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preferencias y necesidades 
de los usuarios

OPINIÓN3 
 Para poder “Determinar las 

necesidades y preferencias de los visitantes 

que residen en el cantón central de Limón, 

sobre instalaciones deportivas y recreativas 

en playa Cieneguita de Limón”, se aplicó un 

cuestionario.

 Este estudio es sumamente 

importante porque permite diseñar con 

un criterio adecuado que se adapte a la 

demanda de la población en estudio.

 No se encontró estudios anteriores 

relacionados al tema.

 La encuesta cuenta con 3 

bloques: 

 Perfil socioeconómico de los 

entrevistados.

 Generalidades sobre el gusto 

en materia deportiva, situación actual en 

cuanto a deporte y actividad física

 Opinión acerca de la incorporación 

de equipamiento urbano y recreativo en 

playa Cieneguita.



80

MASCULINO
41%

FEMENINO
59%

PORCENTAJE DE PERSONAS ENTREVISTADAS POR SEXO, DIURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2012.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

GRÁFICO#2GRÁFICO#1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN GÉNERO.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS

 SEGÚN EDAD.

BLOQUE A

  El total de personas entrevistadas fue de 605, de los cuales 249 personas 

son hombres para un 41% de la totalidad, y un 356 son mujeres para un 59% de la 

totalidad. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 1)

  Descripción de las personas entrevistadas: sexo edad, lugar de procedencia, y 

lugar de residencia, nivel educativo, condición laboral, lugar de estudio.

FUENTE: Cuadro #1 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

38%

30%

12%

10%

8%
2%

Chart Title

De 12 a menos de 18

De 18 a menos de 30

De 30 a menos de 40

De 40 a menos de 50

De 50 a menos de 65

Más de 65

  Las edades de las personas 

entrevistadas oscilan entre los 12 y 65 años. 

Siendo el mayor porcentaje la población de 

12 a 18 años con un 37.9%; seguido por 

el grupo comprendido entre 18 y 30 años 

que alcanzó el 30.1%. Lo que deja ver 

claramente que la máxima concentración 

de opinión la dio una población joven. 

(Ver más detalles en anexo 3, cuadro 2)

FUENTE: Cuadro #2 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

3.1
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GRÁFICO#3 GRÁFICO#4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN 
NIVEL EDUCATIVO.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN 
CONDICIÓN LABORAL.

 El nivel educativo de la población 

que más opinó fue la que aún estudia 

en secundaria, lo que corresponde a 

la categoría de secundaria incompleta 

con 34.2%, seguido por la población 

comprendida entre las categorías primaria 

 De las personas que opinaron respecto a la condición laboral, el mayor porcentaje 

se ubica en el grupo económicamente activo y la categoría de estudiantes, que alcanzó 

44,1% y 44% respectivamente. Sólo el 9.6% indicó que se encuentra desempleado. (Ver 

más detalles en anexo 3, cuadro 4)

     

segundo ciclo, secundaria completa.

(Ver más detalles en anexo 3, cuadro 3)

0,8%

0,7%

5,0%

13,9%

34,2%

13,1%

14,9%

14,9%

2,1%

0,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

NINGUNO

PREESCOLAR

PRIMARIA I CICLO (1ERO, 2NDO, 3ERO)

PRIMARIA II CICLO (4TO, 5TO, 6XTO)

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

UNIVERSIDAD INCOMPLETA

UNIVERSIDAD COMPLETA

TECNICO 

OTRO

Nivel educativo de los entrevistados durate el segundo semestre del 2012

0,5%

9,6%

44,0%

44,1%

1,8%

N O  O P I N A R O N  

D E S E M P L E AD O  

E S T U D I A N T E

E C O N Ó M I C A M E N T E  A C T I V O

P E N S I O N A D O

CONDIC IÓN L ABORAL

FUENTE: Cuadro #3 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #4 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.
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GRÁFICO#5

  De los entrevistados un 17% que son 103 personas asisten o asistieron a un 

centro de educación privada, 309 de los entrevistados asisten o asistieron a un centro de 

educación estatal lo que significa un 51%, y un 32% 0 193 entrevistados no opinaron. 

(Ver más detalles en anexo 3, cuadro 5)

 En cuanto al lugar de origen de los encuestados, el 87% son de Limón, el restante 

corresponde a otras provincias, extranjeros, o personas que viven fuera del Cantón Central 

de Limón. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 6)

GRÁFICO#6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CENTRO 
EDUCATIVO PRIVADO O PÚBLICO.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN 
SU LUGAR DE ORIGEN.

