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RESUMEN EJECUTIVO
Paquera es una comunidad que basa 

su economía en actividades agropecuarias, 
pesqueras, comerciales y turísticas. Posee 
un puerto de cabotaje que conecta los 
territorios peninsulares con el cantón central 
de Puntarenas, a través del Golfo de Nicoya. 
Es un lugar que funciona como ruta de paso 
a diferentes destinos turísticos y comerciales, 
una ruta condicionada por el abordaje e 
intermitencia de los ferries. 

Esta condición puede aprovecharse 
como una oportunidad para desarrollar 
actividades de permanencia, ocio y 
consumo local, así como habilitar el sitio con 
instalaciones y muelles para el ingreso de 
embarcaciones menores, mejorar la inclusión 
y accesibilidad al lugar.

Por otro lado, los pescadores artesanales 
y buzos se enfrentan a la escasez del recurso 
pesquero, y la captura es cada vez más 
incierta y alejada de la costa. Paquera, es una 
de las comunidades del golfo de Nicoya que 
vive esta realidad. A su vez, posee un enorme 
abanico de recursos naturales y humanos, 
para el desarrollo integral y equitativo de la 
región: la maricultura y la pesca responsable, 
los arrecifes artificiales, las actividades 
turísticas y la conectividad necesaria por 
transbordadores, son puntos que integrados, 
pueden fortalecer y construir un escenario 
más alentador para la economía local.

El objetivo fundamental es crear un 
Marytorio, entendido como un territorio marino, 
que aproveche e integre las actividades 
recreativas y productivas, potenciando 
los recursos naturales, humanos en pro de 

ofrecer variedad de vivencias turísticas, que 
incentive socio-económicamente la región 
costera de Paquera, dentro de la zona 7 del 
Área Marina de Pesca Responsable Paquera-
Tambor. 

La propuesta busca entrelazar las 
actividades existentes en el lugar con 
actividades alternativas de producción y 
recreación, que refuercen su identidad y su 
cultura. Es así como se enfatiza el constante 
diálogo del mar con la tierra, y se implementa 
el agua de mar como elemento integrador 
del conjunto arquitectónico: es cultivable, es 
transitable, es explorable. 
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“A veces sentimos que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara esa gota de agua.”
Madre Teresa de Calcuta

Imagen 1.1.Inmensidades marinas
  FoFggaafaa:© Riabinina,L. 2017
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01

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la disponibilidad de 

agua, tierras para sembrar, y los recursos 
pesqueros son cada día más escasos, 
cuantitativa y cualitativamente. Los efectos 
paulatinos del calentamiento global, la 
extracción furtiva y desproporcionada 
del recurso marino y el creciente número 
poblacional han llevado a la reflexión de 
cultivar en el mar, como una alternativa 
con alto valor innovativo y un potencial 
enorme para la generación de alimentos, 
aprovechamiento de bio-energías, y 
recursos económicos que beneficien a 
pobladores rurales-costeros que habitan el 
litoral.

El desarrollo de proyectos turísticos 
por parte de empresas privadas ha 
mejorado el índice de visitantes en 
las zonas costeras de la Península de 

Nicoya, sin embargo, las comunidades 
costeras son las menos beneficiadas de 
estos desarrollos. Quedan compitiendo 
desequilibradamente con monopolios de 
alto poder político y económico, que han 
limitado su desarrollo óptimo y competente. 
No obstante, actualmente existen 
iniciativas y oportunidades de desarrollo 
comunitario que vuelven la mirada a 
prácticas sustentables y responsables en los 
ecosistemas marinos. Estos son proyectos a 
pequeña escala conformados por grupos 
de pescadores y buzos mancomunados 
por instituciones y/o empresas privadas. 

El complejo recreativo-productivo 
integra estas iniciativas y se localiza en 
zona de Puerto Paquera, lugar conocido 
como El Relleno. Pretende complementar 
la actividad necesaria y casi obligatoria de 

transitar por esta ruta de ferry, para generar 
espacios de permanencia y vida costera.

 El proyecto fomenta la interacción 
entre el turista y el local, y funciona como 
un atractor y epicentro de actividades 
de recreación como pesca deportiva 
y artesanal, submarinismo recreacional 
y comercial, paseo en botes, piraguas, 
etc. Además incorpora conexiones 
contemplativas por puentes en diferentes 
niveles y cables teleféricos, y ofrece otras 
dimensiones de disfrutar y ser turista en el 
lugar.
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Imagen 1.1. Croquis de Puerto Paquera
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 1.2. Habitar el mar
  FoFggaafaa:© Kulkagni, J.2014

L O  B E L L O ,  L O  I N C I E R T O ,  L O  Q U E  S U E N A ,  L O  Q U E  V I B R A . . .
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1.1. JUSTIFICACIÓN

Es la vida, el habitar del mar y sus costas.  

Las aspiraciones y vivencias de un lugar.

Un lugar que me vio nacer y crecer, 

del que soy parte, 

y profundamente recuerdo y recreo.

Barboza, 2018
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Imagen 1.3.Terminal Puerto Paquera
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2017
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Paquera es la puerta de ingreso principal 
a la Península de Nicoya. Recibe a más de 
1 millón de turistas al año, cifra que está en 
constante crecimiento (img. 1.4). Este flujo 
turístico ingresa por la ruta de ferry Paquera-
Puntarenas a los diferentes atractores 
naturales, hoteles, etc; así como mercancías 
y vehículos que conectan con comercios, 
bienes y servicios del territorio.  

Paquera es una comunidad, una gran 
familia de agricultores, ganaderos, pescadores 
y artesanos, que utilizan esta ruta por ferry para 
intercambiar sus productos en el mercado 
nacional (img. 1.3). De manera que esta 
terminal de cabotaje, le da una connotación 
especial a la construcción de la identidad del 
pueblo paquereño, es un sitio de relevancia 
no solo por ser un punto de conectividad 
necesaria, sino porque en el imaginario 
colectivo, es el umbral mas importante, desde 
donde se empieza a derivar el lugar.

687 982
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Imagen 1.4. Demanda de uso de ferries Naviera Tambor.
 uenoea:hoopa://www.mFpo.gF.cg/wps/pFgoal/HFme/inaFgmaciFngelevanoe/magioimFpFgouagia/cabFoajePunoagenasPaquega/. ReelabFgadF pFg BagbFza 

Jiménez, M. 2018
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Los motivos de conexión por ferry en ambos sentidos de la ruta, 
son principalmente trabajo y vacaciones (img. 1.5). En temporadas 
altas de turismo (diciembre, semana santa, mitad de año) se 
da un flujo constante de visitantes, y de forma permanente las 
conexiones por motivos laborales y comerciales.  Este viaje por ferry 
lo realizan personas que se movilizan en vehículo, siendo relevante la 
consideración de esta condición a la hora de integrar las dinámicas 
de cabotaje existentes en el planteamiento de los nuevos espacios 
de permanencia. 

A finales del 2014, División Marítima Portuaria del MOPT presentó 
a la comunidad el primer anteproyecto de la nueva terminal de 
transbordadores en Puerto Paquera (img 1.6), valorado en $16 millones, 
inversión que sería un préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en el cual se plantea intervenir del borde costero de 
la playa El Relleno de forma invasiva para resolver el cabotaje de dos 
ferries adicionales. Esta propuesta sigue siendo en su concepto, un 
“no lugar” utilizado necesariamente para la movilidad de vehículos y 
trasiego de mercancías, con mayor capacidad de transbordadores 
y embarcaciones menores, espacios de parqueo y espacios de 
maniobra, pero no plantea actividades para el visitante y el local, 
desde una visión más integral de desarrollo y crecimiento turístico 
de la zona, no contempla el contexto existente y sus dimensiones 

Trabajo 46%

1%
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12%

28%Vacaciones

Estudio

Asuntos
Personales

Negocios
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Imagen 1.5. Motivos del viaje en ferry /porcentaje de vehículos
 uenoea:MOPT,2014. ReelabFgadF pFg BagbFza Jiménez, M. 2018
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sociales. Usuarios que potencialmente 
se pueden canalizar a actividades de 
recreación y consumo, relacionadas con 
modelos productivos y de aprovechamiento 
del recurso marino, como alternativas que 
aporten variedad y robustez a la dinámica 
rural-costera del lugar. 

Actualmente, este proyecto de la terminal 
ha sido sometido (a petición del pueblo) a 
un proceso participativo e informado, por su 
relevancia en la proyección y desarrollo de la 
comunidad. Durante el proceso investigativo, 
estos acontecimientos han representado una 
motivación significativa para desarrollar una 
propuesta ampliamente reflexiva y visionaria, 
que intenta contraponer y confrontar la 
solución hasta ahora dada por el MOPT, y dar 
respuesta a las necesidades de este sitio en 
particular, de forma integral.

Imagen 1.6. Anteproyecto  de Nueva Terminal con muelle multiprósito.
 uenoea:MOPT, 2014. ReelabFgadF pFg BagbFza Jiménez, M. 2017
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Paquera es un lugar para explorar, con 
escenarios naturales de ensueño, áreas 
protegidas como manglares, islas, ríos y 
playas, que lo convierten en un epicentro de 
conexión a sitios de contemplación y disfrute 
(img. 1.7). La diversidad de especies de flora 
y fauna, pinta de color y vida los paisajes 
costeros. (img. 1.8)

El abanico de actividades acuáticas 
y naturalistas se ha diversificado. Los tour 
operadores y locales reúnen esfuerzos por 
ampliar y robustecer la dinámica turística, en 
pro del desarrollo integral de la zona. (img.1.9)

Es lugar de contemplación de atardeceres 
que se pintan de naranja. (img. 1.10)

Cuando cae la noche, es un lugar donde 
las estrellas emanan desde la inmensidad del 
mar, un hermoso fenómeno bioluminiscente 
que envuelve de colores y vivencias 
inolvidables a sus espectadores. (img. 1.11)

Estos recursos le dan al lugar un gran valor 
agregado para la promoción yconsolidación 

Imagen 1.7. Isla Tortuga
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2016

Imagen 1.8. Pelícanos siendo entre rocas y mares 
 uenoea: hoopsa://www.aacebFFk.cFm/ASAPTFugs/

Imagen 1.9. Adentrarse entre árboles marinos
 uenoea:hoopsa://www.ogipadvisFg.es/Bahfa Rica

Imagen 1.10. Pasear entre atmósferas multicolores
 uenoea:hoopsa://www.ogipadvisFg.es/Bahfa Rica



Imagen 1.11.Bioluminiscencias marinas 
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2016
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del turismo, como potencial foco de 
desarrollo para la generación de alternativas 
productivas y laborales. “Es una manera viable 
y sustentable para cumplir con una de las 
metas propuestas en el Plan de Ordenamiento 
Pesquero – POP -, la reducción del esfuerzo 
pesquero”. (INCOPESCA, 2014)

Por sus condiciones de golfo: la 
protección de oleajes y de eventos naturales 
catastróficos, corrientes superficiales, las 
condiciones hidrológicas locales, así como los 
sedimentos limo-arcillosos y el clima tropical 
seco, hacen de éste, un sitio idóneo para 
el desarrollo de cultivos en el mar. “Muchas 
de estas costas están habitadas por cientos 
de pobladores costeros empobrecidos, que 
tienen un desarrollo turístico mínimo y están 
más bien severamente contaminadas y 
drásticamente sobrepescadas.” (Radulovich, 
2006)

En el caso de Bahía Paquera, cercano 
al borde costero comprendido entre la isla 

Imagen 1.12. Proyecto Asociación de Acuicultores de Paquera (ASAP)
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2017
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Cedros y Punta Cuchillos, se ubican proyectos 
de maricultura a pequeña escala: canastas 
flotantes de peces como el pago de la 
mancha y especies de moluscos como las 
ostras japonesas, que son emprendimientos 
de microempresarios y/o asociaciones 
de acuicultores que están dando sus 
primeros pasos en estos sistemas productivos 
alternativos. (img. 1.12)

El proyecto busca aprovechar la materia 
prima, el recurso turístico, el recurso humano: 
acuicultores, asociaciones comunitarias, 
empresa privada, comunidad científica, 
turistas, e integrar las diferentes actividades 
que involucra la vida de una comunidad 
costera en una realidad del cambio climático. 

