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Resumen 

  

El Centro Histórico de San José y sus Ensanches nace de la intención de la Cámara 

de Hoteles de San José y la Municipalidad de San José para promover a la ciudad como un 

destino y no como una zona de paso, además de revalorizar el centro de la ciudad capital, 

esto da pie a un Acuerdo Municipal en 2013 que delimita la zona del Centro Histórico y 

establece lineamientos en temas varios para desarrollar intervenciones en la zona y a partir 

del cual se deriva un convenio entre la Municipalidad de San José y el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica.  

En el marco de dicho convenio, a través de la Comisión de Centro Histórico, integrada 

por Municipalidad de San José con los departamentos de turismo, cultura, servicios y 

regulaciones, Tecnológico de Costa Rica (a través del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Urbano Territorial), Ministerio de Cultura, ChepeCletas, GAM Cultural, 

Instituto Costarricense de Turismo, CICOP Costa Rica, Cámara de Hoteles de San José y 

demás instituciones, se presenta el proyecto “Señalética inteligente para el Centro Histórico 

de San José y sus Ensanches” que pretende dotar a la capital y en específico al Centro 

Histórico de señalética informativa, cultural y turística para los usuarios nacionales e 

internacionales, la cual permita visibilizar su atractivo e historia.  

 

Abstract 
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Antecedentes 

 

Con la aprobación del Plan GAM 2013-2030, se establecieron las políticas y el 

desarrollo de las ciudades de la Gran Área Metropolitana GAM en la búsqueda de recuperar 

y re habitar los centros urbanos, mejorar la movilidad y volver más atractiva las ciudades para 

las personas. La implementación de parte importante del plan está en los gobiernos locales y 

en San José como capital.  

 En este contexto la recuperación de su centro urbano puede conllevar un efecto 

demostrativo y catalizador muy importante para el resto de la GAM y de cabeceras de cantón 

que comparten problemas similares como pérdida de población deterioro de la calidad de las 

edificaciones y serias deficiencias y limitaciones del espacio público. 

 Por otra parte, el Centro Histórico de San José quedó instaurado mediante Acuerdo I, 

del Consejo Municipal, Artículo IV de la Sesión Ordinaria 141 del 8 de enero del 2013. Existe 

una comisión de coordinación que involucra sectores institucionales, públicos y privados que 

desde el año 2010 han venido trabajando en la fundamentación histórica y en un plan de 

acción para la recuperación y puesta en valor de esta zona. 

 Dentro de sus propósitos se incluyen ampliar la extensión y diversidad de acciones en 

mejoramiento de espacio público, movilidad, accesibilidad, actividades culturales y turísticas 

asociadas. En el marco de la declaratoria municipal del Centro Histórico de San José y sus 

ensanches, y con el beneplácito de organizaciones privadas y públicas vinculadas a esta 

iniciativa la Municipalidad de San José se alía el Tecnológico de Costa Rica y se firma un 

convenio en noviembre del 2015. 

 El fin es apoyar el fortalecimiento técnico de la municipalidad y coordinar y gestionar 

algunas de las acciones a corto plazo con entes externos a la Municipalidad para impulsar el 

Centro Histórico de San José. La iniciativa busca instaurar metodologías para vincular 

acciones municipales, gubernamentales y privadas, en función de alcanzar una mayor 

eficiencia energética, mejor movilidad integrada, recuperación del espacio público, 

dinamización económica, protección del patrimonio arquitectónico y cultural. En conjunto se 

busca una recuperación integral del Centro Histórico. 

Bajo esta línea, se pretende crear un imaginario colectivo basado en la protección de 

nuestro patrimonio y su exposición a la sociedad, por medio de la colocación de elementos 

informativos de puntos de interés, los cuales, hasta ahora son escasos en la ciudad josefina.  

 

Introducción 

 

Los centros históricos a nivel latinoamericano presentan grandes avances para su 

preservación y difusión a nivel turístico, tanto en lo local como lo internacional. En Costa Rica, 

el Centro Histórico de San José es relativamente nuevo, por lo cual su difusión turística no ha 

sido contundente y no se ha posicionado entre la población nacional.  

