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 El proyecto “Diseño de atracadero y regeneración del espacio urbano desde una perspectiva sustentable en Pavones, Golfito en el 2020: Una perspectiva 

desde la población local y migrante” se crea, debido a la necesidad espacial que tiene la comunidad de Pavones por no tener espacios comunes colectivos que 

permitan un buen desempeño social y cultural, lo que trae consigo una falta de sentido de pertenencia y de apropiación.

            El cambio social y económico que se ha ido generando, con el paso del tiempo, ha creado que los locales nacionales tengan un conflicto de identidad; la 

zona tiene mucho emigrante, y esto no permite que haya un desarrollo igualitario, creando diferencias sociales, donde los extranjeros son los que han ido, poco 

a poco, apropiándose del espacio físico y social.  La intención de esta intervención es generar desarrollo e intercambio igualitario para devolverles la identidad 

local y, sobre todo, la confianza a los ciudadanos locales. 

 El objetivo principal es promover un intercambio equitativo, donde haya nuevas formas de desarrollo, tanto económico como social y urbano, que 

permitan generar conciencia y nuevas oportunidades a nuevas generaciones, para que estas se preparen para surgir en una sociedad con grandes expectativas, 

de convivencia, y con una identidad que potencie a la comunidad nativa.

RESUMEN
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ABSTRACT

The project “Design of berth and regeneration of urban space from a sustainable perspective in Pavones, Golfito in 2020: A perspective from the local and migrant population” 

is created, due to the spatial need that the Pavones community has for not having spaces collective commons that allow good social and cultural performance, which brings 

with it a lack of a sense of belonging and ownership.

            The social and economic change that has been generated, with the passage of time, has created that national locals have a conflict of identity; The area has a lot of 

immigrants, and this does not allow for an egalitarian development, creating social differences, where foreigners are the ones who have gone, little by little, appropriating 

the physical and social space. The intention of this intervention is to generate development and equal exchange to restore local identity and, above all, trust in local citizens.

 The main objective is to promote an equitable exchange, where there are new forms of development, both economic, social and urban, that allow generating awareness 

and new opportunities for new generations, so that they prepare to emerge in a society with great expectations, of coexistence , and with an identity that empowers the native 

community.
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introducción

 Con la globalización y el crecimiento urbano 

han surgido   grandes cambios físicos en todas 

las estructuras urbanas y sociales. Con ello, han 

venido grandes problemáticas sobre temas sociales, 

culturales, económicos y espaciales.  Al crearse estos 

factores, traen consigo pautas como inseguridad, 

desempleo, delincuencia, deterioro de infraestructura 

y mucha falta de conciencia e identidad humana.

 La intervenciones y resoluciones de tramas 

urbanas están en constante crecimiento y cambio, 

debido a que hay nuevas alternativas, que pueden 

mejorar el estilo de vida de una sociedad y promover 

cambios positivos para las futuras generaciones, y 

contribuir a darles calidad de vida a los habitantes.

            Al generarse estos cambios físico-urbanos, 

se   manifiestan otros aspectos positivos   en   la 

sociedad. Estas intervenciones integran a los 

usuarios con  mejoras y   favorables   condiciones, 

lo que atribuye más participación y vivencia del 

sector,  dándoles nuevo sentido de pertenencia 

e identidad a la ciudad y sus participantes.

 Este proyecto lleva a cabo una serie de 

análisis, recomendaciones, estudios y propuestas,  

para lograr desarrollar una idea con más credibilidad 

y funcionamiento. La zona a intervenir es una 

comunidad vulnerable en algunos aspectos, que 

son necesarios resolver para devolverle a la 

población su identidad y nuevas oportunidades, 

que   permitan   la   evolución   de   cada   usuario 

como   individuo   y   como   un   colectivo   social.

 En el capítulo 1 de este documento, se 

hace un análisis de la zona de Pavones (Golfito), 

de sus antecedentes, argumentando las razones por 

las que ha tenido un aumento en problemáticas 

sociales, con ese modelo estudiado. Se determina el 

tema-problema como    enfoque    del    proyecto    

para    continuar con  la  investigación, y de esta 

manera, se plantean los objetivos (objetivo 

general y específicos), cerrando así este capítulo.

 En   el   capítulo   2, se   hace   un   estudio 

de     los     conceptos     de     mayor     relevancia para      

aporte      del      proyecto, considerando términos como 

urbanismo, apropiación, restauración, movilidad 

urbana, entre otros.  Los conceptos son respaldados      

con  ensayos, que entrelazan las definiciones que 

están altamente relacionadas con el sentido urbano y 

de pertenencia   de   las   personas   con   los   espacios.

 Estos conceptos se interrelacionan con 

el análisis de casos de estudio, que permiten 

visualizar pautas de diseño, lineamientos y

guías, desde el punto de vista internacional  y e1

nacional. Para concluir el capítulo, se desarrolla 

un análisis gráfico-interpretativo del contexto, 

siendo Pavones la zona de estudio, donde 

se definen aspectos claves de su desarrollo. 
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 El capítulo 3 contiene la metodología

donde se plantean los enfoques y los tipos de

investigación que son de importancia para el

desarrollo del proyecto. Se explican los diferentes

instrumentos, variables y el muestreo a aplicar

en las encuestas. Se mencionan las fuentes de

información con las que se desarrolla el criterio

previo para la creación de conocimiento y con las

cuales se fundamenta la teoría, cerrando 

con los alcances y las limitaciones.

 Con el capítulo 4, se llega al estudio del

contexto espacial de Pavones, se establecen los 

datos más relevantes de población, aspectos 

generales como uso de suelo, actividades de 

la zona, aspectos socioculturales, mapeos de 

apoyo, con los que se grafican los flujos viales, 

peatonales, los puntos de convergencia, entre otros. 

 Se   abarcan   los   análisis   macro, medio   

y micro, donde, en este último, se contempla el 

sitio del proyecto, que comprende un desarrollo 

de la zona terrestre a la marina, conectando y 

generando interrelación entre lo existente y lo nuevo, 

que es la propuesta de desarrollo e intercambio.

            Se  desarrollan un estudio de perfiles, tipología de 

la zona, materialidad, actividades frecuentes y  paleta 

vegetal.  Para concluir, con el desarrollo del capítulo 

se plantea un FODA y un análisis de datos, que hace 

referencia a las entrevistas realizadas a los usuarios. 

 Con el capítulo 5, se abarca todo el análisis 

previo y se crea el concepto metafórico del proyecto, 

con el que se plantean pautas de diseño, programa 

urbano, matrices de relaciones, diagramas, una 

zonificación y la estructura de la forma, que se 

va a proponer a lo largo del desarrollo de la idea.
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        Por último, el capítulo 6 presenta la propuesta, 

con sus soluciones arquitectónicas, electromecánica, 

paisajística, paleta vegetal, materialidad propuesta, 

vistas y perfiles, que explican el alcance del proyecto 

y el resultado final. Todo lo expresado anteriormente 

se establece bajo ciertos requisitos planteados por 

la universidad, para la presentación del proyecto 

de graduación, con el apoyo de la tutora y el lector, 

para   lograr   un   proyecto   completo   y   eficiente.



ASPECTOS GENERALES

CAP. I



DELIMITACION DEL TEMADELIMITACIÓN DEL TEMA
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 El urbanismo es un elemento de suma 

importancia a nivel de crecimiento en una ciudad; este 

es el factor que ayuda a planificar y ordenar el territorio, 

y así, pensar en los espacios para brindar una mejora 

en la calidad del estilo de vida de los ciudadanos. La 

consideración de una buena planificación previa en 

las urbes es el diseño de la infraestructura, tanto a 

nivel arquitectónico como a nivel urbano-geográfico. 

El desarrollo urbano juega un papel imprescindible 

en el día a día de todas las ciudades y las personas 

que la habitan. Se trata de una modalidad en el plan 

que procura priorizar y mejorar la comodidad, la 

practicidad y la vida social de los ciudadanos.

 Según Rogers. R. (2001), en su libro 

Ciudades para un pequeño planeta explica

Las necesidades urbanas y lo inevitable de 
su crecimiento continuo no disminuirán, 
vivir en ciudades no debe llevar per se 
a la autodestrucción de la civilización. 
Por ello, afirma que la arquitectura y la 
planificación urbana pueden evolucionar 
para aportar herramientas imprescindibles 
encaminadas a salvaguardar nuestro 
futuro,creando ciudades que produzcan 
entornos sostenibles y civilizadores. 
Mostrando que las ciudades futuras 
pueden ser el trampolín para restaurar la 
armonía perdida entre la humanidad y su 
medio. (p.4)

La importancia del progreso urbano 
es primordial para la convivencia y el 
bienestar de sus habitantes. Todo esto 
lo complementan con el desarrollo de 
espacios públicos, de encuentro de ámbito 
abierto, fomentando el ejercicio de vida en 
sociedad. Rogers. R. (2001), plantea que: 
“La desaparición del espacio público abierto 
no supone una mera causa de queja, sino 
que puede ocasionar una degradación social 
extrema. A medida que se extingue el vital 
ajetreo de los espacios públicos, perdemos 
el hábito de participar en la vida de la calle”. 
(p.10)

Figura 3: Portland´s Living Room.
Fuente: Benesh, S (2019)

Figura 2: Pioneer Square, Portland.
Fuente: Benesh, S (2019)

R E D E S 

U R B A N A S

Figura 1: Diagrama de planificación urbana.
Fuente: Elaboración propia (2020).



La importancia de los espacios públicos para la 

sociedad urbana ha sido señalada por diferentes 

autores, como Ontiveros & Freitas (2006), Vidal 

Moranta & Pol Urrutia (2005) y Giménez (2004); 

no solo se visualiza en ellos una plataforma para la 

interacción social, sino que es por medio de estos que 

se puede coadyuvar a desarrollar la cultura, la política, 

la identidad, así como el interés social por lo público. 

Estos ambientes en buenas condiciones pueden ayudar 

a mantener a las personas desocupadas, ocupadas, en 

áreas que ayuden al desarrollo de su creatividad. Los 

sectores sociales y comunes pueden reducir el uso de 

medios de transporte, y de esta manera, fomentar el 

uso de recorridos peatonales, mejorando los aspectos 

ambientales, creando lugares seguros y de pertenencia 

para los ciudadanos que habiten en esta.
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 Existen distintas maneras de generar cambios 

en la sociedad y en la planificación para el crecimiento 

de la misma; se puede mencionar el desarrollo rural 

sostenible, como un proceso que busca el cambio 

social y el crecimiento económico de las comunidades 

rurales, a partir de la integración racional de los medios 

de producción, los recursos y las necesidades de estas 

poblaciones. Todo este proceso es necesario para 

mejorar el estilo de vida de cada uno de sus habitantes; 

por medio de esta estructura se plantean estrategias 

para que haya vínculos que permitan la conexión de 

los individuos con todo su entorno, volviéndose un 

elemento primordial para el desarrollo de cualquier 

lugar, país o zona en crecimiento urbano.

Figura 5: Tampa, Florida.
Fuente: Benesh, S. (2019).

Figura 4: Portland, Orlando.
Fuente: Benesh, S. (2019).

 En Costa Rica, el urbanismo es una disciplina 

aún corta de progreso. Todo sistema gira en torno a 

la GAM y esto enfrenta grandes retos por mejorar la 

gestión urbana, la competitividad y la habitabilidad. 

Con el pasar de los años, se han desarrollado distintos 

procesos que vienen a generar el incremento urbano 

del país, pero con grandes retos de planificación. 

 Los núcleos urbanos demuestran síntomas 

preocupantes de despoblamiento, desmejora de la 

movilidad y crecimiento descontrolado.  El auge 

del fenómeno metropolitano, en la GAM, ha venido 

acompañado del crecimiento lineal de baja densidad y 

la puesta en peligro de importantes recursos naturales,

como consecuencia de estos patrones de desarrollo. 



 La importancia de un buen desarrollo urbano 

en el país es el resultado de una correcta planificación 

y ordenamiento, a nivel de planes reguladores y 

estrategias que ayuden a crecer de manera consciente 

y funcional a nivel de sociedad, brindando mejoras en 

la calidad de vida de todos los habitantes.

En el país hay muchas regiones que esperan ser 

planificadas con una mejor conciencia a nivel 

urbano, como es el caso de Pavones (Golfito). Esta 

es una ciudad ubicada en la región sur del país, con 

una falta de mejoramiento poblacional; no cuenta 

con un plan regulador adecuado, ni con un plan de 

uso de suelo definido ni actualizado. Pavones es un 

pueblo a la espera de intervenciones, que vengan 

a generar mejoras en el desarrollo personal y social 

de sus habitantes, espacios que generen sentidos de 

pertenencia, tanto para la población local como para 

la población migrante.

            En Pavones hay una gran falta de sentido de 

pertenencia; no se tiene nada a nivel urbano que logre 

generar una identidad.

            La afinidad de esta investigación es planificar 

y fomentar experiencias que traigan a la zona nuevas 

formas de desarrollo social, creando espacios que 

integren lo local y social, siendo este un generador 

de nuevas oportunidades laborales, espaciales, y 

así, activar de manera consciente y sustentable la 

regeneración de la ciudad de Pavones. 

            En    este    caso, Pavones    necesita    una 

rehabilitación que impacte a nivel urbano-social, 

pero sin atacar o invadir de manera inconsciente su 

entorno. La intención de este proyecto es regenerar 

la ciudad, pero sin causar daños o hacer mal uso del 

urbanismo en el entorno, haciendo una regeneración 

urbana sustentable, y potenciando las características 

procedentes de la migración y lo autóctono.
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 Debido a la posición geográfica de Pavones, se 

atiende y estudian las necesidades y las conformidades 

de crecimiento que esta puede intervenir, siendo así 

cómo se piensa en el planteamiento de un atracadero, 

trayendo este consigo una regeneración urbana y, a 

nivel social, un espacio de nuevas afinidades locales 

y migrantes, dando oportunidades de empleo y una 

mejor vida en sociedad.

 Será un punto de encuentro para muchos, 

donde todo esto generará sentido de pertenencia, 

tanto para los locales como los migrantes, residentes 

de la región.  Este elemento arquitectónico-urbano 

provocará un impacto positivo, ayudando a que 

muchos de sus habitantes consigan empleo dentro 

de la misma zona, sin tener que emigrar a territorios 

vecinos o completamente fuera, para buscar empleos 

o una mejor calidad de vida.

            Al regenerar un sector de Pavones con este tipo 

de intervención, traerá turismo a la región, y consigo 

nuevos  ingresos  e  intercambio  cultural  y  social, 

siendo un foco de gran ayuda para el desarrollo de 

sus habitantes, y creando mejoras en la regeneración 

urbana, aumentando espacios comunes, zonas de 

recorrido, y así fomentar el sentido de pertenencia. 

Figura 6: Pavones, Golfito.
Fuente: Una Ola Surf Camp (2016). 



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
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 Los últimos años se han caracterizado por la 

transformación de la economía a nivel mundial bajo el 

concepto de la globalización, teniendo gran influencia 

en las tecnologías de información y comunicación; 

alterando notoriamente las relaciones sociales, no 

solo desde planos económicos y culturales, sino que 

ha provocado alteración al organizar las ciudades. 

Todo esto trae consigo nuevas tendencias y dinámicas 

urbanas, creando atmósferas como: desigualdad social, 

nuevas estructuras productivas, desregulación, nuevos 

criterios urbanísticos, una explosión de movilidad 

en la nueva morfología urbana y uniformización del 

paisaje urbano.

            Según Jordán & Simioni (2003), en su libro 

Gestión urbana para el desarrollo, describen que: “Las 

ciudades son, en este sentido, el espacio del hábitat 

social donde se desarrolla la vida en comunidad, la 

satisfacción de necesidades, la generación de recursos, 

y la cultura, en resumen, donde tiene expresión el 

desarrollo social y económico”. (p. 44). 

Esta particular estipulación de la ciudad como 

emplazamiento   del   crecimiento   humano, exige 

y demanda, para su gestión, una aproximación y 

un análisis sistémico, que dé como resultado una 

propuesta de ordenamiento, que se concrete en el 

aprovechamiento de las potencialidades de la vida 

en comunidad, y la mitigación de los efectos o 

externalidades del proceso de crecimiento económico 

y transformación social.

 A consecuencia de los nuevos procesos de 

producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios característicos de la globalización, la capital, 

y sobre todo la gran metrópolis, se consolida como 

un “instrumento” del incremento económico. Su 

funcionalidad limita o facilita las posibilidades de 

inserción mundial de las economías latinoamericanas, 

con   especificidad   regional; es   decir, de   una 

integración desde la diversidad, que genere opciones 

y conveniencias para el logro de mejores niveles de 

vida y desarrollo.

 En América Latina y el Caribe, las ciudades 

son hoy el principal escenario del aumento económico 

y las oportunidades  de  avanzar,  aunque,  por  otra 

parte, son espacios donde se concentran los pobres y 

excluidos del progreso; la reestructuración económica 

global   ha afectado a las economías nacionales en 

general, pero muy especialmente a las personas en las 

ciudades y núcleos urbanos.

 Este documento presenta gran evidencia sobre 

el urbanismo y su regeneración de manera sostenible, 

crea la formulación y la aplicación de políticas de 

desarrollo en la región de América Latina y el Caribe,

que se enmarca entre dos fuerzas  que  configuran  el 

mundo de hoy: lo global, como una permanente y 

creciente integración económica, cultural y política 

de los países del mundo. y lo local, como aquella 

tendencia hacia mayores niveles de autodeterminación 

y delegación de gestión y poder a comunidades y 

localidades subnacionales, todo ello, en el contexto 

de fuertes contrastes entre crecimiento y recesión, 

equidad y desigualdad, exclusión e integración, 

pobreza y riqueza.

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

LO LOCAL- LO GLOBAL



IDENTIDAD
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Figura 7: Cultura.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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 “LA CULTURA ES LO ÚNICO QUE PUEDE SALVAR UN PUEBLO,LO ÚNICO,PORQUE LA CULTURA 

PERMITE VER LA MISERIA Y COMBATIRLA,LA CULTURA PERMITE DISTINGUIR LO QUE HAY QUE 

CAMBIAR Y LO QUE SE DEBE DEJAR, COMO LA BONDAD DE LA GENTE ”. -(Sosa, 2015)-
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 Se tiene la regeneración urbana de ciudades 

como Medellín (Colombia), que ha pasado de ser de 

alta peligrosidad y con gran cantidad de problemas 

asociados a la vulnerabilidad social de sus barrios, 

a constituirse en un ejemplo de innovación en la 

gestión urbana, traduciéndose en la variedad de 

políticas y programas llevados a cabo, con el objetivo 

de regenerar sus barrios más pobres y de mejorar su 

accesibilidad. 

 

Según Ramírez (2016), en su tesis Regeneración 

urbana integrada: proyectos de acupuntura en 

Medellín, expone que en los últimos años en Medellín 

se ha desarrollado la figura del Proyecto Urbano 

Integral (PUI), que corresponde a  un elemento  

multidimensional de prospección social, diálogo y 

planificación, destinado a la intervención urbana, 

principalmente en áreas urbanas vulnerables. Este 

instrumento abarca las dimensiones de lo social, 

lo institucional y lo físico, con el fin de resolver 

problemáticas específicas en una zona definida. 

 Es incuestionable el papel que juega la 

regeneración urbana en la recuperación económica 

de las ciudades. Según Castrillo, Matesaenz, Sevilla 

& Sánchez (2014), las instituciones plantean, en 

la actualidad, los procesos de regeneración como 

un elemento clave en la construcción de un modelo 

basado en la sostenibilidad y la integración de aspectos 

sociales, económicos y ambientales.  En cuanto a 

los aspectos ambientales, es importante considerar 

el aporte de autores como Haase, Frantzeskaki & 

Elmqvist (2014), quienes analizan la brecha existente 

entre la urbanización y el abastecimiento de servicios 

eco-sistemáticos en regiones urbanas, donde la 

gobernanza y el planeamiento focalizado en los 

beneficios que los ecosistemas generan, estos resultan 

vitales en un escenario de demanda de recursos y de 

energía cada vez mayores.
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Figura 8: Comuna 13 de Medellín, Colombia.
Fuente: Fundación Holcim (2014).

 En este contexto, la puesta en valor de estos 

servicios, en la gestión y planificación de metrópolis 

y de regiones urbanas, puede incidir en un notable 

aumento en la calidad de vida de las personas, desde 

la sostenibilidad y el rescate de valores paisajísticos 

hasta los recursos naturales de la zona.

Figura 9: Comuna 13 de Medellín, Colombia.
Fuente: Fundación Holcim (2014).



 No se está necesariamente con una persona 

determinada, pero, no obstante, se está con otros. 

Las ciudades reflejan los valores, el compromiso y la 

resolución de las sociedades que la envuelven. 

 Mientras tanto, en Costa Rica aparecen nuevos 

retos de desarrollo, y presenta patrones similares 

a otras ciudades de América Latina, por ubicación 

geográfica, riquezas paisajísticas, potencial turístico, 

capacidad de desarrollo, entre otros elementos, que 

llevan a crear propuestas de regeneración para una 

mejor integración social, urbana y cultural.

 En Costa Rica se ha dado, sobre todo, un 

enfoque de regeneración y recuperación en las zonas 

costeras y portuarias; el país cuenta con grandes 

ingresos económicos a nivel de comercio por vías 

marítimas. Tal es en el caso del proyecto de Limón 

Ciudad- Puerto, que pretendía la integración de la 

ciudad de Limón como un solo bloque de actividad 

económica, turística y de servicios, creando una marina 

como nueva actividad permanente, y desarrollando 

la capacidad de satisfacer la demanda creciente de 

turismo ecológico del Caribe

 Puede ser considerado que la implementación 

de servicios macro de la gestión urbana, de escala 

metropolitana e intercomunal, permitiría desarrollar 

planes de regeneración urbana integrada, capaces de 

generar estrategias que unen la innovación tecnológica, 

urbana, social y ambiental.

 La principal preocupación del urbanismo y su 

regeneración debe ser garantizar que la participación 

sea eficaz, y sea capaz de producir buenos resultados 

que vayan más allá de la información o el debate; es 

decir, que se traduzcan en transformaciones urbanas 

concretas, duraderas y efectivas.

            Gehl (2019), en su libro La humanización 

del espacio urbano (2009), invita a disfrutar del 

espacio público, aprovechando cada uno de los 

diferentes ambientes que este crea. La disponibilidad 

de oportunidades, al utilizar los sentidos, es un factor 

importante para calificar un buen espacio público. 

Este debe invitar a las personas a detenerse, sentarse, 

comer, jugar y a realizar todo tipo de actividades de 

manera espontánea.     “Estar   con   otras   personas, 

verlas, oírlas y recibir estímulos de ellas constituyen 

experiencias positivas, alternativas a estar solos” 

(Gehl, 2014, p. 25).
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Figura 10: Grand-Place, Bruxelles, Belgium.
Fuente: Vasey, A . (2019).



 Según JAPDEVA (s.f.), al concluir el proyecto 

Limón Ciudad-Puerto, la integración será total entre las 

áreas del recinto portuario y la ciudad. Este proyecto 

fue creado con el fin de potencializar el desarrollo 

directo de la ciudad de Limón, mediante la unión de la 

población y el puerto, generando servicios, empleo e 

inversiones en beneficio del mejoramiento de calidad 

de vida de sus habitantes.

En el año 2014, el Gobierno ordenó el cierre definitivo 

del proyecto Limón Ciudad-Puerto, gracias a la 

deficiente administración de fondos y al poco interés 

en el seguimiento del proceso constructivo.

            Como se puede ver, la mala planificación o 

la ineficiencia a la hora del desarrollo de este tipo de 

proyectos urbanos es una consecuencia que se debe 

evitar; fomentando la sensación de desarraigo entre 

la costa y sus habitantes, obligándolos a desplazarse 

a otros lugares o ciudades, siendo así este proyecto 

un ejemplo para investigar la Regeneración urbana 

sustentable en Pavones. Este tipo de propuestas 

evidencia la manera en que se puede observar cómo 

los puertos pueden mejorar las relaciones urbanísticas, 

económicas, sociales, culturales y comerciales con sus 

ciudades.

 Se contempla un patrón importante que 

sigue este proyecto: la recuperación de bordes 

costeros, siempre respetando la cultura del lugar y sus 

habitantes. Así, este proyecto es un ejemplo para la 

investigación de Regeneración urbana sustentable en 

Pavones. Este tipo de propuestas evidencia la manera 

en que se puede observar cómo los puertos pueden 

mejorar las relaciones urbanísticas, económicas, 

sociales, culturales y comerciales con sus ciudades. 

Se contempla, además, un patrón importante que 

sigue este proyecto, que es la recuperación de bordes 

costeros, siempre respetando la cultura del lugar y sus 

habitantes.

