
 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL  

CENTRO HISTÓRICO SAN JOSÉ 1851 

ESTRATEGIA 2016-2021 

 

 

 

 

 

                

 

Municipalidad de San José 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

San José 

2016 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  El Programa de Gestión y Asesoría Urbana Territorial de la Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo del  Instituto Tecnológico de Costa Rica   con  el Departamento de Servicios Culturales de la 

Municipalidad de San José  y la colaboración de las instituciones aliadas al  proyecto Centro Histórico de San 

José: Ministerio de Cultura y Juventud, Cámara de Hoteles de San José, Instituto Costarricense de Turismo, 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, GAM Cultural, Chepecletas, 

Museos del Banco Central, Museo del Jade, Museo Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

San José, Noviembre 2015. 

 

 

 

Municipalidad de San José, Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica) 

Plan de Acción Para el Centro Histórico de San José 2015-2021 / San José, 

Costa Rica. 2015   

ISBN: 

1. Centro Histórico, 2. Recuperación Urbana 3. Patrimonio 

arquitectónico, 4. Turismo urbano 



 

 

CONTENIDO 

 

1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 5 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................................... 7 

3. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................... 8 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................................ 8 

5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................................. 8 

6. DISEÑO METODÓLOGICO .......................................................................................................................... 17 

7. PLAN DE ACCION ...............................................................................................................................................................20 

7.1   El modelo de ciudad ..........................................................................................................................................................32 

7.1.2  Portafolio de proyectos ........................................................................................................................... 34 

8. CRONOGRAMA .......................................................................................................................................... 37 

9. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 38 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................................................. 39 

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................................................... 39 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 39 

LISTA DE ANEXOS .............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

     Experiencias del centro historico de guatemala .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tejido social y componente patrimonial: Cecilia Zurita.          ............................................................................. 43 

Acompañamiento institucional y retos: leonel lópez . ........................................................................................ 44 

Marco juridico del centro histórico de la ciudad de guatemala: oscar mora. ......................................................... 46 

6.1 Taller de conclusiones ................................................................................................................................ 47 

GLOSARIO ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



5 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos 10 años se ha dado un importante viraje en la conceptualización de las ciudades. Existe un 
consenso, basado en los impactos económicos, sociales y de calidad de vida del modelo funcionalista y de 
metropolización suburbana, sobre el hecho de que es necesario promover un modelo de ciudad compacta, 
compleja (mezcla de usos), variada en su actividad, creativa y multifuncional.    La implementación de estas 
ideas al contexto y la realidad local fue asumida por el Plan GAM 2013-2030 que fue aprobado mediante 
decretos ejecutivos Nº 38145-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG de oficialización del Plan GAM 2013-2030 
y Decreto N° 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG publicación de Reglamento Plan GAM 2013-2030 del 
30 de abril del 2014. 

El Plan Director Urbano de San José ha ido generando varias actualizaciones, desde su primer documento en 
1996, que han promovido la definición de las áreas de interés histórico, turístico y cultural,  el mayor 
aprovechamiento del suelo (Coeficiente de aprovechamiento del suelo) y mayor flexibilidad  en los usos del 
suelo en las zonas  del centro. 

Como factor determinante de aplicación y éxito de las herramientas de planificación urbana territorial el Plan 
GAM 13-30 considera de gran importancia el fortalecimiento de una cultura urbana.  Por tanto, se desarrolló un 
Programa de Cultura Urbana para impulsar acciones dirigidas a la población y a su cultura. El PCUC pretende 
ser un instrumento para ampliar una dimensión cualitativa a la planificación urbana, de tal forma que facilitará 
la articulación de las políticas de gestión del territorio con los elementos que conforman la cultura ciudadana. 
Además permitirá valorar y visibilizar la cultura urbana ciudadana en el espacio urbano fomentando sentimientos 
de identidad y pertenencia 

Dentro del proceso adelantado para el impulso del Programa de Cultura Urbana Ciudadana se encontraron 
iniciativas que se venían desarrollando como el Centro Histórico de San José y el  Paseo de Los Museos. La 
visita a un grupo de actores vinculados al proyecto de Centro Histórico permitió que los mismos tuvieran la 
iniciativa de solicitar el apoyo y asesoría del TEC. Éste es un proyecto de iniciativa privada de interés público 
con la Municipalidad de San José. 

El proyecto Centro Histórico surge con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y arquitectónico de 
la ciudad de San José y potenciar el turismo cultural dentro de la capital. Quedó instaurado mediante Acuerdo 
I, del Consejo Municipal, Artículo IV de la Sesión Ordinaria 141 del 8 de enero del 2013, delimita la zona 
comprendida  entre avenidas 7 y 10 y entre calles 9 y 12, así como una serie de zonas circundantes  definidas  
como Zona de Ensanche,  que incluyen los barrios Amón, Otoya, Aranjuez, al noreste, México al noroeste, San 
Francisco y Pithaya  al oeste, Ángeles y Cristo Rey al suroeste, Dolorosa al sur, la Cruz, San Cayetano y Lujan 
al sureste y La Soledad, González Lahman, Buenavista y La California al este.  Es impulsada por la Cámara de 
Hoteles de San José y por un conjunto de actores que se han ido sumando a la iniciativa desde soctores de 
gobierno, privados, y académicos. 

Como gestores del Plan GAM 2013-2030 y siendo el Centro Histórico de San José capital de la República se 
convierte en una oportunidad para consolidar el Centro Histórico de San José, de absoluta relación y vinculación 
con los intereses y objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo Urbano así como en  lo establecido en el 
Plan GAM 2013-2030. 

Considerando la gestión realizada en Plan GAM por el TEC (Planes reguladores de la Provincia de Cartago, 
Plan Regional GAM 2013-2030 y Programa de Cultura Urbana Ciudadana), la importante presencia del Centro 
Académico de San José del TEC, en la zona de Centro Histórico, concretamente en Barrio Amón, y la relación 
de trabajo con los diferentes actores involucrados, se solicitó formalmente la solicitud de apoyo y trabajo a esta 
iniciativa de Centro Histórico desde el Tecnológico.  Este proceso de cooperación interinstitucional finalmente 
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se consolida con la aprobación por parte del Consejo Municipal del Convenio entre la Municipalidad y el TEC 
Acuerdo 38, Artículo IV de la Sesión Ordinaria 289 celebrada el 10 de noviembre del 2015. 

