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RESUMEN 

En este documento se analiza una problemática actual enfrentada por muchos artesanos y 

agricultores del país: la falta de espacios adecuados para comercializar sus productos. En este caso 

en específico, el estudio se realiza enfocándose en los productores de Puerto Viejo de Sarapiquí, 

Heredia. Esta problemática afecta no solo el crecimiento y desarrollo de quienes practican estas 

actividades como su forma de subsistir, sino también el de la comunidad en general. Muchas veces 

la carencia de un espacio adecuado se traduce en ventas ambulantes, puestos de venta en 

condiciones insalubres, hasta la pérdida de productos en el caso de los agricultores, quienes 

algunas veces prefieren regalar sus frutas y verduras, antes que dejarlos dañarse en casa. Es por 

esa razón que, en colaboración con el Centro Agrícola Cantonal de Sarapiquí, se pretende proponer 

un espacio que reúna las cualidades y características necesarias para que este grupo de personas 

pueda desarrollarse de la mejor manera posible y que además los habitantes, tanto de Puerto Viejo 

como de otros lugares de Sarapiquí, puedan contar con un sitio seguro, funcional y agradable en 

el cual puedan capacitarse, socializar y consumir. Y, por último, pero no menos importante, se 

espera agregar este nuevo espacio a la lista de atractivos turísticos de Puerto Viejo de Sarapiquí.  

Palabras claves: mercado artesanal, artesanos, agricultores, Puerto Viejo, Sarapiquí 

ABSTRACT 

This document analyzes the current problem being faced by many artisans and farmers in the 

country: the lack of adequate spaces to market their products. In this specific case, the study is 

carried out focusing on the producers of Puerto Viejo of Sarapiqui, Heredia. This problem affects 

not only the growth and development of those who live off these practices but also that of the 

community in general. Many times, the lack of adequate space translates into street sales, pop-up 

stands in unsanitary conditions, and even the loss of products in the case of farmers, who 

sometimes prefer to give away their fruit and vegetables, rather than leave them to spoil at home. 

It is for this reason that, in collaboration with the Sarapiqui Cantonal Agricultural Center, it is 

intended to provide a space that meets the qualities and characteristics necessary so that this group 

of people can develop in the best possible way, and that also, the inhabitants of both Puerto Viejo 

as other places in Sarapiquí can count on a safe, functional and pleasant place in which they can 

be educated, socialize and consume. Last, but not least, it is expected to make this new space part 

of the list of tourist attractions in Puerto Viejo of Sarapiqui. 
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

El proyecto se ubica en Puerto Viejo de Sarapiquí, provincia de Heredia. 

Al igual que la agricultura, la artesanía forma parte esencial en la identidad de un lugar. 

Según (Pérez & Gardey, 2014), se puede definir la artesanía como: 

…un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando 

diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las 

características fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda 

de máquinas o de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un 

objeto único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial.  

La palabra artesanía proviene de las palabras latinas ¨artis-manus¨, que significan arte con 

las manos y se refiere a todas las técnicas aprendidas por muchas personas a lo largo de su vida, 

las cuales les permiten crear, de manera manual y empírica, artículos dedicados al uso cotidiano, 

adornos, entre otras cosas. A través del tiempo, estas prácticas han evolucionado adaptándose a 

las necesidades de las nuevas generaciones y avances tecnológicos.  

Es muy importante conservar y fortalecer las actividades agrícolas y de artesanías 

mediante el apoyo requerido por las personas dedicadas a estos oficios, para que puedan 

continuar creando y comercializando sus productos de manera adecuada y así potenciar y 

fortalecer tanto su desarrollo propio, como el de la comunidad a la que pertenecen. 

Estas actividades ocupan un lugar importante en la cultura e identidad de Costa Rica y 

muchos otros países de la región latinoamericana como: Guatemala, El Salvador, Colombia, 

Ecuador, entre otros. Existen países como México y Cuba, en los que, gracias a varios planes, se 

ha logrado reconocer y dignificar el trabajo de estas personas. Uno de estos ejemplos es la 

creación de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), que vela por el desarrollo y 

https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/maquina/
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crecimiento de los artesanos del país. De este y otros ejemplos se hablará más adelante, 

intentando analizar y encontrar la razón por la que han sido exitosos, o no.  

En Puerto Viejo de Sarapiquí se ha visto un crecimiento importante en la economía del 

lugar en los últimos años. Las principales fuentes de ingreso de esta zona son las actividades 

agropecuarias y el turismo. Esto se da gracias a factores como la ubicación estratégica que posee, 

y su riqueza en flora y fauna, haciendo de Puerto Viejo un lugar atractivo para inversionistas y 

empresas del campo agropecuario, como también, para los turistas tanto locales como extranjeros 

que disfrutan de su riqueza natural. 

En la figura a continuación, se muestra uno de los tantos cultivos de piña que se pueden 

encontrar en esta zona.  

 

Figura  1. Cultivo de piña en Sarapiquí, Heredia. Fuente: https://mapio.net 

Iuva y Ciliane (2015) encontraron lo siguiente: 

Los modos de hacer local y su historia forman parte de los productos locales y son cada 

vez más valorados por los consumidores, además de servir de apoyo a la conservación del 

patrimonio histórico-cultural de los territorios. Dichos aspectos resultan fundamentales en 

la posmodernidad debido al crecimiento de la demanda de bienes simbólicos y de 
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identidad cultural. Así, las artesanías locales dan autenticidad y consolidan la imagen de 

un destino turístico. (p.188) 

Con este proyecto se pretende proponer un espacio que permita a los artesanos y 

agricultores de la zona, contar con las condiciones necesarias para la adecuada exposición y 

comercialización de sus productos, impactando de manera positiva no solo a los productores, 

pero también a la comunidad en general.  

Planteamiento del Problema 

Actualmente, una gran cantidad de personas dedicadas a la agricultura y artesanía en 

Costa Rica, como en muchos otros países; se enfrentan a la problemática de no contar con 

espacios adecuados para la comercialización de sus productos y a la falta de reconocimiento 

hacia su labor.  

Existen muchas zonas del país que carecen de una infraestructura apropiada que permita 

el desarrollo de estas personas, como lo es el caso de Puerto Viejo de Sarapiquí. Un porcentaje 

importante de estas personas, poseen un nivel de estudio y de recursos bajo, por lo que es 

importante que se les brinde el apoyo necesario para que logren salir adelante y de paso, aporten 

a la economía de su comunidad y del país. 

Este proyecto se elabora con la intención de brindar una solución a la problemática 

enfrentada por los productores del sector agrícola y artesanal de Puerto Viejo de Sarapiquí, a 

quienes se les dificulta comercializar sus productos debido a la falta de un espacio que cuente 

con las condiciones necesarias para llevar a cabo sus actividades de manera adecuada. 

Vega (2014) dice lo siguiente: 

…la estructura productiva de un territorio se caracteriza por actividades que exportan 

fuera del territorio y otras que satisfacen las demandas por bienes y servicios locales. Son 
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las actividades exportadoras o actividades básicas las que permiten el desarrollo del 

territorio. Pero esta relación entre exportación y desarrollo, sólo se hace efectiva si la 

mayor parte de los eslabones de su cadena productiva están internalizados en el territorio. 

Lo que significa que los factores de producción, es decir, los insumos, la mano de obra, el 

capital y la tecnología, sean suplidas localmente. Si la actividad depende parcial o 

totalmente de factores de producción externos, el efecto multiplicador que se produce en 

el territorio es muy limitado. El desarrollo será “endógeno”, si la mayor parte de los 

factores de producción están enraizados en el territorio y las filtraciones hacia fuera, son 

las mínimas. (p.85, 86) 

La desorganización, falta de información y escasez de recursos, son unas de las causas de 

este problema que afecta no solamente a los productores y sus familias, sino también a la 

comunidad. La economía del lugar se ve impactada de manera negativa ya que, al no contar con 

el adecuado comercio de este tipo de productos, el desarrollo se frena. Un claro ejemplo de un 

efecto de esta problemática es cuando los habitantes de estos lugares deben buscar la manera de 

abastecer sus hogares de alimentos que provienen de afuera, cuando podrían, perfectamente, 

consumir productos de la zona a un precio más bajo, siendo alimentos incluso más frescos y 

saludables. 

La carencia de espacios para la ejecución de las actividades comerciales de este tipo de 

trabajadores afecta fuertemente la economía de un lugar. Es importante buscar soluciones viables 

para esta problemática existente en Costa Rica y otros países de la región. Productores de 

muchas partes del mundo y del país, incluidos los de Puerto Viejo, se verán favorecidos en el 

momento en el que se comience a valorar más su labor y se les apoye de la manera que merecen, 
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para lograr así, que estas personas surjan, se desarrollen y de paso, puedan aportar también a la 

economía de su pueblo y su país.  

Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 

¿Cómo plantear un espacio adecuado y funcional para las actividades realizadas por los 

artesanos y agricultores de Puerto Viejo de Sarapiquí? 

Justificación 

El cantón de Sarapiquí es conocido no solo por su rica biodiversidad, sino también por el 

gran potencial que ofrece esta zona a las actividades relacionadas con la ganadería y agricultura, 

siendo estas, junto con el turismo, las principales fuentes de ingreso del lugar. Productos como 

banano, piña, pimienta, entre otros, se encuentran dentro de los cultivos más importantes de la 

zona.  

Cabe destacar que Sarapiquí cubre aproximadamente un 85% del territorio de la provincia 

de Heredia, por lo que es un territorio de gran importancia tanto para la provincia como para el 

país. Su cabecera de cantón es Puerto viejo, lugar donde se plantea el presente proyecto. 

Esta zona ha ganado popularidad rápidamente en los últimos años debido a su 

crecimiento comercial y a la variedad de opciones turísticas que ofrece a personas de todas partes 

del país y del mundo en busca de actividades en contacto con la naturaleza, como se menciona a 

continuación. 

Según (Go Visit Costa Rica, s.f.) : 

 Un lugar perfecto para disfrutar de la variedad natural de este hermoso país, Puerto Viejo 

de Sarapiquí es perfecto para aquellos que deseen pasar tiempo en el exterior caminando, 

paseando a caballo, observando hermosas aves, realizando rafting, o practicando kayak. 

También hay algunas hermosas plantaciones de banano cercanas para explorar, así como 

divertidas visitas a mariposarios en el área. Una excelente manera de aprovechar el día es 

https://www.govisitcostarica.co.cr/listings/listings.asp?fscID=8
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realizando un tour de rafting por el Río Sarapiquí, una de las más importantes rutas de 

comercio entre esta región y la costa Caribe. (párraf. 4) 

En Puerto Viejo se encuentra un muelle con acceso al Río Sarapiquí, el cual es 

considerado uno de los mayores atractivos de esta zona, debido a la gran cantidad de aventureros 

que atrae. Desde este se ofrecen tours en bote a distintos lugares dentro de los cuales se 

encuentran los canales de Tortuguero, el Río San Juan y Barra del Colorado. Este muelle, junto 

con otras cualidades, convierte a Puerto Viejo en uno de los lugares más importantes de 

Sarapiquí, ya que, además de generar turismo, permite que este sea uno de los puntos de 

conexión más fuertes entre Costa Rica y Nicaragua. A continuación, se muestra una imagen del 

muelle de Puerto Viejo. 

 

Figura  2. Muelle de Puerto Viejo de Sarapiquí. Fuente: Autoría propia. 

El terreno con el que se cuenta para realizar el proyecto se encuentra sobre la carretera 

que lleva al muelle, a unos 300 metros de este, aproximadamente. Además, se ubica muy cerca 

del centro del pueblo, por lo que es un punto idóneo para un proyecto de este tipo.  
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Figura  3. Extracto de Cuadro 3 del Índice de Desarrollo Social Distrital 2017 de MIDEPLAN. Fuente: Elaboración 

propia con información obtenida de MIDEPLAN. 

Según el Cuadro 3 del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN), Puerto Viejo forma parte de los tres distritos con mayor índice de desarrollo 

social distrital de Sarapiquí. Aunque se encuentra dos lugares por detrás de La Virgen y 

Horquetas, cuenta con algunas cualidades sobre los demás distritos, dentro de las cuales se 

destaca su conectividad y desarrollo comercial.  

Según (Go Visit Costa Rica, s.f.)¨…esta ciudad se ha convertido rápidamente en un lugar 

comercial ofreciendo variedad de servicios y facilidades. Puerto Viejo de Sarapiquí posee 

un gran número de opciones económicas de hoteles, bares y restaurantes así como un 

gran número de lujosos resorts, lodges y empresas de rafting en el área.¨ (párraf. 3) 

La ubicación de Puerto Viejo ofrece gran ventaja con respecto a los demás pueblos de la 

zona, ya que se encuentra en un punto estratégico para la conexión de las personas 

movilizándose entre los distritos del cantón y facilitando también una conexión con la Zona 

Norte, el Caribe y el Gran Área Metropolitana, por lo que es un punto bastante activo y 

comercial. Entidades como el Área de Salud principal de Sarapiquí y la Municipalidad de 

Sarapiquí se encuentran en este lugar. 

https://www.govisitcostarica.co.cr/listings/listings.asp?cID=150&type=stay
https://www.govisitcostarica.co.cr/listings/listings.asp?cID=150&type=stay
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El Centro Agrícola de Sarapiquí (CACSA), mostrado en la figura a continuación, se 

encuentra en Puerto Viejo y es la entidad encargada de apoyar a los productores de la zona. 

Actualmente, esta entidad se encuentra necesitando una ayuda por parte de algún profesional o 

persona capacitada para la elaboración de este proyecto, razón por la cual se eligió para 

desarrollarlo como proyecto de graduación y de esta manera poder ayudar a este grupo de 

personas y la comunidad en general. 

 

Figura  4. Instalaciones del CACSA. Fuente: Autoría propia. 

La intención de este proyecto es albergar a los productores de la zona dedicados al sector 

artesanal y también agrícola. Además de la riqueza que posee este lugar en flora y fauna, cuenta 

también con personas muy trabajadoras y talentosas, las cuales se verían beneficiadas de forma 

importante al implementar un proyecto de este tipo en Puerto Viejo. 

La Asociación de Artesanos Siempre Verde es una de las principales agrupaciones 

encargadas de promover y organizar la actividad artesanal de la zona. “Siempre Verde” cuenta 

con 20 productores asociados aproximadamente, los cuales se dedican a realizar artesanías como: 

▪ Trabajos en cuero y vinil 

▪ Bisutería utilizando piedras semipreciosas y técnicas como el alambrismo 
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▪ Productos para el cuidado personal como exfoliantes y jabones naturales 

▪ Botellas decoradas 

▪ Artículos hechos de vástago de banano 

▪ Zapatos, sombreros y muchos otros artículos inspirados en la flora y fauna del 

lugar 

Estas personas realizan visitas a lugares como hoteles para poder exponer y comercializar 

sus productos, ya que no cuentan con las instalaciones necesarias para hacerlo. 

Este proyecto llegaría como una solución ante la falta de espacio para los productores, y 

también como un atractivo más para los turistas que podrían aprovechar tanto de los productos 

ofrecidos en el lugar, como de las actividades recreativas que ofrece la zona.  

Objetivos 

Objetivo general. Elaborar una propuesta viable y lógica ante la problemática enfrentada 

por los artesanos y agricultores de Puerto Viejo de Sarapiquí, mediante la implementación de un 

espacio en el que logren desempeñar sus actividades comerciales de manera apropiada. 

Objetivos específicos.  

• Analizar la situación actual del lugar, los productores y sus actividades, mediante los 

estudios necesarios que permitan entender el problema de una mejor manera. 

• Identificar las necesidades físicas y espaciales del proyecto y sus usuarios que dicten las 

pautas por seguir para lograr un proyecto funcional. 

• Diseñar un espacio con las cualidades y características necesarias para un correcto 

funcionamiento y desarrollo de las actividades que se pretenden llevar a cabo. 
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Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

A nivel global, actividades como la artesanía y la agricultura han enfrentado, 

históricamente, problemáticas relacionadas con la falta de apoyo y recursos destinados a la 

capacitación, innovación y desarrollo de las personas involucradas en estos oficios. Si bien, en 

algunos lugares se han implementado distintas iniciativas para impulsar a estas personas y sus 

negocios, sigue existiendo una lucha por parte de estos micro y pequeños productores en muchos 

países y Costa Rica no es la excepción.   

Jiménez, Domínguez y Martínez (2009) hallaron lo siguiente: 

La realidad es que la innovación en el sector artesanal es un proceso muy lento en 

contraposición a la rapidez de los cambios en el mercado y al avance en el desarrollo 

tecnológico nacional e internacional, lo que deja fuera de competencia a este tipo de 

negocios. Los procesos de producción en la mayoría de los negocios de artesanías son 

rudimentarios, la mano de obra empleada, en general, es de tipo familiar, lo que no 

permite obtener volúmenes suficientes de producto y, como consecuencia esos negocios 

participan en pequeñas porciones del mercado. (párrafo 8)  

Es evidente que los negocios de pequeños productores, específicamente en el campo de la 

artesanía y la agricultura, se encuentran en desventaja debido a la falta de estrategias para la 

innovación de sus procesos y su forma de negociar. Si bien, gran parte de la riqueza de las 

artesanías la constituye la identidad que posee el producto debido al arraigo a un determinado 

lugar y población, es importante buscar maneras de innovar, ya sea en los procesos de 

producción o en la forma de exponer y comercializar la mercancía.  

Esta es una época en la que todos los días algo cambia, siempre hay algo nuevo, 

oportunidades de negocios, procesos mejorados, nuevas herramientas, entre muchas otras 

cosas… Por eso, es importante procurar una constante actualización mediante la capacitación y 
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formación de estas personas para que logren aprender y poner en práctica las herramientas que la 

tecnología hoy en día tiene a disposición de todos y que puedan así, ser más competitivos. 

Existen países en los que se han implementado diversas medidas para promover el 

soporte y fortalecimiento de los individuos dentro de la producción artesanal, como por ejemplo 

la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en la ciudad de La Habana, Cuba.  