            Según Valverde (2008), en su libro La ciudad de 

Puntarenas: una aproximación a su historia económica 

y social,1858-1930, explica que los puertos por sí solos 

conocen una actividad migratoria intensa, debido a 

los intercambios realizados en ellos: comerciales y de 

transportes, entre otros.
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 Las urbes, que han servido como sede de 

puertos, tienen en común el tránsito de población, así 

como un intenso movimiento comercial. Mas la vida 

como puerto no lo es todo, pero sí un condicionante 

importante; existen otras actividades económicas al 

interior, grupos sociales que no necesariamente están 

ligados al movimiento portuario entre sí, aunque no se 

descarta su participación en la actividad.

 Todo parte de la ciudad, centro que suele 

marginarse por concentrar el interés en una serie de 

elementos externos que rodean este microcosmo.  El 

proceso  normal  de  diseño  urbano  trata  edificaciones 

como objetos aislados en su entorno urbano, no como

parte de un gran tejido de calles, cuadrantes y espacios 

abiertos.

  Según Haupt (2011), en su tesis Estratus, 

explica que hay un problema de diseño urbano hoy 

en día, y es que los diseñadores y planificadores están 

desafiados a crear entornos exteriores colectivos 

y bases unificadas para un nuevo crecimiento. 

Generalmente, el diseño urbano se convierte en un 

tratamiento cosmético de espacios mal diseñados en 

primer instante para el uso público. 

 



 Espacios subutilizados y deteriorados, 

ofrecen conformidades excepcionales de reformar el 

espacio urbano, atrayendo nuevamente inversiones y 

densificación, actuando en contra de la expansión no 

contralada y la suburbanización. Ambientes vacantes 

se evidencian a lo largo de las autopistas; líneas de tren 

y bordes topográficos, como terrenos o ríos, donde se 

crean rupturas en la continuidad urbana.
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Figura 11: Diagrama de la economía mundial.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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 ¿Cómo crear el diseño de un atracadero, mediante la 
perspectiva sustentable, para la regeneración urbana 
en Pavones de Golfito en el 2020? 13

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 12: Trama y tejido urbano.
Fuente: Ncoz (2018).



 Pavones tiene grandes debilidades; una de ellas 

es su estancamiento en el tiempo. Cuando se habla de 

desarrollo y crecimiento, hay problemáticas como 

carencia de identidad, bajo sentido de pertenencia, 

ausencia de empleos, entre otras. Esta situación 

presenta que hacen falta intervenciones concretas 

que combatan esta situación, y permitan comenzar 

un proceso de cambio. Actualmente, se ha convertido 

en una amenaza constante; no tolera que la ciudad de 

Pavones sea tomada en cuenta, dentro de un marco 

de inversiones extranjeras ni nacionales, para un 

desarrollo futuro; por el contrario, cada vez se aísla, se 

deteriora y entra más en abandono.

            Pavones cuenta con los recursos necesarios para 

mejorar su desarrollo social.  La falta de inversión o 

el poco interés del Gobierno por su mejora en factores 

como productividad, seguridad, accesibilidad, entre 

otros, hacen que el país desaproveche un sitio de gran 

valor turístico, comercial, económico y cultural.

 Según  Ghel (2006), en su libro La 

humanización del espacio urbano: la vida entre los 

edificios, explica que:

 La localidad posee una gran área de espacio 

libre que forma parte del bosque y la playa; si a este 

se le da un óptimo acondicionamiento, se pueden 

realizar gran cantidad de actividades recreativas y de 

esparcimiento social.

            La situación actual de Pavones es esforzarse, 

día tras día, para salir adelante, debido a que la 

parte económica actual va en decadencia; no hay 

posibilidades para toda la población. Algunos buscan 

opciones como: ventas ambulantes, transporte (buses, 

taxis, botes). Aún falta proyección del lugar, para que 

este pueda ser visitado por más turistas y fomentar

un intercambio económico, social y cultural.

No  existe  intervención de  Acueductos  y    

Alcantarillados en la reserva indígena que se 

encuentra en el distrito. Según Munguía & Zúñiga, 

en su libro Caracterización del cantón de Golfito, 

corredor fronterizo Zona Sur, no existe una adecuada 

potabilización del agua. Un 1.5% de las viviendas 

poseen un abastecimiento de agua intradomiciliaria, y  

el  98.5%  de  las  mismas  extradomiciliaria.  Existen 

39 familias que poseen un pozo para abastecerse del 

líquido; ninguna de ellas, por la limitación eléctrica, 

posee bomba. Existen cinco familias que reciben el 

líquido a través de un servicio comunal.

Cuando lo espacios exteriores son 
de poca calidad, solo se lleva a 
cabo las necesidades estrictamente 
necesarias. Cuando los ambientes 
exteriores son de buena calidad 
las actividades necesarias tienen 
lugar más o menos con la misma 
frecuencia; pero tienden claramente 
a durar más, pues las condiciones 
físicas son mejores. Sin embargo, 
también habrá una amplia gama de 
actividades optativas, pues ahora el 
lugar y la situación invitan a la gente 
a detenerse, sentarse, comer, jugar, 
etcétera. (p. 19).
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JUSTIFICACIÓN

            Para analizar la problemática actual de Pavones, 

se utilizan algunas variables analíticas, que permiten 

conocer la situación de la comunidad. Pavones carece 

de espacios dedicados a la práctica de actividades 

recreativas; cuenta con una cancha de fútbol y un 

sendero escaso de mobiliario urbano; por esta razón, 

es necesario crear espacios de intervención urbana 

para el disfrute y el crecimiento social de la población, 

fomentando actividades lúdicas y espacios dinámicos 

para la integración de la población joven-adolescente, 

para evitar que se involucre en actividades ilícitas y 

perjudique su comunidad.
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  La gran mayoría obtiene el agua de una 

fuente natural (río o quebrada), constituyendo 

aproximadamente 105 viviendas. El resto de las 

familias emplean diversos métodos, difíciles de definir 

cuantitativamente, pues esto depende de la época del 

año. (p. 80). 

 Estudios y entrevistas revelan que el fracaso 

educativo en Pavones se debe a la falta de métodos 

al impartir las lecciones, generando inconsistencias en 

la calidad de estas.  Los profesores encargados de la 

Zona Sur del país han sido catalogados en el rango 

más bajo de calidad de enseñanza de Costa Rica, 

gracias a los pocos recursos disponibles y al ausente 

apoyo recibido.

 En este distrito no hay sedes regionales de 

instituciones públicas; las personas que necesiten 

de uno de sus servicios deben salir a Golfito, o bien 

esperar las visitas periódicas que realizan algunas 

instituciones. Al hacer el estudio de todas estas 

variables, se plantea generar un espacio óptimo y 

atractivo para la población, mejorar la calidad de vida 

urbana en Pavones, de acuerdo con el resto del país. Se 

plantea la regeneración urbana de manera sustentable.

La intervención tiene que ser un impacto, pero no a 

nivel ambiental, sino a nivel urbano-arquitectónico   y 

social.

 Al contemplar lo anterior, se incentiva la 

recreación de las personas, por medio de un elemento 

público que genere movimiento social en Pavones, 

donde   se   perciba   un   ambiente   dinámico   y   se 

desarrolle un sentimiento de pertenencia, identidad, 

apropiación y cohesión comunitaria. Se desea generar 

espacios que impulsen el desarrollo en la zona y 

combatan la vulnerabilidad social, brindándoles 

mejores oportunidades a los habitantes locales y 

emigrantes de la zona. 

            Todo esto será en beneficio de la sociedad actual 

y de la futura, de los habitantes nativos a los turistas 

residentes, y del consejo municipal de la zona, dando 

activación a los habitantes por completo, integrándolos 

en el mejoramiento de la ciudad. Existe la Asociación 

de Desarrollo Integral Río Claro de Pavones, que 

brinda sus servicios de manera voluntaria para el 

servicio de la comunidad.

 Al generar todas estas mejoras, la asociación 

podrá tener el apoyo indirectamente de otras 

instituciones y dar un mejor servicio a la comunidad. 

Como resultado, se  desea  generar  espacios  que 

impulsen el desarrollo de la zona y que combatan 

la vulnerabilidad   social, brindando   mejoras   en     

ambientes laborales, económicos, educativos, sociales 

y culturales, dando oportunidad e igualdad a la 

población, permitiéndole ser parte del sistema, y no 

ser excluida de él. 



Figura 13: Diagrama de justificación.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 14: 1.78 Madrid.
Fuente: Echelman., J. (2010).
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 Echelman (2018): “En los últimos cuatrocientos años, la gente se ha reunido en la Plaza 

Mayor para presenciar corridas de toros y fuegos provocados por la inquisición Española, hoy 

nos reunimos con el arte que explora nuestro concepto del tiempo, para discutir ideas. Esta es 

una trayectoria esperanzadora para la humanidad”. (párr. 3).  
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OBJETIVOS

Objetivo General

 Crear el diseño de un atracadero, mediante la perspectiva sustentable, para la 
regeneración urbana en Pavones de Golfito en el 2020.     

19

Figura 15: Natura.
Fuente: Ecoesfera.com (2019).
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Objetivos específicos

•Analizar las características socio-espaciales de 

Pavones, mediante un análisis de sitio, con el fin 

de identificar las patologías existentes.

•Interpretar la información del estudio, comparando 

los datos de Pavones con ciudades portuarias 

y urbanas desarrolladas en Latinoamérica, 

identificando puntualmente las razones del porqué 

no se ha logrado el progreso del lugar.

•Crear una intervención del espacio público, 

por medio de un master plan incentivando un 

sentimiento de apropiación, identidad cultural y el 

interés turístico de la zona. 

• Proponer el diseño de una intervención 

arquitectónica, un atracadero, aprovechando la 

geografía y la gran densidad de flora y fauna del 

lugar, con el fin de brindar espacios óptimos y 

atractivos para el usuario brindando cambios en el 

crecimiento económico y social.

Figura 16: Pavones, Costa Rica.
Fuente: Chavarría, E (2019).
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CONCEPTOS BASE
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 Cabe mencionar que el urbanismo es una de 

las maneras más convenientes para la planificación 

y ordenamiento de un territorio; ayuda a dar una 

dimensión e importancia a cada zona de diálogo social 

y una continuidad justamente necesaria. El urbanismo 

es un lenguaje que ayuda al bienestar de cada ciudad y 

su población.

 Es en el 2017 que Ghel menciona que el 

urbanismo abre una nueva dimensión en la ciudad: la 

socializante, al desvelar la importancia que el diseño 

del espacio urbano y público tiene en la aparición de la 

vida social en la urbe, más consecuente constatación 

de la responsabilidad del urbanista y el diseñador en la 

potenciación de la vida social en la ciudad y, a través 

de ella, en el impulso a una mayor integración de la 

comunidad humana que la habita. (p. 11). 

Urbanizar un espacio urbano significa 
ordenarlo de una manera considerada 
pertinente, someterlo a una 
determinada jerarquía, diseñarlo para 
que cumpla con ciertas funciones, 
normativizarlo legalmente, 
garantizar su transparencia tanto 
funcional como perceptiva, pero 
buscando siempre, aunque fuera sin 
contar con las prácticas reales, una 
cierta coherencia con un proyecto 
urbano global dotado de continuidad 
y diálogo con el entorno social, 
morfológico y paisajístico, queriendo 
incidir con áreas urbanas más amplias 
que el emplazamiento concreto sobre 
el que se actuaba. (Jacobs, 1961, p. 
20).   

 Para Castrillón & Cardona (2014), la adaptación 

de una categoría de naturaleza socioeconómica al 

control del crecimiento de la ciudad se convierte en un 

concepto clave del plan urbanístico, justamente porque 

otorga, al menos aparentemente, una justificación 

‘científica’ a lo que de otro modo no sería más que la 

proyección sobre un plano de una determinada forma 

urbana. (p. 24).

            La   propuesta   en   Pavones   no   debe   solo 

quedarse en el plano; la idea del concepto es pasar a 

un plano urbano, social y económico, que permita a 

la población del territorio el aprovechamiento de sus

espacios y su entorno, de una manera que se integren

tanto la infraestructura comolo paisajístico. 

Figura 17: Acceso abierto.
Fuente: UOC (2019).

 Lo que busca es ordenamiento territorial 

mediante planificación.  Bajo este criterio el crecimiento 

del país será adecuado, equitativo y sustentable, 

propiciando a la sociedad servicios necesarios para 

abastecer de manera apropiada y razonable.

 De esta manera,  la propuesta de Pavones es de 

suma importancia para la buena planificación, a la hora 

de desarrollar su territorio con una propuesta urbana. 

Es una zona sin ninguna estrategia de integración ni 

responsabilidad urbana, por falta de un plan regulador 

que ayude al progreso urbano y su crecimiento de 

manera igualitaria. Figura 18: Diagrama de ordenamiento territorial.
Fuente:  Elaboración propia (2020).
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 Una de las maneras más agradables para 

el desarrollo es por medio de la integración; como 

menciona Campos (1977): “La integración emerge 

como un medio para conservar y desarrollar la 

organización.  Esto progresa a lo largo de tiempo a 

partir de las condiciones evolutivas propias de la 

organización y del medio ambiente en el que se 

encuentra”. (p.  6). 

 De esta manera, es que se crea una conciencia 

a la hora de pensar en un crecimiento social y cultural, 

teniendo en cuenta la identidad natural y socioespacial, 

como es en el caso de Pavones, Golfito, que tiene 

una gran identidad natural, pero sin una integración 

espacial para una combinación social y cultural; no 

hay zonas de ocio aptas para actividades de este tipo.

 En el libro Integración como elemento 

funcional del proceso administrativo la buena 

integración de esos recursos necesarios para la 

organización; materiales, humanos, tecnológicos y 

financieros llevarán por buenos caminos a la entidad, 

logrando una mayor productividad optimizando esos 

recursos al por mayor”. (Knootz, H. 1990, párr. 15).

            Si se logra entender la definición de integración 

en Pavones, se potenciarán los recursos para la 

organización de la sociedad, dando las herramientas 

para que cada habitante tenga cómo crear sus propios 

medios de crecimiento con productividad y una 

identidad eficaz, una combinación en cada punto 

necesario para su rendimiento en la sociedad.

            La fusión en Pavones será de modo sociocultural 

y espacial, la manera de implementar los recursos 

naturales con los factores sociales, creando una mezcla 

de intercambios para motivar la adaptación al entorno, 

sin someterlo a jerarquías o cambios

irracionales.

            Al pensar en los cambios que se aplican a una                           

sociedad para fomentar su desarrollo, desde cualquier 

perspectiva, siempre hay que tener presente todos los 

cambios que esta presentará y las repercusiones que 

tendra que enfrentar, para un mejor enfoque urbano 

y socioeconómico. Estévez (2015) menciona que: 

“Atender a las necesidades actuales sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 

social”. (párr. 1). 



Adaptación consciente

Figura 19: Diagrama de adaptación consciente.
Fuente: Elaboración propia. (2020).

  La fusión en Pavones será de manera 

sociocultural y espacial; la manera de implementar 

los recursos naturales con los factores sociales, 

creando una mezcla de intercambios para motivar 

la adaptación al entorno sin someterlo a jerarquías o 

cambios irracionales.
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 Como es mencionado anteriormente, es 

preciso atender y mejorar las condiciones que tengan 

debilidades para satisfacer a generaciones futuras, 

promoviendo un mejor estilo de vida sin comprometer 

los recursos sociales, culturales y naturales que 

pertenecen a toda la población, para mostrar el 

respeto y la preservación de los recursos. El desarrollo 

sostenible puede ser entendido, de manera global, 

como el mantenimiento o el mejoramiento de las

“condiciones de calidad” del sistema de interrelaciones 

sociedad-naturaleza. (Pérez, 2012, p. 145).                                                                                                                                             

 De esta manera es como una propuesta de 

intervención urbana empieza a formar el cambio en 

una ciudad para promover una vida de bienestar social, 

económico y un entorno preparado para funcionar de 

manera sustentable y de acuerdo con todos los recursos, 

promoviendo la integración de todos los factores, y 

creando una identidad que fomente la estructura de un 

espacio urbano generado por todos los valores de una 

comunidad o ciudad.

Figura 20: Olas Surf.
Fuente: kaboomred (2016).
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DELIMITACIóN DE TEMÁTICAS
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 Hay distintos enfoques en que la ciudad genera 

cambios para mejorar su estructura, a nivel espacial 

o de cualquier otra índole; de una u otra manera, la 

intención de una población y una ciudad siempre será 

su crecimiento de forma equitativa y con valores que 

pertenezcan a todos.

 La regeneración urbana como ejemplo es un 

elemento que combina muchos factores, que, si son 

bien identificados, proporcionan a los gobiernos tener 

más sensibilidad a las necesidades de su pueblo y, de 

esta manera, crear planificaciones que les permitan 

estar preparados para cambios, sin producir un uso 

irracional de los recursos o estrategias.

 

 En el 2015, Miramontes menciona que:

 El ordenamiento urbano, la manera en que 

funciona la ciudad, su arquitectura, urbanismo y 

su morfología se regeneran readecuándose a las 

necesidades de una nueva manera de orientar la 

dinámica socioespacial mundial de cada ciudad. Es un 

proceso de interacción e integración entre la sociedad. 

La ciudad es la expresión más clara del desarrollo, y 

de aquí nace la estrecha relación que tiene el modelo 

de regeneración con la urbe, pues esta cuenta con una 

gran capacidad de adaptación; hay nuevas estrategias 

de crear movimientos equitativos y que sean de 

beneficio para toda la sociedad.

 Hay una buena implementación y estrategias 

que permitan hacer reconocimiento de problemas 

a nivel de sociedad. Se pueden generar tendencias, 

adaptándolas a cada sector según se necesiten. 

Ramírez (2000) menciona: 

´´La regeneración urbana es una 

compleja combinación de factores  

sociales, económicos, ambientales, de 

planeación y gestión, que para su correcta 

implementación debe de estar acompañada 

de estrategias que permitan reconocer 

las problemáticas estructurales que han 

generado los procesos de deterioro y ser 

sensibles a las tendencias urbanas que cada 

sector de la ciudad necesita”. (párr.  01). 

´´La práctica de la regeneración 

urbana se define como el conjunto de 

acciones integradas que, aplicadas a 

una zona urbana en crisis, pretenden 

frenar las dinámicas y los factores de 

declive, reactivando la capacidad local 

para afrontar los cambios urbanos, 

económicos y sociales´´. (p. 05). 

            Para mejorar la vida en sociedad, se necesita 

adaptar planes que regulan comportamientos en 

el ser humano y su desarrollo intelectual. De esta 

manera, lo lleva a un nivel de conciencia social, 

perfeccionando el sistema de vida en comunidad. 

Si se carece de ese factor social, se cae en ser 

‘inconsciente’. 



Figura 21: Diagrama de ciudad sustentable.
Fuente: Elaboración propia. (2020).

 Hay distintos enfoques en que la ciudad genera 

cambios para mejorar su estructura a nivel espacial 

o de cualquier otra índole; de una u otra manera, la 

intención de una población y una ciudad siempre será 

su crecimiento de forma equitativa y con valores que 

pertenezcan a todos.

Ciudad sustentable
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 Graffe (2006)   plantea que:  De una u otra manera son factores que 
se adaptan al rol del Estado y a sus diferentes 
maneras de intervenir en el diseño, mantenimiento o 
administración de la ciudad, mejorando la calidad de 
vida de sus ciudadanos. En el artículo “La calidad de 
vida: Análisis multidimensional”, la entiende como 
una combinación de elementos objetivos y subjetivos.
 Hay  tres elementos objetivos: bienestar 
material, salud objetivamente considerada, relaciones 
armónicas con el ambiente y la comunidad. Los 
elementos subjetivos son cinco: intimidad, expresión 
emocional, seguridad percibida, productividad 
personal y salud percibida. De igual manera, la OMS 
la define como la percepción que cada individuo tiene 
de su posición en la vida, en el contexto del sistema 
cultural y de valores en el que vive, en relación con 
sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. 
(Nava, 2012, p. 130).
            Barranco (2009), en su trabajo social, Calidad 
de vida y estrategias resilientes desde el movimiento 
de la calidad de vida, resalta una forma de existencia 
superior a la meramente física, incluyendo las áreas 
de bienestar social, relaciones sociales y acceso a los 
bienes culturales, así como el nivel de satisfacción que 
le proporcionan al individuo sus condiciones de vida, 
cuando las compara con la vida de otras personas. 
(p. 134).

 Cuando   se   trabaja   en   sociedad   por   un 

mejor estilo de vida, surgen otros conceptos que se 

relacionan, promoviendo a que haya un mandato 

positivo. Según Ortiz (2011), en su estudio de Cultura 

y responsabilidad social, se refiere a que los elementos 

que forman una estructura estén armónicamente 

relacionados entre sí, evitando el caos, facilitando las 

relaciones y resolviendo ciertos conflictos. (p. 03). 

            Según Sanguinetti (1980), en su libro       El 

concepto del orden, sostiene que el orden implica, por 

una parte, cierta pluralidad, para que así sea posible 

que varios estén ordenados (esos varios pueden ser 

entes, acciones, sucesos, entre otros). Tomás de 

Aquino señala con frecuencia que “…no hay orden sin 

distinción. Por eso, donde no hay distinción real, sino 

solo de razón, allí no puede existir más que un orden 

meramente de razón”. (p. 02). 

Figura 22: Take a seat.
Fuente: Glenn, K. (2017).

...la planificación es la actividad humana 

de carácter racional que tiende a la 

definición de una conducta a seguir con 

el objeto de lograr la transformación 

de la realidad, para lo cual se definen 

y coordinan objetivos a lograr, sobre la 

base del análisis   previo de los hechos 

observados en la realidad presente y sus 

condicionamientos históricos y de la 

proyección de su tendencia que observa 

el sistema a planificar. (p. 02).

 Distintos autores hacen referencia a 

conceptos que ayudan a entender los objetivos de 

su definición; de esta manera, para utilizarlos y 

plasmarlos en la propuesta de desarrollo urbano 

que sea presentada a futuro. En el 2017, Cuervo 

& Máttar sostienen que la comunidad humana, 

sin importar lo primitiva o avanzada que sea, 

necesita usar herramientas, instrumentos y 

procedimientos que le permitan obtener acuerdos 

fundamentales y metas de interés general, así 

como contribuir a la organización de sus acciones, 

a fin de desplegar los medios necesarios para 

alcanzarlos y hacerlos realidad. (p. 18).
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 El orden es una guía que ayuda a planificar 

espacios de movilidad, donde estas guías indican un 

mejor uso de recursos con respecto a vías y medios de 

transporte. Para el Programa de Medio Ambiente de la 

Obra Social Caja Madrid (2010):

[…] la movilidad no es sino un medio 
para permitir a los ciudadanos, 
colectivos y empresas acceder 
a la multiplicidad de servicios, 
equipamientos y oportunidades que 
ofrece la ciudad. Su objetivo es que 
los ciudadanos puedan alcanzar el 
destino deseado en condiciones de 
seguridad, comodidad e igualdad 
y de la forma más autónoma y 
rápida posible. La movilidad no es 
sinónimo de transporte. El transporte 
es solo un medio más para facilitar 
la movilidad ciudadana. También 
cuentan los modos alternativos de 
moverse: caminar, bicicleta, etc.Dar 
solución a los problemas de tráfico, 
no es solucionar la movilidad 
urbana. Las políticas de movilidad 
tienen que ofrecer soluciones a 
todos los ciudadanos: peatones, 
ciclistas,personas con movilidad 
reducida, usuarios del transporte 
público, automovilistas [...] Para 
lograr la máxima eficiencia y reducir 
las necesidades de desplazamiento 
es más importante “crear cercanía”, 
es decir, que se pueda estudiar, 
comprar, trabajar y divertirse 
cerca del lugar de residencia, que 
“producir transporte”. (p. 20). 

 La movilidad es una manera de dar apertura 

a vivir la ciudad de distintas maneras. La Comisión 

de Comunidades Europeas (2007), en el Libro verde. 

Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana, 

sostiene:

[…] un nuevo concepto de 
movilidad urbana supone aprovechar 
al máximo el uso de todos los 
modos de transporte y organizar 
la “comodidad” entre los distintos 
modos de transporte colectivo (tren, 
tranvía, metro, autobús y taxi) y entre 
los diversos modos de transporte 
individual (automóvil, bicicleta 
y marcha a pie). También supone 
alcanzar unos objetivos comunes de 
prosperidad económica y de gestión 
de la demanda de transporte para 
garantizar la movilidad, la calidad 
de vida y la protección del medio 
ambiente. Por último, significa 
también reconciliar los intereses 
del transporte de mercancías y 
del transporte de pasajeros, con 
independencia del modo de transporte 
utilizado. (p. 4).

Figura 23: Be-Street-Smart-Glendale.
Fuente: Down the Street Designs (2017).
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 Al tener una movilidad con apertura a los 

recursos permite tener conciencia y aprovechar al 

máximo los diversos modos existentes, creando 

conectores de un lado a otro que se entrelazan por 

medio del desplazamiento, la vivencia espacial y la 

transformación que sufre el espacio, al ser domesticado 

entre la sociedad y el entorno como estructura. 

Figura 24: Standing.
Fuente: Ong, Z. (2017).

