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RESUMEN 

La pérdida de un legado histórico cultural de los pueblos originarios como lo es la de los Huetares, 

ha generado un vacío dentro de la cultura del territorio indígena de Quitirrisí, provocado por el 

desinterés de los jóvenes, racismo, el proceso de la aculturación, el mestizaje y problemáticas 

políticas, por lo que sus conocimientos como el idioma, artesanías, creencias, medicinas naturales 

y demás costumbres y tradiciones poco a poco han ido desapareciendo. Debido a esta necesidad 

se  debe crear nuevos espacios para fomentar la capacidad de mejoramiento de estos diferentes 

conocimientos ancestrales, se plantea somo objetivo; Crear a partir del 2020 una propuesta de 

Centro de Juventud, Cultura e investigación en la reserva indígena de Quitirrisí, mediante el 

análisis de características socioculturales, la recuperación de los espacios públicos y el 

fortalecimiento del patrimonio intangible, creando intervenciones culturales que sirvan de modelo 

para las demás reservas indígenas del país. Con este fin, la pregunta de investigación es la 

siguiente: ¿Cómo implementar a partir del 2020 un plan estratégico de intervenciones culturales 

para el fortalecimiento de la herencia cultural que incluya un Centro de juventud, cultura e 

investigación en la reserva indígena de Quitirrisí? La metodología será a partir de un análisis 

cualitativo, ya que se pretende comprender a la población y su entorno, permitirá el análisis de las 

cualidades sociales, culturales y espaciales. Es decir, la investigación tomará todas estas 

características para lograr una implementación adecuada a la propuesta espacial. 

 

Palabras claves: Quitirrisí, Cultura, Reserva indígena, Juventud, Ancestral.  
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ABSTRACT 

The loss of a historical cultural heritage of indigenous peoples such as the Huetares has created a

 vacuum within the culture of the indigenous territory of Quitirrisí, caused by the disinterest of y

oung people, racism, the process of acculturation, mixing and political problems, so their knowle

dge as language, handicrafts, beliefs, natural medicines and other customs and traditions have gra

dually disappeared. Because of this need, new spaces must be created to build capacity to improv

e these different ancestral knowledge, we are objective; Starting in 2020, create a proposal for a 

Center for Youth, Culture and Research in the indigenous reserve of Quitirrisí, through the analy

sis of sociocultural characteristics, the recovery of public spaces and the strengthening of intangi

ble heritage, creating cultural interventions that serve as a model for the country's other indigeno

us reserves. To this end, the research question is as follows: How to implement from 2020 a strat

egic plan of cultural interventions to strengthen cultural heritage that includes a Center for Youth

,Culture and Research in the indigenous reserve of Quitirrisí? The methodology will be based on 

a qualitative analysis, since it is intended to understand the population and its environment, will a

llow the analysis of social, cultural and spatial qualities. In other words, the research will take all 

these characteristics to achieve a proper implementation of the spatial proposal.  

 

Key words: Quitirrisí, Culture, Indigenous reserve, Youth, Ancestral. 
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Aspectos Generales 

Introducción. 

Delimitación del Tema. 

El crecimiento continuo en el desarrollo humano y cultural ha tomado una nueva manera 

en cómo se perciben los espacios públicos, cómo desarrollarse en ellos, y cómo, mediante la 

participación ciudadana colectiva se ha dado un redescubrimiento cultural para dar sentido a la 

identidad de un lugar. De creciente demanda de los espacios culturales ha resultado la 

recuperación de la expresión humana en sus diferentes formas. Esto representa un punto 

importante para la integración social y el fortalecimiento de la vivencia democrática de la ciudad. 

Lerner (2005) en su libro “Acupuntura Urbana” expresa el interés en los poderes que 

tiene un pinchazo de una aguja para la recuperación de la energía de un punto enfermo y de su 

área de influencia. Plantea “tocar un área de tal modo pueda ayudar a curar, mejorar, crear 

reacciones positivas y en cadena”, (pág.5) además cree que en cuanto mayor se plantee la ciudad 

en una integración de funciones, edades, género, etnia, más encuentros y mejor vida tendrá. La 

importancia de lo anterior es el cómo crear un espacio de encuentro en la que las personas se 

puedan relacionar y crear cultura. 

Paralelo, Barahona (2015), en su libro “Sistemas de acupunturas urbanas”, expone como 

por medio de pequeños proyectos (al cual él llama acupunturas) es posible fomentar de manera 

prioritaria la integración social y la prioridad del usuario. La importancia de lo manifestado por 

el autor es el hecho de como mediante pequeñas obras se puede generar un impacto positivo a la 

sociedad y generar ese sentido de identidad y pertenencia. 

Gehl (2014), en su libro “Ciudades para la gente”, afirma que se deben de crear espacios 

públicos, donde los habitantes puedan encontrarse y convivir a través de actividades en lugar que 

logre responder a la demanda de las necesidades de todos. Estos espacios inclusivos permiten 
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que todas las personas, sin importar su condición económica, edad, género, etnia o condición 

física, puedan acceder y participar en la vida pública. Gehl expone en su libro “La humanización 

del espacio urbano: La vida social entre los edificios” como se debe de contemplar las obras 

arquitectónicas y la necesidad de lograr crear esa integración con el entorno que les rodea y crear 

espacios democráticos y con calidad para conformación de identidad y cultura.  

Actualmente la reserva indígena de Quitirrisí cuenta con un salón multi usos construido 

hace nueve años, el cual llego a generar un cambio dentro de la comunidad, sustituyendo a un 

salón en un estado obsoleto. Este nuevo salón ha sido utilizado para diferentes actividades, como 

reuniones, actividades privadas, diferentes actividades deportivas, artísticas. El futbol sala es la 

principal actividad que se realiza, generando los principales ingresos para su mantenimiento. 

Cuenta con un espacio de cancha para el futbol sala con su gradería, dos servicios sanitarios y 

dos aulas. Actualmente solo un servicio sanitario se encuentra en funcionamiento, y las aulas no 

tienen un uso frecuente, una de las aulas se convirtió en un laboratorio, llamado centro 

inteligente donado por la Municipalidad de Mora. 

Se pretende proponer espacios de encuentro que mejoren las características 

socioculturales e investigativas, donde la población pueda poner en práctica todas esas ideas 

creativas, habilidades, el rescate de todas las costumbres, tradiciones y creencias realizadas por 

sus ancestros y nuevas formas de aprendizaje, accediendo a diferentes recursos tecnológicos de 

aprendizaje, además de mejorar la identidad de la comunidad en recuperación del legado cultural 

mediante el rescate del patrimonio intangible a partir del 2020. 
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Planteamiento del Problema 

 La problemática actual es, que la reserva indígena de Quitirrisí ha sufrido de un cambio 

cultural importante, por lo que todas las costumbres, tradiciones, creencias y lenguaje poco a 

poco han ido desapareciendo, perdiendo la herencia cultural, el problema fue ocasionado después 

de la llegada de los españoles y los conquistadores. Según el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) la nación Huetar, con la llegada de los españoles, fue la que sufrió más los embates de la 

conquista y la masacre española. Fueron vendidos como esclavos a la corona y muchos de ellos 

murieron por las enfermedades que traían los españoles. Además, fueron los responsables de la 

pérdida de sus costumbres y tradiciones” (Ministerio de Educación Pública, 2013 pág. 7) 

 Sin embargo, durante años parte de todas estas costumbres, tradiciones y forma de vivir, 

pasaron de generación en generación. El proceso de la globalización ha ido generado una 

perspectiva diferente de ver la forma de vivir, por lo que ha ocasionado muchos cambios dentro 

de la comunidad. Además, se debe de tomar en consideración que en la actualidad la mayor parte 

de las personas con conocimientos de la cultura tienen una avanzada edad, creando una 

preocupación de perdida de muchos conocimientos que otras personas desconocen. 

La preocupación por la recuperación de la herencia cultural se ha vuelto un punto de 

importancia dentro de la reserva indígena, se han creado diferentes comités para el mejoramiento 

de la comunidad, ya que no hay una organización (Asociación de desarrollo) que lidere en la 

comunidad desde hace muchos años, lo que ocasiona que el avance sea muy poco.  

El interés por el mejoramiento de las habilidades, las nuevas alternativas innovadoras de 

aprendizaje y convivencia ha provocado la necesidad de un espacio adecuado destinado a estas 

actividades. Se deben de crear diferentes escenarios en los que la población pueda generar 

identidad cultural, retomar todas esas costumbres, tradiciones y creencias que han perdido valor 
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dentro de la comunidad, recuperar espacios y así crear diferentes puntos que, conectados entre sí, 

puedan fortalecer el legado cultural dentro de la reserva indígena.  

 

Justificación. 

El problema se pretende abordar porque el legado cultural de los pueblos originarios, la 

investigación y la recuperación de los espacios públicos, se han vuelto un elemento fundamental, 

ya que se han convertido en puntos en los cuales las personas pueden de alguna forma 

relacionarse, creando espacios totalmente democráticos, mejorando sus habilidades personales 

para su crecimiento profesional, en los que, sin importar su condición económica, edad, género, 

etnia o condición física, puedan acceder y participar de una sociedad y vida urbana inclusiva. 

El respaldo de la población indígena según Hidalgo (2019) no solo debe ser solo sus 

tierras, se deben de propiciar espacios totalmente democráticos, eliminando la discriminación, 

logrando la autodeterminación, la oficialización de las lenguas indígenas, educación bilingüe e 

Figura 1. Diagrama del árbol del problema. Elaboración propia. 
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intercultural, con el compromiso de protección y promoción, la existencia histórica reconocida 

creando aceptación y oficialización para una nación Pluricultural. Aunado a ello la atención en 

servicios comunales, deportivos, médicos, educación y cultura (parr7) 

La importancia de la investigación nace a partir de la recuperación de un legado histórico 

cultural, el espacio público que el ciudadano ha ido perdiendo y la necesidad de crear nuevos 

espacios para fomentar la capacidad de mejoramiento de las diferentes habilidades personales de 

cada ciudadano. 

El impacto práctico que tendrá la investigación es como la población puede llegar a ser 

partícipe del ejercicio cultural e investigativo, no solo comunal si no nacional y poder ser 

referente en el redescubrimiento de la cultura. La práctica en la Arquitectura se podría mejorar en 

como pensar en la edificación de un espacio democrático, inclusivo para generar ese sentido de 

integración social y fortalecimiento cultural de los pueblos originarios. 

La relevancia dentro de la realidad nacional es la de tomar la población indígena para 

crear un prototipo de cómo rescatar un legado cultural en desaparición, en la que se integra el 

proyecto con su entorno para generar una identidad cultural local y nacional. 

Objetivos 

Objetivo general. Crear a partir del 2020 una propuesta de Centro de Juventud, Cultura e 

investigación en la reserva indígena de Quitirrisí, mediante el análisis de características 

socioculturales, la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento del patrimonio 

intangible, creando intervenciones culturales que sirvan de modelo para las demás reservas 

indígenas del país. 
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Objetivos específicos.  

1. Analizar características socioculturales, mediante la recopilación de datos sobre la 

población, generando pautas de intervención espacial que suplan las necesidades de la 

comunidad de Quitirrisí.  

2. Determinar características de identidad e históricas del lugar, mediante la recopilación de 

datos históricos, para el fortalecimiento del patrimonio intangible y cultural de la reserva 

indígena de Quitirrisí. 

3. Realizar una propuesta espacial que responda a las necesidades culturales y tecnológicas 

de la población, mediante la realización de espacios que fomenten el progreso de sus 

costumbres, tradiciones y creencias, para el fortalecimiento de la cultura y el desarrollo 

de los ciudadanos dentro de la comunidad. 

Antecedentes del Problema y Estado del Arte 

La reserva indígena de Quitirrisí se encuentra ubicada dentro de la provincia de San José, 

en el cantón de Mora, para el 2014 Quitirrisí se convierte en el distrito número siete del cantón y 

es la reserva indígena más cerca del Valle Central. Quitirrisí junto a Zapatón forman parte de los 

Huetares, uno de los ocho grupos indígenas dentro de Costa Rica.  