Según (http://www.acaa.cult.cu/), la ACCA es una organización de filiación voluntaria y 

selectiva en la que cada una de las personas interesadas en integrar dicha asociación, debe 

contar con los conocimientos, dominio y técnicas en cualquier forma de manifestar la 

identidad del pueblo mediante creaciones como las artesanías. Su vida interna se 

desarrolla fundamentada en la democracia, el ejercicio de la dirección colectiva y 

responsabilidad individual, la unidad de acción y pensamiento, libertad de discusión y 

crítica y el estímulo a la creatividad. Dentro de los objetivos de esta asociación, se pueden 

destacar: trabajar por alcanzar el máximo desarrollo de la artesanía nacional; apoyar 

moral, legal y materialmente a sus asociados para la realización de actividades culturales; 

colaborar con el Ministerio de Cultura para la difusión de la artesanía cubana, tanto en el 

país como en el extranjero, entre otros. 

Organizaciones como la ACAA tienen un importante impacto en la vida y economía de 

estas personas, ya que, mediante talleres, exposiciones, capacitaciones y muchas otras distintas 

actividades, brindan un apoyo de carácter moral, legal y hasta económico a sus integrantes, por 

lo que el soporte ofrecido es sumamente sólido y confiable, incrementando así, la posibilidad de 

crecimiento del gremio y de la economía del lugar.  

http://www.acaa.cult.cu/
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Figura  5. Convocatoria al 4to evento "Hacia una artesanía distintiva", ACCA sede Cienfuegos. Fuente: 

http://www.acaa.cult.cu. 

Dentro de Costa Rica existen algunas asociaciones de artesanos, como la Asociación de 

Artesanos Turrialbeños, la Agrupación de Artesanía Tradicional y la Asociación de Artesanos 

Costa Rica Creativa, que es una página en Facebook, donde se anuncian actividades relacionadas 

con la artesanía, exposiciones, incluso ventas de obras en línea, lo cual es una manera innovadora 

e inteligente de negociar actualmente.  

Existen también, actividades como Avenida Cultura (mostrada en la figura a 

continuación), la misma es realizada por la Municipalidad de San Ramón, Alajuela, desde el año 

2013. Se trata de un espacio brindado a los 130 artesanos del cantón, para que den a conocer sus 

productos y los comercialicen en este espacio, dando un impulso a la economía del lugar y sus 

productores. Este espacio es compartido con otro tipo de actividades artísticas a lo largo del mes. 

La dinámica es la siguiente: el primer domingo de cada mes, el espacio se destina a los artesanos 
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y los otros domingos del mes, se realizan otras actividades artísticas, deportivas y educativas; por 

lo que se vuelve un atractivo para todo tipo de público. 

 

Figura  6. Actividades en Avenida Cultura, San Ramón. Fuente: https://si.cultura.cr. 

En Puerto Viejo de Sarapiquí, la idea de construir un mercado artesanal nace de la 

necesidad de un espacio en el que, tanto productores como consumidores, puedan beneficiarse al 

realizar sus actividades de una forma adecuada, sin que tengan que hacerlo en media vía pública; 

que es el único espacio que se tiene de vez en cuando. Un espacio de este tipo podría 

aprovecharse para artesanía y la feria del agricultor, pero también para otro tipo de actividades 

culturales y hasta educativas como: capacitaciones, charlas, clases de algún tipo de recurso 

tecnológico, entre otras. 
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Marco Teórico 

En la realización de esta investigación se toman 5 conceptos base que ayudarán a generar 

una noción de lo que se pretende averiguar y solucionar a través de este proyecto.  

Conceptos Base 

Mercado artesanal.  Las artesanías poseen una identidad y valor único. Estos objetos 

son resultado del cuidadoso trabajo de miles de personas hábiles, creativas y conocedoras de la 

cultura y las tradiciones del lugar que habitan. Existen varios tipos de artesanía, uno de los más 

conocidos mundialmente es el souvenir artesanal.  

El souvenir artesanal puede servir para que las comunidades futuras encuentren en sus 

culturas, costumbres y hábitos, un producto simbólico que las identifique y fortalezca 

como comunidad respetada por su modo de vida. Es capaz de producir nuevas 

alternativas de trabajo e ingreso y de agregar valor. El souvenir recupera los valores y 

diferencias que identifican a un pueblo y puede servir como una fuente económica 

alternativa para las comunidades con escasos recursos productivos. (De Mello & Ciliane 

Ceretta, 2015, pág. 201) 

Al igual que los productores del sector agrícola, estas personas necesitan apoyo y 

capacitación para lograr mantenerse, actualizarse y crecer dentro del mercado. La falta de 

recursos económicos y carencia de espacios para comercializar sus productos, son solo algunos 

de los problemas que tanto agricultores como artesanos deben enfrentar, y por los cuales muchas 

veces se ven obligados a vender sus productos de una manera poco productiva.  

“Mercado artesanal” es el primer concepto base de este trabajo, ya que es el norte del 

proyecto y lo que se pretende estudiar y entender para lograr proponer el espacio idóneo que 

estas personas necesitan. 
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Conectividad Funcional.  El siguiente concepto seleccionado para este proyecto es la 

unión entre la conexión y la función, elementos que al unirse forman un concepto compuesto 

llamado conectividad funcional.  

En el campo de la tecnología, se entiende como conectividad, a la capacidad que tiene un 

dispositivo para conectarse y comunicarse con otro, esto para lograr obtener información. 

(https://es.wikipedia.org/, 2020)    

Las palabras función y conexión son comúnmente mencionadas en el campo de la 

arquitectura y juegan un papel muy importante dentro de esta.  Es por esta razón y por lo que 

estos elementos representan dentro de un proyecto, que han sido seleccionados como parte de los 

conceptos base. Para que un proyecto sea exitoso, debe funcionar; y para que funcione, debe 

contar con una red lógica y funcional de conexiones entre sus componentes. De esta manera, el 

proyecto además de funcionar brindará la riqueza y versatilidad espacial necesaria.  

De acuerdo con Proal, Álvarez, De la Iglesia, Bonmatí y Castellanos (2011), la 

conectividad funcional se define a nivel neurológico como una dependencia temporal de 

la actividad neuronal que se da entre regiones anatómicamente separadas.  

 Para lograr comprender de una manera más relacionada con la arquitectura el concepto 

compuesto previamente mencionado, lo que se extrae de la anterior definición, es la relación que 

puede existir entre regiones (en el caso de la arquitectura se puede referir a espacios y/o usos) 

separados, que pueden funcionar tanto por sí solos, como en conjunto.   

https://es.wikipedia.org/
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Inclusión Socioeconómica. La desigualdad social continúa siendo un tema vivo dentro 

de la sociedad actual, y lo más preocupante es, que cada vez parece estar más lejos de acabar. 

Blanco (2006, p. 1) menciona que, América Latina se caracteriza por la desintegración y 

fragmentación en sus sociedades, esto debido a la pobreza y desigualdad en la 

distribución de ingresos lo cual eleva los índices de exclusión. 

Es necesario encontrar soluciones ante la desigualdad que aún se vive en el mundo y 

todos los efectos que vienen con esta problemática social. Pobreza, hambre y delincuencia, son 

algunos de los resultados de este fenómeno. Este tema es muy amplio y complejo, sin embargo, 

como individuo, se tiene el poder de ofrecer una oportunidad de crecimiento a las personas que 

se encuentran alrededor de cada uno, y una manera de apoyar a estas personas es mediante el 

consumo local. 

Es importante tener presente que, al ayudar a las personas con las que se comparte un 

territorio, el beneficio no es solo para los individuos a quienes se les brinda el apoyo, sino para la 

comunidad en general, como bien se menciona en la siguiente cita.  

¨En un auténtico proceso de integración social no es posible determinar quién gana más 

con la inclusión que se genera, ya que es evidente que todas las partes ganan. ¨ (IARSE, 

CIDEAL, 2008, p. 22)  
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Arquitectura responsable. Dentro de cualquier proyecto arquitectónico, sin importar su 

enfoque o escala, debe existir empatía por parte de las personas responsables de este. Es 

fundamental tener claro que, la arquitectura es una herramienta para brindar soluciones a 

problemas reales enfrentados por personas, las cuales depositan su confianza en el o los 

profesionales a los que acuden en busca de ayuda. Pero esta empatía y respeto no deben ser 

solamente para los futuros usuarios, sino también para la población, el medio ambiente y el lugar 

en el cual nacerá el proyecto.  

Domínguez y Soria (2004) mencionan lo siguiente: 

…cuando hablamos del impacto de la arquitectura sobre el entorno es necesario 

considerar sus impactos físico y sociocultural simultáneamente. El proceso de diseño ha 

de considerar este impacto integral, que se pueden dividir y especificar durante del 

proceso para detallar ciertos aspectos, pero al final el objeto arquitectónico ya construido 

impactará al mismo tiempo en el entorno natural y humano, los que a su vez impactarán 

en la propia construcción, uno con el desgaste, el otro con el uso. Así, arquitectura y 

medioambiente se interrelacionan permanentemente. (p.7) 

Más allá del efecto o el éxito que se pretenda con un proyecto, lo más importante es 

lograr realizarlo de forma responsable y empática con todos los individuos que se verán 

involucrados directa o indirectamente con este, incluyendo el medio ambiente.  

De acuerdo con Maqueira (2011), los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad son: 

ambiental, el cual consiste en preservar los ecosistemas locales y globales, equilibrando 

lo que se toma y se devuelve al ecosistema; social, que consiste en mejorar el bienestar de 

una comunidad dando oportunidad de crecimiento a todos sus habitantes por igual; y el 

económico, que significa que un desarrollo es rentable solo en el momento en que crea 
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riqueza para los inversionistas y trabajo para los habitantes del lugar, respetando siempre 

los recursos naturales como la energía y el agua. (p.126) 

En este concepto se consideran aspectos fundamentales como la arquitectura bioclimática 

y la accesibilidad universal. Es necesario mantener un sentido de empatía y responsabilidad en 

todo momento a la hora de plantear y desarrollar un proyecto de cualquier tipo, pero en este caso 

en específico, el reto es lograr la creación de un proyecto que brinde una solución integral, por 

medio de la accesibilidad para todo tipo de personas y al mismo tiempo, procurando el menor 

impacto posible hacia el entorno.   

Impulso productivo. Para lograr alcanzar un nivel óptimo de producción, 

independientemente de su tipo, es de gran importancia contar con la materia y herramientas que 

permitan llevar a cabo un proceso lo más productivo posible. La producción se puede entender 

como “…cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder 

elaborar o fabricar bienes y servicios, que serán utilizados para satisfacer una necesidad.” 

(Quiroa, s.f.)  

La producción tiene un papel sumamente importante en el crecimiento de un lugar, ya 

que mientras más se produzca, mayor será el consumo de dichos productos, lo cual contribuye a 

que la economía se fortalezca y permite un mayor desarrollo, tanto de la zona en la que se 

produce, como en el país en general. Por esta razón es necesario suplir al personal de este sector 

con las herramientas y espacios necesarios para que puedan desenvolverse y desarrollarse 

íntegramente. Con este proyecto se pretende fomentar la cultura de consumo local. 
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Teorías Relacionadas 

La naturaleza del conocimiento tradicional. Esta teoría se extrae del artículo llamado 

¿Por qué estudiar la agricultura tradicional? 

De acuerdo con Altieri (1991), el conocimiento tradicional, indígena técnico, rural y 

etnociencia (ciencia de la gente rural), tiene muchas dimensiones incluyendo aspectos 

lingüísticos, botánicos, artesanales y agrícolas, y se deriva de la interacción del ser 

humano con el medio ambiente. Estas personas han desarrollado, a lo largo de su vida, 

especiales sentidos de percepción y cognición que les permiten obtener de la naturaleza la 

información más útil y adaptable. Las adaptaciones que resultan exitosas son preservadas 

y luego transmitidas de generación a generación. Es usual que las personas mayores 

posean conocimientos mejores y más detallados que los jóvenes. 

Es bastante común encontrar personas adultas mayores, que han dedicado su vida a las 

actividades del campo como la agricultura, en las que ellos mismos fueron aprendiendo mediante 

la experiencia adquirida, los distintos aspectos sobre el suelo, clima y vegetación, incluso 

conocimientos sobre prácticas de producción. 

Sentido espiritual de la artesanía. Según Pérez (2011): 

Sin importar lo simple o compleja que pueda parecer una artesanía, es un error que se le 

aprecie por su sencillez al compararla con otra más atractiva solamente por su acabado 

estético, ya que lo verdaderamente importante en estas piezas es la identidad que poseen. 

La artesanía debe considerarse un reflejo de las tradiciones y costumbres de un 

determinado grupo de individuos. Cada pieza debe manejarse como única y original, 

procesada cuidadosamente a mano. Además, debe poseer mensajes de espiritualidad y un 

gran respeto por las memorias de antepasados. Es importante también respetar el entorno 
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a la hora de la utilización de materia prima, para lograr así, un riguroso sentido de 

sostenibilidad y preservación ambiental.  

La animación sociocultural y el desarrollo comunitario como educación social.  

Caride (2005) menciona lo siguiente: 

…diferentes autores han coincidido en valorar la Animación Sociocultural como una 

práctica sociocultural y educativa relevante para el desarrollo individual y social, que 

actúa como mediadora entre la tradición y el cambio, y a través de la cual deberá lograrse 

que un amplio conjunto de actores sociales –movimientos asociativos, instituciones 

educativas y culturales, administraciones públicas, empresas, organizaciones no 

gubernamentales, etc.– se sientan corresponsables del quehacer cultural más cotidiano, y 

fomenten actitudes y comportamientos que incentiven la comunicación y la participación 

cívica, la creatividad y la capacidad expresiva, la autorrealización individual y la 

transformación social. Por lo tanto, la Animación Sociocultural se distingue menos por 

sus actividades específicas que por la manera de practicarlas, más por la manera de obrar 

que por el contenido de la acción… (p. 77, 78) 

La existencia de una constante animación sociocultural dentro de las comunidades es una 

práctica que brinda a los integrantes de una comunidad las herramientas necesarias para fomentar 

una cultura de participación y comunicación por parte de los miembros y que, además, 

fortalecerá el sentido de pertenencia de estas personas con el lugar que habitan, logrando así, que 

exista de parte de estas personas el deseo y necesidad de mejorar su papel dentro de la 

comunidad para sacar más provecho de su potencial y hacer de esta un mejor lugar para habitar. 
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La dimensión ambiental de la arquitectura como eje organizador del procedimiento 

proyectual para una arquitectura sustentable. Según Gelardi y Esteves (2004): 

La dimensión ambiental dentro del campo de la arquitectura se trata de una noción que 

propone lograr calidad atmosférica. Dentro de esta unidad espacial, todos los 

componentes y transformaciones conforman un conjunto integrado al medio ambiente. La 

dimensión ambiental se instala en la sustentabilidad de la arquitectura manteniendo una 

reciprocidad entre el planteo teórico, metodológico y técnico del proyecto. (p. 133) 

El papel de la sustentabilidad debe ser uno de los más importantes por tomar en cuenta a 

la hora de crear arquitectura. Esta brinda una consciencia a los involucrados y busca un 

desarrollo más integral del cual resultan beneficiados tanto los usuarios como el medio ambiente. 

Como la artesanía entra al mundo de la comercialización y sus características. La 

actividad artesanal enfrenta una constante lucha para lograr permanecer y surgir dentro del 

comercio debido a la competencia que existe entre esta y la producción realizada de manera 

seriada con procesos industrializados, desplazando muchas veces a los productos hechos a mano 

y afectando el desarrollo y la economía de las personas dedicadas a esta actividad. 

Según Navarro (2015): 

La artesanía se encuentra inscrita en la economía natural. Esta nace como una forma de 

producir objetos para el consumo familiar (suplir necesidades de la vida cotidiana). Una 

vez cubiertas las necesidades de la unidad doméstica, la artesanía pasa a ser un objeto de 

trueque con la comunidad a la cual pertenece el artesano. Finalmente, aparece la 

producción mercantil, la cual impulsa al comercio de productos por cambio monetario o 

su equivalente. Es así, como la artesanía pasa a formar parte del comercio. 
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“Hecho a mano” es el sello característico de la producción artesanal que se contrapone a 

la producción seriada y agrega valor cultural al producto, introduciéndolo dentro de la 

cultura popular. 

La actividad artesanal se adapta a las condiciones que impone el mercado actual, en el 

cual se encuentran dos vertientes fundamentales: una dirigida a la obtención de ingresos y 

otra de carácter de creación y materialidad cultural. Ambas interactúan entre sí, incluso se 

complementan. 

El artesano desarrolla conocimientos y técnicas heredadas de generación en generación y 

se adapta a las condiciones y necesidades de la sociedad de la cual se nutre y en la que 

convive. 

La producción artesanal es, actualmente, una de las fuentes de empleo en Latinoamérica, 

incide en el PIB, forma parte de programas de fomento y desarrollo y ha sido introducida 

en el mercado. Los productos autóctonos de cada país deben ser fuente de calidad de vida 

para sus productores y deben ser mostrados al mundo. (párr. 3, 4, 5, 8, 10, 13) 

Desarrollo de la Temática 

Actividades agrícolas y artesanales dentro del proyecto. El desarrollo de la primera 

temática se encuentra relacionado con las actividades agrícolas y artesanales que se pretenden 

albergar en el proyecto. Se requiere de un análisis de las variables referentes al lugar y el usuario, 

el cual dictará los requerimientos espaciales y funcionales del proyecto, de manera que, la 

solución a la problemática existente llegue dentro de una propuesta de diseño que permita una 

conectividad funcional entre los espacios y actividades de la zona artesanal con la agrícola.   

Debido a que la artesanía y la agricultura son actividades que pueden ir de la mano, se 

pretende implementar espacios para llevar a cabo diferentes tipos de actividades relacionadas con 
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la exposición y comercialización de mercancías, como también, áreas para la formación y 

capacitación de los actuales agricultores, artesanos y los nuevos interesados en este tipo de 

negocio. 

Apoyo a la inclusión económica mediante el proyecto. Seguidamente se trata el tema de 

la inclusión socioeconómica, el cual es bastante delicado y relevante en la elaboración de este 

proyecto. Es necesario un espacio que permita a los pequeños productores de la zona 

comercializar sus productos de una manera digna y adecuada, estimulando así, el crecimiento y 

fortalecimiento de este grupo de personas y también promoviendo una cultura de consumo local 

en la que tanto turistas como miembros de la comunidad se beneficien de los productos allí 

ofrecidos. 

De esta manera, la situación socioeconómica de muchas familias se verá impactada de 

manera positiva, gracias a los empleos que nacerán con este proyecto, además, serán 

beneficiados también, todos aquellos habitantes de la zona que saquen provecho de las 

instalaciones ya sea comprando, asistiendo a las actividades que se realizarán o incluso 

recibiendo algún tipo de capacitación relacionada con agricultura y/o artesanía. 

