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Resumen:

 

 En el cantón de Cóbano, específicamente en Playa Tambor, Puntarenas, encontramos una comunidad la 

cual por más de 30 años, ha vivido de la actividad pesquera, apoyándose en la inserción del enclave turístico 

emergente a partir de la década de los 90. La actividad pesquera, como en muchas otras comunidades de las 

costas costarricenses, se configura como la fuente de ingresos para la población en cuestión; actividad que 

requiere de manera inmediata ser intervenida, y evolucionada. 

 En la presente investigación se estudiarán y analizarán los recursos espaciales, biológicos, con los 

que se cuentan en la zona de estudio de manera que se pueda plantear una propuesta que resuelva tanto 

los problemas inmediatos de la población, como las proyecciones de un usuario actual que evoluciona en su 

oficio, convirtiendose en un usuario más complejo.
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comunitaria de los que se podría inferir, han 

venido a modificar sus costumbres y sus 

métodos laborales;  cambios que radican 

esencialmente en la inmersión del enclave turístico. 

 Para 1970, la comunidad en cuestión se 

conforma por ciertos grupos de migrantes de 

orígenes guanacasteco, nicaragüense y chiricano. 

Se vienen desarrollando con actividades económicas 

primeramente de subsistencia, como la agricultura y la 

pesca. Esta última consolidándose hasta la actualidad, 

lo cual inicia un fuerte intercambio comercial con 

Puntarenas. Más adelante viene la introducción 

del turismo local lo cual se convierte en la segunda 

fuente de empleo con más generación de ingreso 

económico para la zona. (Carazo, Mora, Mora, 2004)

 Esta comunidad luego de consolidarse, viene 

a lidiar con la implantación del complejo turístico 

Barceló Tambor en los inicios de la década de los 90s. 

1 . 1  A n t e c e d e n t e s 

 En la búsqueda del desarrollo, tanto de las zonas 

litorales como de la explotación del recurso marítimo, 

con el devenir de los años se han empezado a llevar a 

cabo proyectos en las zonas costeras de nuestro país. 

De este tipo de iniciativas, y del interés propio, nace 

el interés por estudiar un pequeño pueblo pesquero 

ubicado en la costa de Playa Tambor, en Puntarenas.

 Como escenario actual se presenta una 

población, conformada aproximadamente por 40 

familias, ubicada dentro de la zona marítimo terrestre, 

que vive de la actividad pesquera y afines. (O. Núñez, 

comunicado personal, 6 de Setiembre, 2016).

 En los últimos 30 años, la comunidad de Playa 

Tambor, parte del distrito de Cóbano en Puntarenas, ha 

atravesado por una serie de cambios en su estructura
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 En esta época, aflora el comercio turístico a 

nivel nacional, estableciéndose dicha actividad como 

el segundo generador económico de más incidencia 

para el país. A raíz de esto se da una ola de descontento 

por parte de la comunidad de Tambor en contra de 

los desarrolladores del proyecto. 

 A pesar de esto, de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo para la Zona Pacífico 

Central y Norte de MIDEPLAN, el área era apta 

para desarrollar el turismo ya que la zona

actualmente ocupada por el hotel, era utilizada 

para la ganadería, lo cual no requirió de procesos 

de deforestación a gran a escala, una de las 

más grandes preocupaciones de los pobladores 

cercanos. (Castro, Ketelhohn, Tenorio, 1994) 

 Dicho enclave turístico que se comienza 

a implantar en la zona a partir de la década de 

los 90, se plantea como un modelo de desarrollo

segregado, el cual, según Carazo, 

 Mora y Mora (2014). Dicho enclave 

presenta las siguientes características:

• Segregación social: es manejado por 

grandes transnacionales y no toman en 

cuenta las poblaciones locales. Además de 

que las actividades planteadas no establecen 

ninguna relación con las comunidades 

de la zona, anulando la identidad local.

• Turistas de clase alta: se orienta a turistas 

de clase media y alta en especial extranjeros 

de países desarrollados.

• Generación de empleo: a pesar de 

generarlos, estos son de baja calidad.

• Impacto ambiental: Suelen tener alto 

impacto ambiental negativo.

 A continuación se presenta una linea del tiempo 

en síntesis de los acontecimeintos más relveantes 

que han tocado las costas de playa Tambor desde 

los años 70. 
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FUENTE DE DATOS:CASTRO et.al  (2014)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018+

CONSTRUCCIÓN 
DEL MUELLE

FASE 1 FASE 3

FASE 2

Durante la 
administración 
Echandi

I N S E R C I Ó N 
DEL TURISMO 

NACIONAL

Poca vinculación 
con la producción 
local. La mayoría 
de los alimentos y 
los materiales son 
importados.

Se intensifica la 
vinculación entre la 
p r o d u c c i ó n 
agrícola y 
a g r o i n d u s t r i a l 
tomando en cuenta 
la región turística. 

Presenta una demanda 
en la industria de la 
construcción además de 
una adaptación de las 
empresas agrícolas.

Imagen 1: Línea del tiempo; Fuente: Estrada Penabad, A.  (2016)
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 La zona del muelle de Playa Tambor, ha tenido 

un rol altamente significativo para la población 

general de Tambor, puesto que de este, subsisten 

la mayoría de los habitantes del poblado en general. 

Desde el pasado a la actualidad, tanto la pesca 

como el turismo se ven beneficiados del mismo, 

a pesar de las carencias edilicias que presenta. 

Este se ha relacionado directamente con el enclave 

turístico, puesto que, además de ofrecer facilidades 

navales, en los inicios de la inserción de los grandes 

desarrollos turísticos, se permitía el intercambio 

de mercaderías extraídas por la pesca, entre 

ambas partes, sin embargo, gracias a los actuales 

intermediarios, quienes son los facultados para 

comercializar el producto, este trueque se suspendió.

 Dicha relación entre la población de Tambor 

y el enclave turístico presenta fases propias del 

planteamiento de W. Hein (basado en K. Vorlaufer, 

1979) con respecto a la expansión de las vinculaciones

 del turismo, las cuales facilitan la comprensión de la 

relación enclave-comunidad. Estas fases son:

• Fase 1, inicial: poca vinculación con la producción 

local. La mayoría de los alimentos y los materiales 

son importados.

• Fase 2,  de crecimiento: presenta una demanda 

en la industria de la construcción además de 

una adaptación de las empresas agrícolas. Se 

empieza a sustituir la importación de productos 

• Fase 3, de consolidación: se intensifica la 

vinculación entre la producción agrícola y 

agroindustrial tomando en cuenta la región 

turística. (Hein, 2002, mencionado por Carazo, 

Mora y Mora, 2014). 

 Estas fases permiten comprender la relación 

intrínseca entre el poblado de la zona de estudio y la 

inmersión turística que se ha desarrollado a través del 

tiempo. La actualidad se puede determinar como una 

fase de consolidación, puesto que no se ha implantado
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1 . 2  A c t u a l i d a d

 Para el año 2014, la comunidad del muelle de 

Playa Tambor se consolida como un caserío de 18 

unidades ubicadas en los limites marítimo terrestre 

al sureste de la bahía. Aquí se encuentra la mayor 

cantidad de viviendas de los pescadores, además de 

una pulpería y un restaurante. En el muelle atracan 

los botes destinados a la pesca y al turismo. (Carazo, 

Mora, Mora, 2004). Sin embargo, en la actualidad 

según declaraciones de Octavio Núñez, mediante un 

comunicado personal, habitan la zona del muelle 15 

familias, en su mayoría dedicadas a la pesca.

 Dicha comunidad ha sufrido una serie de 

alteraciones y cambios a lo largo de tiempo, a los cuales

se han tenido que adaptar en busca de la 

subsistencia con ayuda de agentes externos 

que de una u otra forma, han modificado 

las dinámicas con el pasar de los años.  

 Se encuentra establecido el enclave turístico el 

cual viene con mayor auge desde hace aproximadamente 

25 años y es uno de los factores que puede llegar a 

tener más relevancia en las alteraciones del espacio 

en estudio. Igualmente todas las actividades propias 

de la zona, la pesca especialmente, que se tomará 

con mayor consideración por ser la que ha subsistido 

a lo largo de los cambios insertados en el lugar. 

 A raíz de esta conjunción de actividades y 

actores se devela una serie de problemáticas que 

encierran a la comunidad de Playa Tambor; desde 

los asentamientos informales radicados desde 

hace tres décadas, hasta la falta de infraestructura 

que facilite un correcto desempeño de labores 

como la pesca, el turismo de mar, entre otras.

un enclave a gran escala desde la década de los 90. Sin 

embargo es necesario considerar el posible cambio de 

esta condición.
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  Además de lo previamente mencionado, 

existen ciertos proyectos de desarrollo para la 

zona por parte de una serie de inversionistas que 

buscan la explotación turística del lugar. Según 

las declaraciones de Angello Coello, desarrollador 

encargado del proyecto Marina Tambor, se plantea 

el crecimiento de una inversión sobre la cual se 

contempla, en un futuro cercano la atracción 

de un público distinto al actual, enfocado en la 

actividad naval, por medio de la instauración de una 

marina turística, la cual plantea la integración del 

actual pueblo pesquero del lugar por medio de su 

inserción laboral dentro del diseño del espacio. (A. 

Coello, comunicado personal, 24 de Agosto, 2016).

 Dicha propuesta contempla una 

reubicación de las familias que se encuentran 

actualmente habitando la zona del muelle puesto 

que, al encontrarse dentro de la ZMT y estar 

sobre la única calle pública de acceso (requisito 

principal para la construcción de una marina) al futuro 

complejo, lo que procedería con una expropiación de 

los terrenos, por parte del gobierno local, dejando libre 

el acceso y permitiendo la construcción.

 De todo esto, nace la inquietud por la búsqueda 

de un punto intermedio, que sensibilice y trabaje con 

una población completamente radicada dentro de una 

zona de conflicto espacial con implicaciones legales, y 

un futuro proyecto de enclave turístico que incidirá en 

la actualidad del lugar. 

 Según Octavio Núñez, oriundo del lugar, este 

presenta condiciones aptas para el desarrollo de la 

actividad pesquera, puesto que se encuentra cercana 

a los principales bancos de especies como el Pargo 

Rojo, la cual es altamente vendida en los mercados 

locales, por lo que, geográficamente, se facilita el 

desarrollo de la actividad. 
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 Sin embargo, hay condiciones que la limitan, 

principalmente se habla del estado actual de 

las instalaciones utilizadas para las actividades 

directamente relacionadas con la pesca. 

PAÍS
COSTA RICA

PROVINCIA:
PUNTARENAS 

C A N T Ó N
PUNTARENAS 

PA Q U E R A

C Ó B A N O

L E PA N T O

DISTRITO
CÓBANO

POBLACIÓN
MUELLE DE PLAYA TAMBOR

Imagen 2: Configuración espacial de la zona de estudio; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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 Actualmente, cerca del 95% de los pescadores 

a nivel mundial se consolidan a pequeña escala, los 

cuales entre pescadores y colaboradores suman casi 

40 millones de personas en el mundo que subsisten de 

cierta actividad, abasteciendo mercados locales.

 Principalmente, la pequeña escala es definida 

por la inyección de capital y los niveles de producción 

que presenten, además de sus prácticas y el estrecho 

vinculo de identidad personal y cultural con la pesca; 

esta es adoptada como un modo de vida. (McGoodwin, 

2002). 

 En las comunidades del Golfo de Nicoya y 

cercanías, se comercializa la mayor parte de la 

producción pesquera de Costa Rica. Según González 

y Ramírez (2013), cerca del 80% de los desembarcos 

de la flota de pesca artesanal costarricense, se da en 

la provincia de Puntarenas.

 

1 . 3  J u s t i f i c a c i ó n
 Estos desembarcos involucran a los 

pescadores artesanales de pequeña escala, en su 

mayoría, provenientes de la parte interna y media del 

golfo. Según Vaquerano (2018), se estiman un número 

entre 1500 y 2000 lanchas y pangas destinadas 

a la pesca artesanal y desembarque de producto. 

Como respuesta a esto, en la zona existen unas 60 

organizaciones pesqueras en su mayoría, sin mayor 

capacidad organizacional, por lo cual es común 

observar organizaciones comunales relacionadas 

comercialmente a intermediarios que facilitan la 

venta de sus productos y la obtención de insumos.

 De acuerdo al INEC, para el año 2010, en la 

región del Pacífico central, los pescadores representan 

el 28,6% de los trabajadores del sector primario, el 

cual se refiere a todo lo relacionado con agricultura, 

ganadería y pesca, siendo esto representado 

por aproximadamente 4.109 pescadores.
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 Dicho sector presenta condiciones de 

vulnerabilidad en temas de escolaridad. solo el 3% 

de la población terminó el colegio, el 29% terminó la 

primaria y un 6% no ha tenido educación formal; como 

resultado de esta condición, el ingreso per-cápita 

promedio en la mayoría de los casos, resulta menor a 

$500 mensuales.

 González y Ramírez (2013) identifican los 

problemas de los pescadores artesanales de la zona 

de Puntarenas y alrededores, desde la carencia las 

condiciones mínimas para el desembarque, esto 

sumado a la falta de implementación de técnicas de 

manejo y conservación correctas para conservar la 

calidad e inocuidad de sus productos.

 Así mismo, en la mayoría de los casos, no 

cuentan con la infraestructura adecuada para la 

comercialización de los productos que se capturan. Se 

estima que esta situación tiene como consecuencias 

la falta de control en las capturas, el incumplimiento de

la legislación respecto a las mismas (especies, 

cantidades, épocas), mal manejo y conservación de 

productos (hielo, empaques, deterioro acelerado de 

la calidad etc.), condiciones que ponen en riesgo la 

inocuidad de la mercancía, lo cual también afecta el 

consumo de productos pesqueros. (Vaquerano, 2014).

 Ver imagen 3 para ejemplificación del proceso 

actual en la zona de estudio. 

Imagen 3: Proceso de eviscerado del pescado actualmente; 
Fuente: Estrada Penabad, A.  (2016)

ZONA DE ESTUDIO & PROBLEMÁTICA
C A P Í T U L O  2
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2 . 1  D e l i m i t a c i ó n  d e l  p r o b l e m a

 El marco físico espacial a abordar se encuentra 

claramente delimitado, tanto por una percepción física, 

como por las jurisdicciones limítrofes. Como se ha 

mencionado previamente en la presente investigación, 

Playa Tambor es perteneciente al distrito de Cóbano, 

el número 4 de Puntarenas (ver imagen 4). Cuenta 

con un pueblo central, acceso a todos los servicios 

básicos, pista de aterrizaje para vuelos nacionales; 

en cuenta 15 desarrollos turísticos, entre los que se 

encuentran hoteles, restaurantes y establecimientos 

comerciales, según un censo realizado por estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica, en noviembre 

de 2003. (Carazo, et. al, 2004) (Ver imágen 5). 

