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Introducción

I. PROPUESTA.

un

A. Introducción

proyecto, ya que éste se deriva de una

Muchas

ciudades

en

el

mundo

han

problema

que

justifica

realizar

un

y aunque parezca que

ya colapsa, se

puede salir avante implantando un plan de

Malecón Golfito

y aporte de gente que domine el tema es
determinante para que la rehabilitación,

una

posible

propuesta

urbano- arquitectónica.

El

hilo

conductor

de

este

trabajo

de

Este problema de investigación será el eje

investigación

promotor del proyecto, se buscará tener un

público y cómo éste debe interactuar con

panorama del mismo, para de esta forma

los otros elementos de la ciudad, como lo

dar una alternativa o salida que aminore su

son

impacto.

comercio, entre otros.

la

está

vialidad,

dirigido

transporte,

al

espacio

servicios,

renovación, recuperación, o remodelación
de una ciudad se pueda lograr.

El área de estudio se centra en el distrito
primero del cantón de Golfito, y la posible

En este trabajo se

buscará poner

en

evidencia un problema de los muchos que
afecta a la competitividad y confort de la
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desarrollo urbano. En éste, el conocimiento

para

situación real y evidente del sitio.

demostrado que por más congestionadas,
por más delincuencia e indigencia que haya

considerar

propuesta

se

planteara

en

una

zona

marítima conocida por los pobladores de
Golfito como “La Cuadra”.

ciudad de Golfito, en un tema de vital
importancia como lo es el espacio público.

Se

tiene

realizada
Por esta razón, se tratará de evidenciar por
medio de un estudio de campo, que existe

claro
para

que
este

la

investigación
proyecto

da

herramientas importantes dentro de los
elementos

de

diseño,

que

se

debe

1

Justificación
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B. Justificación.

Janeiro

Bogotá,

Con el fin de demostrar que los pobladores
reclaman un espacio público atractivo,

a desarrollarse en función del peatón y el

donde se aproveche los recursos con que

tiene Golfito (el distrito primero del cantón

espacio público.

cuentan como la bella vista al mar y no

de Golfito), así como sus marcados bordes

sólo un espacio común como lo sería un

como lo son el mar y las montañas, hacen

parque, plaza o feria, es que se hizo un

por
con

un

instante

las

características

grandes

En ese sentido el presente proyecto busca

levantamiento de información. El propósito

similares

demostrar que Golfito es una ciudad con

del mismo es medir cuál es la frecuencia

características

esto

media de circulación, de los diferentes

necesita mejorar su espacio público, de

medios de transporte que transitan por el

manera que ofrezca tanto al turista como

sector

al

les

golfiteños como “La Cuadra”, por medio de

permita desplazarse de forma segura para

un conteo en el sitio durante 4 días y a

el disfrute de la ciudad y sus alrededores.

diferentes horas. (Ver anexo1)

como por ejemplo Río de Janeiro, Brasil.

Malecón Golfito

Brasilia,

Guayaquil entre otras, que han comenzado

ciudades

N

habitante

importantes.

nuevos

Por

escenarios

y

conocido

por

los

pobladores

Con base en lo anterior, se pretende un
Mapa1.Fuente municipalidad de Golfito, proyecto
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Curitiba,

La conformación lineal (ver mapa1) que

recordar

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

sino

Catastro

equilibrio entre lo tangible y lo intangible,
en el que la intervención material no
oscurezca o marchite la belleza natural

Esto hace pensar en la posibilidad de
aplicar

de

forma

proporcional

las

herramientas de desarrollo urbano que
poseen ciudades no solo como Río de

sino que sea un complemento. Esto con el
fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes golfiteños y de que muestre
una mejor imagen al turista.

2
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b. Los turistas internacionales que
llegan al país por vía marítima.

Tabla 2.
Estimación del mercado Potencial
Número de Embarcaciones
(2003-2011)

El estudio de mercado dice: “el mercado
objetivo se estima delimitando el mercado
potencial, es decir, definiendo a los clientes
potenciales

c.

Los

turistas

costarricenses

que

Malecón Golfito

aquellos

que

tienen

características especificas que concuerdan

1167

215

4146

“sol y mar”, buceo, pesca deportiva y otros

2004 2778

1173

226

4147

llevar a la práctica esta nueva marina”. Con

relacionados.

2005 2791

1179

237

4207

base

2006 2805

1184

249

4239

determinó

podrían

2007 2819

1190

261

4271

objetivo. (Ver tabla 3)

interesarse en visitarnos por la facilidad y

2008 2834

1196

274

4304

novedad de la marina.

2009 2848

1202

288

4338

2010 2862

1208

303

4373

2011 2876

1214

315

4408

d.

e.

Nuevos

Los

turistas

que

costarricenses

residentes

propietarios de las embarcaciones dedicadas
a

la

pesca

deportiva,

recreación,

A

continuación

estimaciones

del

se

presentan

mercado

las

potencial,

realizado dentro del análisis de mercado
para la marina Golfito. (Ver tabla 2)

con los planes de desarrollo que pretende
en

este
la

mercado
estimación

potencial
del

se

mercado

Tabla 3.
Estimación del mercado objetivo
Número de embarcaciones
(2003-20011)
Año

Local

Internacional

Total

2003

1935

817

2752

2004

1945

821

2766

Con el fin de medir cual podría ser el

2005

1954

825

2779

número de nuevos turistas, es necesario

2006

1964

829

2793

delimitar este mercado potencial con base

2007

1973

833

2806

en el mercado objetivo y el mercado meta

2008

1984

837

2821

que será el que de una proyección de

2009

1994

841

2835

cuantos serian esos turistas que ingresen a

2010

2003

846

2849

Golfito vía marítima.

2011

2013

850

2863

Fuente: Anexo 4. Perfil económico de la marina,
Estudio de mercado.

y

transporte acuático de turistas.
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como

2003 2764

visitan nuestro país por motivos de “playa”,

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Año Local Internacional Cruceros Total

Fuente: Anexo 4. Perfil económico de la
marina, Estudio de mercado
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Justificación

Malecón Golfito “La Cuadra”
Tabla 4.
Estimación de mercado meta
Número de embarcaciones
(2003-2011)

El mercado objetivo corresponde al 70% de
las embarcaciones registradas en pesca

Malecón Golfito

porcentaje localizado en la costa pacífica,

Año Local Internacional

que constituye el segmento objetivo de la

2003

415

204

619

Marina Desarrollo Golfito.

2004

417

205

622

2005

419

206

625

2006

421

207

628

Por último con respecto al mercado meta,

2007

423

208

631

se estima que al menos un 12% del

2008

425

209

634

segmento

un

2009

427

210

638

derecho en la marina y que al menos un

2010

429

211

641

20% del total de la naves de turistas

2011

431

212

644

objetivo

local

adquiera

internacionales utilicen los servicios de la

Numéricamente, esto se puede relacionar
con la cantidad aproximada de personas,
suponiendo una media de 3 a 4 pasajeros
por embarcación y si la marina se concluye
en el 2009, se estimaría una visitación de
entre 1914 a 2552 turistas por año.

Total

entonces surge La

pregunta. ¿Que espacios públicos pueden
ser acogidos por los turistas y habitantes
como un escenario urbano que llene las
expectativas de todos?.

Fuente: Anexo 4. Perfil económico de la marina,
Estudio de mercado.

marina. (Ver tabla 4)
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deportiva, transporte de turistas y recreo;

la ciudad de Golfito,

A esto se le puede sumar turistas que
arriben

en cruceros y las personas que

visitan Golfito con motivo de compras en el
Deposito Libre Comercial.
Todas estas cifras arriba expuestas hacen
prever un desarrollo bastante importante en

7
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Malecón Golfito

Problema de Investigación

Foto 7. “La cuadra”, Golfito. Fuente personal.

Foto 8. Vista de entrada “La cuadra”. Fuente personal.
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Foto 9. Talud hacia el mar en “La cuadra”.
Fuente personal.
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Antecedentes
El 11 de agosto de 1949 se llevó a cabo la

huella indeleble en esta sociedad ya que todo

primera sesión del Concejo de Golfito,

el pueblo entró en un caos ya que nadie

integrado por los regidores propietarios

sabía

Álvaro

presidente;

Viéndolo desde un punto de vista realista

Portugués,

nadie sabía cultivar el banano ya que cada

vicepresidente, y Juan Gómez Quirós. El

quien se dedicaba a una tarea específica

secretario municipal fue

en el cultivo y no se dedicaba a realizar

Luis Vargas Quesada y el jefe político don

todo el proceso en sí.

Vargas

Fernando

Foto 20. La máquina negra. Galería Don Víctor.

Lizano,
Torres

hacer

ninguna

otra

actividad.

Malecón Golfito
Foto 21. Hoy Estadio de Golfito. Galería Don Víctor.

“En la administración de Mario Echandi

Es por esto que hubo muchos problemas

Jiménez, el 16 de junio de 1961, en

en toda la zona la cual fue poco a poco

decreto ejecutivo N° 38, sobre división

levantándose

territorial administrativa, se le otorgó el

actividades como la agricultura de otros

título

productos y la pesca.

de

Villa

al

puerto

de

Golfito.

y

dedicándose

a

otras

Posteriormente, el 21 de septiembre de
1963, en el gobierno de Francisco Orlich
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José Arguedas Sandí.

Bolmarcich, se decretó la ley N° 3201 que

D.4 El Sitio de estudio.

le confirió a la villa, la categoría de
ciudad.” (Madrigal, 2005,2)

Si se observan los antecedentes históricos
del sitio en estudio, vemos que por su
linealidad era muy idóneo para colocar la

Es
Foto 22. Hospital de Golfito. Galería de Don Víctor.

en 1978 en que

el enclave bananero

cumple su ciclo y desaparece, dejando una

línea
mucho

férrea,

como

tiempo

sucedió.

Durante

en un costado

de la

17
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Antecedentes

Comercial de Golfito(D.L.C.G.), que es un
complejo
locales

comercial
comerciales,

compuesto

por

incluyendo

52
dos

bancos, donde en la mayoría de ellos se
encuentran electrodomésticos, ropa, entre
otros.

Este

todavía

funciona

y

deja

dividendos a la comunidad pero no de la

Malecón Golfito
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misma forma que hace 10 años.

Hoy empiezan a surgir proyectos que
pretenden levantar aun más la zona, estos
son de orientación turística, como lo es la
marina internacional.
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Malecón Golfito

Estado dela cuestión

población pudo disfrutar la tan esperada

Parque

primera parte del proyecto malecón 2000,

Malecón.

Ecológico

y

los

Jardines

del

Procurando

aumentar

el

valor

de

los

predios aledaños al mismo a efectos de

La plaza cívica entregada el 9 de octubre

incluir una considerable atracción de la

de ese año.

inversión inmobiliaria orientada a diversos
En el año 2002 se da la esperada entrega

usos que garanticen una mejor y mayor

total del Malecón, el 26 de febrero de ese

ocupación del centro de la ciudad de

En el 2000 toda la ciudad de Guayaquil se

año con la apertura del Mercado Sur, dos

Guayaquil durante la mayor parte del día.

llena de orgullo al tener tan majestuosa

hectáreas de rescate y revalorización de

obra en la urbe. El 25 de julio el malecón

una

abre sus puertas al público, ahora con el

peligro de perder su status de monumento

centro

histórico.

comercial

malecón

y

la

zona

estructura

centenaria

que

corría
E.2.3.1 Los Objetivos del Proyecto.

circundante al vagón. En ese mismo año
se inaugura el Museo Antropológico y de

Dentro de los principales objetivos de este

E.2.3 Proyecto Malecón 2000.

Arte Contemporáneo del Banco Central de

Malecón 2000 se destacan:

Ecuador que se ubica en el ala norte de la
Con una extensión de 2.5 Km. de largo, un

 Propiciar la regeneración urbana del

área de terreno actual de 8,3 Ha y una

centro de la ciudad y evitar el

inversión de unos $80 millones de dólares

deterioro y pérdida de valor de las

Ya para el año 2001 la entrega de la obra

este importante proyecto le devuelve a la

inversiones inmobiliarias de la zona

continua, esta vez el Malecón se extiende

ciudad su relación perdida con el río

adyacente al Malecón.

hacia el sur con la significativa Plaza

Guayas y se constituye en el precursor del

Olmedo la cual abre sus puertas el 16 de

proceso

abril de este año. Se continúa con la

centro.

obra.
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de

regeneración

urbana

del

 Atraer

turismo

nacional

internacional.

entrega de los diferentes espacios, el
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Estado dela cuestión

Desde 1837, el ingeniero Francisco Albear

su colaborador Antonio Mantilla habían

1930 se extendieron hasta la calle G ó

preparó un proyecto para la construcción

sugerido

Avenida de los Presidentes, en la zona del

de un paseo marítimo en La Habana. En

paseo

1863 presentó dicho proyecto, pero éste

capitalino.

la

conveniencia

costero

a

lo

de

largo

crear
del

un

litoral

Vedado,

y

veinte

años

más

tarde

se

iniciaron las obras para llevar la citada

no se llevó a la práctica hasta varios años

avenida y el muro hasta la desembocadura

después.

del río Almendares.
La zona del Malecón de La Habana se
identificó primeramente como Avenida del

Malecón Golfito

ingeniero

Albear

se

hallaba

muy

ocupado por esa fecha en la culminación

Golfo y

después

como Avenida de

la

En los primeros años del siglo XX ofreció
también el atractivo de balneario público,

República.

de su gran obra, el acueducto de La

donde

los

pobladores

de

la

época

Habana, y en 1877 lo sorprende la muerte

disfrutaban de las cálidas aguas del mar,

sin lograr ver cristalizado su otro gran

El 2 de diciembre de 1908 se tomó la

con el recato entre hombres y mujeres

sueño,

decisión de otorgarle el nombre del Mayor

que dictaban las costumbres de antaño.

la

construcción

del

malecón

habanero.

General Antonio Maceo y el 6 de diciembre
de 1909 se ratificó dicha decisión, pero

No fue hasta principios del siglo veinte,
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El

siempre popularmente ha sido conocida

Asimismo, su trazado peculiar sirvió para

como Avenida del Malecón.

los

más

diversos

acontecimientos,

exactamente en 1901, que se construyó el

incluyendo carreras de autos -una de ellas

primer tramo del Malecón. Inicialmente

con el trágico saldo de varios muertos-,

abarcó desde el Castillo de la Punta hasta

En

el actual Parque Maceo, conocido entonces

prolongaron

como la caleta de San Lázaro. Ya desde

emplazó el Monumento al Maine, cerca de

1895 el Gobernador Francisco Serrano y

donde se localiza el Hotel Nacional. En

1921

la

Avenida
hasta

y

donde

muro

se

filmaciones

después

se

conciertos.

el

de

películas,

desfiles

y

27
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Malecón Golfito “La Cuadra”
Visión

urbana

nuestras

de

que

autoridades

Estado dela cuestión
dan

muestras

municipales.

El

Malecón como espacio, contenedor social y

mejorar el espacio público, este tipo de

disposiciones

decisiones van en detrimento de ejes

franja costera frente a Santo Domingo.

articuladores de una ciudad.

3.

desahogo paisajístico de Santo Domingo,

Malecón Golfito
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tiene

una

la

En términos urbanos se pierde un

espacio publico para privatizarlo.
En términos viales, el sitio no posee

problemas que necesitan la atención de las

GNA

se

las características mínimas para un acceso

autoridades antes que estar pensando en

levantó en

esta propuesta,

seguro, al estar situado en una curva, que

enajenar el espacio público entregándole -

logrando que la visión se volteara a favor

al mismo tiempo es la terminal Sur de la

una

del Malecón

siguientes

Av. Abraham Lincoln, desahogo vehicular

criterios que al fin al cabo dieron al traste

del alto tráfico que desemboca desde el

con la iniciativa.

polígono central en el malecón buscando

al

sector

privado,

de

protegen

4.

más-

cantidad

que

En buena acción un grupo denominado

vez

apreciable

legales

el

patrimonio de todos los ciudadanos.

