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Espacios Ajustables 

Espacios Verdes

Rutas Temáticas

Accesibilidad Universal 

Espacios de 
Permanencia 

Espacios Verdes 

Plaza 

Zona Cultural

Estación del Tren 

Zona Recreativa 

Zona Comercial 



MOBILIARIO URBANO 

Canecas

Luminarias

Parqueadero de bicicletas

MATERILIDAD

Adoquines

Madera 

Hormigón

Metal 

Espacios Arbolados 

MICROCLIMA Y CONFORT
Espacios Sombreados

Espejos de agua 

Espacios Iluminados 

CONFORT TÉRMICO
EN EL ESPACIO





Siquirres cuenta con un a ubicación estrategica respecto

a una ruta comercial que conecta al puerto de Limón y la

capital San José

Falta de espacios comunitarios y espacios destinados a la

creación de oportunidades laborales y de emprender

turismo.

Falta de espacios fisicos destinados para el deporte, ocio 

y cultura.

Las condiciones climaticas de siquirres exigen soluciones

arquitectonicas que permitan una adecuada ventilacion

para la permanencia del usuario en el espacio público.
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• Red ferroviaria El derecho de vía de la red ferroviaria será de (mínimo 17m en primera y segunda clase y)

14m en tercera y cuarta.

Más cálido en mayo: 
Máxima de 31° C y mínima 
de 25° C
Más frio en febrero:
mínima de 24° C y máxima 
de 30° C

Más húmedo: Octubre 
(80%)
Menos húmedo: 
Febrero (30%)

Más lluvia: Octubre 
(57%)
Menos lluvia: Marzo 
(10%)

Más ventoso: Enero 
(7,7 kph)
Menos ventoso: Marzo 
(3,9 kph)

TEMPERATURA HUMEDAD LLUVIAS VIENTOS

FUENTE: Universidad de costa rica

Cedrela odorata (Cedro 
amargo)

Ulmus Mexicana
(Tirrá)

Vochysia allenii
(botarrama)

Arbol de Roble

PERFILES VIALES

• La vía férrea cuenta con un amplio derecho de vía de aproximadamente 14 metros.

VÍA FERREACICLO RUTAVÍA COMÚN

• Ciclo vías En el cantón de Siquirres las ciclo vías son de gran importancia por la facilidad de transporte y

otros beneficios que representan debido a la topografía del lugar, que facilita la movilidad por medio de la

bicicleta. 2,5 mts y un derecho de vía de 4 metros.

• Senderos peatonales Tendrán un derecho de vía de mínimo 6m con acera de 2m hacia el centro y el resto

será para zonas verdes.

schefflera morototoni
(Fosforilo)
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CICLORUTA
Esta ciclo ruta fue una intervención

realizada sobre la ya existente en

el lugar, un espacio seguro para los

ciclistas y peatones.

ESPACIOS 
AJUSTABLES
Este diseño de mobiliario será utilizado en

diferentes zonas de todo el proyecto; Es

multifuncional y además cuenta con fachadas y

cubierta ajustables para un mejor confort en el

espacio.

ESPACIOS CULTURALES

Espacio donde se reunirá la cultura de Costa rica 

por medio de murales que nos enseñen su historia, 

patrimonio y tradiciones, es un sitio pensado no 

solo para los actuales residentes, si no para el 

atractivo turístico.

ZONAS RECREATIVAS
Encontraremos varias zonas recreativas y 

comerciales en el proyecto, ya que nuestro 

objetivo principal es crear espacios que inviten 

a todo tipo de usuario, para así mantener 

actividad constante en el lugar

ESPACIOS QUE CREAN 
PERMANENCIA

Como en todo espacio público lo que 

buscamos es mantener un confort natural 

constante, para esto en nuestras zonas 

verdes encontraremos suficiente vegetación 

y mobiliarios donde el usuario pueda 

descansar y realizar diferentes actividades.

ESTACIÓN DEL TREN

Se conservó la estación actual del tren y se

intervino diseñando una cubierta que enlaza la

vía del tren a los lotes de su alrededor,

unificando así todo el proyecto.

NIÑOS

ADULTO
MAYOR

TURISTAS
PERSONAS CON

PEATÓN

CICLISTAS
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USUARIO

DISCAPACIDAD

PLAZA DE LA IGLESIA
Se realizó una pequeña intervención a la

iglesia Mormón de Siquirrés. Siendo esta un

patrimonio lo que hicimos fue diseñar unos

mobiliarios y expandir la plaza ya existente.

ZONAS VERDES
Además de ya contar con suficientes zonas con

vegetación, tendremos un espacio jardín dando

alusión a un jardín botánico

a pequeña escala.
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CUADRO DE ÁREAS
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RENDERS
RECURBAN

CEMENTO GRIS MADERA DE 
ROBLE

ADOQUÍN



Se toma la linea de la vía ferrea

como eje articulador que

interconecta y unifica de norte a

sur y de este a oeste todo el

proyecto, armonizando el espacio

público para el confort y disfrute

del usuario.

CONCEPTO

El proyecto se constituye en la creación de un recorrido urbano alrededor de la estación del

tren del Cantón de Siquirres (Costa rica), donde se diseñará un nuevo espacio público que

integre zonas ambientales, comerciales, culturales y recreativas que crearán espacios de

confort y actividad constante en el lugar, para cumplir un objetivo importante que es la

reactivación del sector alrededor de la vía del tren que se encuentra en estado de desuso para

los usuarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Costa Rica 

Provincia Limón

Distrito central 

Siquirres

Cantón de 

Siquirres

Espacios verdes 

Rutas temáticas

Accesibilidad universal

Espacios ajustables
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M E M O R I A D E  P R O Y E C T O
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar e intervenir la vía y la estación actual del tren para crear un nuevo espacio público que

integre zonas ambientales, culturales y recreativas, creando recorridos urbanos que

contribuirán a la reactivación del sector

• Proponer espacios que generen actividades y movimiento constante en el lugar.

• Diseñar un nuevo perfil vial de la estación del tren que permita la conexión integral del sector.

• Diseñar una zona destinada al arte y cultura, complementando así un recorrido urbano con

diversidad de usos en el espacio que promueven la historia e identidad de Siquirres.

• Crear un corredor botánico que funcione como pulmón verde en todo el espacio permitiendo a

su vez una conexión entre las áreas naturales

de todo el lugar.


