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INTRODUCCIÓN

I n t r o d u c c i ó n

Luego de 50 años de dominio del enclave bananero, el Valle del Diquís, 
presenta un escenario de transformaciones y ajustes socioeconómicos.

Este balance no ha sido positivo para la comunidad, ya que teniendo a 
su disposición gran variedad de recursos naturales y culturales y demanda 
de ellos, no ha existido una redistribución social equitativa:

� Grupos étnicos como los Borucas tienen una muy limitada relación 
con los turistas, solo logran hacer un poco de comercio en los bordes de las 
vías principales y atraer visitantes unos pocos días del año.
� A pesar de contar con un amplio patrimonio arquitectónico de 

enclave bananero, este no ha sido aprovechado como atractivo cultural; 
con el agravante de que la falta de recursos económicos no ha permitido 
detener su degradación.
� Inmersos dentro de una riqueza natural, que posee oferta de “sol 

y playa” y eco-naturalista, las comunidades de Palmar Norte, Palmar Sur, 
Ciudad Cortés y Sierpe, no logran integrarse en esta dinámica económica.
� Existen una serie de yacimientos arqueológicos que deberían recibir 

más atención y recursos a fin de preservar el patrimonio cultural del país.

En vista de lo anterior este proyecto propone una planificación estratégica 
para el Valle del Diquís. De manera que puedan aprovecharse los recursos 
sociales, naturales y culturales en beneficio de las comunidades locales, 
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por medio del turismo rural comunitario.

Este documento se compone de tres partes. Una primera parte, que 
corresponde a los capítulos 1 y 2, donde se plantea el problema y se 
estudian las componentes teóricas del mismo. La segunda parte contiene 
los capítulos 3, 4 y 5, esta parte corresponde al análisis de tres grandes 
valores culturales que se encuentran en el Valle del Diquís: lo social, lo 
histórico y lo urbano, estos diagnósticos se estudian desde la perspectiva 
del aprovechamiento de estos recursos por la vía turística. En la tercera 
parte, que comprende los capítulos 6 y 7, se desarrolla un plan de acción 
que permita la conservación del patrimonio cultural y el beneficio de las 
comunidades de la zona, además en esta última parte, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones del estudio.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Justificación 

La cultura como conjunto de manifestaciones que expresa el modo de 
vida, costumbres, desarrollo social, integra los procesos de formación de 
un pueblo o nación. Cada persona en una comunidad forma parte de la 
construcción de una realidad colectiva que responde al intercambio entre 
el individuo y la sociedad. Los miembros de una comunidad comparten una 
serie de elementos que tienen en común como símbolos, territorio, historia, 
tradiciones.

Néstor García Canclini, en su libro Consumidores y Ciudadanos observa 
que a principios del siglo XX las culturas nacionales preservaban dentro de sí 
diferencias y arraigo territorial que correspondían a espacios de producción 
y circulación de bienes, por el contrario, hoy en día la globalización vuelve 
inestables a las identidades creadas sobre “bienes exclusivos de una 
comunidad”1 . La globalización es un conjunto de procesos para la interacción 
de actividades económicas y culturales, que homogeniza y paralelamente 
identifica las diferencias y crea desigualdades. Dentro de esta perspectiva, 
la identidad posee elementos de varias culturas y esta conformada por un 
compendio de actores llamados: individuo, familia, barrio, cuidad, nación y 
el mundo. 

El dar abrigo a agentes externos como la llegada de turistas e inmigrantes, 
el desarrollo industrial y comercial y las facilidades comunicacionales 
globales, causan una “desterritorialización de la cultura local”2 . Científicos 
sociales contemporáneos aseguran que las tradiciones populares locales 
son las últimas reservas con las que cuenta una nación para lograr 
identificarse dentro de la globalización. “En el espacio de la cultura histórico-

 1. Néstor García Canclini,. Consumidores y ciudadanos.  p. 15
 2. Ibid, p. 80
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territorial… los efectos de la globalización son menores. El patrimonio 
histórico, la producción artística y folclórica, y en algunas zonas la cultura 
campesina, experimentan una apertura económica limitada porque en 
ellas el rendimiento de las inversiones es menor y la inercia simbólica más 
prolongada”3 .

Dos expresiones fundamentales de la cultura son las manifestaciones 
físicas culturales y el comportamiento sociocultural. Eliana Cárdenas en 
su libro Problemas de teoría de la arquitectura, señala que la arquitectura 
constituye una obra cultural resultado de una actividad cultural, y es una 
respuesta a una conducta sociocultural de un grupo. La arquitectura como 
producto cultural es una imagen de la estructura social de un pueblo y su 
territorio, para un momento específico y en su evolución.

Las comunidades construyen, aprenden y transforman constantemente 
su propia identidad. De esta forma la identidad es el sentido esencial 
de un pueblo, que lo identifica y diferencia de los demás. Las tipologías 
arquitectónicas son manifestaciones de una identidad social, “expresan un 
modo de vida en el sector urbano, revelan el tipo de personas que lo habitan 
o lo transitan, el modo de ocupación de los espacios públicos, en una 
palabra, definen las cualidades existenciales del entorno”4 . De la conjunción 
de expresiones locales y regionales resulta la identidad nacional. El estudio 
de la arquitectura es un medio que brinda información para comprender los 
procesos de formación de una localidad.

El enclave bananero en Costa Rica determinó un periodo histórico 
muy importante e influyó directamente en procesos económicos, políticos, 
sociales y culturales claves en el desarrollo de nuestra nación. En 1871 
se inicia la construcción del Ferrocarril al Atlántico y con este el cultivo de 
banano, aunque es hasta 1889 con la fundación de la United Fruit Company 
(UFCO) cuando comienza su producción a gran escala. Inicialmente las 
plantaciones se crearon en la zona atlántica de nuestro país, pero para la 
segunda década del siglo XX enfermedades propias de la fruta ocasionaron 
que la producción fuera en declive. Es así que este hecho, sumado a las 
intenciones de la compañía por obtener un mejor acceso al mercado oeste 
de los Estados Unidos, motiva a trasladar las actividades de producción al 
pacífico sur de nuestro país.

Cuando la United Fruit Co., en 1938, se establece en la zona sur 
comienza sus operaciones bajo el nombre de Compañía Bananera de Costa 
Rica (CBCR). Originalmente, inician labores con dos sedes administrativas: 
las Divisiones de Golfito y Quepos, pero las plantaciones de esta última 
rápidamente se ven invadidas por enfermedades y son abandonadas. Se 
consolida de esta forma Golfito como puerto de exportaciones y centro 
general administrativo. Esta División tenía a su cargo las zonas productivas 
de Palmar y Coto que contemplaban cerca de 23 fincas cada una y sus 
respectivos centros administrativos. Cuando la Compañía Bananera de 

  3. Ibid, p. 115
  4. Marina Waisman,. El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso de 
latinoamericanos. (Colombia: Escala. 1990), p. 130

Fig. 2. Estación de Ferrocarril al Atlántico, San 
José. Fuente: MCJD

Fig. 1. Folclor costarricense. Fuente: MNCR.
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C.R. cierra sus operaciones y hace abandono de las tierras en 1985, habían 
acumulado e intervenido a lo largo de casi cien años el 4% del territorio 
nacional.

El legado arquitectónico dejado por el enclave bananero es vasto. 
Infraestructura de producción y comercio como las estaciones y sistemas 
de comunicación ferroviarios, muelles, aeropuertos, caminos, puentes, 
servicio eléctrico, agua potable, redes de telecomunicación, equipamiento 
social como hospitales y dispensarios médicos y un gran variedad de obra 
edilicia entre las cuales se encuentra la religiosa, la administrativa, de ocio 
y vivienda son las remanencias que existe en nuestro territorio. Quizás la 
mayor cantidad de evidencia la encontramos en los lugares propios de 
plantación del banano, es decir, las fincas bananeras, las cuales siguen 
siendo hoy en día el espacio para la producción y abrigo de los agricultores 
de estas zonas del país.

Las fincas están concebidas como una unidad independiente, con 
alojamiento para sus propios trabajadores y supervisores, áreas de 
mantenimiento, comisariatos, escuelas y dispensarios. Cada finca está 
cruzada por una red de caminos, tuberías de agua potable, canales de 
desagüe, líneas para el acarreo de la fruta y puentes y esta conectada a 
las otras por medio de carreteras y tranvías o ferrocarriles e instalaciones 
eléctricas y telefónicas. Estas redes de comunicación, a su vez, las vinculan 
con la pequeña ciudad constituida por el centro administrativo que contaba 
con oficinas administrativas, hoteles, casas para los administradores y 
profesionales, iglesias, estadios deportivos, campo de aterrizaje, hospital, 
entre otros.

Los cuadrantes habitacionales de las fincas se constituían como centros 
urbanos enclavados en un entorno rural de producción agrícola. Los 
planificadores de la Compañía Bananera diseñaban estos conjuntos, tomando 
en cuenta las condiciones climáticas y topográficas del emplazamiento, 
de manera tal, que satisfacían las todas las necesidades funcionales y 
estructurales que implicaba la producción de la fruta. Estos espacios 
sociales se veían enriquecidos por la interacción de los trabajadores y sus 
familias, quienes desarrollaban aquí su cotidianidad y creaban vínculos que 
les permitía establecer el arraigo por su localidad.

Las unidades habitacionales llamadas cuadrantes, donde se cumplen 
funciones productivas, sociales y de cobijo, son un conglomerado de espacios 
delimitados por áreas construidas y no construidas. Las comunidades 
establecen un modo de vida, generan relaciones con el territorio en el que 
están insertas y desarrollan su propia identidad en estos espacios; que son 
la síntesis de sus orígenes e influencias culturales, es decir representan su 
acontecer histórico.

La propuesta de un tipo arquitectónico planteada por la CBCR para 

Fig. 3. Antiguo edificio de la CBCR, en Golfito. 
Fuente: foto B Morales.
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la imagen de las casas de bananera, implican la implantación de un 
determinado modo de habitar y su respectivo modelo de vida. Es decir, no 
es posible comprender este hecho arquitectónico sin considerar el entorno 
rural para su emplazamiento y el ambiente urbano, económico y cultural al 
que responde.

El trabajador bananero era (y es aun hoy en día) el usuario principal de los 
elementos que conforman el paisaje urbano-rural de las fincas bananeras. En 
este sentido podemos asegurar que los cuadrantes responden al concepto 
de patrimonio modesto; definido como “todo aquel aspecto del entorno que 
ayude al habitante a identificarse con su propia comunidad, en el doble y 
profundo sentido de continuidad de una cultura común y de construcción 
de esa cultura”5 . Estos asentamientos poseen el valor de la arquitectura 
construida y heredada, respuestas urbanísticas e importancia histórica, que 
genera significados sociales y culturales. Representan la realidad de las 
comunidades del Valle del Diquís. 

En la Carta para la conservación de lugares de valor cultural (1979), el 
Instituto para la Conservación de Monumentos y Sitios (ICOMOS), define 
que: el valor cultural es un concepto que ayuda a medir el significado de 
un lugar; los lugares que son aptos de tener valor son aquellos que ayudan 
a la comprensión del pasado, o enriquecen el presente, y que serán de 
valor para las generaciones futuras. Según lo anterior, para el presente 
trabajo, partimos del hecho que las edificaciones que conforman los 
cuadrantes bananeros son una unidad urbana dentro de un ambiente rural, 
que es de carácter patrimonial ya en esta se mezclan valores históricos, 
arquitectónicos, urbano-paisajísticos y sociales.

 
Pero no basta con simplemente estudiar las formas arquitectónicas en 

sus dimensiones estéticas y constructivas, el patrimonio al ser considerado 
como un apoyo para la memoria social debe incluir a sus habitantes, quienes 
son los principales beneficiadores del fortalecimiento de la herencia cultural 
local. Debe evitarse el desarraigo cultural y la expulsión territorial de los 
habitantes para que sean ellos los protagonistas de la conservación y 
aprovechen el patrimonio cultural como recurso para el desarrollo.

”La puesta en valor del patrimonio cultural significa poner en productividad 
una riqueza inexplorada mediante un proceso de revalorización que lejos de 
mermarse su significación puramente histórica o artística, la acreciente,… 
pasándola al conocimiento y disfrute de las mayorías populares.”6  El 
patrimonio cultural y natural son recursos no renovables, determinar su 
valor es indispensable para garantizar la conservación y aprovechamiento 
correcto de estos recursos. Para las distintas comunidades, los recursos 
antes mencionados deben ser considerados como factores activos 
involucrados en el desarrollo estratégico (tanto económico como social) y 
como elementos que estructuran la civilización. La rehabilitación patrimonial 
debe contribuir al desarrollo sostenible, a dar solución a las necesidades 

 5. Romina Kippes,. Nuestra historia en los muros. (Argentina: Universidad Nacional del 
Litoral, 2004), www.unl.edu.ar/eje.php?ID=1317
 6. UNESCO. Normas de Quito. Informe final de la reunión sobre conservación y utiliza-
ción de monumentos y lugares de interés histórico y artístico. (Ecuador: UNESCO, 1968)
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básicas de la población: económicas, sociales, culturales.

Es en las zonas rurales de nuestro país donde encontramos la 
mayor cantidad de patrimonio modesto. Esta arquitectura es el reflejo 
de necesidades productivas, y la arquitectura producida por el enclave 
bananero es un buen ejemplo de esto.

A través de nuestra historia, del desarrollo económico de nuestro país 
se ha alimentado de la actividad agropecuaria, pero en los últimos 50 años 
el sector de servicios ha crecido rápidamente. Este cambio hace que la 
inversión se de en este sector terciario de nuestra economía, ubicándose 
geográficamente en la Región Central de nuestro país, principalmente por 
razones de accesibilidad. Lógicamente esto ha generado una oferta laboral 
importante, acompañada de mayores oportunidades para el desarrollo de 
los individuos. Paralelo a esta situación, el sector primario vive una crisis 
desde 1990 debido a la inestabilidad en los precios de exportación y a 
consecuencias directas de la globalización. 

El anterior escenario ha provocado un paulatino abandono de la actividad 
agropecuaria que se refleja de distintas maneras: cambios drásticos en el 
uso del suelo, venta de las fincas a grandes corporaciones o a extranjeros, 
migración campo-ciudad, abandono y desaprovechamiento de la tierra. Las 
consecuencias de esta situación son muchas, y entre estas se encuentra 
el deterioro del patrimonio ambiental y cultural. El Estado costarricense 
tiene con esta situación un reto importante: dar una mejor calidad de vida 
a los vecinos de las áreas rurales, crear más fuentes de trabajo, aumentar 
los ingresos de las familias y mantener a la población en estos espacios 
geográficos.

Desde la década del 80, la actividad turística ha ido en aumento. Hoy 
en día el turismo se ubica como el principal producto de exportación del 
país, superando a productos tradicionales como el banano, café, azúcar 
y la carne. Existen diversos tipos de actividades turísticas y distintos 
espacios geográficos para desarrollarlas, encontramos el turismo de ciudad 
y el turismo rural, pudiendo haber también una combinación entre ambos. 
”Turismo rural es el conjunto de actividades turísticas que se realizan en los 
medios rurales y que se basan en las ventajas que presenta el entorno natural 
y humano específico de esas zonas.”7  La mayor parte de las actividades 
turísticas que se ofrecen en nuestro país corresponden a zonas rurales 
ligadas principalmente a la biodiversidad, al medio ambiente natural.

Se vislumbra entonces la incorporación de las poblaciones campesinas 
en el negocio turístico como parte de la solución a la crisis de estas regiones. 
Pero no se trata de que los habitantes cambien su oficio tradicional por 
el de los servicios, sino generar un valor agregado al sector primario de 
nuestra economía. El turismo rural involucra varias categorías: ecoturismo, 
agroturismo, turismo de aventura, deportivo, educativo, cultural; pero sin 

 7. Gilberth Fallas. El turismo rural como alternativa para la generación de valor agrega-
do a la producción agropecuaria. (Costa Rica: Programa de Desarrollo Rural, Dirección 
Regional Brunca, MIDEPLAN, 2001)

Fig. 4 y 5. Actividad agrícola en Costa Rica. 
Fuente: PROCOMER.
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duda el agroturismo y el turismo cultural son ofertas que involucran a las 
familias campesinas, es decir son parte del turismo rural comunitario. 
Gilberth Fallas8  da las siguientes definiciones: agroturismo es el conjunto de 
actividades organizadas específicamente por agricultores, en complemento 
de su actividad principal, a las cuales se invita a participar a los turistas; 
turismo cultural son aquellas actividades que realizan los turistas y que 
tienen por finalidad tener un contacto directo con culturas autóctonas en 
sus propios ambientes naturales y de la que se genera una experiencia 
cultural de doble vía.

Arantxa Guereña, en su artículo Turismo rural comunitario: conciliando 
el desarrollo y la conservación, señala que el turismo rural comunitario 
se vislumbra como una opción que, sin ser la panacea, puede contribuir 
a generar medios de vida sostenibles, y de este modo reducir la presión 
sobre los recursos naturales. Contribuye también a la distribución equitativa 
de los beneficios, el rescate de la identidad cultural y el fortalecimiento de la 
organización local para la solución de problemas ambientales.

Como vemos el patrimonio natural y cultural constituyen los máximos 
atractivos del turismo. La valoración del patrimonio debe enfocarse en la 
revitalización de las comunidades en ser un aporte al desarrollo humano y 
podemos sugerir al turismo como medio para que esto se lleve a cabo. Marina 
Waisman, en su libro El interior de la historia considera que la conservación 
del pasado debe estar orientada hacia un servicio más real a la comunidad 
y con un mayor grado de flexibilidad, concibe al patrimonio arquitectónico y 
urbano como un valor cultural no consumible sino productivo: productivo de 
nuevas ideas de diseño tanto como de mejores ámbitos de vida.

Hasta el momento las comunidades del Valle del Diquís se benefician 
únicamente del turismo eco-naturalista aprovechando los abundantes y 
diversos recursos naturales que posee la zona (estos serán estudiados 
más adelante en el desarrollo de este trabajo). Creemos que el patrimonio 
arquitectónico y urbano, enclavado en áreas de producción agrícola, que 
posee, se puede convertir en una importante oferta turística. La conservación 
del patrimonio cultural traería beneficios culturales, sociales y económicos.

La conservación del patrimonio se beneficia con la dedicación de este 
a una función útil a la sociedad, no solo como factor de identidad y cultura 
sino también como factor de desarrollo socio-económico. Las políticas de 
conservación deben de considerar la posibilidad de utilizar los elementos 
del pasado con nuevas actividades nacidas en las necesidades de la 
comunidad. Poner en valor las riquezas culturales presume riesgos, no 
debe comprometerse la integridad del paisaje, del ambiente, de la identidad 
cultural, puesto que son estos los que le dan ese valor.

Comprender el patrimonio como factor de desarrollo e incorporarle una 
función de recurso turístico cultural implica una gestión adecuada, donde 

8.  Ibid, 

Fig. 6. Venta de artesanías indígenas. Fuente: 
foto K. Castro

Fig. 7. Interior del Museo Nacional de Costa 
Rica. Fuente: foto K. Castro
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se investigue, conserve y divulgue el bien. En los planes de desarrollo de 
las comunidades siempre deben contemplarse los valores patrimoniales 
que en ellas se encuentren y estar presentes los conceptos de fragilidad y 
autenticidad del legado histórico. Es importante que exista una planificación 
regional enfocada al equilibrio de las necesidades socio-económicas y el 
uso de los elementos naturales, urbanos y culturales de la región; este 
es el medio correcto para convertir un objeto patrimonial en producto 
patrimonial.

A manera de conclusión apreciamos como en la actualidad se dan 
diversas reacciones culturales que buscan enfrentar la amenaza de la 
homogeneidad producida por la globalización, entre estas las que tienen 
por objetivo expresar con fuerza el carácter local y destacan lo propio a 
cada territorio.

Ante esto la gestión del patrimonio debe evitar caer en un”congelamiento 
museístico”9  del bien arquitectónico, deteniéndolo en el tiempo y limitando 
sus posibilidades para incorporarse a la mecánica de desarrollo de las 
comunidades. Se debe tener presente el artículo 7 de la Carta de Venecia, 
del ICOMOS, donde indica que el monumento es inseparable de la historia 
de la cual es testigo, y también del medio en el cual esta situado.

Se concluye que “cualquier tipo arquitectónico se convierte en una 
cáscara vacía si no se incluyen en su consideración las relaciones con los 
seres humanos, los que lo produjeron, los que los usaron y los que lo usan, 
los que lo vieron y los que hoy los ven.”10  El medio que rodea el valor cultural, 
debe ser comprendido no solo como el ambiente natural, sino a su vez el 
humano: el medio productivo, el social, el económico, el urbano, el histórico, 
en fin todos los aspectos que involucren el desarrollo del hombre. 

 9. Roberto Fernández. “Monumento y Proyecto Moderno”. En: ASTRAGALO Cultura de 
la arquitectura y la ciudad. No.3, pp XIV.( España:  Fareso S.A., 1995)
 10. Marina Waisman,. El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso de 
latinoamericanos. (Colombia: Escala, 1990), p. 125.
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1.2 Delimitación geográfica del    
 territorio

El área de estudio propuesta en 
este trabajo es el Valle del Diquís, 
específicamente las antiguas fincas 
bananeras propiedad de la Compañía 
Bananera de Costa Rica (CBCR), 
ubicadas en Palmar Sur, cantón de 
Osa, provincia Puntarenas.

La palabra Diquís proviene de los 
términos, de la lengua Brunka, Dii 
que significa río y Kri que significa 
grande. “Dii Kri” era el nombre que 
se le daba al Río Grande de Térraba, 
según registros de finales del siglo 
XIX. 11

El Valle del Diquís es una llanura 
aluvial extensiva formada por los ríos 
Sierpe y Térraba, en el pacífico sur 
de Costa Rica. Esta delimitada por la 
Fila Costera al noreste y sureste, las 
montañas de Osa al sur y suroeste y 
por el Océano Pacífico al Oeste. 

El delta del Diquís o delta de 
Sierpe-Térraba es el sistema 

11. Henry Pittier. “Materiales para el estudio de la lengua Brunka hablada en Boruca 
recogidos en los años de 1892 a 1896”. En: Serie Etnológica. Volumen I, parte II. (Costa 
Rica: Museo Nacional, enero de 1941), p. 87.

Mapa 1. Localización de la Región Brunca. 
Fuente: ProDus, realización Christian Jiménez
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deltáico-estuarinos más grande de 
Centro América, y uno de los más 
importantes del continente. Por sus 
características topográficas posee 
pendientes muy bajas, entre el 1% y 
2%, y la precipitación media es de 
3900mm por año, estas condiciones 
hacen que sean suelos propensos a 
inundaciones periódicas. 

Gran parte del delta posee suelos 
fangosos que sufren los efectos del 
agua salobre que entra durante 
las mareas altas. Por eso gran 
parte del paisaje se compone de 
humedales con manglares, yolillales 
y otra vegetación resistente a tales 
condiciones. Los sectores con suelos 
más consolidados, aunque expuestos 
a las inundaciones provocadas por 
el río Térraba, son dedicados a las 
actividades agropecuarias.

El paisaje general de Palmar Sur 
muestra una zona de plantación 
(banano, plátano, palma africana, 
madera, etc.) interferida por 
cuadrantes de asentamientos 
habitacionales para los peones de las 
fincas. La zona urbana, el centro del 
Palmar Sur, está compuesto edificios 
administrativos, residenciales y de 
servicios del enclave bananero, junto 
con viviendas y edificios comerciales 
más recientes. 

Temporalmente, la investigación 
se concentra en el estudio del paisaje 
cultural actual del Delta del Diquís. 
Pero para lograr una comprensión 
del fenómeno es necesario realizar 
una reseña histórica que contemple 
los periodos de ocupación de la zona 
y sus aportes a la imagen actual.

Fig. 8. Vista aérea de la cuenca del río Térraba. 
Fuente: MNCR

Mapa 2. Localización del Valle del Diquís. Fuen-
te: ProDus, realización Christian Jiménez
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1.3 Objetivos

General

Diseñar un plan de acción para promover el desarrollo sostenible de las 
comunidades de las antiguas fincas bananeras en Palmar Sur, a través de la 
conservación del paisaje cultural, por la vía del turismo rural comunitario.

Específicos

1. Determinar el papel de los componentes del paisaje cultural, dentro 
de un sistema de planificación estratégica, para el Valle del Diquís

2. Diseñar una metodología para el análisis de los componentes del 
paisaje cultural, que incorpore los resultados en la propuesta del plan de 
acción.

3. Caracterizar las oportunidades y debilidades que presenta el Valle 
del Diquís, como oferta turística rural comunitaria, dentro del contexto 
turístico nacional.

4. Establecer el valor cultural, en el ámbito nacional y local,  del 
Paisaje Cultural del Valle del Diquís, a través de los diagnósticos de sus 
componentes.

5. Diseñar un plan maestro y proponer lineamientos para la 
conservación de la imagen urbano-rural del paisaje y su aprovechamiento 
por medio del turismo rural comunitario.



16c a p í t u l o  1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS          DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO



17 c a p í t u l o  1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4 Metodología

El producto final propuesto para este trabajo de investigación consiste en 
el planteamiento de un plan de acción para promover el desarrollo sostenible 
de las comunidades de las antiguas fincas bananeras en Palmar Sur. Para 
llegar a estos resultados se plantea una metodología para el análisis de la 
información y la concreción del producto final.

Para ejecutar este trabajo se llevó a cabo una delimitación física del 
territorio; planteada desde el sitio específico y su contexto inmediato, 
hasta un contexto macro- nacional. Luego de esta delimitación se procedió 
a determinar la problemática y las necesidades de una planificación 
estratégica para el área.

Para el diseño de esta metodología se parte de la metodología 
simplificada de la planificación estratégica de ciudades, propuesta por  José 
Miguel Fernández Güell12. Esta se compone de:

a. Arranque del plan
b. Caracterización de los modelos de desarrollo
c. Análisis externo e interno
d. Formulación de la visión estratégica
e. Desarrollo de estrategias
f. Implantación
g. Revisión

Este sistema metodológico está diseñado para ciudades complejas, por 
lo que debió ser adaptado para el caso del contexto urbano-rural del Valle 
del Diquís. Además, se le incorporaron los elementos conformadores del 

12. José M. Fernández. Planificación estratégica de ciudades. (España: Editorial GG, 
1997), p. 67
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paisaje cultural; el cual es el objeto específico de gestión.

El paisaje cultural del delta del Diquís, está formado por las componentes 
social, urbana y natural. Estas deben ser analizadas en las escalas global, 
regional y local, con el fin de determinar el valor cultural del este patrimonio. 
Paralelamente, es necesario analizar su importancia y aporte al desarrollo 
humano del mundo rural en cuestión. Como resultado de estos diagnósticos, 
el plan de acción debe contemplar la planificación urbana, los recursos 
arquitectónicos patrimoniales y su aprovechamiento como oferta turística 
rural.

Este trabajo de investigación se divide en tres etapas de desarrollo 
consecutivas, pero no necesariamente lineales. Es decir, que los módulos 
de cada una de ellas pueden estar relacionadas y retroalimentar las 
conclusiones de cada uno. Por esta razón los módulos tienen numeración 
continua, aunque se expongan en etapas separadas. Estas etapas son:

Etapa 1: Planteamiento del proyecto

Previo al arranque del proyecto, se estudian las características generales 
del área de estudio, se conceptualiza la problemática y se plantea un esquema 
inicial con la hipótesis y metas pretendidas. A partir de este momento se da 
inicio con el planteamiento del proyecto:

i. Definición de los objetivos.
ii. Recopilación de la información: este es un proceso continuo, que 

Diagrama 1. Componentes del paisaje cultural. 
Realización: propia
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tiene su mayor concentración de actividad en este punto. Durante el proceso 
deben llenarse algunos vacíos que se dan por cambios en los enfoques 
conceptuales o por interés de reforzar planteamientos, de tal forma que la 
búsqueda de información se aplica en las tres etapas.

iii. Identificación de las componentes del paisaje cultural: es resultado 
de la fase de investigación preliminar y el estudio de la información 
encontrada.

iv. Definición de los fundamentos teórico conceptuales y los 
antecedentes técnicos.

v. Diseño metodológico: este se realiza en función de la obtención 
del producto final propuesto y de los resultados que puedan arrojarse en el 
proceso.

Los módulos (iii y iv) forman en conjunto el marco referencial sobre el 
que se apoya el planteamiento final del plan de acción, además, de servir 
de enfoque primario para el análisis.

Etapa 2: Análisis de la información

El análisis que se propone abarca la problemática y contextualiza la 
propuesta dentro del entorno del Valle del Diquís. Con este fin, se proponen 
tres diagnósticos, cada uno con una metodología específica para su 
desarrollo. Se detallan a continuación:

vi. Diagnóstico del contexto social, económico y cultural actual del 
área de estudio.

El objetivo de esta sección es brindar un diagnóstico del sistema 
funcional urbano-rural del Valle del Diquís, para evaluar las posibilidades 
del desarrollo humano a través del turismo rural. Se realiza un repaso 
general sobre variables y estadísticas pertinentes al tema, en los ambientes: 
América Central, Costa Rica, Región Brunca y cantón de Osa.

El sistema funcional urbano queda definido según los siguientes 
términos13:

• Componentes de la demanda urbana: residentes, agentes 
económicos, agentes sociales, visitantes.

• Componentes de la oferta urbana: recursos humanos, actividades 
productivas, transportes y telecomunicaciones, soporte físico para las 
actividades urbanas, calidad de vida, apoyo público.

• Componentes del entorno: factores geopolíticos, factores sociales, 
factores económicos, factores tecnológicos, factores administrativos.

De la metodología planteada por Fernández Güell se retoman los 
siguientes aspectos:

• Análisis externo14 : establece las bases para identificar y comprender 
tanto las oportunidades como las amenazas derivadas de acontecimientos 

 13. Ibid, pp. 62-63.
 14. Ibid, pp. 127-147.



20c a p í t u l o  1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS          DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

externos que afectan al sistema funcional urbano, pero que están fuera de 
su control. Se estudian principalmente los componentes de la demanda 
urbana, competidores y el entorno. Los indicadores externos pueden servir 
para fijar la posición relativa de la ciudad respecto a su entorno. Aquí se 
expondrán datos sobre la competencia dentro de los ambientes de América 
Central, Costa Rica y la Región Brunca.

• Análisis interno15: tiene por objeto diagnosticar la situación actual 
de los elementos de la oferta urbana, además identifica puntos fuertes y 
débiles que presenta la ciudad. Los componentes de la oferta son aquellos 
elementos del sistema funcional urbano sobre los cuales se tiene capacidad 
de actuación directa. Aquí se expondrán datos sobre el cantón de Osa y la 
Micro- Región Valle del Diquís.

• Determinación de escenarios16: esbozan la evolución inercial 
de la ciudad frente a diversas opciones de comportamiento del entorno, 
son reacciones supuestas a cambios sociales, políticos, económicos y 
tecnológicos. Aquí se expondrán escenarios previamente diseñados por 
MIDEPLAN y el ICT, se realizará una síntesis entre estos planteamientos y 
los diagnósticos antes realizados.

vii. Diagnóstico de los procesos históricos de la conformación del 
paisaje.

La identidad colectiva de los habitantes del Valle del Diquís, así como la 
imagen del paisaje cultural actual, son resultado de los diversos procesos 
de ocupación del sitio. Este diagnóstico tiene como meta identificar el 
patrimonio histórico presente en la zona. Para lograr esta intención el 
diagnóstico seguirá dos líneas: determinar los periodos de ocupación y 
valorizar sus resultantes urbanas.

Las fases cronológicas que se estudiarán son: los pueblos prehispánicos, 
la colonia, el enclave bananero y los procesos actuales.

viii. Análisis del sitio a intervenir

En esta etapa se realizará un análisis inmediato a las fincas bananeras, 
a fin de determinar limitaciones y oportunidades, al mismo tiempo que se 
delimite el área a intervenir en el plan maestro. Este análisis cuenta con tres 
enfoques:

• Lo natural: se considerarán variables propuestas por los autores: 
Kevin Lynch17, Dieter Prinz18  y Teodoro Oseas19 , estas se adaptarán según 
la escala y las limitaciones del área de estudio.

• Lo construido: la metodología que se utilizará en esta etapa será 
la propuesta por Igor Kroneberg, durante el seminario: Planificación de 
la Imagen Urbana20 . Esta metodología se adaptará según la escala y las 

15. Ibid, pp. 149-170.
16. Ibid, pp. 177-189. 7. Kevin Lynch,. Planificación de Sito. (Barcelona: Editorial GG., 
1980)
18. Dieter Prinz. Planificación y configuración urbana. (México: Editorial GG., 1984)
19. Teodoro Oseas y Elia Mercado. Manual de investigación urbana. (México: Editorial 
Trillas, 1992)
20. Igor Kroneberg. Seminario sobre Planificación de la imagen urbana. (San José, C.R.: 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Arquitectura, 2005), pp. 22-34.
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Diagrama 2. Metodología del Plan Estratégico 
Valle del Diquís. Realización: propia
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limitaciones del área de estudio. Aquí también se evaluará los remanentes 
de esa imagen en el sitio.

• Lo sociales: se establecerán características sociales específicas y 
los recursos aprovechables resultantes de estas dinámicas.

Etapa 3: Propuesta
La propuesta y estrategias planteadas dentro del producto final deben 

reflejar la puesta en valor de los conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos 
producidos durante el enclave bananero. Se debe insistir en que se promueva 
un manejo con enfoque turístico-cultural, donde se genere empleo y confort 
para los usuarios residentes-turistas.

ix. Plan de acción: este módulo cuenta con los siguientes 
componentes:

a. Estrategias de gestión
• Estrategias de implementación del plan
• Escalas de intervención
b. Plan maestro para el Valle del Diquís
• Programa de necesidades urbanas para el desarrollo turístico y 

comunitario
• Síntesis de los factores existentes en el sitio y fuera del sitio (se 

retoman los diagnósticos y análisis anteriores)
c. Lineamientos y recomendaciones urbanas
• Ámbito turístico
• Ámbito arquitectónico
• Ámbito patrimonial
• Ámbito natural
d. Proyectos específicos de turismo rural comunitario
• Propuestas de diseño urbano

El esquema metodológico concluye con una revisión general del Plan 
Estratégico desarrollado a lo largo del proceso. Esta revisión es retroactiva, y 
se hace para evaluar las propuestas finales con los resultados expuestos en 
cada una de las fases. Además, se pretende con este último paso garantizar 
una propuesta real y viable para las comunidades que se beneficiarían con 
el planteamiento.
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2.1 Antecedentes

2.1.1 Escenario global: puesta en valor de los 
paisajes culturales de producción agrícola

Desde que en 1992 la UNESCO definió y reconoció el paisaje cultural 
como una categoría dentro de la Lista de Patrimonio de la Humanidad se han 
declarado alrededor de 37 sitios. El paisaje cultural es el trabajo conjunto 
de la naturaleza y la humanidad, y expresa la estrecha relación entre las 
personas y su entorno natural. Una de las categorías del paisaje cultural son 
los paisajes evolutivos resultantes de imperativos sociales, económicos, 
administrativos y/o religiosos; esta a su vez se divide en dos subcategorías, 
a saber, un paisaje fósil y un paisaje continuo en el tiempo. 

Esta última categoría se relaciona estrechamente con el proyecto 
propuesto en este estudio, ya que evidencia un paisaje que sigue teniendo 
un papel activo en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma 
de vida tradicional del sitio. El primer paisaje cultural inscrito bajo esta 
subcategoría fue las Terrazas de Arroz en la cordillera central de Luzon, 
Filipinas (1995). Este sitio muestra la importancia de los paisajes que implica 
la producción agrícola en el desarrollo social y económico de una región y 
el mundo.

Posteriormente en Cuba se inscriben dos paisajes más relacionados 
con la producción agrícola: Valle Viñales (1999) plantaciones de tabaco y 
Paisaje arqueológico de la primera plantación de café en el sudeste de 
Cuba (2000) paisaje cafetalero que data del s. XVII a XIX. 

Fig. 9. Paisaje cultural Terrazas de Arroz, 
Filipinas. Fuente: Enciclopedia Encarta.

Fig. 10. Valle Viñales, Cuba. Fuente: Enciclopedia 
Encarta.
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Hasta el 2004, el resto de los paisajes agrícolas inscritos en la lista 
pertenecen al continente europeo y se relacionan con la producción vinícola. 
El cultivo de la uva, ha sido de vital importancia para la economía de muchos 
países del mundo y está estrechamente ligado con el desarrollo histórico y 
urbano de los pueblos alrededor de los viñedos. Entre estos encontramos 
Cinque Terre, Italia (1997), la Región Vinícola del Tokaj, Hungría (2002), el 
Upper Middle Rhine Valley, Alemania (2002).

Actualmente en América Latina el concepto de paisaje cultural y paisaje 
de producción tiene gran aceptación debido a su relación con el turismo 
rural y el agroturismo. A continuación se enumeran algunos casos donde el 
patrimonio cultural y los paisajes agrícolas son puestos en valor a través de 
la proyección turística.

� Paisaje Cultural Cafetero, Colombia. Presentaron documento inicial 
para la nominación en el año 2002. Resalta la importancia que el desarrollo 
de la caficultura ha tenido en ser colombiano: la nacionalidad, la economía 
y la imagen del país en el exterior. En su propósito está el preservar las 
evidencias materiales e inmateriales de cómo la sociedad del eje cafetero  
usó, transformó y conservó su entorno natural y cultural.
� Valle del Chuao, Venezuela. Declarado patrimonio cultural de la 

república de Venezuela, 2003. Es uno de los primeros poblados venezolanos 
de mediados del siglo XVI. Desde 1591 se inicia una hacienda dedicada a 
la producción del cacao Fue el establecimiento industrial donde se produjo 
en la época de la colonia el mejor cacao del mundo.Tiene una extensión 
aproximada de 240 ha. En el 2002 se incluyó en la Lista Tentativa del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
� Capeuleu: el encuentro con el café, Guatemala. Es un ejemplo 

representativo del desarrollo agroturístico de una finca del principal producto 
de exportación de ese país. Da atención al turista desde el año 1998, brinda 
información sobre el proceso y manejo del cultivo, la integración con el 
medio ambiente y además recorridos en la localidad.

2.1.2 Costa Rica: proyección turística del 
patrimonio arquitectónico

En nuestro país el patrimonio arquitectónico declarado es variado; 
encontramos casas de habitación, edificios para el esparcimiento, escuelas, 
colegios, cuarteles, infraestructura de producción, puentes, iglesias, 
edificios gubernamentales, entre otros. La gran mayoría de los edificios en 
propiedad del Estado se utilizan como museos o casas de la cultura, y están 
al servicio de la educación y el turismo.

Algunos esfuerzos en nuestro país por identificar, conservar y proyectar 
turísticamente los paisajes con patrimonio arquitectónico de valor cultural:

Fig. 11. Upper Middle Rhine Valley, Alemania. 
Fuente: Revista World Heritage No. 35, 2004

Fig. 12. Paisaje Cultural Cafetero, Colombia. 
Fuente: Enciclopedia Encarta.
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a. Arquitectura de la producción: hacienda cafetalera y cañera, región 
del Valle de Reventazón y Turrialba (1890-1930). Investigación de la Arq. 
Ofelia Sanou (2001). Recomendaciones y propuestas para conservar y 
poner en valor el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico de las 
haciendas cafetaleras y cañeras. Se identifican cinco zonas geográficas con 
características similares, que son consideradas posibles rutas turísticas.

b. Región Ferroviaria San José- Limón. Solicitud de inscripción en la 
lista de patrimonio mundial 1998. Es una extensión lineal de 277.3 km., 
incluye 75 estaciones en las provincias de Alajuela, Heredia, San José, 
Cartago y Limón. Es una propuesta para la investigación, conservación y 
puesta en valor de los bienes patrimoniales presentes en la arquitectura 
urbana y rural, línea férrea, túneles, puentes y su entorno natural.

c. La ruta del queso, Santa Cruz de Turrialba. Son cinco recorridos 
planteados al turista que entre sus atractivos ofrecen arquitectura vernácula, 
experiencias en fincas de producción lechera, queseras, visita al Monumento 
Arqueológico Guayabo y al Volcán Turrialba y otros atractivos naturales.

d. Ciudad-Puerto Limón. Es un ambicioso proyecto que tiene como 
objeto final transformar a la ciudad-puerto en un centro regional de crecimiento 
económico, contribuyendo a la mejora de los niveles de competitividad del 
país y a la reducción de la pobreza y desigualdad. Parte de este proyecto 
consiste en la rehabilitación de la infraestructura y atractivos turísticos, 
construyendo un paseo por el malecón y una ciclovía, rehabilitando la playa 
de los Baños, recuperando y renovando edificios históricos de valor cultural 
y arquitectónico.

e. Arquitectura Tradicional en la Bajura Guanacasteca. Tesis de la 
Escuela de Arquitectura, UCR. Arq. Ligia Franco y Lucía Riba (2003). Es 
un análisis tipológico del espacio habitacional en la bajura guanacasteca. 
A través de un exhaustivo inventario de las edificaciones vernáculas 
determinan tres sectores diferenciados por condiciones geográficas, 
patrones de producción y tradiciones culturales.

f. Pintemos Barrio Luján. Proyecto que el sábado 23 de abril de 2005, 
propuso pintar las fachadas de 67 edificaciones en este sitio de la capital. 
Este es un barrio capitalino con más de 100 años que conserva la esencia 
del ser josefino con sus costumbres, tradiciones y arquitectura vernácula 
que contempla las casas de habitación, pulpería, verdulería, bares y otros 
comercios locales. Es por esto que es constantemente visitado por turistas 
extranjeros.

2.1.3 Valle del Diquís: proyectos para el desarrollo 
en el contexto de la región

Al rededor del Valle del Diquís, en el contexto regional, encontramos una 
serie de proyectos culturales, naturales y de infraestructura que aportan 
posibilidades al desarrollo humano de las distintas comunidades del área. 
Entre estos mencionamos:
� Parque de esferas Pre-Colombinas en el Delta del Diquís, sureste 

Fig. 13. Afiche para el estudio “Arquitectura de 
la Producción”. Fuente: Revista Herencia, Vol 13, 
No 1, Año 2001

Fig. 14. Oferta agroturística Santa Cruz de 
Turrialba. Fuente: Red Agroturismo de Santa 
Cruz.
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de Costa Rica. Museo Nacional de Costa Rica, MCJD. Propuesta para la 
declaración del sitio como paisaje cultural de la humanidad. Actualmente 
se encuentra en la Lista Indicativa del Patrimonio de la Humanidad, 
UNESCO. El documento Solicitud para la Asistencia Preparatoria, MCJD-
MNCR, describe al área del Delta del Diquís como un ejemplo excelente de 
continuidad cultural. Hallazgos en este territorio, datan desde 1500 AC a 
los tiempos modernos, muestran algunos de los mas relevantes etapas del 
desarrollo social, cultural y económico de Costa Rica. En particular, la más 
significante, peculiar y única evidencia presente en esta área son: 1) uno de 
los centros pre-Colombinos de ocupación con una cultura muy distinta que 
producía elaboradas esferas de piedra; 2) el uso de áreas para plantaciones 
extensivas de banano con su consecuente cambio radical en el paisaje; 
3) las comunidades actuales de campesinos y nuevos pobladores. El área 
incluida dentro de este paisaje implica 4 sitios arqueológicos ubicados en 
Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur y las antiguas fincas bananeras de 
Palmar Sur.

� Parque Nacional Corcovado y Reserva Biológica Isla del Caño, 
SINAC, MINAE. Propuesta para la declaración de los sitios como patrimonio 
natural de la humanidad. Son las áreas más significativas del bosque 
húmedo tropical del pacífico en Centro América. 

� Proyecto Hidroeléctrico Boruca, ICE. Es una obra de infraestructura 
que consiste en la construcción de una represa en el Río Grande de Térraba, 
esta formaría un embalse para la producción energética. De desarrollarse el 
proyecto se inundarían alrededor de 40km de la Carretera Interamericana, 
vía de comunicación principal entre San José y el valle. El embalse estaría 
ubicado en un sitio conocido como Cajón de Boruca, situado a 14 km. al este 
de Palmar. El proyecto utilizaría las aguas del Río Grande de Térraba para 
crear un lago que cubriría un área aproximada de 10700 hectáreas a 13600 
hectáreas. El embalse afectaría por su ubicación a varias comunidades 
directamente, entre estas Buenos Aires, San Vito y las reservas indígenas 
de Curré, Boruca y Térraba. La creación del embalse supone la reubicación 
de 1654 habitantes, de los cuales 390 serían indígenas y 1264 población 
no indígena. En cuanto a los territorios indígenas, se inundaría un 22.4% de 
Rey Curré, 19.8% de Térraba y 4.5% de Boruca. El territorio indígena que 
se inundaría representa un 36% (4,899 hectáreas) del total del territorio 
afectado. El proyecto permitiría amortiguar y controlar el caudal del río, 
evitando inundaciones como las que históricamente han tenido los poblados 
de Cortés y Palmar. Implicaciones en el desarrollo económico de la región 
son: generación de empleo, atracción de inversiones por la mejora de 
infraestructura, desarrollo turístico y otras actividades económicas.

� 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 Estudio JICA-ICT, definió escenarios alternativos para determinar 
direcciones factibles, que ayuden al desarrollo regional, de manera que se 

Fig. 15. Esfera de piedra, Sitio Finca 6. Fuente: 
Foto K. Castro

Fig. 16. Reserva Biológica Isla del Caño. Fuente: 
Revista Costa Rica Outdoors, Vol 10, No 1, 2005
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ofrezcan productos turísticos más variados y así atraer más variedad de 
consumidores a la unidad turística Corcovado- Golfito. Para lograr estos 
ideales de desarrollo, según del Estudio, se designaron como meta al 2010, 
seis Centros de Turismo y trece Áreas de Desarrollo Turístico Limitadas. 
Se plantea una propuesta de desarrollo turístico en la que los productos 
turísticos y mercados son analizados de acuerdo a cada Centro de Turismo. 
También se estudian los pueblos con servicios turísticos y sus funciones. 
Esta institución además propone estrategias básicas, dentro de un marco 
de referencia para el desarrollo turístico de la región.

� Aeropuerto Internacional Zona Sur, Aviación Civil, MOPT. Proyecto 
anunciado el 13 de marzo de 2004 por el Presidente de la República Abel 
Pacheco. Ubicación: Finca 18, Palmar, Osa, Puntarenas. En esta propiedad 
se pretende construir un aeropuerto internacional con características 
similares al Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde llegan 500 mil 
turistas por año. El objetivo es dar un aprovechamiento turístico a los 
recursos naturales de la región. 

� Marina Gofito, proyecto privado. Propuesta presentada ante la 
Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), 
2004. Ubicación: Ciudad de Golfito, Puntarenas. Área total del proyecto 
181011.45m2. La marina contará con 217 puestos de amarre para 
embarcaciones entre los 12-30m de largo.

� Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-2006. MIDEPLAN.  El 
enfoque de este plan se orienta en lograr una especialización de la economía 
regional aprovechando las potencialidades de la región para emprender 
actividades estratégicas basadas principalmente en las siguientes áreas de 
acción prioritaria:

1. El desarrollo turístico regional (ecoturismo, agroturismo y 
etnoturismo).

2. La creación de infraestructura productiva estratégica para fomentar la 
inversión regional.

3. El fomento agroindustrial, basado en el uso de materias primas 
agropecuarias, forestales y la pesca.

4. El fortalecimiento en la generación de empleo, basados en las 
capacidades de las pequeñas y medianas empresas de desarrollo 
regional.

5. La conservación del bosque natural, las áreas silvestres protegidas y 
el uso racional del recurso hídrico.

6. El manejo de la fragilidad regional y la mitigación de los desastres 
naturales, con mecanismos y procedimientos y planificación estratégica.

7. La especialización de servicios de los centros o ciudades existentes 
para una adecuada integración regional. 

8. El fortalecimiento de las organizaciones regionales y locales, con el 
propósito de generar condiciones de liderazgo y capacidad local de enfrentar 

Fig. 17. Ubicación geográfica Proyecto 
Hidroeléctrico Boruca. Fuente: ICE.

Fig. 18. Pista de aterrizaje actual en Finca 18, 
Palmar Sur. Fuente: Foto K. Castro
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los retos del desarrollo regional.
9. Aumentar y mejorar la calidad 

de los servicios públicos para generar 
mejores condiciones a la población.

10. Incorporar acciones 
estratégicas de desarrollo que 
faciliten la inversión pública, privada 
y de economía solidaria, necesaria 
para generar empleo e ingreso 
regional.

Los siguientes son algunos de 
los proyectos que forman parte 
del Plan Regional de Desarrollo, 
son propuestas presentadas por 
entidades públicas, municipalidades, 
organizaciones productivas y 
sociedad civil:
� Plan de manejo integral de la 

cuenca del Río Grande de Térraba.
� Aeropuerto Internacional del 

Sur, Finca 18 Palmar.
� Construcción Costanera Sur 

(tramo Barú-Quepos)
� Complejo Agroindustrial de 

Palma Africana (CIPA)
� Proyecto Agroindustrial del 

Eje Palmas-Sierpe-Piedras Blancas-
Río Claro.
� Proyecto de Muelle 

Multipropósito de Piñuela de Osa.
� Proyecto de Ecoturismo 

Comunitario Integral en los sectores 
de Drake, Bioley y San Gerardo de 
Rivas.
� Desarrollo de Cruceros de 

Turismo en el Muelle de Golfito.

Turismo Rural en Costa 
Rica

Hasta principios de los años 
noventa el desarrollo turístico 
de este país se daba de forma 
tradicional, explotando la imagen de 
un paraíso natural con posibilidad 
de “sol y playa”, este desarrollo 
estaba, principalmente, en manos de 
empresarios nacionales medianos y 
pequeños, y grandes empresas con 
capital extranjero. Los beneficios 
que recibían las comunidades 
cercanas al desarrollo de lugares 
turísticos consistían en la obtención 
de empleos temporales y la venta de 
productos agrícolas o artesanales.

En 1994, ”un grupo importante 
de cooperativas y organizaciones 
sociales decidieron apostar a un 
desarrollo turístico alternativo, 
basado en conceptos ambientales, 
sociales y económicos con un 
enfoque netamente comunitario, 
e iniciaron la trayectoria de lo que 
hoy conocemos como turismo 
comunitario; caracterizado por ser 
alternativo, sostenible, con plena 

1. Leyla Solano. “Ecoturismo comunitario en Costa Rica: nuevos enfoques y actores”. En: 
Revista Ambientito. Nº 98 (Costa Rica: Universidad Nacional, noviembre de 2001).

Mapa 3. Ubicación de algunos proyectos de 
infraestructura en la Región Brunca. Elaboración: 
B. Morales
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participación y beneficio comunal.”1 Estas empresas incluyen en su oferta los 
atractivos naturales de su localidad, junto con su historia, manifestaciones 
culturales, producción agrícola y cercanía a áreas protegidas.

El turismo rural en Europa y Norteamérica existe en forma organizada 
desde los años 50, hoy día se afirma que el 25% de la población de la 
Unión Europea pasa sus vacaciones en el medio rural, y se estima que este 
segmento ha crecido a una tasa del 10% anual2. 

En el caso de Costa Rica, en el año 2004 aumentó en un 15%, con 
respecto en años anteriores, la cantidad de visitantes que disfrutaron de 
la experiencia del turismo rural (convivieron con familias campesinas, 
trabajaron como voluntarios en proyectos ecológicos y visitaron fincas donde 
se desarrollan labores agropecuarias). El ICT, indica que en la actualidad, 
1700 familias dependen directamente de esta actividad, esta genera más de 
1000 empleos permanentes y 700 temporales. Estiman que cerca de 500 
empresas han adoptado esta modalidad, de las cuales un 40% pertenecen 
a familias u organizaciones comunales. Han determinado, también que más 
de 25 agencias de viajes en Estados Unidos, Canadá y Europa ofrecen este 
tipo de servicios como parte del paquete turístico3.

El turista que busca estos servicios proviene de Europa en un 40%, 35% 
nacionales, 20% estadounidenses, 5% canadienses y otros orígenes en 
menor porcentaje. Se caracterizan por preferir el contacto con las personas, 
la cultura local y conocer la vida cotidiana; son sensibles a la conservación 
del ambiente y tienen intereses en el estudio de aves, agricultura, ganadería, 
entre otros. Generalmente poseen un alto nivel educativo4.

El siguiente es un extracto del informe: Visión de la Cámara Nacional de 
Turismo: Aportes y grandes lineamientos para orientar las acciones de los 
sectores público y privado en la perspectiva de un desarrollo sostenible del 
turismo en Costa Rica. En este enumeran diferentes nichos que apoyarían 
la nueva tendencia turística, en Costa Rica, hacia una diversificación de 
productos turísticos.

“Hacia el futuro, el país deberá consolidar nuevas rutas turísticas que 
sean innovadoras y basadas en la riqueza natural y cultural de Costa 
Rica:  rutas de significado histórico, cultural o religioso, rutas 
gastronómicas, rutas de las frutas, arquitectura local (diversidad de 
estilos arquitectónicos, casas antiguas, iglesias pintorescas) rutas de 
turismo rural y agroturismo. Para ello se podrán aprovechar carreteras 
secundarias de gran belleza escénica que atraviesan ciudades pequeñas, 
comunidades rurales o propiedades campesinas, contribuyendo así con 
las economías locales y una mejor distribución del turista en el territorio 
nacional.
� Turismo cultural: este tipo de turismo debería ser implementado de 
una manera más innovadora en toda la diversidad de productos que 

2. Gilberth Fallas. Turismo rural como alternativa para la generación de valor agregado a 
la producción agropecuaria. (Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Direc-
ción Regional Brunca, sin fecha).
3. Marialaura Salom. Turismo rural cada vez más atractivo. (Costa Rica: Porter Novelli-
ICT, 2005).
4. Ibid.

Fig. 19. Turismo rural comunitario en Guanacaste. 
Fuente: Guía del Turismo Rural Comunitario
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se ofrezcan al turismo nacional y extranjero, para que los visitantes 
tengan un mayor contacto con las comunidades y así puedan conocer 
los diferentes aspectos históricos, artísticos, culturales, etc., pues se 
considera necesario darle al turista nuevos productos y experiencias 
que sean diferentes a todo lo que ya conoce. Entre mayor diversidad de 
atractivos culturales, mayor será la estadía promedio de los visitantes y 
por lo tanto, también la generación de divisas para las comunidades.
� Turismo educativo: este tipo de turismo debe dirigirse a un turista 
especializado que viene al país para entrar en contacto con la naturaleza, 
las culturas vivas o los ecosistemas. Este nicho permite seleccionar el 
tipo de turista que el país desea atraer y contribuye a ofrecer una oferta 
turística diferente a la que existe en otros mercados.
� Turismo rural comunitario: es una actividad que permite entrar 
en contacto con las comunidades, generando una interacción con 
las tradiciones, el folklore y la cotidianidad en las áreas locales. Esta 
actividad genera ingresos a las familias de las áreas rurales, como una 
alternativa complementaria o sustitutiva de las actividades tradicionales, 
haciendo que el costarricense se sienta orgulloso de saber cuál es su 
verdadera idiosincrasia.
� Turismo filantrópico y responsable: este nuevo nicho de mercado 
permitiría que el turista disfrute de su estadía en el país, a la vez que se 
estimula su intención de realizar aportes económicos o en especie para 
programas de bien social, ambiental o científico.
� Turismo de salud: este nicho busca el desarrollo de actividades 
tendientes a la concienciación y conocimiento del equilibrio del ser 
humano en cuatro aspectos: físico, mental, emocional y espiritual. Dichas 
actividades cuentan con gran potencial de demanda internacional y no 
han sido explotadas en su totalidad por los costarricenses. En estas 
actividades se ubican los diversos componentes de la medicina natural, 
las prácticas y terapias holísticas como el yoga y hatha yoga, entre 
muchos. Esta actividad es de gran importancia en el contexto de un 
turismo sostenible, porque este nicho de mercado es más sensible y 
exigente con las prácticas de la protección del medio ambiente y del ser 
humano.
� Turismo marino: tiene grandes posibilidades de convertirse en uno 
de los principales nichos, pues Costa Rica tiene 10 veces mayor espacio 
marítimo que terrestre.
� Turismo de aventura: este nicho de mercado ha tomado especial 
relevancia entre los europeos, quienes visitan nuestro país principalmente 
con el fin de hacer turismo de aventura y disfrutar de la naturaleza.
� Nuevos productos de gastronomía: en el futuro se deberán 
consolidar nuevos productos gastronómicos basados en la cultura y 
tradiciones costarricenses. Se trata de platillos o menús recuperados 
de las diferentes regiones culturales de Costa Rica, así como nuevas 
recetas basadas en ingredientes de nuestro campo. También pueden 
ser recetas tradicionales elaboradas con procedimientos más saludables 
(por ejemplo menos grasa, menos sal, etc.) Para concretar esta idea se 

Fig. 20. Oferta agroturística en Dúrika, Buenos 
Aires, Puntarenas. Fuente: COOPRENA R.L.
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requiere de inventarios gastronómicos realizados por especialistas en 
el tema, así como ferias gastronómicas en diferentes partes del país y 
en diferentes épocas del año. También es necesario un programa de 
capacitación de entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), para garantizar que el conocimiento gastronómico se difunda.
� Productos de la biodiversidad: la gran diversidad de especies y 
de ecosistemas de Costa Rica, así como el conocimiento asociado, es 
materia prima para la concepción de nuevos productos turísticos. Con 
imaginación es posible superar la mera imitación de ideas exitosas en la 
que ha caído el país. Los productos pueden enfocarse en nuevas maneras 
de vivenciar los ecosistemas (un ejemplo es el nuevo sendero marino de 
Cahuita), así como en nuevas exhibiciones vivas de especimenes de 
difícil observación en el campo (en un marco de respeto por la especie 
y su conservación y buscando la educación del turista)”.

En Chile, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAD) maneja un 
programa nacional de turismo rural, a través del cual apoya a los pequeños 
productores agrícolas en el desarrollo de capacidades empresariales, 
trabajo asociativo, identificación y gestión de negocios de turismo rural y el 
financiamiento de proyectos. Este instituto señala un conjunto de razones 
por las cuales es importante promover el turismo rural, Gilberth Fallas5 
considera que estas son válidas para el contexto costarricense:

1. Nueva alternativa de agro-negocios para las familias campesinas.
2. Capta para el sector agropecuario recursos de otro sector en 

beneficio del agro.
3. Aporta beneficios socioeconómicos al país y las localidades, en 

términos de divisas, creación de empleos y estímulo a la economía rural.
4. Permite un reencuentro de los ciudadanos urbanos con la naturaleza 

y las costumbre de los habitantes rurales.
5. Las localidades rurales cuentan con importantes y variados recursos 

como paisaje, tranquilidad, fiestas populares, patrimonio arquitectónico, 
artesanías y gastronomía típica.

6. El espacio rural es un centro de formación en el conocimiento de la 
naturaleza, del patrimonio sociocultural, arquitectónico y artístico.

7. Los clientes de turismo rural buscan el contacto directo con los 
habitantes rurales y un servicio personalizado de calidad.