(Grupo

Nuevarquitectura
contra

de

exponiendo

los

Inc.

enlazar con el Este y el Oeste urbano de la
En una actitud que reconoce ineficacia en

ciudad.

la gestión urbana a partir de una miope

1.

percepción

de

improcedente puesto que no lo avalan

seguro sería desde el oeste, obligando a

desarrollada

por

estudios

salidas hacia el Este, nunca hacia el Norte

lo

economicista,

algunos

supuestos

Un

helipuerto
de

en

ese

prefactibilidad.

lugar
"Hay

es
75

5.

Su

único

acceso

relativamente

"técnicos" que carecen de la necesaria y

helicópteros registrados por Aeronáutica

urbano de la ciudad.

correcta interpretación de lo urbanístico y

Civil y 40 de ellos son militares, los

6.

que además hacen gala de no poseer la

restantes 35 tienen sus respectivas bases

centro

indispensable sensibilidad urbana.”(Grupo

de acopio, amarre y uso y solo 14 pueden

Donald Read) y el disturbio permanente de

nuevaarquitectura)

operar en el Distrito Nacional"

la

2.

Ese nuevo capricho no constituye

descargas de gases combustibles, podría

Este caso es diferente al del Malecón de

una necesidad, ni ahora ni en el futuro

alterar la paz necesaria de los pacientes de

Cuba que en vez de tratar de rescatar o

para el paseo urbano marítimo y viola las

ese lugar.

En

sus

inmediaciones

asistencial

contaminación

de

salud

sónica,

opera

un

(Hospital

unido

a

las
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Objetivos

Malecón Golfito “La Cuadra”
F. Objetivos.

F.2.3

Elaborar

una

propuesta

integral urbano arquitectonica que reúna

F.1 Objetivo General.

los elementos necesarios que requiere un
espacio público de manera que brinde la
F.1.1 Analizar y plantear espacio
público que articule la ciudad y la haga
mas

competitiva,

para

mejorar

seguridad y confort al usuario, y que
ordene y embellezca la ciudad.

las

condiciones de vida de los habitantes y

Malecón Golfito

F.2 Objetivos Específicos.
F.2.1 Estudiar la estructura urbana
de la ciudad de Golfito, con el fin de
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turistas de la ciudad de Golfito

conocer

si el desarrollo de los espacios

públicos

que

existen

responden

a

la

misma, y a la necesidad de los usuarios.
F.2.2 Hacer un diagnóstico general
de los espacios públicos de la ciudad de
Golfito

con

el

fin

de

determinar

su

situación actual

42
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Marco teórico

G. Marco teórico.

genera

espacios

inutilizados,

fríos,

G.3 Acupuntura o “metástasis inocua”.

inseguros y en mucho de los casos sucios.
Por otra parte, esta planificación según

G.1 Definición espacio público.

Oriol Bohigas debe ser más agresiva de

“El espacio público es un lugar para todas
las personas, sin importar su origen étnico,
edad,

clase

discapacidad,

Malecón Golfito

religión
visitas,

y

económica,
o

gustos.

estudiantes

y

trabajadores deben todos ser invitados a
estar en el espacio público.”(Jan Gehl,
2002)

forma

planificación de las ciudades, y promueve

arquitectónicos

un

estratégicos de la ciudad, “Transformar la

desarrollo

sostenible

en

donde

se

que

buscan nuevas formas de movilización

ciudad

como

concretos.

peatonización

y

bicicleta,

dar

se
o

mediante
No

implanten
urbanos

en

pequeños
se

proyectos
lugares

proyectos

revisaron

planes

prioridad al transporte público y rescatar e

generales sino que se actuó de inmediato

integrar la ecología.

con concursos arquitectónicos.” (Bohigas,
1980)

Según el Arq. Francisco Pacheco, esta

G.2 La planificación Urbana.
Se

podría

decir

que

mucho

de

los

problemas que tienen los espacios públicos
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Residentes,

social

El nuevo urbanismo ataca la falta de

se deben a una mala

intervención o

implantación de los mismos, ya que solo
se piensa en generar un lugar físico y no
se piensa paralelamente que en realidad lo
que le dará vida a esos lugares, es lo que
en

ellos

se

desarrolle.

Esta

situación

planificación no se logra si antes no se

Este

define qué es lo que se quiere como

proyectos de renovación urbana hacen que

sociedad. “No podemos resolver nuestros

las ciudades se vuelvan más atractivas y

problemas

competitivas,

urbanos

y

territoriales

de

tipo

de

principios,

ya

que

aunados

ofrecen

a

a

sus

manera ordenada si no partimos de una

visitantes muchas ventajas. Pero también

visión idílica y colegiada de qué es lo que

se

queremos hacer como sociedad a nivel

encuentro que son de vital importancia

urbano, y tratar de aproximarnos lo más

para la completa atracción de la ciudad,

posible

esto para que no se tengan espacios

en

la

(Pacheco, 2004)

realidad

a

ese

ideal.”

debe

pensar

en

las

funciones

de

inutilizados.
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G.4 La ciudad completa y sus factores

Pero estos cambios no deben de ir en un

de concepción.

solo sentido o abarcando un solo sistema

G.4.1 La geología.

por ejemplo el socioeconómico. Así lo

El análisis de las características geológicas

consideraban los higienisistas del siglo

de un suelo dará las herramientas para

Si se estudia la ciudad desde el campo de

pasado,

medievales

determinar que tipo de obras se pueden

la teoría General de los sistemas, se

generaban pestes y enfermedades, y por lo

construir y la factibilidad de las mismas, la

muestra como la ciudad es un sistema muy

tanto se dio una fuerte corriente para crear

información que se debería obtener

complejo en el que todas sus partes son

espacios verdes.

relativa

que

las

ciudades

al

tipo

de

suelo,

es

textura,

muy importantes y donde si una falla las

profundidad, capacidad de desplazamiento,

demás se ven afectadas.

entre otras. El conocimiento de estas
Los cambios deben ir todos de la mano ya

variables

permitirá

medir

la

viabilidad

que la ciudad completa debe ser no solo

técnica, por ejemplo los análisis sísmicos,

Este sistema puede sufrir cambios con el

saludable, sino también política, social y

la estabilidad de las construcciones.

fin de buscar una mejor calidad de vida,

económica.

“toda ciudad es parte de las aspiraciones,
intereses, gustos y necesidades de los
hombres
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que

la

viven

y

la

van

G.4.2 Topografía.
Para arrancar con una buena planificación

conformando. Es el resultado de cómo

de

un

Con el análisis de la topografía de los

piensan, quieren y necesitan los grupos

proyecto urbano

se deben tomar en

terrenos se puede estudiar la configuración

que

y

cuenta una serie de factores que son

de los predios, donde los principales datos

transformarla, en aras de los ideales y

vitales para que todo el sistema ciudad

que se deben rescatar son: curvas de

objetivos concretos”. ( Iguiarte, 1861-

funcione bien o siga funcionando de la

nivel, pendientes, puntos de referencia.

1877)

mejor manera.

tienen

acceso

a

construirla

la

ciudad

o

concretización

de
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de

los

análisis

encausada o desordenada siempre tenderá

encuentran las instituciones, la vivienda, lo

topográficos es que ayudan a determinar si

a moldear el relieve, por lo que los

recreativo entre otras, estos usos están

las construcciones futuras son factibles

elementos que intervienen en ese cambio

zonificados de acuerdo a la planificación la

desde el punto de vista económico.

como las zonas de recarga acuífera, las

dictará las pautas a seguir en el futuro.

zonas inundables, las aguas superficiales
entre otros, deberán localizarse para su
G.4.3 Vegetación.

G.4.7 La Estructura Vial.

análisis y uso racional.

Malecón Golfito

ligada con el paisaje natural, ya que su
belleza

escénica

paisajísticos

potencia

La estructuración vial es una de las partes
que estructuran la ciudad, ya que su

G.4.5 Climatología.

correcto

usos

desemboca

en

un

saludable desarrollo urbano. Dentro

de

El

se

climatológico radica en la obtención de

este

encuentre mejorará las condiciones del

información de los factores climáticos de

jerarquía, la capacidad y la velocidad para

clima y ejerce un balance con el agua

un terreno dado dentro de los factores a

determinar el tipo de vía y su relevancia.

ayudando

considerar

en

a

recreacionales.

diseño

La

vegetación

y

los

cualquier

disminuir

lugar

la

que

erosión,

la

sedimentación y las inundaciones.
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La vegetación está de manera estrecha,

objetivo

principal

están:

el

del

estudio

asoleamiento,

deben

considerar

la

temperatura, vientos, precipitación pluvial
G.4.8. Densidad de población.
La densidad se entiende como el promedio

G.4.4 Hidrología.
G.4.6 Uso del suelo.
cuanto

se

la

y la humedad.

En

diseño

a

la

hidrología,

de habitantes por unidad de terreno, las
densidades a considerar en los proyectos

es

importante conocer que el flujo hídrico

El uso del suelo es la forma de cómo se

están la densidad poblacional, la densidad

sobre

dispone la ciudad, dentro de la que se

urbana y la densidad habitacional.

la

superficie

del

suelo,

sea
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G.4.9 Equipamiento Urbano.
El

termino

Malecón Golfito

con

la

urbano

prestación

de

determinantes

para

las

determinaran el atractivo de la ciudad.

alternativas de configuración.

diferentes

debe

servicios

En

general

se

puede

decir

que

sociales y comunitarios, los cuales se

dependiendo del problema o el reto que se

Estos elementos fundamentales aparecen

prestan

la

tenga en cuando al diseño de una parte de

en la organización de diferentes patrones

población debe acudir en su búsqueda,

la ciudad o la concepción de la misma, se

y

pueden ser públicos donde su acceso y

debería realizar un diagnóstico de las

paradigmática, ya que no se presentan

utilización es libre; o privado donde su

variables o factores para proponer lo más

todos en todos los casos, pero sirven de

acceso es restringido.

adecuado para que el sistema ciudad

referencia genérica en el análisis urbano y

funcione

en

en

equipamientos

donde

G.4.10 Paisajismo.
Uno de

y

siga desarrollándose

de

la

mejor manera.

los objetivos primordiales

configuraciones.

la

propuesta

Tienen

de

una

utilidad

intervención.”

(Munizaga, 2000)

del

Para entender el desarrollo urbano de la

paisajismo es crear un ambiente urbano

ciudad de una mejor manera, se puede

Estos elementos se pueden clasificar en

adecuado

estudiar desde el punto de vista de la

cinco categorías, y su resultado depende

forma

de cada uno de los elementos antes

para

el

habitante

y

crear

identidad y atractivo en la imagen urbana.
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ligarse

equipamiento

diversas cualidades y potencialidades que

urbana,

que

lógicamente

es

el

resultado de su concepción.

mencionados.

G.5 Elementos estructuradores de la

Dentro de los elementos configuradores de

Esta quizás sea uno de los elementos que

forma urbana.

la forma urbana se tienen.

el diseño urbano debería definir puesto

Según Gustavo Munizaga “toda estructura

que todas las ciudades en desarrollo tienen

urbana presenta ciertos elementos que son

G.4.11 La imagen de la ciudad.
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divergente,

G.5.1 Focalizar.

contínua

o

discontínua

mayor jerarquía.
Dentro de esta categoría se encuentran los

G.5.2.2

Conectores:

Son

los

funcionales

Nodo:
y

Son

centros

morfológicos

de

Malecón Golfito

subcentros

conectores

funcionales,

terminales

y

cruces

de

G.5.2.3 Sendas: Es la secuencia

cambios

de

de

G.5.3.3 Frontera: Es una zona de
que

Causes:

formal

elementos de alta identidad y significación

visual.

y

Este

Es

establece

funcional,

define

cambios

estructurales,

el

borde

o

con

paso,

en

bordes y límites de sectores.
G.5.3.4 Pantallas: Es

conector de 3 dimensiones como tajo o

G.5.1.3 Hitos: Estos son puntos o

borde

visual.

configuración perceptual.

hendidura.

medios de transporte.

principalmente

G.5.2.4

un

transición formal, funcional y semiológica

un borde

virtual configurado en altura de relativa
permeabilidad visual.

límite

permeabilidad

para los pobladores.

G.5.4 Mediar.
En esta categoría se tienen los siguientes

G.5.3 Delimitar.

elementos estructuradores.

G.5.2 Conectar.
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G.5.1.2 Articuladores: Son centros
y

en dos sentidos de mayor jerarquía.
longitudinal

configuración centrípeta.

Es

formal funcional con obstrucción física y

relacionan longitudinalmente dos nodos y
G.5.1.1

Barreras:

material configurado en altura. Es un límite

elementos morfológicos o funcionales que

siguientes elementos.

G.5.3.2

de

Dentro de esta categoría se encuentra los
Dentro de esta categoría se encuentran los

siguientes elementos.

por
G.5.3.1 Límite: Es la línea de borde

G.5.2.1 Líneas: son elementos de
carácter

y

longitudinal
dirección,

de

cualquier

convergente

o

no aparente entre zonas configuradas por
ordenanza,

con

o

Trama:

Tejido

regular

bidimensional o tridimensional construido

siguientes elementos.

configuración

G.5.4.1

sin

cambio

formal,

una

retícula

y

los

elementos

construidos de relleno.
G.5.4.2

Retícula:

Es

una

grilla

bidimensional o que actúa como un tejido.

funcional o semiológico entre las zonas.
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subdivisión

predial o

módulo en la trama.

homogeneidad y mayor densidad de grano

G.6.2 La configuración lineal.

de un todo mayor.

G.5.4.3 Relleno: Elemento incluido
en

la

retícula,

tridimensional

o

bidimensional, hueco o construido.
G.5.4.4

Malecón Golfito

relativamente

Área

El desarrollo de esta configuración se da

ciudad.

por medio de un conector o elemento lineal

o

que conecta dos puntos extremos, este

homogéneo

conector determina una organización lineal

agregados, delimitados por algunos de los

La combinación y ordenamiento de los

o direccional en un eje mayor. En donde la

elementos mencionados.

elementos estructuradores de la forma

infraestructura y el transporte se adaptan

urbana dictan la configuración básica de la

con facilidad.

G.5.5 Repetir:

ciudad o la propuesta de intervención. De
esta manera se tiene que existen tres

En esta última categoría se encuentra los

configuraciones básicas.

G.6.3 La configuración reticular.

siguientes elementos.
G.5.5.1 Grano: Es la densidad de
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elemento

Fragmento:

G.6 La configuración básica de una

G.6.1 La configuración Focal.

elementos, grados de concentración de los

El desarrollo de la configuración reticular

componentes en un área determinada o

se da básicamente por la combinación de
Esta configuración focal de una ciudad se

los

G.5.5.2 Espacio intersticial: Área

da a través de un nodo, el cual representa

organizando el espacio urbano como una

indiferenciada con elementos con un grano

un elemento o varios de ellos, que funciona

trama

poco denso, irregular y no caracterizado.

como núcleo del espacio o sea es un

constituir

espacio central unitario en el espacio

cuanto

tridimensional.

ocupación y usos del suelo.

módulo repetible.

