sombra 
completa durante prácticamente todo el día.

b. Aprovechamiento de recursos energéticos y naturales.

La utilización de energías renovables alternativas en el proyecto 
del CEArC Diquís, tiene su fundamentación principalmente en  la 
tendencia establecida en el marco de referencia como línea teórica 
de trabajo para el proyecto, dentro de la arquitectura bioclimática.   
Además, la presencia de yacimientos arqueológicos en el suelo de la 
propiedad, requiere de tratamientos diferentes a los tradicionales en 
cuanto a la instalación de líneas para la conducción de la energía y 
los recursos como el agua.

Otro factor importante para plantear distribuciones alternas de 
recursos es la posibilidad de inundación que afronta el sitio.    Por lo 
general, cuando un fenómeno de este tipo ocurre, el suministro de 
energía eléctrica, de agua potable y las telecomunicaciones se ven 
seriamente afectados, y limitan la capacidad de funcionamiento de 
los edificios.

Con el fin de la conservación y protección del recurso arqueológico y 
al posibilidad de inundaciones, se determina que no deberían de existir 
líneas de transmisión de energía ni de agua en el suelo arqueológico, 
y que dadas las posibilidades de captación de radiación solar y de 
agua llovida, la implementación de energías alternativas es posible 
y acertada.
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b.1 Energía solar.   Se propone 
la utilización de este sistema de 
generación de energía para dos 
fines particulares: el suministro 
de energía eléctrica para 
iluminación y  la calefacción del 
agua para necesidades sanitarias 
y de laboratorios.

El sistema de iluminación se 
trabajaría principalmente en 
las luminarias de los espacios 
públicos y los recorridos en el 
sitio, al igual que en los sistemas 
de iluminación de los edificios 
que se ubiquen en el terreno del 
sitio arqueológico.   Sin embargo, 
debido a que las condiciones 
de nubosidad en el sitio pueden 
tornarse críticas de un momento 
a otro, es recomendable la 
implementación de baterías de 
respaldo y generadores eléctricos 
a base de biogás o biodiesel.  
En la figura 219 se ilustra la 
conformación básica del sistema 
de iluminación.

La calefacción del agua se 
llevará a cabo por medio de 
colectores de radiación solar 
colocados en las cubiertas de 
los edificios, y conectados a las 
redes de distribución del agua 
que viaja hacia las duchas, los 
lavamanos, los fregaderos de las 
cocinas y las pilas de laboratorios 
que necesiten agua caliente.   En 
la fig. 224 se ilustra el diagrama 
de funcionamiento básico 
del sistema de calentamiento 
de agua.   Este sistema debe 
reforzarse con calentadores de 
biogás para garantizar la provisión 
constante de agua caliente.

b.2  Biomasa.   El biogás se 
obtiene de la exposición de 

Fig. 219. Sistema básico de iluminación con captación de energía solar y sistema de respaldo a base de combustibles 
biodegradables.  Realización propia.

Fig. 220. Captadores solares.  Foto: www.csostenible.net. Fig. 221. Luminarias para exteriores de capatación solar.  
Fotos: www.saecsaenergiasolar.com.

Fig. 222. Funcionamiento interno del calentador de agua 
solar.  Imagen: www.csostenible.net.

Fig. 223. Captadores solares para calefacción de agua.  
Foto: www.csostenible.net. 
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materia orgánica a la acción 
de varios microorganismos en 
un ambiente anaeróbico.    Está 
compuesto por metano (65%) y 
dióxido de carbono con trazas 
de sulfuro de hidrógeno y vapor 
de agua; y funciona como 
alternativa a los combustibles 
fósiles comunes como el gas 
natural, la gasolina, etc.    Su 
producción puede desarrollarse 
a partir de los desechos orgánicos 
de las aguas negras y de la 
basura orgánica, principalmente 
de los carbohidratos, proteínas y 
grasas.

Para efectos del diseño del 
CEArC, se establece que los 
desechos producidos por aguas 
negras y toda la basura de 
tipo orgánico que se acumule, 
sean tratados en biodigestores 
para producir biogás, el cual 
se utilizará posteriormente para 
abastecer cocinas y cocinetas, 
y los dispositivos alternativos para 
la generación de iluminación 
y calefacción de agua.   Este 
proceso permite que el suelo 
se vea libre de dispositivos de 
tratamiento y drenaje de aguas 
negras residuales, con el fin 
de no adulterar la evidencia 
arqueológica presente en el sitio.   
En la fig 225 se ilustra el proceso.

b.3   Captación de agua.   Las 
altas precipitaciones en la zona 
posibilitan  la recolección del 
agua llovida por medio de las 
cubiertas del edificio y sistemas 
de conducción del líquido a 
depósitos de tratamiento y 
acumulación.   Posteriormente,  el 
agua pasa al servicio del edificio 
y sus usuarios.   La fig. 226 explica 
el proceso.

Fig. 224. Detalle de instalaciones para calefacción de agua con captadores solares.  Tomado de: Armando Deffis. “La casa 
ecológica autosuficiente”. (México, editorial Concepto, 1990).

Fig. 225. Instalación básica para la producción de energía biomásica.  Realización propia.
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c. Manejo de desechos.

La basura producida por las 
operaciones de CEArC Diquís 
consiste en desechos sólidos y 
aguas residuales.   A estos se 
suman los restos de químicos 
y solventes utilizados en los 
procesos de restauración de 
piezas arqueológicas.   Estos 
desechos deben disponerse de 
la siguiente manera:

c.1 Desechos sólidos:
• Reciclables:  los restos 

de aluminio, plástico, 
papel y vidrio deberán 
separarse y almacenarse 
en contenedores aislados 
para su posterior envío a 
plantas de tratamiento y 
reciclaje de este tipo de 
materiales.

• No reciclables: serán 
entregados a los 
recolectores de basura 
municipales que 
funcionan en la zona.

• Orgánicos: se dispondrá 
de ellos para la generación 
de energía biomásica 
como se mencionó 
previamente.

c.2 Aguas residuales:
• Aguas negras: serán 

destinadas a la 
biodigestión para la 
producción de biogás.

• Aguas grises: serán 
sometidas a procesos de 
filtrado para su posterior 
reutilización en servicios 
sanitarios, procesos de 
lavado, aseo y riego.

c.3 Desechos químicos:
• Los eventuales desechos 

producto de la utilización 

Fig. 226. Sistema básico de recolección y purificación de agua llovida.  Realización propia.

Fig. 227. Disposición de desechos sólidos del CEArC Diquís.  Realización propia.
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de químicos y solventes 
en los procesos de 
restauración de piezas 
arqueológicas, deberán 
de ser depositados en 
contenedores designados 
especialmente para 
esos desechos, y ser 
trasladados a los lugares 
apropiados para el 
tratamiento y disposición 
final de los mismos.

d. Consideraciones al respecto 
de la biodiversidad.

d.1 Flora:
• Las especies que se utilicen 

para la regeneración 
del bosque y para el 
tratamiento paisajístico del  
sitio deberán ser nativas 
del lugar, y bajo ninguna 
razón se introducirán 
especies exóticas.

• La regeneración 
espontánea actual de 
bosque en el sector 
del sitio arqueológico 
debe ser evaluada por 
especialistas.  Esto con 
el fin de determinar si es 
el proceso correcto de 
regeneración, o si se debe  
a factores externos que no 
son los más adecuados.   
También debe evaluarse si 
las especies que se están 
regenerando son las más 
apropiadas para el lugar 
o si son las más valiosas e 
importantes.

• Debe procurarse la 
regeneración de bosques 
en las márgenes de los 
ríos y canales principales 
de desagüe para lograr 
conexiones entre los 
cúmulos de recuperación 

Fig. 228. Opción para la reutilización de aguas grises en procesos de cultivo y piscicultura.  Tomado de: Armando Deffis. 
“La casa ecológica autosuficiente”. (México, editorial Concepto, 1990).

boscosa aislados y lograr corredores de vegetación para el 
uso de los animales silvestres.

d.2 Fauna:
• Se debe fortalecer el hábitat de las especies animales 

existentes en el sitio, principalmente las aves.
• Se debe tomar en consideración la presencia de especies 

de reptiles peligrosos para la salud de las personas, como por 
ejemplo la presencia de algunas serpientes venenosas en el 
lugar.

• Es indispensable tener presente la existencia abundante de 
microfauna dañina para las estructuras arquitectónicas, por 
ejemplo el comején.   Por lo tanto debe diseñarse en función 
de materiales que no resulten perjudicados por la presencia de 
estos insectos, y no pensarse en la aplicación de plaguicidas 
que afecten las condiciones del suelo.