En 1976 es declarado Quitirrisí como reserva indígena, este territorio perteneció al 

cacicazgo de Pacaca, según el Ministerio de Educación Pública “El territorio que habitan 

actualmente los Huetares perteneció al cacicazgo de Pacaca” (Ministerio de Educación Pública, 

2013 pág. 11). En este mismo año se crea la primer Asociación de Desarrollo, que se llegaría a 

ser el gobierno local dentro de la comunidad. En la actualidad Quitirrisí no cuenta con un 

gobierno local, debido a que no se llega a un acuerdo para decidir quiénes son los indicados para 

que lo conformen, ya que se ha dado mucha corrupción en el pasado. 
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Sin embargo, dentro de la comunidad se han creado pequeños grupos en varios barrios, 

debido a diferentes problemáticas que sufren y al no tener un gobierno local, deben de tomar 

otras medidas para lograr avanzar para el bien de sus vecinos.  

Debido a que su ubicación es muy cercana a la capital, gran cantidad de la población, 

principalmente jóvenes y adultos, se desplazan a San José y sus alrededores, lugares donde se 

encuentran sus puntos de trabajo, lo que ha provocado que la aculturación vaya cada vez más 

rápida, generando que la cultura poco a poco tome el rumbo de la desaparición.  

Los adultos mayores de la comunidad, debido a sus condiciones físicas, edad y 

alfabetización se ven limitados a realizar ciertas actividades, por lo que se dedican a trabajar sus 

tierras o las de otros pobladores dentro de la comunidad, otros por medio de sus conocimientos 

en la elaboración de artesanía y plantas medicinales tienen sus propios negocios para generar de 

alguna manera recursos para mantener a sus familias. 

El interés de los jóvenes por participar en las actividades culturales ancestrales se ha 

vuelto nula, ya que la mayoría de jóvenes después de concluir la escuela, deciden continuar con 

sus estudios en el colegio o se simplemente inician a trabajar, el proceso de cambio que genera 

estos nuevos ambientes sociales, genera que la mayoría de los jóvenes indígenas se sientan 

rechazados y discriminados, lo que ocasiona que muchos jóvenes se vean afectados a estos 

cambios sociales generando que el interés  por la cultura sea muy poco. 

Un problema dentro de los jóvenes son las drogas, que han ocasionado que muchos dejen 

sus estudios debido a que no les dan la importancia adecuada, toman el camino de la 

drogadicción y tienen que iniciar a trabajar, ya que son influenciados por amigos dentro y fuera 

de los centros educativos. El aporte de ellos a formar cultura es muy poco, debido a que no es un 

tema de interés relevante. 
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La ausencia de espacios donde puedan unirse las generaciones y transmitir la cultura es 

nulo, por lo que es importante intervenir espacios para el rescate de la cultura y el desarrollo 

comunal e individual dentro del territorio indígena. 

Enunciado problemático o Pregunta de investigación.  

¿Cómo implementar a partir del 2020 un plan estratégico de intervenciones culturales 

para el fortalecimiento de la herencia cultural que incluya un Centro de juventud, cultura e 

investigación en la reserva indígena de Quitirrisí? 
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Marco Teórico 

Conceptos Base 

 Espacio Público. Según Carrión el espacio público “un ámbito o escenario de la 

conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y contra pesos 

sociales y políticos” (Carrión, 2004, pág. 3). Dascal, nos conduce a definir el espacio público 

como “un producto social y urbano, es asociado íntimamente con el sentido de las ciudades, 

donde el intercambio y encuentro con los otros son fundamentales en la participación de su 

esencia” (Dascal, 2007, pág. 43) Es decir que el espacio público es a un tiempo “el espacio 

principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico 

y político” (Borja y Muxí 2000, pág. 8) 

 Los espacios públicos dentro de Quitirrisí son el salón multi usos, con un espacio abierto 

utilizado como cancha de futbol sala y su respectiva gradería, cuenta con tres aulas, una de ellas 

utilizada como laboratorio de cómputo, espacios recreativos para niños como patio de juegos 

infantiles, por otro lado, la Plaza de futbol, los espacios para el tránsito de personas (caminos y 

senderos), el Templo Católico y la escuela Ninfa Cabezas González.  
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Memoria Urbana. La memoria urbana se refiere a la reconstrucción colectiva del pasado 

mediante experiencias vividas individual o grupalmente, es el recuerdo que se produce dentro de 

un marco espacial, en el la que se llevan a cabo una serie de actividades, acciones, costumbres 

que dan esencia al lugar (Halbwachs, 1993). Hablar de memoria de los lugares es considerar a la 

ciudad como si tuviera vida histórica, están marcados por época, nos dan el sentido de una 

diferencia entre pasado y presente y ofrecen la imagen de lo que no somos más (Pierre, 1997). El 

concepto de memoria urbana sugiere que la ciudad sus espacios, estructura, artefactos, evoca 

distintos tipos de memoria; aquella que recuerda los eventos que han sucedido en la ciudad, 

aquella que establece un vínculo con el pasado por la simple presencia de signos de otras épocas, 

que contribuye a conservar las tradiciones e identidades sociales o barriales, y depositada en los 

monumentos como símbolos de poder y de una sociedad institucionalizada, cohesionada por una 

identidad nacional (Gonzales, 2010 pág. 42) 

 Los espacios en Quitirrisí con una memoria rurbana importante son; La antigua escuela  

construida entre 1986 y 1990, ya que fue un punto importante en el desarrollo de la comunidad, 

la Nueva escuela, que también se convierte en un elemento importante en la memoria del lugar, 

ya que ha albergado gran cantidad de generaciones, otro punto importante es la plaza de futbol 

de tierra, ya que se convirtió en un punto de recreación de gran relevancia para la comunidad y 

durante muchos años se han realizado diferentes actividades que han creado una memoria dentro 

de la comunidad y aún se mantiene, también el nuevo salón multiusos donde se realizan gran 

cantidad de actividades, un punto importante, es el cementerio que son pocas las personas que 

están enterradas, pero poco a poco la perspectiva dentro de la comunidad ha cambiado. También 

es importante mencionar todos los caminos, trillos, fincas que crean memoria de muchos 
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acontecimientos pasados de muchos de los pobladores y un elemento de relevancia dentro de la 

memoria de la comunidad son las leyendas. 

Identidad. 

La identidad se puede definir al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Según Vera y Valenzuela, Jenkis afirma que “la identidad es nuestra comprensión de 

quienes somos y quienes son los demás, y recíprocamente, la compresión que otros tienen en sí y 

de los demás, incluidos nosotros.” (Vera y Valenzuela, 2012, pág. 273). El concepto de identidad 

no se puede ver por separado según Giménez, “ya que las identidades sólo pueden formarse a 

partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” 

(Giménez 2004 pág.78) por lo que la identidad es un elemento fundamental de la vida social. “Es 

decir, sin identidad no habría sociedad” (Jenkins 1996 pág. 819). Castells define identidad como 

“la construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de 

atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido, que se 

construye por el individuo y representa su autodefinición” (Castells 2003 pág. 28) 

La identidad dentro de la comunidad se conforma por medio de las costumbres por 

ejemplo la artesanía, las comidas, medicinas naturales, que es todo este conocimiento que ha 

trascendido por décadas y aún se mantiene dentro de la comunidad. Los sepelios, que a pesar de 

no ser algo tan común, poco a poco ha tomado importancia debido al interés de los ciudadanos 

por ser sepultados en sus tierras, lo que ha beneficiado a conformar una identidad propia dentro 

del territorio indígena.  

Desarrollo de Temáticas 

Las temáticas planteadas que se articulan para el desarrollo del proyecto son: el rescate de 

la cultura indígena Huetar, por medio de la utilización de diferentes técnicas artísticas como lo 

son la danza, artesanías, creencias, tradiciones y cómo mediante estas técnicas podemos crear 
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comunidad e integración social, es decir que participen todos los ciudadanos, sin importar edad y 

género, por la cual se puede crear cultura. 

Además, se puede abordar la tecnología y otras formas de aprendizaje para la juventud, 

con la implementación de la robótica, el uso de software para impresión en 3D, animación 

digital, la fotografía, que permitirán a los jóvenes tomar nuevas alternativas fuera del colegio, dar 

mayor oferta de actividades para el desarrollo personal y profesional, lo cual ayudaría a eliminar 

o minimizar la brecha digital y de alguna manera eliminar las drogas. Estas alternativas podrían 

llegar a ocupar esos espacios vacíos dentro de la comunidad con diferentes actividades dentro del 

espacio público. 

El abordaje de espacios sin uso, para la recuperación de los no lugares, es decir estos 

espacios que son y a la vez no son lugares, para su aprovechamiento y se transforme en espacios 

de utilidad, es decir  que lleguen a crear un impacto positivo y un mejoramiento en el desarrollo 

de la cultura y la comunidad, por medio de micro intervenciones, crear espacios para el 

desarrollo de actividades, crear pasos peatonales, también vincular esas habilidades creativas e 

implementar murales con temáticas que rescaten la identidad del lugar, implementación de 

bancas que sean más allá de ir a sentarse, crear puntos de aprendizaje importantes para el 

fortalecimiento de la cultura, también colocando libros, revistas de forma virtual y así fomentar 

la participación ciudadana, lo que crearía esa articulación espacial y cultural, generando la 

memoria urbana dentro de la ciudad. 
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Teorías Relacionadas 

Acupuntura urbana. Una acupuntura urbana es una actuación rápida de mejoras en 

puntos concretos, así como con un pinchazo de una aguja puede curar enfermedades, tocar un 

punto específico de la ciudad puede llegar a curar y mejorar la condición de ese lugar (Lerner 

2003 pág. 5). Son intervenciones en puntos estratégicos de la ciudad que ayudan a mejorar la 

forma de vivir y percibir la ciudad, es por medio de estas intervenciones que se logra una 

integración social, cultural y democrática dentro de la ciudad, dando prioridad al usuario ya sea 

niño, joven o adulto, es aquí donde la ciudad se vuelve más inclusiva y de mayor agrado para su 

vivencia. Dentro del sitio se pretender generar diferentes puntos culturales estratégicos que 

puedan conformar una identidad cultural dentro de la comunidad, se plantearía como un plan 

maestro. 

No lugares.  Cuando hablamos de no lugares, nos referimos a esos espacios dentro de 

una ciudad que son lugares, pero a la vez no lo son, porque pierden el sentido de lugar, ya que un 

lugar es aquel que nos habla más allá de su espacio físico tangible, es ese lugar que nos cuenta su 

historia, nos revela alguna situación, es el que tiene identidad. Se puede definir un no lugar a 

espacios que no son en sí lugares antropológicos, no integran los lugares antiguos: éstos, 

catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de lugares "de memoria. (Augé, 1992 pág. 

44) 
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Urbanismo táctico. El Urbanismo táctico se forma a través de pequeñas intervenciones o 

estrategias en un lugar específico de una ciudad o barrio, es una intervención a una escala micro 

que llega a cambiar ese punto específico para dar un redireccionamiento al espacio público. Es 

un enfoque intencionado sobre la planificación urbana. Son acciones a corto plazo que buscan 

generar cambios a largo plazo promoviendo el desarrollo de capital social entre ciudadanos, 

construyendo capacidad de organización entre instituciones público/privadas, no lucrativas y 

ONG’s (Lydon 2012 pág. 1).  

Estudio de Casos 

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui  

 

 

Diseño: Entre Nos Atelier 

Localización: Turrialba Costa Rica 

Área: 470m2 

Figura 2. Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui. Fuente: Ingrid Johaning (2014) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758214/centro-de-capacitacion-indigena-kapaclajui-entre-nos-

atelier/54780d5fe58ece4c590000f6. 
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Año: 2014 

El centro de capacitación indígena Käpäcläjui, se ubica en Turrialba dentro de la reserva 

indígena Tayuic en la provincia de Cartago. Incluye un espacio para capacitación y otro para 

albergue, que ayudan a una mejor interacción entre los pobladores y sus visitantes.  