 La zona de estudio posee condiciones 

topográficas particulares puesto que al encontrarse en 

en faldas de una zoña montañosa, ciertas partes del 

terreno presentan pendientes pronunciadas, tal y como 

se evidencia en la imagen 8.

 Además, presenta una costa a lo largo del 

sector sur de la bahía la cual actualmente se encuentra 

urbanizada por los habitantes del lugar. 
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PAÍS
COSTA RICA

PROVINCIA:
PUNTARENAS 

C A N T Ó N
PUNTARENAS 

PA Q U E R A

C Ó B A N O

L E PA N T O

DISTRITO
CÓBANO

POBLACIÓN
MUELLE DE PLAYA TAMBOR

Imagen 4: Delimitación espacial; Fuente del mapa: Google Earth;
Fuente de imágenes: Estrada Penabad, A.  (2016)
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P L A Y A  T A M B O R ,  P U N T A R E N A S ,  C O S T A  R I C A

LOS DELFINES

BARCELÓ TAMBOR

TAMBOR TROPICAL

MUELLE 

TAMBOR CENTRO

BAHÍA BALLENA

M U E L L E  D E  P L A Y A  T A M B O R

Imagen 5: Delimitación espacial; Fuente del mapa: Google Earth;
Fuente de imágenes: Estrada Penabad, A.  (2016)
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Imagen 6: Muelle de Playa Tambor
Fuente: Google Earth (2018)

Imagen 7: Muelle de Playa Tambor
Fuente: Google Earth (2018)
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Imagen 8: Corte transversal de topografía actual del terreno y su relación con las edificaciones existentes
Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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Imagen 9: Levantamiento fotográfico
Fuente del mapa: Google Earth

Fuente de imágenes: Estrada Penabad, A. (2016)
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 Según las zonas de vida establecidas 

por Holdridge, la zona de Paquera - Cóbano 

se encuentra en la zona determinada como 

Bosque Húmedo tropical. (Ver imagen 14) 

 Estas zonas de vida son definidas por los 

pisos altitudinales de cada una de las clasificaciones.

 El bosque húmedo tropical se ubica en 

las zonas costeras de nuestro país, con altitudes 

entre los 0 y 500 msnm. Representando un 

5,5% del territorio nacional (Quesada, 2007). 

 Esta clasificación es el ecosistema 

terrestre de mayor abundancia de animales 

y plantas, tanto en cantidad así como en 

diversidad, de Costa Rica. (Holdridge, 1971)

Imagen 10: Bosque húmedo tropical, Costa Rica. 
Fuente: Guía de diseño bioclimático (2013)

Imagen 11: Zonas de vida de Holdridge
Fuente: Guía de diseño bioclimático (2013)

2.2 Zona de estudio: Zona de Vida
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 Para la zona especìfica de Playa Tambor, y 

su respectivo análisis climático se utilizó la estación 

meterorológica de Paquera. Dicho análisis se conformó 

en base a los datos obtenidos de la misma durante 

los previos 10 años; datos que son procesados y 

proporcionados por el Instituto Meteorológico Nacional. 

 En base a eso y como se observa en el siguiente 

climograma de columnas, existen dos perídos al 

año climaticamente críticos para la zona de Tambor. 

La estación seca crítica se situa en los meses de 

Febrero y Marzo. Sus principales carcterísticas 

son que posee la mayor cantidad de radiación 

solar, elevando las temperaturas a su punto 

más alto (casi los 36 grados centígrados) y por 

consiguiente la menor precipitación del año.  

 Contra punto de esto, se sitúa la época 

crítica lluviosa en el mes de Octubre, con 

evidentes mayores precipitaciones , menor 

radiación solar y menores temperaturas del año.
Imagen 12: Climograma de columnas

Fuente de información: IMN, Estrada Penabad, A.  (2018)
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2 . 3  P r o b l e m á t i c a  g e n e r a l :  P e s c a

  La ineficiencia en el cumplimiento de las 

necesidades fisico-espaciales, desde los aspectos 

topográficos, climáticos y económicos de la comunidad 

pesquera del muelle de Playa Tambor, develan una 

serie de problemáticas que se proyectan en la actividad 

pesquera principalmente. Estos condiciones son el factor 

común para la mayoría de las comunidades  pesqueras a 

pequeña y mediana escala. A continuación las  principales 

problemáticas en comunidades pesqueras del país: 

  1. El acopio de mercancía:

 El acopiar la mercancía extraída, facilitaría a los 

pescadores el proceso de comercialización del producto 

con intermediarios y compradores de grandes volúmenes. 

Este suele ser una de las mayores debilidades de los 

pescadores a pequeña y mediana escala, no solo en la 

zona de estudio, si no, alrededor del golfo de Nicoya. Los

interesados en acopiar en bodegas frías el producto, deben 

de contactar al único proveedor de la zona de Puntarenas 

o viajar a Heredia para hacerlo, siendo la segunda opción 

considerablemente más factible en materia económica (el 

proveedor más cercano, en Puntarenas, resulta un 56% 

más caro que los del GAM), generando un doble viaje del 

producto, en el caso de que este desee ser comercializado 

en Puntarenas.

  2. Intermediación para su venta:

 Generalmente la locación de estas comunidades 

pesqueras, dificulta el abastecimiento de electricidad, 

proporcionando malas condiciones para el acopio 

adecuado de mercancía, y esta por su naturaleza 

perecedera requiere de una urgente intermediación para 

su venta. Debido a estos, intermediarios viajan a las 

comunidades pesqueras en busca de mercancía a un 

bajo costo, y comercializándola en centros de acopio, 

obteniendo altas ganancias de la misma.
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higiene, poniendo en riesgo la calidad del producto para el 

futuro consumo. Alrededor de 120 toneladas mensuales, 

producto de la pesca son comercializadas ilegalmente en

estos puertos, careciendo de las condiciones básicas de 

sanidad, permisos sanitarios y municipales, además de un 

ineficiente manejo de residuos provocando altos niveles 

de contaminación. (Vaquerano, 2014)

Imagen 13: Eviscerado del pescado; 
Fuente: Estrada Penabad, A.  (2016)

  3. Inocuidad de los productos:

 Gran cantidad de pescadores a pequeña y mediana 

escala, carecen de la utilización de hielo o refrigerantes en

las jornadas de pesca, principalmente por los costos que 

representa, afectando así la inocuidad y la vida útil de la 

mercancía extraída. La mayoría de las especies pueden 

resistir de 2 a 4 horas sin entrar a la cadena de frío, tiempo 

durante el cual se procede con el eviscerado y limpieza. 

De lo contrario, pueden ser trabajadas en tierra firme, las 

especies que así lo permitan. Esta situación evidencia la 

carencia de conocimientos básicos en manipulación de 

mercancías.

 4. Comercio ilegal:

 Se conocen ciertos puertos ¨clandestinos¨ para 

desembarco de pesca en Puntarenas, los cuales no reportan 

la mercancía y por lo tanto no entran dentro del régimen 

de pesca y comercialización controlada. Sumado a esto, 

son considerable las faltas en las normas de inocuidad e 
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Imagen 14: Espacio de acopio actual del producto en Tambor; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)

Imagen 15:  Diagramación del manejo de desechos actual; 
Fuente: Estrada Penabad, A.  (2018)

Desechos líquidos
Desechos sólidos

5. Manejo de desechos:

 La pesca como cualquier actividad agraria 

genera dechos y despedicios que en muchas 

oportunidades son aprovechados  o por el contrario, 

se manejan de la manera incorrecta, generando 

fuentes de contaminación al recurso marino.

 Dicha situación es latente en la zona de estudio. 

Una vez extraída la mercancía, es procesada en el actual 

muelle, siendo esta lavada al mar una vez finalizado 

el proceso, generando así, además de contaminación 

marina, focos de gestación y propagación bacteriana.
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Extracción del 
producto

Almacenamiento

Eviscerado / 
limpieza

Selección / 
desechos

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Imagen 16: Procedimiento alctual para el procesamiento de la materia prima; 
Fuente: Estrada Penabad, A.  (2016)

2 . 3 . 1  P r o c e d i m i e n t o  a c t u a l

 La presente es una guía del 

procedimiento actual, a a partir de 

la extracción del producto marino, 

su tratamiento y acopio en tierra. 

 Siendo seleccionado  el pescado 

en si y desechado gran parte  de producto 

con posibilidad de comercialización. 

(Espinas, escamas, etc.)  
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2 . 4  O b j e t i v o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Objetivos específicos:

 De la misma manera, es necesario descomponer 

dicho objetivo de manera mas específica, de modo 

que pueda ser cumplido a cabalidad por medio del 

presente documento. 

1. Realizar un plan maestro territorial en el que 

creen oportunidades, promovidas a partir del 

diseño, de autogeneración económica en la zona 

del muelle y al rededores.

2. Promover el desarrollo y la explotación 

sociocultural de la zona a través de los espacios 

de intercambio, utilizando el espacio público 

como medio de interacción social.

3. Incentivar la evolución de los usuarios actuales 

del lugar por medio de prográmas arquitectónicos 

en los que se retroalimenten los usuarios del 

espacio con los recursos propios de la zona. 

 Objetivo general: 

 Diseñar una propuesta arquitectónica de 

renovación turística marina-costera  en la cual se 

contemplen la necesidades de los usuarios actuales 

del Muelle de Playa Tambor como la posible evolución 

de los mismos en nuevos programas arquitectónicos.
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MARCO TEÓRICO
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 Para comprender la propuesta que se planteará 

más adelante en el presente documento, es necesario 

establecer una serie de conceptos, los cuales 

relacionados entre ellos engloban las referencias 

teóricas que se buscan abordar por medio del 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos. 

Dichos conceptos son los siguientes:

 

del mundo vive a menos de 60 kilómetros 

de la costa, y esa proporción podría 

elevarse a las tres cuartas partes para 

el año 2020. Muchos de los pobres del 

mundo están hacinados en las zonas 

costeras. Los recursos costeros son 

vitales para muchas comunidades locales 

y para muchas poblaciones indígenas. 

La zona económica exclusiva también es 

una importante zona marina en la que los 

Estados se encargan del desarrollo y la 

conservación de los recursos naturales 

en beneficio de sus pueblos. En el 

caso de los pequeños estados o países 

insulares, son las zonas más disponibles 

para las actividades de desarrollo.

3.1 Desarrollo costero de bajo impacto

 En busca del establecimiento de parámetros 

para el desarrollo costero de bajo impacto,  la División 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, documento 

encontrado en su página de internet menciona:

La zona costera contiene hábitats 

diversos y productivos que son 

importantes para los asentamientos 

humanos, el desarrollo y la subsistencia 

local. Más de la mitad de la población
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Pese a los esfuerzos que se están 

haciendo en los planos nacional, 

subregional, regional y mundial, la 

forma actual de enfocar la ordenación 

de los recursos marinos y costeros 

no siempre ha permitido lograr un 

desarrollo sostenible, y los recursos 

costeros y el medio ambiente se están 

degradando y erosionando rápidamente 

en muchas partes del mundo. 

(Ordenación integrada y desarrollo 

sostenible de las zonas costeras y las 

zonas marinas, entre ellas las zonas 

económicas exclusivas, parr. #17.3).

 Todas estas pautas, como la adopción 

de medidas de precaución, las evaluaciones 

de impacto ambiental, las técnicas limpias de 

producción, y demás, son de estricta aplicación a 

cualquier proceso costero que se desarrolle con 

bajo impacto, el buscado en el presente documento. 

 Según Ovares (2012), en los programas de 

desarrollo rural de nuestro país, no se incluyen las 

actividades costeras ni marinas, imperando un 

desconocimiento de la realidad socioeconómica y 

cultural de las comunidades pesqueras; además de la 

ausencia de programas integrales de manejo costero 

para el uso racional del recurso marino, a pesar de que 

dentro de la población mundial, aproximadamente 

un 60% de la población que habita las costas de 

los continentes.  Lo cual data, que para un país 

como Costa Rica, existe una posible transformación 

económica por parte del recurso marino. 

 Plantea por su parte, una alternativa para 

las generaciones emergentes la cual radica en el 
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crecimiento considerable de la riqueza y la calidad de 

vida por medio de la pesca sostenible, generando además 

de retos, altas divisas, fuentes de empleo y mejores 

posibilidades para la pesca recreativa y artesanal. 

3 . 2 .  C o m u n i d a d  p e s q u e r a 

 Entiendáse por un asentamiento radicado en 

una zona costera, subsistente de la pesca. Según 

McGoodwin, J. (2002) las principales características 

de estas comunidades son las siguientes: 

• Definidas por la pequeña escala en los 

capitales de inversión, niveles de producción y 

poder político, por lo que resultan vulnerables 

a las amenazas externas.

• Dispersas a lo largo de la costa y dependen 

de los ecosistemas marinos cercanos a sus 

hogares.

• La ocupación pesquera suele estar 

estrechamente vinculada con sus identidades 

personales y suelen ser muy tenaces en su 

adhesión a dicha ocupación.

• Las distintas ocupaciones pesqueras que 

tienen los miembros de la comunidad estarán 

entrelazadas con todo el tejido de la cultura de 

la Comunidad 

• Poseen una división sistemática 

del trabajo por sexos y edades, con las 

correspondientes funciones diferentes de los 

hombres, las mujeres, los niños, los adultos y 

los ancianos. (McGoodwin, J. 2002 Pág 9, parr. 

10).

 Todas estas características y las demás 

citadas en el mismo texto, propiedad de la FAO, son de 

percecpción inmediata en la comunidad del Muelle de 

Playa Tambor. 
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geográficas y otros mecanismos que permitan 

identificar sus límites y en las que se regula la 

actividad pesquera de modo particular para asegurar 

el aprovechamiento de los recursos pesqueros a 

largo plazo y en las que para su conservación, uso y 

manejo el INCOPESCA podrá contar con todo el apoyo 

de comunidades costeras y/o de otras instituciones. 

(Decreto N 35502-MAG, art. 1).