17%

51%

32%

Chart Title

PRIVADO

PUBLICO

NO OPINARON

FUENTE: Cuadro #5 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #6 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

2%
10%

1%

87%

LUGAR D ORIGEN 

EXTRANJEROS

DE OTRAS PROVINCIAS

DE OTRAS PARTES DE
LA PROVINCIA DE
LIMON

LIMON
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  El sector norte de la ciudad donde se ubican los barrios: Los Corales, Siglo 

XXI, Roosevelt (Jamaica Town) entre otros fue del que se obtuvo el mayor porcentaje de 

opinión, alcanzando el 43% de entrevistados. Por otro lado un 22% de la población que 

opinó, reside en los barrios del sur. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 7)

 Del total de entrevistados, 391 personas practican deporte o realizan algún tipo 

de actividad física, lo que significa un 65% de los entrevistados. Y un 35% o 214 personas 

afirman que no realizan deporte o algún tipo de actividad física. ((Ver más detalles en 

anexo 3, cuadro 8)

ESTADO ACTUAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
BLOQUE B

GRÁFICO#7 GRÁFICO#8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS 
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS QUE PRACTICAN O 
NO DEPORTE U OTRA ACTIVIDAD FÍSICA.

FUENTE: Cuadro #7 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #8 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

25%

43%

22%

4%
6%

Chart Title

NO ESPECIFICAN

NORTE

SUR

CENTRO

FUERA DE LIMÓN

65%

35%

Chart Title

SI

NO

  Descripción: estado actual de deporte y recreación según las preferencias de los 

entrevistados.

3.2
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  El deporte que más se practica actualmente según lo indicó el 30,9% de los 

entrevistados es el fútbol, seguido por caminar con un 20,5% y correr con un 11,4% 

(Ver más detalles en anexo 3, cuadro 9)

 En relación a la frecuencia con que practican deporte, la categoría de mayor 

porcentaje es de 2 o 3 veces por semana, con el 21% de los entrevistados. Seguido por 

las categorías más de 4 veces por semana y más de una vez por semana con 14,7% y 

13.6% respectivamente. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 10)

GRÁFICO#9 GRÁFICO#10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD
 FÍSICA QUE PRACTICAN LOS ENTREVISTADOS.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA CON QUE LOS ENTREVISTA-
DOS PRACTICAN DEPORTES O REALIZAN ACTIVADAD FÍSICA

30,9%

5,0%

6,8%

5,5%

4,0%

2,5%

5,5%

11,4%

20,5%

1,3%

2,0%

2,6%

2,6%

3,3%

7,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

FÚTBOL

BALONCESTO

VOLEIBOL

FUTBOL PLAYA

ATLETISMO

VOLEIBOL DE PLAYA

DANZA

CORRER

CAMINAR

SKATE (PATINETA)

SKATE (PATINES)

NATACIÓN

SURF

PESCA

OTRA

Deportes que practican en la actualidad los entrevistados durante el 
segundo semestre del 2013

FUENTE: Cuadro #9 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #10 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

10,4%

13,6%

21,0%

14,7%

4,8%

35,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

UNA O 2 VECES  AL MES

UNA VEZ A LA SEMANA

DOS O TRES VECES POR SEMANA

MÁS DE 4 VECES A LA SEMANA

OTRA

NO OPINARON

Frecuencia con que los engrevistados practican deporte 
durante el segundo semestre del 2012
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 Los principales lugares donde los entrevistados practican deporte o realizan 

actividad física son: la calle del barrio 21.3%, la cancha del barrio 16,7% y en la playa 

12,4%. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 11)

 La mayoría de entrevistados opinó que prefiere realizar deportes después del 

mediodía, esta categoría alcanzó 21,8%. 21,4% de los entrevistados prefiere después de 

que el sol ha caído y un 10,5% prefiere realizar deporte u otra actividad física antes del 

mediodía. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 12)

GRÁFICO#11 GRÁFICO#12

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN LUGAR 
DONDE SUELEN PRATICAR DEPORTES O REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL HORARIO EN QUE LOS ENTREVISTADOS 
SUELEN PRACTICAR DEPORTE U OTRA ACTIVIDAD FÍSICA.