La escasez del recurso pesquero, debido 
a la sobreexplotación del golfo, y anomalías 
por el cambio climático, como la proliferación 
algal (mareas rojas), fuertes vientos, las altas 
temperaturas, cambio de la distribución 
de la biomasa pesquera, es una realidad 
tangible con consecuencias directas en las 

comunidades pesqueras.Con la investigación 
se pretende profundizar en infraestructuras y las 
tecnologías que den soporte a las actividades 
productivas marítimas integradas al programa 
de la red alimentaria local sustentable de la 
Península:

Un sistema de intercambio alimentario 
del Territorio en el que productores y con-
sumidores se relacionan directamente en 
forma física y digital, se conoce y apoya 
al productor en todas sus etapas produc-
tivas, desde semillas y mejores prácticas 
productivas hasta financiamiento y ca-
pacitación, y en el cual el consumidor 
apoya directamente a las familias agri-
cultoras del Territorio. (Inder, 2015) 

Apoyar la transición a la maricultura y 
pesca responsable, es una de las actividades 
primordiales del Plan de Desarrollo Rural 
Sustentable del Territorio Peninsular (PDRT), y 
propiciar la incorporación de estos modelos a 

la red de atractores turísticos como opciones 
de turismo rural-costero. 

La importancia de integrar estas iniciativas 
y de reunirlas en un desarrollo proyectado 
al futuro, es de suma relevancia.  
Comunidades del golfo de Nicoya, como 
Paquera, son focos turísticos con tierras y costas 
altamente productivos, pero políticamente 
olvidados y rezagados. 

Se busca incentivar a las comunidades 
hacia una nueva mirada del mar y sus recursos, 
una mirada de convivio, de adaptación, y 
de integración. Insta a la sociedad hacia 
un cambio cultural y hacia prácticas 
saludables que contribuyan a la regeneración 
socioeconómica y beneficie los ecosistemas 
marinos.  
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Diseñar un marytorio: complejo recreativo-productivo en Bahía Paquera, con la intención de 
aprovechar e integrar el potencial humano, natural y turístico del lugar.(img.1.13)

Imagen 1.13. Recursos potenciales del lugar
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Esbozar un plan maestro para Bahía 
Paquera, intentando mostrar los atractivos 
recreativos-productivosdel sistema a proponer 
y su relación con el contexto.

2. Diseñar un lugar de encuentro turista-
local que involucre diversidad de actividades 
y escenarios, entre ellos: muelles, puentes, 
malecones, ofertas de comida, piscinas de 
agua salada, etc, en el borde costero de la 
playa el Relleno, con el fin de dotar espacio 
público que integre actividades turísticas 
recreativas y las facilidades de ingreso 
de embarcaciones menores de turistas y 
pescadores. 

3. Incorporar la ciencia y tecnología en 
la concepción de hitos marinos de conexión 
turística, para integrar experiencias en tierra, 
sobre el agua, submarinas, aéreas, y promover 
la producción acuícola y regeneración de 
vida marina.
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1.3. ANTECEDENTES
1.3.1. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS

La comunidad de Paquera ha sido un 
lugar de producción agropecuaria, inmerso 
en un contexto pesquero de pequeña escala, 
artesanal y de sobrevivencia.

En 1977, se logró construir un muelle 
conocido como Puerto Viejo, un muelle 
artesanal ubicado camino a los Órganos, en 
el sector de las salinas a pocos kilómetros del 
centro de Paquera. (img. 1.14)

En la administración Oduber Quirós, se 
donó para adquirir una lancha, que llevó el 
nombre de Oduber. La historia de aquella 
primera lancha, estuvo seguida de luchas 
constantes por mejorar la naciente empresa. 
La Oduber desembarcaba pasajeros y carga 
en Puerto Viejo. El proyecto de ese muelle se 
comenzó a forjar con una nota enviada, el 

entonces Ministro de Transportes (según sesión 
del 4 de enero de 1977).

En la década de los noventa e 
inicios del dos mil, Paquera contaba con 
lanchas con capacidad para 100 personas 
aproximadamente, que funcionaban en  
la  ruta  Paquera-Puntarenas y viceversa. La 
lancha don Bernardino y la Paquereña (img 
1.15). Estas representaban el medio para 
traficar productos de la zona a mercados y 
restaurantes de Puntarenas y traer otros que 
eran necesarios, así como tener acceso a 
servicios de salud, civiles e institucionales. A 
su vez significaban una fuente de ingreso 
constante a la ADIP (Asociación Desarrollo 
Integral de Paquera).

Imagen 1.14. Puerto Viejo, 1980
 uenoea:hoopsa://www.aacebFFk.cFm/pg/Paquega-De-Anoa

Imagen 1.15. La Paquereña
 uenoea:hoopsa://www.gFvisiocFsoagica.cFm/gegiFn/cioy.asp?cID=136 
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1.3.2. INTENTOS DE UN FERRY PARA PAQUERA

En 1984, había dos servicios diarios de 
lancha y resultaba muy limitado el transporte de 
carga, entonces la ADIP y otras asociaciones 
de la zona plantearon la necesidad de un ferry. 
Aunque como anotamos anteriormente, ya 
estaba el servicio de ferry por playa Naranjo, el 
camino resultaba peligroso, se perdía mucho 
tiempo y además por la distancia geográfica 
(26 Kms.), los costos aumentaban para los 
que trasladaban carga. Por todo lo anterior la 
necesidad de un ferry en Paquera era real.

Sin embargo las autoridades del 
Gobierno, no apoyaron tales gestiones y 
expresaron diferentes argumentos para negar 
la posibilidad de un servicio de Cabotaje, 
modalidad ferry entre Puntarenas – Paquera 
y viceversa. En cambio la situación fue muy 
diferente pocos años después (1992), con 
la llegada de los empresarios Barceló a 
la Península, pues ahí desaparecieron las 
objeciones antes expresadas y a ellos, sí les 

permitieron comenzar a operar un ferry para 
esta zona (1994). No fue si no hasta 1997 que 
la ADIP logró adjudicarse la línea de cabotaje 
modalidad ferry entre Puntarenas – Paquera 
y viceversa, luego de una segunda licitación. 
Sin embargo para poder operar esa licitación, 
el MOPT obliga a la ADIP a compartirla 
con Naviera Tambor, lo que significó una 
disminución en los ingresos esperados por el 
proyecto ferry.

Las concesiones de navegación se 
comenzaron a compartir por muchos años, 
la empresa Naviera Tambor con un ferry y la 
ADIP con el ferry Peninsular y las lanchas. En 
2008 la Naviera Tambor logró monopolizar 
el servicio, lucha que le ganó a la ADIP. 
Consecuentemente los ferrys que navegan 
son el Tambor I, Tambor II y Tambor III. (img 1.16) 
En 2018 , la concesión se renovó por diez años 
más, y funcionan con horarios y condiciones 
establecidas por la empresa privada. Imagen 1.16. Ferry Tambor II atracado en Puerto Paquera

 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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1.3.3. CREACIÓN DEL AMPR PAQUERA-TAMBOR

 Su origen se remonta al interés de 
diversas organizaciones pesqueras por 
contar con un Área Marina de Pesca 
Responsable en el Distrito de Paquera y 
la Comunidad de Tambor, razón por la 
cual en primera instancia, la Asociación 
Paquereña para el Aprovechamiento de 
los Recursos Marinos – ASPARMAR-, orga-
nización legalmente constituida, presen-
tó una solicitud de oficio en octubre del 
2011 ante la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura, 
cuya solicitud fue finalmente aprobada 
en la sesión ordinaria mediante el Acuer-
do N°A.J.D.I./64 de fecha 04 de Noviem-
bre del 2011, en el que se instruye al Presi-
dente Ejecutivo para conformar el Grupo 
de Trabajo que sería el responsable de 

formular el Plan de Ordenamiento Pes-
quero. (INCOPESCA, 2014, p.5). 

La formulación de este plan, es un 
requisito ante INCOPESCA, para la creación 
de las Áreas marinas de pesca responsable. 
Fue elaborado en un período de dieciséis 
meses (dic. 2012 a abril 2014), con una amplia 
participación comunitaria (img. 1.17), que 
integró a los pescadores, organizaciones 
pesqueras, diversas instituciones del Estado, 
sector empresarial y turístico, y organizaciones 
no gubernamentales, bajo la coordinación del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 
(INCOPESCA, 2014, p.4).

Desde los inicios de la creación de AMPR 
Paquera-Tambor, se planteó la meta de 
comercializar el producto pescado en 
forma sostenible, y ya para  el año 2013 
se presentó la solicitud ante INFOCOOP  

Imagen 1.17. Talleres participativos en Recibidor APEP
 uenoea:hoopa://gedesdelapeninsula.cFm/nFoicias/acoualidad

Imagen 1.18. Integrantes COOPEPROMAR
 uenoea:hoopsa://www.aacebFFk.cFm/aspagmag.paquega
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Mapa 1.1. Zonificación AMPR Paquera-Tambor
 uenoea:hoopa://gedesdelapeninsula.cFm/ .ReelabFgadF pFg BagbFza Jiménez,M 2018

para crear una Cooperativa (img. 1.18) 
a través de la cual se lleve a cabo la co-
mercialización de los productos marinas 
del área.(Schutt, s.f.)

Esta nueva AMPR, responde a un nuevo 
modelo de gestión, amplio, participativo 
y coherente que busca atender las 
necesidades que hoy en día están teniendo 
las comunidades pesqueras artesanales 
de pequeña escala, particularmente en el 
Distrito de Paquera – Tambor. 

Esta zonificación define los usos y 
restricciones en 14 áreas dentro de la 
delimitación (map. 1.1), con el fin de 
propiciar el buen funcionamiento y 
desarrollo sustentable de las actividades 
humanas y el ambiente. De manera que 
el plan de ordenamiento pesquero, es 
base fundamental para el planteamiento 
de futuros proyectos que impulsen las 
actividades en las costas de este sector del 
país.
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1.4. DELIMITACIÓN
1.4.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

El área de estudio, se encuentra localizado 
en el Golfo de Nicoya (map. 1.2) , delimitado 
por el Área Marina de Pesca Responsable 
Paquera-Tambor, específicamente la zona 7 
del sector Paquera (map. 1.3). 

El estudio comprende esta zona de uso 
recreativo-productivo, y se concentra en el 
ámbito de Bahía Paquera (img. 1.19), en el 
sector de Puerto Paquera y el recibidor APEP 
(Asociación de Pescadores de Paquera), así 
como los asentamientos costeros de Punta 
Cuchillos, Isla Jesusita e Isla Cedros, que forman 

parte de la dinámica inmediata de movilidad 
y conectividad de Puerto Paquera.  

Se plantea estudiar esta zona específica del 
golfo de Nicoya, no solo por los intereses de las 
asociaciones, empresa privada e instituciones 
que formaron parte en la elaboración del 
AMPR, sino porque en el imaginario colectivo 
local y nacional, la terminal de cabotaje es 
un punto de convergencia, de referencia y 
un epicentro de salida a muchos paraderos 
turísticos y atractores naturales de la península 
de Nicoya.