El Centro Histórico convoca a diferentes organizaciones públicas y privadas para potenciar a San José como 
destino de turismo cultural y de esta forma inicia un trabajo de recuperación urbana, impulso turístico y 
fortalecimiento cultural y patrimonial   con la participación de:  Municipalidad de San José, Museos del Banco 
Central, Museo del Jade, Museo Nacional, Cámara de Hoteles de San José, GAM Cultural, Chepecletas, 
Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Cultura y Juventud e Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 
*Costa Rica City Square Tour y  el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

La Municipalidad de San José ha brindado importantes aportes a la recuperación de la ciudad. Especialmente 
en la recuperación de espacios públicos con la intervención de parques, peatonización,  construcción de vías 
en concreto, y desarrollo de ciclo vías, así como en la dinamización comercial y económica de la capital 
impulsada con cambios en el Plan Director Urbano en el 2014.  Sin embargo ese auge comercial requiere incluir 
en su dinámica de crecimiento y mejora   los usos residenciales, y la recuperación del patrimonio arquitectónico 
y cultural asociada a un posicionamiento turístico del centro de San José. 

El Departamento de Servicios Culturales y Gerencia de Provisión de Servicios ha desarrollado la Política 
Cultural de la Ciudad de San José.  Un documento concluido con un ejercicio participativo que ha permito 
identificar con claridad 4 ejes de acción que articulan las prioridades de trabajo.  Estas políticas fueron 
aprobadas por el Consejo Municipal en sesión ordinaria N°150 del 12 de marzo del 2013. 

De igual forma el Ministerio de Cultura cuenta con una Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023.  El 
Eje Estrategico 3 se refiere a la protección y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial. Y la línea de 
acción 3.1.5. Indica.  “Fortalecer las acciones para la protección del patrimonio arquitectónico y del paisaje 
cultural del país, con la participación de las comunidades.”  Estas acciones involucran la consolidación de 
centros históricos  y paisaje urbano histórico. 

El propósito de este plan de acción es articular,  derivar  acciones y estrategias  que tienen un ámbito cantonal  
al proceso específico del Centro Histórico de San José que representa una parte del Cantón.    

 

Figura  N°1. Edificio de Correos en el Centro de San José. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según datos del último censo (2011), la población de los cuatro distritos centrales: El Carmen, Merced, Hospital 
y Catedral, se redujo de 65.928 habitantes, en 1973, a 47.165 habitantes en 2011. Sumado a esto  edificaciones 
e  instituciones importantes   como ministerios , instituciones autónomas, embajadas,  la Bolsa de Valores y 
hasta la Municipalidad de San José que desplazan sus sedes  fuera de esta área debilitando su condición de 
referente institucional y su fortaleza como capital.   

El surgimiento de nuevas centralidades comerciales o especializadas como oficentros, centros comerciales, o 
mezclas entre ambos formatos, así como la amplia disposición de suelos en la GAM ha  debilitado el rol 
protagónico de los cuatro distritos centrales. Los habitantes fueron dejando poco a poco la ciudad utilizándola 
principalmente para el comercio y los servicios, sobre todo a partir de la década de 1960. Ese proceso no ha 
sido del todo culpa de sus habitantes, pues el desarrollo de centros habitacionales cada vez más lejos del centro 
de la ciudad, ofrece a la población opciones de compras, estudio, diversión, entre otros, los cuales causaron 
que la ciudad se convirtiera más en un centro de trabajo, comercio y servicios, pero cada vez con menos 
habitantes. Hoy en día, el centro capitalino es un lugar de paso para cerca de un millón de personas diariamente, 
pero es solo el hogar de unos pocos. 

 
 A pesar de esto hay aún una importante centralización institucional de Gobierno, bancaria y comercial, siendo 
el uso habitacional el más deprimido y de igual forma, dentro del límite del Centro Histórico se encuentran  *79 
inmuebles declarados por el Ministerio de Cultura y Juventud como bienes patrimoniales o de interés cultural.  
Esto demuestra la pertinencia de actuar en la puesta en valor de estos inmuebles asociadas   a la recuperación 
integral de la ciudad y su modelo urbano1.  
 
El deterioro del inventario habitacional, la especulación con los precios del suelo y las facilidades que encuentra 
el desarrollo inmobiliario en la periferia han ido convirtiendo a la capital en un espacio con una temporalidad de 
uso limitada al horario de oficinas, con un modelo comercial exitoso pero sin los mismos resultados en   el 
repoblamiento, uso activo de la ciudad y valoración, integración y puesta en valor de todos sus  valores 
patrimoniales. 
 
Aunque se han dado valiosas acciones de la Municipalidad en peatonización, recuperación de parques, 
construcción de vías en concreto, movilidad no motorizada entre otros y de igual forma hay  una creciente 
demanda  de la actividad cultural promovida por múltiples iniciativas  como GAM Cultural y Chepecletas  es 
necesario integrar  todos los esfuerzos  en una visión común de recuperación urbana que es la que pretende 
definirse en este documento. 
 
En el marco de la declaratoria municipal del Centro Histórico de San José (2013) y sus ensanches, su 
vinculación con la Cámara de Hoteleros del Centro de San José, GAM Cultural, Chepecletas, entre otros 
actores, y quienes han dado seguimiento a la promoción de actividades vinculadas con esta iniciativa;  la 
Municipalidad de San José  promueve una alianza con el  Instituto Tecnológico de Costa Rica. El fin es coordinar 
y gestionar algunas de las acciones a corto plazo con entes externos a la Municipalidad para impulsar el Centro 
Histórico de San José así como articularlo con iniciativas como es el Paseo de los Museos y otros más.  El 
objetivo es que el Tecnológico de Costa Rica sea quien articule acciones con entes públicos y privados, a fin 
de consolidar el proyecto del Centro Histórico.  Esto va de la mano con los objetivos del Plan GAM 2013-30, el 

                                                                   

1 Dato  basado información del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud.   

http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/ResultadoBusquedaInmuebles.aspx) 
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cual inserta de manera estratégica la función de conjuntar esfuerzos y recursos para alcanzar las metas 
propuestas, entre ellas, una mejor ciudad, accesible, cultural y viva. 
 
La iniciativa busca vincular acciones municipales, gubernamentales y privadas, en función de alcanzar una 
mayor eficiencia energética, mejor movilidad integrada, recuperación del espacio público, dinamización 
económica y protección del patrimonio arquitectónico y cultural. En conjunto se busca una recuperación integral 
del Centro Histórico. 
 
