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Este proyecto pretende generar un “Plan Estratégico para la revalorización de 

las zonas de interés patrimonial e históricas, vinculación al turismo, y 

generación de nuevos espacios para la reactivación de actividades 

socioeconómicas en el casco central del cantón de Limón, Limón, Costa Rica.” 

el cual permitirá impulsar una conservación, rescate y exposición de nuevos y 

existentes sitios de interés histórico y patrimonial en dicha comunidad. 

País Costa Rica Provincia Limón Cantón Limón Distrito Central Limón 

Este proyecto es concebido como la partida en la solución de problemáticas 

presentes en esta ciudad, tales como la falta de interés patrimonial, la mala 

infraestructura en el ferrocarril y los muelles, la desvinculación del turismo y 

también las escasas opciones de actividades (laborales, recreativas.) debido a la 

ida de la United Fruit Company, desde este acontecimiento las actividades 

recreativas son pocas y cada vez se ve menos empleo especialmente para 

adultos mayores. 

 

 

 

 

Sitios Históricos-Patrimoniales 

Reconocimiento y Condiciones del Sitio 

 

 

 



 

 

       PLANO GENERAL

 
          PERFIL   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

MOBILIARIOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

La zona de relajación en el Malecón Puerto Limón, es el punto de encuentro 

de todo, gracias a las edificaciones encontradas en esta y al recorrido de las 

vías las personas llegaran al encuentro con el mar. Esta zona se dividirá en 

5 partes, la primera parte les da la bienvenida a los residentes del limón con 

una plaza para actividades varias, la segunda un pulmón verde que va 

recorrido todo el proyecto, la tercera nuestra vía conectora de proyecto la 

cual cuenta con ciclovía, la cuarta una zona de comercio y esparcimiento y 

la quinta, pero no menos importantes el muelle que le da bienvenida a esas 

personas que llegaran a conocer nuestro gran proyecto. 

RELAJAR 



 

 

 

 
 

 

 

La zona de ejercitar como su nombre lo indica es la zona 

predeterminada para las actividades deportivas y todo lo 

relacionado con el ejercicio, esta zona cuenta con un 

amplio parqueadero ya que albergara a todas esas 

personas que lleguen, debido al alto flojo de personas que 

asistirán se encuentran una variable cantidad de canchas 

con diferentes usos que se acoplaran a los gustos en 

general de las personas,, de igual forma cuenta con una 

zona de comercio y está unida a nuestra zona de 

relajación con una vía conectora que cuenta con ciclovía. 

La zona de descansar va muy de la mano de la zona de 

relajación ya las une un pulmón verde y la ciclovía, esta 

zona da la bienvenida y albergara a todos esos turistas que 

lleguen al distrito tanto por más como por tierra, cuenta 

con un hotel y zonas varias de esparcimiento dentro de él, 

también contara con una plazoleta exclusiva para los 

huéspedes del lugar u una zona comercial que brinde todo 

lo necesario para una buena estadía. 

EJERCITAR 

DESCANSAR 



Provincia Limón País Costa Rica Canton Limon Distrito central Limon 

Accesibilidad

Escala humana

Espacios de
permanencia

Aprovechamiento de 
espacios verdes 

Espacios de uso
múltiple
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ORQUIDEAS
Orchidaceae
Longitud variante 

LAUREL
Laurus Nobilis
Crecimiento longitudinal considerado,
 Raíces de hasta 12m 

 

ALMENDRO DE PLAYA 
Terminalia catappa
15-30m de alto/1-15m de ancho.

PASSIFLORA 
Passiflora edulis
Planta trepadora, extensión potencial
hasta de 9m en una dirección.

PALMA COCOTERA 
Cocos nurifera
20-30m de alto/5-10m de ancho.

PALETA VEGETAL
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LOCALIZACIÓN

OBJETIVO GENERALES
Diseñar una propuesta de espacio público para la revitalización del muelle que
contribuya cómo afecta a las actividades turísticas de limón.

OBJETIVO ESPECIFICOS
Diseñar espacios deportivos multifuncionales que contribuya positivamente
a la salud física y bienestar promoviendo la integridad social y desarrollo
local de los ciudadanos del Limón.

Propuesta diseñada para el esparcimiento social en espacios públicos
logrando así el disfrute del entorno por medio de los recursos naturales
brindados por el limón.

Diseñar espacios de permanencia que brinde servicios básicos y a su vez
espacio privados utilizados exclusivamente por personas que lleguen al
puerto Limón.

CONCEPTO
Nuestra propuesta gira entorno a las areas verdes y el aprovechamiento de los
recursos que nos brinda el distrito del limón, como lo son su paleta vegetal y
sus vistas al mar, todo esto con el fin de recuperar el muelles y fomentar la
economía.