8. El turismo rural ayuda a que los habitantes del campo tengan más 
arraigo por la tierra.

9. Fortalece aspectos culturales y costumbristas de los habitantes 
rurales.

Turismo rural es un instrumento para la diversificación de la economía 
rural. En la Región Brunca de nuestro país existen una serie de organizaciones 
que han alcanzado logros exitosos en lo que respecta al turismo rural 
comunitario. Entre estos podemos mencionar:
� La comunidad de San Gerardo de Rivas, en el Parque Nacional 

5. Gilberth Fallas, Op. cit. 

Fig. 21 y 22. Albergue Savegre. Fuente: Guía del 
Turismo Rural Comunitario
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Chirripó, donde reciben a los visitantes al parque, brindan los servicios 
básicos e información.
� El Albergue Saavegre, uno de los proyectos pioneros en este campo, 

es una finca acondicionada con senderos y hospedaje que ofrece pesca 
deportiva, cabalgatas, paseos por la comunidad y visitas a las plantaciones 
de manzana y melocotón.
� Proyecto Dúrika, comunidad modelo bajo los conceptos de 

agricultura orgánica, conservación de suelos y autosuficiencia alimenticia.
� Cataratas Nauyaca, es una reconversión de una finca agroproductora 

en reforestación maderera.

En el artículo Turismo rural comunitario: conciliando el desarrollo y 
la conservación, Arantxa Guereña señala los efectos positivos de esta 
actividad turística. 

“El turismo rural comunitario representa una etapa avanzada del 
ecoturismo. En términos socioeconómicos, complementa y diversifica 
los ingresos de las familias campesinas, combate el aislamiento 
económico, desarrolla capacidad empresarial, contribuye a frenar la 
migración rural, permite valorar y recuperar la cultura local y suscita el 
desarrollo de infraestructura en zonas rurales. En términos ambientales, 
el turismo rural comunitario desarrolla capacidades en las comunidades 
para brindar servicios ambientales, al convertirse en un incentivo para 
la conservación como en el caso de reservas privadas que conforman 
corredores biológicos, o estimulando acciones de protección y prácticas 
productivas sostenibles”6. 

6. Arantxa Guereña. Turismo rural comunitario: conciliando el desarrollo y la conserva-
ción. Tomado de: www.nu.or.cr/gef/pdf/articulos-2004/ Turismo-rural-comunitario-conci-
liando-el-desarrollo-y-la-co.pdf.

Fig. 23. Venta de artesanías, Reserva Indígena 
Rey Curré. Fuente: Foto K. Castro



35 c a p í t u l o  2

MARCO DE REFERENCIA

El desarrollo de esta propuesta se enfoca en seis líneas teóricas que 
abarca la problemática planteada: patrimonio cultural y paisaje cultural; 
conservación patrimonial; turismo y turismo cultural; sostenibilidad; gestión 
y manejo del patrimonio cultural; planificación de asentamientos humanos. 
Los conceptos antes mencionados se toman en cuenta para cada una de 
las secciones del documento así como para el producto final.

2.2.1 Patrimonio Arquitectónico y Paisaje 
Cultural

El patrimonio de un pueblo o nación incluye tanto su entorno natural como 
el cultural. Comprende paisajes, sitios históricos, espacios construidos, 
biodiversidad, tradiciones y experiencias de los habitantes. Es la escencia 
de la identidad de los pueblos o naciones, ya que expresa los procesos 
históricos.

Para las distintas comunidades el patirmonio se considera como “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.”7 

El patrimonio arquitectónico es un elemento importante en la definición 
de la identidad cultural. Este lo definiremos según el artículo 1 de la Carta 
internacional sobre la conservación y la restauración de los monumentos y 

2.2 Fundamentos teórico 
conceptuales

7. ICOMOS. Carta internacional sobre turismo cultural: la gestión del turismo con patri-
monio significativo. (México, 1999).
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de los sitios:

“Art. 1. La noción de monumento comprende 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 sólo a las grandes 
creaciones sino igualmente a las obras modestas que han adquirido con 
el tiempo un significado cultural.
Tal noción, entonces, se extiende a los sitios o conjuntos históricos 
y tradicionales, grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que 
constituyen un asentamiento humano, un ambiente urbano o rural (sitios 
urbanos, centros históricos, barrios urbanos antiguos, poblados, sitios 
arqueológicos comprendidos los submarinos, jardines y parques de 
interés particular, etc.) así como aquellos que son obra de la naturaleza, 
o de la naturaleza y del hombre conjuntamente: sitios cuyo valor como 
testimonio – independientemente de la época de la formación y de 
sus sucesivas transformaciones en el tiempo- es reconocido desde el 
punto de vista histórico, arqueológico, arquitectónico, estético, social o 
científico.”8

En la anterior definición se hace referencia al patrimonio modesto, a 
los ambientes tanto rurales como urbanos donde podemos encontrar 
el patrimonio. Es importante notar que este valor es independiente de la 
época en que fue construido, ya que el significado que posee para una 
determinada comunidad no depende de ello.

Dentro del patrimonio cultural existen varias categorías. Entre estas 
resaltamos el paisaje cultural y el patrimonio arquitectónico. A continuación 
se hará una breve aproximación a sus definiciones.

Por sus características naturales, productivas y urbanas el Valle del 
Diquís puede ser descrito bajo el concepto de Paisaje Cultural. En 1992, la 
UNESCO determina por primera vez el término de paisaje cultural9, como 
una categoría para la nominación dentro de la lista de Patrimonio de la 
Humanidad. En esta se reconocen las diferentes manifestaciones de la 
interacción entre la humanidad y el medio ambiente natural. Se convierte 
esta revisión en el primer medio legal para proteger el paisaje cultural y se 
comienza a definir el concepto de paisaje cultural.

En 1995, el Comité de Ministros del Consejo Europeo, adopta la 
recomendación relacionada a la Conservación de sitios culturales integrados 
a las políticas del paisaje, en su artículo 1, expresa:

“Paisaje: expresión formal de las múltiples relaciones existentes en un 
período determinado entre el individuo o una sociedad y un espacio 
topográficamente definido, donde el aspecto resulta de la acción en 
el tiempo, de factores naturales y humanos y de sus combinaciones. 

8. ICOMOS. Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de los monu-
mentos y de los sitios. (Venecia, Roma. 1964- 1981).
9. UNESCO. Revisión de la guía operativa para la implementación del patrimonio mun-
dial: reporte del grupo de expertos en paisaje cultural. (Francia, 1992).

Fig. 24. Teotihuacán, México. Fuente: 
Enciclopedia Encarta
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El paisaje es considerado revistiendo una triple dimensión cultural porque: 
se define y caracteriza en la observación que un individuo o grupo social 
hace de un territorio dado; testimonia las relaciones pasadas y presentes 
de los individuos con su medio ambiente; concurre a la elaboración de 
culturas, sensibilidades, prácticas, creencias y tradiciones locales”.

En el paisaje cultural, las actividades humanas y el medio natural se 
integran dinámicamente, para dar testimonio del transcurrir de un sociedad 
sobre determinado territorio. En este sentido, “el paisaje es un bien colectivo 
que mantiene la memoria de los grupos sociales, refleja la evolución social 
y cultural de las comunidades y constituye un elemento primordial en la 
identidad los pueblos.”10

Los usos económicos, religiosos o residenciales son las prinipales 
razones por las que se interviene un territorio. Las características que 
diferencian a un paisaje cultural de otro son el resultado de la influencia de 
los factores naturales y la forma en que se utiliza. En consecuencia:

“Los elementos determinantes del paisaje cultural son la utilización 
del territorio como: espacio residencial (tipología y distribución de los 
asentamientos humanos); espacio productivo (usos silvoagropecuarios, 
minería, industria y comercio); propiedad (segregación predial del 
territorio); red vial”.11

La conformación del paisaje y la identidad cultural de una comunidad son 
valores que están estrechamente ligados. Entendemos al paisaje cultural no 
solo como un producto de una población sino también como recurso para el 
desarrollo de la misma. Los usos del suelo dentro de un territorio específico 
y las condiciones naturales caracterizan al paisaje cultural.

Son las intervenciones físicas del ser humano en un ambiente natural, 
como las manifestaciones arquitectónicas y urbanas las que moldean 
constantemente el paisaje. La utilización continua del territorio hace que su 
trascendencia y significado sea mayor.

Según la Carta para la conservación de lugares de valor cultural, el valor 
de un sitio es el proceso evolutivo, la autenticidad que hay que conservar 
es precisamente ese proceso de cambio. Esta Carta define el Valor cultural 
de la siguiente manera:

“valor estético, histórico, científico o social para pasadas, presentes 
y futuras generaciones. El valor cultural es un concepto que ayuda a 
medir el significado de un lugar. Los lugares que son aptos de tener valor 
son aquellos que ayudan a la comprensión del pasado, o enriquecen el 
presente, y que serán de valor para las generaciones futuras”.
Los diferentes valores que están inmersos dentro del concepto del valor 
cultural, se definen a continuación:

10. LINTA-CIC. El seminario: Nuestro patrimonio paisajista: los paisajes culturales. (La 
Plata, Argentina, 2001). (Tomado de www.microtop.com.ar/mcontin/sem2001)
11. www.zonacostera.cl/Glosario/paisaje.htm 
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Valor estético: incluye aspectos de percepción sensorial… Estos criterios 
pueden incluir forma, escala, color, textura y material; los olores y sonidos 
que están vinculados al sitio y a su localización.
Valor histórico: un lugar puede poseer valor histórico porque ha 
influenciado o ha sido influenciado por un evento, personaje, etapa, o 
actividad histórica. También puede tener valor histórico como sitio de un 
evento importante. 
Valor científico: o potencial de investigación de un lugar dependerá de 
la importancia de la información que exista, de su rareza, su calidad, 
su capacidad representativa, y el grado hasta el cual el lugar pueda 
contribuir datos adicionales de gran sustancia.
Valor social: abarca las calidades por las cuales un lugar se ha convertido 
en un foco de sentimientos espirituales, nacionales, políticos o culturales 
para un grupo mayoritario o minoritario de la población.”12

Debemos de reconocer tanto en la arquitectura, el urbanismo y el paisaje 
cultural los valores anteriores para definir su evocación patrimonial, y así 
determinar el adecuado método para su conservación.

2.2.2 Conservación Patrimonial

La conservación consiste en garantizar la perpetuidad y significado de 
un bien patrimonial. Dentro de los principios de conservación de la Carta 
para la conservación de lugares de valor cultural, podemos retomar los 
siguientes artículos:

Artículo 2. La meta de la conservación es de mantener el valor cultural 
de un lugar, y debe incluir medidas para su seguridad, su mantenimiento, y 
su futuro.

Artículo 3. 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.

Artículo 5. La conservación de un lugar debe tomar en cuenta todos los 
aspectos de su valor cultural, sin poner énfasis injustificado sobre ningún 
aspecto a expensas de otro.

Artículo 6. La política de conservación que sea propia para un lugar 
se determinará primeramente a través de un entendimiento de su valor 
cultural.

Artículo 7. La política de conservación determinará cuales usos son 
compatibles. (nota explicativa al artículo 7: La utilización continua de un 
lugar puede formar parte del valor cultural, y por ende es deseable.)

Para tomar desiciones al respecto de la preservación de un recurso 
cultural es necesario establecer las siguientes definiciones:

� Tejido histórico significa toda la materia física del lugar.
� Conservación significa todo el proceso de tutela de un lugar con 

12. ICOMOS. Carta para la conservación de lugares de valor cultural. (Burra, Australia, 
1979).

Fig. 25. Exteriores del Museo Nacional de Costa 
Rica. Fuente: Foto K. Castro
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el fin de mantener su valor cultural. Incluye el mantenimiento y, de 
pendiendo de las circunstancias, puede incluir preservación, restauración, 
reconstrucción y adaptación, y por lo común serán una combinación de 
más de uno de estos.
� Mantenimiento significa el cuidado continuo del tejido histórico, del 
contenido y del entrono de un lugar, y se diferencia de la reparación. La 
reparación incluye la restauración o la reconstrucción, se le tratará de 
acuerdo a ello.
� Preservación significa mantener el tejido histórico de un lugar en su 
estado actual y el retardar su deterioro.
� 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.
� 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. No debe confundirse con la 
recreación o la reconstrucción conjetural, que están fuera del alcance 
de esta Carta.
� Adaptación significa modificar un lugar para servir para propuestos 
usos compatibles.
� Uso compatible significa un uso que envuelva a) ningún cambio al 
tejido histórico de un valor cultural, b) cambios que sean esencialmente 
reversibles o c) cambios que tengan un impacto mínimo.”

La conservación de los sitios patrimoniales debe incentivar el desarrollo 
humano de los pueblos con valores culturales apreciables. Al respecto 
se extraen los siguientes artículos de la Carta internacional sobre la 
conservación y la restauración de los monumentos y de los sitios

“Artículo 2. …En este sentido 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…
Artículo 4. La conservación de los monumentos impone en primer lugar 
un cuidado permanente de los mismos.
Artículo 5. La conservación de los monumentos se beneficia, siempre con 
la dedicación de estos a una función útil a la sociedad; esta afectación es 
pues deseable pero no puede ni debe alterar la disposición o el decoro 
de los edificios…
Artículo 6. La conservación de un monumento en su conjunto implica la 
de su entorno.
Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de la cual es 
testigo, y también del medio en el cual esta situado.
Artículo 14. …La salvaguardia de tales sitios (sitios monumentales) 
sólo puede ser asegurada a través de la integración de la vida social 

13. Ibid

Fig. 26. Excavación arqueológica Finca 4. Fuente: 
MNCR
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en el marco físico, al cual, en esta forma, le es aportado la necesaria 
presencia del pasado como factor de identidad y de cultura. Particular 
atención debe ser dirigida al respecto de los derechos propios de la 
población local. La conservación y la restauración ni son eficientes, ni 
deben concebirse fuera del marco de la planificación económica y urbana 
extendida al territorio, del cual los sitios constituyen parte esencial y 
prioritaria dándole un carácter excepcional e insustituible.”14

La conservación del patrimonio cultural es un proceso que permite 
prolongar su existencia. Este proceso requiere  “una administración sensata 
de los recursos y un sentido de las proporciones. Y exige, quizás ante todo, 
el deseo y la voluntad de preservarlos”15

La administración de los recursos culturales, así como la decisión de 
conservarlos, es necesario planearla y planificarla. Al respecto se anota:

“Tanto si se trata de bienes culturales muebles como inmuebles, la 
elección de los que requieren un “tratamiento” y el grado de intervención 
se basan en los valores que se les atribuyen y que intervienen en el 
momento de establecer prioridades al planear las intervenciones y de 
elaborar programas sobre la amplitud y el carácter de cada tratamiento. 
Naturalmente, la atribución de valores o de prioridades refleja 
inevitablemente el contexto cultural en que se sitúa…”15

Existe una relación activa entre el sitio, el medio físico construido y el 
contexto cultural, de la cual depende la adecuada conservación tanto del 
patrimonio arquitectónico específico, como del paisaje cultural. La comunidad 
debe estar integrada en los procesos que implican la conservación, de modo 
que el beneficio sea en función del desarrollo.

2.2.3 Turismo, Turismo Cultural, Turismo Rural 
Comunitario

El turismo es considerado como una de las posibles herramientas con 
la cual las comunidades pueden beneficiarse, con la puesta en valor del 
patriimonio cultural.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), propuso en 1991 una 
definición según la cual el turismo comprende: las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, por negocios y otros motivos.

Es posible clasificar el turismo según el tipo de actividad que se realice:
� Turismo cultural, con las siguientes subcategorías: familiar, religioso, 

étnico, político, arquitectónico y monumental, gastronómico, folclórico, 
educativo, artístico.
14. ICOMOS. Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de los monu-
mentos y de los sitios. (Venecia, Roma,. 1964- 1981)
15. Bernard Feilden. Los principios de la Conservación. (no hay información)
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� Turismo deportivo
� Turismo de placer
� Turismo de salud
� Turismo de congresos y convenciones
� Turismo de negocios
� Turismo naturalista
� Ecoturismo

Cuando las poblaciones locales participan en el desarrollo del turismo 
sostenible pueden satisfacer las necesidades locales y logran, a su vez, los 
objetivos de conservación y protección ambiental que permitan el rescate 
de la diversidad cultural del pueblo rural. 

Damaris Arrieta para el 2do. Simposio Ecología, turismo y municipio, 
realizado en 1992, define el agroecoturismo como un “conjunto de relaciones 
humanas resultantes de la visita de turistas a comunidades campesinas y 
su ambiente, para el aprovechamiento y disfrute de sus valores naturales, 
culturales y socio productivos.” 

El artículo Agroecologia, turismo de naturaleza, y participación 
comunitaria: el caso cubano sostiene que 

“Los sistemas agrícolas son artefactos humanos que responden a un 
conjunto de presiones no solamente del medio ambiental y del proceso 
de cultivos sino también de prácticas humanas de subsistencia y 
condiciones de mercados. Por eso, se revele importante que los proyectos 
agro-comunitarios refuercen los aspectos ecológicos, históricos y socio-
económicos a nivel local a través del conocimiento, uso, acceso y control 
de todos los recursos al alcance de la comunidad”.16

Dentro de la categoría de turismo comunitario, el término comunitario 

“implica que la actividad turística es planificada e implementada por 
la misma organización comunal, estando los residentes presentes en su 
gestión y desarrollo y obteniendo un máximo de beneficios. Desde la base 
asociativa estas organizaciones han logrado financiar sus ofertas, lograr un 
nivel importante de capacitación y de calidad en el servicio y formar parte 
de la cadena de comercialización turística del país, a través de diversas 
agencias, operadores e instituciones interesadas en ofrecer a sus clientes 
una nueva alternativa en turismo”.17

La Carta internacional sobre el turismo cultural hace las siguientes 
observaciones sobre la interacción entre el turismo y la conservación del 
patrimonio cultural:

“El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más 
importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia 

16.  Christiane Paponnet-Cantat. Agroecologia, turismo de naturaleza, y participación 
comunitaria: el caso cubano. (Canadá: Universidad de New Brunswick, Fredericton, N.B., 
Departamento de Antropología, 2002)
17. Leyla Solano. “Ecoturismo comunitario en Costa Rica: nuevos enfoques y actores”. En: 
Revista Ambientito. Nº 98 (Costa Rica: Universidad Nacional, noviembre de 2001)

Fig. 27. Venta de artesanías, Reserva Indígena 
Rey Curré. Fuente: Foto K. Castro



42

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  2

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.

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas 
constituyen los máximos atractivos del Turismo. El Turismo excesivo o 
mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado 
como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física 
del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características 
identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las 
comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo tiempo que la 
propia experiencia del visitante. 

El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y 
proporcionar importantes medios y motivaciones para cuidar y mantener 
su Patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el compromiso y la cooperación 
entre los representantes locales y/o de las comunidades indígenas, 
los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los 
responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales 
de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria 
sostenible del Turismo y aumentar la protección sobre los recursos del 
Patrimonio en beneficio de las futuras generaciones.”18

La oferta turística que se compone de valores culturales brinda amplios 
beneficios tanto a los turistas como a la comunidad anfitriona, al respecto 
citamos:

“Patrimonio cultural y turismo constituyen un conjunto altamente 
integrado. Se reconoce que el desarrollo turístico, también capaz en sí 
mismo de aportar importantes aspiraciones culturales, es uno de los 
principales acicates para la preservación y revitalización del patrimonio, y 
que éste a su vez, representa un atractivo de primer orden para el turismo.

El atractivo turístico puede estar formado por el patrimonio edificado, 
el patrimonio mueble, el patrimonio inmueble, el patrimonio natural; en 
múltiples casos se encuentra combinado. Sin embargo, en los países donde 
el turismo se ve sólo como una fuente de ingresos en divisas, muchas veces 
el atractivo turístico se considera como un medio, con lo que el deterioro del 
patrimonio provoca asimismo un deterioro irreversible del producto…”19

Mostrar el patrimonio cultural como un recurso activo para el desarrollo 
humano significa poner en valor el bien patrimonial. Al respecto las Normas 
de Quito20 en su capítulo IV explica:

Artículo 2. Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo 
de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 

18. ICOMOS. Carta internacional sobre turismo cultural: La gestión del turismo con patri-
monio significativo. (México, 1999)
19. María Micaela Leal. Turismo Natura- Turismo Cultura. (San José, Costa Rica: Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica, 1993.)
20. UNESCO. Normas de Quito. Informe final de la reunión sobre conservación y utiliza-
ción de monumentos y lugares de interés histórico y artístico. (Ecuador: UNESCO, 1968)

Fig. 28 y 29. Tradiciones culturales 
costarricenses. Fuente: Guía del turismo rural 
comunitario
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resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. 
La puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin 
trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo 
económico de la región.

Artículo 3. En otras palabras, se trata de incorporar a un potencial 
económico, un valor actual, de poner en productividad una riqueza 
inexplorada mediante un proceso de revalorización que lejos de mermar 
su significación puramente histórica o artística, la acreciente, pasándola 
del dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de 
mayorías populares.

Artículo 4. En síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental 
y artístico implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida 
a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, 
destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en 
condiciones de cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados.

2.2.4 Sostenibilidad

Este concepto alberga una serie de líneas de pensamiento y acción 
enfocadas a las diversas actividades humanas. En lo que respecta a este 
trabajo los siguientes son indispensables para el proceso de elaboración 
del producto final: desarrollo sostenible, turismo sostenible y arquitectura y 
urbanismo sostenible.

Desarrollo sostenible

La Declaración de Río21 expone los siguientes principios acerca del 
concepto de desarrollo sostenible:

Principio 1 Los seres humanos son el centro de las preocupaciones del 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida productiva y saludable en 
armonía con la naturaleza.

Principio 2 Los Estados poseen el derecho soberano, en acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas y las leyes internacionales, de 
explotar sus propios recursos siguiendo sus propias políticas de desarrollo 
y medio ambiente, y la responsabilidad de asegurar que las actividades 
bajo su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros 
Estados o áreas fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Principio 3 El derecho al desarrollarse debe cumplir con un encuentro 
equitativo entre las necesidades de desarrollo y medio ambiente de las 
generaciones presente y futuras. 

Sobre de la relación entre el desarrollo sostenible, el aprovechamiento 
de los recursos y la sostenibilidad ambiental apuntamos:

“El desarrollo sostenible se define como la capacidad de satisfacer 
las necesidades de las presentes generaciones, sin comprometer 

21. ONU. Declaración de Río: sobre medio ambiente y desarrollo. (Brasil, 1992)

Fig. 30. Desarrollo humano equitativo. Fuente: 
PNUD.
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la capacidad de satisfacer las necesidades futuras… Esto implica 
que debemos utilizar racionalmente los recursos para satisfacer las 
necesidades de todos, pero además debemos cuidarlos para que no 
escaseen en un futuro, generando mecanismos de distribución equitativa 
de sus beneficios.
El desarrollo sostenible tiene como objetivo último, mejorar la calidad 
de vida de toda la humanidad, la presente y la futura, promoviendo el 
equilibrio permanente entre la sostenibilidad ambiental, el crecimiento 
económico y la equidad, mediante la participación de todos y todas.”22

Otros autores subrayan además, la relevancia del factor socio-cultural 
dentro del proceso hacia un desarrollo humano satisfactorio: 

“Generalmente, el desarrollo sostenible se relaciona con términos 
económicos y técnico - ecológico. La perspectiva sociológica actual, 
incluye además, el componente social, reconociendo el papel determinante 
que tienen los actores sociales y sus instituciones en muchos proyectos, 
políticas e inversiones para llevar a cabo el desarrollo que debe ir junto con 
el concepto de armonía. La sustentabilidad por lo tanto:

“...debe ser “construida socialmente”, entre todos, a través de 
mecanismos sociales y económicos que posibiliten la consulta pública 
y la participación, pero esa participación debe ser responsable; con 
objetivos claros y metas precisas. De este modo se tomarán en cuenta los 
componentes económicos, ecológicos y sociales simultáneamente.”23

Es posible apreciar la importancia de la participación de la comunidad 
y el valor que posee cada uno de los ambientes que envuelven a las 
comunidades:

“Entendemos el trabajo de acrecentamiento del capital social como 
necesidad para el logro de un desarrollo de carácter integral, entendiendo 
a tal como una prosperidad que contemple el crecimiento o sustentabilidad 
de cuatro formas básicas de capital, monetariamente hablando:
-El capital natural, es decir los recursos naturales con que contamos.
-El capital construido, o sea, lo generado por el ser humano (bienes, 
infraestructura, etc.)
-El capital humano, es decir, los grados de educación, salud y nutrición 
de la población y
-El capital social, que parte de la cultura vernácula en sentido amplio y 
es posible de medir, por ejemplo, según el grado de confianza social, 
de asociatividad y de conciencia cívica de la población.”24

Turismo Sostenible

Al respecto de este tema, únicamente citaremos las definiciones y 
algunos lineamientos que hace el Instituto de Turismo Responsable, entidad 
colaboradora de la UNESCO.

22. Pablo Calderón. Hablemos de desarrollo sostenible. (San José, Costa Rica: Falta Edito-
rial, 1995.)
23. Roque M Gómez. “Patrimonio Cultural y Turismo”. En: Perspectivas del turismo cultu-
ral: la gestión del turismo y sus problemáticas desde visiones sociales, 1998. Tomado de: 
www.naya.org.ar/turismo_cultral. 
24. Mauricio Lorca Veloso. “Turismo, capital social e industria cultural”. En: Simposio 
Antropología y Turismo. (Chile: Universidad de Chile, 2001)

Fig. 31. Agroturismo en Cartago Fuente: Guía 
del Turismo Rural Comunitario
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“Se entiende que la sostenibilidad en el turismo pasa porque éste 
sea soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente 
y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 
locales. Para ello esta actividad debe integrarse en el entorno natural, 
cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que 
caracterizan a muchos destinos turísticos.

El turismo sostenible hace también especial hincapié en la preservación 
del patrimonio cultural y de las tradiciones de las comunidades locales, 
posibilitando el enriquecimiento de la experiencia turística y la mejora de 
la calidad de vida de la población.

Hablar de desarrollo sostenible en el contexto de la industria del turismo 
significa abordar cuestiones tan dispares como la planificación territorial, 
la energía, el agua, el transporte, la preservación de ecosistemas, la 
salvaguarda del patrimonio cultural, así como la creación de nuevos 
productos turísticos, infraestructuras y sistemas de gestión empresarial 
adaptados a los requerimientos del desarrollo sostenible.

El turismo responsable es un modelo turístico que contribuye de forma 
efectiva al mantenimiento y la protección de los bienes patrimoniales 
culturales y naturales de los destinos, promueve como objetivo final el 
desarrollo sostenible en el seno de la industria turística y fomenta el 
empleo de las capacidades endógenas de cada destino y comunidad de 
acogida.”25

Urbanismo y Arquitectura Sostenible

Para definir el campo de acción del urbanismo sostenible hacemos la 
siguiente referencia:

“De todas formas, cada vez resulta más usual la utilización de términos 
como arquitectura bioclimática, urbanismo sostenible, ecociudades, 
espacios permaculturales o bioconstrucción. Toda una retahíla de 
conceptos que, si bien en algunos casos pueden entenderse como 
sinónimos, definen un registro muy amplio de conceptos que abarcan 
desde la preocupación por la composición de los materiales hasta 
verdaderos proyectos alternativos de organización socioeconómica con 
evidentes implicaciones políticas y filosóficas.

Pero sí existe un consenso generalizado en que para aplicar los 
principios de la sostenibilidad en arquitectura deben considerarse cinco 
factores: el ecosistema, las energías, la tipología de los materiales, los 
residuos y la movilidad. De todos ellos, el que entraña mayores dificultades 
y, a la vez, resulta fundamental, según Tjeerd Delstra, director del 
Instituto Internacional para el Entorno Urbano de Delft, es la gestión del 
ecosistema, que se refiere a los usos del suelo y al urbanismo. También 
se trata del ámbito con más problemas, dadas sus mayores implicaciones 
socioeconómicas, y es el que está más enquistado. Para los arquitectos 
que trabajan en esta línea y defienden el modelo sostenible, lo básico 
es replantear el urbanismo desde un punto de vista ambientalista. Tal 

25. Instituto de Turismo Responsable. Turismo responsable una opción de futuro. (Madrid, 
España, 2000)

Fig. 32. Estudios bioclimáticos. Fuente: 
Estrategias Pasivas para Costa Rica



46

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  2

replanteamiento tiene un principio básico: limitar al máximo la ocupación 
de nuevos suelos. Para lograrlo hay que apostar por la rehabilitación de 
edificios y zonas enteras.”26

Eduardo Salinas subraya la importancia de mantener un paisaje sostenible 
como el territorio base donde se de un desarrollo humano adecuado, al 
respecto citamos:

“El paisaje es una realidad más compleja y diversificada, abordando 
entonces la evaluación de los paisajes en función de la existencia de un 
sujeto o usuario, incluyendo no sólo lo natural sino también lo social, 
cultural, económico y visual. La aplicación de los estudios del paisaje 
al diseño y al uso del espacio se constituye en el campo básico de la 
ecología del paisaje e importante vía de relación con los arquitectos, 
planificadores, etc.

Los paisajes deben ser considerados como; fuente de recursos, 
soporte de actividades (espacio), hábitat, fondo genético y laboratorio 
natural, fuente de percepciones y emociones y receptor de residuos. 
En todos los casos se produce una apropiación y ocupación que está 
íntimamente relacionada con el desarrollo de las fuerzas productivas, 
los medios de producción, la cultura, la historia y las tradiciones. De 
esta consideración se puede entonces destacar el carácter histórico 
del concepto. La sustentabilidad como hemos expresado se basa en 
alcanzar un equilibrio entre las tres eficiencias ecológica, económica y 
social.

La búsqueda de un paisaje sostenible, es decir la incorporación 
de la sustentabilidad en el proceso productivo y social, depende de 
que alcancemos en el entorno del paisaje una eficiencia energética, 
utilicemos tecnologías más apropiadas, logremos la equidad social, el 
ajuste del crecimiento a los potenciales y recursos naturales disponibles 
y la adaptación y responsabilidad en la toma de decisiones. Además 
debemos lograr un equilibrio en las características intrínsecas del paisaje 
como soporte geoecológico y socio-cultural de la sustentabilidad. Esto 
nos permitirá alcanzar la concepción de paisaje sostenible visto como 
un lugar donde las comunidades humanas, el uso de los recursos y la 
capacidad de carga se pueden mantener a perpetuidad.”27

Comprendemos entonces la sostenibilidad como una prioridad para un 
desarrollo humano adecuado. Debe ser una interacción dinámica entre los 
campos económicos, sociales y culturales de una sociedad y todos sus 
actores.

2.2.5 Gestión y Manejo del Patrimonio Cultural

Poner en valor un bien cultural o natural conlleva una serie de riesgos 
y consecuencias que se deben de tomar en cuenta antes de exponer el 
recurso al público. Las Normas de Quito28, en su capítulo IV indican:

26. Antonio Sella. “Arquitectura sostenible”. En: Eco2site. 2002. Tomado: www.eco2site.
com/arquit/arqsostenible.asp . 
27. Eduardo Salinas. La ecología del paisaje como base para el desarrollo sustentable en 
América Latina. (Cuba: Universidad de la Habana, 1998)
28. UNESCO. Normas de Quito. Informe final de la reunión sobre conservación y utiliza-
ción de monumentos y lugares de interés histórico y artístico. (Ecuador: UNESCO, 1968)
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 Art. 7. Es evidente que en la medida en que un monumento atrae la 
atención del visitante, aumentará la demanda de comerciantes interesados 
en instalar establecimientos apropiados a su sombra protectora. Esa es otra 
consecuencia previsible de la puesta en valor e implica la previa adopción 
de medidas reguladoras que, al propio tiempo que faciliten y estimulen la 
iniciativa privada, impidan la desnaturalización del lugar y la pérdida de las 
primordiales finalidades que se persiguen.

 Art. 8. De lo expuesto se desprende que la diversidad de monumentos 
y edificaciones de marcado interés histórico y artístico ubicados dentro 
del núcleo de valor ambiental, se relacionan entre sí y ejercen un efecto 
multiplicador sobre el resto del área que resultaría revalorizada en conjunto 
como consecuencia de un plan de puesta en valor y de saneamiento de sus 
principales construcciones.

La responsabilidad es hacia el recurso patrimonial, tanto como hacia la 
comunidad. La Carta internacional sobre turismo cultural lo expresa de la 
siguiente manera:

“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.”29

La gestión del patrimonio debe darse a través de una política cultural 
pertinente, que responda a las características del bien y del entorno que le 
rodea. Al respecto citamos:

“Es de vital importancia relacionar el concepto de Patrimonio al de 
Cultura, y en esta perspectiva, entenderlo también, como el conjunto de 
procesos donde se elabora la significación social, participando por ello 
de los estilos de desarrollo y en el modo de enfrentar las condiciones de 
vida material y social de la comunidad. En este entendido, una política 
cultural no puede limitarse a la administración rutinaria del patrimonio 
histórico y físico, o el ordenamiento burocrático de los organismos 
especializados en el arte y la educación. Entendemos una política 
cultural, como aquella opción que trabaja con un concepto de cultura 
amplio, del cual el arte es parte, de la misma manera que es parte la 
forma en que viven, trabajan y se relacionan las personas al interior de 
sus comunidades y entre estas, sus hábitos y costumbres, sus formas 

29. ICOMOS. Carta internacional sobre turismo cultural: La gestión del turismo con patri-
monio significativo. (México, 1999)
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de trabajo, sus tecnologías, su forma de entender el espacio, su relación 
con la naturaleza, sus aspiraciones de trascendencia, sus temores y sus 
sueños, entre muchas otras”.30

Roque Gómez, en su artículo Patrimonio cultural y turismo, concluye 
acerca del aprovechamiento turístico de los recursos patrimoniales, con las 
siguientes observaciones:

“Consecuentemente, las medidas conducentes a su adecuada 
“utilización” deben estar incluidas y contempladas en los planes de 
desarrollo, pero éticamente planificadas y coordinadas, conjuntamente, 
entre las instituciones responsables del turismo y el patrimonio.

Esto significa necesariamente, contemplar y evaluar la capacidad 
de carga y el umbral de tolerancia que tiene un lugar, sus edificios, y 
su patrimonio en general y analizar el impacto positivo o negativo que 
puede significar el turismo. Teniendo en cuenta estos aspectos, habrá 
que aceptar con responsable resignación que hay casos en que su 
utilización debe ser controlada y dosificada o simplemente negada.

Es fundamental que en primera instancia sea la comunidad quien 
desarrolle una conciencia y una identidad con el patrimonio. Si no hay una 
formación, un sentido y un cultivo de pertenencia, difícilmente se podrá 
contar con ellos. Es decir que el patrimonio tiene que ser reconocido por 
todos los niveles de la comunidad y sobre todo, valorado, lo cual se logra 
a través de políticas económicas culturales y ambientales junto con las 
inversiones específicas en determinadas áreas. Y solo después de ello, 
podremos o estaremos en condiciones de compartirlo con los turistas 
en un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el valor financiero 
no es necesariamente el más importante, por cuanto también interesa 
el valor social o representativo de un determinado recurso turístico. Con 
ello no significa que deba producirse menos o no utilizar el patrimonio 
como recurso turístico, sino hacerlo en forma diferente, razonable. Y 
respetuosa; única posibilidad de sustentabilidad.”31

2.2.6. Planificación de asentamientos humanos

El tema de la planificación de asentamientos posee una estrecha relación 
con el manejo del paisaje cultural. Esto es visible con la siguiente definición 
del paisaje cultural:

“Paisaje conformado en tiempos históricos a través de intervenciones 
antrópicas continuas sobre el paisaje natural, especialmente a través 
de la utilización económica y residencial del territorio en el contexto de 
la satisfacción de funciones territoriales básicas para una población 
específica. Las características diferenciables de un paisaje cultural no 
son determinadas, pero sí influenciadas por los factores naturales. Con 
creciente grado de desarrollo tecnológico disminuye la influencia de los 

30. Jorge Razeto M.. “Turismo Patrimonial: entre la oportunidad y el peligro”. En: Simpo-
sio Antropología y Turismo. (Chile: Universidad de Chile, 2001)
31. Roque M. Gómez. “Patrimonio Cultural y Turismo”. En: Perspectivas del turismo cultu-
ral: la gestión del turismo y sus problemáticas desde visiones sociales. 1998. Tomado de: 
www.naya.org.ar/turismo_cultral.
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factores naturales. Los elementos determinantes del paisaje cultural 
son la utilización del territorio como: espacio residencial (tipología 
y distribución de los asentamientos humanos); espacio productivo 
(usos silvoagropecuarios, minería, industria y comercio); propiedad 
(segregación predial del territorio) y red vial”32.

Aportamos también las siguientes definiciones, extraídas del libro 
Planificación estratégica de ciudades, que nos ayudarán a comprender 
mejor el problema de la planificación:

“La ciudad: puede entenderse como un complejo ecosistema de 
elementos o partes conectadas, donde las actividades humanas están 
enlazadas por comunicaciones que interactúan en tanto el sistema evoluciona 
dinámicamente. En este sistema, cualquier variación o alteración, ya sea 
espacial o estructural, en una de sus partes origina una reacción en cadena 
que modifica o influye en las otras partes del sistema.

El territorio en el que está inserta la ciudad, conforma sistemas superiores 
que quedan íntimamente relacionados en sus respectivos procesos 
evolutivos; los asentamientos en un territorio generan una intrincada red 
de dependencias e interrelaciones y requieren unos de otros para su 
sobrevivencia y desarrollo.”33

La ciudad y su área de influencia inmediata puede contemplarse como 
un sistema funcional, entendiendo éste como un conjunto de componentes 
relacionados entre sí para la consecución de unos fines comunes. En otras 
palabras, los individuos, las empresas y las instituciones desarrollan su 
actividad en un sistema urbano, del cual demandan una serie de recursos, 
infraestructuras y servicios. Además los sistemas urbanos existen en un 
determinado entorno (contexto socioeconómico y medio ambiente) e 
interactúan con él de manera constante.

El manejo de las escalas para la planificación de asentamientos es de 
suma importancia. Para esto se han desarrollado una serie de metodologías 
que aproximan al diseñador con el problema específico en un ambiente 
urbano. Propondremos aquí tres metodologías que pueden aportar 
soluciones al problema específico planteado en este trabajo: planificación 
de las ciudades, diseño urbano y planificación de la imagen urbana.

La planificación estratégica de las ciudades es una de las herramientas 
que se utilizan para que el territorio, las ciudades y los espacios públicos se 
desarrollen en función de las personas y sus necesidades y expectativas, 
tanto los que habitan como los que visitan. Es así como la planificación 
estratégica puede definirse 

“...como una forma sistemática de manejar el cambio y de crear 
el mejor futuro posible para una ciudad. Más específicamente, la 
planificación estratégica es un proceso creativo que sienta las bases de 

32. www.zonacostera.cl/Glosario/paisaje.htm.
33. José M. Fernández. Planificación estratégica de ciudades. (España: Editorial GG., 1997), pp 60-
61.
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una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo 
de toma de decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción 
específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e 
involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo 
el proceso”.34

Igor Kroneberg señala que: 
 

“la meta del diseño urbano es establecer las condiciones urbanísticas 
que recuperen el tejido social, espacial y asociativo de los espacios 
públicos urbanos, interpretando, reconociendo y desarrollando los modos 
de arraigo y pertenencia como asimismo los referentes identificatorios 
tanto presentes como futuros que permitan al ciudadano construir para si 
una trama de relaciones e interdependencias emocionales con su medio 
ambiente, en el sentido de una identificación psicológica de carácter 
positivo. El diseño urbano es la planificación del medio ambiente urbano 
desde la perspectiva del ser humano”.35

Al entorno construido por el hombre se le considera el escenario urbano. 
Es en aquel que nosotros como actores lo vivimos y transformamos. Está 
comprendido de tres tipos de medio ambiente: el medio ambiente existente, 
el medio ambiente experimentado y el medio ambiente vivido.

La imagen urbana, tanto individual como colectiva, que resulta del medio 
ambiente vivido esta construida sobre el aspecto urbano, que a su vez es 
el resultado del proceso de interacción del hombre en el medio ambiente 
existente, es decir la forma urbana. 

La imagen guía “constituye un anteproyecto estratégico de la imagen 
urbana futura. Las imágenes guía se desarrollan a partir de metas de diseño 
espacial concretas las cuales son elaboradas considerando los principios de 
diseño formales y contener aquellas cualidades inherentes a los objetivos 
inmateriales del diseño urbano: estimulación, orientación, identificación y 
belleza.”36

En la planificación de la imagen urbana debe realizarse evaluación 
definiendo la imagen guía existente. Posteriormente efectuar un análisis de 
las condiciones del medio ambiente urbano y su contexto, que determinarán 
la imagen guía, esta constituirá: 

“...el marco de referencia paradigmático del futuro desarrollo de la ciudad, 
en el sentido de la traducción de las cualidades espaciales, simbólicas y 
funcionales que el ciudadano y la sociedad a la cual pertenece le asignan y 
que servirán para establecer la dirección y vocación de la imagen deseada 
de su ciudad.”37

En los contextos donde se encuentre el patrimonio cultural como uno de 

34. Ibid, pp. 54.
35. Igor Kroneberg. Seminario sobre Planificación de la imagen urbana. (San José, C.R.: 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Arquitectura, 2005)
36. Ibid
37. Ibid.
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los valores de la ciudad o región, Igor Kroneberg apunta lo siguiente: “resulta 
obvio que los objetivos tanto generales como específicos de la planificación 
urbana local como asimismo la preservación del patrimonio deben confluir 
y participar de la imagen guía deseada”.38

Anotamos a continuación observaciones de la Carta internacional sobre 
turismo cultural39 sobre la planificación de los sitios y la conservación:

 Principio 3. La Planificación de la conservación y del turismo en los 
Sitios con Patrimonio, debería garantizar que la Experiencia del Visitante le 
merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable.

 Principio 4. Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas 
deberían involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio 
y en la planificación del Turismo

 Principio 5. Las actividades del Turismo y de la conservación del 
Patrimonio deberían beneficiar a la comunidad anfitriona. 

La participación de las comunidades en el proceso de planificación 
y manejo de su entorno es reconocido ampliamente por instituciones y 
profesionales en esta rama. Para aclarar estos conceptos anotamos las 
siguientes ideas del libro Planificación Comunitaria y Participativa:

“La arquitectura comunitaria está basada en el simple principio que 
un espacio (urbano o arquitectónico) trabaja mejor, si la gente que vive 
o va a vivir, trabajar y jugar en él, están involucrados en su concepción y 
manejo, en lugar de ser tratados como simples consumidores pasivos.

El espacio más que un hecho físico es un producto social.
Se puede afirmar que la arquitectura y urbanismo comunitario 

es ecológica y social, es decir pretende un desarrollo más lógico y 
equilibrado sin destruir el medio ambiente.

La participación es un proceso en dos direcciones, en donde se 
comparte información, y donde la comunidad puede y debe influir en el 
proceso de toma de decisiones.

Las razones por las cuales es deseable la participación de la 
comunidad en la creación y administración de su medio ambiente, son 
posibles de reunirlas en dos básicas: para la creación de un medio 
ambiente que llene las necesidades del usuario; para la creación de un 
fuerte sentido de comunidad”40.

Concluimos este apartado con observaciones al respecto de la 
planificación urbana dadas en el Manual para el manejo de los sitios del 
patrimonio mundial cultural:

“Los estudios de planeación urbana deberán considerarse dentro del 
plan de manejo como parte del mismo, siendo integrados sobre la base 
de inspecciones regulares.

Una de las metas de la conservación es la de no menguar los niveles 

38. Ibid
39. ICOMOS. Carta internacional sobre turismo cultural: La gestión del turismo con patri-
monio significativo. (México, 1999)
40. Jaime Hernández G. “Ciudad y comunidad, una visión de la planeación comunitaria”. 
En: Planificación Comunitaria y Participativa. (Colombia: Universidad la Gran Colombia, 
1995),. pp. 3-17.
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de vida de los ocupantes de las 
áreas históricas, logrando una 
rehabilitación dirigida de acuerdo 
con los estándares y las normas 
adecuadas.

Los centros históricos que 
sean postulados pueden cumplir 
los requisitos de varias de las 
categorías, en todos los casos 
es necesario un enfoque integral 
debido a que, en primer lugar, 
estos elementos son parte 
integral del contexto urbano 
aun cuando representen un 
período histórico distinto y, en 
segundo lugar, su conservación 
depende en la mayoría de los 
casos directamente del manejo 
de su contexto físico y socio-
económico.

En general, el uso que el sitio 
ha tenido históricamente debe 
mantenerse, puesto que esa 
es la razón de su importancia. 
Sin embargo, nada permanece 
idéntico, y el cambio es inevitable. 
El arte de la planeación consiste 
en guiar el cambio de tal forma 
que, de ser posible, aumente 
la importancia del sitio gracias 
a intervenciones mínimas en 
puntos clave.”41

41. Feilden Jokilehto. Manual para el manejo de los sitios del patrimonio mundial cultu-
ral. Colcultura (Esto qué es, la editorial, el nombre de la revista?) (Colombia: ICCROM, 
UNESCO, ICOMOS, 1995)

CONCLUSIONES

Por sus características naturales, 
productivas y urbanas el Valle del 
Diquís, se describe como un paisaje 
cultural patrimonial. Para mantener 
el valor cultural del paisaje, éste debe 
conservarse a través de medidas 
que permitan su preservación y 
proyección. En este sentido, el turismo 
puede convertirse en una fuerza 
positiva para la conservación de la 
naturaleza y cultura convirtiéndose 
en un factor de desarrollo.

Es importante que exista un 
equilibrio entre la preservación del 
patrimonio y su aprovechamiento 
turístico, de manera que permita 
el desarrollo sostenible de las 
comunidades. El medio para lograr 
este objetivo se logra a través del 
turismo sostenible y comunitario. 
Entonces, la adecuada utilización de 
los recursos debe ser gestionada, 
amanera de prever los riesgos de la 
puesta en valor y permitir el disfrute 
del patrimonio.

La planificación es la herramienta 
para la gestión del territorio, los 
pueblos y los espacios públicos, con 
el fin de que estos se desarrollen 
en función de las personas sus 
necesidades tanto los que visitan 
como los que habitan.

Diagrama 3. Componenetes teórico conceptuales 
del proyecto propuesto. Elaboración: propia
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En esta sección se hace un breve enunciado de leyes y decretos 
que podrían intervenir en el futuro proceso de desarrollo urbano en las 
comunidades del Valle del Diquís. La intención no es ser exhaustivo en este 
tema, sino contextualizar el proyecto dentro de la realidad legal de nuestro 
país. 

Algunas de las instituciones que estarían involucradas (sin orden 
específico) serían:
� Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. MCJD
� Ministerio de Agricultura y Ganadería. MAG
� Ministerio de Planificación. MIDEPLAN
� Instituto de Desarrollo Agrario. IDA
� Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. Ministerio del 

Ambiente y Energía. MINAE
� Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. INVU
� Museo Nacional de Costa Rica. MNCR
� SETENA
� Instituto Costarricense de Turismo. ICT
� Instituto Mixto de Ayuda Social. IMAS
� Comisión Nacional de Emergencias. CNE
� SENARA
� Área de Conservación de Osa. ACOSA
� Municipalidad de Osa.
� CANATUR

2.3 Marco Legal
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� JUDESUR
� ONG´S, Fundaciones, Cooperativas, Asociaciones con proyectos 

para el desarrollo en la zona.

Sobre el patrimonio cultural:

� Decreto No. 23387-C. Gaceta No. 119 del 22 de junio de 1994. 
Declara a Osa, cantón de interés arqueológico nacional.
� Ley 7555: Patrimonio Histórico Arquitectónico. Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes. Centro de investigación y conservación del patrimonio 
cultural. San José, Costa Rica. 1995.

 Esta Ley incorpora definiciones de sobre patrimonio, conservación 
y clasificación de la herencia arquitectónica. Cabe resaltar que define el 
patrimonio histórico-arquitectónico como únicamente el que sea declarado 
así por el Ministerio, en este sentido, deben retomarse los postulados 
internacionales, que lo definen por su valor cultural para la sociedad. También 
se resalta el hecho que no exista reglamento para la aplicación de esta ley, 
ni así expresa una política de conservación clara que sea aplicable en una 
propuesta de manejo del patrimonio. Hacemos el siguiente resumen: 

 Art. 2. Patrimonio histórico-arquitectónico
Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble 

de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica, declarado 
así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con 
la presente ley.

Se declaran de interés público la investigación, la conservación, la 
restauración, la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-
arquitectónico.

 Art.6. Clasificación y definición
Los bienes inmuebles que integren 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 de 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 lugres arqueológicos de valor significativo para 
la evolución o el progreso de un pueblo, desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico, antropológico o ambiental.

Conjunto: grupo de edificaciones aisladas o 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 
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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.

Forman parte del inmueble, monumento o sitio, las instalaciones fijas 
que en él se encuentren.

 Art. 9. Obligaciones y derechos
La declaratoria de bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio 

histórico, conlleva la obligación por parte de los propietarios, poseedores o 
titulares de derechos reales sobre los bienes así declarados:

a) Conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes.
b) Informar sobre su estado y utilización al Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes cuando este lo requiera.
c) Permitir el examen y el estudio del bien por parte de investigadores, 

previa solicitud razonada y avalada por el Ministerio.
f) Incluir en el presupuesto ordinario anual, las partidas necesarias 

para cumplir con las obligaciones prescritas en esta ley, cuando el titular del 
derecho sea un ente público.

El Estado y la municipalidad respectiva tendrán el derecho de expropiar 
los bienes; podrán ejercerlo en beneficio de otras entidades públicas. Este 
derecho abarca los bienes que atenten contra la armonía ambiental o 
comporten un riesgo para conservar los que han sido declarados de interés 
histórico-arquitectónico.

El Poder Ejecutivo y la municipalidad respectiva estarán obligados a 
impedir el derribo total o parcial de una edificación protegida.

Garantizar que el uso de los bienes protegidos no alterará su conservación 
y además será congruente con las características propias del inmueble. En 
todo caso, ese uso no deberá reñir con la moral, las buenas costumbres ni 
el orden público.

Sobre desarrollo humano:

De acuerdo a la Ley No.8131 Ley de administración financiera y 
presupuestos públicos y al Acuerdo presidencial 0-71 y los decretos 
ejecutivos No.7944-P, No.9501-P-OP, No.10653-P-OP, No.16068-PLAN, 
No.31768-MIDEPLAN , son vinculantes los siguientes planes:
� Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: “Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria”.
� Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-2006
Todo proyecto sobre planificación y política económica que se desarrolle 

en la Región Brunca debe contemplar los objetivos y principios de los planes 
antes mencionados.

Sobre desarrollo turístico:

El ICT promueve el Plan General de Desarrollo Turístico 2002-2012, en 
este se hace referencia a los planes de desarrollo para las Unidades de 
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Planeamiento Turístico de nuestro país.

En la Gaceta del 27 de marzo de 2003, se publica el 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. Esta es de acatamiento obligatorio 
en la Unidad de Planeamiento Corcovado- Golfito.

También las siguientes leyes son pertinentes al proyecto propuesto y se 
han aprobado para controlar y regular las actividades turísticas:
� Ley de Industria Turística No. 2706
� Reglamento para la Industria Turística de Alojamiento No. 11217-

MEIC
� Ley de Incentivos para el Desarrollo del Turismo No. 6990.
� Reglamento para la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico 

No. 24864-II-TUR
� Reglamento para las Actividades y Negocios Turísticos No. 25226 

MEICTUR

Sobre la conservación del patrimonio natural:

El Área de Conservación de Osa, perteneciente al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, planteó la Estrategia de Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad del ACOSA, la cual es vinculante para todos 
los proyectos de desarrollo en esta área de conservación.

Sobre el manejo ambiental:

Las siguientes son algunas leyes nacionales sobre el ambiente, 
pertinentes al proyecto propuesto:

� Ley Orgánica del Ambiente 7554
� Ley de Biodiversidad 7788
� Ley Forestal 7575
� Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317
� Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 7779
� Ley de Aguas 276
� Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043
� Convención sobre los Humedales Ramsar 1991
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3.1 Costa Rica: contexto regional 

3.1.1 Costa Rica y su posición en el ámbito turístico 
internacional

La Organización Mundial del Turismo (OMT) caracteriza a la actividad 
turística como uno de los fenómenos más notables en el ámbito económico 
y social. El crecimiento anual en los arribos internacionales pasó de 25 
millones en 1950 a los 769 millones de arribos en 2004, representando una 
taza de crecimiento del 6.5% anual. En el 2003 los ingresos por concepto 
del turismo internacionales representaron aproximadamente el 6% de las 
exportaciones mundiales de bienes y servicios1.

La demanda turística durante el año 2005, en la mayoría de las regiones 
y sub-regiones, ha experimentado un crecimiento sostenido. Según los 
datos disponibles América Central (+15%) es, con diferencia, la sub-región 
en la que el crecimiento ha sido más destacado, seguida de Asia nororiental 
(+12%) y América del Sur (+10%)2.

A pesar de los eventos relacionados al terrorismo y los desastres 
naturales de los últimos años, las personas no han dejado de viajar, el efecto 
principal es el cambio de dirección en los flujos de viajeros. Pero este efecto 
es apreciablemente corto y los destinos rápidamente se recuperan.

En América los destinos que en el 2003 registran resultados negativos 
en las llegadas de turistas son Estados Unidos, Canadá y México. Los 
destinos caribeños como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y 

Fig. 33 Localización de Costa Rica en el continente 
Americano. Fuente: ProDus

1 ORGANIZACIÓN Mundial del Turismo. Tomado de: www.world-tourism.org 
2 OMT. Barómetro OMT del turismo Mundial. 3 (3). (2005) 
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de habitabilidad y competitividad, los cuales “expresan las condiciones que 
debe satisfacer una ciudad para ser competitiva desde el punto de vista 
económico y habitable desde la óptica social dentro del sistema de ciudades 
al que pertenece”4.

3.1.2 Sinopsis Centroamericana5: el entorno

En el 2003 la población de Centroamérica es cercana a 38.7 millones 
de habitantes y se estima que en el 2015 alcanzará los 49.4 millones. Este 
crecimiento se asocia a cambios en la estructura por edad y a la urbanización, 
factores que ejercen una fuerte presión en términos de acceso a servicios y, 
en general, a las oportunidades de desarrollo humano.

El crecimiento económico se ha concentrado en las áreas más dinámicas 
de la economía. Existe desarticulación entre este crecimiento y áreas clave 
del aparato productivo, como las exportaciones tradicionales, la pequeña y 
mediana empresa y el mundo rural. En este último es el rubro en el que la 
región más se distancia de sus aspiraciones de desarrollo humano.

Tabla 1. Llegada de turistas internacionales e 
ingresos por concepto de turismo, por destino en 
América. Fuente: OMT

3 IBID
4 JOSÉ M. Fernández. Planificación estratégica de ciudades. (España: Editorial GG., 
1997), p. 117.
5 PNUD. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá., 2003.

América: llegada de turistas internacionales e ingresos por turismo, 
2000-2003

Principales 
destinos

Llegadas de turistas 
internacionales (1000)

Ingresos por turismo 
internacional (millones 

USD)
2000 2003 2000 2003

América 116.637 112.975 113.773 114.433

Argentina 2.820 2.995 1.535 2.097
Bahamas 1.513 1.510 1.762 1.782
Brasil 3.783 4.091 1.998 2.479
Canadá 20.057 17.534 10.691 10.579
Chile 1.412 1.614 898 860
Costa Rica 1.113 1.239 1.161 1.293
Cuba 1.656 1.847 1.633 sin dato
República
Dominicana 2.811 3.282 2.730 3.110
Jamaica 1.266 1.350 1.209 1.355
México 19.667 18.665 8.858 9.457
Perú 862 931 801 932
Puerto Rico 3.087 3.238 2.486 2.677
Estados Unidos 43.525 41.212 66.728 64.509
Uruguay 1.258 1.420 351 345
Fuente: cifras procedentes de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 2004.

Jamaica aumentan y se consolidan. 
En América Central, en Costa Rica 
las llegadas aumentan en un 11%. 
Por su parte Brasil y Argentina se 
recuperan positivamente luego de la 
crisis política sufrida. La condición de 
Costa Rica dentro del marco de las 
Américas se refleja en la tabla 13.

En el contexto centroamericano, 
incluyendo a Panamá y Belice, 
Costa Rica se consolida como 
principal destino. En este sentido 
se vuelve importante caracterizar a 
nuestro país según el entorno que 
le rodea. Al analizar el entorno se 
describen los factores, exógenos a 
una comunidad, más significativos 
de las macro-tendencias que puedan 
afectar y transformar su desarrollo 
en términos sociales, económicos y 
físicos. Estos factores deben estar 
estrechamente vinculados a la 
imagen que proyecta la comunidad y 
a las oportunidades de desarrollo que 
ofrece a la sociedad. Estos factores 
son una parte de los requerimientos 
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Latinoamérica es considerada la región más desigual del mundo. Reflejo 
de esta situación es Centroamérica, donde en todos los países del área, 
el 10% de la población con ingreso per cápita más elevado se apropia 
de entre un 29.4% y un 40.5% del ingreso nacional, mientras que el 40% 
de la población con menor ingreso per cápita se apropia entre un 10.4% 
y un 15.3% del ingreso nacional. En los últimos años la desigualdad ha 
aumentado en algunos países, y en otros se ha mantenido en los altos 
niveles preexistentes.

Al inicio de los años noventa, el 60% de los 28 millones de 
centroamericanos vivía bajo la línea de pobreza. Durante esa década la 
incidencia de la pobreza disminuyó en todos los países. La estimación para 
el 2001 -50.8% de personas pobres- refleja una reducción de 9 puntos 
porcentuales en la incidencia de la pobreza total y de 4.3 puntos en la 
pobreza extrema.

En todos los países la incidencia de la pobreza total y extrema es 
significativamente mayor en las áreas rurales que en las urbanas. En el 
ámbito centroamericano, mientras un 33.6% de los residentes urbanos es 
pobre, en esa misma situación se encuentra casi el 70% de los residentes 
rurales. Con la pobreza extrema la situación se torna más grave, pues el 
76.6% de la población que sufre esa condición reside en el área rural.

En la región los pobres se ocupan sobre todo en el sector informal y el 
agropecuario tradicional. Los ingresos que obtienen los ocupados en los 

Tabla 2. Indicadores económicos y sociales 
seleccionados para Centroamérica. Fuente: 
Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en 
Centroamérica y Panamá
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sectores informal y agropecuario tradicional por lo general son bajos, lo que 
conlleva la pobreza de estas personas y sus familias. Así, la incidencia de la 
pobreza es bastante menor entre los ocupados del sector formal que en los del 
informal, y en estos últimos es menor que entre los ocupados agropecuarios. 
La mayor incidencia de la pobreza se presenta entre los cuenta propia y los 
trabajadores familiares no remunerados del sector agropecuario (74.3%), 
seguidos por los patronos y asalariados agropecuarios en establecimientos 
de 5 o menos empleados (66.4%). Además, el 40.9% de los ocupados 
pobres lo está en esas categorías (cuenta propia y establecimientos de 5 
empleados o menos).

Por su parte, el sector informal alberga a un 37.2% de los ocupados 
pobres de la región. De estos, la mitad trabaja por cuenta propia y poco 
más de una cuarta parte son patronos y trabajadores en microempresas. La 
incidencia de la pobreza entre los ocupados en esas categorías es también 
bastante elevada, pues supera el 36% en todos los casos.