G.5.5.3 Fragmento: Es un área,
parte

o

modulo

diferenciados

por

la

articuladores
mayor

en

zonas
a

los

y
la
muy

los
que

conectores,
se

pueden

homogéneas

predios,

densidad

en
de
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G.7 La planificación Estratégica de

cursos

ciudades.

indicadores

de

resultados
En

términos

planificación

de

generales

la

ciudades

nueva

involucra

de

acción
de
e

específico,

seguimiento

involucra

a

formula

sobre
los

los

agentes

con esta estrategia se reconstruye todo
nuevamente, demoliendo las estructuras
preexistentes.

sociales y económicos locales a lo largo de
G.8.2 Rehabilitación Urbana.

todo el proceso. (Güell, 1997)

manera trascendental en sus cambios el

Malecón Golfito

Este concepto es el hermano gemelo de la

ciudad; el ciudadano, ya que al fin al cabo

G.8

no tendría sentido realizar un análisis

urbano.

excelente

de

todos

los

Estrategias

para

el

desarrollo

regeneración

urbana,

ya

que

según

Munizaga, 2000 esta incluye el reciclaje de

factores

edificios abordando el proceso de deterioro

anteriormente mencionados, si dentro de

Con el fin de darle otra cara a la ciudad se

y cambio de usos de la ciudad mediante la

los cambios que puedan suscitarse en una

distinguen tres estrategias de intervención

rehabilitación de los edificios y los espacios

ciudad

urbana y que son aplicables a cualquier

públicos. Esta implica el mejoramiento de

elemento de la estructura urbana.

la

no

se

focaliza

la

participación

ciudadana.

edificación

actualizando

las

o

espacio

existente,

instalaciones

y

los

aspectos estructurales, pudiendo cambiar
Fernández Güell dice que la planificación
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elemento más importante dentro de la

estratégica de ciudades

el uso, el aumento de la densidad en el

G.8.1 Remodelación Urbana.

conjunto y el mejoramiento del espacio

es una forma

público y la vialidad interna.

sistemática de manejar el cambio y de

Dentro

crear un mejor futuro para una ciudad, es

remodelación presenta el carácter más

un proceso creativo que sienta las bases

radical, ya que este implica un cambio

de una actuación integrada a largo plazo,

total

establece un sistema continuo de toma de

edificación

afectando la

La Preservación urbana, al igual que la

decisiones que comporta riesgo , identifica

funcionalidad, el uso y la densidad o sea

rehabilitación, actúa directamente sobre

de

en

la

renovación

algún
de

la

sector,
ciudad,

urbana,

fragmento

la

G.8.3. Preservación Urbana.

o
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los edificios pero buscando siempre su

no podrá sobrevivir. Las ciudades deben

G.10 Proyecto Urbano como gestor del

valor histórico, por lo que el mejoramiento

procurar y competir por inversiones de

territorio.

tiene como objetivo poner a la obra en su

fuera que les permitan crecer y cambiar.

sentido

y

morfología

originales,

recuperando la estructura y materialidad
Así, de esta manera se plantea la figura

urbanismo europeo, el desarrollo urbano

del proyecto o Gran Proyecto como un

se da a partir de un proyecto urbano X,

generador de crecimiento y desarrollo, de

esto

G.9 Las obras y proyectos económicos

la misma forma como sucedió con el

acupuntura urbana, que dicta, que la

urbanos.

museo de Guggenheim de Bilbao o las

implantación

obras tecnológicas de Silicon Valey.

competitividad y desarrollo en la ciudad.

económico, y es que si se compara con la

Aunque se cree que este tipo de desarrollo

Según

teoría de ciudad atractiva y desarrollo

no funciona en América Latina, pues se

urbanismo normativo a uno operacional

económico, sería entendible, ya que las

dice que no tiene la capacidad de centrar

expresado este último en la definición de

inversiones

los

su economía en una sola actividad y

un

mercados donde el tamaño y la calidad sea

expandirse a partir de ella. Sí se plantea la

instrumento que caracteriza la gestión de

el adecuado, aunque su decisión final

solución

las

radica en la calidad del entorno.

compuestos, cuyo impacto sea a mayor

Este urbanismo operacional se fundamenta

escala,

en

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION
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edificada.
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De acuerdo con las tendencias del nuevo

es

semejante
de

un

al

concepto

proyecto

de

generará

Dice Mario Polese, 1998, que no existe
proyecto

de

ciudad

sin

extranjeras

un

proyecto

buscan

de
tal

Bicentenario
Como

todo,

una

ciudad

debe

ser

económicamente sostenible, de otra forma

cuales

es

grandes
el

del

aparecen

caso

de

gobierno
y

proyectos
las

Obras

Chileno,

funcionan

las

como

complemento a los planes de gobierno.

esta tendencia el paso de

proyecto
diferentes
la

urbano,

operaciones

definición

estableciendo

constituye

de

un

un

urbanísticas.

un

claramente

proyecto,
las

características y condiciones del espacio
público, la configuración del paisaje, la
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espacio

urbano

y

la

localización precisa de las actividades.

G.10.1

El

espacio

público

para

caminar.

espacio

público

como

tal

pero

este

G.10.2.2 Efectos urbanísticos sobre la

enfrenta un desafío.

crisis del espacio público.

G.10.2.1 Factores sobre la crisis en el

Los

espacio público.

empobrecimiento del paisaje urbano, la

efectos

más

visibles

son;

el

pérdida de la calidad de vida y el atractivo

Malecón Golfito

de la ciudad, así como vías inseguras e

peatonales constituyen el concepto básico

Algunos

la

inhóspitas evitando el paso peatonal y el

de construir la ciudad europea, a partir de

desproporción entre la ciudad histórica,

equipamiento colectivo que pasan a ser

una

y

con una trama regular de calles y plazas y

espacios especializados y aislados.

disponibilidad de estos espacios, pues se

una monumentalidad central de calidad, la

busca con su rehabilitación y construcción,

mezcla de zonas densificadas con otras de

G.10.2.3 Efectos sobre el renacimiento

la generación de grandes ejes ambientales

crecimiento

del espacio público.

y peatonales que van tejiendo la ciudad en

creación de espacio público.

gran

herencia

en

calidad

de

estos

difuso,

factores

que

son;

provoca

poca

sus diferentes sentidos de acuerdo a su
Con el renacimiento del espacio público se

definición morfológica.
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El espacio público para caminar o las redes

varias

logra la revalorización de lo civil, de los

dimensiones; como elemento ordenador y

centro como lugares de animación urbana,

polivalente y como lugar de intercambio y

recuperación de su carácter cultural y

continuidad además

lúdico

Otros
G.10.2 El desafió del espacio público.
Seria

muy

algunas

de

urbanismo

beneficioso
las

si

se

tendencias

europeo

con

del

factor

es

la

crisis

en

como elemento de

asimismo

la

copiara

articulación de diferentes partes de la

patrimonio cultural.

nuevo

ciudad, de expresión comunitaria y de

protección

identidad ciudadana.

tejidos

respecto

del

y

rehabilitación

Se da también la

rehabilitación

urbanos

del

por

de

medio

ciertos
de

la
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Por otra parte permite el planeamiento de

El espacio público se convierte en el

cuenta la calidad del entorno físico, esta

nuevos

instrumento

actividad la relacionan con el simple echo

planes

de

desarrollo

urbano,

proyectual

por

excelencia,

dándole la relevancia al espacio público

para reconstruir y dar unidad a la ciudad a

de caminar, como

como eje estructurante.

partir de sus elementos

educativo, al lugar de trabajo, hacer las

constitutivos

como el barrio, la calle, la manzana; y

ir hacia un centro

compras o esperar el autobús.

responder en forma adecuada al conjunto
G.11

El

espacio

público

y espacio

en él.

Malecón Golfito

Se entiende por espacio público

como el

G.12.2 Actividades optativas.
Esta es la actividad que el usuario se ve

que se presta para la interrelación social,

G.12 Las actividades de los espacios

tentado a hacer cuando hay calidad en el

económica, emocional y cultural de toda la

públicos.

medio

comunidad urbana; y por espacio urbano a
De acuerdo con Jan Ghel, 2002 en el

edificios, tanto si se trata de áreas urbanas

espacio público se desarrollan tres tipos de

o rurales. Sin embargo son términos que

actividades.

relacionados

debido

a

que

hay

Aunque es una decisión voluntaria solo

o

ocurre cuando la situación es atractiva y se

similares pues la consideración del espacio

ve influenciada por el clima. Ejemplos

público

estrechamente

físico,

dependencia de la calidad del medio.

todo tipo de espacio intermedio entre

están
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urbano.
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de actividades urbanas que se desarrollan

como un hecho urbano en sí

G.12.1 Actividades necesarias.

mismo y correspondiente con el orden

claros de esta actividad sería observar
vitrinas, tomar el sol, un café callejero,

global general de la ciudad, supone la

Esta es la actividad que dicta lo que se

sentarse a disfrutar del lugar donde se

introducción de una lógica distinta a la

debe hacer en la ciudad, tiene lugar en

encuentre

acostumbrada

todo momento y en todo lugar, no toma en

ociosas.

por

los

mecanismos

de

o

simplemente

actividades

planificación urbana.
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G.12.3. Actividades sociales.
Esta es la actividad que reúne a los

último las sociales. Si la condición es mala

entorno público dañado, poca actividad

las necesarias son las primeras, luego las

comercial

sociales y por último las optativas.

optativas y sociales limitadas.

G.13 Usos tradicionales y actuales de

Los usos actuales

los espacios públicos.

verdaderamente

en

las

calles

y

actividades

ciudadanos desde los mayores eventos a
los eventos más insignificantes.

Estas

actividades

se

desarrollan

en

Malecón Golfito
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requieren

ocurren
de

la

espontáneamente,

presencia

de

otros

diferenciados

por

una

serie de elementos que han surgido en la

conexión con las actividades optativas y
necesarias,

de la ciudad son

ciudad,

pero

se

pueden

observar

y

Las funciones tradicionales de los espacios

diferenciar cuatro tipos de ciudad actual; la

públicos son de

ciudad tradicional, en la que el lugar de

encuentro, mercado,

individuos en los espacios públicos, estas

comercio que sumados darían el resultado

reunión,

incluyen actividades comunales masivas y

del perfil urbano deseado. Ya que como

coexistiendo

contactos pasivos. Este tipo de actividad

aporta Jan Ghell, 2002,

en la ciudad la

equilibrio. La ciudad invadida, en la que un

pueden

gente

reúne, se saluda, intercambia

único uso, generalmente el tráfico rodado,

conversaciones, discusiones o simplemente

información sobre la propia ciudad y la

ha usurpado el territorio a costa de otras

observar y escuchar.

sociedad. En algunas ciudades comenzó a

funciones del espacio urbano. La ciudad

predominar

tránsito

abandonada, en la que han desaparecido

entregando enteramente las calles a los

el espacio público y la vida en la calle. La

autos, lo que ha generado otro tipo de

ciudad reconquistada, en la que se están

ciudad

llevando a cabo grandes esfuerzos para

ser

los

saludos,

las

Dependiendo de la calidad del entorno
físico, así va a ser la condición de la
actividad, por ejemplo si la condición del
entorno físico es buena; las optativas son
las mejores, luego las necesarias y por

se

la

para

comerciales.

función

satisfacer
Esto

las

actividades

mayor

o

continúan
en

menor

encontrar un nuevo y posible equilibrio

nacimiento de nuevos espacios públicos

entre los usos de la ciudad como de

privados,

reunión, mercado y espacio de tránsito.

como

provocado

en

mercado,

el

dando

ha

de

el

resultado

un
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G.14 Nuevos espacios públicos-mejor

pertenecen, ver las cosas por si mismos,

calidad de vida.

experimentar, participar y tener un sentido
de comunidad.

Hoy día, la forma de vivir en la ciudad está

Malecón Golfito

privado y ya no importa el socializar

La teoría plantada busca fundamentar la

porque el individualismo está por encima,

propuesta urbano-arquitectónica, porque

así lo anota Jan Gehl “...en una sociedad

ésta incorpora ambos eje de diseño. Ghel

en la que la vida diaria se desarrolla cada

alimenta

vez más en la esfera privada , en casas

Bohigas lo hace con la parte arquitectónica

privadas, en ordenadores privados, en

y Munizaga y Güell unen ambas en este

automóviles privados, en lugares privados

gran

de

autores

trabajo

y

en

centros

comerciales

la

parte

sistema

de

refuerzan

de

espacio

ciudad.
o

Los

amplían

público,

demás
algunos

estrictamente controlados y privatizados,

aspectos de ambas partes, dejando claro

no resulta difícil comprender la importancia

que siempre deben ser dependientes.

del nuevo papel de la ciudad como espacio
y foro público”.(Jan Gehl, 2002)

PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

cambiando ya que todo gira en torno a lo

Esto esta intrínsecamente relacionado con
el proyecto planteado. Ambas partes son
Por lo tanto los nuevos espacios públicos

importantes para el funcionamiento de la

siempre van a ir en beneficio de la calidad

ciudad, tanto el espacio público, como la

de vida, ya que solo allí las personas

arquitectura,

pueden establecer un contacto directo con

desligar.

otras

cuando todas sus partes hacen su labor.

y

con

la

sociedad

a

la

que

Un

por

esto
sistema

no

se

pueden

funciona

bien
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H. Marco Metodológico.

diferentes horas del día por un lapso de

H.2 Metodología.

cuatro días consecutivos.

H.1 Tipo de Investigación.
H.2.1 Identificación del problema.
El diseño arquitectónico y urbano por sus
características tan versátiles se pueden

Por medio de la observación en el lugar de

Además se hizo una entrevista a una

clasificar

estudio

muestra de 30 personas de la población,

dentro

cualitativa,

ya

Malecón Golfito

que

y

la

investigación

está

permite

participación

de

el
los

se

determinó

que

estaba

sucediendo algo respecto al espacio público

para

conformado en

problema.

espacios

Golfito, a la inversa de
que

estaban

determinar

cómo

percibían

individuos. Permite que se pueda modificar

otros

y transformar el medio en el que se lleva a

apropiados por los pobladores. Esto motivó

cabo la investigación y sobre el que se

a realizar un primer acercamiento al sitio y

La investigación preliminar tuvo

interviene.

plasmar el problema planteado en esta

fuentes

investigación.

consultaron

el

siendo

de

información,
libros,

ya

revistas,

muchas
que

se

periódicos,

internet, además se realizaron entrevistas
Dicha investigación es cualitativa inductiva
porque
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intercambio

de

recolecta

información

en

personales y digitales, también se recopiló

H.2.2 Recolección de la información.

información de cursos de Urbanismo y

un

ambiente, situación o evento, lo que no

Como una forma de justificar este trabajo

Ordenamiento

debe confundirse con lo no científico o con

se realizó un estudio de campo con el fin

impartidos por profesores de la Escuela de

el desorden total de la investigación, pues

de determinar las frecuencias de paso por

Arquitectura.

siempre

el

hay

procedimientos

y

aunque exista apertura y variedad.

orden,

sitio

de

los

diferentes

medios

Territorial

del

I.T.C.R.

de

desplazamiento, se hicieron conteos de
carros, buses, taxis, bicicletas y personas

Una vez identificado el problema, revisado

que pasaron por “La Cuadra” durante

la bibliografía y recolectado la información
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se procedió a desarrollar el trabajo de

antecedentes, el estado de la cuestión, el

investigación.

marco teórico y metodológico.

H.2.4.1 Estudiar la estructura urbana.
Para lograr lo planteado en este primer

H.2.3

Desarrollo

de

la

investigación, anteproyecto.

objetivo se ha procedido a analizar la
H.2.4

Desarrollo

de

investigación,

fotografías aéreas, las cuales han sido

Malecón Golfito

Con el fin de darle cuerpo al anteproyecto

herramientas

se procedió a justificar o indicar el porqué

nodos, hitos, sendas y otros componentes

importantes

para

ubicar

de la investigación exponiendo algunas

El proyecto, se desarrolló en tres etapas,

razones además de afinar y estructurar

que corresponden a cada uno de los

más formalmente la idea de investigación o

objetivos planteados; así

problema.

trabajo estuvo complementado entre el

recolectar para determinar si los espacios

trabajo de campo como levantamiento de

públicos responden a la necesidad de los

datos físicos y fotográficos, mapeos y

usuarios, se tomó de entrevistas

De la mano de esto se definieron los

análisis

pocos usuarios de los mismos espacios,

objetivos ya que estos son vitales puesto

información.

de

sitio

y

básicamente el

análisis

de

la

si

la

investigación

busca

resolver

de la estructura urbana.
La

información

que

se

necesitaba

a los

puesto que ellos dictaron si realmente los
espacios responden a sus necesidades.

que son las guías del estudio y determinan
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proyecto.
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conformación de la ciudad a través de

un

problema, probar una teoría o inducir

La información recolectada, analizada y

H.2.4.2 Diagnostico de los espacios

conocimiento.

plasmada, tanto en el anteproyecto como

públicos.

en el proyecto de investigación, dan las
herramientas necesarias para que

el

Para

lograr

este

planteamiento urbano/arquitectónico sea el

básicamente

la

más adecuado.

campo que consistió en el levantamiento

desarrollando

los

realizó un

objetivo,

Así pues se procedió a analizar y procesar
información

se

segundo

trabajo

de
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II. ESQUEMA CAPITULAR

estos ayudan a aclarar

muchas dudas de

Malecón Golfito
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la misma estructura urbana.