El análisis del problema raíz lleva a identificar  aspectos fundamentales que  explican el deterioro urbano y se 
convierten en  aspectos  a abordar en una estrategia  de recuperación del centro histórico de  San José. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
Recuperar la habitabilidad y funcionalidad de la ciudad asociando los inmuebles de valor histórico patrimonial 
a una estrategia de uso activo y puesta en valor impulsado por la actividad cultural, turística, comercial y 
habitacional para proyectar a la ciudad capital como destino de interés a sus habitantes y al turismo. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar una instancia de gestión y seguimiento al desarrollo del proceso de recuperación urbana. 
 

 Impulsar un portafolio de proyectos tendientes a dinamizar el uso y recuperación de la ciudad. 
 

 Posicionar el Centro Histórico de San José en la oferta turística de Costa Rica a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Medir y monitorear el impacto y los avances del Plan de Acción para la recuperación del Centro 
Histórico de San José. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

El nuevo enfoque  de los Centro históricos “Paisaje Urbano Histórico”  (2011) 36ª reunión de la 
Conferencia General UNESCO 

Es importante articular este Plan de Acción para la Recuperación del Centro Histórico San José 1851 estrategia 
2016-2020 con la definición y recomendaciones sobre “Paisaje Urbano Histórico” que manda la Conferencia 
General de la UNESCO del 10 de noviembre del 2011 a los estados miembros y que dice: 

“Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y 
atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico" para abarcar el 
contexto urbano general y su entorno geográfico.  

Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, hidrología y 
características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto 
superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo y su 
organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura 
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urbana. También incluye los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos 
inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad.  

Esta definición sienta las bases de un planteamiento global e integrado para la determinación, evaluación, 
conservación y gestión de los paisajes urbanos históricos como parte de un plan general de desarrollo 
sostenible.” 

Asimismo, señala que la noción de paisaje urbano histórico tiene en cuenta las tradiciones y percepciones de 
las comunidades locales a la vez que respeta los valores de la comunidad nacional e internacional. 

La Conferencia General de la UNESCO también señala, entre otros considerandos que para defender la 
protección del patrimonio natural y cultural ha de hacerse hincapié en la necesidad de integrar estrategias de 
conservación, gestión y ordenación de conjuntos históricos urbanos en los procesos de desarrollo local y 
planificación urbana, como los asociados a la arquitectura contemporánea y la creación de infraestructuras, y 
que la aplicación de un planteamiento paisajístico contribuiría a mantener la identidad urbana. 

Entre otras recomendaciones; la Conferencia también señala: 

 Que la conservación del patrimonio urbano debe integrarse en la labor de formulación y aplicación de 
políticas tanto generales como relativas al contexto urbano global a largo plazo, indicando que las 
instancias públicas y privadas deben colaborar entre sí, por ejemplo estableciendo alianzas para 
procurar que se aplique correctamente la noción de paisaje urbano histórico. 

 Los poderes públicos de todos los niveles (local, regional y nacional/federal) deben ser conscientes de 
la responsabilidad que les incumbe y contribuir a definir, elaborar, aplicar y evaluar políticas de 
conservación del patrimonio urbano basadas en métodos participativos, con intervención de todas las 
partes interesadas, y coordinadas desde el doble punto de vista institucional y sectorial. 

 Esta labor es indispensable para documentar el estado de las zonas urbanas y su evolución, facilitar 
la evaluación de propuestas de cambio y mejorar los procedimientos de gestión y protección, así como 
las competencias al respecto. 

 

Antecedentes y Avances en San José  

Desde hace veinte años, la Municipalidad de San José ha venido impulsando un proceso continuo de 
regeneración urbana con resultados muy concretos. Así, se inició con el rescate de los parques, se han 
construido cinco kilómetros de paseos peatonales, se crearon múltiples actividades sociales que atraen cada 
vez más población y visitantes nacionales a la ciudad –Festival de la Luz, Transitarte, Domingos sin humo, 
Entrada de boyeros y santos, etc.–, se mejoró la seguridad con la creación de la Policía Municipal, los servicios 
de limpieza y recolección de basura son efectivos y diarios, existe un vivero municipal que provee las especies 
nativas a cualquier espacio que se pretenda vegetar y actualmente hay un programa de reciclaje y recolección 
de desechos no tradicionales en gran escala. 

A este esfuerzo de regeneración urbana se han sumado la Iglesia católica con la recuperación de sus principales 
templos, el Ministerio de Cultura con sus actividades sociales, el fortalecimiento de los museos y el rescate de 
varios edificios importantes por parte del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 
además de la empresa privada que ha mejorado en mucho la imagen de la ciudad y que sigue invirtiendo en 
ella al ser el centro comercial más importante del país. 

La iniciativa busca 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. 
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Los proyectos exitosos de revitalización de Centros Históricos en América Latina (Quito, Cartagena, Panamá, 
Guatemala, Bogotá)   tienen en común no solo un objetivo de conservación del patrimonio arquitectónico sino 
ajustar la oferta de espacio existente a la demanda. Requieren por lo tanto un programa complejo que 
modernizar la infraestructura de transporte y las condiciones generales de movilidad, mejorar las condiciones 
ambientales, mantener una población residente heterogénea y dinámica  y vincular al sector privado dese la 
actividad comercial o inmobiliaria  para rehabilitar inmuebles comerciales y residenciales. 

Para asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión, se han desarrollado diversas figuras que funcionan 
como corporaciones autónomas sin ánimo de lucro que se concentra en la gestión e impulso de proyectos y 
que en la práctica opera con la agilidad y los mecanismos de la empresa privada.   

El objetivo de estas instancias es llevar una adecuada administración de proyectos, atraer inversión, demuestra 
la oportunidad y la viabilidad de inversiones en los ámbitos comerciales, turísticos, habitacionales. 

Han surgido evidentes modificaciones en las preferencias de  sectores sociales de mayores ingresos así como 
en  las necesidades de las actividades económicas más dinámicas volcadas a nuevos formatos como oficentros, 
centros de ocio, hipermercados, centros comerciales, condominios horizontales entre otros que  han promovido 
el crecimiento periférico de las ciudades y el abandono de áreas centrales por el deterioro de su economía, una 
tercerización de la misma  y el deterioro de los activos inmobiliarios que contienen. 

Tras la revisión de experiencias exitosas  en la recuperación de centros urbanos históricos las áreas centrales 
beneficiarias han pasado de la situación de deterioro o abandono en que se encontraban a una situación 
análoga a las áreas que absorben el crecimiento en áreas suburbanas o periféricas, áreas en las que el sector 
privado realiza regularmente inversiones inmobiliarias en respuesta a la demanda de una gran variedad de 
actores  con heterogeneidad social y  diversificación de oferta comercial y en las que existe una adecuada 
dotación de servicios de utilidad pública y el sector público construye y mantiene infraestructura, espacios 
públicos y servicios urbanos, financiados con los impuestos generados por el desarrollo inmobiliario. 