 
Con excepción de Costa Rica, el 60% o más de los hogares 

centroamericanos muestra alguna insatisfacción en sus necesidades 
básicas (NBI): cerca de un 30% una NBI, y el resto dos o más. También 
en los niveles de insatisfacción son mayores en el área rural que la 
urbana: mientras en esta última cerca de la mitad de los hogares tiene al 
menos una NBI, en la rural esto le sucede por lo menos al 70% de los 
hogares. El hacinamiento, que afecta a más de un 40% de los hogares, 
figura como el principal determinante de carencias. El segundo problema 
es el saneamiento básico, que incide sobre uno de cada cinco hogares. 
En tercer lugar aparecen, con diferencias entre países, los problemas de 
acceso a servicios de agua potable, la calidad de la vivienda y el acceso a 
la educación (cuadro anterior).

Tabla 3. Cifras de pobreza total y extrema para 
Centroamérica. Fuente: Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá
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Al respecto de la estructura productiva en la región existe un ambiente 
positivo para la reactivación de las exportaciones. La tasa de crecimiento de 
las exportaciones aumentó de modo consistente en las dos últimas décadas 
en Costa Rica y Guatemala, pero sólo en los años noventa para Honduras, 
Nicaragua y El Salvador. En general, Costa Rica gozó de un crecimiento 
alto y sostenido durante todo el período, pero en los noventa El Salvador fue 
el país que tuvo las mayores tasas, aunque sobre una base más reducida. 
Cabe mencionar el relativamente bajo dinamismo de las exportaciones en 
Panamá, debido sobre todo a su esquema económico basado en la oferta 
de servicios.

Como resultado de las distintas estructuras productivas de los países, 
existen entre ellos notables diferencias en cuanto a sus niveles de comercio 
con la región. Mientras para Costa Rica, Panamá y Honduras el mercado 
centroamericano significa un porcentaje bajo de sus exportaciones, para 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua representa, en promedio, cerca de un 
40%. Un rasgo común es que todas las economías tienen en los Estados 
Unidos su mercado más importante, hacia el cual se dirigió más del 60% 
de las exportaciones regionales en el 2001. Incluso si se excluye la maquila 
textil, que es el rubro individual más significativo en todos los casos (salvo 
en Costa Rica), las exportaciones a Estados Unidos equivalen al 39% y se 
mantienen como el principal destino de los productos centroamericanos. El 
comercio intra-regional ocupa el segundo lugar, con casi el 28%, y la Unión 
Europea, con 15%, el tercero. Además de causas históricas y de proximidad 
geográfica, este fenómeno se explica sobre todo por la apertura de acceso 
al mercado estadounidense que se estableció con la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe.

Productos no tradicionales son más potencial que aporte efectivo según 

Tabla 4. Indicadores políticos seleccionados para 
Centroamérica. Fuente: Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá
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las estadísticas. Hay tres modalidades de producción alrededor de estos 
cultivos. Por un lado, en Guatemala, y en menor medida en otros países, 
como Costa Rica, existe un amplio sector de pequeños productores que 
cultivan hortalizas intensivamente. En segundo lugar, medianos y grandes 
agricultores producen frutas como melones y sandías, mientras que 
cultivos permanentes como mangos y cítricos, son producidos en grandes 
plantaciones que, en muchos casos, son diversificaciones de antiguas 
fincas dedicadas al banano. Aunque el peso del sector agrícola tradicional 
disminuyó en forma significativa, los cultivos no tradicionales no han tenido el 
impacto esperado en el conjunto de la región, con excepción de Costa Rica. 
Actualmente estos últimos representan casi el 20% de las exportaciones 
agrícolas centroamericanas, y además están primordialmente concentrados 
en Costa Rica (55%). Este bajo dinamismo obedece a la volatilidad en los 
precios internacionales, así como a problemas de rechazo, por las estrictas 
normas de calidad que se aplican en los mercados de destino. No obstante, 
muchos de estos cultivos (hortalizas y frutas principalmente) tienen en la 
propia región un mercado viable para ampliar su demanda.

En los últimos veinte años, el peso de las exportaciones agrícolas, dentro 
del total de las exportaciones, disminuyó en todos los países de la región, 
llegando a niveles relativamente bajos en Costa Rica y Panamá, pero sobre 
todo en El Salvador. Esto evidencia que los sectores no agrícolas fueron 
los que experimentaron un mayor dinamismo durante ese período. La 
alta volatilidad en los mercados agrícolas mundiales, tanto en sus precios 
como en las condiciones de acceso, es una de las razones que explican 
el desempeño de este sector. También puede mencionarse la caída en los 
precios del café, aunada a la inestabilidad y los problemas que enfrentaron 
los cultivos no tradicionales.

Tabla 5. Áreas protegidas declaradas en 
Centroamérica. Fuente: Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá
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En el ámbito político la democratización regional de los regímenes 
políticos (sistemas electorales y de protección de derechos y libertades 
ciudadanas) no es tarea concluida y, de hecho, ha perdido dinamismo. En 
esta materia, en general, no se observan nuevos y significativos avances en 
relación con los logros obtenidos hacia el final del siglo XX. Los regímenes 
que emergen, al concluir el primer impulso de democratización regional, 
tienen zonas de baja calidad democrática. Elevar esta calidad democrática 
implica enfrentar desafíos para hacer más equitativas las reglas de acceso 
al poder político.

Con respecto al patrimonio natural de la región, en la angosta franja 
de 500,000 km2 de tierra centroamericana se han identificado 22 zonas 
de vida y 17 eco-regiones, que albergan entre cerca de 20,000 especies 
de plantas, una cantidad equivalente a la de Estados Unidos, que tiene 20 
veces el tamaño de Centroamérica. La región cuenta con 4,715 plantas y 
451 vertebrados endémicos. La modificación o destrucción de los hábitats, 
unida a la explotación intensiva, ha generado presiones sobre algunas 
especies, que hoy se encuentran en peligro de extinción o seriamente 
amenazadas. El grupo más afectado es el de los mamíferos, seguido por 
los reptiles y, en menor medida, por las aves. La Lista Roja de la UICN para 
el 2002 registra 4 especies extintas y alerta sobre numerosas especies en 
peligro, en su mayoría plantas. Panamá es el país que reporta más especies 
en esta situación, 192 de flora y 50 de fauna, seguido por Costa Rica con 
110 y 45 especies, respectivamente.

Se calcula que en el 2000 el área de bosques remanente en Centroamérica 

Tabla 6. Índice de Desarrollo Humano para 
Centroamérica. Fuente: Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá
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era de 17,824,000 hectáreas. En los noventa se detectaron grandes 
diferencias entre El Salvador y Nicaragua, ya que mientras el primero perdió 
7,000 hectáreas por año, equivalentes al 4.6% de los bosques, Nicaragua 
redujo su área boscosa en 117,000 hectáreas, lo que equivale a una tasa 
de deforestación anual del 3%. Aunque a nivel mundial la deforestación 
disminuyó en un 20% en esa década (en comparación con los ochenta), en 
Centroamérica la tasa permaneció constante.

Con el propósito de dar seguimiento a los logros en desarrollo humano 
alcanzados por las naciones del mundo, desde 1990 el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica el índice de desarrollo 
humano. Este indicador permite una evaluación crítica del esfuerzo de los 
países en esta materia.

El Índice de desarrollo humano (IDH). Es un índice sintético que 
mide los adelantos medios de un país en desarrollo humano, en tres 
dimensiones: vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación 
y a un nivel de vida digno. Considera las variables esperanza de vida el 
nacer, tasa de alfabetización de adultos, tasa combinada de matriculación 
en primaria, secundaria y nivel terciario, y PIB per cápita PPA en dólares 
estadounidenses.

La población centroamericana tiene distintos niveles de desarrollo 
humano. El 86.4% de ella (31.2 millones de personas) vive en regiones con 
IDH medio, un 11.3% (4.09 millones de personas) se ubica en regiones con 

Gráfico 1. Índice de Desarrollo Humano 
para Centroamérica por regiones. Fuente: 
Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en 
Centroamérica y Panamá
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IDH alto, y el restante 2.3% (menos de un millón de personas) reside en 
zonas con IDH bajo. En todos los países existen diferencias importantes 
entre las distintas regiones.

A manera de conclusión se observa que nuestro país posee los índices 
más favorables dentro de la región centroamericana. Aunque las estadísticas 
muestran deficiencias en todos los campos (social, económico, político 
y ambiental), Costa Rica posee importantes insumos para un desarrollo 
humano equitativo y sostenible. Son los indicadores antes mencionados 
los que consolidan a nuestro país como el principal destino turístico en 
Centroamérica. El siguiente cuadro compara algunos indicadores de Costa 
Rica con los promedios centroamericanos, donde nuestro país refleja 
resultados superiores al promedio.

3.1.3 Caracterización de la actividad turística en 
Costa Rica

La actividad turística en Costa Rica comienza a mediados del siglo 
pasado. El Instituto Costarricense de Turismo es creado en 1955, y sus 
objetivos fueron fomentar e incrementar la actividad turística mediante el 
aumento de la promoción y la oferta de servicios disponibles. Desde ese 
momento y hasta la década de 1980 el turismo contribuía levemente a la 
economía nacional.

A finales de la década de los ochenta se inicia una nueva etapa en el 
desarrollo económico de nuestro país, debido a la crisis del sector agrícola, 
principalmente en el banano y el café. Se desarrollan entonces, las 
condiciones para el surgimiento de una nueva actividad económica como 
fuente principal de divisas; el turismo adquiere gran importancia para la 
economía y el desarrollo sostenible del país.

Cuadro comparativo Costa Rica y Centroamérica

% DE LA 
SUPERFICIE DEL 

TERRITORIO 
EN ÁREAS 

PROTEGIDAS

% DE 
ASISTENCIA 

ESCOLAR 
ENTRE 7 Y 15 

AÑOS

% DE 
POBLACIÓN 

BAJO LA LÍNEA 
DE POBREZA 

TOTAL

% DE 
POBLACIÓN 

BAJO LA LÍNEA 
DE POBREZA 

EXTREMA

% DE 
EMPLEO EN 
EL SECTOR 
INFORMAL

AÑO DE LA ESTIMACIÓN 2002 2000 2000 2000  2001

CENTROAMÉRICA 24.8 82.81 50.8 23.0 39.3
COSTA RICA 25.2 89.3 22.9 6.8 32.8
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá

Tabla 7. Cuadro comparativo en indicadores 
seleccionados entre Costa Rica y Centroamérica. 
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo 
Humano en Centroamérica y Panamá
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Edgar Fürst y Keynor Ruiz6 señalan las varias razones que contribuyeron 
al crecimiento acelerado del sector turístico: primero, la cercanía a los 
grandes mercados emisores de Canadá y Estados Unidos; segundo, 
gracias al Premio Nobel de la Paz, se crea la imagen del país como destino 
pacífico y de tradición democrática; tercero, el impulso generado por la 
Ley de Incentivos Turísticos (1987); cuarto, la tendencia mundial por la 
conservación del medio ambiente que coincidió con la políticas reales de 
nuestro país en crear un sistema de parques nacionales.

Uno de los indicadores donde se aprecia con claridad el desarrollo turístico 
es el de arribo de turistas internacionales (con porcentaje de crecimiento 
del 5.9% anual), cuyos efectos van desde la generación de divisas (con 
porcentaje de crecimiento del 11% anual),  hasta variables como la inversión 
y el empleo en actividades relacionadas. Las divisas generadas por la 
industria turística superan la exportación de productos tradicionales y solo 
es superada por las divisas generadas por zonas francas y el conglomerado 
del sector industrial. Asimismo el sector turismo ha representado entre un 
15% y 25% del total de exportaciones desde Costa Rica.7

En el aspecto macroeconómico, el turismo genera alrededor de 86,000 
empleos directos en hoteles y restaurantes, equivalente a un 5.5% de la 
fuerza de trabajo ocupada de Costa Rica, la cual está compuesta por 
1,552,924 personas. Por cada empleo directo en esta industria, se generan 
cerca de 5 indirectos lo que significa, en promedio, 430,000 empleos 
indirectos8. 

“La importancia del turismo en el empleo a nivel nacional no ha sido 
únicamente en términos de cantidad, sino además, en términos de la calidad 
de los empleos generados, en virtud de ser ligeramente más calificado que 

Costa Rica: Principales indicadores turísticos 1995-2003
Indicadores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Turistas internacionales

781,127 811,49 942,778

Divisas (mill US)
59.6 688.6 719.3 829.4 1,036.1 1,229.2 1,095.5 1078.0 1,179.4

Inversión (mill US)
137.77 33.97 77.46 209.06 25.29 38.03 45.31 ----- -----

Habitaciones  declaratoria
11,862 13,128 13,437 13,413 13,714 14,122 14,99 15,172 15,611

Cruceros atraques
164 168 202 253 253 199 195 186 202

Visitantes cruceros
139,428 158,742 201,386 235,039 235,039 189,814 188,596 222,496 275,585

Fuente: Dirección de 
Planificación, ICT

Tabla 8. Principales indicadores turísticos para 
Costa Rica. Realización: propia

6 EDGAR Fürst y Wolfgang Hein, eds. Turismo de larga distancia y desarrollo regional 
en Costa Rica. (San José, Costa Rica: DEI, 2002), p. 128.
7 INSTITUTO Costarricense de Turismo.  Plan general de desarrollo turístico sostenible 
2002-2012.
8 IBID
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el empleo agrícola y en consecuencia mejor remunerado”9. 

El empleo en el sector turístico se caracteriza por10:
 1. tiene un gran potencial a dinamizarse a través de los posibles 

encadenamientos
 2. muestra un comportamiento en el cual no es crítico el problema 

del desempleo abierto (típico  para actividades en el ámbito urbano), sino 
precisamente el subempleo visible e invisible, al  tratarse de una actividad 
rural como es fundamentalmente el turismo costarricense. 

Como apreciamos en la sección anterior, los elementos claves para la 
competitividad de Costa Rica como destino turístico se mantienen en una 
relación de ventaja comparativa contra otros destinos en Centroamérica 
y forman parte de la historia y el desarrollo de nuestra República. El ICT11 
señala como factores de competitividad los siguientes:

 • La diversidad concentrada geográficamente permite que la oferta 
incluya una amplia gama de productos (parques naturales, playas, deportes 
acuáticos, etc.) que se encuentran cerca entre ellos.

 • Existe infraestructura para que los atractivos sean accesibles.
 • Existe densidad de infraestructura y biodiversidad.
 • Existe estabilidad política reconocida internacionalmente.
 • El nivel promedio de educación en la población es alto
 • Un porcentaje alto maneja un segundo idioma.
 • El mercado local tiene varias compañías especializadas en 

nichos.
 • Fácil acceso desde el mercado norteamericano.

Costa Rica: principales productos de exportación 2001-2003

INDICADOR 2001 2002 2003
Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica 1.131.406 1.113.359 1.238.692
Exportaciones de productos tradicionales (millones de $) 738,8 690,7 796,8
Café (millones de $) 161,8 165,1 195,4
Banano (millones de $) 516 478,4 554,3
Piña (millones de $) 133,8 156,4 197,4
Productos farmacéuticos (millones de $) 81 90,1 103,1
Industrias electrónica de alta tecnología (millones de $) 912,5 929,5 1408,7
TURISMO (millones de dólares) 1095,5 1078 1199,4
Total de exportaciones (millones de $) 5021,4 5252,9 6101,3
PIB (millones de dólares) 16393,9 16818 17483,9
Relación turismo/PIB (%) 6,68 6,41 6,86
Relación turismo/exportaciones (%) 21,82 20,52 19,66
Fuente: ICT

Tabla 9. Principales productos de exportación en 
Costa Rica. Realización: propia

9 EDGAR Fürst y Wolfgang Hein, eds. Op. cit.,  p. 119
10 Ibid, p. 116
11 Instituto Costarricense de Turismo.  Plan general de desarrollo turístico sostenible 
2002-2012. 
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 • Tiene imagen de uno de los principales destinos naturalistas en el 
mundo.

 • Tiene un sistema de Áreas de Conservación bien estructurado.

Un factor muy importante para la competitividad es la seguridad. En 
términos generales, Costa Rica se mantiene como el país con más bajo 
nivel de criminalidad comparado con el resto de los países en América. 
La imagen y seguridad ciudadana de Costa Rica, conjuntamente con la 
de Panamá, es buena, desde la opinión del turista extranjero que visita el 
istmo, mientras que en el resto de Centroamérica es calificada de regular. 
Dicha variable se midió a través de cinco indicadores: Trato de la población, 
Vigilancia de sitios, Ambiente de tranquilidad, Caminar tranquilo, Vigilancia 
de la ciudad.12

A nivel internacional se reconoce la actividad turística como medio de 
intercambio cultural que tiene la potencialidad de reconocer la rentabilidad 
económica en el patrimonio natural y cultural. Como apreciamos en los 
distintos indicadores, es altamente estimada para muchas economías 
nacionales y regionales, tanto por la generación de divisas como por su 
capacidad dinámica de desarrollo. Es por esto que el paradigma actual en 
la tendencia turística consiste en la realización de un programa de turismo 
sostenible, gestionado adecuadamente.

La sostenibilidad significa, para la actividad turística en Costa Rica “una 
forma de desarrollo de la actividad que permite solucionar las situaciones 
actuales de riesgo de la industria y evita las dinámicas de crecimiento 
que están generando desequilibrios económicos, sociales, culturales 
y ecológicos. Esta definición en términos operativos, resulta en una 
interacción balanceada de tres factores básicos de la industria turística: 1) 
El uso apropiado de los recursos naturales y culturales; 2) Mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades locales; y 3) Éxito económico, que 
pueda contribuir a otros programas de desarrollo”.13

Dentro del marco de la sostenibilidad se critica frecuentemente los 

Tabla 10. Imagen y seguridad ciudadana de los 
paises Centroamericanos. Fuente: ICT

12 Ibid 

Imagen y seguridad ciudadana en la Región Centroamericana.
Promedio por países, en escala de 100 puntos

Descripción Total Panamá
Costa                   

Rica
Nicara-
gua

El Salva-
dor

Hondu-
ras

Guate-
mala

Promedio Total 85,14 79,62 72,64 63,68 52,54 50,16 50,76
Trato de la población 68,90 79,60 74,50 67,70 56,70 64,90 66,80
Vigilancia de sitios 68,20 79,60 74,50 67,70 55,70 64,90 66,80
Ambiente y tranquilidad 66,20 81,20 74,00 67,50 53,10 61,10 60,40
Caminar tranquilo 61,30 79,30 71,40 59,20 47,00 55,70 55,10
Vigilancia de la ciudad 60,40 78,10 68,80 56,30 49,20 54,20 54,70
Fuente: Bimsa, encuesta del grado de satifacción del turista, que visita Centroamérica, setiembre 2000. ICT
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impactos ambientales y culturales del turismo, particularmente en un 
contexto rural tradicional. “No obstante, estudios recientes muestran que los 
efectos culturales no son necesariamente más perjudiciales que en el caso 
de otras formas de transformación social. La OMT presenta una sinopsis de 
los efectos socioculturales favorables y desfavorables del turismo”14.

Estructuralmente el sector turismo se define como un grupo de industrias 
relacionadas y de apoyo entre las que se establecen vínculos estrechos de 
comunicación y colaboración, presiones mutuas y aprendizaje constante, que 
facilita la innovación y el mejoramiento continuo. La existencia y dinamismo 
de este grupo competitivo de industrias relacionadas, denominadas Cluster, 
determinan el desarrollo de habilidades competitivas del turismo.15

El desarrollo turístico, por sus características y ofertas, se ha 
concentrado en zonas rurales, en este sentido, el esfuerzo estatal se ha 
dirigido a adecuar y habilitar los servicios básicos (acueductos, electricidad 
y telecomunicaciones) de estas zonas geográficas. En términos generales, 
si bien estos servicios satisfacen los requerimientos de la población local, se 
requiere de algunas adecuaciones para fines de las inversiones turísticas. 
También es cierto que, las diferencias regionales y geográficas en términos 

Tabla 11. Efectos socioculturales del turismo. 
Realización: propia

13 www.turismo-sostenible.co.cr. 
14 Edgar Fürst y Wolfgang Hein, eds. Turismo de larga distancia y desarrollo regional en 
Costa Rica. (San José, Costa Rica: DEI, 2002), p. 46.
15 Carlos Manuel Morera. “El desarrollo turístico de Costa Rica: un modelo en confor-
mación”. En: Revista GeoNotas. 5 (1) P.. 2001.

Resumen de efectos socioculturales positivos y negativos en el turismo
Factor asociado al turismo Impacto Positivo Impacto Negativo
Uso de la cultura como 

atractivo turístico.
Apoyo creciente para culturas 

tradicionales y demostración de 
identidad étnica. Revitalización 
de artes tradicionales, festivales 
e idiomas.

Cambios de actividades 
y artes para adaptarlos a la 
producción para turistas.

Contactos inmediatos entre 
residentes y turistas.

Descomposición de 
estereotipos negativos. Aumento 
de oportunidades sociales.

Fomento de estereotipos 
negativos. Aumento de 
comercialismo. Introducción 
de enfermedades. Efectos de 
demostración.

Cambios en empleos y en la 
estructura económica resultando 
cambios en papeles sociales.

Nuevas oportunidades 
sociales y económicas 
reduciendo la desigualdad social.

Conflictos y tensiones en 
las comunidades. Aumento de 
desigualdad social. Pérdida del 
idioma.

Desarrollo de servicios para 
turistas.

Mayor comodidad para la 
recreación.

Pérdida de acceso a sitios y 
actividades de recreación.

Población aumentada por 
turistas y desarrollo asociado.

Apoyo a servicios de salud, 
educación y otros servicios que 
mejoran la calidad de vida.

Sobrecarga y congestión. 
Aumento de delincuencia.

Fuente: Fürst, Edgar & Hein, Wolfgang (eds). Turismo de larga distancia y desarrollo regional en Costa Rica. 
San José, Costa Rica. DEI. 2002. p. 47
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de disponibilidad y calidad de la infraestructura no han sido significativas, 
dentro de los criterios que han prevalecido para la localización de las 
inversiones turísticas. En nuestro país, la evidencia indica que el atractivo 
natural, constituye una de los principales factores en la ubicación de las 
inversiones, cuando las comunidades rurales disponen previamente de una 
infraestructura física y un desarrollo humano aceptable16.

Para los inversionistas en turismo, trabajadores del sector y beneficiarios 
directos de la actividad turística los factores de competitividad que ellos 
identifican son: la diferenciación del servicio turístico ofrecido acorde a 
la formación de clusters innovadores; diferenciación amparada a una 
nueva gestión de apoyo por el Estado; diferenciación basada en mejoras 
e innovaciones sociales-institucionales; otros factores como calidad del 
servicio, experiencia y certificación turística (CTS); estado de conservación 
y aprovechamiento de la naturaleza; entre otros.17

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), realiza el siguiente diagnóstico 
sobre la realidad de la actividad turística en Costa Rica18:

Actualmente, más del 40 % de los turistas internacionales de Costa 
Rica son considerados ser ecoturistas, que están concientes de la calidad 
ambiental y vulnerabilidad de los ambientes deteriorados aún fuera de los 
destinos turísticos, tales como parques nacionales y reservas naturales 
privadas. Dado que se considera que la combinación de productos del 
ecoturismo y los productos del turismo de “sol y playa” continuarán siendo 
las principales atracciones del turismo costarricense, el daño ambiental, ya 
sea en las áreas costeras o en los sitios ecoturísticos, puede tener impactos 
negativos serios en la llegada de turistas internacionales a Costa Rica.

El rápido crecimiento del turismo en los últimos años ha sacado a la luz los 
problemas de congestionamiento, sobrecapacidad y preocupaciones sobre 
el deterioro del limitado número de parques nacionales y reservas naturales 

Gráfico 2. Llegada de turistas internacionales a 
Costa Rica, según zona de procedencia. Fuente: 
ICT

16 Edgar Fürst  y Wolfgang Hein, eds. Op. cit., p. 132
17 Ibid,  p. 149
18 ICT. 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. Vol. 1, Resumen. (San José, Costa 
Rica: JICA, ICT, 2001)
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populares dentro del área de fácil acceso de San José, la única puerta de 
entrada de vuelos internacionales regulares a Costa Rica (p.e., Monteverde, 
Manuel Antonio). Es necesario dispersar más turistas hacia áreas y sitios 
menos conocidos y visitados (incluyendo parques y reservas) para mitigar 
la concentración y la consiguiente degradación de estos recursos y áreas 
muy visitadas.

Ya que Costa Rica está bien establecida en el mercado mundial como un 
destino ecoturístico líder, no se anticipa una mayor expansión en el mercado 
que se logre con el mismo tipo de promoción enfocado en el ecoturismo. 
También, los enfoques anteriores para la promoción se inclinaban más 
hacia la creación de una imagen general

El turismo de Costa Rica podría buscar una posición única en el mercado 
turístico mundial y convertirse en un “destino turístico multifacético con 
una diferencia – un atractivo turístico ecológico natural fuerte” o en otras 
palabras, “un destino basado en la naturaleza con muchas otras opciones y 
actividades atractivas.

Para ampliar su base de mercado que se aparte del segmento establecido 
de ecoturismo, se recomienda enfocar esfuerzos promocionales para 
segmentos de mercados meta potenciales por medio del ofrecimiento de 
nuevos productos y propuestas atractivas (actividades específicas, aventuras, 
conferencias y seminarios, vacaciones de salud, programas para ponerse en 
contacto con los lugareños, combinados con actividades relacionadas con 
la naturaleza y/o sol y playa, o actividades regionales/locales específicas 
combinada con actividades/temas/eventos específicos).

3.1.4 Perfil del turista internacional en Costa 
Rica

Porcentaje de visitantes a Costa Rica por motivo del viaje según región de residencia    IV trimestre del 2003

Fuente: ICT. Informe de encuestas de turismo 2003. Unidad de Estadística 
Gráfico 3. Motivo de viaje de turistas 
internacionales a Costa Rica, según zona de 
procedencia. Fuente: ICT
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El principal mercado de procedencia de los turistas que visitan Costa 
Rica ha sido América del Norte, en primer lugar Estados Unidos, seguido 
de Canadá. Otro segmento de importancia en incremento y volumen 
son los nicaragüenses, pero estos en principio no visitan Costa Rica 
con fines turísticos, sino que migran en busca de mejores condiciones 
socioeconómicas, por lo que la cifra correspondiente a Centroamérica está 
fuertemente alterada sin poder definir con certeza cuales son realmente 
turistas. En cuanto a los turistas europeos estos proceden principalmente 
de España, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Francia, y tienden 
a mantenerse como volumen total, aunque el porcentaje de presencia de 
cada uno de estos países varía por razones particulares de cada país.

El siguiente perfil fue preparado por el Área de Estadísticas del ICT, con 
base en la Encuesta Áerea de No Residentes en Costa Rica, es tomado del 
Diagnóstico del Turismo realizado por MIDEPLAN19. Se comparan a su vez 
con tablas y diagramas realizados con información de los Anuarios 2002 y 
2003, desarrollados por el ICT.

• El motivo principal de viaje del   61,5% de los turistas es “placer, 
descanso y vacaciones”.  Del 8,4% de los visitantes, cuyo motivo principal 
fue visitar a familiares y/o amigos, se tiene que un 69,9% de los entrevistados 
estuvo en el país por motivos vacacionales, de ocio, o descanso. Por otra 
parte, la cantidad de los viajeros por motivo de negocios y/o trabajo asciende 
a un 21,7%; por estudios un 3,8%, y los otros motivos constituyen un 4,6% 
del total.

• Un mayor porcentaje de los visitantes viaja acompañado, ya sea con 

Porcentaje de entrevistados por estadía según motivo del viaje

Motivo principal del viaje

Estadía en Costa Rica
Vacaciones, 

ocio,
Negocios y 
motivos Otros 

(número de noches) recreo, placer profesionales motivos
De 1 a   3 3,9 36,6 12,4
       4 a   6 19,7 27,2 10,1
       7 a   9 28,4 9,9 10,1
     10 a  12 14,5 7,7 9,0
     13 a  15 13,5 4,0 10,1
     16 a  18 2,9 1,0 5,6
     19 a  21 4,5 1,7 3,4
     22 y   más noches 12,6 11,9 39,3
TOTAL 100,0 100,0 100,0
Estadía media 14,2 11,2 26,9

Fuente: ICT. Resultado de encuestas aerea I-2003. Unidad de Estadística
Tabla 12. Motivo de viaje de los turistas 
internacionales que visitan Costa Rica. 
Realización: propia

19 MIDEPLAN. Año. Tomado de : www.mideplan.go.cr 
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la pareja (21,3%), con amigos (19,5%), con la familia (11,3%). Sin embargo, 
un porcentaje no despreciable del 39,9% hace su viaje sin compañía.

• Del total de vacacionistas, el 68% visitaba el país por primera vez; 
mientras que un 32% repetía la experiencia por segunda ocasión o más 
ocasiones, lo cual constituyer un indicador importante de que Costa Rica es 
un destino que agrada a los visitantes  para volver a visitarlo.

• Las múltiples actividades practicadas por los vacacionistas enfatizan 
el concepto de Costa Rica como destino con múltiples productos turísticos. 
El 72,5% realizó actividades de sol y playa. Las actividades relacionadas 
con el ecoturismo presentan porcentajes significativos; el 53,8% de los 
vacacionistas realizó caminatas por senderos; un 48,2% hizo observación 
de la flora y la fauna; y un 35,9% observación de aves. Otras actividades 
importantes son el surf (12,3%), el buceo (14,2%) y los rápidos de los ríos 
(10,8%). 

• En relación con las actividades y los lugares visitados, se indagó 
sobre la visita a los Parques Nacionales. El 58,4% indicó que sí había visitado 
al menos un parque nacional (se tomaron en cuenta también las reservas 
biológicas, los refugios silvestres que pertenecen al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, SINAC). El porcentaje aumenta considerablemente 
cuando se toma en cuenta únicamente solo a los vacacionistas; pues de 
éstos, un 70,7% visitó al menos un parque nacional.

• En cuanto a la modalidad del viaje de los vacacionistas, el 67,7% 
hace su viaje de manera independiente. El porcentaje restante utilizó 
algún tipo de paquete, ya sea en grupo organizado (6,6%), para viajar 
individualmente (15,8%) o bien un paquete a la medida (9,9%).

• El 51.3% de los turistas que realizaban su primera visita a Costa 
Rica, indicaron que: vinieron recomendados por amigos y/o familiares; un 
10,3% leyó un artículo sobre Costa Rica; a un 5,8% una agencia de viajes 
le sugirió el viaje; un 5,3% leyó una guía turística y un 5,1% se informó  a 
través de la red Internet.

• El indicador de estadía se mantiene muy estable en 11,1 noches.

• Por otra parte, la variable gasto medio diario, realizado en Costa 
Rica por cada visitante, alcanza la cifra de US$95,0. Es importante recalcar 
en este punto dos observaciones básicas: 

•  La variable gasto es sumamente heterogénea, es decir, 
hay mucha variabilidad en los gastos, pues ésta se encuentra en función 
de múltiples factores, tales como motivo del viaje, ingreso del viajero, 
disponibilidad y deseo del turista para gastar, estadía, etc.

•  El gasto medio de US$85,6 incluye únicamente aquel 
realizado en territorio costarricense, o sea, no se toma en cuenta aquí la 
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cantidad de dinero que podría haber pagado un turista por concepto de 
paquete turístico, ajuste que sí se considera para la estimación del ingreso 
de divisas por concepto de turismo, que realizan anualmente el Área de 
Estadísticas del I.C.T. y el Banco Central de Costa Rica.

• El 72,9% de los entrevistados se hospeda en algún establecimiento 
hotelero (hotel, apartotel, pensión, cabina); un 14,7%, en casa de amigos 
y/o familiares, y un 12,4%, en otro tipo de hospedaje como apartamento o 
casa alquilada (3,7%), apartamento o casa propia (2,8%), y campamento 
(1,8%).

• Un 30,4% de los entrevistados se hospeda en establecimientos sin 
declaratoria turística; un 24,7%, en hoteles de cuatro estrellas; un 20%, 
en hoteles de cinco estrellas, y un 19,4%, en hoteles de tres estrellas. Los 
hoteles de una y dos estrellas son los menos utilizados.

• Por parte de los vacacionistas, las zonas más visitadas resultaron 
ser: el Valle Central (80,6%), el Pacífico Medio (39,2%), La Fortuna, Arenal, 
San Carlos (29,6%), Guanacaste Norte (24,2%), Puntarenas y Golfo 
de Nicoya (20.9%). Las otras zonas presentan porcentajes menores de 
visitación. 

• Con base en la información obtenida de los entrevistados que 
visitaron cada zona, se calcularon las estadías promedio, las cuales revelan 
que, en el caso de los vacacionistas, la estadía media mayor se da en 
Guanacaste Sur (8,4 noches) y la menor, en Caribe Norte y la zona de 
Arenal, La Fortuna, ambas con una estadía de 2,4 noches. 

• Por otra parte se consideró la opinión de los visitantes acerca 
de varios rubros, en una serie de aspectos, que incluyen desde servicios 

Gasto medio por viaje, por persona por regiones,según motivo de viaje 
(datos en dólares de los Estados Unidos)

Motivo principal del viaje

Regiones

Vacaciones, 
ocio, recreo, 

placer
Visita a 

familiares

Negocios 
y motivos 

profesionales
Otros 

motivos
Estados Unidos 1197,2 755,5 1310,2 1538,0
Canadá 1442,3 691,9 1555,9 685,7
Centroamericana 1224,3 414,1 911,8 400,8
Resto América Latina 1088,1 562,7 1246,9 1819,4
Caribe 1048,7 537,5 1521,5 504,5
Europa 1478,4 663,7 1407,2 1496,8
Total 1268,5 772,7 1217,1 1327,7
Fuente: ICT. Resultado de encuestas aerea I-

2003. Unidad de Estadística
Tabla 13. Gasto de viaje de los turistas 
internacionales que visitan Costa Rica. 
Realización: propia
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generales hasta servicios turísticos específicos. En una escala de 1 al 10, 
en donde 1 es la calificación mínima y 10 la máxima, se obtuvo que los 
aspectos que tienen menor calificación por parte de los vacacionistas son 
las carreteras (4,5 puntos), señalización vial (5,3 puntos), y las ciudades 
(6,3 puntos); por lo contrario, los aspectos con mayor calificación son: los 
volcanes (8,5 puntos), el trato de los costarricenses (8,75 puntos) y las áreas 
protegidas que con 8,79 puntos se acredita la mejor calificación. Ninguno 
de los aspectos obtuvo calificaciones mayores o iguales a 9. De los 16 
aspectos calificados, 5 tienen calificaciones inferiores a 7, y 11 superiores a 
7.

• El  55,4% de los vacacionistas manifestaron que los precios de 
los alquileres de vehículos son caros. El otro rubro con un porcentaje 
no despreciable del 39,2% en la opción “caro”, es el precio de los tours 
ofrecidos por las agencias de viajes.

• Para resumir de alguna manera la calificación para Costa Rica como 
destino turístico, en una escala de 1 a 10, un 35,7% de los entrevistados le 
dieron un 8; un 23,1% la calificó con un 9, y un 20,8% la evaluó con un 10.

• Los visitantes a Costa Rica durante la temporada alta 2000 son 
personas jóvenes o adultos jóvenes; el 66,8% tiene menos de 45 años; el 
50% son casados ocasadas y más de la mitad tiene educación universitaria 
o superior.
3.2.1 Sinopsis de la Región Brunca20: demanda

Aspectos Físicos de la región

Gráfico 4 . Estadía según zona vacacional de 
turistas internacionales que visitan Costa Rica. 
Realización: propia
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Porcentaje de los entrevistados según evaluación de algunos servicios, atractivos y otros

Evaluación dada por el entrevistado

Aspecto evaluado Bueno Malo
Muy 

malo Total

En el aeropuerto:
      Instalaciones, edificio, baños 32,5 51,8 13,7 1,7 0,3 100,0
      Servicios de Aduana y Migración 30,2 54,3 11,7 2,1 1,7 100,0
      Restaurantes y cafeterías 11,7 44,6 28,8 11,4 3,5 100,0

En su hotel (es)
      Comodidad en la habitación 37,6 48,0 13,5 0,7 0,2 100,0
      Limpieza 41,4 45,6 11,9 0,9 0,2 100,0
      Relación precio pagado/servicio 33,2 50,5 13,6 2,1 0,6 100,0

Los atractivos
      Áreas protegidas 66,8 30,6 2,5 0,1 0,0 100,0
      Playas 55,5 34,0 8,8 1,4 0,3 100,0
      Volcanes 61,8 33,2 4,3 0,7 0,0 100,0
      Ciudades 11,7 44,9 33,7 7,1 2,6 100,0
      Museos 32,9 49,3 15,8 2,0 0,0 100,0

En general
      Trato de los costarricenses 68,7 27,5 3,5 0,1 0,2 100,0
      Señalización de las carreteras 7,4 30,3 29,2 24,2 8,9 100,0
      Servicios de información turística 19,3 57,9 19,0 3,4 0,4 100,0
      Carreteras y caminos 2,6 20,0 33,9 28,9 14,6 100,0
      Seguridad 16,0 54,5 22,7 4,2 2,6 100,0
Fuente: ICT. Resultado de encuestas aerea I-

2003. Unidad de Estadística

Tabla 14. Evaluación de servicios y atractivos por 
parte de los turistas internacionales que visitan 
Costa Rica. Realización: propia
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La Región Brunca se constituyó mediante Decreto Ejecutivo No. 16068-
PLAN del 15 de febrero de 1985 y se localiza al sureste del país entre 
las coordenadas 8° 30’ y 9° 30’ latitud norte, 80° 30’ y 84° 00’ longitud 
oeste. Limita al noroeste con la Cordillera de Talamanca, oeste y sur con el 
Océano Pacífico y sureste con la República de Panamá. 

La superficie territorial de la región es de 9,598.44 Km2, correspondiendo 
al 18.6% del territorio nacional. Para efectos de la División Territorial 
Administrativa de la República de Costa Rica, se divide en seis cantones 
y 46 distritos, donde los cantones Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores 
y Coto Brus son parte de la Provincia de Puntarenas, y el cantón Pérez 
Zeledón de la Provincia de San José. 

La geomorfología de la región es muy variada y se puede caracterizar 
por la composición de seis grandes unidades topográficas: 1) Cordillera de 
Talamanca, 2) Valle de El General y Valle de Coto Brus, 3) Fila Costeña o 
Brunqueña, 4) Valle de Diquís y Valle de Coto Colorado, 5) Golfo Dulce y 
Península de Osa, 6) Eje Dominical-Uvita y Ojochal.

Como producto del relieve montañoso y las condiciones climáticas la 
región Brunca posee un enorme potencial hídrico, que irrigan los suelos y 
constituye un recurso invaluable para las diversas actividades productivas. 
Su territorio comprende la Gran Cuenca integrada por el sistema hidrológico 
Térraba-Sierpe y las cuencas aledañas como los ríos Barú, Uvita, Península 
de Osa, Esquinas y Coto-Colorado.

3.2 Valle del Diquís:
Contexto Nacional

20 Esta sección no debe ser considerada como una investigación, sino como un ejercicio 
de recopilación de datos relevantes al proyecto propuesto. El texto, la información y datos 
presentes, al respecto de la Región Brunca, en esta sinopsis son tomados de:
MIDEPLAN, Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-2006. Dirección de Planificación 
Regional, 2003.
ICE, Contexto socioeconómico y cultural del Proyecto Hidroeléctrico Boruca. Serie: 
Documentos para el análisis, fascículo 1. Área Social, PHB. 2004.
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Las variaciones climáticas en 
el área son amplias, debido a la 
fisiografía, orientación orográfica 
y corrientes de aire y marinas. 
Predomina un clima tropical húmedo-
seco muy lluvioso, alternando masas 
de aire húmedo con masas de aire 
seco. 

Descripción de la 
demanda

Una localidad está sujeta a una 
demanda que se compone por 
empresas, inversionistas, residentes 
y turistas. Esta localidad en su 
búsqueda por un óptimo desarrollo 
humano y calidad de vida deberá 
satisfacer los requisitos de esta 
demanda y permitir un desarrollo 
equilibrado de las actividades 
socioeconómicas.

Los requerimientos de los distintos 
agentes que componen la demanda 
se enlistan a continuación21:

1. Requerimientos de los 
agentes económicos.
� Accesibilidad al mercado.
� Disponibilidad de recursos 

humanos cualificados.
� Competitividad en los 

factores de producción
� Oferta y calidad de las 

infraestructuras de transportes y 
comunicaciones
� Existencia de tejido 

productivo integrado
� Existencia de un buen 

ambiente de negocios
� Presencia de actividades de 

innovación y diferenciación
� Apoyo público
2. Requerimientos de los 

ciudadanos y agentes sociales
� Mayor participación e 

información en las decisiones 
públicas
� Mayor colaboración 

interinstitucional
� Profundización en la 

participación ciudadana
� Descentralización de la 

gestión administrativa
� Protección del medio 

ambiente
� Adecuada oferta de 

equipamientos colectivos
� Eficientes servicios públicos
� Preservación del patrimonio 

histórico-artístico
3. Requerimientos de los 

turistas
� Calidad y diversidad de los 

atractivos turísticos
� Oferta adecuada de 

infraestructura básica
� Eficientes sistemas de 

transporte

Mapa 4. Cantones de la Región Brunca. Fuente 
ProDus. Realización: C. Jiménez

21 José M Fernández. Planificación Estratégica de Ciudades. (Barcelona: Editorial GG., 
1997), pp.132-140.
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� Existencia de sistemas de 
información y dirección
� Desarrollo de programas de 

comercialización y promoción
� Disponibilidad de recursos 

humanos cualificados
� Acogida local hacia el 

visitante

Es necesario enfrentar los 
requerimientos anteriores con 
la realidad de la Región Brunca, 
unidad de planificación nacional en 
donde se localiza el Valle del Diquís. 
Por medio de una breve sinopsis se 
señalarán las debilidades que posee 
esta región y las oportunidades que le 
ofrece a los distintos grupos sociales 
que conforman la demanda.

La sociedad civil

La sociedad civil se compone 
de los ciudadanos, los patronos, los 
sindicatos, las instituciones públicas, 
los movimientos sociales, en fin, 
múltiples agentes que comparten 
necesidades de desarrollo y 
mejoramiento en la calidad de vida. 
Los requerimientos se este grupo 
de la demanda fueron mencionados 
anteriormente. A continuación se 
hará una breve exposición de los 
indicadores sociales y económicos 
que brindarán un panorama general 
de la composición de la sociedad 
civil en la Región Brunca.

En los resultados del Censo 
de Población del año 2000, la 
Región Brunca cuenta con 299,366 
habitantes, cifra que representa 
el 7.9% de la población nacional, 
correspondiendo su área a un 
18.6% del territorio nacional. La 
región en 1984 concentraba el 
9.33%, la reducción considerable 
de este porcentaje para el año 

2000 es el reflejo directo de crisis 
socioeconómicas sufridas en este 
lapso de tiempo. De la población 
regional, aproximadamente el 51% 
son hombres y un 49% mujeres. 
Del total de la población 122,187 
habitantes corresponden a Pérez 
Zeledón, mientras que el cantón con 
menor población es Osa con 25,861 
habitantes. Los cantones ubicados 
en las zonas más altas (Coto Brus, 
Buenos Aires y Pérez Zeledón) 
concentran el 67.6% de la población 
total, mientras que las zonas bajas 
representan el 33.4%.

Mapa 5. Centro poblados principales de la Región 
Brunca y su área de influencia. Realización: B. 
Morales.
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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.

En la región existe un predominio 
de la población infantil y adolescente, 
donde alrededor de un a de cada 
dos personas son menores de 19 
años, (46.8&), siendo dicha relación 
superior al promedio nacional. Por 
otro lado, la población entre los 
grupos de más de 19 años a menos 
de 55 años comienza a ser menores, 
lo cual va muy relacionado a los 
problemas de fuentes de empleo.

En la Ley de la Persona Joven No. 
8861, aprobada en el año 2002, se 
plantea la necesidad de visualizar a 
la juventud (grupo etáreo de 12 a 35 
años), como un grupo que enfrenta 
una problemática que precisa una 
atención específica y particularizada. 
Los principales problemas que 
enfrenta este grupo se refieren a:
� Visualización de la juventud 

como grupo social
� Acceso flexible a las 

oportunidades educativas
� Desempleo
� Capacitación técnica y 

profesional para el empleo
� Brechas de ingresos para la 

población asalariada
� Consumo de drogas
� Limitadas opciones de 

cultura, recreación y deporte.

Otro grupo de población 
importante es la población adulto 
mayor. Según el último censo 
de población, el total de adultos 
mayores (65 años) en Costa Rica es 
de 213,332, mientras que la Región 
Brunca reporta un total de 16,270 
personas en este grupo. De estos, 
un 51.6% son hombres y un 48.4% 
mujeres. La mayor concentración 
de los adultos mayores es en el 
cantón de Pérez Zeledón (6,251) y 
las menores en Osa (901) y Buenos 

REGION BRUNCA  Población Indígena según territorio
Territorio Total %

REGIÓN  BRUNCA  13.061 100,0
Térraba 1.425 10,91
Abrojos Montezuma 406 3,11
Guaymí de Osa 118 0,90
Conte Burica 1.111 8,51
Coto Brus 1.094 8,38
Ujarrás 1.030 7,89
China kichá 150 1,15
Boruca 2.954 22,62
Rey Curré 982 7,52
Salitre 1.403 10,74
Cabagra 2.353 10,74
Guaymí de Altos de San Antonio 35 0,27

Fuente: DGEC. Población indígena Censo 2000, Chacón Rubén , 2002, www.cedincr.
org. / MIDEPLAN. Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, 
2000.

Tabla 14. Datos de población según cantones de la 
Región Brunca . Realización: propia

Tabla 15. Población indígena según territorio, en 
la Región Brunca . Realización: propia
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Aires (881).

El 49.2% de la población de la 
región Brunca son mujeres, de las 
cuales un 71.4% viven en zona rural. 
Las mujeres al interior de esta región 
representan el 26% de la fuerza de 
trabajo, y se caracterizan por tener 
una tasa de desempleo abierto del 
5.8%, un punto y medio por encima 
de los hombres. Al comparar la tasa 
regional con la nacional, también 
entre mujeres se evidencia una 
brecha parecida, pero esta es más 
cerrada en la región que en el ámbito 
nacional.

La composición étnica de la 
Región Brunca es variada, debido 
principalmente a los periodos de 
colonización que ha sufrido. 

Existen en la Región Brunca 
5 grupos étnicos aborígenes y 12 
reservas indígenas distribuidas 
en todo su territorio, estas 
se encuentras formadas por 
comunidades diferenciadas por 
sus costumbres y lengua. Según 
las estadísticas se ubican 15,541 
indígenas, es decir uno de cada 
cuatro indígenas del país es de esa 
región. En términos porcentuales el 
5.19% de los pobladores de la zona 
son aborígenes.

Se mantienen vigentes en 
la región cinco lenguas: Bribri, 
Cabécar, Guaymi, Teribe, Brunca. 
Uno de cada 3 aborígenes habla la 
lengua del pueblo al que pertenece. 
En términos de población las 
reservas con mayor población son 
Salitre, Cabagra y Boruca. Los 
mayores problemas que enfrenta 
esta población son las dificultades 
de acceso a servicios públicos (por 

aislamiento geográfico), falta de vías 
de comunicación adecuadas, altos 
índices de pobreza, analfabetismo, 
mortalidad materna e infantil, entre 
otros.

Según las estadísticas, en los 
últimas décadas el país se ha 
perfilado como destino de la población 
migrante extranjera, pero estos flujos 
migratorios no han tenido el mismo 
impacto en la región Brunca, donde 
el 3% de los residentes son nacidos 
en el extranjero contrastando con un 
11.6% que representa para el Área 
Metropolitana. La población migrante 
de la región procede principalmente 
de Nicaragua y Panamá y los 
problemas que enfrenta esta 
población son similares al resto del 
país: condiciones y oportunidades de 
desarrollo, como empleo y servicios 
básicos.

Mapa 6. Reservas indígenas de la Región Brunca . 
Fuente: ProDus. Realización: C. Jiménez.
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En lo que a condiciones de 
pobreza22 se refiere, la Región Brunca 
muestra indicadores más altos que en 
relación al promedio de los hogares 
costarricenses. Los pobres de esta 
región, representaron en el año 
2002 el 35.7% de los hogares, cifra 
que duplica el promedio de la Región 
Central (15.4%) y es más alta que la 
del país (20.6%). Los indicadores 
de pobreza extrema muestran que 
poseen el porcentaje más alto a nivel 
nacional, 13.1% y bajo el criterio de 
la no satisfacción de necesidades 
básicas, el porcentaje anterior se 
incrementa a un 22.6%.

El análisis de la pobreza no puede 
disociarse de las diferencias en la 
distribución del ingreso regional. En 
ese sentido, el bajo nivel de vida que 
enfrenta una importante proporción 
de los hogares de la región Brunca 
esta asociada directamente con el 
bajo nivel de ingresos que perciben 
los habitantes. En el 2001, el nivel 
de ingreso promedio mensual fue 

REGIÓN BRUNCA: Pobreza y de necesidades básicas insatisfechas 
2000, 2001

Costa Rica Región Brunca
Total de hogares 100% 100%

Nivel de pobreza 2001
No pobres 79,4 64,3

Pobres 20,6 35,7

Extrema pobreza 5,7 13,1

Nivel de necesidades básicas insatisfechas 2000 (NBI)
No tiene carencias 63,9 45,6

Con una carencia 24,2 30,4
Con dos o más 

carencias 11,9 24,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC).  Censo de 
Población 2000 y Encuesta de Hogares 2001.

de ¢89,001.00, siendo el ingreso 
promedio más bajo de todas las 
regiones del país. También se 
observan disparidades en el nivel de 
ingresos según la rama y categoría 
ocupacional, por ejemplo en la rama 
de agricultura, silvicultura y pesca, 
el ingreso disminuye a ¢73,744.00 
mensuales. 

En lo que concierne a las 
condiciones habitacionales de 
la Región Brunca, el 27% de las 
viviendas ocupadas se encuentran 
calificadas en un estado físico 
de inadecuadas o deficientes de 
acuerdo con los datos aportados 
por el Censo de Vivienda del año 
2000; el 11% presentan problemas 
de hacinamiento, cifra superior al 
promedio nacional (8%). 

Según datos del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH) al 2002, en la región 
se identificaron un total de 14 
precarios, los cuales representan el 
4.28% con respecto al total nacional 
(328). Las familias que viven en 
condición precaria se localizan en 
los cantones de Pérez Zeledón 
(76.5%), Corredores (19%), Golfito 
(3.5%) y Buenos Aires (1%). Es 
importante notar que en el cantón 
de Osa no se determinan familias en 
esa condición.

Agentes económicos

Los agentes económicos o los 
inversionistas forman parte de 
los sectores agrícola, industrial, 
agroindustrial, comercio y servicios. 
A nivel general se describirá a 
continuación las características de 
los agentes económicos de la Región 
Brunca.

REGION BRUNCA: 
Distribución porcentual de 
Precarios según cantón

CANTON
 PRECARIOS 

%
REG. 

BRUNCA 100,0
Pérez Zeledón 76.5
Buenos Aires 1,0
Osa 0,0
Golfito 3.5
Coto Brus 0,0
Corredores 19,0

Fuente: Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH), 
2002.

Tabla 16. Pobreza y necesidades básicas 
insatisfechas en la Región Brunca . Realización: 
propia

Tabla 17. Distribución de precarios en la Región 
Brunca . Realización: propia

22 Para medir pobreza el INEC utiliza la línea de ingresos, mediante la cual se compara los 
hogares con el costo de una canasta alimentaria de requerimientos nutricionales mínimos.
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La Región Brunca se caracteriza 
por ser típicamente rural, donde 
solamente el 27.0% de la población 
se ubica en áreas urbanas y el 
73.0% en áreas rurales. Durante el 
periodo intercensal se dio un cambio 
importante, ya que en el año 1984, 
solo el 13.8% de la población se 
ubicaba en las áreas urbanas. Las 
más importantes variaciones en este 
sentido, corresponden a los cantones 
de Buenos Aires, Osa y Corredores. 
En términos generales, en el año 
1984, San Isidro del General, Golfito 
y Ciudad Neilly constituían los 
únicos centros poblados de relativa 
importancia al sur del país. Dieciséis 
años después ese panorama se 
modificó y con excepción de Coto 
Brus todos los cantones poseen 
centros poblados que duplican la 
población de ese momento.

La densidad poblacional de la 
región alcanzó los 31.4 habitantes 
por kilómetro cuadrado en el año 
2000. Muy inferior al promedio 
nacional de 74.6 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Existen 
diferencias importantes entre los 
cantones, mientras Pérez Zeledón y 
Corredores presentan una densidad 
superior a los 60 habitantes, Buenos 
Aires, Osa y Golfito no alcanzan 
los 20 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

De acuerdo a los datos aportados 
por la Encuesta de Hogares del año 
2002, las condiciones ocupacionales 
reafirman el rezago económico y 
social existente en la región. En la 
distribución por sexo, la fuerza de 
trabajo regional está constituida 
por un 68.4% hombres y un 31.6% 
de mujeres, de un total de 116,318 
personas ocupadas. Según los 

grupos de edad, el 67.3% se ubica 
en el rango de 25 a 59 años y 
un 26.8% de los 12 a 24 años. 
Con respecto a la composición 
de la población ocupada según 
categoría ocupacional, el 59.8% son 
trabajadores asalariados, un 7.7% 
patronos, un 26.6% trabajadores por 
cuenta propia y un 5.8% trabajadores 
no remunerados. 

De acuerdo con un análisis que 
el Ministerio de Salud llevó a cabo 
en las áreas de salud de la región, 
se identificaron cinco problemas de 
salud comunes entre estas áreas: 
inadecuado manejo de los desechos 
sólidos, agua no apta para consumo 
humano, aumento de la violencia 
intrafamiliar, inadecuada disposición 
de excretas y las intoxicaciones 
por plaguicidas. Aunado a estos 
problemas re hace referencia a los 

Gráfico 5. Ocupación por rama de actividad en la 
Región Brunca . Realización: propia
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problemas ambientales como los relacionados con la ausencia de rellenos 
sanitarios. En cada cantón está funcionando un vertedero de basura a 
cielo abierto donde el tratamiento que se da es la fumigación o quemado 
y en pocos casos se entierra, generando con ello problemas directos a la 
población y la contaminación de aguas, aire y suelo.23

A nivel regional, el analfabetismo, de acuerdo con los datos censales 
del 2000, refleja un porcentaje del 7.8% mayor que el promedio nacional 
de un 3%. Los cantones que conforman esta región muestran en general 
valores más altos al analfabetismo nacional, siendo los cantones de Buenos 
Aires (10.6%) y Osa (9.5%) los que evidencian la situación más crítica de 
la región.

En términos del nivel de instrucción de la población mayor de 5 años, la 
región, presenta un 2.8% con el nivel de preparatoria, un 64.2% con algún 
grado de primaria, un 14.2% tiene algún nivel de secundaria académica, un 
3% con el nivel de secundaria técnica y finalmente el 4.8% de la población 

Situación en las áreas de salud de la Región Brunca
principales problemas por área en orden de prioridad

ÁREAS DE SALUD

GOLFITO COTO BRUS CORREDORES
BUENOS 
AIRES OSA PÉREZ ZELEDÓN

1
Inadecuado 

manejo de 
plaguicidas

Inadecuado manejo 
de deschos sólidos

Agua no apta 
para el consumo 

humano

Necesidad de 
una red de  vial 

adecuada

Agua no apta 
para el consumo 

humano

Inadecuado manejo 
de deschos sólidos

2
Inadecuado 

manejo de 
deschos sólidos

Incremento de la 
violencia intrafamiliar

Inadecuado 
manejo de deschos 

sólidos

Incremento 
en la 

deforestación

Inadecuada 
disposición de 

excretas

Incremento en la 
violencia doméstica

3

Deficiciente 
calidad de agua

Deficientes hábitos 
alimenticios en 

menores de 6 años

Deficiencia en 
la prestación de 

servicios de salud

Agua no apta 
para el consumo 

humano

Inadecuado 
manejo de 

deschos sólidos

Baja cobertura 
de distribución de 

agua para el consumo 
humano

4

Inadecuada 
disposición de 

excretas

Administración 
deficiente de 

acueductos rurales

Aumento de 
drogadicción en 

adolescentes

Sistema 
deficiente de la 
vigilancia de la 

salud

Inadecuado 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales 

y pluviales

Aumento de los 
accidentes de tránsito

5

Violencia 
familiar como 

patología social

Aumento en casos 
de tuberculosis

Inadecuadas 
medidas de 

saneamiento básico

Inadecuado 
manejo de 

deschos sólidos

Incremento 
en embarazos en 

adolescentes

Aumento de 
intoxicaciones por 

plaguicidas

Fuente: Ministerio de Salud: Planificación estratégica local y regional para la producción social 

de la salud, Región Brunca, 2002.
Tabla 18. Problemas en el área de salud, según 
cantón de la Región Brunca . Realización: propia

23 Ministerio de Salud: Planificación estratégica local y regional para la producción social 
de la salud, Región Brunca, 2002.
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cuenta con instrucción de educación 
superior universitaria. El 10.9% de 
la población no cuenta con ningún 
nivel de grado de instrucción, siendo 
Pérez Zeledón el cantón más crítico 
con un porcentaje del 35%, mientras 
que Osa es el que registra el menor 
porcentaje con un 9.5%.

En los datos de capacitación y 
formación laboral, de la matrícula 
total que reporta el INA para el 
año 2000, un 8.6% corresponde 
a la Región Brunca. Un 54% de 
la matrícula de la región bajo la 
modalidad de capacitación técnica 
fue población femenina. A nivel 
sectorial, el 42.4% de las acciones 
formativas correspondieron al sector 
comercio, turismo y servicios, un 
36.8% al sector industria y un 19.4% 
al sector agropecuario.

La Región Brunca se ha 
caracterizado históricamente por la 
producción de granos básicos como 
parte importante de su economía. 
Las actividades productivas que más 
se destacan en la Región Brunca 
son los cultivos de: arroz, café, 
caña de azúcar, frijol, maíz, plátano, 
mora, piña, naranja, palma aceitera, 
palmito, raíces y tubérculos, tomate, 
chile y ganadería. La mayor parte 
de la población depende de las 
actividades del sector agropecuario.

Las instituciones integrantes del 
sector agropecuario en la región 
atienden a unas 60 organizaciones 
de productores, que representan 
aproximadamente unos 4,000 
productores y productoras, para un 
área total de 24,288.6 hectáreas 
que se encuentran dedicadas a la 
producción agropecuaria.

Gráfico 6. Matrícula por sector técnico en el INA, 
para la sede de la Región Brunca . Realización: 
propia

Mapa 7. Zonas de producción agropecuaria para 
la Región Brunca . Realización: B. Morales



88

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  3

La producción bovina en Costa 
Rica está basada en el pastoreo 
como principal recurso alimentario. 
De acuerdo con la información 
disponible, en la región se cuenta con 
un total de 7,217 fincas equivalente a 
345,515 hectáreas, dedicadas a esta 
actividad. El 65% de esta actividad 
se concentra en los cantones de 
Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa.