Su programa arquitectónico se compone por, “el primer nivel áreas administrativas 

(oficinas), salas de usos múltiples, comedor, cocina, baños, sala de computadoras, biblioteca y 

bodegas. En la doble altura de la parte delantera, incorpora un 'entrepiso' como área que 

proporciona refugio temporal” (Plataforma Arquitectura, 2014) 

La importancia del proyecto nace a partir de cómo se logró tomar en cuenta las 

necesidades de la comunidad y como interpretan a sus usuarios para generar un elemento 

arquitectónico que no interrumpe un paisaje natural y que aporta para el desarrollo de la 

comunidad indígena. Importante rescatar dentro del diseño los talleres participativos, ya que 

formaron parte esencial, en lo que logra fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la 

comunidad. El uso de la materialidad hace que el proyecto se integre dentro de la reserva y 

aporta para el fortalecimiento como cultura. 
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Cueva de luz SIFAIS  

 

 

Diseño: Entre Nos Atelier 

Localización: San José, Costa Rica 

Área: 1000m2 

Año: 2016 

El proyecto nace dentro de la comunidad de la Carpio y de la fundación SIFAIS, (Sistema 

Integral de Formación crítica para la Inclusión Social).  Cueva de Luz es uno de esos proyectos 

particulares, que no nacen desde la arquitectura si no desde las genuinas necesidades de sus 

usuarios. (Plataforma Arquitectura, 2016 parr 3) 

Figura 3. Cueva de luz SIFAIS. Fuente: Ingrid Johanning 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/793067/cueva-de-luz-sifais-entrenos-atelier/57ab10bde58ecee3d000010a-cueva-

de-luz-sifais-entrenos-atelier-foto 
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El programa del edificio es de zonas recreativas, salas de exposiciones, áreas 

administrativas, talleres multifuncionales. Dentro de las cualidades espaciales del proyecto 

destaca el uso de un espacio de transición tipo atrio entre los 2 cuerpos principales, conteniendo 

las circulaciones y facilitando la iluminación natural. La envolvente vertical perimetral de las 

naves toma como partido el sistema de columnas seriadas para incorporar entre ellas una serie de 

ventilas tipo rejillas en madera y paneles abatibles que faciliten el ingreso de las brisas e 

iluminación natural requeridos en áreas de alto tránsito, usos y actividades. (Plataforma 

Arquitectura, 2016 parr 7) 

La importancia de este proyecto es como se utiliza la madera como para la construcción 

total de la obra, lo que genera que el edificio sea muy cálido y agradable para la vista y el perfil 

urbano dentro de la comunidad de la Carpio, de cierto modo llega a mimetizarse en el lugar. 

Importante rescatar, como se da la utilización de la madera para generar entradas de aire y luz 

natural, además de cómo se juega con estos elementos de madera para crear espacios 

multifuncionales. 
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Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou  

 

 

Diseño: Renzo Piano. 

Localización: Nouméa, Nueva Caledonia. 

Área: 8550m2. 

Año: 1998. 

El proyecto nace a partir del asesinato del líder Jean-Marie Tjibaou de pueblo indígena 

kanak. Fue en este contexto que el proyecto fue concebido como un reconocimiento a una cultura 

marginada desde hace mucho tiempo (Plataforma Arquitectura, 2015 parr 5) 

Utilizando de manera sensible las casas tradicionales de los jefes de Kanak como punto 

de partida, los arquitectos manipularon y deconstruyeron su forma para crear una secuencia 

monumental de conchas redondeadas y aireadas. Diez de ellos se extienden a lo largo de la 

Figura 4. Centro de Capacitación Tjibaou. Fuente: Flickr Fourrure (2015) 

https://www.archdaily.com/600641/ad-classics-centre-culturel-jean-marie-tjibaou-renzo-

piano/540e039fc07a80b9060000f5-ad-classics-centre-culturel-jean-marie-tjibaou-renzo-piano-photo 

 

 

 



   

 

 19 

ladera, variando en altura de 20 a 28 metros y proyectando una presencia dominante sobre la 

costa del Pacífico. 

La idea de Renzo Piano fue de crear un edificio que reflejara con autenticidad tanto la 

esencia de la tradición de los pobladores Kanak, como la funcionalidad de un edificio moderno. 

Equilibrio entre la arquitectura internacional y la cultura indígena. 

El edificio consiste en una estructura de 250 metros de largo con distintos espacios de 

donde surgen diez chozas que destacan en altura, organizadas en tres "poblados". Cada una 

representa una "gran casa" kanak y tienen diferentes funciones, incluyendo una biblioteca, varias 

salas de exposiciones temporales, una cafetería y una escuela infantil. (Algargos, 2014 parr 7) 

La importancia del proyecto es que se crea un edificio mediante la interpretación de las 

casas de los Kanak, para crear un centro cultural que se acopla a las necesidades de sus 

habitantes y al legado de la cultura indígena Kanak. Importante a rescatar es la utilización de los 

materiales autóctonos: madera y hoja de palma, lo que ayudo a que el edificio formara parte de 

su identidad. 

Centro de investigación Erber 
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Diseño: Chiangmai Life Cosntruction. 

Localización: Tambon Kamphaeng Saen, Tailandia. 

Área: 563m2. 

Año: 2014. 

La idea del edificio nace con el objetivo de estudiar la crianza de pollos a través de 

vitrinas, la instalación alberga una sala de conferencias para 70 estudiantes y otra para 20, oficina 

de profesores, administración, cocina y baños. Todos los materiales para su construcción fueron 

naturales como bambú y tierra. (Plataforma Arquitectura, 2016 parr 3) 

La importancia de este proyecto es como logra dar una nueva interpretación a la forma de 

aprendizaje, creando un espacio para la enseñanza de elementos agrícolas. Su base principal es la 

disposición de una casa de campo. Se puede crear una interpretación y crear espacios dentro del 

centro de cultura, lugares para la enseñanza de como cosechar, sembrar las plantas medicinales, 

creando una conexión entre el edificio, el usuario y su entorno. 

Figura 5. Centro de investigación Erber. Fuente: Create up co- ltd y Markus Rosellieb (2016) 

https://www.archdaily.com/787805/erber-research-center-chiangmai-life-construction/573d1c8fe58ecef09d0000a9-erber-

research-center-chiangmai-life-construction-photo?next_project=no  
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Aula multifuncional Mazaronkiari  

 

 

Diseño: Marta Maccaglia y Paulo Alfonso. 

Localización: Satipo, Perú. 

Área: 124m2. 

Año: 2014. 

El espacio ofrece una sala multifuncional con una cocina construida con ladrillos locales 

fabricados en el lado norte, en un piso de concreto. La estructura del edificio es de madera. Las 

paredes laterales están formadas por una alternancia de paneles con persianas y paneles de 

colores móviles. Estos últimos, con un movimiento de 90º, se pueden convertir en tablas, 

permitiendo la creación de diferentes entornos de trabajo dentro del mismo espacio. (Plataforma 

Arquitectura, 2016 parr 4) 

Figura 6. Aula multifuncional Mazaronkiari. Fuente Marta Maccaglia (2015) 

https://www.archdaily.com/778505/aula-multifuncional-mazaronkiari-ama/5667a3e6e58ece70b60006b9-aula-

multifuncional-mazaronkiari-ama-image  
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La combinación de materiales locales con sistemas de construcción modernos, la 

participación y el aporte de la comunidad permiten la construcción de un espacio amplio y 

funcional en armonía con su entorno. 

La importancia de este proyecto es como un edificio de una escala pequeña puede llegar 

aportan grandes beneficios a una comunidad, sin interrumpir su ambiente. Importante rescatar 

como se utilizan materiales de la zona como ladrillos y la madera, estos juegan un papel 

fundamental en el diseño del edificio. La manera en cómo se pueden desarrollar más de una 

actividad dentro del espacio hace que sea muy valioso para sus usuarios, las mesas se convierten 

parte de las paredes formando cerramientos, lo que hace que el edificio sea muy dinámico.  

Kipará Té Etnoaldea Turística Embera.  

  

 

Diseño: Juan Pablo Dorado, oficina sudamericana de arquitectura. 

Localización: Nuquí, Colombia. 

Área: 124m2. 

Año: 2014. 

Figura 7. Kipará Té Etnoaldea Turística Embera Fuente: Tomas Bolero (2015) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773460/kipara-de-embera-etnoaldea-turistica-juan-pablo-dorado-plus-oficina-

suramericana-de-arquitectura. 
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La propuesta surge de reinterpretar el hábitat de los indígenas de puerto de Jauga, que son 

conocidos como Emberá Dobida (Gente de río) con el fin comprender y desarrollar sus formas 

tradicionales de vida haciendo un análisis de elementos físicos, biológicos y socioculturales 

propio de la comunidad, con esto se logra entender su cultura y su cotidianidad. (Plataforma 

Arquitectura, 2020 parr 3) 

 

 

La importancia de la edificación es como se logra interpretar el habitad de la comunidad 

originaría, un elemento a rescatar es la utilización de las cubiertas de la arquitectura vernácula y 

como crea un espacio armónico con su entorno y paisaje, creando valor cultural al sitio y la 

comunidad. 

 

Figura 8. Kipará Té Etnoaldea Turística Embera estructura. Fuente: Tomas Bolero (2015) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773460/kipara-de-embera-etnoaldea-turistica-juan-pablo-dorado-plus-oficina-

suramericana-de-arquitectura. 
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Marco Legal 

A continuación, se proporcionará toda la regulación pertinente que permitirá la mejor 

ejecución del proyecto. 

Plan regulador de Mora 

Dentro de este reglamento se tomarán los artículos 8: Zona publico institucional y el 

artículo 9: Zona de áreas verdes. 

Para el artículo de Zona publico institucional se enmarcan todas aquellas edificaciones 

que ocupan instituciones públicas y del gobierno central que sirven de apoyo comunal 

(Municipalidad de Mora, 1993 pág. 45) 

Parte de sus requisitos para la construcción de un edificio público se debe de tomar como 

área mínima de 150m², retiros mínimos son de 8,00 metros frente, laterales solo en caso de 

apertura de ventanas y será de 3,00 metros, el posterior de 1.50 metros. La altura máxima 

permitida será de tres pisos o 10.00 metros y la cobertura máxima es de 85% del área del lote 

(Municipalidad de Mora, 1993 pág. 45) 

Para el artículo de Zonas de áreas verdes se enmarcan áreas dedicadas a esparcimiento, 

recreativas o verdes. En cuanto a sus requerimientos serán definidos para cada caso por la 

Municipalidad en consulta a la dirección de urbanismo INVU. (Municipalidad de Mora, 1993 

pág. 46) 

Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 7600 

Dentro de esta ley se tomará el capítulo IV Acceso al espacio físico, capitulo VII acceso a 

la cultura, el deporte y las actividades recreativas. Del capítulo IV, se toma el artículo 42, que 

habla sobre la importancia de rampas, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles para los pasos 

peatonales (Asamblea Legislativa, 1996 pág. 6). Del capítulo VII, se tomará en consideración el 

artículo 54, se tomará todos aquellos espacios que se realicen todo tipo de actividades culturales, 
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deportivas o recreativas que sean de fácil acceso para todas las personas. (Asamblea Legislativa, 

1996 pág. 8) 

Dentro de la ley 7600, se tomará su reglamento que rige a partir de 1998, los capítulos 

tomados del reglamento serán capitulo IV acceso al espacio público. Dentro de este capítulo se 

tomarán en cuenta los artículos 106, sobre las medidas del símbolo internacional de acceso, 

articulo 112, sobre las fuentes de calor deben de ser cubiertas por aislante térmico (Asamblea 

Legislativa, 1998 pág. 17)  

El artículo 114, sobre anchos mínimos para las puertas de 0.90m y espacio libre de 0.45m 

de ancho adyacente, además las puertas de baños abrirán hacia afuera, el artículo 115, sobre 

ventanas, deberán estar a una altura adecuada para el aprovechamiento de la luz y el paisaje con 

altura máxima de 82.5cm, el artículo 118, sobre dispositivos y accesorios, deberán estar a una 

altura máxima de 0.90m, el artículo 119, sobre los lavatorios, deberán estar a una altura máxima 

de 0.85m, el artículo 124, sobre las pendientes, es importante tomar en cuenta que los tramos 

menores a 3.00m la pendiente a utilizar será de 10% al 12% y en tramos mayores a 10m será de 

6% al 8% (Asamblea Legislativa, 1998 pág. 18) 

En el artículo 125 sobre las características de las aceras, las aceras deberán de tener como 

ancho mínimo de 1.20 m, y deberán de cumplir con los requisitos de gradiente, superficie y libre 

paso de aguas (Asamblea Legislativa, 1998 pág. 19). El artículo 132 sobre aleros, todo aquel 

edificio que tenga alero para la protección momentánea de los peatones deberá de estar a una 

altura mínima de 2,20 m, el artículo 135 sobre pisos antiderrapantes, el artículo 136 sobre el 

contraste en la coloración, se deberán de utilizar contraste de colores, marcos de puertas y 

similares para lograr la facilidad de movilidad para las personas con problemas visuales, el 

artículo 137 sobre iluminación artificial, la calidad de los pasillos y escaleras deberá tener como 
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mínimo 300 lúmenes, el artículo 138, sobre barandas de seguridad, deberán de ser utilizadas en 

cualquier espacio que se encuentre a más de 0.40m del piso inferior (Asamblea Legislativa, 1998 

pág. 20) 

El artículo 143 sobre servicios sanitarios, se tomará en consideración que las áreas de 

servicios sanitarios por lo menos deberán de contar en cada cubículo con (inodoro, orinal, ducha) 

tendrán puerta de 0,90m que abra hacia afuera y agarraderas corridas a 0,90m de altura en sus 

costados libres. Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo con una 

profundidad mínima de 2,25 m, y ancho mínimo de 1,55m, el artículo 145 sobre dispositivos, se 

tomará en cuenta que todos los dispositivos como contactos, apagadores eléctricos, picaportes, 

alarmas, timbres tendrán una altura de 0,90 m y 1,20 m (Asamblea Legislativa, 1998 pág. 21) 

El artículo 150, sobre entradas a edificios, se tomará en cuenta que todas las entradas al 

edificio utilizadas por el público tendrán ascensor o rampa (Asamblea Legislativa, 1998 pág. 2 

Convenio Nº 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989 

En este convenio se menciona los derechos de los pueblos indígenas, se tomarán en 

cuenta los siguientes artículos dentro de la investigación. 

