
Limón es una provincia de Costa

Rica, en el extremo oriental del

país. Limita al norte con la

República de Nicaragua, al

noreste con el Mar Caribe, al oeste

con Heredia, Cartago y San José, al

suroeste con Puntarenas y al

sureste con Panamá.

LOCALIZACIÓN

PROBLEMATICA
Debido a la perdida progresiva de

la identidad histórica-cultural,

ignorancia, desinterés histórico,

desuso de los edificios de

influencia y falta de actividades

asociadas al turismo, actividades

culturales y otras dinámicas

urbanas, generan desinterés por

visitar la ciudad.

LINEAMIENTOS
En la arquitectura se puede

notar la clara influencia afro

británica, proveniente de las

Antillas y de Jamaica. Casas de

estilo isabelino, construidas en

madera sobre pilares, con porche,

de colores llamativos y

ornamentadas con cenefas de

motivos alegres. Varios edificios

de la provincia son patrimonio

histórico arquitectónico del país:

el Edificio Black Star Line, la I

Iglesia Bautista, el quiosco del

Parque Vargas, etc.

OBJETIVO 
Intervenir el puerto marítimo del

Limón, mejorar su infraestructura,

diseñar espacios donde se puedan

desarrollar diversas actividades y

generar atracción turística e influya

en el desarrollo de la ciudad.

ZONA DE 

INTERVENCION
PUERTO MARITIMO, debido a la

gran influencia que tuvo en los

años de la compañía United Fruit

Company acogió gran parte del

desarrollo de la cuidad y hoy en día

no se le da la importancia del valor

que tuvo en su época.

USUARIOS
Habitantes   de   la ciudad y 

posibles turistas

CONCEPTO DE 
DISEÑO

PLANO DE EL LIMON PLANO DEL PUERTO

PUERTO MARITIMO EL LIM0NCOSTA RICA

PLANO INTERVENCION  DEL PUERTO

CORTE TRANSVERSAL

VISTA PARQUEADERO

VISTA CONCHA ACUSTICA

VISTA MIRADOR

VISTA ZONA COMERCIAL

VISTA SKATE PARK

VISTAS ZONA RECREACION

MATERIABILIDAD

VISTA CANCHA DE FUTBOL



PUERTO MARITIMO EL LIM0NCOSTA RICA

ZONAS DEL PROYECTO

ZONA MIRADOR

CICLO RUTAS

ZONA CONCHA ACUSTICA

COMPLEMENTO 
COMERCIO

RENDERS  DEL PROYECTO



PUERTO MARITIMO EL LIM0NCOSTA RICA

FUNCIONALIDAD
Su forma es simple y gracias a esta se puede

modular con otros mobiliarios del mismo

modelo, cuenta con las siguientes

características:

-Parque de bicicletas.

-Banca.

-Maceta.

MOBILIARIO ( BANCA MULTIPROSITO ) 

MACETA
Parte de la banca la cual

nos permite tener

vegetación en el mobiliario

para que sea mas

amigable con el medio

ambiente

El material utilizado es el

concreto reciclado dándole

una nueva vida y función

CARACTERIZTICAS  

VEGETACION
Se utiliza la mata de

banano para reconocer el

valor que tuvo en su época

esta fruta y la gran

influencia de crecimiento

en la ciudad, también nos

genera sombra por el

tamaño de sus hojas

ESTACIONAMIENTO

BANCA
Esta banca consiste en

unos listones de madera