El centro del país es visitado por una pequeña parte de los turistas internacionales, 

pues desconocen de la existencia de edificaciones de interés y atractivo o bien la consideran 

“fea” al no proyectarse a nivel mundial una imagen distinta de nuestras ciudades. Por este 

motivo, se plantea el desarrollar una señalización adecuada en el centro histórico que permita 

visibilizar nuestra historia y nuestro patrimonio.   

A nivel centroamericano existen reglamentos específicos para la señalización de ejes 

viales, centros de ciudades, parques y demás, todos regidos por el Manual Centroamericano 

de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito de la Secretaría de Integración 
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Económica Centroamericana. A pesar de ello, para el caso específico del Centro Histórico de 

San José, se diseñó un libro de marca exclusivo, propiedad del TEC, que permitirá diversificar 

la señalización y especificar a través de diferentes elementos, los puntos de interés turístico 

y cultural de la capital.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar la propuesta de señalización turística para el Centro Histórico de San José. 

 

Objetivos específicos 

  

 Identificar los diferentes tipos de señalización turística para la identificación de puntos 

de interés y edificios patrimoniales y sus materiales principales. 

 Indicar la posible ubicación de la señalización para el Centro Histórico, considerando 

sus ventajas y desventajas. 

 Estimar el monto de inversión aproximado para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 

 

En el marco del proyecto Centro Histórico de San José, se desarrolló un libro de 

marca, aprobado e implementado en los proyectos ya desarrollados. Tomando este insumo 

como punto de partida, se toman los diferentes tipos de señalética propuestos y se procede 

a distribuirlos según diferentes factores que se explicarán a continuación: 

 

 

Mojones de delimitación 

 

Son puntos de información del Centro Histórico, se colocan en las esquinas del 

encuadre ya delimitado según Acuerdo Municipal, contienen información de las edificaciones 

patrimoniales de la zona y un mapa de ubicación. Miden 2,40 m de alto y poseen cuatro caras 

iluminadas para uso permanente.  

 

4.b.Señales grupales (tótems) 

 

Son señales que contienen información de edificios patrimoniales cercanos a su 

ubicación. Miden 2,40 m de alto por 40 cm de ancho con una base en concreto. Poseen dos 

caras, en cada una de ellas se colocarán dos edificaciones con su respectivo ícono y su 

ubicación, en español e inglés. En la parte superior indica el punto donde está ubicado, e 

información de servicios cercanos. Para su ubicación, se tomó el mapa del Centro Histórico 

con las edificaciones patrimoniales y puntos de interés turístico, a partir de este, se agruparon 

edificaciones en grupos de cuatro, esto permitió determinar la cantidad de señales necesarias 

y su ubicación en el espacio público. Basado en esto, se determinó colocar trece tótems 

informativos en la zona del Centro Histórico y sus ensanches. 
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4.c.Señales individuales (Banners de poste) 

 

Estas señales fueron conceptualizadas para identificar edificaciones de interés en 

zonas con poco espacio físico. Miden 60 cm de alto por 40 cm de ancho y van colocados en 

los postes de iluminación. La información colocada es la misma en ambas caras y posee 

nombre de la edificación y su ubicación exacta. La función de estos banners se adecuo a la 

necesidad de señalar las edificaciones que se encuentran aisladas o alejadas de las señales 

grupales, así como para señalar las edificaciones pertenecientes a un eje temático o circuito. 

Esto dio como resultado la ubicación de ocho banners. Para su colocación se requiere 

coordinar con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ente propietario de los postes en San 

José.   

 

4.d.Puntos de información turística 

 

Son puntos de información para turistas y nacionales. Pretenden dotar al transeúnte 

de la información necesaria para recorrer la ciudad y el país. Se contempla colocar cuatro de 

estos puntos en diferentes bulevares de San José, uno en cada uno de los cuadrantes en los 

que se encuentra dividido el Centro Histórico. Se está valorando el diseño y los servicios que 

se deben ofrecerse, esto dependiendo del espacio disponible para la construcción del mismo. 