La zona de actividad pesquera de 
la Región Brunca comprende el área 
costera ubicada entre Punta Llorona 
y Punta Burica, incluyendo el Golfo 
Dulce. Según informes de la Oficina 

Regional del Instituto Costarricense 
de Pesca (INCOPESCA), la flota 
pesquera que opera en la región 
está constituida en un 95% de 
embarcaciones pequeñas de tipo 
artesanal y el 5% restante es 
de mediana escala, con mayor 
capacidad para operar mar adentro.

Existen seis puestos de recibo 
en el Cantón de Gofito y dos en 
Osa, uno de los cuales dedicado a 
la quiebra de piangua. La captura 
de piangua es una actividad que se 
desarrolla especialmente en la zona 
de manglar por parte de la población 
costera y que representa una 
importante actividad como medio de 
subsistencia.

Al respecto de la infraestructura 
vial nacional, en la región se 
dispone de 890.1km conformados 
por carreteras de asfalto, caminos 
de lastre y tierra. La cantidad de 
kilómetros de la Red Vial Nacional 
en la región representa el 12% de la 
totalidad en el país. La cantidad de 
caminos en mal estado en la región 
corresponde al 40%, en contraste 
con el 20% en buen estado.

La red vial Cantonal, por su 
parte, está compuesta por caminos 
vecinales, calles locales y caminos 
no clasificados. Se caracterizan 
por tener volúmenes de tránsito 
promedio diario moderado y 
permiten el traslado de la producción 
agropecuaria a las rutas nacionales. 
Esta red la conforman 4,139.21km, 
cuya condición va de regular a mal 
estado. La extensión de la red vial 
cantonal de la región representa 
el 17% de la red vial cantonal total 
nacional.

Mapa 8. Infraestructura existente en la Región 
Brunca . Realización: B. Morales
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La infraestructura portuaria de la Región Brunca, se encuentra reducida 
a Puerto Golfito y dos muelles de cabotaje en el Golfo Dulce, Muelle 
Municipal de Golfito y Puerto Jiménez. Se han establecido, a su vez en 
la región algunos muelles por parte del sector privado para el cabotaje y 
turismo, principalmente en el Golfo de Dulce, Sierpe y Piñuela.

Los aeropuertos locales mantienen un movimiento importante, según 
estadísticas de la Dirección General de Aviación Civil. En la región existen 
una serie de aeropuertos locales, su situación se describe en el siguiente 
cuadro.

En lo que respecta a telecomunicaciones y energía, el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) ha logrado implementar importantes 
programas de proyección comunitaria en estos campos, con el fin de 
promover el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades rurales. 
Sin embargo para el abastecimiento de electricidad la región no cuenta con 

Situación de los Aeropuertos Locales de la Región Brunca

AEROPUERTO LONGITUD (m)
ANCHO 
(m)

USO 
PRIMARIO MATERIAL ESTADO

LAUREL (Corredores) 1000 15 Fumigación Grava de río Bueno

GOLFITO (Golfito) 1400 20 Turismo y 
Comercio

Tratamiento 
asfáltico

Regular

PALMAR SUR (Osa) 1425 18 Turismo, 
Comercio y 
Fumigación

Tratamiento 
asfáltico y base 

de concreto

Óptimo

SAN ISIDRO (Pérez Zeledón) 814 12 Aviación 
general, poco 

uso

Tratamiento 
asfáltico

Bueno

BUENOS AIRES (Buenos 
Aires)

996 10 Aviación 
general, 

fumigación

Concreto Bueno

DRAKE        (Osa) 750 10 Turismo Grava de río Bueno

CARATE     (Osa) 700 12 Aviación 
general, 
Turismo

Grava de río Bueno

PUERTO JIMÉNEZ (Golfito) 825 12 Aviación 
general, 
Turismo

Tratamiento 
asfáltico

Bueno

Fuente: Dirección de Planificación Regional. Plan regional de Desarrollo Región Brunca

 2003-2006. MIDEPLAN. 2003.

Tabla 19. Situación de aeropuertos locales 
existentes en la Región Brunca . Realización: 
propia
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una planta generadora específica, estos servicios proceden de plantas 
generadoras de otras áreas del territorio nacional.

Población turística

Además de los segmentos de la demanda, anteriormente citados (los 
agentes económicos y la sociedad civil), es necesario incorporar una tercera 
población creciente en nuestro país, ya que son generadores de empleo y 
divisas. Los turistas están formados por quienes visitan una zona por fines 
recreativos, negocios o intercambios comerciales y normalmente visitan 
los lugares por un periodo limitado de tiempo. Hoy en día es necesario 
caracterizar al turista que visita una región, así como sus necesidades y 
comparar esta demanda con la oferta de los sitios de visitación. 

En secciones anteriores se expuso el perfil del turista internacional 
que visita Costa Rica y la situación turística del país dentro del contexto 
Centroamericano. Por otra parte, el marco del desarrollo del turismo rural en 
nuestro país brinda información sobre las posibilidades y el tipo de servicio 
que puede desarrollarse en este nicho. 

A continuación se expondrán las características ambientales y las 
posibilidades turísticas que ofrece la Región Brunca:

El MINAE, agrupa la Región Brunca en dos extensas Áreas de 
Conservación, en las cuales se concentra gran parte del patrimonio natural 
del país y se protege una gran variedad de especies de flora y fauna, y 
mantos acuíferos:

1. Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP): comprende las 
áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Chirripó, Parque Nacional 
Macizo de la Muerte, Parque Internacional La Amistad, y Zona Protectora 
Las Tablas.

2. Área de Conservación de Osa (ACOSA): conformada por las áreas 
silvestres protegidas del Parque Nacional Corcovado, Parque Nacional 
Piedras Blancas, Parque Nacional Marino Ballena, Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Golfito, Reserva Forestal Golfo Dulce, Reserva Biológica Isla 
del Caño y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

La gran diversidad de ecosistemas que presenta la región, se debe a la 
combinación de los factores clima y relieve, que genera variados microclimas, 
en los que se encuentran distintos hábitats y formas de vida. Se caracteriza 
por la presencia de diferencias altitudinales, que van desde el nivel del mar 
hasta los 3820 msnm. Los parámetros de temperatura van desde los 0°C 
en la zona montañosa, la más alta del país, hasta los 38°C en la costa. La 
humedad relativa es generalmente alta y bastante uniforme oscilando entre 
80 y 90%. La precipitación anual oscila entre 2500 y 5500 mm anuales, 
siendo las mayores en la Península de Osa, superando los 5500 mm. 
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La región históricamente ha 
presentado gran riqueza en bosques, 
sin embargo, estos han sido sobre 
explotados, generando en algunos 
casos el empobrecimiento ecológico. 
En el ACOSA se encuentran árboles 
gigantes como ceibas, nazarenos, 
ojoche, tamarindo y Cristóbal, todos 
en peligro de extinción. El ACLAP 
por su parte presenta una gran 
diversidad, con bosques primarios de 
robles en las partes altas, bosques 
nubosos y sabanas de altura, 
bosques remanentes, entre otros.

En el Área de Conservación La 
Amistad Pacífico, se ha observado 
un aumento en algunas poblaciones 
de animales, aún cuando éstos están 
amenazados por cacería ilegal. 
Por su parte en ACOSA, existe 
una gran diversidad de especies 
de aves (tucanes, loras, gavilanes, 
pericos, pavas, pichis y lapas rojas, 
entre otros) y mamíferos (monos tití, 
monos cariblanca, monos araña, oso 
hormiguero, cherengas, tepezcuitles, 
dantas, chanchos de monte, jaguar, y 
otros). En las playas ocurre el desove 
de la tortuga lora, mientras que en el 
Parque Nacional Marino Ballena y la 
Isla del Caño, se observan ballenas 
con su cría que emigran desde el 
polo sur.

Las principales amenazas que 
sufre el suelo en la Región Brunca, 
están constituidas por:

1. la eliminación de cobertura 
boscosa en áreas de ladera, para 
cultivos agrícolas y ganadería, 
terrenos no aptos para cultivos, en 
su mayoría. Esto ha generado una 
severa erosión del suelo, el cual es 
arrastrado por la escorrentía de las 
aguas de lluvias a los cause de ríos. 

2. Uso inadecuado de 
agroquímicos, empleados sin el 
análisis de suelos y de cultivos. Esto 
provoca contaminación por residuos 
de sustancias tóxicas.

En lo que a atractivos turísticos 
se refiere, desde la Región Brunca 
se tiene el acceso a 50% del área en 
Parques Nacionales de Costa Rica. 
Entre estos encontramos: el Parque 
Internacional La Amistad, que forma 
parte de la Reserva de la Biosfera y 
fue declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Natural de la Humanidad; 
el Parque Nacional Chirripó, que 
posee el cerro más alto del país con 
3820 msnm; el Parque Nacional 
Tapantí- Macizo de la Muerte, 
atravesado en su parte más alta por 
la Carretera Interamericana; Parque 
Nacional Corcovado, considerado 
como uno de los sitios con mayor 

Mapa 9. Reservas indígenas y áreas protegidas de 
la Región Brunca . Fuente: ProDus. Realización: 
C. Jiménez
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intensidad biológica del planeta. 
Como atractivo natural existen 
además otros parques nacionales, 
reservas biológicas, reservas 
forestales, sitios protegidos y zonas 
de conservación privadas.

Por sus diferencias altimétricas 
provoca la formación de una gran 
variedad de microclimas, desde 
las zonas costeras hasta el bosque 
de páramo. La riqueza hidrológica 
permite también el aprovechamiento 
turístico, como el Río General y 
el Coto Brus, donde se practican 
deportes como el rafting y el kayak. 
Otras opciones deportivas son las 

marinas, como el surfing en Pavones y 
Dominical, la pesca marina en el Golfo 
Dulce y Bahía Drake, y el snorkelin. 
Otro recurso natural y deportivo es 
el canotaje en los manglares del 
Humedal Nacional Térraba-Sierpe, 
con 33,500 hectáreas, de los cuales 
existen cerca de 20,000 hectáreas 
de bosques de mangle vírgenes. 
Estos manglares están comunicados 
por un intrincado sistema de 
canales, donde se reproduce la 
vida marina, una abundante flora y 
fauna, destacándose la presencia de 
lagartos y cocodrilos.

Por otro lado, hay una diversidad 
importante en los recursos 
turísticos culturales. Como se anota 
anteriormente, la Región Brunca 
cuenta con la presencia del 40% 
de las poblaciones aborígenes 
del país, quienes se esfuerzan en 
conservar y mostrar su cultura. La 
presencia de vestigios de pasadas 
civilizaciones es importante, se 
identifican importantes hallazgos 
y sitios arqueológicos en todos los 
cantones de la región.

3.2.2 Propuestas 
turísticas para la 
Unidad de Planeamiento 
Turístico Corcovado-
Golfito, ICT24

El Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), realizó un documento 
llamado “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”, conocido también como 
el Estudio JICA-ICT, abarca tres 
aspectos del desarrollo turístico: 
uso de la tierra, medio ambiente y 

Mapa 10. Atractivos culturales y naturales de la 
Región Brunca . Realización: B. Morales

24. Información y datos: Instituto Costarricense de Turismo. Estudio para el plan de uso 
de la tierra en las zonas costeras de la República de Costa Rica. Vol. 1-3. (San José, Costa 
Rica: JICA / ICT, 2001).
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sociedad y economías locales. El 
Plan Estratégico para el Desarrollo 
Sostenible del Turismo 1995-
1999, delimita nueve unidades de 
Planeamiento Turístico en Costa 
Rica, este estudio cubre las dos 
unidades de planeamiento turístico 
de Guanacaste Sur y Corcovado-
Golfito. 

Las unidades de planeamiento 
turístico del estudio, no corresponden 
con las unidades administrativas 
de Costa Rica. Las áreas de 
estudio se encuentran ubicadas 
en dos provincias, principalmente 
Guanacaste y Puntarenas, y siete 
cantones, Santa Cruz, Nicoya, 
Hojancha, Nandayure, Puntarenas, 
Osa y Golfito. 

Región Corcovado-Golfito

La región Corcovado-Golfito se 
define como las áreas de las cuencas 
de la costa pacífica de la Unidad de 
Planificación Turística Corcovado-
Golfito del ICT. 

Para el Instituto Costarricense 
de Turismo, la principal dirección del 
desarrollo de productos turísticos 
y la promoción, en la actualidad 
de la Región, es el ecoturismo y el 
turismo basado en la naturaleza. Sin 
embargo, consideran estos tipos de 
turismo especializados y de rango 
limitado no pueden atraer números 
más grandes o diversidad de turistas 
a la región. Tomando en cuenta que 
la accesibilidad a Corcovado-Golfito 
es relativamente pobre, es necesario 
para el turismo desarrollar un rango 
amplio de productos turísticos 
naturales en adición a los productos 
turísticos especializados; de esta 
manera aprovechar las estadías 

prolongadas de los turistas en el 
área.

Las imágenes de destinos 
turísticos costarricenses y sitios 
turísticos en Corcovado-Golfito 
pueden ser utilizados para promover 
el turismo regional para segmentos 
más amplios de mercado. Ejemplo 
de esto es el hecho de que Costa 
Rica ya ha establecido su fama 
internacional como destino para el 
ecoturismo y el turismo de naturaleza, 
al mismo tiempo, el Parque Nacional 
Corcovado es famoso por sus 
bosques tropicales en tierras bajas 
con gran biodiversidad.

Siendo consecuente, se plantean 
objetivos para el plan de uso de 

Mapa 11. Unidades de Planificación Turística. 
Fuente: ICT.
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la tierra en las zonas costeras de Corcovado-Golfito, enumerados a 
continuación:

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 estrategias básicas que se plantean para llevar a cabo estos objetivos 
son:
� Diversificar productos turísticos orientados a la naturaleza para atraer 

más segmentos diversificados de turismo, intensificando el acceso hacia 
las áreas turísticas y mejorando la calidad y cantidad de las instalaciones 
turísticas.
� Establecer varios Centros de Turismo para evitar el desarrollo 

disperso y conservar importantes áreas naturales, en adición de las áreas 
protegidas de MINAE a lo largo de las costas tanto dentro como fuera de los 
Centros de Turismo.
� Promover la inversión privada (especialmente los alojamientos de 

mediana escala) en los Centros de Turismo en cooperación con el ICT, 
CINDE, gobiernos municipales y planes de desarrollo turístico.
� Promover la inversión pública (especialmente en infraestructura) 

para promover los Centros de Turismo, en cooperación con el MOPT, ICAA, 
ICT, gobiernos municipales y cámaras de turismo locales. Utilizar los planes 
generales de uso de la tierra y planes de desarrollo turístico.
� Desarrollar recursos humanos y mejorar la calidad de los servicios 

turísticos por medio de la implementación de programas de capacitación en 
cooperación con el ICT, INA, gobiernos municipales y cámaras de turismo 
locales.
� Mejorar las comodidades y ambiente de los sitios turísticos, en 

cooperación con el ICT, gobiernos municipales, cámaras de turismo locales 
y comunidades locales por medio de la inversión en instalaciones y la 

Fig 34. Refugio de Vida Silvestre de Golfito. 
Fuente: Calendario 2000, ACOSA, SINAC, 
MINAE.

Fig. 35. Deportes acuáticos en la Reserva 
Biológica Isla del Caño. Fuente: Revista Costa 
Rica Outdoors, Vol 10, No 1, 2005
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implementación de programas de educación ambiental.
� Promover la región turística, sitios turísticos y productos turísticos, 

en cooperación con gobiernos municipales, cámaras de turismo locales con 
algún apoyo del ICT.

Las siguientes medidas son consideradas necesarias, por el ICT, para 
mejorar y diversificar los productos turísticos:
� Mejoramiento de la información e instalaciones para la guía en las 

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

protegidas.
� Mejora de la capacitación de los instructores de deportes acuáticos 

en los centros acuáticos costeros.
� 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).
� Desarrollo de atracciones culturales en las áreas costeras, tales 

como mercados, Villa de Artesanos y Villa de Artistas.
� Desarrollo de centros de alojamiento para servir a las atracciones 

turísticas naturales tales como una Villa Naturalista y Villa para Surfistas.

Para un desempeño del turismo adecuado a las características 
socioeconómicas de la región Corcovado-Golfito, el ICT determinó una 
estructura espacial turística. En esta se pretende generar un desarrollo 
focal de varios sectores del área, de manera que se mantenga o restaure el 
hábitat natural tanto como sea posible, se reduzca la especulación de bienes 
raíces y se promueva eficientemente la provisión de la infraestructura.

Los principales componentes de la estructura espacial del turismo en 
Corcovado Golfito son los Centros de Turismo. Se planifican dos tipos 
de Centros de Turismo (Centros Turísticos Primarios y Centros Turísticos 
Secundarios) y Pueblos con Servicios Turísticos para acomodar las 
demandas turísticas en la región. Los productos turísticos y mercados son 
analizados, por el ICT, de acuerdo a cada Centro de Turismo.

La selección de la ubicación de estos Centros de Turismo está basada 
en los siguientes criterios:
� Disponibilidad de centros de alojamientos potenciales con acceso a 

productos turísticos diversificados
� Mantenimiento de una variedad de características de los sitios 

turísticos de la región
� Belleza costera
� Red vial regional existente y posibilidad de mejoramiento vial
� Distribución equitativa entre los diferentes distritos

Los Centros de Turismo y Pueblos con Servicios Turísticos se muestran 

Fig 36. Cabotaje en el Río Sierpe. Fuente: Foto 
K. Castro

Fig 37. Turismo en la zona sur. Fuente: ICT
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el siguiente diagrama.

La variedad de instalaciones 
turísticas para alojamientos en 
Corcovado-Golfito es limitada, 
especialmente el número de hoteles 
de mediana escala. Las cabinas de 
pequeña escala han predominado, 
pero el estándar del servicio 
provisto en estas es demasiado 
bajo como para atraer más turistas 
internacionales a esta región.

De manera de mejorar las 
instalaciones de alojamiento, se debe 
atraer hoteles de tamaño mediano 

y también proporcionar áreas 
recreativas públicas con instalaciones 
de alojamiento simples (sitios de 
acampar), para las necesidades 
de los turistas nacionales. De esta 
manera, generar y crear una nueva 
imagen internacional de destino 
turístico en la región. 

El siguiente cuadro muestra los 
Centros de Turismo planificado, los 
Pueblos con Servicios Turísticos, 
las Áreas de Desarrollo Turístico 
Limitado y sus respectivas funciones, 
propuestas para el 2010.

El Estudio ICT-JICA considera 
que el mejoramiento de las redes 
multi-modales para transporte es 
un factor indispensable para el 
desarrollo turístico de la región. 
Señala los siguientes aspectos:
� Mejoramiento de 

señalización vial e información
� Mejoramiento de caminos 

regionales de acceso a centros 
turísticos primarios y secundarios 
por medio de pavimento, lugares 
de parada (sitios para descansar y 
puntos de observación), señalización 
caminera e información.
� Mejoramiento de las 

instalaciones del aeropuerto local de 
entrada y expansión de la capacidad 
de los vuelos y los servicios
� Mejoramiento de la base de 

transporte acuático y servicios entre 
Puerto Golfito y Centros Turísticos 
Primarios de Puerto Jiménez y 
Matapalo, y entre Sierpe y Centros 
Turísticos Primario/Secundarios
� Mejoramiento de las 

modalidades de transferencia 
(caminos de acceso y servicios de 
transporte público para los terminales 
de transporte).

Mapa 12. Distribución de centros de turismo en la 
Región Turística Corcovado-Golfito. Fuente: ICT



97 c a p í t u l o  3

DIAGNÓSTICO SOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO TURÍSTICO

Los productos turísticos y los mercados están planteados para cada 
Centro de Turismo, ya sea Secundario o Primario. Estos Centros de 
Turismo están ubicados en los cantones de Osa y Golfito. El desarrollo 
de alojamientos y accesibilidad, son factores clave en las perspectivas 
de la Región para el año 2010. En el cuadro se muestra únicamente los 
correspondientes al cantón de Osa y Puerto Jiménez del cantón de Golfito, 

Centros de Turismo, Pueblos con Servicios Turísticos y sus Funciones en Corcovado-Golfito (2010)

Centros de Turismo/ Otra 
s Áreas Turísticas, y Pueblos 

con Servicios Turísticos 

Nombres de los 
Centros de Turismo y 

Otras Áreas Turísticas 

Funciones Servicios de Transporte 
Disponibles 

Centros de Turismo 
Primarios 

Golfito                  Puerto 
Jiménez 

-Base principal de alojamientos 
-Servicios de Agencia de Viajes 
-Servicios de Información Turística 
-Atracciones Urbanas (Restaurantes, 
Bar y Cafés) -Estación de combustibles -
Bancos -Supermercados -Viviendas para 
los trabajadores en el Sector Turismo 
-Hospitales -Atracciones Turísticas 

Aeropuerto con vuelos locales 
de itinerario                            
            -Servicio de Bus Inter 
-Urbano       -Servicio de Taxi 
local                     -Botes 

Centros de Turismo 
Secundarios 

Pueblo Sierpe         
Drake                 Zancudo             
Pavones 

-Base principal de alojamientos (No 
tan grande como los Centros de Turismo 
Primarios) -Servicios de Información 
Turística -Atracciones Urbanas 
(Restaurantes, Bar y Cafés) -Estación 
de combustibles -Algunas viviendas 
para trabajadores en el Sector Turismo 
-Clínicas 

Servicio de Bus Inter 
-Urbano (No aplica a Drake)      
                         -Servicio de Taxi 
local                    -Servicio de bote 
públ ico (aplicable a Drake)           
              -Botes 

Otras Áreas Turísticas 
(Áreas de Desarrollo Turístico 
Limitado) 

Tortuga, Carate, 
Matapalo, Sombrero, 
Cañaza, Playa Blanca, Dos 
Brazos, Los Patos, Rancho 
Quemado, Rincón, Playa 
Saladero, San Josecito, 
Playa Gallardo

-Base menor de alojamientos -Servicio de Bus Inter -
Urbano -Botes 

Principales Centros Urbanos 
con Funciones de Servicios 
Turísticos / Pueblos con 
Servicios Turísticos 

Pueblo de Palmar  
Pueblo de Puerto Cortés Río 
Claro                Conte 

-Servicios de Información Turística 
-Estación de combustibles -Bancos -
Supermercados -Hospitales/clínicas 

Servicio de Inter -Urbano   
Servicio de local                           
     Bus Taxi

Fuente: Propuesta del Equipo de Estudio JICA
Tabla 20. Descripción de centros de turismo en la 
Región Turística Corcovado-Golfito. Realización: 
propia
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ya que son los más inmediatos al área de intervención de este proyecto de 
graduación. 

El Estudio ICT-JICA propone el establecimiento de varios circuitos 
turísticos que podrían extender el periodo de permanencia de los turistas 
y promover la diversificación de los productos turísticos. De esta manera 
se aprovechan los Centros de Turismo planificados y áreas aledañas. Para 
explotar estos potenciales, consideran que las siguientes medidas deberían 
ser implementadas:
� Formulación de circuitos turísticos con mejoramiento del transporte 

y acceso.
� Conexión con puntos de entrada y salida, pueblos y sitios 

turísticos.
� Desarrollo de comodidades a lo largo de la carretera (puntos de 

observación, lugares de descanso, puntos de compras).
� Utilización de recursos potenciales naturales y culturales que 

actualmente son subutilizados debido a un pobre acceso.
Uno de estos circuitos turísticos, a gran escala, podría ser el desarrollo 

del “Sendero Osa”, la cual forma parte de las medidas propuestas para el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de Corcovado-Golfito. 
Este circuito se describe a continuación.

Desarrollo del “Sendero Osa” conecta reservas privadas con el Parque 
Nacional Corcovado y otros puntos de interés a través de Sierpe, Península 
de Osa, Golfito y Golfo Dulce. Estos Senderos Turísticos podrían pasar por 
varios ecosistemas naturales y semi-naturales, conectando alojamientos y 
cabinas, muchas de las cuales están en los bosques, con las diversas Áreas 
Protegidas. Habría vínculos con la costa con acceso a playas y actividades 
naturalistas y de aventuras acuáticas (buceo, canotaje en manglares, etc.). 
Los senderos podrían incentivar las caminatas y paseos a caballo y crear 
rutas para caminatas; para esto se requeriría de componentes viales que 
unan algunos lugares para alojamientos para facilitar el transporte de 
equipaje. Algunas cabinas en el bosque, para estadías de una sola noche, 
pueden ser accesadas solamente por caminos por donde no transiten 
vehículos; el equipaje podría ser transportado por gente local a pie o a 
caballo. En donde sea posible, los caminos seguirán o estarán cerca de los 
corredores biológicos, siguiendo el curso de los ríos en donde la vegetación 
y la vida silvestre son ricas o requieren de regeneración y protección. El 
apoyo de servicios de ferry podría ser un componente que una Golfito con 
Puerto Jiménez, Zancudo, Punta Banco, y Sierpe con Bahía Drake, Isla del 
Caño y las marinas al norte de Punta Uvita. Agencias Líderes: El concepto 
y el mercadeo deberían ser desarrollados y promovidos por el ICT, mientras 
que la planificación detallada, los sistemas de reservaciones y la colocación 
de señalizaciones (bajo un diseño estándar) deberían ser realizados 
localmente por los Dueños de Alojamientos, Operadores de Tours, etc., tal 
vez coordinados con las Cámaras de Turismo de los Cantones de Osa y 
Golfito.

Algunos de los elementos terrestres del Sendero Osa ya están en 
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Productos Turísticos y Mercados por Centro de Turismo, Corcovado-Golfito (2010)
Cantón OSA GOLFITO
Distrito Sierpe (lado del océano) Sierpe (lado del golfo) Puerto Jiménez 

Centro de 
Turismo (CT) 

Centro de Turismo Secundario 
(CTS) Drake 

Centro de Turismo Secundario 
(CTS) Pueblo de Sierpe 

Centro de Turismo Primario 
(CTP) Puerto Jiménez 

Funciones 
Turísticas 

Principal base de alojamientos para 
turismo naturalista, visitantes al parque 
nacional y turismo marino 

Puerta de entrada al Turismo 
naturalista, terminal de transporte 
acuático para los sitios de turismo 
en Drake, y base del turismo 
naturalista Centro turístico 
(información /servicios de viajes )      

Principal base de alojamientos 
en Puerto Jiménez y en Playa 
Platanares. Centro de Servicios 
Turísticos en el pueblo 

Principales 
Productos  Turísticos 

Excursiones al Parque Nacional 
Corcovadol: bosque lluvioso tropical, 
fauna y naturaleza  marina. Turismo 
marino para buceo en Isla del Caño, y 
pesca deportiva en zonas cercanas a Isla 
del Caño

Humedal Nacional Térraba-
Sierpe tour de excursiones al 
manglar, observación de fauna. 
Excursiones al Parque Nacional 
Corcovado 

Turismo natural con base en el 
bosque lluvioso Turismo natural con 
base en el Mar  (tanto Golfo Dulce 
como Océano Pacífico) Deportes 
acuáticos y pesca deportiva 

Desarrollo de 
Alojamientos 

Hoteles y cabinas de tamaño 
muy pequeño en Agujitas (menos de 
10habitaciones) Hoteles de tamaño 
mediano (20-60 habitaciones) en área 
de playa cercana a la pista de aterrizaje 
Albergues de tamaño pequeño (10-20 
habitaciones) en la parte sur

Cabinas de muy pequeño 
tamaño (menos de 10 habitaciones 
) y hoteles de tamaño pequeño en 
área urbana (10-20 habitaciones) 
Albergues de tamaño pequeño 
(10-20 habitaciones ) en sitios sub 
urbanos. 

Hoteles de tamaño mediano 
(30-80 habitaciones) en la costa.  
Hoteles de tamaño pequeño y 
mediano en área urbana (10-50 
habitaciones) 

Mercados Meta Mercado Internacional Alto y 
algunos turistas de presupuesto SIT 
nacionales (Grupo de Turistas con 
Intereses Especiales) y FIT 

SIT Internacionales (Grupo de 
Turistas con Intereses Especiales) 
tales como naturalistas, científicos, 
estudiantes, vacacionistas 
nacionales. 

Turistas Internacionales 
organizados (mercados de ingresos 
intermedios y Turismo orientado a 
la naturaleza) FITs Internacionales 
(Mercado de ingresos intermedio)  
SITs Internacionales para estudios 
de la naturaleza, observación de 
aves, pesca deportiva.  Turistas 
Internacionales de Presupuesto 
(orientados a la naturaleza) Turistas 
nacionales (Mercado de altos 
ingresos) 

Acceso 
por caminos y 
aeropuerto 

Aeropuerto (Palmar Sur) Ferry desde 
Sierpe(2.0 hrs) Pista de Aterrizaje en 
Drake   

Carretera Inter Americana 
Aeropuerto (Palmar Sur) 27 km 
desde el Aeropuerto 

Ruta 245 (72 km de la carretera 
No.2) Aeropuerto (Puerto .Jiménez) 

Excursiones Tour de buceo en Reserva Biológica 
Isla del Caño Humedal Nacional 
Térraba-Sierpe excursión turística al 
manglar 

Agro -ecotourismo en 
plantaciones de bananos 

Excursiones a los senderos 
naturales del Parque Nacional 
Corcovado Tour de observación de 
ballenas y delfines 

Tabla 21. Productos y mercados en la Región 
Turística Corcovado-Golfito. Realización: propia
Fuente: ICT-JICA
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Mapa 13. Propuesta turística para la Región 
Turística Corcovado-Golfito. Fuente: ICT-JICA
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posición, en particular una serie de alojamientos y reservas privadas que 
suministran alojamiento, guías y otras instalaciones en áreas del bosque 
tropical y tienen acceso a las playas y al turismo acuático naturalista y de 
aventura (snorkeling, buceo, canotaje en manglares de los refugios de Golfo 
Dulce, etc.). 

En lo que respecta al componente marino, tours por botes operados 
privadamente y sin itinerario están siendo ofrecidos en Golfo Dulce, con 
viajes de canotaje que incluyen acampar por una noche o paradas en 
alojamientos en/cerca de las orillas del Golfo. La parte interna del Golfo 
Dulce en particular se presta a este tipo de turismo, con aguas relativamente 
seguras y una costa espectacular que incluye un número de pequeñas 
bahías entre Rincón y río Esquinas y Golfito que son accesibles solamente 
por bote.

Las Zonas de Desarrollo Turístico están confinadas a un número 
limitado de Centros de Turismo y Áreas de Desarrollo Turístico Limitado. 
Las Zonas Naturales (Áreas Naturales ICT) y Zonas de Desarrollo Futuro 
están distribuidas entre estos centros turísticos. Por medio de la asignación 
de zonas para el uso de la tierra en esta forma, se podría inducir un patrón 
de desarrollo concentrado en las áreas costeras.

Cada centro turístico cubre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y sus 
regiones interiores. Los límites de cada centro turístico están definidos 
tomando en cuenta las condiciones naturales, la demanda futura por 
facilidades turísticas y las condiciones socioeconómicas locales. Dentro del 
centro turístico, no solamente las Zonas para Desarrollo Turístico sino que 
también otras categorías para usos de tierras, tales como Zonas Comunitarias 
y Zona Natural, son delineados. En cada centro turístico, las Zonas para 
Desarrollo Turístico incluyen un Área Núcleo para Atracciones Turísticas, 
Áreas Planificadas para el Desarrollo Turístico, Áreas para el Desarrollo 
Turístico Espontáneo, y Áreas Mixtas para el Turismo y la Comunidad. El 
plan general de uso de la tierra en las zonas costeras de las unidades de 
planeamiento turístico Corcovado-Golfito se muestra a continuación.

3.2.3 Caracterización del Valle del Diquís: oferta

El propósito de explorar el sistema urbano-rural del Valle del Diquís es 
identificar puntos fuertes y débiles que presenta la zona. Se exponen las 
componentes de la oferta para establecer si es competitiva y habitable 
desde la perspectiva del turismo. “Una ciudad no tiene que corregir todas 
sus debilidades ni potenciar todos sus puntos fuertes, ya que algunos 
de los atributos analizados pueden ser poco relevantes para alcanzar la 
habitabilidad y competitividad. En su lugar, una ciudad debe profundizar 
en aquellos aspectos, positivos o negativos, que más pueden afectar a su 
desarrollo socioeconómico”25.

Las características de una comunidad, ya sean puntos débiles o fuertes, 
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deben contextualizarse, es decir, relacionarlas siempre con las tendencias del 
entorno, la demanda y los competidores. Existen elementos que componen 
el ambiente urbano-rural donde la comunidad tiene estrecha participación 
y acción, estos son denominados la oferta urbana. “Concretamente, por 
oferta se entiende todo lo relacionado con capital humano, recursos y 
sectores productivos, infraestructuras de transportes y telecomunicaciones, 
infraestructuras básicas, vivienda, equipamientos colectivos y apoyo 
público”26.

Estructura social

El Valle del Diquís se encuentra emplazado en el cantón de Osa, de la 
provincia de Puntarenas. Contempla los principales poblados de tres de 
los distritos de este cantón, a saber: Cortés, Palmar y Sierpe. Del total de 
27,592 habitantes del cantón, Palmar cuenta con 10,597, Cortés con 6,727 
y Sierpe con 4,365. Al respecto de la distribución de la población en zonas 
urbanas o rurales, el cantón de Osa concentra el 29% en área urbana y un 
71% en área rural. Los distritos de Cortés y Palmar cuentan con centros 
urbanos bien definidos, estos datos se muestran en el siguiente cuadro.

El estado de las viviendas para el cantón de Osa, se distribuye de la 
siguiente manera. Del total de viviendas que corresponde a 6659, 76.67% 
se encuentran en buen estado, es decir se encuentran en buen estado físico 
y cuentan con los servicios básicos. El 6.62% son viviendas en regular 
estado, carecen de uno o varios servicios; mientras que las viviendas en 
malas condiciones, que carecen de todos los servicios básicos corresponde 
a un 16.71%.

Para los distritos de Cortés, Palmar y Sierpe, los datos de vivienda son 
los siguientes: Cortés cuenta con un total de 1851 viviendas, de estas 1591 

Población total y distribución urbano-rural según cantón y distrito 2000
Total Urbano Rural

Cantón y 
Distritos

Ambos 
Sexos H M

Ambos 
Sexos H M

Ambos 
Sexos H M

OSA 25861 13625 12236 7477 3720 3757 18654 9905 8749
Cortés 6295 3252 3043 3384 1683 1701 2911 1569 1342
Palmar 9906 5128 4778 4093 2037 2056 5813 3091 2722
Sierpe 4124 2273 1851 0 0 0 4124 2273 1851
Bahía 

Ballena 1990 1045 945 0 0 0 1990 1045 945
Piedras 

Blancas 3546 1927 1619 0 0 0 3546 1927 1619
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población, 2000.

Tabla 22. Población por distrito para el cantón de 
Osa. Elaboración: propia

25 Férnández G. José Miguel. Planificación estratégica de ciudades. (Barcelona: Editorial 
GG, 1997), p. 157.
26 Ibid, pp 159.
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se encuentran ocupadas y 260 desocupadas, el promedio de ocupantes de 
las viviendas es de 4.0; Palmar cuenta con un total de 2695 viviendas, de 
estas 2429 se encuentran ocupadas y 266 desocupadas, el promedio de 
ocupantes de las viviendas es de 4.1; Sierpe cuenta con un total de 1217 
viviendas, de estas 1032 se encuentran ocupadas y 185 desocupadas, el 
promedio de ocupantes de las viviendas es de 4.0.

La tasa de crecimiento anual promedio del cantón de Osa entre los años 
1984 y 2000 fue decreciente, esta cifra corresponde a un -0.10%, para una 
densidad correspondiente a 12 habitaciones por kilómetro cuadrado. La razón 
principal de esta situación es el decrecimiento en la producción bananera 
a partir de 1895. La palma africana ha sido el cultivo de reemplazo a esta 
actividad, pero la generación de empleo por hectárea de este producto se 
reduce a un 30%, en comparación con el banano.

El cantón de Osa cuenta con 85 centros educativos de nivel de 
primaria, 3 a nivel de secundaria académica y 1 de secundaria técnica. 
A nivel universitario, el Valle cuenta con la Sede de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) y dos sedes de universidades privadas. También se 
localiza en el valle una sede del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
Para el cantón de Osa, el porcentaje de analfabetismo corresponde a un 
13.6, compuesto por un 4.7 en área urbana y un 8.9 en zona rural.

El MIDEPLAN ha definido para el estudio del desarrollo social de los 
distritos del país, el Índice de Desarrollo Social (IDS). Esta institución 
considera que la población debe tener derecho al patrimonio biológico 
(disponibilidad de servicios de salud), patrimonio educativo-cultural 
(acceso y aprovechamiento de la educación y capacitación) y al patrimonio 
económico (percepción de ingresos y activos económicos). Se definen tres 
categorías de indicadores: Demográfico-Sanitario, Educativo-Cultural y 
Económico.

Los valores del índice de desarrollo social, se evalúan en rangos. De 
esta manera el mayor desarrollo relativo corresponde de 100 a 74.10. El 
menor desarrollo relativo tiene tres subcategorías: nivel medio de 74.09 a 
56.35, nivel bajo de 56.34 a 49.34 y nivel muy bajo de 49.33 a 0.00. El IDS 

Carácterísticas básicas de las viviendas en el Cantón de Osa

Estado de la vivienda

Número 
Aposentos por 

vivienda

Personas 
por vivienda 

promedio

Tenencia de la vivienda

Total de 
viviendas Mala Regular Buena Propia Alquilada Prestada

6559 1096 434 5029 4,5 4 4736 713 1110
Fuente: Datos básicos y balances de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2001

Tabla 23. Características de las viviendas del 
cantón de Osa. Elaboración: propia
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para los tres distritos que contempla el Valle del Diquís se muestra en la 
siguiente tabla.

Base económica

Según el ICE, para la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Boruca, que contempla el Valle del Diquís, “al menos una persona de cada 
tres (33.1% de la PEA) enfrenta alguna dificultad laboral (desempleo o 
subempleo). Esto podría estar reflejando una subutilización de la fuerza de 
trabajo disponible y, por lo tanto, cierta incapacidad del sector productivo 
para generar los puestos de trabajo y la inversión que requiere la población 
para satisfacer sus necesidades y sus expectativas de bienestar”27.

La mayor parte de las actividades generadoras de empleo en la zona del 
Valle del Diquís, son de carácter agropecuario. Principalmente los cultivos 
agrícolas, para exportación como la piña, palma aceitera y plátano y para el 
mercado interno y regional cultivo de arroz, maíz, palmito, ayote y otros, así 
como, ganadería, cultivos forestales y otros productos agropecuarios como 
la porcicultura, avicultura y silvicultura.

Para el ICE, “es importante indicar que debido a las crisis ocasionadas por 
las caídas de los precios internacionales de algunos rubros de importancia 
económica para la zona, el Empleo No Agrícola (ERNA) empieza a generar 

Población de 5 años y más por nivel de instrucción según cantón y sexo
Cantón y 
Sexo Total

Ningún 
grado Primaria

Secundaria 
Académica

Secundaria 
Técnica Universitaria

OSA 22351 2728 14285 4115 403 820
Hombres 12175 1496 7612 2093 223 400
Mujeres 10874 1232 6673 2022 180 420

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

Indicadores que conforman el índice de desarrollo social, para los distritos del área de estudio, según la división territorial administrativa

Distrito
Infraestructura 

educativa

Programa 
Educación 
Especiales

Talla 
por edad

Mortalidad 
menor 5 años

Electrificación 
residencial

Nacimiento 
madres solas

IDS 
cantonal Nivel IDS

Cortés 91,7 33,3 67,8 75,9 16,2 78,2 41,3 54,4

Palmar 90,8 23,2 76,9 75,4 16,3 68,9 41,3 51,8

Sierpe 70 0 50 58,9 16 71,7 41,3 32,5

Bahía Ballena                 55,2 32 80,4 85,8 10,1 53,8 41,3 45,4

Piedras 
Blancas 51,9 0 79,4 69,1 21,5 67,1 41,3 57,8

Fuente: MIDEPLAN con datos de instituciones

Tabla 24. Nivel de instrucción de la población del 
cantón de Osa. Elaboración: propia

Tabla 25. Índice de desarrollo social de los 
distritos del cantón de Osa. Elaboración: propia

27 ICE. Contexto socioeconómico y cultural del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, 2004. 
pp.22
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una nueva dinámica de inserción 
laboral que aun no ha sido analizada 
con detenimiento pero es notorio 
su participación en la economía 
general”28.

El desarrollo de la actividad 
industrial en el cantón de Osa 
es reducido y se concentra 
principalmente en explotaciones 
artesanales y pequeñas industrias. 
Para el cantón, el número 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. 
29

El sector terciario en el cantón de 
Osa se desarrolla principalmente en 
los centros urbanos de Cortés y Palmar 
y en menor medida en los pueblos 
de Sierpe, Bahía Ballena y Piedras 
Blancas. La actividad comercial y de 
servicios está estrechamente ligada 
con oferta turística, y esta es más 
fuerte en Palmar, Sierpe y Bahía 
Ballena. El total de establecimientos 

Población ocupada por categoría ocupacional según cantón y distrito

Cantón/ 
Distrito Total

Patrono 
(a)

Por cuenta 
propia

Trabajador 
(a) asalariado 

(a)

Trabajador 
(a) familiar 
sin pago

OSA 7470 220 1737 5131 382
Cortés 1740 52 392 1244 52
Palmar 3097 68 529 2387 113
Sierpe 1120 44 365 591 120
Bahía Ballena 547 38 131 348 30
Piedras 

Blancas 966 18 320 561 67
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2003.

Tabla 26. Categoría ocupacional de la población 
de los distritos del cantón de Osa. Elaboración: 
propia

Mapa 14. Uso del suelo del cantón de Osa. Fuente: 
ProDus. Elaboración: C. Jiménez

28 Ibid, p. 25.
29 Ministerio de Salud, Región Brunca. Unidad de protección al ambiente humano, 2003.

por actividad comercial en el 
cantón es de 311, de los cuales 91 
corresponden a restaurantes. Por su 
parte el número de establecimientos 
dedicado al servicio de cabinas es 
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de 165. Estos datos se aprecian en el siguiente cuadro.

Con respecto a indicadores socioeconómicos los distritos se describen 
de la siguiente manera: Cortés posee una población de 12 años y más de 
4647, la tasa 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%.

Caracterización de los pueblos

El tejido urbano-rural del Valle del Diquís, lo conforman cuatro principales 
pueblos, cada uno de ellos con una función específica dentro del sistema: 
Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur y Sierpe. En lo que respecta a la 
caracterización de cada pueblo o centro urbano se pueden describir de la 
siguiente manera:

Infraestructura

La carretera Interamericana es la principal arteria vial de toda la Región 

Cantón de Osa: número de establecimientos por actividad comercial y de servicios, 2003

Actividad
No. 

Estab. Actividad
No. 

Estab. Servicio
No. 

Estab.

Restaurantes 91 Gasolineras 9
Salónes de 
belleza 11

Tiendas 18
Venta de 

agroquímicos 2 Sodas 64

Supermercados 11
Clinicas 

Veterinarias 2 Video Club 4

Pulperías 112
Clínicas 

médicas 9
Venta de 

repuestos 6

Panaderías 11 Librerías 3
Estudios 

fotográficos 1
Verdulerías 4 Almacenes 3 Cabinas 165

Pescaderías 8

Depósitos 
materiales y 
ferreterias 8 Funerarias 1

Bazares 7

Otras 
actividades 
comerciales 13

Otros 
servicios de 
importancia 
económica 42

Fuente: Unidad de protección al ambiente humano. Ministerio de Salud. Región Brunca, 2003.

Tabla 27. Establecimientos por actividad comercial 
para el cantón de Osa. Elaboración: propia
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Cortés: es el Centro Administrativo del valle. En el se encuentran los 
principales servicios estatales. Podríamos mencionar: Hospital Tomás 
Casas, Tribunal Supremo de Elecciones, Banco Nacional de Costa Rica, 
Cruz Roja, Ebais, Municipalidad, Correos de Costa Rica, Juzgado, Instituto 
Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad, varias escuelas, 
colegio académico. Cuenta además con centros de culto religioso, parques, 
canchas y otras zonas recreativas.

Ciudad Cortés

Fig 38. Municipalidad de Osa. Foto: K. Castro

Fig 39. Fotografía aérea. Fuente: Proyecto Carta 
2003. Elaboración: propia

Fig 42. Plano de conjunto. Elaboración: propiaFig 40. Local comercial. Foto: B. Morales Fig 41. Vivienda en abandono. Foto: B. Morales
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Palmar Norte: Es el centro de comercio y venta de servicios principal. 
En este poblado encontramos la sede de la UNED, y de la Universidad 
Metropolitana Castro Carazo (UMCA), a nivel de secundaria un colegio 
académico y otro técnico, y la sede de la región del INA. Dentro de los 
servicios estatales encontramos el Banco Popular, el Banco Nacional, ICE, 
Cruz Roja, Correos de Costa Rica, Fuerza Pública, sucursal de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Existe además un sinnúmero de comercios 
y servicios particulares, y cerca de 12 alojamientos.

Palmar Norte

Fig 45. Vista de Palmar Norte. Foto: B. Morales

Fig 44. Fotografía aérea. Fuente: Proyecto Carta 
2003. Elaboración: propia

Fig 43. Plano de conjunto. Elaboración: propia

Fig 47. Correo. Foto: B. MoralesFig 46. Cruz Roja Costarricense. Foto: B. 
Morales
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Palmar Sur: pueblo habitacional, poblado dormitorio. Tiene poco 
comercio. La mayoría de sus habitantes trabajan en las fincas agrícolas o 
en los centros de Palmar Norte o Cortés. Dentro de los servicios estatales 
encontramos el Aeropuerto de Palmar, albergue para ancianos, escuela, 
Clínica de Palmar, sede de la región del SENARA, varios sitios de recreo, 
esparcimiento y deporte, centros de culto religioso y un establecimiento de 
hospedaje.

Palmar Sur

Fig 49. Vista de Palmar Sur. Foto: B. Morales

Fig 50. Fotografía aérea. Fuente: Proyecto Carta 
2003. Elaboración: propia

Fig 48. Plano de conjunto. Elaboración: propia

Fig 52. Estadio de Fútbol. Foto: B. Morales

Fig 51. Parque de Palmar Sur. Foto: B. Morales
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Sierpe: polo de desarrollo turístico. Centro de acopio. Punto de partida 
de los tours hacia Drake, los Humedales, Corcovado y la Isla del Caño. 
El pueblo cuenta con Telesecundaria, escuela, plaza de deportes, parque, 
Ebais, casa del adulto mayor, centro de información turística, puesto de 
guardia rural, muelle y ferry. Otros servicios son principalmente los de 
atención al turista, como restaurantes, hoteles, supermercados, servicios 
de cabotaje, entre otros.

Sierpe

Fig 55. Vista de Sierpe. Foto: B. Morales

Fig 56. Fotografía aérea. Fuente: Proyecto Carta 
2003. Elaboración: propia

Fig 53. Plano de conjunto. Elaboración: propia

Fig 57. Río Sierpe. Foto: B. Morales

Fig 54. Parque de Palmar Sur. Foto: B. Morales
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Brunca. Los pueblos de Palmar Norte y Palmar Sur se encuentran a sus 
orillas, siendo el primero el más beneficiado de su influencia. Otra vía 
nacional importante es La Costanera, cuya creación consiste en conectar 
a Puntarenas y Puerto Caldera con Palmar Norte (en el entronque con 
la carretera Interamericana). Desde Palmar Norte hasta el río Barú en 
Dominical, la vía se encuentra asfaltada y en perfectas condiciones, creando 
así un acceso alternativo desde San José y Pérez Zeledón.

El transporte marítimo fluvial, fue el principal medio de transporte de 
la región durante muchos años, hasta la construcción de la carretera 
interamericana. La Región Brunca, cuenta con 558km de cabotaje, que 
representa aproximadamente el 52.2% del total nacional. Una de las 
principales vías fluviales es por el Río Sierpe, que va desde la comunidad 
de Sierpe hasta el Océano Pacífico, cubriendo una extensión de 31km, el 
río Estero Azul (brazo del río Sierpe) es navegable también.

Con respecto a servicios de transporte aéreo, el cantón de Osa cuenta 
con 10 pistas. La principal es el aeropuerto de Palmar Sur, que da servicio 
al turismo y otras actividades agropecuarias.

Mapa 15. Dinámica de relación entre poblados del 
Valle del Diquís. Elaboración: propia
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Con el cierre de operaciones de la Compañía Bananera de Costa 
Rica en Palmar Sur y la región, el ferrocarril cayó en desuso. En este 
momento, quedan pocos tramos de vía intactos ya que ha sido víctima de 
vandalismo.



113 c a p í t u l o  3

DIAGNÓSTICO SOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO TURÍSTICO

En esta sección se esbozan las descripciones llamadas escenarios 
para el desarrollo de la región Brunca y el Valle del Diquís, para el período 
2002-20012. Los escenarios se elaboran a partir de una serie de tendencias 
políticas, sociales y económicas y son la evolución de la región frente al 
comportamiento cambiante del entorno que la rodea. Estos escenarios 
se expondrán en dos temas: el desarrollo socioeconómico y el desarrollo 
turístico.

3.3.1 Desarrollo socioeconómico

La brecha social y económica entre la Región Central y las demás 
regiones del país continúa en aumento. Esto conduce a pensar que las 
regiones periféricas tienen pocas opciones para un desarrollo económico 
satisfactorio en el corto plazo. Por el contrario en el mediano y largo plazo, 
deben de enfocarse esfuerzos en tres temas críticos: diversificación y 
mejoramiento en los rendimientos de producción agropecuaria; generar 
valor agregado a los múltiples recursos de la región; e incentivar de manera 
sostenible el potencial turístico.

La Región Brunca históricamente se ha desarrollado con un modelo 
espontáneo, que ha llevado a la acumulación de errores. Este es un territorio 
de integración reciente a la economía nacional, que se conforma de sub-
regiones aisladas y desiguales con procesos de colonización diferentes. 
Para solucionar esta situación se requiere una serie de acciones y políticas 
programadas específicamente por el Estado, en conjunto con organizaciones 

3.3 Escenarios para el desarrollo
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sociales y empresa privada.

Para el MIDEPLAN, “esta 
desarticulación regional, constituye 
la principal limitación para generar 
iniciativas por la población que facilite 
integrar propuestas y acciones a 
ser negociadas y canalizadas en 
las instancias de decisión nacional, 
con el objetivo de enfrentar la 
problemática regional.”30

El enfoque de desarrollo 
planteado por MIDEPLAN para 
la Región Brunca, se orienta en 
lograr una especialización de la 

economía regional aprovechando 
las potencialidades de la región para 
emprender actividades estratégicas 
de acción prioritaria. 

El escenario previsto es un 
escenario de reformas, donde se 
hace énfasis en la regulación y 
control del uso de los recursos a 
través de una intervención moderada 
en los mercados y sectores 
productivos. Esta visión supone el 
progreso institucional y el desarrollo 
de políticas orientadas a corregir las 
imperfecciones del modelo vigente, 
promover la equidad y evaluar 
profundamente los costos sociales 
y ambientales de la producción y el 
consumo.

El Plan Regional de Desarrollo 
Brunca 2002-2006, hace las 
siguientes acotaciones:

“Esta dinámica regional debe 
generar cambios profundos en la 
prestación de servicios públicos y 
privados, en la integración de las 
diferentes sub-regiones existentes en 
la región; así como en la necesidad de 
infraestructura productiva que tienda 
a aumentar las posibilidades reales 
de la región para canalizar la inversión 
necesaria que facilite la solución de 
los problemas fundamentales y que 
sobre todo permita una generación 
de fuentes de trabajo e ingreso a 
la población que tienda a reducir la 
pobreza regional.

También es importante destacar 
la tendencia regional orientada al 
establecimiento de una pequeña 
y mediana empresa industrial 
impulsada por empresarios de la 
región y las organizaciones socio-
productivas como las cooperativas 
y asociaciones de productores; que 

Mapa 16. Síntesis de las dinámicas económicas y 
poblacionales de la Región Brunca. Elaboración: 
B. Morales

30 MIDEPLAN. Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-2006. (Dirección de Planifica-
ción Regional, 2003)
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buscan fortalecer iniciativas en diferentes campos como el ecoturismo, 
el procesamiento de insumos agropecuarios y las actividades forestales. 
Estos esfuerzos requieren ser consolidados y apoyados empresarialmente 
para generar las condiciones indispensables que permitan disminuir las 
desigualdades territoriales al interior o exterior de la Región Brunca.

Lo anterior, implica también garantizar a la población una gestión regional 
de cooperación basada en la busca de soluciones regionales participativas 
que contemplen un conjunto de acciones y políticas públicas orientadas a la 
creación de oportunidades; donde la generación de empleo y el mejoramiento 
del ingreso de la población para la reducción de la pobreza, es de vital 
importancia. Para contar con la localización de empresas productivas, 
se requiere del mejoramiento de la infraestructura vial, portuaria y aérea, 
acueductos y alcantarillados, energía y telecomunicaciones, formación de 
la mano de obra y la desconcentración institucional; así como un mayor 
protagonismo de los municipios y de las organizaciones de la población 
en el desarrollo de la región, mediante políticas e instrumentos de apoyo 
concretos y que estimulan el crecimiento regional.”31

De estas acotaciones se derivan desafíos32 que deberá enfrentar la 
Región Brunca en función de su búsqueda del desarrollo humano equitativo 
y sostenible:
� Disminución de desigualdades geográficas y sociales
� Generación de proyectos de infraestructura estratégica orientada a 

la inversión productiva
� Ordenamiento territorial y uso racional de los recursos naturales
� Mejorar la oferta y calidad de los servicios públicos
� Aumentar la capacidad de generación de empleo e ingreso 

regional
� Promover encadenamientos y diversificación productiva en las 

áreas rurales

Estos desafíos podrán ser enfrentados con innovación y la capacitación 
de la población para enfrentar los cambios tecnológicos y productivos de la 
demanda. Mediante el abordaje de estrategias múltiples que atiendan las 
necesidades de los habitantes y establezca condiciones favorables para 
el establecimiento de empresas y el fortalecimiento de las existentes, se 
logrará cumplir con las metas propuestas para el desarrollo socioeconómico 
de la región.

3.3.2 Desarrollo turístico

Para el Instituto Costarricense de Turismo, el turismo eco/naturalista, por 
su uso de bosques tropicales en las tierras bajas y recursos marinos, podrían 
contribuir al desarrollo regional económico. Sin embargo, consideran que 
el desarrollo turístico que hasta ahora atrae investigadores, estudiantes, 
mochileros, surfistas, ecoturistas con recursos económicos, se ha basado 
en cabinas / hoteles de pequeña escala y eco-alojamientos de alta clase, y 

Fig 58. Familia del cuadrante Finca 2-4. Foto: K. 
Castro

Fig 59. Trabajador de las fincas. Foto: K. Castro

31 Ibid
32 Ibid
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no ha contribuido mucho a la socioeconomía local. Más tipos variados de 
productos turísticos naturalistas necesitan de ser desarrollados para atraer 
una mayor diversidad de turistas.

El Estudio ICT-JICA, definió y analizó tres escenarios alternativos con 
respecto al desarrollo turístico, con el fin de definir direcciones factibles 
para el desarrollo regional. Este estudio recomienda el escenario 2, el cual 
se describe a continuación:

“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 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.”33

Este escenario fue escogido como imagen guía para el desarrollo por las 
siguientes razones:
� Los productos turísticos y tipos turísticos podrían ser diversificados 

promoviendo instalaciones para alojamientos de escala mediana.
� Al estar los desarrollos turísticos concentrados el sector público 

podría invertir suficiente y eficientemente en infraestructura.
� Podría proveer a la gente local con mayores oportunidades de 

empleo, ya que se integran más al producto turístico.
� Los inversionistas privados, especialmente para las instalaciones 

de alojamientos de escala mediana, son atraídos debido a que ellos no 
tendrían que invertir a gran escala en infraestructura.
� La contaminación por el desarrollo turístico podría ser manejada y 

concentrada por los centros turísticos
� La conservación de los recursos naturales podría ser promovida 

por un manejo adecuado del uso de las tierras.

Fig 60. Humdedal Nacional Térraba-Sierpe. 
Fuente: Calendario 2000, ACOSA, SINAC, 
MINAE

Fig 61. Panfleto de información acerca del 
humedal. Fuente: ACOSA, MINAE

33 Instituto Costarricense de Turismo. Estudio para el plan de uso de la tierra en las zonas 
costeras de la República de Costa Rica. Vol. 1-3. (San José, Costa Rica: .JICA / ICT, 2001)
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Este estudio, ICT-JICA, proyecta además un crecimiento mediano de 
los poblados; esto supone que la migración hacia fuera disminuirá como 
resultado de algunos esfuerzos en desarrollar la región. Las tasas de 
crecimiento demográfico anuales se asumen que continuarán siendo las 
mismas que la tasa de crecimiento demográfico nacional desde 1990 a 
1998.

Para cumplir con las metas establecidas en el Escenario: por el 
desarrollo turístico sostenible en la era de la competición global, el Instituto 
Costarricense de Turismo34 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.

34 Ibid



118

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  3



119 c a p í t u l o  3

DIAGNÓSTICO SOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO TURÍSTICO

3.4 CONCLUSIONES

La Región Brunca cuenta con recursos importantes para su 
aprovechamiento en pro del desarrollo humano de las comunidades que la 
componen. Estos recursos promueven la producción agropecuaria y la oferta 
turística: variedades climáticas, distintas unidades geomorfológicos, línea 
costera extensa, límite internacional, reservas indígenas, vasta evidencia 
arqueológica, centros de compras como Golfito y Paso Canoas, áreas de 
conservación con abundante biodiversidad, entre otros.

A pesar de ello el mal manejo y la falta de planes integrales para el 
desarrollo dejan a la Zona Sur como la región más pobre del país, con 
caminos en mal estado, desigualdad en la distribución de los servicios 
de educación y salud, abandono paulatino de la actividad agropecuaria, 
contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad en el medio natural, 
entre otros.

En este contexto se ubica el cantón de Osa, el cual en su composición es 
29% urbano y 71% rural. La población urbana se concentra principalmente 
en los distritos de Palmar y Cortés, siendo estos como consecuencia, los 
centros de servicios primarios. El distrito de Ballena desarrolla una oferta 
turística de “sol y playa” y mantiene una estrecha relación con Pérez 
Zeledón y el Pacífico Central. Peñas Blancas, presenta una mayor conexión 
socioeconómica con el cantón de Golfito, principalmente por fuentes de 
trabajo.

Lo anterior demuestra una estructura de dependencia entre los tres 
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distritos que confluyen el Valle del Diquís y sus principales poblados: Ciudad 
Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur y Sierpe. De esta forma cada pueblo 
asume un rol dentro de la dinámica socioeconómica del área.

En producto turístico, el cantón ofrece las posibilidades de “sol y playa” 
administrado por extranjeros principalmente, y una oferta “eco-turística” en 
la Península de Osa, en la cual participa poco la comunidad. En este sentido 
es necesario que exista un producto turístico con beneficio comunitario que 
refleje la diversidad de recursos del cantón.

Este proyecto se propone como una oferta de turismo rural comunitario, 
para lo cual no es la intención construir un servicio para el turismo de 
masas. Por el contrario se espera aprovechar la circulación actual de 
turistas alrededor de la zona y ofrecer un atractivo alterno. Al mismo tiempo 
promover este destino por medio de tour operadores locales, que distribuyan 
efectivamente el tiempo de estadía de los visitantes.