FUENTE: Cuadro #11 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #12 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

21,3%
16,7%

2,8%
9,3%

3,0%
10,6%

0,5%
12,4%

5,8%
2,5%

8,8%
2,0%

10,4%
34,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

CALLE DEL BARRIO

CANCHA DEL BARRIO

PARQUE VARGAS

POLIDEPORTIVO DE JAPDEVA

INSTALACIONES DE RECOPE

GIMNASIO EDDY BERMÚDEZ

 EN EL TAJAMAR

EN LA PLAYA

GIMNASIO PRIVADO

FUERA DE LIMÓN

EN EL PATIO DE SU CASA

EN EL PATIO DEL VECINO

OTRA

NO OPINARON

Lugar donde el entrevistado realiza actualmente deportes o 
actividad física

10,9%

24,8%

21,8%

8,1%

34,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

ANTES DEL MEDIO DÍA

DESPUÉS DEL MEDIO DÍA

DESPUÉS DE LAS 6 DE LA TARDE

OTRA

NO OPINARON

Horario en que a los entrevistados les gusta practicar deportes 
durante el 2ndo semestre del 2012
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  Las principales razones por las que los entrevistados les gusta realizar algún tipo 

de actividad física son: disfrutar entre amigos 36.5%, sentirse saludable 32,6%, estar al 

aire libre 17,2%. El porcentaje restante se repartió entre las otras categorías. (Ver más 

detalles en anexo 3, cuadro 13) 

 El deporte que más les gustaría practicar según la opinión de los entrevistados, 

es natación que alcanzó 26.1%, seguido el fútbol con un 25,5%, le sigue caminar con un 

17.9%, luego danza y voleibol con un 17%. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 14)

GRÁFICO#13 GRÁFICO#14

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS CUALES LOS ENTRE-
VISTADOS LES GUSTA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA O PRACTICAR DEPORTES

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS QUE LES 
GUSTARÍA PRACTICAR A LOS ENTREVISTADOS

12,4%

36,5%

17,2%

32,6%

11,9%

6,4%

1,5%

34,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

DISFRUTAR EN FAMILIA

DISFRUTAR ENTRE AMIGOS

ESTAR AL AIRE LIBRE

SENTIRSE SALUDABLE

PRACTICARLO POR DISCIPLINA

PASAR TIEMPO A SOLAS

OTRA

NO OPINARON

Razones por las cuales al entrevistado le gusta practicar 
deportes o realizar algún tipo de actividad física durante el 

segundo semestre del 2013

FUENTE: Cuadro #13 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #14 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

25,5%
11,1%

16,9%
9,9%

10,6%
10,1%

17,0%
11,1%

17,9%
3,6%

4,3%
26,1%

10,4%
6,9%

4,8%
0,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

FÚTBOL
BALONCESTO

VOLEIBOL
FUTBOL PLAYA

ATLETISMO
VOLEIBOL DE PLAYA

DANZA
CORRER

CAMINAR
SKATE (PATINETA)
SKATE (PATINES)

NATACIÓN
SURF

PESCA
OTRA

NO OPINARON

Deportes que les gustaría practicar a los entrevistados durante 
el segundo semestre del 2012
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 Un 37.8% de los entrevistados asegura que no realizan deporte por la falta de 

seguridad. Un 19.0% no lo realiza porque no tiene lugares cerca. 16.4% indican que no 

existe la infraestructura para realizar las actividades físicas que les gustarían. El porcentaje 

restante se divide entre las otras categorías. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 15)

 La mayoría de entrevistado se moviliza a los puntos donde realizan actividad física 

de manera peatonal, 40.5%. Seguido de un 26,4% que indica que lo hace en transporte 

público. El carro obtuvo 22% de popularidad. Y en último lugar se encuentra la bicicleta 

con un 8%. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 16)

GRÁFICO#15 GRÁFICO#16

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS CUALES LOS ENTRE-
VISTADOS NO REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA O PRACTICAN UN DEPORTE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL MEDIO DE MOVILIZACIÓN QUE UTILIZAN 
LOS ENTREVISTADOS A LA HORA DE DESPLAZARSE A REALIZAR DEPORTES

FUENTE: Cuadro #15 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #16 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