 Así mismo, la pesca responsable: Es el 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 

en armonía con el medio ambiente; la utilización de 

prácticas de pesca y acuicultura que no sean nocivas 

para los ecosistemas, los recursos o la calidad de los 

mismos (Decreto N 35502-MAG, art. 1).

 En el mapa a contiuación se presenta el área 

marina de pesca responsable del Pacífico, del que es 

parte la zona de estudio. Específicamente al Sector 

Tambor, ubicado al sur del golfo de Nicoya.

 

3.3. Área marina de pesca responsable

 En la búsqueda de la preservación del recurso 

marino en cualquier posible intervención sobre el 

territorio de estudio con el fin de generar un desarrollo 

de características sostenibles, surge la necesidad 

de comprender a fondo que es un área de pesca 

responsable, ya que, además de ser un supuesto del 

bajo impacto esperado en la presente propuesta, Playa 

Tambor es parte del Área Marina de Pesca Responsable, 

sector Tambor, establecida por el Plan de Ordenamiento 

Pesquero de Costa Rica. (Ver imagen 17).   

 Entiéndase por áreas marinas de pesca 

responsable como los territorios destinado a 

la pesca bajo regímenes de veda en ciertas 

épocas y con respecto a ciertas especies.

 Además, son áreas con características 

biológicas, pesqueras o socioculturales importantes, 

las cuales estarán delimitadas por coordenadas
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     SECTOR 
PLAYA BLANCA

     SECTOR 
   PAQUERA

     SECTOR 
     TAMBOR

IMAGEN  17: Área marina de pesca responsable, Pacifico Central;
 Fuente: www.capaturcr.com, Estrada Penabad, A. (2017).

3.4. Modelo de enclave turístico segregado

 Como se menciona previamente, este fue el 

implantado por el proyecto Barceló Playa Tambor 

para los años 90 en la zona de estudio. Será tomado 

en consideración debido a que funciona como un 

claro ejemplo de cómo la comunidad enfrentó dicha 

inserción turística y como lo sigue haciendo a través 

del tiempo. Dicho modelo presenta las siguientes 

características: 

• Segregación social: es manejado por 

grandes transnacionales y no toman en cuenta 

las poblaciones locales. Además de que las 

actividades planteadas no establecen ninguna 

relación con las comunidades de la zona, 

anulando la identidad local.
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• Turistas de clase alta: se orienta a turistas 

de clase media y alta en especial extranjeros 

de países desarrollados.

• Generación de empleo: a pesar de 

generarlos, estos son de baja calidad.

• Impacto ambiental: Suelen tener alto 

impacto ambiental negativo. Carazo, et.al 

(2014)

 Más adelante, en la misma investigación, 

Carazo, Mora y Mora (2014), hacen referencia a otras 

clasificaciones de modelos de enclave turístico,  las 

cuales son descritas por Nicolás Hiernaux en su 

investigación ̈ La Metropolización Turística del sureste: 

Cancún y el corredor del Caribe¨, como alternativas a 

los modelos turísticos segregados. Dichas alternativas 

son las los modelos de integración relativa y el modelo 

de turismo integrado, siendo el primero el que punto 

intermedio y el cual se desearía alcanzar por medio de 

la siguiente investigación.

3.5. Modelo de enclave turístico de integración relativa

 Este modelo se apega a la finalidad de este 

documento puesto que presenta una relación estrecha 

entre la comunidad que será afectada por un posible 

enclave turístico emergente. Este modelo presenta las 

siguientes características: 

• Integración con la economía local, 

estableciendo la comunicación social y cultural, 

transformando las comunidades como parte 

de la oferta turística.

• Turismo enfocado, además de, al turismo 

extranjero, al turismo del país receptor.

• Diversidad de empleos, delegando 

servicios complementarios a los habitantes de 

la zona. Carazo, et.al (2014)
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 Esta será interpretada, por medio de la 

construcción propia, como la arquitectura que no incida 

de manera negativa en las dinámicas ambientales y 

sociales de la zona, concepto que se utilizará como 

pauta principal a la hora de pensar en un diseño que 

interfiera en las dinámicas actuales del lugar. 

3.6 .  A rqu i tec tu r a  d e  b a jo  impacto
que se encuentren bajo la operación, la administración 

y el manejo de una empresa turística. (Ley de Conseción 

y Operación de Marinas Turísticas, 1998, p.1).

 El principal servicio de una Marina Turística es 

el de brindar espacios de “slips” o zonas de atraque; 

la dimensión de estos dependerá de los tipos de 

embarcaciones a los que esta quiera albergar; así como 

de los estudios de batimetría que se le realicen a la zona 

al analizar las profundidades del área marítima con el  

fin de impactar lo menos posible el fondo marítimo 

y de esta se seleccionará el tipo de embarcaciones 

que atracarán en esos espacios. (ASODEMAC, 

2005, págs. v-4, citado por Hernández, 2015 p.32). 

3.7 .  Mar in as  rec reat ivas

 De acuerdo con La Ley de Conseción y 

Operación de Marinas Turísticas, una marina se 

define como el conjunto de instalaciones, marítimas 

o terrestres, destinadas a la protección, el abrigo 

y la prestación de toda clase de servicios a las 

embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de 

cualquier bandera e independientemente de su tamaño, 

así como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales 

o extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones
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 Hernández (2015) menciona la existencia de 

los diferentes tipos de marinas según el árt. 2 de la 

Ley 7744, las de instalaciones marinas o atracaderos 

turísticos. Estas son todas las estructuras situaciones 

dentro y sobre la zona marítima comprendida por 

muelles flotantes o fijos, pilotes, rampas, rompeolas 

u otras obras necesarias con el fin de permitir el 

atraque o desamarre de las embarcaciones turísticas 

y deportivas.

 Dentro de la zona maritima cabe resaltar los 

siguientes conceptos:

Atracaderos: Muelles destinados para el atraque 

y amarre de embarcaciones, estos se proyectan 

de modo que se aproveche las diferentes 

profundidades con el fin de evitar las obras 

de dragado”. (ASODEMAC, 2005, págs. V-4) 

Generalmente son flotantes y anclados a pilotes

3.7.1 Instalaciones marinas o atracaderos turísticos que por medio de rieles permiten el movimiento 

de los mismos dependiendo de la altura de la 

marea. Los materiales que se utilizan son madera 

o madera plástica la cual requiere un menor 

mantenimiento.

Suministro libre: Zona de suministro de agua 

potable y energía eléctrica, las tomas mecánicas 

y eléctricas se colocan dentro de los muelles de 

atraque. (Hernández, 2015).

Suministro controlado: Muelle de 

abastecimiento de combustible y lubricantes, 

este sector se debe ubicar en una zona aislada, 

con las instalaciones adecuadas de cercamiento 

en casos de emergencia. (Hernández, 2015).
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Imagen 18:  Atracadero turístico, Marina Pez Vela. 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)

Rampa de deslizamiento: Se debe colocar 

en una zona con una profundidad de más de 4 

metros, y tiene la función de sacar o incorporar 

embarcaciones de la zona marítima a la terrestre 

para el mantenimiento de las mismas, o el atraque 

seco. (ASODEMAC, 2005, citado por Hernández, 

2015 p.37)

Rompeolas: Es la estructura principal que 

da cobijo a las embarcaciones de los fuertes 

oleajes, los rangos de agitación dentro de la 

marina no deben ser mayores de 25 centímetros. 

(ASODEMAC, 2005, citado por Hernández, 2015 

p.37).

Imagen 19: Rompeolas, Marina Los Sueños. Fuente: Estrada Penabad, A . (2017)
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3.7.2 Instalaciones terrestres o Marinas Secas:
 Instalaciones destinadas para la colocación de 

embarcaciones por medio de montacargas, el cual 

extrae la embarcación del atracadero marítimo para 

ubicarlo en su espacio correspondiente dentro de la 

instalación terrestre. (Ley 7744, citado por Hernández, 

2015 p.31)

 Algunos de los términos estrictamente 

relacionados a infraestructura de las marinas, caben 

resaltar los siguientes componentes programáticos 

los cuales son indispensables en el diseño: 

Zona de Alojamientos Turístico, 

“Zona dedicada a la construcción de 

establecimientos de hospedaje, pero en 

unidades dispersas, del tipo albergue 

y cabina, ligados estos a servicios 

gastronómicos, deportivos, recreativos 

entre otros “... (ASODEMAC 2005 citado 

por Hernández, 2015 p.35).

Oficina Gubernamental, al ser la marina 

turística una frontera marítimo-terrestre, 

está estipulado por la ley 7744 tener en 

las instalaciones terrestres una oficina 

gubernamental (aduana) para el registro 

oportuno de cada visitante extranjero. 

(Hernández, 2015). Deberán ser de acceso 

restirngido.

Radio comunicaciones: Cabina de 

información de condiciones climáticas y 

rutas de navegación, Ley (N°7744, 2014, 

art 12) lo que se sugiere que tenga una 

visibilidad de 360 ° y se localice en un 

segundo nivel.

Servicios sanitarios: De acceso público. 

(N°7744, 2014), lo desechos deben ser 

procesados por medios de plantas de 

tratamiento.
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Zona comercial: Se deben destinar 

espacios para servicios básicos, como 

alimentación, venta de instrumentos de 

pesca y turísticos, servicios bancarios 

y estadía, estas edificaciones deben ser 

diseñadas implementando las estrategias 

pasivas y respetando la arquitectura de la 

zona, no debe sobrepasar los 2 niveles.

Parqueos: Estos son parqueos públicos 

para vehículos automotores dispuestos 

para los visitantes, y usuarios de la 

marinas turística. (Hernández, 2015)

  La pesca deportiva se define como la  

¨..actividad pesquera que realizan personas, 

nacionales o extranjeras, con el fin de capturar, con un 

aparejo de pesca (personal apropiado para el efecto), 

recursos acuáticos pesqueros en aguas continentales, 

jurisdiccional o en zona económica exclusiva, sin fines 

de lucro y con propósito de deporte, recreo, turismo o 

pasatiempo.” (Ley 8436, 25 abril, 2005)

 Por su parte, la pesca artesanal, se deriva de la 

comercial siendo esta ultima recolectora de cantidades 

masivas de especies para la comercialización del 

mismo, por lo que la pesca artesanal, sería un modelo 

a pequeña escala, sin instrumentos profesionales para 

la labor, recolectando igualmente las especies para su 

comercialización y venta. 

3 . 7 . 3  P e s c a  d e p o r t i v a  y  p e s c a  a r t e s a n a l
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GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

MARINA DE IZTAPA

MARINA JIQUILISCO
MARINA SN. LORENZO

MARINA SAN JUÁN

MARINA PAPAGAYO

MARINA LOS SUEÑOS

MARINA 
PEZ VELA

MARINA HERMOSILLOS
MARINA CORREDORES

Imagen 20: Marinas en Centroamérica; Fuente: ASODEMAC

 Existen a nivel nacional e internacional ejemplos 

que conjugan el trabajo costero de localidades 

marinas, con los desarrollos turísticos. A lo largo de 

centroamérica se cuentan con una serie de puertos-

marina oficiales ubicados específicamente en 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá, en su mayoría de índole turística con 

variaciones en la capacidad de atraque. 

 A continuación se hace referencia a la 

clasificación realizada por Hernández (2015), en la 

que se menciona las principales marinas oficiales 

centroamericanas, todas de índole turística y con 

distintas capacidades de atraque, todas referenciadas 

en un estudio de mercado realizado por ASODEMAC 

(Asociación para el Desarrollo de la Marina de Playas 

del Coco).

3.7.4 Marinas recreativas a nivel centroamericano
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 Actualmente, en Costa Rica se han desarrollado 

una serie de proyectos de alcances similares al que se 

desarrolla en la presente investigación, cuyo desarrollo 

ha venido en crecimiento durante los últimos años. 

A continuación se hace un breve análisis acerca de 

ciertos modelos arquitectónicos desarrollados en las 

costas de nuestro país durante los últimos años.

3.8.1 MARINA LOS SUEÑOS

 Contempla dentro de su edificación zonas de 

protección de oleaje, rompeolas (612 m) y cuenta 

con 202 puestos de atraque y amarre (llamados 

slips), estos para embarcaciones de hasta 200 pies; 

un muelle de concreto para cruceros pequeños, 

muelle de combustible, zonas comerciales además 

de todas las instalaciones requeridas para el correcto 

funcionamiento de la marina.  (Marina Los Sueños, 

2013, citado por citado por Hernández, 2015 p.26 ).

 Posee una distribución tipo ramal con un 

principal punto de control utilizando una serie de 

estrategias pasivas como parasoles en ventanas, 

aleros, cubierta de teja, y colores cálidos, para el 

diseño de acuerdo a las implicaciones climáticas de 

la zona. (Hernández, 2015, p.26)

3.8 Atracaderos en Costa Rica

 Según Hernández (2015), esta es la marina 

con más años de operación en el país. Se encuentra 

ubicada en Playa Herradura, Puntarenas. Su función 

principal es la prestación de servicios de alquiler de 

atracaderos de recreo turístico y deportivas ya sean 

nacionales o extrajeras. 
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Imagen 21: Marina Los Sueños; Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)

3.8.2 MARINA PEZ VELA

 Además cuenta con la modalidad de almacenaje 

en seco (40 plazas),  el cual brinda la posibilidad 

mantener las embarcaciones en un establecimiento 

tipo hangar, el cual protege de las adversidades 

climáticas. Igualmente cuenta con la distribución tipo 

ramal con los espacios de atraque perimetral.

Imagen 22: Marina Pez Vela; Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)

 Se ubica en Quepos, Puntarenas. cuenta con 

una capacidad actual de 195 plazas de atracaderos 

estilo muelles flotantes. Igualmente muelle de 

abastecimiento de combustible. 



40 Lito Comunidad, Playa Tambor

3.9  Es tud io  de  casos

3.8.3 MARINA PAPAGAYO

 Situada en el distrito de Nacascolo, en Liberia, 

Guanacaste. Comprende 180 espacios de atraque en 

distribución de ramal. Utilizada por embarcaciones 

con esloras desde los 35 hasta los 220 pies. Posee 

aprovisionamiento de agua potable, electricidad y 

demás servicios básicos. 

 Igualmente cuenta con servicios extra 

como restaurantes, lavandería, gimnasio, área de 

almacenamiento, servicios sanitarios, duchas, venta 

de: abarrotes, equipos de mantenimiento, reparación, 

pesca deportiva, combustibles, aceites y productos 

de limpieza biodegradables.” (Marina Papagayo 

2012, citado por Hernández, 2015).