Adaptación y evolución de tradiciones. La tercera temática se encuentra ligada a la 

tradición adaptada. El arraigo a ciertas creencias, técnicas y herramientas siguen siendo parte 

fundamental del éxito y la esencia presente en los productos artesanales, sin embargo, es 

importante que exista una constante actualización de parte de los productores, que les permita 

hacer un correcto uso de la tecnología y sacar provecho de esta, para lograr ser más competitivos 

y tener una mayor oportunidad de crecimiento. 

Es conveniente mantener un balance entre lo rudimentario, intuitivo y empírico con lo 

tecnológico. Aunque la esencia de la artesanía es la identidad impregnada en cada objeto 
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mediante el poco procesamiento y una elaboración en su mayoría manual, es importante 

considerar la posibilidad de implementar aportes ofrecidos por la tecnología.  

Proyecto responsable. Independientemente del tipo de proyecto que se pretenda realizar, 

es importante que se lleve a cabo de una manera responsable con el entorno. Un proyecto 

consciente es aquel que procure el bienestar de la comunidad a la que se dirige, que garantice el 

desarrollo de estas personas, que aporte a la economía del lugar y por supuesto, que respete los 

recursos que la zona le ofrece. Estos puntos son clave a la hora de desarrollar un proyecto 

responsable. 

Estudio de Casos 

En este apartado se mencionan y analizan 9 casos, los cuales comparten ciertas 

similitudes con el presente proyecto en cuanto al problema al que estos responden y sus 

características. Estos ejemplos se dividen de la siguiente manera: 3 mundiales, 3 

latinoamericanos y 3 nacionales.  

El primer ejemplo a nivel mundial es el Mercado de San Miguel, en Madrid, España. Este 

es uno de los muchos atractivos de la ciudad de Madrid y es una parada obligatoria para todos los 

visitantes de la capital española. Inaugurado hace más de 100 años, este mercado es, en la 

actualidad, “uno de los principales mercados gastronómicos del mundo, ya que permite a sus 

visitantes hacer un recorrido por la esencia y los sabores de cada uno de los rincones de España.” 

(https://mercadodesanmiguel.es/) 

https://mercadodesanmiguel.es/
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Figura  7. Pasillo central del Mercado San Miguel, Madrid. Fuente: Autoría propia. 

El segundo ejemplo por mencionar dentro de la categoría mundial es el Mercat Dels 

Encants en la ciudad de Barcelona, España. Se toma en cuenta este caso debido a la riqueza 

espacial que posee este proyecto, además de la versatilidad y adaptabilidad que permite el 

espacio. También se encuentra en un punto estratégico dentro de la ciudad de Barcelona, lo que 

hace de este, un lugar más atractivo y representativo. 

Este mercado funciona como un dispositivo de mediación entre la reforma de la plaza, su 

entorno edificado y el eje de la Avenida Meridiana, una de las principales vías de acceso 

a la ciudad. Se trata de una plaza cubierta que se abre hacia el exterior y se desarrolla en 

varios niveles, lo que hace de este, un espacio idóneo para actividades mercantiles. Este 

espacio fomenta el paseo curioso con el ánimo de incentivar la adaptabilidad y el 

atractivo de las permutas comerciales. Este proyecto resguarda las actividades 
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comerciales y anuncia la presencia del mercado en la ciudad. 

(http://b720.com/es/portfolio/mercat-dels-encants/) 

 

Figura  8. Vista exterior del Mercat Dels Encants, Barcelona. Fuente: Joan Guillamat. 

El tercer ejemplo a nivel mundial se trata del Chelsea Market en Nueva York, Estados 

Unidos. Este mercado abrió sus puertas en el año 1977, aunque, en realidad, comenzó siendo un 

mercado de galletas en 1890. Las famosas galletas “Oreo” fueron inventadas en este lugar. 

 

Figura  9. Mural dentro del edificio haciendo referencia a las famosas galletas Oreo. Fuente: Angie Castells. 

http://b720.com/es/portfolio/mercat-dels-encants/
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Este edificio es uno de los mayores atractivos de la ciudad de Nueva York, tanto para 

turistas como para locales. En él, se pueden encontrar gran variedad de tiendas de comidas y 

recuerdos. Además, cuenta con una ubicación privilegiada ya que, se encuentra junto al High 

Line, el cual es otro sitio visitado por muchas personas, lo que aumenta la cantidad de visitantes 

al mercado. “El edificio del mercado de Chelsea destila personalidad, y pasear por él es un 

placer.”  (https://www.anuevayork.com/chelsea-market/) 

Su importancia dentro de la ciudad, la variedad de artículos y alimentos locales que 

ofrece, y la sensación que provoca en sus visitantes, son algunas de las razones por las cuales se 

toma el mercado de Chelsea como uno de los ejemplos por seguir a nivel mundial. 

 

Figura  10. Chelsea Market en hora punta. Fuente: Autoría propia. 

https://www.anuevayork.com/chelsea-market/


   

 

 28 

Seguidamente, se comentará acerca de los 3 ejemplos dentro de Latinoamérica. El primer 

caso es el Mercado Artesanal “La Mariscal”, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador.  

Según (https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/mercados-plazas/mercado-

artesanal-quito-a7dd19ac6) : 

Marco Quishpe recuerda que antes los artesanos vendían sus productos en la avenida 

Amazonas y calles aledañas del sector de La Mariscal, pero que luego el Municipio 

quiteño realizó un censo para verificar cuántos artesanos eran y construyó el Mercado 

Artesanal “La Mariscal”, para reubicarlos y brindar así una mejor imagen y servicio a los 

visitantes. El centro artesanal fue inaugurado el 12 de mayo del 2000. (párraf. 3) 

Este proyecto fue la respuesta brindada por parte del Municipio de Quito ante la 

problemática enfrentada por los artesanos quiteños (misma que enfrentan los artesanos de Puerto 

Viejo de Sarapiquí), al no contar con un espacio adecuado para llevar a cabo sus actividades 

comerciales. Actualmente, este mercado alberga una cantidad importante de trabajadores del 

sector artesanal, a quienes se les brindó la oportunidad de contar con un lugar que les permitiera 

comercializar sus productos de una mejor manera y lograr así, el crecimiento y desarrollo de este 

grupo de personas y de la actividad artesanal de la ciudad. 

 

Figura  11. Venta de artesanías en el Mercado Artesanal La Mariscal, Quito. Fuente: GoRaymi. 

https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/mercados-plazas/mercado-artesanal-quito-a7dd19ac6
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/mercados-plazas/mercado-artesanal-quito-a7dd19ac6
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Como segundo ejemplo a nivel latinoamericano, se toma el mercado de artesanías “La 

Ciudadela” en Ciudad de México. Este mercado es bastante conocido debido a la cantidad de 

productos nacionales que ofrece tanto a extranjeros como locales. 

Según (https://laciudadela.com.mx/): 

Este mercado fue el primero en su género. Las olimpiadas que se realizaron en 1968 en 

México, fueron las que dieron origen a este lugar. El gobierno convocó a los artesanos 

desde la zona de Sonora hasta Yucatán para que llevaran muestras de sus artesanías 

locales. Este lugar sirvió como sede de souvenirs para el Mundial de Futbol en 1970 y 

debido a su éxito y papel precursor, se convirtió en un mercado fijo desde entonces. 

“La Ciudadela” es conocido mundialmente, en él se producen y comercializan productos 

elaborados por trabajadores mexicanos preservando siempre el color, la tradición, la 

creatividad y el amor por México. Hoy en día, es uno de los lugares turísticos más 

importantes de la Ciudad de México, el cual ofrece diferentes expresiones de los 

artesanos mexicanos en diferentes materiales. 

 

Figura  12. Artesanías tradicionales mexicanas en mercado “La Ciudadela”. Fuente: https://laciudadela.com.mx. 

https://laciudadela.com.mx/
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El tercer ejemplo latinoamericano se encuentra también en México, pero esta vez en la 

ciudad de Tlaxco. Se trata del Mercado de Artesanías Tlaxco/Vrtical en Tlaxcala. Este proyecto 

se toma como ejemplo de estudio debido a que, lo que ofrece al usuario es muy similar a lo que 

pretende brindar el Mercado Artesanal en Puerto Viejo de Sarapiquí: comercio, esparcimiento y 

capacitación. 

El diseño del Mercado de Artesanías de Tlaxco permite comercializar los productos de 14 

artesanos de la zona. Además, posee un espacio en el cual se desarrollan distintos tipos de 

talleres aportando así al conocimiento y a la productividad del lugar. A continuación, se muestra 

una imagen de este mercado. 

 

Figura  13. Mercado de Artesanías Tlaxco/Vrtical. Fuente: Arquine.com 

En Costa Rica existen algunos mercados artesanales de los cuales se van a destacar tres; 

el primero es el Mercado Municipal de Artesanías, ubicado en el corazón de San José. 
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Este proyecto llegó como una solución espacial, ya que, anteriormente, el mercado se 

encontraba ocupando el espacio de la Calle 13 bis y dicha ubicación no era la más cómoda ni 

apta para los productores ni los visitantes. El mercado municipal actualmente alberga 

aproximadamente 90 artesanos y tiene 1800 metros cuadrados, siendo considerablemente más 

grande que la proyección esperada para el mercado artesanal en Puerto Viejo, pero es un espacio 

destinado a actividades similares a las que se tendrán en el proyecto. 

 

Figura  14. Entrada principal del Mercado Municipal de Artesanía. Fuente: Javier Mota. 

El segundo caso de estudio a nivel nacional se encuentra en la provincia de Alajuela, en 

Zarcero. Este posee características espaciales y de uso más cercanas a las que apunta el mercado 

artesanal en Sarapiquí.  

Se trata de un centro multiuso en Zarcero, que ha generado un impacto muy positivo en 

ese lugar, pero también en zonas rurales cercanas como Palmares, San Ramón, Atenas y Naranjo. 

El proyecto se pensó como una manera de rendir tributo a la belleza de la iglesia del pueblo, 
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además de su función de comercializar. Este proyecto contiene varias características muy 

parecidas a las que busca el proyecto para los productores de Puerto Viejo, como el hecho de ser 

un espacio abierto y versátil para albergar actividades como la feria del agricultor, exposiciones 

y ventas de productos agropecuarios, actividades culturales, ferias artesanales, talleres, entre 

otras. 

El proyecto tuvo un costo de 265 millones que se obtuvieron de organizaciones del 

cantón, instituciones y gobiernos locales. Los beneficiados con este proyecto según 

https://www.inder.go.cr/, (2008) son: 26 productores de la feria del agricultor, 200 familias que 

se abastecen de los productos ahí comercializados, 159 afiliados al Centro Agrícola Cantonal de 

Alfaro Ruiz, 60 artesanos del cantón de Zarcero (podrán vender sus productos y también 

capacitarse en el centro), el turismo nacional y extranjero y las zonas rurales cercanas 

mencionadas anteriormente. 

 

Figura  15. Fachada principal del Centro Multiuso. Fuente: https://www.inder.go.cr. 

El tercer y último caso de estudio nacional es el campo ferial “La Perla”, ubicado en 

Mercedes Norte, Heredia. Este lugar “opera por medio del arrendamiento para actividades tanto 

https://www.inder.go.cr/
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públicas como privadas en un inmueble inclusivo, accesible, cómodo, seguro y emblemático del 

cantón.” (https://laperla.heredia.go.cr/) 

 

Figura  16. Venta de frutas y verduras en campo ferial “La Perla”. Fuente: https://adiariocr.com. 

Este proyecto cuenta con una versatilidad sumamente valiosa y conveniente para el 

funcionamiento y desarrollo de las distintas actividades que ahí se llevan a cabo. Su espacio 

permite actividades tanto privadas como públicas, dentro de las cuales se pueden encontrar: la 

comercialización de frutas y verduras, ferias de salud, caminatas caninas, actividades benéficas 

como bingos, entre otras. 

https://laperla.heredia.go.cr/
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Figura  17. Vista aérea del campo ferial “La Perla”. Fuente: https://www.heredia.go.cr. 

Es evidente el impacto tan grande de estos proyectos y el éxito que tienen al brindar una 

versatilidad para realizar distintas actividades que van de la mano y potencian el crecimiento de 

estas personas y todo un territorio. Es eso lo que se pretende lograr con el Mercado Artesanal 

para los agricultores y artesanos en Puerto Viejo de Sarapiquí. 

Marco Legal 

Dentro de las normativas que aplicarán al proyecto se encuentran las siguientes: 

▪ Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), 

de la cual aplicará el Capítulo lV, el cual regula todo lo relacionado con el acceso 

al espacio público; también el Capítulo Vll, dedicado al tema del acceso a la 

cultura, el deporte y actividades recreativas. 

▪ Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción. El 

Ministerio de Salud revisa los planos del proyecto y tiene 15 días naturales (en 
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este caso por tratarse de un proyecto incluido dentro del anexo 2) desde la fecha 

en que se le comunica del sellado por parte del CFIA. 

▪ Trámite de Viabilidad Ambiental D1 y D2 de la Secretaria Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA).   

▪ Reglamento a la Ley N.º 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica. Regula los diferentes planes que deben existir en las edificaciones como 

respuesta a posibles emergencias, como, por ejemplo, el protocolo de incendio. 

▪ Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU). Este reglamento fija las normas necesarias para que la planificación, el 

diseño y la construcción de edificaciones relativas a ingenierías y arquitectura, se 

lleven a cabo de manera que garanticen una adecuada solidez, seguridad, 

estabilidad, salubridad, iluminación y ventilación. 

▪ Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones. Este 

establece las tarifas mínimas dependiendo del costo de la obra que vaya a 

realizarse. 

▪ Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de Servicios Eléctricos. En 

este reglamento se definen los requerimientos a cumplir por parte de los 

profesionales encargados de la obra para la presentación de planos de los sistemas 

eléctricos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA). 

▪ Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y 

Arquitectura. Este se encarga de regular la contratación de servicios de 

consultoría, procurando siempre los mejores principios éticos y profesionales.  
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▪ Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras. Estipula que, el 

profesional encargado de la obra debe documentar su actuar profesional en un 

documento llamado bitácora. 

▪ Reglamento de Empresas. Tiene como objetivo regular las obligaciones de las 

empresas que ofrezcan servicios de ingeniería y arquitectura en Costa Rica. 

▪ Código Sísmico de Costa Rica. Sirve como guía para los profesionales de una 

obra, en el tema de diseño y construcción de edificaciones. 

▪ Reglamento sobre Escaleras de Emergencia. Contiene las características 

necesarias en el diseño de escaleras de emergencia en una edificación, según 

aplique.  

▪ Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el 

Ministerio de Salud. Contiene las órdenes generales y particulares a cumplir en un 

establecimiento, dictadas por las autoridades de salud. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Este proyecto se realizará utilizando el enfoque cualitativo como guía, esto debido a la 

forma en que se recolectan y se analizan los datos. Este enfoque permite cierta subjetividad que 

se encuentra lejos de restar credibilidad a la investigación y más bien aporta al estudio un punto 

de vista fundamentado en la realidad de quien investiga combinada con las realidades a su 

alrededor.  

Según Hernández… et.al (2006), el proceso del análisis cualitativo permite contextualizar 

el fenómeno y se da de una manera más ¨naturalista¨ en comparación con el cuantitativo, 

ya que se conduce en ambientes naturales en los que los participantes se comportan como 

lo hacen con normalidad en su vida cotidiana. Es inductivo y examina múltiples 

realidades subjetivas, las cuales serán analizadas y comparadas incluso con la realidad del 

investigador, para lograr obtener como resultado una realidad global, fundamentada 

mediante un punto de visto fresco, natural y completo.  

Si bien es cierto, este proceso permite métodos de conteo, el mismo no se basa 

propiamente en estadísticas y números, sino en el significado de los datos extraídos de los 

participantes de la investigación y el fenómeno. El alcance final de los estudios 

cualitativos consiste no tanto en medir las variables de un fenómeno, sino en entenderlo.  

En este proceso el investigador podrá refinar el registro de los datos recolectados 

conforme avanza la investigación, ya que el mismo permite cierta flexibilidad al no 

poseer un orden tan riguroso. Este permite saltar de una parte de la investigación a otra 

con cierta libertad a la hora de llevar a cabo el estudio y también es posible realizar 

acciones como el modificar las muestras recolectadas dependiendo de lo que vaya 

necesitando la investigación según avanza, por lo que es más ajustable.  
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El investigador será el instrumento para la recolección de datos mediante la observación 

estructurada, textos, entrevistas abiertas, entre otros. Parte muy importante de este 

enfoque es, que el investigador podrá describir, comprender e interpretar el fenómeno 

mediante percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes 

(sea un grupo o una comunidad), al producir una interacción e introspección con ellos 

mismos. (págs. 1-21) 

La selección del enfoque cualitativo para la elaboración de este proyecto se debe a la 

naturalidad con la que cuenta el mismo; la posibilidad que ofrece al investigador de ser uno más 

de los participantes y formar parte del fenómeno, para así lograr entender más a fondo el 

problema al que se enfrenta y brindar la mejor solución posible a dicha problemática.  

Al tratarse de un proyecto que pretende brindar una solución a la falta de espacio para la 

comercialización de productos originados por los artesanos y agricultores de la zona de Puerto 

Viejo de Sarapiquí, es preciso tener una interacción con dichas personas y la comunidad (quienes 

también forman parte de los participantes en este estudio), para lograr así, entender sus 

necesidades y dinámica, al igual que la importancia de este tipo de actividades comerciales en el 

lugar.  

Además de procesos como entrevistas y reuniones grupales, es importante que exista ese 

factor humano por parte del investigador, que le permita involucrarse con el fenómeno y sus 

participantes y que sea capaz de poseer la empatía necesaria para entender las necesidades de 

este grupo de personas.  
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Definición del Tipo de Investigación 

Dentro de los tipos de investigación, se logra asociar de una mejor manera al presente 

proyecto con un análisis descriptivo. Con respecto a los estudios de alcance descriptivo, 

Hernández… et.al (2006), mencionan lo siguiente: 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren… (p. 92) 

El análisis descriptivo será el tipo de investigación aplicado a este proyecto, ya que 

posibilita un acercamiento al fenómeno y permite que el mismo sea entendido al detectar y 

describir las diferentes variables a estudiar dentro de la situación enfrentada. Según Hernández… 

et.al (2006), ¨ Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación. ¨ (p. 98) 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo. Al contar con un enfoque cualitativo, el proceso de muestreo en un proyecto 

de este tipo cumple con ciertas particularidades que se explicarán más adelante. Cabe destacar, 

que una de sus principales características es que no busca generalizar resultados. 