Según los datos presentados, al respecto del perfil del turista que busca 
de la oferta rural comunitaria y del turista internacional que visita el país, se 
infiere que existe una demanda para el producto turístico que se plantea. 
Esto hace viable la propuesta en términos del mercado.

Acatar los objetivos turísticos establecidos por el Instituto Costarricense 
de Turismo es una de las prioridades de esta propuesta. De manera, que 
permita el desarrollo de las comunidades de acuerdo a los escenarios 
proyectados por el Estado costarricense para la Región Brunca.
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4.1 Orígenes, Conquista y 
Colonización

4.1.1 Pueblos Prehispánicos

Aproximación cronológica

Costa Rica está dividido en tres regiones arqueológicas: la Gran Nicoya, 
el Región Central y la Gran Chiriquí. Estas divisiones se presentan a partir 
de los primeros poblados agrícolas, y se refleja en diferencias culturales 
marcadas. Para los efectos de este estudio, se hará referencia a la tercera 
región mencionada, ya que en esta se encuentra emplazado el Valle del 
Diquís. 

La región arqueológica de la Gran Chiriquí, comprende territorio 
costarricense y panameño. Ésta, aproximadamente, se extiende a lo largo 
de la costa Pacífica desde Quepos en Costa Rica, hasta el Golfo de Chiriquí 
en Panamá. Tierra adentro recorre desde la cuenca del río Térraba, la parte 
sureste de la Cordillera de Talamanca, tanto en la vertiente pacífica como 
en la caribeña, en Costa Rica, hasta las llanuras del Chiriquí y Bocas del 
Toro en Panamá.

En este espacio geográfico habitan en la actualidad seis grupos étnicos: 
cabécares, bribris, teribes, guaymies y borucas. Siendo los guaymies los de 
mayor población. Durante la época precolombina hubo varios pueblos que 
habitaron esta zona, pero actualmente se desconoce su nombre; a pesar de 
ello se han identificado distintos periodos y fases de ocupación.
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La Gran Chiriquí se encuentra dividido en dos sub-regiones: la sub-
región Diquís en Costa Rica y la sub-región Panamá Oeste en Panamá. 
En la sub-región Diquís se han documentado varios desarrollos locales, 
correspondientes a las siguientes zonas geográficas: cuenca alta del 
General, cuenca media del Térraba, Valle de Coto Brus, Delta del Diquís, 
Valle del Coto Colorado. 

A continuación se hace una breve descripción cronológica1 de la ocupación 
de este territorio en tiempos prehispánicos:
 

1. Los cazadores y recolectores 5000-1500 a.C. Según los estudios 
realizados a nivel de ocupación del continente, desde hace 10.000 
años recorren este territorio grupos humanos. Pero es a partir del 
5000 a.C., que se documenta que grupos de cazadores vivían 
en refugios rocosos. Este hecho se desarrolla en dos fases de 
ocupación: la Fase Talamanca (5000-2300 a.C.) con ocupaciones 
de cazadores-recolectores; y la Fase Boquete (2300-1500 a.C.) 
donde estos grupos se mantienen aún en refugios rocosos, pero 
el hallazgo de artefactos básicos de piedra indica una incipiente 
agricultura basada en tubérculos y granos.

2. El periodo Sinancrá 1500-300 a.C. Este periodo cuenta con dos 
fases de ocupación Curré y Darizara. En este periodo, el modo de 
vida de los ocupantes era aldeano-agrícola. Se encontró evidencia 
de materiales cerámicos de diversas formas y decorados. Estos 
objetos cerámicos no solo eran de carácter funcional, sino en ellos 
se plasmaban también elementos iconográficos. No hay vestigios 
de estructuras habitacionales ni enterramientos.

3. El periodo Aguas Buenas 300 a.C. -800 d.C. Durante este periodo el 
territorio estaba ocupado por grupos agrícolas, y en zonas costeras 
alternaban estas prácticas con pesca y recolección de especies 
marinas. Estos grupos en su mayoría ocupaban áreas menores a 
una hectárea, y en pocas ocasiones alcanzaban las cinco hectáreas. 
La ocupación se dio desde el nivel del mar, hasta los 1500 m.s.n.m, 
incluyendo terrazas aluviales, valles y montañas. Cronológicamente 
no se han logrado realizar divisiones temporales o fases de ocupación 
concretas, aunque si existen diferenciaciones regionales. Dentro 
de las manifestaciones encontradas en este periodo, se encuentra 
el tallado de piedra que incluye objetos funcionales ricamente 
esculpidos y esculturas con dos tipos de representaciones: las 
humanas (por medio de estatuas u ornamentación) y las abstractas 
(por medio de esferas o cilindros). Los cilindros o “barriles” tienen 
una altura que oscila entres los 50 y 70cm de alto y los 40cm de 
diámetro, son de tipo columnar o redondeados en la parte central, 
con sus extremos planos y grabados en alto o bajo relieve en el 
cuerpo. El otro tipo de representación abstracta son las esferas 
de piedra, que se desarrollan durante este periodo y continúan al 
siguiente (este tema se ampliará en un apartado más adelante). 

1. Estas divisiones cronológicas son expuestas en: Ifigenia Quintanilla. Las esferas de pie-
dra del pacífico sur de Costa Rica: descifrando el “enigma” desde la arqueología. (Tesis 
de Maestría. Departamento de Prehistoria. Universitat Autònoma de Barcelona, España, 
2004)

Fig. 62. Regiones arqueológicas de Costa Rica. 
Fuente: Tesis Las esferas de piedra del pacífico 
sur de Costa Rica.

Fig. 63. Región arqueológica Gran Cririquí. 
Fuente: Tesis Las esferas de piedra del 
pacíf ico sur de Costa Rica.

Fig. 64. Colgante de oro con forma de 
rana. Subregión Diquís. Colección Museo 
Nacional de Costa Rica.
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4. El periodo Chiriquí 800-1500 d.C. En este periodo aumenta 
considerablemente la población, se documenta esta situación por el 
tamaño de los asentamientos y los cementerios. La concentración 
de los habitantes era en aldeas extensas, donde los montículos 
circulares de piedra (entre 20-30 m de diámetro) se constituyeron en 
el estándar constructivo, tanto para vivienda como para actividades 
ceremoniales. También se construye infraestructura colectiva como 
caminos empedrados, plazas y estructuras defensivas. En este 
periodo se introduce y desarrolla la metalurgia, en algunos casos 
como bienes de consumo individual y con circulación restringida. 
Las zonas habitacionales y de cementerio se separan, demostrando 
un cambio en la concepción del espacio; los enterramientos se 
van a ubicar generalmente en lomas, donde la visual es amplia, 
circundantes a las áreas de vivienda. Las prácticas agrícolas se 
intensifican, y aumenta la producción de maíz, tubérculos, frijoles, 
calabazas, piñas, aguacates, entre otros; se complementa la 
dieta con la cacería y pesca. En este periodo se consolidan las 
estructuras sociales basadas en el rango, donde la sociedad se 
divide por especialidades u oficios-funciones. El tallado de la piedra 
se intensifica y diversifica, tanto en objetos utilitarios como en 
escultura, donde las representaciones son las esferas, la estatuaria 
y las esculturas en bulto. En este último periodo el Delta del Diquís 
se destaca dentro de la Gran Chiriquí, ya que la evidencia hallada 
en esta zona de asentamientos y objetos simbólicos de metal y 
piedra es extensa y abundante.

Las esferas de piedra del Valle del Diquís

En 1887 son donadas las primeras esferas de piedra al Museo Nacional de 
Costa Rica, cuyas medidas oscilan entre 8 y 20 cm de diámetro y provenían 
del Valle Central y la cuenca del río Reventazón. Es hasta la década de 
1930 cuando se hacen los descubrimientos de las esferas en el Pacífico 
Sur, con la llegada a la zona de la Compañía Bananera de Costa Rica. Lines 
y Turnbull en 1939, publican un informe donde se menciona por primera vez 
la evidencia de abundantes esferas y otros restos arqueológicos en el Delta 
del Diquís y la Isla del Caño.

A partir de este momento, se comienza a gestar el interés arqueológico 
en el Pacífico Sur de nuestro país. A través de las distintas excavaciones 
e investigaciones realizadas, desde 1943 a la fecha, se han inventariado 
190 esferas de piedra. En total existen 47 yacimientos arqueológicos con 
ejemplares registrados en Costa Rica (1 en la Gran Nicoya, 6 en la Región 
Central, 41 en la Gran Chiriquí), y uno en Panamá (el sitio Santa Marta, 
cercano a la frontera costarricense). Es decir, el 85% de estos yacimientos 
se concentran en la Gran Chiriquí, y 40 específicamente en la sub-región 
Diquís. 

Fig. 65. Vasija de cerámica. Fuente: 
Colección MNCR.

Fig. 66. Barril de piedra. Fuente: Colección 
MNCR.
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A pesar que existen registros de ocupación humana en toda la sub-región 
Diquís por debajo de los 2000 m.s.n.m, los yacimientos con esferas se 
concentran, principalmente, en la cuenca media y baja del río Térraba. 
Otros sitios donde se han encontrado ejemplares son en Isla de Caño, las 
llanuras costeras de la Península de Osa (Drake específicamente) y el Golfo 
Dulce. En general estos lugares se encuentran entre los 0 y 100 m.s.n.m, 
para el caso del Delta del Diquís donde se localizan la mayoría, la altitud no 
supera los 40 m.s.n.m. Los yacimientos localizados en la cuenca media del 
Térraba, se localizan a una altitud máxima de 600 m.s.n.m. 

Ifigenia Quintanilla señala tres condiciones que se deben tener presentes al 
momento de relacionar las esferas de piedra con su contexto:

1. “Una esfera, aunque haya sido encontrada “in situ”, pudo 
haber sido movida muchas veces. Por tanto, lo hallado es 
el último y no el único lugar de instalación de la escultura.

2. Una esfera o grupo de ellas pudo haber sido colocada en 
lugares donde hubo una ocupación humana más antigua. 
O bien se pudo haber dado una ocupación posterior en la 
misma zona donde estaba la esfera.

3. Se pudo haber dado una reutilización de las esferas en 
diferentes ocupaciones; aunque quizás con un significado 
y uso diferente”.2

Las anteriores consideraciones son importantes al momento de ubicar estas 
esculturas cronológicamente. También al relacionarlas dentro del paisaje, 
los asentamientos en los que son halladas y los grupos humanos a los que 
podrían asociarse. 

De los 40 yacimientos con esferas de la sub-región Diquís, 6 se relacionan 
al periodo Aguas Buenas, 22 al periodo Chiriquí (poco más del 50%), 6 a 
ambos periodos (debido a que se encuentran en sitios con ocupaciones 
en ambos periodos) y 6 sin datos registrables. En el caso de las esferas 
halladas fuera del Gran Chiriquí, las fases a las que se les asocia en sus 
respectivas regiones, muestra que son contemporáneas con las fechas 
establecidas para la sub-región Diquís. 

Las esferas se encuentran por lo general en un contexto físico que incluye 
materiales arqueológicos, ya sea junto, arriba o debajo de ellas, que 
corresponden a sociedades prehispánicas que habitaron en la zona. Las 
únicas excepciones son los yacimientos de Cansot y el Silencio, donde la 
asociación a restos no es muy clara.

Es en los centros habitacionales, con funciones socio-ceremoniales o no, 
donde se han encontrado más del 50% de las esferas, cercanas generalmente 
a montículos o acumulación de material de uso doméstico. Existen 10 sitios 
para enterramiento asociados con esferas, pero no necesariamente estas 

2 IBID,  p. 116.

Fig. 67. Sitios con esferas en Costa Rica. 
Fuente: Tesis Las esferas de piedra del 
pacíf ico sur de Costa Rica.

Fig. 68. Sitios con esferas en el Pacíf ico Sur 
de Costa Rica. Fuente: Tesis Las esferas de 
piedra del pacíf ico sur de Costa Rica.
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se encontraban en zonas funerarias, en algunos casos se ubican en los 
alrededores.

Una manifestación del trabajo en piedra son las rocas naturales grabadas, 
conocidas como petroglifos. Existen seis yacimientos donde las esferas se 
encuentran en las mismas zonas donde se localizan petroglifos. Actualmente 
hay inventariadas siete esferas grabadas, dos se desconoce su procedencia 
y cinco se asocian a tres yacimientos.

También se ha encontrado relacionado, al área donde se hallan las esferas, 
estatuaria en piedra, esculturas en bulto y barriles. Los barriles por lo general 
están grabados, pero no así las esferas circundantes.

Se considera que las técnicas de picado y abrasión fueron las empleadas 
para producir estas esculturas abstractas, aunque no se ha encontrado 
evidencia directa por no existir registro de algún sitio destinado como taller de 
manufactura. Los materiales de las esferas son de dos tipos: cerca del 85% 
son rocas ígneas (gabros, granodioritas y andesitas) y rocas sedimentarias 
cerca del 15% (calizas y areniscas). Los acabados que se presentan son 
variados, desde las esferas sin tratamiento con huellas de su manufactura, 
hasta el pulido total cuya superficie es fina y brillante.

Las dimensiones de las 190 esferas registradas a la fecha varían desde los 
20 hasta los 250 cm de diámetro. Las mayores concentraciones se dan entre 
los 50 y 150 cm, con un diámetro promedio de 90 cm aproximadamente. 
Según los datos y descripciones con los que se cuenta actualmente, cuando 
las esferas están agrupadas hay una tendencia a encontrar al menos dos 
esferas del mismo tamaño. La esfera de mayor tamaño es de 2.54 metros de 
diámetro, con 15 toneladas de peso y se encuentra en el sitio El Silencio

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de yacimientos se ubican en 
el Delta del Diquís. La muestra de ejemplares de esferas, construcciones 
de gran escala y objetos de metal, cerámica y piedra es abundante en la 
zona geográfica que ocupó la Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR), 
comprendida entre Palmar Sur y Sierpe.

Quintanilla define a esta zona como “el mega sitio de Palmar Sur-Sierpe”, 
donde se calcula que hay evidencia de ocupación en por lo menos 900 
hectáreas. Los yacimientos están situados principalmente en la margen 
norte del Estero Azul; la mayor concentración y complejidad de estructuras 
se encuentra en finca 4 (secciones 23 y 36) y en finca 6 (P-254-Finca 6). 

Las características principales del “mega sitio” son el hallazgo de: 
montículos con muros perimetrales de cantos rodados con forma circular, 
ovalada o rectangular; esferas agrupadas; y una asociación entre esferas 
y estatuaria3. 

3 IBID

Fig. 69. Esferas de piedra in situ. Fuente: 
MNCR.

Fig. 70. Esfera 2.54 m de diámetro, sitio El 
Silencio. Foto: K. Castro.
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En el yacimiento P-254-Finca 6, se encuentra la única agrupación de esferas 
monumentales in situ.  Este conjunto lo componen 5 esferas, agrupadas en 
dos alineamientos paralelos: tres están alineadas con orientación 80° NE, 
las otras dos tienen la misma orientación, pero separadas de las anteriores 
por 131.5 m aproximadamente. Esta agrupación está distribuida en un área 
aproximada de una hectárea.

En el 2005 se llevó a cabo una investigación arqueológica, realizada por el 
Museo Nacional, en otro sector del sitio antes mencionado. Estas permitieron 
identificar dos montículos artificiales (con diámetros entre 20 y 30 metros) 
y áreas con concentraciones de restos cerámicos y líticos. Uno de estos 
montículos se excavó parcialmente, y se constató que lo bordea un muro 
perimetral de 1.40 m de altura compuesto por 13 hileras de cantos rodados 
y su base está a 1.5 m de profundidad. Este montículo, con un diámetro 
de aproximadamente 30 metros, posee una extensión semicircular de 10 
metros del perímetro en la parte norte, además de una estructura de acceso 
tipo rampa en la misma dirección. La longitud de esta rampa es de 18.50 
m con un ancho máximo de iguales medidas. Este conjunto estructural se 
encuentra a 80 m de las esferas in situ.

En su tesis de maestría, Quintanilla concluye las esferas son objetos de 
comunicación colectiva. Al respecto expone:

“Lo que queda claro es que no todos los grupos de la zona se 
pusieron a la tarea de fabricar esferas. Fue un fenómeno localizado 
en determinados sitios, sobre todo concentrados en el Delta 
del Diquís. Esto permite relacionar a las esferas como objetos 
especializados en la comunicación con conceptos como etnicidad, 
identidad local y exaltación del poder de grupos locales.”4

4.1.2 La conformación del territorio: el cantón de 
Osa

Desde la conquista hasta principios del siglo XX

Las primeras expediciones realizadas por los españoles a las costas del 
Pacífico Sur de nuestro país, fueron realizadas por Hernán Ponce de León 
y Juan de Castañeda, en 1519. Los primeros relatos escritos sobre esta 
región, datan de 1522, y se obtienen gracias a la visita realizada por Gil 
González Dávila. Este explorador ingresa en los territorios indígenas y narra 
que cada poblado estaba dominado por un cacique, para nombrar estos 
pueblos se valió de sus nombres: Guaycará, Osa, Quepo, Coto, Burica, 
Burucac.

Según Andrés Cereceda, quien acompañó a Gil González, todo el territorio 
era dominado por el cacique Osa, por esta razón en un documento en 
1563 el área total fue denominada como Golfo Dosa (hoy Golfo Dulce). Las 
4 IBID, p. 241

Fig. 71. Idealización del sitio Finca 6. 
Fuente: MNCR.
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expediciones españolas tenían todas como punto de partida a Panamá.

A partir de la visita de Juan Vásquez de Coronado, en 1563, se intentaron 
establecer poblados y someter a los nativos. Pero estas intenciones 
no fructificaron, y no se logró integrar esta región a la provincia, debido 
principalmente a la resistencia mostrada por los indígenas. El siguiente 
comentario ejemplifica la situación en esos tiempos.

“…ni Nueva Cartago, fundada en 1563 por Antonio Pereyra, en las 
vegas del río Coto, ni Nombre de Jesús, fundado por Preafán de 
Rivera a cinco leguas de Coto en 1571, lograron mantenerse más 
allá de unos meses”.5

Esta situación cambió a principio del siglo XVII, para este momento ya los 
españoles habían dominado los pueblos de Quepo y Boruca, y formaron 
una misma reducción de indios en el pueblo de Boruca. En el siglo XVIII, los 
únicos dos pueblos indios de final de la colonia, en la zona eran Térraba y 
Boruca: reducciones de nativos que debían mantener el Camino de Mulas, 
pagar tributos y desempeñar labores para los españoles. La orden religiosa 
franciscana fue la encargada de estas misiones, haciéndose cargo de 
la organización de la población, la explotación laboral, la recolección de 
tributos y la enseñanza cristiana.

A partir de la Independencia de nuestro país la región fue objeto de varias 
expediciones y sitio para algunos asentamientos. Algunas de estas visitas 
fueron realizadas por los siguientes personajes: Bernardo Thiel (1884 y 
1890), Pedro Pérez Zeledón (1887), Henry Pittier (1896), Elías Leiva (1907) 
y Francisco María Núñez (1914).

En general esta zona se encontraba bastante despoblada, y la mayoría de 
estos pocos habitantes provenían de la región del Chiriquí en Panamá. Ese 
es el caso del actual Puerto Jiménez, que originalmente se encontraba en 
un islote en el golfo llamado Santo Domingo (Puntarenitas). Este poblado 
fue fundado por 80 familias, en 1848, y se trasladó a tierra firme en busca 
de mejores condiciones sanitarias y naturales en 1914.
     
A finales de siglo XIX el encargado de la evangelización de Térraba y 
Boruca era el Padre Nievorowsky. Este fundó en su finca, Dios Primero, una 
colonia penal a la que posteriormente se le llamaría El Pozo. La población 
estaba compuesta de privados costarricenses con sus familias; y varios 
inmigrantes, entre ellos chiricanos. Algunas de estas gentes serían para la 
década de los 30 los primeros productores de banano en la región.

 

5. Ana Luisa Solórzano. “Comercio y regiones de actividad económica en Costa Rica 
colonial”. En: GEOISTMO, I (1), 103-104. 1987.

Fig. 72. Pueblo de Boruca. Fuente: Álbum 
de Figueroa.

Fig. 73. Ubicación del camino de mulas. 
Fuente: MNCR.

Fig. 66. Camino de Mulas. Fuente: Álbum 
de Figueroa.
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El nacimiento del cantón

A pesar de la escasez de las vías de comunicación, la población sigue en 
crecimiento. Muestra de ello es que en 1914 se crea el cantón de Osa, de 
la provincia de Puntarenas, que contaba con cinco distritos: Buenos Aires, 
su cabecera, Térraba, Boruca, El Pozo y Santo Domingo. Para hacer más 
efectivas las comunicaciones se aprueba abrir un camino entre Buenos 
Aires y el Pozo, arreglar el camino entre El General y La Uvita y brindar un 
servicio de cabotaje regular entre Puntarenas y el Golfo Dulce.

Al respecto de los indígenas que aún permanecerían en la región, estos 
se encontraban en pequeños poblados: Conte, Boruca, Térraba, Palmar, 
Cabagres, entre otros. Estos para su subsistencia se dedicaban a la caza y 
pesca, así como a la siembra de frijoles, maíz, plátanos y tubérculos. Palmar 
era conocido como el “Palmar de los Indios” y se componía de algunos 
ranchos, una ermita y una escuela

Existían para la década de los 20’s una serie de pequeños poblados en este 
cantón, quienes desarrollaban una agricultura y ganadería de subsistencia. 
Paulatinamente, iniciaba la producción arrocera, y para apoyar estas 
iniciativas el Gobierno central construye en 1914 dos bodegas para granos 
en La Uvita y El Pozo.

Estos agricultores tenían problemas para llevar su producto al mercado 
nacional, ya que sus principales vías de comunicación eran fluviales y 
marítimas. En los ríos Térraba, Sierpe y Coto se daba el cabotaje, permitiendo 
a pequeños productores sacar sus productos a puntos más accesibles.

En 1930, se construye un beneficio para arroz en El Pozo, debido al auge 
de este producto. Muestra de la abundancia es que en 1933 el Gobierno 
impulsa un proyecto para que trabajadores de varias partes del país se 
acerquen a la región a trabajar en los campos de arroz y otros productos.

Paralela a la producción arrocera, comienza en el área de El Pozo la 
plantación del banano. Estas plantaciones estaban en manos de pequeños 
y medianos productores independientes. En 1923 el Estado le arrendó a 
los señores Manuel Vargas y Federico Gutiérrez, 10,000 hectáreas para el 
cultivo de esta fruta, entre Punta Esquina y Punta del Banco. Posteriormente 
en 1925, el Gobierno celebra un contrato con el señor Agathon Lutz para 
explotar este cultivo en la región de El Pozo y Golfo Dulce, área no menor 
de 500 hectáreas.

Es a mediados de la década de los treinta cuando la Compañía Bananera 
de Costa Rica comienza a adquirir tierras en la región para dedicarlas al 
cultivo del banano. Como se aprecia anteriormente, cuando esta compañía 
llega a estas tierras, se consolidaba un proceso de colonización y arraigo 
de la población. Existían una serie de pueblos y una división político-

Fig. 75. Palmar de los Indios, 1939. Fuente: 
Archivo Nacional.

Fig. 76. Palmar de los Indios. Fuente: 
Archivo Nacional.
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administrativa clara. A su vez, el Estado ya había hecho una serie de 
inversiones con el afán de mejorar la calidad de vida de estos habitantes. 
En la siguiente sección, se expondrá el cambio que presentó la Zona Sur de 
nuestro país con la instalación de la Compañía Bananera.

Procesos de consolidación

La comunidad de El Pozo siguió su desarrollo social y económico paralelo 
al crecimiento de la transnacional bananera. En el gobierno de León Cortés 
(1934-1938) tras una visita que realizó este presidente a la comunidad, se 
cambió su nombre a Puerto Cortés. Posteriormente, la CBCR cedió parte 
de sus tierras a los pobladores de esta zona para consolidar el cuadrante 
de Puerto Cortés.

En 1940 el Dr. Calderón Guardia, presidente de Costa Rica, reconoce que 
el cantón de Osa era un territorio muy extenso y difícil de administrar desde 
el distrito de Buenos Aires. Además las zonas de El Pozo, Palmar y Sierpe 
florecían, a diferencia de Buenos Aires, con el auge del banano. Estas, son 
razones por las que se decreta que el cantón de Osa se divida en dos: un 
cantón de nombre Buenos Aires y con cabecera en la Villa de Buenos Aires; 
y otro con el nombre de Osa, cuya cabecera sería Puerto Cortés.

Según el censo en ese momento Buenos aires contaba con 3,870 habitantes, 
mientras que Osa con 3,695 habitantes. Este último cantón quedó 
conformado por tres distritos: Puerto Cortés, Palmar y Sierpe. Para 1950, el 
crecimiento demográfico de Osa se había duplicado, alcanzando los 11,518 
habitantes. Este hecho se debió principalmente a la alta productividad y 
oferta de trabajo por parte de la Compañía.

Muy positiva fue la respuesta de la ciudadanía ante la decisión de separar 
a Osa de Buenos Aires. Los pobladores de Puerto Cortés deseaban 
incorporarse eficientemente en los procesos administrativas. Un artículo de 
un periódico nacional describe la relación entre los pueblos que conforman 
el nuevo cantón:

“Muy acertada fue en ese entonces, la designación de Puerto 
Cortés como cabecera de cantón pues era este caserío el centro 
natural del nuevo territorio y el único con comunicación con el resto 
del país (…) Palmar era apenas un pequeño caserío con fisonomía 
indígena con unos pocos pobladores diseminados en su territorio 
y comunicado con Puerto Cortés por un trillo apenas para bestias 
(…) Sierpe quedó mejor comunicado con Puerto Cortés, por haber 
construido la Compañía Bananera un camino lastreado a orillas de 
las fincas que nacían a la producción bananera”6

Como vimos anteriormente el actual Palmar Norte era conocido como el 
“Palmar de los Indios”, estaba ubicado en la ribera norte del río Térraba. 

6. La Nación, 27 enero 1981, s.p. Tomado de: Victoria Ramírez. Evolución histórica de los 
cantones de Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus. Proyecto investigación y promoción de 
la cultura popular y tradicional del Pacífico Sur. OEA-MCJD. 1990. p.27. 

Fig. 77. Iglesia de Térraba. Fuente: Archivom 
Nacional.

Fig. 78. Palmar de los Indios. Fuente: 
Archivo Nacional.
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Población del Cantón de Osa en 1973

Distrito Habitantes
Puerto Cortés 7467
Palmar 13660
Sierpe 3486
Total 24613
Fuente: INEC. Censo de 
Población, 1973

Cuando la CBCR comienza la producción en el Valle del Diquís las 
operaciones las desarrolla en la ribera sur, en un pueblo que funda llamado 
Palmar Sur. Por muchos años estos dos poblados se mantenían separados 
físicamente por el río.

Es hasta 1960 con la construcción de la Carretera Interamericana y el puente 
sobre el río Térraba que comienza una comunicación fuerte entre estos 
dos centros. Palmar Norte comienza a crecer como un pueblo civil, que 
abastece a los empleados de la Compañía de algunos servicios. Muestras 
del desarrollo abrupto de este pueblo es que en 1962 se funda el primer 
colegio agropecuario de la zona sur; y para 1973, este distrito casi dobla la 
población de Puerto Cortés.

Luego del abandono de la CBCR, la zona cae en una profunda depresión 
económica y social, principalmente en el distrito de Palmar, ya que dependían 
económicamente de esta. En Palmar Sur, los habitantes de las fincas y el 
centro, recibían de la transnacional habitación y servicios básicos. Posterior 
a 1985, la Municipalidad de Osa precariamente se hizo cargo de estas 
necesidades.

La historia reciente

En el marco de esta crisis, en 1986, varias organizaciones gubernamentales 
inician un plan piloto: el proyecto cacaotero. Poco a poco se sustituyen los 
campos sembrados de banano para implementar el cultivo de la fruta del 
cacao, la siembra comienza con las fincas 7, 8, 9 y 10, sumando estas 750 
hectáreas. La meta era sembrar un total de 1500 hectáreas, que produjeran 
un mínimo de 1,000 kg de cacao seco por hectárea al año.

Las esperanzas se pusieron en este nuevo proyecto que generaría mayores 
dividendos para el país, que el banano, y además frenaba la migración y 
abandono de las tierras por parte de los campesinos. Pero, al correr del 
tiempo se identificaron “problemas genéticos en el material vegetativo y 
la producción llegaba aproximadamente a 250 kg por hectárea al año”7. 
Los desastres naturales jugaron, también, un papel muy importante en el 
fracaso de este proyecto, el evento que causó mayor daño fue el Huracán 
Juana en 1988.

Para el año 1991 se limpian las fincas de cacao y se comienza con un 
proyecto que proponía volver a la producción del banano. En esta ocasión la 
producción estaría a cargo de cooperativas formadas por ex-empleados de 
la compañía bananera y la administración general la realizaría la Corporación 
Bananera Nacional (CORBANA).

Esta nueva etapa en la producción del banano en las fincas de Palmar 
Sur, abarcó de 1992 hasta 2001. El fracaso en este caso se dio por un 

7. Entrevista con Ing. Franklin Obando, Director de Proyectos, Cooperativa Surcoop R.L. 
San José, C. R., 10 de enero, 2006.

Tabla 27. Población del Cantón de Osa, 1973. 
Elaboración propia.

Fig. 79. Cacao. Fuente: Enciclopedia 
Encarta.
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conglomerado de factores administrativos y naturales que terminaron por 
acabar con la producción bananera. Franklin Obando señala los siguientes 
aspectos: problemas con la comercializadora de banano; altos costos de 
administración por parte de CORBANA; caída de los precios del banano 
latinoamericano en el mercado europeo (imposición de cuotas al banano de 
importación que no procediera de colonias o ex-colonias europeas); daños 
provocados por varios huracanes, principalmente el Berta, César, Mitch y 
Javier; problemas con la capacidad de pago, por parte de las cooperativas 
a entidades bancarias luego de las pérdidas en producción por los efectos 
climáticos.8

A partir del año 2001, la zona de Palmar Sur, vuelve a caer en una crisis 
aguda. Se da un abandono abrupto de las tierras y viviendas, las familias 
que permanecieron caen en condición de pobreza extrema. Reflejo de esta 
situación son los datos presentados en el capítulo de 3 donde se pone en 
evidencia las condiciones de vida actuales de esta población. Como vemos, 
son consecuencia de los procesos histórico-económicos sufridos en esta 
región.

La producción agrícola en el área abarcada por las fincas bananeras continúa 
activa, pero principalmente para satisfacer las necesidades básicas de los 
pobladores. Luego del 2001, algunas cooperativas le venden o rentan sus 
tierras a PalmaTica (Compañía Numar) quien se dedica a la siembra de 
palma africana, otras alquilan a inversionistas privados para la siembra de 
diversos productos. Esto último trajo problemas con la tenencia de tierra, 
y en la actualidad algunas propiedades se encuentran en condición de 
tacotales al no poder ser explotadas agrícolamente.

En el año 2005, la Cooperativa de Producción Agropecuaria, Industrial y 
de Servicios Múltiples del Sur (en adelante Surcoop R.L), comienza con 
un proyecto de siembra de plátano, en cuatro fincas de su propiedad en 
Palmar Sur. Ellos retoman la infraestructura utilizada en la producción de 
banano y revitalizan la zona con esta nueva oportunidad, trayendo consigo 
trabajadores de nuevo al campo. Más adelante (en la última sección del 
capítulo) se tratará con detalle este proyecto.

8. Idem

Fig. 80. Plantación bananera, 2000. Fuente: 
Periódico La Nación.
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4.2.1 El enclave bananero del Pacífico Sur 

 Antecedentes: el Caribe

La industria bananera en nuestro país inicia paralelamente a la construcción 
del Ferrocarril al Atlántico. En 1871, se celebra un contrato entre el Estado 
costarricense y los hermanos Keith para la construcción de una vía férrea 
que comunique San José con Limón (un pequeño poblado con algunos 
ranchos en la costa Caribeña). El objetivo original de la construcción de 
esta vía era el permitir a los productores de café del país sacar su producto 
a un muelle para su exportación.

Minor Keith, quien fue el encargado de culminar las obras, le solicitó al 
Estado la concesión por algunas tierras donde atravesaba el ferrocarril para 
iniciar la producción de banano, con el fin de exportarlo a Nueva Orleáns. 
Esta fruta era cotizada por el mercado norteamericano y para esa fecha 
Jamaica, Cuba y Santo Domingo eran los únicos productores en América. 
En estos países la compañía explotadora era la Boston Fruit Company.

En 1884 fue firmado el contrato Soto-Keith, donde el gobierno costarricense 
le entrega a Mainor Keith las utilidades del Ferrocarril por un periodo de 
99 años junto con tierras en la región Atlántica, específicamente 800 mil 
acres. A finales de esta década, este empresario era dueño de 27 fincas 
dedicadas al banano en la región.

4.2 LA OCUPACIÓN DE LA UNITED FRUIT COM-
PANY

Fig. 81. Ferrocarril al Atlántico. Fuente: 
Archivo Nacional.

Fig. 82. Ferrocarril al Atlántico. Fuente: 
Archivo Nacional.
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La United Fruit Company (UFCO, por sus iniciales) fue creada en 1899. 
Nace como la fusión entre la Boston Fruit Company, propiedad de Lorenzo 
D. Baker y Andrew W. Preston, y la compañía de Minor Keith en Costa Rica. 
La sede de esta transnacional se ubicaba en Boston, Massachussets; y 
desde ahí se realizaba la administración general de la compañía. De esta 
forma Costa Rica, en 1898, se consolidó como el segundo productor de 
banano, después de Jamaica.

A partir de su fundación la UFCO, comienza a expandirse, y para 1916 
es dueña de plantaciones en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Colombia y Jamaica. En nuestro país, como en los otros, esta transnacional 
construyó caminos, puertos, puentes y otra infraestructura necesaria 
para la industria del banano. A cambio de estas mejoras se le entregaban 
concesiones de vastas tierras para su explotación, sin que los gobiernos 
percibieran beneficios justos por la producción.

En Estados Unidos, a finales de la década de 1920, se creó una ley para 
evitar el monopolio provocando la fractura de algunas compañías. Ese es 
el caso de la UFCO, quien a partir de 1930 crea la Compañía Bananera 
de Costa Rica (en adelante CBCR), y es con esta que inicia las nuevas 
operaciones en el pacífico sur de nuestro país.

El abandono de las operaciones en el Atlántico es paulatino. Su salida se 
debió a dos razones: primero, que las plantaciones bajaron su productividad 
debido a enfermedades de las matas conocidas como el Mal de Panamá 
y la Sigatoka; segundo, se venían dando una serie de conflictos sociales y 
huelgas, hasta que hubo un enfrentamiento fuerte entre trabajadores y la 
Compañía en 1934.

La búsqueda de un emplazamiento en el Pacífico costarricense se justificó 
por la necesidad de poseer nuevas tierras que sustituyeran a las cansadas 
y enfermas de la región Atlántica; sumada al interés de abrir un puerto que 
le permitiera acceder con facilidad a los mercados de la costa oeste de los 
Estados Unidos.

La inserción del enclave en el Pacífico Sur

El contrato celebrado en 1930, entre la empresa y el Estado, expresa el 
interés de iniciar una futura plantación de banano en el Pacífico de nuestro 
país; al grado de existir un compromiso del Gobierno para construir un 
muelle en el Golfo Dulce en un plazo de cinco años, de no ser así, la UFCO 
podría hacerlo gozando de exoneración total de impuestos.

En este documento se le confiere a la CBCR el permiso para adquirir tierras 
en la zona del Pacífico por medio de terceros. De esta forma la Golfo Dulce 
Land Company, cuyos dueños eran socios de la United, adquiría terrenos 

Fig. 83. Ferrocarril al Atlántico. Fuente: 
Archivo Nacional.

Fig. 84. Bananito North Farm, plantación 
de la UFCO en el Atlántico . Fuente: 
Palmatica..
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para traspasarlos posteriormente; esta práctica inició en 1924 con la compra 
de terrenos en la llanura contigua al río Térraba (hoy Palmar Sur). 

Victoria Ramírez, en su investigación realizada para la OEA y el MCJD, en 
el marco del “Proyecto investigación y promoción de la cultura popular y 
tradicional del Pacífico Sur”, señala la preocupación que existía entre los 
vecinos del Golfo Dulce ante la posibilidad de que la compañía Bananera 
ocupara tierras en este distrito. Al respecto cita el siguiente extracto de un 
documento enviado al Congreso por parte de los vecinos del caserío La 
Cuesta, en Golfo Dulce:

“Ahí tenemos como víctimas a Coto y El Pozo, pueblos que surgían 
florecientes y una compañía los ha sumergido a la más desastrosa 
y lamentable decadencia”.9

Esta comunidad hace ver en este documento, que una serie de ingenieros 
de la Chiriquí Land Company (nombre con el que la compañía bananera 
operaba en Panamá) realizaba medidas y pruebas en las tierras del 
golfo y que no consultaban a sus propietarios. A pesar de que al final del 
texto expresan que solo consentirían el emplazamiento de una compañía 
bananera si se les respetaban sus tierras, la CBCR para 1938 ya las había 
adquirido.

El Contrato de 1938 es, en definitiva, el que permite el traslado total de la 
producción del Atlántico a las costas del Pacífico. Este tuvo una vigencia de 
50 años y sus principales cláusulas se resumen a continuación:
� Permiso para construir muelle en Quepos, y otro en el Golfo Dulce 

(en el lugar donde la compañía considere apropiado) en un plazo de 
5 años.

� Permiso para construir línea férrea desde el Térraba, frente al Pozo, 
hasta la frontera con Panamá, en un plazo de 8 años, desglosado 
a continuación: del Térraba al muelle en el Golfo Dulce 5 años, del 
muelle a la frontera 3 años más.

� Permiso para explotar tierras por un mínimo de 4000 hectáreas en 
la región del pacífico en los primeros 5 años.

� Permiso para construir cualquier tipo de infraestructura y/o 
edificación necesaria para la producción del banano.

� Permiso para expropiar cualquier tierra necesaria para la expansión 
de la producción.

� Se le otorga la administración y el usufructo de los muelles y líneas 
férreas hasta el término del contrato.

� Al término del contrato todas las construcciones realizadas por la 
compañía pasan a propiedad del Estado.

Para este año, 1938, la compañía poseía 118,000 hectáreas de la región del 
Pacífico Central y Sur. En el año 55, se contabilizan 202,345 hectáreas en 
todo el país, correspondientes al 4% del territorio y el 10% de las zonas de 

 9. Victoria Ramírez. “Evolución histórica de los cantones de Osa, Golfito, Corredores y 
Coto Brús”. Proyecto investigación y promoción de la cultura popular y tradicional del 
Pacífico Sur. A.N.C.R., Serie Congreso, No. 15848, folio 2 (OEA-MCJD. 1990), p. 20.

Fig. 85. Puerto Quepos . Fuente: Tesis La 
Región bananera del Pacíf ico y su inf luencia 
en la economía del país.

Fig. 87. Finca en Parrita . Foto: J. Chaves.

Fig. 86. Puerto Quepos . Fuente: Tesis La 
Región bananera del Pacíf ico y su inf luencia 
en la economía del país.
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producción agrícola. Estas tierras nunca fueron explotadas en su totalidad, 
ya que la UFCO necesitaba de tierras de reserva en caso de enfermedad 
de las plantaciones o agotamiento del suelo. Aproximadamente un 25% del 
total de sus propiedades es lo que se usó para plantación y su infraestructura 
necesaria.10

Antes de comenzar la instalación en Quepos y Parrita, la Compañía hizo 
algunas pruebas en la zona de Puntarenas, Barranca y Guanacaste, con el 
fin de ubicar los mejores suelos y condiciones climáticas para el cultivo del 
banano. Los primero intentos en el Pacífico los realizaron en esos puntos 
específicos debido a la existencia del Ferrocarril al Pacífico que comunicaba 
Puntarenas con San José.

Con ese objetivo, la CBCR, realiza un traslado preliminar de operaciones 
a Puntarenas, en una zona llamada El Cocal. En este sitio construyeron 
oficinas, bodegas, talleres, muelle y astilleros. Importaron de Estados 
Unidos abundante material de construcción tanto para edificaciones como 
para naves marítimas dedicadas al traslado de la fruta. Durante los años 
1937 y 1940, todas las actividades administrativas de la Compañía se 
realizaron desde este sitio.

La Compañía estructuraba administrativamente el enclave bananero en 
Divisiones, las que se subdividían en distritos y estos en fincas. Parrita, 
Damas, Naranjo, Dominical y Quepos conformaron la primera División 
emplazada en el Pacifico. Posteriormente, se habilita la División de Golfito, 
cuyos distritos fueron Palmar Sur, Esquinas, Golfito y Coto.

En la División de Quepos, inician los trabajos en 1937. Un año después, las 
plantaciones comienzan a producir y a falta de un muelle para exportación, 
la fruta debía ser transportada a Puntarenas por medio de lanchones, luego 
trasbordarla a los vagones del tren del Pacífico, cuyo destino final sería el 
muelle de Puerto Limón.  Como se mencionó anteriormente, es hasta 1938 
que la Compañía obtiene el permiso de iniciar la construcción del muelle en 
Quepos.

Al iniciar la construcción del muelle, primeramente deben construir un 
rompeolas, que amortigüe la fuerza del océano en este lugar. Escogen esta 
ubicación geográfica, a pesar de las malas condiciones marítimas, ya que 
les urgía un sitio donde las embarcaciones de gran capacidad pudieran 
atracar, y además, que se encontrara cerca de las plantaciones.

Construyen, a su vez, la infraestructura necesaria para emprender sus 
operaciones exitosamente: viviendas para administrativos, planta eléctrica, 
red de agua potable, campamentos para peones, entre otras. Además, 
construyen una vía férrea (con una extensión de 30 kilómetros) para 
comunicar al puerto, en Quepos, con Parrita. Posteriormente construyen 
otro tramo, de 10 kilómetros, para comunicar las fincas de Naranjo con el 

10 Ana Luisa Cerdas. El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur. En: Revista 
de Historia, (28). 1993. p. 127



139 c a p í t u l o  4

Paisaje Cultural del Valle del Diquís: valor histórico de la imagen urbano-rural

muelle.

La División de Golfito

Como señalamos anteriormente, la Compañía Bananera de Costa Rica, era 
dueña de vastas tierras en la zona del Valle del Diquís y el Golfo Dulce. 
Pero para comenzar con una producción a gran escala, debía determinar 
el espacio geográfico, al interior del golfo, donde se ubicaría el muelle y por 
ende la sede de la División.

Este lugar debería cumplir con una serie de características que les permitiera 
llevar a cabo sus planes de producción.  Era indispensable construir el 
muelle en un sitio que tuviera la capacidad de recibir naves de gran tamaño, 
con área suficiente para el acopio y distribución de la fruta y materiales de 
construcción para las labores que se realizarían. Además esta estructura 
debía poseer una buena accesibilidad desde los distritos productores, 
a fin de manipular lo menos posible la fruta y evitar el desperdicio. El 
emplazamiento escogido fue Golfito, en el Golfo Dulce; al respecto, Flora 
Guido, en su Tesis La región bananera del Pacífico y su influencia en la 
economía del país, anota lo siguiente:

“Nunca la naturaleza ha sido más propicia a los vastos planes del 
hombre como en este caso…
Un lugar denominado Golfito, dentro del anchuroso Golfo Dulce, 
frente de Puerto Jiménez, a 15 millas de distancia rumbo al este, 
atravesando el golfo en boquete como de una milla de anchura, … 
rodeada de altísimas montañas, perfectamente al cubierto de los 
vientos del océano, profundas sus aguas hasta la orilla… Este fue 
el puerto de embarque y desembarque, escogido por la compañía 
conservando su antiguo nombre, Golfito.”11

En 1939, comienzan las labores en Golfito. Se ofreció trabajo para 
nacionales y extranjeros; con excepción de negros, ya que era mandato del 
Gobierno que en las plantaciones del Pacífico no se contrataran empleados 
de “color”. Los obreros limpiaban la montaña a su paso, según órdenes de 
los ingenieros de la Compañía. Tanto obreros, como jefes y administrativos 
compartían, sin distinción, habitaciones en campamentos temporales.

Las obras del muelle iniciaron paralelas a las del ferrocarril, de manera 
que ambas infraestructuras estuvieran concluidas al unísono. Esta 
condición era de vital importancia, ya que las plantaciones del Valle del 
Diquís estaban listas para ser cosechadas. En ese mismo año, la CBCR 
estableció un centro de operaciones en Palmar Sur, que incluía un campo 
de aterrizaje, un dispensario médico, oficinas centrales y viviendas para 
los empleados. Se define Palmar Sur, como el primer distrito bananero del 
Pacífico Sur; posteriormente se habilitan fincas en Esquinas y por último en 
Coto Colorado.

11 Flora Guido Molina. La región bananera del Pacífico y su influencia en la economía del 
país. (Tesis Licenciatura Facultad de Pedagogía, Universidad de Costa Rica, 1947), p. 17.

Fig. 88. Plantaciones de la CBCR . Fuente: 
Libro Arquitectura Rural en el Trópico.

Fig. 89. Instalaciones de la CBCR en 
Golf ito. Fuente:  Tesis La Región bananera 
del Pacíf ico y su inf luencia en la economía 
del país.
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El sistema administrativo de las plantaciones de la UFCO, es decir las 
Divisiones Bananeras, fueron una constante en todas las explotaciones 
realizadas en Centroamérica. La siguiente descripción, brinda las 
características básicas de esta organización:

“Normalmente una división de 20,000 acres está dividida en 22 
o 23 fincas bananeras, cada una de las cuales está organizada 
como una unidad separada, con el alojamiento para sus propios 
trabajadores y supervisores, equipos, comisariatos, escuelas, 
dispensarios. Estará equipada con una red de pequeñas tuberías… 
facilitando en esta forma el riego del caldo bordelés… Hay una 
red similar de tubería más gruesa que lleva el agua... Cada finca 
está cruzada por una red de caminos, zanjas y puentes y está 
conectada a las otras por medio de carreteras y tranvías de tramo 
angosto o ferrocarriles… las fincas están conectadas además por 
instalaciones eléctricas o telefónicas. Esta red de transportes y 
comunicaciones mantiene las diversas fincas en contacto con el 
resto de la división. El centro mismo constituye un centro de oficinas 
centrales, habitaciones para el personal, patios y talleres de 
ferrocarril, lugares de estacionamiento y talleres de equipo, plantas 
eléctricas, comisariatos, casas, edificios de recreación, campos 
de baloncesto y balompié, estaciones telefónicas y telegráficas, 
escuela, hospital, iglesia, campo de aterrizaje, terminal, matadero y 
lechería… las fincas están comunicadas con una completa pequeña 
ciudad que es el centro de la división, la que, a su vez, se mantiene 
en contacto con el mundo exterior.” 12

Algunos de los propietarios de fincas de la Zona Sur lograron conservar 
sus tierras y trabajarlas. La mayoría se dedicó al cultivo del banano, 
y firmaron convenios con la Compañía. Estos consistían en que la fruta 
solamente le sería vendida a la CBCR, a un bajo precio, a cambio de que 
esta les proporcionara infraestructura para sacar su producción a puerto. 
Este negocio era altamente rentable para la transnacional, ya que no debía 
preocuparse de los costos de producción. Puerto Jiménez, El Pozo y Sierpe 
son ejemplos donde los productores privados se acoplaron a este sistema.

El muelle de Golfito y el ferrocarril, cuya longitud era de 87.7 kilómetros, que 
conectaba las plantaciones de Palmar con el puerto estuvieron concluidas 
en 1941. Las condiciones de oleaje eran tan favorables en Golfito, de 
manera que al muelle se le diseñó con losa de concreto como piso, en lugar 
de madera como es costumbre en estas instalaciones.

Acto seguido a la construcción de estas edificaciones, fue la consolidación 
de la ciudad bananera en Golfito. Los campamentos fueron sustituidos por 
barracones para solteros y casas de habitación para los obreros con familia. 
La ciudad se dividió en tres secciones, que correspondían a la estratificación 

12 Stacy May y Galo Plaza. La United Fruit Company en América Latina. (México: Na-
tional Planning Association, 1958), pp 97-98.

Fig. 90. Golf ito. Foto:  B. Morales.

Fig. 91. Muelle de Golf ito. Foto:  B. 
Morales.
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social determinada por las condiciones laborales. Encontramos la Zona Gris, 
para los obreros; la Zona Amarilla para los supervisores y administrativos 
de origen costarricense; y la Zona Blanca donde habitaban los gerentes e 
ingenieros quienes eran en su mayoría de nacionalidad estadounidense. 
Cabe resaltar que en Golfito no existían plantaciones por lo que no vivían 
aquí peones agrícolas. Los obreros se dedicaban a los trabajos generados 
por la comercialización de la fruta.

Gran cantidad de los materiales e infraestructura que se utilizó en los 
desarrollos de Golfito provenían de Honduras. En este país, para finales de 
la década de los ’30, la Compañía había clausurado las plantaciones en la 
costa pacífica. Por esta razón, desmantelaron la infraestructura existente y 
trajeron a nuestro país edificios prefabricados, material para los muelles y 
línea férrea, así como los vagones del ferrocarril. Evidencia de este hecho, 
es que los carros del tren tenían inscrito el nombre de “Ferrocarril del Sur”, 
nombre que conservaron para el sistema férreo de la División de Golfito.

Todos los inmuebles construidos por la Compañía, al interior de la División 
Bananera, se justificaban en la medida en que nuevas tecnologías se 
aplicaban a la producción y comercialización de la fruta. Las oficinas 
principales de la bananera, se ubicaron en Golfito. Estas se localizaban en 
un mismo lugar, compuesta por dos grandes dependencias: la contabilidad 
y la gerencia e ingeniería.

Como se mencionó anteriormente, dos de las obras de mayor envergadura 
que se construyeron en Golfito fue el muelle y el sistema ferroviario. Dentro de 
las instalaciones del puerto se disponía de un patio para el estacionamiento 
y maniobras del tren; así como, un departamento de marinas, que respondía 
por los oficios realizados en el muelle, para esto se contaba en 1945, con 
600 empleados.

A continuación se nombrarán algunos otros edificios construidos en Golfito, 
los datos aquí presentados son de los años 1945 a 194713:

• Taller mecánico: cuya función era dar mantenimiento al ferrocarril, 
en este laboraban 426 empleados.

• Departamento de materiales y suplementos: centro de acopio y 
abastecimiento de materiales para las dependencias y distritos de 
la División. La estructura metálica de este edificio fue importada de 
Honduras, constaba de dos plantas y cubría un área aproximada de 
1500 m2. 

• Dependencias del Gobierno: se construyeron Aduana, edificio 
de Correos, Casa de Radio, Departamento Policial, Capitanía de 
Puerto, oficina del Juzgado. Además de las edificaciones oficiales, 
se dispuso de viviendas para los oficiales nacionales.

• Hospital: constaba de dos plantas y cinco volúmenes conectados 
entre sí. En este, se contaba con salas de cirugía, salones para la 
atención de peones y pabellones con habitaciones individuales para 

13 Flora Guido Molina, Op. cit., p. 10.
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los empleados de mayor rango. Además contaba con los servicios de 
lavandería, morgue, laboratorio, farmacia y oficinas administrativas. 
El personal comprendía un médico en jefe, 4 internos, un cuerpo de 
enfermeras, y demás empleados para los distintos departamentos.

• Escuelas: de educación pública para los hijos de obreros y de 
educación privada para los hijos de empleados de mayor rango. 
Ambas se rigen por las disposiciones del Ministerio de Educación 
Pública. Se calcula que la población infantil, en Golfito, alcanza los 
1000 niños en edad escolar.

Los Distritos Bananeros: Palmar, Esquinas y Coto

Las fincas bananeras en donde la Compañía inició su inversión, fueron las 
ubicadas en el Distrito de Palmar Sur. La vegetación propia del lugar fue 
devastada en un lapso de 6 meses, para ser trasformada en una sabana. 
En 1939, se subdividió la inmensa extensión de tierra, en la margen este 
del Río Grande de Térraba, en 18 fincas, que pueden abarcar hasta 450 
hectáreas cada una.

Estas fincas fueron nombradas según su numeración del 1 al 18. Las 
plantaciones están dotadas de irrigación artificial, agua potable, canales 
de drenaje artificiales, cable vía para el traslado de la fruta a los puntos 
de acopio, línea férrea desde estos puntos hasta empacadora y desde 
allí hasta la vía principal que dirige hacia Golfito. También se cuenta con 
algunos caminos para vehículos agrícolas que se comunicaban entre las 
fincas y el centro administrativo del distrito. Además, las fincas de la 2 a 
la 17, contaban con Planta de Sigatoka, dedicada al tratamiento de esta 
enfermedad, donde se almacenaba y preparaba el veneno y el equipo para 
su fumigación.

Cada finca cuenta, además, con su respectivo asentamiento humano, 
llamado Cuadrante. En estos cuadrantes se encuentran las casas para los 
peones agrícolas con familia, baches o apartamentos para solteros, viviendas 
para los supervisores o empleados especializados, comisariato (tienda 
de alimentos, artículos de aseo y otros), club (centro de entretenimiento), 
escuela, cancha de deporte, bodegas de suministros para la plantación, 
taller, tanques de agua y planta empacadora.

El centro administrativo de Palmar Sur, esta ubicado en el norte de las 
plantaciones, al pie de la Fila Brunqeña. Esta ubicación es estratégica en dos 
sentidos: primero, al encontrarse un poco más elevado que las fincas y más 
distante del delta, se prevenía de inundaciones; segundo, esta ubicación 
permitía que la producción ocupara la extensión total de la llanura.

Los Distritos se dotaban de la misma infraestructura administrativa y 
operativa que la División, pero en menor escala. Así, en Palmar Sur, 
encontramos: aeropuerto con sus respectivos hangar, talleres y centro de 

Fig. 92. Club en Zona Americana. Foto:  B. 
Morales.

Fig. 93. Estadio en Palmar Sur. Foto:  B. 
Morales.
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control, patio para el ferrocarril, dos hoteles, edificio administrativo, casa de 
radio y telégrafo, comandancia, hospital (que para finales de la década del 
’50 fue trasladado a Puerto Cortés, hoy Hospital Tomás Casas Casajús), 
hacienda con lechería y matadero, club centro, estadio, escuela, iglesias y 
otros.

Recordemos que en Sierpe y Cortés habían plantaciones en manos 
privadas que abastecían también a la Compañía. Razón por la que esta les 
proporcionó infraestructura de comunicación entre estos poblados y Palmar 
Sur. Ejemplo de esto fue la construcción de un tranvía para comunicarse con 
Puerto Cortés y un andarivel para transportar la fruta sobre el Río Térraba.

En el Distrito Esquinas la plantación constaba de siete fincas, las cuales 
fueron nombradas según las provincias de Costa Rica: Finca San José, 
Alajuela, Puntarenas, Limón, Guanacaste, Cartago y Heredia. En estas 
fincas se comenzó a trabajar una vez estuvo listo el ferrocarril. Estas 
plantaciones fueron equipadas de igual manera que las de Palmar Sur, 
con la excepción de que no poseían un centro administrativo, ya que su 
ubicación es cercana a Golfito.

El inicio de la plantación en el Valle del Coto Colorado, dependía de la 
construcción la línea férrea desde Golfito hasta la frontera con Panamá. 
Pero para culminar esta obra, existía de previo un compromiso del Estado 
costarricense para definir junto con el panameño los límites entre los dos 
países. Para la CBCR era de vital importancia esta vía de comunicación, ya 
que les permitiría sacar la fruta de Chiriquí, Panamá por el muelle de Golfito. 
Además, existían otras plantaciones ubicadas entre las fronteras, en el lugar 
conocido como Laurel, que estaban al mando de la Chiriquí Land Company, 
y era necesario definir dentro de cuál espacio geográfico se encontraban.

En 1954, el ferrocarril ya estaba concluido y se había extendido hasta la 
frontera con Panamá, alcanzando un total de 182 kilómetros entre Palmar 
Sur y Puerto González Víquez. Este último, fue el nombre que se le dio a 
un muelle seco para el control aduanero en la frontera, y además conformó 
otro Distrito Bananero, pero pertenecía a la División de Chiriquí, a pesar de 
estar en suelo costarricense. Esta situación desata una serie de conflictos, 
hasta que en 1956 se produce una huelga de trabajadores, quienes exigían 
mejores condiciones e incorporarse a la División de Golfito.

En el Distrito de Coto, la Compañía, creó 25 fincas más, numeradas del 41 
al 65. Nombrándolas, igual que las Fincas de Palmar, por su numeración. 
Estas fincas se equiparon de igual manera que las anteriores. El centro 
administrativo del Distrito se ubicó en la finca 47, y se le nombró como Coto 
47. Con la creación de estas fincas, se contabilizó un total de 52 escuelas al 
interior de la División de Golfito.

Fig. 94. Plano de Coto 47. Fuente:  Libro 
Arquitectura Rural en el Trópico.
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Conflictos sociales y cambios de producción: el 
abandono de las plantaciones

En 1956, las plantaciones de banano en la División de Quepos son 
reemplazadas por palma africana, en beneficio de la producción en el Valle 
del Coto. La razón principal de este cambio fue que en 1954, las matas 
fueron atacadas por el Mal de Panamá, disminuyendo su productividad. 
Este hecho, convierte a la División de Golfito en la única división bananera 
del Pacífico.

Cuando se abandonaban las plantaciones de banano, estas se iban 
sustituyendo no solo por palma, sino también por cacao. De esta manera la 
Compañía diversificó su inversión, y crecían los mercados que recibían los 
productos costarricenses. Cabe resaltar que la mano de obra ocupada en los 
campos de palma era diez veces menor que la que se emplea en el cultivo 
del banano. Es decir, para el banano es necesario un peón agrícola por 
hectárea, mientras que en palma se utiliza un peón cada diez hectáreas.

Lo anterior trae dos consecuencias importantes. La primera, es que los 
costos de producción de la palma aceitera eran mucho menores para la 
Compañía. Lo segundo, es que ocasionaba desempleo de manera masiva, 
por consiguiente los trabajadores emigraban buscando oportunidades en 
las plantaciones de banano restantes. En la mayoría de los casos, estos 
trabajadores no encontraban vacantes inmediatas, convirtiéndose en 
población flotante que se instalaba en los pueblos civiles circundantes a las 
plantaciones.  

Dentro de este ambiente, se va dando la consolidación de la División de 
Golfito. La organización administrativa y de producción se mantiene sin 
modificaciones, con excepción de la inserción en nuevas técnicas de 
producción. La distribución espacial y social es una constante en el tiempo 
de explotación bananera.

Luego de la Huelga del ’56 en la frontera con Panamá y el abandono de 
las fincas de Parrita, se crea un ambiente de luchas sociales en contra 
de la Compañía. Los trabajadores constantemente reclamaban por sus 
derechos, y mejorar las condiciones de vida para sus familias. Sumado a 
esta situación, es el hecho de que la demanda de la fruta en el mercado 
internacional iba en descenso.

Desde 1976, en vista que la producción del banano a gran escala ya no era 
rentable, la Compañía toma la decisión de ir sustituyendo paulatinamente 
las plantaciones de esta fruta por palma aceitera y cacao. Es así como 
le traspasa las plantaciones en Coto a Palmatica (Compañía Numar), una 
subsidiaria de la UFCO que se dedicaba a la extracción e industrialización del 
aceite. Posteriormente, las fincas en Esquinas también fueron sustituidas.