El artículo 1, menciona que este convenio aplica a los pueblos tribales en países 

independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan a otros 

sectores de la colectividad nacional, el artículo 2, se aborda el tema de que por parte de los 

gobiernos se deberán promover los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 

respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. 

(Organización Internacional del Trabajo 1989 pág. 4) 

El artículo 4, menciona que se deberán de tomar medidas especiales para salvaguardar las 

personas, instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
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interesados. El artículo 5, se deberán reconocer y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos (Organización Internacional del 

Trabajo 1989 pág. 5).  

El artículo 7, se toma que los pueblos interesados deberán tener derecho a decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse 

de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

El artículo 14, menciona que se deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 

de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. 

Ley Indígena Nº 6172 

Dentro de esta ley se toman en consideración; 

El artículo 1, menciona que son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos 

descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. 

El artículo 3, hace mención a que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no 

transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan.  Los no indígenas no 

podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas 

comprendidas dentro de estas reservas.  Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros 
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indígenas.  Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, 

entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. 

Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda 

clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros. 

El artículo 4, menciona que las reservas deberán de ser regidas por los indígenas en sus 

estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la república, bajo la coordinación y 

asesoría de CONAI. 

El artículo 7, menciona que los terrenos ubicados dentro de las reservas, que sean de 

vocación forestal, deberán guardar ese carácter, para mantener inalterado el equilibrio 

hidrológico de las cuencas hidrográficas y conservar la vida silvestre. El artículo 8, menciona 

que el encargado de la demarcación territorial de las reservas indígenas será el Instituto de 

Tierras y Colonización (I.T.C.O), en coordinación con el CONAI.(Quirós, 1978) 

Reglamento de la ley indígena Nº6172 del 20 de diciembre de 1977 

Este reglamento establece las normas necesarias para la aplicación de la ley indígena 

6172. 

Los artículos para considerar son: El artículo 3, para el ejercicio de los derechos y 

cumplimientos de las obligaciones a que ser refiere en artículo 2 de la ley indígena, las 

comunidades indígenas adoptarán la organización prevista en la ley N.º 3859 de la dirección 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la comunidad y su reglamento. El artículo 5, las 

estructuras comunitarias tradicionales, operarán en el interior de las respectivas comunidades y 

las Asociaciones de Desarrollo, una vez inscritas legalmente. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

La investigación se realizará por medio de un enfoque cualitativo, ya que se pretende 

comprender a la población y su entorno, permitirá el análisis de las cualidades sociales, 

culturales y espaciales. Es decir, la investigación tomará todas estas características para lograr 

una implementación adecuada a la propuesta espacial. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será de forma descriptiva, ya que por medio de este tipo de 

investigación se podrá seleccionar y evaluar diferentes características espaciales, individuales o 

grupales que se vean involucrados en el desarrollo cultural, de juventud e investigativas en la 

población de la reserva Indígena de Quitirrisí.  

Definición del Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo. El muestreo es “el método utilizado para seleccionar a los componentes de la 

muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo 

que sucede en toda esa población."(López, 2004 pág. 69). El muestreo para implementar va a 

categorizar las personas indígenas que aún realizan alguna actividad referente a la cultura huetar 

que forman parte de la reserva indígena de Quitirrisí. 

Población. La población es “un conjunto de elementos que comparten una característica 

en común, estas poblaciones pueden ser finitas o infinitas y, conociendo sus características y el 

número que las componen “(Barrantes 2017 pág. 166). La población que se va a afectar ya sea 

positiva o negativamente son los pobladores de la reserva indígena de Quitirrisí, Quitirrisí tiene 
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una población aproximada de 1.955 según el censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos para el 2011. 

Muestra. La muestra es “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la 

población” (López, 2004 parr 5). Tomando en cuenta la población a estudiar, se categorizará por 

medio de grupos focales para beneficiar el desarrollo de la investigación. 

Variables. Una variable es “una característica o propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse” (Hernández, Fernández y Baptista 2010 pág. 

93) 

Cuantitativas (numéricas). 

Continuas. Son variables cuyos valores forman parte de un continuo en el que entre dos 

valores concretos podemos encontrar diversos valores intermedios. 

Discretas. Son las variables que no admiten valores intermedios, no siendo posible 

obtener decimales en su medición. 

Cualitativas (categóricas). 

Ordinales. Son variables con un orden especifico, escala o valor se puede decir que son 

semicuantitativas, como ocupación, escolaridad, nivel social. 

Nominales. Una variable nominal es la que no se representa por números, no tienen un 

orden establecido como el estado civil, nacionalidad, estado físico, raza entre otros. 

Definición de variables independientes y dependientes. Las variables independientes se 

presentan como elementos, fenómenos o situaciones que explican, condicionan o determinan la 

presencia de otros elementos de estudio. y sangría (Abreu 2012 pág. 124) y las variables 
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dependientes pueden identificarse como los elementos, fenómenos o situaciones que son 

explicadas en función de otros elementos (Abreu 2012 pág. 124) 

Dentro de la investigación las variables independientes a evaluar son: Analizar 

características socioculturales, características de identidad e históricas del lugar y propuesta 

espacial que responda a las necesidades culturales y tecnológicas de la población. 

Las variables dependientes son: recopilación de datos sobre la población, recopilación de 

datos históricos y realización de espacios que fomenten el progreso de sus costumbres, 

tradiciones y creencias. 

Las variables Inter ponientes son: Pautas de intervención espacial que suplan las 

necesidades de la comunidad, fortalecimiento del patrimonio intangible y cultural y 

fortalecimiento de la cultura y el desarrollo de la ciudadanía. 

Instrumentos.  

Los instrumentos que se implementaran en la investigación son; entrevistas a diferentes 

personas de la comunidad sobre historias de vida, se tomarán como prioridad los adultos 

mayores, ya que son los más cercanos a generaciones pasadas, está entrevista pretende conocer 

experiencias y acontecimientos relevantes que pueden ayudar a comprender el comportamiento 

de los indígenas Huetares desde tiempos pasados, interpretarlos y conocerlos, para dar una 

solución lo más cercana a sus necesidades. 

Se tomará la observación como instrumento de investigación, ya que se realizarán 

observaciones en puntos estratégicos en valoración de los espacios públicos sin uso y así lograr 

dar un cambio a estos espacios, generando diferentes actividades en la comunidad para lograr 

crear puntos importantes referentes a la cultura Huetar y así lograr enriquecer a la población de la 

comunidad y además a personas que la visitan.  
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 Además, se utilizarán técnicas grupales, se realizarán actividades recreativas, en las que 

pueden realizar juegos, exposiciones, debates, dibujos entre otros para identificar las 

problemáticas y desarrollo desde la perspectiva de la comunidad, para esto se tomará como 

instrumento principal el Focus groups, estos grupos se formarán a partir de líderes dentro de la 

comunidad que están divididos en los comités de barrios, se tomará como otro grupo el comité 

de adultos mayores, por otro lado estarán los jóvenes indígenas dentro de toda la comunidad y 

por ultimo los niños indígenas, este grupo se tomara de la escuela, por lo que la coordinación 

será por medio de la Directora de la Institución. Otro grupo importante por tomar en cuenta sería 

los docentes de la escuela, aproximadamente el 60% de los docentes pertenecen a la comunidad, 

es decir son indígenas, por lo que sería de gran aporte tomar en cuenta sus visiones acerca de la 

comunidad. 

Tabla de Operacionalización de Variables 

A continuación, se presenta la tabla de operacionalización de variables. 

Concepto Variable Población 
Muestreo y 

muestra 
Instrumento Indicador Pregunta 

Espacio 
publico 

Estado del 
espacio público 
Función del 
espacio público. 

Población de 
Ciudad 
Quitirrisí 
1.965 
habitantes. 

Categorización 
de uso del 
espacio 
público. 

Observación 
Entrevistas y 
encuestas.  

¿Calidad del 
espacio 
público?  
¿Percepción 
del usuario? 
 

¿Cuál es el 
nivel de 
calidad de los 
espacios 
públicos? 

Identidad Identidad de la 
comunidad. 
Costumbres y 
tradiciones que 
desarrollan. 

Cantidad de 
personas que 
realizan 
actividades 
relacionadas 
con la 
cultura. 

características 
de la calidad 
sociocultural e 
históricas. 

Observación  
Consultas 
participativas 

¿Identidad 
de la 
comunidad? 
¿Actividades 
que realizan? 
  
 

¿Cómo se 
desarrollan 
para 
fortalecer la 
identidad de 
la comunidad? 

Memoria 
urbana 

Identidad e 
histórica del 
lugar. 

Experiencias 
y vivencias 
de la 
población. 
Historia del 
lugar 

Características 
históricas del 
lugar 

Análisis 
bibliográfico 
sobre la 
historia de 
Quitirrisí. 
Entrevistas y 
encuestas. 

Historia de 
los barrios de 
Quitirrisí 
Vivencias de 
los 
pobladores 

¿Cuáles son 
las cualidades 
históricas de 
los barrios? 

Tabla 1. Tabla de operacionalización de variables. Elaboración propia. 
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Fuentes 

 

Primarias. Se utilizarán como fuentes primarias las entrevistas realizadas a los 

pobladores, resultados de las observaciones y talleres participativos. 

 

Secundarias. Se utilizarán como fuentes secundarias los documentos, revistas y libros 

encontrados relevantes para la investigación.  

 

Terciarias. Se utilizarán como fuentes terciarias libros de autores que no tiene raíces 

indígenas. 

Programación y Proyección 

La programación de la investigación será a partir del siguiente cronograma.     

 

Dentro de la proyección de la investigación, se tomará el recurso de artículo para la 

presentación del proyecto.  

Figura 9. Cronograma de trabajo. Elaboración propia. 
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Limitaciones y Alcances 

Las limitaciones que este estudio no se llegue a ejecutar, es la falta de información 

actualizada y adecuada, no encontrar un lote para lograr realizar la propuesta, también la 

disponibilidad de la comunidad a la hora de realizar las consultas o talleres. 

La propuesta pretende alcanzar todo el territorio Huetar de Quitirrisí, por medio del 

planteamiento de un Plan Maestro de la Comunidad para los espacios públicos, aunado al 

planteamiento de un anteproyecto para el centro cultural de la comunidad y el desarrollo de 

planos constructivos arquitectónicos del Centro de juventud, cultura e investigación.  

La dimensión del proyecto va a depender del análisis del estudio a realizar para evaluar 

los puntos a intervenir, lo cual nos dará a conocer la amplitud del problema, se espera que la 

temporalidad del proyecto sea muy amplia, ya que se pretende que sea un prototipo para la 

implementación en otras comunidades o barrios de la provincia de San José. 
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Resultados y Análisis 

Análisis del Contexto 

Análisis Macro.  

A continuación, en el mapa se muestra la ubicación de los grupos étnicos actuales en el 

mundo. 

 

 

Dentro del mapa se puede observar la gran diversidad cultural que aún permanece dentro 

del mundo, se debe de tomar en consideración que Costa Rica forma parte de esta gran 

Figura 100. Mapa de grupos étnicos en el mundo. Elaboración propia. 
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diversidad, por lo cual es de gran importancia el rescate de los pueblos originarios dentro del país

 

 

La situación de las diferentes comunidades a nivel mundial varía según la región y país, 

aunque hay cierta similitud dentro de las problemáticas. Nathaniel 2019 afirma que las 

dificultades son:  

Falta de reconocimiento como titulares de derechos colectivos, exclusión 

de procesos de adopción de decisiones, discriminación general por la 

sociedad predominante, falta de seguridad en la tenencia y por lo tanto 

perdida de tierras y recursos, flagrantes violaciones de derechos humanos, 

falta de acceso a la justicia, falta de capacidades institucionales y falta de 

expresión de libertad de expresión y/o acceso a medios de comunicación. 