De acuerdo con Hernández… et.al (2006), el objetivo principal del muestreo en la 

investigación cualitativa es seleccionar ambientes o unidades que ayuden al investigador 

a comprender detalles, significados, participantes e información de un fenómeno de una 
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manera más profunda y aprender del mismo. Dicho proceso debe contar con un propósito 

definido y acorde con la forma en que evolucionan los acontecimientos. (p. 386) 

Para realizar este proceso, se utilizarán muestras en cadena o por redes (Hernández… 

et.al, 2006), las cuales se detallarán más adelante.   

Población. Se refiere a la totalidad de participantes en una investigación, de los cuales se 

tomará cierta cantidad para lograr así obtener la muestra. En el caso del presente proyecto, la 

población la conformarán todas las personas afectadas de una u otra forma por el fenómeno a 

estudiar; el grupo de productores que necesitan un espacio para comercializar sus productos; los 

consumidores de la comunidad que no tienen un lugar donde poder abastecerse de manera local, 

viéndose obligados a consumir productos a un precio más elevado; y la comunidad en general, 

por no contar con un área que, de ser así, aportaría de manera importante a su economía. 

Muestra. Esta se basa en la necesidad del investigador y los datos que requiera obtener; 

se toma de una población determinada, para lograr así, caracterizar su totalidad. La muestra 

(Martín y Salamanca, 2007), se toma de manera seriada y puede ser modificada a lo largo de la 

investigación.  

En este proyecto se utilizarán las muestras en cadena o por redes. Hernández… et.al 

(2006) mencionan lo siguiente: 

En este caso, se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta 

si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información 

(Morgan, 2008), y una vez contactados, los incluimos también. La investigación sobre la 

Guerra Cristera operó en parte con una muestra en cadena (los sobrevivientes 

recomendaban a otros individuos de la misma comunidad). (p. 388) 
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Si bien es cierto, el análisis cualitativo permite la modificación de las muestras utilizadas 

en caso de ser necesario, la opción que más se adecua al resultado que se quiere obtener en este 

proyecto, es la muestra de avalancha, conocida también como bola de nieve. 

Variables. Existirán tantas variables como sea necesario para la elaboración de un 

proyecto, las cuales, a su vez, pueden ser divididas dependiendo de sus características. A 

continuación, se mencionarán las variables comprendidas en el presente proyecto. 

Cuantitativas. Las variables cuantitativas permiten ser contabilizadas mediante números. 

Dentro de las variables cuantitativas de este proyecto se encuentran: número de participantes por 

entrevistar, número de muestras por realizar, cantidad de productores del sector agrícola, 

cantidad de productores del sector artesanal, número promedio de usuarios dentro del proyecto 

tanto en espacio agrícola como artesanal, cantidad de actividades por realizar dentro del mismo y 

su regularidad. 

Cualitativas. Este tipo de variables se basa en las cualidades que poseen y pueden 

aportar. Se subdividen en los tipos presentados a continuación. 

Ordinales. Relación existente entre el sector agrícola y el sector artesanal, relaciones 

entre actividades por realizar en el espacio de los agricultores y el de los artesanos dentro del 

proyecto, percepción por parte de los productores, usuarios y comunidad en general. 

Nominales. Requerimientos espaciales, tipologías constructivas, tipo de actividades que 

se llevarán a cabo dentro del proyecto y los tipos de usuarios. 

Definición de variables independientes y dependientes. Estas variables se encuentran 

relacionadas directamente, ya que, una es el resultado de la otra. Se comprende a la variable 

independiente como la causa de un fenómeno y la dependiente como el efecto. Un ejemplo de 

estas dos variables dentro del presente proyecto es la falta de espacio para los artesanos y 
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agricultores (independiente), de la cual se deriva la dificultad para comercializar de parte de los 

productores (dependiente). Se entiende que la causa es la falta de un espacio adecuado para las 

actividades económicas de este grupo de personas, y el efecto es que se les obstaculiza 

comercializar su mercancía de una manera adecuada. 

Instrumentos. Se utilizarán métodos para recolección de información como: entrevistas 

abiertas, encuestas, revisión de textos, narraciones, análisis de casos similares, reuniones 

grupales, observación del fenómeno mediante visitas al campo, fotografías, y todo tipo de 

herramientas que permitan al investigador comprender la situación a la que se enfrenta. 
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Diagrama Metodológico 

 

Figura  18. Diagrama Metodológico. Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes 

En esta investigación se utilizarán tanto fuentes primarias como secundarias. Dentro de 

estas se encuentran: libros, resúmenes, artículos, revistas, fotografías, información escrita por el 

investigador, recursos digitales, videos, entrevistas, entre otros. Debido a la pandemia mundial al 
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momento de recolectar la información para la elaboración de este proyecto, herramientas como 

las entrevistas y encuestas se harán de manera virtual, como medida de bioseguridad. 

Limitaciones y Alcances 

Dentro de las limitaciones a lo largo de esta investigación, se encuentra en primer lugar la 

pandemia mundial de Covid-19, razón por la cual gran parte de la información se obtendrá de 

manera virtual, procurando el mínimo contacto físico posible con otras personas. Además de esta 

limitante, se podrían encontrar las siguientes: la lejanía del lugar, la inestabilidad de las rutas de 

acceso en la época lluviosa, por lo que algunas veces las visitas de campo podrían verse 

afectadas, sin embargo, se pueden modificar sus fechas de ser necesario; la falta de información 

acerca de los productores de la zona y el acercamiento inicial con estos, podrían ser otras 

limitantes debido a que implica cierto desafío el poder encontrar a estas personas y más aún, 

reunirlas. 

El alcance de este proyecto será elaborar un juego de planos estilo anteproyecto de venta, 

en los cuales se especificarán acabados generales y notas constructivas generales con el fin de 

proporcionar al Centro Agrícola Cantonal de Sarapiquí, información valiosa, la cual podrá ser 

utilizada por dicha entidad para dar continuidad al proyecto. 
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Resultados del Análisis 

Contexto (macro/medio/micro o global/región/país) 

Económico. La ganadería y el turismo forman parte de las actividades que más aportan a 

la economía del cantón de Sarapiquí, pero la principal fuente de ingreso es la agricultura. Dentro 

de los cultivos que se  llevan a cabo en esta zona, se destacan: “el café, caña de 

azúcar, hortalizas, producción de leche y sus derivados, viveros y pequeñas maquiladoras, 

preferentemente agrícola, por la gran extensión de suelos fértiles que posee.” 

(https://www.ecured.cu, 2014, párraf. 15) 

Sarapiquí cuenta con una extensión de 2 140 54 km2 (https://www.ecured.cu), territorio 

cuyas características y cualidades brindan a las actividades de la agricultura, ganadería, turismo, 

entre otras; la oportunidad de explotar sus tierras y atractivos en pro del desarrollo de la zona y 

sus habitantes. El cantón se encuentra dividido en cinco distritos: Puerto Viejo (que es la 

cabecera del cantón), La Virgen, Horquetas, Cureña y Llanuras del Gaspar. 

A continuación, se muestra un cuadro, el cual contiene las principales actividades 

económicas y productivas del cantón de Sarapiquí, junto con las organizaciones comunales y 

asociaciones de productores de dicha zona. 

 

https://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
https://www.ecured.cu/Hortaliza
https://www.ecured.cu/
https://www.ecured.cu/
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Figura  19. Cuadro de organizaciones y actividades principales económicas del cantón de Sarapiquí. Fuente: 

https://sarapiqui.go.cr/. 

Este proyecto se pretende elaborar en Puerto Viejo, ciudad cabecera del cantón de 

Sarapiquí. “Se trata de una ciudad con una vida comercial pujante y dinámica, donde hay gran 

cantidad de servicios y facilidades. Puerto Viejo basa su economía en la explotación ganadera, 

agrícola, turística y comercial.” (https://sarapiqui.go.cr/) 

https://sarapiqui.go.cr/


   

 

 47 

 

Figura  20. Comercios en Puerto Viejo de Sarapiquí. Fuente: https://sarapiqui.go.cr/. 

En la imagen anterior se muestran algunos de los comercios del centro de la ciudad. Con 

respecto a las actividades económicas de la zona, https://www.seguridadpublica.go.cr/ (2019), 

menciona lo siguiente: 

Actualmente, la población que se encuentra empleada es de un 44%, poco menos de la 

mitad. Las principales actividades económicas de esta zona son la agricultura, ganadería y 

desde hace algunos años, el turismo ha tomado fuerza. 

En cuanto a la estructura demográfica proyectada, se estima que el punto máximo de 

proporción de población productiva será alrededor del año 2020, seguido por un periodo 

de envejecimiento que supone que para el 2040 la población adulta mayor, o sea, mayores 

de 65 años, superará a la población infantil (menores de 15 años). 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, en esta zona, un 31% de la población 

es menor de 15 años y dependientes totalmente, aspecto que se vincula a la concentración 

de necesidades básicas insatisfechas. Otro 35% se trata de personas entre los 15 y 35 años 

https://www.seguridadpublica.go.cr/
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de los cuales el 26% no trabaja ni estudia. Además, indica que el 41% de los hogares 

tiene jefatura femenina. 

La caracterización del Territorio de Sarapiquí realizado por el Instituto de Desarrollo 

Rural, oficina Subregional La Virgen (2014), demuestra, al comparar el censo 

poblacional 2000-2011, que la población total en el territorio aumentó 26,2% a una tasa 

promedio de 2,28% anual, que vendría siendo más del doble del crecimiento nacional de 

1,1% y del provincial de 1,8% y disminución significativa de la natalidad en ciertos 

distritos, población de relevo muy importante para el desarrollo de los pueblos. 

Menciona también que, según (MIDEPLAN), Costa Rica administrativamente tiene seis 

regiones de planificación. Sarapiquí se encuentra en la Huetar Norte, la cual es una de las 

regiones con mayor rezago social, ya que, concentra 13 de los distritos más pobres, según 

el Índice de Desarrollo Social (IDS); este cálculo se realiza de acuerdo con el acceso que 

la población tenga a dimensiones como: participación económica, electoral, salud y 

educación. Con base en este cálculo, sitúan esta región en la posición número 72. (p. 8, 9) 

La situación actual de Puerto Viejo de Sarapiquí podría y debería ser mejor, ya que, esta 

zona cuenta con el potencial necesario para convertirse en un lugar aún más turístico y 

productivo de lo que ya es. “La otra gran actividad es el turismo, gracias a la riqueza natural del 

lugar y al Río Sarapiquí. Ha habido un auge en el ecoturismo y el turismo científico. También 

ofrece turismo de aventura, producto de rápidos de los ríos…” (https://laregion.cr/ , 2019, 

párrafo. 10) 

https://laregion.cr/
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Figura  21. Artesanías sarapiqueñas. Fuente: Ileana Molina Blanco. 

De lograrse un fortalecimiento en la producción y el desarrollo de las actividades 

económicas de la zona, como lo son la agricultura, artesanía, ganadería, turismo, entre otros; se 

estará dando a esta ciudad el impulso necesario para crecer y ubicarse en un mejor puesto a nivel 

nacional, brindando a sus habitantes una mayor oportunidad de crecimiento personal y 

profesional, como también una mejor calidad de vida. En la imagen a continuación se muestra 

una de las principales atracciones turísticas del lugar, el “rafting”. 
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Figura  22. “Rafting” en Rio Sarapiquí. Fuente: https://sarapiqui.com/. 

Sociocultural. Sarapiquí es el cantón número 10 de la provincia de Heredia. Actualmente 

tiene casi 50 años de pertenecer a la provincia herediana, desde que fue “creado por la Ley 4671 

del 18 de noviembre de 1970.” (https://www.inder.go.cr/, pág. 16)  

En la figura a continuación se muestra un mapa con la ubicación de Sarapiquí. Cabe 

destacar que este proyecto se desarrolla en Sarapiquí de Heredia. 

https://www.inder.go.cr/
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Figura  23. Mapa Sinóptico del Territorio de Sarapiquí-Heredia, Sarapiquí-Alajuela. Fuente: https://www.inder.go.cr/ 

Historia, patrimonio y cultura de la zona.La imagen de la ciudad / del paisaje.  
 

Según https://sarapiqui.go.cr/ (2012): 

Sarapiquí, el cual comenzó siendo un territorio habitado por los indígenas Votos en la 

época precolombina, adquirió gran importancia cuando de parte del gobierno se notó la 

necesidad de establecer un puerto en el litoral Caribe, como también, una vía de acceso a 

https://sarapiqui.go.cr/
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la región, resultando en la creación de la vereda de Sarapiquí, la cual se extendió desde 

Heredia hasta el margen oeste del Río Sarapiquí, en el sitio denominado Muelle. 

El 30 de diciembre de 1862, la Gaceta Oficial publica la demarcación de los distritos 

parroquiales de la provincia de Heredia, dentro de la cual se incluía la aldea de Sarapiquí 

como parte del séptimo distrito de Santa Bárbara, Heredia. 

El día 18 de octubre de 1915, en ley No 20 sobre división territorial para efectos 

administrativos, Sarapiquí aparece con categoría de barrio como distrito sexto de Heredia. 

Con la ley No 4671, el 18 de noviembre de 1970, Sarapiquí se convierte en el cantón 

número 10 de la provincia de Heredia, lo que le da al barrio de Puerto Viejo el nuevo 

título de Ciudad y al mismo tiempo se convierte en la cabecera del cantón. 

El origen del nombre de este cantón se debe al río Sarapiquí; cuyo nombre correcto según 

Carlos Gagini es Siripiquí. Esto lo fundamenta en un documento de 1640 el cual indica 

que “un río que tiene por nombre entre los naturales, Jori y comúnmente nombrado por la 

gente del mar; Siripiquí, que tiene sus nacientes en las cordilleras de dicho poblado de 

Barva”. Por “La gente del mar” se refería a los Zambos Mosquitos. 

Durante la Campaña Nacional contra los filibusteros, en 1856-1857, Sarapiquí fue uno de 

los escenarios más importantes, especialmente en las batallas de Sardinal y la Trinidad, 

en las cuales, tropas de costarricenses al mando del general Máximo Blanco, derrotaron a 

los invasores liderados por William Walker. 

Esta campaña se desarrolló entre diciembre de 1856 y febrero de 1857 y es quizás la más 

importante de toda la gesta histórica, porque cortó el abastecimiento a las tropas 

filibusteras que lo recibían por el Río San Juan hasta el Lago de Nicaragua. 
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La Comisión Local de Sesquicentenario de la Campaña Nacional 1856- 1857, junto a la 

Comisión Nacional para el mismo propósito, impulsan en ese momento a que se 

incorpore la conmemoración de esta importante gesta en el calendario escolar, de la 

misma que se conmemoraban las batallas de Santa Rosa y Rivas.  El ideólogo de esa 

campaña fue el presidente Juan Rafael Mora Porras.  

A Muelle y La Trinidad (hitos históricos construidos e inaugurados en Sardinal), se les 

une pronto el Estero de Copalchi. 

En noviembre del año 2007, se bautizaron dos sitios importantes del cantón de Sarapiquí 

con el nombre de dos solados sarapiqueños que participaron en la campana. Al Parque de 

La Virgen se le nombró Silvestre Durán Calvo y al Boulevard de Puerto Viejo se le llamó 

Salvador Durán Ocampo. 

A continuación, se muestra una imagen del boulevard de Puerto Viejo (Salvador Durán 

Ocampo), siendo intervenido por empleados del Banco Nacional, quienes dedicaron de su tiempo 

para hacer obras de mejora en este sitio. 

 

Figura  24. Empleados del Banco Nacional realizando obra social en el Boulevard de Puerto Viejo. Fuente: 

https://www.diarioextra.com/ 

Según lo mencionado anteriormente, el cantón de Sarapiquí cuenta con una gran 

importancia en la historia y desarrollo de la provincia de Heredia y del país en general. “… el 
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Río Sarapiquí tiene una historia importante para Costa Rica, ya que fue la primera vía de 

transporte entre Costa Rica y Europa, además, permitió la defensa de la soberanía nacional…”  

(https://laregion.cr/, 2019, párraf. 4) 

Puerto Viejo nació como respuesta a la necesidad que tenía la provincia de un “puerto 

para exportar sus mercaderías por lo que fue necesario abrir una trocha hacia donde fuera 

navegable el Río Sarapiquí, que es precisamente donde se encuentra hoy la ciudad Puerto Viejo.” 

(https://laregion.cr/, 2019, párraf. 5) 

Es evidente la importancia del papel que ha desempeñado el Rio Sarapiquí en el 

desarrollo y crecimiento del cantón y sus distritos, dentro de los cuales se destaca Puerto Viejo, 

al ser la ciudad cabecera y contar con tanta riqueza histórica y natural, como también con puntos 

estratégicos como el muelle (el cual se ubica a 300 metros aproximadamente del terreno en el 

que se desea elaborar este proyecto) y se muestra en la figura a continuación.  

 

Figura  25. Embarcaciones en muelle de Puerto Viejo. Fuente: https://mapio.net. 

https://laregion.cr/
https://laregion.cr/
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Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, estudio 

de proporciones de ventanería y aperturas.  
 

Puerto Viejo es una comunidad que se encuentra en constante crecimiento y desarrollo. 

Actualmente existen gran cantidad de edificaciones dedicadas a actividades de carácter 

comercial, institucional, residencial, entre otras. De acuerdo con el análisis correspondiente a los 

perfiles urbanos de Puerto Viejo de Sarapiquí, se llega a las siguientes conclusiones. 

 

Figura  26. Edificio de COOPELESCA en Puerto Viejo. Fuente: Autoría propia. 

Con respecto a las alturas de los edificios, existe una predominancia de edificaciones de 

uno y dos niveles, dentro de los cuales la mayoría de las edificaciones de un solo nivel, se tratan 

de residencias, mientras que, la mayoría de edificios de dos niveles son de uso comercial o 

institucional como se muestra en la figura anterior.  
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Figura  27. Edificio dentro del cual se encuentran las oficinas del ICE, Instacredit y otros locales comerciales. Fuente: 

Autoría propia. 

De igual manera, existen, en menor cantidad, edificaciones de comercio o 

gubernamentales de un solo nivel, como por ejemplo el Banco de Costa Rica y la Municipalidad 

de Sarapiquí (mostrada en la imagen a continuación), así como también es posible encontrar 

algunas casas de habitación que cuentan con dos niveles de altura.  