Mapa 1.2. Golfo de Nicoya
 uenoea:POP, 2014. ReelabFgadF pFg BagbFza Jiménez, M. 2018
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Mapa 1.3. Sector 7  del AMPR Paquera-Tambor
 uenoea:POP, 2014. ReelabFgadF pFg BagbFza Jiménez, M. 2018

Imagen 1.19. Bahía Paquera 
 uenoea:GFFgle Eagoh, 2018
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1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación se delimita a partir de los 
años setentas a la actualidad (diag. 1.1), cuando 
la comunidad comenzó a consolidar la idea de 
un servicio de cabotaje propio, en 1975. Para la 
administración Oduber Quirós, época en el que 
se logró obtener la primera lancha que movilizaba 
personas y mercancías desde un muelle artesanal 
en Paquera hacia a Puntarenas; y posteriormente 
la construcción de la terminal de cabotaje Puerto 
Paquera en 1994. Es en este tiempo que los intentos 
por un ferry para la comunidad de Paquera y 
la Península tuvieron resultados, y es cuando la 
dinámica de empresa privada y asociaciones 
comunales comienzan a tomar fuerza con las 
concesiones del Ferry Peninsular y las lanchas 
(ADIP), y el Ferry de la Naviera Tambor. 

También se estudia desde esta época a 
la actualidad, pues la flota pesquera del golfo 
creció rápidamente en los últimos 30 años, época 

donde el recurso marino ha sido sobre explotado 
a niveles insostenibles, así como consecuencias 
del cambio climático comienzan a evidenciarse 
con más fuerza en el golfo de Nicoya y el territorio 
peninsular, realidad que afecta directamente a 
la población de pescadores, consumidores y el 
sector turismo. 

Paralelamente el hundimiento de estructuras 
recicladas y embarcaciones se remonta a los 
años 1987, con iniciativas de organizaciones 
y comunidad civil, en pro de la recuperación 
marina y promoción turística local.
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1.4.3. DELIMITACIÓN SOCIAL

La investigación busca conocer e 
involucrar a los pobladores de las costas en el 
Golfo de Nicoya. Se centra en este caso en 
la población de Bahía Paquera y sus islas, así 
como en los visitantes que ingresan por ferry 
y embarcaciones menores que conectan 
con este sector de Paquera (imgs 1.20 a 
1.24). La intención es beneficiar directamente 
a los moradores costeros inmediatos, y 
sea un modelo turístico que motive a otras 
comunidades costeras a volver la mirada a sus 
costas, de una manera fresca e innovadora. A 
nivel de grupos etarios involucra a personas de 
todas las edades, desde niños hasta ancianos, 
siendo pertinente la inclusión y participación de 
ellos en el proceso investigativo y propositivo.
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Imagen 1.20. Turismo de actividades naturalistas
 uenoea:Tgip advisFg Bahfa Rica

Imagen 1.21. Acuicultores de la zona
 uenoea:hoopsa://www.aacebFFk.cFm/asapaquega

Imagen 1.22. Pescadores del lugar
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 1.23. Turistas ingresando al Recibidor de pescado
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 1.24. Ingreso diario de personas y vehículos a la zona
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  
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1.5. PROBLEMÁTICA
1.5.1. UN LUGAR QUE FUNCIONA   
COMO RUTA DE PASO.

Una ruta de paso condicionada a la 
operación de abordaje entre un ferry y otro. 
(img. 1.25)

En temporada alta de turismo, esto se 
traduce en momentos de espera, largas filas 
vehiculares en condiciones críticas de sol y 
calor durante el dia. 

No hay estancias en buenas condiciones 
que inviten al usuario a permanecer en el 
lugar. La necesidad de reordenar la movilidad  
vehicular con parqueos bajo sombra, con 
vigilancia que garantice seguridad, y le 
permita al conductor y acompañante recorrer 
los espacios de recreo y consumo con mayor 
flexibilidad, mientras esperan el próximo ferry. Imagen 1.25. Largas filas vehiculares.

  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2018
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1.5.2. CARENCIA DE INSTALACIONES  PARA EMBARCACIONES MENORES 

El ámbito de la playa el Relleno, 
comprendido  desde puerto Paquera hasta 
el otro extremo de la playa, es una zona 
de confluencia turística, comercial, de 
actividades necesarias y de conexión de 
emergencias.  

En el caso de Puerto Paquera, las 
instalaciones existentes están en función 
principalmente del cabotaje de los ferries y 
el ingreso-egreso de vehículos, y la conexión 
de pasajeros con los buses o transportes 
particulares. 

No hay instalaciones apropiadas para 
la conexión de embarcaciones menores, 
tanto en la terminal como en el recibidor de 
pescado. 

El embarco de naves pequeñas, como 
botes, pangas y yates,  se ha dado de manera 
improvisada y en condiciones inapropiadas. 

Muchas pangas y botes, llegan directamente 
a la playa. (img.1.26)

Actualmente, el lugar carece de un 
espacio adecuado que reúna las condiciones 
de seguridad mínimas para el embarco y 
desembarco de médicos y pacientes en 
estado crítico, que deben ser trasladados de 
emergencia al Hospital de Puntarenas.

El atracadero complementario a la rampa 
de transbordadores, se diseñó y construyó 
con el fin de resolver la llegada de lanchas 
medianas de pasajeros y mercancías livianas, 
que funcionaron hasta la primera década del 
2000. Este muelle se ha utilizado por años para 
resolver estas conexiones de emergencia, 
sin embargo, dicha estructura nunca fue 
pensada para el transbordo de pacientes, 
ni se encuentra acondicionada para recibir 
embarcaciones pequeñas; dado que 
presenta una altura considerable en marea 

Imagen 1.26. Playa el Relleno,  llegada de embarcaciones.
  FoFggaafaa:© Magfn BagbFza, G. 2018

Imagen 1.27. Muelle de ambulancia y otras embarcaciones.
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  



28      MagyoFgiF •  Fgmulación      

baja (img. 1.27). Esto limita la accesibilidad y 
pone en riesgo la seguridad de los usuarios. 

La ubicación de este atracadero, es un 
punto a mejorar, pues no hay una conexión 
directa del área vehicular donde llega la 
ambulancia y el muelle. Esto complica la 
logística del transbordo de pacientes.

En el caso del recibidor de pescado-
restaurante, la conexión se da por una 
rampa de concreto que va hacia la playa,  
y comunica con los niveles del recibidor 
por medio de gradas (img. 1.28-1.30).Esta 
conexión ha funcionado para pescadores y 
buzos que entregan producto diario, así como 
para visitantes que llegan de lugares como 
Caldera, Puntarenas o las islas, a comprar 
producto fresco y/o consumir en el restaurante 
de mariscos. Las condiciones de accesibilidad 
se pueden mejorar y acondicionarse con 
estructuras de atraque, para independizar 
el ingreso de turistas, de los pescadores, así 
como para adaptarse a los niveles de mareas.  

Imagen 1.28. Ingreso por mar al recibidor de pescado.
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 1.29. Rampa de ingreso en marea alta.
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 1.30. Rampa de ingreso  en marea baja.
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  
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Imagen 1.31. Rastro de un barco en plena pesca de arrastre
 uenoea:www.magviva.Fgg

1.5.3. HOY ESCASEA LO QUE  SIEMPRE 
NOS HA DADO VIDA  

La actividad pesquera artesanal no se 
consolidó como una opción de estabilidad 
económica para muchas de las comunidades 
costeras del Golfo de Nicoya debido a varios 
factores: 

La flota pesquera se incrementó 
rápidamente en los últimos 25 años, 
sobreexplotando el recurso pesquero y 
restándole a los pescadores artesanales 
campo para sobrevivir y desarrollarse. (Arias, 
S, 2008, p.18.)

La falta de estrategias político-sociales 
orientadas a la potenciación de los recursos 
humanos y naturales locales con propuestas 
fundamentadas en el equilibrio socio-
ambiental. A pesar de la problemática que 
presenta la actividad pesquera: escasez de 
recursos, subsidios de combustibles a niveles 
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insostenibles, ecosistemas desgastados por 
artes de pesca altamente dañinos -como 
la pesca de arrastre- (img.1.31), (Arias, 
S, 2008, p.18.) el país se resiste a invertir 
esfuerzos para desarrollar y potenciar  las 
comunidades costeras con otras alternativas 
como el repoblamiento y/o el cultivo de 
especies marinas en sistemas naturales. Por el 
contrario, se ha preferido la implementación 
de actividades que acompañan un fuerte 
desarrollo inmobiliario a lo largo de la costa 
pacífica. Esto ha contribuido al desequilibrio 
ambiental y estancamiento socioeconómico 
de los pescadores, buzos y molusqueros de la 
comunidad. En respuesta a esto, muchos de 
ellos se han organizado de forma cooperativa, 
para emprender proyectos de maricultura, 
y turismo rural costero, como alternativa 
económica sustentable. (img. 1.32). 

Imagen 1.32. Cultivo de Pargo de la mancha (Lutjanus guttatus).
 uenoea:www.asapoFugs.cFm
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Imagen 2.1. Croquis líneas de fuerza del sitio
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 2.2. Bahía Paquera
  FoFggaafaa:© MuñFz, N. 2018
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2.1. BAHÍA PAQUERA

En una ensenada entre la tierra y el mar,
las montañas se adentran en la inmensidad,

y evocan un diálogo en complicidad con el cielo.

En la quietud de las aguas,
se dibujan los rastros de pescadores

y turistas siendo entre islas y montañas.

Ahí, en el escenario de celajes vívidos y coloridos,
se encuentra la esencia de la vida marina,

y su abanico de emociones.

Barboza Jiménez, M. 2018
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Paquera es el distrito 05 del cantón central de Puntarenas. (img. 2.4) 
Con una densidad poblacional de 19,78 hab/km2. El distrito se dedica 
principalmente a la ganadería, agricultura y pesca. En los últimos años 
la actividad turística ha progresado y tomado fuerza.  Esto a mejorado 
los índices de visitantes a la zona y consecuentemente los índices de 
empleo. Paquera es un distrito rural en desarrollo. Actualmente depende 
la conexión por ferry para el acceso a universidades, algunos bienes 
y servicios, y servicio médido de hospital. A pesar de que los centros de 
población se encuentran alejados de la terminal, hacen de ésta un punto 
de convergencia comunitaria (img. 2.3)

Imagen 2.3. Dinámica poblacional en terminal de ferry.
 uenoea:BagbFza Jiménez, M. 2016 
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9°49´09´´N 84°56´07´´O

337,9 KM2
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CANTÓN
CENTRAL
PUNTARENAS

Imagen 2.4. Datos generales 
 uenoea:DaoFs exogafdFs del INEC.  ElabFgadF pFg BagbFza Jiménez. M. 2018 
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2.1.2. CLIMA

Bahía Paquera se ubica en la Subregión Central del Pacífico 
Norte (Diag. 2.1) con clima predominante de sequía en toda la 
subregión.  Se considera un clima seco tropical, con un período 
seco de diciembre a marzo, donde precipita el 4% del total de 
lluvia anual, con abril como mes de transición y un período lluvioso, 
que se caracteriza por presentar un primer ciclo de lluvias de mayo 
a agosto, donde se precipita el 50% del total. Entre julio y agosto 
como resultado de un incremento en los vientos alisios, se presenta 
el veranillo del Pacífico o canícula. 

Un segundo período lluvioso ocurre de setiembre a noviembre, 
donde se precipita el 46% restante de lluvia anual, siendo noviembre 
el mes considerado de transición hacia la época seca (IMN 2008). 
Los niveles de precipitación pueden variar de acuerdo a las zonas 
de vida que se encuentran en el área. 