• Las especies animales deben igualmente ser exaltadas 
como componentes y atractivos del proyecto CEArC Diquís, 
y como caracteres del entorno que rodea el proyecto.   Su 
conservación y protección es indispensable para lograr un 
proyecto sostenible y amigable con el ambiente.  Por esta 
razón, el diseño debe permitir la convivencia pacífica de 
usuarios y animales sin poner a ninguno de los dos en riesgo. 
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A partir de los estudios llevados a cabo en los diagnósticos, en 
relación a las tipologías de asentamiento, urbanas, arquitectónicas 
y constructivas; se pueden determinar diversos lineamientos a seguir 
para la evolución de una tipología arquitectónica basada en las 
experiencias previas implantadas en el sitio.   Esta evolución debe 
aplicar tanto los principios de adaptabilidad al medio practicados 
por los ejercicios constructivos durante los períodos históricos 
precolombino y bananero; al igual que las consideraciones de 
estética y forma presentes actualmente y utilizadas previamente. 

Estas directrices se enfocan en los conceptos de patrón de 
asentamiento, imagen del conjunto, objeto arquitectónico y sistema 
constructivo.

a. Patrón de asentamiento.

La organización de los asentamientos se basó principalmente en 
puntos de llegada a lo largo de una vía de comunicación primaria, 
desde los cuales se desprenden las actividades tanto en el período 
precolombino como en la bananera.  Durante la época precolombina 
se establecían aldeas a lo largo de recorridos paralelos a las cuencas 
de los ríos. Estas se ubicaban a distancias similares las unas de las 
otras para garantizar la posibilidad de encontrar refugio al final de 
una jornada de camino.   Estas aldeas se ordenaban alrededor de 
espacios públicos de llegada, desde los cuales se accedía a los 
espacios privados de las viviendas y a los espacios ceremoniales como 
los cementerios y altares.  Alrededor de este conjunto se ubicaban 
los campos de siembra para las necesidades de la comunidad, y los 
trabajos manuales se llevaban a cabo en los espacios públicos por 
lo general.

4.2 PAUTAS DE EVOLUCIÓN 
ARQUITECTÓNICA
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Fig. 229. Síntesis del patrón de asentamiento evolucionado a partir de las configuraciones precolombinas y bananeras.   
Elaboración propia.

La bananera ubicaba sus 
caseríos alrededor de una plaza 
de deportes que hace las veces 
de espacio público. A partir de 
esta se ingresa a las viviendas 
particulares de los trabajadores, 
y cada una de estas viviendas 
posee un pequeño espacio para 
el cultivo de alimentos.   Alrededor 
de este conjunto se ubican las 
plantaciones de banano, lugar 
de trabajo de los habitantes del 
caserío.   Estos cuadrantes se 
ubican a distancias estratégicas 
para albergar a los obreros 
encargados de una porción 
específica de la plantación 
bananera, y se distribuyen a lo 
largo de las rutas de transporte 
de la fruta hacia sus puntos de 
empaque y distribución.

Estos dos planteamientos 
presentan similaridades sobre 
las cuales puede evolucionarse 
un patrón enfocado en la 
función del CEArC Diquís.    Los 
campos de cultivo mutan en 
áreas de recuperación boscosa, 
avocada a la protección de 
los cauces de ríos y canales.   
Inmerso en este marco se ubica 
un espacio intermedio tratado 
paisajísticamente que genera 
una transición entre las zonas 
de recuperación y los espacios 
públicos y de recorrido. 

Los espacios públicos se ubican a 
partir de los puntos  establecidos 
en el análisis de sitio para la posible 
implementación de edificios, y 
lograr conjuntos edilicios más o 
menos equidistantes dedicados 
a actividades particulares, y 
que generan estaciones en el 
recorrido a lo largo del proyecto.   
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Estos espacios públicos deben 
funcionar como los ordenadores 
de los espacios contenidos 
en los que se desarrollarán las 
actividades puntuales o conjuntos 
de estas referidos más adelante 
en el programa arquitectónico.

A través del espacio transitivo se 
definirán recorridos de distintas 
categorías de acuerdo a su 
propósito, que fungirán como 
vías de comunicación entre las 
actividades llevadas a cabo 
en los diferentes núcleos de 
actividad.   Cada uno de estos 
núcleos contará también con un 
conjunto simbólico, representativo 
de la evidencia arqueológica y 
que complementa la estética del 
conjunto, con el fin de resaltar 
los orígenes precolombinos de la 
zona.

b. Imagen del conjunto.

La imagen del conjunto 
evoluciona a partir de tres 
elementos principales: el objeto 
arquitectónico, el entorno vegetal 
y los componentes urbanos 
funcionales y de ornato.

Para el período precolombino 
predomina un fondo natural 
vegetal puro, precedido por un 
envolvente de cultivos.   La forma 
del objeto arquitectónico es 
pura, cónica: geométricamente 
estable.   El volumen es sólido 
pero de materiales permeables y 
elevado del piso.   Esta forma básica 
se repite para formar conjuntos 
de objetos, generalmente con la 
misma tipología arquitectónica.   
Este conjunto se acompaña 
de elementos de “amoblado 

Fig. 230. Evolución propuesta de la imágen del conjunto en la zona.   Elaboración propia.
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urbano”, presentes en el espacio simbólico, de corte religioso o 
icónico; particularmente esculturas pétreas con motivos figurativos 
como las esculturas de espiga y de bulto, o abstractos como las 
esferas de piedra.   El emplazamiento general es orgánico y libre, 
aunque en ocasiones se rige por una orientación específica.

La imagen bananera del cuadrante consistía en agrupaciones de 
edificios iguales, geométricamente ordenadas alrededor de una 
forma básica e inmersos en plantaciones ordenadas de banano, en 
donde el crecimiento de este fondo verde es igualmente planificado 
y cíclico.   El conjunto arquitectónico se acompaña de elementos de 
carácter funcional que se convierten en elementos de ruptura en el 
sentido vertical del paisaje, totalmente horizontal,   Ejemplo de esto 
son los tanques de almacenamiento de agua para riego.    En esta 
imagen los espacios tienen funciones específicas que no se mezclan 
entre si.   Los planos visuales son muy determinados, y constantes a lo 
largo de todo el macroconjunto de las plantaciones.

La evolución de la imagen local para el CEArC retoma el fondo 
verde natural por medio de la regeneración boscosa, y crea una 
transición a este fondo por medio del diseño del paisaje con especies 
de menor escala para establecer un plano horizontal intermedio 
que recuerde el establecido por las plantaciones de banano.   Este 
elemento vegetal intermedio debe integrarse al espacio público y 
al objeto arquitectónico, que evoluciona de la forma pura a una 
más dinámica, pero que siempre respeta volumetrías completas 
derivadas del precolombino y el bananero.

Una de las particularidades evolutivas más importantes en el objeto 
arquitectónico es que debe dejar de ser un conjunto de objetos 
pequeños para convertirse en un macro-objeto, complejo en su 
organización pero simple en su apariencia visual.  Debe igualmente 
conservar la permeabilidad y suavidad visual de los materiales 
empleados en el período precolombino, 

El espacio transitivo debe incorporar en si el espacio simbólico, que 
se representa por medio de reproducciones escultóricas de las 
esferas en materiales contemporáneos y con características visuales 
llamativas en su color y luminosidad.   A estas se añaden componentes 
escultóricos verticales que generan marcadores visuales e hitos para 
marcar líneas de tensión y amarre visual entre las distintas partes y 
espacios públicos del conjunto.

c. Objeto arquitectónico y sistema constructivo.

La evolución del objeto no debe entenderse como un retomar de 
características expuestas  en las tipologías precolombina y bananera, 
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Fig. 231. Síntesis de la evolución del componente arquitectónico en el sitio, a partir de la experiencia precolombina y 
bananera.   Elaboración propia.

sino como una renovación de 
la arquitectura de la zona en 
función de sus condicionantes 
ambientales, históricas y sociales.    
Para gestar este proceso 
deben incorporarse las pautas 
ambientales en su totalidad, 
revisarse la implantación de 
tipologías previas y reinterpretarlas 
en función de las tipologías 
contemporáneas y enfrentarlas a 
las  necesidades planteadas para 
el proyecto de diseño específico 
y sus usuarios.

A partir de esto se determina 
que el objeto debe convertirse 
en parte del paisaje mismo, y 
no en un elemento que cause 
una ruptura agresiva del medio  
circundante.   Debe introducirse 
de manera natural, es decir, 
hacerlo crecer con el medio y no 
imponerlo como verdad absoluta.   
Su validez estará sujeta a la 
tolerancia del ambiente natural, 
social y, en este caso específico, 
del entorno patrimonial también.