 

Figura  28. Municipalidad de Sarapiquí. Fuente: Autoría propia. 
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Dentro de los materiales de construcción más característicos del lugar se encuentran: el 

concreto, metal, madera, al igual que algunos materiales livianos. Esta zona se caracteriza por ser 

cálida y húmeda, por lo que, en algunos edificios, se pueden encontrar soluciones de diseño 

respondiendo a las incidencias del clima, y pensando en el confort del usuario. Existen 

edificaciones con parasoles, amplios corredores, grandes aleros y aperturas que procuran una 

adecuada iluminación y ventilación natural. La casa que se muestra a continuación, es un 

ejemplo de las edificaciones que cuentan con amplios corredores y aleros. 

 

Figura  29. Ejemplo de residencia de dos niveles con corredor perimetral. Fuente: Autoría propia. 

Al ser un lugar rural, la mayoría de las casas cuentan con un patio, y se encuentran 

abiertas hacia estas zonas verdes, logrando así, una estrecha relación entre el usuario y la 

naturaleza, la cual forma parte fundamental de la vida de estos habitantes. 

Arquitectura y tipologías predominantes.  
 

Este lugar no cuenta con un tipo de arquitectura definida, sino que posee distintos estilos 

que se han ido mezclando y evolucionando con el paso del tiempo. Se pueden encontrar 
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edificaciones, en su mayoría, con características correspondientes al Estilo Moderno y 

Contemporáneo, los cuales cuentan con un diseño más limpio y puro, enfocándose más en la 

función que en la ornamentación. Un ejemplo de los edificios relativamente nuevos del lugar, es 

el Banco Popular, mostrado a continuación. 

 

Figura  30. Instalaciones del Banco Popular. Fuente: Autoría propia. 

Según (https://www.arkiplus.com/): 

El Estilo Moderno nace como un estilo de arquitectura que busca ser económico y 

utilitario, de manera que, se puedan implementar nuevos métodos de construcción y 

materiales como el concreto y el vidrio, mientras se intenta satisfacer el gusto estético, 

mediante un diseño enfocado en la función. 

https://www.arkiplus.com/


   

 

 59 

 

Figura  31. Una de las edificaciones más recientes de Puerto Viejo de Sarapiquí. Fuente: Autoría propia. 

Si bien es cierto, actualmente, la mayoría de edificaciones que pueden encontrarse en este 

lugar son parecidos a los de las imágenes anteriores, los cuales se han diseñado a partir de líneas 

puras, sin presencia significativa de ornamentación, con materiales y sistemas constructivos 

novedosos; aún es posible encontrar algunas construcciones más antiguas, en su mayoría 

dedicadas a un uso residencial, como, por ejemplo, las casas que se mostrarán a continuación. 

 

Figura  32. Viviendas antiguas en Puerto Viejo de Sarapiquí. Fuente: Autoría propia. 

 

 



   

 

 60 

Estudio del uso del suelo.  
 

A continuación, se presenta un estudio del uso del suelo de Puerto Viejo de Sarapiquí 

mediante un mapeo de la zona. 

 

Figura  33. Mapa de uso del suelo en Puerto Viejo, Sarapiquí. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del mapa anterior se zonifica la ciudad de Puerto Viejo para lograr entender mejor 

la configuración del lugar. A primera vista se puede notar la importancia e influencia que tiene el 

Río Sarapiquí en el desarrollo de esta ciudad. Además, es posible ver que un alto porcentaje del 

territorio se encuentra dedicado al uso comercial (color amarillo) y residencial (rojo). También se 

aprecian sectores de uso institucional dentro de los cuales se encuentran entidades como la 

Municipalidad de Sarapiquí y el Instituto Nacional de Seguros. 
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Bajo la mancha de color celeste se encuentran los espacios destinados al uso comunal 

como lo son el polideportivo y las instalaciones del Parque Recreativo Puerto Viejo. La plaza de 

deportes y el boulevard se encuentran bajo el color verde. 

Por último,se señala el muelle, el cual es uno de los puntos más importantes y 

emblemáticos del lugar por las razones anteriormente descritas en este documento. 

Estudio de vialidad.  
 

A continuación, se presenta un estudio de las vías de circulación existentes mediante un 

mapeo de la zona. 

 

Figura  34. Mapa de Vialidad y Transporte. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se observa un análisis de las vías de transporte en Puerto Viejo de 

Sarapiquí. La ruta de color rojo señala la Ruta Nacional 4 (Corredor Noratlántico), la cual 
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conecta esta ciudad con la Ruta 32 y permite la circulación entre Puerto Viejo y ciudades dentro 

del GAM, Limón, Ciudad Quesada, hasta La Cruz en la provincia de Guanacaste.  

En color naranja se encuentra la Calle Central 505, puerta de entrada a Puerto Viejo y 

mediante la cual se puede llegar hasta la frontera con Nicaragua. El color amarillo demarca las 

vías de circulación dentro de esta ciudad y, por último, se encuentran las vías terciarias en color 

verde. Además, se pueden encontrar puntos como el muelle, la parada de taxis y la terminal de 

autobuses cubriendo rutas desde/hacia ciudades como San José, Ciudad Quesada, Heredia, 

Guápiles y Limón. 

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

Dentro de este apartado se encuentran las normativas que condicionan el proyecto a nivel 

legal. Se mencionaron anteriormente en este documento, normativas como la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, Código Sísmico de Costa Rica, Reglamento de Construcciones del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, entre otros. 

En este último documento mencionado (Reglamento de Construcciones), se pueden 

encontrar normas como los alineamientos por cumplir con respecto a las vías de tránsito y retiros 

mínimos. Con respecto a los retiros, menciona lo siguiente: 

El retiro frontal o antejardín debe ser de 2,00m como mínimo. El retiro posterior o patio 

no se exige si en la colindancia existe una pared construida en un material incombustible, pero de 

no ser así, debe tener las siguientes medidas:  

▪ 1,50m en edificios de 1 piso con tapia. 

▪ 3,00m en edificios de 1 piso sin tapia. 

▪ 3,00m en edificaciones de 2 pisos que cuenten con tapia. 
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▪ 4,00m en edificaciones de 2 pisos sin tapia. 

▪ En edificios de 3 pisos o más, se debe agregar 1,00m adicional de retiro por cada 

piso. El retiro posterior máximo requerido es de 15,00m. 

El retiro lateral, al igual que en el caso del retiro posterior, no se exige en la presencia de 

una pared construida en material incombustible sin ventana o linternilla. De no ser así, indica lo 

siguiente: 

▪ Edificaciones de 1 piso deben contar con un retiro lateral de 1,50m. 

▪ Edificios de 2 pisos requieren de 3,00 de retiro. 

▪ A partir de los 3 pisos de altura se agrega 1,00m adicional de retiro lateral por 

cada piso, siendo 10,00m el máximo retiro exigido. 

En este reglamento se encuentran otros lineamientos como, por ejemplo, el Artículo 95, el 

cual habla acerca de la cobertura máxima de construcción permitida. Este menciona que, el 

encargado de dar estas pautas es el Plan Regulador, pero en caso de que no exista uno, se tomará 

el máximo de cobertura como 75%. 

Existen algunas excepciones como, por ejemplo, que una edificación destinada a uso 

comercial en un lugar donde exista alcantarillado pluvial y sanitario puede abarcar el 100% del 

terreno. En el caso de este proyecto, esta excepción no aplica, ya que, el predio cuenta solamente 

con alcantarillado pluvial y no sanitario. Pero según el reglamento, sí aplica la excepción que 

permite aumentar la cobertura máxima a un 80%, esto debido a que el lote con el que se cuenta 

para desarrollar el proyecto es esquinero. 

Uno de los requisitos más importantes dentro del marco legal es el Plano Catastro, el cual 

se adjunta a continuación para una mejor comprensión de las dimensiones y la ubicación del lote.  
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Figura  35. Plano Catastro. Fuente: Elaboración propia. 

Espíritu del lugar "Genius Loci" 
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Todo lugar tiene su espíritu, su esencia, su historia. Es de suma importancia que, a la hora 

de llevar a cabo un proyecto (en este caso arquitectónico), se proceda siempre con el debido 

respeto y cuidado, hacia la naturaleza y el lugar en el que se pretenda desarrollar, para lograr así, 

una sintonía entre estos aspectos y el proyecto. Existe un término llamado “Genius Loci” del cual 

https://www.eneroarquitectura.com/ (2017), menciona lo siguiente: 

Genius Loci: según la mitología romana, dícese del espíritu que protege un lugar. 

Los romanos creían que todos los sitios estaban custodiados por un espíritu protector que 

mantenía la armonía del espacio. Este espíritu, conocido como Genius Loci, marcaba los 

elementos característicos del lugar, determinando lo que aquel sitio era y lo que podía 

llegar a ser. En la antigüedad, eran muchos los que creían que la supervivencia estaba 

asegurada siempre y cuando se tuviera una buena relación con el ambiente: estar en 

sintonía —tanto física como psicológica— con el lugar donde uno vivía era la manera de 

mantener el orden y la seguridad y, por tanto, de pervivir. 

En el siglo XVIII, el poeta Alexander Pope convirtió al Genius Loci en un principio base 

del diseño paisajístico y de la arquitectura del paisaje, al escribir un poema en el que se 

hablaba de la necesidad de tener en cuenta a la naturaleza a la hora de llevar a cabo una 

obra de arquitectura. Quedó establecida entonces una norma no escrita que dictaba que 

los diseños arquitectónicos tenían que adaptarse al contexto donde estaban ubicados. 

(párraf. 1, 2) 

Puerto Viejo de Sarapiquí cuenta una historia de superación y desarrollo. Aquí existió la 

primera vía de transporte de mercancías entre Costa Rica y países en América del Norte y el 

continente europeo, ubicando a este pueblo de campesinos en una posición sumamente 

importante y estratégica para el desarrollo del país desde aquel entonces. Hoy en día, esta ciudad 

https://www.eneroarquitectura.com/
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es la cabecera del cantón más grande de la provincia de Heredia, zona rica en la actividad 

agropecuaria y turística, por lo que representa un aporte significativo a la economía del país. “La 

actividad bananera se desarrolla en los cantones de Sarapiquí, Pococí Siquirres, Guácimo, 

Matina, Limón y Talamanca, en el Caribe, y en Parrita, Corredores y Palmar Sur, del lado del 

Pacífico. Se estima que da empleo directo unos 43.000 trabajadores.”  (https://www.nacion.com/, 

2017) 

Con un creciente desarrollo comercial, esta ciudad sigue jugando un papel importante en 

el progreso de la provincia herediana y del país, tanto por sus actividades agrícolas y ganaderas, 

como por la fuerza que ha tomado en los últimos años la actividad turística. Este es un lugar 

dinámico, atractivo en muchos aspectos, y con un constante crecimiento, haciendo de lo que, 

hace algún tiempo fue un pequeño pueblo de campesinos, una pequeña ciudad en desarrollo.  

Sensaciones en el sitio. 
 

Se trata de un lugar con mucho movimiento. La concentración de comercios e 

instituciones, han convertido a Puerto Viejo en una ciudad llena de acción y en una constante 

evolución. Aunque en cierta parte sigue conservando su esencia de pueblo y siguen existiendo 

muchas familias que han crecido allí, existe también una gran cantidad de personas de otras 

partes del cantón y del país, circulando por sus vías y formando parte del dinamismo de esta 

ciudad, provocando un sentido de ajetreo y movimiento. 

Dentro de los colores predominantes en las edificaciones de este lugar, se encuentran los 

tonos tierra. Muchos edificios, tanto residenciales como comerciales e institucionales, se 

encuentran pintados en tonos como terracota, crema, arena y otros colores terrosos. También se 

pueden encontrar tonos grises y el color blanco. 

https://www.nacion.com/
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Figura  36. Fotografías de colores predominantes en Puerto Viejo. Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura anterior, dentro de los colores predominantes en las 

edificaciones de este lugar, se encuentran los tonos tierra. Muchos edificios, tanto residenciales 

como comerciales e institucionales, se encuentran pintados en tonos como terracota, crema, 

arena y otros colores terrosos. También se pueden encontrar tonos grises y el color blanco. 
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Figura  37. Fotografías de materiales utilizados en el lugar. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se evidencian algunas de las texturas y materiales más utilizados en 

las construcciones de este lugar. Abunda el uso de enchapes en imitación de piedra y ladrillo, 

como también en piedra natural. El concreto, metal, vidrio y la madera, tienen un papel 

fundamental dentro de la arquitectura del lugar. También se ha implementado, últimamente, el 

aluminio compuesto, como por ejemplo las láminas de alucobond, las cuales se encuentran más 

que todo en edificaciones comerciales e institucionales de esta ciudad.  
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Medioambiental. El aspecto medioambiental tiene un gran peso en la elaboración de un 

proyecto de este tipo, ya que, llevar a cabo un correcto estudio de las diferentes características 

climáticas del sitio y su entorno, servirán como guía para que la ejecución del proyecto se 

desenvuelva de una manera exitosa. En este apartado se analizarán temas como el clima, las 

zonas de vida, la topografía, entre otros.  

Clima y zonas de vida.  
 

Con respecto al clima de la zona de Sarapiquí,  Vega (2014), menciona que: “En términos 

generales puede manifestarse que el Territorio tiene características climáticas similares a las de 

la zona norte del país, es decir, un clima típico de la zona tórrida tropical.” (p. 18) 

 

Figura  38. Mapa de clima del territorio de Sarapiquí según Thornwaite. Fuente: https://www.inder.go.cr. 

Según la figura anterior, Puerto Viejo se encuentra dentro de lo que denominan como un 

“Clima muy húmedo, muy caliente”. Cabe destacar que, este clima abarca la mayoría del 

territorio del cantón de Sarapiquí (78%). Es de suma importancia tomar en cuenta las 

características de este clima al momento de diseñar, ya que, aspectos como la temperatura y las 

lluvias, afectan de manera importante al proyecto. 

https://www.inder.go.cr/
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A continuación, se adjunta un mapa de las zonas de vida existentes en Sarapiquí, 

evidenciando de esta manera, la riqueza de este territorio al contar con varios tipos de zonas de 

vida. Según este mapa, Puerto Viejo cuenta con dos zonas de vida, las cuales se denominan: 

Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) y Bosque Muy Húmedo Premontano transición a Basal 

(bmh-P6). 

 

Figura  39. Mapa de zonas de vida en Sarapiquí. Fuente: https://www.inder.go.cr. 

Para lograr explicar de una mejor manera la zona de vida denominada como Bosque Muy 

Húmedo Tropical (bmh-T), https://www.cientec.or.cr/ (2007), menciona lo siguiente: 

Presenta un ámbito de precipitación que fluctúa entre 4000 y más de 6000 mm de 

precipitación media anual (Bolaños et al, 2005). Al presentar un régimen de 

precipitaciones tan alto, no existe una estación seca bien definida, por lo contrario, lo que 

se presenta son periodos en los cuales las lluvias disminuyen (veranillos), y por esta 

razón, no hay meses secos porque no hay déficit de agua en el suelo para las plantas. 

https://www.cientec.or.cr/
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Dentro de las especies arbóreas de esta zona se pueden mencionar las siguientes: Ceiba 

pentandra (Ceiba), Vochysya guatemalensis (chancho, cebo), Dipteryx panamensis 

(almendro), Hieronyma alchorneoides (pilón), Hura crepitans (jabillo), Pentaclethra 

macroloba (javilán). El bosque presenta una estructura vertical de 4 a 5 estratos 

perennifolios, bien diferenciados, un abundante sotobosque, dominado por diferentes 

especies de palmeras. Se presentan árboles emergentes que sobrepasan los 50 m de altura. 

En bosques no perturbados se pueden en encontrar más de 150 especies de porte arbóreo, 

por lo cual son considerados como muy diversos. (p. 10) 

Temperatura. Puerto Viejo se caracteriza por ser un lugar en el que llueve la mayor parte 

del año, y por ser una zona caliente. Con respecto a la temperatura y la precipitación, 

https://www.inder.go.cr/ (2014), menciona que Puerto Viejo está completamente cubierto por el 

clima muy húmedo, muy caliente, como se mencionaba anteriormente, y que cuenta con un 

“déficit pequeño de agua, con temperatura media anual de 23 a 27 grados centígrados, con 

evapotranspiración potencial anual mayor a 1710 mm y precipitaciones medias anuales de 3420 

a 6840 mm según Thorntwaite.” (p. 20) 

Menciona Vega (2014), que la radiación solar “es de máximo de 4 horas sol/día. La 

humedad relativa es de 80 a 90%.” (p. 18) 

Hidrografía y orografía.  
 

Según lo investigado y mencionado anteriormente en este documento, el Río Sarapiquí es 

el corazón que dio vida al cantón de Sarapiquí. “El sistema fluvial de este cantón, corresponde a 

la sub-vertiente norte de la vertiente del Caribe; el cual pertenece a las cuencas de los 

ríos Sarapiquí, Chirripó y Cureña.” https://es.wikipedia.org/ 

https://www.inder.go.cr/
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sarapiqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chirrip%C3%B3_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cure%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/
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Figura  40. Mapa de hidrografía de la zona de Sarapiquí. Fuente: https://www.inder.go.cr. 

Según el cuadro anterior, se puede identificar que la cuenca más importante es la del Río 

Sarapiquí abarcando un 52%, a esta le sigue la cuenca del Chirripó con un 34%, en tercer lugar, 

se encuentra la cuenca del Río Cureña con un 13% y, por último, con un 1% se encuentra el Río 

San Carlos. 

El Río Sarapiquí, además de encontrarse en la primera posición del mapa de hidrografía 

de Sarapiquí con respecto al porcentaje abarcado, es también uno de los principales atractivos 

turísticos de la zona. 

Según Vega (2014): 

El Territorio está localizado en la subvertiente norte de la Vertiente del Caribe. A esta 

subvertiente pertenecen las cuencas de los ríos Sarapiquí, Sucio, Chirripó y Cureña. La 

Cuenca del Sarapiquí es de gran extensión, con un área muy amplia de captación de aguas 

durante la época de lluvias, lo que genera situaciones de inundación. El río tiene una 

variedad de afluentes principales, tales como los ríos Pozo Azul, San Ramón, Tirimbina, 

Bijagual, Peje y su afluente Mojón, lo mismo que los ríos Volcán y Puerto Viejo. 