Cuadra”, la cual recopila e introduce mucha
de la información conseguida de la misma

En el presente apartado se presentan los

vivencia y contacto con los usuarios que

tres

este trabajo tuvo con el lugar de estudio.

capítulos

correspondientes

al

desarrollo del proyecto en cuestión y que

Así mismo, se llevó a cabo un trabajo de

por lo tanto responden a cada objetivo

campo con el fin de mostrar el estado físico

planteado con anterioridad.

de los espacios públicos de Golfito y por

Esta

medio

personas

incorpora diferentes elementos con el fin

usuarias de los mismos establece si estos

de darle versatilidad a la misma y lograr

realmente suplen sus necesidades.

cambiar la imagen que tiene la ciudad de

Como se mencionó en el marco teórico la

del

contacto

con

las

propuesta

de

espacio

público,

Golfito.

ciudad es un sistema que debe funcionar
en conjunto en donde si un subsistema
falla todo el sistema se duele, por esto en

Este diagnóstico de los espacios públicos

este capítulo se estudiará la estructura

pone en evidencia que realmente en Golfito

urbana de Golfito para determinar si en

no existe planificación con respecto a este

realidad todo lo que tiene que ver con esta

tema, se puede decir

estructura trabaja en

momento se le está dando importancia a la

conjunto con el

espacio público, que es el tema principal de

que

hasta el

misma.

la presente investigación.
Por último se cierra con la presentación y
Dentro del estudio de la estructura urbana

explicación de algunos aspectos generales

se le dará un espacio a la mención de

de

aspectos generales del cantón, ya que

arquitectónico del malecón de Golfito “La

la

propuesta

de

diseño

urbano-
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A. Capítulo I

A.1

Estudio de la estructura urbana.

Golfito.

En este capítulo se presentará el estudio de

A.1.1 Ubicación y Localización.

Malecón Golfito

Cantón

de

A.1.2 Población, área y densidad.

El cantón de Golfito tiene una población de
39 389 personas aproximadamente, de los

dará primero, un panorama de cómo es la

cuales 52.2% son hombres y 47.8% son

y

Golfito se encuentra geográficamente ubicado

mujeres. A seguir se detalla la información

segundo, porque esto dictará las pautas para

en la parte sur de Costa Rica, provincia de

del cantón. (Ver tabla 5)

el planteamiento urbano que se proponga.

Puntarenas(ver mapa 5), caracterizada por

morfológica

y

funcionalmente

su aspecto siempre verde y una humedad
relativa bastante alta. El cantón de Golfito
Por otro lado se podrá conocer si en realidad

encierra entre sus territorios al Golfo Dulce,

los espacios públicos existentes en la ciudad

además

de

nacionales

Golfito,

respondieron

a

un

plan

de

desarrollo, a una comunidad organizada o si

se

compone
y

refugios

de
de

varios

parques

vida

silvestre,

características que atraen a muchos turistas.

Tabla 5. Datos de población, área, densidad
por distrito.
Cantón y
Distrito

Población

Golfito

39.389

1753.96

22.46

Golfito

12.889

12 889

37.29

meridianos de la

Puerto

7.131

720.54

9.90

Guaycara

12.963

324.66

39.93

Pavones

6. 406

363.16

17.64

Se encuentra ubicado entre los 5
90

y 2

84

52

y

5

Se ha considerado importante incorporar

hoja cartográfica Golfito (Ver mapa 6). Este

algunos aspectos relacionados con el lugar de

cantón mide 1753.96 km² y está dividido en

estudio que no han sido nombrados, como

cuatro

las generalidades del cantón para ampliar el

Guaycara y Pavones. (Ver mapa 7)

panorama.

distritos:

Golfito,

Densidad

60

políticos o improvisados.
paralelos y los 2

Area
Km2

simplemente se construyeron con objetivos
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del

los componentes de la estructura urbana que
ciudad
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Generalidades

Puerto

Jiménez

Jiménez,
Fuente. INEC. Centro de Información

59

“La Cuadra”

Estudio de la estructura urbana

N

Malecón Golfito

Mapa 6. Hoja Cartográfica Golfito. Fuente INEC.

N
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N

Golfo Dulce

Mapa 5. Mapa de provincias C.R. Fuente
INEC.

Mapa 7. Mapa de Cantón Golfito. Fuente INEC.
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A.2.2 Hitos.

cementerio (ver foto 71). Todos tienen un
aspecto en común, que son únicos dentro

Ante el análisis de hitos, se piensa en

de esta franja de estudio y que alrededor

varios lugares importantes

de

los cuales

ellos

se

desarrollan
así

en

barrios,

hacen que la ciudad se identifique y

convirtiéndose

pequeños

funcione.

configuradores de la ciudad. (Ver mapas

Malecón Golfito

Evidentemente en Golfito existe un hito
que

es

reconocido

no

solo

por

los

Foto 70 . Municipalidad de Golfito. Fuente
Personal.

pobladores, sino que por la mayoría de los
costarricenses, como lo es el Deposito
libre Comercial; un gran centro comercial
que es libre de impuestos el cual fue
inaugurado

en

el

año

1990

y

desde

Foto 68. Aeropuerto de Golfito. Fuente
Personal.

entonces la gente conoce la ciudad, como
el lugar para ir de compras.
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15,16)

Otros hitos importantes son el estadio
Fortunato Atencio, el aeropuerto (ver foto
68),

el

hospital

(ver

foto

69),

la

municipalidad (ver foto 70), el colegio
Carlos

Manuel

Vicente

Castro,

el

Foto 69. Hospital de Golfito. Fuente
Personal.

Foto 71. Cementerio de Golfito . Fuente
Personal.
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Deposito Libre

B

Aeropuerto

Malecón Golfito

Mapa 15. Elaboración personal

E
Municipalidad
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Hospital

Cementerio

Mapa 16. Elaboración personal
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A.1.4 Conectores.
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en conjunto con su única vía principal,

A.2.6 Trama.

pone de manifiesto que se está ante una
La trama que predomina en la ciudad de

ciudad

Golfito es en base a una retícula pero

ramificaciones reticulares. (Ver mapa 20)

irregular,

ya

que

donde

se

da

de

configuración

lineal

Barrio Km1

con

esta

situación es en las faldas de la montaña.
En esta retícula que casi siempre se repite

Vía Principal

en los diferentes barrios que existen en la

Malecón Golfito

espacio público.
Civil
No se puede afirmar que el desarrollo de
esta retícula se deba a un legado colonial,
puesto que la ciudad surge con la llegada
de la compañía bananera, por lo que su
desarrollo se supedita a influencias de
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ciudad se introduce por lo general, un

diseños

más

que

todo

americanos

y

adaptado a la topografía del terreno.

La

trama,

conformada

por

calles

y

avenidas, rellena con un uso habitacional

Mapa 20. Elaboración personal.

hacen de Golfito una ciudad diferente, que
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A.2.7 Barrios.
Debido a la forma alargada ya mencionada
de la ciudad hace que se formen una
cantidad de barrios residenciales alineados
importantes,

algunos

grandes

y

otros

pequeños. La mayoría, como se ha dicho,
se forman contra la montaña. Solo unos

Malecón Golfito
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pocos se desarrollan hacia el mar, como lo
es el INVU Km3, Km2 y Barrio San Andrés.

Dentro de los barrios que se desarrollan en

Residencial Ureña

grandes, la zona americana, barrio Bella

San Juan
INVU La Rotonda
Llano Bonito
Deposito

Vista, Km. 1, barrio residencial Ureña.

Zona Americana
Bella Vista

el borde de la montaña están los más

Los demás; INVU La Rotonda, San Juan,
Llano Bonito, Civil, El IMAS, son barrios

Bahía

Km1
Civil
San Andrés
IMAS
Km3
Km2

Cuadra

medianos que no tiene oportunidad de
crecer

horizontalmente

indicado. (Ver mapa 21)

por

lo

antes
Mapa 21. Elaboración personal.
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A.3 Calidad y uso de espacio público.

se da la función prioritaria por las que

hicieron preguntas similares a la entrevista

fueron concebidos, o sea de recreo.

anterior pero a los mismos usuarios de los
espacios públicos.

En muchos casos a nivel mundial o hasta a
nivel nacional, los espacios públicos dentro
tienen un papel

Esta situación pone en evidencia que los

A.3.1 Percepción del usuario sobre el

marcado, ya sea que funjan como hitos,

espacios públicos de Golfito dejan de lado

espacio público.

nodos, conectores o hasta formando una

otras necesidades que tienen los usuarios.

de la estructura urbana

retícula de la cual depende el crecimiento
Para determinar cual es la percepción del

Malecón Golfito

Esta

condición

hace

que

los

espacios

Por ejemplo no existe un lugar para ver

usuario sobre el espacio público, se les

una obra de teatro, para escuchar un

preguntó a 30 personas sobre este tópico y

concierto

realmente

al

aire

libre

o

realizar

una

la

percepción

del

poblador

públicos sean más que un lugar para estar,

actividad de aniversario de alguna entidad

golfiteño

sino que conjugan actividades de diferente

o simple y sencillamente salir a caminar,

espacio público. A continuación se muestra

índole. Pueden ser recreativas, culturales,

comprar un taco o un helado y sentarse a

los resultados de estas preguntas.

comerciales

disfrutar de la ciudad y su bello paisaje

entre

otras,

que

evidentemente provocan que los espacios
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de la ciudad.

es

drástica

con

respecto

al

escénico.

sean muy frecuentados por los usuarios ya
que esto mejora su calidad de vida.
Esto

genera

espacios

poco

utilizados,

deteriorados y poco atractivos por usuarios
En Golfito se tienen muy pocos espacios

de edad madura, además de una mala

públicos

dichas

percepción del usuario. Es por lo mismo

características y en la mayoría de ellos solo

que para determinar esa percepción, se

que

cumplan

con
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A.4 Conclusiones.

Lo

ideal
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estaciones

es

que
para

se

puedan

realizar

hacer

diferentes

del espacio y de la vista al mar. Condición
que se

ve con pocas posibilidades de

Quizás el crecimiento sin planificación de

actividades, sean necesarias, optativas o

crecer, por las caracteristicas topográficas

la ciudad de Golfito ha hecho que la

sociales y así disfrutar de toda la ciudad.

descritas anteriormente.

estructura de la misma no sea parte

Como

integral

Esto

criterio de calidad de la ciudad puede

debido a que se ha generado una ciudad

medirse por la cantidad de tiempo que los

Esta situación se da por el hecho de que se

lineal con una concentración comercial

visitantes pasen en ella” (Jan Ghel, 2002).

cuenta con un plan regulador obsoleto del

hacia la costa, negando una secuencia

Si la ciudad ofrece por medio de estas

año 1991, que se modificó por la apertura

visual de llenos y vacios, para un mejor

estaciones

del Depósito, pero que desde entonces no

balance de las visuales. Se han levantado

consiguiente el tiempo que pasen en ésta

se

edificios

mar

será mayor y así los sectores que hayan

importancia el trabajo que está realizando

confinado la única senda de comunicación

entre un punto y otro, serán un verdadero

la oficina de PRODUS en la confección de

entre lo comercial y habitacional.

conector.

un nuevo plan regulador.

Los hitos

Se tiene por ejemplo que entre el centro

Por otro lado el parque central cumple bien

como

de la ciudad o Civil y el Depósito libre

su

dentro de una estructura que

comercial, no existe nada interesante que

estructura urbana. Pero sin embargo falla

necesita de elementos que sean más

realizar, antes de ir a comprar al Depósito.

como espacio público ya que es poco

de

todas

que

evidente,
escondidos;

sus

niegan

la

funciones.

vista

al

tienen una ubicación poco
la

mayoría

están

se

mencionó

algo

anteriormente

qué

hacer,

“un

por

actualiza.

función

Por

de

dejando

lo que

nodo

de

es

dentro

de

vital

esa

preponderantes, para que el recorrido de

utilizado

esta ciudad lineal no sea largo y aburrido.

primordial, que es llenar la necesidad de
cultura,

lado su

de

arte,

objetivo

Como por ejemplo la posición del nodo que

El desarrollo habitacional se ha dado hacia

recreación,

socialización,

es concreta y visible a todo usuario.

las faldas de las montañas por una lógica

entre otras, que tienen los usuarios.
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En Golfito los espacios públicos, tienen un

sucedido es que

único objetivo, que es la recreación, por lo

canchas de fútbol, son el resultado de un

que hay insuficiencia ya que deja de lado

esfuerzo comunitario, más que de una

las demás necesidades de los usuarios.

planificación
porque

no

estratégica
responden

necesidades
La

percepción

que

Malecón Golfito

el

público

poblador

usuarios.

que
La

urbana.
a

tienen

adecuada

las
ellos

Esto

propias
como

planificación

existente,

involucra el aspecto social de la ciudad

es mala porque es sucio, peligroso e

como uno de sus principales pilares, como

inseguro en muchos de los casos, lo que

se mencionó en el marco teórico.

provoca poca utilización y por ende poco
mantenimiento.

Se piensa también en la relevancia que la
propuesta de un espacio público tendría en
esta zona de conexión, ya que en un
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golfiteño, del espacio

tiene

los parques infantiles y

futuro se marcaría más esa función puesto
que sería el puente entre la marina y el
centro de la ciudad.

El espacio público no es resultado de la
estructura urbana, ya que lo que ha
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Mapa 23. Elaboración personal.
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B.1.1 Mobiliario Urbano.
1

FICHA DE CAMPO
Espacio
Público:

Ítem

Malecón Golfito
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Área
Vegetación
Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas
Actividades
Contaminación
Indigencia
Seguridad
Usuario
Cerramientos

Parque infantil K3, Contiguo a Escuela Ana María
Guardia Mora

m²
ml
Estado
646,02 19,40x33,3

Tipo

Zacate y
Malo Almendro

Existe

No
existe

En cuanto al mobiliario existente en este
parque, se puede observar que cuenta con
Descripción

poco de estar en el lugar (ver foto 76).
x

Muy Alto
x

bancas y
juegos de
Malo Madera

dos bancas en buen estado porque tienen

condiciones meteorológicas de la zona, la
Bancas sin
pintar, juegos
abandonados

x

Puede ser cuestión de tiempo para que las

x
x

alta

humedad

empiecen

a

y

la

llenar

falta
de

de

pintura

moho

estos

elementos.

x
x
x
Niños

x
x

No habían
Usuarios

Observaciones: En General el estado del parque infantil es malo, se nota muy abandonado, ni
siquiera los niños de la Escuela Ana María Guardia lo utilizan.

Por otra parte, los juegos de madera de
pino están llenos

de moho, sus tornillos

herrumbrados

muchas

y

hamacas

no

están, producto del vandalismo, que en
esta zona es muy alto. (Ver foto 77)
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FICHA DE CAMPO
Espacio
Público:

Ítem

Malecón Golfito

Vegetación
Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas
Actividades

m²
4945,5

ml
Estado
78,5x63

Usuario
Cerramientos

Km3

Tipo

Regular Sácate

Existe

No
existe

Descripción
Sin césped en
sectores

x

x
x
Solo deporte

x

Botellas y
Basura

x

78,5x63 Bueno

x
x

siempre

ha

habido

basura

alrededor de la cancha y ahora que se
encuentra cercada, la basura se acumula con
mayor

facilidad

en

los

bordes

de

este

cerramiento. (Ver foto 82)
B.2.2 Vegetación y mobiliario.
Inevitablemente, al hablar de una cancha de

Alrededor hay
mucha basura
x
x

Jóvenes,
niños
Adultos
Malla Ciclón

B.2.1 Contaminación.

Normalmente

x

Contaminación
Indigencia
Seguridad
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Area

Cancha de fútbol

2

fútbol es necesario pensar en el estado de su
césped, que en este caso es bastante escaso.
Si se ve en la fotografía aérea, se nota como

No habían
Usuarios

Observaciones: Esta cancha es utilizada en su mayoría los domingos para partidos, aunque
este cercada con malla ciclón sus portones permanecen abiertos.

falta una gran parte, y esta situación ha
permanecido en esta cancha todo el tiempo.
Quizás el tipo de arena o tierra que tiene no
ayuda a que el césped se mantenga. Por otro
lado, ésta carece de vestidores, graderías e
iluminación y lo único con lo que se cuenta, es
de unos espacios techados para los jugadores
de reserva. (Ver foto 83, 84)
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B.2.3 Cerramientos.