Imagen 23: Marina Papagayo; Colaboración: Daniel Sánchez (2018)

 A continuación, una síntesis de los casos de 

estudio tomados en cuenta como referencia para la 

investigación.

Atracadero flotante, 195 plazas

Muelle de abastecimiento de com-

bustible

Almacenaje en seco, 40 plazas

Taller de reparación

Zona administrativa

Parqueo público

Área de restaurantes

Duchas

Baños públicos

Abastecimiento de implementos de 

pesca

Áreas de recreo

Zona de mantenimiento

ESTUDIO DE CASO 1: MARINA PEZ VELA, QUEPOS, COSTA RICA

IMAGEN: MARINA PEZ VELA; FUENTE:  www. costaricasailing.net

UBICACIÓN CONFIGURACIÓN Y DISEÑO COMPONENTES 
Distribución tipo ramal con espacios 
de atraque perimetral

IMAGEN: MARINA PEZ VELA;
FUENTE:  www. costaricasailing.net

IMAGEN: UBICACIÓN MARINA PEZ VELA;
 FUENTE:  Archivo propio

PROVINCIA:
PUNTARENAS 

CANTÓN:
QUEPOS

QUEPOS

ACTIVIDADES DE USUARIOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS

PESCA DEPORTIVA

TOURS

BUSEO    2%

10%

43%

46%
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Atracadero flotante, 195 plazas
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IMAGEN: MARINA PEZ VELA; FUENTE:  www. costaricasailing.net

UBICACIÓN CONFIGURACIÓN Y DISEÑO COMPONENTES 
Distribución tipo ramal con espacios 
de atraque perimetral

IMAGEN: MARINA PEZ VELA;
FUENTE:  www. costaricasailing.net

IMAGEN: UBICACIÓN MARINA PEZ VELA;
 FUENTE:  Archivo propio

PROVINCIA:
PUNTARENAS 

CANTÓN:
QUEPOS

QUEPOS

ACTIVIDADES DE USUARIOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS

PESCA DEPORTIVA

TOURS

BUSEO    2%

10%

43%

46%
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ESTUDIO DE CASO 2: PORT FÓRUM, BARCELONA, ESPAÑA

IMAGEN : PORT FÓRUM; FUENTE:  www.portforum.com

Atracadero para 210 plazas en la 

dársena interior

Atracadero para 31 amarres de 

grandes esloras

Vestuarios-duchas

Baños públicos

Área de computo

Área de restaurantes

Gasolinera

Varadero / Área Técnica

Area de baldeo en muelle 

Hángares de almacenaje

Zona de mantenimiento

Zona de recolección de residuos 

UBICACIÓN

PAÌS 
ESPAÑA

PROVINCIA
CATALUNYA

IMAGEN : PORT FÓRUM; 
FUENTE:  www.portforum.com

CONFIGURACIÓN Y DISEÑO
Posee distribuciòn tipo ramal con una 

dársena interior para embarcaciones de 

menor metraje y una exterior para atracar 

barcos de mayor escala.

COMPONENTES 

ACTIVIDADES DE USUARIOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS

PESCA DEPORTIVA

TOURS

BUSEO    1%

20%

19%

60%
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esto, los catamaranes han tenido que 

sobreponerse en una gran posición de ciertos 

grupos de navegantes más tradicionalistas. (M. 

Álvarez, K. Castro 2012, citado por Hernádez, 

2015 p.32). 

 De la misma manera, se contempla dentro de 

la investigación y el diseño de los espacios que así lo 

requieran, toda embarcación informal propia de la pesca 

artesanal, de modo que estas sean integradas a dentro 

de un nuevo modelo de enclave turístico, partiendo de 

la perspectiva de integración relativa. En el siguiente 

diagrama se explican las partes y componentes de los 

navios en general: 

3.10 Navios

 Existe gran variedad de navios que navegan las 

costas costarricenses, según Hernández, estos en su 

mayoria se clasifican dentro de los siguientes:

Yates de placer: construidos para navegar en 

todo tipo de aguas y además, cuentan con unas 

instalaciones con grandes detalles de lujo en 

cuanto a diseño interno y tienen mucha seguridad y 

durabilidad

Yates de pesca: construídos en aluminio. Estos 

yates se caracterizan por presentar grandes niveles 

de confort y alta velocidad en cualquier condición de 

mar.

Catamaranes: este tipo de embarcación se 

diferencia de las anteriores porque consta 

de dos cascos unidos por un marco central. 

Esta característica los hacen muy estables en 

condiciones naturales adversas, pero apesar de
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Imagen 24: Dimensiones navios. Fuente: Hernández 2015.
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3.10.1 Dimensionamiento

 A continuación se muestra el dimensionamiento 

adecuado de calles y radios de giros, según la 

Asociación Americana de Carreteras Estatales y 

transportes oficiales, en su libro ¨A policy in geometric 

design oh highways and streets¨, en su edición 2011, 

para navíos sencillos como los detallados previamente, 

dando noción las correctas normas de diseño que se 

deben de aplicar. 

Imagen 25: Navíos y radios de giro, Fuente: Libro Verde AASHTO. (2011)
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Imagen 26: Navíos y radios de giro, Fuente: Libro Verde AASHTO. (2011)

 Dentro de la legalidad que debe de abarcar la 

propuesta de diseño, se tomarán en cuenta las posturas de 

una serie de documentos que rigen el supuesto normativo 

para el proyecto en cuestión, dichos documentos y sus 

postulados son los siguientes: 

3.11.1 Ley de Zona Marítimo Terrestre (N°6043, 1977)

 Esta regula la construcción cercana a las playas 

a lo largo de los litorales Atlántico y Pacifico, definiendo 

una fracción de doscientos metros horizontales de ancho 

guiándose a partir de la línea de pleamar ordinaria la 

cual está definida para el “litoral Pacífico por el contorno 

o curva de nivel que marca la altura de 115 centímetros 

sobre el nivel medio del mar y para el litoral Atlántico, es el 

contorno que marca la altura de 20 centímetros sobre el 

nivel medio del mar.” (N°6043, 1977).

3.11  Lega l idad



47Lito Comunidad, Playa Tambor

Según el Artículo 9º de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre,

esta es la franja de doscientos 

metros de ancho a todo lo 

largo de los litorales Atlántico 

y Pacífico de la República, 

cualquiera que sea su naturaleza, 

medidos horizontalmente a partir 

de la l ínea de la pleamar ordinaria y 

los terrenos y rocas que deja el mar 

en descubierto en la marea baja.

Para todos los efectos legales, la 

zona marítimo terrestre comprende 

las islas, islotes y peñascos 

marítimos, así como toda tierra o 

formación natural que sobresalga 

del nivel del océano dentro del 

mar territorial de la República.

 

 ZONA 
PÚBLICA

      ZONA 
RESTRINGIDA

50 metros 150 metros

Imagen 27; Zona Maritimo Terreste; Fuente: Estrada Penabad, A.  (2016)

 Por lo tanto, subdivide la distancia entre pleamar y 

los doscientos metros de ancho en dos secciones:

Zona Pública:  fracción de 50 metros de ancho 

a partir de la línea de pleamar.

Zona Restringida: fracción de 150 metros de 

ancho restantes de la zona marítima terrestre.
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 Esta Ley no permitía la construcción o desarrollo 

sobre la zona pública costera, y por lo tanto el desarrollo 

de una marina turística no era permitido por ley, por esta 

razón se crea la ley de concesión y operación de marinas 

turísticas.

3.11.2  Ley de Concesión y operación de marinas 

turísticas (N°7744, 2014)

 Según el articulo 3 de la presente ley, dicho 

documento establece el procedimiento para otorgar 

concesiones en la zona pública y en la zona restringida, 

ambas de la Zona Marítimo Terrestre; en el área adyacente 

cubierta permanentemente por el mar, en las áreas 

ganadas al mar y en las áreas adyacentes a las ciudades 

costeras; para la construcción y operación de marinas 

y atracaderos turísticos. Además, regula los trámites 

requeridos para la construcción y operación de atracaderos 

turísticos en lagos, ríos, embalses y canales navegables, 

siempre que el ordenamiento jurídico aplicable lo permita. 

(Ley de Concesión y operación de marinas turísticas, 2014)

 Gracias a la creación de la ley de concesión y 

operación de marinas turísticas en el año 1998, se permite 

la construcción de infraestructura turística en la zona 

pública costera.

La zona pública comprendida por los 50 metros de ancho 

a partir de la línea de pleamar está sujeta a concesión por 

un período determinado para el desarrollo de proyectos 

turísticos. (Hernández, 2015)

 Todas las instalaciones, equipamiento e 

infraestructura de los proyectos de carácter turístico 

deberán de cumplir con la normativa especificada en las 

leyes, reglamentos y códigos vigentes en nuestro país, 

incluyendo el Reglamento a la Ley No- 7600 concido como 

“Igualdad de oportunidad para personas con discapacidad

3.11.3  Reglamento de construcciones
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3.11.4  Ley para la regularización de las construcciones 

existentes en la zona restringida de la ZMT

en Costa Rica” que incluye entre otros, el “diseño 

arquitectónico sin barreras”. (Hernández, 2015)

 Ante la ausencia de un plan regulador en la zona, se 

tomará el reglamento de construcciones como el regente 

de la legalidad sobre construcciones en el espacio de 

estudio. 

 Este documento faculta las construcciones que 

se realicen dentro de la legalidad del plan regulador de los 

municipios con jurisdicción sobre zonas costeras. 

3.11.5  MARVIVA

 Uno de los entes reguladores de la actividad 

marina y la explotaciòn de este recurso en Costa Rica es 

Mar Viva. Formado en el 2002 por un grupo de filántropos 

en busca de proteger la gran riqueza marina del Pacífico 

Tropical Oriental. Funcionan como un modelo para el 

manejo y uso responsable de los recursos, apoyando

 las actividades de control y vigilancia, en el 

establecimiento de normas y en el mejoramiento de 

procedimientos legales. (Información extraída de Marviva.

com). Posee una visión hacia la conservación ambiental, 

desarrollo social económico.

 Playa tambor, entra dentro de las zonas de 

operación de MarViva, dentro de la clasificación de Golfo 

de Nicoya con un área de 5192 metros cuadrados. Esta 

zona se determina como una de las áreas marinas de 

uso múltiple (AMUM), propiamente la del Golfo de Nicoya. 

Estas son áreas de gran valor ecológico y alta fragilidad 

ambiental e incluyen áreas marinas protegidas, área de 

pesca responsable y áreas marinas de influencia. 
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Imagen 28: Áreas marinas de uso múltiple; Fuente: Marviva
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Imagen 29: Áreas marinas de pesca responsable y protegidas; Fuente: Marviva
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USUARIOS, PROCESOS Y NECESIDADES
C A P Í T U L O  4

 A partir de esta conjunción de conceptos y 

el análisis referencial del caso  Marina Playas del 

Coco, se realiza una construcción de conceptos 

propios, apoyados en las posturas de los autores 

citados en el marco teórico. De esta manera se 

espera hacer una construcción conceptual que 

permita tanto al lector como al investigador, 

situarse dentro de una gama de términos que serán 

traducidos en espacios de diseño arquitectónico. 

 Como resultado de la búsqueda de  modelos y 

conceptos que se asemejen a los productos esperados 

de la investigación se determina la inexistencia de 

espacios que conjugen la actividad pesquera y la 

implantación de un modelo turístico similar al esperado. 

De esto el establecimiento de una conceptualización 

propia de los términos consultados estudiados, a la

3.12  Con c lu s io n es  d e l  marco  teór ico espera del traslape de ellos, que se ejemplifique  en la 

propuesta final del documento.

 De esta construcción se espera establecer en 

conjunto con las referencias utilizadas, pautas de 

diseño que rijan en cada uno de los aspectos y etapas 

de la propuesta final como generadores de teorías 

aplicadas a la arquitectura. 
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USUARIOS, PROCESOS Y NECESIDADES
C A P Í T U L O  4
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 Tomando en cuenta al habitante  de la zona de estudio como el usuario generador del proyecto, se establecen 

tres estapas de acción. Cada una de estas responde a la evolución del mismo dentro del espacio y su respuesta al 

público a través de las actividades actuales y propuestas. Estas etapas responden a una linealidad cronológica y 

espacial dentro de los espacios en cuestión. 

  A continuación una síntesis de la correspondencia de etapas usuarios y espacios (Diagramas 1 y 2).  

Seguidamente se detallará cada usuario (Ver tabla 1), con respecto a la etapa a la que pertenece. 

4 . 1  U s u a r i o s  y  s u s  e t a p a s

Diagrama 1: Etapas de acción
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Etapa 1: Rehabilitación del usuario Etapa 3: Evolución del usuario

Etapa 2: Mejora de condiciones

+

+

Primer período de intervención

Segundo período de intervención

Tercer período de intervención
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Usuarios actuales

Nuevos usuarios

Usuarios rehabilitados
ETAPA1

Rehabilitación del 
usuario

ETAPA2
Reubicación 
habitacional

ETAPA3
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rehabilitado

Usuarios Pùblico

Usuarios

Usuarios Pùblico

PESCADORES

*PESCADORES

FAMILIAS

TURISTAS

COMPRADORES

PROCESOS

NECESIDADES

ACTIVIDADES

Procesamiento de mercancía

Viviendas

Comercios / conveniencia

Lito desarrollo 

Centro de acopio

Diagrama 2: Etapas de acción
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 El presente diagrama representa al usuario 

en cada una de las etapas y como de acuerdo a 

sus procesos, necesidades y actividades dentro 

de cada una de estas, se determinaron programas 

arquitectónicos respondiendo a su desempeño dentro 

de cada etapa.  

Usuarios actuales

Nuevos usuarios

Usuarios rehabilitados
ETAPA1

Rehabilitación del 
usuario

ETAPA2
Reubicación 
habitacional

ETAPA3
*Usuario 

rehabilitado

Usuarios Pùblico

Usuarios

Usuarios Pùblico

PESCADORES

*PESCADORES

FAMILIAS

TURISTAS

COMPRADORES

PROCESOS

NECESIDADES

ACTIVIDADES

Procesamiento de mercancía

Viviendas

Comercios / conveniencia

Lito desarrollo 

Centro de acopio
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USUARIOS ETAPA 1 USUARIOS ETAPA 2 USUARIOS ETAPA 3

Administrativos de actividades 
marinas: todo trabajador, ya sea 
del área administrativa,  como 
empleado de los servicios 
anexos a la actividad turística o 
pesquera.