Desemboca en el Río San Juan, que desemboca en el Mar Caribe. El Río Sarapiquí es 

https://www.inder.go.cr/
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navegable por embarcaciones menores en su curso inferior (desde Puerto Viejo al norte) y 

constituyó una ruta 23 de transporte de personas y mercadería muy importante durante los 

primeros años de vida republicana y hasta la construcción del ferrocarril a Limón, a fines 

del siglo diecinueve. Hoy el río tiene un potencial turístico importante. En el curso 

superior existen rápidos que están siendo aprovechados para rafting y en el curso inferior 

para pesca, navegación deportiva y turística. (págs. 22,23) 

Como se menciona en el texto anterior, el Río Sarapiquí aporta de manera significativa al 

desarrollo de la zona debido al potencial turístico que posee. Sin embargo, este río puede verse 

afectado debido a las lluvias que se dan en esta zona durante gran parte del año, provocando 

incluso, inundaciones en algunas partes. Este es un tema importante por tomar en cuenta debido 

a la cercanía entre el río y el terreno para elaborar este proyecto. Si bien es cierto, este terreno no 

se ha visto afectado directamente por inundaciones, no deja de ser importante tomar en cuenta 

este punto a la hora de proponer el proyecto. 

Con respecto a la orografía y altitudes de Sarapiquí, Vega (2014), menciona lo siguiente: 

Desde el punto de vista de la orografía, el espacio cantonal tiene dos zonas muy 

marcadas, pues en el sur y sur oeste, se encuentran las estibaciones de la Cordillera 

Volcánica Central y en el este y el norte, la llanura de la cuenca de los ríos Sarapiquí, 

Sucio y sus afluentes. Este relieve corresponde con las características geomorfológicas 

descritas.  

La sección correspondiente a la Cordillera Volcánica Central tiene pendientes suaves que 

llegan hasta los 1.300 mts., con cobertura boscosa protegida.  

La llanura de los ríos Sarapiquí y Sucio y sus afluentes, tiene una altura que va de unos 

60 mts a los 17 mts sobre el nivel del mar al desembocar en el Río San Juan. Esta llanura 
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presenta colinas muy suaves de carácter aluvional y está sujeta a inundaciones periódicas 

por las crecidas de ambos ríos.  

Los poblados más importantes están en esta llanura: Puerto Viejo está a 37 mts sobre el 

nivel medio del mar, La Virgen a 187 mts y Horquetas a 68 mts. (p. 31) 

Según el texto anterior, se puede determinar que Sarapiquí cuenta con dos zonas muy 

marcadas: 

▪ Sur y Suroeste: En la cual se ubica la Cordillera Volcánica Central y que se 

caracteriza por ser un territorio con pendientes suaves y que alcanza alturas de 

hasta 1300m. 

▪ La segunda zona se encuentra al este y norte del cantón. En esta se encuentra el 

Río Sarapiquí y posee alturas entre los 17 y 60msnm. 

Puerto Viejo se ubica en la segunda zona mencionada y se encuentra a una altura de 

37msnm. A continuación, se adjunta un mapa, dentro del cual se puede ubicar Puerto Viejo en 

una zona que cuenta con pendientes de 0 a 20% y elevaciones que van desde 9 hasta 200msnm. 

 

Figura  41. Mapa de Pendientes y Elevaciones de Sarapiquí. Fuente:  https://www.inder.go.cr. 
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Estrategias de manejo de desechos. 
 

Es importante que, desde la etapa de construcción de un proyecto, el manejo de los 

desechos que el mismo producirá, se realice de la mejor manera posible. A este tema debe 

dársele la importancia necesaria desde la concepción de un proyecto, ya que, de esta forma se 

logrará llevar a cabo con el menor impacto negativo posible hacia el ambiente y la comunidad.  

En el año 2010, se aprobó en Costa Rica la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.º 

8839, la cual pretende “inducir y facilitar a todos los actores del desarrollo (empresas, 

instituciones, municipalidades y comunidad en general) para que se asuma una mayor 

responsabilidad en la gestión de los mismos, según su quehacer diario.” 

(https://www.ministeriodesalud.go.cr/, 2016). 

El 24 de diciembre del 2014, fue publicado en la Gaceta No. 248 el Reglamento para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Municipalidad de Sarapiquí, del cual 

https://sarapiqui.go.cr/ (2014), menciona lo siguiente: 

Este Reglamento pretende establecer las regulaciones y procedimientos con respecto a la 

recolección, disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en 

Sarapiquí. Define las responsabilidades de los diferentes actores del cantón; regula la 

recolección clasificada, el transporte, el almacenamiento temporal, valorización, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Establece la estructura 

institucional y operativa necesaria para cumplir una gestión integral de los residuos 

sólidos complementa las regulaciones nacionales relacionadas con la gestión de residuos. 

Algunas de las responsabilidades de los actores (generadores de residuos) son: 

▪ Almacenar los residuos temporalmente, de manera que no causen ningún daño al 

medioambiente ni a la comunidad. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/
https://sarapiqui.go.cr/
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▪ Empacar debidamente los residuos. 

▪ Colocar los residuos en los horarios establecidos por la municipalidad para la 

recolección. 

▪ Evitar la obstaculización del flujo peatonal, vehicular y escorrentía de aguas 

pluviales. 

▪ En las zonas donde la Municipalidad ofrece el servicio de recolección separada, 

de residuos valorizables, los mismos deben separarse desde su generación y 

puestos al servicio de la recolección, el día asignado para la recolección exclusiva 

de este tipo de material. 

▪ Mantener limpios los sitios con los contenedores o los recipientes en donde se 

disponen los residuos sólidos en espera de su recolección. 

Después de poner a disposición los residuos de manera ordenada, es responsabilidad de la 

municipalidad recolectar los mismos y llevarlos a los rellenos sanitarios cumpliendo con 

la normativa vigente o dar el tratamiento correspondiente en caso de ser residuos 

valorizables. (págs. 1, 7, 8, 9, 10) 

En este proyecto, el manejo de los desechos sólidos se llevará a cabo bajo las normas 

estipuladas en este reglamento, el cual se deriva de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

N.º 8839, anteriormente mencionada, buscando siempre el bienestar de la comunidad y el 

medioambiente. 

Análisis climático. 
 

Soleamiento, radiación y luminancia. 
 

Puerto Viejo de Sarapiquí se ubica en la zona norte del país. Con respecto al brillo solar 

de esta zona, https://www.imn.ac.cr/ (2013), menciona lo siguiente: 

https://www.imn.ac.cr/
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… la Zona Norte y región Caribe, ambas pertenecen al régimen de precipitación del 

Caribe. Son regiones lluviosas todo el año, aunque ocurren mínimos relativos de 

precipitación de febrero a abril, y luego en octubre. Nótese, por ejemplo, que los gráficos 

de Promedio de Brillo Solar para la Zona Norte y para el Caribe evidencian que la 

cantidad promedio máxima de horas de sol diarias no sobrepasa las seis horas, en el 

Pacífico Norte, las horas diarias de sol durante la época seca se acercan a las diez horas 

diarias. El régimen de precipitación del Caribe es fuertemente influenciado por la 

presencia todo el año de los vientos alisios cargados de humedad, los cuales, al 

interactuar con la orografía de la zona, producen nubosidad y precipitación. (p. 8) 

Al pertenecer a la Zona Norte, Puerto Viejo cuenta con un brillo solar máximo por debajo 

de 6h día, esto debido a la humedad que posee esta parte del país, traducida en alta nubosidad y 

precipitación, como se explica en el texto anterior. En la siguiente figura se muestra un resumen 

nacional del brillo solar realizado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual demuestra que la Zona Norte es la zona con 

menor radiación solar del país. 

 

Figura  42. Resumen nacional de brillo solar. Fuente: IMN y MINAE. 
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A continuación, se presenta un resumen del brillo solar promedio de la zona norte 

mediante un cuadro y un gráfico realizados por el IMN y MINAE. La estación de La Rebusca, es 

la aplicable a Puerto Viejo. 

 

Figura  43. Resumen de Brillo Solar Promedio de la Zona Norte. Fuente: IMN y MINAE. 

Como se demuestra en la figura anterior, la estación denominada como “La Rebusca”, en 

la cual se encuentra ubicado el proyecto, tiene un promedio anual de 4,3 horas sol por día. Con 

respecto a la cantidad de horas obtenidas en el presente estudio, la estación de La Rebusca se 

ubica justo en el medio de las 9 estaciones que conforman la Zona Norte según el análisis 

realizado.  
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También en la figura anterior, se observa que, el mes con menos radiación en la estación 

de La Rebusca es mayo, a diferencia del resultado general de la Zona Norte, el cual se ubica en 

el mes de junio. El mes con mayor radiación, tanto en toda la Zona Norte como en La Rebusca, 

es marzo. 

Aplicación y análisis de la Carta solar. 
 

La carta solar permite conocer la posición del sol en una determinada ubicación. Es 

necesario conocer la latitud específica del punto geográfico por estudiar. Una vez obtenida la 

carta correspondiente a esa latitud, se toma como referencia una fecha y hora. De esta manera se 

conoce el azimut y el ángulo solar, los cuales determinan la posición solar. 

A continuación, se presenta un ejemplo del uso de la carta solar en la ubicación de este 

proyecto, tomando como referencia el 21 de marzo a las 14:00 horas. En este caso se consultó la 

página web https://www.sunearthtools.com, de la cual se tomó la carta solar base para trabajar 

sobre ella y obtener los siguientes resultados. 

 

Figura  44. Carta solar aplicada a la ubicación de proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

https://www.sunearthtools.com/
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La carta solar es una herramienta muy práctica y funcional en la etapa del análisis 

climático de un proyecto. Gracias a los resultados obtenidos mediante esta carta, es posible tomar 

decisiones que marcarán las soluciones de diseño que se implementarán dentro del proyecto para 

lograr el confort necesario que hará del proyecto un espacio agradable para el usuario.  

Para tener una noción más amplia del comportamiento del sol en la ubicación del 

proyecto, se muestra a continuación, una serie de 12 imágenes correspondientes a la trayectoria 

del sol en cada mes específico, evidenciada mediante una línea amarilla. 

 

Figura  45. Trayectoria del sol los 12 meses del año en el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante tener en cuenta estos resultados a la hora de diseñar el proyecto, y buscar 

siempre la mayor protección posible mediante una adecuada ubicación del edificio e 

implementación de soluciones de diseño para contrarrestar el impacto del sol sobre el proyecto, 

ya que, el mismo se llevará a cabo en un lugar bastante caliente.  

Vientos predominantes y precipitación. 
 

Además del clima húmedo y cálido predominante en Puerto Viejo, la gran cantidad de 

lluvia al año, es otra de las características de esta zona. A continuación, se muestra una tabla 

climática de “La Rebusca”, estación con la información más cercana a la ubicación del proyecto, 

disponible en el IMN. 

 

Figura  46. Tabla climática de estación La Rebusca. Fuente: IMN. 
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Se puede encontrar en la figura anterior, que los vientos predominantes provienen del 

Este. Marzo cuenta con los vientos más rápidos del año con un promedio de 5,5km/h, mientras 

que los vientos más lentos se dan en octubre con una velocidad de 2,8km/h, y como velocidad 

promedio anual de los vientos se obtiene 3.9km/h. 

  Además, en la misma figura, con respecto a la precipitación del lugar, se demuestra que, 

la máxima precipitación se da en julio con un promedio de 480,7mm y la mínima en abril con 

146,6mm. La precipitación promedio anual tiene como resultado 313,4mm. Como resultado se 

obtienen 3760,5mm de precipitación anual, distribuidos en aproximadamente 275 días de lluvia 

al año. 

Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa. 
 

Dentro de los propósitos de un arquitecto, es de carácter fundamental proporcionar una 

respuesta ante el problema que enfrenta, mediante un diseño responsable, sostenible y que 

cumpla con todas las características que hagan de este espacio uno confortable, tanto física como 

psicológicamente para el usuario, tal y como se menciona en el texto citado a continuación. 

Rodrigo, Sanabria, Marchamalo y Umaña (2012), mencionan lo siguiente: 

La sensación térmica experimentada por un ser humano está relacionada, principalmente, 

con el equilibrio térmico global del cuerpo. Tal equilibrio depende de la actividad física y 

de la vestimenta del sujeto, así como de los parámetros ambientales: temperatura del aire, 

temperatura radiante media, velocidad del aire y humedad del aire. Por lo tanto, el confort 

se puede definir como la buena sensación física y mental de los moradores de una 

edificación. El técnico debe buscar con sus diseños obtener soluciones que satisfagan las 

necesidades psicológicas, sociales y funcionales, así como las físicas y fisiológicas, de los 
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ocupantes en el marco de unas circunstancias topográficas, climáticas y económicas 

dadas. (p. 76) 

Existe una herramienta llamada “Carta Bioclimática de Olgyay”, la cual permite detectar 

los puntos críticos y las necesidades de un proyecto con respecto al confort higrotérmico y, 

además, indica las posibles soluciones para lograr que un proyecto sea confortable. A 

continuación, se presenta una carta bioclimática con los datos de temperatura media mensual y 

humedad relativa mensual de la zona, obtenidos de la tabla climática de la estación “La Rebusca” 

del IMN (figura 46 expuesta anteriormente). 

 

Figura  47. Datos de la zona en carta bioclimática de Olgyay. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del 

IMN. 
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Según la figura anterior, para lograr que el proyecto brinde el confort adecuado a sus 

usuarios, es necesario aprovechar al máximo la ventilación natural. Se observa un patrón de 

comportamiento de los meses, el cual indica que, se necesita implementar ventilación que vaya 

desde los 2m/s hasta los 4,5m/s aproximadamente durante todo el año.  

También demuestra que, es importante hacer un buen manejo de las sombras en el 

proyecto, ya que todos los meses se encuentran por encima de la línea de sombra 

considerablemente. Esto se puede resolver mediante elementos arquitectónicos y/o vegetales, que 

generen sombra al proyecto, elementos que dependerán del diseño y los materiales de 

construcción. 

Aplicación y análisis de climograma. 
 

A continuación, se presenta un climograma de la precipitación y temperatura de Puerto 

Viejo que permite entender de una manera más grafica el comportamiento de estas variables en 

el sitio. La elaboración del mismo, se efectuó utilizando como referencia, los datos de la tabla 

climática de La Rebusca del IMN (figura 46). 

 

Figura  48. Climograma de Puerto Viejo de Sarapiquí. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del IMN. 
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La figura anterior demuestra un resumen del comportamiento de la temperatura y la 

precipitación del lugar. Según este climograma, se logra entender que, el pico más alto de 

precipitación se da en el mes de julio, mientras que el mes con menos lluvia es abril. Con 

respecto a la temperatura, diciembre, enero y febrero son los meses más frescos, con una 

temperatura media de 25 °C aproximadamente. Esto quiere decir que, Puerto viejo es, la mayor 

parte del año, lluvioso y prácticamente todo el año, caliente, por lo que es de suma importancia 

tener esto en cuenta a la hora de diseñar.  

Visuales: hacia y desde el sitio.  
 

En la figura presentada a continuación, se encuentran fotografías tomadas hacia el sitio. 

En la parte inferior se observa una composición en forma de panorama, y en la parte superior 

algunas fotografías desde la acera hacia el sitio. Se trata de un lote esquinero que abarca desde la 

colindancia con la Dirección Regional de Educación, donde se encuentra el antiguo edificio de la 

fuerza pública, el cual está abandonado desde hace algunos años, y se extiende hasta la 

colindancia con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Figura  49. Visuales hacia el sitio. Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera se presenta una figura con fotografías del sitio, pero esta vez, las mismas 

son tomadas desde el sitio hacia el exterior. En estas imágenes es posible observar los diversos 

comercios situados al frente del lote, dentro de los cuales se encuentran: un restaurante, un 

supermercado, varias tiendas y el edificio del Banco Nacional.  
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Figura  50. Visuales desde el sitio. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama zonas de vida. 
 

A continuación, se presenta un mapa de Costa Rica y el diagrama de clasificación de 

zonas de vida según L. Holdridge.  
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Figura  51. Clasificación de zonas de vida según L. Holdridge. Fuente: https://www.revistas.una.ac.cr/. 

Según la figura anterior, Puerto Viejo se encuentra dentro de la zona denominada como 

Bosque Tropical Muy Húmedo.  Esto, debido a las características del lugar, dentro de las cuales 

se pueden mencionar:  

• Límites de temperatura mayores a 24 

• Precipitación anual que va desde los 4000mm hasta más de 6000mm 

• No existe una estación seca bien definida, debido a la cantidad de lluvia que suele 

haber en estas zonas 

• Altitudes de 0 a 700msnm 
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Flora y fauna existente. 
 

Con grandes extensiones de bosques, llanuras y ríos, esta zona rica en biodiversidad, da 

hogar a una cantidad importante de especies tanto de flora como de fauna. Con respecto a la flora 

característica de esta zona,  https://ecosistemasdecostarica.blogspot.com (2011), menciona que:   

Dentro de las especies más sobresalientes de esta zona se encuentran: 

• Ceiba pentandra (Ceiba) 

• Vochysya guatemalensis (Chancho) 

• Pentaclethra utile (Javilan) 

• Dipteryx panamensis (Almendro) 

• Hura crepitans (Jabillo) 

Además de estos árboles, es común encontrar palmas tales como Astrocaryum alatum, 

Astrocaryum stanleyanum y Attalea butyracea. Y también cabe destacar la presencia de 

parasitas como la Psittacanthus krameri y Struthanthus orbicularis. (párraf. 4, 6) 

Los bosques de estas zonas del país, cuentan con árboles de copas redondas que alcanzan 

alturas de hasta 55m. A continuación, se muestra una imagen del árbol llamado “Ceiba 

pentandra”, conocido popularmente como Ceiba. 

https://ecosistemasdecostarica.blogspot.com/
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Figura  52. Ceiba pentandra. Fuente: Cesar Chaves. 

Además de las especies de vegetación mencionadas anteriormente, también es posible 

encontrar árboles de frutas como la guayaba (Psidium guajava), guaba (Inga spectabilis) y los 

conocidos “palos de pipa” llamados Cocos nucifera y varios tipos de palmas. En la figura a 

continuación, se muestra mediante un levantamiento fotográfico la flora existente en el sitio y su 

contexto.  
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Figura  53. Flora existente Puerto Viejo. Fuente: Elaboración propia. 