Fig. 95. Trabajadores bananeros, 1939. 
Fuente:  MNCR.

Fig. 96. Trabajador boruca de la  bananera, 
1939. Fuente:  MNCR.
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De esta manera, y paulatinamente, el distrito bananero de Palmar 
Sur, se convierte en la única fuente de banano para la Compañía. El 
centro administrativo de Golfito continúa en funcionamiento, ahora con 
diversificación de actividades.

En medio de la crisis bananera que sufría la CBCR a causa del mercado 
internacional, se origina la “Huelga Bananera de 1984”. Huelga provocada 
por los despidos masivos y las políticas de reducción en la producción. 
Luego de varios meses, se da por terminada esta manifestación, pero 
al concluirse la Compañía anuncia su cierre de operaciones para el año 
siguiente. Aducen este cierre a que la huelga dejó pérdidas considerables 
y que ellos ya no poseían capital para los altos costos de producción y la 
rehabilitación de las fincas.

En 1985, la Compañía Bananera de Costa Rica, abandona sus plantaciones 
en la zona de Palmar Sur. Este hecho se da, faltando tres años para el 
término del “Contrato de 1938”. 

4.2.2 Las fincas bananeras: características del 
espacio urbano-rural en el enclave

Estratificación social y organización espacial

Fig. 97. Plano de Palmar Sur, 1984 . Fuente:  
Palmatica.
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Anteriormente señalamos las innumerables construcciones que la CBCR 
llevó a cabo para la producción del banano. En estas edificaciones, tanto 
administrativos como habitacionales, la tipología introducida a la zona 
se caracteriza por poseer una respuesta eficiente al contexto físico que 
las rodea: lluvias constantes, altas temperaturas y radiación solar. Las 
diferencias formales de esta tipología eran determinadas por la función, es 
decir, factores socio-laborales.

Golfito se dividía en tres áreas o espacios sociales, determinadas por el 
rango laboral de los empleados que habitaban en ellas. A saber, la zona 
gris, la zona amarilla y la zona blanca. Los inmuebles habitacionales y 
de servicios se diferenciaban, de una zona a otra, por su color, tamaño, 
privacidad y confort. 

La estratificación social, estaba en función de separar, en principio, las 
nacionalidades: los norteamericanos y los demás. A la vez, respondía a un 
orden jerárquico laboral: los dueños, los administradores y los subalternos. 
Se encontraba la clase dominante y los obreros; y en medio fluctuaban 
aquellos empleados administrativos de origen nacional que asumían las 
conductas “americanas”.

En los distritos bananeros, la estratificación social seguía el mismo patrón. 
Y la ubicación espacial de las clases se organizaba de igual modo que en 
Golfito. En Palmar Sur, la Zona Blanca o Americana ocupaba el espacio al 
oeste del aeropuerto, la Zona Amarilla se encontraba al este, y la zona gris 
era representada por los asentamientos en las fincas.

Esta situación la ilustra Carlos Camacho, en su tesis “Configuración espacial 
y discurso ideológico en el enclave bananero”:

“Se da entonces, la formación de una estructura en la que la cultura 
de enclave se define por la articulación dialéctica de un modelo 
ideal, la “cultura americana” y dos niveles subordinados, la “cultura 
administrativa” y la “cultura de las fincas”, los cuales tienen su 
adscripción social y espacial bien definida” 14

En Palmar Sur, la Zona Americana se componía de viviendas para los 
ingenieros y gerentes de área. Cabe resaltar que estas edificaciones eran 
similares en tamaño a las que se encuentran en la Zona Amarilla de Golfito. 
También se encontraba un hotel, un club para actividades sociales, piscinas 
y una cancha de golf.

En lo que podemos denominar como el Área Administrativa, encontramos 
los patios del ferrocarril, el aeropuerto de servicio comercial, el edificio 
administrativo, la casa de radio, un hotel, un comisariato, algunas 
edificaciones para dependencias estatales, iglesia católica y protestante, 
escuela, centro de salud, y las viviendas para empleados administrativos 

14 Carlos Camacho Nassar. Configuración espacial y discurso ideológico en el enclave 
bananero. (Tesis de Licenciatura. Escuela de Antropología y Sociología, Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad de Costa Rica. 1982), p.86.

Fig. 98. Antiguo edif icio administrativo de 
la CBCR en Palmar Sur. Foto:  B. Morales.

Fig. 99.  Hotel Zona Amarilla.  Foto:  B. 
Morales.
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y de mantenimiento general. Como espacios de recreo se encuentra el 
parque, con algunas especies vegetales importadas, y el estadio de fútbol.

Las viviendas en los cuadrantes de las fincas, están dispuestas según la 
condición socio-laboral. 
El centro del cuadrante está determinado por una cancha de fútbol, a su 
alrededor se encuentran viviendas uniformes para los peones agrícolas. 
Los empleados especializados y administrativos de cada finca habitan 
en casas más amplias. Al servicio de todos estos empleados se tenía el 
comisariato, el club (que en ocasiones contaba con una sala de proyección) 
y la escuela.

A los empleados con puestos especializados, se les otorgaba una vivienda 
de acuerdo a su rango. Las más cercanas a las viviendas de los peones 
eran las del Time-keeper, el mecánico, los fumigadores y el maestro. Los de 
mayor rango estaban aún más distanciadas, pero siempre en fila, paralelas 
a calle: la casa del mandador y la casa del administrador.

Existía una tipología de vivienda para cada rango15. Formalmente las 
diferencias son pocas, pero su distribución interna, tamaño y espacio verde 
circundante marcaban la diferencia. Todas las viviendas fueron construidas 
sobre una losa de concreto y en su mayoría poseían dos plantas. La madera 
se utilizó tanto en los cerramientos como en la estructura portante. Este 
material era traído de Honduras, en el caso del pino negro, y de Estados 
Unidos el pino blanco; y se hacía una curación con aceite quemado hirviendo 
para protegerlo del comején.

Al comparar las construcciones realizadas en los distritos bananeros del 
Atlántico con los del Pacífico, saltan a la vista diferencias sustanciales:

• En el Atlántico, la Compañía construía según catálogos diseñados 
en Boston, los cuales eran aplicados en todas las plantaciones que 
a la época existían en Centroamérica.

• Por el contrario, para las construcciones del Pacífico, se creó el 
Departamento de Ingeniería en Golfito; quienes eran los encargados 
de diseñar esos catálogos y adecuar los diseños según la condición 
específica del emplazamiento.

• Las viviendas del Atlántico eran construidas sobre pilotes y de una 
sola planta, a causa de las inundaciones constantes.

• En la Zona Sur, la mayoría de las viviendas fueron de dos plantas, 
aprovechando siempre la planta baja sin temor a inundaciones; 
aunque se separaban del suelo por un planché de concreto. Según 
las condiciones de cada sitio, este planché se podría transformar en 
zócalo.

• Las condiciones higiénicas, de densidad y confort eran mejores en 
el Pacífico. Hecho que se justificaba por las exigencias de la clase 
obrera en las distintas huelgas.

Fig. 100. Iglesia de Palmar Sur. Foto:  B. 
Morales.

Fig. 101. Casa en la Zona Americana. Foto:  
K. Castro.

15 En el próximo capítulo se analizarán las distintas tipologías habitacionales con 
mayor detalle.
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La estricta organización que implantó la Compañía, propone esquemas 
funcionales muy rígidos, y se repiten según la escala espacial. La 
configuración de la División, se aplica tanto a los Distritos, como a los 
Cuadrantes habitacionales en las fincas.

La anterior descripción de la estratificación social y su respectiva organización 
espacial, formaba parte de la cotidianidad vivida por los trabajadores 
bananeros. La cultura forjada en el enclave, llena de significados todas las 
actividades y objetos con los que los hombres, mujeres y sus familias tenían 
contacto. La identidad colectiva de los habitantes del Valle del Diquís está 
definida por este contexto.

En el próximo apartado se hará una breve aproximación del habitante de las 
fincas y su problemática social.

Los trabajadores agrícolas

La actividad bananera se desarrolla constantemente a lo largo del año, 
debido a los tiempos de cosecha y la rotación de los campos. Esto quiere 
decir, que necesita de gran cantidad de mano de obra permanentemente. 
Los asentamientos se construyeron para albergar esta población cerca de 
los campos de cultivo y así tener mayor productividad.

La Compañía controlaba no sólo los procesos de producción, sino también 
a los trabajadores y su modo de vida. Disponía de la mano de obra según 
las necesidades del momento: los movilizaba de una finca o distrito a otro, 
les despedía y recontrataba sin que mediaran las garantías sociales, les 
solicitaba el desalojo de las viviendas cuando lo considerara necesario.

Como se mencionó anteriormente, los cuadrantes de las fincas bananeras 
poseían una configuración estructurada en la diferenciación social. Cada 
finca cubría un área de 200 a 450 hectáreas y era ocupada por cerca de 
150 trabajadores. En el libro La colonización agrícola de Costa Rica se hace 
la siguiente descripción:

“En este caserío están concentrados los hombres y el equipo 
que cuida de un cultivo determinado… Es un pueblo de obreros 
y funcionarios desligados del suelo que trabajan pero que no 
les pertenece, y sin contacto personal con los propietarios y los 
individuos que fijan las normas y los objetivos del trabajo. Este 
anonimato, y la fuerte movilización de los pobladores diferencia 
este caserío del que se forma en las haciendas.”16 

Entre los habitantes prevalecía un sentimiento de desarraigo, que afectaba 
la dinámica social. La Compañía decidía sobre todas las acciones que se 
desarrollaran en sus propiedades, incluso dentro de las mismas viviendas. 
Le asignaba a cada empleado una casa, disponía de la distribución, del 

16 Gerhard Sandner. La colonización agrícola de Costa Rica. Tomo II (San José, C. R.: 
Instituto Geográfico Nacional, 1964), p.45.

Figs. 102, 103 y 104. Viviendas para peones 
en la zona de las plantaciones de Palmar Sur 
. Fotos:  K. Castro.
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mobiliario, del color de las habitaciones, les proveía de loza y utensilios, 
les brindaba gratuitamente los servicios básicos como agua potable y 
electricidad. Es decir, todo lo disponía la transnacional, sin dejar cabida a la 
apropiación del espacio habitado.

La vida cotidiana en las fincas se desarrolla en función del trabajo en el 
campo. La jornada de un día de trabajo comenzaba a las 6:00 a.m. y acababa 
a las 4:30 p.m., con hora y media de almuerzo de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Se 
trabajaba de lunes a sábado, los días libres eran los domingos y feriados. 
Los empleados usaban su día de asueto para estar con su familia, jugar 
fútbol, o proveer el hogar de leña y mariscos que obtenían del manglar.

En los cuadrantes no se permitía que habitara nadie que no trabajara para 
la Compañía, ni siquiera que fuera huésped de las familias que recibían ese 
beneficio. El núcleo familiar distribuía sus obligaciones: el padre trabajaba 
en las plantaciones, la madre realizaba oficios domésticos o trabajaba en 
las empacadoras y viveros, y los niños asistían a la escuela durante el día. 
De esta manera, los espacios públicos y privados se definían según el 
usuario.

La necesidad de obreros agrícolas para el trabajo en las plantaciones, era 
conocida por todo el país. La promesa de nuevas oportunidades y el hecho 
de que los empleados bananeros recibían el salario más alto del sector 
agrícola provocaban grandes oleadas de población que emigraban hacia la 
región. La mayoría buscaba empleo en los campos, otros llegaban a la zona 
para dedicarse al comercio.

Cuando la Compañía se instala en el Pacífico, el crecimiento demográfico 
del país le permitió ocupar mano de obra nacional principalmente, aunque 
al incrementar la demanda se dispuso de inmigrantes nicaragüenses y 
panameños. Esto a diferencia del Atlántico, donde la UFCO reclutó, en 
su mayoría, mano de obra extranjera: españoles, italianos, jamaiquinos, y 
otros.

De todo el país se acercaron hombres solicitando oportunidades laborales. 
Grupos importantes provenían del Valle Central, la zona Atlántica y 
Guanacaste. La Zona Sur adquirió características sociales muy particulares 
que se desprendían de una clase obrera multicultural. Ejemplo de esto son 
los datos que arrojó el Censo de Población de 1950, donde muestra que el 
cantón de Osa contaba con 11,518 residentes, de los cuales el 79.81% eran 
inmigrantes.

Los inmigrantes provenientes del Valle Central, ocupaban principalmente 
puestos administrativos, o bien, se establecían en los pueblos civiles como 
comerciantes. Por su parte, los trabajos agrícolas eran desarrollados por 
limonenses, guanacastecos o nicaragüenses. De Panamá, la Compañía 
incorporó empleados de la Chiriquí Land Company.

Figs. 105 y 106. Trabajadores bananeros en la 
década de los años 1930. Fuente:  MNCR.
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En los asentamientos bananeros, la población resultante es altamente 
heterogénea, producto directo de la variedad de orígenes. La base cultural 
de estas comunidades está forjada en las zonas de procedencia de los 
diferentes individuos. Por esta razón, las prácticas sociales, como actitudes, 
costumbres, lenguaje, usos, modos, poseen una complejidad singular.

Pero esto no implica, que los pobladores fueran incapaces de formar 
una identidad colectiva, una identidad propia a los trabajadores de fincas 
bananeras. Muchos factores lograron enlazar su heterogeneidad individual, 
para convertirla en una “cultura homogénea”. Estos factores se resumen en 
las luchas sociales y las condiciones de vida impuestas por la Compañía. Al 
respecto Carlos Camacho anota:

“Se produce, entonces a partir de la condición objetiva de su rol como 
obreros agrícolas, un efecto de homogenización que estructura 
una cultura particular en las fincas. Esta no se define como un 
compartimiento estanco de la diferenciación, por el contrario, se 
encuentra en constante intercambio con el exterior y con los otros 
estratos sociales del enclave.”17

Del anterior comentario se infiere la estrecha relación que existía entre las 
dinámicas ocurridas al interior de las fincas y la comunidad alojada en los 
pueblos civiles. Comunidad que proveía a los trabajadores de servicios e 
imágenes de vida distintos a los que les permitía su rol laboral. De esta 
forma, las prácticas sociales de los trabajadores se nutrían constantemente 
del “exterior” y se proyectaban hacia él.

Carlos Camacho, en su tesis de licenciatura, argumenta que las prácticas 
administrativas y de organización socio-espacial, practicadas por la 
Compañía Bananera, fueron factores determinantes en la definición de la 
identidad de las comunidades agrícolas dentro del enclave bananero. Las 
políticas impuestas fomentaron la homogenización del crisol cultural de la 
clase obrera.

“…Esta historia de luchas y penalidades, la inmediata conciencia de 
ser un obrero más que un campesino, la tecnificación del trabajo y la 
existencia de un control territorial absoluto por parte de la Empresa 
contribuyen a que el individuo reestructure su ser histórico y en 
el proceso de cambio de ubicación en las relaciones sociales de 
producción cambie su conciencia y tome como suya esa historia de 
hombres como él, configurando una cultura coherente y dinámica a 
pesar de su extrema y constante reposición de individuos”18

Caracterizar el hombre, la familia, el habitante de los cuadrantes bananeros 
brinda una perspectiva del uso del espacio y las prácticas que en él se 
desarrollan. Identificar a la comunidad provee, al estudio del paisaje cultural, 

18 Ibid, p.125.
17 Carlos Camacho Nassar. Op. cit., p. 124.
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un valor agregado que consiste en la humanización del espacio urbano-
rural. Este espacio creado con fines industriales de producción agrícola, es 
el marco donde se desarrolló la identidad de las familias que hoy conforman 
el Valle del Diquís.

La otra sociedad que convivió conjunta y paralelamente a la de las 
fincas fue la de los pueblos civiles. En el siguiente apartado se hará una 
breve descripción de estos pueblos y la influencia que ejercían sobre los 
asentamientos bananeros.

Los pueblos civiles

Los pueblos civiles, eran los nuevos asentamientos que se formaban en 
las afueras de los distritos bananeros. En algunos de ellos, como en el 
caso de Palmar19, antes que llegara la Bananera, ya existía en el espacio 
geográfico algunas viviendas. Son estos pueblos los que se mantienen 
económicamente activos al abandonar la CBCR las plantaciones.

Para el desarrollo de pueblos civiles el Estado dispuso, en el Contrato de 
1938, que la Compañía debía reservar 50 hectáreas en Quepos y 100 
hectáreas en los proyectos del Golfo Dulce. La Secretaría de Fomento (ente 
encargado de los desarrollos urbanos en esa época) estaría a cargo de 
realizar los planos de la configuración de los asentamientos, determinar los 
catastros y entregar los lotes a los pobladores.

A la par del desarrollo de la Bananera, los pueblos civiles poco a poco fueron 
incrementando su población y conformando Consejos de Distrito en lugares 
como Parrita, Puerto Jiménez, Golfito y Puerto Cortés. De esta manera, los 
pobladores ganaban control de las acciones que tomara la Compañía en 
perjuicio de sus propiedades. Su crecimiento demográfico y económico fue 
determinante para la creación de los cantones que hoy conforman la Zona 
Sur: Buenos Aires, Aguirre, Osa, Golfito y Corredores.

Existía una clara dualidad en la función que desempeñaban los pueblos 
para la Bananera. En primer lugar, brindaban servicios a los empleados 
que ella no era capaz de ofrecer, tales como abastecimiento de productos, 
centros de entretenimiento y una vida social activa con menos represiones. 
Estos lugares constituían espacios “libres” del control administrativo, donde 
la vida en comunidad era permitida. 

En segundo lugar, los asentamientos conformados en la periferia de las 
plantaciones, representaban para la Compañía reservas de mano de obra. 
El contingente de obreros que aguardaban a ser llamados para laborar 
en los campos era abundante. Los pueblos civiles albergaban tanto a 
recién llegados en busca de empleo, como a ex-empleados buscando 
reincorporarse a las filas de la CBCR.

19 El tema fue expuesto en la sección “La conformación del territorio: el cantón de Osa” 
pp. 128-132

Figs. 107 y 108. Pueblo Civil, Palmar Norte. 
Fotos:  K. Castro.
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Los habitantes de los estos poblados provenían de distintos orígenes y se 
establecían por diferentes objetivos. En su mayoría, como se ha mencionado, 
provenían de otras geografías del país para dedicarse al comercio. Otros, eran 
agricultores que buscaban oportunidad de trabajo. Otro grupo importante lo 
conformaban los ex-empleados de las plantaciones, quienes se dividen en 
dos categorías: los que son contratados solo por temporadas y los que 
han sido despedidos sin oportunidad de recontratación. Estos últimos, son 
principalmente los mayores de 45 años, ya que, según las políticas de la 
compañía, bajaba su productividad y dejaban de ser competentes.

Para el caso de Palmar Norte, la población indígena que habitaba el sitio 
desde la colonia fue desplazada por los inmigrantes. A pesar de la limitante 
física que implicaba el Río Térraba, este pueblo era el más cercano al 
Distrito de Palmar Sur y paulatinamente fue incrementando su población. 
Recordemos que la actividad bananera inició en el Valle del Diquís 15 
años antes de llegar la CBCR; por esta razón en 1937, la comunidad se 
consolidaba y construían cuadras para determinar el centro cívico: ermita, 
plaza y comandancia. Así que, cuando la Empresa comienza sus labores, 
el pueblo era una comunidad floreciente.

La relación con el pueblo civil fue determinante en la conformación de la 
cultura de las fincas bananeras. Los cuadrantes, a pesar de estar inmersos 
dentro de un enclave, no eran ajenos al contexto socio-espacial vivido en 
las comunidades circundantes.

Esta fórmula fue efectiva en ambos sentidos: pueblo civil hacia bananera 
y bananera hacia pueblo civil. Así como la comunidad civil intervino en 
el proceso de formación de identidad en los empleados bananeros, la 
imagen urbana fue aprehendida por los pobladores civiles. Las soluciones 
constructivas y propuestas espaciales fueron reinterpretadas y plasmadas 
en el medio existente.

En los pueblos civiles se encuentra gran variedad de ejemplos arquitectónicos 
que reflejan la influencia de la Compañía. Estas arquitecturas realizadas 
ya no por ingenieros y técnicos de la transnacional, sino por los propios 
pobladores están cargadas de simbolismo e historia. La arquitectura 
vernácula producida en las inmediaciones del enclave aporta veracidad a 
los procesos históricos gestados en los tiempos de la Bananera.

Fig. 109. Reinterpretación de tipologías 
banaeras en el Pueblo  Civil. Foto:  B. 
Morales.

Fig. 110. Palmar Norte. Foto:  B. Morales.
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Cuando la Compañía Bananera de Costa Rica abandona el Valle del 
Diquís, pasa a poder de la empresa Palmatica , las propiedades nombradas 
Finca Uno y Finca Tres, para dedicarlas a la explotación de palma aceitera. 
El resto de las fincas quedan en propiedad del Estado y son administradas 
por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). A razón de disminuir la crisis 
social y económica de la zona, el Gobierno decide iniciar un proceso para 
reorganizar la producción, el resultado fue la creación de Cooperativas, 
quienes sus afiliados eran ex empleados bananeros.

Previamente, se expuso acerca de los procesos recientes para la 
reactivación económica y social del Valle del Diquís. Tanto el proyecto 
cacaotero a partir de 1985, como las nuevas plantaciones de banano a 
partir del 1992 fracasan por distintos motivos. A pesar de esto, los esfuerzos 
Estatales y de instituciones no gubernamentales, para brindar nuevas 
oportunidades de desarrollo a la zona, no cesan. En la actualidad varios 
entes impulsan el “Proyecto del Plátano”.

Este proyecto se gesta a partir del año 2001, cuando la empresa Del 
Monte muestra su interés en reactivar la producción del área cultivando 
plátano. Algunas de las cooperativas se dan a la tarea de evaluar las 
condiciones de compra del producto que ofrecía la empresa trasnacional, y 

4.3 REACTIVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PLANTACIÓN: EL PROYECTO DEL 
PLÁTANO
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asumen el desarrollo de la actividad platanera.

En este nuevo contexto se inició un proceso de coordinación entre 
las cooperativas y el sector agropecuario para elaborar una propuesta 
productiva estratégica y factible. La propuesta es llevada a cabo por la 
Cooperativa de Producción Industrial y de Servicios Múltiples del Sur R.L. 
(SURCOOP R.L.), que es la fusión de otras cooperativas que existían 
previamente. El proyecto de desarrollo productivo se le denominó:  “Siembra 
programada de 700 hectáreas de plátano para la exportación, mediante 
la implementación de nuevas tecnologías en las fincas 5, 6, 8, 11 y Finca 
Puntarenas  de SURCOOP, R.L en Palmar Sur; como plataforma para el 
desarrollo platanero de la Región Sur”.

Este proyecto cuenta con el aval y apoyo de instituciones estatales, empresas 
multinacionales y proyectos para el desarrollo. Entre estos mencionamos 
a INFOCOOP, CNP, MAG, IDA, CENARA, Proyecto PRO-OSA MINAE/
GTZ. El primer avance concreto de este se presentó en mayo del 2003. 
Paralelamente, el IDA realiza la adjudicación y traspaso de las tierras 
comprendidas por las Fincas Cinco, Seis, Ocho, Once y Finca Puntarenas 
a SURCOOP R.L

Surcoop R.L. es una organización que se constituyó el 11 de agosto del 
2002, amparada en la Ley de Asociaciones Cooperativas, y en su fundación 
plantea el siguiente objetivo general:

“Desarrollo y explotación de proyectos agropecuarios, industriales 
y servicios múltiples en la unidad productiva ubicada en las fincas 
conocidas como Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 11 y Finca 
Puntarenas, cualquier otra finca que se integre y/o propiedad para 
desarrollar otra actividad económica, en el Distrito de Palmar, Cantón 
de Osa y en la región Brunca, con el fin de que permita mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de la región involucrada en esta 
iniciativa organizacional.”20

Actualmente esta cooperativa está conformada por 105 asociados que 
constituyen la Asamblea General, la máxima autoridad de la Cooperativa. 
Además emplea a 418 hombres y mujeres no asociados, para un total de 
523 empleados activos. En promedio, la actividad bananera requiere de un 
trabajador por cada hectárea sembrada.

Los empleados desempeñan distintas funciones y están ubicados en 
sectores específicos de la producción. Según el “Maestro de Empleados 
Activos al 8 de diciembre del 2005” aportado por la cooperativa Surcoop 
R.L., las actividades se realizan por departamentos, y se distribuyen de la 
siguiente forma:
� En puestos administrativos y de vigilancia se cuenta con 55 

empleados,

20 Surcoop R.L. Plan estratégico de desarrollo 2004-2010. (Palmar Sur, Puntarenas, 
2004),  p. 16.
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� En siembra, 32 empleados,
� Encargados de Finca 8, 85 empleados,
� Encargados de Finca 6, 40 empleados,
� Encargados de Finca 5, 33 empleados,
� Encargados de Finca Puntarenas, 85 empleados,
� Responsables del vivero, 53 empleados,
� En la planta empacadora de Finca 8, 26 empleados,
� En la planta empacadora de Finca 6, 33 empleados,
� En la planta empacadora de Finca Puntarenas, 6 empleados,
� Encargados del mantenimiento del cable-vía, 9 empleados,
� Se dedican a la rehabilitación de plantas empacadoras, 34 

empleados,
� Responsables de la extracción de rebrote, 23 empleados,
� En riego, 9 empleados

De los 523 empleados activos, 91 se dedican a labores en Finca Puntarenas. 
Esta finca esta ubicada en lo que se conocía como el Distrito Bananero de 
Esquinas. Los restantes 432 empleados distribuyen sus esfuerzos en las 
Fincas 5, 6, 8 y 11 ubicadas en el Valle del Diquís. El edificio administrativo 
de la cooperativa reside en Palmar Sur.

El “Proyecto del plátano” abarca una extensión de 700 hectáreas. La 
reactivación productiva de la zona además de involucrar la siembra del 
plátano, plantea la reutilización de la infraestructura bananera dentro de las 
propiedades. Surcoop R.L. ha restaurado paulatinamente la configuración 
original de las plantaciones de la CBCR: rehabilitando los canales de 
drenaje, los accesos a las parcelas, el cable-guía por el que se transporta 
el plátano, las plantas empacadoras, las bodegas y talleres, los puentes y 
en general toda estructura que les permita una eficiencia productiva.

En los proyectos de la cooperativa se incorporan no solo los de la producción 
agrícola, sino también los de proyección social y cultural. Algunos proyectos 
y acciones estratégicas que plantean en este sentido son:
� Organizar centros recreativos para la comunidad en general.
� Organizar a jóvenes de la comunidad según sus inquietudes.
� Gestionar con el IDA el traspaso de las viviendas de los cuadrantes 

a los actuales habitantes, en coordinación con el BANHVI.
� Constituir formalmente el grupo de mujeres de SURCOOP, identificar 

proyectos e iniciativas y apoyar su ejecución.
� Acondicionar físicamente el parque arqueológico y desarrollar la 

venta de servicios complementarios, en la propiedad de Finca 6.
� Establecer proyectos productivos para autoconsumo: ganado 

estabulado y granjas de cerdos y avícolas.
� Promover una ruta agroturística que contemple la producción del 

plátano, los yacimientos arqueológicos y las casas bananeras.

Fig. 111, 112 y 113. Trabajadores de 
SURCOOP RL. Fotos: SURCOOP R.L.
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4.4 CONCLUSIONES

Desde hace aproximadamente 3500 años, el Valle del Diquís es testigo 
de dinámicas variadas en actividades sociales y económicas; y del uso 
e intervención del paisaje natural con fines específicos de desarrollo 
y producción.   En primera instancia los pueblos precolombinos que 
permanecen aún en la zona, en la persona de sus descendientes indirectos 
(Borucas, Guaymíes, Térrabas); y en seguida los pobladores que nacen 
a partir de la conquista y colonia, producto del mestizaje y la inmigración.   
Estos a su vez, se ven seguidos de las gentes atraídas por las oportunidades 
laborales ofrecidas por la CBCR durante casi cincuenta años, de los cuales 
muchos permanecen hasta hoy.  

A pesar de las abruptas variaciones en el tipo de utilización que se 
le ha dado a la tierra, el uso ha sido continuo.   Esto ha garantizado una 
población que, aunque ha variado en composición, ha mantenido un número 
poblacional estable de individuos, que han contribuido en la formación de 
la cultura local.

El testimonio de esta formación cultural se encuentra contenido de 
diversas maneras en el Valle, especialmente el precolombino en las 
muchas muestras arqueológicas, y el remanente bananero en la muestra 
arquitectónica y el ordenamiento territorial.

Este proceso evolutivo de la formación de identidad de los pobladores, 
se ha visto cargado de lucha social y muestras de superación, siempre en 
contra de regímenes impositivos que han atentado contra las condiciones 
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mínimas de habitabilidad y calidad ambiental.    Estas luchas han culminado 
con la apropiación del espacio urbano y arquitectónico por parte del 
trabajador agrícola, adaptándolo a su modo de vida actual. 

El valor histórico de los procesos de formación del Paisaje Cultural, lo 
convierten en un recurso para el desarrollo que no se ha sabido aprovechar.   
Por esta razón, debe gestionarse su implementación en las dinámicas de 
desarrollo de la zona, por medio de la planificación estratégica.   Esto 
permitiría la incorporación de los procesos actuales de desarrollo en el 
tejido histórico, de un modo sostenible para las comunidades que lideran 
estos procesos.
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ANALISIS DE SITIO: 
ANTIGUAS FINCAS 
BANANERAS DE PALMAR SUR

El paisaje cultural se define como las intervenciones antrópicas 
continuas sobre el medio ambiente natural. Las características reconocibles 
de un paisaje cultural se ven influenciadas por factores naturales, pero sus 
elementos determinantes son la utilización del territorio: asentamientos 
humanos, zonas de producción y estructura urbana.

El espacio, entendido como el ámbito donde el ser humano realiza sus 
actividades, más que un hecho físico es un producto social. La búsqueda 
de un desarrollo humano, determina una serie de necesidades que son 
solventadas por intervenciones físicas al medio ambiente. El tipo, la 
disposición y la interrelación de estas intervenciones determinan la imagen 
del medio ambiente global.

El sitio, la zona específica de intervención, es el conjunto de estructuras, 
superficies y espacios, seres vivientes, clima, actividades humanas, entre 
otros. Este conjunto al mismo tiempo que impone limitaciones, sugiere 
posibles soluciones a los conflictos presentes. El sitio debe ser comprendido, 
a través de un análisis que contemple las variables antes mencionadas, 
para así lograr una propuesta de planificación que satisfaga los propósitos 
del hombre y los del sitio en sí mismo.

A continuación se estudiarán tres aspectos que caracterizan e identifican 
al sitio. Estos son la situación natural, la imagen urbano-rural y las dinámicas 
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sociales. Las variables de cada uno de ellos y su interrelación, hacen que 
el paisaje cultural del Valle del Diquís sea un espacio único e el contexto 
nacional.
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5.1 Análisis de la situación natural

El hombre ha desarrollado los distintos asentamientos inmersos en 
un entorno natural. Ese entorno es modificado constantemente según las 
necesidades de las distintas comunidades que habitan en él. En el caso de 
las plantaciones bananeras realizadas por la UFCO en nuestro país, esas 
modificaciones fueron agresivas. Cambios en la topografía, intervención en 
las vías fluviales, eliminación de la vegetación autóctona fueron algunas de 
las maniobras utilizadas por la compañía con un solo objetivo: aumentar la 
productividad.

En la actualidad, los intereses mundiales giran entorno a la recuperación 
del medio ambiente natural y la sostenibilidad de las acciones humanas. 
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, se insta a los habitantes a 
buscar el equilibrio entre las actuaciones del hombre y la naturaleza, por 
medio de alternativas amigables al medio ambiente.

Estas políticas sostenibles abarcan todos los ámbitos del desarrollo 
humano. Las preocupaciones son muchas, y algunos tópicos claves 
son la construcción de las ciudades, las técnicas de producción agrícola 
y la explotación turística. Estos tres temas se encuentran insertos en la 
complejidad del problema planteado en este estudio, y las propuestas que 
aquí se propongan deben contribuir a la sostenibilidad ambiental del Valle 
del Diquís.

La situación natural del área de estudio es un componente básico 
del paisaje cultural. Esta debe ser analizada tanto para determinar sus 
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características actuales, como para 
incorporar lineamientos que respeten 
su composición en futuras prácticas 
de desarrollo humano. La situación 
natural está comprendida por una 
serie de factores que al interactuar 
determinan el mesoclima y el paisaje 
natural de una zona específica. Estos 
factores son:
� Topografía, geomorfología e 

hidrografía
� Características climáticas
� Amenazas naturales
� Biodiversidad

5.1.1 Topografía, 
geomorfología e 
hidrografía

En esta sección expondremos 
las particularidades de la superficie 
de los terrenos ubicados en el Valle 
del Diquís y su contexto inmediato, 
así como las características de su 
conformación y el conjunto de las 
rutas de agua. Las intervenciones 
futuras que se realicen como 
consecuencia a las dinámicas 

urbanas y turísticas, deben integrar 
en su solución las condicionantes 
que presenta el terreno.

Unidades geomorfológicas 
y características 
topográficas

El cantón de Osa se compone 
de cinco unidades geomórficas, 
denominadas por su origen: de origen 
tectónico y erosivo; de sedimentación 
aluvial; de denudación; de origen 
estructural y de litoral de origen 
marino. Estas unidades a su vez 
se dividen en subunidades, de las 
cuales, algunas, definen el Valle del 
Diquís.

A continuación se describirán las 
subunidades apreciables en la zona 
de estudio, su ubicación aproximada 
se muestra en el diagrama adjunto1.

1. Unidad de origen tectónico y 
erosivo

1a. Subunidad Fila Brunqueña: 
se compone de areniscas, lutitas 
arcillosas y calizas. Su origen se 
debe al levantamiento desde el fondo 
oceánico de un bloque de corteza, la 
erosión fluvial terminó de modelar su 
topografía. Las pendientes alcanzan 
de un 5% a un 35%.

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

2. Unidad de sedimentación 
aluvial

2a. Subunidad marismas: se 
compone de limo y arcilla, sus 
terrenos poseen un mal drenaje. 
Presenta una topografía plana 

Mapa 17. Unidades Geomorfológicas del Cantón 
de Osa. Fuente: Atlas cantonal de Costa Rica. 
Elaboración K. Castro.

1. Fuente: IFAM. Atlas cantonal de Costa Rica. 1985
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o ligeramente cóncava, con una comunicacón directa con el mar. Las 
pendientes van de un 0% a 3%.

2b. Subunidad Delta Abanico del Río Térraba: el corte que hace el Rió 
Térraba en el terreno es de 10 metros de profundidad. Se compone de 
material volcánico, intrusivo y sedimentario (arenisca y lutita). La génesis 
de esta subunidad es aluvial pero su inicio fue subacuático, el cual, con 
el tiempo fue lo suficientemente alto como para emerger y formar el delta. 
La pendiente general es inferior al 3%, aunque en las faldas de la Fila 
Brunqueña y la Fila Grisera alcanza un 5%.

2c. Subunidad Pantano Permanente o Temporal: se caracteriza por 
ser de terrenos planos con algunas ondulaciones. Su origen se debe a 
rellenos por aportes fluviales, que se componen de piedras muy finas con 
predominancia de arcilla, limo y arenas. La pendiente que presenta no 
sobrepasa el 3%.

3. Unidad de denudación originada en rocas sedimentarías y 
basálticas: esta se muestra en la Fila Brunqueña, en las laderas empinadas 
y escarpadas. Son susceptibles a erosión, debido a su topografía que 
alcanza de un 35% a un 100% de pendiente. Está constituida por rocas 
sedimentarias con predominio de calizas.

4. Unidad de origen estructural
4a. Subunidad Valle de la Falla del Río Esquinas: esta depresión se 

forma por relleno aluvial y coaluvial. Los materiales son sedimentarios (limo 
arcillosa y arenosa) con basaltos. Las pendientes no sobrepasan el 5%.

Hidrografía

El sistema fluvial del cantón de Osa2 se divide en las cuencas: Península 
de Osa, Barú, Esquinas y Térraba; que corresponden a la vertiente del 
Pacífico. El espacio geográfico correspondiente al Valle del Diquís se 

Mapa 18. Mapa de cuencas. Fuente: Atlas cantonal 
de Costa Rica. Elaboración K. Castro.

2. Idem.
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divide en la Cuenca Térraba y la Cuenca Península de Osa. En esta última 
desaguan el 90% de los ríos y canales que se encuentran en el Distrito 
Bananero de Palmar.

� Cuenca Térraba: es 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 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.

5.1.2 Características climáticas

El conocimiento de las características climáticas de un espacio geográfico 
es esencial para el desarrollo de las diversas actividades humanas. Y como 
se mencionó anteriormente, se busca que estas actividades sean lo menos 
agresivas al medio ambiente natural. Para el caso de este estudio, tanto el 
desarrollo urbano, como la dinámica turística deben brindar confort para el 
usuario; de mantera tal, que este se genere, principalmente, a través del 
uso de estrategias pasivas.

Jerry Germer, en su libro, propone utilizar estrategias pasivas. Es 
decir, utilizar los propios elementos climáticos para lograr el confort en los 
espacios tanto públicos como privados. Datos climáticos de Palmar Sur, 
definiciones de confort y recomendaciones sobre el diseño bioclimático, son 
extraídos de ese libro para este estudio. Para que un espacio se considere 
confortable, los factores climáticos deben encontrarse entre los siguientes 
límites: temperatura 21°-26°C, humedad relativa 25-75% (+/- 5), viento 0.36 
– 5.4 Km/h.3

Temperatura

La temperatura de un lugar corresponde a la medición de la temperatura 
del aire en un momento específico; y está determinada según su latitud, 
localización marítima, elevación sobre el nivel del mar y la cobertura de 
las nubes. Los estimados de las temperaturas se obtienen por mediciones 
constantes en un punto determinado de la geografía. Para los lugares del 
país con régimen estacional, los datos más altos se dan siempre en los 
meses previos al inicio de la estación lluviosa.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, para el caso de Palmar Sur, se 
determina que 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. Los meses más calurosos son 
marzo y abril, y los que presentan temperaturas más bajas son setiembre, 

Gráfico 7. Promedios de temperatura para Palmar 
Sur. Fuente: Instituto Meteorológico de Costa 
Rica.  Elaboración B. Morales.

3. Jerry Germer. Estrategias pasivas para Costa Rica: una aplicación regional del diseño 
bioclimático. (Costa Rica, 1983)
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octubre y noviembre. 

La siguiente tabla 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 del confort. El valor bajo la columna “S” indica el factor de 
temperatura en una hora 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.

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 22,925 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 31,833 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 Tempe-

ratura 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

17 0,43 26,0 21,0 27,0 27,1 26,2 26,5 26,3 26,3 26,9 27,0 26,4 Control 
de tempera-
tura 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

20 0,25 23,9 24,9 25,1 25,6 24,8 25,0 24,8 24,8 25,7 25,8 24,9
Horas 

del día fuera 
del límite 

máximo de 
confort

21 0,21 23,4 24,3 24,6 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 28. Tabla de temperaturas según horas del 
día para Palmar Sur. Fuente: Libro Estrategias 
pasivas para Costa Rica. Elaboración K. Castro.
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De los 23.6° a los 26° se recomienda el uso de sistemas para mantener 
la temperatura dentro de los rangos de confort, puesto que es posible que 
agentes externos provoquen un aumento en la temperatura. A partir de los 
26°C se hace indispensable contar con herramientas para garantizar el 
confort del usuario y asegurar el desarrollo fluido de las actividades. Debe 
observarse, en la tabla, que las temperaturas que se presentan entre las 8 
a.m. y las 6 p.m. se encuentran fuera del límite máximo del confort.

Precipitación

Según el sistema de Cohen4, Palmar Sur se encuentra en el grupo 
climático llamado “Tierra Caliente”, cuyas elevaciones van desde 0 m.s.n.m 
hasta los 600 m.s.n.m. Específicamente, localiza a esta región en el “Tipo I-d: 
lluvioso con influencia monzónica”, que se caracteriza por una pronunciada 
estación seca de enero a marzo y durante los meses lluviosos (de abril a 
diciembre) la caída de lluvia es superior a los 16.0 mm por mes.

La recepción anual de precipitación para Palmar Sur, según el Instituto 
Meteorológico Nacional, es de 3646,9 mm. El mes con menos lluvia es 
febrero con 50.1 mm, mientras que el más lluvioso es octubre con 680.8 
mm. Para efectos de la planificación urbana y las actividades turísticas 
es indispensable conocer no sólo los datos mensuales, sino también el 
comportamiento horario de la lluvia durante el día. En general, las horas 
de mayor precipitación se encuentran entre las 13:00 y las 21:00, siendo 
las 15:00 la hora más lluviosa. Dependiendo el mes, el agua puede caer en 
forma de lluvias débiles o incluso por temporales que duran de 5 a 18 días, 
con un volumen entre 5-52 mm por hora.  

Humedad

La humedad es una mezcla de vapor de agua con aire. El contenido de 
humedad en el ambiente lo expresa el Instituto Meteorológico de Costa Rica 
en términos porcentuales de humedad relativa. Estos valores poseen una 
correlación con la cantidad de precipitación y la temperatura de un lugar.

El mes con el menor porcentaje de humedad relativa registrado es 
febrero con un 81%, por el contrario, octubre presenta el máximo con un 
91%. El promedio anual, según el Instituto es de 87%.

La relación de la humedad con la temperatura del aire, según Germen, 
pareciera ser inversa. Es decir, a mayor temperatura menor humedad y 
viceversa. En este sentido las horas del día donde la humedad relativa es 
mayor se durante las horas de la noche; y los mínimos se muestran entre 
las 10 a.m. y las 2 p.m.

Viento

Gráfico 8. Promedios de precipitación para 
Palmar Sur. Fuente: Instituto Meteorológico de 
Costa Rica.  Elaboración B. Morales.

Gráfico 9. Pronmedios de precipitación diaria 
para Palmar Sur. Fuente: Libro Estraategias 
Pasivas para Costa Rica. 

Gráfico 10. Promedios de humedad relativa para 
Palmar Sur. Fuente: Instituto Meteorológico de 
Costa Rica.  Elaboración B. Morales.

4. Coen P. Algunos aspectos sobre el clima de Costa Rica. (San José, C. R.: Universidad de 
Costa Rica, 1967).
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Los vientos son una fuente potencial de enfriamiento del ambiente, 
tanto en interiores como en exteriores. Estas corrientes provienen de tres 
fuentes principales: los sistemas globales, para el caso de Costa Rica son 
los vientos alisios; los vientos orográficos, que se generan por las cercanía 
de sistemas montañosos; las brisas tierra-mar, con cambios de dirección 
según la hora del día. Por las condiciones geográficas del Valle del Diquís, 
todos estos sistemas eólicos afectan la dinámica de los vientos.

En los diagramas podemos observar, que para el caso de Palmar Sur, 
la dirección predominante de los vientos es Oeste. Durante la época seca 
las velocidades alcanzan 5.3 km/h, mientras que en época lluviosa pueden 
bajar hasta 4.1 km/h. La diferencia entre las estaciones radica en que las 
direcciones son más variables tanto en el día como en la noche, en la época 
lluviosa.

Insolación

Las anteriores características climáticas son consecuencia de 
procesos de enfriamiento y calentamiento de la superficie de un territorio. 
Estos procesos se determinan por la posición en la que este territorio se 
encuentre con respecto al sol. En el momento que el sol provoca cambios 
climáticos, afecta el confort que puedan sentir los usuarios de un espacio 
determinado.

La insolación de una superficie es la cantidad de energía solar que 
esta recibe. Costa Rica está ubicada NL 10°, y esta zona climática tropical 
ocupa el segundo lugar en radiación solar más elevada. Esta radiación 
se ve disminuida en ciertas zonas geográficas del país por la humedad 
atmosférica y la nubosidad. La radiación promedio anual para Palmar Sur, 
según el Instituto Meteorológico de Costa Rica es de 15.4 megajulius. 
Características de la radiación son:
� La cantidad de horas de sol al día que recibe un territorio, que 

dependen de las condiciones del cielo. En el caso de Palmar Sur, los meses 
más lluviosos se recibe menos brillo solar, logrando escasas 4.4 horas al 
día. El máximo de brillo solar 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 sombra en 

el recorrido anual son también muy importantes. Durante el año, el sol varía 
su posición entre el norte y el sur, provocando que áreas distintas de los 
espacios sean expuestas al calor y luz solar según el mes. La gráfica solar 
para Costa Rica representa estos movimientos. Es importante notar, que 
los ángulos y horas en los que se perciben el amanecer y anochecer se ven 
afectados por las características topográficas de una localidad específica.

5.1.3 Amenazas naturales

Los desastres naturales, ocurren debido a circunstancias naturales que 

Gráfico 11. Dirección de los vientos. Libro 
Estrategias pasivas para Costa  Rica.  Elaboración 
K. Castro.

Gráfico 12. Promedios de velocidad del viento 
para Palmar Sur. Fuente: Instituto Meteorológico 
de Costa Rica.  Elaboración B. Morales.

Gráfico 13. Promedios de brillo solar para Palmar 
Sur. Fuente: Instituto Meteorológico de Costa 
Rica.  Elaboración B. Morales.
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ponen en peligro el bienestar del ser humano y el medio ambiente. Estas 
circunstancias se les conocen como amenazas naturales, y son, por lo 
general, fenómenos climáticos o geológicos. Las catástrofes producidas 
por estos fenómenos se caracterizan según la extensión del área afectada, 
la intensidad del impacto, la duración del impacto, la velocidad de inicio y 
la predictibilidad (en caso de que el hecho posea un periodo o época de 
recurrencia). 

Los puntos focales de amenazas hidrometeorológicas en el Valle del 
Diquís, son las redes fluviales, que como se estudió anteriormente están 
contenidas en dos grandes cuencas. Los ríos que históricamente han 
mostrado ser protagonistas de inundación son el Río Térraba, el Río 
Sierpe y el Estero Azul. Cuando se está en periodo de tormentas tropicales 
y huracanes, ocurren desbordamientos de estos ríos e inundaciones 
en algunas plantaciones. Esto último, debido principalmente a la pobre 
capacidad de absorción que poseen algunos estratos. La intensidad en 
los daños causado por inundaciones ha sido aumentada o provocada, 
recientemente, por el desarrollo urbano sin planificación, característico del 
cantón de Osa.

Algunas de las zonas o barrios que históricamente han sido afectados 
por las amenazas hidrometeorológicas son:
� Río Térraba: Vergel, Caña Blanca, Palmar Norte, Palmar Sur, 

Ciudad Cortés, Delicias, Finca 7

Diagrama 4. Direcciones del viento e incidencia 
solar para Palmar Sur. Fuente: Libro Estrategias 
Pasivas para CostaRica.  Elaboración B. Morales.

Fig. 114. Llena del río Térraba para el Huracán 
Juana. Fuente: MNCR.
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� Río Sierpe: La Navidad, Pavón, Sierpe, Finca 12, Ajuntaderas
� Río Estero Azul: Finca 12 y Sierpe
� Quebrada Ganado: Finca 7

Al respecto de las amenazas geológicas, vale la pena anotar que el 
cantón de Osa se localiza dentro de una región caracterizada por presentar 
choques entre las placas Cocos y Caribe, dando como resultado una 
sismicidad constante.

Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), los sismos de esta 
área se caracterizan por ser frecuentes, de baja magnitud (M<<5), con 
profundidades mayores a 20 km y los epicentros se han localizado alejados 
de los centros de población importantes. Consideran, también, que puedan 
darse temblores con mayores magnitudes (M>>7), pero con periodos de 
recurrencia largos (T>>50 años).

Dentro del Valle del Diquís se localizan cuatro fallas tectónicas: dos con 
dirección Noroeste-Sureste, y otras dos con dirección Oeste-Este. Una de 
las fallas con dirección Noroeste-Sureste, pasa bajo los cuadrantes de los 

Mapa 19. Amenazas naturales del Valle del Diquís. 
Fuente: Comisión Nacional de Emergencias.  
Elaboración propia.

Fig. 115. Deslizamiento en el sitio arqueológico 
Batambal. Fuente: MNCR.
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asentamientos Finca 1, Finca 3 y Finca 2-4. Las demás fallas geológicas se 
encuentran fuera de la antigua área de plantación bananera.

Las fincas bananeras de Palmar Sur son consideradas, por la CNE, 
poblados vulnerables; ya que, su suelo conformado por arenas y aluviones 
favorece el proceso de amplificación de onda sísmica. Esto provocaría, en 
un eventual sismo de gran magnitud, que la infraestructura existente en la 
zona resulte con graves daños.

Otra amenaza son los deslizamientos, provocados tanto por las lluvias, 
como por los sismos. Estos pueden ser de diversa magnitud, y afectan 
principalmente a las comunidades en las faldas de la Fila Grisera y Fila 
Brunqueña. Los deslizamientos deben de considerarse, ya que ocurren muy 
a menudo en la época lluviosa y provoca daños en las vías de comunicación 
principales: Carretera Interamericana y la Carretera Costanera.

5.1.4 Biodiversidad

Como se explicó en el capítulo 3, el Valle del Diquís está inserto dentro 
del Área de Conservación de Osa (ACOSA), la cual pertenece al Sistema de 
Parques Nacionales (SINAC). En ACOSA se encuentran 17 áreas silvestres 
protegidas (para un total 145.425 hectáreas) que representan un 33.8 % del 
territorio terrestre de esta área de conservación. En del Delta del Diquís se 
encuentra el Humedal Nacional Térraba – Sierpe, el más grande del país 
con 22.208 hectáreas, un 15.3% del área de conservación.

Según un estudio ecológico del Área de Conservación Osa, efectuado 
entre 1998 y 2000, por el Proyecto ECOMAPAS, publicado por el INBIO 
en su página web5, las siguientes son algunas de las características que 
generan los distintos ecosistemas en la zona del Diquís.
� Tipos de clima: debido a las condiciones geomorfológicas, el valle 

se ubica en la transición de dos tipos de clima, aunque sus características 
predominantes son del segundo tipo.

1. clima húmedo, muy caliente, con una estación seca moderada (35-
70 días con déficit de agua), que se encuentra principalmente en Ciudad 
Cortés y la costa hacia Dominical. Con temperatura media anual 23-27 °C; 
precipitación media anual 2050-3420 mm; estación seca: desde finales de 
diciembre a inicios de mayo;

2. clima muy húmedo, muy caliente, con una estación seca moderada 
(35 -70 días con déficit de agua), que se nota en la delta de los ríos Térraba y 
Sierpe (Isla Violín); temperatura media anual 23-27 °C; precipitación media 
anual 3420-6840 mm; estación seca: de enero a marzo;
� Zona de vida: se define como 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%).

5  M. Kappelle y otros.  (in press). Ecosistemas del Área de Conservación Osa, Costa 
Rica. (Costa Rica: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) e Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio), 2002). Tomado de: www.inbio.co.cr. 
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� Suelos: de los cuatro órdenes 
de suelos que corresponden a la 
región de ACOSA, el área de estudio 
se comparte en dos de ellos:

1. Entisoles, 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. Ejemplo: 
Humedal Térraba-Sierpe.

2. Mollisoles, suelo principal 
Fluvaquentic Hapludoll (suelo de 
textura media, oscuro, desarrollado 
de depósitos fluviales con algunos a 
bastantes problemas de drenaje. Se 
encuentran en el Parque Nacional 
Corcovado, en Pejeperro y en el 
Valle de Coto Colorado, Fincas de 
Palmar Sur.

Ecosistemas

El ecosistema se entiende como 
el espacio físico en donde los seres 
vivos se interactúan en comunidad, 
es decir, cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en 
función de los factores físicos de un 
mismo ambiente. La cobertura de la 
tierra y la vegetación son los atributos 
básicos para identificar los distintos 
tipos de ecosistemas. Al mismo 
tiempo son estos dos elementos, los 
principales indicadores de la salud 
y equilibrio del medio ambiente 
natural.

A través del Proyecto 
ECOMAPAS, se distinguieron un total 
de 38 ecosistemas: 28 ecosistemas 
naturales y seminaturales; y 10 
ecosistemas culturales. Entre 
el primer grupo se encuentran 
bosques bien drenados, manglares, 
matorrales y pastizales (destaca 

un herbazal acuático y un helechal 
de negraforra). Mientras que los 
ecosistemas culturales incluyen 
plantaciones arbóreas (forestales y 
frutales), plantaciones arbustivas y 
una plantación herbácea.

Según distintas observaciones 
botánicas realizadas en ACOSA, el 
INBio, en el año 2001, reporta un 
total de 2659 especies de plantas 
vasculares reconocidas en esta 
área de conservación; distribuidas 
en 1029 géneros y 203 familias. 
Con respecto a sus formas de 
crecimiento, se clasifican de la 
siguiente forma 334 árboles, 26 
palmas, 139 arbustos, 169 hierbas, 
74 bejucos (tanto lianas leñosas 

Mapa 20. Ecosistemas del Valle del Diquís. 
Fuente: INBIO.  Elaboración propia.



172

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  5

como trepadores herbáceas), 7 hemiepífitas, 5 helechos, 3 plantas afines 
a los helechos (licopodios y Equisetum), 23 epífitas y 14 parasitas. Según 
el sistema Atta, de esta institución, existen en el área unas 82 especies 
endémicas de plantas vasculares.

A continuación se presentan algunos de los ecosistemas que pueden 
encontrarse en el Valle del Diquís y sus inmediaciones. En los diagramas 
se puede apreciar las manchas con su ubicación y un perfil esquemático del 
tipo de vegetación y cobertura del suelo. Estos ecosistemas son6:

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. 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. 

Figs. 116 y 117. Ubicación de ecosistemas. Fuente: 
INBIO.  Elaboración propia.

6. Idem
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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, plmas.

En la Estrategia Nacional de Biodiversidad, planteada por el Ministerio 
del Ambiente y Energía (MINAE), en el año 2000, se explica que ACOSA 
protege el último remanente de bosque tropical lluvioso en la vertiente del 
Pacífico de toda América Central. Además, es uno de los pocos sitios, 
en Centroamérica, con bosques donde se pueden encontrar poblaciones 
importantes de de especies animales amenazadas. En esta Estrategia, el 
MINAE, incentiva el establecimiento de corredores biológicos, para frenar el 
proceso de fragmentación del hábitat de estas poblaciones.

El INBio cuenta con información detallada acerca de las especies de 
fauna conocidas de la Península de Osa. Al momento, se han registrados 
por lo menos 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 murciélagos7.

Algunas de las especies de aves más sobresalientes de la zona son, entre 
otras: loros, trogones, tucanes, cotingas, carpinteros, trepadores, mieleros, 
tángaras, mosquerones, garzas, palomas, martines pescadores, zopilotes, 
águilas, gavilanes, el guacamayo, el búho, el íbis, la pava, el pelicano, el 
cormorán y el rabihorcado.

Dentro de las áreas silvestres protegidas, se pueden observar especies 
de mamíferos de gran tamaño del neotrópico y otras de menor cuerpo. 
Particularmente en el Parque Nacional Corcovado, se aprecian: al saíno 
(Pecari tajacu), el cariblanco o chancho de monte (Tayassu pecari), el 
cabro de monte (Mazama americana) y el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus). Entre otras especies reportadas se encuentran el mono congo 
(Alouatta palliata), el mono carablanca (Cebus capucinus), el perezoso de 
dos dedos (Choleopus hoffmanni), el tepezcuintle (Agouti paca), el zorro 
hediondo (Conepatus semistriatus), la nutria (Lutra longicaudis), el grisón 
(Gallictis vittata), el mapache o mapachín (Procyon cancrivorus), el pizote 
o coati (Nasua narica), la martilla (Potos flavus), la guatuza (Dasyprocta 
punctata), el tolomuco (Eira barbara), el armadillo (Dasypus novemcinctus), 

Figs. 118 y 119. Ubicación de ecosistemas. Fuente: 
INBIO.  Elaboración propia.

7. Idem
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la ardilla (Sciurus granatensis) y una serie de ratones, murciélagos. Dentro 
del grupo de los mamíferos marinos se encuentran delfines (Tursiops 
truncatus) y dos ballenas. 

El recurso costero-marino de ACOSA se localiza en una costa irregular 
de aproximadamente 245 km. El Golfo Dulce por sus características 
geomorfológicas de fondo, presenta una profundidad de más de 200 m en 
algunos lugares, generando características comparables a las condiciones 
de los fiordos en altas latitudes como los de Canadá y Noruega. El manglar de 
grandes extensiones presente en el Delta del Diquís, permite el intercambio 
de distintos seres vivos, cuyos ecosistemas enlazados entre el mar y la 
tierra, generan una abundante biodiversidad.

Las condiciones de diversidad natural que están presentes en el Valle del 
Diquís y su área de influencia, son de suma importancia para este proyecto. 
Se ha insistido profundamente que la planificación de las actividades 
humanas debe promover el desarrollo sostenible. La sostenibilidad se 
expresa en dos sentidos, el primero en procurar el menor impacto posible al 
medio ambiente natural, y el segundo en los aportes que la naturaleza como 
atractivo y recurso activo puedan ofrecer al desarrollo humano.

Las características de la situación natural que aquí se exponen no 
deben asumirse como limitantes al desarrollo social. Por el contrario, son 
elementos que enriquecen los diseños y estrategias formuladas al respecto 
de las intervenciones urbanas y aprovechamiento turístico. El objetivo 
principal de conocer estas características es el de procurar un equilibrio 
entre las actividades humanas y el medio ambiente natural.

Figs. 120, 121 y 122.  Fauna de ACOSA. Fuente: 
INBIO.  
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El estudio de la imagen urbano-rural se desarrolla específicamente en 
los cuadrantes de las antiguas fincas bananeras de Palmar Sur. Las fincas 
están nombradas según su numeración, aunque los asentamientos en 
algunas ocasiones, involucran a dos fincas. Los cuadrantes se denominan: 
Finca 1, Finca 3, Finca 2-4, Finca 5, Finca 6-11, Finca 7, Finca 8, Finca 9, 
Finca 10 y Finca 12.

El diseño del urbano, en este espacio geográfico, responde a la 
producción agrícola de plantación. La exportación de grandes cantidades de 
fruta implica una repetición en serie de los procesos productivos, que deben 
darse simultáneamente en distintas zonas. De esta forma se garantiza que 
las cosechas se aprovechan al máximo, obteniendo mayores ganancias.

La planificación de los asentamientos sigue el mismo concepto de 
“patrón repetido”, presente en la producción agrícola. En cada finca, la 
Compañía Bananera, se encargaba de que existiera la suficiente mano 
de obra disponible e inmediata a la plantación. Además, suministraba los 
servicios básicos a los pobladores dentro de las mismas agrupaciones, y 
así, evitar el desplazamiento de los trabajadores a otras localidades.

A diferencia de núcleos urbanos localizados dentro de ciudades complejas, 
los asentamientos de las fincas se caracterizan por ser rígidamente 
planificados y orientados a una función específica. De manera que, las 
dinámicas urbano-rurales son similares entre los diversos cuadrantes. A 
continuación se describirán algunos atributos del medio ambiente urbano 

5.2 Análisis de la imagen        
urbano-rural de las fincas
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presente en el área de estudio, como 
lo son la forma urbana, el espacio 
urbano y la arquitectura.