 Según Knierbein & Domínguez (2014), en 

su libro El espacio público relacional como conector 

de los estudios urbanos, los conectores son puentes 

conceptuales entre la vida pública y cotidiana en la 

ciudad, los espacios sociales urbanos contemporáneos 

y el concepto de lugar entendido como sector 

significativo para quienes lo habitan, lo producen y lo 

defienden. (p. 74).  

 Este elemento es utilizado para entrelazar 

espacios con afinidades sociales, que ayudan a una 

mejor movilidad urbana y circulación en el entorno. 

Forran & Figueroa (2015), en su investigación 

«Passages»: transiciones espaciales y sociales. Estación 

intermodal de San Bernardo, plantean que los espacios 

de la intermodalidad son esencialmente de transición 

y articulación. Transición entre distintas   velocidades, 

entre medios de desplazamiento, entre distintas escalas 

urbanas y, a la vez, articulación entre territorios 

contiguos, que las redes de transporte heredadas 

del urbanismo funcionalista han fragmentado. Son 

espacios potenciales de intercambio social y lugares 

de comunicación, de cruce de diversas trayectorias, 

de comercio, de servicios. Son potenciales núcleos de 

intensidad urbana y de creación de actividad en sus 

entornos. (p. 09). 

 En los núcleos de intensidad urbana y en los 

espacios donde hay creación de actividad, son entornos 

donde hay fuentes de transporte que permiten generar 

movilidad por la ciudad, llevando a cabo necesidades 

básicas y estratégicas de una población. En el libro La 

logística del transporte: Un elemento estratégico en 

el desarrollo agroindustrial, el transporte es y ha sido 

un factor central para el progreso o el atraso de las 

distintas civilizaciones y culturas.

 Antes del siglo XIX, el ser humano dependía 

únicamente de la naturaleza para obtener sus medios 

de locomoción. Las corrientes, el viento, la gravedad,

los animales y hasta el mismo ser humano eran los

medios de propulsión. (Sarache & Cardona, 2007, p.

11).

 En 1960, Fuentes menciona que “Es, de todas 

las operaciones que efectúa el ser humano, una de 

las más necesarias y la más multiforme a la vez. No 

hay uno sólo de nuestros actos, que no implique en su 

elaboración, en su realización, el desplazamiento de 

personas, de cosas, de pensamiento.” (párr. 02).  Es 

un elemento que genera vínculos entre la sociedad 

humana y el entorno urbano; de esta manera permite 

vivir el espacio y generar intercambios. 
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 Con ello, se acopla a la estructura geográfica, 

a las funciones y al paisaje urbano; por la relación 

geográfica es posible tener una perspectiva más clara 

del desplazamiento y estudiar los factores en pro y  

en contra de los asentamientos.  En el 2000, Beaujeu 

menciona que:

La geografía urbana se relaciona 
con los aspectos espaciales del 
desarrollo urbano; por lo tanto, 
analiza las ciudades, su localización, 
sus características, su crecimiento, 
las relaciones con otras ciudades y 
con el entorno rural, etc. Además, 
se interesa por los fenómenos que 
se dan al interior de las ciudades: 
patrones de uso del suelo, aspectos 
culturales, dinámicas sociales, 
patrones de circulación, patrones 
de crecimiento natural y social, así 
como la interrelación de las ciudades 
con el medio ambiente que las rodea. 
(p.13)

  La geografía juega un papel sumamente 

importante para el desarrollo urbano de una ciudad; 

ayudando a interpretar la forma y los factores que 

darán figura a la planificación del sitio. Geografía 

urbana es entendida como: 

La rama de la Geografía que estudia la ciudad desde 

el punto de vista espacial, como entidad per se y como 

elemento integrante de una red o sistema territorial de 

asentamientos, tanto desde la perspectiva de la dinámica 

presente como bajo el enfoque de la evolución y los 

procesos históricos que han configurado las ciudades 

y las redes urbanas. (Delgado, 2010, p. 483).

 

   Se manifiesta en el crecimiento de la población 

de una manera integrada y planificada, adaptando los 

asentamientos, tomando características propias para 

incorporarlas a la nueva red y, de esta manera, integrar 

una identidad adecuada al entorno. En 1995, Torres 

menciona que: “El crecimiento urbano: Expansión 

geográfica de una ciudad, el área urbana empieza a 

invadir la rural, su población se incrementa debido 

al desarrollo económico, aumenta la construcción de 

viviendas y edificaciones para empresas e industrias 

hacia la periferia”. (p. 02).



Figura 25: Diagrama de estructura geográfica.
Fuente: Elaboración propia. (2020).

 En 1995, Torres menciona que:  “El crecimiento 

urbano: Expansión geográfica de una ciudad, el área 

urbana empieza a invadir la rural, su población se 

incrementa debido al desarrollo económico, aumenta 

la construcción de viviendas y edificaciones para 

empresas e industrias hacia la periferia”. (p. 02).
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 Estas adaptaciones en la ciudad y en la 

sociedad mejoran cuando tienen una visión clara y 

equitativa para los ciudadanos; son apoyadas para una 

mejor vida en sociedad. Según Karlof (2001), visión 

“...es una concepción del futuro distante, según la cual 

los negocios se desarrollan de la mejor manera posible 

y de acuerdo con las aspiraciones de sus propietarios o 

líderes.”  (p. 01).

El crecimiento de la población y de 
la actividad económica de la ciudad 
significa generalmente su expansión 
física. Para lograrla debe adaptarse 
a las características del sitio en que 
se asienta. Este condicionamiento ha 
dado como resultado conformaciones 
específicas de los núcleos urbanos, 
influidos también por la red de vías 
de comunicación, las que en última 
instancia representan, por lo menos 
en parte, ajustes al sitio. (p. 23)

 El crecimiento siempre se dirige al desarrollo, 

interpretándolo de una manera amigable o de 

sostenibilidad, para que no afecte los intereses de los 

otros, y con esta estrategia sobresalir, sin promover 

daños innecesarios o de impacto.  Herrera & Pecht 

(1876) mencionan que:

Figura 26: Urbanismo y Desarrollo Urbano.
Fuente: Editora Revista Espacio, Sociedad y Territorio, FAUA UN (2013).
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 Esto puede ser suposición de una teoría 

con cierto plazo; la visión es una manera de crear 

seguridad o intención a algo que se desea realizar. 

Por su parte, Mintzberg define que la visión sirve “... 

como inspiración y también proporciona un sentido 

de lo que necesita hacerse: una idea orientadora. La 

visión suele tender más a ser una especie de imagen 

que un plan completamente articulado (en palabras y 

en cifras). Esto le permite flexibilidad.” (p. 01).

 Respecto a este tema, hay muchos elementos 

y características que conforman una ciudad; estos la 

hacen ser funcional en cada uno de sus espacios, todo 

con el fin de mejorar su utilidad y practicidad.  

En el libro Funcionalismo y paradigmas sociológicos: 

anotaciones críticas a un libro, de Jacques Coenen- 

Huther, el funcionalismo posee, implícita o 

explícitamente, consciente o inconscientemente, una 

finalidad sistemática: el que todo elemento se estudia 

según sus correlaciones y su adaptación al sistema 

general de referencia, con la inclinación derivada de 

este tipo de análisis, de contemplar los hechos sociales 

desde una perspectiva sincrónica. (Alonso, 2011, p. 

209). 

 Existen correlaciones o adaptaciones que rigen 

para los ciudadanos, implementándose para coordinar 

el comportamiento y la actividad del pueblo de una 

manera que se sincronice, y con ello, tener afinidades 

de comportamiento más aptas a nivel social. En el

2014, Calderón menciona que “Spencer y Durkheim 

funcionalistas adelantados a un tiempo consideraban 

que la sociedad era un todo orgánico en el que los 

diferentes subsistemas o prácticas tienen la función de 

manejar la entidad mayor en la que están inmersos”. 

(p. 1).

 

 Sin estructuras que ayuden a un orden 

social, cultural, económico o espacial no se tendría 

forma como ciudad o ciudadanía lo que provocaría 

divisiones espaciales con distintos enfoques de interés 

por parte de cada grupo. Sabatini (2001) plantea que 

la segregación puede ser definida como “...el grado de 

proximidad espacial o de aglomeración territorial de 

las familias pertenecientes a un mismo grupo social, 

sea que este se defina en términos étnicos, etarios, de 

preferencias religiosas o socioeconómicos” (p. 27)

 

 En la actualidad, son dirigidos por un grupo 

de personas encargadas de encabezar ciertos cargos 

de mando en la ciudad. Esta agrupación de personas 

dirige las actividades y desarrollo de un pueblo, 

proponiendo leyes y reglamentos que impulsan para 

que sean respetados, y con estos planes, mejorar 

el estilo de vida de los ciudadanos con una visión 

equitativa y solidaria para su pueblo; con estas 

propuestas apoyan iniciativas sociales, culturales, 

ecológicas, tecnológicas y de diseño.



 Existen correlaciones o adaptaciones 

que rigen como ciudadanos, implementándose 

para coordinar el comportamiento y la actividad 

del pueblo de una manera que se sincronice, y 

con ello, tener afinidades de comportamiento 

más aptas a nivel social.
Figura 27: Diagrama de funcionalismo.
Fuente: Elaboración propia. (2020).
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 Cañola (2013), en su documento: ´´La gestión 

cultural es clave para el desarrollo de una sociedad´´, 

sostiene que:

La gestión cultural es aquella labor 
profesional de quienes ponen en 
contacto a la cultura con la sociedad 
y no lo hacen como críticos o 
como educadores, sino a través 
de una programación cultural y 
unos proyectos culturales. Esto 
puede suceder de muchas maneras: 
fomentando la participación en 
actividades culturales, gestionando 
proyectos que nacen desde la 
iniciativa ciudadana, ayudando a 
desarrollar las posibilidades culturales 
de un grupo determinado, etc. La 
gestión cultural implica la utilización 
de todos los elementos habituales 
de gestión, pero comprendiendo la 
especificidad del mundo cultural 
y las implicaciones que tiene la 
cultura para la sociedad. (pár. 2).

 La cultura enseña a convivir y tolerar 

costumbres y tradiciones; es una relación de elementos 

educativos en relación con otros ciudadanos. Cuando 

en una ciudad hay variedad de culturas, esta se 

enriquece a nivel social y personal; se conocen nuevas 

formas de vida, creencias, desarrollo y ocio.

Cada población tiene identidad, y al promover el 

intercambio cultural, permite que el mundo reciba 

nuevas formas de expresar y vivir el desarrollo 

urbano, hace a las personas conscientes, favoreciendo 

una vida más activa en sociedad y con una conciencia 

ecológica.

 Cañola (2010), en su libro ´´Conciencia 

ecológica´´ plantea que: 

 La Ecología Urbana es una disciplina cuyo objeto de 

estudio son las interrelaciones entre los habitantes de 

una aglomeración urbana, y sus múltiples interacciones 

con el ambiente. 

 Es una disciplina con un campo teórico en 

formación, que aplica conceptos y teorías de la ecología 

tradicional, pero que se nutre con el diálogo con 

otras disciplinas: urbanismo, economía, sociología, 

antropología, geografía, ingeniería, derecho e 

historia.   Surge, sin duda, como una reacción contra 

la excesiva especialización de cada una de las áreas de 

conocimiento. (párr. 1)

 En el documento ´´Tecnologías actuales 

aplicadas al desarrollo urbano sustentable´´, se 

menciona:

Las diversas tecnologías existentes 
hoy en día son de gran ayuda para 
el desarrollo de cualquier actividad 
humana, sea o no industrial.  En 
la industria de la construcción y 
particularmente en el desarrollo de las 
ciudades y áreas urbanas, las tecnologías 
han estado presentes desde la época 
pre-industrial, industrial e industrial 
contemporánea en los procesos de 
producción desde la generación de 
los materiales constructivos, nuevas 
tecnologías, hasta la construcción e 
implementación de la infraestructura 
y equipamiento urbano. (Hernández 
& Garduño, 2010, p. 25).



 La cultura enseña a convivir y tolerar 

costumbres y tradiciones es una relación de elementos 

educativos en relación de otros ciudadanos, cuando en 

una ciudad hay variedad de culturas esta se enriquece 

a nivel social y personal; conocemos nuevas formas 

de vida,creencias, desarrollo y ocio.

Cultura

Figura 28: Diagrama de cultura.
Fuente: Elaboración propia. (2020).
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 Según Ureta (2016), una ciudad inteligente 

puede hacer uso de tecnologías para mejorar la gestión 

de los gobiernos, mejoras en transporte, energía y 

sustentabilidad, edificios e infraestructura urbana, 

educación, seguridad, salud, comercio, turismo, capital 

humano y movilidad, por nombrar algunos temas. El 

concepto “smart cities” o “ciudades inteligentes” no 

es lo mismo para todas las ciudades; algunas pueden 

solucionar problemas de congestión vial, en otras 

pueden ser en temas sociales, o energéticos. Cada 

ciudad adapta, según sus necesidades, tal concepto. 

Lo que está claro es que una ciudad inteligente debe 

ser eficiente para todos los actores que participan en su 

construcción, en pos de favorecer el buen acceso a los 

servicios que ella ofrece. (párr. 3).

 Todos estos conceptos son distintos enfoques 

que ayudan a revelar el desarrollo de una ciudad, 

ayudando a hacerla más eficiente, segura y con una 

mejor planificación, para adaptar todos los medios que 

faciliten mejores accesos a los recursos. Parry (2007) 

dice: 

 La adaptación planificada desempeña un papel 

clave, ya que resulta de una decisión expresada en un 

marco de políticas, basada en el reconocimiento de 

que las condiciones han cambiado o están próximas 

a cambiar y de que es necesario adoptar medidas para 

retornar a un estado deseado, para mantenerlo o para 

alcanzarlo. (p. 103). 

 Al entender todas estas condiciones de cambios 

o mutaciones, se trasladan a nuevas realidades que 

ponen al tanto de dónde se ha llegado como población 

o como ciudad. Según Gottmann, (1965), la realidad de 

la urbanización es: … el proceso económico y social, 

político y cultural, que conduce a la humanidad hacia 

formas nuevas de civilización, formas cada vez más 

urbanas, es decir, no agrícolas, y que reposan sobre 

formaciones de elevada densidad y sobre ocupaciones 

divorciadas del trabajo de la tierra». (p. 88). 

 Todos   estos   cambios   o   mutaciones, que

trasladan a nuevas civilizaciones y cambios, conllevan

espacios de aclimatación que se encuentran en zonas 

que ayudan a un mejor desarrollo social y como   

individuos, produciendo   aspectos   positivos para 

la población y el entorno que la rodea. Saint , R. 

(1854), deriva su concepto de aclimatación: es el 

acostumbramiento, no a la temperatura, sino a las 

influencias múltiples y complejas vinculadas con 

el nuevo clima. O, dicho de otro modo, es poner en 

armonía a un individuo, o a una raza, con todas las 

condiciones físicas de la nueva patria donde desea 

vivir. (p. 117). 



 Esta definición no solo trata de un 

acostumbramiento de temperatura, sino que es una 

biomimesis al entorno que lo rodea. Los elementos 

naturales, económicos, culturales, entre otros, ayudan 

a sentirse parte de un movimiento o de una comunidad.

            Benyus (2019) menciona que “La biomímesis 

suele ser cuestionada por quienes sólo contemplan 

lo superfluo de un primer nivel, centrando en la 

búsqueda la forma basada en la naturaleza, es decir, 

la morfología´´. (párr. 4). No obstante, va más allá. 

Es un aspecto más profundo que implica entender los 

procesos de la naturaleza y reproducirlos en un ámbito 

tecnológico. 

 Tal es el caso del diseño generativo, cuya 

intención es considerar el proceso evolutivo de la 

naturaleza, para su aplicación en el diseño.   Esta 

es una aplicación que se entiende cuando se va 

desenvolviendo en un plano urbano, comprendiéndose 

que conforme se vive el espacio y se aprovecha de él, 

se va acondicionando, de manera que sea el recurso 

que ayuda a satisfacer las necesidades que rigen como 

seres humanos.

 Al entender todas estas condiciones de cambios 

o mutaciones se trasladan a nuevas realidades que 

ponen al tanto de dónde se ha llegado como población 

o como ciudad.

Mutación urbana

Figura 29: Diagrama de mutación urbana.
Fuente: Elaboración propia. (2020).
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 Con tanta búsqueda y estudios enfocados en 

un crecimiento, o utilización de los recursos, con una 

demanda más consciente, sin provocar reacciones que 

distorsionen los medios, hay un enfoque en métodos, 

como la sostenibilidad, la ecología o las energías 

renovables, siendo estas disciplinas una manera de 

generar una huella menos dañina en la sociedad, 

y teniendo una manera sensata de aprovechar los 

recursos naturales y amigables con el ambiente.

            En el 2019, Raffino menciona que:

Cuando hablamos de energías 
renovables o sustentables nos 
referimos a aquellas que pueden 
emplearse sostenidamente en el 
tiempo sin riesgo (o con un riesgo 
mínimo) de que se agoten o extingan.  
Por lo general se refieren a fuentes 
naturales de energía capaces de 
reponerse en el tiempo, por lo que 
también se las conoce como energías 
alternativas o, en algunos casos, 
como energías verdes o energías 
ecológicas, pues pueden implicar 
menores impactos ambientales que 
las fuentes tradicionales de energía. 
(párr. 1-2)

 Esta disciplina puede aplicarse en diferentes 

enfoques; de esta manera se pueden reactivar elementos 

que no necesitan ser desechados en una totalidad, 

como puede ser el caso de espacios urbanos en desuso 

o uso inadecuado, implementándose estrategias que 

colaboren con una regeneración espacial, convirtiendo 

estas áreas en puntos de encuentro o de crecimiento 

socioespacial a nivel de una ciudad. Pérez & Gardey 

(2014) mencionan que “Renovable, por su parte, es 

aquello que puede renovarse”. 

 El verbo renovar está vinculado a reemplazar 

algo, poner de nuevo, transformar o restablecer algo 

que se había interrumpido. La noción de energía 

renovable hace mención al tipo de energía que 

puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, pues contienen una inmensa cantidad de 

energía o pueden regenerarse naturalmente. (párr. 2).

 Con estas ciencias se complementan los 

medios que requieren las regeneraciones de ciudades, 

para promover ecomovilidad y turismo de una manera 

adecuada al recorrer los espacios que, de manera fluida, 

brinden un lenguaje que integre las infraestructuras de 

una ciudad y el paisaje, ayudando a crear una identidad 

espacial con características propias de ella.

 En el Libro Verde sobre el impacto del 

transporte en el medio ambiente, de la Unión Europea 

(1992), se señala que “...el objetivo de una estrategia 

basada en un enfoque global sería el de fomentar la 

movilidad sostenible mediante la integración de

los transportes en un contexto general de desarrollo

sostenible”. (p. 11). “Como es visto es un elemento de      

estrategia que ayuda a que el contexto sea basado en 

un enfoque global sería el de fomentar la movilidad 

sostenible mediante la integración de los transportes 

en un contexto general de desarrollo sostenible”. (p. 

11). Así, representa un elemento de estrategia, que 

ayuda a que el contexto sea basado en un enfoque 

integrador de sus medios y recursos. 
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 En el 2019, Pineda menciona que la movilidad 

sostenible debe hacer un uso racional, consciente y 

responsable de los principales medios de transporte, al 

mismo tiempo que se respete, valore y cuide el medio 

ambiente. (párr. 6). Con estas disciplinas enfocadas 

en el desarrollo urbano, se emplean el equilibrio del 

entorno y la manera en que este se puede desenvolver, 

sin provocar reacciones o retroceso en el progreso de 

una ciudad.

 Todos los elementos relacionados 

anteriormente   son   fundamentales   para   justificar 

la intención de la propuesta que se desarrollará en 

Pavones, Golfito. Cada uno de ellos es un factor que se 

tomará en cuenta para generar un proyecto de calidad 

arquitectónica, urbana, pero sobre todo humana.

 Se pretende mejorar la ciudad con recursos 

alcanzables y equitativos, que aporten al mejoramiento 

de la sociedad de manera consciente y con objetivos 

sustentables, para crear una identidad propia que 

caracterice a la zona y que, de esta forma, cada 

integrante de la región viva realmente la apropiación 

del espacio con respeto y orgullo de pertenecer a esta 

intención urbana.

D e s a r r o l l o 

u r b a n o 

s u s t e n t a b l e

Figura 30: Green energy. 
Fuente: The Noun Project.com (2020).
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 Cada vez que se piensa en un diseño, se debe 

basar en algo:  un objeto, una temática o nuevas 

conceptualizaciones que ayuden a definir una idea 

concreta para resolver una temática a nivel social, 

cultural, espacial, entre otros. Todo esto respalda 

el conocimiento para crear el desarrollo de nuevos 

elementos urbanos, que mejoren el entorno y calidad de 

vida de una ciudad. En breve se mencionarán algunas 

conceptualizaciones que pueden ayudar a articular 

el proyecto en Pavones, Golfito, combinándolas y 

entrelazándolas, para que, de esta manera, todo el 

resultado a nivel de estudio y propuesta sea lo más 

claro y legible, a nivel de interpretación metodológica 

y arquitectónica.

El espacio urbano percibido 

como una imagen visual, formal y 

secuencial:

ambientales y tipológicos de los espacios abiertos y lo 

edificado, a través de modelos tridimensionales y de la 

imagen visual o perceptiva de los individuos sobre el 

espacio urbano. (p. 5)

Observar las ciudades puede causar 
un placer particular, por corriente 
que sea la vista. Tal como una obra 
arquitectónica, también la ciudad 
es una construcción en el espacio, 
pero se trata de una construcción en 
vasta escala, de una cosa que solo se 
percibe en el curso de largos lapsos. 
El desafío urbano es, por lo tanto, un 
arte temporal, pero que solo rara vez 
puede usar las secuencias controladas 
y limitadas de otras artes temporales, 
como la música, por ejemplo. En 
diferentes ocasiones y para distintas 
personas, las secuencias se invierten, 
se interrumpen, son abandonadas, 
atravesadas. A la ciudad se la ve con 
diferentes luces y en todo tipo de 
tiempo. En cada instante hay más de 
lo que la vista puede ver, más de lo 
que el oído puede oír, un escenario 
o un panorama que aguarda ser 
explorado. Nada se experimenta en 
sí mismo, sino siempre en relación 
con sus contornos, con las secuencias 
de acontecimientos que llevan a ella, 
con el recuerdo de experiencias 
anteriores. (Lynch, 1959, p. 9)

 La imagen visual, formal o secuencial se 

refiere a recorridos que se forman en cuanto se 

empieza a vivir el espacio, ya sea por senderos, nodos, 

hitos u otros elementos que a nivel de planificación de 

ciudad ayudan a dar un orden de recorrido, limitación 

y sectorización, tanto en lo arquitectónico como en el 

espacio urbano.

 Esta teoría ayuda a entender cómo plantear 

o estudiar una plantilla de sectores posibles, 

reorganizando los posibles espacios, recorridos, entre 

otros. Para la propuesta de Pavones se generarán 

recorridos que permitan la movilidad de los usuarios 

en el espacio. 

  Para que vivan la propuesta a nivel social y 

urbana, se plantearán espacios que tengan jerarquía y 

que de una u otra manera se integren entre sí, creando 

un mismo espacio público con identidad y disfrute 

cultural. 
 En el 2011, Bencomo menciona que:

“... el espacio urbano es concebido como un proceso 

perceptivo de secuencias a través de la visualización 

de elementos urbanos”.  Le otorga prioridad a la forma 

del espacio público, sus elementos constitutivos y el 

rol de lo edificado en su conformación; estos enfoques 

se fundamentan en los valores espaciales, ambientales 
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El espacio urbano como resultado 

de las interacciones del colectivo 

y como espacio de la sociedad:

 El espacio urbano es el resultado que se 

concibe con la acción social. Es un lugar que se 

desarrolla como resultado de la estructuración social, 

vivencias, intercambios, encuentros, transformaciones 

sociales y democráticas, todo esto es lo que da espacio 

a las actividades humanas en todos los matices de la 

sociedad. 

La ciudad es ante todo el espacio 
público, el espacio público es la ciudad. 
Es a la vez condición y expresión 
de la ciudadanía, de los derechos 
ciudadanos. La crisis del espacio 
público se manifiesta en su ausencia 
o abandono o en su degradación, en 
su privatización o en su tendencia a la 
exclusión. Sin espacio público potente, 
integrador socialmente, articulador 
física y simbólicamente, la ciudad 
se disuelve, la democracia que se 
pervierte, el proceso histórico que hace 
avanzar las libertades individuales y 
colectivas se interrumpe o retrocede, 
la reducción de las desigualdades y 
la supremacía de la solidaridad y la 
tolerancia como valores ciudadanos 
se ven superados por la segregación 
y por la codicia, por el egoísmo y la 
exclusión. (Borja, 2012, p.1)

 El espacio urbano es donde los seres humanos 

se desenvuelven con otros seres vivos y elementos que 

construyen la ciudad. Los sentidos humanos son los 

principales receptores del espacio público; por medio 

de la comunicación y la convivencia se desarrollan

intercambios que hacen los principales autores de este

 En esta intervención de Pavones se realizarán 

elementos que desarrollen una identidad, una práctica 

social, para que cada participante cree una vivencia 

dentro del espacio, una oportunidad de crecimiento 

social, cultural o económico, que ayuden a la vida 

urbana. Esta intención generará nuevas relaciones y 

situaciones en la ciudad, mejorando la convivencia de 

los locales y migrantes, contribuyendo a nuevas ideas, 

recuerdos y transformaciones sociales.