Formalmente su mutación 
explora la consecución de 
volumetrías puras pero inestables 
a la costumbre visual del medio.   
Esto no debe entenderse como 
un atropello al entorno, sino 
como la búsqueda de una 
mayor organicidad tanto en 
el plano horizontal como en 
el vertical.   Esto se logra por 
medio del agrupamiento de 
objetos arquitectónicos evitando 
la segregación y buscando 
la incorporación del espacio 
público y transitivo dentro del 
objeto en sí.

Se debe garantizar permeabilidad 



175

SEGUNDA PARTE:  ANÁLISIS

c a p í t u l o  4

visual a la vez que se limita 
el espacio de actividades 
restringidas en el interior del 
edificio.   Esta condición de 
transparencia debe lograrse por 
medio de la perforación uniforme 
de superficies, para que se 
mantenga la visión del volumen 
y se permita la aplicación de las 
pautas antes planteadas.   

La construcción del objeto debe 
proveer  los mecanismos suficientes 
en su proceso para la protección 
del patrimonio arqueológico, y 
permitir su investigación después 
de construido.   La modulación 
de su estructura de apoyo 
debe disponerse en función 
de este particular; por lo tanto, 
los materiales que se empleen 
deberán estar capacitados para 
soportar las rigurosidades de luces 
extensas entre apoyos.   El edificio 
debe estar elevado del suelo, 
para permitir la investigación 
arqueológica, además de cumplir 
con las pautas ambientales 
previamente establecidas.   

En la medida de lo posible, las 
partes del edificio deberán ser 
prefabricadas, de modo que en 
el sitio se lleve a cabo únicamente 
el proceso de ensamblaje y se 
aminore de esta forma el impacto 
negativo en el entorno.

Fig. 232. Algunas características de la evolución arquitectónica.   Elaboración propia.
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El simbolismo se manifiesta en el sitio por medio de cuatro elementos 
específicamente: los alineamientos de esferas de piedra, la posible 
relación de estos con eventos solares, los objetos arqueológicos y los 
elementos naturales.

La aplicación de estos factores en el diseño del sitio y del objeto 
arquitectónico otorgan un mayor sentido de pertenencia al 
planteamiento físico del edificio y su medio inmediato, al retomar 
características de los primeros ejemplos de incorporación de la 
creación humana al entorno natural en el Valle.

a. Alineamientos de esferas.

Son los elementos más significativos que permanecen visiblemente 
del pasado en el emplazamiento del proyecto.   Si bien pertenecen 
al conjunto formado por ellos y las ruinas de infraestructura 
habitacional y pública, son retomables como reproducciones de 
otros alineamientos ubicados en otras partes del entorno y que ya 
han sido removidos de ahí.   Se pueden complementar con los objetos 
arquitectónicos a implantar, y los espacios públicos que originan 
la actividad en estos, y acompañarse de marcadores verticales 
escultóricos como en otro tiempo fueron las estatuas de espiga.   Este 
conjunto plantea una reminiscencia de la aldea precolombina en 
términos contemporáneos.

b. Relación arqueoastronómica de los alineamientos.

La posibilidad de orientación de los conjuntos de esferas hacia la 
salida del sol en eventos solares particulares debe retomarse.   Su 
implementación en el diseño de los edificios y sus emplazamientos 

4.3 PAUTAS DE APROPIACIÓN 
DEL ELEMENTO SIMBÓLICO.
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como ejes direccionales puede 
resultar en ordenadores de campo 
de gran validez, siempre y cuando 
permitan el cumplimiento de las 
pautas de adaptación ambiental 
propuestas previamente,

Por medio del cálculo de la 
incidencia del sol en fechas 
determinadas como solsticios y 
equinoccios se puede resaltar  
elementos importantes dentro 
del conjunto arquitectónico, ó 
componentes instalados dentro 
del edificio como esculturas 
y espacios simbólicos.   Esta 
puntualización podrá lograrse 
por medio de la permisión de la 
radiación solar directa en puntos 
específicos y por tiempos limitados 
previamente definidos.

c. Objetos arqueológicos.

Estos objetos podrán incorporarse 
al diseño de manera metafórica 
no figurativa.  Un ejemplo podría 
ser el siguiente:  

• Los objetos de oro pueden 
reflejarse en el trabajo en 
metal que se desarrolle en 
los edificios.   El detalle en 
metal como simbolismo 
de la meticulosidad con 
se trabajaba la filigrana 
en colgantes y objetos 
de oro por parte de los 
artesanos precolombinos.

• La tierra y el modelado del 
terreno de emplazamiento 
de los edificios como 
memoria de los trabajos 
en cerámica, haciendo 
alusión a los finos acabados 
y formas curvas que se 
daba por lo general a las 
superficies de los utensilios 

Fig. 233. Incorporación de elementos complementarios a las reproducciones de alineamientos de esferas.   Elaboración 
propia.

Fig. 234. Orientación de edificios con solsticios y equinoccios.   Elaboración propia.
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cerámicos.
• La implementación 

de materiales pétreos 
como el concreto y los 
gaviones para retomar 
los trabajos escultóricos 
en piedra y la materia 
prima de la infraestructura 
de los asentamientos 
precolombinos, al igual 
que como recordatorio 
del material de las 
esferas.

Esto tratamientos se asignarán a 
los conjuntos edilicios u objetos 
arquitectónicos en particular 
según se considere en el diseño.

d. Elementos naturales.

La vegetación, la lluvia, los ríos: 
pueden incorporarse a modo 
de componentes del objeto 
arquitectónico y  el conjunto.   Así, 
se pueden generar columnatas 
que emulen la verticalidad de los 
troncos de los árboles; entradas 
de lluvia en los edificios como 
elementos de refresco al ambiente 
interno y de efecto psicológico 
relajante en los usuarios; espejos y 
flujos de agua que recuerden las 
características del entorno como 
llanura aluvial y cono deltaico.   El 
agua desde arriba… y el agua 
desde abajo.    Estos elementos 
pueden reforzar los ejes marcados 
por las correspondencias 
arqueoastronómicas.  

Fig. 235. Ejercicio tridimansional computarizado, aplicación de paredes de gaviones para simular la textura de las bases 
de piedra de los montículos habitacionales.   Elaboración propia.
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El diseño del conjunto y del objeto arquitectónico inicia con el 
establecimiento de los espacios generales o áreas macro que deben 
interrelacionarse para generar un sistema completo y funcional, en 
el que se desarrollarán las actividades para las cuales se plantea el 
diseño.

Estas zonas básicas son estipuladas por el ente o entidad que solicita 
la creación del diseño, y responden a las necesidades primigenias del 
planteamiento.   Por lo general estas zonas se vinculan con las áreas 
de acción que el proyecto busca abarcar, y de ellas se desprenden 
los requerimientos espaciales específicos para el diseño.

A partir de este punto, se incorporan las pautas resultado del análisis 
de variables y las implicaciones estructurales, constructivas y estéticas 
que el diseño amerite.

Aquí se sustenta una propuesta de diseño específica para un proyecto 
específico, en este caso, el Centro de Estudios Arqueológicos y 
Culturales Diquís.



183

TERCERA PARTE:  PROPUESTA DE DISEÑO

c a p í t u l o  5

Las áreas programáticas son las zonas principales en las que el 
proyecto se divide funcionalmente.   Estas áreas se desarrollan para 
establecer el organigrama administrativo del proyecto.

El programa arquitectónico se define en gran medida de la propuesta 
administrativa que se plantee para cada proyecto específico.   En 
este caso particular, el CEArC se debe desenvolver en conjunto 
entre dos entidades distintas: el Museo Nacional de Costa Rica y 
SURCOOP R.L.

Esta división se crea para facilitar los procesos administrativos 
de las áreas de acción planteadas al inicio como enfoque de 
las actividades del proyecto.   De esta manera se establecen 
obligaciones particulares para cada ente involucrado y se 
especializan las funciones de cada uno, favoreciendo la eficacia 
operacional del CEArC.

Este diagrama define las áreas macro de programación, que 
posteriormente serán desglosadas en sus contenidos específicos 
y puntuales  en el programa arquitectónico.   Así mismo, permite 
establecer las etapas de desarrollo acorde con la evolución de 
los interesados en sus funciones  y metas; y al ritmo del avance en 
desarrollo y demanda del entorno de insersión. 

Para facilitar la administración de los componentes, las áreas 
manejadas por la Cooperativa se deben ubicar en los terrenos de 
la misma, fuera del sitio arqueológico.   Esto garantiza el control 
absoluto de los procesos de desarrollo del proyecto y facilita su 
operacionalidad.