Cooperativistas: todo 
trabajador, ya sea del área 
administrativa,  como empleado 
de los servicios anexos a la 
actividad turística o pesquera.

Pescadores: todo trabajador 
de la actividad pesquera que 
se va a introducir dentro del 
complejo.

Familias: todo trabajador de la 
actividad pesquera que se va a 
introducir dentro del complejo.

Personal del centro de acopio: 
Encargados del manejo de 
mercancía extraìda por medio 
de la pesca.

Personal de comercializaciòn: 
Encargados de la 
comercializaciòn venta e 
intercambio de los productos 
ofrecidos.

Operarios de soporte: personal 
de soporte técnico para las 
actividades pesqueras y 
turísticas. 

Visitantes regulares: 
entiéndase por regulares puesto 
que en la mayoría de los casos 
son los dueños de las 
embarcaciones y ademàs 
realizan actividades como 
pesca deportiva, artesanal o 
afines.

Visitantes ocasionales: turistas 
que visitan la marina con fines 
de recreo en diferentes 
temporalidades al rededor del 
año, sin frecuencia 
determinada.

Compradores: Intermediarios 

con los que se comercializa el 

producto extraído para su venta 

en otras regiones del país. 

USUARIOS ACTUALES

USUARIOS ACTUALES

USUARIOS NUEVOS
USUARIOS NUEVOS

USUARIOS REHABILITADOS

Tabla 1: Caracterización de usuarios según su etapa
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)
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Orientación de las actividades

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

 Como se presenta en el siguiente diagrama, se trabajarán las etapas de acuerdo a lo esperado del usuario 

en cada una. La etapa 1 funcionará como la etapa de activación de la economía actual, un reordenamiento de 

las condiciones socioeconómicas y generación de espacios públicos que hilvanen las actividades propuestas. La 

etapa 2, será una reubicación de la zona habitacional, generando mejora de condiciones de la misma actualmente. 

La etapa 3, será en función de un usuario rehabilitado, al que se le puedan ofrecer nuevas fuentes de trabajo e 

ingresos por medio de una inclusión de actividades  que promuevan un nuevo programa arquitectónico. 

Diagrama 3: Etapas de acción
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Flujos

Ejes 

Relación de 

actividades

PESCA - INTERCAMBIO VIVIENDA COMERCIO ‘- INTERCAMBIO
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4.2 Etapa 1: Rehabilitación del usuario

 La etapa 1, estará enfocada en su 

totalidad a la actividad pesquera, fuente de 

ingresos actuales para la zona de estudio. Esta 

plantea la necesidad de un nuevo sistema de 

procesamiento y acopio de la mercadería extraída. 

 La rehabilitación del usuario en dicha 

etapa se plantea por medio del mejoramiento 

de las condiciones en las que se realizan 

las labores de pesca actuales, brindándoles 

nuevas posibilidades y mejoras considerables.

 Se tomará en cuenta el criterio y conocimientos 

de profesionales expertos en el área para 

comprender las necesidades que un programa 

de actividades como las propuestas, requieren. 

 Por medio de un comunicado personal, el 

Msc. Walter Cruz, Economista agrícola y ex gerente 

financiero de Aqua Corporación en Cañas, Guanacaste, 

esclarece las dudas y brinda informacion acerca del 

procesamiento de pescado en las plantas de Aqua.  

 Dicha empresa funciona como una de las 

más grandes plantas de procesamiento de tilapia 

¨cultivada¨ en Costa Rica. En la siguiente tabla se hace 

una síntesis de lo conversado explicando los procesos 

que deben de ser tomados en cuenta.

 A raíz de la extracción de información de estos 

procesos, se determina la propuesta programática 

idónea para el desempeño de las actividades que se 

plantean en dicha etapa. 
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H2O + CLORO

PROCESO RECURSO DESECHO            PRODUCTO ESPACIO NECESARIO

EVISCERADO

SÓLIDOS
LÍQUIDOS

MOBILIARIO 

1

DESCAMADO2

TRABAJO MANUAL

TRABAJO MANUAL

TRABAJO MANUAL

TRABAJO MANUAL O
AUTOMATIZADO

TRABAJO MANUAL O
AUTOMATIZADO

EQUIPOS NECESARIOS

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

DESCABEZADO3

FILETEO4

DESINFECCIÓN Y EMPAQUE5

BODEGAJE / DESPACHO6

HARINA
VÍCERAS
CAVIAR

ENZIMAS /
PROTEÍNAS

CUARTO
SUCIO

CUARTO
SUCIO

CUARTO
SUCIO

CUARTO
SUCIO

CUARTO
LIMPIO

CUARTO
BODEGAJE

PR
O

CE
SA

M
IN

ET
O

 D
EL

 P
ES

CA
D

O

Tabla 2: Proceso idóneo de pesca
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018), según MSC. Walter Cruz.
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SÓLIDOS

ENZIMAS /
PROTEÍNAS

H2O + CLORO

SÓLIDOS

RESIDUOS/PRODUCTO

LÍQUIDOS

PASO 1

PASO 1 = PROPUESTA PROGRAMÁTICA
PASO 2 = PROPUESTA PROGRAMÁTICA
PASO 3 = PROPUESTA PROGRAMÁTICA

PASO 2

PASO 3

EVISCERADO, 
DESCAMADO DESCABEZADO FILETEO

DESINFECCIÓN Y 
EMPAQUE

BODEGAJE Y DESPACHO

 Igualmente se tomará en cuenta el criterio del Lic. Felipe Vaquerano, trabajador de la escuelta de 

Agronegocios del instituto Tecnológico de Costa Rica, quien igualmente brindó sus conocimientos acerca del 

trabajo industrializado de la pesca y como debe de funcionar el orden de dicho proceso. 

Diagrama 4: Proceso de pesca
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018), según Lic Felipe Vaquerano.
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4.2.1. Etapa 1: aspectos técnicos

 Durante el proceso de preparación 

y aprovechamiento del pescado y otros 

productos del mar, se producen una serie 

de desechos, uno líquidos y otros sólidos.

 Los líquidos son principalmente agua 

mezclada con sangre, grasa y otros; esta 

agua viene de la limpieza en la preparación 

de las especies recolectadas, del lavado de 

instalaciones y equipo donde se hacen las labores.

 Los sólidos básicamente son partes 

del animal que no son comestibles, tales 

como vísceras, escamas, aletas, etc.

 Por lo general ambos tipos de residuos salen 

en forma conjunta de las instalaciones donde se 

procesa la pesca, llámese planta procesado o recinto 

de preparación. A continuación una breve síntesis de 

lo conversado con el Ing. Químico, Luis Carlos Estrada, 

en la que se detalla el proceso y desde los aspectos

técnicos se genera una comprensión de 

productos y residuos. 

 ¨Los líquidos tal como se indicó llevan una 

gran cantidad de agua, sangre, grasas y otros 

fluidos provenientes del pescado u otro animal 

de pesca.  Esta agua posee entonces una gran 

cantidad de solidos disueltos, una alta demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO)  y además una 

demanda alta química de oxigeno (DQO), el PH 

por lo general es bajo y bastante turbio. Dado 

sus características se hace necesario realizarle 

un tratamiento antes de que la misma salgan a 

un afluente, según lo establece el Reglamento 

de Vertido y Re uso de Aguas Residuales.

Los sólidos tienen gran cantidad de calcio 

y con un alto valor proteínico, por lo que 

se pueden aprovechar.¨ (Estrada, 2018)

Seguidamente, Estrada (2018), realiza una propuesta
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para el tratamiento de residuos del poceso, 

el cual se explica en el diagrama de flujo 1.

“Las aguas y los sólidos que salen de la planta 

procesadora, pasan por un filtro (FI), donde se 

separan los líquidos de los sólidos; los líquidos 

son enviados a un tanque de homogenización 

(TH), mientras que los sólidos se trasladan 

a una autoclave (AC) para extraerle el agua.

Una vez que el líquido se ha homogenizado en el 

tanque se traslada a  una laguna de oxidación (LO); 

la laguna de oxidación opera bajo dos principios 

para procesar los residuos presentes en el agua, 

una fase aeróbica y una anaeróbica, a través de 

una series de reacciones bioquímicas se logra 

llegar a valores de DQO y DBO aceptables para 

ser recibidos en el efluente; proceso que puede 

durar cerca de veinte días. Como resultado de 

este proceso en esta sección se van precipitando 

algunos lodos, los cuales se sacan cada seis

meses, ya que se deben secar, para luego ser 

enviados como abono a algunas plantaciones o 

cultivos cercanos.

Los sólidos son enviados a la autoclave donde 

se calientan y además se le elimina agua, 

posteriormente son pasados a un secador 

(SEC)  para eliminar totalmente el agua; luego se 

muele para obtener una harina y posteriormente 

se almacena en un  tanque (TA);  el  producto 

obtenido de esta manera se puede utilizar 

como base para alimento para animales. Esta 

autoclave trabaja con vapor proveniente de una 

caldera (CAL).

Tanto el agua de la caldera como la utilizada en 

la planta de proceso es suministrada por una 

planta que genera agua desalinizada por medio 

de la tecnología de la osmosis inversa (OI). Para 

ello se toma agua de mar, paso por el equipo y 

como resultado se obtiene agua portable.”
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TO
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LO

CAL

SEC

OI

PLANTA 
PROCESADORA
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TR

TA

ENTRADA 
DEL 
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V-1
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V-3

V-4

V-5

Diagrama 5: Flujo de procesamiento de desechos de la pesca; 
Fuente: Luis Carlos Estrada, 2018
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4.2.2. Etapa 1: aspectos técnicos: Desalinización de agua
 En la búsqueda de procesos sotenibles, limpios 

y efectivos, se plantea la desalinización de agua 

marina como fuente de agua potable. Esto debido a 

la gran cantidad de agua que requieren los procesos 

posteriores a la pesca. Dicho proceso será explicado 

a continuación según el planteamiento de Estrada.

¨El agua de mar se toma y se almacena en un 

tanque, de ese tanque se pasa por una serie 

de tres filtros para eliminar impurezas, los 

dos primeros eliminar sólidos suspendidos y 

el tercero es un filtro con carbón activado que 

elimina olores y otras impurezas disueltas. 

Posteriormente el agua pasa al sistema de 

Osmosis Inversa (EOI), en ese equipo por medio 

de presión a través de una membrana permeable 

se le elimina la sal disuelta en el agua. El agua así 

tratada se envía a un tanque de almacenamiento.

Con el fin de que el agua sea apta para el consumo

y uso humano, se hace pasar por un purificador

para eliminar restos de patógenos dañinos al 

ser humano. Por lo general este purificador 

opera por el método de luz ultravioleta.

Como resultado del sistema de osmosis, 

queda un residuo que es agua con una alta 

concentración de sal, denominada salmuera 

que debe ser introducida nuevamente al mar. 

Para su inyección se debe determinar el lugar 

adecuado para su disposición; para ello es 

necesario hacer un estudio de corrientes 

marinas; en otras palabras, se evita romper 

el equilibrio marino de la zona costera.

De los filtros quedan unos lodos como 

residuo, estos se pueden disponer de 

manera que sean utilizados en actividades 

tales como la agricultura, como 

mejoramiento de suelos. ¨(Estrada, 2018)
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EOI EOI EOI

Filtro Filtro

Filtro

Tanque agua sin sal

Bomba
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Tanque

Tanque sedimentos Tanque sedimentos

Bomba

Bomba

Bomba

Purificador

Salmuera de regreso al mar

Agua Potable

Agua de 
mar

Diagrama 6: Diagrama de flujo, desalinización de agua marina; 
Fuente: Luis Carlos Estrada, 2018
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4.2.3 Etapa 1: aspectos físicos

 Por lo previamente analizado se establecen 3 grupos de actividades, dentro de la zona de tratamiento 

de la mercancia, las cuales corresponden a 3 subespacios dentro de los cuales se realizarán las 

actividades relacionadas a la pesca. Además de un programa de actividades de soporte para las mismas.

 A continuación se diagrama el proceso actual y en contraposicón el ideal de acuerdo las invstigaciones 

realizadas, ambas  tomando en cuenta los 4 procesos básicos post pesca. 1. Eviscerado, 2. Descamado, 3. 

Fileteo, 4. Almacenaje. 

PROCESO 1

ATENCIÓN AL PÚBLICO
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Diagrama 7: Proceso de actividades post pesca; 
Fuente: Estrada Penabad, A.(2018)
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EVISCERADO

DESCAMADO DESINFECCIÓN

EMPAQUE

ALMACENAJE

DESPACHO

DESCABEZADO

FILETEO

ESPACIO 1

ESPACIO 2

PESCA

ACTIVIDADES DE SOPORTE
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OFICINA
ADMINISTRATIVA

VESTIDORES - 
SANITARIOS

COMEDOR DE 
EMPLEADOS

BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO

Diagrama 8: Proceso de actividades post pesca y sus respectivos espacios; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Diagrama 9: Relación de actividades post pesca y sus respectivos espacios; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

PRODUCTO AL PÚBLICO 
PROVENIENTE DE LA 

ETAPA 3

ÁREA DE SOPORTE

AREA DE SOPORTE

SERVICIO

PROCESAMIENTO DE PESCADO

ESPACIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PRODUCTO FINAL

INGRESO DE 
MERCANCÍA

Diagrama 10: Relación volumética de actividades post pesca y sus respectivos espacios; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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4.3 Etapa 2: Mejora de condiciones habitacionales actuales

 La etapa de intervención 2, tiene como 

objetivo el abordaje de la situación habitacional de 

las familias que habitan la zona de estudio, esto por 

las problemáticas latentes de su ubicación en la 

zona de riesgo biológico terrestre y las condiciones 

físicas actuales de las viviendas en el lugar. 

 Se establecerán criterios de diseño 

de acuerdo al estudio de las necesidades 

Imagen 30: SItuación actual de las viviendas en sitio.
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)

de la población, así como el establecemiento de pautas 

de diseño de acuerdo a las relaciones funcionales 

idóneas para el espacio, planteando así un rediseño 

funcional de las unidades habitacionales en sitio.