Figura 31:  Cha Tu Chak Market, Bangkok, Thailand.
Fuente: Kwak,  (2019).



Permeabilidad en el espacio:

 La permeabilidad se puede mencionar como 

una percepción del espacio; es la capacidad de estar 

adentro y a la vez de estar fuera, y los espacios 

puedan ser visibles desde el interior y viceversa. Esta 

arquitectura es flexible y puede adaptarse al entorno 

fácilmente, creando una integración de elementos y el 

ambiente; puede representarse con formas geométricas 

o plásticas, para que se desarrolle de manera orgánica, 

natural y con movimiento en los recorridos y la 

vivencia del espacio.

            Benito (2016) menciona que: “En arquitectura, 

la optimización del proyecto se traduce en 

consideraciones geométricas que condicionan la 

posición, la organización general y relaciones internas, 

de movimiento y desplazamiento, entre las diferentes 

partes que integran el todo.” (p. 19).

 Por medio de esta teoría, se permite vivir el 

espacio de manera visual y muy sensorial; con este 

concepto se puede manejar e interpretar dónde empieza 

o termina un espacio integrado; de esta manera se 

propone lo que son texturas, formas geométricas u 

otros elementos que hacen ver y recorrer el espacio 

como un solo circuito continuo, permitiendo el 

traspaso, el intercambio y gradación de un fluido de 

un lugar a otro, en modo apreciable y conveniente.

            Henao (2014)   propone   términos   asociados 

a la permeabilidad: Fluidez, Continuidad, Porosidad, 

Accesibilidad. Esta investigación centra a la 

permeabilidad en un contexto urbano.

            Álvarez (2018),  menciona que: 

La problemática principal de espacio público se 

resuelve a través de una permeabilidad del espacio 

arquitectónico. Para generar espacios destinados al 

peatón y a las ventas informales de forma organizada, 

así se crean lugares de tránsito y permanencia acordes 

con las actividades existentes. (párr. 3)

  En Pavones, la intención es integrar el proyecto 

al entorno, tanto social como ambiental, generando 

intercambio y promoviendo la vivencia urbana, 

permitiéndoles, a los locales y migrantes, pertenecer 

a cada situación, generando ritmo y movimiento en el 

diseño.

 Estas teorías mencionadas favorecen para 

interpretar de manera simple la combinación de 

estrategias que pueden ser aplicadas al diseño para que 

este sea un lugar que promueva nuevas expectativas 

y situaciones en el entorno y así formular nuevas 

oportunidades de convivir en sociedad y como 

individuos con todo esto ayudamos a dar confianza 

urbana.

Figura 32: Epicentro luminoso: 1.26 
Fuente: Echelman, J.  (2014).
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Figura 33:  BENDING ARC.
Fuente: Echelman, J.  (2020).
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Figura 34:  Allegory.
Fuente: Echelman, J. (2014).
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CASOS DE ESTUDIO

INTERNACIONALES

Paseo   turístico  

Scheveningen (Holanda)

 Este es un proyecto sumamente importante 

ubicado en La Haya, Holanda.  Este bulevar es 

una combinación importante para la recreación y 

protección contra el mar; también es un espacio 

acogedor, con numerosas atracciones.

            Como plantea Holland (s.f), aparte de la 

playa, Scheveningen tiene una gran oferta de ocio: 

cines, teatros, un casino, museos, una bolera, una 

zona comercial, escuelas de surf, eventos deportivos 

y muchísimos restaurantes, chiringuitos, discotecas 

de playa y fiestas en la playa.  (párr. 1).  El nuevo 

bulevar Scheveningen, al sur del Kurhaus, es un 

diseño del arquitecto y urbanista español Manuel de 

Solà- Morales.

 El punto de partida en su diseño es el amplio 

paseo peatonal entre la ciudad costera, el pueblo 

de pescadores y el puerto. Explora Holanda (s.f) 

sostiene que: “Antiguamente esta aldea se dedicaba 

exclusivamente a la pesca y se ha convertido en una 

zona que atrae a gran cantidad de turistas cada año,

gracias a su inmensa playa”.

 Al tener en cuenta las curvaturas del paisaje 

de dunas, las curvas en la costa, la inmensidad del mar 

y la conexión con el pueblo de pescadores, se creó un 

diseño ondulante, que le da al bulevar una apariencia 

elegante. Con atractivos materiales, colores, mobiliario 

urbano, diferencias de altura y la colocación de los 

pabellones en grupos compactos, el bulevar es hoy en 

día un atractivo paseo peatonal.

 No se pueden perder los dos impresionantes 

puentes peatonales que conectan la calzada superior 

y los espacios de estacionamiento con la parte 

peatonal inferior. Los hitos llamativos también son el 

monumento a la esposa del pescador, en Keizerstraat, 

y las simpáticas esculturas de imágenes de cuento de 

hadas junto al mar.

D E S C R I P C I Ó N

J U S T I F I CAC I Ó N

 En este desarrollo arquitectónico se ve cómo 

hay una integración importante entre el centro y el eje 

costero, introduciendo el diseño al mar, generando 

un elemento de gran importancia para su país, con 

diferentes atractivos para distintas culturas e intereses, 

promoviendo la visita de muchos y dando un gran 

intercambio social. (Perahia, R., 2007, párr. 35).

 Es necesario repensar la ciudad desde sus 

espacios públicos, imponerlos como principios 

colectivos y recuperar el protagonismo y liderazgo, por 

parte de la administración, al regularizar y construir 

los mismos.

            La idea de la propuesta en Pavones, Golfito, es 

intervenir el eje costero para integrar la parte marina 

con la parte terrestre, de manera que se promuevan 

movimientos y actividades que traigan vida y 

pertenencia a la zona, para activar de manera urbana 

y arquitectónica, creando un hito en la zona, para que 

haya una iniciativa y activación de la ciudad en todos

los ambientes.

Figura 35: Fairytale Sculptures by the Sea.
Fuente: Otterness, T. (2004).
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VA R I A B L E S :

Atractivos acuáticos 

 Como principal deporte y actividad está el 

surf, combinado con paseos marítimos, apreciando 

vistas impresionantes desde distintas perspectivas del 

muelle y el paseo urbano. Esto es bien utilizado para 

dar un buen uso del espacio existente, integrando lo 

urbano por medio de actividades que creen vida a la 

ciudad.

Experiencia cultural

 Tiene distintos espacios dentro de una misma 

atmósfera espacial; por ejemplo: las dunas esconden 

uno de los jardines de esculturas más asombrosos 

del mundo, proporcionándole, a cada uno de los 

visitantes, perspectivas semejantes de los elementos 

locales, y dándoles distintas expectativas a ellos y a 

los residentes.

Ocio:

 El punto arquitectónico es una atmósfera con 

aire fresco y, por otro lado, un ambiente relajado, lo 

que les da la oportunidad, a sus visitantes, para tener 

distintas actividades y tareas que realizar, haciendo de 

este un centro turístico costero importante.

Figura 36: Paseo turístico Scheveningen.
Fuente: Cebado, J. (2017).

Figura 37: Paseo turístico Scheveningen.
Fuente: Baet, Y. (2009).

Ficha técnica:

Nombre: Paseo   turístico  Scheveningen

Ubicación: La Haya, Holanda.

Arquitecto: arquitecto y urbanista español 

Manuel de Solà-Morales

AÑO: 1886
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El Muelle de Los Muertos, Puerto 

Vallarta (México)

D E S C R I P C I Ó N

 Las autoridades y gestores del turismo 

promovieron la construcción de un nuevo muelle que 

se consolidara como un ícono de la zona y la ciudad. 

PuertoVallarta.net (s.f) menciona que: “Después 

de casi tres años de espera, el muelle de Playa Los 

Muertos se inaugura con fuegos artificiales, música, 

paracaidistas y mucha diversión, el 4 de enero del

2013.” (párr. 2).

 En una primera etapa se demolió el viejo 

muelle, dejando el espacio sin elementos durante 

varios meses. Posteriormente, se colaron los pilotes de 

concreto con base en secciones de acero de 20 pulgadas 

de diámetro y un espesor de media pulgada, mismos 

que se empotraron a siete metros de profundidad, 

dentro del lecho marino.

 El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Jesús 

Torres Vega, y fue asignación directa de la Secretaría de 

Turismo de Jalisco (SETUJAL), sin que se sometiera 

a un concurso arquitectónico para considerar otras

alternativas posibles.

 A primera vista, destaca el perfil de la cubierta 

metálica que, a manera de vela, envuelve el espacio 

interior y desde donde unos cables de acero sostienen 

el espacio de encuentro en forma circular, así como 

el embarcadero. Se incorpora un andador peatonal, 

una plazoleta de ingreso, una pasarela de 69 metros de  

largo,  un mirador  circular  de 66 metros de diámetro, 

y un embarcadero de 14 metros, con capacidad para 

siete diferentes embarcaciones de diversos calados.

 Baños, Muñoz & Tovar (2013) mencionan que: 

El turismo constituye una actividad estratégica en el 

mundo global y es una experiencia vital de la sociedad 

contemporánea; en México su impronta es relevante.  

Para aumentar la experiencia del turista, se simplifica 

el territorio con el ánimo de configurar un paisaje 

estandarizado y genérico, adaptándose un espacio 

escenográfico que valida los imaginarios recreativos. 

(p. 3). 

 Dentro de los aspectos positivos del nuevo 

muelle, destaca la regeneración de esta porción 

urbana, así como la dotación de un nuevo espacio de 

encuentro, que incluye miradores y zonas de atraque 

de embarcaciones.

 Dentro de lo cuestionable, resalta el retraso de 

un año en la construcción, el costo final de las obras 

(superior a los 82 millones de pesos), la adopción 

de una tipología arquitectónica con formas ajenas a 

la identidad arquitectónica local (así como el uso de 

luminarias de colores).
J U S T I F I CAC I Ó N

 Estas intervenciones son las que causan 

impacto positivo a muchos de los problemas sociales 

y urbanos de las ciudades; se convierten en atractivos 

porque son una parte que pudo quedarse en el olvido, 

pero, al contrario, lo reviven regenerando toda la 

historia, manteniendo lo local y lo propio, proyectando 

nuevas expectativas de desarrollo.                                                                     

Figura 38: El Muelle de Los Muertos.
Fuente: Garza Blanca (2016).



Figura: Paseo turístico Scheveningen.
Autor: Yen Baet (2009)

49

VA R I A B L E S

Punto de encuentro

 La idea de crear espacios públicos de 

impacto es proveerle, a la sociedad, espacios de 

encuentro, donde pueda conocer culturas, desarrollar 

actividades y, sobre todo, tener intercambios que 

hagan crecer las perspectivas tradicionales

Identidad

 Proponer puntos de intercambio, donde 

se mantenga la autenticidad del lugar con sus 

costumbres y tradiciones, incorporándolas a 

nuevas propuestas y mejoras del espacio.        Figura 39: El Muelle de Los Muertos.
Fuente: Estrada, R. (2014).

Figura 40: El Muelle de Los Muertos.
Fuente: Riviera, N. (2013).

Ficha técnica:

Nombre: Muelle de Los Muertos.

Ubicación: Puerto Vallarta Jalisco, 

México.

Arquitecto: José de Jesús Torres 

Vega.

Mts: 665m2 de construcción.

Año: 2013.
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LATINOAMERICANOS

D E S C R I P C I Ó N

 La iniciativa de este proyecto trata de 

transformar el puerto actualmente en desuso y 

decadencia, en un centro de activación, por medio 

de actividades económicas, culturales y de ocio. Este 

proyecto se encuentra a cargo de Fermín Vázquez 

Arquitectos, en colaboración con Jaime Lerner 

Arquitectos Asociados.

 Su ubicación es estratégica y privilegiada, se 

encuentra junto al centro de la ciudad, al ayuntamiento, 

a los edificios de la administración y a la principal área 

de negocios y comercial de Porto Alegre.

 La actuación arquitectónica hace especial 

hincapié en el respeto por el patrimonio histórico de 

los edificios pendientes de rehabilitar, a la vez que se 

basa en el uso responsable de los recursos naturales. 

Plataforma Urbana (2011) menciona que:

 Tiene como objetivo transformar el puerto 

actualmente en desuso y decadencia, en un centro 

económico, cultural y de ocio.

Tiene tres objetivos principales:

• Restablecer la relación directa y humana con el río 

Guaíba. 

• Rehabilitar el patrimonio histórico y cultural. 

• Reforzar el carácter de espacio público de la ciudad. 

(párr. 4)

 Es importante destacar que actualmente existe 

un muro que separa el río Guaíba de la ciudad, por esta 

razón, la propuesta pretende aportar soluciones a la 

barrera física, visual y psicológica del muro, la autovía 

y el ferrocarril sin tener que deshacerse de ellos.

Figura 41: Puerto Porto Alegre (Brasil).
Fuente: Plataforma Urbana (2011).

J U S T I F I CAC I Ó N

 Este proyecto es de gran influencia en esta 

propuesta; la transformación del espacio es de 

revitalización y restauración de un sitio en la ciudad 

para generar una intervención urbana que promueva 

nuevas estrategias de iniciativas sociales, culturales y 

económicas. La intención principal de la intervención 

es rehabilitar e integrar el espacio urbano y la 

explotación de los recursos naturales de una manera 

consciente y responsable para transformar una zona 

urbana en un gran nodo social, cultural y económico 

para la ciudad.

Puerto Porto Alegre (Brasil):
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Regeneración: 

 Cuidadosa rehabilitación del espacio original 

integrando paisajísticamente los elementos de manera 

sostenible. Se proyecta un nuevo criterio de integración, 

que proporcionará un comportamiento energético 

excelente a través de su materialidad sostenible. 

Además, se reconvertirá para acoger actividades de 

ocio y proporcionar nuevas oportunidades a nivel 

social y cultural para la zona.

Sostenibilidad: 

 Criterios de integración paisajística de manera 

responsable y consciente proporcionando ambientes 

seguros y de bienestar general.

Reforzar: 

 Fortalecer una integración social y cultural 

para crear una identidad propia en la comunidad, crear 

una energía de pertenencia y el carácter de apropiación.  

VA R I A B L E S

Ficha técnica:

Nombre: Puerto Porto Alegre.

Ubicación: Porto Alegre,Brasil.

Arquitecto: J Fermín Vázquez Aquitectos, en colaboración con 

Jaime Lerner Arquitectos Asociados.

Mts: 8028 m y está fraccionado por 3 tramos: Cais Mauá, los 

muelles de los Navegantes y 5 patios descubiertos.

Año: 1772
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Malecón del río Magdalena en 

Barranquilla (Colombia):

D E S C R I P C I Ó N

 Este es un proyecto urbano que busca 

recuperar la relación de la ciudad con el río. Rafael 

Yepes reparó en el “...fuerte dominio del concreto”, 

pero rescató “cómo recuperaron un espacio público 

de calidad que merecía tener Barranquilla, donde se 

aprecia la regeneración urbana en el entorno, y es tal 

vez el proyecto más trascendental” (párr. 2) para la 

ciudad colombiana.

 La Alcaldía de Barranquilla (2019) menciona 

que:

Hoy, luego de dos años conectándonos con nuestro río 

Magdalena, recordamos la gran cantidad de eventos y 

momentos de los que ha sido testigo y el sinnúmero de 

familias, amigos y parejas que lo han convertido en un 

espacio para encuentros únicos e inolvidables”, dijo el 

alcalde. (párr. 5) 

 El río Magdalena, con más de 1.500 

kilómetros, que baja por la Cordillera de los Andes 

hasta desembocar en el mar Caribe, ha sido durante 

años olvidado por la ciudad portuaria, Barranquilla 

(Colombia). Aunque su trama urbana se va hacia el 

rio, la Vía 40 ha sido  el verdadero límite de la ciudad 

colombiana. 

 Entre esta carretera y el río, zonas industriales 

y sitios sirven como amortiguadores entre ambos 

bordes.

 Anteriormente, hubo un muro que ocultó 

este espacio unos 70 años. Este proyecto urbano 

está buscando recuperar la relación de la ciudad 

con el río, que cruza once departamentos de 

Colombia. 

 Valencia (2018) menciona que: en el año 

2010, la Cámara de Comercio de Barranquilla y 

el Centro de Eventos del Caribe (CEEC) abrieron 

un concurso internacional para diseñar Puerta de 

Oro, un plan maestro originalmente emplazado en 

la Isla de la Loma, a orillas del río Magdalena; este 

incluía cuatro torres destinadas a oficinas, un hotel, 

un centro de negocios y un malecón de 300 metros 

de longitud. (párr. 3).

            El concurso finalmente fue adjudicado a 

la oficina argentina EV+PP Arquitectos, quienes 

en su momento definieron su propuesta como un 

edificio “...que se transforma en espacio público, 

minimizando su impacto volumétrico general y 

convirtiendo en hitos” (párr. 2) la Zona Ferial y el 

Centro de Convenciones. 

Figura 42: Gran Malecón del río Magdalena.
Fuente: Plataforma Urbana (2018).

J U S T I F I CAC I Ó N

 En este proyecto se ve cómo es indispensable 

entrelazar todos los elementos existentes en el 

urbanismo, elementos que amarren cada espacio y 

recorrido de la ciudad para generar una correlación en 

las actividades y sus ciudadanos, creando pertenencia 

y vivencia del espacio urbano. El Malecón del Río 

Magdalena es el gran orgullo de los barranquilleros, 

donde propios y visitantes tienen más de un bello 

recuerdo, anécdotas, videos y fotos.



VA R I A B L E S
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Epicentro Cultural

 Este tipo de intervenciones trae consigo 

iniciativas de activar a la población de manera 

cultural; pretende involucrar a vecinos, comercios, 

instituciones, actividades y otros. Es crear el espacio 

en un sector fuerte de la ciudad, y transformarlo en un 

elemento de gran riqueza e intercambio para toda su 

población.

Integración 

 La integración de elementos paisajísticos y 

naturales, como elementos esenciales del diseño y del 

desarrollo de actividades. 

Plan de desarrollo 

 Pensar en los ciudadanos y sus necesidades, 

espacios para la gente, acercar a la población a las 

riquezas de su ciudad, para que  disfrute de sus paisajes 

y fomentar la importancia de un elemento escénico 

con riqueza de espacio público, zonas verdes amables 

con el medio ambiente, y actividades comerciales y de 

servicios articuladas con la ciudad. 

Figura 44: Gran Malecón del río Magdalena.
Fuente: El Heraldo (2019).

Ficha técnica:

Nombre: Malecón del río Magdalena.

Ubicación: Barranquilla, Colombia.

Arquitecto: EV+PP Arquitectos.

Mts: 500m lineales doble calzada.

Año: 2017.

Figura 43: Gran Malecón del río Magdalena.
Fuente: Plataforma Urbana (2018).
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Puerto Puntarenas:
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D E S C R I P C I Ó N

 El CMC (Consorcio Marítimo 

Centroamericano) (2016) menciona que Puntarenas fue 

desde hace mucho tiempo, el Puerto por excelencia del 

pacífico costarricense. De hecho, la ciudad es conocida 

como “El Puerto”. Antiguamente, en dicha ciudad se 

ubicaban los depósitos de aduana y demás entidades 

relacionadas con las mercancías que se descargaban 

de los barcos. Se ha convertido en una ciudad con un 

gran atractivo turístico, que cuenta, en sus playas con 

el muelle turístico, diseñado para el atraque de los 

cruceros que llegan al Pacífico costarricense. (párr. 

1). Está ubicado a 74 Km de San José, a una hora de 

tránsito en vehículo, por la carretera nacional 27, a 

Caldera.

 Justo al frente del Paseo de los Turistas en el 

centro de la provincia, se encuentra playa Puntarenas. 

Este es un sitio concurrido y muy popular entre las 

familias costarricenses. La experiencia de playa es 

acompañada por una caminata por el Paseo de los 

Turistas. 

            Goplaya (s.f) sostiene que el  objetivo  de 

este proyecto fue crear un espacio que ayudara a sus 

habitantes a crear una identidad y una nueva manera 

de desarrollo propio, generando actividades propias 

de la zona que mantuvieran la esencia y promovieran 

una identidad. (párr. 1).

Atractivos de “El Puerto” 

1.  Saborear un vigorón o un churchill (granizado 

tradicional) en el Paseo de los Turistas.

2. Observar los cruceros que arriban a Costa Rica.

3.  Andar en bicicleta por el Paseo de los Turistas, y 

apreciar las artesanías locales.

4. Tomar una lancha y visitar los destinos increíbles

de la Península de Nicoya: por ejemplo: Isla Tortuga.

5. En los alrededores, principalmente en Isla Tortuga, 

se puede hacer snorkeling.

Actividades y servicios

  En el Paseo de los Turistas hay decenas de 

quioscos en los que venden platillos tradicionales, así 

como artesanías y souvenirs.

 A pocos metros de la playa, se encuentran 

cabinas de alquiler, hoteles, restaurantes, y 

principalmente marisquerías. En Puntarenas Centro 

también hay un balneario.

J U S T I F I CAC I Ó N

 Este proyecto es una iniciativa de instituciones 

que apoyan al desarrollo, pero, a la vez, es una iniciativa  

del pueblo de Puntarenas, quien, día a día, genera 

cultura para crear de este un destino por excelencia 

para los turistas, y de esta manera sacar provecho de 

sus recursos naturales de una manera sustentable. Lo 

que es el “Paseo de los Turistas”, es un recorrido que 

integra la ciudad (centro) con su playa, generando por 

esta un recorrido para que cada persona viva la ciudad, 

su cultura y su gente; es un eje que ha generado gran 

impacto a la zona, porque trae consigo actividades de 

ocio, economía y cultura. lo que hace que la sociedad 

puntarenense tenga nuevas oportunidades laborales y 

humanas. 



VA R I A B L E S Todo esto despierta en la propuesta de Pavones 

una ocasión de crecimiento urbano a partir de los 

recursos naturales, sin invadir de manera impactante 

la flora de esta ciudad, e invita a darles oportunidad 

de pertenencia a los ciudadanos, al crear un eje que 

introduzca ciertos puntos que den activación a la zona.

Muelle turístico

 Esto permite la intervención de distintos 

tipos de personas que, a través del espacio, crean 

movimiento a la ciudad, por medio de actividades de 

ocio, comercio, pesca, entre otros.  Permite recorridos 

para que los turistas conozcan sus bellezas, sus culturas 

y tradiciones. 

Flora y Fauna

 De esta manera, proporciona la oportunidad 

de que los visitantes conozcan su entorno natural 

y disfruten de vistas impresionantes, por medio de 

experiencias tradicionales de la zona y conociendo el 

entorno del día a día de los residentes.

Comercio

 Por medio de un recorrido, se permite  la 

permanencia de quioscos donde se hacen ventas de 

comidas típicas, souvenirs, elementos que permitan 

sacar mayor provecho a la zona costera y una mejor 

estadía a los visitantes.
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Figura 45:  Puerto, Puntarenas.
Fuente: AeroFotosCR (2015).

Figura 46: Puerto, Puntarenas.
Fuente: Alejandro Gamboa (2019).

Ficha técnica:

Nombre: Puerto Puntarenas.

Ubicación: Puntarenas, Costa Rica.

Arquitecto: Erick Calderón.

Año: 1928. (Originalmente)



Paseo del Amor de Temporada en 

Playas del Coco:

D E S C R I P C I Ó N

 Para Núñez (2011), es un proyecto que se da 

con algunas variables poco comunes, como notificar 

a los comercios (bares-restaurantes) para el desalojo 

y, por consiguiente, la demolición de estructuras de 

hasta 50 años existentes en la zona.  No es fácil para 

el pueblo, pero, como dicen vendedores y residentes: 

¡Vale la pena! (párr. 6).

 La idea de esto fue para crear un boulevard que 

atrajera más turismo, promover el arte y la venta de 

artesanías, y darle a su ciudadanía un espacio donde ir 

a ver el atardecer, de manera que no tuviera que pagar 

por ello.

 La proyección tiene como iniciativa sembrar 

árboles nativos de la zona (almendros, palmeras y 

aceitunos) más lirios de agua. Proponen sistemas de 

riego e iluminación subterráneos, lámparas de poste, 

zonas empedradas, terrazas de plástico reciclado, una 

cancha de baloncesto y dos de voleibol de playa.

 Aparte de esto, se tiene como intención 

crear una segunda etapa, donde se desarrollará un 

muelle que  ingresará  hasta  el  mar,  dando  un 

toque   de   romanticismo   y   creando   una   escena 

propia del espacio, todo esto en memoria de muchos 

costarricenses.