 

1800PN2
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(mm)Subregión
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(°C)
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(°C)
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(°C)

días con
lluvia (mm)
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33 22 28 97 5

Diaggama 2.1. Datos climáticos
 uenoea:ExogafdF de POP,2014. ReedioadF pFg BagbFza, 2018
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Imagen 2.5. Condición relieve montañoso.
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2018

Imagen 2.6. Morfología y relieve del sitio.
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2018

2.1.3. RELIEVE COSTERO 

La costa del distrito de Paquera es 
accidentada en su mayor parte, se caracteriza 
por presentar una cadena montañosa de poca 
altura definida según Blanco (1994) como la 
Unidad Geomorfológica Serranías Sedimentarias 
del Sureste. (img. 2.5)

Bahía Paquera posee una línea costera 
rocosa intercalada con playas arenosas y playas 
fangoso-arenosas, (img. 2.6) con presencia de  
manglares, islas e islotes. Esto le da a la zona un 
ambiente paisajístico muy atractivo y de gran 
belleza escénica. 

El ámbito del sitio a intervenir, se puede 
describir como una ensenada, donde la montaña 
se mete en el mar, de manera que está en un 
constante intercambio material de la montaña 
que las lluvias bajan a la orilla y a la misma vez las 
mareas altas erosionan la morfología del borde 
costero. Esto es importante considerar una 
propuesta que mitigue esta erosión. (map. 2.1)
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Imagen 2.7. Vista Panorámica de Playa el Relleno
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

2.2. FLUJO TURÍSTICO Y COMERCIAL A LA PENÍNSULA DE NICOYA. 
Puerto Paquera y su playa, conocido 

como el Relleno, (img. 2.7) es un punto de 
convergencia turística y comercial importante.  
Es un epicentro de conexiones a diferentes 
polos de atracción turística de la península de 
Nicoya, como islas habitadas como Cedros, 
islas turísticas como Tortuga y San Lucas y a 
muchos ámbitos de pesca. (map. 2.2). 

El ingreso y egreso de mercancías y 
personas por ferrys, la llegada pescadores y 
turistas al recibidor-restaurante, la conexión 
de pangas de emergencia al hospital de 
Puntarenas, la salida de toures a las islas y 
demás atractores del lugar, colocan a este 
sitio dentro del imaginario colectivo de los 
visitantes y locales (map. 2.3).

Tanto en el recibidor de pescado, como 
en ciertos puntos de la playa, y el atracadero 
de la terminal, conectan pescadores 
ocasionales, así como buzos y pescadores 
que entregan el producto de pesca en el 
recibidor.(map. 2.4)
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Mapa 2.2. Conexiones a diferentes polos turísticos en la Península.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Mapa 2.3. Conexiones al sitio, nivel medio.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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1. RAMPA FERRY

Ingreso de Mercancías.

Personas y vehículos. 

Más de 1 millón turistas.

2.PLAYA EL RELLENO

Tour operadores.

Carros con botes.

Pescadores informales.

3. ATRACADERO

Lancha de emergencias (CCSS)

85 pacientes por mes aprox.

Botes menores.

Tour operadores.

4.RAMPA DE RECIBIDOR

25 pescadores asociados de 
APEP.

Embarcaciones de turistas. 20 
turistas por semana aprox.

Tour operadores. Intermediarios  
y consumidores del producto 
pesquero.

Diaggama 2.2. Puntos de  conexión al lugar.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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2.2.1. LA TERMINAL DE FERRY 

Puerto Paquera, es un relleno que se hizo, 
sacando material del pie de la montaña para 
ampliar el espacio y generar una explanada 
donde se resolvió el atraco de embarcaciones, 
hasta la actualidad. ( map. 2.5). La terminal de 
Puerto Paquera, es administrada por la ADIP 
y la opera la concesionaria Naviera Tambor. 
La temporalidad de uso es intermitente, 
condicionada a los horarios de ferries. El edificio 
de la terminal, tiene un lenguaje tropical, 
con grandes arcos, techos pronunciados y 
petatillos de madera. Se puede definir como 
un umbral de ingreso que se prende cada vez 
que sale o llega el ferry. Un no lugar donde la 
gente quiere llegar, hacer fila y tomar el ferry. 
(img. 2.9). Es una gran carretera asfaltada, 
donde se conectan los buses, taxis y vehículos 
particulares con el flujo de peatones (img. 
2.10). 

A

B

C

Mapa 2.5. Batimetrías del área de la terminal de Cabotaje Paquera.
 uenoea: hoopa://www.mFpo.gF.cg/wps/wcm/cFnneco/eca07c1a-63ac-4417-a93d-c1d28da48b76/Baoimeogia+Tegminal+de+CabFoaje+de+Paquega.
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Imagen 2.8. Umbral de ingreso (A) 
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 2.9. Filas peatonales.(B)
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 2.10. Dinámica de la terminal. (C)
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  
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2.2.2. RECIBIDOR DE PESCADO APEP

Es de suma relevancia, el papel que 
desempeñan los recibidores en el control de 
las prácticas pesqueras a pequeña escala. 
Estos son los espacios para la comercialización 
del producto pesquero, y son los fiscalizadores 
de la calidad, talla adecuada y contabilidad 
de las especies marinas. 

Todo puesto de acopio debe tener per-
miso de funcionamiento del SENASA y 
del Incopesca. En varias comunidades, 
existe un puesto ilegal que recibe la ma-
yoría de pesca ilegal, principalmente de 
las rastras y otro que recibe pesca más 
legal o se combinan.  (Marín, 2014, p.49). 

“En el Sector de Paquera, existen tres 
puestos de recibo en donde los pescadores 
pueden vender su captura.” (INCOPESCA, 
2014, p.45). El recibidor de la asociación de 
Pescadores de Paquera (APEP) (img.2.11), 
ubicado en la playa el Relleno (img. 2.12), es 

P.C

P.C P.C

SALA DE
REUNION

ACOPIO

BODEGA

PULPERIA

PREPARACIÓN

S.S S.S

BODEGA

MAQUINA
HIELERA

NT+2.625m

NT+2.625m

NT+2.625m

B

B

B

RANCHO

B

B

RANCHO

ESPACIO
FLEXIBLE

VESTÍBULO

PLAYA

RA
M

PA

B

A

C

Imagen 2.11. Levantamiento Recibidor de pescado APEP.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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el puesto de acopio con permisos al día, y los 
otros dos localizados uno en Isla de Cedros 
y el otro en Punta del Río. Estos son puestos 
informales que pertenecen a particulares. No 
se puede afirmar que reciban pesca ilegal, sin 
embargo, al no estar debidamente inscritos 
y en orden, tienen la flexibilidad de hacerlo 
sin recibir sanciones. Además, no se cuentan 
como puestos facilitadores ni fiscalizadores de 
las artes de pesca responsables, dentro del 
AMPR.

Imagen 2.12. Vista desde la playa (A)
 uenoea:hoopa://www.yFugogavelmap.cFm/espanFl/cFsoagica/paquega/  

Imagen 2.14. Vista hacia ingreso de sala de reuniones (C)
 FoFggaafaa: BagbFza Jiménez, M. 2018©  

Imagen 2.13. Rancho del Recibidor (B) 

El recibidor de pescado de APEP está 
comprometido con regular, apoyar y promover 
la actividad pesquera. Según INCOPESCA 
(2014),“presenta una infraestructura 
acondicionada para tal fin, además de contar 
con un pequeño restaurante.” Esta es una 
característica particular (img. 2.13). El rancho 
de comidas ofrece platillos con productos 
frescos que llegan durante el día al recibidor. 
Este modelo comercial ha tenido buena 
aceptación por el sector turístico de la zona, 
pues el visitante no solo tiene la opción de ir por 
mariscos frescos, sino también por opciones 
culinarias preparadas en el momento, listas 
para degustar y disfrutar de la brisa, la sombra 
y vista al mar. 

Recientemente, se le ha incorporado una 
fábrica de hielo, para atender principalmente 
a los pescadores, y segundo plano a 
tour-operadores del área. También se ha 
acondicionado bodegas para combustible y 
equipo pesquero, una sala de capacitación y 
reunión de los asociados. (img. 2.14)
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Imagen 2.15. Vista  de Bahía Paquera hacia Islas Jesusita y Cedros.
  FoFggaafaa:© Miganda, J. 2017
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2.3. AGUAS TRANQUILAS
2.3.1. CORRIENTES MARINAS POR VIENTOS

Por su conformación de bahía, de aguas 
costeras, protegidas por las sierras montañosas y las 
islas, hacen de esta zona, un sitio con condiciones 
idóneas para el desarrollo de proyectos de 
producción marina y espacios costeros.(img. 2.15)

El diagrama de corrientes predominantes  
refleja que la incidencia del oleaje tipo SEA, que son 
las generadas por los vientos, es de menor impacto 
en la zona de la terminal y Punta Cuchillos, por la 
sombra que le genera las islas. Esta condición de 
bajo impacto cataloga este ámbito, como un lugar 
apropiado para el desarrollo de edificaciones y 
espacios costeros. 

Basado en un análisis del olaje local realizado 
en la terminal de Paquera por División Marítima 
Portuaria del MOPT: Existe la probabilidad con 
períodos de retorno entre 5 y 50 años que se den 

eventos de oleaje con valores superiores al metro de 
altura de ola, lo cual influye indudablemente en la 
operación y la seguridad de las facilidades portuarias 
que se encuentre en cada una de las terminales. 
Sin embargo, es importante señalar que dichos 
eventos según los cálculos realizados tendrían una 
duración, dependiendo de la dirección, la longitud 
del fetch y la profundidad no mayor a 3 horas, con 
lo cual durante ese momento las embarcaciones no 
podrían operar. (MOPT, 2014. pags. 97-98). 

En los diagramas 2.3 al 2.6 se muestran los 
resultados  de las propagaciones del oleaje local de 
mayor importancia para considerar en el diseño en 
las cercanías del Puerto Paquera.
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2.3.2. CORRIENTES MARINAS PRODUCIDAS POR MAREAS ASTRONÓMICAS
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Diaggama 2.7. Marea  saliente Golfo de Nicoya
 uenoea: ExogafdF de hoopa://www.mFpo.gF.cg/wps/pFgoal/HFme/inaFgmaciFngelevanoe/magioimFpFgouagia/.
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Según (MOPT, 2014), las simulaciones se llevaron a cabo con el 
programa H2D, con cinco ciclos de marea iniciales para garantizar la 
estabilidad del modelo y con una resolución de malla de cálculo de 
100 metros en X y Y y una resolución de cálculo de 2 segundos. Este 
modelo incluyó el efecto general de la marea al entrar al Golfo de 

Nicoya, y su propagación hasta la desembocadura del río Tempisque 
en los seis ciclos totales de marea analizados.

Las  imágenes 2.7 y 2.8  presentan los flujos de marea saliente a nivel 
de golfo de Nicoya y de bahía Paquera. Seguidamente las imágenes  
2.8 y 2.9 muestran el flujo de marea entrante a nivel del golfo de Nicoya 
y el sitio a intervenir. 
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Diaggama 2.9. Marea entrante Golfo de Nicoya
 uenoea:ExogafdF de hoopa://www.mFpo.gF.cg/wps/pFgoal/HFme/inaFgmaciFngelevanoe/magioimFpFgouagia/.
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2.4. ZONA DE ARRECIFES
2.4.1. ZONA DE ARRECIFES ARTIFICIALES

Paquera es el sector donde se han plantado más arrecifes artificiales 
en Costa Rica (map. 2.6). Estas iniciativas se han desarrollado de ma-
nera participativa con la comunidades, instituciones del estado, orga-
nizaciones no gubernamentales y científicos. Se han sumergido varias 
estructuras de concreto, materiales reciclados como pvc y llantas, bar-
cos pesqueros y de cabotaje, con diferentes fines: aumento de sustra-
to, la educación ambiental, el turismo (buceo recreativo), prueba de 
materiales, pesca (diag.2.11).