(pág. 8) 

Figura 111. Diagrama de situación de la población indígena mundial. Elaboración propia. 
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Una de las problemáticas más común dentro de cada pueblo o comunidad indígena es la 

perdida de las tierras y como se muestra en el diagrama anterior el 80% de la biodiversidad es 

resguarda por estos individuos, ya que poseen un vínculo esencial con su territorio y los recursos 

naturales, por lo que la perdida de sus tierras no solo afecta al ámbito natural, sino que también a 

la supervivencia de estos pueblos originarios.  

En el siguiente mapa se mostrará la división de los ocho grupos indígenas dentro del 

territorio costarricense. 

 

 

Dentro de Costa Rica hay 24 territorios indígenas divididos en 8 grupos étnicos, tal y 

como se muestra en el mapa (Chorotega, Malekus, Huetar, Cabécar, Bribris, Boruca, Ngobes y 

Guaymí) de los cuales 7 de ellos son de origen chibchense y el otro mesoamericano. La mayor 

parte de la población indígena se encuentra al Sur del país. 

Figura 122. Mapa de grupos étnicos Costa Rica. Elaboración propia. 
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La población de indígenas en Costa Rica es de aproximadamente de un 2.4% de la 

población total, según el Censo Nacional de Población de 2011, cerca de cien mil personas se 

declaran indígenas. 

 

 

El grupo étnico Huetar se encuentra en la provincia de San José, divido en dos territorios 

Quitirrisí con una población de 1,965 y Zapatón con una población de 452, según el Censo 

Nacional de Población 2011. Se encuentran en dos cantones diferentes, Quitirrisí forma parte del 

cantón de Mora y Zapatón del cantón de Puriscal. 

 

   

 

Figura 133. Mapa de grupo étnico Huetar Costa Rica. Elaboración propia. 
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La reserva indígena de Quitirrisí, se encuentra dentro del cantón de Mora. Como se puede 

observar en el mapa, colinda con los distritos de Colón, Tabarcia, Guayabo, Jaris y Piedras 

Negras. 

Perfiles paisajísticos. 

Debido a que el sitio se encuentra dentro de una zona rural, cuenta con gran diversidad de 

paisajes. Este lugar es uno de los puntos más altos del cantón de Mora con una elevación media 

de 996 msnm, según datos del instituto meteorológico nacional. A continuación, se muestran 

cuatro imágenes en las que se evidencia diferentes paisajes dentro de la reserva indígena de 

Quitirrisí. 

 

Figura 144. Mapa del cantón de Mora, ubicación de la reserva indígena de Quitirrisí. Elaboración propia. 
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Dentro de las imágenes se observa la gran diversidad natural, lo que genera vistas muy 

agradables. Los perfiles son montañosos, por lo cual la topografía sea bastante irregular.  

Arquitectura vernácula.  

 A continuación, se muestra un diagrama del simbolismo de las construcciones 

realizadas por los Huetares. Dentro de la arquitectura vernácula de los Huetares, había tres 

edificaciones; los palenques, las casas rectangulares y cuadrangulares. 

Los palenques eran espacios de uso ceremonial, el simbolismo que se representa se divide 

en tres puntos, la parte de la cubierta significa la energía solar, se representa por medio del Dios 

Sol (Dock), a partir de donde finaliza la cubierta hasta el suelo significa la energía acuática, se 

representa por medio de la Diosa del agua (Aracua),  la energía de terrestre va estar dividida en 

tres niveles, iniciando de abajo hacia arriba, el primer nivel se colocan plantas y pasto, sobre 

estas plantas y pasto se coloca una capa de tierra, el segundo nivel se colocan, semillas, pieles y 

huesos de animales, se coloca otra capa de tierra y el nivel tres es la superficie del suelo lugar 

Figura 155. Vistas de paisajes dentro de Quitirrisí. Elaboración propia. 

 

 



   

 

 41 

donde se camina, este nivel representa la vida. Estos tres niveles son ofrendas a la Diosa de la 

Tierra (Jatagua) para que les ayudara con los cultivos y animales para alimentarse. 

 Toda la edificación tenía un simbolismo, todo dependía de que se quería representar, por 

ejemplo; se podía representar los movimientos lunares (Luna nueva, luna llena, cuarto creciente 

y cuarto menguante), con los animales sagrados (Serpiente, sapo, tortuga y zopilote), con los 

doce meses del año, cada elemento del palenque tenía un simbolismo. 

 

 

La casa (ranchos) cuadrangular y rectangular es el lugar para habitar, al igual que el 

palenque tenían las tres energías solar, acuática y terrestre, la casa cuadrangular era de cuatro 

aguas iguales y representaban cuatro puntos importantes, la mente, el cuerpo, el espíritu y las 

emociones. Ambas casas al igual que el palenque, el simbolismo dependía de cada familia que la 

habitaba. 

Figura 166. Palenque Huetar. Elaboración propia. 

 



   

 

 42 

  

La división espacial dentro de la vivienda era solamente entre los dormitorios, el resto de 

los espacios iban a estar compartidos, estas viviendas eran de grandes dimensiones, ya que 

podían llegar a vivir toda una familia (15-20 personas). 

Las construcciones eran de materiales propios de la zona, madera para las paredes y 

estructura, la cubierta era de palma y se tejían con bejucos y el piso era de tierra. 

 

 

 

Figura 188.Rancho Rectangular Huetar. Elaboración propia. 

Figura 199.Palenque actual en Quitirrisí. Elaboración propia. 

Figura 177. Rancho Cuadrangular Huetar. Elaboración propia. 



   

 

 43 

 

Estudio del uso del suelo.  

Para evidenciar los principales usos que se encuentra dentro del lugar, se realiza un mapa 

en el que se coloca como punto principal el lote y a partir de este se genera un radio de 500 

metros para lograr evidenciar los puntos importantes cerca del sitio.  

 

 

A partir del mapa de uso de suelos se observa cinco usos; institucional, religioso, 

habitacional, comercial y recreativo. Dentro del uso institucional se encuentra la escuela de la 

comunidad (Escuela Ninfa Cabezas Gonzales), en el religioso se encuentra una iglesia cristiana 

evangélica que se ubica en el espacio donde antes era la escuela, en el comercial se encuentran 

dos pequeños abastecedores, una soda o restaurante, dos Llanteras, una verdulería y una tienda 

de artesanía y dentro del uso recreativo se encuentra, la cancha de fútbol de tierra, el salón 

multiusos y la zona de juegos. 

 

Figura 20. Mapa de uso de suelos. Elaboración propia. 
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Estudio de vialidad.  

A continuación, se muestra un mapa de la reserva indígena de Quitirrisí, en el cual se 

muestran las vías dentro del lugar.

 

 

Dentro del Quitirrisí hay una vía principal, se enmarca en rojo dentro del mapa, esta 

carretera en la ruta nacional 239 que comunica Ciudad colón y Puriscal, es decir es una carretera 

de paso. 

Luego se encuentran rutas secundarias que comunican a diferentes barrios (San Martín, 

Cañas, Quitirrisí centro, San Patricio y San Juan) dentro de la comunidad, estas rutas han estado 

en constante mantenimiento, ya que en época de lluvia son de difícil acceso. La ruta que 

comunica a la escuela se encuentra asfaltada, la vía que comunica al barrio cañas parte de sus 

trayectos se colocó concreto debido a su pendiente y las demás vías son de lastre u otro material. 

Figura 21. Mapa de vialidad de la reserva indígena de Quitirrisí de mora. Elaboración propia. 
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Además, hay varias rutas alternas, como la que comunica Quitirrisí con Ciudad Colón, 

esta ruta tiene como nombre carretera al Guaco, por esta ruta solo pueden transitar vehículos 4x4 

o motocicletas, ya que es muy arcilloso, hay muchos desniveles y sus pendientes son muy 

pronunciadas. Normalmente lo utilizan para realizar algún tipo de deporte, como ciclismo de 

montaña, caminatas y mayormente por motociclistas. 

Otras de las rutas son la que se comunica al proyecto eólico de Santa Ana, la que 

comunica a Corarla y la que comunica a Morado, todas estas comunidades fuera del territorio 

indígena, las condiciones de estas vías son iguales a la ruta que comunica con Ciudad Colón. 

Clima y zonas de vida. 

Dentro del clima que se encuentra dentro de la zona, Cascante (2012) afirma que la 

“temperatura media anual es de 23.4ºc y precipitación de 2.467mm” (pág. 20). Se toman estos 

datos que son de la zona de Rodeo de Mora, ya que son los más cercanos al sitio de intervención. 

Analizando los datos anteriores se puede ubicar la zona de vida Bosque Húmedo 

Tropical. 

Vegetación endémica.  

La vegetación endémica de la zona es muy diversa, se pueden encontrar árboles de 

guarumo, güitite, balsa, jícaro, targuá, poró, vainillo, árboles frutales y plantas como mango, 

guayaba, cas, naranja, limón, mandarina, mandarina agria, jocote, café, níspero, maíz, frijoles, 

itabo, plátano, banano, guineas, anona seplina, estococa, chayote, guaba, chicasquil, zorrillo, 

juanilama, violeta, cuculmeca, mozote, verbena entre otras. 

Estrategias de manejo de desechos.  

La estrategia de manejo de los desechos dentro del lugar es que dos días a la semana 

(lunes y viernes) pasa el camión recolectando la basura, el horario de durante el trascurso de la 

mañana. 
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Historia, patrimonio y cultura de la zona.  

Quitirrisí es un territorio indígena perteneciente al grupo étnico Huetar, en un pasado los 

Huetares eran la población más grande de Costa Rica. Se encuentra a pocos kilómetros del valle 

central. Parte del patrimonio dentro de la zona es intangible como lo son las costumbres, 

tradiciones, creencias, cosmovisión, ceremonias.  

En la actualidad se conserva pocos elementos de la cultura como la preparación de 

medicinas tradicionales, artesanías de paja, bejuco y barro, la agricultura. El idioma quedo casi 

extinto, sin embargo, hay muchas palabras dentro del vocabulario de los costarricenses 

pertenecientes a lo que fue el idioma huetar. 

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros).  

A continuación, se muestra los retiros aplicados dentro del lote, retiro frontal de 8 metros 

mínimo y los laterales no se exige siempre y cuando la pared colindante sea incombustible y no 

tenga ventana o linternilla según el uso de suelos, sin embargo, como hay apertura de ventanas 

en el edificio existente se retira 3 metros. 
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Análisis climático. 

En el siguiente apartado se detalla un análisis climático presente en el sitio. 

. 

Figura 22. Mapa de aplicación de marco legal. Elaboración propia. 
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Vientos predominantes y precipitación. 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior, los vientos predominantes en el sitio son 

suroeste, debido al edificio existente los vientos son indirectos en la parte noreste, por lo que la 

sensación es muy leve, sin embargo, hay vientos leves que provienen del sureste. La vegetación 

en el sitio juega un papel importante, ya que ayuda a mitigar el impacto del viento. 

La precipitación promedio dentro del sitio es de 2.467mm, por lo que en la época lluviosa 

va a ser muy densa y la humedad aumentara de 76% a un 90% aproximadamente. 

Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa. 

El confort higrotérmico dentro del sitio se debe de controlar en la época de verano debido 

a que la temperatura máxima es de 27º, por lo que la temperatura debe ser de entre 21º - 24º y 

Figura 23. Dirección de los vientos. Elaboración propia. 
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humedad de 40% aproximadamente. Durante época de invierno la temperatura máxima es de 24º 

y humedad de entre 80% - 90% aproximadamente, por lo que la temperatura está al límite, por lo 

que se podría considerar agradable y la humedad se debe de reducir a un 50% o menos.  

Aplicación y análisis de la Carta solar. 

                                

 

 

Figura 24. Análisis de la carta solar durante la mañana. Elaboración propia. 

Figura 25. Análisis de la carta solar durante la tarde. Elaboración propia. 
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Las fachadas a proteger del impacto directo del sol deben de ser la este, oeste y 

principalmente la sur. La presencia de vegetación ayuda a minimizar el impacto directo a las 

fachadas, lo que ayudara a conservar un a temperatura de confort ideal. 