J U S T I F I CAC I Ó N

 Este es un proyecto que realmente promueve la 

importancia urbana y la vida de sus habitantes, dándole 

prioridad al espacio público urbano. La iniciativa de 

la municipalidad, de darle prioridad a su pueblo, y el 

gozar de sus riquezas, es lo que hace que este proyecto 

valga la pena a nivel arquitectónico, social y cultural; 

es de gran enriquecimiento para todos los que visitan 

esta ciudad.

 Esta propuesta abarca la importancia real 

del espacio público en la sociedad y su desarrollo 

como humanos, dando prioridad a la vivencia de los 

recursos, llevando a cabo las necesidades espaciales.

VA R I A B L E S

Proyección

 Es de esta manera que el consejo municipal ve 

el desarrollo de sus habitantes y su espacio urbano, 

dando las herramientas para que estos cumplan con 

sus necesidades y obligaciones como parte de la 

comunidad.

Vivencia

 Vivir el espacio urbano compartiendo 

experiencias sociales y culturales, promoviendo la 

pertenencia y la identidad de una población, que 

piensa en crecer de manera igualitaria.

Beneficios

 Intenta solucionar problemas urbanos y, a través 

de estos, les da oportunidades a sus ciudadanos; atrae 

el turismo, abriendo el paso al movimiento económico, 

cultural y social, para mejorar la experiencia de los 

habitantes, para que tengan un mejor estilo de vida.
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Ficha técnica:

Nombre: Paseo del Amor de Temporada.

Ubicación: Playa del Coco, Guanacaste.

Arquitecto: Ronald Zürcher Arquitectos.

Mts: 420mts lineales.

Año: 2008 primera etapa, actualmente finalizando 

segunda etapa.
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 Toda iniciativa reguladora debe tener un 

propósito estratégico de planteo, que debe ser 

analizado e interpretado, con el fin de definir distintos 

criterios y tomar las decisiones. El análisis de aprobar 

o no estas estrategias de regulación es realizado por 

distintas entidades, que representan, de manera legal 

e igualitaria, el bienestar de todos los ciudadanos y su 

crecimiento urbano.

            Para la realización de este proyecto, se deben 

considerar las siguientes normativas: Ley Orgánica de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356, Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, y Ley de 

Planificación Urbana N° 4240.

 En la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 

(JUDESUR) se plantea porque es una legislación 

enfocada en la garantía integral de derechos y de 

enfoque diferencial, por medio de ejes transversales 

que están vinculados con la equidad e igualdad en 

condiciones de población y del territorio, creando un 

fortalecimiento en el desarrollo de la población.

 Este   código   busca   el   crecimiento   social 

de acuerdo con las potencialidades territoriales, 

desconcentración y funcionabilidad del territorio, para 

generar acceso y crecimiento integral, proponiendo 

programas consolidados en avanzar en la pobreza 

extrema, entendiéndose que, de esta manera, será 

posible garantizar la calidad de vida para todos los 

habitantes de la zona.

            Pinilla & Rengifo (2012) M definen el derecho 

urbanístico como:

...conjunto de normas de planificación, 
gestión y control mediante las 
cuales se ordena el territorio de las 
ciudades con el propósito de generar 
seguridad, salubridad y bienestar 
a sus habitantes y promover la 
realización efectiva de sus derechos, 
en el marco del desarrollo sostenible 
y la participación democrática. (p. 
14).

 Por lo mencionado anteriormente en este 

estatuto, no es solo una ciencia administrativa, sino 

que es parte de los derechos positivos y que es una 

función del Derecho, creando un ordenamiento jurídico 

específico que recoja las orientaciones de las otras 

ciencias auxiliares, para garantizar el interés general y 

el cumplimiento de los fines del urbanismo. 

            En 1974, Carretero sostiene que el urbanismo 

es una función claramente pública, dotando a la 

administración de normas y herramientas para ejercerlo 

correctamente, garantizando la búsqueda de su fin 

primordial, consistente en el bienestar de la comunidad

y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

del territorio.  (p.  64).

 Esta ley se encarga de darles a sus ciudadanos 

un estado con garantías equitativas de territorio y 

oportunidades, ayudando a enfocar  los  recursos  de 

una manera que proporcionen condiciones para un 

disfrute integral de la sociedad, y fortaleciendo la 

funcionabilidad del territorio. Lo que proporciona esta 

ley es una garantía a su pueblo, y un respaldo de un 

manejo adecuado de los recursos territoriales para todos 

los habitantes, brindando un mejor desarrollo urbano y 

una planificación equitativa y uso de suelo.



 La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre guía, 

a nivel físico, con elementos que se deben utilizar o 

referenciar para el desarrollo de una propuesta urbana, 

enfocándose en la conciencia de la integración del 

proyecto al entorno, más que el entorno al proyecto. 

De esta manera, los recursos naturales son utilizados 

e intervenidos de una manera provechosa sin causar 

impacto negativo en la huella natural.
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 La zona costera se caracteriza por una intensa 

actividad humana y por una gran riqueza ecológica. 

Es una zona en la que tienen lugar procesos 

interdependientes físicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales. Tan vasta complejidad 

sistémica de relaciones multidireccionales es lo 

que identifica al conjunto biofísico llamado “zona 

costera”.  Una de las características de esta es la 

gran productividad natural de los ecosistemas que 

la componen; esto es especialmente cierto para los 

sistemas   tropicales.   (Rodríguez   &   Windevoxhel, 

1998, p. 1).

 En relación con la ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, es primordial, en la propuesta 

de Pavones, respetar los límites y las restricciones 

establecidas, para crear un crecimiento con una 

alternativa consciente, y así, ir generando espacios 

que realmente sean una integración relacionada 

con la sostenibilidad y la adaptación de elementos 

al entorno, dando un ordenamiento espacial, sin 

irrespetar la flora y la fauna de cada ciudad y sus 

habitantes. De esta manera, se construirán ciudades 

que fomenten un buen desarrollo social, y a su vez, 

dar un mejor estilo de vida.

 Con esta legislación, se obliga a seguir un 

patrón ordenado y eficiente para el desarrollo de centros 

urbanos, ayudando a una distribución adecuada de la 

ciudad y sus actividades socioeconómicas; es una guía 

para dar el equilibrio a la expansión territorial, y poder 

contribuir a que haya un uso de los recursos con una 

percepción adecuada del entorno y sus elementos,

combinándolo con una equidad de desenvolvimiento, 

tanto urbano como rural.

 Estas legislaciones propuestas facilitan para 

dar un mejor crecimiento urbano y rural, de modo 

que los recursos sean utilizados adecuadamente con 

respeto y conciencia, para que la planificación sea 

una percepción conveniente para la sociedad y su 

desarrollo como ciudad, gestionando una guía para dar 

una expresión espacial de manera socioeconómica, 

cultural, ambiental, infraestructural, física, regulando 

y promoviendo los asentamientos humanos, con el 

fin de dar una mejor calidad de vida a la ciudad.



 Los hechos, que serán mencionados, 

proporcionarán una fuente de respaldo para el estudio 

tanto del pasado como de la época actual, ayudando a 

tener una idea más concreta de cómo se ha desenvuelto 

la población de acuerdo con los acontecimientos 

sucedidos con los años, tanto a nivel económico, social 

como urbano. Son elementos que revelan estrategias 

utilizadas y vividas, que respaldarán la intervención 

que se promueve desarrollar en Pavones, para una 

evolución social, económica y urbana, que traiga a la 

población y a la ciudad una nueva oportunidad y estilo 

de vida.

            En   la   década   de   1930 se   produjo   un 

desplazamiento de actividades bananeras localizadas 

en la Región Atlántica hacia la zona del Pacífico Sur. 

La Compañía Bananera determinó este desplazamiento 

debido al agotamiento de las tierras del Atlántico, a las 

enfermedades de la fruta y a los problemas laborales. 

Para 1936, se comenzó a sembrar banano en el Pacífico 

Sur, y en Golfito, por sus características portuarias, 

convirtiéndose en el eje central del área del enclave 

bananero.
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ANÁLISIS GRÁFICO 

E INTERPRETATIVO DEL 

CONTEXTO

 En un primer momento, toda la fruta producida 

en el Pacífico Sur debía ser transportada en barco hacia 

el puerto de Puntarenas, desde donde era trasladada 

en tren hasta Puerto Limón para su exportación. Las 

dificultades que implicaba este trayecto tan largo 

y costoso, sumadas al maltrato sufrido por la fruta, 

hicieron que la compañía se abocara a la construcción 

de un puerto en Golfito. 

 El proyecto se concretó por la ley No. 133 del 

23 de julio de 1938 (Contrato Cortés-Chittenden), que 

autorizó a la Compañía a construir puertos cercanos a 

las plantaciones. Así fue como surgieron los puertos de 

Quepos y Golfito, que con el tiempo se constituyeron 

en “...ciudades de compañía”. (Hall, 1984, p. 190).

 Golfito, en tiempos de la Compañía, presentaba 

características   muy   particulares, según   menciona 

Hall (1984): “...con barrios separados para los altos 

empleados de la Compañía Frutera, los obreros y 

las instalaciones portuarias. Adyacentes a éstas, los 

pueblos civiles albergaron los servicios y comercios 

independientes”. (p. 190).

 Los contratos bananeros que posibilitaron la 

implantación de la Compañía Bananera en la región 

Pacífico Sur suscitaron una polémica.  En el libro 

Evolución histórica de los cantones: Osa, Golfito, 

Coto Brus y Corredores, los que se oponían a la

Compañía, apuntaban que el saldo de una actividad

económica de enclave siempre era negativo. poniendo 

como ejemplo la experiencia en el Atlántico, mostraba 

“...como único saldo su tierra empobrecida y su 

problema social”. [citando a La voz del Atlántico,1938, 

p. 3]. (Ramírez & Quesada, 1990, p. 43).

 Los que estaban a favor consideraban que 

la Compañía era “...una fuente de empleo   de 

oro” (Periódico La voz del Atlántico, 1938, p. 1). 

Sustentaban sus argumentos en las altas cifras de 

producción alcanzadas en el Atlántico, cercano a los

12 millones de racimos y en la mano de obra que este 

cultivo requería.
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 Los contratos bananeros fueron aprobados en 

términos sumamente ventajosos para la Compañía. 

Así, la región del Pacífico Sur se convirtió en una zona 

de enclave, con Golfito como centro de operaciones 

administrativas y comerciales. El año 1941 señala el 

inicio de la exportación de bananos por el puerto de 

Golfito. (IFAM, 1986, p. 13). En esa fecha, la Compañía 

era propietaria de considerables extensiones de terreno, 

organizadas en divisiones de producción. La siembra 

de banano en mano de productores independientes fue 

disminuyendo, en tanto la compañía se hacía dueña de 

un mayor número de fincas.

 Entre las causas que se han citado como 

generadoras de la declinación están: en 1970, el 

agotamiento de suelos incidió en una menor producción 

de cajas de banano por hectárea; la sobreoferta de la 

fruta en el mercado mundial produjo una baja de los 

precios; los altos costos de producción debido a las 

cargas sociales y la oferta de mano de obra más barata 

en otros países; la presencia de enfermedades en las 

plantaciones y, finalmente, la huelga de 1984, cuando 

la Compañía perdió el interés y abandonó la zona; a 

partir de ese momento, la vida y costumbres de sus 

pobladores se transformaron.

 El aspecto urbano empezó a adaptarse de 

acuerdo con las necesidades, y gracias a esto perdió 

la homogeneidad y la   armonía   del   paisaje   

urbano. Los obreros bananeros, por su parte, fueron 

los grandes perdedores, debido a que no existían en 

la región   actividades   económicas   alternativas, 

dada la modalidad del enclave. Así, los trabajadores 

enfrentaron el desempleo. (UNESUR, 1986, pp. 9-11).

 Todos los elementos citados se sumaron para 

dar como resultado el abandono de las actividades 

bananeras por parte de la Compañía.  La región 

quedó en una situación muy difícil, particularmente 

Golfito, que era el centro de operaciones. Esto 

afectó negativamente a una considerable cantidad 

de trabajadores bananeros y sus familias. En 1986, 

fue negociado por el Gobierno un plan de crisis para 

establecer una zona de libre comercio. Así se creó en

1990 el “Depósito Libre Comercial”.

 Tras el abandono de las plantaciones de banano 

de la United Fruit Company, el Gobierno de Costa Rica 

intentó apoyar la vida económica de Golfito y abrió 

en 1990 una zona franca, conocida como el “Depósito 

Libre Comercial”.

Figura 47: Producción bananera.
Fuente: Municipalidad de Golfito (s.f)

 El principal objetivo era atraer al consumidor 

costarricense y extranjero por medio de compras 

libres de impuestos, lo que reactivaría el desarrollo 

económico de Golfito, ayudando a estimular el 

progreso de la región. El Depósito Libre Comercial 

de Golfito es el único en Costa Rica bajo un régimen 

especial de impuestos, que se expendan en sus 

locales comerciales. Según la Contraloría General 

de la República (2014), a pesar de las declaraciones 

de buenas intenciones en torno a la creación de esta 

institución, su falta de claridad en los objetivos y los 

manejos irregulares o inadecuados en gestión política, 

administrativa y financiera han sido numerosas, 

reiteradas y crecientes.
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 Actualmente, Golfito intenta renovarse en 

muchos aspectos importantes como ciudad; para 

ello se han reajustado algunas leyes y convenios, de 

manera que puedan reactivar la posición que lo está 

estancando como ciudad, y de este modo dar un giro 

que ayude a mejorar y promover un desarrollo sano 

y equitativo para los habitantes. Entre algunos de los 

aspectos se podrían mencionar:

1. Devolverle al Depósito Libre Comercial de Golfito 

el atractivo que tuvo años atrás, cuando acudían miles 

de consumidores en cientos de excursiones cada 

semana.

2. Continuar generando empleos directos.

3. Con la nueva Ley, los recursos para Proyectos 

de Desarrollo corresponden al 65% de los ingresos 

generados por la venta de bienes en el Depósito, y se 

reparten equitativamente a cada cantón; es decir, un

20% a cada uno.

4. Promover el turismo y la economía local por medio 

de hoteles y restaurantes. (Periódico Guanacaste a la 

Altura, 2018, párr .8).

 Con todo esto, Golfito espera darles de vuelta 

un esplendor económico a la zona y sus habitantes. El 

pueblo de hoy es un grupo diferente, que ha logrado 

más desarrollo turístico, con el apoyo de empresarios y 

grupos emprendedores, que ofrecen una gama amplia 

de atractivos y espacios interesantes, ideales, que se 

pueden complementar con la visita previa al depósito.

 Como se menciona anteriormente, también se 

pueden aprovechar los recursos de flora y fauna que 

tiene la zona; es de gran importancia, como lo es el 

Golfo Dulce, un fiordo tropical en aguas de Costa 

Rica. 

            De Lesmos (2013) menciona que: 

Al hablar de fiordos la mayoría podría pensar en 

Noruega o Chile, con sus aguas heladas y sus 

imponentes cerros nevados al lado, pero en la cintura 

de América, en el cálido Pacífico costarricense y en 

medio de un bosque se esconde uno de los ecosistemas 

más llenos de vida de la región, el fiordo tropical 

del Golfo Dulce. Junto con el golfo de Cariaco en 

Venezuela, la bahía Darwin en Galápagos y la bahía 

de Kaoe en Indonesia, el Golfo Dulce es uno de los 

únicos cuatro fiordos tropicales que existen en el 

mundo. (párr. 1).

 El Golfo Dulce lleva ese nombre no porque 

sus aguas sean dulces, sino porque muchas veces 

parece un gigantesco lago, ausente de olas y rodeado 

por un bosque tropical lluvioso y por manglares que 

sirven como viveros y refugios de especies marinas 

y terrestres. No es casualidad entonces que el Golfo 

Dulce sea uno de los destinos preferidos, tanto para los 

amantes de la pesca deportiva como para científicos y 

viajeros, que buscan una experiencia ecológica para 

disfrutar de una riqueza natural sin igual.

 En el 2013, De Lesmos sostiene que la guía 

local Hannia Ferreto les explica a los visitantes que

el golfo cubre un área de 51 kilómetros de largo

por 13 de ancho, con una profundidad máxima 

aproximadamente 200 metros, pero que en el cuello 

que lo conecta con el océano Pacífico, la profundidad 

es tan poca que evita la entrada de fuertes corrientes, 

lo que favorece la calma interna de las aguas.

 Este es uno de los pocos lugares en el mundo 

donde se puede disfrutar la sombra del bosque tropical 

desde un kayak o un bote y, a la vez, observar monos 

congos y cariblancos, así como tucanes, lapas y 

muchas otras aves. (párr. 8). 



 Con la ejecución del proyecto en Pavones, 

se integrarán nuevas estrategias de atractivos para 

ofrecerlos a los visitantes, ya sean nacionales o 

extranjeros. Este proyecto será una renovación de 

espacio público, que reajustará leyes y convenios, para 

que sea uno que active la ciudad de Pavones con una 

iniciativa socialmente equitativa y sana, promoviendo 

un crecimiento económico, cultural y espacial que 

favorezca a la región, para que cada ciudadano sea 

consciente de los recursos y de qué manera explorar la 

ciudad.
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Figura 48: Huelga Producción bananera.
Fuente: La Nación (2018).



Figura: Golfito y su desarrollo histórico.
Autor:Elaboración propia (2020)
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Figura 49: Línea de tiempo, desarrollo de la zona.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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MARCO METODOLÓGICO

CAP.III



ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

 La investigación es el vínculo de dos o más 

elementos que se analizan y generan relación para 

solucionar una patología social, urbana, científica o 

de cualquier otro objeto investigado, produciendo 

soluciones viables, y que estos procesos sean 

dirigidos de una manera adecuada.

            Según Otero (2018):  

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y 

sistematizado en el que se busca resolver problemas. 

Es organizado y garantiza la producción de nuevos 

juicios lógicos o de alternativas de solución viables 

encaminadas a profundizar y producir conocimiento. 

La investigación científica surge como una necesidad 

del ser humano al pretender darle respuesta a 

problemas de la vida diaria. (p. 1). OJO: cita larga

            La propuesta en Pavones pretende solucionar 

un problema social y urbano, por medio de un análisis 

y estudio interno de la sociedad, pudiendo observar 

sus fortalezas y debilidades; con esta alternativa, 

generar herramientas que permitan mejorar el estilo 

de vida para la comunidad, tanto social, espacial 

como económicamente.

 Según Ramos (2015), cuando el investigador 

se encuentra en la etapa inicial de la formulación 

de un proyecto de exploración, es indispensable el 

conocer y posicionarse en un determinado paradigma 

que guíe el proceso de búsqueda. (p. 10). 

 En el estudio para la comprensión de la 

actividad en Pavones se generan ciertos parámetros, 

tanto sociales como espaciales, análisis, guías que 

permitan conocer el lugar y sus actividades de 

desarrollo diario. Como lo afirman Guba & Lincoln 

(1994), no se puede entrar al terreno de la investigación 

sin tener una clara percepción y conocimiento de qué 

paradigma direcciona la aproximación que tiene el 

experto hacia el fenómeno de estudio. (p. 10). 

 El enfoque de investigación presenta 

dos paradigmas; estos se dividen en: positivista 

(cuantitativo) e interpretativo o naturalista 

(cualitativo).  El proceso cuantitativo es entendido 

como: 
El proceso cuantitativo inicia con 
una recolección de datos de una 
realidad objetiva o construida lo 
que la hace empírica y deductiva. El 
proceso en su conjunto inicia con la 
definición de una idea, tema o área 
que el investigador selecciona. Esta 
idea facilita el planteamiento de un 
problema lo que facilita la revisión 
de la literatura y desarrollo del marco 
teórico, que permita al investigador 
visualizar el alcance del estudio. 
Esto permite el esbozamiento de 
las hipótesis y la definición de las 
variables que se requieren en el 
estudio. (Otero,2018, p.6)            

 En el caso del proceso en Pavones, se 

enfoca de manera cualitativa; se desarrolla a partir 

de recolección de datos de una manera naturalista- 

humanista o interpretativa, y cuyo interés se centra en 

el estudio de los significados de las acciones humanas 

y de la vida social, con estrategias empíricas y 

objetivas, que formulan una base en la investigación.
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Figura 50: Diagrama de enfoque de la investigación.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 De esta manera, hay que encontrar el 

planteamiento para formular un problema y llegar 

a las variables que permitan la solución de este.   

Ramos (2015), citando a Cuenva & Ruetti (2010), 

en el libro Los paradigmas de la investigación 

científica, manifiesta que el estudio cualitativo busca 

la comprensión de los fenómenos en su ambiente 

usual, desarrollando la información basada en la 

descripción de situaciones, lugares, periódicos, 

textos, individuos, entre otros. Este enfoque suele ser 

utilizado para el descubrimiento y refinamiento de 

preguntas de investigación. (p. 15). 

 El estudio cualitativo se basa en el proceso 

de conocimientos: se da una interpretación entre 

el sujeto y el objeto. Su finalidad es profundizar 

el conocimiento, comprender la conducta de los 

elementos estudiados, logrando una interpretación de 

información recolectada. Será un enfoque importante 

en la formulación del proyecto; en el proceso de 

investigación genera una relación directa con el 

sitio de estudio, donde se desarrollará la propuesta 

de diseño, ya que promueve un estudio profundo 

y reflexivo de la parte natural y social de manera 

directa; todo en conjunto con la observación de la 

población y demás elementos, que permitan una 

solución viable y buen uso de los recursos.

 El buen uso de recursos y desarrollo de este 

paradigma permitirá un enfoque noble y lógico en 

la propuesta de investigación. Existen tres enfoques: 

cuantitativo, cualitativo y mixto. El proyecto de 

diseño urbano para la comunidad de Pavones se 

reflejará y se respaldará con el enfoque cualitativo, 

por ser un proceso más flexible que apoye la 

sensibilidad social que vive en este sitio. El enfoque 

cualitativo es entendido como:

Un enfoque humanista. El investigador 
inicia su estudio examinando el 
contexto donde trabajará y en este 
proceso desarrolla una teoría coherente 
con lo que observa que ocurre haciendo 
su trabajo inductivo que le permita 
explorar y describir los fenómenos que 
estudia para luego generar perspectivas 
teóricas. (Otero, 2015, p. 12).

Figura 51: Diagrama de propuesta de la investigación.
Fuente: Elaboración popia. (2020) .

66



 El enfoque cualitativo trata de identificarse 

con las personas que estudia, para comprender cómo 

experimentan la realidad. Se busca aprender el 

proceso interpretativo, permaneciendo distanciado 

como un observador y tomando nota de las pautas 

que se pueden resolver en la propuesta de diseño y 

análisis urbano.

            La influencia de la población en Pavones es 

de suma importancia para el desarrollo, partiendo del 

comportamiento de sus habitantes y actividades, para 

tener una comprensión detallada de las perspectivas 

de vida de esta localidad. Con esta interpretación, 

se permite resolver una debilidad de la sociedad y 

mejorar el estilo de vida de una manera adecuada.

 El objetivo del enfoque cualitativo es 

comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la 

viven; se centra en el sujeto de estudio de una manera 

integral; es un proceso de indagación inductiva, lo cual 

genera que el investigador interactúe directamente 

con los participantes y los datos estudiados, busca 

soluciones a situaciones que se presentan en la 

experiencia social, cómo se crean y cómo tienen 

impacto en la vivencia humana.

 Investigar significa llevar a cabo diferentes 

acciones o estrategias con el fin de descubrir algo. 

Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos 

conocimientos, explicar una realidad determinada o a 

obtener maneras de resolver cuestiones y situaciones 

de interés.  Altuve & Rivas (1998) aseguran que el 

diseño de una investigación, “… es una estrategia 

general que adopta el investigador como forma de 

abordar un problema determinado, que permite 

identificar los pasos que deben seguir para efectuar 

su estudio...”. (p. 231). 

 Existen   distintas   maneras   de   lograr   la 

integración de datos en una investigación; por medio 

de estos métodos y practicas se llega a resultados 

que permiten concretar el estudio y llevar a cabo 

la exploración con estrategia y conclusiones más 

satisfactorias. Algunos tipos de investigación que 

se pueden nombrar son: investigación cualitativa, 

investigación cuantitativa, investigación exploratoria, 

entre otros tipos en el estudio de análisis para la 

investigación de Pavones, Golfito. 
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 La investigación de proceso cualitativo 

comienza con la recogida de datos (fotos, visitas a la 

zona, entrevistas a residentes, mapeos, uso de suelos), 

mediante la observación empírica o mediciones de 

alguna clase, y a continuación construye, a partir 

de las relaciones descubiertas, sus categorías y 

proposiciones teóricas. Pretende descubrir una teoría 

que justifique los datos, el estudio de los fenómenos 

semejantes y diferentes analizados, desarrolla una 

teoría explicativa. Por medio de esta información se 

respalda y se justifica el resultado del diseño y sus 

pautas, con características propias de la comunidad y

su entorno físico.

            Según Psicología y Mente (2020), es la que                                               

se apuntala en las cualidades. Muchos afirman que 

su base es la lingüística y la semiótica, siendo sus 

metodologías las entrevistas, las observaciones, la 

compilación de opiniones entre otras. Es la predilecta 

en las ciencias sociales, donde no se usan números ni 

cantidades exactas.   Otra de sus modalidades es la 

triangulación de resultados. Su enfoque interpretativo 

siempre tiene muchos métodos. Implica comprender 

muy bien el contexto, y elude estudiar el objeto de 

manera aislada. (párr. 14).