De igual modo, las competencias del Museo Nacional se deben 

5.1 DIAGRAMA DE ÁREAS 
PROGRAMÁTICAS
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ubicar en el sitio arqueológico, dentro del dominio 
absoluto de la Institución.  

Este planteamiento permite llevar a cabo dos 
desarrollos paralelos pero independientes, 
facilitando el crecimiento de acuerdo a las 
capacidades de cada ente específico.

El MNCR se encarga del manejo del Centro 
de Investigaciones Arqueológicas, y de sus 
departamentos.   Esta área comprende todo lo 
relacionado con los programas investigativos y 
educativos del proyecto, al igual que los procesos 
de conservación y de exhibición al público de los 
descubrimientos arqueológicos documentados 
hastala fecha y los que se logren con el paso del 

tiempo.

La Cooperativa SURCOOP R.L. se encarga de 
manejar las áreas que prestan servicios tanto 
al turista como a los trabajadores y usuarios del 
proyecto.   de esta manera se garantiza un ingreso 
permanente de divisas para los pobladores de la 
zona, y un balance de actividades.   

Las áreas que le corresponden son las de Centro 
de Visitantes o Servicios Externos, Servicios Internos 
para los funcionarios del CEArC y las áreas de 
mantenimiento.

Diagrama 3. Áreas programáticas del CEArC Diquís.  
Realización propia.



185

TERCERA PARTE:  PROPUESTA DE DISEÑO

c a p í t u l o  5

5.2 DIAGRAMAS DE 
FUNCIONALIDAD

Las áreas programáticas generales se vinculan unas con otras de 
acuerdo a la función y la ubicación dentro del terreno que ocupen.   
Como ya se estableció, las que están bajo la administración del 
SURCOOP se encuentran en tierras de la cooperativa, y las del MNCR 
en el terreno del sitio arqueológico.

De acuerdo a los diagnósticos, se determina que el centro de 
visitantes o Servicios Externos, debe estar situado cerca de la carretera 
principal a Sierpe, para captar la mayor atención de los viajeros por 
medio de la presencia visual del proyecto.   Adjunto se establece el 
estacionamiento, para evitar el tránsito de vehículos particulares al 
interior del proyecto.   En este sector cercano a la vía de comunicación 
debe localizarse la administración general del proyecto junto a los 
núcleos de atención al visitante, tales como boleterías, información, 
tiendas y ventas de souvenirs y espacios de entretenimiento inicial 
o eventual si no se visita el resto del proyecto.   Igualmente se debe 
contar con un espacio de atención médica en caso de accidentes, y 
este a su vez debe contar con facilidad de acceso para ambulancias.  
La administración debe tener la posibilidad de ser accesada desde 
fuera del proyecto, para que las personas que se dirijan únicamente 
a estas oficinas no tengan que deambular por las zonas reservadas 
para los turistas y se evite descontroles en materia de categorías de 
usuarios y permisos de acceso. 

 
A partir del núcleo de servicios externos se desprenden dos vínculos 
de comunicación a lo largo del sitio.  El primero, de carácter peatonal 
y que se orienta tanto para turistas como para los funcionarios del 
CEArC, y el segundo de carácter vehicular para suplir las necesidades 
de servicio a los edificios y la posibilidad de accesos rápidos a estos.   
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Fig. 236. Diagrama general de funcionalidad para el CEArC 
Diquís.   Elaboración propia.
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El vínculo peatonal se desarrolla a través de 
espacios destinados al tratamiento paisajístico y 
conecta los diversos espacios públicos planteados 
en el sitio.   De cada espacio público se desarrollan 
las conexiones hacia las otras áreas programáticas 
del proyecto.    Este recorrido debe ser un mostrario 
escultórico de reproducciones de alineamientos 
de esferas, y convertir el proyecto en una gran 
galería al aire libre. 

El vínculo vehicular, se desarrolla en conexión 
directa con los núcleos edilicios, para establecer 
una conexión rápida de servicio entre ellos.

El segundo núcleo edilicio del proyecto es el de 
servicios internos, también a cargo de SURCOOP.  
Este conjunto se destina a suplir las necesidades 
de hospedaje y alimentación de funcionarios 
e investigadores temporales del CEArC, que 
permanecen en el sitio por temporadas o por 
lapsos cortos de tiempo.    Se compone por 
espacios de habitaciones en dos niveles y servicios 
de cocina, comedor y entretenimiento, al igual 
que de los servicios básicos para aseo personal y 
de vestuario.      Está precedido por un gran espacio 
público orientad a las actividades de tipo ferial, y 
debe contar con un filtro visual entre este espacio 

Fig. 237. Diagrama de funcionalidad para el núcleo de servicios externos del CEArC Diquís.   Elaboración propia.
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y los espacios privados de hospedaje.  Para este 
propósito se platea una barrera verde entre el 
espacio público y un subespacio destinado para la 
convivencia de los residentes del núcleo.   El área 
de comedor y entretenimiento si se vinculan visual 
y físicamente con el espacio público, para brindar 
mayor dinamismo y oferta visual a los usuarios.   En 
la parte posterior se ubican los espacios de servicio, 
accesibles desde la circulación vehicular interna 
para  efectos de mantenimiento.   
A partir de este espacio público se desarrolla la 
conexión peatonal con el sitio arqueológico y las 
facilidades del Museo Nacional, que  son el Centro 
de Investigaciones y el museo del sitio.   Este último 

núcleo se desarrolla en torno a un espacio público 
de dimensiones menores al anterior, que funge 
como vestíbulo y separador de las circulaciones 
propuestas para turistas y funcionarios del CEArC.

Este conjunto está formado por cuatro edificios 
interconectados, tres de los cuales están 
destinados a labores científicas y de educación, y 
el cuarto a la visitación turística.   Desde el espacio 
público se accesa un vestíbulo general para el 
área de investigación, que conecta la dirección 
general, el departamento de arqueología,  el 
departamento de educación (en segundo nivel), 
el centro de documentación, el auditorio y el 

Fig. 238. Diagrama de funcionalidad para el núcleo de servicios internos del CEArC Diquís.   Elaboración propia.
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área de mantenimiento.   Desde el departamento 
de arqueología se conecta el de restauración y 
conservación, al igual que las bodegas de objetos 
arqueológicos y el departamento de museografía.   
Este  a su vez se vincula con el museo para visitantes 
directamente.

El acceso de turistas al museo se desarrolla desde el 
espacio público de manera directa, y desde este 
punto se procede al museo de sitio arqueológico.

Por la parte de atrás, se establecen ingresos 
vehiculares a las diversas áreas de carga y 
descarga planteadas para el auditorio, el área de 

mantenimiento, los departamentos de arqueología 
y restauración, y al museo.   Igualmente se plantea 
un acceso vehicular al lado del auditorio que 
sirve para el arribo de personas en vehículos por 
circunstancias especiales.   Este espacio se vincula 
peatonalmente al vestíbulo principal y al auditorio 
mismo.

Es importante establecer que el elemento de la 
cablevía debe permanecer dentro del proyecto 
por requerimientos funcionales de SURCOOP, 
por lo tanto debe adaptarse a las condiciones 
funcionales del proyecto.

Fig. 239. Diagrama de funcionalidad para el núcleo del Centro de Investigaciones del CEArC Diquís.   Elaboración propia.
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Para garantizar la rentabilidad del proyecto y su acertada inserción 
en el Valle del Diquís, es necesario definir etapas para el desarrollo 
del mismo.  Este proceso permite la asimilación de un elemento 
nuevo en la dinámica funcional de la zona de manera gradual, y 
no impactando directamente.    

Igualmente, por las condicionantes a nivel de patrimono del sitio 
específico, es prudente garantizar períodos de tiempo que permitan 
llevar a cabo las investigaciones arqueológicas respectivas y la 
correcta documentación de los hallazgos.   De esta forma se 
garantiza la conservación de las mismas y la determinación real de 
la capacidad de carga del emplazamiento.

Para efectos de este proyecto, se plantearán las etapas de desarrollo 
de los componetes del Museo Nacional, es decir el Centro de 
Investigaciones propiamente, y  los componentes de SURCOOP se 
establecen como elementos parte de esta secuencia.    Las etapas 
se plantean en función de los procesos mismos del proyecto, y del 
orden de consecusión de los mismos.