Se requieren nuevas formas de gestión de las intervenciones urbanísticas, las cuales, aunque en la práctica 
diferirán caso por caso y ciudad por ciudad, deben atenerse a algunos principios generales de éxito. Es así 
como se convierte en uno de los aspectos más importantes los mecanismos de coordinación de la interacción 
público que permite acortar la conformación y consolidación institucionales y la adquisición de experiencia 
operativa que siempre precede a los casos de recuperación urbana exitosos. 

La necesidad de una actuación concertada de parte de los actores públicos y privados (incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil) surge de las limitaciones que enfrenta cada uno de ellos para ejecutar 
independientemente acciones en áreas urbanas centrales deterioradas. 

Esto se logra definiendo, con amplia participación y consenso, una imagen- objetivo de largo plazo que propone 
una visualización y cuantificación de las transformaciones económicas, sociales y físicas previstas para el área 
de intervención, el denominado “proyecto urbano”. 

Concertar los intereses y voluntades de los actores, el proyecto urbano reduce la incertidumbre sobre el futuro 
del área facilitando la estructuración de operaciones inmobiliarias. El proyecto urbano a menudo se traduce en 
normativas especiales de uso y edificación sancionadas por el gobierno local 

En general existe un nuevo reto para las ciudades en un contexto donde las tasas de urbanización son 
crecientes y este se refiere a la recuperación integral entendida como la que aborda de manera conjunta los 
componentes ambientales, económicos, sociales con enfoque participativo.  El concepto de Revitalización 
integral asume esta visión y se ajusta a lo que busca la Comisión de Centro Histórico de San José. 

Los Centros Históricos  deben  enfocarse con una visión integral  que incorpore  nuevos desafíos a las ciudades  
actuales  como  el manejar la expansión urbana y paralelamente la pérdida de población del centro,  asegurar 
modelos de  vivienda consecuentes  a la planificación urbana de recuperación de áreas centrales,  intervenir 
los barrios informales que tipifican las ciudades en desarrollo, el valorizar el patrimonio urbano y revitalizar los 



11 

 

centros históricos y finalmente el incorporar las tecnologías de infotelecomunicaciones a la administración de 
la ciudad. 

El Centro Histórico de San José 1851 

En el 2014 se coloca una placa conmemorativa de la declaratoria del primer cuadrante de San José frente a la 
tienda Scaglietti y el Banco Central en Calle 2 promovida por la Cámara de Hoteles de San José quienes con 
el apoyo del arquitecto Andrés Fernández   iniciaron un proceso de  documentación histórica del Centro que dio 
cabida a un Acuerdo municipal. 

El mismo quedó instaurado mediante Acuerdo I, del Consejo Municipal, Artículo IV de la Sesión Ordinaria 141 
del 8 de enero del 2013, delimita la zona comprendida  entre avenidas 7 y 10 y entre calles 9 y 12, así como 
una serie de zonas circundantes  definidas  como Zona de Ensanche que incluyen los barrios Amón, Otoya, 
Aranjuez, al noreste, México al noroeste, San Francisco y Pithaya  al oeste, Ángeles y Cristo Rey al suroeste, 
Dolorosa al sur, la Cruz, San Cayetano y Luján al sureste y La Soledad, González Lahman, Buenavista y La 
California al este. 

En su conjunto contando el Centro Histórico y todos sus ensanches es una zona casi equivalente a los 4 distritos 
centrales de San José.  Incorpora el área con mayor densidad de inmuebles declarados por el Ministerio de 
Cultura y Juventud como Bienes patrimoniales o de interés cultural, así como la red de ejes peatonales más  
extensa  del país.   

 
TABLA 1.  Variación de población intercensal  en  los 4 distritos centrales de San José. 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del Censo 1963 y 2011 INEC 

DISTRITO CENSO 1963 CENSO 2011 ÁREA (Km2) 

Carmen 9225 2702 1,49 

Merced 22064 12257 2,29 

Hospital 38361 19270 3,38 

Catedral 31516 12936 2,31 

TOTAL 101.162 47.165 9,47 

DENSIDAD 106 Habitantes /Ha 35 Habitantes/Ha  
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Figura 2 Mapa oficial de delimitación del Centro Histórico y Ensanches. Plan Director Urbano San José. 
Existe un grupo de trabajo  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.   Para impulsar el Centro Histórico uno de los primeros proyectos identificados es el Paseo 
de Los Museos  que considera la transición de la zona de ensanches del este con el Centro histórico a través 
de la dinamización de la actividad cultural y pública impulsada por los museos ubicados en este eje desde el 
Museo Nacional de Costa Rica pasando por el  Museo del Jade como escala intermedia y finalizando con los 
Museos del Banco Central.   Sin embargo el eje de igual forma potenciará la movilidad no motorizada y las 
opciones de disfrute turístico de la ciudad al vincularse con la Avenida Central y posibilitar la articulación con 
edificaciones y puntos de interés histórico y patrimonial. 
 
La cámara de Hoteles de San José por medio de la Presidencia de la República y el Instituto Costarricense de 
Turismo logra obtener la Declaratoria de Interés Turístico y Cultural den Centro Histórico de San José en el 
2014. 

 

Figura 3. . Propuesta del Paseo de los Museos, inicia en el Museo Nacional, pasa por el Museo del Jade, terminando en 

los Museos del Banco Central. 
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En este contexto, el 27 de mayo de 2015 el Centro Histórico convocó a diferentes organizaciones públicas y 

privadas para comunicar la visión de potenciar a San José como destino de turismo cultural, ese día en las 

instalaciones de los Museos del Banco Central se presenta, ante la prensa y público en general,  el Paseo de 

Los Museos  como la primera iniciativa y logro vinculado al Centro Histórico. 

 
Este proyecto pretende  un efecto demostrativo de las posibilidades de trasformación física de la ciudad y de 
cómo puede cambiarse y mejorarse un entorno urbano, recuperando el interés de los habitantes y su uso activo, 

    

Figura 4.. 27 de mayo del 2015, inauguración del Paseo de Los Museos, la placa en  mármol fue donada por la cámara 

de Hoteleros de San José y se instaló en las afueras del Museo Nacional, lugar donde inicia. 

Importante indicar lo expuesto por el Ministro de Turismo, Sr. Mauricio Ventura, sobre el potencial turístico con 

el cual cuenta la ciudad así como cultural, histórico y gastronómico. Además afirmó que la creación del Paseo 

de los Museos, consolida los esfuerzos para atraer turismo con mayor estadía.  