Visuales: hacia y desde el sitio.  

 

 

Figura 26. 3D de visuales del sitio. Elaboración propia. 
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Diagrama zonas de vida. 

El siguiente diagrama muestra la zona de vida que se encuentra dentro de la zona de 

estudio. Se puede ver como se encuentra dentro de bosque tropical húmedo. 

Figura 27. Fotografías de visuales del sitio. Elaboración propia. 

Figura 28. Fotografías de visuales del sitio. Elaboración propia. 



   

 

 52 

 

 

Flora y fauna existente. 

Dentro del sitio hay gran diversidad de flora y fauna, se encuentra tanto árboles frutales 

como no frutales. dentro de la fauna, se encuentran mamíferos, reptiles, insectos y aves. El sitio 

es muy rico en biodiversidad. 

Levantamiento y valoración del paisaje existente: especies endémicas, extranjeras, en 

veda. 

En el siguiente mapeo, se puede observar la gran cantidad de árboles que se encuentran 

en el sitio, se pueden encontrar árboles frutales como de guayaba, mango, níspero y otros arboles 

endémicos de la zona. 

Figura 29. Diagrama de Zonas de vida. Elaboración propia. 
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 Figura 30. Levantamiento de árboles existentes dentro del sitio. Elaboración propia. 
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Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes.    

 

 

La infraestructura existente dentro del sitio a intervenir se encuentran el salón multiusos o 

gimnasio, este edificio es de uso público, dentro de las actividades que se realizan son como 

juegos deportivos como el futbol, cuenta con dos servicios sanitarios y un espacio abierto con 

gradería, en la parte inferior cuenta con dos espacios de aulas y dos camerinos. 

Luego se encuentra una zona de juegos o pequeño parque, cuenta con mesas, bancas y las 

diferentes estructuras de juego. La siguiente figura muestra fotografías de los espacios. 

 

 

Figura 31. Mapa de estructura e infraestructura existente. Elaboración propia. 
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Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos.  

La vialidad circundante al sitio se evidencia dentro de la siguiente figura. El lote se 

encuentra entre dos carreteras, por un lado, la carretera nacional 239 que comunica a Puriscal y 

Ciudad Colón, luego la carretera secundaria que comunica a los barrios de la comunidad, ambas 

carreteras se encuentras asfaltadas.  

 

 

Figura 32. Fotografías de infraestructura existente. Elaboración propia. 

Figura 33. Mapa de vialidad circundante al sitio. Elaboración propia. 
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Los accesos al sitio son tres, uno comunica de la carretera secundaria, este acceso es un 

camino o sendero para peatones, luego están los dos otros accesos ambos peatonales, el acceso 

Este también es vehicular, ya que comunica a las casas cercanas al sitio, por lo que la carretera es 

de uso común. 



   

 

 57 

Topografía, geología y geotecnia  

En las siguientes figuras se evidencia la topografía dentro del sitio.

 

 

La topografía del sitio tiene diferentes desniveles, cuenta con dos terrazas, la terraza 1 se 

encuentra a 14 metros del nivel de carretera, esta terraza es totalmente plana. La terraza 2 se 

Figura 34. Diagrama 3D de la topografía del sitio. Elaboración propia. 

Figura 35. Fotografías de las terrazas del sitio. Elaboración propia. 



   

 

 58 

encuentra a 3 metros del nivel de la carretera, esta terraza cuenta con una pendiente del 5%, la 

pendiente aumenta significativamente más al norte. La diferencia entre ambas terrazas es de 

aproximadamente 8 metros. 

El suelo es arcilloso, por lo cual se debe de manejar estrategias para la cimentación, ya 

que este tipo de suelo dependiendo de la humedad suele expandirse o comprimirse, lo que 

afectaría a los cimientos y provoca que poco a poco se desplacen. 

Espíritu del lugar "Genius Loci" 

El espíritu del lugar es un todo dentro de la cultura Huetar, ya que todos los elementos 

naturales forman parte de sus vidas, debido a sus creencias y forma de percibir el mundo, por lo 

que hay una conexión muy fuerte entre el espacio físico, natural y espiritual. Esto genera un solo 

elemento que contiene un todo. 

Sensaciones en el sitio. 

El análisis de las sensaciones dentro del sitio son elementos naturales, las sensaciones 

auditivas principalmente elementos naturales, sonidos de animales, árboles y debido a que se 

encuentra cerca de una carretera nacional, dependiendo del flujo vehicular se puede escuchar el 

sonido de los vehículos. Las sensaciones Visuales, es vegetación, animales y como se encuentra 

cerca del salón multiusos, se pueden observar materiales como hierra galvanizado, vidrio, acero, 

concreto, los colores principales son las diferentes tonalidades de verdes y cafés. 

Las sensaciones de olfato son como olor a humedad, tierra y vegetación y las sensaciones 

referentes al tacto son elementos naturales, piedras, arboles, hojas y tierra. Las sensaciones de 

gusto son los diferentes frutos de varios árboles dentro del lugar, como guayaba, níspero y 

mango. 
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Análisis del Usuario 

Resultados de entrevistas y encuestas. El resultado de las entrevistas y encuestas 

realizadas son las siguientes; se entrevista al Señor Juan Sánchez, vecino de la comunidad, es 

una persona muy importante en referencia al conocimiento de la cultura Huetar, se le conoce 

como “Choto”, debido a su gran conocimiento de la cultura la comunidad hace referencia a él 

como “Cacique”. 

Parte de la conversación con Don Juan era los conocimientos referentes a los Huetares, 

dentro de lo que comento fue que la cultura ha ido desapareciendo con el tiempo, pero se están 

organizando lideres para rescatar la cultura. El piensa que se deben de buscar a los jóvenes para 

enseñarles o transferir todos estos conocimientos ancestrales, creencias espirituales, las 

artesanías, comidas, medicina natural, se debe fomentar los nombres indígenas, rescatar los 

sepelios y las ceremonias. 

A la tumba se le coloca cuatro piedras dos el día del entierro y otras dos la siguiente 

semana, estas cuatro piedras representan cuerpo, mente, espíritu y emociones. Este mismo 

simbolismo es representado en la cocina, ya que para cocinar se colocaban cuatro grandes 

piedras y en los ranchos cuadrangulares. 

Comenta que hace aproximadamente 20 años atrás aún se mantenían familias viviendo 

dentro de palenques y ranchos. Ahora las casas son más contemporáneas.  

La arquitectura huetar tenía un gran simbolismo, comenta que estaban los palenques que 

eran espacios para realizar ceremonias y danzas, no eran espacios para vivir, su simbolismo 

principal era que la cubierta se representaba al Dios Sol, de la cubierta al suelo se representa al 

Dios del Agua y el suelo se representaba por la Diosa de la Tierra. Había dos tipos de casas las 

rectangulares y cuadrangulares, no había divisiones, solo las de los dormitorios, en estas casas 

vivían familias de 15 personas o más. 
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Su esposa Doña Marielos comenta que dentro del rancho en el que ella vivía con su 

familia eran 17 personas y que eran de 10 x 15 metros. 

El simbolismo de las casas era el mismo que el de los palenques, además todos los 

elementos que constituían el rancho tenían un simbolismo, este simbolismo dependía de cada 

familia, se podían representar por medio de los animales sagrados (Sapo, Serpiente, Tortuga, 

Zopilote), los movimientos lunares (Luna Nueva, Llena, Cuarto menguante y Cuarto creciente). 

También comenta que parte de las ceremonias que se realizaban eran a la madre tierra, 

cada vez que se realizara una siembra se le pedía permiso a la tierra por medio de una ceremonia. 

Otro dato es que por medio de la Luna ellos sabían cuando era la época para sembrar sus 

diferentes alimentos. 

Dentro de los deportes estaba el juego de la pelota, el que consistía en dos marcos, por lo 

que había dos equipos, se jugaba con cualquier parte del cuerpo menos manos y pies, este juego 

era para resolver conflictos dentro de la comunidad, no había un ganador. 

Otro deporte era la pesca con arco, se tiraba la fecha a gran altura calculando que cuando 

regresara pescara al pez, el arco eran un elemento importante para la caza. 

Se realizaron encuestas dentro de la comunidad para lograr tener una idea del programa 

Arquitectónico, se realizan 102 encuestas dentro de los resultados están; el 97% de la población 

está de acuerdo que la cultura ha desaparecido con el pasar del tiempo. 

Las artesanías que se realizan principalmente son, canastos, sombreros, petates y collares. 

El 41.2% no ha realizado ninguna de estas artesanías y el 39.2% realizan canastos. El 85.3 % 

están despuestos a aprender y practicar la cultura, parte de las costumbres y tradiciones que les 

gustaría rescatar con las comidas, artesanías y música. El 89.2% considera que debe de haber un 

espacio en el cual se enseñen todos estos elementos. 
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Dentro de los espacios que consideran oportunos para el Centro están; biblioteca, aulas, 

anfiteatro, talleres, espacio para ceremonias y danzas, espacio de música, mini museo, espacio 

para comidas. 

Los talleres que se deberían de impartir son; Música, danza, creencias, artesanías, 

elaboración de comidas tradicionales, preparación de medicinas tradicionales, enseñanza de la 

Cultura Indígena Huetar, idioma, agricultura. Las recomendaciones en cómo debería ser el 

diseño del centro es que sea rustico, un rancho y que se represente la cultura e identidad Huetar. 

El lugar ideal según la mayoría de las personas es un lugar céntrico, en el que todos 

puedan tener acceso. El 68% de las personas piensan que el centro debe ir enfocado a todos las 

habitantes de Costa Rica, los demás consideran que solo las personas indígenas deben usarlo. 

Definición de perfil de usuario. El perfil de usuario son todas las personas que viven 

dentro de la reserva indígena. En porcentajes según el censo nacional de población es de un 

25.1% de 0 a 14 años, un 67.1% de 15 a 64 años y un 7.8 % de 65 y más. El usuario meta son 

todos los indígenas desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ya que son las personas que 

deben de conocer su cultura. Sin embargo, se contempla que también personas nacionales o 

extranjeras puedan tener acceso a estos conocimientos.  

Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 

socioeconómicas). Las necesidades de la población son las de un espacio en las cuales puedan 

adquirir conocimientos referentes a su cultura, es decir sus costumbres, tradiciones y creencias. 

Parte de estos elementos referentes a su cultura son, la medicina natural, danza, cosmovisión, 

música, gastronomía, idioma, arquitectura, universo simbólico y artesanías. Además, un espacio 

en el cual puedan no solo crecer culturalmente, si no personal y profesional. 

. 
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Otras Variables 

Funcionales. Se debe de plantear el edificio en un espacio en el cual sea de fácil acceso 

para que su funcionamiento sea el mejor, tiene que adaptarse al contexto, no debe ser un 

elemento que llegue a competir con este, sino al contrario, debe adaptarse al contexto existente. 

Los accesos son peatonales, se plantean los tres accesos que se encuentran actualmente, para su 

funcionamiento adecuado se deben de mejorar para que el acceso a todas las personas sea 

accesible. Estos accesos son libres, ya que normalmente se usa de paso porque un pequeño 

sendero comunica a la carretera principal con la secundaria. 

Los espacios arquitectónicos van a estar divididos según su uso. Los espacios son; Aula 

de música, Zona de tienda y exposición o mini museo, auditorio, taller de artesanías, comidas 

tradicionales, vivero, biblioteca, salón de reuniones, aula de enseñanza cultural, zona 

administrativa, servicios sanitarios, espacio de mantenimiento, limpieza y bodega. 

Los espacios se dividen de la siguiente manera; Biblioteca, aula de enseñanza y salón de 

reuniones en un solo elementos, ya que son espacios que necesitan de tranquilidad y poco ruido. 

El aula de música se encuentra en otro espacio y alejado de la biblioteca. El vivero y los talleres 

se encuentran en otro espacio. La zona administrativa, servicios sanitarios, espacios de limpieza 

mantenimiento y bodega se encontrarán en otro espacio, por lo que está dividido en 6 elementos 

todo el programa arquitectónico. 

Las actividades que se realizaran por el usuario son; lectura, aprendizaje cultural, 

desarrollo de música e instrumentos, enseñanza de cómo realizar comidas tradicionales, 

medicinas naturales, instrumentos musicales, danzas, ceremonias, ventas de artesanías, además 

de reuniones para el desarrollo de la comunidad. 
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Ambientales. Las variables ambientales que afectan al proyecto principalmente son, la 

temperatura, ya que en épocas de verano son muy altas, con una temperatura de 27º máxima y en 

épocas de lluvia, se debe tomar en consideración la cantidad de agua llovida, ya que al proyecto 

ubicarse en un lugar montañoso las lluvias pueden ser en gran cantidad durante varios días día y 

noche, por lo que los suelos pueden afectar a los cimientos o se podrían dar deslizamientos.  