La actividad se inició por el año de 1987 con la construcción y colo-
cación de arrecifes de llantas desechadas en la Bahía de Curú. Otro 
tipo de materiales que se han usado son unidades con tubos de PVC, 
barcos de madera que se dedicaron a la pesca de arrastre de cama-
rón y de cabotaje (img. 2.17), cañerías de PVC tipo Rib-Lock, embarca-
ciones metálicas (guardacostas) y, por último, se colocaron estructuras 
proporcionadas por la Reef Ball Foundation en el 2005, (img. 2.16) que 
básicamente son esferas ahuecadas de cemento con agujeros y con-
cavidades de tamaño diferente. (INCOPESCA, 2014, pág. 30).  
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Mapa 2.6. Zonificación de grupos arrecifales en Sector Paquera.
 uenoea:ExogafdF de POP, 2014. ReelabFgación BagbFza Jiménez, M. 2018
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2.4.2. CONDICIONES ACTUALES DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES EN EL 
AMPR

Los objetivos y metas de los hundimientos 
que constituyen el complejo arrecifal del 
sector Paquera, se han cumplido en alguna 
medida.  Sin embargo, su abandono, falta 
de protección y manejo ha dado paso a 
la extracción descontrolada de especies 
comerciales y también de los mismos materiales 
de que están hechos, principalmente metales 
con algún valor comercial. (INCOPESCA, 

2014, p. 33) Además, no se dio seguimiento al 
monitoreo de la colonización de organismos 
por lo que se desconocen aspectos ecológicos 
de diversidad de especies, estructuras 
poblacionales y sus variaciones temporales, 
así como la biomasa y temas reproductivos 
de las especies. También no se ha evaluado 
el aporte de estos al ecosistema marino con 
respecto a arrecifes naturales de la zona. 

2.4.3. ARRECIFES ROCOSOS

Los arrecifes naturales en el AMPR 
están representados por fondos rocosos 
principalmente, tanto en su línea costera hasta 
unos 15 metros de profundidad como por 
fondos rocosos aislados entre los 20 a 60 metros 
de profundidad, en este caso conocidos 
como “bajos”, son de poca extensión y su uso 
es para la extracción de especies comerciales 

como las corvinas, cabrilla y pargo, por parte 
de pescadores artesanales de pequeña 
escala. (INCOPESCA, 2014, p. 29). 

Imagen 2.16. Experiencias con estructuras Reef  balls.
 uenoea: hoopsa://www.aacebFFk.cFm/abuzpa.aggeciaes/

Imagen 2.17. Lancha Don Bernardino, antes de ser hundida.
 uenoea:BagbFza Jiménez, M. 2012
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2.5. ZONA DE RECREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
Bahía Paquera se ubica dentro del área marina de pesca 

responsable, que se creó en el 2014 como resultado de la 
formulación del Plan de Ordenamiento Pesquero Paquera Tambor.

Dentro de esta zonificación, se encuentra la zona 7, (img. 
2.18) que comprende alrededor del 30% del área total, y es el 
más grande del sector Paquera.  Tiene regulaciones y actividades 
permitidas, que la constituyen una zona recreativa y productiva: 
pesca artesanal, pesca deportiva, buceo comercial, buceo 
recreativo y es una zona con algunas experiencias de maricultura 
a pequeña escala. Esta cualidad es importante, por la vocación 
del proyecto a proponer.

Gran parte de la  bahía está zonificada como zona de 
no pesca comercial, porque la zona hacia el manglar es de 
reproducción y crianza de peces. Dentro de zona restante aplican 
las actividades de la zona 7. En esta zona se encuentran varias islas, 
como la isla Jesusita e isla Cedros, junto con los bordes costeros de 
Punta Cuchillos y Puerto Paquera. Estos ámbitos están habitados 
por comunidades de pescadores y tour operadores.

Imagen 2.18. Zona de producción y recreación según AMPR.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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2.5.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR PAQUERA

Las principales actividades que se dan 
dentro del AMPR del distrito de Paquera y 
Tambor son la pesca, buceo, extracción de 
moluscos, turismo y otras como pescaderías. 
(INCOPESCA. 2014) 

La mayoría de los pescadores afirman 
que se dedican al turismo una vez muy 
esporádica, no es todo el tiempo como lo 
hacen las empresas de turismo al cien por 
ciento. 

Los pescadores, en su mayoría han 
aprendido esta labor desde jóvenes y sostienen 
no saber hacer otras labores con la misma 
facilidad. Sin embargo, la incorporación de 
nuevas generaciones, jóvenes y mujeres en 
la participación integral de las actividades 
del mar, es una oportunidad para capacitar 
sobre alternativas productivas en el mar, 
iniciando en un proceso de concientización, 
seguido de sinergias comunidad científica-
comunidad pesquera, para la construcción 

de conocimiento, a través de experiencias 
capitalizadas, sin dejar las artes de pesca 
tradicionales, mas bien incorporarlas como un 
valor agregado del turismo rural costero. 

Paquera cuenta con cuatro proyectos 
productivos de acuicultura marina: dos 
proyectos dedicados al cultivo de ostras 
y dos proyectos dedicados al cultivo de 
Pargos (img. 2.19) Uno de estos últimos es de 
carácter privado, cuyo producto pesquero 
se comercializa en el mercado nacional e 
internacional. 

Aunado a lo anterior, convergen en la 
zona la actividad comercial y turística, cuyos 
servicios son brindados por una cadena de 
pequeños restaurantes y hoteles, con lo cual 
existen condiciones propicias para mejorar 
el consumo de los productos pesqueros del 
sector.

Imagen 2.19. Pargo de cultivo de talla comercial.
 uenoea:hoopsa://www.indeg.gF.cg/oeggioFgiFs_indeg/gegiFn_paciaicF_

cenogal/bFleoines/
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2.5.2. VEDAS DE PESCA 

Las vedas de pesca en el Golfo de Nico-
ya, usualmente son decretadas por pe-
riodos de 3 meses. Estas se establecen 
por dos razones principales:

•     Para proteger las especies en su pe-
ríodo de reproducción o reclutamiento.

•      Para proteger los hábitats críticos en 
donde crecen, se alimentan o se repro-
ducen. (INCOPESCA, 2014)

Estos mecanismos de regulación son 
creados por el INCOPESCA, con la buena 
intención de fomentar la pesca sostenible y 
responsable, en su planteamiento ideal. Sin 
embargo, en la práctica no sucede, y obliga 
a los pescadores artesanales en la mayoría de 
casos, a buscar otras actividades alternativas 
a la pesca. Los subsidios que ofrece el estado, 
no alcanzan para la sobrevivencia de las 
familias pescadoras. Esta realidad, obliga 
a muchos pescadores a salir a pescar de 

forma ilegal, y exponerse a sanciones altas y 
decomiso de equipos. 

Las vedas son fundamentales para la 
recuperación de los recursos pesqueros, pero 
antes, se deben de eliminar los artes ilegales 
del Golfo de Nicoya. (Marín, 2014, p.46). Estas 
consideraciones se fundamentan, en que los 
esfuerzos se han concentrado en controlar 
los artes de pesca a pequeña escala, que 
se ha comprobado, no desequilibran los  
ecosistemas; y no en controlar las artes 
devastadoras como la pesca de arrastre, 
que son destructivas y contribuyen a la 
“desertificación” del lecho marino. Desde lo 
comunitario en Bahía Paquera, es necesario 
la capacitación y formación interdisciplinaria, 
para fortalecer las cadenas de valor y el 
enfoque ecosistémico de la pesca. Esto no 
solo a nivel local, sino a nivel país:

En Costa Rica es necesario que se  dé 
una  constante capacitación,  concien-

tización,  control de  las regulaciones es-
tablecidas, organización,  mejoramiento 
de los canales de comercialización,  in-
vestigación,  monitoreo de los resultados,  
financiamiento, coordinacional interinsti-
tucional para la implementación  de un 
enfoque ecosistémico de la pesca. (So-
lórsano, E. et al, 2016)

Desde la arquitectura, la reflexión de lo que 
se puede plantear en pro del mejoramiento 
y recuperación de la situación pesquera es, 
concebir proyectos de sistemas y espacios 
adaptados e integrados al ambiente marino, 
donde se promuevan actividades rentables 
y sostenibles, que reduzcan el esfuerzo 
pesquero, regeneren los ecosistemas marinos, 
y existan espacios de vigilancia y control de las 
prácticas marinas, que sumado a los esfuerzos 
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Imagen 3.1.Croquis muelles y puentes mar.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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3.1. ARQUITECTURA ANFIBIA
3.1.1. ADAPTABILIDAD

El término adaptabilidad se refiere a la 
capacidad de acomodarse a las condiciones 
de su entorno, de avenirse a las diversas 
circunstancias y condiciones. Aplicándolo al 
contexto ambiental, podría entenderse como 
el grado en el cual las prácticas, procesos o 
estructuras pueden moderar o compensar 
el daño potencial o tomar ventaja de las 
oportunidades creadas por un cambio en el 
clima. (Chaverri & Breymann, 2008) 

Las edificaciones vernáculas son 
un ejemplo claro de la capacidad de 
adaptación de los espacios que el ser humano 
ha construido con el paso del tiempo, siempre 
en búsqueda del confort climático y la 
adaptación a la naturaleza y sus fenómenos.

Parte de esas manifestaciones evolutivas 
y adaptativas del ser humano de acuerdo a 
su contexto, ha sido el cómo habitar cerca 
de las costas, o en medio acuosos, como 
ríos, lagos, o mares. Es así como se puede 
mencionar el concepto de la arquitectura 
anfibia. (Chaverri & Breymann, 2008) la definen 
como “(...)espacios, humanizados, habitados 
y construidos involucrando ambos medios: 
tierra y agua.”

Las edificaciones acuáticas existen en 
varias regiones de Latinoamérica, países de 
Europa, Asia y otras latitudes. Se caracterizan 
por estar sobre pilotes o estacas, se les suele 
llamar palafitos.  En el lago venezolano 
de Maracaibo y en Castro en Chile se 
encuentran los asentamientos construidos que 
ejemplifican la arquitectura vernacular anfibia.

Esta arquitectura parece haber encontrado 
inspiración en los árboles de mangle que son 
soportados por varios troncos (img 3.2). 

Costa Rica posee variedad de escenarios 
y ecosistemas donde las adaptaciones a 
condiciones climáticas y topográficas se 
han condensado en gestos y elementos 
arquitectónicos particulares. Muchas de estas 
edificaciones se emplazan en la zona Caribe 
del país, aunque en la zona pacífica también 
se manifiestan, principalmente en las zonas 
cerca de la costa Sur. La arquitectura caribeña, 
aunque llena de influencias europeas, posee 
en su lenguaje las techumbres empinadas, 
mansardas, galerías o corredores perimetrales 
y pilotes. Es una suma de elementos victorianos 
heredados y elementos vernáculos la cual 
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Imagen 3.2. Palafitos y su semejanza con los árboles de mangle.
 uenoea:hoopsa://i.pinimg.cFm/Fgiginals/25/e0/70/25e07073dbd07b994943019e365ee8ba.jpg
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tiene un nexo muy fuerte con el lugar y 
condiciones climáticas donde se desarrolla. 

La arquitectura debe evolucionar con 
su entorno, los cambios en el lugar y su clima 
podrían ser vistos como oportunidades para 
que la arquitectura dialogue y evolucione con 
su contexto. Estas soluciones arquitectónicas 
deben afrontar el agua y ser parte de ella. 