 Dicho planteamiento establecerá una 

propuesta programática para los módulos 

habitacionales que cumpla con un promedio de 

usuarios según las necesidades de cada familia. 
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4.3.1 Etapa 2: Aspectos físicos

Relación propuesta de actividades

Relación actual de actividades
Actividades sociales

Actividades privadas

Actividades de servicio

Circulaciones / estancias

VIVIENDA 1

VIVIENDA 1VIVIENDA 2

VIVIENDA 2

VIVIENDA 3 VIVIENDA 3

VIVIENDA 4

VIVIENDA 4

VIVIENDA 5

 Actualmente y como se presenta en el siguiente diagrama, dentro de las unidades habitacionales, existe 

un cúmulo de actividades que han ido creciendo y evolucionando a través del tiempo, generando mosáicos 

espontáneos, propios del crecimiento de actividades de una familia con el pasar del tiempo; situación que espera 

ser abordada con el planteamiento de nuevas relaciones de actividades dentro de los módulos habitacionales. 

Diagrama 11: Relación de actividades en unidades habitacionales; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Diagrama 12: Relación de actividades en unidades habitacionales; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 El replanteamiento de la situación habitacional, 

tendrá como eje fundamental el orden funcional 

de las actividades. Sin embargo, se tomarán 

en cuenta, criterios climáticos y visuales que 

favorezcan las condiciones de confort dentro de las 

unidades habitacionales, asegurando así, el mayor 

rendimiento de la edificación para sus usuarios.
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Actividades sociales

Actividades privadas

Actividades de servicio

Circulaciones / estancias

Actividades sociales

Actividades privadas

Actividades de servicio

Actividades anexas

Acceso

Diagrama 13: Relación volumétrica de actividades en unidades 
habitacionales; 

Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
Diagrama 14: Usuarios etapa 3; 

Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 De acuerdo a estos planteamientos, se establece 

una relación volumétrica favorecida de actividades, en 

el cual se potencian los componentes de acuerdo a las 

consideraciones tanto climáticas como funcionales.

4.4 Etapa 3: Usuario Rehabilitado - Evolucionado

 Según el proceso evolutivo del usuario desde 

la etapa 1, hasta la etapa 3, se plantea un  nuevo 

programa de actividades en el cual, el usuario generador 

(pescador), se desarrolle en nuevos espacios, 

promoviendo el crecimiento sociocultural del lugar.

 Es decir, no será unicamente beneficiada 

la actividad pesquera, si no que se plantean 

nuevas propuestas espaciales para el 

crecimiento social, cultural y económico.

 Igualmente, en esta etapa, confluirá 

en el espacio con nuevos posibles usuarios, 

orientados a una actividad más turística.  

Etapa 1: Rehabilitación del usuario Etapa 3: Evolución del usuario

Etapa 2: Mejora de condiciones

+

+

Primer período de intervención

Segundo período de intervención

Tercer período de intervención
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Actividades comerciales

Ingesta de alimentos

Intercambio comercial local

Actividades de soporte

Administración de actividades Turismo marino / pesca deportiva

Espacio públicoNúcleo de servicios

Turismo 

4.4.1 Etapa 3: Aspectos físicos

 Al ser, programáticamente, una etapa nueva, se 

plantean tres ejes de acción de acuerdo a los cuales 

se establecerá una propuesta programática. Tomando 

en cuenta como ejes fundamentales el intercambio 

comercial, los núcleos de servicio y atención al público, 

así como la potencialización del turisimo del lugar.

 Igualmente se abordará con la misma 

prestancia, el espacio público, principal contenedor 

de las actividades turísticas y de recreo. Promoviendo 

el espacio público como medio de interacción social.

Diagrama 15: Relación de actividades etapa 3; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Turismo / espacio público

Ingesta de 
alimentos

Comercio/ 
intercambio

Administrativo/ 
servicios

Relación / orientación de actividades

Orientación visual

Diagrama 16: Relación de actividades etapa 3; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Actividades comerciales
Actividades de soporte

Turismo 

Diagrama 17: Relación volumétrica de actividades etapa 3; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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USUARIOS

NECESIDADES

ACTIVIDADES ESPACIOS

REQUERIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS

TIENEN
Y POSEEN

QUE TIENEN

QUE SE
DESARROLLAN EN

PARA LAS QUE
REALIZAN

4 . 5  P r o p u e s t a  p r o g r a m á t i c a

 De la relación establecida de acuerdo 

a usuarios - necesidades- procesos- 

actividades, se desarrolla un programa 

arquitectónico, el cual aborda sistemáticamente 

por medio de una matriz clasificada, cada 

uno de los espacios puntuales, con sus 

requerimientos y características, supliendo 

así el diseño arquitectónico planteado en 

los objetivos de la presente investigación.

Diagrama 18: Establecimiento de la propuesta programática 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)
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Necesidades Actividades Sub actividades Espacios Sub espacios Requerimientos Caracteristicas

Pesca Pesca de especies 
permitidas

Cercanía a centros a 
bancos de pesca Zona de pesca autorizada

Eviserado, descamado, 
fileteo Espacio limpio

Posibilidad de limpieza con 
métodos agresivos con 
materialdiad resistente

Desinfección y empaque Acceso controlado de 
pescadores y trabajadores

Relación directa con el 
cuarto sucio más no 

convergente en el espacio

Atraque de flotilla

Desembarque

Necesidades fisiológicas
Servicios Sanitarios Femenino / masculino Sanitarios y lavaderos

Capacidad de 
abastecimiento para la 

población pesquera

Lockers Duchas y espacio para 
guardar pertenencias

Vestidores Seguridad para las 
pertenencias

Espacio con la privacidad 
requerida

Zona de fríos Zona refrigerada
Posibilidad de 

implementacion de sistemas 
de refrigerado

Zona de preparación Acceso a carrtera Acceso por medio de vía 
pública

Área de despacho Conexión con el espacio de 
acopio

Venta de limpia de 
productos Zona de venta Espacios de descanso Acceso vehicular

Acceso al público

Conexion con el mar Amplitud necesaria para el 
trasiego de mercancía

Servicios Sanitarios Femenino / masculino Sanitarios y lavaderos
Capacidad de 

abastecimiento para 
visitantes 

Limpieza de flotilla Taller de mantenimiento Conexión con los espacios 
de limpieza y acopio

Amplitud y condiciones 
aptas para el correcto 
almacenaje

Carga y descarga al 
público Acceso al mar

Limpieza de espacios 
comunes Bodega

Cuarto sucio

Cuarto limpio

Atracadero marítimo (muelle)

Tránsito de mar a muelle seco

Espacio para la ingesta de 
alimentos

Personal Centro de acopio

Personal encargado de 
comercialización

Operarios de soporte MantenimientoSoporte 

Atención al público

Centro de acopioAlmacenaje de productosAcopio y distribución

Disponibilidad en altura y 
cercania para atraque de 

botes

Altura adecuada al nivel del 
mar

Vestidores

Ingreso y egreso de 
productosTrasiego de productos

Usuarios

Estrecha relación con el 
espacio público

Fu
nc

io
na

rio
s 

/ P
es

ca
do

re
s

Estantería Temperatura adecuada

Atraque de botes

Aseo personal en caso de 
necesidad

Aseo

Pescadores

Laborar

Limpieza de mercancía
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Necesidades Actividades Sub actividades Espacios Sub espacios Requerimientos CaracteristicasUsuarios

Materialidad antideslizante

Materialidad resistente al 
agua

Abastecimiento de plazas 
para navios Configuración de ramal 

Abastecimiento de 
combustible

Relación directa con el 
atracadero marino

Dimensión promedio para 
abastecimiento de navios 

grandes

Taller de mantenimiento Montacargas en caso de 
necesidad

Dimensión promedio para 
abastecimiento de navios 

grandes

Desacanso Visita a navios propios Espacios requeridos por un 
atracadero

Tours recreativos Visita a navios para 
actividades marinas

Espacios requeridos por un 
atracadero

Compras Compra en comercios 
existentes

Acceso desde el espacio 
público como desde la zona 

de marina

Variedad de posiblidades 
para la compra de articulos

Parqueo de vehículos Parqueo

Aparcamiento que 
abastezca plazas para la 

cantidad d público 
esperada

Espacio conforable para 
vehiculos

Intercambio de divisas Extracción de dinero de 
cajeros Cajeros como mínimo Accesible al público 

Ingesta de alimentos Oferta alimentaria

Variedad de opciones 
gastrónomicas que en su 
mayoría se retroalimenten 
con el producto extraído

Acceso no solo de los 
visitantes a las actividades 

maritimas si no como un 
atractivo individual

Disperción dentro del 
espacio público

Interacción social / 
intercambio económico

Espacios abiertos pata el 
desarrollo de actividades 

sociales
Espacios libres abiertos

S.S. Masculino Baños para ambos sexos
Libre acceso del público y 
relación proporcional con 

visitantes estimados

S.S. Femenino

Selección de mercadería Ventanilla Libre acceso desde el 
espacio público

Limpieza y buena 
presentación de la 

mercancía en el espacio

Intercambio Área de despacho
Espacio de acceso 
controlado para el 

despacho

Área adecuada para 
maniobras 

Administrativos de 
actividades marinas

Control de entrada y salida 
de flotilla

Checkeo/vigilancia de 
actividad maritima Oficina administrativa Oficina gerencia Acceso restringido Espacio privado

Cooperativistas

Dar seguimiento a lo 
relacionado con la 

comercialización del 
producto

Todo lo relacionado a la 
compra y venta de la 

mercancía 
Cooperativa Sala de reuniones Relación con el centro de 

acopio

Espacio para el personal 
administrativo necesario 

para el manejo 
administrativo de la 

cooperativa

Atracadero seco

Visitantes regulares, 
ocasionales, turistas

Área marina

Comercios

Parqueo público

Cajero

Área de comidas

Zonas de recreo públicas

Pesca deportiva / turística

Dimensiones adecuadas y 
necesarias para el promedio 

de navíos

Atracadero marítimo 

Zona de abastecimiento

Taller

Área marina

Relación directa con el mar

Ad
m

in
is

tr
at

iv
os

Atraque de navios

Recreo

AbastecimientoComerciantes Sala de ventasCompra de mercancía 
extraída

Baños públicos

U
su

ar
io

s

Atención de necesidades fisiológicas 
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Tabla 3: Programa arquitectónico
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Necesidades Actividades Sub actividades Espacios Sub espacios Requerimientos CaracteristicasUsuarios

Materialidad antideslizante

Materialidad resistente al 
agua

Abastecimiento de plazas 
para navios Configuración de ramal 

Abastecimiento de 
combustible

Relación directa con el 
atracadero marino

Dimensión promedio para 
abastecimiento de navios 

grandes

Taller de mantenimiento Montacargas en caso de 
necesidad

Dimensión promedio para 
abastecimiento de navios 

grandes

Desacanso Visita a navios propios Espacios requeridos por un 
atracadero

Tours recreativos Visita a navios para 
actividades marinas

Espacios requeridos por un 
atracadero

Compras Compra en comercios 
existentes

Acceso desde el espacio 
público como desde la zona 

de marina

Variedad de posiblidades 
para la compra de articulos

Parqueo de vehículos Parqueo

Aparcamiento que 
abastezca plazas para la 

cantidad d público 
esperada

Espacio conforable para 
vehiculos

Intercambio de divisas Extracción de dinero de 
cajeros Cajeros como mínimo Accesible al público 

Ingesta de alimentos Oferta alimentaria

Variedad de opciones 
gastrónomicas que en su 
mayoría se retroalimenten 
con el producto extraído

Acceso no solo de los 
visitantes a las actividades 

maritimas si no como un 
atractivo individual

Disperción dentro del 
espacio público

Interacción social / 
intercambio económico

Espacios abiertos pata el 
desarrollo de actividades 

sociales
Espacios libres abiertos

S.S. Masculino Baños para ambos sexos
Libre acceso del público y 
relación proporcional con 

visitantes estimados

S.S. Femenino

Selección de mercadería Ventanilla Libre acceso desde el 
espacio público

Limpieza y buena 
presentación de la 

mercancía en el espacio

Intercambio Área de despacho
Espacio de acceso 
controlado para el 

despacho

Área adecuada para 
maniobras 

Administrativos de 
actividades marinas

Control de entrada y salida 
de flotilla

Checkeo/vigilancia de 
actividad maritima Oficina administrativa Oficina gerencia Acceso restringido Espacio privado

Cooperativistas

Dar seguimiento a lo 
relacionado con la 

comercialización del 
producto

Todo lo relacionado a la 
compra y venta de la 

mercancía 
Cooperativa Sala de reuniones Relación con el centro de 

acopio

Espacio para el personal 
administrativo necesario 

para el manejo 
administrativo de la 

cooperativa

Atracadero seco

Visitantes regulares, 
ocasionales, turistas

Área marina

Comercios

Parqueo público

Cajero

Área de comidas

Zonas de recreo públicas

Pesca deportiva / turística

Dimensiones adecuadas y 
necesarias para el promedio 

de navíos

Atracadero marítimo 

Zona de abastecimiento

Taller

Área marina

Relación directa con el mar

Ad
m

in
is

tr
at

iv
os

Atraque de navios

Recreo

AbastecimientoComerciantes Sala de ventasCompra de mercancía 
extraída

Baños públicos

U
su
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io

s

Atención de necesidades fisiológicas 
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DISEÑO METODOLÓGICO
CAPÍTULO 5
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5.1  Des cr ip c ió n  d e l  p arad igma

 Como estrategia metodológica de investigación, 

el presente documento se rige bajo el paradigma 

naturalista, el cual supone una relación intrínseca 

sujeto-objeto y espacio, construyendo e interpretando 

el conocimiento desde la cercanía y la subjetividad. 

 Posee un enfoque mixto con énfasis cualitativo. 

Esto por la cantidad de datos sociológicos obtenidos 

de la comunidad en estudio que serán tomados en 

cuenta como parte central de la investigación. Su 

naturaleza es descriptiva utilizando gran cantidad de 

insumos visuales como referencias, implementando 

la técnica de campo como herramienta fundamental. 

Presenta una temporalidad longitudinal puesto que el 

análisis del espacio será referido a la situación de la 

comunidad desde los años 70s hasta la actualidad, 

considerando cronológicamente los impactos tanto 

positivos como negativos sobre la comunidad.. 

 

 El paradigma naturalista ha sido seleccionado 

por la necesidad de construir durante el proceso 

investigativo, una hipótesis que responda a la 

problemática desde la identidad en la relación sujeto-

objeto, que nace de una teoría interpretativa del material 

consultado y de los acercamientos con la comunidad y 

los entes con relación a esta.
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FUENTE DE IMAGEN:ELABORACIÓN PROPIA (2016)

ENFOQUE 
MIXTO

NATURALEZ
DESCRIPTIVA

TÉCNICA DE
CAMPO

TEMPORALIDAD
LONGOTUDINAL

PARADIGMA 
NATURALISTA

Diagrama 19: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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O: Objetivos

E: Etapa

F: Fase

A: Actividad

H: Herramienta

U: Universo

M: Muestra

5.2  E tap as  y  fas es  de  investgac ión

 Para este apartado se realizará una matriz de 

relaciones representada en el diagrama 16, la cual 

tiene como objetivo establecer las relaciones entre 

objetivos, sus etapas y las fases de cada una de ellas. 