La vegetación existente ayuda a mitigar el impacto del viento, además junto con la fauna 

genera diferentes ambientes sonoros, lo que creara dentro del proyecto una conexión agradable. 

De expresión. La variable de expresión establecerá una conexión entre el proyecto, su 

entorno y todo su significado cultural. La intención simbólica será la de interpretar todo el 

simbolismo y forma de construir su arquitectura, se tomarán como referente sus palenques 

circulares y así crear una interrelación en el entorno. También cada palenque tendrá un 

significado de los diferentes Dioses de los que son creyentes esta cultura. 

Parte de la materialidad para lograr una integración es materiales naturales y así no crear 

un impacto mayor en el lugar y en la cultura. 

De materialidad. Los materiales que serán parte del proyecto son naturales, es decir 

madera, desde los acabados, cerramientos, cielos, estructura, también concreto, elementos 

plásticos para tuberías y acero para elementos estructurales con mayor carga. 

Análisis y Síntesis Gráfico-Interpretativo de los Resultados. 
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A continuación, se evidencian los resultados más relevantes de las encuestas realizadas a 

los vecinos de la comunidad de manera gráfica. 

1- ¿Tiene usted algún conocimiento sobre los orígenes de los Huetares? 

                             

 

2- ¿Cree que la cultura Huetar se ha perdido con el pasar de los años? 

                             

 

3- ¿Se siente parte de la cultura huetar? 

                               

Figura 36. Gráfico circular pregunta 1. Elaboración propia. 

Figura 37. Gráfico circular pregunta 2. Elaboración propia. 

Figura 38. Gráfico circular pregunta 3. Elaboración propia. 
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4- ¿Se considera una persona indígena?  

 

                                

 

5- ¿Conserva usted con algún conocimiento del idioma Huetar? 

                                  

 

6- ¿Tiene conocimiento sobre los diferentes Dioses que forman parte de las creencias 

indígenas Huetares?  

                                    

 

Figura 39. Gráfico circular pregunta 4. Elaboración propia. 

Figura 40. Gráfico circular pregunta 5. Elaboración propia. 

Figura 41. Gráfico circular pregunta 6. Elaboración propia. 
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7- ¿Qué tipos de artesanías se elaboran en su comunidad? 

    

 

8- ¿Tiene algún conocimiento sobre la elaboración de artesanías? (Si su respuesta es no, 

pasar a la pregunta 10) 

                                          

 

9- Indique cual artesanía elabora o ha elaborado 

           

Figura 42. Gráfico barras pregunta 7. Elaboración propia. 

Figura 43. Gráfico circular pregunta 8. Elaboración propia. 
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10- ¿Piensa que con el pasar de los años los artesanos han disminuido? 

                                        

 

11- ¿Cree usted que las clases de cultura que se imparten en la escuela son primordiales para 

el rescate de esta? 

                                         

 

12- ¿Utiliza de manera constante medicinas tradicionales para curar sus enfermedades? 

                                         

 

 

Figura 44. Gráfico barras pregunta 9. Elaboración propia. 

Figura 45. Gráfico circular pregunta 10. Elaboración propia. 

Figura 46. Gráfico circular pregunta 11. Elaboración propia. 

Figura 47. Gráfico circular pregunta 12. Elaboración propia. 
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13- ¿Se practican actividades tradicionales dentro de la comunidad? 

                                          

 

14- ¿Considera que se debe rescatar la cultura dentro de la comunidad? 

                                            

 

15- ¿Estaría interesado por aprender y practicar su cultura?  

                                             

 

 

 

 

Figura 48. Gráfico circular pregunta 13. Elaboración propia. 

Figura 49. Gráfico circular pregunta 14. Elaboración propia. 

Figura 50. Gráfico circular pregunta 15. Elaboración propia. 
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16- ¿Qué costumbres y tradiciones el gustaría rescatar? 

               

 

17- ¿Para usted es necesario un espacio en el que se enseñe las costumbres y tradiciones de 

los Huetares? 

                                            

 

18- ¿Qué espacios físicos cree usted que sean oportunos para el Centro de juventud, cultura e 

investigación? (Por ejemplo: Biblioteca, Aulas entre otros) 

 

En síntesis, las respuestas a esta pregunta fueron, Aulas, Biblioteca, mini museo, estudio 

de música, laboratorio, espacios para danza y teatro, taller de artesanías, tienda 

 

19- ¿Qué tipo de cursos o actividades se deberían de impartir dentro del Centro? 

 

Las respuestas fueron; artesanía, medicina natural, danza, creencias, comidas 

tradicionales, tecnología, música, Carpintería, idioma, cultura general de los Huetares y 

orfebrería. 

 

20- ¿Qué lugar dentro del territorio cree que sea óptimo para su ubicación? 

Las repuestas fueron; Quitirrisí centro, el Guaco o Barrio San Juan. 

Figura 52. Gráfico circular pregunta 17. Elaboración propia. 

Figura 51. Gráfico de barras pregunta 16. Elaboración propia. 
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21- ¿Qué recomendaciones daría para el diseño del Centro de juventud, cultura e 

investigación? 

Las respuestas fueron; Ranchos, arquitectura propia de los Huetares, accesible, amigable 

con el ambiente, colocación de murales, zonas verdes, amplio y contemporáneo. 

22- ¿Para qué tipo de personas deberían ir enfocados los cursos o actividades que se 

realizaran en el Centro de juventud, cultura e investigación? 

 

 

                                  

 

 

Figura 53. Gráfico de barras pregunta 22. Elaboración propia. 
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Discusión: Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora. La idea generadora nace a partir de la reinterpretación de 

la arquitectura vernácula Huetar.  

Se tomarán como puntos importantes las tres energías importantes dentro de la 

construcción que son las del Sol, Agua y Tierra, además se representara a los cinco Dioses (Sol, 

Agua, Tierra, Luna y el Dios principal) dentro de cada espacio, según el programa 

arquitectónico.  

Croquis / Sketches. . 

 

Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico.  

 

Figura 54. Sketches. Elaboración propia. 

Figura 55. Programa arquitectónico. Elaboración propia. 
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Matriz de relaciones. A continuación, se muestran las relaciones entre los espacios 

según su uso.  

                               

                                                                                                                                                Figura 56. Matriz de relaciones. Elaboración propia. 
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Diagrama de zonificación.   

 

Figura 57. Diagrama de zonificación. Elaboración propia. 
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Diagrama de circulación.                

                            

 

Criterios compositivos. 

Proporción. 

La proporción utilizada es la de utilizar una grilla de 1m x 1m, en la cual se crean radios 

de 5 y 4 metros en la que se generaran circunferencias de 10 metros y 8 metros. La proporción en 

ventas es por medio de un patrón de diseño especial manteniendo alturas que no limiten la 

visibilidad y entrada de luz natural. Las cubiertas son creadas con un sistema ya utilizado en el 

área de la construcción. 

Figura 58. Diagrama de circulación. Elaboración propia. 



   

 

 75 

Manejo de la luz natural.  

El manejo de la luz natural es por medio de las diferentes aperturas en las paredes 

perimetrales de las diferentes edificaciones, la pared propuesta tiene las aperturas necesarias que 

permiten el ingreso de la luz en toda la edificación con gran facilidad. 

Partido arquitectónico. 

Se coloca la edificación estratégicamente para el aprovechamiento de las terrazas 

existentes y lograr mitigar el impacto dentro del ambiente y su entorno, ayudando a que su 

funcionalidad sea la ideal, además se logra integrar al entorno y contexto. 

Ritmo. 

El ritmo en las edificaciones es por medio de las diferentes aperturas, colores y 

materialidad de las edificaciones. 
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Conceptualización de las Ingenierías 

Concepto estructural. El concepto estructural utilizado para la cimentación es la de 

crear una gran losa ya que, el suelo es de material arcilloso. La estructura de cubierta es 

autoportante, para lograr crear un espacio libre y lograr evidenciar el cielo expuesto. En el 

auditorio se pretende crear una losa que se acople a la pendiente del terreno y se crean vigas 

invertidas para su soporte, se crearan diferentes muros de retención para evitar posibles 

deslizamientos.  

Concepto electromecánico. Se pretende crear debido a que no hay dentro de la zona 

sistema de alcantarillado para la recolección de aguas negras el sistema de tanque séptico y se 

creara una planta de tratamiento de aguas y lograr reutilizar en el riego de la jardinería.  

Concepto paisajístico. Se pretende crear diferentes jardineras y espacios verdes, la 

arborización a utilizar será endémica principalmente de frutos y medicinal. 

Conceptos bioclimáticos. El concepto bioclimático es crear paredes con aperturas para 

lograr crear ventilación cruzada y aprovechar la luz natural dentro de la edificación. Además, 

suelos que puedan mitigar la radiación y colocación de vegetación para crear un ambiente para la 

protección de los vientos y luz solar. 

Conceptos de construcción sostenible (según Bandera Azul Ecológica). El concepto 

de construcción sostenible según bandera azul ecológica aplicados dentro del proyecto es lograr 

utilizar las aguas pluviales y así crear una planta de tratamiento para la reutilización de estas 

aguas para limpieza, servicios sanitarios y riego de jardinería. En cuanto a la energía se pretende 

reducir el consumo durante el día, por lo que se crearan diferentes aperturas para el 

aprovechamiento de la luz natural, además se colocaran lámparas que se carguen con la luz solar. 
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En materialidad se proponen materiales como madera, concreto y hoja de palma y así 

crear un ambiente natural y así crear un impacto dentro del sitio de intervención, se conservará la 

vegetación existente, además se eliminarán árboles que no son endémicos y se creara una 

propuesta de vegetación endémica de la zona. 
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Conclusiones: Presentación del Anteproyecto y del Proyecto 

A continuación, se presentará la documentación del proyecto, plantas, elevaciones, cortes 

y todos los elementos de gran importancia para su explicación. 

Calidad Espacial 

Solución del espacio externo. 

 

 

La solución del espacio externo es la de la colocación de la edificación en las dos terrazas 

existentes, tratando de generar el menor impacto en el terreno y ambiente, además se aprovecha 

la topografía para colocar el auditorio y no tener que realizar movimientos de tierra que puedan 

afectar al ambiente. 

Propuesta de cubiertas. 

Las cubiertas en los palenques son de forma cónica y de hoja de palma amarrada, su 

pendiente es del 100%. Debido a su materialidad y forma no se colocarán bajantes ni canoas, por 

lo que la recaudación de las aguas será por medio de un caño francés de piedrilla. Por otro lado la 

Figura 59. Planta de conjunto. Elaboración propia. 

Edificio existente 

Auditorio 

Talleres 
Exposición 

Música 

Biblioteca 

ADM 
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cubierta del auditorio será una gran losa y su pendiente será del 2%, el agua se evacuara a los dos 

costado más largos, por lo que se creara un drenaje perimetral y se colocarán los bajantes en las 

columnas de concreto que soportan la edificación. 

 

 

 

Figura 60. Planta de cubierta Palenques. Elaboración propia. 

Figura 61. Planta de cubierta auditorio. Elaboración propia. 
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Composición de ventanería. 

Las ventanas se componen de las diferentes aperturas en el cerramiento perimetral, es n 

patrón que se repite en a través de toda la pared perimetral. 

 

 

Congruencia tipológica. 

A continuación, podemos observar en la imagen como se integran las edificaciones por 

medio de la materialidad, los colores y composición. 

 

 

Figura 62. Ventanería. Elaboración propia. 

Figura 63. Vista del proyecto. Elaboración propia. 
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Carácter visual del proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 64. Vista del proyecto. Elaboración propia. 

Figura 65. Vista del proyecto. Elaboración propia. 
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Solución del espacio interno. 

 

 

 

Figura 66. Planta de distribución palenque exposición Elaboración propia. 

Figura 67. Planta de distribución auditorio Elaboración propia. 

Figura 68. Planta de distribución auditorio Elaboración propia. 
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Figura 69. Vista interna del palenque de salón de exposición Elaboración propia. 

Figura 70. Vista interna del auditorio Elaboración propia. 

Figura 71. Vista interna del palenque de talleres Elaboración propia. 



   

 

 84 

Fugas visuales. 