CRITERIOS DE DISEÑO

ACCESIBILIDAD

HIERRO

PLANO GENERAL

ADOQUIN MADERA

ALUMINIOASFALTO

MATERIALES

TIPO DE MOVILIDAD

CONDICIONES DEL ENTORNO
DATOS CLIMATICO 

La dirección media del viento proviene de cada una de las
cuatros direcciones cardinales del viento 

El periodo mas húmedo del año dura 10 meses, de marzo a
enero 

La humedad relativa se mide en junio(88.87%). el mas bajo en
marzo(83.05%)

La temperatura es calurosa dura 1,8 mese de agosto a octubre,
con una temperatura maxima dee un promedio de 30c y minimo
de 25c Promedio de temperatur alta y

baja del limon 

Este proyecto es concebido como la partida en la solución de problemáticas
presentes en en el distrito central Limón, tales como la falta de interés
patrimonial, la mala infraestructura en los muelles, la desvinculación del turismo,
también las escasas opciones de actividades y decadencia del comercio, debido  
al retiro de la United Fruit Company de la ciudad, desde este acontecimiento las
actividades recreativas son pocas y cada vez se ve menos empleo. Cabe
resaltar que el casco central del Limón en la actualidad es una lugar rico en
espacios turísticos, historias y deliciosa gastronomía que pueden ser
aprovechables para el beneficio de este asentamiento.

Modalidad peatonal
Cruceros y búsqueda de carga
Autobuses
Vehículos
Ferrocarril 

CONVENSIONES 

PLACTICO

Imagen extraída de documento mandando por estudiantes de Costa Rica
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PROPUESTA 1

Perfil
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RELAJAR 
La zona de relajación en el Malecón Puerto Limón, es el punto de encuentro de todo, gracias a las edificaciones

encontradas en esta y al recorrido de las vías las personas llegaran al encuentro con el mar. Esta zona se

dividirá en 5 partes, la primera parte le da la bienvenida a los residentes del limón con una plaza para

actividades varias, la segunda un pulmón verde que va recorrido todo el proyecto, la tercera nuestra vía

conectora de proyecto la cual cuenta con ciclovía, la cuarta una zona de comercio y esparcimiento y la quinta

pero no menos importantes el muelle que le da bienvenida a esas personas que llegaran a conocer nuestro gran

proyecto.
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PROPUESTA 2

PROPUESTA 3
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EJERCITAR

DESCANSAR

La zona de ejercitar como su nombre lo indica es la zona predeterminada para las actividades

deportivas y todo lo relacionado con el ejercicio, esta zona cuenta con un amplio parqueadero ya que

albergara a todas esas personas que lleguen, debido al alto flojo de personas que asistirán se

encuentran una variable cantidad de canchas con diferentes usos que se acoplaran a los gustos en

general de las personas,, de igual forma cuenta con una zona de comercio y esta unida a nuestra zona

de relajación con una vía conectora que cuenta con ciclovía.

La zona de descansar va muy de la mano de la zona de relajación ya las une un pulmón verde y la

ciclovía, esta zona da la bienvenida y albergara a todos esos turistas que lleguen al distrito tanto por

mas como por tierra, cuenta con un hotel y zonas varias de esparcimiento dentro de el, también

contara cpn una plazoleta exclusiva para los huéspedes del lugar u una zona comercial que brinde

todo lp necesareio para una buena estadia.
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Localización 

Objetivo General

Objetivos Específicos

Criterios de diseño

Concepto

Accesibilidad Espacios de permanencia

Este proyecto es concebido como la partida en la solución de
problemáticas presentes en en el distrito central Limón, tales como la
falta de interés patrimonial, la mala infraestructura en los muelles, la
desvinculación del turismo, también las escasas opciones de
actividades y decadencia del comercio, debido  al retiro de la United
Fruit Company de la ciudad, desde este acontecimiento las actividades
recreativas son pocas y cada vez se ve menos empleo. Cabe resaltar
que el casco central del Limón en la actualidad es una lugar rico en
espacios turísticos, historias y deliciosa gastronomía que pueden ser
aprovechables para el beneficio de este asentamiento.

Costa Rica

Estación ferrocarril
Religioso
Patrimonio
Comercio 
Recreativo   
Sitios importantes 
Administrativo
Alojamiento
Riesgo de inundación
Inundación frecuente por
crecimiento del nivel del mar
Sitio de vocación portuario
Sitio de vocación ferroviaria

Modalidad peatonal
Eje/recorrido peatonal
Autobuses

CONVENSIONES 

CONVENSIONES 

Provincia Limón Cantón Limón

Distrito central Limón - Costa Rica

 

SINTESIS DEL PROYECTO
Reconocimiento del sitio

Diseñar una propuesta de espacio público para la revitalización del
muelle que contribuya cómo oferta a las actividades turísticas de
limón.

Diseñar espacios deportivos multifuncionales que contribuya
positivamente a la salud física y bienestar promoviendo la
integridad social y desarrollo local de los ciudadanos del Limón.
Propuesta diseñada para el esparcimiento social en espacios
públicos logrando así el disfrute del entorno por medio de los
recursos naturales brindados por el limón.
Diseñar espacios de permanencia que brinde servicios básicos y a
su vez espacio privados utilizados exclusivamente por personas
que lleguen al puerto Limón.

Espacios verdes y amplio aprovechando la vista al mar.

Espacios de uso
múltiple

Aprovechamiento de 
espacios verdes 

Escala humana

Diagnostico

Mirador cubierto Mirador Plaza del hotel

Zona de comercio Ciclo via

Imagen extraída de documento mandando por estudiantes de Costa Rica

Zona de comercio