El Paseo de los Museos pone a dialogar las colecciones arqueológicas, históricas y artísticas de los tres museos 
para generar exhibiciones diferentes en cada espacio museístico a partir de un tema en común. Aunque cada 
una de las muestras se puede ver y entender por separado, quienes visiten las tres completarán su 
conocimiento e identificarán los puntos de conexión entre la investigación que despliega cada muestra.  
 
La idea de esta ruta nace del reto continuo de atraer más público a los museos; por otro lado, la construcción 
del nuevo Museo de Jade crea un vínculo geográfico evidente entre los tres museos de la zona. A esto se suma 
el interés por generar un trabajo articulado para enriquecer la forma en que se investiga y se pone en valor el 
patrimonio cultural del país y, finalmente, como parte del Centro Histórico, los museos asumen el compromiso 
ser parte de sus atractivos culturales.  
 
El Paseo de los Museos incluye la implementación de un plan de recuperación urbana que contempla la mejora 
de aceras, iluminación y señalización en la zona donde se ubican estos tres museos capitalinos. En materia de 
infraestructura es un esfuerzo de la Municipalidad de San José y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
cuya coordinación interinstitucional recae en el Tecnológico de Costa Rica (TEC).  
 

Entre la fase complementaria a la recuperación de aceras e intersecciones  se considera  un segundo circuito 
de dos kilómetros para  movilidad en bicicletas que uniría los dos puntos de llegada y salida del  tren urbano en 
las estaciones del Atlántico y el Pacífico.  Este circuito permitiría acceder a las actividades y atracciones del 
Paseo de los Museos y Centro Histórico mediante una opción adicional de movilidad limpia y sana que a su vez 
permitiría vincular a los pasajeros del tren, brindando de esta forma, accesibilidad  desde Cartago hasta Alajuela 
al lugar. 
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Tabla 2.. Parte del organigrama de obras para la intervención del paseo de Los Museos.  

Se ha efectuado una programación y un primer esfuerzo interinstitucional en el Paseo de los Museos   surgida 
por la iniciativa de los tres museos involucrados.  La programación fue realizada por el TEC en coordinación 
con la Municipalidad de San José. Incluyen actividades como: mejora de la iluminación peatonal en esta zona, 
la recuperación de aceras y dotación de condiciones de accesibilidad universal y la señalización, señalética y 
guías de localización y recorrido para el Centro Histórico y cámara para integrarse al sistema de seguridad 
electrónica de la Municipalidad. La Municipalidad invertirá más de 100 millones de colones en este primer 
proyecto, que se suma a la inversión de la CNFL. 

 
Este esfuerzo es la primera acción de un “Plan de acción para la recuperación del Centro Histórico San José 
1851”,  el que desarrolla el TEC, el plan que pretende consolidar los componentes para ciudades densas e 
integrales (CDI) del Plan GAM 2013-2030 asociado a las acciones del Plan Director Urbano y otras  
herramientas de acción municipal.  Cualquier plan de mejora requiere obras que vayan ganando la confianza 
de los habitantes a un proceso que involucra un plazo mayor   y un proceso más extendido y complejo.   Es por 
eso que las acciones demostrativas se convierten en parte esencial de los objetivos de consolidación del plan. 
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Figura 5. En octubre de este año se inician las obras programadas en el sector Paseo de los Museos. 

El plan pretende ampliar la extensión y diversidad de acciones en mejoramiento de espacio público, movilidad, 
accesibilidad, actividades culturales y turísticas asociadas. Así como coordinar con el MOPT y el INCOFER, las 
iniciativas de articulación de acciones para la mejora de la movilidad y  reducción de la contaminación (sistema 
de buses, tren, ciclovías y peatonización). 

    

Figura 6. En la foto de la izquierda: Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo; Sandra García Pérez, Alcaldesa de 

San José; Virginia Vargas, Directora Museos del Banco Central de Costa Rica y Jane Lemarie, Presidenta de la Cámara 

de Hoteles de San José. Fuente: Foto de la derecha es propia; foto de la izquierda es de la página de la Municipalidad de 

San José. 

El plan establece acercamiento entre los diferentes actores de la ciudad, beneficiando una mejor construcción  

del tejido social y los espacios de convivencia humana en torno al conocimiento de la historia costarricense, en 

un ambiente sano y seguro.  
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Tabla 3. Programación de Paseo de los Museos. Fases de Avance a enero 2016. 

 
Síntesis  rueda prensa del 26 de noviembre en MSJ  
 

Lugar: Auditorio Municipalidad de San José  
Hora: 9:30 a.m. 
Participantes:  
Oficina de Turismo MSJ 
Departamento de Cultura MSJ 
Tecnológico de Costa Rica (Centro Académico de San José) 
Cámara de Hoteles de San José  
Chepecletas  
GAM Cultural  
CNFL 
Museos Banco Central  
Museo Nacional  
Arq. Andrés Fernández  
Prensa: CrHoy, Extra TV 42, Prensa Libra y Radio Columbia  

 
El día 26 de noviembre del 2015 se efectúa una conferencia de prensa en la cual se  informa de los contenidos 
de un plan de acción para el Centro Histórico de San José  y de los avances del Paseo de los Museos. La  
Alcaldesa de San José, Sandra García  hace la introducción a la prensa sobre los avances del proyecto, 
seguidamente el Arq. Tomás Martínez se encarga de presentar el Plan de Acción del CH, con la innovación 
tecnológica del concreto permeable mismo que puede ser utilizado en las diferentes obras de nuestra capital.   
 
Mejorar la movilidad, el turismo así como la participación ciudadana de la mano con la reactivación de la 
economía son parte de los ejes de acción de este proyecto que lleva de la mano 10 proyectos que son claves 
para lograr una integración de la capital. 

El proyecto Paseo de los Museos tiene un avance de un 40% según las estimaciones del Municipio. Estos 
cambios incluyen la  posibilidad de aplicar en futuros proyectos y en la ampliación de aceras  concretos 
permeables, lo cual permite una mejor resistencia a las inclemencias del agua. Este concreto desarrollado por 
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la estudiante Karina Rojas, de la carrera de Ingeniería en Construcción, logró el primer lugar en la Competencia 
nacional de concreto permeable y finalista a nivel internacional en el certamen internacional realizado en 
Denver, Estados Unidos. 