Se establece entonces el siguiente orden:
1. Investigación arqueológica
2. Exhibición de objetos arqueológicos y del sitio arqueológico.
3. Procesos de restauración de objetos y educación comunitaria 
al respecto de la conservacióny el manejo de sitios, al igual que 
estudios científicos a nivel profesional.
4. Extensión de estos procesos con centros de información (biblioteca) 
y aumento de capacidad informativa.
5. Ampliación de instalaciones para albergar eventos de 
mayor envergadura e importancia a nivel regional, nacional e 
internacional.
6. Extensión en la investigación en campos relacionados con la 
arqueología a partir de instalaciones físicas de alta tecnología. 

5.3 ETAPAS DE DESARROLLO
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ETAPA 1. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
  COMPONENTES:  Laboratorio de arqueología
      Dirección General
      Áreas comunes
      Áreas de mantenimiento 
       
ETAPA 2. DEPARTAMENTO DE EXHIBICIÓN
  COMPONENTES:  Museo arqueológico
      Bodegas
      Museo de sitio
      Servicios externos (SURCOOP)

ETAPA 3. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
  COMPONENTES:  Laboratorio de restauración
      Centro académico

ETAPA 4. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
  COMPONENTES:  Centro de documentación y sus
      áreas comunes

ETAPA 5. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
  COMPONENTES:  Auditorio

ETAPA 6. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
  COMPONENTES:  Observatorio astronómico
      Embarcadero
      Servicios internos (SURCOOP)

      

 ETAPAS Y  COMPONENTES

nota: estos últimos elementos deben desarrollarse en terrenos 
de SURCOOP, en los cuales existan las condiciones óptimas 
para su funcionamiento.
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 5.4 PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO

En el programa arquitectónico se establecen los espacios específicos 
requeridos por las actividades a realizar en el proyecto.   Se divide 
de acuerdo a las áreas programáticas, y se establece la etapa de 
desarrollo particular a la que el componente específico pertenece.    
Para efectos del proyecto CEArC en particular, el desarrollo del diseño 
arquitectónico específico se llevará a cabo solamente en el conjunto 
de edificios del Centro de Investigaciones, por lo tanto, el programa 
arquitectónico de este apartado se realiza con mayor profundidad 
que el de los otros conjuntos.   En este desglose de espacios y áreas, 
se incorpora además los requerimientos espaciales ambientales de 
ventilación e iluminación, los usuarios, la accesibilidad a los espacios, 
los servicios necesarios por espacio, y el requerimiento de sistemas de 
aislamiento.   

Los demás apartados se establecen solamente en espacios y áreas.

A partir del desglose específico de espacios, áreas y sus características, 
se retoman las relaciones funcionales y las pautas de diseño, y se 
inicia el proceso de diseño del sitio y el objeto arquitectónico.
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USUARIOS
P-PERSONAL
I- INVESTIGADORES
V-VISITANTES

ILUMINACIÓN
IN-ILUMINACIÓN NATURAL
IA- ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
IAE-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL

VENTILACIÓN
VN-VENTILACIÓN NATURAL
VM-VENTILACIÓN ARTIFICIAL
AC-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL
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ACCESO
TP-TODO PÚBLICO
R-RESTRINGIDO
V-VEHICULAR
C-CARGA

SERVICIOS
TF-TELÉFONO
TP-TELÉFONO PÚBLICO
INT-INTERNET
AP-AGUA POTABLE
BG-BIOGÁS

AISLAMIENTO
TM-TÉRMICO
AC-ACÚSTICO
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USUARIOS
P-PERSONAL
I- INVESTIGADORES
V-VISITANTES

ILUMINACIÓN
IN-ILUMINACIÓN NATURAL
IA- ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
IAE-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL

VENTILACIÓN
VN-VENTILACIÓN NATURAL
VM-VENTILACIÓN ARTIFICIAL
AC-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL
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ACCESO
TP-TODO PÚBLICO
R-RESTRINGIDO
V-VEHICULAR
C-CARGA

SERVICIOS
TF-TELÉFONO
TP-TELÉFONO PÚBLICO
INT-INTERNET
AP-AGUA POTABLE
BG-BIOGÁS

AISLAMIENTO
TM-TÉRMICO
AC-ACÚSTICO
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USUARIOS
P-PERSONAL
I- INVESTIGADORES
V-VISITANTES

ILUMINACIÓN
IN-ILUMINACIÓN NATURAL
IA- ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
IAE-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL

VENTILACIÓN
VN-VENTILACIÓN NATURAL
VM-VENTILACIÓN ARTIFICIAL
AC-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL
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ACCESO
TP-TODO PÚBLICO
R-RESTRINGIDO
V-VEHICULAR
C-CARGA

SERVICIOS
TF-TELÉFONO
TP-TELÉFONO PÚBLICO
INT-INTERNET
AP-AGUA POTABLE
BG-BIOGÁS

AISLAMIENTO
TM-TÉRMICO
AC-ACÚSTICO
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OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO

ÁREA GENERAL ESPACIO SUB-ESPACIO
ingreso vestíbulo

control de ingreso

silla y telescopio

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

PARCIAL GRAL. TOTAL

DETALLES DE ÁREA

16
2

27

plataforma para telescopio 30,6
9

clóset de equipo audiovisual

161,5

área de pantalla

archivo 

5
4
1

74

computadores (2)
área de trabajo
inodoro/lavabo

 

2
5
8
5

4

s.s. personal 6,5
ducha c/ vestidor 1,5

circulación perimetral
butacas (50)

15
15,6

60
9

cuarto de racks

biblioteca

ÁREA DE CENTRO DE INVESTIGACIONES 161,1

control de operaciones

sala de proyecciones 

cubículo de investigador 16

clóset de limpieza pila
estante productos y utencilios

2
1

3

centro deinvestigaciones

EMBARCADERO muelle atracadero (3 lanchas)
bodega y aseo
rampa de aceso al río
inodoro discapacitados
mingitorio
área de lavabo/basurero

100
16
20
3
1
3

136

área de taller 40taller de reparación de 
lanchas ducha c/vestidor 3

servicio sanitario c/lavabo 4
clóset de aseo 3
área de pila 3
andén 10
estacionamiento 17

53

223

servicio sanitario 7

área de carga/descarga 27

ÁREA DE CENTRO DE INVESTIGACIONES 223

infraestructura externa

ÁREA TOTAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES= 4450,3 M2

USUARIOS
P-PERSONAL
I- INVESTIGADORES
V-VISITANTES

ILUMINACIÓN
IN-ILUMINACIÓN NATURAL
IA- ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
IAE-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL

VENTILACIÓN
VN-VENTILACIÓN NATURAL
VM-VENTILACIÓN ARTIFICIAL
AC-ILUMINACIÓN ARTIFICIAL              
      ESPECIAL
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ACCESO
TP-TODO PÚBLICO
R-RESTRINGIDO
V-VEHICULAR
C-CARGA

SERVICIOS
TF-TELÉFONO
TP-TELÉFONO PÚBLICO
INT-INTERNET
AP-AGUA POTABLE
BG-BIOGÁS

AISLAMIENTO
TM-TÉRMICO
AC-ACÚSTICO
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programa�
arquitect ónico
INGRESO

ÁREA GENERAL ESPACIO SUB-ESPACIO
control de seguridad cubículo de guarda

s.s. / ducha / vestidor
andén
bahía vehicular

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

PARCIAL GRAL. TOTAL

DETALLES DE ÁREA

6
7

13

parada de autobuses 100100

ingreso público

ingreso

113

particulares (10)vehículos livianosESTACIONAMIENTO discapacitados (2)
personal (5)

165
48

82,5

295,5

autobuses (2)
microbuses (3)
espacio para autobús

bicicletas

 

100
98
90
50

100
transporte colectivo 188

andén transporte colectivo
andén 20

70

circulación y maniobras 250 250

903,5

CENTRO DE�
VISITANTES

área vestibular vestíbulo
sala de espera
recepción/boletería
área de filas
información general CEArC
información turística

100
16
8

50
8
8

190

área de consulta 9enfermería
espacio de camilla 9
cuarto de baño 7
botiquín 1
ropero 1
depósito de ropa sucia 1
locker 1
inodoro discapacitados (1) 3
minigtorios (3) 3

29

s.s. público hombres

área de lavabos (3) 3
basurero 1
vestíbulo 2
inodoro discapacitados (1) 3s.s. público mujeres

12

13,5
inodoros (3) 4,5
área de lavabos (3) 3
basurero 1
vestíbulo 2
vestíbulo 150venta de artesanías
pila 2

150
bodega de limpieza

clóset de utencilios 1
estante para productos 1

4

398,5

ingreso vehicular
ingreso de servicio

tienda de souvenirs área de exhibición
bodega
caja y mostrador
butacas (70 personas)