                 

           

 

           

 

Figura 72. Vista del proyecto Elaboración propia. 

Figura 73. Vista del proyecto Elaboración propia. 

Figura 74. Vista del proyecto Elaboración propia. 
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Zona de confort espacial y manejo de alturas. 

      

 

Figura 75. Vista del proyecto Elaboración propia. 

Figura 76. Corte ilustrativo palenque exposición. Elaboración propia. 
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Figura 77. Corte ilustrativo palenque exposición. Elaboración propia. 

Figura 78. Corte ilustrativo Auditorio. Elaboración propia. 
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Filtración de la luz natural. 

 

La filtración de la luz natural a los diferentes palenques es por medio de las diferentes 

aperturas de las paredes perimetrales, estas aperturas se encuentran cerradas por medio de un 

petatillo que evita el paso de mosquitos, pero permite la entrada de luz perfectamente.  

Propuesta de mobiliario. 

La propuesta en cuanto al mobiliario es; mesas de concreto, soportes de mobiliario de 

exposición, sillas de madera y bancas circulares de concreto y madera, estanterías de madera, la 

razón por la utilización de materiales naturales y expuestos es para crear una integración entre la 

edificación, el entorno y el contexto del lugar donde ubica. 

Figura 79. Elevación sur palenque talleres. Elaboración propia. 
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Propuestas de bioclimatismo. 

Manejo del aire caliente/frío y ventilación cruzada. El manejo del aire dentro del 

edificio es controlado por medio de las aperturas en muros, que permite el paso del aire de 

manera fluido, lo que ayuda a que el espacio interno no se caliente y genera que se mantenga su 

temperatura de confort. El uso de la madera como material ayuda a que en épocas de frio, el 

calor se mantenga en un estado estable. 

Inercia térmica de los materiales propuestos. La propuesta de materiales para la 

construcción de la edificación es madera, esta ayuda a que crear un confort higrotérmico 

adecuado, debido a que su tiempo de absorción durante el día y expulsión del calor dura 10 

horas, lo que ayuda a mantener el ambiente siempre muy fresco. 

Lógica en la orientación del edificio. La orientación del edificio que se propone es 

debido al aprovechamiento de las diferentes visuales dentro del sitio, además para el 

aprovechamiento de la iluminación natural, sin tener que utilizar medios artificiales para la 

iluminación del edificio en horas del día. 

Sistemas de protección solar. El Sistema de protección solar se da por medio natural, ya 

que se trata de colocar la edificación entre la vegetación existente dentro del sitio ayudando no 

solo en la protección del sol, sino también protección del impacto del viento y principalmente 

para no generar un daño en la biodiversidad. 
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Cortes bioclimáticos.  

 

 
Figura 80. Corte de ventilación cruzada. Elaboración propia. 
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Propuestas de construcción sostenible (según Bandera Azul Ecológica). 

Proceso constructivo sostenible. 

Agua. 

Estrategias o dispositivos de ahorro de agua en la planificación del proyecto para el 

proceso constructivo son la utilización de tanques para la recolección del agua llovida y así 

poder aprovecharla a la hora de la construcción. Planificar la construcción para que se ejecute 

después de la época de lluvia y así tener la disponibilidad de esta agua antes de la construcción. 

Energía. 

Estrategias o dispositivos de ahorro de electricidad para el proceso constructivo. El 

aprovechamiento de los horarios diurnos para aprovechar al máximo la luz del día y no tener 

que trabajar durante la noche, esto evitara un gasto de energía dentro de la obra. 

Crear un plan adecuado en el proceso de planificación de las rutas de los diferentes 

proveedores para la entrega de materiales, además contratar a empresas cerca de la zona para 

evitar un gasto innecesario de los combustibles. 

Gestión de los residuos. 

Crear un plan de gestión de residuos del proyecto para evitar contaminación dentro de 

la zona, es decir se modularán todas las piezas de construcción para evitar residuos producto 

del mal manejo de los materiales. 

Materiales. 

Estrategias para optimizar el adecuado almacenamiento de los materiales es la de 

utilizar el edificio existente (Salón multiusos) espacio que evitara que la madera no se llene de 

hongos producto de la humedad. 

El transporte de los materiales es un punto importante que considerar, para evitar la 

contaminación en el traslado, se tomarán medidas de planificación de proveedores y rutas. 

Estrategias y técnicas constructivas que maximicen la reutilización de materiales durante 

el proceso constructivo a utilizar son formaletas y andamios metálicos. 

Biodiversidad. 

Estrategias y dispositivos para prevenir impactos a la biodiversidad dentro del sitio, 

evitar sedimentación, evitar generación de polvo, proteger los pasos de fauna, además lograr a 

mayor protección de áreas con potencial para la conservación de la biodiversidad. 

Diseño sostenible. 

Agua. 

Estrategias o dispositivos de ahorro de agua dentro de la edificación es el uso del agua 

pluvial para el riego de las jardineras, por lo que se implementara una planta de tratamiento de 

aguas. 

Estrategias y dispositivos para prevenir impactos a la biodiversidad relacionados con el 

uso del agua y la generación de aguas residuales; son las del manejo adecuado de escorrentías, 

para evitar problemas en la fauna del sitio se conservará la vegetación existente, además se 

planteará en la zona del auditorio techos verdes. 
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Energía. 

Estrategias y dispositivos para prevenir impactos a la biodiversidad relacionados con el 

uso de electricidad y/o combustibles es la de utilizar estrategias de arquitectura pasiva, es decir 

planteamiento de ventilación cruzada, para crear dentro de la edificación el conforto 

hidrotérmico adecuado. Además, con la gran cantidad de vegetación existente se evitará el 

impacto directo del viento. 

Materiales. 

La modulación en lo materiales es el principal elemento por tomar en cuenta para lograr 

evitar desperdicios. Y así mismo se utilizarán materiales locales, para optimizar el uso de los 

materiales 

Biodiversidad. 

Estrategias para el diseño paisajístico es incluir la biodiversidad de la zona. Uso de la 

flora local, se crearán jardineras con plantas endémicas internas, externas y cubiertas verdes 

Sistemas y Materiales del Proyecto Arquitectónico 

Soluciones constructivas arquitectónicas. 

Solución de cerramientos. 

 

 

 

 

Figura 81. Elevación lateral derecha auditorio. Elaboración propia. 

Figura 82. Elevación lateral izquierda auditorio. Elaboración propia. 
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Figura 84. Elevación lateral izquierda auditorio. Elaboración propia. 

Figura 85. Elevación palenque. Elaboración propia. 

Figura 83. Elevación posterior auditorio. Elaboración propia. 
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Soluciones constructivas estructurales. 

 

 

 

 

Figura 86. 3D estructura cubierta. Elaboración propia. 

Figura 87. Detalles de Pared. Elaboración propia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Los pueblos originarios, sus costumbres, tradiciones, creencias, forma de vida son 

elementos que se deben de fortalecerse y priorizar para el rescate de este gran legado cultural que 

con el pasar de los años aún se mantiene. Este tema se debe de convertir para la actualidad en un 

punto de gran importancia debido al desconocimiento de la población nacional sobre ellos. El 

impacto de la tecnología creara mayores repercusiones si no cambiamos la forma en como 

observamos a esta población, sin duda es una de las poblaciones más vulnerables del país y a la 

vez la más rica en cultura y conservación del ambiente. 

  A pesar de ser una población muy pequeña dentro de Costa Rica, han demostrado sus 

capacidades de supervivencia y la relación que tienen con el mundo que los rodea, debido a sus 

creencias ha permitido que las zonas donde viven se resguarde toda la biodiversidad, gracias a la 

profunda conexión con la naturaleza. Esto evidencia que los indígenas son los mayores 

guardianes del medio ambiente. 

La lucha por recatar a estos pueblos va más allá de la recuperación de sus tierras, se debe 

considerar toda la cultura que los rodea y se deben de crear espacios en los cuales ellos no solo 

puedan transmitir sus conocimientos entre sus pobladores, sino que también la población en 

general pueda conocer y valorar todos estos conocimientos y así se tendrá una perspectiva 

diferente de la población indígena y sus capacidades. Estos espacios deben ser democráticos e 

inclusivos. 

Debido a la pérdida de identidad dentro de la comunidad de Quitirrisí, la implementación 

de proyectos culturales ayudará a que sus pobladores puedan conocer su cultura y así puedan 

valorar su gran riqueza cultural, esto permitirá el rescate de la identidad que con el pasar de los 

años ha ido perdiendo.  
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Se recomienda crear un plan estratégico para la localización de todas las personas de la 

comunidad de Quitirrisí que manejen diferentes conocimientos ya sea de artesanías, elaboración 

de medicinas tradicionales, conocimientos culturales y ancestrales, que deseen participar en 

transmitir sus conocimientos a las generaciones más nuevas. 

Se recomienda buscar ayuda de las diferentes entidades culturales y gubernamentales del 

país para la recopilación de información que se pueda facilitar a los pobladores de la comunidad 

para que se puedan estudiar y conservar sus conocimientos y así lograr documentarlos. 

Se recomienda crear una organización dentro de la comunidad que pueda llevar la 

propuesta arquitectónica a las entidades gubernamentales, donde pueda ser valorada y estudiada 

para que se tome en cuenta en el presupuesto y poder ejecutarla. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Encuesta a los pobladores de la comunidad de Quitirrisí 

 
La siguiente encuesta es parte de una investigación para la elaboración de un Trabajo Final de Graduación dentro de la rama de la 
Arquitectura y Urbanismo, con el fin de crear una propuesta espacial de Centro de Juventud, Cultura e investigación en la reserva 

indígena de Quitirrisí, para el fortalecimiento de la cultura y el desarrollo de los ciudadanos dentro de la comunidad. Lo que se 

pretende, es realizar un análisis con sus respuestas para determinar conclusiones que permitan entender la situación actual de la 
comunidad y así lograr crear una propuesta arquitectónica que se adapte a sus necesidades. La información de esta encuesta será de 

uso exclusivo para el trabajo final de graduación, por lo que sus respuestas son 100% confidenciales y anónimas. 

1- ¿Tiene usted algún conocimiento sobre los orígenes de los Huetares? 
2- ¿Cree que la cultura Huetar se ha perdido con el pasar de los años? 

3- ¿Se siente parte de la cultura huetar? 

4- ¿Se considera una persona indígena?  
5- ¿Conserva usted con algún conocimiento del idioma Huetar? 

6- ¿Tiene conocimiento sobre los diferentes Dioses que forman parte de las creencias indígenas Huetares?          

7- ¿Qué tipos de artesanías se elaboran en su comunidad? 
Canastos/ Petates/ Vasijas/ Sombreros/ Collares/ Otro 

8- ¿Tiene algún conocimiento sobre la elaboración de artesanías? (Si su respuesta es no, pasar a la pregunta 10)  

9- Indique cual artesanía elabora o ha elaborado 
Canastos/ Petates/ Vasijas/ Sombreros/ Collares/ Otro 

10- ¿Piensa que con el pasar de los años los artesanos han disminuido?  

11- ¿Cree usted que las clases de cultura que se imparten en la escuela son primordiales para el rescate de esta? 

12- ¿Utiliza de manera constante medicinas tradicionales para curar sus enfermedades? 

13- ¿Se practican actividades tradicionales dentro de la comunidad?  

14- ¿Considera que se debe rescatar la cultura dentro de la comunidad? 

15- ¿Estaría interesado por aprender y practicar su cultura?  

16- ¿Qué costumbres y tradiciones el gustaría rescatar? 

Artesanías/ Música/ Danza/ Creencias/ Comidas/ Ceremonias/ Otro 

17- ¿Para usted es necesario un espacio en el que se enseñe las costumbres y tradiciones de los Huetares? 

18- ¿Qué espacios físicos cree usted que sean oportunos para el Centro de juventud, cultura e investigación? 

(Por ejemplo: Biblioteca, Aulas entre otros) 

19- ¿Qué tipo de cursos o actividades se deberían de impartir dentro del Centro? 

20- ¿Qué lugar dentro del territorio cree que sea óptimo para su ubicación? 

21- ¿Qué recomendaciones daría para el diseño del Centro de juventud, cultura e investigación? 

22- ¿Para qué tipo de personas deberían ir enfocados los cursos o actividades que se realizaran en el Centro de 

juventud, cultura e investigación? Indígena/ No indígena, Extranjeros/ Todos 

Agradezco el tiempo brindado en la encuesta, todos estos datos serán para el trabajo final de graduación y de 

uso confidencial. 

 