5.2.1 Forma Urbana

Originalmente las fincas estaban 
divididas por cantidad de hectáreas 
para producción y la única vía de 
comunicación formal que existía 
entre ellas era la vía férrea. Esta 
recorría por los frentes de cuadrante e 
ingresaba a las plantas empacadoras 
que eran los principales centros 
de acopio. La infraestructura tanto 
habitacional, como la de producción 
fue diseñada acoplándose a la ruta 
del Ferrocarril del Sur.

Con la incursión del vehículo, 
principalmente los de trabajo, se 
crean nuevas rutas agrícolas, 
enfocadas a optimizar la producción. 
Esta ruta fue diseñada a través 
de los campos de cultivo, con el 
propósito de acortar las distancias 
entre el Centro Administrativo del 
Distrito y las fincas más distantes. 
Posteriormente, al abandonar la 
CBCR la zona, el Estado declara 
el camino entre Palmar Sur y 
Sierpe carretera nacional Ruta 223, 
principalmente por su importancia 
en la conexión de actividades 
turísticas.

La Ruta 223, consta de 15.450 
Km. y está asfaltada desde su inicio 
en Palmar Sur (R.2) hasta su término 
en el parque de Sierpe. El cambio 
de nivel abrupto desde la carretera 
interamericana para acceder a esta 
ruta, más que una desviación indica 
un inicio de recorrido. En el caso de 
la llegada en Sierpe, simplemente el 
camino deja de existir, y no presenta 
un indicación certera de cual es el 

Mapa 21. Distribución de las fincas del área de 
estudio.  Elaboración propia.

Mapa 22. Red vial.   Elaboración propia.
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punto final o de recepción. Las vías cantonales, que se ramifican a partir 
de la principal son de lastre, las cuales se encuentran en muy mal estado, 
principalmente en época de invierno. Existen, además, algunos pueblitos 
ubicados hacia la zona del manglar, pero sus accesos son a través de las 
fincas y muchas veces por calles servidumbre.

La presencia de las cadenas montañosas hacia el norte, noreste y este 
delimitan claramente el espacio en estas direcciones. La conformación 
topográfica del Valle brinda las condiciones para que el espacio sea 
contenido por estos accidentes geomorfológicos. Se puede percibir la 
sensación de tener una pared natural; y esta sensación es acompañada 
hacia el norte por el vacío creado por el cañón del Río Térraba. Hacia el 
sur y oeste la impresión es lo contrario. El horizonte se presenta amplio y 
despejado, no existe un límite físico para la visión. Se crea el efecto de que 
los campos de cultivo continúan indefinidamente.

Los bordes del recorrido están definidos por las plantaciones. Depende 
del cultivo, así la percepción de un espacio contenido o abierto. La escala 
propia de los ecosistemas culturales (ver sección de situación natural) 
determina las características propias del recorrido y las sensaciones que el 
transeúnte obtenga.

Como se ha estudiado ampliamente, la zona en su composición general 
es rural y de vocación agropecuaria. El uso del suelo en el área de estudio 
se caracteriza por las plantaciones de cultivos permanentes. Mucha de la 
tierra actualmente está en desuso o con algunos cultivos menores para la 
subsistencia básica de las familias. Los cultivos principales son la palma 
aceitera, la melina, y el plátano, estos se distribuyen de forma aleatoria.

Fig. 123. Delimitación topográfica del área de 
estudio. Foto K. Castro. 

Fig. 124. Borde de recorrido     . Foto K. Castro. 
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La estructura del suelo existente 
prevalece desde los tiempos de la 
CBCR. Las definiciones viales, la 
segmentación por fincas productivas, 
la ubicación de asentamientos 
humanos y los esquemas de canales 
para drenaje se conservan hoy en día. 
La configuración global es ortogonal, 
siguiendo las direcciones noreste-
suroeste (transversal) y noroeste-
sureste (longitudinal). De manera 
que los ejes del trazado se proponen 
paralelos y perpendiculares a la 
dirección longitudinal del país y sus 
costas (de modo general).

Los cuadrantes habitacionales 
se distribuyen a lo largo dos ejes 
longitudinales, en ambas márgenes. 
La comunicación entre estos ejes 
es una calle perpendicular, parte 
de la Ruta 223, con dirección NE-
SO. Los espacios de recreación y 
esparcimiento se limitan a plazas de 
fútbol, sumando 10 en total (uno por 
cuadrante).

Al respecto de la subdivisión de 
las plantaciones, aún se conservan 
los esquemas de parcela, pero estos 
dependen del tipo de cultivo. A los 
canales para drenaje ubicados dentro 
de las zonas productoras de plátano 
se le da mantenimiento, mientras que 
en otras fincas el trazado es apenas 
perceptible.

De manera general, los cuadrantes 
habitacionales se pueden clasificar 
según su configuración. Esta se 
determina por las características 
de su centro, formado por la plaza 
de fútbol y las viviendas a su 
alrededor. Se identificaron tres 
configuraciones, dos típicas y una 
atípica. Estas se describen en las 
fichas a continuación.

Mapa 23. Uso del suelo. Elaboración propia. 

Fig. 125. Arrozales. Foto K. Castro. 

Fig. 126. Plantación de palma aceitera. Foto K. 
Castro. 
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Ubicación: Cuadrante Finca 3, Cuadrante Finca 5, Cuadrante Finca 6-11, 
Cuadrante Finca 12.

 Características: las viviendas alrededor de la plaza son de 
madera, de dos plantas. Estas viviendas son antiguas, de las primeras 
construcciones habitacionales realizadas en las fincas. Además, adjunto al 
cuadrante principal, se incorpora lo que se conoce por sus habitantes como 
el cuadrante nuevo, conformado por casas de baldosa (esta se describe en 
la segunda configuración).

 Densidad: estos cuadrantes son poco densos, en promedio hay 12 
viviendas alrededor de la plaza, cada una para dos familias pequeñas; y un 
edificio para peones solteros. Entre cada edificación hay una distancia de 
10 metros aproximadamente.

 Perfil: la repetición de las viviendas crea un ritmo que alterna 
la edificación con el espacio vacío. Al rodear los edificios en tres de los 
costados la plaza, con los ingresos siempre de frente a esta, permite leer 
en el conjunto una fachada principal uniforme.

 Jerarquía: al ser los volúmenes de dos plantas, maneja una escala 
en altura similar al resto de los edificios presentes en el asentamiento. Las 
jerarquías sociales se determinan por el área que abarca cada volumen y el 
tamaño del predio en el que se inscribe.

La edificación y la situación natural: la vegetación sirve como pantalla, 
es el segundo plano inmediato entre las zonas de plantación agrícola y la 
edificación. Además, la vegetación rodea cada vivienda, brindando privacidad 
a cada una. Las características físicas de cada edificio resuelven, por medio 
de estrategias pasivas, los conflictos ocasionados por las condiciones 
climáticas de la zona.

Configuración 1 

Fig. 127.  Cuadrante de Finca 3. Foto K. Castro. 

Fig. 128.  Casa en Finca 6 Foto B. Morales. 

Fig. 129.  Vivendas en Finca 5 Foto K. Castro. 

Fig. 130.  Plano del cuadrante de Finca 3 Fuente: 
Palmatica. 
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Configuración 2

 Ubicación: Cuadrante Finca 2-4, Cuadrante Finca 7, Cuadrante 
Finca 8, Cuadrante Finca 9, Cuadrante Finca 10.

 Características: las viviendas alrededor de la plaza son de baldosa, 
de una planta. Estas viviendas fueron construidas a final de la década de los 
60’s. Son viviendas unifamiliares, distribuidas ortogonalmente, separadas 
por callejones y alamedas.

 Densidad: estos cuadrantes son densos, en promedio hay 32 
viviendas alrededor de la plaza, colocadas en dos hileras paralelas. Entre 
cada edificación hay una distancia de 5 a 4 metros aproximadamente. Además 
de las viviendas alrededor de la plaza, existen otros bloques habitacionales 
con las mismas características, adjuntos al cuadrante principal.

 Perfil: las viviendas se repiten dando como imagen, de la fachada 
del conjunto, una sola masa de volumen unificada, que por la posición 
en planta de las viviendas crea llenos y vacíos. En esta configuración las 
viviendas se ubican únicamente sobre dos costados de la plaza y dan a 
esta su elevación lateral.

 Jerarquía: al ser los volúmenes de las viviendas alrededor de la 
plaza de una sola planta, maneja dos escalas en altura: las viviendas de 
los obreros y las de los administrativos e ingenieros. Las jerarquías sociales 
están determinadas por el manejo total del volumen.

La edificación y la situación natural: la vegetación sirve como pantalla, 
es el segundo plano inmediato entre las zonas de plantación agrícola 
y la edificación. Además, entre las viviendas la vegetación es escasa o 
de bajo tamaño debido, principalmente, a la falta de área libre entre las 
edificaciones. En el diseño arquitectónico de las viviendas no se responde 
adecuadamente a las condicionantes climáticas.

Fig. 131. Cuadrante de Finca 2-4. Foto K. Castro. 

Fig. 132. Configuración del espacio público 
interviviendas en Finca 2-4. Foto K. Castro. 

Fig. 133. Configuración del espacio público 
interviviendas en Finca 3. Foto K. Castro. 

Fig. 134. Plano del cuadrante de Finca 2-4. Fuente 
Palmatica. 
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 Ubicación: Cuadrante Finca 1.
 Características: en este caso único las viviendas no se encuentran 

alrededor de la plaza, sino frente a ellas, al otro lado de la vía pública. 
Estas son de madera, de dos plantas. Estas viviendas son antiguas, de 
las primeras construcciones habitacionales realizadas en las fincas. La 
configuración es lineal.

 Densidad: es un cuadrante poco denso, en promedio hay 10 
viviendas cercanas a la plaza, cada una alberga una familia pequeña. Entre 
cada edificación hay una distancia de 10 metros aproximadamente.

 Perfil: la repetición de las viviendas crea un ritmo que alterna la 
edificación con el espacio vacío. No existe la presencia de una masa edilicia 
impuesta en el ambiente natural. Todas los edificios son de dos plantas por 
lo que genera un perfil uniforme.

 Jerarquía: Todas los edificios son de dos plantas por lo que genera 
un perfil uniforme. Las jerarquías funcionales se determinan por el área que 
abarca cada volumen y el tamaño del predio en el que se inscribe.

La edificación y la situación natural: la vegetación sirve como pantalla, 
es el segundo plano inmediato entre las zonas de plantación agrícola y la 
edificación. Es poca la vegetación rodea cada vivienda, de manera que 
entre edificios lo que existe es un espacio vacío. Las características físicas 
de cada edificio resuelven, por medio de estrategias pasivas, los conflictos 
ocasionados por las condiciones climáticas de la zona.

Configuración 3

Fig. 138. Plano del cuadrante de Finca 1. 
Elaboración propia. 

Fig. 135. Ritmo de llenos y vacíos generado por 
la repetición de edificaciones, Finca 1. Foto K. 
Castro. 

Fig. 136. Perfil uniforme. Foto K. Castro. 

Fig. 137. Pantalla vegetal de la plantación. Foto 
K. Castro. 
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5.2.2 Espacio Urbano

El espacio urbano se define por el espacio construido y el espacio vacío, 
es decir el espacio continente y el espacio contenido. Resultado de esta 
interacción son los ambiente públicos, privados y sus transiciones. Es en el 
espacio urbano donde se reflejan las directrices, o falta de ellas, al respecto 
de la planificación urbana.

Entre las viviendas y la plaza de fútbol, la transición se da por medio de 
vegetación. Una línea de palmeras u árboles hacen un borde permeable y 
proveen de sombra las edificaciones. Perimetralmente a la plaza, el acceso 
a las viviendas se da por un trillo peatonal o una servidumbre vehicular. No 
existe un tratamiento del pavimento, de manera que la circulación atraviesa 
por el espacio verde. Esta característica le ofrece privacidad a las casas y 
un mayor confort climático.

La mayoría de edificaciones no cuentan con una propiedad delimitada. 
Los espacios que comúnmente se destinan como antejardín o patio posterior, 
en este caso forman parte del espacio público o semipúblico. La vegetación 
siempre será la que medie entre las viviendas. Ya sea que se construya una 
vaya verde demarcando un predio o se generen nichos entre las plantas, 
los habitantes reconocen los límites y los usos de los espacios gracias al 
manejo de este elemento.

Las distancias entre las construcciones dependen de la tipología 
arquitectónica específica, ya que estas determinaban rangos laborales y 
sociales de los individuos. Como se aprecia, en los cuadrantes con viviendas 
de baldosa, la densidad hace que las distancias sean muy cortas. Por el 
contrario, las viviendas para administrativos se encontraban alejadas de las 
plazas, permitiendo tener un mayor distanciamiento entre ellas.

Los servicios que brindaba la Compañía Bananera de Costa Rica a sus 
empleados eran los básicos8, incluían un comisariato, una escuela y un centro 
de entretenimiento. La Empresa, en la mayoría de los casos proveía de un 
núcleo de servicios por cuadrante. La distancia recorrida entre las viviendas 
y estos locales era corta. Excepto por las escuelas, el terreno donde se 
inscriben estos edificios no se encuentra propiamente delimitado.

Los cuadrantes, como explicamos anteriormente, se encuentran ubicados 
a lo largo de la vía pública. El acceso de esta a cada vivienda varía según 
la tipología y su ubicación en el cuadrante. El perfil de la composición de 
la vía con el espacio construido sería el siguiente: calle, ronda9, canal de 
drenaje o caño, retiro y edificación. El la distancia del retiro varía entre los 
10 y los 40 metros, depende principalmente de la tipología y las condiciones 
del terreno. El nivel de ingreso a los cuadrantes puede ser a nivel de calle 
o, bajo el nivel de calle, con un descenso máximo aproximado de 1.20 m 
de altura.

Fig. 139. Imágen de la relación directa entre los 
espacios de habitación y el espacio público. Foto 
K. Castro. 

Fig. 140. El emplazamiento carece de definición 
en cuanto al espacio público, y lo deja como un 
espacio residual entre las edificaciones. Foto K. 
Castro. 

8. Este aspecto se discute en el Capítulo 4, en la sección 4.2 La ocupación de la United 
Fruit Company.
9. Área verde longitudinal a la vía, forma parte del derecho de vía.
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El ingreso a cada propiedad puede verse acompañada de distintos 
elementos: a través de” puentes” o pasos peatonales sobre canales de 
desagüe, con una ruta demarcada por pavimentos para circulación peatonal 
o vehicular, por medio de una losa de concreto que unifica el ingreso de 
dos viviendas, o como en la mayoría de los casos simplemente por un trillo 
provocado por el uso constante y circundado por área verde.

Como vemos el tratamiento vegetal es abundante, aunque se 
circunscribe al espacio de influencia del cuadrante habitacional. En las áreas 
de plantación, la vegetación natural es escasa. Cercano a las viviendas 
encontramos árboles, arbustos, hierbas, palmas, entre otros. A nivel de 
conjunto, los espacios verdes no presentan un diseño paisajístico; pero 
en las propiedades individuales, algunos habitantes se esmeran en dar un 
adecuado mantenimiento y apariencia estética agradable a sus jardines.

5.2.3 Arquitectura

Según las ideas anteriores, se puede decir que el carácter de la calle 
y del conjunto está determinado por las características de los edificios 
individuales presentes. Las tipologías arquitectónicas nos definen un medio 
ambiente urbano dinámico, diversificado, atractivo y evocador de tiempos 
pasados. El uso continuo de las edificaciones provoca un espacio urbano 
activo y cambiante, enriquecido con el diario vivir de los habitantes.

La Compañía Bananera diseñó y construyó tres tipos de infraestructura, 
presentes actualmente en la fincas. La infraestructura de producción, la 
infraestructura de servicios y la infraestructura habitacional se complementan 
entre sí para crear un espacio productivo eficaz y eficiente. En la actualidad 
algunas de estas instalaciones han caído en desuso, principalmente por 
el cambio en el uso del suelo. El espacio habitacional es el que conserva 
el carácter y la imagen propia de la plantación bananera. Es también, el 
que a través de uso constante posee un valor cultural agregado; ya que 
no es patrimonio de contemplación y relicto, sino más bien patrimonio 
arquitectónico vivo.

En las fincas bananeras se identificaron 15 tipologías habitacionales. De 
estas seis son para peones agrícolas y sus familias, dos para el capataz, 
una para los educadores y seis para empleados especializados, ingenieros 
o administrativos. Las distribuciones de estas en los cuadrantes varían de 
acuerdo a la configuración de cada uno y las necesidades específicas de 
producción que presentaban. Actualmente, el estado de conservación de las 
viviendas o la destrucción de algunas no ha permitido determinar claramente 
la ubicación de cada una dentro del conjunto de fincas. A continuación se 
describe brevemente cada una de las tipologías y se acompaña de ejemplos 
fotográficos presentes en el paisaje.

Fig. 141. Infraestructura para el paso peatonal, 
instalaciones de Palmatica en Finca 3. Foto B. 
Morales. 

Fig. 142. Adecuación del espacio público para el 
tránsito de peatones y establecer una conexión de 
recorrido entre las diferentes viviendas en Finca 
6. Foto B. Morales. 
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Tipo Campamento para peones de 12 cuartos

Usuario original: peones agrícolas solteros
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Ambas plantas son de dormitorios, 

externo al volumen principal hay un área de cocina.
Uso actual: destruidos y en abandono
Carácter volumétrico: es una edificación simétrica longitudinalmente; 

transversalmente se compone de un espacio sólido para habitaciones y uno 
abierto de corredor, donde llegan dos núcleos de escaleras. La cubierta es 
a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la cumbrera.

Predio: no cuenta con un lote definido. El área verde es circundante. 
Relación con el conjunto: se ubica dentro de los cuadrantes, a una 

distancia de 18 metros del resto de las edificaciones.
Fachadas: son planas y sólidas en la parte privada, los corredores se 

cierran con una baranda permeable.
Aperturas: las habitaciones en planta baja presentan aberturas continuas 

en la parte alta de las paredes. Mientras que las de la planta superior cada 
habitación cuenta con un buque de ventana

Grado de conservación: se encontró los restos de un ejemplar, en 
condiciones graves de deterioro.

Figs. 143, 146 y 147 Restos de esta 
edificación en Finca 5, el inmueble 
además presenta una serie de alteraciones 
en su fachada y cerramientos.
Fig. 144 Elevaciones
Fig. 145 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 60’ 
x 18’

Fig. 143.  Fuente Palmatica Fig. 144. Foto K Castro

Fig. 145. Palmatica

Fig. 146. Foto K Castro Fig. 147. Foto K Castro
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Fig 148. Vivienda en Finca 1
Figs 149-150. Elevaciones
Fig 151. Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
24’ x 12’
Fig 152. Vivienda en Finca 12, en muy 
mal estado, con intervenciones
Fig 153. Ejemplo de ampliación en la 

Usuario original: peones agrícolas solteros
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro   

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Ambas plantas son de dormitorios, 

externo al volumen principal hay un área de cocina.
Uso actual: vivienda unifamiliar
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado y simétrico. La 

cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la cumbrera. 
Posee un núcleo único de escaleras externo y esquelético. El acceso es por 
la fachada posterior.

Predio: no presenta un lote definido, la distancia entre viviendas es de 
unos 7 m. El retiro hacia la calle pública es de 10 m aproximadamente. El 
área verde es circundante.

Relación con el conjunto: están dentro del cuadrante principal, aledañas 
o bordeando la plaza. Se repiten en grupos de 3 o 4 viviendas

Fachadas: son planas, formadas por amplios planos de madera. Los 
únicos elementos que sobresalen son los aleros de las ventanas del primer 
nivel.

Aperturas: son escasas, se limitan a dos ventanas pequeñas por 
habitación. En la fachada posterior solo muestra las puertas.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, el volumen principal 
presenta pocas alteraciones. En todos los casos, el volumen de servicios se 
ha unido con las habitaciones, dejando el núcleo de escaleras interno.

Tipo Campamento para peones de 4 cuartos

Fig. 148. Foto K Castro Fig. 149. Fuente Palmatica Fig. 150. Fuente Palmatica

Fig. 151. Fuente Palmatica

Fig. 152. Foto K Castro Fig. 153. Fuente K Castro
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Tipo Two Room Standard Camp

Usuario original: dos familias de obreros agrícolas
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja es área social
Uso actual: vivienda para dos familias.
Carácter volumétrico: es una edificación simétrica longitudinalmente; 

transversalmente se compone de un espacio sólido para habitaciones y uno 
abierto de corredor, donde llegan dos núcleos de escaleras. La cubierta es 
a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la cumbrera.

Predio: no cuenta con un lote definido. El área verde es circundante. La 
distancia entre las viviendas colindantes es de 7 metros.

Relación con el conjunto: se encuentran siempre alrededor de la plaza. 
No tienen acceso directo a la vía pública. La separación entre ellas y la 
plaza se da por una servidumbre.

Fachadas: son planas y sólidas en la parte privada, los corredores del 
segundo nivel se cierran con una baranda permeable.

Aperturas: en planta baja las aberturas son continuas en la parte alta de 
las paredes. Mientras que las de la planta superior cada habitación cuenta 
con un buque de ventana. En la fachada principal se presentan únicamente 
las puertas.

Grado de conservación: es la tipología de madera más abundante, se 
ubican en las Fincas 3, 6-11 y 5. Su estado es de regular a malo. Algunas 
presentan alteraciones en los cerramientos y ampliaciones.

Fig. 155 Vivienda en Finca 3
Fig .154 Elevaciones.
Fig. 156 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
24’ x 16’
Fig. 152 Muestra el agrupamiento y 
modificaciones en esta tipología
Fig. 158 Vivienda en Finca 6

Fig. 154. Fuente Palmatica Fig. 155. Foto K Castro

Fig. 156. Fuente Palmatica

Fig. 157. Foto B Morales Fig. 158 Foto B Morales
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Tipo Foreman 2-BR

Usuario original: para el “Capataz” y su familia.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja es área social.
Uso actual: vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado, muy sólido en 

apariencia. La cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la 
cumbrera. El núcleo de escalera es interno.

Predio: aunque no cuenta con un lote definido originalmente, la mayoría 
presenta una cerca verde delimitando el predio. El área verde es circundante. 
La distancia entre las viviendas colindantes es de 18 metros. 

Relación con el conjunto: están agrupadas linealmente, se encuentran 
siempre cercanas de la plaza. Tienen acceso directo a la vía pública. Separan 
el núcleo de viviendas administrativas del de los peones agrícolas.

Fachadas: estas se extienden desde el nivel del suelo hasta el techo. 
Son planas, los únicos elementos que sobresalen son los aleros de las 
ventanas del primer nivel. 

Aperturas: la protección de ventana es con portezuela de madera. El 
tamaño de las aberturas está determinado por el carácter funcional del 
espacio a que pertenecen.

Grado de conservación: existen varios ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos. Su estado es regular. 

Fig. 159 Conjunto de viviendas Finca 9
Fig. 160 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
24’ x 16’
Fig. 161. Vivienda en Finca 6
Fig. 162 Agrupación en Finca 5
Fig. 163 Elevaciones

Fig. 159. Foto K Castro Fig. 160. Fuente libro Arquitectura rural en el 
trópico

Fig. 161. Foto K Castro

Fig. 162. Foto K Castro 

Fig. 163. Fuente libro Arquitectura rural en el trópico
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Tipo Foreman Extendida

Usuario original: para el “Capataz” y su familia.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja es área social.
Uso actual: vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: es una ampliación a la tipología anterior, por lo 

que presenta las mismas características. En algunas fincas las casas para 
“Capataz” fueron modificadas según estos patrones.

Predio: aunque no cuenta con un lote definido originalmente, la mayoría 
presenta una cerca verde delimitando el predio. El área verde es circundante. 
La distancia entre las viviendas colindantes es de 18 metros. 

Relación con el conjunto: están agrupadas linealmente, se encuentran 
siempre cercanas de la plaza. Tienen acceso directo a la vía pública. Separan 
el núcleo de viviendas administrativas del de los peones agrícolas.

Fachadas: estas se extienden desde el nivel del suelo hasta el techo. 
Son planas, los únicos elementos que sobresalen son los aleros de las 
ventanas del primer nivel. 

Aperturas: la protección de ventana es con portezuela de madera. El 
tamaño de las aberturas está determinado por el carácter funcional del 
espacio a que pertenecen.

Grado de conservación: existen varios ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos. Su estado es regular. 

Fig. 165 Conjunto en Finca 12
Fig. 164 Elevaciones.
Fig. 166 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
34’ x 16’
Fig. 167 Detalle de la sección ampliada
Fig. 168 Vivienda en Finca 12

Fig. 164. Fuente Palmatica Fig. 165.  Foto B Morales

Fig. 166. Fuente Palmatica

Fig. 167. Foto K Castro Fig. 143. Foto K Castro
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Tipo “K” Two Families

Figs. 169-170 Vivienda en Finca 6, 
dentro de la propiedad de la escuela
Fig. 171 Plano con ampliación en 
primer nivel
Fig. 172 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área original se 
inscribe en 20’ x 30’ 
Fig 173. Vivienda en Finca 7
Fig. 174 Vista interior del segundo 
nivel, llegada de las escaleras, Finca 6

Usuario original: para dos educadores y sus familias
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja es área social.
Uso actual: en abandono o transformada como vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado, muy sólido. La 

cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la cumbrera. Los 
núcleos de escaleras son internos. Al diseño original se le añada un núcleo 
húmedo en planta baja, cuyo cerramiento es más permeable.

Predio: no cuenta con un lote definido. El área verde es circundante. 
Relación con el conjunto: próxima a la escuela, es única en el conjunto 

habitacional. 
Fachadas: estas se extienden desde el nivel del suelo hasta el techo. 

Son planas, sobresale un alero continuo y perimetral a la altura del primer 
nivel.

Aperturas: la protección de ventana es con portezuela de madera. El 
tamaño de las aberturas está determinado por el carácter funcional del 
espacio a que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos. Su estado es regular a malo.

Fig. 169.  Foto K Castro Fig. 170.  Foto K Castro

Fig. 172.  Fuente libro Arquitectura Rural en el 
trópico

Fig. 171.  Fuente Palmatica

Fig. 173  Foto K Castro Fig. 174.  Foto B Morales
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Tipo Barracones transformados 6 en 3

Usuario original: el diseño original fue propuesto para peones solteros, 
posteriormente se transforman para adaptarlos a 3 familias.

Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 
galvanizado, concreto en ampliación.

Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 
planta baja es área social.

Uso actual: 3 casas unifamiliares.
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado, muy sólido. La 

cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los extremos de la cumbrera. Los 
núcleos de escaleras son internos. Al volumen original, en primera planta, 
se le amplía una sección de cocina y sanitario.

Predio: originalmente no cuenta con un lote definido, aunque en la 
actualidad las familias han delimitado sus propiedades. El área verde es 
circundante. 

Relación con el conjunto: se ubica dentro de los cuadrantes o próximo a 
ellos, a una distancia de 18 metros del resto de las edificaciones.

Fachadas: estas se extienden desde el nivel del suelo hasta el techo. 
Son planas, sobresale un alero continuo y perimetral a la altura del primer 
nivel.

Aperturas: existen dos tipos de protección de ventana, con portezuela de 
madera (en áreas privadas) y solo con petatillo de madera (áreas sociales). 
El tamaño de las aberturas está determinado por el carácter funcional del 
espacio a que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos. Su estado es regular a malo.Figs. 175-176 Elevaciones

Fig. 177 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
60’ x 24’
Fig. 178 Situación original del barracón, 
Finca 12
Fig. 179 Viviendas en Finca 10

Fig. 175.  Fuente Palmatica Fig. 176.  Fuente Palmatica

Fig. 177.  Fuente Palmatica

Fig. 178.  Foto B Morales Fig. 179.  Foto K Castro
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Tipo “E” 2BR

Usuario original: empleado especializado, ingeniero.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja para cuartos de servicio.
Uso actual: vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: el volumen principal (2da planta) está sobre 

pilotes, en la primer planta el cerramiento existe en una sección remetida 
de los límites perimetrales. La cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los 
extremos de la cumbrera. Los vestíbulos de las escaleras son volúmenes 
adosados al principal.

Predio: cuenta con un lote bien definido y muy amplio. El área verde 
es circundante y se usa de vegetación para determinar los límites de la 
propiedad. Se retiran unos 20 m de la calle principal. 

Relación con el conjunto: se encuentran alejadas de los cuadrantes 
principales, cercanas al conjunto administrativo. Con posibilidad de acceso 
vehicular directo. En general, se podía encontrar una por finca.

Fachadas: las fachadas son planas, el plano está conformado únicamente 
por la altura del entrepiso al techo. Carecen de ornamentación o ritmos. Su 
composición no responde a factores formales, sino funcionales.

Aperturas: existen dos tipos de protección de ventana, con portezuela de 
madera (en áreas privadas) y solo con cedazo (áreas sociales). El tamaño 
de las aberturas está determinado por el carácter funcional del espacio a 
que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos y algunas ampliaciones. Su estado es de 
bueno a malo.

Fig. 180 Elevaciones
Fig. 181 Casa en Finca 2-4, se aprecia el 
ingreso vehicular
Fig. 182 Vivienda en Finca 10, se 
aprecia claramente el cerco vegetal que 
delimita la propiedad
Fig. 183 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 

Fig. 180.  Fuente Palmatica

Fig. 181.  Foto K Castro

Fig. 182.  Foto B Morales

Fig. 183.  Fuente Palmatica
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Tipo “E” para Supervisor

Usuario original: supervisor de finca.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, la 

planta baja para cuartos de servicio.
Uso actual: vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: es una modificación al tipo anterior, por lo que sus 

características generales son las mismas. La ampliación de un cuarto en 
este ejemplo brinda dinamismo a la propuesta.

Predio: cuenta con un lote bien definido y muy amplio. El área verde 
es circundante y se usa de vegetación para determinar los límites de la 
propiedad. Se retiran unos 20 m de la calle principal. 

Relación con el conjunto: se encuentran alejadas de los cuadrantes 
principales, cercanas al conjunto administrativo. Con posibilidad de acceso 
vehicular directo. En general, se podía encontrar una por finca.

Fachadas: las fachadas son planas, el plano está conformado únicamente 
por la altura del entrepiso al techo. Carecen de ornamentación o ritmos. Su 
composición no responde a factores formales, sino funcionales.

Aperturas: existen dos tipos de protección de ventana, con portezuela de 
madera (en áreas privadas) y solo con cedazo (áreas sociales). El tamaño 
de las aberturas está determinado por el carácter funcional del espacio a 
que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos y algunas ampliaciones. Su estado es de 
bueno a malo.Fig. 185 Perspectiva

Fig. 184 Elevación
Fig. 186 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
54’ x 34’
Fig. 187 Vivienda en Fica 2-4, se 
aprecia la cerca verde que delimita la 
propiedad

Fig. 184.  Fuente Palmatica Fig. 185.  Fuente Palmatica

Fig. 186.  Fuente Palmatica

Fig. 187.  Foto B Morales Fig. 165.  Foto B Morales
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Tipo “F” 2BR

Usuario original: empleado especializado, ingeniero.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación, 

la planta baja para cuartos de servicio. Se diferencia del tipo E 2BR por la 
distribución de la segunda planta.

Uso actual: vivienda unifamiliar.
Carácter volumétrico: el volumen principal (2da planta) está sobre 

pilotes, en la primer planta el cerramiento existe en una sección remetida 
de los límites perimetrales. La cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los 
extremos de la cumbrera. Los vestíbulos de las escaleras son volúmenes 
adosados al principal.

Predio: cuenta con un lote bien definido y muy amplio. El área verde 
es circundante y se usa de vegetación para determinar los límites de la 
propiedad. Se retiran unos 20 m de la calle principal. 

Relación con el conjunto: se encuentran alejadas de los cuadrantes 
principales, cercanas al conjunto administrativo. Con posibilidad de acceso 
vehicular directo. En general, se podía encontrar dos por finca.

Fachadas: las fachadas son planas, el plano está conformado únicamente 
por la altura del entrepiso al techo. Carecen de ornamentación o ritmos. Su 
composición no responde a factores formales, sino funcionales.

Aperturas: existen dos tipos de protección de ventana, con portezuela de 
madera (en áreas privadas) y solo con cedazo (áreas sociales). El tamaño 
de las aberturas está determinado por el carácter funcional del espacio a 
que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos y algunas ampliaciones. Su estado es de 
bueno a malo.

Fig. 189 Vivienda en Finca 2-4
Fig. 190 Elevaciones
Fig. 191 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 41’ 
x 23’
Figs. 192-193 Vivienda en Finca 6, vista 
desde dos costados

Fig. 189.  Foto K Castro Fig. 190.  Fuente libro Arquitectura rural en el 
trópico

Fig. 91.  Fuente libro Arquitectura 
rural en el trópico

Fig. 192.  Foto K Castro Fig. 193.  Foto K Castro



194

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VALLE DEL DIQUÍS         DEL ENCLAVE BANANERO AL TURISMO RURAL COMUNITARIO

c a p í t u l o  5

Tipo “F” 3BR

Usuario original: administrador.
Materiales: madera en estructura 

y cerramientos, techo en hierro 
galvanizado.

Número de niveles y uso original: 
dos. Piso superior para habitación, 
la planta baja destinada a espacios 
sociales y cuartos de servicio.

Uso actual: casa de habitación 
unifamiliar.

Carácter volumétrico: es un 
prisma rectangular cerrado, muy 
sólido en apariencia. La cubierta 
es a 4 aguas, con ventilación en 
los extremos de la cumbrera. Las 
escaleras son internas. Presenta 
volúmenes menores en todas las 
fachadas: vestíbulo principal, balcón, 
servicios.

Predio: el terreno es muy amplio 
y sin límites formales, el área de 
jardín se distribuye perimetralmente. 

Fig. 195 Elevación transversal
Fig. 194 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 41’ 
x 23’
Figs. 196-197 Elevaciones 
longitudinales
Fig. 198 Vivienda bien conservada en 
Hacienda Victoria
Fig. 1999 Vivienda en Finca 12, 
presenta modificaciones severas, el 
volumen del balcón ha sido eliminado, 
junto con el del vestíbulo exterior

Se retiran unos 20 a 40 m de la calle 
principal. 

Relación con el conjunto: 
se encuentran alejadas de los 
cuadrantes principales, dentro 
del conjunto administrativo. Con 
posibilidad de acceso vehicular 
directo. Se construían solo en fincas 
específicas.

Fachadas: estas se extienden 
desde el nivel del suelo hasta el 
techo. Son planas, sobresale un 
alero continuo y perimetral a la altura 
del primer nivel. Cuentan con poco 
ornamento.

Aperturas: existen dos tipos 
de protección de ventana, con 
portezuela de madera (en áreas 
privadas) y solo con cedazo 
(áreas sociales). El tamaño de las 
aberturas está determinado por el 
carácter funcional del espacio a que 
pertenecen.

Grado de conservación: existen 
pocos ejemplares, todos presentan 
alteraciones en los cerramientos y 
algunas ampliaciones. Su estado es 
de bueno a malo.

Fig. 194.  Fuente Palmatica

Fig. 195.  Fuente Palmatica

Fig. 196.  Fuente Palmatica

Fig. 197.  Fuente Palmatica

Fig. 198.  Foto K Castro Fig. 199.  Foto B Morales
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ANALISIS DE SITIO: ANTIGUAS FINCAS BANANERAS DE PALMAR SUR

Tipo “F” Timekeeper

Usuario original: para el “Planillero” y su familia.
Materiales: madera en estructura y cerramientos, techo en hierro 

galvanizado.
Número de niveles y uso original: dos. Piso superior para habitación y la 

planta baja para oficina y cuartos de servicio.
Uso actual: oficinas centrales de las cooperativas.
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado, muy sólido en 

apariencia. La cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los extremos de 
la cumbrera. Los núcleos de escaleras son sólidos y externos al volumen 
principal.

Predio: el terreno es muy amplio y sin límites formales, el área de jardín 
se distribuye perimetralmente. El retiro hacia la calle pública es de 20 m 
aproximadamente.

Relación con el conjunto: se encuentran alejadas de los cuadrantes 
principales. Normalmente, se ubican dentro de un predio destinado al 
conjunto administrativo.

Fachadas: estas se extienden desde el nivel del suelo hasta el techo. 
Son planas, los únicos elementos que sobresalen son los aleros de las 
ventanas del primer nivel.

Aperturas: existen dos tipos de protección de ventana, con portezuela de 
madera (en áreas privadas) y solo con cedazo (áreas sociales). El tamaño 
de las aberturas está determinado por el carácter funcional del espacio a 
que pertenecen.

Grado de conservación: existen pocos ejemplares, todos presentan 
alteraciones en los cerramientos y algunas ampliaciones.

Fig. 206 Vivienda en Finca 2-4
Fig. 201 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
33’ x 23’
Figs. 202-203 Vivienda en Finca 5, 
presenta varias ampliaciones al diseño 
original
Fig. 204 Elevaciones

Fig. 200.  Foto B Morales

Fig. 201.  Fuente Palmatica

Fig. 202.  Foto K Castro

Fig. 203.  Foto K Castro

Fig. 204  Fuente Palmatica
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Usuario original: gerente
Materiales: madera en estructura 

y cerramientos, techo en hierro 
galvanizado.

Número de niveles y uso original: 
dos. Piso superior para habitación, la 
planta baja para cuartos de servicio.

Uso actual: casa unifamiliar o 
abandono

Carácter volumétrico: el volumen 
principal (2da planta) está sobre 
pilotes, en la primer planta el 
cerramiento existe en una sección 
remetida de los límites perimetrales. 
La cubierta es a 4 aguas, con 
ventilación en los extremos de la 
cumbrera. Los vestíbulos de las 
escaleras son volúmenes adosados 
al principal. El volumen principal 
es muy dinámico, creando llenos y 
vacíos en su composición.

Predio: el terreno es muy amplio 
y posee límites formales, el área de 
jardín se distribuye perimetralmente. 
Se retiran unos 40 m de la calle 
principal y está delimitado por cercas 
y portones.

Relación con el conjunto: 
se encuentran alejadas de los 

Fig. 206 Vivenda en Finca 8
Fig. 205 Plantas de distribución 
arquitectónica, el área se inscribe en 
58’ x 47’
Fig. 207 Vivenda en Finca 7

Tipo Superintendents

cuadrantes principales, adyacentes 
al predio destinado al conjunto 
administrativo. Se construían solo en 
fincas específicas.

Fachadas: las fachadas son 
planas, están conformadas 
únicamente por la altura del 
entrepiso al techo. Presentan 
poca ornamentación o ritmos. Su 
composición no responde a factores 
formales, sino funcionales.

Aperturas: existen dos tipos 
de protección de ventana, con 
portezuela de madera (en áreas 
privadas) y solo con cedazo 
(áreas sociales). El tamaño de las 
aberturas está determinado por el 
carácter funcional del espacio a que 
pertenecen.

Grado de conservación: existen 
pocos ejemplares, presentan pocas 
alteraciones en los cerramientos. Su 
estado es de regular a malo.

Fig. 205.  Fuente Palmatica

Fig. 206.  Foto K Castro

Fig. 207.  Foto K Castro
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ANALISIS DE SITIO: ANTIGUAS FINCAS BANANERAS DE PALMAR SUR

Tipo Unifamiliar de Baldosa 2BR/3BR

Usuario original: peón agrícola
Materiales: estructura y cerramiento de baldosa, otros cerramientos en 

madera, techo en hierro galvanizado.
Número de niveles y uso original: una planta. Dos tipos con 3 habitaciones 

y dos habitaciones.
Uso actual: vivienda unifamiliar
Carácter volumétrico: el retranqueo del acceso principal es característico, 

cuentan con corredor. La cubierta es a 4 aguas, con ventilación en los 
extremos de la cumbrera.

Predio: el área verde circundante a cada vivienda es poco, no está clara 
la definición de los límites de la propiedad y el espacio público.

Relación con el conjunto: se encuentran dentro de los cuadrantes, ya 
sea que bordean la plaza o detrás de otras edificaciones.

Fachadas: son muy sencillas en su composición. Presentan varias 
texturas, las baldosas pueden estar colocadas en sentido vertical y 
horizontal.

Aperturas: los buques de ventana son pequeños, son pocas aberturas 
por fachada.

Grado de conservación: están presentes en todos los cuadrantes de 
forma abundante. Su estado es de regular a malo.

Fig. 208 Vivienda en Finca 6, el 
corredor fue cerrado con madera
Fig. 209 Vivienda en Finca 6, con 
baldosas verticales, dos dormitorios
Fig. 210 Conjunto en Finca 2-4, se 
aprecia la servidumbre de acceso 
vehicular
Fig. 211 Vivienda en Finca 9, tipo 3 
dormitorios
Fig. 212 Vivienda en Finca 9, con 
baldosa en algunas paredes, otras 

Fig. 208.  Foto B Morales Fig. 209.  Foto B Morales Fig. 210.  Foto K Castro

Fig. 211  Foto K Castro

Fig. 212.  Foto K Castro
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Tipo Camp Car Unit

Usuario original: peones solteros.
Materiales: madera en cerramientos, techo en hierro galvanizado, 

construida sobre estructura de vagones del tren.
Número de niveles y uso original: una planta con habitaciones y 

núcleos húmedos. Fue diseñado como albergue temporal.
Carácter volumétrico: es un prisma rectangular cerrado, sobre bases de 

concreto. La cubierta es a 2 aguas. 
Predio: se encuentran en un lote tipo parqueo, cercano a la estación del 

tren.
Relación con el conjunto: únicamente se localizan en Palmar Sur.
Fachadas: son muy sencillas en su composición y el cerramiento por 

paños amplios de madera.
Aperturas: los buques de ventana son pequeños, una ventana por cada 

espacio habitado
Grado de conservación: Su estado es de regular a malo.

Fig. 214 Planta de distribución 
arquitectónica y elevación longitudinal
Fig. 213 Elevación y corte transversal
Fig. 215 Fachada principal              
Fig 216. Detalle de apoyo de la 
estructura metálica del vagón en las 
bases de concreto
Fig. 217 Fachada posterior

Fig. 213.  Fuente Palmatica

Fig. 165.  Fuente Palmatica

Fig. 215.  Foto B Morales

Fig. 216.  Foto B Morales Fig. 217.  Foto B Morales
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Anteriormente, se mencionó otros tipos de infraestructura presente en 
las fincas. La infraestructura de producción se refiere a todas aquellas 
instalaciones diseñadas como parte de las actividades agrícolas y su 
proceso. Entre estas encontramos

• Las bodegas, que eran galerones destinados al almacenamiento de 
equipo para irrigación, fertilizantes, herramienta y materiales para el cable-
vía. Estas podían estar relacionadas a plantas empacadoras o talleres.

• Los talleres mecánicos: en ellos se daba el mantenimiento al 
equipo mecánico de las plantas empacadoras, a los vehículos de trabajo, 
las bombas hidráulicas, entre otros.

• Las plantas empacadoras: estas eran centros de acopio de la fruta, 
y se empacaba para la exportación. Estas edificaciones era el lugar último 
al que se dirigía la producción antes de salir de las fincas, por medio del 
ferrocarril o los camiones de carga. El control de calidad que se daba en 
estos edificios era estricto y el proceso muy supervisado.

• Las pistas de aterrizaje: entre las áreas de plantación se crearon 
algunos campos de aterrizaje que permitían la economía en tiempo y 
combustible de los aviones fumigadores. Actualmente se cuenta con dos 
de ellas, en Finca 10 y en Finca 18, esta última fuera del área de estudio.

• Plantas de sigatoka: eran edificios donde se preparaba la mezcla 
para la fumigación de las plantas y se estudiaban las posibilidades para el 
mejoramiento de la fórmula del veneno que atacaba esta enfermedad del 
banano.

• Infraestructura vial y otros: se cuenta además con cable-vías, 
tanques de almacenamiento de agua, caminos agrícolas al interior de 
las fincas y puentes sobre los canales de drenaje. La línea férrea, como 
vimos anteriormente comunicaba a todos los cuadrantes y las plantas 
empacadoras, lastimosamente quedan muy pocos tramos de vía en su 
estado original.

La infraestructura de servicios se compone de comisariatos, clubes y 
escuelas. A continuación se describen someramente estas edificaciones:

• Las escuelas: el terreno donde se encuentran es propiedad del 
Ministerio de Educación Pública (MEP). Estas se localizan dentro de los 
cuadrantes habitacionales, próximos a la plaza de fútbol. En los cuadrantes 
de configuración 2, de baldosa, se hallan sobre el costado de la plaza 
donde no hay viviendas; en los cuadrantes de configuración 1, con casas 
de madera, se ubican al lado del agrupamiento principal, con acceso 
directo desde la vía pública. La mayoría de escuelas presentan las mismas 
características arquitectónicas: uno o dos pabellones de una planta con dos 
aulas cada uno, construidos sobre una losa en concreto sobre el nivel del 
piso, la cubierta es a cuatro aguas, las paredes son de madera y de media 
altura, las ventilaciones se hacen por medio de vanos cubiertos con cedazo, 
la estructura portante es de madera y visible. El área verde circundante a 
la edificación es extensa y provee de sombra. Se han hecho ampliaciones 
recientes agregando edificios en concreto, pero sin densificar el uso el 
suelo.

Fig. 218.  Planta empacadora de fruta en FInca 5 
Foto K Castro

Fig. 219.  Planta de Sigatoka, Finca 12 
Foto B Morales

Fig. 220.  Tanque de agua en Finca 12 
Foto B Morales
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• Los clubes: eran centros de entretenimiento. Ofrecían distintos 
servicios, según fuera el diseño establecido en cada una de las fincas. 
Todos contaban con expendio de licores y comidas, además se podía 
encontrar mesas de billar y otros juegos de salón. Algunos específicamente 
funcionaban como salón de baile o sala de proyectores. Por lo general 
se ubicaban frente a la plaza de deportes, aunque si servían para dos 
cuadrantes se ubicaban en un punto intermedio a este.

• Los comisariatos: eran expendios de abarrotes y productos de la 
canasta básica, además se podía conseguir aquí ropa, calzado, artículos 
de librería y hogar. Estaban ubicados próximos a las plazas, generalmente 
frente de ellas. Eran construidos sobre pilotes, a una altura de 1 metro sobre 
el nivel de suelo. Contaban con un andén para la carga y descarga directa 
desde los vagones del tren, de manera que la línea férrea pasaba por el 
frente o en la parte posterior de la edificación. Este edificio es de amplias 
dimensiones, ya que entre sus funciones se encuentran las de vivienda 
para la familia que atiende el expendio, almacenamiento de los productos 
en recámaras secas y frías, espacio mostrador con anaqueles y área de 
atención al público. Son de madera, con sus bases en concreto, la cubierta 
esa dos aguas, con aleros protectores sobre las ventanas, la solución 
climáticas se daba de manera similar a las viviendas de madera.

En general, todas las estructuras presentan un estado de deterioro 
avanzado. Las condiciones económicas de la población, no le permiten 
invertir adecuadamente en el mantenimiento de sus viviendas. Además, 
las necesidades familiares, como el crecimiento del núcleo y espacio las 
actividades cotidianas, han provocado que en algunas viviendas se den 
una serie de transformaciones como ampliaciones y demoliciones que han 
alterado profundamente el bien patrimonial.

En este sentido, se ha hecho una evaluación breve del estado de 
conservación de los conjuntos habitacionales. Se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:

1. Los cuadrantes mejor conservados son los que presentan la 
configuración 1 y 3. La poca densidad habitacional, terrenos amplios para 
cada vivienda, áreas verdes espaciosas son algunos de los factores que 
contribuyen al mantenimiento de la imagen de estos cuadrantes. Dentro de 
estos, se identifican dos asentamientos en mejores condiciones: Finca 3 y 
Finca 12. En el caso del cuadrante de Finca 3 este pertenece a Palmatica 
S.A., quienes hace algunos años limpiaron y pintaron las casas del lugar. 
Los habitantes de Finca 12, cuentan con el título de propiedad de sus 
viviendas, y esto promueve el arraigo y el interés por conservar lo propio. El 
resto de los asentamientos está en manos del IDA.

2. Con peor grado de conservación se encuentran los cuadrantes de 
la configuración 2. El deterioro de las viviendas de baldosa se atribuye a la 
densidad y la falta de delimitación entre el espacio público y privado. Estos 
cuadrantes pertenecen al IDA, por lo que sus habitantes no invierten en 
acondicionar esas viviendas, ya que pueden ser desalojados en cualquier 

Fig. 221. Escuela en Finca 12  Foto B Morales

Fig. 222. Club en Finca 2-4  Foto K Castro

Fig. 223. Comisariato en Finca 2-4  Foto K Castro
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momento.
3. Los cuadrantes de las Fincas 7 y 8, se encuentran en riesgo de 

inundación periódica. Gran cantidad de las viviendas de estos sitios están 
en ruinas, o abandonadas, como consecuencia de este problema. Son 
principalmente las casas de madera grandes, las que se encuentran en pie 
y en condiciones regulares, aunque abandonadas. La mayoría de daños 
causados en estas estructuras son irreparables, y además su rehabilitación 
pone en riesgo las vidas de sus habitantes.

4. Los vecinos de las comunidades en las fincas habitan principalmente 
las viviendas pequeñas, las que eran destinadas principalmente a los 
peones agrícolas. Este hecho se da porque el costo del mantenimiento 
de estas edificaciones es menor que el de las casas para administrativos. 
Estas últimas, se han consignado como oficinas para cooperativas o como 
vivienda para los empleados administrativos de estas empresas. Algunas 
pocas, las utilizan familias con núcleos pequeños, de manera que se 
subutiliza el espacio y se deterioran fácilmente.

A lo largo de este análisis, apreciamos cómo el espacio urbano y la 
arquitectura que lo conforma son los ambientes en donde se desarrollan las 
tareas cotidianas de la población que habita el área de estudio. La apariencia 
urbano-rural de esta zona geográfica, es la imagen reinante que acompaña 
el recorrido turístico entre Palmar Sur y Sierpe. Se define el medio ambiente 
urbano como el escenario para actividades sociales, productivas y turísticas. 
Este medio ambiente construido, junto con las zonas de producción, son los 
generadores de dinámicas sociales importantes; las cuales determinan el 
valor cultural del paisaje del Valle del Diquís. En la próxima sección, se 
presentarán algunas características sobre las dinámicas socio-laborales 
presentes en el área.
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La población de las fincas agrícolas de Palmar Sur, es producto de la 
implantación de la Compañía Bananera de Costa Rica en el Valle. Como 
hemos explicado anteriormente, los centros poblados surgen como respuesta 
a necesidades de producción industrial, y se ubican aproximadamente a 
un kilómetro de distancia entre sí. Inicialmente, los habitantes de estos 
asentamientos laboraban en su entorno inmediato, pero al hacer la CBCR 
abandono de los campos, surge la necesidad de crear nuevas fuentes de 
trabajo.

En el Capítulo 4 se estudiaron las características actuales de los 
procesos económicos que se dan en la zona, y los conflictos acaecidos 
por los cambios en el uso del suelo y las técnicas de producción. El reflejo 
tangible de estos problemas es la situación actual de la tenencia de tierra. 
Lo que otrora era toda una sola propiedad se ha separado en muchas 
partes, segregándose principalmente según las subdivisiones territoriales 
de la Compañía.

Cuando se promueven los intentos de cultivar cacao y banano en la 
década del 90, las cooperativas, formadas para este fin, quedaron en poder 
de las propiedades. Al fracasar estos intentos, las organizaciones quedan 
en quiebra y por consiguiente entran en una serie de conflictos legales al 
respecto de sus títulos de propiedad. Paralelo a esto, algunas personas 
privadas se hacen acreedores de terrenos que la Compañía iba vendiendo 
según sus necesidades.

5.3 Dinámicas sociales
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En el área de estudio se identifican 
varios propietarios, por medio de: 
un estudio de campo realizado, 
entrevistas no estructuradas con 
personas de la zona, fotografías 
aéreas y levantamientos catastrales. 
El mapa de tenencia de tierra, es 
una aproximación diagramática 
de los resultados arrojados por la 
investigación. Entre los poseedores 
de terrenos podemos mencionar:

• Palmatica S.A.: propietaria 
de Finca 1 y Finca 3.

• Familia Masís Dibiasi: 
propietaria de Hacienda Victoria 
y terrenos aledaños, dedican sus 
terrenos a la extracción de melina.

• Cooperativa SURCOOP 
R.L.: propietaria de Finca 5, Finca 
6, Finca 8 y Finca 11, destinan sus 
terrenos al cultivo del plátano.

• Cooperativa Coopalsur R.L: 
emplean sus terrenos de Finca 12 
en la siembra de Palma Aceitera, 
la producción es manejada por 
PalmaTica S.A.

• Cooperativa Coopalca R.L.: 

sus propiedades Finca 2 y Finca 4, 
se encuentran en disputa legal, por 
la definición del título de propiedad, 
debido a contiendas con los bancos 
y empresas privadas. En estas fincas 
no se producen cultivos permanentes, 
ocasionalmente se siembra para 
autoconsumo, pero la mayoría del 
tiempo las tierras están sin uso. Otro 
terreno en su propiedad, colindante 
con Finca 5 es dedicado a la siembra 
de Palma Aceitera, la producción es 
manejada por PalmaTica S.A. 

• Cooperativa Infocoop R.L: 
son propietarios de Finca 7 y Finca 
9, aunque estas se encuentran 
en disputa legal, por la definición 
del título de propiedad, debido 
a contiendas con los bancos y 
empresas privadas. En estas 
fincas no se producen cultivos 
permanentes, ocasionalmente se 
siembra para autoconsumo, pero la 
mayoría del tiempo las tierras están 
sin uso.

• Propietarios privados varios: 
emplean sus terrenos, circundantes a 
las 12 fincas de estudio, en la siembra 
de palma aceitera, la producción es 
manejada por PalmaTica S.A.

• Instituto de Desarrollo 
Agrario: tiene en su propiedad la Finca 
10, en esta no se producen cultivos 
permanentes, ocasionalmente se 
siembra para autoconsumo, pero la 
mayoría del tiempo el campo está 
sin uso.

Las labores en los cultivos 
permanentes son las principales 
fuentes de trabajo que se encuentran 
en el Valle. Se identificaron las 
siguientes ofertas laborales:

• Abarca S.A. y Ecolumber 
S.A.: ambas empresas trabajan en 
conjunto en el cultivo agroforestal 
de melina, además procesan la 

Mapa  24 Tenencia de la tierra, elaboración 
propia



205 c a p í t u l o  5

ANALISIS DE SITIO: ANTIGUAS FINCAS BANANERAS DE PALMAR SUR

madera para construir tarimas para 
la exportación y el consumo interno. 
Los empleados en su mayoría 
provienen de los asentamientos de 
las Fincas y Palmar Sur.

• Palmatica S.A.: administra 
la producción de palma aceitera en 
todas las fincas sembradas con esta 
planta, se encarga de la recolección y 
el transporte del fruto hasta la planta 
procesadora fuera del Valle. Los 
empleados provienen principalmente 
de las Fincas y Sierpe.

• Cosechas Marinas S.A.: 
están ubicados al suroeste de 
Finca 7, entre el área de manglar 
y tierra firme. Se dedican al cultivo 
del camarón para el consumo 
interno del país. Los trabajadores 
de esta compañía provienen de los 
cuadrantes.

• Surcoop R.L.: emplean 
trabajadores de los cuadrantes 
principalmente, y también de centros 
poblados periféricos, como Ciudad 
Cortés, Palmar Norte, Reserva 
Indígena Rey Curré y Palmar Sur.

• Actividades agrícolas 
de subsistencia: hay pobladores 
que se dedican al cultivo para el 
autoconsumo, aunque recurren a 
esta práctica al no encontrar trabajo 
estable.

Otras fuentes de trabajo se 
encuentran fuera de las Fincas, en 
los centros poblados principales. La 
caracterización de estos pueblos fue 
desarrollada en el Capítulo 3. Son la 
minoría, los vecinos de las 12 Fincas 
se disponen hasta estos lugares 
para laborar.

La población se desplaza a los 
centros urbanos principales en busca 
de servicios. En los cuadrantes 
encontramos beneficios básicos 

como agua potable, luz eléctrica, 
teléfono público, recolección de 
basura, escuela y en algunas los 
comisariatos y clubes siguen activos. 
El resto de servicios se localizan en 
las poblaciones urbanas de Ciudad 
Cortés, Palmar Sur, Sierpe y Palmar 
Norte, siendo esta última la que 
cuenta con una mayor concentración 
de la oferta.

Los medios de transporte 
utilizados por la población para su 
traslado son el vehículo particular, 
el servicio de taxi, la bicicleta y el 
autobús. Entre las comunidades 
de Palmar Norte y Sierpe existe el 
servicio de autobús, este servicio 
se presta diariamente cinco veces al 
día, con el siguiente horario: 5 a.m., 7 
a.m., 11 a.m., 3 p.m. y 5 p.m. Además 
los pobladores acostumbran caminar 
entre los cuadrantes, ya que las 
distancias son relativamente cortas 
y el camino no presentan accidentes 
topográficos de consideración.

Fig. 25. Dinámica laboral, elaboración propia
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En términos de habitabilidad, comodidad y oferta turística, el área de 
estudio se encuentra muy bien ubicada al respecto de la disponibilidad de 
recursos. La distancia máxima de recorrido para acceder a los servicios 
es de 15 kilómetros (longitud total de la Ruta Nacional No. 223). El tiempo 
que se toma en viajar entre Palmar Sur y Sierpe es aproximadamente de 
15 minutos, ya que la carretera está en muy buen estado, la topografía es 
plana y hay muy poco tránsito.

Mapa  26. Servicios, elaboración propia
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Ante una meta económicamente productiva, la Compañía Bananera de 
Costa Rica desarrolló la Ciudad y los Distritos Bananeros. Su planteamiento 
urbanístico responde al patrón agroindustrial, en su búsqueda de 
una producción eficiente, donde se disponen las áreas de cultivo, los 
asentamientos habitacionales y la infraestructura de apoyo. La clave para 
el éxito de este planteamiento es una estructura de uso del suelo definida 
por una red de canales de circulación que permitan el menor desperdicio de 
tiempo y producto.

Las condiciones presentes de la situación natural fueron aplicadas tanto 
a la concepción del conjunto, como al diseño específico de cada una de 
las edificaciones. La Compañía modificó abruptamente las condiciones 
naturales pre-existentes para obtener los mejores resultados en la 
producción. Actualmente, el paisaje del Valle del Diquís evidencia estas 
intervenciones.

Las características actuales de la situación natural deben manejarse, 
al mismo tiempo, como  recursos y limitantes en el diseño de propuestas 
urbanas y productivas. Debe ponerse especial atención en las zonas de 
riesgo por amenaza natural, como lo son las áreas de inundación. A su vez, 
las severas condiciones climáticas de precipitación, soleamiento y humedad 
crean retos en el manejo de los espacios urbanos y las edificaciones 
arquitectónicas. Es indispensable hacer los desarrollos de una manera 
ambientalmente sostenible, de manera que las respuestas a las condiciones 
climáticas sean pasivas y no agresivas con el entorno natural.

5.4 CONCLUSIONES
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Las nuevas manifestaciones productivas han procurado conservar el 
tejido planteado inicialmente. La estructura por parcelas de los campos, 
los caminos agrícolas, los canales de drenaje, la subdivisión territorial, 
la ubicación de los asentamientos son los remanentes que se perciben 
constantes dentro de la complejidad agraria de la zona. Fueron estas 
intervenciones las que modificaron inicialmente la topografía, las condiciones 
climáticas y afectaron la biodiversidad original.