No puede no sólo evolucionar la manera 
como se construye o se hace ciudad, sin que la 
concepción mental del ser humano también 
evolucione.   Las comunidades costeras se 
desplacen y retiren de las costas sino más bien 
se den relaciones de convivio y  simbiosis entre 
el ambiente y sus prácticas, constructivas 
productivas y sociales. Un ejemplo a esta 
manera de habitar   en diálogo con el mar 
y sus ciclos naturales ha sido los Babjao, una 
comunidad nómada  habita en las costas y 
mares del continente asiático. (img. 3.3) 

“Los badjao demuestran cómo es posible 
que los seres humanos se pueden adaptar 

productivamente a sus medios ambientes.” 
(Jacobson, 2015). Para este asentamiento, 
la adaptabilidad ha sido experimentada 
más allá de lo edilicio o construido, o de la 
individualidad, la ha experimentan de manera 
cooperativista y colectiva, empezando por 
adaptarse ellos como seres humanos, y en 
consecuencia todo lo que hacen es un reflejo 
de esto

Cuando una tormenta impacta a una 
vivienda o a una comunidad, el barrio 
no escatima en entregar todo el mate-
rial que sea posible para ayudar a refor-
zar las construcciones dañadas. Sus ca-
sas se construyen sobre palafitos que son 
cuidadosamente fundadas sobre rocas 
costeras y corales. Esta actividad es un 
esfuerzo en común, de modo de garan-
tizar que la vida silvestre no sea dañada 
por culpa de estas fundaciones estructu-
rales. (Jacobson, 2015)
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Imagen 3.3. Los Badjao, una comunidad marítima
 uenoea: hoopsa://www.plaoaaFgmaagquioecouga.cl/cl/768061/5-lecciFnes-agquioecoFnicas-de-lFs-badjaF-un-pueblF-magioimF-del-

siglF-xxi
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U N A  M I R A D A  F R E S C A  D E L  M A R  Y  L A  T I E R R A

Imagen 3.4. Croquis nuevas miradas marinas
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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3.2. ESTUDIOS DE CASO

Algunas intervenciones que se han 

desarrollado en espacios costeros y son 

fuente de inspiración que han alimentado la 

idea del proyecto
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3.2.1. PUERTO VALLARTA

Es el tercer puerto más importante de 
México, por su confluencia turística y valor 
cultural. Tras la destrucción del borde costero 
por el huracán Kena, en el 2002, se aprovechó 
para diseñar un paseo marítimo más amplio, 
accesible y llamativo, y remodelar estructuras 
existentes como el muelle de la playa Los 
Muertos. Estas intervenciones forman parte de 
un plan de renovación del centro histórico de 
Puerto Vallarta. Se rescata:

1. El lenguaje y la expresión del material (img 
3.5)

2. La fluidez en la manera como conecta el 
mar con la tierra. (img. 3.6)

3. Los malecones como pasajes por el tiempo. 
Conectan vivencias durante el día y son un 
espectáculo de luminiscencias cuando cae la 
noche. (img. 3.7)

4. La transición sinuosa y natural de lo 
construido al paisaje natural. (img. 3.8) Imagen 3.5. Caminando entre hitos y esculturas

 uenoea:hoopa://www.peoegkogavels.cFm/puegoF-vallagoa-pieg-phFoFs/

Imagen 3.6. Fluidez y libertad de sus hitos
 uenoea:hoopa://www.elunivegsal.cFm.mx/desoinFs/puegoF-vallagoa

Imagen 3.7. Paseando por atardeceres en Puerto Vallarta
 uenoea:hoopsa://www.agchdaily.cFm/526748/
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Imagen 3.8. Sinuosidad y naturalidad en la integración con el paisaje
 uenoea:hoopa://www.dgFnesoagg.am/malecFn-puegoF-vallagoa/ 



70      MagyoFgiF • MagcF oeógicF 

3.2.2. GÓNDOLA DE ZINGST

Esta góndola, (img.3.10) forma parte 
de un conjunto de góndolas, instaladas 
en diferentes muelles de Alemania. Es una 
estructura recreativa sumergible en forma de 
cápsula. Se enfatiza:

1. Integración del espacio público con el 
paisaje.

El diálogo constantemente con el 
paisaje natural y la integración con el 
puente de mar, (img.3.9) podrían describirse 
como el preámbulo a la contemplación y a 
santuarios de la vida marina. Los materiales 
y la luz recrean atmósferas que envuelven a 
sus visitantes, como si fuera un ser vivo que 
aparece y desaparece.

En el interior, es un museo vivo, rodeado de 
vitrinas que dialogan constantemente con la 
quietud y misterio del mar (img. 3.11).

Imagen 3.9. Santuario de la vida marina
 uenoea:hoopsa://www.seoaswall.cFm/bing-images-wallpapegs/ohe-diving-gFndFla-Fn-sellin-pieg-gegmany/

Imagen 3.10. Conexión a muelle existente
 uenoea:hoopsa://imagemago.pgess/Fsoseeheilbad-zingso.homl 

Imagen 3.11. Museo de vitrinas vivas.
 uenoea:hoopsa://Fsosee-aegienFbjekoe.de/



Imagen 3.12.Cápsula del tiempo
 uenoea:hoopsa://imgug.cFm/gallegy/GBQhH

2. Conexión de experiencias. 
Es un viaje en el tiempo, que conecta 
experiencias entre la inmensidad del cielo y 
los mundos submarinos desconocidos (img. 
3.12). 
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3.2.3. PASEO DE LOS TURISTAS

Este paseo marítimo es de suma 
relevancia para la ciudad de Puntarenas, por 
su confluencia turística y densidad comercial. 
Además de tener un muelle para cruceros, 
puestos comerciales, hoteles y espacio 
público, se encuentra la terminal de ferry del 
Barrio del Carmen. Esta terminal le da sentido 
a la ruta Paquera-Puntarenas y es el punto de 
conexión principal de la Península de Nicoya 
con el resto del país. 

Para inicios del 2000, el borde costero 
conocido como La Punta, estaba en 
condición de deterioro por la acción de 
las mareas. El balneario se encontarba 
abandonado por alrededor de 10 años y esto 
había hecho de esta zona un lugar solitario y 
olvidado (img. 3.15). En el 2012,  este balneario 
fue remodelado por iniciativa del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), 
y se invirtió en la restauración y ampliación del 

borde costero, así como en la construcción 
de espacios como el anfiteatro cultural La 
Concha Acústica. 

Aspectos a señalar:

1. Rescata la imagen urbana del borde costero 
y lo celebra como franja vital de la ciudad de 
Puntarenas. (img. 3.16)

2. Revitaliza y enriquece la ciudad con 
espacios para el ocio y la permanencia.(img. 
3.13).

3. Pasarela arborizada y estancias de sombra 
confortables. (img. 3.14)

Imagen 3.13. La concha acústica.
 uenoea:hoopa://www.lapgensalibge.cg/NFoicias/deoalle/40566/390/

punoagenas-esogena-anaioeaogF-en-paseF-de-lFs-ougisoas

Imagen 3.14. Permanencia en sombras vegetales
  FoFggaafaa:© MFggan Cagganza, B. 2018
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Imagen 3.15. Vista aérea de Puntarenas en el año 2000.
 uenoea:hoopa://cFnFzcasucanoFn.cFm/ougismF/

Imagen 3.16. Vista aérea de la Puntarenas en el año 2012
 uenoea:hoopa://magkeoingsimulaoFg.neo/caglFsmejia/
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Imagen 3.17. Vastos campos para cultivar.
 uenoea:hoopa://www.ipacuiculouga.cFm/nFoicias/en_pFgoada/53099/la_impFgoancia_de_la_acuiculouga_en_las_cFmunidades_cFsoegas_el_casF_de_escFcia.homl
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3.3. INVESTIGACIÓN PARALELA

El mar debe comenzar a ser visto como vastos campos para 
cultivar que ocupan más de dos tercios del Planeta y tienen similar 
capacidad productiva que la tierra en cuanto a energía solar, 
nutrientes y biodiversidad cultivable, con la diferencia de que 
están dotados de toda el agua que se necesita. Por otro lado, 
considerando el incremento en los niveles del mar que se espera 
con el calentamiento global, fomentar desde ahora la maricultura 
a mar abierto representa una estrategia de adaptación - tal vez 
nada temprana-. (img. 3.17)

(Radulovich, 2008)
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3.3.1. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y 
RECREACIÓN EN LAS COSTAS

Para optimizar la productividad, maximizando el sano 
uso de recursos renovables: ya sea espacio, agua, radiación 
solar, nutrimentos, biota, lluvia, aire, viento, mareas y otros, y 
preservando la calidad de los ecosistemas y los servicios que 
brindan en sí y hacia fuera: 

Se han diseñado y comenzado a probar en mares cos-
teros del Pacífico de Costa Rica, desde el año 2002, lo 
que llamamos producción marina multipropósito y que 
consiste en agregar producción sobre el agua y en la 
superficie del agua a la maricultura bajo el agua (Ra-
dulovich 2002, 2005). (diag. 3.1)

Estos sistemas productivos, son combinaciones de: 
producción hortícola, acuicultura multitrófica integrada, 
producción de agua dulce, pesca, recreación y ecoturismo, 
producción alternativa de energía. 
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Diaggama 3.1. Cultivos multiestratos y multipropósitos.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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3.3.2. MARICULTURA A MAR ABIERTO

La maricultura a mar abierto, también conocida 
como acuicultura costera, es la siembra de ani-
males y plantas que se desarrolla directamente 
en el mar, en la costa o mar adentro. Principal-
mente se ha dado en mar costero, poco profun-
do y protegido, como en golfos y bahías. (Radu-
lovich, 2008, p.8)

La maricultura ha sido implementada mediante 
varios métodos: 
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1. Jaulas y otros encierros para engorde de los 
animales más móviles como peces y crustáceos 
(img. 3.18)

2. Varios métodos para cultivar moluscos que 
van desde bolsas o linternas flotantes hasta 
simplemente cultivarlos amarrados o pegados a 
cuerdas o trozos de madera, o sembrados en el 
fondo (img. 3.19).

3. Cultivo de macroalgas amarradas a líneas 
o redes flotantes (img. 3.20) o sembradas en el 
fondo, y, para microalgas, en algo que no se ha 
probado aún, flotación contenida. 

Imagen 3.18. Jaulas flotantes .
 uenoea:hoopsa://www.aggFbusinessngg.cFm/ogains-empFwegs-gugal-

wFmen-aishing-oechnFlFgies/

Imagen 3.19. Liternas flotantes de veiras japonesas.
 uenoea:hoopa://www.naoiFnalgeFggaphic.cFm.es/ciencia/ggandes-

gepFgoajes/cFmF-cgiag-un-pescadF-de-calidad-2_8198/1

Imagen 3.20. Líneas flotantes de macroalgas.
 uenoea:hoopa://acuiculougaymioiculouga.blFgspFo.cFm/2016/03/que-es-

el-sisoema-lFng-line.homl
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Estos sistemas de producción pueden 
ser muy variados en cuanto a escala y nivel 
tecnológico, yendo desde una siembra 
rústica de bivalvos juveniles en bolsas a 
pocos metros de la costa, hasta las más 
sofisticadas jaulas flotantes de gran tamaño 
mar adentro, que pueden contener miles de 
peces en un proceso de engorde tecnificado 
y automatizado, incluyendo tratamientos con 
biocidas y manipulación genética. 

La maricultura así practicada, es, 
considerada a nivel de la tecnología actual, 
una excelente alternativa a nivel planetario 
para implementar nuevas soluciones de 
tipo agrícola basadas en la fotosíntesis y 
subsecuentes cadenas tróficas, es decir, 
neutras en carbono. Sus aplicaciones son 
múltiples, tantas como las de la agricultura, 
y van actualmente desde la producción de 
alimentos hasta la generación de una gama 

de productos para la industria. (Radulovich, 
2008, p.9). 