Esta es la única cancha abierta de Golfito
que cuenta con cerramiento propio y esto
se debe

a su posición, ya que se

encuentra entre la calle principal y una
quebrada, lo que hacía perder mucho

Malecón Golfito

misma. El cerramiento de esta cancha es
Foto 81. Vista de cañón de la quebrada, cancha

Foto 83 .Vista de bancas techadas para

al fondo. Fuente personal.

jugadores. Fuente personal.

con la tradicional malla ciclón a todo su
alrededor,

en

el

área

de

marcos

se

levanta hasta los 6mts por el hecho de
que

detrás

de

estos

existen

casas

inmediatas. (Ver foto 85)
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tiempo, cuando el balón salía de la

Foto 82. Basura alrededor de la cancha. Fuente

Foto 84. Poste de luz del ICE, a un costado de

personal.

la cancha. Fuente personal.

Foto 85. Malla ciclón de cerramiento perimetral.
Fuente personal.
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B.4.2 Cerramientos.
Esta

cancha

prácticamente

cerramientos sino que tiene

no

tiene

un área

detrás de los marcos que suben como 6
metros, en malla ciclón. Las mismas se
encuentran herrumbradas y con huecos
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porque no reciben mantenimiento.
En los otros dos extremos no se tienen
Foto 88. Escuela Álvaro París. Fuente personal.

Foto 90. Césped existente en la cancha. Fuente
personal.

cerramientos, sino un caño al lado de la
escuela

y un desnivel como de 1.5m al

otro lado. (Ver fotos 92, 93, 94)

Foto 89.Cancha fútbol pueblo Civil. Fuente personal.

Foto 91. Antigua torre de iluminación. Fuente
personal

Foto 92. Malla ciclón detrás del marco este. Fuente
personal.
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FICHA DE CAMPO
Espacio
Público:

Ítem
Área
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Vegetación

4

Cancha de fútbol, pueblo Civil, frente a Escuela
Álvaro Paris

m²
ml
Estado
5485,16 96,40x56,9
Regular

Tipo

Zacate

Existe

Descripción

x

En muchos
sectores no
hay césped
Solo dos
lámparas del
ICE

x

Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas

x
x
Solo
deporte
Basura

Actividades
Contaminación
Indigencia
Seguridad

x
x

Foto 93. Caño que da a la Escuela. Fuente
personal.

Poca basura
x
x

Niños,
Jóvenes
y adultos

Usuario
Cerramientos

No
existe

Malo

Malla
Ciclón

x

No habían
Usuarios
Solo detrás
de los
marcos

Observaciones: Es una de las canchas abiertas más utilizada por los jóvenes y niños de
Golfito principalmente todo para entrenar y realizar partidos, pero su uso
no trasciende a esto.

Foto 94. Desnivel de 1.5m costado sur. Fuente
personal.
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dicho todo tipo de actividad delictiva y la
presencia de la policía es nula.
Es importante anotar que el parque colinda
con la llamada zona roja de Golfito. Otro
aspecto negativo y que va de la mano con
la inseguridad es que se ha convertido en
el refugio de muchos indigentes. Estos

Malecón Golfito

espacio que de noche no se puede visitar.
Foto 99. Quiosco del parque. Fuente personal.

Foto 100. Textura de adoquines. Fuente personal.

B.5.3 Actividades y seguridad.

A pesar de que el diagnóstico de este
espacio es malo, no se puede negar que
tiene valor escénico, cultural y buena vista

Desde hace mucho tiempo en este parque

al mar. (Ver fotos 101, 102, 103)

no se realiza ninguna actividad especial. Lo
único que se efectúa son las fiestas de la
llamada “ciudad mágica” que comúnmente
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aspectos sociales lo han convertido en un

se instalan en el mismo, durante una
semana en la que verdaderamente se llena
de gente. Una vez terminado, todo vuelve
a la normalidad, un parque gobernado por
la soledad, reforzando la inseguridad del
Foto 98.Bancas del Parque .Fuente personal.

usuario ya que aquí se da como se ha

Foto 101. Vista del Parque hacia el mar. Fuente personal.
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B.7.1 Mobiliario Urbano.

ya que su césped se regeneró, además se
eliminaron ciertos árboles que eran muy

El mobiliario que existe en el lugar se

altos y producían muchas hojas, lo que dió

encuentra en buenas condiciones, como

lugar

por

vegetación,

ejemplo

los

juegos

infantiles,

las

a

una

reestructuración

donde

se

colocan

de

la

en

su

bancas y las mesas de concreto, pero cabe

mayoría palmeras y plantas ornamentales

destacar

comunes en la zona. (Ver fotos 110, 111)

que

carece

de

iluminación,

Foto 106. Antigua fuente. Fuente personal.

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

basureros y rotulaciones. (Ver fotos 108,
109)
B.7.3 Actividades y otros.
Otro aspecto relevante es que a pesar de
que este parque se encuentra a la par de
la

calle

principal,

no

cuenta

con

Es rescatable

también,

que

debido al

cerramiento perimetral para seguridad de

mantenimiento que se le brinda hoy día a

los

usuarios

este parque infantil, la contaminación por

mayoritarios. Sin embargo parece que esta

basura es casi inexistente, pero no así la

posibilidad de cierre está en proyecto, por

contaminación sónica que se genera por el

ser de vital importancia.

tránsito vehicular en el sitio. La indigencia

niños,

que

son

los

Foto 107. Acceso al parque. Fuente personal.

es nula, por las condiciones dadas. Uno de
los aspectos que todavía no amplía el
parque, es la realización de actividades

B.7.2 Vegetación.

diferentes, con el fin de fomentar la
Este

parquecito

pasó

de

tener

una

superficie de tierra a una superficie verde,

visitación de otros grupos de la ciudad.
Foto 108. Nuevos Juegos de madera.
Fuente personal.
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FICHA DE CAMPO

Espacio
Público:

Ítem

Malecón Golfito

Vegetación
Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas

Parque Infantil Bella Vista, contiguo a estadio
Fortunato

m²
ml
Estado
3088 96,5x32
Bueno

Tipo
Zacate y
palmeras

Usuario
Cerramientos

Existe

No
existe

Descripción
Está bien
mantenido

x

Foto 109. Mesas de concreto
Fuente personal.

x

Bueno

Bancas y
juegos
Madera

Bancas
Limp.,
Juegos
nuevo

x
x

Actividades
Contaminación
Indigencia
Seguridad
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Área

7

Solo de estar
y juegos

x
x
x
x
Niños en
su
mayoría

Foto 110. Regeneración de césped.
Fuente personal.

No habían
Usuarios

x
x

Observaciones: Este es uno de los mejores parques infantiles de Golfito y por su estado y
utilización el mejor espacio público, ya que este ha sido remodelado y se
le ha dado un buen mantenimiento.

Foto 111. Plantas ornamentales.
Fuente personal.
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para los usuarios. (Ver foto 116)
B.8.2 Vegetación e iluminación.
La vegetación en el lugar es pobre, el
zacate está bastante alto, tanto el del
parquecito

como

el

de

la

cancha.

Foto 114. Banca ene sitio. Fuente personal.

Probablemente esto se da por desinterés,

Malecón Golfito

o

falta

de

recursos,

situaciones que son típicas en la mayoría
de barrios.

Foto 112. Mesas de concreto. Fuente personal.

Se encuentra un árbol de almendro, uno
de manzana, un lorito y una palmera,
poniendo

en

evidencia

que

esto

fue

Foto 115. Cancha de futbol 3. Fuente personal.

implantado sin ningún criterio paisajístico.
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desorganización

En cuanto a la iluminación, en todos los
espacios públicos de Golfito, se carece de
esta cualidad, lo que vuelve el espacio
peligroso para cruzar o estar en la noche.
(Ver fotos 117, 118)

Foto 113. Cancha de futbol. Fuente personal.

Foto 116. Basura en el sitio. Fuente personal.
.
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FICHA DE CAMPO

Espacio Público:

Ítem

Malecón Golfito

Foto 117. Estado de áreas verdes. Fuente
personal

Parque infantil de residencial Ureña

m²
4600

ml

Estado

Tipo

Existe

Malo

Mobiliario
Urbano

Regular

Bancas y
juegos de
madera

x

Texturas

Malo

Concreto
Planchado

x

Solo juegos

x

Vegetación
Iluminación

Contaminación
Indigencia
Seguridad
Usuario
Cerramientos

No
existe

92x50
Zacate y
Almendro y
frutales

Actividades

PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

Area

8

x

x

Niños y
Jóvenes

x

Descripción
Incluye
canchita
Zacate muy
alto
Bancas
abandonados,
juegos en
buen estado

x
x
x

habían varios
Usuarios

x

Observaciones: Este parque ha sufrido remodelaciones en su juegos infantiles ya que cambiaron
Foto 118. Poca iluminación. Fuente personal.

el de metal por uno de madera, la canchita debe ser pedida al comité de Ureña,
y se encontraba con el césped bastante alto.
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FICHA DE CAMPO
Espacio Público:
Ítem

Malecón Golfito

Mobiliario
Urbano

Texturas
Actividades

PROYECTO DE GRADUACION
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Área
Vegetación
Iluminación

9

Cancha Multiuso Llano Bonito
m²
900

ml
45x20

Estado

Tipo

Existe

Tablero
de
Malo Básquet
Concreto
planchad
Regular o
Solo
juegos

Solo están
los tubos

x

Foto 119. Tablero de Basquetbol. Fuente
personal.

x

Muy brocho

x

Basura

x

Usuario

Jóvenes

x

Observación:

Descripción

x
x

Contaminación
Indigencia
Seguridad

Cerramientos

No
existe

x
x
No habían
Usuarios
x

Esta cancha multiuso no está demarcada, no tiene canchas para jugar
papifutbol, básicamente es un área hecha de concreto.
Foto 120. Estado de la cancha de concreto.
Fuente personal.
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B.10 Cancha de Fútbol Llano Bonito.

estado es similar, lo único es que ésta tiene

Esta es la última cancha abierta que se

casi un 100% de césped y por lo general se

diagnosticó y que no presenta mucha

encuentra más alto de lo debido (Ver fotos

diferencia

121, 122).

con

las otras, ya

que

su

FICHA DE CAMPO

Malecón Golfito

Ítem
Área
Vegetación
Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas
Actividades

PROYECTO DE GRADUACION
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Espacio
Público:

Cancha de fútbol Llano
Bonito

m²
ml
3604 53x68

Estado
Regular

Tipo
Zacate

Existe

No
existe

x

Descripción

Foto 121. Fondo de cancha de futbol.
Fuente personal.

Poco alto
x
x
x

Solo
deporte

Contaminación
Indigencia
Seguridad
Usuario
Cerramientos

10

Solo marcos

x
x
x
x

Jóvenes
y adultos

No habían
Usuarios

x
x

Observaciones: Esta cancha es utilizada por jóvenes de barrios aledaños como el INVU y
San Juan pero se le da poco mantenimiento y su estado normalmente es
regular.

Foto 122. Basura alrededor de cancha de
futbol y multiuso. Fuente personal.
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Foto 123. Tobogán de metal. Fuente
personal.

Diagnostico de los espacios públicos

Foto 125. Play de metal. Fuente personal.

Foto 127. Vegetación del lugar. Fuente
personal.

Otro de los aspectos negativos es que
por la naturaleza del material de los
juegos infantiles, como es de metal,
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Malecón Golfito “La Cuadra”

cuando está húmedo o mojado, no se
puede

utilizar.

Sumado

a

esto,

el

parque normalmente se encuentra con
Foto 124. Niña en hamaca del parque. Fuente
personal.

Foto 126. Estado del césped. Fuente personal.

basura. (ver fotos 128, 129)
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Tabla 20
FICHA DE CAMPO
Parque Infantil Invu La
Rotonda

Espacio Público:

Ítem

Malecón Golfito

Vegetación
Iluminación
Mobiliario
Urbano
Texturas
Actividades
Contaminación
Indigencia
Seguridad
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Área

Usuario
Cerramientos

11

m²
200

ml
Estado
20x10

Malo

Tipo
Zacate,
pipas y
mango

Existe

No
existe

x

Descripción

Muy alta

Foto 128. Juegos infantiles húmedos.
Fuente personal.

x
Regular

Play metal

x

Despintado
x

Solo
recreativas
Basura

x
x
x
x

Niños
normalmen
te

x
x

habían una
niña

Observaciones: Este parque recibe poco mantenimiento, el zacate está muy alto por lo
que se vuelve peligroso y cuando se moja prácticamente no se puede
utilizar.

Foto 129. Basura en el sitio.
Fuente personal.
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Es

evidente

existente de

Malecón Golfito

al

espacio

público

controla

mismos no atraen la presencia de otros

recursos

las

condiciones

físicas

de

por

falta

de

organización

y

tipos de usuarios.

Golfito, se le debe dar una

especial,

ya

que

todos

los

Hay

espacios

que

solo

reciben

espacios diagnosticados tienen deficiencias

De todos los espacios diagnosticados, es

mantenimiento en áreas específicas, como

para cumplir con el fin por el cual fueron

rescatable el parque infantil Bella Vista,

por ejemplo la cancha del Barrio Civil, que

construidos.

puesto que es el que muestra una mejor

constantemente

presentación, limpieza y visitación. Pero a

cortado, porque es muy utilizada por la

pesar de ello, carece de elementos básicos

Escuela Álvaro Paris. Pero las mallas detrás

de diseño para un espacio público.

de

Este fin que en su mayoría es de recreo, se
ve

diezmado

ya

que

no

se

puede
La

públicos

mantenimiento, lo que está generando que

carecen

de

mantiene

marcos
y

nunca
esto

su

han
se

da

césped

recibido
porque

pareciera que, para ellos, lo que importa

las 6:00pm, porque todos los espacios
estudiados

los

mantenimiento

desarrollar ninguna actividad a partir de
mayoría

de

espacios

carecen

de

es la cancha.

con el paso del tiempo los mismos se

iluminación, inclusive el parque central.
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atención

que

los

porque

B.12 Conclusiones.

deterioren más, como son los casos del

Uno de los aspectos similares que se

parque infantil Km3, Parque infantil Invu

encontraron, fue que en todos los parques

Otra de las dolencias de los espacios

La Rotonda. Esta falta de mantenimiento,

infantiles, excepto el de La Rotonda, los

estudiados

la

refuerza lo mencionado anteriormente, que

juegos

posibilidad de desarrollar otras actividades

son espacios gestados por el esfuerzo de

sustituidos por unos de madera de melina

como las culturales, musicales, comerciales

los

o pino, como una acción para darle otra

entre otras. Esto porque las instalaciones

mantenimiento

no fueron pensadas, ni diseñadas. Además

vecinas del mismo, lo que no siempre se

es

que

dejan

de

lado

propios

barrios
recae

y
en

por
las

ende

el

personas

infantiles

de

metal

fueron

cara a los mismos.
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los

espacios públicos de Golfito, en el que uno

elementos importantes como lo son los

turistas que llegan a la ciudad por motivo

de los aspectos más relevantes era la falta

basureros, que en ningún espacio público

de compras o vacaciones se queden mucho

de

se encontraron, dando como resultado la

más tiempo en ella. También

musicales

contaminación y el dosorden.

atractivo puesto que un proyecto de esta

desusos de los mismos, ya que se dotará

naturaleza sería una gran innovación en la

de los elementos necesarios para que el

zona. Sin obviar a la población habitante de

usuario

Todos los espacios públicos carecen de

la ciudad, para la cual se incrementaría su

necesidades físicas y emocionales, como

vigilancia constante, lo que genera

calidad de vida.

producto del ocio y la recreación.

Además este proyecto, tendría relevancia

Por

indigencia, que aunque no se encontraron

como

los

continuación una propuesta integral de un

a la hora del levantamiento, son problemas

usuarios una alternativa de disfrute de la

malecón para la ciudad de Golfito, que

conocidos que se dan ciertos días y a

ciudad,

reúna

ciertas horas.

funcionalidad de la misma. Reforzará el

convenientes para ayudar a la problemática

lenguaje que ya existe de sistema de

del lugar y basado en los resultados de los

conectores, ayudando a estructurar formal

capítulos anteriores.
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serie

embargo,

de

espacio

se

deja

deficiencias
público.

delincuencia,

la

de

que

lado

otros

otra

degradan

Algunas

son

drogadicción

en

competitividad,

haciendo

que

crecería en

y

la

una

estación,

dándoles

provocando

a

una

mejor

momento

en

como resultado de esa estructura.

evidencia

que

proyecto

urbano-

la

capítulos,

implantación
arquitectónico,

las

comerciales

sienta

culturales,
provocando

confortable

en

sus

la

y funcionalmente la ciudad, haciéndolo ver

dos

se

o

como

el

De acuerdo con lo analizado hasta el
estos

actividades

de

se

estas

los

razones

elementos

se

que

presenta

se

a

crean

un

como

sería un malecón, contribuiría en gran

Este

proyecto

buscará

eliminar

las

manera a que la ciudad de Golfito crezca

dolencias que se diagnosticaron en los
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C.2

Planteamiento

Planteamiento integral de la propuesta
de

la

propuesta

C.3 Concepto de malecón.