Esta iniciativa permitirá una mayor atracción de turistas nacionales e internacionales así como la mejora en la 
imagen y por ende de la valoración pública del centro de la Capital. Además vincula iniciativas complementarias 
del MOPT y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), de la mano de otras instancias como la 
Cámara de Hoteles de San José, el ICT y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Este ente ha declarado dentro del límite del Centro Histórico, 79 inmuebles como bienes patrimoniales o de 
interés cultural. La iniciativa ofrecerá además centros de información turística del ICT,  la estrategia de 
rehabilitación de edificaciones y el rediseño de las estaciones Pacífico y Atlántico así como de la Avenida 
Segunda y el Paseo Colón. 

Los cambios en este sector incluyen además la sustitución de la carpeta asfáltica y de alumbrado así como la 
instalación de áreas verdes y de mobiliario urbano y señales del sector.  Asimismo, incluye la instalación de un 
moderno sistema de seguridad y monitoreo electrónico. 

6. DISEÑO METODÓLOGICO  

La propuesta de acción se fundamenta en el taller realizado de manera conjunta en la Ciudad de San José   los 
días  23 al 25 de  septiembre con la  delegación del Centro Histórico de Guatemala, la cual permitió visualizar 
los avances y experiencias de ambos contextos y  realizar un taller de cierre y conclusiones que  dejó  varios 
aportes y recomendaciones  de consenso general que  se recogen en esta propuesta de  acción. 

De igualmente este insumo fue procesada  con la metodología KATTARS  conocida  como Análisis de la causa 
raíz (RCA por sus  siglas en inglés)  que es un método de análisis de problemática que  se utiliza para identificar 
la raíz  o la causal de los problemas  más  allá de los problemas efecto que a veces  los cubren. Un factor es 
considerado como raíz si la eliminación del mismo en la secuencia de análisis impide que el resultado 
indeseable  sede o se repita. 

Se diferencia el factor causal cuando afecta el resultado de un evento pero no es  el fundamental o central que  
si lo sería la raíz. El RCA  es útil  para identificar de forma metódica y corregir las causas profundas de los 
acontecimientos, en lugar de abordar simplemente el resultado sintomático. Centrarse en la corrección de las 
causas fundamentales tiene el objetivo de prevenir la recurrencia del todo problema.  

 
Knowledge   Conocimiento  /   Saber qué es importante 
Asignement  Designación  /    Saber quién lo debe hacer 
Tools   Herramientas  /   Saber con qué se debe hacer  
Training   Capacitación  /   Saber cómo hacerlo 
Accountability  Responsabilidad   /  Saber quién responde por las acciones 
Resources  Recursos  /  Tener lo que hace falta 
Self Assesment   Supervisión  /  Controlar lo que se hace  y darle monitoreo 
 

Conocimiento. De  esta forma  siguiendo la metodología la información y estudios recabados  durante el 
desarrollo del Plan GAM 2013-2030, así como los datos  presentes  en el observatorio municipal de  la 
Municipalidad de San José, así como documentos previos como el informe de la Comisión de Regeneración y 
Repoblamiento de San José del año 2003,   permiten  identificar  problemas   reiterados y respaldados en cifras 
y datos. 

http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/construccion/Paginas/default.aspx
http://www.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/inicio/!ut/p/a1/hY_LDoIwEEW_xp3SsSKiO0QCKviMEWuMAQOFBCgpVRK_3kpcGR-zm8k5c2cQQT4iRXBLaSBSVgTZsyfaGXf7tmNuYQa6hsGA4cKaODusulgCBwnAlzLgnz9rgB--DMDcMz2KSBmIpJMWMUP-cdN2T2iPSKObtuGoAxfAXqtjmA685dza6D2Yai_gx355AM1Y2Px6MIqwp8skHsURj7hy5XKcCFFWoxa0oK5rhTJGs0i5sPyTkLBKIP-NK3P_7sbbVb7XqwdlS_wG/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.trenurbano.co.cr/Horario_Tren_Urbano.aspx
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ict.asp?ididioma=1
http://www.mcj.go.cr/
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ict.asp?ididioma=1
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Designación. Implica elaborar cuadros de acción y responsables para cada una de las acciones a emprender.  
De esta forma se ha elaborado a modo de prueba en el Paseo de Los Museos (Ver Anexo) 

Herramientas. Implica tener la metodología, conocimientos técnicos,  los recursos de administración de 
proyectos y capacidad de gestión para  impulsar los proyectos identificados  como generadores de cambio. En 
este punto se plantea poner toda la capacidad académica e investigativa del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica para convertirse en un brazo técnicos de impulso y apoyo a todos los procesos requeridos. 

Capacitación.  Implica fortalecer las condiciones de actuación a través del intercambio técnicos y la 
identificación de puntos a fortalecer en la formación de los  gestores y tomadores de decisiones.  Un primer 
esfuerzo en este sentido se desarrolló en el Taller de intercambio de experiencias con la delegación del Centro 
Histórico de Guatemala. (Ver anexo) sin embargo hay puntos adicionales a abordar en.  gestión turística, 
conservación patrimonial, tecnologías   de información, vivienda en centros históricos entre otros. 

Responsabilidad. Un importante aspecto es generar fichas de trabajo asociadas a cada acción que permita 
darle seguimiento y control al cumplimiento a todas y cada una de las tareas y sus tareas de los procesos de 
ejecución.  Finalmente el mayor responsable será el municipio y la Comisión del Centro Histórico como entidad 
impulsora. 

Recursos. Es necesario asegurar  partidas  en las instancias institucionales y del municipio pero de igual forma   
diseñar un foro que capte recursos  frescos  de los actores interesados, así como fondos  internacionales que 
apalanquen los proyectos identificados y priorizados. 

Supervisión. Ningún proceso de planificación puede ser exitoso sin un adecuado sistema de monitoreo que 
permita medir los avances y efectuar ajustes y correcciones a los procesos desarrollados. De esta forma un 
sistema de indicadores y seguimiento deben ser apoyados por herramientas tecnológicas como  los SIG y los 
indicadores de seguimiento.  Existen estructuras como los sistemas de SIG  y Observatorio urbano de la 
Municipalidad que brindan de antemano una plataforma  de trabajo. 

Como continuidad al análisis de causa raíz se aplica entonces la técnica de los 5 porqués la cual consiste en  
observar un problema central y preguntar ¿porque?  y  que causo el problema, La respuesta a la primera 
pregunta provoca una segunda pregunta y así sucesivamente.   Esta técnica ayuda a determinar rápidamente 
la causa raíz de un problema y por lo tanto identificar las acciones requeridas para afrontarlos. 

1. Por qué hay un descenso en la vivienda y visitación de los museos en el Centro de San José? 

Porque hay una oferta de vivienda y comercio periférica que ha ido trasladando la actividad a múltiples centros 
suburbanos reduciendo el uso activo en el centro. 