Es importante destacar que las 
interacciones entre la maricultura a mar 
abierto y el ambiente y la biodiversidad natural, 
tanto para pesca y extracción como para el 
equilibrio ecológico, deben aprovecharse 
positivamente, preservando los servicios que 
brindan los ecosistemas naturales. 

Entre las estrategias más relevantes para 
lograr disminuir el impacto de la maricultura a 
mar abierto en el ambiente y la biodiversidad 
se encuentran, entre otras: 

1. La correcta selección de sitios para 
aprovechar positivamente mareas y corrientes a 
fin de diluir la contaminación que producen los 
residuos de alimentos y las excretas.

2. Promover la maricultura costera a pequeña 
escala para disminuir efectos masivos.

3. Implementar policultivos de peces con 
moluscos y algas (acuicultura multitrófica 

integrada), tanto porque estos últimos tienen 
un balance positivo en remoción de materia 
orgánica como porque combinar especies 
disminuye la posibilidad de epidemias. (diag. 
3.2)

4. Promover el uso de peces omnívoros y 
herbívoros por encima de los carnívoros para 
disminuir una sobrepesca destinada a generar 
alimento para los peces carnívoros.

5. Combinar la maricultura con la 
pesca responsable en una estrategia de 
aprovechamiento integral del recurso marino. 
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ACUICULTURA MULTITRÓFICA 
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SANIDAD DE ANIMALES
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ejemplo de policultivos

MOLUSCOS ALGAS

MEJORAR
CALIDAD DEL AGUA

SE ALIMENTAN
RESIDUOS PECES

ABSORBEN NITRÓGENO
APORTAN OXÍGENO

Diaggama 3.2. Concepto de  Acuicultura Multitrófica integrada
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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3.3.3. ARRECIFES ARTIFICIALES

Los arrecifes artificiales son estructuras 
sumergidas construidas o colocadas 
deliberadamente en el lecho del mar a 
fin de imitar algunas de las funciones de 
los arrecifes naturales, como proteger, 
regenerar, concentrar y/o incrementar 
las poblaciones de los recursos marinos 
vivos. Entre los objetivos de los arrecifes 
artificiales también cabe mencionar la 
protección, restauración y regeneración 
de los hábitats acuáticos, el fomento de 
la investigación, las oportunidades de re-
creo y el uso de la zona con fines educa-
tivos. (IMO, 2006)

La img. 3.21, muestra la sostificación a 
la que se ha llegado con la innovación 
de estructuras que cumplan los objetivos 
ambientales y además sean elementos 
escultóricos, de materiales duraderos y 
livianos para fascilitar la instalación. Imagen 3.21. Módulo arrecifal estructural  MARS

 uenoea:hoopsa://geeabuildegs.cFm/2015/04/21/mFdulag-agoiaicial-geea-wins-pFpsci-invenoiFn-awagds/
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Los elementos que forman parte de un 
arrecife artificial de forma jerarquizada son: 

Módulo arrecifal: bloque individual, es el 
elemento más pequeño. El Cúmulo arrecifal 
o “Set Arrecifal” reúne a varios módulos 
arrecifales o unidades. (img. 3.22). El Grupo 
arrecifal, se refiere a la reunión más o menos 
ordenada de varias unidades o Módulos 
Arrecifales y/o varios Cúmulos Arrecifales. 
Cuando se ha tratado de arrecifes de 
protección se han denominado también 
“Barreras” o “Polígonos de Protección” y 
cuando se trata de un Arrecife Artificial de 
Producción/Concentración se ha llamado 
“Núcleo Arrecifal Alveolar” al agrupamiento 
de módulos alveolares. Por último, la Zona 
arrecifal: se refiere al conjunto de varios 
“Grupos arrecifales” y tiene una escala local 
o regional. 

Los arrecifes artificiales se conciben 
claramente por sus beneficios previstos, tanto 
ambientales como socioeconómicos. Imagen 3.22. Clasificación por jerarquía.

 uenoea:hoopsa://www.mapama.gFb.es/es/cFsoas/oemas/pgFoecciFn-mediF-maginF/
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3.3.3.1. Beneficios ambientales

1. La mejora de las características biológicas del arrecife en el 
fondo marino del lugar y/o los alrededores y de las comunidades 
infaunales;

2. La desviación o redistribución de las actuales cargas turísticas 
–submarinismo y pesca recreativa–hacia el exterior de los 
ecosistemas naturales sensibles;

3. La desviación de la presión que ejerce la pesca de subsistencia 
o comercial fuera de los sistemas naturales sensibles;

4. La protección de ecosistemas vulnerables contra técnicas de 
pesca destructiva y/o ilegales;

5. La reducción de algunas de las repercusiones de, por ejemplo, 
la acuicultura con peces enjaulados mediante la absorción del 
exceso de materia orgánica y, por ende, la mejora de la calidad 
del agua;

6. La compensación de la pérdida de hábitats en otras zonas;

7. El restablecimiento de comunidades biológicas después de 
un huracán o incidente contaminante, por ejemplo.

Imagen 3.23. Arrecife modular  con función  repoblamiento de especies.
 uenoea:hoopa://www.alex-gFad.cFm/mags/
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3.3.3.2. Beneficios socioeconómicos

1. Un aumento de los recursos marinos y/o pesqueros, que genera 
una mejora de la seguridad alimentaria y del nivel de vida de la 
población local;

2. La mejora y/o protección de la pesca artesanal y/o de bajura;

3. La mejora de las condiciones de pesca de los pescadores 
artesanales (seguridad de las capturas, lugares de pesca más 
cercanos a la costa, etc.);

4. La mejora de la calidad de las playas, con el consiguiente 
aumento del número de turistas;

5.  La mejora de las actividades recreativas, como la pesca 
recreativa y el submarinismo, lo cual conlleva un aumento del turismo 
(img 3.24);

6. La mejora de las poblaciones de peces mediante la creación de 
hábitats; (img. 3.23)

7. El desarrollo de lugares de fondeo y/o amarre para promover la 
navegación recreativa y comercial;

8. La creación o mejora de oportunidades para el desarrollo de la 
acuicultura;

9. Las oportunidades de investigación y educación.

Imagen 3.24. Submarinismo en arrecifes artificiales.
 uenoea: hoopa://aspeninsoiouoemexicF.Fgg/ideas-aspen-enegF-4-aggeciaes-agoiaiciales-alienoan-la-vida-magina-e-

incgemenoan-lFs-bancFs-de-peces/
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Imagen 4.1. Lenguaje y expresión de goletas y velas.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 4.2. Vidas marinas
 uenoea: Kayen Agaya, M. & BagbFza Jiménez, M. 2017
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4.1. PROCESOS

La naturaleza es, después de todo, el símbolo de 
la libertad. Diría incluso que la naturaleza engendra 
y mantiene la idea de libertad. Si basamos nuestros 
planes técnicos primordialmente sobre la naturaleza, 
nos será posible conseguir que el camino del 
desarrollo se haga en un sentido en el que nuestro 
trabajo  cotidiano en todas sus formas incrementará 
la libertad en lugar de diminuirla. (img. 4.2)

Aalto, 1949 (citado en Muñoz, 2008)
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El proceso de ideación del proyecto, ha 
sido un proceso participativo y explorativo. 
Un constante diálogo con el sitio y con los 
actores que lo habitan, acompañado de 
croquis con herramienta para soñar y crear. 
En esta búsqueda y acercamiento al lugar, 
ha tomado fuerza términos como parque 
de mar, arrecifes artificiales, plataformas de 
cultivos, turismo rural costero, entre otros, que 
alimentan el concepto de maritorio.(img. 4.3) 
Este nace de entender el mar y la costa como 
un lugar explorable, transitable y cultivable.

Y plantea el mar como elemento 
generador de actividades, pero también 
como elemento arquitectónico integrador del 
conjunto.(diag. 4.1)

Maritorio es entendido como un complejo:   
conjunto de elementos e instalaciones, 
que contituyen los escenarios para que se 
relacionen las actividades productivas y 
recreativas, generando así un territorio marino 
de apropiación y convivio. 

Imagen 4.3. Procesos de ideación
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Diaggama 4.1. Agua de mar como elemento integrador del conjunto  arquitectónico.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 4.4. Lenguaje de celebración y vida marina
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 



MagyoFgiF • MeoFdFlFgfa      93

Territorio marino es un lugar de 
aprovechamiento de los recursos, y se integran 
para potenciar la vida y el desarrollo.

En el maritorio, es de suma importancia la 
conexión de vivencias en diferentes niveles y 
direcciones. Incorpora el concepto de puente 
arquitectónico que conecta el mar con la 
tierra, la tierra con el cielo, y se manifiesta 
como muelles, sendas y cables teleféricos. Así 
como conexiones verticales que conectan 
la inmensidad del cielo con el mar, y están 
materializados como torres marinas.

Estos elementos se van tejiendo y 
construyendo en un lenguaje de celebración 
y vida marina. Ese lenguaje y expresión de los 
materiales, se manifiesta en texturas y sombras 
que se funden con la naturaleza. De manera 
que la naturaleza crece y se mezcla con los 
espacios, con lo construido y alimenta el alma 
del proyecto.( img. 4.4)



94      MagyoFgiF • MeoFdFlFgfa      

Imagen 4.5. Conexión de vivencias.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018   
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4.1.1.  CONEXIÓN DE VIVIENCIAS

El maritorio es el conjunto vivencias 
conectadas en múltiples niveles y alturas. 
(img. 4.5)

Disfrutar de los paseos marítimos, degustar 
del mar como alimento y el placer de comer 
y beber, sentir la brisa y el frescor de la sombra 
de los árboles. Sentarse a la orilla del muro, 
escuchar las olas golpear el borde, ver los botes 
llegar, las aves en su circo natural. Dormitar, 
meditar, flotar entre mallas y tejidos vegetales. 
Disfrutar la tertulia, ver gente siendo, mientras 
pasea. Sentir el agua de mar mojar tu ser, 
bañar tu cuerpo, relajar tu mente.

Recorrer  puentes colgantes, sobre la 
orilla del mar, entre los árboles, dentro de la 
exhuberancia de la montaña. Contemplar el 
paisaje en los telmarinos viajando por entre 
las brisas interinsulares. Disfrutar la línea del 
horizonte que dibuja el beso del cielo con las 

mareas. Atravesar la línea catenaria que va 
conectando las esculturas marinas. Estructuras 
que emergen del lecho marino cargadas de 
vida, manchadas por la pátina del tiempo. 
Oler la sal que me trae el viento, acariciarla 
y hacerla parte de mi piel, ahí en medio del 
amanecer y hasta que el ocaso introduce la 
noche llena de músicas.

Observar el rastro luminiscente de 
acariciar el agua, de besar con mis pies la 
arena, navegar sobre un horizonte ondulado, 
conectar con  destinos, puntos de pesca, flotar 
granjas de peces, huertos marinos, cultivar 
el mar, cosechar sobre el agua, recrearse, 
nadar, flotar, jugar en el agua, saltar desde 
las plataformas, darme un baño, escuchar las 
olas pequeñas cuando revientan en la arena, 
en las rocas.

Sumergirse en las aguas someras, aguas 
que traen los sonidos mas profundos de la vida 
marina, de las piedras acariciarse. Escucharse, 
volverse a encontrar en la inmersión de 
manchas de colores, de matices de luz, y 
de refracciones. Sentirse pez, sentirse vivo y 
fluido, entre la diversidad marina, entre nichos 
cavernosos y rugosos. Descender, y ascender, 
permanecer sumergido y contemplar como 
ocurre la vida subacúatica, esos mundos que 
fluyen con las energías del mar y del sol, que 
se mueven al vaivén de las corrientes y de la 
supervivencia.
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Imagen 4.6. Integración de espacios con el paisaje natural.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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4.1.2. INTEGRACIÓN DEL PAISAJE NATURAL

Las curvas de  nivel   
pronunciadas de la montaña y 
del suelo marino, es el tarreceo en 
diferentes niveles y la integración de 
la topografía para el emplazamiento 
de los componentes del proyecto.