C.5 Concepto de diseño.

Con base en lo estudiado en el marco teórico

El lugar presenta una característica muy

y estado de la cuestión, el malecón es un

interesante y es que desde todos los 860m

Al tomar como referencia las conclusiones de

espacio

puede

lineales del sitio de intervención “La Cuadra”,

los primeros dos capítulos,

se evidencia la

interrelacionar de forma social, económica,

se puede apreciar la puesta del sol, generando

necesidad de un proyecto que minimice la

emocional y culturalmente. Esto porque en

de esta manera unos ejes de tensión visuales

problemática

este se pueden realizar muchas actividades

muy definidos durante las horas de la tarde.

sean necesarias, optativas o sociales. Es un

Asimismo durante la mañana es difícil pasar

espacio urbano el cual tiene su esencia en el

por este lugar sin dejar de mirar la belleza del

disfrute de la ciudad.

golfo, por lo que esa fuerza visual del lugar es

urbana-arquitectónica.

de

espacio

público

y

de

Malecón Golfito

en

el

que

se

Un malecón, es un espacio que reúne una
serie de características tanto urbanas como
arquitectónicas,
contribuirá

que

sin

lugar

a

constante. También desde “la cuadra” se
C.4 Un Escenario y Plaza Urbana.

dudas

a la seguridad y confort del

usuario, y que ordenará y embellecerá

la

ciudad.
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competitividad a la ciudad de Golfito.

público

pueden apreciar todos los botes, lanchas
pesqueras, yates o cruceros que ingresan a la

El proyecto malecón, busca ser un escenario

bahía lo que

genera un eje de tensión

urbano para todo el que ingrese a Golfito vía

provocado por

este ingreso. Ambos ejes

marítima, ya que desde “la boca” (entrada a

provocan una especie de onda que se asemeja

la bahía) se puede apreciar toda la franja de

análogamente a las olas del mar.

“La Cuadra”. Éste será un recibidor, un gran
Además, un malecón dará mayor atractivo a

escenario que sin lugar a dudas se convertirá

El proyecto se desarrollará de forma lineal con

la ciudad y con ello se genera más visitación y

en un punto clave para la competitividad de la

rupturas de la misma, logrando obtener

una estadía más prolongada en la ciudad,

ciudad. También funciona como una gran

conceptualmente una clara relación planta y

provocando una ciudad más atractiva.

plaza de la infraestructura edilicia propuesta.

alzado entre proyecto y paisaje. Teniendo
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también una secuencia visual de llenos y

C.6 Justificación de la propuesta.

vacios apropiado para el disfrute del paisaje.

El diseño del malecón de Golfito debe ser de

(Ver diagrama conceptual 1)

forma lineal porque es la estructura que ha
mantenido la ciudad, basada en la forma del
lugar. Pero se deben buscar espacios para que
el recorrido no sea monótono y aburrido, sino
que durante el mismo, los usuario puedan no

Malecón Golfito

que

estaciones

para

personal

conversar,

consumir

puedan

disfrutar

hacer

del

paisaje,

alimentos,

realizar

compras u observar un teatro, entre otros.

Concepto

Vacio

Sol

Isla

Boca (Entrada a la
bahía)

Montaña
Dentro de los puntos de la historia a rescatar,
para aplicar a la propuesta en este lugar, está
el hecho de que por mucho tiempo transitó

Alzado

Olas de mar

Planta
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solo caminar, sino
Foto 130. La Boca de la bahía. Fuente

por el sitio la máquina negra o tren. Por esto
se propone incorporar dentro de la propuesta

Vacio

algún elemento urbano (basureros, bancas)
que traiga a la memoria colectiva de los

Linealidad

habitantes este punto de la historia que se

Linealidad

considera valioso. En todo el recorrido se
propondrá

Lleno

Ruptura
Tensión
Visual

Tensión
Visual

Tensión Lleno
Visual

el

equipamiento

y

mobiliario

urbano que enriquezca su paisaje.

Diagrama conceptual 1. Fuente personal
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Asimismo, se diseñan puestos de venta o

Con la incorporación de los diferentes medios

quioscos que generen actividad económica y

de

la

nivel de calle que funcionen como pasos

comercial en el recorrido del malecón, ya que

accesibilidad necesaria al lugar y se respeta la

peatonales y reductores de velocidad, ya que

con esto se asegura seguridad y limpieza

circulación actual.

por

Malecón Golfito

se

le

da

ser

una

zona

pública

es

importante

controlar la velocidad de los automóviles. Así

en concesión y que cada propietario vele por

mismo

aspectos

como

una

responsabilidad

dentro del contrato.

La

propuesta

incorpora

dos

tipos

todo

el

recorrido

peatonal

y

de

Como se ha dicho, los golfiteños se han

bicicletas tienen un juego de texturas que

apropiado del lugar. Por esto la propuesta

busque romper la linealidad del recorrido y lo

incorpora un área para poder descender a la

hagan más vistoso, de manera que acentúé

playa y deleitarse de la misma, que ya fue

formalmente el concepto.

de

declarada por la municipalidad como balneario

desplazamientos, peatonal y por bicicleta, esto

público. El cual se dota de baños, vestidores

como un resultado evidente del lugar y porque

terrazas y mesas, para un mejor confort del

La

se quiere impulsar el diseño de cliclorutas en

usuario.

para

zonas de vegetación a lo largo del recorrido,

la ciudad.

salvavidas con el fin dar vigilancia a los

tomando en consideración que el malecón se

usuarios de la playa.

encuentra entre el mar y una majestuosa

Además

de

dos

quioscos

propuesta

incorpora

algunas

pequeñas

montaña.
Además, se dispone de un área para parqueo
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mencionados

para los mismos usuarios. Se propone darlos
estos
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transporte

En cuanto a las texturas, se generan unas a

de automóviles con el fin de darle al visitante

Se proponen terrazas que dan hacia el mar,

la

para ocio y contemplación, además de los

En cuanto a la infraestructura edilicia se

servicios

que

propone un conjunto de 4 edificios con una

en ambos extremos del recorrido, con el

cumplan con la ley 7600 a lo largo del

sola administración y que tengan los usos

propósito de que el usuario pueda accesar el

recorrido.

descritos a continuación.

posibilidad

de

estacionamiento

También se proponen

público.

paradas de autobuses

sanitarios

para

uso

público

malecón por esta vía.
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Por la condición de puerto libre que tiene

Otro de los espacios arquitectónicos que

porque la inversión de estos edificios es

Golfito

y

complementa el malecón se refiere a un

privada.

alimentación es bastante alta. Sumado a

área para actividades culturales y artísticas

Con

que la implantación del malecón genera más

o

de

importante que justifica la concepción de

visitantes, se diseñan

proyecciones o cine. En Golfito no existe

todo el conjunto del malecón. Se tiene una

ningún espacio con estas características y

propuesta clara de reúne dos ámbitos, el

además es rescatable por la tendencia de

privado y el público.

la

demanda

de

hospedaje

usos de hotel y

restaurante.

de

conferencias

y

una

sala

esto

se

llega

a

un

punto

muy

malecón contemporáneo, porque se adapta

Malecón Golfito

adecuadamente a todo el conjunto.

se plantea un área comercial, un mercado

Esto es en realidad de

de artesanías, debido a que

ambos

el mercado

gran ventaja para

componentes

urbanísticamente

en desuso.

huésped

dependientes para su buen funcionamiento.

relajen

o

que

los

turistas

El

Golfito se

dota un espacio que funcione

realizar se vuelven lugares de paso y la

como SPA, considerando además que en

inversión privada sin espacio público se

Golfito no existe dicha opción.

vuelve poco atractiva y competitiva.

que

Con el fin de administrar estos edificios se

Basado en todo lo anterior se hace el

combinadas con las optativas resultan en las

propone una administración general que

siguiente programa arquitectónico.

actividades sociales, es necesario indicar

será la encargada de controlar todo lo

que en la ciudad de Golfito los lugares con

referente al conjunto de los 4 edificios, esto

es

un

el

que

también

en

espacios

para

el

espacio
se

vivencial

pueden

trabajo.

Por

y

generar
esto

público

sin

mutuamente

disfruten de una mejor manera su visita a
malecón

espacio

son

que

Como una forma para que el habitante y el
se

estos

ya

municipal de la ciudad está prácticamente

El

actividades

que

se

proponen oficinas buscando de esta manera
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Con el fin de generar actividades optativas

provocar

actividades

necesarias

características de oficinas son pocas.

.
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C.7 Programa Arquitectónico.

Actividad

Componente

Ocio y Esparcimiento

Malecón Golfito

2.1 Área de mesas
2.2 Vestidores y baños+Cir.
3. Estar y Contemplación

370 m2 – c/u
30 m2
1000 m2

Recreación y relajación

Requerimiento Espacial
Áreas de Estar, circulaciones verticales y
horizontales, Terrazas…..

Esparcimiento

Áreas de consumo y encuentro

Servicio Sanitario y
Cambio

Cubículos + circulaciones

Esparcimiento

Terrazas

Requerimiento Técnico
Texturas, salvavidas, Demarcación de playa, Kayaks….
Mesas 4 personas, sillas, Techos tipo sombrilla,
barandas…..
Inodoro, lavamanos, bancas, duchas, secadora de
manos, dispensadores de papel y jabón……..
Bancas, barandas, basureros, teléfonos públicos,
iluminación.
Bancas, barandas, basureros, teléfonos públicos,
iluminación.
Mesas 4 personas, sillas, Techos tipo sombrilla,
barandas…..

100 m2 – c/u

Esparcimiento

Terrazas

3.2 Área de mesas

190 m2 – c/u

Esparcimiento

Áreas de consumo y encuentro

Variable

Paisajística

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

4.1 Áreas verdes

Variable

Paisajística

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

4.2 Área de palmeras

Variable

Paisajística

--- --- --- --- --- ---

350 m2

Zonas para acomodo de
buses, y su espera.

4. Vegetación

1. Paradas
1.1 Zonas de Espera

Vialidad

2000 m2

Función

3.1 Terrazas Madera

2. Estacionamientos

PROYECTO DE GRADUACION
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2. Recuperación de Playa

Área Aproximada

1.2 Automóviles
1.2 Área de Control

60 m2 – c/u
2000 m2
500 m2 – c/u
10 m2

Aparcamiento vehicular
Aparcamiento vehicular

Bahías para autobuses + circulaciones + rampas
abordaje
+ circulaciones + rampas abordaje , parada
circulaciones vehiculares + espacios abiertos ,
pergolados + cubículo
circulaciones vehiculares + espacios abiertos ,
pergolados

--- --- --- --- --- --Bancas techadas para espera del autobús, basureros,
itinerario de buses, señalización, teléfonos públicos….
Bancas techadas para espera del autobús.
Demarcación vehicular, texturas, control, área
peatonal , señalización vertical y horizontal….
señalización vertical y horizontal….
Mesa, silla, radio, computadora… + medio baño

Vigilancia

Cubículo

860m lineal

Recreación y Disfrute

Boulevard

--- --- --- --- --- --- + circulaciones

3.1 Desplaz. Peatonal

860m lineal

Recreación y Disfrute

Boulevard

--- --- --- --- --- --- + circulaciones

4. Vehicular no Motorizada

860m lineal

Recreación y Disfrute

Cicloruta

--- --- --- --- --- --- + circulaciones

4.1 Desplaz. Bicicleta

860m lineal

Recreación y Disfrute

Cicloruta

--- --- --- --- --- --- + circulaciones

35m² - c/u

Paso y reductor de
Velocidad.

Paso texturizado

Texturas a nivel con señalización Vertical.

150 m2

Venta al público

Quioscos + circulaciones + medio baños

Venta de perros, tacos..

Quiosco

3. Peatonal

5. Pasos Peatonales
1. Kioscos
1. 1 Comidas Rápidas

15m2

Calentadores, horno, pilas, mostrador, caja
registradora, cuchillos, Refrigerador pequeño………
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Actividad

Componente

Servicios
Malecón Golfito

Comercio

Requerimiento Técnico

15 m2

Ventas de conos y copos

Quiosco

1.3 Frutas

15 m2

Venta de Bananos,
sandia, papaya….

Quiosco

Góndolas, pilas, mostrador, caja registradora…..

1.4 Churros

15 m2

Venta de churros

Quiosco

1.5 Pizza

15 m2

Venta de pizza todo
tamaño y slice

Quiosco

1.6 Camisetas

15 m2

Venta de camisetas

Quiosco

Venta de capuchino,
café negro, acompaña.
Venta de lotería y
chances, y confites

Hornos de calentar, maquina de churros, pilas, urna
para churros, caja registradora…….
Horno para pizza, refrigeradora pequeña, mostrador,
caga registradora, pilas……
Vitrina urna camisas , ganchos, mostrador, caga
registradora, pilas……
Maquina de café, refrigeradora pequeña, mostrador,
caga registradora, pilas, urna calentadora……
Vitrinas para confites, góndolas pequeñas, caja
registradora, mostrador, prensas, pila………
Vitrina urna implementos, ganchos, góndolas
mostrador, caga registradora, pilas……

1.7 Cafetería

15 m2

1.8 Lotería y Confitería

15 m2

1.9 Implementos de playa

15 m2

Venta de Impl. Playa

Quiosco

1.10 Verduras

15 m2

Venta de Verduras

Quiosco

2. Baterías de Baños

75m2

Servicios Sanitarios

Cubículos + circulaciones verticales

2. 1 Ducto de Escaleras

8 m2 - c/u

Circulación

Ducto de ascensor + escaleras

Ascensor , señalización, barandas….

2.1 Cubículos Sanitarios

15 m2 – c/u

Servicios Sanitarios

Cubículos + Ducha

Inodoro, lavamanos, jabonera, papelera, ducha …....

2.3 Rampas de acceso

30ml – c/u

Acceso discapacitadas

Circulación + descansos

Barandas, superficie antideslizante….

Ascensor, barandas, señalización….

1. Locales y Oficinas

PROYECTO DE GRADUACION

ITCR

Requerimiento Espacial

Congelador pequeño, pilas, mostrador, caga
registradora, licuadora, raspador de granizados………

1. 2 Helados y Granizados

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Función

Área Aproximada

Quiosco
Quiosco

Góndolas, pilas, mostrador, caja registradora…..

1500 m2

1.1 Vestíbulo+Circul. Vert.

96m2 – c/p

Circulación

Ducto de Ascensor + circulación + escaleras

1.2 Maquinas

48 m2

Abastecimiento

1 Cubículo

1.3 Baterías de baños

64m2

Servicios Sanitarios

4 Cubículo

1.4 Limpieza

20m2

Aseo

4 Cubículo

1.5 Espera

96m2

Espera

Zonas de espera – Variable.

Televisor, sillones, mesas de revistas……

1.6 Recepción

12m2

Ordenamiento e Infor.

1 aposento

1.7 Información turística

20m2

Venta de paquetes tur.

2 Quioscos

Teléfono, sillas, mostrador, computadora, impresora,
escáner, archiveros……
Conexión a internet, sillas, mostrador, computadora,
impresora, escáner, mesa, baners….

Planta eléctrica, tableros eléctricos , tanques
hidroneumáticos, agua ,bombas de agua……
Inodoro, mingitorios, lavamanos, jabonera, papelera,
secadora de manos, mueble…....
Closet, pilas, ganchos de pisos , escobas, cepillos
eléctricos, bandejas de limpieza……
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Actividad

Componente

Comercio

1.8 Soda

Área Aproximada
124 m2

Función

Requerimiento Espacial

Venta de comidas casera..