13,7%

9,8%

19,0%

16,4%

12,9%

37,0%

3,1%

2,5%

7,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

NO ME GUSTA LA UBICACIÓN DE ESTE

ESTÁN POCO ILUMINADOS LOS ESPACIOS

NO TENGO LUGAR CERCA

NO HAY INFRAESTRUCTURA, PARA ESE DEPORTE

ESTÁN MUY SUCIOS

HAY POCA SEGURIDAD

NO HAY SODAS, NI PULPERÍAS CERCA

NO HAY BUSES PARA ACCESAR A ESOS LUGARES

OTRA

Razones por las cuales el entrevistaado no realiza deporte o 
algpun tipo de actividad física durante ell segundo semestre 

del 2012

40,5%

26,4%

22,0%

6,0%

1,3%

2,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

A PIE

EN BUS

EN CARRO

EN BICICLETA

OTRO

NO OPINARON

Medio de transporte en el que se movilizan los entrevistados 
a la hora de realizar deportes.
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5%

79%

16%

Cantidad de entrevistados que estarian dispuestos a utilizar tren electrico para 
movilizarse a realizar deportes u otro tipo de actividad fisica.

NO OPINARON

SI

NO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS QUE 
ESTARÍAN DISPUESTAS O NO A UTILIZAR TREN ELÉCTRICO PARA MOVILIZARSE 

A LA HORA DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS POBLACIÓN QUE VISITA 
O NO CIENEGUITA

 Más de un 75 % de los entrevistados indicaron que si utilizarían el tren u otro tipo 

de transporte público eléctrico. Un 16% dijeron que no lo usarían. (Ver más detalles en 

anexo 3, cuadro 17)

 Un 60 % de los entrevistados respondieron que no visitan la playa de cieneguita; 

mientras que un 40% respondieron que sí. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 18)

SOBRE EQUIPAMIENTO 
URBANO Y RECREATIVO EN CIENEGUITA

BLOQUE C

GRÁFICO#17 GRÁFICO#18

FUENTE: Cuadro #17 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #18 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

 Opinión de los entrevistados sobre sus percepciones acerca de Cieneguita y la 
implementación de equipamiento urbano y recreativo en dicha zona.

40%

60%

Cantidad de usuario de visitan Playa Cieneguita

SI

NO

3.3
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS CUALES LOS 
ENTREVISTADOS NO VISITAN PLAYA CIENEGUITA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA CON QUE LOS 
ENTREVISTADOS VISITAN PLAYA CIENEGUITA

 La principal razón por la que las personas no visitan la zona de estudio es 

debido a que según opinan, es una zona muy insegura (36,2%). Un 17.2% opina que 

simplemente no les gusta. El porcentaje restante se distribuye entre las otras categorías. 

(Ver más detalles en anexo 3, cuadro 19)

Un 26,6% afirmaron que nunca visitaban esta playa, un 19, 8% indicaron que casi nunca 

la visitan, 13.7% la visitan ocasionalmente. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 20)

GRÁFICO#19 GRÁFICO#20

FUENTE: Cuadro #19 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #20 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

9,1%

7,6%

13,7%

19,8%

26,6%

23,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

MUY FRECUENTE  (CASI TODAS LAS SEMANAS)

FRECUENTEMENTE  (2 VECES AL MES)

OCASIONALMENTE (1 VEZ AL MES)

CASI NUNCA

NUNCA

NO OPINARON

Frecuencia con que los entrevistados visitan playa cieneguita

2,3%

17,2%

7,4%

2,1%

4,8%

36,2%

3,6%

43,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

LEJANÍA

NO LE GUSTA

CONTAMINACIÓN

TIEMPO

OTRAS

INSEGURIDAD

OTRAS OPINIONES POSITIVAS

NO OPINARON

razones por las cuales el entrevistado no visita la playa de cieneguita
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8%

57%

35%

Disposicion de los entrevistados a utilizar tren electrico para 
trasladarse a Cieneguita

NO OPINARON

SI

NO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA QUE 
UTILIZARÍA O NO UN SERVICIO DE TREN ELÉCTRICO 

PARA TRASLADARSE A CIENEGUITA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL MEDIO EN QUE SE MOVILIZAN 
LOS ENTREVISTADOS AL VISITAR PLAYA CIENEGUITA

 Más de un 24.3% de las personas se trasladan en carro, seguido del 16.5% 

que lo hacen a pie, y en tercer lugar con un 12,6% en transporte público (bus). (Ver más 

detalles en anexo 3, cuadro 21)

 Un 57% afirmaron que si utilizarían un tren eléctrico para ir a Cieneguita, Mientras 

que un 35% opinó de forma negativa. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 22)