16
6

25

sala de proyecciones 99
3

área de escenarioescenario

290

backstage
s.s. discapacitados 
mingitorio

50
3
1

150

ducha c/ vestidor
s.s. discapacitados
área de lavabo

2
2,5

3
2

8,5

s.s. personal mujeres 7,5

ducha c/ vestidor 2,5

clóset de equipo audiovisual
área de pantalla

85
9
5

100

s.s. personal hombres

área de lavabo

servicios externos
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1962

20
20

60bodega gral mantenimientoMANTENIMIENTO�
GENERAL

bodega gral limpieza
bodega gral mobiliario 20

4DISPOSITIVOS �
ENERGÉTICOS

cuarto eléctrico planta eléctrica
tableros eléctricos generales
tableros telefónicos generales
control de páneles solares
control de colectores pluviales

2
2
2
3cuarto hidráulico

control de instalaciones mecánicas 3

10

6

60

16

atención al público 4ADMINISTRACIÓN�
GENERAL

recepción/secretaría
computador 2,5
archivo 1
sala de espera 9
oficina de dirección 12dirección general
sala de reuniones
oficina de contaduría
archivo

cocineta

16
19
1
9
4

proveeduría
área de estar

área de comer 6
sala 4
inodoro discapacitados 3
mingitorio 1

s.s. hombres

área de lavabo 2
inodoro discapacitados 3
área de lavabo 2
pila 1

s.s. mujeres

4

48

9
14

6

5

clóset de limpieza
estante para productos 1

2

88

andénárea de carga y descargaMANEJO DE 
DESECHOS

estacionamiento
área de separaciónseparación de desechos �

sólidos almacenaje de desechos
plásticosdepósito final de desechos�

sólidos vidrio
aluminio
no reciclables

biodigestión y producción 
de biogas

depósito temporal de desechos

9
18
20
9
2
2
2
2
3

27

29

8

biodigestor 10
circulación 8
almacenaje de biogas 4
depósito de aguas 4

29

93

ÁREA DE SERVICIOS EXTERNOS

ÁREA GENERAL ESPACIO SUB-ESPACIO

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

PARCIAL GRAL. TOTAL

DETALLES DE ÁREA



204 c a p í t u l o  5

CENTRO DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES DIQUÍS

programa�
arquitect ónico
ÁREA GENERAL ESPACIO SUB-ESPACIO

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

PARCIAL GRAL. TOTAL

DETALLES DE ÁREA

área de mesas (48 personas) 50área de comer 60
barra para buffette 10
almacenaje de alimentos 4
almacenaje en frío 2
lavado de alimentos 2
preparación 4
cocción de alimentos 4
depósito de utencilios sucios 1,5
lavado de utencilios 3

20
20

60bodega gral mantenimientoMANTENIMIENTO�
GENERAL

bodega gral limpieza
bodega gral mobiliario 20

4DISPOSITIVOS �
ENERGÉTICOS

cuarto eléctrico planta eléctrica
tableros eléctricos generales
tableros telefónicos generales
control de páneles solares
control de colectores pluviales

2
2
2
3cuarto hidráulico

control de instalaciones mecánicas 3

10

6

andén

60

16

área de carga y descargaMANEJO DE 
DESECHOS

estacionamiento
área de separaciónseparación de desechos �

sólidos almacenaje de desechos
plásticosdepósito final de desechos�

sólidos vidrio
aluminio
no reciclables

biodigestión y producción 
de biogas

depósito temporal de desechos

9
18
20
9
2
2
2
2
3

27

29

8

biodigestor 10
circulación 8
almacenaje de biogas 4
depósito de aguas 4

29

93

almacenaje de utencilios 4
depósito de desechos orgánicos 1,5
depósito de desechos inorgánicos 1,5
pila 2
estante utencilios y productos 1

s.s. hombres inodoro discapacitados 3 10

112,5

servicios internos
COMEDOR

cocina 27,5

clóset de limpieza 3

mingitorios (2) 2
lavabos (2) 2
vestíbulo/basurero 3

s.s. mujeres inodoro discapacitados 3 10
inodoro 2
lavabos (2) 2
vestíbulo/basurero 3

caja sala de reuniones 2 2

ASEO cuarto de baño ducha c/vestidor hombres (2)
ducha c/vestidor mujeres (2)

6
6

12 12

ÁREAS COMUNES ingreso vestíbulo externo
área vestibular
sala de espera
recepción
jardín interno
gradas

50
100
16
3

15
15

50

escaleras de emergencia 15
circulación horizontal 10% 31,4
espacios de descanso y estar 100

131,4

345,4

circulación vertical 30

vestíbulo 134

circulación horizontal y 
espacios de descanso
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dormideros (2) 4
área de clóset (2) 2
estante/escritorio 2
circulación 12
dormideros (2) 4habitación doble (6) 84�

14 c/uárea de clóset (2) 2
estante/escritorio 2
circulación 6
vestíbulo/basurero 3
área de lavabos (2) 2
inodoro discapacitados 3
inodoro 1,5
mingitorios (2) 2

7,5
3 21batería de baños mujeres 

piso 1 2
3
3
5
5
3
2

17

SALA COMÚN espacio de asientossala de televisión
área de tv
espacio de asientos
espacio de librero

sala de juegos área de billar

4,5
7,5

2
1

16
4

16
2

35

6

20

área de ping-pong 35
área de futbolín 14
área de dardos 6
área de estar 4

94

ducha discapacitados c/vestidor 5
duchas c/vestidor (2) 5

3
2
3
2

ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS 1014,9

204ALOJAMIENTO

21,5

batería de baños hombres 
piso 2

14,5

habitación para 
discapacitados (2)

40�
20 c/u

batería de baños hombres 
piso 1

vestíbulo/basurero
área de lavabos (2)
inodoros (2)
mingitorios (2)
duchas c/vestidor (3)
vestíbulo/basurero
área de lavabos (2)
inodoro discapacitados
inodoros (2)
ducha discapacitados c/vestidor
duchas c/vestidor (2)

batería de baños mujeres 
piso 2

vestíbulo/basurero
área de lavabos (2)
inodoros (3)
duchas c/vestidor (3)

clóset de limpieza (2) pila
clóset productos/utencilios

sala de estar 18

132

MANTENIMIENTO lavandería área de pilas (2) 6
área de lavado (4 máquinas) 8
área de secado (4 máquinas) 8
área de planchado y doblado 10
estante para productos 2

40

área de espera 6

40

ÁREA GENERAL ESPACIO SUB-ESPACIO

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

PARCIAL GRAL. TOTAL

DETALLES DE ÁREA

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO= 7427 M2
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5.5 CONCEPTO E 
IMAGEN.

La conceptualización del edificio y su imágen surgen de los 
elementos simbólicos y físicos del entorno.  Para el particular del 
CEArC se toman y se mezclan para definirlos.

CONCEPTO
 EL ESPACIO PÚBLICO COMO CONTENEDOR Y 

GENERADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS 
DEL CONJUNTO, AL IGUAL QUE COMO INICIO Y FINAL 
DE LOS RECORRIDOS ESTABLECIDOS ENTRE UN 
CENTRO DE ACTIVIDAD Y OTRO.

IMAGEN DEL PROYECTO
 GALERÍA NATURAL PARA EL DESARROLLO Y LA 

EXHIBICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CULTURAL 
Y EL PROCESO ARQUEOLÓGICO EN LA REGIÓN 
DIQUÍS, LLEVADO A CABO EN “INSTALACIONES 
ARQUITECTÓNICAS” ESCULTURALES Y 
PAISAJÍSTICAS REINTERPRETADAS DE PATRONES 
PRECOLOMBINOS Y CONTEMPORÁNEOS 
METAFÓRICAMENTE RELACIONADOS PERO 
DIFERENCIADOS POR LA TÉCNICA Y LA ESTÉTICA; 
AMBAS INMERSAS EN UN PAISAJE CULTURAL ACTUAL 
DEFINIDO Y HOMOGÉNEO FORMALMENTE.
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Fig. 240. Ubicación de barrera contra inundaciones.   Elaboración propia.

Fig. 241. Zonas de restauración boscosa.   Elaboración propia.

El sitio debe protegerse de 
las eventuales inundaciones 
para garantizar la seguridad 
de las instalaciones físicas y los 
equipos que se ubiquen en ellas.   
Igualmente es primordial la 
protección de la vida humana, 
al igual que la conservación 
del patrimonio arqueológico, 
el cual una vez expuesto 
se vería vulnerable ante las 
consecuencias de un evento de 
este tipo.      

La protección debe brindarse en 
todos los sectores del proyecto, 
pero es indispensable garantizar 
la posibilidad de paso a los 
trabajadores de SURCOOP que 
acarrean fruta por la cablevía 
primaria que atraviesa el sitio 
arqueológico.   Por esta razón 
deben estudiarse posibles 
soluciones a este conflicto.