Local + cocina + baño +circulación+ consumo

1. 9 Locales 1 + B año

40-45 m2 c/u

Ventas al público

Local + circulación

1.10 Oficinas 1 + Baño

40-45 m2 c/u

Servicio al cliente

Local + circulación

1.11 Locales 2 + Baño

50-60 m2 c/u

Ventas al público

Local + circulación

1.12 Oficinas 2 + Baños

60-70 m2 c/u

Servicio al cliente

Local + circulación

Capacitación de personal

Sala + circulación

1.13 Sala de Capacitación

96 m2 c/u

Requerimiento Técnico
Calentadores, cocina ,horno, pilas, mostrador, caja
registradora, mesas, sillas, Refrigerador, inodoro………
Inodoro, lavamanos, mueble, estantes bodega,
percheros, urnas, estantes, …..
Inodoro, lavamanos, mueble, estantes, archiveros,
sillas, computadoras, impresoras, escritorios…….
Inodoro, lavamanos, mueble, estantes bodega,
percheros, urnas, estantes, …..
Inodoro, lavamanos, mueble, estantes, archiveros,
sillas, computadoras, impresoras, escritorios…….
Inodoro, lavamanos, mueble, bodegas, pupitres,
mesas de trabajo, pizarra, retroproyector …….

Usos mixtos

Malecón Golfito
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1. Suvenires y Restaurante
1.1 Vestíbulo +Circul. Vert.

96m2 – c/p

Circulación

Ducto de Ascensor + circulación + escaleras

1.2 Maquinas

48 m2

Abastecimiento

1 Cubículo

1.3 Baterías Baños

48m2

Servicios Sanitarios

3 Cubículo

1.4 Limpieza

15m2

Aseo

3 Cubículo

10-16 m2

Aseo

3 Cubículo

Planta eléctrica, tableros eléctricos , tanques
hidroneumáticos, agua ,bombas de agua……
Inodoro, mingitorios, lavamanos, jabonera, papelera,
secadora de manos, mueble…....
Closet, pilas, ganchos de pisos , escobas, cepillos
eléctricos, bandejas de limpieza……
Estantes de exhibición, silla, mesa

1.5 Tramos - Suvenires

Ascensor, barandas, señalización….

1.6 Restaurante
1.6.1 Cocina

64 m2

Preparación de alimentos

1 aposentos

Cocinas, congeladores,, pilas, barra, molenderos,
extractores…….

1.6.2 Empleados

12 m2

Cambio y almuerzo

1 aposentos + baño

Mesa, lockers, sillas, inodoro, lavamanos, mueble…..

1.6.3 Cuartos fríos y alac.

8 m2 c/u

Almacenamiento

2 cubículos

Congeladores, alacenas

Área de consumo + circulaciones

Mesa, sillas, lavamanos, televisión……

1.6.4 Consumo

190 m2

Consumo

1.7 Spa

144 m2

Esparcimiento y Relajación Cuartos de masajes, espera, recep, duchas, s.s.

1.8 Cuartos /masaje

12- 16 m2

Relajación

Área para camilla, mesa peq., lavamanos

Mesa, sillas, lavamanos, grabadora, cremas, olores…

1.9 Sala espera

8 m2

Espera

1 cubículo

Sillas o sillones + mesa central.

1.10 Recepción

15 m2

Control de citas

1 cubículo + sala masajistas

Computadora, sillas, sillones, teléfono, mueble…

1.11 Duchas + S.S.

25 m2

Aseo e higiene

Servicio sanitario y duchas para H.y M.

Inodoros, lavatorios, paneras, ropero, jabonera …
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Componente

Función

Área Aproximada

Requerimiento Espacial

Requerimiento Técnico

1.1 Vestíbulo +Circ. Vert.

48 m2 c/p

Circulación

Ducto de Ascensor + circulación + escaleras

Ascensor, barandas, señalización….

1.2 Recepción + Baño

24 m2

Ordenamiento e Infor.

1 aposento + baño

Teléfono, sillas, mostrador, computadora, impresora,
escáner, archiveros, inodoro, lavamanos……

1.3 Sala de Espera

16 m2

Espera

1 Zonas de espera

Televisor, sillones, mesas de revistas……

1.4 Área Común - Juegos

64 m2

Diversión

2 zonas de juegos

Mesas de billar, ping pong….

1.5 Terraza Común

45 m2

Estar y Contemplación

2 zonas de terrazas comunes

Bancas, sillones, revistas….

1.6 Habitación 3-4 pers.

48 m2 c/u

Descanso

1 habitación- baño + sala + terraza

1.7 Habitación 3 pers.

32 m2 c/u

Descanso

1 habitación + baño + terraza

Sillones, camas individuales, closet, mueble de pared,
inodoro, lavamanos, dispensadores de papel ……
cama matrimonial, closet, mueble de pared, inodoro,
lavamanos, dispensadores de papel ……

1. Vestíbulo
1.1 Vestíbulo +Circul. Vert.

Exposición y
administrativo
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Vivienda

Actividad

136 m2

Circulación

Ducto de Ascensor + circulación + escaleras

Ascensor, barandas, señalización….
Planta eléctrica, tableros eléctricos , tanques
hidroneumáticos, agua ,bombas de agua……
Inodoro, mingitorios, lavamanos, jabonera, papelera,
secadora de manos, mueble…....
Closet, pilas, ganchos de pisos , escobas, cepillos
eléctricos, bandejas de limpieza……

1.2 Maquinas

48 m2

Abastecimiento

1 Cubículo

1.3 Baterías Baños

64m2

Servicios Sanitarios

4 Cubículo

1.4 Limpieza

20m2

Aseo

4 Cubículo

1.5 Bodegas

16m2 c/u

Almacenamiento

4 Cubículo

Sillas, televisores, video beens, extensiones……..

1.6 Salas de Galerias-Conf.

515 m2

variable

3 salas

Variable…

2. Proyecciones

200 m2

Actividades culturales y
artísticas + conferencias.

1 Salón grande

Butacas, bambalinas…….

2.1 Escenario

40 m2

Actuación, exposición

Espacio a nivel +90cm

Bambalinas, gradas….

2.2 Sillas o butacas

130 m2

Apreciación del público.

1 Salón + circulación

Butacas, sillas, dispensadores de agua ……

2.3. Cine

200 m2

3. Administrativo

144 m2

3.1 Oficinas

12-16 m2 c/u

3.2 Comedor empleados

24 m2 c/u

3.3 Salón de reunión

12 m2 c/u

1 Salón + hisoptica + cubículo de sonido +
Proyección de películas
Boletería
Control de funcionamiento Oficinas, salón de reunión, baños, comedor de
proyecto de 4 edificios
empleados.
Control individualizado
4 oficinas
De los edificios.
Control de funcionamiento
1 aposento
proyecto de 4 edificios
Planificación y organización

1 aposento

Butacas, pantalla, video ben, parlantes……

Computadoras, sillas, impresoras, muebles, papeles,
archivos…
Lockers, mesa para comer, mueble de cocina,
Mesa, sillas
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C.8 Explicación del proyecto.

El área con la que se cuenta está entre

municipal se encuentra cercano y el calado

una gran montaña y el mar, lo que

que tiene afecta esta condición.

La siguiente es una síntesis que explica el

dificulta el desarrollo a lo ancho. Es por

proyecto

esta

esto que los edificios propuestos tienen

propuesta busca ser un espacio conector

esa forma y esa disposición, ya que

El nivel de circulación se encuentra entre

en el que no solo se pueda desarrollar una

únicamente se cuenta con los terrenos

unos 5m. o 6m. de altura con taludes que

actividad como sería la de estar, sino que

donde

en secciones, alcanzan los 85 grados.

se propone además que sea versátil y que

construcciones con la misma disposición.

planteado.

En

general

actualmente

hay

algunas
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se pueda utilizar sin temor las 24 horas
Otro aspecto que no se puede obviar es el

del día. Asimismo pretende sugerir lo que
debe

seguir

impulsando,

la

estructura

urbana de Golfito.

En algunas secciones hacia la montaña la

hecho

pendiente de la misma es de casi los 90

atraviesa el área del proyecto.

grados,

encontrándose

inmediatamente

después

de

de

la

cuneta

calle.

de

que

la

única

vía

principal

Esta

A manera de presentación general de la

alcanza una altura de unos 300 metros

Basado en estas premisas se presenta

propuesta

del

sobre el nivel del mar, lo que provoca una

primeramente el plano de conjunto para

malecón. En este se puede observar como

gran sombra toda la mañana puesto que el

entender de manera global el proyecto.

se integra todo lo planteado a lo largo de

sol sale detrás de ella.

Este posee unos ejes ordenados desde la

se

expone

el

conjunto

letra

los 860 metros lineales.

A

hasta

la

H,

con

el

fin

de

presentarlas en secciones (AB, BC, CD,
Hacia el sector del mar, también se cuenta

DE, EF, FG y GH) a una mayor escala con

que

con la limitante ya que en algunas partes

sus respectivas fachadas.

delimitan el desarrollo o el diseño de toda

hasta en marea baja, prácticamente no

la propuesta.

existe playa. Esto se debe a que el muelle

Cabe

aclarar

algunas

premisas
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C.8.3 Sección BC. Escala 1: 400
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C.8.5 Sección DE. Escala 1: 400
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C.8.7 Sección FG. Escala 1: 400
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C.8.9 Vistas del conjunto.
Las

perspectivas

mostradas

pretenden

reforzar

tridimensionalmente

como

observa

el

diferentes

conjunto

desde

se

puntos del malecón. En éste sobresale la
curva como una respuesta al concepto
planteado. En ellas se puede ver como se
evidencia la condición lineal del proyecto,
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anotando que se rompe con elementos en
voladizo hacia el mar

Conjunto sector quioscos . Fuente personal.

Vista de planta . Fuente personal.

Parqueo pergolado . Fuente personal.

133

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

Malecón Golfito “La Cuadra”

Planteamiento integral de la propuesta

Conjunto sección AB . Fuente personal.

135. Parada . Fuente personal.

Quiosco salvavidas . Fuente personal.

Terraza sector playa . Fuente personal.
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Espacios

de

uso

arquitectónicos y urbanos.
Con el fin de mostrar con más detalle las

proyecciones o cine y otra para realizar

hacia el mar como una forma de propiciar

conferencias, presentaciones artísticas y

ese contacto visual. Así mismo en sus

culturales.

fachadas se dejan ver elementos salientes

En

su

segundo

nivel

se

incorpora el spa.

como grandes aleros que dan cobijo a las

partes de la propuesta se presentan a
continuación

las

áreas

de

uso

Malecón Golfito

C.8.11 Infraestructura edilicia.

Estos

edificios

lenguaje

grandes parasoles también necesarios en

arquitectónico formal y estructural que

este tipo de clima. El emplazamiento de

responden al concepto planteado. El cual

los mismos responde al concepto de todo

genera

el

un

manejan

arco

como

un

eje

estructural

proyecto

buscando

otros elementos secundarios, como aleros

acompañando la imagen de la onda del

En cuanto a los edificios planteados se

y

mar. El orden de ubicación en el terreno

proponen dos edificios de tres plantas.

confinan espacios frontales a los cuales se

Uno uso exclusivo de hotel incorporando la

les da uso de terrazas que tienen vista al

opción de aparthotel. El otro con un uso

mar.

la

primera planta y

Esto

arcos

estructurales

oficinas en los otros dos niveles.

alturas

responde a su grado de privacidad.
Tomando
presentan

de

diferentes

una

secuencia

pérgolas.

de

generar

primario del cual se despliegan y sostienen

comercial en
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arquitectónico y de uso urbano.

terrazas y que a su vez funcionan como

en
las

cuenta

lo

plantas

de

patios de luz seriados, con el fin de

manera: multiusos, locales comerciales y

Se proponen dos edificios de dos plantas y

mejorar

oficinas, exposición y administración y por

dobles alturas. Uno que reúne usos mixtos

natural necesaria en un clima de altas

último hospedaje.

de mercado de artesanías y restaurante en

temperaturas como el que hace en Golfito.

de los edificios de dos plantas son iguales,

y

ventilación

su primer nivel y un segundo nivel de área

la

cuatro

edificios

iluminación

de

los

se

La ventilación se ha tratado a través de
la

propuestos

anterior,

siguiente

Como las volumetrías

al igual que el de tres plantas,

administrativa. El otro edificio cuenta con

El lenguaje común de sus

recorridos

dos salas en su primer nivel, una para

radica en la circulación periférica que da

presentan las fachadas y

se

perspectivas

correspondientes.
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C.8.11.1 Planta arquitectónica 1 nivel,
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2 nivel, Edificio Multiuso, Escala 1:200
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C.8.11.2 Planta arquitectónica 1 nivel

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

Edificio Locales y Oficinas, Escala 1:200
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C.8.11.3 Planta arquitectónica 2 nivel
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Edificio Locales y Oficinas, Escala 1:200
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C.8.11.4 Planta arquitectónica 3 nivel
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Edificio Locales y Oficinas, Escala 1:200
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C.8.11.5 Planta arquitectónica 1 nivel
2 nivel, Edificio Exposición y
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Administración, Escala 1:200
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C.8.11.6 Planta arquitectónica 1 nivel
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Edificio Hospedaje, Escala 1:200
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C.8.11.7 Planta arquitectónica 2 nivel
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Edificio Hospedaje, Escala 1:200
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C.8.11.8 Planta arquitectónica 3 nivel
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Edificio Hospedaje, Escala 1:200
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C.8.11.9 Fachada Oeste, Edificio Multiuso,
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Escala 1:200
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C.8.11.10 Fachada Oeste, Edificio Locales y
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Oficinas, Escala 1:200
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C.8.11.11 Fachada Oeste, Edificio Exposición y
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Administración, Escala 1:200
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C.8.11.12 Fachada Oeste, Edificio
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Hospedaje, Escala 1:200
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C.8.11.13 Secciones arquitectónicas,
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Edificio de dos niveles, Escala 1:200
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C.8.11.14 Secciones arquitectónicas,
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Edificio de tres niveles, Escala 1:200
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C.8.11.15 Perspectivas, Edificio de dos niveles
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Sin escala.

Circulación frontal . Fuente personal.

Vista posterior . Fuente personal.

Vista de planta . Fuente personal.
Vista frontal . Fuente personal.
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C.8.11.16 Perspectivas, Edificio de tres niveles

Malecón Golfito

Vista de planta . Fuente personal.

Vista de Aleros frontales . Fuente personal.
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Sin escala.

Vista posterior . Fuente personal.

Vista de terrazas frontales. Fuente personal.
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C.8.12 Quioscos, Sin escala.
Estos quioscos se encuentran ubicados
por terraza, su orientación busca una
mejor

visibilidad

malecón

y

a

los

usuarios

del

reforzar

el

concepto

del

proyecto. Éste se basa en la idea de
espacios llenos (quioscos y vegetación) y

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

espacios vacios

(terrazas para ocio y

contemplación). Los quioscos se disponen
para generar mayor seguridad y limpieza
en el recorrido del malecón. Se detalla a
continuación, la planta arquitectónica, una
sección del mismo y la volumetría.

Volumetría de quiosco . Fuente personal.

Planta arquitectónica Quiosco. Fuente personal.

152

Planteamiento integral de la propuesta

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

Malecón Golfito “La Cuadra”

Pergolado para vista al mar . Fuente personal.

Sección arquitectónica quiosco . Fuente personal.

Planta de techos. Fuente personal.
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C.8.13 Terrazas, Sin escala.
Las

terrazas voladizas planteadas, son

áreas que tienen elementos urbanos para
propiciar la convivencia, ya que incorpora
bancas en donde se puede disfrutar de
una

conversación

con

amigos.

A

continuación se presenta el detalle de su
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estructura, una sección y perspectivas.

Planta arquitectónica. Fuente personal.

Estructura de terraza. Fuente personal.
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Sección arquitectónica. Fuente personal.

Barandales. Fuente personal.

Sistema de pilotaje. Fuente personal.
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C.8.14 Paradas, Sin escala.
En cuanto a las paradas de buses, ésta se
colocan en los dos extremos para que no
haya interferencia en el recorrido peatonal
y de bicicletas, además para promover y
garantizar

el

uso

del

malecón.

A

continuación se presenta el detalle de su
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estructura, una sección y perspectivas.

Planta de techos parada. Fuente personal.

Planta arquitectónica. Fuente personal.
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Sección arquitectónica parada. Fuente personal.
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Vista de tensores. Fuente personal.