2. Por qué hay una oferta de vivienda y comercio periférica? 

Porque los suelos son más baratos y se vincula a desarrollos complementarios como oficentros y centros 
comerciales que absorben usos tradicionales del centro. 

3. Por qué absorben los usos tradicionales del centro? 

Porque ofrecen condiciones de acceso más ágil, mantienen mejores condiciones de seguridad, y limpieza y 
cercanía a su vivienda. Y porque son formatos de condominios horizontales donde el modelo de desarrollo se 
apoya en la inversión privada y acceso en automóvil 

4. Por qué se apoya en la inversión privada y acceso en automóvil? 

Porque  no hay proyectos ambiciosos y amplios desde los gobiernos locales y nacionales para vivienda 
asociadas a espacio público  y   actividades culturales que busquen la recuperación de la ciudad y al no tener 
promoción turística local  e internacional   muchas  de las actividades de ocio y recreación no encuentran cabida 
en este contexto solamente comercial. 
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5. Porque no hay proyectos amplios de recuperación urbana y proyección turística del Centro de 
San José ? 

Porque implican vinculación de actores públicos y privados, que hagan competitiva la oferta central a la 
periférica mediante acuerdo de inversiones y la consolidación de una visión de desarrollo compartida  no solo 
desde  la perspectiva  de infraestructura  sino de promoción de la cultura, la vivienda y el patrimonio histórico 
cultural. 

El procesamiento de este análisis de causa raíz   junto con el taller de trabajo y con la delegación de actores 
involucrados en el caso del Centro Histórico de Guatemala son la base para identificar una estructura de trabajo 
articulado a partir de 8  ejes de acción que en forma sinérgica  y en conjunto facilitarían la intervención  ordenada 
de acciones con miras a la recuperación de la ciudad. 

 

 

Tabla 4. Esquema  Problema – Acción para la formulación de la propuesta. 

 

 

 

PROBLEMA  ACCIÓN 

Visión compartida para el Centro Histórico         

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

Desarrollo de un Plan de Acción quinquenal. 
(GESTION) 

Falta de vinculación pública privada Consolidación de la Comisión Centro Histórico y 
convenios (GESTION) 

La oferta de servicios recreación y ocio 
escaza 

Nuevo perfil especializado de reactivación 
económica basada en el ocio cotidiano y la cultura 
cerca del trabajo y ojalá también de la vivienda 
(cafés, galerías, gastronomía, moda)  
(REACTIVACIÖN ECONÖMICA) 

Condiciones de accesibilidad y movilidad 
complejas    

Fortalecimiento de la eficiencia y modernización 
de sistemas de transporte público masivo y no 
motorizado que permitan pacificar el centro y 
mejorar su acceso y habitabilidad.  (MOVILIDAD) 

No hay proyectos de vivienda asociados al 
espacio público      

Vivienda asociada a asociaciones solidaritas y 
empleados de instituciones del centro con 
incentivos en facilidades de equipamientos 
públicos. (VIVIENDA) 

No se ha valorizado ante la opinión pública 
el valor patrimonial de la ciudad 

Inventariar el patrimonio arquitectónico y ponerlo 
en valor mediante circuitos que permitan su 
apropiación(PATRIMONIO ) 

Las  actividades y puntos de interés no 
están fácilmente vinculados para su 
recorrido 

Articulación de actividades, y movilidad. Ejes 
transversales(ESPACIO PÚBLICO) 

Hay actividades en la ciudad dispersas y 
poco eficientes. 

Tecnologías de información dirigidas a facilitar el 
recorrido de la ciudad, su difusión turística y su 
movilidad.(TICS) 

Existe un predominio comercial en las 
actividades de la ciudad 

Asegurar en las posteriores reformas del Plan 
Director Urbano multifuncionalidad, y flexibilidad 
de usos.  (USOS DEL SUELO) 
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7. PLAN DE ACCION  

 

Los 8 Ejes de Desarrollo 

Del resultado del taller sobre el Centro Histórico desarrollado en conjunto entre personeros de la ciudad de 
Guatemala y de San José, así como del análisis de causa raíz se identifican 8 grandes ejes de acción que se 
presentan a continuación: 

 

1. Reactivación económica 

2. Uso del Suelo 

3. Patrimonio cultural 

4. Movilidad 

5. Turismo y Tecnologías de Información  
para la ciudad 

6. Programa Cultura Ciudadana  

7. Vivienda 

8. Espacio público 

Figura 7.  Ejes de Acción. 

 

1. Reactivación económica: 

Este componente implica el impulso  e incentivos a pequeñas y medianas empresas y a emprendimientos 
culturales de pequeña escala que  logren un efecto  dinamizador en el entorno urbano 

La localización de pequeñas unidades productivas y de negocios en los Centros Compactos Multifuncionales 
tienen la siguiente función: 

 Generar actividad económica de pequeña escala en los barrios residenciales. 

 Facilitar el disfrute del tiempo libre en el hogar de los habitantes de los CDI. 

 Disminuir el número de viajes de las personas. 

 Contribuir con la disminución del consumo de combustibles. 

 Contribuir a la disminución de la contaminación ambiental. 

 Mejorar la eficiencia energética de la ciudad y disminuir su huella ecológica. 

 Crear un ambiente de convivencia comunal y de seguridad. 

En este sentido se busca que al efectuarse procesos de recuperación del espacio público y la implementación 
de  rediseño de ejes de movilidad compartida se impulse el interés en actividades  de impulso al turismo como 
los son cafés, espacios para el arte y la cultura y nuevos espacios para la moda, y emprendimientos de  pequeña 
escala. 

2. Uso del Suelo 

La planificación urbana basada en el zooning o zonificación monofuncional no ha alcanzado buenos resultados 
y por lo tanto ha mostrado una evolución en fases. Primero hacía la necesidad de trabajarse mayormente en la 
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definición de usos mixtos  y posteriormente ha surgido la tendencia de “form based code”  o  planificación 
basada en la forma urbana la cual busca una regulación urbanística más dinámica y consecuente con las 
transformaciones endógenas de la ciudad.   

 

El objetivo es asegurar un resultado tridimensional de la ciudad y de la calidad del espacio público y su relación 
con los edificios.  En este concepto prevalece el resultado de la forma física de los edificios sobre los rígidos 
usos de suelo.  Prevalece una dinámica de transformación de los usos, señalando posibles incompatibilidades   
sobre la lógica de definir una única o dos únicos usos de suelo. No se condena a un propietario a ceñirse a un 
único uso sino que brinda la posibilidad de poder reaccionar ante posibles sobreofertas de comercio, oficina, 
vivienda u otro uso y generar usos  alternativos que aseguren un uso intensivo del suelo y no la subutilización 
que impera en muchas de nuestras cabeceras de cantón. 