El paisaje rural costero en 
función de generar espacio 
público de reunión y vivencias. Es 
agarrar la montaña y traérsela al 
mar, establecer diálogos entre la 
montaña y el mar, dando paso a 
espacios de encuentro.

La utilización de especies 
nativas de plantas y árboles a 
lo largo del recorrido del borde 
costero. La sombra natural, como 
integradora y congregadora de 

personas en el espacio costero de 
clima tropical seco. 

La integración con el paisaje 
natural, y como lo existente se 
va entrelazando con los nuevos 
espacios en una relación de 
equilibrio y armonía, entre los 
espacios costeros.(img. 4.6)

la transición entre la montaña 
y el mar (diag. 4.2),  se logra con 
terraceos y muros que contienen 
el espacio público (diag. 4.3) y la 
incorporación del recurso de la 
sombra vegetal en estos recorridos 
como generadora de reunión y 
permanencia.(diag. 4.4)
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Diaggama 4.2. Condición existente del sitio.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 

Diaggama 4.3. Intervención de espacio de transición.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 

Diaggama 4.4. Estancias y terrazas con sombras.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 4.7. Interpretación del paisaje y topografía
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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4.1.3. HITOS MARINOS

La concepción de hitos marinos, (img.4.8) 
para la conexión de experiencias aéreas y marinas 
en un desarrollo lineal que llega hasta la torre en 
el mar.

Invita a recorrer el mar por las esculturas 
marinas.  Éstas son estructuras compuestas que 
emanan del mar, y son puntos de referencia y 
actividad. Resuelven la parte funcional, pero 
también aportan ideantidad y simbolismo al lugar.

Conectan vivencias en diferentes niveles 
(img. 4.9), son puntos de pesca, maricultura y 
buceo recreativo,   plataformas de observación, 
oferta de comida y captadores de energía.

Imagen 4.8. Hitos marinos.
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 4.9. Esculturas para la vida marina y el turismo.

 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 5.1. Tejiendo naturalezas. 
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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Imagen 5.2. Las líneas de fuerzas del lugar
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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5.1. PLANIMETRÍAS
Se plantea intervenir el borde costero 

de la playa el Relleno, inmediata a 
Puerto Paquera y reforzar el carácter de 
convergencia turística y comercial. 

Es espacio público para el ocio y recreo 
de turistas y locales. Es un paseo marítimo con 
diversidad de ofertas culinarias para disfrutar 
y permanecer en el lugar. También incorpora 
el concepto de puente arquitectónico, que 
conecta el mar con la tierra, la tierra con el 
cielo, y se manifiesta como muelles y como 
cables teleféricos. Son sendas y puentes que 
van de un lugar a otro e invitan al recorrido. 
Estos componentes arquitectónicos ofrecen 
diversidad de miradas y puntos de vista del 
paisaje, diferentes maneras de recorrerlo 

y conectar con los atractores y polos de 
actividad. 

La incorporación de estructuras marinas, 
que funcionan como arrecifes artificiales y 
como soporte para la conexión de teleféricos 
turísticos, vinculan la montaña con la torre 
marina. Estas estructuras compuestas, 
son ámbitos de buceo y pesca, así como 
puntos de anclaje para la estabilidad de 
plataformas flotantes de cultivos de algas, 
peces y moluscos, que serán atendidas por 
cooperativas del área. Esto con el fin de 
reducir el esfuerzo pesquero, enriquecer 
el turismo rural costero y las alternativas de 
actividades productivas, en beneficio y 
crecimiento económico de la zona.
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Lámina 5.1. PLAN MAESTRO DEL MARYTORIO
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Lámina 5.2. PLANO DE CONJUNTO SECTOR BORDE COSTERO  “EL RELLENO”.
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PROGRAMA

1. Caseta control de ingreso
2. Estacionamiento veh. con botes
3. Estacionamiento vehicular
4. Muelle Flotante
5. Cubierta de espera
6. Espacio de recreo y baño
7. Malecón de protección
8. Espacio de maniobra
9. Rampa de embarco-desembarco

Lámina 5.3. MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES

1
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PROGRAMA

1. Puestos de información turística
2. Quioscos comida
3. Estacionamientos Paralelos
4. Estacionamientos Vehículos Ferry

2

Lámina 5.4. ESTACIONAMIENTOS PARALELOS
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PROGRAMA

1. Quioscos de comida
2. Malecón
3. Duchas Públicas
4. Puente de Mar
5. Trampolines y mallas
6. Piscina de agua salada
7. Baños
8. Estacionamientos Paralelos

Lámina 5.5. QUIOSCOS Y PASARELAS

3
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PROGRAMA

1. Malla Pernoctante
2. Estancia
3. Mesas
4. Preparación y barra
5. Puente de ingreso
6. Sendas
7. Zonas Verdes

Lámina 5.6. PLANTA DE QUIOSCOS 0+3.15M
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PROGRAMA

1. Preparación
2. Bodega
3. Casilleros
4. Servicios sanitarios
5. Mobiliario Urbano
6. Malecón

Lámina 5.7. PLANTA DE QUIOSCOS NIVEL 0+0.00M
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Lámina 5.8. SECCIÓN X-X QUIOSCO.

NIVEL 0+3.15 m

NIVEL 0+0.00 m
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PROGRAMA

1. Puente colgante con atrapanieblas
2. Mariposario
3. Estacionamientos
4. Recibidor
5. Rancho
6. Puente de mar

Lámina 5.9. RECIBIDOR Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

4
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PROGRAMA

1. Preparación de comida
2. S. sanitario
3. Ingreso de carga y descarga
4. Acopio
5. Recepción
6. Fábrica de hielo
7. Salón de reuniones
8. Bodega
9. Carnada viva
10. Pilas
11. Rancho

Lámina 5.10. RECIBIDOR DE PESCADO
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PROGRAMA

1. Terrazas
2. Piscina de agua salada
3. Gradería
4. Teleférico+Restaurante+sala de exhibición 
5. Puente de Mar
6. Rampa
7. Soporte y tiquetería

Lámina 5.11. TELEFÉRICO+BALNEARIO DE AGUA SALADA

5
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Lámina 5.12. TORRES TELMARINAS.
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PROGRAMA

1. Línea de Cultivos de moluscos
2. Destiladores de agua
3. Columna buceable
4. Cultivos de peces
5. Góndola Sumergible
6. Circulación Vertical
7. Bateas horticultura
8. Bateas algas

Lámina 5.13. TORRE MARINA-NIVEL DE CULTIVOS

6
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Lámina 5.14. CORTE A-A TORRE MARINA MAREA BAJA

TELEFÉRICO

SERVICIOS Y SOPORTE

GÓNDOLA SUMERGIBLE

RANCHO BAR



120      MagyoFgiF • PgFpuesoa      

Lámina 5.15. CORTE A-A TORRE MARINA MAREA ALTA

VER DETALLE MÓDULO
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Lámina 5.16. MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE MACROALGAS

MÓDULO VERSÁTIL Y MÓVIL

SECCIÓN DE BATEA

VISTA ISOMÉTRICA
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Imagen 5.3. Visualizaciones
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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5.2. VISUALIZACIONES

Un lugar vivo tiene patrones de vida que lo 
mantienen vibrando, manifiesta sus aspiraciones y 

sueños como un ser que crece y se entrelaza...

Barboza Jiménez, M. 2017
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Visoa 5.1. EL  MARYTORIO
Entendido como el 
conjunto de instalaciones 
y  escenarios para el 
desarrollo de las  actividades 
productivas y recreativas.
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Visoa 5.2. MUELLES 
Embarcaciones menores, 
espacios de sombra para la 
espera, malecones de abrigo 
y protección, paqueos.
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Visoa 5.3. PASEANDO POR 
MALECONES
Paseos marítimos entre 
sombras y texturas.



MagyoFgiF • PgFpuesoa      127

Visoa 5.4. QUIOSCOS
Degustación  de productos 
marinos y bebidas, con 
estancias,  terrazas para el 
descanso y la tertulia, disfrute 
de la vista a la bahía.
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Visoa 5.5. RECORRIDOS Y 
PASAJES NATURALES
Diseño paisajista con 
especies tropicales y nativas.

Plantas ornamentales: 
Copa de oro, Veraneras, 
Agaves, Exoras,  cactus.

Árboles de sombra y 
color: Almendro de playa, 
Loritos, Caña  Fístola, 
Malinche,  Corteza amarilla.
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Visoa 5.6. SENDAS PARA LA 
COMTEMPLACIÓN 

Jardines y estancias 
para ver y ser visto.
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Visoa 5.7. SENDAS Y 
PUENTES 
Entre exhuberancias 
y vientos salinos
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Visoa 5.8. PUENTES DE MAR 
Mallas y estancias entre 
sombras y naturalezas
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Visoa 5.9. PISCINA AGUAS 
SALADAS
Puentes y malecones 
confinando ámbitos de 
recreo  para bañistas
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Visoa 5.10. AIRES FRESCOS 
DE MAR

Puentes y muelles, estancias 
con sombra vegetales 
y colores naturales.
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Visoa 5.11. PANTALANES Y  
DÁRSENAS DE ABRIGO.
Muelle compuesto por 
estructura piloteada y 
pantalanes flotantes que se 
ajustan a nivel de mareas. 
La expresión de la piedra 
y el concreto al cobijar la 
actividad de embarco y 
desembarco. Estas dársenas, 
se vuelven potenciales 
puntos de pesca, al crear 
nichos para la vida marina.
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Visoa 5.12. RECIBIDOR DE 
PESCADO   Y  PUENTES.

El recibidor de pescado, 
acondicionado con espacios 
mas amplios. Al fondo 
puente colgante soportado 
por estructuras atrapanieblas 
que viaja hasta el teleférico. 
Recorrido por el puente de mar
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Visoa 5.13. GRADERÍA PARA 
ESPECTAR
Tratamiento de borde, con 
un ámbito para espectar 
eventos y cultura. Además 
permite vincular la playa 
con los diferentes niveles 
del espacio público.
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Visoa 5.14. BALNEARIO  DE 
AGUA SALADA

Un remate, un 
ámbito resguardado 
para  disfrute y ocio. 
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Visoa 5.15. TORRES MARINAS
Un conjunto de torres 
arrecifales. Conectan 
experiencias en submarinas, 
sobre la superficie y aéreas.

Son puntos de producción 
y anclaje para el desarrollo 
de la vida marina.

Son esculturas habitables, 
que expresan el lenguaje 
de organismos vivos 
que emanan del mar.



MagyoFgiF • PgFpuesoa      139

Visoa 5.16. CÁPSULA 
SUBMARINA

La colonización de estas 
estructuras   por organismos 
vivos, entrelaza la idea 
de un acuario natural. La 
torre ofrece la posibilidad 
de explorar estos mundos 
subacuáticos a través de 
una góndola sumergible.
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Visoa 5.17. LUMINISCENCIAS 
MARINAS
Espectáculo de 
bioluminiscencias que se dan 
en la playa El Relleno. Es un 
parque de luces marinas.
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Quiero invitar a los vientos,

quiero invitar al mar,

que compartan conmigo

vida, oxígeno, sal.

Brais Quirós, A. 2016
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Imagen 6.1.Croquis  escenarios marinos 
 uenoea: BagbFza Jiménez, M. 2018 
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