Estos puntos de información serían atendidos y administrados por el ICT, además en 

conversaciones con autoridades de la Municipalidad de San José, se pretende crear puntos 

de atención complementarios que brinden servicios esenciales a las personas en caso que 

así lo requieran. Para la colocación de estos puntos se pretende dialogar con autoridades del 

Banco Nacional o bien colocarlo en los interiores del Mercado Central.  

 

 

 
Imagen 1: tipos de señales propuestos 

Fuente:  Libro de marca y producción propia 

 

4.e.Materiales 

 

 Para lograr que la señalización, que se observa en la imagen 1, sea duradera y 

eficiente, se definieron materiales resistentes a golpes e inclemencias del tiempo como se 

define en las imágenes siguientes: 

 

Para tótems y mojones 
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Imagen 2: Materiales de los elementos de señalización 

Fuente: Elaborado por Jorge Mora, EAU-TEC, basado en el Libro de Marca 

 

 
Imagen 3: Materiales de los elementos de señalización 

Fuente: Elaborado por Jorge Mora, EAU-TEC, basado en el Libro de Marca 

 

Para cerrar las estructuras se propone utilizar perfiles de aluminio, que unifiquen toda 

la estructura. En los mojones sería un perfil que funcione para unificar una “cara” horizontal y 

otra vertical, hasta formar la figura del cubo. En las señales grupales se buscaría un perfil de 

aluminio que una las dos caras. 

Como “tapa” o cierre se utilizará una figura en forma de tapa en fibra de vidrio, con 

sus 4 esquinas un poco más abiertas para que el cierre no sea forzado. 

No se propone utilizar aluminio, ya que es uno de los materiales mejor pagados a la 

hora de reciclar, así que las señales construidas con este material tendría una alta 

probabilidad de ser robadas para este fin. 

 

Señales individuales 
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Imagen 3: Materiales de los elementos de señalización 

Fuente: Elaborado por Jorge Mora, EAU-TEC 

 

 

 
Imagen 4: Distribución de puntos de señalética en el Centro Histórico de San José y sus ensanches 

Fuente: Elaborado por Jorge Mora, EAU-TEC 
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Imagen 5: Distribución de puntos de interés patrimonial o turístico del Centro Histórico de San José por señal individual  

Fuente: Elaborado por Jorge Mora, EAU-TEC 

 

 Es importante destacar que este proyecto fue presentado a la Junta de Turismo de 

San José, presidida por el alcalde Johnny Araya. Producto de esta presentación, el proyecto 

se contempló por parte de la autoridades municipales para su ejecución en el año 2019, 

obteniéndose la aprobación para el financiamiento del mismo durante el primer semestre del 

año mencionado. La Municipalidad de San José destinará los recursos para la colocación de 

la señalética en el Centro Histórico como primera fase, mientras que los puntos ICT-MSJ 

serán la fase dos del proyecto, previa coordinación entre instituciones.  
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Imagen 6: Ejemplo de tótem  

Fuente: Libro de Marca 

 

Señalética turística de acceso al Centro Histórico de San José 

 

En reunión de Comisión de Centro Histórico de San José, se planteó la posibilidad de 

establecer un plan piloto de señalización turística hacia el encuadre delimitado por Acuerdo 

Municipal desde diferentes puntos de la GAM. Como parte de este planteamiento, el MOPT 

se ofreció a realizar la señalización en el tramo comprendido entre el Aeropuerto Juan 

Santamaría y el Paseo Colón, esto basado en el Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniforme Para el Control del Tránsito del SIECA, así como en verificar la posibilidad de 

incorporar señalética exclusiva para San José basada en este manual. Este ofrecimiento aún 

es un tema pendiente por parte del MOPT.  

 

 