Figura 52: Diagrama de investigación cualitativa.
Fuente: Elaboración propia. (2020) .

68



 Meneses (2004) indica que: “la ciencia social 

es fruto del conocimiento conseguido y aceptado 

por el hombre por medio de procesos de reflexión, 

sistematización y rigor realizados con la finalidad 

de interpretar y comprender la realidad”. (p. 224).  

Este tipo de investigación será la que respalde datos 

como entrevistas a la población de Pavones, estudio 

de actividades diarias, entre otros. La investigación 

cualitativa es entendida como: “…la selección de un 

escenario desde el cual se intenta recoger información 

pertinente para dar respuesta a las cuestiones de la 

investigación”. (Rodriguez, 1999, p. 91).

 La recopilación ayudará a formular, con una 

base sólida, los datos que generen balance entre 

lo observado y lo testificado por los habitantes. Se 

aplicará por medio de gráficos, entrevistas o encuestas, 

que afirmarán y respaldarán la información recibida, 

para organizarla de una manera estratégica y segura, 

con el propósito de concretar la investigación.

 Este estudio permite generar respaldos de 

información explorando todo el sitio en muchos 

aspectos: población, clima, educación, comercio, 

turismo, entre otros. Es un estudio muy amplio, 

que indaga todo dato que pueda ir produciendo una 

respuesta más concreta y satisfactoria a un elemento 

estudiado.

 En este caso, es la situación de Pavones, y 

la creación de un atracadero como medio generador 

de nuevas oportunidades a nivel social y urbano, 

un procedimiento para crear más oportunidades 

sociales y culturales, para el crecimiento turístico y 

económico de los residentes de la comunidad, de una 

forma sustentable con cada recurso accesible para los 

ciudadanos.

            Según Hernández (2016), el diseño exploratorio 

tiene la finalidad de dar a conocer una o varias 

variables, una comunidad, un suceso o situación que 

se querrá explorar en un momento en

específico.  (p. 209).  En Pavones se podrá demostrar 

que los cambios a realizar parten de una variable que, 

independientemente, está causando una patología 

social y, por medio de este diseño de investigación, 

creando una causa y efecto concreta para dar una 

solución o mejora a la sociedad y sus habitantes. 

 Según Arias (2012), se define así: la 

investigación   experimental   es   un   proceso   que 

consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, 

a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se producen (variable dependiente). 

(p. 34). 
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Figura 53: Diagrama tipos de investigación.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 Estos son dos procesos que se complementan 

en uno.  Se realiza un estudio que va integrando la 

investigación junto con la información, y generando 

patrones de correlación para desarrollar una propuesta 

final adecuada y adaptada a una realidad y solución 

social.

 La amplitud de criterios en las formas de 

explorar ha producido diferentes métodos para 

obtener el conocimiento. En el caso de la búsqueda 

para la población de Pavones, se utilizarán análisis 

y síntesis; el método que se emplea consiste en 

separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 

comprendida su esencia, construir un todo. 

            En el 2015, Vásquez sostiene que el método de 

estructura es aplicado para considerar los elementos 

de estudio; la organización de los objetos es 

inherente a elementos y sistemas. La configuración 

tiene un significado propio, independientemente de 

sus elementos. Esta práctica se aplica a manera de 

resultado en este caso, por medio de un diagrama y 

diseño propio de la propuesta, generada como síntesis 

de toda la investigación. (párr. 35).

 Para la comunidad de Pavones será por 

medio de un elemento urbano integrador de la parte 

marítima y terrestre, un atracadero que permita la 

permeabilidad del espacio, tanto para la población 

trabajadora como para la visitante, creando zonas de 

confort social y cultural.

 En el método inductivo, se pueden analizar 

distintas situaciones de un estudio individual de los 

hechos, que formulan conclusiones generales; estos 

ayudan al descubrimiento de temas generalizados y 

teorías que parten de la observación sistemática de la 

realidad. Con este método, se crea una hipótesis de

situaciones en el entorno a estudiar (Pavones); cada 

observación permite recaudar la información para

adaptar una solución a la sociedad y la comunidad.

 En cada uno de estos métodos hay elementos 

que ayudan a formular mejoras al diagramar la 

información, para solucionar una situación que causa 

una patología en la sociedad, y estos métodos se 

relacionan para desarrollar una conclusión adaptada 

socialmente al entorno, generando mejoras a nivel 

social y espacial de Pavones, que es el punto de 

enfoque para la aplicación de estos procedimientos. 

 Al unir las estrategias de estudio, estas 

asocian su desarrollo con distintos métodos, que, 

relacionándose, respaldan cada información y táctica 

mencionada anteriormente. Estos procedimientos 

permiten llevar un orden y secuencia en cada 

procedimiento, para simplificar la táctica utilizada en 

la investigación.

 Vásquez (2015)     plantea     que     toda 

investigación parte  de  un  conjunto  de  ideas  y 

proposiciones  que  versan  sobre  la  realidad  y  sus 

descripciones  y  explicaciones;  el  científico,  por 

más que esté persuadido de la verdad de estas, no 

las podrá sostener hasta que, de algún modo, puedan 

ser verificadas en la práctica. Una proposición es 

verificable cuando es posible encontrar un conjunto 

de   hechos,   previamente   delimitados,   que   sean 

capaces de determinar si es o no verdadera. (párr. 

26). 

 La amplitud de criterios en las formas de

explorar ha producido diferentes métodos para 

obtener el conocimiento. En el caso de la búsqueda 

para la población de Pavones, se utilizará análisis 

y síntesis; el método que se emplea consiste en 

separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 

comprendida su esencia, construir un todo.
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 Por esta parte, los elementos son relacionados 

para reconstruir una idea potencial, una proyección 

de elementos que mejoren el estilo de vida de la 

sociedad, propuestas que intervengan de manera 

potencial al entorno urbano y comunitario, dando 

múltiples posibilidades de crecimiento individual 

y en conjunto, en generaciones actuales y futuras, 

resguardando sus medios y la conciencia del buen 

uso y mantenimiento de los recursos existentes.

Figura 54: Diagrama reconstrucción inicial.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 Gordillo (2007), citando a Kisnerman (1998), 

dice: “La Construcción es el proceso de articular lo 

que surgió en la narrativa de los sujetos e interpretarlo 

para distinguir aquello que es necesario transformar. 

La reconstrucción al direccionar la acción, es una 

puesta hacia el futuro”. (p. 128).
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MUESTREO,VARIABLES E 

INSTRUMENTOS

 Para el desarrollo y análisis de un buen 

proyecto, es necesario dirigirlo a un tipo de población 

o una situación en específico; esto permite generar 

mayor enfoque de resolución a la propuesta.  Según 

Tamayo (2012), señala que la población es la totalidad 

de un fenómeno de estudio; incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno 

y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio, integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le 

denomina “la población”, por constituir la totalidad 

del fenómeno adscrito a una investigación. (párr. 1). 

 En el análisis de investigación para la 

propuesta de Pavones, el objetivo de estudio del 

pueblo meta va dirigido a los residentes locales y 

extranjeros, quienes son la localidad, que podrá 

generar un cambio social y económico para la 

comunidad, de una manera integrada, y estabilizar 

el crecimiento de la comunidad con una visión 

adecuada y responsable.

            Existen   procesos   que   infieren   en   las 

investigaciones, y son utilizados para estimar valores 

de una población u objeto de estudio; estos métodos 

permiten una reducción considerable de costos 

en materiales de estudio, una mayor rapidez en la 

obtención de la información y el logro de resultados

con máxima calidad. Otzen & Manterola (2017), 

citando a Hernández (2006), determinan que el 

muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones 

existentes entre la distribución de una variable “y” 

en una población “z” y las distribuciones de esta 

variable en la muestra a estudio. (p. 227).

 En el muestreo, para las conclusiones de 

estudio en Pavones, se generarán encuestas y 

entrevistas a la zona comercial y zona pesquera. Esta 

población es la que ayudará al desarrollo apropiado 

para el uso conveniente del atracadero y del espacio 

urbano de la propuesta para Pavones. Se necesita 

un entendimiento y una lectura óptima de los 

comerciantes residentes para que, con una integración 

lógica, le faciliten a la comunidad un desarrollo 

económico y turístico-urbano con conciencia; de 

esta manera traer un crecimiento económico con 

conciencia para generaciones futuras.

 En los procesos de diseño e investigación 

existen alternativas para definir, operacionalmente, 

los procedimientos que se llevan a cabo para mejorar 

el objeto u objetivo de estudio. La observación o la 

descripción de un problema, a partir de los hechos 

que lo integran, permiten una contrastabilidad para 

la resolución de este.

 Según López (2013), citando a Tamayo 

& Tamayo (2003), explica que las definiciones 

operacionales son esenciales para llevar a cabo 

cualquier investigación; los datos deben ser recogidos 

en términos de hechos observables.   En el análisis 

de la investigación de Pavones, se emplea el uso de 

distintos métodos y analogías de exploración para la 

conclusión de dicho proyecto; estas son herramientas 

teóricas y prácticas que permitirán la integración del 

estudio teórico a la realidad. Arias (2006) señala 

que una variable es una característica o cualidad, 

magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios,

y es objeto de análisis, medición, manipulación o

control en una investigación. (párr. 1).

 Definir las   variables   en   un   estudio   de 

exploración, es   la   base   para   la   construcción 

integrada de análisis y proyección física.  Existen 

tres tipos de variables: independientes, intervinientes 

y dependientes; cada una de ellas representa un 

enfoque en la investigación. Estas serán reflejadas en 

la pauta de conclusión y en la exposición final del 

proyecto de diseño urbano (Pavones). 
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            Tamayo (2003) menciona: “… Las 

variables identificadas en el estudio indicarán en 

forma directa qué se debe observar o medir en 

el proyecto de investigación radicando en estos 

aspectos y su importancia”. (párr. 1).

 Las variables independientes son factores 

que constituyen la causa, siendo que previamente 

han demostrado ser factores de riesgo del problema 

que se estudia en el nivel investigativo relacional. 

En los estudios observacionales se plantea solo 

una variable independiente, como estrategia para 

demostrar la relación de causalidad. Ávalos (2014) 

refiere que las variables independientes son aquellas 

susceptibles de ser manipuladas por el investigador, 

y las variables dependientes, el resultado de la 

manipulación de las variables independientes; es 

decir, aquellas que siempre reciben los efectos de las 

variables independientes. (p. 42).

 Las    variables    intervinientes    aparecen 

de manera inesperada; es metodológicamente 

incontrolable entre el factor causal y el efecto; su 

naturaleza es aleatoria.  Es imposible conocer su 

distribución antes de ejecutar su recolección de 

datos. En los estudios observacionales se neutraliza 

su participación mediante el análisis multivariado

y   en   los   estudios   experimentales   mediante   el 

análisis de la covarianza.  En la mayoría de los casos 

la cambiante suele ser numérica. La interviniente 

entendida como: “…Es aquella que puede influir en 

la cambiante dependiente, pero que no está sometida 

a consideración como variable de investigación”. 

(Álvarez, 2008, p. 60).

Los elementos dependientes representan la variable 

de estudio.   Mide o describe el problema que se está 

estudiando, para su existencia o desenvolvimiento 

depende de otra u otras alteraciones independientes, 

pero su variabilidad está condicionada no solamente 

por la independiente, sino por el resto de las 

intervinientes (variables confusión, intermedias y 

control). Es la más importante del sistema porque 

determina la línea de investigación. Álvarez 

(2008).  Implica “el efecto producido por la variable 

independiente, es decir representa lo que se quiere 

determinar en forma directa en la investigación”. (p. 

60).

Con la integración y la interrelación de estas 

variantes en la investigación, se justifica y se ordena 

la información adaptada a la problemática u objetivo 

de estudio que se observa para el análisis, expresando 

la forma más útil para la operación de las etapas en

las que se va dividiendo cada fragmento de la 

exploración.  En el Proyecto de Pavones hay una serie 

de inconstancias, que serán analizadas con respecto a 

los objetivos específicos anteriormente mencionados 

en la investigación.

1.         En el primer objetivo específico se crea, como 

variable independiente, lo que son las características 

socioespaciales de la zona de Pavones. Este análisis 

de observación lleva a entender las necesidades de la 

población actual y su desarrollo como sociedad. El 

análisis de sitio representa el elemento interviniente; 

esta herramienta permite profundizar en las causas y 

efectos que serán los datos que respalden y justifiquen 

la información por medio de pautas. Al poner en 

relación estas, se obtiene la variable dependiente, la 

cual genera los patrones de diseño que se revelarán en 

la propuesta urbana, análisis de sitio, levantamientos, 

encuestas, entrevistas, fotografías y estudios de la 

zona a intervenir; estas son herramientas que se basan 

en el objeto u objetivo de estudio, para resolver las 

patologías existentes en Pavones. 
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2. En el segundo objetivo específico se crea, 

como variable independiente, una interpretación de 

la información del estudio; esta es respaldada con 

casos de estudio, que permiten tener un alineamiento 

de diseño respaldado por medio de proyecciones 

nacionales y extranjeras, permitiendo tener una 

amplia línea de estrategias para resolución de la 

propuesta. Por medio de estudios portuarios como 

elemento interviniente, Pavones es comparada con 

distintos estilos de puertos y ciudades con necesidades 

similares, que han sido resueltas con estrategias 

urbanas que fortalecen a su población portuaria, 

generando mayor desarrollo y uso adecuado de la 

zona. La alternativa dependiente en la propuesta de  

Pavones resolverá la variable económica y social de 

la comunidad, ya que el análisis será interpretado 

de la mejor manera y, así, lograr el progreso de la 

comunidad de la mejor manera.

3.         En la propuesta para Pavones, el tercer objetivo 

indica, como elemento independiente, identificar 

y resolver la intervención del espacio público por 

medio de la resolución objetiva de una proyección, 

para crear espacios multifuncionales, que sean de 

total aprovechamiento en la comunidad y por sus 

residentes.  Una de las herramientas para crear una

idea clara en la variable interviniente es la propuesta 

de un master plan que genere recorridos, zonas de 

estar que den crecimiento socioeconómico a la 

ciudad de Pavones, para que esto resuelva el tema de 

identidad cultural, el interés turístico en la población 

y en poblaciones y culturas externas a la zona.

4.         El último objetivo específico es el desarrollo de 

un atracadero y diseño urbano, que interrelacione la 

comunidad de Pavones, creando una relación directa 

entre la población residente, dándole la oportunidad 

de crecimiento socioeconómico para activar la zona, 

y promover una cultura y sociedad de igualdad 

comunitaria, tanto en oportunidades laborales como 

culturales y educativas.

El    aprovechamiento    de    los    recursos 

de flora y fauna, y su geografía como variable 

interviniente, permite integrar elementos naturales 

y arquitectónicos, generando una propuesta 

consciente, posibilitando el crecimiento, sin ser una 

alternativa invasiva o destructora para una parte de la 

sociedad. La alternativa dependiente de este objetivo 

le brindará, a la comunidad de Pavones, espacios 

óptimos y atractivos para todos los usuarios que 

intervengan en la vivencia del espacio.

 Para el desarrollo óptimo de los objetivos, se 

deben utilizar todas las herramientas y las técnicas 

de investigación necesarias para la indagación y 

justificación de cada estudio; con cada elemento se 

recopilan los testimonios adecuados y necesarios 

para dar una solución adecuada a los problemas 

observados. Según Arias (2012), plantea que los 

instrumentos son cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información. (p. 68). 
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Figura 55: Diagrama desarrollo y análisis.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 El análisis profundo de Pavones ha 

presentado grandes generalidades de problemas 

sociales, económicos y urbanos, útiles y aptos para 

su investigación. Estas patologías guían el camino 

de la investigación hacia una gran diversidad y 

plasticidad de metodologías o de técnicas adecuadas 

en la obtención de la información. Maya (2015) 

menciona que las técnicas comprenden un conjunto 

de procedimientos organizados sistemáticamente, que   

orientan   al   indagador   en la tarea de profundizar 

en el conocimiento y en el planteamiento de nuevas 

líneas de investigación.

 La metodología se divide en dos tipos: de 

campo y de análisis de datos; esta primera se enfoca 

en: la observación, el análisis de sitio, el mapeo y 

la fotografía, herramientas que permiten crear una 

manipulación física de la información e interpretarla, 

de manera que vaya corrigiendo manualmente la 

información, para generar un desarrollo adecuado en 

la propuesta.

 La observación se utiliza para visualizar 

cualquier fenómeno, hecho, situación o conducta 

que se da en la sociedad o en el entorno, en función 

de los objetivos específicos que se plantearon 

previamente en el procedimiento. El análisis de 

sitio pretende obtener todos los datos referentes del 

lugar de estudio; se basa principalmente en aspectos 

generales de la comunidad de Pavones, datos de su 

población, así como su contexto lejano e inmediato; 

esta técnica se relaciona con los mapeos con los que 

se grafica la información ya interpretada, que se 

recopiló anteriormente. 

 El levantamiento fotográfico es un material 

con el que se logra evidenciar algunos aspectos 

referentes a las necesidades de la zona de estudio; se 

toman los perfiles urbanos, las situaciones presentes 

y escenarios que expresen las problemáticas a 

suprimir.

 Todas estas técnicas se pueden aplicar 

utilizando herramientas tecnológicas que contribuyen 

al desarrollo de ideas; son programas arquitectónicos 

de software y edición digital; algunos son: AutoCad, 

Revit, Lumion, Ilustrador, InDesign y Photoshop; 

al mismo tiempo, se hace uso de otros programas 

informáticos útiles para la mejora de textos y 

presentaciones como Word, Excel y PowerPoint, del 

grupo de Microsoft Office. 

 Otras técnicas aplicables en la investigación 

son la encuesta y la entrevista, elementos que 

corresponden al análisis de datos; esta primera se 

define como “(…) una técnica que pretende obtener  

información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular”. (Arias,   2012, p. 72).
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 Es importante realizar este procedimiento 

a la población o a la muestra establecida para la 

investigación, porque así se consigue una opinión 

más adaptada al objetivo de estudio en la región de 

estudio, y se conocen detalles profundos que revelan 

realidades internas que, con algunas herramientas o 

métodos, no son vistas.

 Las encuestas buscan fundamentar con 

criterios la toma de decisiones del investigador en 

la elaboración del proyecto, las pautas de diseño, 

los requerimientos, las soluciones a necesidades y 

demás; por este motivo, se elabora un cuestionario

con   preguntas   que   logren   alcanzar   la   mayor

información, que sea relevante al proyecto y justifique                                              

la resolución a las pautas marcadas como patologías 

sociourbanas.

 Todos estos aspectos facilitan e implementan 

mayor contenido en el desarrollo de una investigación, 

aportando factores tecnológicos que entrelacen lo 

investigado por medio de imágenes o elementos 

gráficos que le permitan, al lector o espectador, la 

lectura adecuada de todos los factores expuestos, una 

introspección del proyecto de manera arquitectónica 

en la propuesta final y el proceso de investigación. 
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Figura 56: Diagrama de fuentes de información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

 Las fuentes de información son los elementos 

bibliográficos que respaldan lo estudiado en el 

sitio de investigación, por medio de autores y sus 

referencias textuales. Según Maranto & González 

(2015), sostienen que “…es todo aquello que nos 

proporciona datos para reconstruir los hechos 

y las bases del conocimiento”. (párr. 1). Son un 

instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el 

acceso de la información. Se encontrarán diferentes 

fuentes de información, dependiendo del nivel de 

búsqueda que se haga.

 Estas fuentes se dividen en tres clases: 

primarias, secundarias y terciarias.  Cada una de 

estas es una forma de corroborar y respaldar la 

investigación del proyecto de Pavones; son elementos 

y herramientas que permiten plasmar, de una manera 

adecuada, cada resultado y herramienta utilizada para 

un desenlace final integrado al entorno. Las fuentes 

primarias son las que contienen base original; es 

decir; de primera mano; son el resultado de ideas, 

conceptos, teorías y resultados de investigaciones.

 Contienen   información   directa   antes   de 

ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las 

principales fuentes de información primaria son 

los libros, monografías, publicaciones periódicas, 

documentos oficiales o informe técnicos de 

instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, 

testimonios de expertos, artículos periodísticos, 

videos   documentales, foros. Bisquerra (2009), 

citando a Danhke (1989), manifiesta que las fuentes 

primarias: son los documentos sobre los que se escribe 

directamente y proporcionan datos de primera mano. 

(p. 100).

 Existen distintas maneras de transformar la 

información de primera mano para ser utilizada en la 

investigación de la forma que sea más productiva en 

el resultado que se desea. Las fuentes secundarias son 

las que ya han procesado un elemento primario. El 

proceso de estas se pudo dar por una interpretación, 

un análisis, así como la extracción y reorganización 

de las fuentes primarias. Bounocore (1980) las 

define como aquellas que “…contienen datos o 

informaciones reelaborados o sintetizados…” (p. 

229). Ejemplos de ellas serían los resúmenes, obras 

de referencia (diccionarios o enciclopedias), un 

cuadro estadístico elaborado con múltiples fuentes, 

entre otros.

 Cada procedimiento que es utilizado en las 

fuentes de información, para recaudar datos, es una 

estrategia que aporta distintas metodologías en el 

desarrollo investigativo. Son fuentes que permiten 

reorganizar documentos, para que la conclusión 

del producto final sea argumentada en estudios 

adecuados. Las terciarias son documentos más 

procesados; hay que tener una mayor búsqueda en el 

proceso de realización y corroborar fechas, autores, 

ediciones, entre otros.  Estas fuentes son respaldadas 

de las estrategias secundarias por defecto: ya han 

sido manipuladas, e incluso editadas completamente 

por distintos autores o versiones y fechas caducadas. 

Estas pueden ser virtuales o físicas; son de fácil 

acceso al control de la información; los ejemplos 

más comunes de investigación terciaria incluyen 

los catálogos de biblioteca, las listas de lectura, 

las bibliografías, los índices o los directorios de 

personas.

            En la investigación de Pavones se utilizarán estas 

fuentes. Cada una de estas normas apoya el proceso 

de la indagación relatada en el diseño metodológico 

del libro; por medio de este recurso se mantiene un 

orden y un formato adecuado para cada elemento 

bibliográfico, que respaldan los fundamentos del 

estudio de Pavones.
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PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN
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 El objetivo principal de este proyecto es la 

integración social y urbana de la ciudad de Pavones, 

generando un atracadero que intervenga la economía 

de una manera adecuada en la comunidad pesquera 

asentada en la zona. Como objetivo adyacente, 

generará la activación de la parte comercial local; este 

elemento arquitectónico promoverá el turismo local 

y extranjero, creando un intercambio sociocultural, y 

de manera directa la economía.

 Con la propuesta de espacios multifuncionales 

urbanos crea un impacto positivo para el sitio, de 

manera que los hace partícipes en la vivencia y

activación del espacio. El proceso de este proyecto

tiene factores positivos, y otros no tan favorables 

para  su desarrollo.

 Los alcances y las limitaciones son 

metodologías de estudio, que permiten tener una 

visión y perspectiva de la expectativa que la propuesta 

espera satisfacer según sus limitaciones, integrando 

los elementos positivos y negativos de la zona de 

estudio, para crear una generalidad del proyecto, 

integrando cada factor con una destreza adecuada, 

que mejore las condiciones socioespaciales de la 

comunidad. 
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Figura 57: Un pescador de Kerala, India.
Fuente: Bienewald, F. (2018).
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Alcances y limitaciones

 Estos elementos marcan pautas que se podrían 

tener presentes para el desarrollo de la investigación. 

Son factores que indican beneficios, que podrán 

tener relevancia con la ejecución de la propuesta. 

Las limitaciones son causas que no permiten ejecutar 

el objetivo principal de una manera satisfactoria, 

creando aspectos negativos en la elaboración de la 

idea principal.

•          Generar una propuesta urbana-arquitectónica 

basada y adaptada a las necesidades sociales y 

económicas de la zona y sus habitantes.

•          Regenerar     puntos     fundamentales     para 

proyectar un desarrollo portuario, adaptándolos a una 

mayor demanda de población local y turística.

•          Promover la regeneración del espacio urbano 

desde  una  perspectiva  sustentable,  manifestando 

una oportunidad de crecimiento urbano, social, 

económico y arquitectónico en la ciudad de Pavones.

 Las limitaciones forman parte de la 

justificación del mismo; se trata de la acotación del 

proyecto, de la delimitación de sus intereses; ningún 

diseño puede abarcarlo todo en su área. Son fronteras 

conceptuales que se escapan de las posibilidades, y 

en su mayor parte se vuelven inalcanzables.

•          Por la ubicación geográfica de Pavones, la 

infraestructura vial y la falta de atractivos turísticos, 

dificultan las visitas constantes de público externo a 

la zona.

•          La   Ley   Marítimo Terrestre   establece   el 

espacio por intervenir a través de los enunciados

estipulados donde se definen retiros, dimensiones,                                                                                             

otras consideraciones y restricciones.