Así como las actividades de cada una de las fases y las 

herramientas para ser llevadas a cabo, teniendo cada 

una un universo y una muestra al que hacen referencia 

para ser realizadas. 

 En la primera etapa se llevará a cabo un estudio 

de sitio de la zona del Muelle de Playa Tambor, en el que 

se pueda extraer la información necesaria, con el fin de 

conocer las dinámicas sociales y su ocupación en el 

espacio. Así como conocer la relación con el territorio 

que habitan y la funcionalidad de los espacios.

 Posteriormente, en la siguiente etapas se hará 

enfasis en los actores, detallando y recopilando la 

información necesaria para su correcto procesamiento.

 Seguidamente se hará un análisis referencial 

y posteriormente se hará el planteamiento de una 

propuesta arquitectónica.

Diagrama 20: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)

5.3. Etapas metodológicas
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Fase 1: Recopilación de 
información brindada por otros 
estudios realizados en la zona. 

Fase 3: Estudio detallado del 
desarrollo del modelo de enclave 
turístico segregado de Barceló 
Playa Tambor en los años 90 y 
hasta la actualiad. (Araya, 1995).

Fase 4: Comparación de datos 
recibidos en la recopilación de la 
información.

Fase 2: Estudio cronológico 
longitudinal desde la implantación 
del enclave turístico nacional en 
los años 70 hasta la llegada de 
este a las costas de Playa Tambor. 
(Carazo et. al 2014)

1

Actividad 1: Visita y Contacto directo con la 
comunidad para conocer el estado actual 
del territorio en el que esta se 
desenvuelven.

Actividad 2: Estudio de documentos que 
tengan relación tanto en su contenido 
como en su localización (trabajos finales de 
graduación).

Actividad 3: Comparación por medio de 
mapeos, tablas y diagramas acerca del 
lugar y sus transformaciones.

Registro fotográfico

Mapeo territorial

Documentación afin

Trabajos finales de 
graduación

Línea del tiempo

Traslape de mapeo

Tabulación de info.

Diagramación
Actividad 4: Traslape de mapeos físico 
espaciales en relación a los datos 
cronológicos.

5.3.1. Etapa 1: Estudio de sitio

Diagrama 21: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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5.3-2- Etapa 2: Estudio de actores
ET
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A 

2:
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Fase 1: Recopilación de 
información que permita conocer 
el desempeño de los actores del 
lugar y sus necesidades.

Fase 3: Establecimiento de 
relaciones entre las necesidades 
de los habitantes del lugar y el 
enclave turístico emergente. 

Fase 4: Búsqueda de un puntos 
de fusión por medio del diseño. 

Fase 2: Recopilación de 
información que permita conocer 
el desarrollo de enclaves turísticos 
en el momento de su incerción en 
el pasado. 

2

Actividad 1: Entrevistas y contacto 
personal con los habitantes del Muelle 
Tambor para conocer sus necesidades.

Actividad 2: Contacto directo y entrevistas 
con posibles desarrolladores de la zona 
para conocer sus intenciones y los 
alcances deseados por medio de sus 
propuestas.

Actividad 3: Análisis comparativo de 
propuestas, ideas e intenciones.

Actividad 4: Diagramación conceptual de 
intenciones de diseño. 

Entrevistas

Superposición de 
mapeos

Diagramación

Diagrama 22: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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5.3.3.  Etapa 3: Análisis referencial
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H
er
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Fase 1: Estudio de modelos de 
desarrollo similares al esperado 
mediante la propuesta.

Fase 3: Análisis de componentes 
requerimientos y características 
propias de las marinas.
 
Fase 4: Análisis del manejo de 
estructuras marinas y modelos 
constructivos similares al 
esperado en la propuesta final.

Fase 5: Análisis de variables 
climáticas, riesgos topográficos y 
manejo del recurso natural en 
otras propuestas similares, que 
tengan relación con el espacio 
marino.

Fase 2: Análisis comparativo de lo 
que se encuentra en el lugar, lo que 
brinda la comunidad y desarrollo 
de ideales esperados.

3

Actividad 1: Búsqueda de ejemplos a nivel 
nacional e internacional para conocer el 
funcionamiento de los mismos.

Actividad 2: Estudio a fondo de las 
necesidades y legislación para el diseño e 
implantación de una marina en territorio 
costarricense.

Actividad 3: Análisis de modelos que 
ejemplifiquen el manejo de construcciones 
en relación al espacio marino tanto a nivel 
nacional como ejemplos internacionales.

Actividad 5: Establecimiento de 
lineamientos y parámetros de diseño.

Actividad 4: Establecimiento de un 
prográma arquitectonico

Estudios de caso

Listado de 
necesidades

Legislaciòn nacional 
referente al tema

Diagramación de 
intenciones

Programa 
arquitectónico

Propuestas para el 
diseño

Diagrama 23: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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5.3.4.  Etapa 4: Anteproyecto arquitectónico
ET
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Fase 1:  Desarrollo de una 
propuesta de diseño que contenga 
todos los componentes 
programático y pautas de diseño 
definidas a partir de la etapa 3

4

Actividad 1: Diseño de espacios que 
contemplen las dinámicas y necesidades 
socio espaciales de la comunidad.

Actividad 2: Diseño de espacios que la 
marina contenga en relación con la 
comunidad afectada. 

Actividad 3: Diseño de zonas para el 
desarrollo de actividades turísticas marinas 
y afines. (Pesca deportiva, entre otras).

Softwares de diseño

Cronograma de 
trabajo

Plan maestro 
territorial

Revisiones de apoyo

Programa 
arquitectónico

Diagrama 24: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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5.4.  Síntesis de propuesta metodológica

ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

OB

E1

E2

E3

F1

F2

F1

F2

F1

F2

A1 H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

U1

U2

U3

M1

M2

M1

M1

FUENTE DE IMAGEN:ELABORACIÓN PROPIA (2016)

ENFOQUE 
MIXTO

NATURALEZ
DESCRIPTIVA

TÉCNICA DE
CAMPO

TEMPORALIDAD
LONGOTUDINAL

PARADIGMA 
NATURALISTA

ESTUDIO DE SITIO1 ESTUDIO DE ACTORES2 MARCO REFERENCIAL:
ESTUDIO DE CASOS3

DE
SA

RR
O

LL
O

 M
AR

IN
O

 C
O

ST
ER

O,
 P

LA
YA

 T
AM

BO
R

4

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

ESTUDIO DEL ENCLAVE TURISTICO
PLAYA TAMBOR

RECOPILACIÓN DE INFO EN SITIO

RECOPILACIÓN DE INFO EXTERNA

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES

ESTUDIO DE MODELOS DE DESARROLLO DISEÑO DE PROPUESTA

BUSQUEDA DE PUNTOS MEDIOS

Registro fotográfico,
 mapeo territorial, 

documentos con temáticas 
relacionadas, 

trabajos finales de graduación 
encontrados en SIBDI, 

línea cronológica del tiempo, 
superposición de los mapeos, 
tabulación de la información, 

diagramación de ideas y 
conceptos.

Entrevistas detallada a los 

habitantes de la zona de estudio, 

entrevistas detallada a los 

posibles desarrolladores de la 

zona, superposición de mapeos, 

matriz comparativa de la 

información recibida.

Estudios, información en digital y 
física acerca de marinas 

nacionales e internacionales, 
diagramación y listado de las 
necesidades y requerimientos 

para el diseño, diagramación de 
intenciones y propuestas de 

diseño contemplando las pautas 
establecidas, entrevista a 

expertos nacionales del manejo 
de la legislación de la ZMT en 
Costa Rica, entrevista a con 

expertos nacionales acerca de 
edificaciones que contemplen los 
espacios  y ecosistemas marinos.

Utilización de softwares de 

diseño de conocimiento 

absoluto, 

cronograma de trabajo, 

plan maestro, 

programa arquitectónico.

ESTUDIO CRONOLÓGICO

COMPARACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS COMPARATIVO

ANÁLISIS DE COMPONENTES: MARINAS

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS: MARINAS

MUELLE DE PLAYA TAMBOR, 

PUNTARENAS, COSTA RICA

OBJETIVO GENERAL

ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS

Diagrama 25: Estrategia metodológica; Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)
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5.5 Cronograma de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

F1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Actividad 1: Visita y Contacto directo con la
comunidad para conocer el estado actual del
territorio en el que esta se desenvuelven.

F2: ESTUDIO CRONOLÓGICO
Actividad 2: Estudio de documentos que tengan
relación tanto en su contenido como en su
localización (trabajos finales de graduación).

F3: ESTUDIO DEL ENCLAVE TURISTICO
PLAYA TAMBOR

Actividad 3: Comparación por medio de
mapeos, tablas y diagramas acerca del lugar y
sus transformaciones.

F4: COMPARACIÓN DE DATOS Actividad 4: Traslape de mapeos físico
espaciales en relación a los datos cronológicos.

F1: RECOPILACIÓN DE INFO EN SITIO
Actividad 1: Entrevistas y contacto personal
con los habitantes del Muelle Tambor para
conocer sus necesidades.

F2: RECOPILACIÓN DE INFO EXTERNA

Actividad 2: Contacto directo y entrevistas con
posibles desarrolladores de la zona para
conocer sus intenciones y los alcances
deseados por medio de sus propuestas.

F3:ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES Actividad 3: Análisis comparativo de las
distintas posturas.

F4:BUSQUEDA DE PUNTOS MEDIOS Actividad 4: Matriz de síntesis 

F1: ESTUDIO DE MODELOS DE 
DESARROLLO

Actividad 1: Búsqueda de ejemplos a nivel
nacional e internacional para conocer el
funcionamiento de los mismos.

F2: ANÁLISIS COMPARATIVO
Actividad 2: Estudio a fondo de las necesidades
y legislación para el diseño e implantación de
una marina en territorio costarricense.

F3: ANÁLISIS DE COMPONENTES:
MARINAS

F4: ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS:
MARINAS

F5: ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS Actividad 4: Establecimiento de lineamientos y
parámetros de diseño.

Actividad 1: Diseño de espacios que
contemplen las dinámicas socio espaciales de
la comunidad.

Actividad 2: Diseño de espacios que la marina
contenga en relación con la comunidad
afectada. 

F1:DISEÑO DE PROPUESTA

ACTIVIDADESFASES SEMANAS
CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividad 3: Análisis de modelos que 
ejemplifiquen el manejo de construcciones en 
relación al espacio marino tanto a nivel 
nacional como ejemplos internacionales.

E
T

A
P

A
 1

E
T

A
P

A
 2

E
T

A
P

A
 3

E
TA

P
A

 4

Diagrama 26: Cronograma de trabajo; Fuente: Estrada Penabad, A. 2016)
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CONCEPTUALIZACIÓN Y PAUTAS
CAPÍTULO 6
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Aspectos 
sociales

Aspectos 
económicos

Aspectos 
ambientales

Ecoeconomía

Socioambiental Socioeconómico

6 . 1 .  C o n c e p t u a l i z a c i ó n

 A raìz del estudio de las necesidades de la 

población y el conocimiento de sus procesos, nace la 

formulación y aparición de nuevos conceptos que van 

dando forma a las nuevas propuestas para el espacio.  

Uno de los conceptos desarrollados es el de desarrollo 

sostenible. En su definición formal este significa: 

Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras, promoviendo equilibrio 

entre los aspectos sociales, ambientales y 

económicos. (Comisión del Desarrollo y Medio 

Ambiente citado en Ramírez et al (2004): 55)

 Partiendo de esta relación equilibrada se 

planteará una propuesta que logre mantener 

una simbiosis entre dichos aspectos. Desde el 

punto de vista económico, la autogeneración 

económica de la población y el tener la 

posibiliad de lucrar de su propia actividad  

de la mano de buenas prácticas ambientales dentro 

de edificaciones con conciencia ecológica son el 

pilar fundamental de dicho concepto. Igualmente, 

el promover el sentido de comunidad por medio de 

la integración en espacios destinados a la actividad 

pesquera intrínsecos a la vivienda. 

Diagrama 27: Sostenibilidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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 De este proceso en el tiempo y espacio, de 

la mano de la eficiencia que permite ser eficaz, 

surge el concepto de ciudades sostenibles. Dichas 

ciudades son emergentes del propio desarrollo 

sostenible. Utilizan el emprendimiento local 

como herramienta fundamental para el desarrollo 

económico, desarrollando ciudades más prósperas, 

con proyecciones económicas crecientes.

 Son comunidades en temas ambientales 

que mitigan su impacto con actividades tipo 

reciclaje, reutilización y aprovechamiento de 

los desechos, como se plantea en cuanto a los 

procesos de la pesca en el presente documento.

 En cuanto a la igualdad de sus habitantes, se 

plantea una comunidad en la que se dota de igualdad 

de condiciones a todos sus usuarios, permitiendoles 

el mismo crecimiento y desarrollo, económico, social 

y sobretodo, laboral, potenciandole indistintamente de 

sus condiciones con respecto a los demás habitantes.

 En temas sociales, se  plantea una sociedad 

activa, inclusica y sobre todo, segura promoviendo el 

espíritu de comunidad en todos sus aspectos, dentro de 

los espacios públicos, espacios de recreo orientados 

a la vivienda, por ejemplo. Formar un conjunto por 

medio de la individualidad propia y la identidad de cada 

usuario, creando espacios seguros para la comunidad.

 Lo que respecta a transporte, se vela por las 

ciudades y comunidades con buena conectividad, 

creando espacios no solo para el transporte móvil 

si no que igualmente promoviendo el transporte 

físico como eje primario. De esta manera, se 

promueven comunidades transitables, dedicadas en 

su mayoría al peatón y a los recorridos espaciales.

 Se plantean edificaciones con diseño y 

construcción útiles y que promuevan el sentido 

de pertenencia a sus usuarios. Principalmente 

respondiendo a la funcionalidad y forma atractiva.
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Comunidades
Sostenibles

Transporte

Buena conectividad

Economía

Am
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al

El desplazamiento dentro de las 
comunidades es fluido y permite la 
independencia de los vehículos, 
promoviendo las distancias 
caminables y el uso de bicicletas.