GRÁFICO#21 GRÁFICO#22

FUENTE: Cuadro #21 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #22 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.
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NINGUNO
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NO OPINARON

medio por el cual los entrevistados se desplazan a playa 
cieneguita de limón
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ASPECTOS QUE MÁS LES DESAGRADA A 
LOS ENTREVISTADOS DE PLAYA CIENEGUITA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ASPECTOS QUE MÁS LES GUSTAS A LOS 
ENTREVISTADOS DE PLAYA CIENEGUITA

 La mayoría de entrevistados (30,6%) opinaron que no les gusta nada de playa 

Cieneguita. Mientras que un 14.4% menciona que les gusta el mar y la brisa de esta playa. 

Un 14.7% admite que es un lugar para disfrutar con seres queridos.  Un 13.9% le encanta 

su amplitud y la describen como extensa. El porcentaje restante opinó diferente. (Ver más 

detalles en anexo 3, cuadro 23)

 Lo que más les molesta o desagrada al 45.8% de los entrevistados es el 

abandono de la zona en estudio. Mientras que a un 43.1% siente que es un lugar muy 

inseguro. Un 11% opina que todo les molesta. El porcentaje restante se refirió a motivos 

diferentes. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 24)

GRÁFICO#23 GRÁFICO#24

FUENTE: Cuadro #23 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #24 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.
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Opinion sobre lo que los entrevistados les gusta más de 
Playa Cieneguita
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playa Cieneguita de Limón
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 Un 88,4% o 525 de las 605 personas opinan que si se debería implementar 

este tipo de equipamiento en la zona de estudio. Un 9,9% o 60 personas opinaron que 

no debería emplearse ningún tipo de equipamiento. Y un 1.7% se abstuvo de opinar. (Ver 

más detalles en anexo 3, cuadro 25)

 La mayoría de los entrevistados (33,9%) les gustaría que se implementara la 

propuesta para poder tener una opción o alternativa de ocio.  17.2% opina que sería 

bueno para cambiar la imagen de Cieneguita, embellecerla y volverlo atractivo a los 

turistas. Un 17% opina que sería bueno para todos y en especial para los jóvenes. Un 

6.9% opina que sería bueno para evitar las drogas y delincuencia. (Ver más detalles en 

anexo 3, cuadro 26)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES POR LAS CUALES LES 
GUSTARÍA A LOS ENTREVISTADOS QUE SE IMPLEMENTARA EQUIPAMIENTO 

URBANO Y RECREATIVO EN CIENEGUITA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE USUARIOS QUE LES GUSTARÍA O NO 
QUE SE IMPLEMENTARA ESQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO

 EN PLAYA CIENEGUITA

GRÁFICO#25 GRÁFICO#26

FUENTE: Cuadro #25 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #26 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.
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Razones por las que le gustaría a los entrevistados que se 
implementara equipamento urbano y deportivo en Cieneguita



93

 Un 46% de los entrevistados les gustaría que se representara la paz; y un 29.1% 

les gustaría que se representara la multietnicidad y multiculturalidad de Limón; y un 22.3% 

le gustaría que se representara la biodiversidad de la zona. (Ver más detalles en anexo 3, 

cuadro 27)

Un 92% de los entrevistados o 556 personas de 605 opinan que si se debe tomar en 

cuenta la arquitectura caribeña dentro de una propuesta de diseño en Barrio Cieneguita de 

Limón. (Ver más detalles en anexo 3, cuadro 28)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OPINIÓN DE LOS ENTREVISTADOS EN 
CUANTO A INCORPORAR ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA

 CARIBEÑA EN LA PROPUESTA DE DISEÑO.

GRÁFICO#27 GRÁFICO#28

FUENTE: Cuadro #27 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

FUENTE: Cuadro #28 del estudio realizado durante el segundo semestre 
del 2012, para conocer la opinión de los habitantes del cantón central 
de Limón sobre equipamiento urbano y recreativo para ser consideradas 
en una propuesta urbano - arquitectónica en Playa Cieneguita de Limón.