A lo largo de los cauces de los 
ríos y canales y alrededor de 
las barreras de protección del 
proyecto se establecen zonas 
de restauración boscosa, para 
mejorar el hábitat local y evitar 
en alguna medida la facilidad 
de generación de inundaciones.  

Esta barrera verde se convierte 
en el telón de fondo de la imagen 
del proyecto y de los objetos 
arquitectónicos en sí.
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Fig. 242. Flujos y circulaciones en el sitio.   Elaboración propia.

Fig. 243. Ejes  y líneas de fuerza de la estructura de campo del conjunto.   
Elaboración propia.

Las circulaciones peatonales y 
vehiculares, como vínculos de 
amarre de las distintas partes del 
proyecto,  deben plantearse de 
acuerdo a su importancia para 
la imágen del proyecto.  Para el 
diseño del CEArC  se establece 
la circulación vehicular como 
espalda del proyecto y columna 
de apoyo al funcionamiento 
de los edificios, pero de bajo 
impacto visual, y preferiblemente 
escondida por masas vegetales.  

La circulación peatonal será 
resaltada, y fungirá como el 
principal lazo visual entre los 
espacios públicos y los núcleos 
de actividad.   Su imágen debe 
ser explotada como elemento 
vinculante del conjunto. 

El conjunto se “amarra” según 
el ordenamiento dado por las 
líneas de fuerza o ejes tomados 
a partir del alineamiento de 
esferas y el montículo principal 
del yacimiento arqueológico.   
La proyección de estas líneas 
genera puntos de cruce 
(ccírculos celestes) en los que 
se establece la necesidad de 
eventos de caracter visual que 
generen líneas virtuales de 
tensión y amarren la totalidad 
del conjunto.
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Fig. 244. Ejes de la estructura de campo para el conjunto 
del Centro de Investigaciones.   Elaboración propia.

Fig. 245. Estudio de cubiertas para el conjunto del Centro 
de Investigaciones.   Elaboración propia.

A partir de la estructura de campo 
general, se establece el orden 
geométrico de emplazamiento 
para el conjunto edilicio del 
Centro de Investigaciones.   Se 
prolongan líneas de fuerza 
desde el centro del montículo 
y en dirección a la salida del 
sol para los días del equinoccio 
de primavera (21 de marzo) y el 
solsticio de verano (21 de junio)   

A partir de estos ejes se inicia el 
emplazamiento de las intenciones 
de función y la búsqueda de 
la imagen final para el edificio.   
Estas direccionalidades deben 
ser corroboradas con los 
requerimientos establecidos por 
las pautas ambientales.

El estudio formal se basa en 
los diagnósticos y pautas 
establecidas previamente.  
Debido a los factores ambientales, 
los elementos de cubierta son 
sumamente significativos por 
sus dimensiones, por lo tanto, se 
inicia con estudios volumétricos 
de cubierta considerando los 
diferentes núcleos establecidos 
en el programa y organizados en 
las relaciones funcionales.
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Fig. 246. Estudio de cubiertas y direccionalidad de los edificios del conjunto del Centro de Investigaciones en función de 
la estructura de campo.   Elaboración propia.

Fig. 247. Estudio en corte para la implementación del volumen, niveles de piso e implementación de vegetación dentro del 
objeto arquitectónico.   Elaboración propia.

Fig. 248. Estudio de fachada.   Elaboración propia.

Los estudios evolucionan para 
adaptarse a las direcciones 
y proyecciones de ejes 
establecidas por los diagnósticos 
y los ordenadores del campo, en 
busca de un sentido de conjunto 
armónico formalmente y 
adaptado a los requerimientos.

Se evoluciona entonces en 
la definición de los espacios 
internos a nivel de corte, para 
definir el ordenamiento vertical 
del proyecto y la relación 
horizontal de estos espacios 
sobre este plano vertical.   A 
partir de este punto se estudian 
los cerramientos que darán 
caracter  a los espacios internos 
y externos, y se empieza a definir 
los materiales ara estos fines y los 
estructurales.
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Fig. 249. Estudio de volumetría y fachadas para el área de restauración y educación.   Elaboración propia.

Fig. 250 . Estudio del espacio común entre la biblioteca y el auditorio.   Elaboración propia.

Se profundiza entonces en 
el estudio de la forma y la 
estética del edificio, de la 
mano con las consideraciones 
de lógica constructiva y 
de dimensionamiento de 
los componentes físicos del 
proyecto.    

Se intensifica la búsqueda de la 
estética del espacio interno.
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Fig. 251. Estudio de estructura y cerramientos para el espacio de la rampa en el núcleo de arqueología .   Elaboración 
propia.

Fig. 252. Estudio de estructura y cerramientos para el espacio del núcleo de arqueología y educación.   
Elaboración propia. 

Se profundiza en la 
conceptalización de la estructura 
y en la comprensión de la lógica 
estructural más adecuada 
para el proyecto.  En este caso 
se establece la utilización del 
sistema de marcos de columnas 
y vigas e acero, para garantizar 
el soporte de los módulos 
internos con estructuras de luces 
extensas.  Esta modulación que 
por lo general se maneja en 10 
metros se establece para sostener 
el edificio con la menor cantidad 
de apoyos posible

Los materiales para los 
cerramientos son definidos y se 
establece la modulación del 
edificio en cuanto a la colocación 
de vanos, sólios y aberturas 
de ventilación, además de los 
lugares de colocación de estos 
dispositivos según las pautas 
ambientales.   

El CEArC se concibe como 
un sistema de pieles dobles, 
soportadas por marcos 
estructurales dispuestos de 
manera equidistante.   Esta 
dualidad de cerramientos 
permite la consecusión de 
ambientes menos agresivos 
climáticamente hablando, y 
facilitan la realización de las 
tareas a realizar en el espacio 
diseñado.



213

TERCERA PARTE:  PROPUESTA DE DISEÑO

c a p í t u l o  5

Fig. 253. Estudios de estructura y cerramientos para el espacio del núcleo de biblioteca .   Elaboración propia.

Fig. 254. Estudios de cerramiento en 
trama de madera para el espacio del 
vestíbulo del auditorio y la fachada 
principal. .   Elaboración propia.
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5.6 DISEÑO DEL
SITIO

Diseñado como recorrido con estaciones para el descanso y 
actividades alternativas como muestras culturales y feriales para la 
interacción tanto de los pobladores locales, los visitantes y turistas; y 
los investigadores y personal del CEArC.

La imagen de bosque regenerado convierte el proyecto en un 
oasis natural orgánico dentro de un entorno agrícola planificado, y 
logra un cambio de imagen perceptual del visitante.  Sin embargo 
conserva algunos elementos como la cablevía que recuerdan el 
medio circundante.

En este marco se desarrolla el recorrido a modo de galería al aire 
libre, en la cual los edificios se convierten en elementos de exhibición 
al igual que las reproducciones de los alineamientos de esferas 
documentados en locaciones cercanas ya expuestas, las cuales se 
plantean como conjuntos de esferas acrílicas luminosas, para evitar 
la creación de falsos históricos y darles un valor plástico diferente al 
de las esferas auténticas, que serán expuestas en la última parte del 
recorrido.

Alrededor de este conjunto se desarrolla un recorrido alterno sobre 
el dique de protección, cuya finalidad es la de otorgar una visión 
diferente del conjunto y la dualidad existente entre el entorno y el 
desarrollo planteado en el CEArC.
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Fig. 255. Sección esquemática del dique alrededor del proyecto, integrado al espacio público y utilizad como circulación 
de observación.   Elaboración propia.

Fig. 256. Sección esquemática del dique alrededor del proyecto, en el sector del sitio arqueológico y su función planteada 
como retenedor de inundaciones.   Elaboración propia.
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Fig. 257. Puente y mirador sobre el canal y el dique.   Elaboración R. Rivera.

Fig. 258. Recorrido sobre el dique y espacios públicos.   Elaboración R.Rivera.



217

TERCERA PARTE:  PROPUESTA DE DISEÑO

c a p í t u l o  5

Fig. 259. Espacio público ferial y dique de protección en el sector del núcleo de servicios internos..   Elaboración propia.

Fig. 260. Espacio de observación en el sector de montículos en el sitio arqueológico.   Elaboración propia.
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5.7 DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

Se desarrolla el diseño arquitectónico del anteproyecto para el 
núcleo del Centro de Investigaciones del CEArC, y la distribución en 
planta del Centro de Visitantes para establecer el planteamiento de 
ingreso al proyecto.