•         La falta de elementos urbanos, que generen 

intervenciones sociales, hace que el flujo económico 

sea escaso y no para toda la población.

•          Insumos e información de la zona.

 Esta metodología permite ver una versión más 

precisa del espacio o elemento a estudiar, generando  

una serie de puntos o pautas que rigen  la estrategia 

del diseño a apartir de lo relacionado con estas,sean 

positivas o negativas forman una parte elemental en 

el estudio y la investigación.
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TRANSFORMACIÓN 

FÍSICA- NATURAL Figura 58: Escenario urbano.
Fuente: Rivas, L (2015)
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ANÁLISIS DE SITIO

CAP. IV



Figura 59: Pavones, Golfito.
Fuente: Inmotico ( 2020).
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ANÁLISIS REGIONAL
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Figura 60: Mapeo, ubicación geográfica.
Fuente: Elaboración propia (2020).

 La zona a intervenir será el distrito número 4, Pavones. Se encuentra ubicado en el cantón número 6 de Costa Rica, Puntarenas. Está situado en la Península 

de Osa, colinda con los distritos Cocal Amarillo (Norte), Altamira (Este), Punta de Banco (Sur) y con el Golfo Dulce (Oeste).



CONECTIVIDAD

 La conectividad que existe entre Golfito y la 

capital, San José, se puede lograr por medio de vías 

terrestres o vía aérea. El gráfico a la izquierda marca las dos 

vías que se pueden tomar como acceso terrestre. Según  

Depósitodegolfito (2015), estas   serían   la   carretera 

Interamericana Sur (Ruta 2),  hasta  llegar  a  San Isidro 

de El  General  (Pérez  Zeledón);  en  este  punto  ha dos 

opciones: continuar sobre la Interamericana hasta llegar 

a Palmar Norte y dirigirse a Golfito, o desviarse por la 

Ruta 243, carretera que guía a Dominical y conectar con 

la Costanera Sur; en este punto se continúa conduciendo 

hasta Golfito.    

 La segunda opción es salir de San José por la 

ruta 27 hasta conectar con la ruta 34; a partir de aquí se 

conduce hacia Río Claro y se desvía a Golfito, por la ruta 

14. Como tercera opción las empresas SANSA y Nature 

Air ofrecen vuelos aproximadamente tres veces al día 

en los aeropuertos Juan Santamaría (Alajuela) y Tobías 

Bolaños (Pavas), hasta el Aeródromo de Golfito.  (párr. 

1). Figura 61: Rutas terrestres a Golfito.
Fuente: Depósitodegolfito.com
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CLIMA

Caliente Seco

Caliente Húmedo

Templado

Frío Seco

Frío Húmedo

 Según Weather Spark (2020) En Golfito, la temporada de lluvia es nublada, 

la temporada seca es parcialmente nublada y es muy caliente y opresivo durante 

todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 

23 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 21 °C o sube a más de 35 °C. (párr.1)

Temperatura,Vientos,Precipitación

Temperatura promedio: 28 °C

Temperatura máxima anual: 32 °C

Temperatura mínima anual: 23 °C

Precipitación promedio anual: 3700mm
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Figura 62: Temperatura, precipitación y vientos.
Fuente: Depósitodegolfito.com (2005).



Figura 63: Diagrama de vientos.
Fuente: Elaboración propia (2020).

TOPOGRAFÍA

            Golfito es una ciudad costera que colinda al oeste 

con el Golfo Dulce y al este con el Cerro Mondongo. 

Golfito y su área adyacente inmediata es una especie de 

enclave enmarcado entre el mar, un área plana estrecha y 

una zona montañosa abrupta y alta hacia el este y hacia el 

norte, que se eleva por sobre los 500 m de altitud. (Lobo 

& Bolaños, 2005, p. 19). 

Figura 64: Topografía y Altitud.
Fuente: Maldonado, T. (2005).

 El estado meteorológico de Pavones es importante tomarlo en cuenta a la 

hora de visitar la ciudad; este es un factor primordial en el momento de disfrutar las 

actividades que puedan realizarse en la zona: “El viento durante el día es predominante 

del oeste y suroeste. Corresponden a brisas del mar y vientos ecuatoriales. Durante 

las noches predominan los vientos calmos y corresponden con brisas de montaña 

originadas en la cordillera de Talamanca, con direcciones Noreste y Norte”.  (IMN, 

2008, p. 17
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Economía

Figura 65: Diagrama de economía.
Fuente: Elaboración propia. (2020) en INEC (2011) .
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POBLACIÓN

Figura 66: Diagrama de población.
Fuente: Elaboración propia. (2020) en INEC (2011) .
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EDUCACIÓN

 

 

Figura 67: Diagrama de educación.
Fuente: Elaboración propia. (2020) en INEC (2011). 
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                                       En el distrito de Pavones; se encuentra solamente un EBAIS ubicado en Conte, el resto de la población, específicamente

                                       la que vive en el corredor fronterizo de Punta Burica, recibe atención médica una vez al mes por las condiciones de acceso

                                       a la zona en caso de emergencia. Según indica el funcionario de la CCSS, acuden a los servicios del sector de Panáma,

                                       son más accesibles.

SALUD

Figura 68: Diagrama de salud.
Fuente: Elaboración propia. (2020) en INEC (2011). 
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Índice de desarrollo 
social

 

 

Figura 69: Diagrama de índice de desarrollo.
Fuente: Elaboración propia. (2020) en INEC (2011). 
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Análisis Macro 1Km

Figura 70: Uso de Suelo.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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 En el estudio de uso de suelo se desarrolla un 

reconocimiento diagramático del uso espacial urbano 

y social existente en la zona a intervenir. Este análisis 

permite tener la densidad de cada sector, el principal 

uso y actividad de Pavones.

 En el sector de Pavones predomina la zona natural 

(mar y bosque), en combinación con el sector 

hotelero. La ubicación de Pavones es de gran 

potencial turístico por su flora y fauna.

 Como se puede ver, tiene un gran faltante de 

áreas sociales, espacios que permitan el desarrollo 

cultural de la zona y del sector turístico; es una 

comunidad con condiciones básicas, donde no hay 

mucho movimiento económico, no tienen elementos 

atractivos para recibir a los visitantes.

P A V O N E S

 Pavones es una ciudad natural; es el paraíso donde muchos inmigrantes deciden quedarse en residencia. 

La comunidad es una población humilde, con muchas ganas de crecer económica y socialmente. Debido a su 

ubicación y falta de explotación urbana, tiene un faltante de espacios, que permitan que todo tipo de turismo 

pueda visitar el sitio y disfrutar de distintas actividades recreativas, sociales y culturales, que les permitan 

generar experiencias de enriquecimiento.

Figura 71: Comunidad de Pavones.
Fuente: Google Earth (2020). 
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Figura 72: Diagrama de aspectos socioeconómicos y culturales.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Aspectos socioeconómicos y culturales
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Figura 72: Diagrama explicativo aspectos socioeconómicos y culturales.
Autor: Elaboración propia (2020).
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Figura 73: Lapa Roja.
Autor: Flores, R (2017)



108

Figura74: Diagrama explicativo aspectos socioeconómicos y culturales.
Autor: Elaboración propia (2020).

Figura75: Playa Pavones.
Autor: QueBuenLugar(2017)



            En Pavones, el desarrollo socioeconómico y cultural viene amarrado con el turismo nacional e internacional, que cada respectivo tiempo visitan la zona. 

El crecimiento de Pavones es un poco estancado; su mayor atractivo va dirigido a un público en específico, que es el de los surfistas. La iniciativa de busrcar otras 

pautas de desarrollo es para generar conciencia y utilizar todos los recursos existentes en la zona y colaborar con un uso adecuado, promover iniciativas de otras 

experiencias que también generen intercambio y que interrelacionen el espacio urbano, para que sea vivido de una mejor manera y con inclusión de todos los 

usuarios y visitantes de la comunidad.

            La comunidad, por su ubicación geográfica, es una costa llena de aventura, paz y relajación como muchos de sus visitantes la catalogan, su crecimiento natural 

y poca explotación de recursos la convierten en una selva virgen llena de aire puro y convivencia completa con la naturaleza. Muchos de sus residentes extranjeros 

no están de acuerdo con su crecimiento socioeconómico; creen que el explotar los recursos la puede convertir en una zona globalizada y perder su mayor tesoro, en 

este caso ha sido un problema de desarrollo e intercambio económico para los residentes costarricenses no pueden crecer económicamente.

 La pesca deportiva es una de sus actividades fuertes para el intercambio monetario, pero al no contar con infraestructura que les ayude a comercializar su 

producto o elementos urbanos que amarren la actividad de pesca con la visita de los turistas, genera la pérdida de mucho capital económico.

 

Figura 76: Leilani McGonagle.
Fuente: Nimz (2019).
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Aspectos Vulnerables

Figura 77: Diagrama de aspectos vulnerables.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 78: Diagrama explicativo de aspectos vulnerables.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 79: Diagrama explicativo de aspectos vulnerables.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 80: Diagrama explicativo de aspectos vulnerables.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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            La vulnerabilidad en una sociedad puede verse representada de distintas maneras: déficit en recursos de servicios públicos, elementos urbanos 

que ayuden a una interrelación social y económica, o simplemente conectores de espacios urbanos, que promuevan un flujo continuo de conexión en una 

población, son elementos faltantes en la comunidad de Pavones para un desarrollo adecuado. Pavones, por ser una población rural, presenta ciertos desafíos, 

que constantemente presentan un conflicto a los habitantes, para satisfacer sus necesidades básicas de una manera más simple, y que les permitan una vida 

urbana más factible. Estas variables son indispensables en una ciudad, son los elementos de organización espacial y social.

Centralizada Descentralizada Repartida

Figura 81: Diagrama topología urbana.
Fuente: Elaboración propia (2020).

 Estas redes topológicas ayudan a localizar 

estratégicamente puntos que pueden intervenir por 

medio de nuevas propuestas, para evolucionar el uso 

de suelo existente y darle un enfoque socioeconómico 

y urbano-cultural; con este elemento de interrelación 

se crea una conexión adecuada de espacios y usos, 

generando una armonía y sincronización espacial en 

el uso de suelo.
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Análisis Perceptual

Figura 82: Diagrama perceptual.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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            El   análisis   perceptual   permite   hacer   una   extracción   de   información   urbana   según   la   zona   de   estudio.   Arnheim (1989) 

manifiesta:  “... el pensamiento perceptivo tiende a ser visual,  y  de  hecho  la  vista  es  la  única  modalidad  sensorial  en  la  cual  las  relaciones  espaciales  

pueden  ser representadas   con   suficiente  precisión   y   complejidad....   (p. 150).   Este   estudio   permite   tener   una   mejor   visión   de   la   relación   que   

existe   entre los elementos que forman la ciudad, y de esta manera, optimizar las relaciones que enriquezcan el flujo de los ciudadanos y su estilo de vida.

            El   análisis   de   Pavones   no   presenta   gran   desarrollo   de   infraestructura; esto   ha   generado   un   estancamiento   social, cultural   y   económico.  

La intervención de estas comunidades marca la interrelación que pueden proponer nuevos elementos urbanos para amarrarlos con la estructura existente, y que haya

un   crecimiento   comunal   equitativo   y   consciente, con   nuevas   oportunidades   para   los   residentes   locales   y   migrantes. El diagrama perceptual 

es importante para identificar el uso de suelo actual y la actividad que presenta la zona. Es una ciudad donde predominan la naturaleza, los bosques y el 

océano, siendo el mar un canal de comercio con gran importancia, tanto por el acceso que permite a la comunidad, como por el elemento deportivo (surf). 
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Hitos

Figura 83: Diagrama perceptual de hitos.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 84: Diagrama explicativo de hitos.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Nodos

Figura 85: Diagrama perceptual de nodos.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 86: Diagrama explicativo de nodos.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 87: Diagrama explicativo de nodos.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Vías de acceso
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Figura 88: Comunidad de Pavones.
Fuente: Google Earth (2020). 

 El acceso a la comunidad de Pavones presenta 

distintas formas para adentrarse en su paraíso 

tropical. Es una playa ubicada a 400km de San José, 

teniendo la posibilidad de acceder por medio de vía 

terrestre, marítima o aérea. A pesar de la distancia 

que presenta, es un lugar accesible para visitar y 

desarrollar buenas actividades completamente fuera 

de la capital.

 Las calles de lastre compactado y su 

señalización vertical permiten la viabilidad y 

accesibilidad terrestre de una manera más sencilla, 

posibilitando que cualquier tipo de vehículo pueda 

ingresar a la zona. Dentro de la comunidad no hay 

un flujo extenso de tránsito, fomentando una libre 

circulación, algunas personas en sus bicicletas,

caballos, vehículos.



Análisis medio 500m

Figura 89: Mapa de accesos.
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Ruta de intervención
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            El punto de intervención en Pavones es una alternativa para resolver algunos de los problemas 

de desarrollo. Este elemento urbano y arquitectónico generará una integración de los espacios, para que la 

comunidad pueda proponer nuevas estrategias económicas y sociales. De esta manera, la población podrá 

generar recursos de una manera sustentable, proponiendo una explotación de los mismos conscientemente, 

facilitando soluciones e intercambio para el crecimiento equitativo.

 Las vías de acceso en un país son de suma importancia; con estos accesos viene el desarrollo 

económico, social y cultural de una sociedad; esta arteria de posibilidades genera nuevas soluciones. En 

el centro de la comunidad y sus alrededores, los residentes recorren la zona en sus bicicletas, motocicletas, 

vehículos o caminando. Al ser una zona rural y natural, los ciudadanos utilizan métodos no tan invasivos 

para el desarrollo comunal, pero, por falta de ciertos recursos, surgen muchas necesidades esenciales que se 

requieren como sobrevivencia del ser humano en desarrollo.

globalización
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Desarrollo de accesos

Figura 90: Diagrama de desarrollo de accesos.
Fuente: Elaboración propia (2020). globalización
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 El elemento del atracadero es una 

infraestructura que ayudará a las embarcaciones a 

resolver el desarrollo de mercancía y la distribución 

de la economía. Generará nuevos empleos y 

oportunidades.

 El espacio urbano de recorridos será el 

conector que relaciona el sector marítimo con el 

terrestre, integrando las relaciones y los intercambios 

culturales, económicos y sociales.

 Este espacio formará parte de un cambio 

positivo   para   la   comunidad   y   sus   visitantes, 

dando    mejores condiciones, oportunidades y

embellecimiento de la zona.
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Figura 91: Pesca y agroecología.
Fuente: Consell Agrari Municipal de Valencia (2018). 



Análisis distrital

 La infraestructura arquitectónica en Pavones 

es un estilo vernáculo, propio y determinado de la 

zona, adaptado a las necesidades existentes. Estas 

son algunas características del estilo arquitectónico:

 

•Recorridos orgánicos, que se integran a una 

vegetación paisajísticamente controlada.

•Ausencia de divisiones físicas entre los inmuebles.

•Predominan las edificaciones de uno y dos niveles.

•Responde a solicitudes muy específicas de un clima 

tropical, riguroso en función de precipitación y 

temperatura.

•La forma de los techos, concebidos para evacuar 

eficientemente las aguas de lluvia.

•Presencia de ventilaciones de celosías fijas bajo 

la cumbrera en ambos lados, para provocar una 

ventilación de efecto refrescante.

•Prolongación de los aleros en todos los costados y 

en los vanos del nivel inferior, para ofrecer sombra y 

protección de la lluvia.

•Aprovechamiento de todos los costados disponibles, 

para crear corrientes de aire para combatir el calor.
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Figura 92: Ahsa Farmstay.
Fuente: Creative Crews Ltd (2018). 



Figura 93: Arquitectura Vernácula Golfito.
Fuente: Brenes, S (2011). 

Tipología de vivienda

Arquitectura vernácula
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Hábitat e infraestrutura

Figura 94: Diagrama de hábitat e infraestructura.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 95: Diagrama de hábitat e infraestructura.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 96: Diagrama porcentual de hábitat e infraestructura.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 97: Diagrama porcentual de hábitat e infraestructura.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Materialidad
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Figura 98:  Diagrama de Materialidad.
Fuente:  Elaboración propia (2020). 



VEGETACIÓN
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 La vegetación es un elemento importante del paisaje urbano, de decoración. Puede ser delimitante de espacios, generar microclimas, entre 

otros. Siempre es importante hacer un estudio previo para saber con certeza cuáles son las plantas que se ajustarán al entorno, y a la vez, saber qué 

función cumplirá cada una de ellas. 

 Acá se nombrarán algunas especies existentes en la zona de Golfito, con sus respectivas características y recomendaciones de uso. De esta 

manera, se podrán implementar en la propuesta de diseño y ubicarlas no solo estéticamente, sino, de igual forma, a nivel funcional, creando espacios 

productivos para la sociedad de manera sustentable.

 



VEGETACIÓN
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Figura 99: Diagrama vegetación.
Fuente: Elaboración propia (2020). 



VEGETACIÓN
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Figura 100: Diagrama vegetación.
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 101:  Diagrama esquemático de vegetación existente.
Fuente: Elaboración propia (2020). 



Análisis micro

Figura 102: Análisis de sitio micro.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 El punto de intervención es un sitio que no 

posee elementos urbanos que faciliten el día a día de 

los ciudadanos; no presenta mobiliario urbano;  la 

falta de luminarias hace que el espacio sea inseguro 

y sin circulación después de cierta hora.

 La población pescadora carece de espacios 

donde realizar sus trabajos de manera ordenada e 

higiénica; esto genera que el producto recolectado y 

su mano de obra pierda valor. La comunidad no cuenta 

con sectores recreativos, para actividades esenciales 

de una sociedad en constante cambio, promoviendo 

intercambio colectivo para un bien común.
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Figura 103: Fomento de pesca nacional.
Fuente: Pérez, K. (2020). 



A A

BB

C

C

Zona de intervención
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Figura 104: Comunidad de Pavones.
Fuente: Google Earth (2020). 



141

Figura 105: Sección A-A diagrama representativo.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Sección A-A diagrama
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  El   diagrama   A-A   está   compuesto   de 

múltiple vegetación. Estos son elementos urbanos 

que purifican el aire y liberan oxígeno, reducen la 

contaminación sonora y brindan salud mental por 

medio de sus tonalidades naturales y la belleza 

escénica. Las especies existentes en la zona oscilan 

de los 10 hasta los 60m de altura dependiendo de la 

categoría a la que pertenezcan.

 En el espacio urbano de Pavones, la 

vegetación forma una relación importante como 

divisora de sectores en la trama urbana que se utiliza 

en la comunidad. Es de suma importancia para 

controlar el paso de la luz solar de manera directa; 

divide zonas, generando límites suaves, que permiten 

la interacción del usuario y el entorno.

 Dentro del recorrido se extiende el mojón, 

que es utilizado para relaciones sociales entre los 

residentes locales y migrantes; es un punto social 

que a nivel urbano crea relación del entorno y sus 

habitantes. Se encuentra la zona de embarcación de 

lanchas pesqueras de empresarios residentes, que no 

cuentan con equipos adecuados ni los necesarios para 

llevar a cabo su actividad de una manera efectiva, y 

que realmente impulse el crecimiento económico de

la comunidad.

 La intervención del atracadero traerá un 

espacio urbano-arquitectónico que fortalecerá la zona 

y la comunidad pesquera del sitio, será un conector 

urbano  de  oportunidades  socio-económicas  donde 

se implementaran distintos espacios para desarrollar 

actividades y esto active el intercambio de relaciones 

y crecimiento de la comunidad.

Figura 106: “En tu palabra echaré las redes”.
Fuente: Fares, D. (2019). 
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Figura 107: Sección B-B diagrama representativo.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Sección B-B diagrama
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            En la sección B-B se refleja una 

diagramación del uso de suelo existente a Pavones, y lo 

que es su estructura urbana. Es una zona con espacios 

de camping. Económicamente, existen familias que 

comparten el uso de espacio (residencial-comercial); 

son pequeños establecimientos que generan ingresos 

mínimos para sus familias y se ayudan en sociedad.

 La comunidad está siempre rodeada de 

árboles y espacies, que crean el entorno natural y 

rural. Los recorridos son fáciles y pocos; hay calles 

de lastre, con muchos elementos urbanos faltantes 

para integrar el sitio a la ciudad urbana que puede 

generarse en Pavones, con todos los aspectos 

positivos que presenta.

 Las rutas de accesos son primordiales para 

el buen desempeño financiero que espera tener la 

comunidad.  El diseño de la propuesta tiene como 

intención intervenir, no solo el espacio como 

arquitectura, sino que es importante integrar cada 

elemento existente, con el fin de utilizar los recursos 

de una manera consciente y equitativa, para la 

ciudadanía que representa Pavones.

r e c u r s o s

C o n s c i e n t e /
e q u i t a t i v o

Figura 108: Consciente.
Fuente: The noun project. (2020). 
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Sección C-C diagrama

Figura 109: Sección C-C diagrama representativo.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 110: 1.8.
Fuente: Echelman, J. (2016). 

 El    diagrama    de    sección    C-C    presenta   

una parte     importante     del     proyecto; demuestra 

cómo la zona de intervención no cuenta con 

infraestructura  arquitectónica,  para  desembarcar o  

colocar  el  producto;  no  cuenta  con  espacios de    

intervención    ni    interrelación    de    áreas.

 La vegetación es un factor súper importante 

en Pavones; la intervención pretende interactuar 

lo urbano-arquitectónico con la forma y elementos 

orgánicos de la zona, siendo, así, una comunidad de 

igualdad social, espacial y urbana.

 Esta propuesta tiene como objetivo 

interactuar con todos los elementos existentes y los 

usuarios, generando una evolución consciente y con 

equidad socioeconómica, siendo los bordes naturales 

barreras de recorridos lúdicos ricos en intervención, 

que lleven al usuario de un espacio a otro,

potenciando socialmente cada sector. 

Figura 111: Interrelación.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 



VFE:  Zona atractiva y de riqueza natural.

 VFN: Excelente ubicación geográfica. 

VAE: Presenta gran historia del enclave bananero.

VSC: Variedad de cultura debido a la migración de 

extranjeros en la zona.

VEC:  Falta de atractivos no atrae  turismo  ni 

economía.
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VFN: Variable físico-natural.

VAE: Variable arquitectónico-espacial. 

VSC: Variable social-cultural.

VPL: Variable política-legal.

VEC: Variable económica-comercial

E S T U D I O  D E  F O DA  R E G I O N A L

F

VPL: No existe un plan regulador adecuado.

VAE: La infraestrutura se encuentra muy descuidada.

VEC: Cierre del depósito de libre comercio afecta 

por completo toda la zona.

d

o
VFN: Excelente ubicación geográfica.

VSC: Enriquecer la sociedad con intercambio y 

conocimiento de distintas culturas.

a



VSC: Alto tránsito de turistas.

VEC: Incremento sustentable de la zona.
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VFN:  Variable físico- natural.

VAE: Variable arquitectónico- espacial.

VSC: Variable social- cultural.

VPL: Variable polítca- legal.

VEC: Variable económica- comercial.

E S T U D I O  D E  F O DA  M AC R O

F

VAE:  Falta de espacios que permitan el desarrollo 

urbano.

d

o
VSC: Se da un incremento en el conocimiento de 

nuevas culturas y estilos de vida.

VEC: Flujo financiero que aporta a la comunidad.

a
VEC: Desigualdad de oportunidades 

socioeconómicas.

VPL: Alto flujo de migración.



VAE: Activar zonas para el desarrollo sano de la 

población. 

VSC: Distintos flujos de usuarios provenientes de 

otros países.

VSC: Inseguridad de los ciudadanos por el poco 

flujo económico que presenta la zona por falta de 

intervenciones urbanas. 
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VFN:  Variable físico- natural.

VAE: Variable arquitectónico- espacial.

VSC: Variable social- cultural.

VPL: Variable política- legal.

VEC: Variable económica- comercial.

E S T U D I O  D E  F O DA  M E D I O

F

VPL: Al ser una comunidad con poco apoyo 

municipal hace que la zona quede en olvido a nivel 

social y político.

d

o
VAE: Al no contar con espacios recreativos atrctivos  

lo residentes se sienten interesados en la propuesta.

VEC: Al generar intervenciones urbanas permite 

el flujo de economía de una manera más fluida y 

favorable para la población. 

a



VFN: Atractivo y riqueza natural.

VSC: Activar zonas para el desarrollo sano de la 

población. 

VEC: Cuenta con la segunda mejor ola izquierda  a 

nivel mundial.

VSC: Cuenta con distintos tipos de cultura debido a 

la migración extranjera  que pertenece a la zona.

VEC: Nuevas fuentes de empleo.

VSC: Desarrollo cultural, social y económico.

VSC-VFN: Crecimiento equitativo y conciente.

VAE: Falta de espacios lúdicos.

VAE: Falta de infraestructura para el desarrollo.

VSC: No hay equidad  social.

VSC: Falta de identidad.

VPL-VSC: No hay crecimiento equitativo.

VSC-VPL:  Inseguridad social y económica.