En este sentido, las propuestas de nuevas intervenciones en el área 
deben ser más sutiles, y plantearse como objetivo la regeneración de 
condiciones ambientales previas a la implantación de la Bananera. 
Además, debe de incorporarse a los diseños urbanos y arquitectónicos las 
condicionantes climáticas a fin de procurar el confort de los habitantes y los 
distintos usuarios de los espacios.

En lo que respecta a la imagen urbano-rural de las antiguas fincas 

Mapa  27. Atractivos turísticos, elaboración 
propia
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bananeras de Palmar Sur, el entorno construido además de ser contenedor, 
es actor de las actividades sociales. La variada gama de tipologías 
arquitectónicas ofrece dinamismo a la imagen, y crea distintos espacios para 
habitar y transitar. La homogeneidad en los perfiles hace que la relación con 
el entorno sea amigable y sostenible.

Las repuestas climáticas al interior de las viviendas (excepto en la 
tipología de baldosa) son muy apropiadas. El manejo de la ventilación 
cruzada, el uso de sombra y los aleros amplios permiten al residente sentir 
confort en su casa. Por otro lado, el tratamiento climático de los espacios 
públicos es prácticamente nulo. La vegetación existente está dispuesta de 
manera casual, y eventualmente responde a necesidades inmediatas de 
una propiedad.

Es importante plantear un diseño paisajístico en cada conjunto, con el 
objetivo de darle calidad a los espacios públicos. Proteger al transeúnte 
de eventos climáticos como el soleamiento, viento y humedad permite el 
desarrollo de actividades sociales exteriores. Además, cada cuadrante 
debe ser trabajado con particularidad, ya que todos presentan condiciones 
de emplazamiento distinto y es necesario distinguirlos para enriquecer la 
imagen urbano-rural.

Como sabemos el paisaje cultural es producto de la intervención del 
hombre en el medio ambiente, y esta no sólo es urbana sino también 
productiva. El Valle del Diquís por sus características ambientales permite 
el desarrollo de muy distintas actividades agropecuarias. Actualmente se 
desarrollan, dentro del área de estudio, ganadería, industria agroforestal, 
cultivo de plátano, plantación de palma aceitera y silvicultura.

Las mecánicas de producción provocan, como se planteó anteriormente, 
distintas dinámicas laborales. Estas generan flujos de desplazamiento, 
interacción de distintas comunidades y distribución equitativa en la oferta 
de servicios. Cada una de las fuentes de trabajo que se ofrecen, muestran 
diversos procesos de producción y manejo del recurso humano.

Estas condiciones, le brindan al Paisaje Cultural del Valle del Diquís, 
un valor agregado. El capital humano se suma al capital natural y al capital 
urbano para ofrecer un patrimonio cultural muy variado. La dependencia que 
existe entre estos tres ámbitos hace que la totalidad de eventos gestados en 
la zona contengan en su esencia los procesos histórico-sociales formadores 
de la identidad. Y sean estos mismos eventos los que constantemente 
construyen y le aportan a esa identidad. 

Recapitulando, determinamos que la disponibilidad de recursos en el 
Valle del Diquís es amplia. Estos recursos, finalmente culturales por su 
proceso de aprehensión, se convierten en una oferta turística válida, que 
pueden ser aprovechados en pro del beneficio social, económico y cultural 
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del las comunidades. La oportunidad turística contempla tanto los espacios 
ya explotados, como los potenciales. Aunque, con sólo el hecho de que los 
elementos formen parte del escenario en el recorrido ya son parte de la 
oferta.

De manera general, se identificaron dos grandes grupos de recursos 
turísticos, inmediatos al área de estudio. Por las dimensiones de la zona 
geográfica y no existir un punto de partida específico, se consideran 
inmediatos aquellos sitios a los que su único acceso sea a través de la ruta 
de recorrido o que se encuentren a menos de 20 minutos de distancia en 
automóvil. La oferta turística se compone:

a. Atractivos culturales: lo conforman las reservas indígenas 
adyacentes, los sitios arqueológicos, el patrimonio urbano-arquitectónico, y 
los procesos agroindustriales.

b. Atractivos naturales: está compuesto por las zonas protegidas y 
albergues privados de fauna. En este apartado, debe considerarse el 
escenario natural que rodea al Valle, producto de sus características 
geomorfológicas.

A partir de estas conclusiones y condicionantes se procede a dar 
propuestas para el manejo de los recursos. De las variables analizadas 
en este capítulo, algunas son incorporadas en las soluciones, macro o 
específicas según sea el caso, plasmadas en el próximo capítulo.
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La propuesta que se presenta en este capítulo se inserta en una futura 
propuesta de “Planificación Estratégica para el desarrollo social de cantón 
de Osa”. Las características, debilidades y oportunidades del Valle del 
Diquís, que se han analizado integralmente a lo largo de este documento, 
justifican que las primeras intenciones programáticas se propongan en esta 
zona.

Los valores culturales y naturales que definen el paisaje cultural 
presente en el Delta del Diquís, se constituyen en atractivos nucleares. 
El aprovechamiento de estos recursos en función del desarrollo social de 
las comunidades locales, es la meta principal de esta propuesta. En este 
capítulo se presentará una estrategia macro para la planificación de las 
actividades, presentes y futuras de este espacio urbano-rural. También, se 
planteará una propuesta turística rural comunitaria que incorpore los valores 
arquitectónicos, productivos y naturales. 

c a p í t u l o  6
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6.1 Estrategias de gestión

Toda propuesta para el avance social de una comunidad debe estar 
respaldada por planes de desarrollo contemplados en las directrices 
ejecutivas del Gobierno de la República, así como en los objetivos prioritarios 
de los gobiernos locales. De esta manera, la Municipalidad de Osa debe 
respaldar y defender las intenciones que sobre este tema se generen. El 
principal motivo, es el legal, ya que toda acción en pro del bien social, tiene 
repercusiones en la propiedad física del Estado y en el territorio en general, 
y en ese sentido, la Municipalidad es quien tiene la responsabilidad de la 
administración del territorio.

Además de contar con el respaldo municipal, debe incorporarse también 
algún ente ya sea estatal o no gubernamental, en cuyas funciones resalte 
el promover proyectos para el progreso del territorio en cuestión. Es 
importante que esta organización posea capacidad económica, de manera 
que incentive la búsqueda de oportunidades y nuevas propuestas. En el 
caso de la Zona Sur, la organización JUDESUR, tiene la obligación legal 
de apoyar y participar activamente de este tipo de proyectos, reinvirtiendo 
fondos generados en la misma región.

Por último debe contarse con el apoyo de los distintos agentes y actores 
involucrados y afectados por las propuestas. Estos actores son, a manera 
muy general, la comunidad, las agrupaciones sociales, los industriales e 
inversionistas, propietarios de terrenos, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales cuyas políticas se incorporen a las expectativas 
planteadas en la propuesta.
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Dentro de esta planificación estratégica, es necesario definir tácticas 
puntuales para el desarrollo. Para esto, es necesario establecer variables y 
seleccionarlas según sean establecidos los objetivos. Las variables nacen 
de los distintos diagnósticos y análisis efectuados en cada área temática, 
a saber: planificación de asentamientos, turismo rural y conservación 
arquitectónica. Las estrategias puntuales se caracterizan por tres pasos 
esenciales:

1. Definir temas críticos y áreas de acción. Se definen según el análisis 
del contexto (social, urbano, natural), las ideas primigenias de intervención 
y las necesidades específicas de cada grupo social (industria, comunidad 
local, turistas).

2. Determinar proyectos que solventen necesidades planteadas en 
cada tema crítico. Para cada proyecto se debe reconocer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de su ejecución. Cada tema crítico 
se describe con los siguientes componentes:
� Grupo de trabajo conformado por agentes implantadores
� Nombre del proyecto específico.
� Determinar la relevancia, vialidad y vinculación con otros proyectos 

o temas críticos.
� Informe con metas, objetivos y plazos.
3. Establecer prioridades de ejecución en las estrategias para el 

desarrollo. Se reúne a los representantes de agentes, actores y promotores 
y se define la prioridad de las actividades, según la relevancia y rentabilidad 
dentro del escenario global.

Los proyectos, es decir, soluciones específicas para los temas críticos, se 
muestran a través de una serie de elementos esquemáticos que sintetizan 
los esfuerzos que se implementen. Cada proyecto incluye:
� Descripción 
� Responsables de ejecución
� Proceso de implementación
� Determinación de agentes implicados
� Estimación de presupuestos
� Fórmula de financiación propuesta
� Observaciones legales pertinentes a la vinculación o aplicación del 

proyecto.

Tanto para la estrategia de gestión como para el desarrollo de los 
proyectos específicos se elabora un esquema de puesta en marcha. A este 
esquema se le denomina Plan de acción:
� Jerarquizar acciones.
� Determinar plazos para el cumplimiento de las acciones, y 

categorizarlas según su corto, mediano o largo plazo.
� Seleccionar acciones detonantes, para ser realizadas de manera 

inmediata; con fuerza suficiente para provocar un encadenamiento en la 
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implementación de otras obras.
� Definir cuales acciones satisfacen necesidades específicas y cuales 

son parte de otros procesos verticales y horizontales.
� Estimación de presupuestos.

La efectividad del plan de acción se ve influida por procesos internos 
de organización y externos como el apoyo y promoción de la propuesta. A 
manera de obtener los resultados exitosamente, el plan supone presentar 
las siguientes condiciones: establecer objetivos claros, determina factores 
y elementos determinantes, analiza los escenarios planteados, adjudicar 
las responsabilidades se otorgan a líderes formadores, contar con el apoyo 
constante de los agentes involucrados.

Los proyectos y estrategias que se planteen para el desarrollo cuentan 
con mecanismos de control y actualización constante, de manera que 
evolucionen con los procesos socioeconómicos de la población beneficiada. 
Una serie de indicadores se conciben para evaluar oportunamente el plan. 
Entre estos indicadores están los que: evalúan el proceso, evalúan el 
impacto de la ejecución, evalúan los cambios en los escenarios, evalúan 
la percepción de los distintos actores. Las valoraciones se desarrollan 
por individuos ajenos al proceso de implementación, de manera que los 
resultados sean objetivos.

En el caso de esta propuesta, se presenta un esquema conceptual para 
el desarrollo del turismo rural-cultural en el Valle del Diquís. Este esquema 
podría considerarse como las primeras intenciones o imagen guía que se 
desea para la zona. Esta planificación conceptual, incurre en varios temas 
críticos y los posibles proyectos que podrían solventar inquietudes de 
implicación social. Posteriormente, se establecen estos proyectos según 
posibles etapas de desarrollo. Luego de esta fase de intervención macro, se 
determina el proyecto con el que se podría iniciar el proceso. 
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6.2 Plan Maestro

1  INSTITUTO de Turismo Responsable. Turismo responsable una opción de futuro. 
(Madrid, España, 2000),

Los temas críticos, que esta propuesta conceptual abarca, emergen del 
diagnóstico global realizado en este trabajo.  Estos temas son reflejo de 
la problemática social que viven las comunidades de la zona de estudio. 
De las variables y componentes estudiadas en el proceso de investigación, 
se incorporan a los lineamientos las que implican una trascendencia física 
en el territorio; a su vez, las consideraciones teóricas son respaldo de las 
sugerencias que aquí se presentan.

Este Plan Maestro para el Valle del Diquís, tiene como objetivo el promover 
un turismo sostenible, a través del turismo rural comunitario. Recordemos 
que la sostenibilidad en el ámbito turístico sucede cuando esta actividad es 
amigable al medio ambiente natural, es viable económicamente y equitativa 
socialmente. Al respecto citamos:

 “El turismo sostenible hace también especial hincapié en 
la preservación del patrimonio cultural y  de las tradiciones de las 
comunidades locales, posibilitando el enriquecimiento de la experiencia  
turística y la mejora de la calidad de vida de la población.”1

Por su parte el turismo rural comunitario es uno de los sistemas, que ha 
encontrado el país, para la promoción del turismo sostenible. La estrecha 
relación que se genera entre el turista y la comunidad anfitriona, procura un 
beneficio local directo e inmediato. Al mismo tiempo, al ofrecerse la comunidad 
y sus recursos culturales como producto turístico, se garantiza la salvaguarda 
de los bienes y la oferta constante. A pesar de ello, es indispensable la 
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Ficha Estratégica

Planificiación Estratégica para el Valle del Diquís

Gestor y líder del 
proceso Municipalidad de Osa

Ente promotor JUDESUR

Localización Antiguas fincas bananeras en Palmar Sur. Entre la ruta Palmar-Sierpe
Fincas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Agentes involucrados a. comunidad
b. agrupaciones sociales (cooperativas, asociaciones, otros)
c. industriales, comerciantes e inversionistas
d. propietarios de terrenos
e. organizaciones gubernamentales (ICT, IDA, MCJD, INA, MSP, MOPT)
f. organizaciones no gubernamentales

Temas críticos a. Generación de empleo
b. Abandono de tierras productivas
c. Deterioro de asentamientos patrimoniales
d. Sostenibilidad productiva
e. Desarrollo urbano e industrial vs protección ambiental
f. Obtención de beneficios turísticos
g. Diversificación y valor agregado a la producción
h. Educación y capacitación
i. Fomento cultural

Propuesta Conceptual Plan Maestro

Contenido a. Representación gráfica
b. Lineamientos
c. Propuestas de 

proyectos específicos y 
arcos de desarrollo

Tabla 29. Ficha Estratégica de Implementación para el plan maestro. 
Elaboración propia.





 



221 c a p í t u l o  6

PLAN DE ACCIÓN

presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales que 
apoyen a las comunidades y les provean de conocimientos para la gestión, 
conservación y proyección de su patrimonio.

Lineamientos propuestos para el Valle del Diquís

A continuación se enumeran las propuestas de intervención en el área 
de estudio. Las sugerencias siguientes son realizadas de manera general, 
considerando la zona como un solo territorio sin distinción de propietarios. 
Posteriormente, en la sección de puntualización de proyectos, sí se 
consideran las características específicas de cada caso y se determinarán 
los plazos posibles para su implementación.

1. Fomento de centros de servicios turísticos.

Las poblaciones de Palmar Sur y Sierpe, en su función de extremos de 
recorrido, son centros de servicios consolidados. Se recomienda mantener 
su vocación, e incentivar la creación de otros servicios complementarios 
para generar dinamismo de actividades turísticas. En cuanto a los servicios 
que se presta a la sociedad civil, especialmente los estatales, se recomienda 
mantener el esquema actual para no entorpecer las dinámicas sociales 
existentes entre las comunidades.

Fig. 224. Servicio de cabotaje, Sierpe. Foto: K. 
Castro

Fig. 225. Centro de entretenimiento, Palmar Sur. 
Foto: K. Castro

Fig. 226. Parque Palmar Sur. Foto: K. Castro

Fig. 227. Centro urbano de Sierpe. Foto: K. 
Castro
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2. Fomento de núcleos de hospedaje primario.

Tanto Palmar Norte como Ciudad Cortés, conservarán sus funciones 
comerciales y administrativas, para así asegurar los empleos que allí se 
ofrecen. Paralelo a estas dinámicas, se recomienda incentivar la creación 
de hospedaje de manera que se conviertan en puntos de partida y llegada 
de las distintas rutas turísticas y promover los encadenamientos turísticos 
(“clusters”).

3. Zonas en riesgo de inundación.

Se recomienda no construir cerca de las zonas inundables y utilizar 
prácticas agrícolas especiales en el caso de los cultivos. Al mismo tiempo 
renovar la vegetación natural a manera de evitar erosión de los suelos 
aledaños y acumulación de sedimentos en los causes de los ríos.

4. Cuadrantes en riesgo de inundación.

Los cuadrantes de las fincas 7 y 8 se ven afectados por inundaciones 
periódicas, principalmente en época de huracanes. Se recomienda el 
traslado de las familias que habitan en estas zonas, hacia áreas más 
seguras. Las viviendas que existen en esta área poseen un muy alto grado 
de deterioro y muchas de ellas están abandonadas.

Fig. 228, 229, 230. Hospedaje y servicios, Palmar 
Norte. Foto: K. Castro

Fig. 231. Inundación en las márgenes del río 
Térraba, 2005. Foto: MNCR

Fig. 232. Inundación en las márgenes del río 
Térraba, 2005. Foto: MNCR

Fig. 233. Vivienda abandonada, Finca 8. Foto: 
K. Castro
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5. Zonas en riesgo por falla sísmica.

Las recomendaciones para las construcciones en áreas sísmicas las 
hace el CFIA, en el Código Sísmico del año 2002. Por su parte, la Comisión 
Nacional de Emergencias, sugiere mantener una franja de no construcción 
a ambos lados de la traza de la falla. La discusión en este sentido debe ser 
realizada por expertos en el tema.

6. Corredor de protección vegetal.

Se recomienda la protección vegetal a lo largo de los causes de los 
canales naturales, de manera que se prevenga la erosión y el arrastre de 
materiales contaminantes. Además, se recomienda promover conectores 
biológicos, por medio de estas zonas protectoras, con vegetación autóctona 
desde el manglar y el humedal hacia la Fila Grisera.

7. Restauración del bosque natural.

Se propone dedicar los terrenos de Finca 7 y un sector de Finca 8, por 
sus condiciones de inundación, para formar un jardín botánico con especies 
vegetales autóctonas. El objetivo es promover la restauración de bosque 
natural previo a las plantaciones. También se considera que se utilice este 
sector para dedicarlo a prácticas agrícolas de autoconsumo, por medio de 
técnicas de agricultura sostenible que interactúen con el bosque.

8. Parcelas para autoconsumo.

Incentivar la producción para autoconsumo y nuevas prácticas agrícolas 
en pequeña escala. Actualmente alrededor de cada cuadrante existe 
un perímetro de parcelas con agricultura de subsistencia. Se propone 
incentivar estas prácticas, pero destinando zonas específicas con espacios 
designados para labor de las familias que habitan cada asentamiento.

Fig. 234, 235. Situación de los canales naturales 
y rìos del Valle. Foto: K. Castro

Fig. 236. Corredor de protección vegetal 
propuesto. Elaboración: I. Castillo
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9. Futuros conjuntos habitacionales.

Las zonas para futuras construcciones habitacionales se recomienda que 
se diseñen atrás de los núcleos actuales. Esto con el sentido de no afectar la 
imagen urbana predominante en el sitio. Entre las vías principales (cantonales 
y nacionales) y los nuevos conjuntos, así como, entre estos últimos y los 
cuadrantes bananeros, se recomienda crear una zona de amortiguamiento 
vegetal de cultivo o boscoso. Los accesos a estas zonas se deben realizar 
por medio de servidumbres agrícolas y darles un tratamiento paisajístico 
que no compita con el paisaje propio de los campos productores. Además, 
debe realizarse un estudio para determinar lineamientos específicos para el 
diseño arquitectónico que incluyan condicionantes sobre densidad, escala, 
usos y soluciones bioclimáticas.

Fig. 237. Representación de configuración de 
un cuadrante. Fuente: Arquitectura Rural en el 
Trópico

Fig. 238. Cuadrante habitacional actual Finca 5. 
Foto K. Castro

Fig. 239. Propuesta conceptual para futuros 
conjuntos habitacionales. Elaboraciòn: I. Castillo
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10. Concesiones de terrenos a instituciones.

Con el objetivo de crear espacios para la investigación científica, se 
propone que dentro de cada finca, los propietarios den en concesión 
sectores del terreno a entidades dedicadas a la investigación. Los temas 
agropecuarios, biológicos, sociales, antropológicos u otros afines son 
pertinentes en este nuevo planteamiento de desarrollo. Con la incorporación 
de estos espacios se crean nuevos servicios y empleo, y amplifican la 
actividad turística con el sector científico. Las zonas destinadas a este uso 
deben estar aledañas a la infraestructura existente con el fin de perturbar lo 
menos posible las dinámicas productivas y la imagen del paisaje.

11. Puntos de información y estaciones turísticas.

Su objetivo es dar mayor calidad a la ruta turística principal, entre Palmar 
Sur y Sierpe, e informar de las opciones turísticas, mediante el diseño de 
espacios que brinde al turista posibilidades de descanso y contemplación.

12. Espacios comunitarios.

Se propone crear o acondicionar estructuras existentes para la creación 
de espacios para la capacitación y formación de los habitantes, son centros 
de proyección comunitaria y cultural.

13. Oferta agroturística.

Las industrias y centros de producción, generadores de empleo y 
conformadoras del paisaje pueden ofrecer servicios turísticos culturales. El 
objetivo es integrar rutas agroturísticas con ofertas varias: palma aceitera, 
extracción forestal, cultivo de camarón y la industria del plátano. De esta 
manera se crea un valor agregado a la producción tradicional.

14. Espacios feriales.

Se propone acondicionar espacios existentes que puedan ser utilizados 

Fig. 240, 241. Reunión de asociados y 
trabajadores. Fuente: SURCOOP R.L.
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para realizar ferias culturales itinerantes. Por ejemplo, que formen parte 
de un circuito de ferias del turismo rural en la zona sur. Ofrecer venta de 
productos y servicios en estos puntos del recorrido.

15. Aprovechamiento del recurso arqueológico.

En el “Mega-sitio Arqueológico Palmar Sur-Sierpe”, se encuentran 
abundantes yacimientos y evidencia de asentamientos precolombinos, que 
incluyen las enigmáticas “esferas de piedra”. Se recomienda promover rutas 
de visitación turística, así como facilidades para la investigación científica.

16. Pista de aterrizaje en Finca 10.

Se recomienda el acondicionamiento de este campo de aterrizaje para 
dar servicio de carácter deportivo y como opción de emergencia en caso de 
problemas con el Aeropuerto de Palmar Sur.

Estos lineamientos y recomendaciones son propuestas que fomentan el 
desarrollo humano sostenible de las comunidades del Valle del Diquís. Es 
indispensable que previo a su implementación, se organicen actividades 
participativas donde se integren a todos los actores y agentes involucrados 
en el esquema. El éxito del plan depende del consenso y aceptación de las 
acciones por parte de la comunidad anfitriona.

Fig. 242. Cultivo del camarón. Fuente: 
Enciclopedia Encarta

Fig. 243. Extracción de melina, Barca S.A. 
Fuente: Enciclopedia Encarta
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2 GAUSA, M.y otros. “Arcos de desarrollo”. (En: Diccionario Metápolis-Arquitectura 
Avanzada, 2001) p.55.

6.3 Arcos de desarrollo

En esta propuesta, los procesos de desarrollo urbano se planifican 
estratégicamente bajo un esquema de proposiciones nucleares, de manera 
que impulsen secuencias de actividad entre zonas. El plan de acción define 
que los procesos y lineamientos se deben generar por medio de proyectos 
específicos programados en tiempo y espacio.

Se forma entonces un encadenamiento de actividades, para la 
redefinición urbana-rural, que propaga sus efectos por medio de arcos 
de desarrollo. Esta tendencia evolutiva, promueve una mejor distribución 
de los beneficios, y a la vez permite que los cambios se asimilen según 
los procesos sociales existentes. Los arcos de desarrollo se definen de la 
siguiente manera:

 “…arcos de desarrollo: no son propiamente ejes o trazados 
continuos, sino circuitos de  interacción, sincopados e intermitentes, 
entre paisajes enlazados (entendiendo el término  paisaje en su 
aceptación más plural, como paraje/escenario y campo de actividad a la 
vez).”2

Los lineamientos sugeridos en el plan maestro implican una serie de 
grupos promotores y actores de implantación diferentes. Según apreciamos 
en el análisis social del área de estudio, los problemas con la tenencia 
de la tierra y la falta del impulso Estatal en algunos casos determina la 
aplicación del plan, y las temporalidades en que se podrían desarrollar las 
propuestas. 
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Mapa 28. Arcos de desarrollo. Elaboración 
propia
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Según la perspectiva de desarrollo que se ha planteado y el estudio 
de los procesos históricos que se observan en el área de intervención, se 
deduce que el impacto social que se pretende con el proyecto no abarcará 
de manera uniforme a las comunidades del Valle del Diquís. En este 
sentido, se proponen los siguientes arcos de desarrollo provocados por las 
temporalidades de ejecución de los proyectos:

Arco de desarrollo primario

El arco de desarrollo primario (rojo) corresponde a los proyectos que 
se pretende podrían ser ejecutados en un corto plazo. En este primer 
acercamiento está planteado en las propiedades de la cooperativa 
SURCOOP R.L., y las comunidades que habitan ese eje de acción.

Esta cooperativa, desarrolla varios proyectos para el desarrollo social y 
la producción agraria en la comunidad. Además, promueve la recuperación 
de la infraestructura de la Compañía Bananera para su uso actual en 
la producción del plátano. Son en este momento el gremio con mejor 
organización y coyunturas institucionales. Es por esto, que en la siguiente 
sección, se presenta un plan maestro específico para el manejo de los 
recursos de la cooperativa dentro de este arco primario.

� Proyecto específico 1. Centro cultural
 Es un centro para la promoción y divulgación de los valores (culturales 

y naturales) encontrados en el Valle del Diquís. Se propone cumpla con 
dos funciones: en primer lugar es un punto detonador de la oferta turística 
y punto de partida para actividades propuestas, enfocado al visitante; en 
segundo lugar, crearía un espacio para la formación y capacitación del 
habitante hacia el manejo de los recursos y la visitación turística.

 Agentes involucrados: SURCOOP R.L., INA (regional), MNCR, 
organizaciones no gubernamentales, comunidad.

� Proyecto específico 2. Ruta agroturística del plátano
 Su objetivo es ofrecer una alternativa diferente al visitante de la Zona 

Sur, formar encadenamientos turísticos con otros servicios. Proponer al 
trabajador y sus quehaceres como atractivo turístico brinda a la producción 
agrícola un valor agregado importante, en el ámbito económico y social.

 Agentes involucrados: SURCOOP R.L., ICT, MAG, CNP, Cámara 
de Turismo de Osa, organizaciones no gubernamentales, comunidad

Arco de desarrollo secundario

El arco de desarrollo secundario (naranja) corresponde a los proyectos 
que se pretende podrían ser ejecutados en un mediano plazo. Las 
actividades que se proponen están ubicadas a lo largo de la Ruta Nacional 
223, carretera entre Palmar Sur y Sierpe, e involucra a las comunidades y 
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empresas que residen en esta área.

Los proyectos formulados en este espacio geográfico, involucra a 
distintos actores y agentes promotores. Es por esta razón que se considera 
como el segundo sector potencial de desarrollo. El inicio de las operaciones 
se estructura a mediano plazo, aunque las actividades planteadas son 
continuas en el tiempo. 

� Proyecto específico 3. Jardines temáticos
 En distintos puntos del recorrido entre Palmar Sur y Sierpe se 

recomienda el diseño de espacios tipo jardín donde se brinde al turista 
posibilidades de descanso y contemplación. Estos sitios deben de tener una 
connotación temática de manera que se informe de los recursos naturales y 
culturales existentes en la zona. Los jardines que se proponen, con dirección 
sur partiendo desde Palmar son:

o 1. Temática: Compañía Bananera de Costa Rica, su legado 
arquitectónico e industrial.

o 2. Temática: Industria Forestal y maderas de Costa Rica.
o 3. Temática: Río Grande de Térraba
o 4. Temática: Extracción de Palma Aceitera.
o 5. Temática: Yacimientos arqueológicos (en este caso, el jardín ya 

existe en el emplazamiento propuesto, se sugiere rediseñarlo).
o 6. Temática: Industria del plátano.
o 7. Temática: Humedales y manglares.
o 8. Temática: Península de Osa e Isla del Caño.
 El objetivo principal de esta recomendación es provocar un tránsito 

más lento, de manera que pueda informarse, percibir y decidir sobre las 
diferentes opciones turísticas que ofrece el Valle.

 Agentes involucrados: municipalidad, cooperativas, empresa 
privada, organizaciones no gubernamentales, comunidad.

Fig. 244. Jardín arqueológico existente en Finca 
2-4. Foto: K. Castro

Fig. 245. Área con posibilidad para el desarrollo 
del jardín temático en Palmar Sur. Foto: B. 
Morales

Fig. 246. Propuesta conceptual para los jardines 
temáticos. Elaboración I. Castillo
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� Proyecto específico 4. Circuito de visitación arqueológica
 En el Valle del Diquís se encuentran cuatro sitios con yacimientos 

arqueológicos aptos para la visitación. El mantenimiento y supervisión de 
estos sitios es responsabilidad del Museo Nacional de Costa Rica De estos 
en su propiedad se encuentran dos Batambal y Finca 6, los otros dos El 
Silencio y Grijalva son propiedad privada. En estos lugares es necesario 
diseñar un espacio para la recepción de los turistas, ya que no cuentan con 
instalaciones de ningún tipo.

 Agentes involucrados: MNCR, Cámara de Turismo de Osa, 
propietarios de terrenos, organizaciones no gubernamentales, comunidad.

� Proyecto específico 5. Intervención urbana de los asentamientos
 Según los lineamientos planteados en el Plan Maestro, se 

recomiendan varias acciones en el entorno de los asentamientos.
a. Conservación de los conjuntos habitacionales actuales (más 

adelante se expondrá sobre este tema) e incentivar sus usos actuales, de 
manera que se acreciente el arraigo de sus pobladores.

b. Construcciones habitacionales nuevas que se formen sobre 
lineamientos específicos a las urbanizaciones y distintas edificaciones 
que puedan desarrollarse dentro del territorio en cuestión, a manera de no 
afectar la imagen urbana histórica existente y su valor cultural.

c. Acondicionar las plazas y zonas de recreación en los cuadrantes 
habitacionales de manera que puedan ser utilizados estos predios para 
realizar ferias o actividades de distintas organizaciones; y al mismo 
tiempo que estas intervenciones promuevan espacios para el convivencia 
comunal.

d. Tratamiento paisajístico en los conjuntos habitacionales y en las 
rutas vehiculares.

 Agentes involucrados: Municipalidad de Osa, Cámara de Turismo 
de Osa, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, comunidad.

Fig. 247. Sitio arqueológico Grijalba. Foto: B. 
Morales

Fig. 248. Sitio arqueológico Batambal. Foto: B. 
Morales

Fig. 249. Sitio arqueológico El Silencio. Foto: B. 
Morales

Fig. 250. Sitio arqueológico Finca 6. Foto: K. 
Castro
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Arco de desarrollo terciario

El arco de desarrollo terciario (verde) corresponde a los proyectos que 
se pretende podrían ser ejecutados en un largo plazo. Las actividades que 
se proponen están relacionadas con otras posibilidades agroturístcas que 
se pueden ofrecer en el Valle, e involucra a las comunidades y empresas 
que residen en esta área.

El tercer y último arco de desarrollo se presume que sería el vínculo entre 
los cuadrantes de Finca 1 y Finca 2-4; además completaría la actividad del 
primer arco de desarrollo con dirección suroeste, hacia Finca 7 y el manglar. 
Los incentivos para este sector dependen, en gran mediada, de que se 
resuelva la situación legal en la que se encuentran las propiedades de Finca 
2, Finca 4, Finca 9, Finca 7 y Finca 10.

� Proyecto específico 6. Ruta agroturística del la palma aceitera.
 Su objetivo es ofrecer una alternativa diferente al visitante de la Zona 

Sur, formar encadenamientos turísticos con otros servicios. Proponer al 
trabajador y sus quehaceres como atractivo turístico brinda a la producción 
agrícola un valor agregado importante, en el ámbito económico y social.

 Agentes involucrados: PalmaTica S.A., ICT, MAG, CNP, Cámara de 
Turismo de Osa, organizaciones no gubernamentales, comunidad

� Proyecto específico 7. Ruta agroforestal
 Su objetivo es ofrecer una alternativa diferente al visitante de la Zona 

Sur, formar encadenamientos turísticos con otros servicios. Proponer al 
trabajador y sus quehaceres como atractivo turístico brinda a la producción 
agrícola un valor agregado importante, en el ámbito económico y social.

 Agentes involucrados: ECOLUMBER S.A., ICT, MAG, CNP, Cámara 
de Turismo de Osa, organizaciones no gubernamentales, comunidad

� Proyecto específico 8. Ruta agroturística de acuicultura
 Su objetivo es ofrecer una alternativa diferente al visitante de la Zona 

Sur, formar encadenamientos turísticos con otros servicios. Proponer al 
trabajador y sus quehaceres como atractivo turístico brinda a la producción 

Fig. 251, 252, 253. Producción de palma aceitera. 
Fuente: www.propertiesincostarica.com
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agrícola un valor agregado importante, en el ámbito económico y social.
 Agentes involucrados: COSECHAS MARINAS S.A., ICT, MAG, 

CNP, Cámara de Turismo de Osa, organizaciones no gubernamentales, 
comunidad.

� Proyecto específico 9. Alternativas para el turismo científico.
 Promover en distintas fincas espacios para la investigación científica. 

El objetivo es que los variados recursos de la región sean evidenciados 
por medio de la investigación; esta actividad provocaría flujos de visitantes 
como estudiantes, científicos y otros grupos que necesitarían de servicios 
que podría ofrecer la comunidad.

 Agentes involucrados: Municipalidad de Osa, cooperativas, 
agencias científicas nacionales, universidades estatales, organizaciones no 
gubernamentales, comunidad.

Todas las propuestas anteriores son de carácter de intervención 
urbana. Para cada una de ellas es necesario plantear una estrategia de 
implementación, que incorpore el esquema propuesto previamente en 
las estrategias de gestión. De esta forma, estos proyectos específicos se 
acoplan al plan de acción general, permitiendo que los lineamientos y las 
recomendaciones se apliquen eficaz y efectivamente.

Se sugiere, además, que para cada arco de desarrollo se cree una Junta 
de Desarrollo Local, que funja como un ente contralor de las acciones que 
se tomen. Es indispensable que sea la comunidad quien vele por su propio 
desarrollo y promueva que este sea sostenible social y ambientalmente. 
Esta junta debe contar con el apoyo de la Municipalidad de Osa y las 
cooperativas involucradas. 

Fig. 254, 255. Actividades científicas y culturales 
Foto: K. Castro y B. Morales
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6.4 Estrategia de implementación: 
arco de desarrollo primario

Patrimonio arquitectónico y producción agrícola: una 
nueva oferta turística

Bajo el concepto de arcos de desarrollo, se sugiere que las primeras 
intenciones en orden del desarrollo se generen mediante la participación 
principal de la cooperativa SURCOOP R.L. Quienes proponen, dentro de 
sus metas estratégicas, una serie de proyectos afines con las intenciones 
del Plan Maestro para el Valle del Diquís.

Los lineamientos y propuestas que se realizan en las propiedades de esta 
cooperativa, a saber, Finca 5, Finca 6, Finca 8 y Finca 11, van en función de 
posibles ofertas turísticas generadas a partir de los recursos existentes en 
esta área. Las propuestas son complemento de las intenciones generales 
para el desarrollo del Valle del Diquís, y respetan la imagen guía que se 
quiere promover para el área.

Las propuestas específicas son:

1. Proyecto primario generador. Centro cultural

Actualmente, una casa “Tipo K” en la propiedad de la Escuela de Finca 6, 
se está acondicionando como pequeño Museo Histórico del Valle del Diquís, 
lo desarrollan la cooperativa SURCOOP R.L. en conjunto con el Museo 
Nacional. Se espera que este espacio sea el punto de partida para que 
los grupos turísticos, que lo visiten, aprovechen alguna de las alternativas 
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
Proyecto específico de desarrollo para el Valle del Diquís

Patrimonio arquitectónico y producción agrícola: una nueva oferta turística
Gestor y líder del 

proceso
Municipalidad de 

Osa
Ente promotor SURCOOP R.L.
Localización Terrenos en propiedad de Surcoop. Finca 5, Finca 6, Finca 8, Finca 11
Agentes involucrados a. Asociados

b. Trabajadores
c. Residentes
e. Organizaciones gubernamentales
f. Organizaciones no gubernamentales
g. Cámara de Turismo 

de Osa y tour operadores
Temas críticos a. Generación de empleo

b. Abandono de tierras productivas
c. Deterioro de asentamientos patrimoniales
d. Sostenibilidad productiva
e. Desarrollo urbano e industrial vs protección ambiental
f. Obtención de beneficios turísticos
g. Diversificación y valor agregado a la producción
h. Educación y capacitación
i. Fomento cultural

Recursos 
aprovechables a. Imagen urbana

b. Yacimientos arqueológicos
c. Infraestructura existente
d. Procesos de producción del plátano
e. Capital humano
f. Organización gremial 

Propuesta Conceptual Plan Maestro
Contenido a. Representación gráfica, b. Lineamientos, c. Etapas de desarrollo

Tabla 30. Ficha Estratégica de Implementación para el arco de desarro-
llo primario. Elaboración propia.
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turísticas que expone la zona. Es el centro primario de información y 
atención al turista.

Se propone ampliar esta oferta y convertirlo en un pequeño “centro 
cultural” donde se generen actividades educativas y de capacitación para 
las comunidades de la zona. Con el objetivo, de que los residentes se 
integren y participen continuamente de los cambios propuestos.

Para lograr este objetivo, se plantea utilizar el espacio físico de la escuela 
(aulas) en horarios vespertinos y días no hábiles. Los agentes involucrados 
para concretar este proyecto serían el Patronato Escolar de la Escuela 
Finca 6, el Museo Nacional de Costa Rica, SURCOOP R.L., INA, Cámara 
de Turismo de Osa. Tiempo de ejecución: inmediato y corto plazo.

A partir de esta concreción, nacen tres posibles rutas turísticas, todas 
con una oferta turística distinta, por consiguiente para distintos públicos. 
Esto no quiere decir, que a nivel de tour operadores, las actividades no 
puedan ser complementarias.

2. Ruta turística A. Agroturismo. 

Se plantea un circuito de reconocimiento y experimentación de la 
producción del plátano. Se propone que el recorrido se genere en las 
propiedades al este de la carretera nacional, de manera de promover el 
desarrollo para los asentamientos que aquí se encuentran. El recorrido 
propuesto es de la siguiente forma:
� 1. Base de operaciones en Finca 5. Aquí se dará una explicación 

general de los procesos de producción y se hace una introducción sobre la 
cooperativa y sus metas. Aquí también se da la oportunidad de integrar el 
quehacer del grupo de mujeres dedicadas a un proyecto productivo para 
autoconsumo: ganado estabulado y granjas de cerdos y avícolas (UIP).
� 2. El vivero es el segundo punto del recorrido. El énfasis es el 

tratamiento de la semilla y la gestación.
� 3. Cuadrante Finca 5. Se hace un recorrido general en el conjunto, se 

explica por medio de las tipologías y sus usuarios la planificación realizada 
por la CBCR para la producción del banano.

Fig. 256, 257. Vivienda contiguo escuela Finca 6, 
esta se utilizará como pequeño museo histórico 
del Valle.  Foto: K. Castro 

Fig. 258. Escuela Finca 6, propuesta para usar 
las instalaciones como centro cultura..  Foto: K. 
Castro 

Fig. 259. Casa en propiedad de SURCOOP R.L., 
propuesta como base de operacones de la ruta 
agroturística..  Foto: K. Castro 
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� 4. Recorrido por las plantaciones. Aquí se explica el sistema de 
acarreo, corte, y mantenimiento de las matas, para esto se pretende usar la 
propiedad Finca 5
� 5. Planta empacadora. Se muestran los procesos del control de 

calidad y la presentación del producto de exportación. El inmueble a utilizar 
sería la planta de Finca 8, la cual está reparada y operando al 100%
� 6. Venta de servicios. Se propone como punto final, acondicionar el 

Comisariato de Finca 5 para la venta y exposición de productos relacionados 
con el plátano y otras artesanías elaboradas por los habitantes.

Los agentes involucrados en este planteamiento serían SURCOOP R.L., 
Municipalidad de Osa, ICT, MAG, CNP, MCJD, Cámara de Turismo de Osa, 
organizaciones no gubernamentales y la comunidad. Se considera que la 
inversión en infraestructura básica para el desarrollo de esta actividad es 
poca, por lo que se plantea que el tiempo de ejecución sea a corto plazo.

Fig. 260. Vivero del plátano.  Fuente: SURCOOP 
R.L.

Fig. 261. Estación 4, recorrido por el cuadrante 
Finca 5.  Foto: K. Castro

Fig. 262. Plantación de plátano.  Fuente: 
SURCOOP R.L.

Fig. 263. Proceso en la planta 
empacadora.  Fuente: SURCOOP R.L.

Fig. 264. Comisariato Finca 5.  Foto K. Castro

Fig. 265. Propuesta para convertir el comisariato 
en un local para venta de arttesanías y productos 
del plátano.  Elaboración I. Castillo
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3. Ruta turística B. Sitio arqueológico.

Incentivar la visitación del Sitio Finca 6, propiedad del Museo Nacional de 
Costa Rica, para acercar a los visitantes con la historia prehispánica de la 
zona. Como proyecto específico para SURCOOP R.L., se sugiere la creación 
de un centro para la atención de visitantes, que cuente con el respaldo 
profesional del MNCR. Además es necesario vincular la oferta en este sitio 
con los otros sitios arqueológicos periféricos de la “ruta arqueológica”. Este 
proyecto se propone a desarrollar en un mediano plazo.

En este caso, se incorpora una estación en el Cuadrante de Finca 6, 
donde se hace un recorrido general en el conjunto, se explica por medio de 
las tipologías y sus usuarios la planificación realizada por la CBCR para la 
producción del banano.

Los agentes involucrados en este planteamiento serían SURCOOP 
R.L., Museo Nacional de Costa Rica, Cámara de Turismo de Osa, MCJD, 
organizaciones no gubernamentales y la comunidad. Este proyecto se 
propone a desarrollar en un mediano plazo.

Fig. 266, 267, 268. Sitio arqueológico Finca 6.  
Foto K. Castro

Fig. 269. Propuesta de centro de atención 
al turista en el sitio arqueológico Finca 6.  
Elaboración B. Morales
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4. Ruta turística C. Turismo científico.

Dentro de sus propuestas a largo plazo la cooperativa pretende crear en 
Finca 11, un centro de experimentación agronómica y un laboratorio in-vitro. 
El objetivo de esto es fomentar la investigación y mejorar la calidad de los 
productos de exportación. El grupo meta de este turismo es muy específico, 
ya que se enfoca a científicos y estudiantes principalmente.

5. Creación de centros de servicio turísticos.

Al igual que se propone la reactivación del comisariato, se sugiere que 
los Clubes de los cuadrantes ofrezcan servicio de comedor para los turistas 
de paso. Se considera la posibilidad de organizar recorridos con tour 
operadores, de manera que sea un servicio exclusivo para excursionistas. 
De esta manera se previene los altos costos de inversión y mantenimiento 
de la oferta. Los agentes involucrados en este planteamiento serían 
SURCOOP R.L., Cámara de Turismo de Osa y la comunidad. Tiempo de 
ejecución: mediano plazo.

6. Hospedaje para turista informal.

Se propone que algunas de las viviendas cuyas tipologías son de mayor 
tamaño, se utilicen para dar hospedaje a grupos informales de turismo, como 
por ejemplo estudiantes o turistas de aventura. Algunas de estas viviendas 
están en abandono, principalmente porque el mantenimiento de estas es 
muy costoso para las condiciones sociales imperantes en los pobladores. La 
propuesta es restaurarlas y promover un hospedaje tipo albergue, atendido 
por los mismos vecinos. Los agentes involucrados en este planteamiento 
serían SURCOOP R.L., Municipalidad de Osa, Cámara de Turismo de Osa, 
el MCJD y la comunidad. Tiempo de ejecución: largo plazo.

Fig. 270, 271. Propuesta para ofrecer los clubes al 
servicio turístico.  Foto K. Castro

Fig. 272. Vivienda en Finca 7.  Foto K. Castro

Fig. 273. Propuesta para brindar servicio de 
hospedaje tipo albergue en algunas viviendas. 
Foto K. Castro
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7. Tratamiento paisajístico de los bordes.

En los bordes del recorrido, se propone generar un tratamiento 
paisajístico de recuperación de bosque. Los objetivos son dos: proteger las 
plantaciones de contaminantes y generar sombra en los trayectos turísticos. 
A su vez, surge la posibilidad de crear un espacio para el tránsito seguro 
de bicicletas y peatones. Los agentes involucrados en este planteamiento 
serían SURCOOP R.L., Municipalidad de Osa y la comunidad. Tiempo de 
ejecución: mediano plazo.

8. Otros lineamientos.

Se insta a seguir los lineamientos generales propuestos en el Plan 
Maestro Macro, tales como: protección de cuencas, renovación boscosa, 
recomendaciones en zonas inundables, creación del jardín temático, 
ubicación y lineamientos para nuevas construcciones, incentivos a entidades 
dedicadas a la investigación, y otros.

Las etapas de desarrollo propuestas se sugieren según la inversión que 
deba realizar la cooperativa para llevar a cabo el planteamiento. De manera 
general, es posible iniciar con la Ruta turística “A”, en un corto a mediano 
plazo. La Ruta Turística “B”, se plantea en un periodo de mediano a largo 
plazo. La Ruta Turística “C”, se propone para realizar en un largo plazo. 
Las otras intervenciones al espacio, deben desarrollarse a lo largo de los 
procesos formadores, implican una inversión y mantenimiento constantes. 
Se sugiere realizar un estudio detallado de la factibilidad, los presupuestos 
y los financiamientos para cada caso, a fin de garantizar el éxito en las 
acciones.

Fig. 274. Situación actual de los bordes de vías. 
Foto K. Castro

Fig. 275. Propuesta de intervención paisajística 
en los bordes de vias. Elaboración I. Castillo
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6.5 Recomendaciones para la 
conservación arquitectónica

La conservación patrimonial considera todos los esfuerzos diseñados 
para comprender el patrimonio cultural, conocer su historia y significado, y 
asegurar su integridad material, a través de la restauración, mantenimiento 
o realce de sus elementos.

Para garantizar la conservación y manejo de los bienes patrimoniales 
es necesario contar con mecanismos, legales o tradicionales, adecuados. 
La aplicación de estos mecanismos se realiza por medio de estrategias 
para la conservación. Estas son “todas aquellas medidas efectivas y activas 
que pueden llevarse a cabo para la identificación, protección, conservación, 
presentación y transmisión del bien cultural”3. Como característica primordial, 
deben constituir un sistema de comunicación claro que defina el valor del 
bien y su importancia, así como las cualidades positivas que sea inminente 
conservar.

Identificar las características específicas, que brindan a un bien su 
imagen y carácter patrimonial, no es suficiente para tomar decisiones sobre 
su conservación. Es importante guiar el desarrollo urbano del conjunto o de 
su contexto, según el caso, en beneficio de la escena urbana que proyecta 
el sito. De esta forma, se estimula la identidad local y la calidad e interés en 
el entorno en que se ubican las obras patrimoniales.

En el caso concreto de la restauración y conservación arquitectónica, para 
el Valle del Diquís, según las observaciones realizadas y las conclusiones del 
análisis urbano, se determinaron cuatro zonas de conservación. Las zonas 
3 UNESCO. World Heritage Convention. 1972
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de conservación se definen por la existencia de edificios de valor histórico 
y las temporalidades de intervención. Los plazos de implementación de las 
políticas para cada una pueden ser distintos al arco de desarrollo en el que 
se insertan.

Recordemos que, según las conclusiones, los cuadrantes en peor estado 
de conservación son los que se conforman por viviendas de baldosa; y en 
mejor condición están los de la configuración 1, con viviendas de madera 
alrededor de la plaza. Pero las zonas de conservación, no contemplan 
únicamente los edificios históricos de los emplazamientos, sino también el 
entorno inmediato y mediato y la imagen general del Valle. Las zonas de 
conservación son:

� Zona de conservación 1 (círculos negros). Es pertinente incentivar 
el mantenimiento y acondicionamiento de los cuadrantes, iniciando con los 
que se encuentran sobre la ruta turística primaria, ya que incentivan la visita 
y crean curiosidad al respecto de su historia y los habitantes que en ellos 
viven. Iniciar con estos cuadrantes propicia un mejoramiento en la calidad 
de la imagen urbana y por ende la valoración del paisaje cultural.
� Zona de conservación 2 (círculos gris oscuro). En segundo lugar, 

se propone intervenir en los cuadrantes de las fincas 5, 10 y 9. Restaurando 
las viviendas de las tipologías más antiguas y acondicionando las de 
baldosas.
� Zona de conservación 3 (círculos gris claro). La intervención en los 

cuadrantes correspondientes al arco de desarrollo 3, se considera a largo 
plazo, ya que al estar concentrada la actividad inicialmente en el área sur, la 
intervención en estos no es una prioridad. Aunque, estas consideraciones 
dependen de un estudio profundo de la situación estructural y el riesgo 
de pérdida de evidencia patrimonial que pueda estar presente en cada 
cuadrante.
� Zona de conservación 4 (círculos amarillos). Los cuadrantes 7 y 

8 como se mencionó en los lineamientos están en riesgo de inundación 
periódica, de manera que se sugiere su traslado, principalmente en las 
propiedades expuestas a esta condición. El estudio detallado de este 
problema es indispensable para emitir algún juicio.

Es importante resaltar que la localización de los asentamientos y su 
contexto de producción agrícola, diseñada por la Compañía Bananera, son 
totalmente dependientes. Por esta relación, es que el modificar, intervenir o 
reubicar los cuadrantes afecta profundamente el valor cultural e identificación 
social del paisaje cultural. Para implementar cualquier estrategia de 
conservación en el territorio se requiere que esta esté sustentada en un 
análisis exhaustivo, donde se sopesen las fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades del área y la estrategia.

Uno de los apartados más importantes de las estrategias de conservación, 
es el listado de pautas, lineamientos y recomendaciones para la intervención 

Fig. 276, 277. Viviendas actuales en la zona de 
conservación 4. Foto K. Castro
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Mapa 29. Zonas de conservación propuestas. 
Realización propia
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en pro de la conservación de la edificación arquitectónica. Las normativas 
actuales y códigos de construcción, en muchos casos, ven limitada su 
aplicación, ya que las estructuras arquitectónicas patrimoniales presentan 
una serie de retos. La naturaleza del material, las técnicas constructivas, las 
amenazas actuales y otros factores dificultan el diagnóstico y la restauración 
misma.

El ICOMOS, en su carta “Principios para el análisis, conservación 
y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico”, 
expone conceptos básicos de conservación y reglas y métodos para la 
implementación de la obra. A continuación se resumen algunos lineamientos 
y recomendaciones propuestas4:

� La conservación, y demás actividades para este fin, requieren un 
tratamiento multidisciplinar. Este equipo de profesionales será determinado 
por el tipo y dimensiones del problema; y deberá estar involucrado desde el 
examen inicial, hasta la preparación del programa de investigación.
� El valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico deben ser 

considerados dentro de su contexto cultural. Además, su valor no reside 
únicamente en su aspecto, por lo que el vaciar las estructuras y mantener 
las fachadas no es conservación.
� La restauración de las estructuras no es un fin en sí misma, sino 

un medio al servicio del elemento en su conjunto. Cuando se trate de un 
cambio en su función deben tenerse en cuenta exigencias de conservación 
y seguridad.
� Las intervenciones en estructuras arquitectónicas, requieren que 

los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas: investigación, 
análisis de las causas de deterioro, elección de medidas correctoras y control 
de las intervenciones. El equilibrio se logra al producir el mínimo impacto 
posible en el patrimonio arquitectónico, utilizando los fondos económicos 
disponibles de manera racional. El fin es establecer un plan integral de 
actuación proporcionado a los problemas reales de las estructuras.
� Poner en práctica la conservación requiere de un conocimiento 

exhaustivo de las características de estructura, materiales, e historia (estado 
original, usos, intervenciones previas, etc). No deben aplicarse medidas 
de restauración o mejora de las estructuras patrimoniales sin realizar un 
estudio de sus beneficios y perjuicios. La excepción se hace cuando la 
estructura está en riesgo inminente, y las medidas urgentes que se apliquen 
no producirán modificaciones irreversibles a la estructura.
� La aplicación de coeficientes de seguridad propuestos para nuevas 

obras conduce, en ocasiones a la adopción de medidas excesivas, por lo 
que se deberá recurrir a análisis y consideraciones específicas del caso.
� Se deberán recoger todos los datos sobre la estrategia de 

conservación, la evaluación de la seguridad y la implementación de la 
intervención en una “memoria informativa”. El objetivo de esta acción es 
que se conserve el documento como parte de la historia de la construcción, 
a fin de no fomentar los falsos históricos.

4 ICOMOS. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del 
patrimonio arquitectónico. (Zimbabwe, 2003)

Fig. 278, 279, 280. Conservación preventiva 
en Panamá. Fuente: www.panamaviejo.org.
intervenciones_arquitecto
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� La aplicación de las medidas de mantenimiento deben ser de 
carácter preventivo, dirigidas a la causa del problema y no a sus efectos. 
Las intervenciones deben limitarse al mínimo indispensable para garantizar 
la seguridad del inmueble, con el menor daño posible al patrimonio.
� Cada intervención debe respetar el concepto, las técnicas, 

rasgos arquitectónicos de carácter distintivo y los valores históricos de la 
configuración original. No deben destruirse los elementos que caracterizaban 
el inmueble en estado original a fin de mantener evidencias que sean 
reconocibles en el futuro.
� Solo se debe recurrir a desmontar y volver a montar los elementos 

cuando su conservación por otros medios sea imposible. En la medida de 
lo posible, las estructuras arquitectónicas deterioradas deben ser reparadas 
y no sustituidas.

Las recomendaciones antes expuestas son de carácter general. En 
caso de implementación debe realizarse una valoración de las técnicas 
y procedimientos específicos para las condiciones del bien patrimonial. 
Estos lineamientos no podrán, bajo ninguna circunstancia, reemplazar los 
conocimientos que se adquieran, en la etapa de investigación, en fuentes 
teóricas y culturales.
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES

Al finalizar este proyecto se postulan las siguientes conclusiones:
 
• El Valle del Diquís, según las categorías planteadas por la UNESCO, 

se puede definir como:
• Orgánico Evolutivo, es decir, el resultado de una necesidad del 

hombre, que se desarrolló asociado a su medio ambiente natural y en 
respuesta al mismo.

• Continuo,  ya que mantiene un rol social activo en la comunidad 
contemporánea, y se vincula a la cotidianeidad  de las poblaciones que al 
mismo tiempo exhiben la evidencia de su evolución a través del tiempo.

• El patrimonio arquitectónico y urbano, enclavado en las áreas de 
producción agrícola del Valle del Diquís, puede convertirse en una importante 
oferta turística, siempre y cuando sea administrado, promocionado y 
aprovechado económicamente por las comunidades anfitrionas.

• La conservación del patrimonio cultural debe traer favores sociales y 
económicos a las comunidades, además de los beneficios culturales propios 
de la conservación misma.  De esta manera se favorece la conservación  
con la dedicación de este patrimonio a una función útil a la sociedad, no 
solamente como  factor de identidad y cultura sino también como variable 
de desarrollo socioeconómico.
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• Es necesario integrar un grupo de profesionales que evalúen la 
capacidad de  carga del sitio en cuanto a la visitación, la oferta y la demanda 
turística.  Esto con el fin de establecer un planteamiento de desarrollo 
coherente e integral, que aborde tanto las áreas de afectación social como 
las ambientales.

• La participación activa de la comunidad en el planteamiento de los 
proyectos específicos, su implementación y supervisión es indispensable.   
La comunidad local en primera instancia, y la nacional en segundo nivel, 
son los objetivos principales de toda la planificación estratégica.
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En pos de una correcta implementación del proyecto de Planificación 
Estratégica para el Valle del Diquís, debe garantizarse la realización de los 
siguientes ejercicios:

a. Llevar a cabo una investigación antropológica que defina con 
certeza el nivel de identificación real de los pobladores del Valle con la 
infraestructura que habitan, y cuál es exactamente su afectación sobre 
los procesos y valores de identidad de estos inmuebles en la colectividad 
poblacional.

b. Aplicar un estudio de factibilidad económica a nivel del mercado 
turístico, para determinar exactamente cuál es el tipo de producto que se 
debe ofrecer y cual es el público meta específico que se quiere atraer a esta 
oferta.   Este estudio debe igualmente establecer las etapas y proyecciones 
de crecimiento económico del proyecto, según la población turística atraída 
y los costos de implementación de las ofertas.

c. Estudiar la  fluctuación real de la producción agrícola como 
consecuencia de la implementación de esta propuesta de planificación 
estratégica en un escenario idealizado, para determinar la validez de la 
factibilidad económica turística versus la estabilidad de la zona basada en 
la producción agroindustrial extensiva.

7.2 RECOMENDACIONES
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d. Hacer un estudio de suelos detallado en función de la construcción 
de infraestructura en las zonas definidas para el crecimiento de las 
comunidades, con el fin de garantizar la seguridad de las futuras inversiones 
en infraestructura y procurar el bienestar de los habitantes y de las 
estructuras patrimoniales que pudieran verse colapsadas por la caída de 
nueva infraestructura en eventos telúricos o de inundación.

e. Ejecutar un análisis exhaustivo de la biodiversidad de la zona 
en función de las propuestas de intervención paisajística, para evitar 
disonancias a nivel de implantación de especies en los lugares involucrados 
en el planteamiento.

f. Realizar un estudio bioclimático de las construcciones de la 
bananera, y establecer cuáles son a ciencia cierta sus valores de confort, y 
cuál es su afectación sobre la gente en ese sentido.   De esta forma puede 
establecerse con más claridad cuál es la meta a seguir, en cuanto a respuesta 
de diseño a los elementos climáticos, por el planteamiento arquitectónico 
que se lleve a cabo en las áreas de crecimiento de infraestructura.

g. Documentar el estado de conservación de los diferentes cuadrantes 
en las antiguas fincas bananeras, para poder establecer las estrategias de 
restauración y conservación específicas de cada elemento arquitectónico 
contenido.  Este estudio debe llevarse   a cabo por medio de Fichas de 
Conservación de cada unidad edilicia específica.

h. Establecer los planteamientos generadores de la arquitectura y el 
paisaje bananero a partir de un estudio de la historia de la arquitectura 
industrial de enclave, y las tendencias contemporáneas a ese momento 
histórico.  La finalidad de esto es la evolución en el planteamiento 
arquitectónico  a partir de un modelo preestablecido y superarlo, para 
mejorar las calidades del espacio en la zona de producción agroindustrial 
sin agredir la estética patrimonial.

i. Elaborar un Plan de Trabajo de la Comunidad, para solicitar el apoyo 
del gobierno local como gestor del proyecto de desarrollo y de Judesur como 
promotor del proyecto.   Dicho Plan debe contener los tiempos de realización 
del planteamiento y las estrategias de implementación que serán utilizadas, 
así como los actores directos e indirectos de cada subproyecto.   Este Plan 
debe ser realizado en conjunto por los habitantes de la comunidad y por las 
empresas o/e instituciones que respalden los diversos proyectos.

j. Las comunidades involucradas deben recibir capacitación constante, 
por lo cual debe desarrollarse un planteamiento periódico de actualización en 
el campo de desarrollo específico, y que debe ser de carácter participativo. 
Esta dinámica permite la retroalimentación de las comunidades y de las 
instituciones asesoras.
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Estas recomendaciones no son exhaustivas ni definitivas, por lo tanto 
durante el mismo proceso de implementación del Plan Estratégico deberían 
surgir nuevas sugerencias para mejorar el proceso mismo y los resultados 
finales.
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