Vista de cubierta. Fuente personal.
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C.8.15 Parqueos, Sin escala.

Otro de los componentes a mencionar es
la

ubicación

de

parqueos

en

zonas

específicas, ya que lo que se busca es
brindar accesibilidad y con esto se le da la
posibilidad de aparcamiento a los usuarios.
Cabe

destacar

Malecón Golfito

se

estas

encuentran

áreas

de

techadas

con

pérgolas a manera de darles un cobijo a
los

automóviles.

A

continuación

se

presenta el detalle de su estructura, una
sección y perspectivas.

Planta de parqueo pergolado. Fuente personal.
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parqueos

que

Sección arquitectónica. Fuente personal.

Isométrico de estructura. Fuente personal.
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C.8.16 Otros elementos, Sin escala.
se

colocan

basureros

con

el

fin

de

En las terrazas del área de balneario

mantener limpio el lugar e impulsar el

público se incorporan dos quioscos para

reciclaje.

alguna discapacidad en cumplimiento con
la ley 7600.

salvavidas, unas escaleras y rampas para
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descender a la playa como una forma para
reforzar

la

recuperación

También

debajo de

del

espacio.

estas terrazas se

Con respecto a las áreas de circulación
peatonal

y

de

colocan

adoquines

fin.

acabado de superficie para darle más vida
recorrido

distintos

se

ubican vestidores y duchas para el mismo

al

de

bicicletas

peatonal,

colores,
La

como

cicloruta

es

adoquinada con separación visual.
Para el mobiliario urbano como lo son,
rotulaciones,

bancas,

Vista de rampa . Fuente personal.

iluminación,

basureros, se propone la utilización de

La propuesta también incorpora pasos

rieles antiguos por donde transitó el tren

peatonales

como materia prima y de soporte, con el

diseñadas que se encuentran hacia la

fin de traer a colación la memoria histórica

montaña, que funcionen como reductores

del lugar. Se aclara que esto es una

de velocidad.

hacia

las

edificaciones

recomendación puesto que su diseño no es
objetivo de esta proyecto.
Debajo de las terrazas se incorporan los
servicios sanitarios para uso público, lo
Entre las terrazas se incorporan vacíos que

que genera que algunas terrazas tengan

son áreas verdes de transición en donde

rampa

de

acceso

para

personas

con

Vista de Quioscos salvavidas. Fuente personal.
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Estructura de terraza balneario. Fuente personal.

Vegetación. Fuente personal.

Texturas. Fuente personal.
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Paso peatonal. Fuente personal.

Planta arquitectónica módulo servicios sanitarios. Fuente personal.

Baño debajo de quioscos. Fuente personal.
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C.8.17 Algunos detalles de boulevar.
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Logros y Limitaciones

III. Logros y Limitaciones.

la misma, ni mucho menos a las

al mismo, y brindando todo el apoyo

A. Logros.

necesidades de los usuarios.

requerido.

5. Se logra dotar dentro de la propuesta
A raíz de la investigación planteada se
puede

tener

una

mejor

visión

del

panorama que tiene Golfito en cuanto al
tema y se espera que sirva para que otras

Malecón Golfito

desprendan de la misma.
Dentro de los logros obtenidos están:
1. Que

el

malecón

Golfito

sea

un

proyecto de conexión entre el centro
de Golfito y el desarrollo habitacional
2. Cambiar la imagen de “la cuadra” por
medio

de

un

declarada

balneario

público,

vestidores y un digno acceso desde
el mismo malecón.
6. Traer

a

la

memoria

colectiva

la

espacio

público

atractivo.
3. Mejorar la calidad de vida de los
habitantes, dándoles un espacio que
reclamaban y donde puedan disfrutar
sanamente.
4. Se pone en evidencia que la mayoría
de espacios públicos de Golfito no
responden a la estructura urbana de

jóvenes y niños de la época se
desconocía.
7. La incorporación de la cicloruta, de
vital

importancia,

ya

que

se

pretendía hacer un carril adicional
para

automóviles,

en

el

mismo

proyecto

genere

recorrido.
8. Que

el

ingresos

B. Limitaciones.

de

historia del sitio que para muchos

y futuro proyecto de la marina.
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personas puedan desarrollar temas que se

al popular “Cancún” o playa que fue

Dentro del desarrollo de una investigación
siempre hay muchas limitaciones, pero las
más relevantes de este trabajo son:
1. Las limitaciones que se tienen en
cuanto al acceso de información, ya
que en muchos de los casos es
insuficiente.
2. Que todavía no se cuenta con el plan
regulador del lugar (ciudad).
3. Falta de conocimiento en materia de
urbanismo de entes del gobierno

mismo
a

la

municipalidad

por

medio de la concesión y patentes de
kioscos.
9. Uno de los logros más importantes es

local y pobladores.
4. Desconocimiento de los pobladores
de

los

colectiva

proyectos
que

se

de

importancia

manejan

en

la

municipalidad.

que la municipalidad acogiera en su
totalidad el diseño planteado en esta
tesis, dándole una gran importancia
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Se presenta a continuación los resultados

Tabla1.
Circulación de diferentes medios de
transporte en “La Cuadra”, Golfito, durante
45 minutos, el 29/06/07

de este trabajo de campo, que a su vez
refuerza la idea de que este lugar es
potencialmente utilizable para un proyecto

Malecón Golfito

Lógicamente el análisis de estos datos se
enfocarán en función a los desplazamientos
tanto peatonal como de bicicleta, ya que
estos se ven involucrados directamente
con el proyecto en cuestión.

La tabla 1 muestra los datos obtenidos en
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de espacio público, como lo es el malecón.

una hora promedio, durante la mañana.

Medio de transporte

Número

Automóvil

Gráfico 1
Circulación de diferentes medios de
transporte en"La Cuadra", Golfito,
durante 45 minutos

Número

A.1 Frecuencia media de circulación.

Anexos 1
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Gráfico 1.Elaboracion personal.

Peatonal

24

Se

Motos

25

bicicletas es el tercero más alto, por

Otros

20

De la tabla anterior se pueden derivar dos
gráficos comparativos.

Se puede deducir que los automóviles y
taxis son los que más circularon por el
sitio, pero se observa una frecuencia de 1
bicicleta cada 1min 30seg. Y 1 persona
cada 1min 53 seg. (Ver gráfico 1)

muestra

como

el

porcentaje

de

debajo nada más de automóviles y taxis,
asimismo el porcentaje peatonal es igual al
de circulación con motocicleta.

Estos datos son muy valiosos porque
revelan que existe un flujo importante
tanto de bicicletas como de personas por
“La

Cuadra”,

sitio

adecuado

para

desarrollar el proyecto malecón Golfito.
(Ver gráfico 2)
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Gráfico 2
Porcentaje de circulacion de diferentes
medios de transporte en "La Cuadra",
Golfito, durante 45 minutos
6%

7%

34%

34%

Automovil

Bicicleta

Malecón Golfito

Cuadra” no es la más idónea. (Ver gráfico

información

3)

importante

para

establecer

3% 9%
Buses

Taxis

Peatonal

Motos

Otros

La tabla 2 muestra los datos obtenidos el
día, viernes 29 de junio de 2007 de las 5:45
p.m. hasta las 6:15 p.m.

Se infiere que como es de suponer los
automóviles y los taxis son los que más
circularon a esa hora del día, además se
nota una disminución en el flujo de buses
con respecto a la medición realizada ese

Tabla 2.
Circulación de diferentes medios de
transporte en “La Cuadra”, Golfito, durante
30 minutos, el 29/06/07

Grafico 3
Circulación de diferentes medios de
tranporte en "La Cuadra",Golfito,
durante 30 minutos
80
70
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40
30
20
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0

72
44
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9

Medio de transporte

mismo día en la mañana.

Automovil

Bicicleta

Buses

Taxis

Peatonal

Motos

Otros

Gráfico 3. Elaboración personal.

Tomando en consideración el aspecto que
Medio de transporte

interesa en este trabajo, la frecuencia de

Número

circulación de las bicicletas fue de 1 bicicleta
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comparativos, de los cuales se obtiene
algún criterio de relevancia.

Gráfico 2. Elaboración personal.

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

en esta franja costera denominada “La

Número

7%

Asimismo, se pueden derivar dos gráficos

Automóvil

72

Bicicleta

10

Buses

cada 3 min. Y 1 persona cada 2 min 18 seg.

44

Peatonal

13

Motos

7

Otros

9

de los datos, se puede observar que el
desplazamiento peatonal es el tercero en

5

Taxis

Pero si se realiza la comparación porcentual

Estas

frecuencias

de

circulación

son

menores a las medidas en horas de la
mañana de acuerdo con el gráfico 1. Muy
posiblemente se deba a que la iluminación

importancia seguido de la movilización en
bicicleta. Esto pone enevidencia que aunque
la frecuencia sea más baja que la anterior,
el desplazamiento peatonal es importante
en el sitio. (Ver gráfico 4)
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Grafico 4
Porcentaje de circulación de diferentes
medios de tranporte en "La Cuadra",
Golfito,durante 30 minutos
3%

27%

6%

8%
4%
6%

46%

Automovil

Bicicleta

Buses

Taxis

Peatonal

De la misma forma se puede analizar esta

transitada por dos de los usuarios más

información

que

importantes que podría tener el malecón,

muestren el comportamiento comparativo

como lo es el desplazamiento peatonal y en

de los diferentes medios de transporte que

bicicleta. (Ver gráfico 5)

a

través

de

gráficos,

circulan por el lugar.
Motos

Otros

Gráfico 4. Elaboración personal.
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La tabla 3 muestra los datos obtenidos el

personas fue la mitad de la de los taxis,

día, sábado 30 de junio de 2007 de las 3:00

esto quiere decir que por cada 2 taxis pasó

p.m. hasta las 3:30 p.m.

1 persona, dato importante ya que de los
conteos

Tabla 3.
Circulación de diferentes medios de
transporte en “La Cuadra”, Golfito, durante
30 minutos, el 30/06/07
Medio de transporte
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Se puede deducir que, la circulación de

Automóvil

el

número

de

taxis

150
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0

siempre fue el segundo más alto.
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Peatonal

Motos

Otros

Gráfico 5. Elaboración personal.

Por

Número

realizados

Gráfico 5
Circulación de diferentes
medios de transporte en la "La Cuadra",
Golfito, durante 30 minutos

otra

parte

el

desplazamiento

en

bicicleta fue la mitad del peatonal, o sea
103

Bicicleta

22

Buses

13

Taxis

82

Peatonal

44

Motos

10

Otros

16

que por cada 2 personas pasó 1 bicicleta.

Si se observa la frecuencia, que fue de 1
bicicleta cada 1 min. 22 seg. , y de 1
persona cada 40 seg., se puede determinar
que en este día “La Cuadra” fue muy
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porcentual

la

comparación

también es significativa como lo demuestra

justificaría un proyecto e inversión en ese

comprensión y lectura se presentan de

sitio.

manera gráfica.

La tabla 4 muestra los datos obtenidos el

Se puede determinar que se mantiene una

día, domingo, primero de julio de 2007 de

circulación

las 6:15 p.m. hasta las 6:45 p.m. (Ver

bicicletas por “La Cuadra”, ya que la

tabla 4).

información es similar a la del día sábado,

el siguiente gráfico. (Ver gráfico 6)

Gráfico 6
Porcentaje de circulación de diferentes
medios de transporte en la"La Cuadra",
Golfito, durante 30 minutos
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Gráfico 6. Elaboración personal.

Tabla 4.
Circulación de diferentes medios de
transporte en “La Cuadra”, Golfito, durante
30 minutos, él 1/07/07
Medio de transporte

más utilizados fueron los automóviles,
taxis y peatones. Para efectos de este
trabajo de investigación, es importante,
que aunque la predominancia sean medios

Número

motores, es considerable la circulación
Automóvil

71

peatonal que se da por el sitio, sumado a

En este caso el porcentaje de circulación

Bicicleta

10

la circulación en bicicleta.

peatonal es el tercero más alto, por encima

Buses

de bicicletas, motos y buses.

Taxis

51

Peatonal

28

Este indicador pone en evidencia que este
sitio tiene relevancia para los ciudadanos
golfiteños y que de alguna manera se
están

apropiando

del

mismo,

lo

que

7

Motos

5

Otros

4

Así pues, la frecuencia peatonal fue de 1
persona cada 1min 4.2 seg. Y la frecuencia
en bicicleta fue de 1 bicicleta cada 3 min.

De la tabla anterior y al igual como se ha
hecho

con

información,

las
que

demás

se

infiere

para

su

mejor

(Ver gráfico 7)
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Gráfico 7
Circulación de diferentes medios de
transporte en "La Cuadra", Golfito,
durante 30 minutos
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Gráfico 7. Elaboración personal.

Cuando se ha venido explicando que los

Para reforzar lo mencionado y terminar con

resultados del conteo son valiosos para

la

dicho trabajo y que lo más relevante es el

campo, se presenta la tabla 5 que muestra

desplazamiento peatonal y de bicicleta, es

los datos obtenidos el día, lunes 2 de julio

porque dentro de una sociedad que cada

de 2007 de las 3:35 p.m. hasta las 4:05

día

p.m. (Ver tabla 5)

se

vuelve

utilización

del

más

individualista,

automóvil

gana

la

Malecón Golfito
PROYECTO DE GRADUACION

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ITCR

otros como los mencionados anteriormente
y

muestra

motorizada es apreciable.

como

lo

peatonal

es

en

este

caso

la

de

los

resultados

de

espacio

como medio de transporte, desplazando

Desde el punto de vista porcentual se

presentación

movilización

no

representativo de todos los de movilidad,

Tabla 5.
Circulación de diferentes medios de
transporte en “La Cuadra”, Golfito, durante
30 minutos, el 2/07/07

Medio de transporte

Número

puesto que sigue siendo el tercero en
importancia

a

como

se

ha

venido

Observando el potencial que tiene “La

mostrando, seguido por la circulación en

Cuadra” para desarrollar un proyecto de

bicicleta dada en el sitio. (ver gráfico 8).

interés público y turístico (malecón) en

Gráfico 8
Porcentaje de circulación de diferentes
medios de transporte en la"La Cuadra",
Golfito, durante 30 minutos
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16%
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conjunto con las frecuencias anotadas, se

Peatonal

35

infiere que el proyecto empieza a tener

Motos

18

coherencia,

Otros

19

como una alternativa

para

brindarle al ciudadano golfiteño y al turista

40%

29%

Automóvil

Motos

Otros

Gráfico 8. Elaboración personal.

un espacio de reunión pública para su

Asimismo se muestra este comportamiento

disfrute, el cual pueda ser accesado tanto

de manera comparativa en los gráficos

de

siguientes.

forma

peatonal,

en

bicicleta

o

automóvil.
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representa un 13% por encima de medios

que se han apropiado los lugareños, si se

tendencia de circulación por “La Cuadra” en

como la motocicleta, bicicleta y autobuses.

diseñara un proyecto con características

donde el paso de los automóviles y taxis

Esto pone

en estos

urbanas y arquitectónicas, que inyecten a la

están

momentos, en el que el sitio no tiene las

ciudad de Golfito la competitividad que ésta

seguidos por el desplazamiento peatonal y

condiciones

necesita.

bicicleta que en este caso son relativamente

atractivo, se dan porcentajes de circulación

altos, ya que la frecuencia peatonal fue de 1

peatonal

persona cada 50seg. y la frecuencia de

importantes. (Ver gráfico 10)

como

que

los

de

se

mantiene

mayor

circulación,

y

en evidencia
propicias
de

que

para

bicicleta

ser

más

relativamente

Malecón Golfito

12 seg. (Ver gráfico 9)

Gráfico 9
Circulación de diferentes medios de
transporte en "La Cuadra", Golfito,
durante 30 minutos

Gráfico 10
Porcentaje de circulación de diferentes
medios de transporte en "La Cuadra",
Golfito, en 30 minutos
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Gráfico 9. Elaboración personal.
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Gráfico 10. Elaboración personal.

cifras

Se puede pensar, en cuánto aumentaría la

porcentuales tenemos que, el número de

afluencia al lugar llamado “La Cuadra” que

personas

en este momento es solo una franja de la

Si

lo

estudiamos
que

con

pasaron

base
por

en
la

zona
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