E S T U D I O  D E  F O DA  M I C R O
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F

d

o

a
VFN:  Variable físico- natural.

VAE: Variable arquitectónico- espacial.

VSC: Variable social- cultural.

VPL: Variable polítca- legal.

VEC: Variable económica- comercial.



A N Á L I S I S  D E  DAT O S

 Las encuestas que se realizaron tenían como 

objetivo conocer la perspectiva y la realidad más 

próxima de la comunidad de Pavones. La obtención 

de la información recaudada se interpretará para 

proponer las mejores soluciones para los usuarios y 

su entorno. 

 La encuesta se realizó a 9 personas donde se 

les cuestionan 10 preguntas con respuestas múltiples,.

Todo este proceso se creó para conocer los intereses 

sociales, culturales y urbanos de la población con 

el propósito de conocer sus problemáticas. Este 

cuestionario comienza con el sexo de las personas 

encuestadas, donde el sexo masculino predomina 

con un 67% y 33% femenino. (Véase el anexo 2)

Pregunta No. 1: Sexo

 Se hace un estudio general en rangos en  

edades para saber y entender las necesidades según 

la población y su orden de actividades o prioridades 

para reorganizar la información y enfocarla a un 

mejor resultado. (Véase el anexo 2)  

Pregunta No.2: Edad

15-25

25-35

35-50

50 o más.

Figura 112: Porcentajes de sexo.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 113: Datos de edades.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 A partir de esta información básica se 

localizan personas residentes de la zona, que día 

a día  viven los cambios del sitio; esto para que la 

información tenga un mejor uso de resolución para 

la propuesta final. Se procede con la pregunta: Qué 

función abarca el desarrollo de espacios colectivos 

comunitarios. Ante el proceso puede notarse cómo 

existen distintos intereses en la sociedad. (Véase el 

anexo 2)  

Pregunta No.3: ¿Qué función abarca el desarrollo 

de espacios colectivos comunitarios?

Desarrollo Social.
 
Desarrollo Cultural.
 
Desarrollo Económico.
 
Desarrollo Urbano. 

7/37%

5/26%

6/32%

1/5%

Figura 114: Datos de desarrollo de espacios colectivos..
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 Al realizar la comparación de las respuestas 

e ir teniendo claro las necesidades, se realiza una 

pregunta, con el fin de conocer cómo se pueden 

satisfacer las necesidades sociales y colectivas de 

una comunidad, teniendo cada ciudadano la libertad 

de marcar su opción de interés y relacionarla con una 

u otra opción de respuesta.  (Véase el anexo 2).  

Pregunta No.4: ¿Cómo se puede satisfacer las 

necesidades sociales y colectivas de una comunidad?

Creando espacios comunes.

Mejorando el desarrollo económico comunal. 

Ayudando a la educación y la cultura. 

Fomentando el turismo y la conservación.

7/35%

7/35%

2/10%

4/20%

Figura 115: Datos necesidades sociales y colectivos.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 La siguiente interrogante es necesaria para 

entender qué realizaría cada usuario para redefinir 

o intervenir de manera correcta y responsable la 

comunidad, y así, sacar provecho de cada espacio y 

actividad del día a día. (Véase el anexo 2)

Pregunta No.5: ¿Qué se puede redefinir para 

intervenir un espacio?

Plan regulador.

Uso de suelo.

Iniciativas de expansión urbana.

Generar actividades lúdicas.

4/22%

5/28%

3/17%

6/36%

Figura 116: Datos redefinir e intervención de espacio.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 De acuerdo con las respuestas, se sigue una 

secuencia de preguntas en relación a factores que 

se podrían desempeñar en la comunidad, para un 

mejor desarrollo en conjunto. (Véase el anexo 2)

Pregunta No.6: ¿Cuáles medios se pueden trabajar 

para activar la ciudad a nivel social, económico y 

arquitectónico?

Plan regulador.

Uso de suelo.

Iniciativas de expansion urbano.

Generar actividades lúdicas.

2/13%

6/38%

5/31%

3/19%

Figura 117: Datos de activación de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 En la siguiente pregunta se refiere a la 

importancia que creen los ciudadanos deben contar 

con espacio de intervención urbana para favorecer el 

crecimiento e igualdad comunitario con alternativas 

de intercambio y crecimiento.

Pregunta No.7:  ¿El desarrollo de un espacio urbano- 

arquitectónico es importante para generar impacto a 

la comunidad?

 Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

En desacuerdo.

2/22%

0

7/78%

Figura 118: Datos de desarrollo urbano.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 Es de suma importancia entender a cada 

generación que crea la sociedad, para plantear 

alternativas adecuadas para el disfrute de todos con 

una identidad propia y generando intercambio e 

interrelación social. (Véase el anexo 2)  

Pregunta No.8: ¿Es una necesidad para las 

generaciones el desarrollo de un espacio común y 

multifuncional?

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

En desacuerdo.

Figura 119: Datos de necesidad de espacios multifuncionales.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

8/89%

1/11%

0

 Cuando la comunidad ayuda a obtener datos 

relevantes, el resultado es una intervención articulada 

en el proceso urbano arquitectónico. Esto  promueve 

muchas fuentes de intercambio económico para la 

sociedad y el comercio existente.  (Véase el anexo 2)  
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Pregunta No.9: ¿Cuál sería una alternativa para 

generar un área de fuerte ingreso para la población 

de Pavones? 

Fomentar el desarrollo turístico.

Desarrollar un espacio arquitectónico que llame la 

atención.

Generar un urbanismo funcional y colectivo.

7/47%

3/20%

5/33%

 Está última opción habla sobre cómo 

mejorar las deficiencias de Pavones a nivel urbano, 

según la experiencia entre el trabajo realizado y 

las posibilidades obtenidas, proponiendo ciertas 

intervenciones que podrían mejorar el entorno urbano 

y la comunidad como sociedad.   (Véase el anexo 2)  

Figura 120: Datos de alternativa de ingresos.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Pregunta No.10: ). ¿Cómo mejorar las deficiencias 

de Pavones a nivel urbano según su experiencia?

Mejorar el plan regulador.

Desarrollar un espacio arquitectónico que llame la 
atención.

Generar un urbanismo funcional y colectivo.

Promover intervenciones que mejoren el paisaje de 
la ciudad.

Figura 121: Datos de deficiencias según experiencias.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

1/11%

4/44%

2/22%

2/22%
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 La estrategia de desarrollar la entrevista 

ayuda en la estrategia de reconocer argumentos de las 

situaciones que rodean, el día a día, de los ciudadanos 

en Pavones, lo que ayuda con el conocimiento de 

opiniones e ideas para un mejor desarrollo de la

propuesta arquitectónica.

 La entrevista revela el punto de vista de 

los ciudadanos para dar un mejor estilo de vida a 

su comunidad, creando alternativas de espacios 

comunes colectivos, para que estos traigan nuevas 

oportunidades y facilidades sociales, proponiendo 

el intercambio y el desarrollo común. La falta de 

este tipo de lugares genera estancamiento y parálisis 

urbano-social, porque no hay movimientos que 

generen empatía con la sociedad, para que estos sean 

participantes y vivan la ciudad de manera igualitaria 

y llena de identidad.

 El generar   el   desarrollo   urbano   en   la 

comunidad de Pavones traerá consigo nuevas 

posibilidades y estrategias de crecimiento, 

oportunidades y formas de vida; promoverá el 

desarrollo social y económico igualitario, para 

impulsar a las nuevas generaciones a  permanecer 

en su comunidad y tener una vida estable y con 

posibilidades.
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DESARROLLO DE IDEA 
CONCEPTUAL

CAP. V



C O N C E P T O  D E  D I S E Ñ O

i n t e r c a m b i o 

i n t e g r a d o
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 El   intercambio   integrado   es   una   forma 

de generar equidad social y espacial por parte de la   

propuesta   arquitectónica   que   se   desarrollará 

en la comunidad de Pavones.  Según el análisis 

y estudio realizado, se complementarán todas las 

pautas nombradas como factores que fomentarán el 

desarrollo de la comunidad.

 La oportunidad de nuevas fuentes de empleo, 

formas de desarrollo urbano y social, es una nueva 

alternativa de mejorar como sociedad y como 

individuos, creando opciones de intercambio por 

medio de distintas actividades propuestas.

 El mejoramiento de instalaciones que 

permitan actividades promueve que la sociedad 

se mantenga en constante movimiento, llevando 

a nuevas estrategias de relaciones y situaciones, 

que ayudarán y respaldarán el estilo de vida que 

empezarán a llevar como sociedad.
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C O N C E P T UA L I Z AC I Ó N  D E  I D E A

157

Figura 122: Diagrama de idea conceptual de diseño.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 123: Diagrama explicativo de idea conceptual de diseño.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Apropiación del espacio: espacios socialmente valorizados 

como: plazoletas, jardines, plazas y calles; donde los 

usuarios crean sentimiento de pertenencia.

Interrelación: movilidad cotidiana en el hábitat, espacios 

multifuncionales.

Conciencia: estructura urbana, los cambios en la forma de 

expresión y estética urbana, de manera consciente.
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Figura 124: Diagrama explicativo de idea conceptual de diseño.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Zonas activas: estructura física, patrones de uso de suelo 

generan interacción en el espacio y la sociedad.

Transformación:  actividad comunitaria, las oportunidades 

y los límites de la acción, para ser sustento de una nueva 

sociedad inclusiva y participativa.

Vínculos:  promover la sinergia entre lo rural y lo urbano, 

como apuesta para el desarrollo regional.
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Figura 125: Diagrama identidad social/ interacción dinámica integrada.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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P LA N T E A M I E N T O

E S Q U E M Á T I C O

Figura 126: Diagrama de planteamiento esquemático.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 127: Diagrama esquemático de necesidades espaciales.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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 La zona de intervención se ubica sobre las aguas 

del océano Pacífico, con un desarrollo estimulante y 

lucrativo para la sociedad. La comunidad pesquera 

necesita una infraestructura adecuada, donde pueda 

generar inversiones y promover un intercambio de su 

producto con el mercado.

            Para crear una propuesta de intervención, 

se ha hecho un estudio a fondo de los aspectos más 

débiles de la comunidad de Pavones, para que cada 

elemento planteado sea una integración fructífera a 

los ciudadanos, y esta aporte nuevas posibilidades 

sociales, culturales y económicas.

 Los puntos de mayor importancia señalan 

las debilidades que deben ser corregidas con nuevas 

estrategias, para   que   sean   implementadas   con 

una configuración consciente y equitativa para la 

población.

 Está propuesta intentará abarcar los factores 

estéticos y los elementos funcionales, para crear 

una   interacción   dinámica   integrada, mejorando 

la identidad social faltante en la comunidad, y 

fortaleciendo nuevas experiencias de los habitantes, 

dando oportunidades y otorgando una identidad y un

sentimiento de apropiación.

Figura 128: Falken.
Fuente: Gavia (2020). 



PAU TAS  D E  D I S E Ñ O

164EMPODERAMIENTO:

 El empoderamiento es  un proceso mediante 

el cual las personas y comunidades logran control 

sobre sus asuntos. Por este proceso los individuos 

o grupos más impotentes y  marginados se dan 

cuenta de la función y dinámica del poder dentro del 

contexto de sus vidas, desarrollando habilidades y 

capacidades para tener el control sobre sus acciones, 

sin perjudicar el derecho de los demás.

ARMONÍA:

 Puede verse reflejada en el aspecto estético 

de la propuesta, con elementos que interactúan 

recurriendo a generar un balance entre diversidad 

y unidad, multiplicidad e identidad y que estas 

relaciones potencien recorridos y espacios más 

confortables y armónicos.

Figura 129: Empoderamiento.
Fuente: The noun project (2020). 

Figura 130: Armonía.
Fuente: The noun project (2020). 



TRANSFORMACIÓN:

 Está pauta indica que, para llevar a cabo una 

transformación estructural  urbana,  hay  que  darles 

un significado y una intención a los movimientos, 

para crear una transcendencia y desafiar nuevas 

posibilidades dinámicas de integración espacial y 

social.

            El aspecto se refiere a generar una interrelación 

simbólica, para definir espacios y recorridos, 

señalando el involucramiento social y cultural de la 

comunidad. Esto brinda condiciones de superación y

cambio.

INTERCAMBIO:

 Fortalecer   diversos   factores   geográficos, 

económicos, sociales y culturales, dando una 

continuidad proporcionada en el desarrollo de la 

comunidad, promoviendo una idea de diversidad 

a todas las actividades humanas, que se entrelacen 

y reaviven el sentido de pertenencia en todos sus 

habitantes.
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Figura 131: Transformación. 
Fuente: The noun project (2020). 

Figura 132: Intercambio. 
Fuente: The noun project (2020). 
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Figura 133: Diagrama explicativo de intervención y pautas.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Programa arquitectónico/ urbano

Espacio Descripción Mobiliario Materialidad Vegetación

Infraestructura

atracaderA elemento    que  recibe a tierra 
embarcaciones pequeñas

espacios de 
descanso para 
embarcaciones.

a c e r o
m a d e r a

almacenamiento 

reparaciones y 
mantenimiento
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s o l u c i o n e s 

p a í s a j i s t i c a s

sensac i ones u s u a r i o s

recorridos dinámicos confort, seguridad y 

transición 

peatones

diversidad de usuarios

comunidad pesquera y 
diversidad de ususarios

espacio de intercambio 
cultural por medio de 
comidas y sabores. 

intercambio cultural y 
económico, oportunidades 
laborales flexibles

intercambio cultural y 
económico, oportunidades 
laborales flexibles

implementación de movilidad 
cotidiana interrelación de 
elementos urbanos

zonas identifícadas a 
distintas actividades

recorridos con iluminación 
y ateriales que integren 
sensaciones y elementos

elemento conector para 
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movilidad, aprovechamiento y 

apropiación

expansión, apropiación, intercambio, 

crecimiento e igualdad
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Figura 134: Matriz de relaciones.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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D i a g ra m a  d e  p o n d e ra c i o n e s

R1R3

Figura 135: Diagrama ponderado de rangos.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 El diagrama de ponderaciones consiste en 

definir las relaciones entre las características de un 

fenómeno o un espacio y el grado de esa relación 

para probar la confiabilidad de sus observaciones, 

planteándose como hipótesis si estas son o no la 

causa de una determinada entidad.

R2
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Figura 136: Diagrama de relaciones ponderado.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

D iagrama  de  r e lac i ones  ponderado
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bodega
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reciclaje

emergencias
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zonas
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estarcomercio
efímero

parqueo

información

bodega

taller

muelle
público

congeladores

centro de

reciclaje

emergencias

Figura 137: Diagrama de relaciones desordenado.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 138: Diagrama de relaciones ordenado.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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D i a g ra m a  d e  f u n c i ó n

Figura 139: Diagrama de función.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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D i a g ra m a  d e  f u n c i ó n

Figura 140: Diagrama de zonificacín.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Propuesta
arquitectónica
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Planta arquitectónica de sitio

Figura 141: Planta arquitectónica de Sitio 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta arquitectónica de conjunto

Figura 142: Planta arquitectónica de Conjunto.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta arquitectónica de materialidad

Figura 143: Planta arquitectónica de Materialidad.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta arquitectónica de paísajismo

Figura 144: Planta arquitectónica de Paísajismo.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta arquitectónica de 

edificio de información

Figura 145: Planta arquitectónica de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 



c o rt e  A - A  y  c o rt e   B - B 

d e  e d i f i c i o  i n f o r m a c i ó n

Figura 146: Corte A-A y corte B-B de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 147: Fachada frontal y fachada lateral de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

fachada frontal y fachada  

lateral  de edificio información
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Planta de techos de edificio información

Figura 148: Planta de techos de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta estructural  de edificio información

Figura 149: Planta estructural de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta de tomas e iluminarias  

de edificio información

Figura 150: Planta  de tomas e iluminarias de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta mecanica de 

edificio información

Figura 151: Planta  mecanica de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta mecanica de 

edificio información

Figura 152: Planta  mecanica de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 



Figura 153: Planta  de evacuación de Edificio de Información.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta de evacuación 

de edificio información
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Planta arquitectónica de 

edificio taller / bodega

Figura 154: Planta arquitectónica de edificio taller/ bodega.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Corte C-C y cote D-D de 

edificio taller / bodega

Figura 155:Corte C-C y corte D-D de edificio taller/ bodega.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Fachada frontal y fachada 

lateral de edificio taller / bodega

Figura 156: Fachada frontal y fachada lateral de edificio taller/ bodega.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Planta de techos de 

edificio taller / bodega

Figura 157: Planta de techos de edificio taller/ bodega.
Fuente: Elaboración propia. (2020). 



VISTAS 3D DEL PROYECTO
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Figura 158: Vista 3d de acceso principal. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 159: Área social común . 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 160: Área común lúdica. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 161: Área de estación . 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 162: Área común lúdica. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 163: Área común mercadito. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 164: Área común mercadito. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 165: Área común infántil. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 166: Skatepark. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 167: Zona industrial atracadero. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 168: Zona industrial atracadero. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 169: Zona industrial Centro de acopio. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 170: Zona industrial taller/ bodega. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 171: Zona común de intercambio. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 172: Zona común de intercambio. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 173: Zona social y de deporte. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Figura 174: Zona social y de deporte. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Figura 175: Planta de conjunto. 
Fuente: Elaboración propia. (2020). 



Conclusiones y 
recomendaciones



 Al concluir con el análisis y el desarrollo de la 

propuesta arquitectónica, se intentó resolver algunas 

problemáticas presentes en el sector de Pavones, 

tomando en cuenta las consideraciones nombradas al 

principio, con respecto a los objetivos planteados.

 En el objetivo general Crear el diseño de 

un atracadero, mediante la perspectiva sustentable, 

para la regeneración urbana en Pavones de Golfito 

en el 2020, se concluye con una intervención urbana 

que propone el intercambio por medio de actividad 

social cotidiana, brindando nuevas oportunidades e 

igualdad. Por esto, la intervención de la propuesta es 

óptima para que los usuarios puedan vivir el espacio 

y crear pertenencia e identidad como comunidad.

            Con el objetivo específico uno, Analizar 

las características socio-espaciales de Pavones, 

mediante un análisis de sitio, con el fin de identificar 

las patologías existentes, se determinaron las causas 

de falta de identidad en la comunidad. Esto se genera 

debido a la falta de espacios de recreación colectiva, 

donde se permitan los intercambios sociales, 

culturales y económicos, falta de elementos como 

aceras, luminarias, abastecedores de agua potable, 

con lo que se determinan posibles soluciones para 

mejorar el estilo de vida de la comunidad.

 Para el objetivo   específico dos, Interpretar 

la información del estudio, comparando los datos 

de Pavones con ciudades portuarias y urbanas 

desarrolladas en Latinoamérica, se identificaron, 

puntualmente, las razones del porqué no se ha logrado 

el progreso del lugar. Se definieron puntos que debían 

ser tomados en cuenta para el desarrollo de la idea 

conceptual y la intervención, desde pautas sociales a 

pautas de elementos físicos urbanos, para que juntos 

generen una mejor proporción de soluciones. 

              En el objetivo específico tres, Crear una 

intervención del espacio público, por medio de 

un master plan incentivando un sentimiento de 

apropiación, identidad cultural y el interés turístico de 

la zona, se fomentó una activación de la comunidad; 

se proponen espacios y actividades colectivas, donde 

haya flujos que permitan ver y vivir la ciudad desde las 

emociones o sensaciones que se trasforman cuando se 

transita la ciudad y se crea un sentido de apropiación.  

  Para el cuarto objetivo específico, Proponer 

el diseño de una intervención arquitectónica, un 

atracadero, aprovechando la geografía y la gran 

densidad de flora y fauna del lugar, con el fin de 

brindar espacios óptimos y atractivos para el usuario 

brindando cambios en el crecimiento económico y 

social, se estableció un elemento de oportunidades y 

de mejoras. que les permitirán, a los usuarios, mejorar 

su estilo de vida, participando en las actividades 

colectivas y conociendo su comunidad, recorriéndola 

y apropiándose del espacio.

 Es de esta manera que se puede contribuir a 

la transformación o evolución de una comunidad, 

proponiendo elementos que se adapten a las 

necesidades   existentes, tomando   en   cuenta   a 

la mayor cantidad de población, para que sean 

iniciativas equitativas y que, al resolverse, mejoren 

el estilo de vida de todos los usuarios que pertenecen 

a la zona.   Este proyecto, que es un gran elemento 

arquitectónico y urbano, es un elemento de 

oportunidades económicas; es un proyecto que otorga 

nuevas maneras de desarrollarse como usuarios de 

la ciudad, en convivencia colectiva, de una manera 

consciente y equitativa. 
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 Una vez concluida y presentada esta 

propuesta, se le recomienda, a su principal 

beneficiario, la Municipalidad de Golfito, realizar un 

análisis de presupuesto del proyecto, para apoyar el 

desarrollo de la obra, y de esta manera, estudiar cuál 

factor podría desarrollarse, complementando el estilo 

de vida que tienen los usuarios. 

 Se le recomendará, a la población de 

Pavones, intervenir los beneficios que se presenten, 

y así, aprovechar los espacios y dar vida urbana a la 

comunidad para el sustento y el porvenir de todos. 

Es importante considerar mantener una participación 

ciudadana organizada, para verificar posibles 

mejorías futuras y promover la igualdad social.  201
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ANEXOS



A N E X O  1 .  C U E S T I O N A R I O

D E  LA  E N C U E S TA

 La presente encuesta será una herramienta 

que reforzará la información documentada en 

estéeproyectos de ¨ Diseño de atracadero y 

regeneración del espacio urbano desde la perspectiva 

sustentable en Pavones de Golfito en el 2020: Una 

perspectiva desde la población local y migrante¨, 

de la estudiante Daniela Orozco Duarte. Se solicita 

su participación y colaboración para responder las 

preguntas y se agradece previamente por su valiosa 

colaboración. 

Indicaciones: La encuesta consta de un marque con 

(X). Seleccione la cantidad de respuestas que se le 

solicita. 

1). Sexo F (  )   M (  )

2). Edad:

3). ¿Qué función abarca el desarrollo de espacios 

colectivos comunitarios? 

(  ) Desarrollo Social.

(  ) Desarrollo Cultural.

(  ) Desarrollo Económico.

(  ) Desarrollo Urbano. 

4). ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades 

sociales y colectivas de una comunidad? 

(  ) Creando espacios comunes.

(  ) Mejorando el desarrollo económico comunal. 

(  ) Ayudando a la educación y la cultura. 

(  ) Fomentando el turismo y la conservación.

5). ¿Qué se puede redefinir para intervenir un 

espacio? 

(  ) Plan regulador.

(  ) Uso de suelo.

(  )Iniciativas de expansión urbana.

(  ) Generar actividades lúdicas.

6). ¿Cuáles medios se pueden trabajar para activar la 

ciudad a nivel social, económico y arquitectónico? 

(  ) Plan regulador.

(  ) Uso de suelo.

(  )Iniciativas de expansión urbana.

(  ) Generar actividades lúdicas.

7). ¿El desarrollo de un espacio urbano- arquitectónico 

es importante para generar impacto a la comunidad? 

(  ) Totalmente de acuerdo.

(  ) De acuerdo.

(  ) En desacuerdo.

8). ¿Es una necesidad para las generaciones el 

desarrollo de un espacio común y multifuncional? 

(  ) Totalmente de acuerdo.

(  ) De acuerdo.

(  ) En desacuerdo.

9). ¿Cuál sería una alternativa para generar un área 

de fuerte ingreso para la población de Pavones? 

(  ) Fomentar el desarrollo turístico.

(  ) Desarrollar un espacio arquitectónico que llame 

la atención.

(  ) Generar un urbanismo funcional y colectivo.
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10). ¿Cómo mejorar las deficiencias de Pavones a 

nivel urbano según su experiencia?

(  ) Mejorar el plan regulador.

(  ) Desarrollar un espacio arquitectónico que llame 

la atención.

(  ) Generar un urbanismo funcional y colectivo.

(  ) Promover intervenciones que mejoren el paisaje 

de la ciudad.

 La información brindada será utilizada de 

la mejor manera con el fin de generar un desarrollo 

positivo en la propuesta de diseño. Se agradece su 

colaboración, participación e interés por mejorar su 

comunidad. 212



A N E X O  2 .  TA B U LAC I Ó N  D E  LA

E N C U E S TA

3

6

33%

67%
213



15-25

25-35

35-50

50 ó  más

1

4

2

2

11%

44%

22%

22%
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7

5

6

1

37%

26%

32%

5%
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4

7

7

2

20%

35%

35%

10%
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6

4

5

3

33%

28%

22%

17%
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3

2

6

5

19%

13%

38%

31%
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8

2

0

78%

22%

0 219



8

1

0

89%

11%

0 220



7

3

5

47%

20%

33% 221



4

2

6

7

21%

11%

32%

37%
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 La información brindada será utilizada de 

la mejor manera con el fin de generar un desarrollo 

positivo en la propuesta de diseño, se agradece su 

colaboración, participación e interés por mejorar su 

comunidad.
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