El objeto arquitectónico del Centro de Investigaciones se conforma 
de cuatro edificios vinculados por espacios comunes de circulación 
y de estar. Esta condición introduce el espacio público en el edificio 
mismo, y se acondiciona con la introducción de elementos vegetales 
entre las pieles externas e internas del objeto.

Los edificios se orientan en función de los ejes marcados por la 
estructura de campo explicada previamente, y  se refuerza su 
presencia por medio de elementos simbólicos representativos como 
el “impluvium” y el espejo de agua a lo largo del eje del museo, con 
el remate de la esfera en la sala 2.

Otra estrategia empleada es el resaltar los ejes en los demás edificios 
por esferas de piedra en sus vestíbulos, y su correspondencia al 
otro extremo del espacio público con los marcadores verticales 
escultóricos.

La configuración en planta y el volumen persiguen la simpleza para 
contener un complejo programa de necesidades en espacios que 
fluyen de uno a otro, para permitir los beneficios de la intromisión del 
viento y la luz natural.
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Fig. 261. Vista aérea del objeto arqutectónico desde el noroeste hacia el museo.   Elaboración propia.

Fig. 262. Vista  del objeto arqutectónico desde el sur con el auditorio en primer plano.   Elaboración propia.
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Fig. 263. Vista aérea del objeto arqutectónico desde el suroeste .   Elaboración propia.

Fig. 264. Vista  del objeto arqutectónico desde la circulación peatonal con el auditorio en primer plano, seguido el ingreso 
al núcleo de investigacioens y al fondo el ingreso para visitantes al museo.   Elaboración propia.
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Fig. 265. Vista de la maqueta del objeto arqutectónico desde el sureste.  Foto  B.Morales.

Fig. 266. Vista de la maqueta del objeto arqutectónico desde el noreste.  Foto  B.Morales.
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Fig. 266. Vista del ingreso al núcleo de investigación con la reproducción del alineamiento de esferas en acrílico iluminado.  
Realización propia.

Fig. 267. Vista del auditorio y el espacio común desde el sector de mantenimiento.  
Realización propia.

Fig. 268. Vista del vestíbulo del auditorio y el espacio común desde el vestíbulo principal.  
Realización propia.

Fig. 269. Vista del vestíbulo principal y el ingreso al departamento de arqueología.  
Realización propia.
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Fig. 270. Vista del juego de cubiertas en el sector del ingreso en la maqueta.  Foto B.Morales.

Fig. 271. Vista aérea del objeto arquitectónico en la maqueta desde el este.  Foto B.Morales.
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Fig. 272 Vista del mirador del sitio arqueológico y de la circulación desde el museo en la maqueta.  Foto B.Morales.
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Fig. 273.   Vista de la maqueta en planta.  Foto B.Morales.

Fig. 274.   Vista del espacio público de ingreso al objeto 
arquitectónico y los marcadores verticales de los ejes de 
ordenamiento.  Foto B.Morales.
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5.8 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES A LA BASE TEÓRICA

1. El estudio de las condicionantes ambientales, (tanto en 
lo referente a la naturaleza como al ambiente histórico-
construido hecho por el hombre), en un entorno tan frágil 
como el que envuelve este proyecto, no puede ser una 
investigación estacionaria.   El proceso de aprendizaje 
del sitio debe ser constante y de la mano de los diferentes 
profesionales encargados de establecer los parámetros 
de medición del entorno para periodos determinados.  Las 
variaciones en la información al respecto de los componentes 
del sitio, producto de la investigación científica pueden alterar 
la percepción del medio en lapsos muy cortos de tiempo.   
Debe de mantenerse, por lo tanto, un constante proceso de 
actualización informativa.

2. La aplicación de la teoría arqueoastronómica en la 
fundamentación teórica del proyecto, y en la implementación 
del elemento simbólico de una posible realidad del sitio y 
sus componentes, se basa en el proceso de investigación 
realizado por los investigadores del MNCR durante el año 
2004.   Las implicaciones en el diseño arquitectónico y de 
sitio de esta teoría alcanzan los límites de los datos obtenidos 
hasta hoy.    Para establecer una aplicación más profunda y 
significante en un proyecto de diseño, se necesita de muchas 
más mediciones y observaciones.   Se ocupa también de más 
elementos relacionables con los fenómenos astronómicos 
vinculados, para determinar una tendencia.
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RECOMENDACIONES AL DISEÑO DE SITIO

3. El diseño del sitio del CEArC se plantea en dos terrenos de 2 
entidades distintas; sin embargo el diseño es continuo y elimina 
la segregación territorial.   Se plantea que la divergencia 
administrativa se maneje a nivel de infraestructura y de las 
actividades contenidas en ella.   Por esta razón el manejo en 
cuanto a mantenimiento y evolución del paisaje del CEArC 
deberá estar regulado por un acuerdo mutuo entre el MNCR 
y SURCOOP R.L., para garantizar el carácter de totalidad 
planteado para el conjunto.   Este acuerdo deberá regir tanto 
en lo concerniente a tratamientos estéticos de vegetación 
como de infraestructura y amoblado urbano.

4. La propuesta para la mitigación de daños por inundación 
deberá reforzarse con criterios técnicos de profesionales en 
los campos de la hidrología y la hidrogeología; así como por 
ingenieros mecánicos y diseñadores hidráulicos.   Es necesario 
establecer la verdadera capacidad de respuesta del suelo 
ante condiciones de saturación por agua, y establecer 
los procesos adecuados para el refuerzo de la estrategia 
planteada.

5. El trabajo paisajístico y de recuperación del bosque deberá 
de llevarse a cabo con profesionales en biología, fitotecnia, 
ingeniería forestal y diseño del paisaje.   De ser posible, se 
debe contar con historiadores del paisaje para proyectar un 
patrón evolutivo de la estética paisajística de la zona a partir 
de las experiencias previas y el recurso simbólico

6. El planteamiento de recorridos en el sitio arqueológico debe 
regirse por la posibilidad de variación .   Debe ser capaz de 
mutar según los avances en la investigación arqueológica, y 
estar compuesto por elementos capaces de desplazase sin 
afectar su constitución ni integridad, y mucho menos la del 
sitio.

7. Debe entenderse siempre que el trabajo  realizado en el 
conjunto es en función del yacimiento arqueológico, y que 
este siempre debe ser el punto focal de la atención del 
visitante..    Esto implica que el tratamiento del sitio, si bien 
debe ser diseñado meticulosamente, deberá conservar 
cierto grado de sobriedad y naturalidad, para resaltar los 
componentes arqueológicos.

RECOMENDACIONES AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

8. El objeto arquitectónico debe ser moldeable de acuerdo a la 
evolución del sitio arqueológico.   Debe contemplar siempre 
la posibilidad de aparición de nueva evidencia en el suelo.

9. El sistema constructivo debe plantearse en función del ahorro 
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energético y de la mínima perturbación del entorno, tanto 
el natural como el histórico.   Debe conectarse por uniones 
simples de piezas prefabricadas, que minimicen los procesos 
y los tiempos de construcción en el sitio arqueológico.

10. El objeto debe ser modular estructuralmente, para garantizar 
la posibilidad de crecimiento con base en un sistema 
estandarizado de evolución y ampliación.   Este crecimiento 
debe darse paralelo a las posibilidades de investigación en 
las zonas de emplazamiento de la construcción.

11. Tanto el edificio como los sistemas instalados en él (eléctricos, 
mecánicos, etc.) deben cuidar el suelo histórico.   Siempre 
se buscarán alternativas para perturbar lo menos posible las 
condiciones de conservación de la evidencia arqueológica.

12. El edificio deberá soportarse sobre la menor cantidad de área 
en puntos de apoyo posible, y debe permitir el acceso libre 
de los investigadores al suelo histórico.

13. El control climático debe darse por medio de estrategias 
pasivas como la implementación de vegetación, cámaras 
de aire entre las cubiertas y los espacios habitados, materiales 
con baja conducción del calor en cerramientos verticales, 
cubiertas de pánel aislante, ventilación cruzada y dirigida a 
través de los espacios, ventilaciones a nivel de piso y cielo, 
creación de sombra al edificio, y evitar las sombras de 
viento.

14. Los edificios y los conjuntos arquitectónicos que se propongan 
en el entorno del Valle del Diquís deben absorber y proyectar 
la magia y el simbolismo que proporciona la historia y su 
evidencia en el medio circundante.   La arquitectura debe 
evolucionar en evidencia de una identidad patrimonial que 
vive en la zona y que ha mutado con el transcurrir del tiempo, 
pero que permanece aún pura en su escencia.
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