Las características de esta zona y su clima, favorecen y fomentan la existencia de muchas 

especies no solo de árboles y plantas, sino también de animales. Con respecto a la fauna de este 

lugar, https://ecosistemasdecostarica.blogspot.com (2011), menciona que: 

La variedad de vegetación, que alberga el 90% de la flora costarricense, ofrece un hábitat 

ideal para una extensa variedad de fauna. Se pueden encontrar felinos como el puma y el 

jaguar, y también primates como el mono congo, mono araña y mono carablanca. Esta 

zona también es hogar de mamíferos como el tapir, el saíno, el perezoso y el oso 

https://ecosistemasdecostarica.blogspot.com/
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hormiguero. Además, cuenta con una gran variedad de especies de aves, dentro de las 

cuales están el guacamayo, el quetzal, el colibrí, el águila arpía, el tucán, el 

yigüirro (pájaro nacional) entre otras. 

También se encuentran las especies de ranas arbóreas, especialmente la rana de ojos 

amarillos habita en los árboles y está activa en la noche. Y las ranas venenosas, las cuales 

viven en el suelo del bosque y a diferencia de las arbóreas, son diurnas. (párraf. 7, 9, 10) 

Uno de los animales más llamativos y emblemáticos tanto de la zona como del país son 

las ranas. En la figura que se muestra a continuación, se encuentra una de las ranas venenosas 

que se pueden ver en Sarapiquí.  

 

Figura  54. Rana venenosa en Chilamate, Sarapiquí. Fuente: Autoría propia. 
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Levantamiento y valoración del paisaje existente: especies endémicas, extranjeras, en 

veda. 

En la serie de imágenes que se presenta a continuación, es posible entender de manera 

más clara el paisaje existente del lugar. 

 

 

Figura  55. Paisaje existente. Fuente: Elaboración propia. 

En la parte inferior derecha de la figura anterior, se puede ver la ciudad de Puerto Viejo 

de Sarapiquí desde uno de los puntos más altos del lugar. Esta fotografía permite ver como 

Puerto Viejo se encuentra rodeado del color verde de sus llanuras y bosques. La cantidad de 
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vegetación y fauna que se puede encontrar es inmensa, considerando que este es un lugar en el 

que la biodiversidad tiene un papel protagonista. 

La forma en la que se presentan las imágenes anteriores, tiene la intención de representar 

lo que Puerto Viejo es: una extensión de terreno dentro del cantón más grande de Heredia, con 

mucho potencial para desarrollarse y seguir siendo un punto fuerte y estratégico dentro del 

cantón y un atractivo tanto para nacionales como para extranjeros. 

Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes. . 

En esta sección se presenta un estudio de la estructura e infraestructura existentes en el 

lugar mediante el uso de mapeos y análisis fotográficos.  

En la primera figura mostrada continuación, se encuentra información con respecto a las 

carreteras del sitio. Para este análisis se definen las vías como: primaria, secundarias y terciarias. 

La primaria en este caso corresponde a la que conecta a Puerto Viejo con la Ruta 4 (Corredor 

Noratlántico). Las vías secundarias son las que ofrecen circulación dentro del lugar y amarra los 

distintos sectores de Puerto Viejo con la ruta principal o vía primaria. Y, por último, se muestran 

las vías terciarias que corresponden a calles sin salida, ingresos a barrios y calles privadas.  

Se presentan también cuatro fotografías: 

1. Vía primaria brindando el acceso a Puerto Viejo. 

2. Si bien es cierto, la mayoría de las carreteras están asfaltadas, existen algunas vías 

terciarias (muy pocas) que se encuentran en lastre o construidas en concreto, 

como la de la imagen 2. 

3. Vía primaria de 4 carriles, demarcada recientemente. 

4. Boulevard que conecta al muelle con la vía primaria. El mismo comienza donde 

se encuentra ubicado el lote de este proyecto. 
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Figura  56. Análisis de estructura e infraestructura (carreteras). Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente se presenta una figura con información acerca de las aceras del lugar y su 

estado. Al realizar un levantamiento de las vías de circulación peatonal, se encuentra que aún 

existe un sector del territorio que carece de esta infraestructura, sin embargo, se observan nuevas 

aceras en las cercanías de estos lugares, lo que parece indicar que pronto estas otras zonas 

contarán también con las mismas.  

En la figura a continuación se identifican las aceras existentes mediante una línea negra. 

Además, se evidencia el estado de las mismas mediante un levantamiento fotográfico en el que 
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se evalúan aspectos como: materiales de construcción, rampas, cruces peatonales, pasos techados 

y algunas obstrucciones. 

En las fotografías 1, 10 y 11, se muestran las nuevas aceras equipadas con un sistema que 

permite la accesibilidad de personas no videntes, las cuales se han implementado tanto a lo largo 

de la vía principal, como en las nuevas aceras construidas recientemente en Puerto Viejo, lo que 

demuestra un avance en el tema de accesibilidad del lugar. Otra gran ventaja con la que cuentan 

las aceras es que, tal y como se presenta en las imágenes 2, 5 y 13, existe una gran extensión de 

pasos techados, brindando protección a los peatones. 

En las imágenes 3, 6 y 7, se encuentran algunas de las rampas que existen, brindando 

seguridad a las personas con movilidad reducida. En la imagen 7 se encuentra el único paso 

peatonal relativamente demarcado, el cual se encuentra justo en el borde del lote donde se 

pretende elaborar este proyecto, el cual cruza el boulevard.  

La imagen 4 evidencia la acera ubicada el corazón de Puerto Viejo, junto a la plaza de 

deportes. Si bien es cierto esta zona siempre ha tenido un papel protagónico, las mejoras 

realizadas han hecho de este lugar uno aún más agradable para los lugareños y visitantes. En la 

imagen 8 se muestra la acera que lleva desde la esquina del lote hasta el muelle a lo largo del 

boulevard.  

Por último, en las imágenes 9 y 12, se evidencian dos de los obstáculos encontrados con 

respecto a la movilidad de los peatones. Con el análisis realizado, se puede concluir que las 

aceras de Puerto Viejo se encuentran en un buen estado en general y el hecho de que se estén 

implementando nuevas aceras con las medidas necesarias para permitir el libre tránsito de todos 

por igual, es un gran punto a favor.  
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Figura  57. Análisis de estructura e infraestructura (aceras). Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta un análisis de los servicios que se encuentran en Puerto 

Viejo. Este lugar se encuentra en un constante desarrollo y crecimiento gracias al comercio y 

turismo. Aquí se pueden encontrar gran variedad de servicios enfocados en un pequeño territorio. 

En la siguiente figura se pueden encontrar los siguientes servicios. 

1. Existen dos gasolineras en Puerto Viejo, las cuales se encuentran a menos de 1km 

una de otra, sin embargo, es común ver ambos puntos bastante concurridos a lo 

largo del día. 
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2. Aquí se encuentra la Gran Terminal Puerto Viejo de Grupo Caribeños, la cual 

hace de Puerto Viejo un punto de conexión entre la Zona Norte, el Caribe y el 

GAM. 

3. El hidrante más cercano al lote se encuentra en la misma cuadra a menos de 50m. 

4. Imagen del muelle de Puerto Viejo, uno de los principales atractivos turísticos del 

lugar. 

5. Fotografía tomada en uno de los accesos de la Clínica de Puerto Viejo, principal 

centro de salud de la zona. 

6. En esta imagen se encuentra el boulevard que ha sido recientemente mejorado 

mediante limpieza y pintura. Este espacio se encuentra junto a la plaza de deportes 

y es también, uno de los lugares mas importantes en el corazón de Puerto Viejo. 

7. Una de las dos paradas de taxis del lugar. Esta se ubica frente a la Gran Terminal 

Puerto Viejo y la otra se encuentra cerca del boulevard mencionado 

anteriormente. Ambas están cerca una de otra. 

8. Uno de los mejores descubrimientos al realizar este análisis fue encontrar la 

cantidad de basureros con que cuenta el lugar. Los mismos están debidamente 

ubicados y señalizados permitiendo la recolección tanto de desechos comunes 

como reciclables. 

9. Por último, pero no menos importante, se encuentra la Municipalidad de 

Sarapiquí, la cual se ubica en la puerta de entrada al lugar. 
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Figura  58. Análisis de estructura e infraestructura (servicios). Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos. . 

A continuación, se presenta una figura con el análisis de las vías circundantes al sitio y 

los accesos. Se propone un acceso y una salida ubicados en puntos diferentes del lote para 

mantener un flujo interno de en una sola dirección, esto con la intención de lograr una mejor 

circulación y mantener un orden tanto en la entrada, como en la salida del proyecto.  
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Figura  59. Análisis de vías circundantes al sitio y accesos. Fuente: Elaboración propia. 

Topografía, geología y geotecnia. 
 

En la figura mostrada a continuación se muestra un análisis de la topografía, geología y 

geotecnia del lugar. Puerto Viejo es un lugar bastante plano, sin embargo, se identifican las 3 

zonas que más impacto tienen en la topografía de este lugar.  

La zona 1 se trata de una extensión de potreros ubicada a una menor altura que la ciudad 

de Puerto Viejo. Esta zona ha presentado problemas de inundaciones. En la zona 2 se señala la 

parte más alta del lugar, corresponde a una colina que alcanza los 100msnm y que cuenta con 

una cobertura de bosque media. La zona 3 se considera como la más crítica con respecto al tema 
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de inundaciones. Esta ha sido, a lo largo de la historia, la zona más afectada por el 

desbordamiento del río debido a su cercanía y poca altura. Se observa también, en la esquina 

inferior izquierda de la figura, un análisis de escorrentías del sitio. 

 

Figura  60. Análisis de topografía, geología y geotecnia. Fuente: Elaboración propia 

Como se presenta en la figura anterior, el tipo de suelo de este lugar se encuentra en el 

orden Ultisol. Según http://www.mag.go.cr/ (2016): 

Este orden de suelos es uno de los más viejos que pueden encontrarse en el país, y por lo 

general se encuentran en lugares muy húmedos donde existe mucha precipitación, lo cual 

http://www.mag.go.cr/
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provoca que se laven las bases como sodio, potasio, calcio y magnesio. Los tonos rojizos 

de estos suelos se deben a la deshidratación o lixiviación del hierro (Fe). Dentro de las 

propiedades físicas de los mismos se encuentra que se desarrollan en relieves que van 

desde ligeramente ondulados hasta fuertemente ondulados, son suelos profundos y bien 

desarrollados con una transición difusa entre los horizontes, cuentan con texturas finas a 

muy finas como el caso de las arcillas, presentan buena estructuración lo que hace que 

presenten un buen drenaje interno y se caracterizan por tener arcillas 1:1 (principalmente 

caolinita) y óxidos de hierro (Fe) y aluminio (Al). (p. 2) 

Usuario 

Definición de perfil. Este proyecto se dirige a personas de todas las edades, desde 

jóvenes, hasta familias con niños y adultos mayores. Para este análisis se utilizaron instrumentos 

como: la observación, recurso digital (investigación), encuestas y entrevistas. La información 

recolectada por medio de las herramientas anteriormente mencionadas, permiten llegar a la 

conclusión de que existirán 3 tipos de usuario dentro del proyecto, los cuales se definen como: 

permanente, eventual y periódico.  

Permanente. Si bien es cierto, los tres tipos de usuario son de suma importancia para el 

funcionamiento del proyecto, son las personas dentro del primer tipo (permanente), quienes 

estarán relacionadas de una manera más directa con el proyecto y quienes obtendrán un mayor 

beneficio del mismo. Estas personas son los habitantes y los productores de Puerto Viejo.  

Caracterizados por su amabilidad y hospitalidad, además del sentido de pertenencia con 

el lugar y su respeto por la naturaleza, estas personas se encuentran dentro del usuario principal o 

permanente del presente proyecto. El sentimiento de pueblo pequeño que aún se respira en el 
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lugar y el trato con visitantes desde otras partes del país y del mundo, han desarrollado en estas 

personas una personalidad cálida y amigable. 

Eventual. Dentro de este tipo de usuario se encuentran los habitantes y productores de los 

otros distritos del cantón de Sarapiquí como: La Virgen, Río Frío, etc. Esto se obtiene de los 

resultados de las encuestas realizadas (las cuales se mostrarán más adelante), y señalan que, 

personas de otras partes de Sarapiquí, estarían interesadas en asistir a actividades como ferias del 

agricultor y exposiciones de productos artesanales dentro del proyecto. 

Periódico. El tercer tipo de usuario se trata de las personas que visitan el lugar. Ya sea 

por trabajo o por turismo, personas de muchas partes del país y del mundo, visitan Puerto Viejo 

en busca de negocios, descanso y aventuras. Estas personas podrán agregar un nuevo atractivo en 

su lista de cosas por hacer en Puerto Viejo. Como se ha mencionado anteriormente, los 

beneficiados de este proyecto no serán solamente los habitantes de Puerto Viejo y de Sarapiquí 

en general, sino también, los turistas. 

 

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

socioeconómicas) y oportunidades. Este proyecto nace como respuesta a la necesidad existente 

del lugar: un espacio para comercializar productos agrícolas y artesanales de la zona. La 

intención es crear un espacio que satisfaga las necesidades tanto de los productores como de los 

consumidores. Las necesidades se pueden dividir en: espaciales, grupales, individuales, 

psicológicas y socioeconómicas. 

Dentro de las necesidades espaciales están los espacios mínimos con los que debe contar 

el proyecto para su correcto funcionamiento. Algunos de esos espacios son: estacionamientos, 

zonas verdes, servicios sanitarios, espacio dedicado al sector artesanal y otro dedicado al 

comercio agrícola.   
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Una de las principales necesidades grupales que pretende fortalecer este proyecto es la 

unión de la comunidad y el consumo local. Mientras que, dentro de las necesidades individuales 

se pueden encontrar la posibilidad de consumo de productos de la zona a un mejor precio y la 

oportunidad de crecimiento de las personas interesadas en el sector agrícola y/o artesanal. 

Como necesidad psicológica puede encontrarse el fortalecimiento del sentimiento de 

pertenencia y orgullo de estos habitantes para con su territorio, aspecto que ayudará a que hagan 

de este proyecto suyo, y que de esta manera lo valoren y cuiden. 

Por último, se encuentran las necesidades de aspecto socioeconómico, dentro de las 

cuales se encuentra como objetivo primordial de este proyecto, fomentar y fortalecer el 

desarrollo agrícola y artesanal de la zona, de manera que se logre posicionar a Puerto Viejo y sus 

productores en un mejor lugar. 

Este proyecto brinda la oportunidad de convertir a Puerto Viejo en un lugar aún más 

atractivo y fuerte, como también invitar a otras zonas del cantón y del país a implementar más 

proyectos de este tipo, que ayuden al desarrollo de los pequeños productores y sus comunidades.  
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Otras Variables 

Funcionales. El proyecto debe cumplir con las normativas estipuladas y con los 

requerimientos específicos para lograr funcionar correctamente. Debe ser un espacio que 

satisfaga las necesidades del usuario y que se convierta en un importante aporte para el lugar y 

sus habitantes. 

Ambientales. Este proyecto debe ser respetuoso con el medioambiente que lo rodea 

desde su concepción hasta después de entrar en funcionamiento. Dentro del mismo se 

fomentarán temas como el reciclaje, mediamente la implementación de infraestructura que 

permita recolectar los residuos de una manera responsable y organizada. 

De expresión. Debe ser un espacio de calidad con identidad, en el que la comunidad se 

sienta en casa y los visitantes recuerden en todo momento que se encuentran en Puerto Viejo de 

Sarapiquí.  

Constructivas. Mediante aspectos como las necesidades y el diseño, se llegará a las 

conclusiones que permitan seleccionar el método constructivo más apropiado para el proyecto. 

De materialidad. Los materiales a escoger dependerán de la conceptualización del 

proyecto y el diseño del mismo, tomando siempre en cuenta, la importancia de implementar 

materiales característicos de la zona que permitan un ahorro en la construcción, además de lograr 

una relación más fuerte entre el proyecto y el lugar. 

Síntesis Gráfico de los Resultados 

En este apartado se grafican los resultados obtenidos del análisis de las diferentes 

variables y necesidades del proyecto. Los siguientes resultados fueron obtenidos de una encuesta 

realizada a 142 personas.  
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Uno de los instrumentos utilizados para la elaboración de esta investigación fue la 

encuesta; la misma fue realizada por 104 mujeres (73,2%), 35 hombres (24,6%) y 3 personas 

(2,1%) que prefirieron no revelar su sexo, 142 en total. En la figura 58 mostrada más adelante, se 

encuentran estos datos. 

Las edades de estas personas se extienden desde los 16 hasta los 62 años. El mayor grupo 

de colaboradores en esta encuesta se encuentran entre los 24 y 35 años. Al ser Puerto Viejo un 

lugar tan dinámico y en constante crecimiento, la opinión de tantas personas de diferentes 

edades, necesidades y criterios, es sumamente importante y valiosa para lograr encontrar el 

balance adecuado dentro de tantos puntos de vista y razonamientos.  

La mayoría de personas que se sometieron a esta encuesta son habitantes de Puerto Viejo. 

Un 44,4% de las respuestas, pertenecen a los usuarios que serán de tipo permanente en el 

proyecto. En segundo lugar, se encuentran los habitantes de La Virgen (14,1%), otro de los 

distritos más importantes de la zona y el cual se encuentra fuertemente relacionado con Puerto 

Viejo por temas como movilidad y comercio. En tercer lugar, se encuentra un 12,0% 

correspondiente a personas que respondieron manifestando que su lugar de residencia es 

Sarapiquí, pero sin especificar el distrito específico, por lo que se toma como el cantón en 

general.  

Además de los 3 porcentajes principales, mencionados anteriormente, se pueden 

encontrar respuestas de habitantes de lugares cercanos como: La Guaria, Cristo Rey, Horquetas, 

San Miguel, al igual que un porcentaje de personas de San José, Grecia y Heredia.  

A continuación, se muestra una figura con la información descrita previamente.  
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Figura  61. Síntesis gráfica 1. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Google Forms. 
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En la figura a continuación se evidencia que la mayoría de estas personas (96,5%) 

consume frutas y verduras, y solo un 3,5% no lo hace. De este grupo de participantes, un 5,6% 

compra este tipo de productos solamente 1 vez al mes, el 13,4% dos veces al mes, el 34,5% más 

de 1 vez por semana, y la mayoría (46,5%) dice hacer este tipo de compras 1 vez por semana.  