29%
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22%

3%

Opinion de los entrevistados sobre lo que les gustaría que fuese representado en 
un hito o monumento

LA MULTIETNICIDAD Y
MULTICULTURALIDAD DE LIMÓN
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OTRA

92%

7% 1%

Opinion de los entrevistados sobre la utilizacion de elementos de la 
arquitectura caribeña en el diseño de una propuesta urbano-arquitectonica en 

Cieneguita

SI

NO

NO
OPINARON

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN CUANTO A LA TEMÁTICA EN UN HITO U 
OTRO ELEMENTO REPRESENTATIVO
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capÍTulo iii  
valoraciones

 El estudio basado en la opinión 

de los usuarios es muy importante 

ya que permite al oferente, proponer, 

diseñar e implementar de acuerdo con 

las preferencias y necesidades sentidas. 

Conociendo la opinión, existe más 

probabilidad de alcanzar la satisfacción 

del usuario, ya que es posible utilizar 

adecuadamente los recursos existentes 

ajustando el diseño a la cultura local y 

responder a sus demandas, logrando la 

participación social en el mantenimiento 

de la infraestructura lo que convierte a las 

propuestas en proyectos sostenibles. Por lo 

que crear, diseñar, conceptualizar y construir 

para la comunidad y por la comunidad hace 

que el sentimiento de apropiación genere 

resultados benéficos en obras públicas.

 La opinión fue equitativa con 

respecto al género; donde el porcentaje 

mayor de opinión se concentró en las 

edades comprendidas de 12- 40 años, lo 

que encierra un grupo que se caracteriza 

por ser joven, con estabilidad económica 

o que se prepara académicamente, posee 

autonomía para desplazarse y requiere de 

espacios públicos por diferentes motivos 

e intereses: estilo de vida saludable, ocio 

y recreación, definición de aptitudes y 

actitudes para disciplinas deportivas; que 

estén al alcance geográfico y económico de 

todos. Al representar el 80,4% de opinión, 

para efectos de los datos requeridos 

utilizados, la población es la idónea por 

sus requerimientos y expectativas para la 

justificación de la propuesta.

 La mayoría realiza deporte o 

actividad física, con una frecuencia de 

dos hasta cuatro veces por semana, 

destacándose el fútbol y caminar entre los 

más practicados, los lugares más utilizados 

son: la calle del barrio, la cancha del barrio 

y la playa. Estos datos dejan ver claramente 

el contraste entre la cantidad de personas 

que realizan deportes y la escasez de 

infraestructura en la ciudad. Con relación a 

la implementación de equipamiento urbano 

y deportivo en Playa Cieneguita, un 88.4% 

considera que debe llevarse a cabo; para 

ofrecer una alternativa arquitectónica de F 63

3.4
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valoraciones
condiciones apropiadas para realizar las 

actividades que actualmente se practican 

más y las que les gustaría realizar; tomando 

en cuenta las inclemencias del tiempo y los 

horarios más utilizados, logrando un diseño 

versátil; que permita disfrutar de la belleza 

escénica del entorno con familia , amigos  o  

simplemente  a solas. (Anexo 1, cuadros 9, 

10, 11, 12,13, 24 y 25). 

 Una gran parte de los entrevistados 

señala la inseguridad como principal 

motivo para no visitar Playa Cieneguita. La 

agenda urbana sostenible, establece que 

los espacios públicos que se mantienen 

con uso intensivo y que permiten distintas 

actividades sociales para diferentes tipos 

de usuarios, ayudan a promover lugares 

más seguros. Por lo que la propuesta de 

diseño ofrece transformar el frente marítimo 

de Cieneguita en un paseo recreativo, que 

amplíe la oferta de espacios públicos al 

rehabilitar la playa, aumentado la seguridad 

en la zona. 

 Es evidente que impera la 

costumbre de trasladarse caminando o 

utilizar el transporte público a la hora de 

realizar deportes o actividad física; muy 

atinado con la ubicación geográfica de 

Cieneguita y la posibilidad de instaurar el 

tren eléctrico, como respuesta a la gran 

cantidad de personas que opinó que lo 

utilizaría para desplazarse a realizar actividad 

física e ir a Cieneguita. (Anexo 1 cuadro 15, 

16, 17,18, 21,26) 

 Ante la interrogante acerca de 

un tema que sea representado en un 

objeto artístico o arquitectónico, la mayoría 

coincidió que debería ser la paz, seguido 

de la multietnicidad que caracteriza a la 

región limonense. En relación a la utilización 

de elementos de la arquitectura caribeña 

prácticamente toda la población opinó que 

sí, demostrando el arraigo importante que 

conservan por sus raíces y las expresiones 

culturales tangibles.(Anexo1 cuadro 27,28)

F 64