Habitantes locales son capaces
de generar fuentes de ingreso que les 
promueva una buena calidad de vida; 
Generación de propios negocios que 
fomente el comercio interno con otros 
negocios locales, generando nuevos 
empleos, mejora de condiciones y 

mejores estándares de vida.

Sensibilidad am
biental

Diseño y construcción

Com
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ProsperidadDiagrama 28: Ciudades sostenibles; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)



94 Lito Comunidad, Playa Tambor

6 . 2 .  P a u t a s  d e  d i s e ñ o

 El establecimiento de las pautas de diseño 

del presente proyecto se da por medio de la 

investigación de factores y condiciones propias 

del lugar, tomandolas como referencia para la 

evaluación y apropiamiento de lenguajes traducidos 

en diseño. Las condiciones evaluadas son: 

1.Condiciones topográficas

2. Condiciones bioclimáticas

2.1.Soleamiento

2.2.Temperaturas

2.3 Vientos predominantes.

 A partir de esta evaluación se establecen 

estrategias de diseño pasivas como decisiones 

para el abordaje al diseño propuesto.

6.2.1. Condiciones topográficas

 Como se aprecia en la imagen 25, la 

zona de estudio presenta una topografía con 

pendientes considerables, lo cual será aboradado 

por medio del planteamiento de  materialidad 

y condiciones en el diseño que respeten y 

potencien dicha configuración dentro del espacio.

 De esta manera se pretendera abordar la 

propuesta de la forma menos invasiva al entorno 

posible, conservando en la mayor cantidad posible 

los rasgos fundamentales de la topografìa actual.
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46m

30m

20m

10m
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50m 100m 150m 200m0m

Playón de 
piedras

MarCalle 
pública

Zona privada, 
cubierta vegetal

Sección topográfica transversal
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Sección calle pública longitudinal

Acceso 
Zona ¨residencial¨ 

Zona de 
muelle

648m

VIVIENDAS VIVIENDAS MUELLE

Imagen 31: Corte transversal;  Fuente: Estrada Penabad, A. (2016)

Imagen 32: Vista desde el Muelle de Playa Tambor;  
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)

Imagen 33: Vista desde el acceso a la zona delMuelle de Playa Tambor;  
Fuente: Estrada Penabad, A. (2017)
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6.2.2. Condiciones bioclimáticas: temperaturas y vientos 

 Para el abordaje de dichas condiciones, se 

tomaron en cuentas datos propios de la estación 

meteorológica más cercana a la comunidad, 

Paquera. Gracias a los datos recopilados por 

el Instituto Meteorológico Nacional, de los 

ultimos 10 años, se establecen promedios los 

cuales resaltan dos épocas críticas al año.

 La época crítica seca, entre los meses de 

Febrero y Marzo, que presenta las temperaturas más 

altas, alcanzando casi los 36 grados centígrados, 

estos acompañado de las más fuertes condiciones de 

radiación y las mínimas de humedad y precipitación.

 Opuesto a esto se encuentra la época 

crítica lluviosa, durante el mes de Octubre, 

alcanzando los máximos niveles de precipitación, 

en respuesta a los menores índices de 

temperatura y radiación respectivamente.
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Imagen 12: Climograma de columnas

Fuente de información: IMN, Estrada Penabad, A. 2018)
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6.2.3. Condiciones bioclimáticas: soleamiento y orientación

Planta de procesamiento: Equinoccio de Primavera

 Para este anàlisis, se trabajó con los 

modelos volumétricos de las principales 

propuestas edilicias según  las etapas. Dichas 

propuestas volumétricas se analizaron en los 

periódos del año críticos (solsticios y equinoccios), 

En sus horas crítica, de manera que se fueran 

estableciendo, texturas, cerramientos, aberturas, 

y sobre todo la orientación de las edificaciones. 

20 de Marzo, 8 am

20 de Marzo, 12 pm

20 de Marzo, 4 pm
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Planta de procesamiento: Solsticio de verano

Planta de procesamiento: Equinoccio de Otoño21 de Junio, 8 am

21 de Junio, 4 pm

21 de Junio, 12 pm 22 de Setiembre, 8 am



99Lito Comunidad, Playa Tambor

Planta de procesamiento: Solsticio de Invierno

21 de Diciembre, 8 am

21 de Diciembre, 8 am

22 de Setiembre, 12 pm

22 de Setiembre, 4 pm
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21 de Diciembre, 8 am

20 de  Marzo, 8 am

20 de  Marzo, 12 pm

20 de  Marzo, 4 pm

Viviendas: Equinoccio de Primavera
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Viviendas: Solsticio de Verano

Viviendas: Equinoccio de Otoño21 de  Junio, 8 am

21 de  Junio, 4 pm

22 de  Setiembre, 8 am21 de  Junio, 12 pm
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22 de  Setiembre, 12 pm

21 de  Diciembre, 8 am

21 de Diciembre, 12 pm22 de  Setiembre, 14 pm

Viviendas: Solsticio de Invierno
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21 de Diciembre, 4 pm

20 de Marzo, 8 am

Lito Comercio: Equinoccio de Primavera
20 de Marzo, 12 pm

20 de Marzo, 4 pm
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Lito Comercio: Solsticio de Verano

Lito Comercio: Equinoccio de Otoño21 de  Junio, 8 am

22 de  Setiembre, 8 am

21 de  Junio, 4 pm

21 de  Junio, 12 pm
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Lito Comercio: Solsticio de invierno

22 de  Setiembre, 12 pm
21 de  Diciembre, 8 am

21 de  Diciembre, 12 am22 de  Setiembre, 4  pm
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21 de  Diciembre, 4pm

6.3. Estrategias de diseño pasivas

Imagen 34: Estudio solar de edificaciones;  
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 1. Amplios Aleros: Estos proporcionan 

mayor área de cobertura (en planta), y 

protegen mayormente los espacios internos 

de las edificaciones. Especialmente, evitan la 

radiación directa de los espacios, generando 

espacios con mayor confort térmico.

2. Protección vertical: Esta por medio 

de parasoles, louvers, o elementos que 

funcionen bajo los mismos principios.

Su característica primordial es que permitan 

la ventilación y la circulación de la misma 

a través de los espacios, interceptando 

igualmente la radiación solar directa.

3. Evasión de calor en la cubierta: 

Esta por métodos convectivos 

(proponiendo cubiertas ventiladas).

Por métodos radiantes: utilizando

 En conclusión del previo análisis, se 

establecen las siguientes estrategias de diseño 

pasivo en el diseño, como una forma de mitigar, 

el impacto del diseño en el espacio, así como de 

promover las mejores condiciones de confort 

para los usuarios dentro de las edificaciones.



107Lito Comunidad, Playa Tambor

Estructura primaria en 
madera laminada, 12´´ x 8´´

Estructura primaria en 
madera laminada, 12´´ x 8´´

Estructura primaria en 
madera laminada, 12´´ x 8´´

Ensanguchado de 
PRODEX AD3, para 
aislamiento térmico 

reflectivo.

Louvers como barrera 
vertical para mitigar 
posibles rayos de sol 

directos

Lámina HG con superficie 
recubierta con Termostyl 

de SUR como aislante 
térmico

Pantallas vegetales en 
envolventes verticales en la 

fachada sur evitando el 
calentamiento de la vivienda.

Lámina HG con superficie 
recubierta con Termostyl 

de SUR como aislante 
térmico

Cerramientos verticales, 
en USG, Durock para 

exteriores  

Cerramientos verticales, 
en USG, Durock para 

exteriores  

Cimentaciones en concreto 
colado según la necesidad de 
cada vivienda por localización

materiales reflectivos como la pintura 

y texturas en la misma que posean 

coeficientes bajos de absorción térmica.

4. Pilotes como fundación: Al elevar las 

edificaciones del terreno se promueve la 

ventilación de la envolvente inferior de los 

edificios, disipando su calor. Igualmente 

facilitando el manejo de posibles escorrentías 

a causa de la topografía y sus pendientes.

5. Orientación:  Utilizando como premisa el 

análisis solar realizado, se establecerá la 

orientación adecuada para cada edificación 

de manera que sean aprovechados de la 

manera más integral posible, los vientos 

predominantes, la luz directa, las sombras, 

las visuales con posibilidad de potenciar y 

demás factores bioclimáticos y espaciales .  
Imagen 35: Corte típico de edificación;  

Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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CAPÍTULO 7
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1    Acceso
2    Parqueo 
3    Acceso al mar
4    Renta de bicicletas
5    Muelles de pescadores
6    Centro de procesamiento y acopio
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7. Propuesta arquitectónica: diseño de conjunto

Imagen 36: Planta de conjunto; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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7.1  Propuesta arquitectónica: Etapa 1
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 La primera etapa de intervención, contiene 

por edificación principal la planta de procesamiento 

de la mercancía extraída de la pesca. Dicha 

planta contiene los espacios que suplen las 

necesidades de esta actividad, generando flujos 

de proceso limpios, independientes y ordenados.

 Se plantea el rediseño de la edificación existente 

(muelle), proponiendo tres muelles pequeños de 

pescadores, de manera que no se concentre el atraco 

de navíos y lanchas en solo uno, proyectando la 

evolución de la actividad a mediano y largo plazo.

 Se plantea el tratamiento del espacio público 

que potencie el lugar como foco de actividad 

turística, para lo que se prevee un parqueo de 

uso público y turístico en el acceso, promoviendo 

la peatonalización del espacio, así como el uso 

de la bicicleta y medios de transporte alternos.

Imagen 37: Planta de conjunto, etapa 1; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Diagrama 7: Proceso de actividades post pesca.Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 38: Planta de Procesaiento; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 40: Planta de Procesamiento; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018) Elevción arquitectónica, Planta procesamiento
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7.2  Propuesta arquitectónica: Etapa 2
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Imagen 41: Planta de conjunto, etapa 2; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 La etapa de intervención 2, aborda 

el eje habitacional de la propuesta. 

Se plantea el tránsito peatonal entre las unidades de 

vivienda, através de espacios de reunión pública, así 

como sederos en directa relación con la naturaleza.

 Se establecieron dos módulos habitacionales 

bajo los que se espera satisfacer el promedio de 

necesidades habitacionales de las familias en sitio. El 

primer módulo cuenta con un área de 75m2 habitables 

y posee una capacidad máxima de 6 habitantes.

 El segundo módulo tiene un área de 125m2 

habitables, con una capacidad máxima de 10 personas. 

Ambas propuestas se poseen un planteamiento 

funcional lógico, partiendo de ejes distribuidores 

en las áreas sociales que se ramifican a los demás 

componentes de la vivienda, situando las áreas 

privadas en la parte posterior y superior de los módulos. 

 Se tomaron en cuenta las condiciones 

bioclimáticas del lugar, definiendo una 

orientación de las viviendas hacia el noroeste, 

aprovechando así los vientos predomintantes 

sobre la fachada transversal de la vivienda.  
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Imagen 42: Vivienda unifamiliar; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 43: Vivienda unifamiliar; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)Vivienda módulo 1: Vista Isométrica
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Imagen 44: Vivienda unifamiliar; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)Planta de distribución arquitectónica, vivienda módulo 1
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Imagen 47: Vivienda unifamiliar compuesta; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Vivienda módulo 2: Vista Isométrica
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7.3  Propuesta arquitectónica: Etapa 3
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Imagen 51: Planta de conjunto, etapa 3; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

 La propuesta que se plantea en la etapa 3, supone 

la inserción de un programa arquitectónico nuevo en 

sitio. Puesto que se orienta a la actividad e intercambio 

y turistica, posee edificaciones que albergan espacios 

para el descanso, recreo e ingesta de alimentos.

 De la misma manera, al promover el 

intercambio, no solo del producto de la pesca, si 

no que de otras posibles fuentes de ingreso para 

la comunidad (artesanías, etc), se desarrolla un 

Lito Mercado, dentro del cual se espera que la 

población de Tambor, pueda hacer uso para el 

desarrollo de nuevas actividades, promoviendo 

focos de interés para el turista que visita la zona.

 Se centralizan las actividades administrativas 

y de servicio al público en un edificio central, dentro 

del cual sucede lo que da soporte a lo desarrollado 

en los espacios de recreo, ingesta de alimentos, etc.

 El espacio público que alberga las demás 

actividades turísticas, contiene un atracadero 

marítimo, proyectándose como la evolución de 

la actividad pequera, transformándola en posible 

turismo pesquero, turismo deportivo, entre otros.

Este atracadero tiene su propio espacio de soporte 

técnico (localizado con el numero 15 en la imagen 

43), de manera que funcione como un espacio para 

el mantenimiento de navíos, lanchas y equipo marino.
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Imagen 52: Lito Desarrollo, etapa 3; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Lito Comercio
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Planta arquitectónica: Lito Comercio, nivel 1

Edifcio A Edifcio B Edifcio C

Imagen 53: Lito Desarrollo, etapa 3; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Planta arquitectónica: Edificio B, nivel 1 Imagen 55: Lito Desarrollo, etapa 3; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Corte arquitectónico: Edificio B Imagen 58: Lito Desarrollo, etapa 3; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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LITO COMUNIDAD: Desarrollo Marino Costero Playa Tambor
Cóbano, Puntarenas
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Imagen 59: Lito Comunidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 60: Lito Comunidad: acceso; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 61: Lito Comunidad: Centro de acopio; Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 62: Lito Comunidad: Centro de acopio; Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)

Imagen 63: Lito Comunidad: Centro de acopio; Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 64: Lito Comunidad: Centro de acopio y muelles de pescadores; 
Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 65: Lito Comunidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 66: Lito Comunidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 67: Lito Comunidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)

Imagen 68: Lito Comunidad; Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 69: Lito Comunidad: VIviendas;  Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 70: Lito Comunidad: VIviendas;  Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 71: Lito Comunidad: Atracadero;  Fuente: Estrada Penabad, A. (2018)
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Imagen 72: Lito Comunidad: Lito desarrollo;  Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 73: Lito Comunidad: Lito desarrollo;  Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 74: Lito Comunidad: Lito desarrollo;  Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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Imagen 75: Lito Comunidad: Oferta gastronómica;  Fuente: Estrada Penabad, 
A. (2018)
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Imagen 76: Lito Comunidad: Área administrativa;  Fuente: Estrada Penabad, 
A.  (2018)
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Imagen 77: Lito Comunidad: Lito comercio;  Fuente: Estrada Penabad, A. 
(2018)
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