Además, se muestra en la misma figura que, actualmente un 7,7% de estas personas 

compran en la feria, el 9,2% compra en “otro” tipo de comercio, 31,7% en el supermercado y la 

mayoría 51,4% en la verdulería. Aspecto que afirma que la mayoría de estas personas prefieren 

acercarse a un lugar enfocado en este tipo de productos para su consumo. Lo cual es una ventaja 

para el éxito de este proyecto. 
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Figura  62. Síntesis gráfica 2. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Google Forms. 
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Con respecto a los productos artesanales, un 1,4% de este grupo de personas dice nunca 

consumir productos de este tipo, un 12,7% siempre consume productos artesanales, el 25,4% los 

adquiere con frecuencia y la mayoría (60,6%) dice hacerlo a veces. En la figura mostrada a 

continuación, se pueden verificar estos datos. 

En esa misma figura, al preguntar a estas personas si creían que un proyecto de este tipo, 

en el que se comercializarían productos agrícolas y artesanales de la zona funcionaría en Puerto 

Viejo de Sarapiquí, las respuestas fueron las siguientes: 

• 1 persona completamente en desacuerdo 

• 3 en desacuerdo 

• 51 personas de acuerdo 

• 87 completamente de acuerdo  

Lo que demuestra que, además de la entidad interesada en llevar a cabo este plan y los 

productores beneficiados; la comunidad cree en un proyecto de este tipo y lo ve como una 

necesidad del lugar.  

Afirman también que, un 2,8% de la muestra no visitaría el mercado, un 12,0% tal vez lo 

haría, y un 85,2%, o sea la mayoría, sí asistiría al mismo. En la figura a continuación se 

presentan los gráficos referentes a los datos mencionados anteriormente. 
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Figura  63. Síntesis gráfica 3. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Google Forms. 
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En la figura 64, mostrada más adelante, se evidencia como la totalidad de la muestra se 

encuentra de acuerdo (37,3) y completamente de acuerdo (62,7), con que la elaboración de un 

proyecto de este tipo en Puerto Viejo aportaría significativamente a la economía del lugar. 

Además, ante la pregunta de si consideran importante implementar en este proyecto espacios 

para la capacitación de personas de la zona interesadas en la actividad artesanal y agrícola, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• 1 persona completamente en desacuerdo 

• 1 persona en desacuerdo 

• 47 personas de acuerdo 

• 93 personas completamente de acuerdo 

Esto refuerza una de las principales intenciones del proyecto: capacitar y guiar a los 

habitantes de la zona que deseen integrarse a este tipo de actividades y hacer de las mismas una 

manera de desarrollarse y salir adelante. 

Por último, con respecto a los horarios más apropiados para el proyecto, este grupo de 

personas contestó lo siguiente: 

• 17,6% opinan que debería estar abierto solamente los fines de semana. 

• 82,4% cree que lo mejor es que el mercado tenga sus puertas abiertas todos los 

días de la semana. 

Los datos mencionados se encuentran en la figura 61, la cual se muestra a continuación. 
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Figura  64. Síntesis gráfica 4. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Google Forms. 
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En la figura a continuación se muestra la síntesis general de este proyecto mediante un 

diagrama en el cual se resume la problemática, solución, usuario y necesidades del mismo. 

 

 

Figura  65. Síntesis general del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos, idea generadora. Dentro del concepto de este proyecto se definen 4 

aspectos principales: recorrido, identidad, producción y desarrollo. Con este proyecto se pretende 

brindar un recorrido a través de la identidad del lugar y la producción local, esto en busca del 

desarrollo de la comunidad, tal y como se pretenda en la figura a continuación. 

 

Figura  66. Arquetipos/idea generadora. Fuente: Elaboración propia. 
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Croquis / Sketches. Este proyecto contará con dos ejes esenciales: verde y azul. El eje 

verde simboliza la rica naturaleza del lugar y el azul hace referencia al Río Sarapiquí. En este 

último (azul), se piensa implementar un mecanismo que ayude a la recolección de aguas llovidas. 

El recorrido dentro del proyecto busca una conexión funcional e integración de cada una de las 

partes que lo componen: artesanal, agrícola, administrativa, común y complementaria. 

 

 

Figura  67. Croquis conceptuales. Fuente: Elaboración propia. 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico. A continuación, se muestra el programa arquitectónico del 

proyecto.  

 

Figura  68. Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 

Dirección Presidente 1
Cabeza 

organizativa

Escritorio, 

sillas, 

archivero, 

estantería, 

ordenador

Relación con Administración, 

Recepción y Sala de juntas
3x3 9

Recepción Secretaria 1

Atender público 

y asistir a la 

administración 

y dirección

Escritorio, silla, 

ordenador, 

estantería

Relación con Administración, 

Dirección y Sala de juntas
3x2,4 7,2

Aula 1 Mixto 10 Aprendizaje

Sillas, 

escritorios, 

estantería

Iluminación y ventilación 

natural
6x4,8 28,8

Aula 2 Mixto 10 Aprendizaje

Sillas, 

escritorios, 

estantería

Iluminación y ventilación 

natural
6x4,8 28,8

Artesanal Puestos de venta Productores
30

Comercializar 

productos

Silla, mesa, 

mostrador

Iluminación y ventilación 

natural
3x3 c/u 270

Agrícola Puestos de venta Productores 10
Comercializar 

productos

Silla, mesa, 

mostrador

Iluminación y ventilación 

natural
2,5x3 c/u 75

S.S.M Mixto 5 Necesidades 

fisiológicas

Inodoros, 

lavatorios

Iluminación y ventilación 

natural
6,6x4,5 29,7

S.S.H Mixto 5
Necesidades 

fisiológicas

Mingitorios, 

inodoros, 

lavatorios

Iluminación y ventilación 

natural
6,6x4,5 29,7

Cuarto de aseo Misceláneos 1 a 3 Limpiar
Lavatorio, 

estantería
1,5x1,5 2,25

Seguridad Caseta de vigilancia Guarda 1 Vigilar

Silla, escritorio, 

estantería, 

lavatorio, 

inodoro

Relación con 

estacionamientos
3x3,9 11,7

Estacionamientos Mixto 14 Estacionar Parqueos Acceso regulado 2,5x5 c/u 175

Estacionamientos 

7600 Mixto
2 Estacionar

Parqueos
Acceso regulado 3x6 c/u 18

Servicio Cuarto de desechos Misceláneos 1 a 3 Desechar
Basureros 

clasificados
Clasificados por tipo 2,4x3 7,2

Planta de tratamiento Personal de 

mantenimiento
1 a 3 Mantenimiento Máquinas 5,4x10,5 56,7

Cuarto de máquinas
Personal de 

mantenimiento
1 a 3 Mantenimiento Máquinas

Protección contra humedad 

y luz
3x5,4 16,2

Jardines Mixto Recreación Bancas, 

lámparas

Tránsito libre e inclusivo

20% del lote 

(mínimo 

510,4)

608,08

Plazoleta Mixto Recreación
Bancas, 

Lámparas
Tránsito libre e inclusivo

908,22

14,04

Parqueo

4,2x3 12,6

4,8x4,8 23,04

Relación con Dirección, 

Recepción y Sala de juntas

Relación con Dirección, 

Recepción y Administración

Divididos por sexo, 

iluminación y ventilación 

natural 

Escritorios, 

sillas, 

archivero, 

ordenadores, 

estantería

Escritorio, 

sillas, 

archivero, 

ordenador, 

Mingitorios, 

inodoros, 

lavatorios

Sistemas

Reunirse, 

organizar

Necesidades 

fisiológicas
4

Personal 

administrativo
Administración

Sala de juntas
Personal 

administrativo

S.S
Personal 

administrativo

C
o
m
p
le
m
e
n
ta
ri
a

Aire libre

Servicio

Administrativa

A
d
m
in
is
tr
at
iv
a

C
o
m
e
rc
ia
l

Servicio

Capacitación

3,6x3,9

Dimensiones 

(m2)

Área total por 

zona (m2)

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO MERCADO ARTESANAL 
Área Zona Unidad Usuarios

Cantidad 

de usuarios
Función Mobiliario Requerimientos espaciales

Área total 

(m2)

2

8 a 10

Administrar
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Matriz de relaciones. Se presenta a continuación la matriz de relaciones de los 

ambientes dentro del proyecto. 

 

Figura  69. Matriz de relaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de relaciones. Con base en la matriz anteriormente mostrada y un diagrama 

de ponderaciones, se realizan las relaciones de espacios correspondientes hasta lograr una 

coherencia funcional y espacial como se muestra en el diagrama a continuación.  

 

Figura  70. Diagrama de relaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de circulación. A continuación, se muestra el diagrama de circulación, en el 

cual indican los principales accesos y circulaciones que existirán dentro del proyecto. 

 

Figura  71. Diagrama de circulación. Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de zonificación. Mediante herramientas como el “diagrama de burbujas” es 

posible obtener un diagrama de zonificación como el que se muestra en la figura a continuación. 

En el mismo se observan los espacios que componen el proyecto de una manera más ordenada y 

proporcionada.  

 

Figura  72. Diagrama de Zonificación. Elaboración propia. 
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Ejes y estructura de campo. En la figura a continuación se muestran los ejes principales 

que ordenan el proyecto y la estructura de campo. La posición de estos ejes se plantea de manera 

que se logre el máximo aprovechamiento del lote y sus cualidades.  

 

Figura  73. Ejes y estructura de campo. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios compositivos. 

El proyecto pretende brindar al usuario un recorrido a través de espacios y elementos que 

representen la identidad del lugar ofreciendo calidez, refugio y un sentido de estrecha relación 

con la naturaleza y el entorno, mediante la implementación de un eje conformado por árboles y 
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plantas (eje verde), un eje de agua (eje azul), una paleta de colores tierra y materiales como la 

madera y la piedra.  

Se propone un espacio que permita desarrollar distintos tipos de actividades y en el cual 

se genere una conexión lógica y funcional entre sus componentes. El proyecto procura 

aprovechar al máximo aspectos como la iluminación y la ventilación natural, los cuales tienen un 

importante papel dentro del diseño y el funcionamiento del complejo. 

El proyecto se compone de 4 sectores: multiuso, administrativo, artesanal y 

complementario. Dichas áreas se encuentran ubicadas estratégicamente dentro del terreno según 

las actividades que se llevarán a cabo en cada uno de estos espacios, y los mismos se encuentran 

relacionados entre sí mediante un recorrido acompañado de amplias zonas verdes y jardines 

albergando plantas y árboles de la zona, para así crear una relación y amarre entre el proyecto y 

su entorno. 

En el edificio administrativo se pueden encontrar las oficinas administrativas, una sala de 

juntas y dos aulas en las cuales se capacitarán personas dentro del sector agrícola y artesanal. Por 

otra parte, el espacio multiuso funciona como un área abierta, la cual brinda la oportunidad de 

desarrollar actividades como la feria del agricultor, exposiciones de artesanías y talleres de varios 

tipos.   

El sector principal dentro del proyecto se denomina como el espacio artesanal, debido a 

que es la parte más grande del complejo y es en donde se llevará a cabo la comercialización de 

productos artesanales de manera permanente.  

Por último, se encuentra el área complementaria, la cual alberga espacios como la planta 

de tratamiento, el cuarto de máquinas y un cuarto de desechos en el que se clasificará la basura 

producida dentro del proyecto para procurar dar un tratamiento responsable a estos desechos.  
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Conceptualización de las Ingenierías 

Concepto estructural. En este proyecto se utiliza un sistema estructural mixto, el cual 

integra elementos como columnas y vigas diseñadas en concreto junto con otros elementos como 

la estructura de paredes livianas, tapicheles y cerchas de techo, los cuales se diseñaron en metal y 

se encuentran forrados en láminas de Durock. En la parte de cimientos se utilizan placas aisladas 

y placas corridas. Todas las varillas utilizadas en la estructura del proyecto son grado 40 y el 

concreto utilizado tiene una resistencia de 210kg/cm2. Para el entrepiso se propone el sistema de 

bloques de estereofón y viguetas de 15cm de peralte de Eurobau, presentado en la figura a 

continuación.  

 

Figura  74. Detalle de entrepiso. Fuente: Eurobau 
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Concepto electromecánico. Se utilizarán tanques de captación de agua como el mostrado 

a continuación. Mediante el “Slim Tank” es posible almacenar hasta 1000l de agua llovida, la 

cual es debidamente filtrada y almacenada por largos periodos de tiempo sin problema. Además, 

gracias a su forma y dimensiones, estos tanques son fáciles de instalar y colocar dentro del 

proyecto permitiendo un aprovechamiento del espacio.  

 

Figura  75. Slim Tank. Fuente: La Casa del Tanque. 
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Concepto paisajístico. Existe un eje verde que envuelve al proyecto, el cual se compone 

de diferentes árboles y plantas representando la riqueza natural del lugar, al igual que un eje de 

agua, el cual representa el Río Sarapiquí y su importancia en el lugar. Este eje azul  se encuentra 

en el espejo de agua ubicado en el acceso principal del proyecto mientras que en la parte 

posterior el eje se encuentra representado por los tanques de captación de agua llovida. Dentro 

del concepto paisajístico de este proyecto se tomaron en cuenta elementos característicos del 

lugar como lo son los ríos y los bosques, razón por la cual se intenta brindar al usuario una 

sensación de refugio y cobijo como el que brinda la madre naturaleza.  

 

Figura  76. Visualización del eje verde y eje azul dentro del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Conceptos bioclimáticos. El proyecto se pensó como un espacio ampliamente iluminado 

y ventilado, de manera que albergue a sus usuarios ofreciendo seguridad y confort de una manera 

natural.  

 

Figura  77. Sección bioclimática. Fuente: Elaboración propia. 
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Propuestas de bioclimatismo. 

Lógica en la orientación del edificio. La ubicación del edificio responde al previo 

análisis de las condiciones climáticas del lugar. Se pretende aprovechar al máximo aspectos 

como la iluminación y el viento, mientras que se proponen soluciones de diseño para minimizar 

efectos adversos derivados del clima de la zona, como por ejemplo las fuertes lluvias. 

 

Figura  78. Orientación del edificio. Fuente: Elaboración propia. 
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Sistemas de protección solar. Se proponen parasoles como los que se muestran a 

continuación. Color bronce musgo, colocados verticalmente.  

 

Figura  79. Sistema de parasoles. Fuente: Extralum 
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Conclusiones: Anteproyecto y Proyecto 

Propuesta Arquitectónica 

Plantas del proyecto. 

 

Figura  80. Planta de sitio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  81. Planta del primer nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  82. Planta del segundo nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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Elevaciones. 

 

Figura  83. Elevación principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  84. Elevación posterior. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  85. Elevación lateral derecha. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  86. Elevación lateral izquierda. Fuente: Elaboración propia. 
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Secciones. 

 

Figura  87. Sección longitudinal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  88. Sección transversal. Fuente: Elaboración propia. 
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Calidad Espacial 

Solución del espacio interno. 

En la figura mostrada a continuación, se presenta una vista del acceso principal al edificio 

artesanal. En este vestíbulo se observa una pintura que da la bienvenida e invita a continuar con 

el recorrido a través del proyecto. Esta pintura de elaboración propia representa la bandera de 

Sarapiquí. El color celeste representa el cielo, el blanco la transparencia, el verde claro simboliza 

los ríos y la naturaleza y el verde oscuro los bosques. Por último, la estrella en un extremo del 

cuadro simboliza las 5 estrellas de la bandera que representan a cada uno de los cinco distritos 

del cantón de Sarapiquí. 

 

Figura  89. Vista interna 1. Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen a continuación se evidencia la importancia que se le dio a la iluminación y 

la ventilación natural en el diseño del proyecto. Este edificio cuenta con un monitor cerrado 
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solamente con cedazo de aluminio para evitar el paso de algún tipo de insecto y a la vez 

aprovechar al máximo los vientos y la luz.  

 

Figura  90. Vista interna 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  91. Vista interior 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Solución del espacio externo. 

 

Figura  92. Vista exterior 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  93. Vista exterior 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  94. Vista exterior 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  95. Vista exterior 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones  

El trabajo de investigación realizado en el presente proyecto permitió conocer más a 

fondo la problemática enfrentada por los artesanos y agricultores de la zona de Puerto Viejo de 

Sarapiquí.  

En el desarrollo de este trabajo se lograron alcanzar los objetivos planteados, definidos 

como: 

• Analizar la situación actual del lugar, los productores y sus actividades, mediante 

los estudios necesarios que permitan entender el problema de una mejor manera. 

• Identificar las necesidades físicas y espaciales del proyecto y sus usuarios que 

dicten las pautas a seguir para lograr un proyecto funcional. 

• Diseñar un espacio con las cualidades y características necesarias para un correcto 

funcionamiento y desarrollo de las actividades que se pretenden llevar a cabo. 

Después del estudio realizado se llega a la conclusión de que. el Mercado Artesanal en 

Puerto Viejo de Sarapiquí, puede responder de manera positiva ante la problemática enfrentada 

(la falta de espacio para comercializar productos artesanales y agrícolas en Puerto Viejo), esto 

gracias a las cualidades y características con las que cuenta el proyecto. Además, puede llegar a 

convertirse en un ejemplo a seguir por muchas otras partes del país en donde, al igual que Puerto 

Viejo, existe una cantidad importante de personas valientes, trabajadoras y esforzadas en busca 

de un apoyo que les permita llevar a cabo sus actividades de una manera segura e íntegra.  

Este proyecto beneficia no solo a los artesanos y agricultores de Puerto Viejo, sino a la 

comunidad en general. Es como una cadena. Lo que el complejo ofrece no es simplemente un 

espacio para vender artesanías y frutas; sino también un soporte para todas estas personas en 

busca de una mejor oportunidad para crecer y desarrollarse.  
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 Además, este proyecto ofrece otras ventajas como la posibilidad de capacitar a personas 

de la comunidad que quieran emprender en este tipo de negocios y podría también llegar a 

convertirse en uno de los fuertes atractivos del lugar gracias a su ubicación estratégica, la cual le 

brinda al proyecto una importante conexión con el muelle de Puerto Viejo, uno de los principales 

atractivos turísticos de la zona.  

Más que mi proyecto de graduación, veo este trabajo como un aporte a mi comunidad, 

como un proceso que me ayudó a abrir más la mente, a valorar y a darme cuenta de que no todas 

las personas tienen las mismas oportunidades, pero que al final lo que verdaderamente importa, 

es no rendirse y seguir hacia adelante.  
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