 

El Plan Director Urbano de San José m ha mostrado ser uno de los planes  reguladores  con mayor capacidad 
de adaptación y de actualización , esa ventaja debería  incorporarse a la estrategia de recuperación del centro 
fomentando los usos  residenciales en el centro.  Esta dinámica  ha empezado a surtir efecto en  un círculo más 
inmediato al centro que corresponde a Barrio Escalante y Barrio Dent.   

 

La posibilidad de que la zonificación de sus del suelos sea flexible y permita  articular programas compatibles 
con la vivienda es una componente importante para el objetivo de repoblamiento. 

 

3. Patrimonio Cultural: 

Es el caudal cultural tangible e intangible que hace único y  le da identidad particular al Centro Histórico tales 
como los inmuebles declarados como tales, trama urbana, sitios históricos y que están en la memoria urbana 
del ciudadano así como costumbres y tradiciones citadinas relacionadas con la vida en la ciudad nocturna, 
además de la amplia herencia gastronómica y que atestiguan el carácter de la actual ciudad. 

El patrimonio tangible e intangible  del Centro Histórico existe de manera oficial (con declaratoria) e informal. 
Ambas maneras deben de articularse a la reactivación de la ciudad por medio de proyectos de intervención 
arquitectónica (de conformidad a las normas del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural, dependencia del Ministerio de Cultura y Juventud) estableciendo usos afines a las áreas o sectores 
del Centro Histórico, tales podrían ser restaurantes, hostales, galerías, residencias estudiantiles  u otros. 

Actualmente se está promoviendo el paseo gastronómico de la luz en uno de los ensanches del sector noreste 
de Centro Histórico (barrio Aranjuez- La California), en el que se aprecian varias edificaciones de interés 
arquitectónico lo cual fortalece el objetivo del Centro Histórico: “Recuperar la habitabilidad y funcionalidad de la 
ciudad asociando los inmuebles de valor histórico patrimonial a una estrategia de uso activo y puesta en valor 
impulsado por la actividad cultural, turística, comercial y habitacional para proyectar a la ciudad capital como 
destino de interés a sus habitantes y al turismo.” 
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Figura N°8: Localización y detalle de la localización del paseo gastronómico de la Luz dentro de los ensanches del 
Centro Histórico de la ciudad de San José. 

 

Dentro de este enfoque;  este “Plan de acción para la recuperación del Centro Histórico” propone mejorar 
iniciativas como ésta y fortalecerlas,  por medio de la localización de corredores similares dentro del Centro 
Histórico y enfocarlos a los resultados que arrojen los análisis respectivos para identificar posibles usos y 
actividades. 

 

 

Figura  N° 9,  Parte del recorrido donde se muestra el potencial arquitectónico y urbano al lado de  la línea del tren. 
Paseo gastronómico de la Luz. Fuente: Google Earth. 

 

El inventario de los inmuebles con declaratoria de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura es el inicio 
para la  identificación de estos  corredores,  además, para la incorporación de otros sectores del Centro Histórico 
(CH), se deberá realizar el inventario de las edificaciones que aún no han sido determinadas como tal o que 
podrían contener el potencial para ser incluidos en proyectos similares. Esto requiere de un trabajo de estudio 
del CH que incluya la búsqueda y rescate de las tradiciones populares, localización y articulación con los 
posibles proyectos de revitalización y renovación de urbana. De inmuebles o tradiciones 

Es muy importante anotar que el CH contiene variedad de edilicias que día tras día se encuentra en constante 
deterioro y que su tendencia es a la demolición para la ubicación de lotes baldíos (inseguros que van en 
detrimento de la vida ciudadana) o estacionamientos, motivo que debe de ocupar al gobierno local para articular 
políticas de incentivos socio-económicos y que sean afines con la revaloración urbana del CH. 
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Figura  N° 10, Potencial arquitectónico y urbano y de usos con tendencia de hostales-hospedaje al lado sur del Tribunal 
Supremos de Elecciones sobre avenida primera.  Fuente: Google Earth. 

 

El CH es el centro político, económico y cultural de la República, en él se encuentran edilicias y actividades 
relacionadas con su función que se deben de poner en valor urbano por medio de intervenciones físicas que 
involucren gestiones y decisiones políticas tanto del gobierno local con la coadyuvancia de la empresa privada 
e institucional.  

 

Figura  N°11 Sobre la avenida 3 y calle 0, se localiza un importante centro de servicios bancarios público y privados con 
potencial arquitectónico y urbano.  Fuente: Google Earth. 

 

Por medio del análisis y diagnóstico urbano, enfocado a estos fines, se podrían identificar corredores tales como 
los que se muestran en este apartado. Para ello es estratégico la incorporación del sector privado, social e 
institucional.  

 

4. Movilidad 

La movilidad es un concepto integral sobre las necesidades de desplazamiento de las personas que vincula 
todas las modalidades posibles de manera articulada.  En el caso del Centro Histórico es fundamental ofrecer 
una mejor experiencia al peatón y al turista y asegurar que pueda vincular y recorrer diferentes atracciones 
patrimoniales o culturales de manera agradable y segura. A su vez facilitar la disponibilidad y recorrido prioritario 
de transponerte público y recorridos turísticos. 

Se propone en este sentido la intervención de 18 manzanas del centro comprendidas  entre Avenida Central y 
Avenida cuatro de norte a sur y entre Calle 2 y el Bulevar de la Corte de este a oeste.   Esta sería una zona 
pacificada que permitiría  brindar una experiencia gratificante y todas las condiciones par aun uso  del espacio 
público. 

Implica la redistribución de rutas de travesía norte-sur. La conformación de un circuito de bicicletas y el rediseño 
completo de la distribución modal de Paseo Colón y Avenida Segunda para asegurar carriles exclusivos al 
transporte público masivo y una ciclovía que vinculada a la Av 4 permitiría un recorrido continuo entre la Estación 
del Atlántico y la Estación del Pacifico con  un sistema de bicicletas públicas. 
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Esto implica la coordinación de Acciones del MOPT  y su proyecto de Sectorización del Transporte, Incofer y la 
modernización e implantación de un TRP Transporte Rápido de Pasajeros y la  Municipalidad  en la 
administración de sus ejes peatonales y red vial cantonal. 

1. Mejorar el transporte público: Diametral de sectorización del transporte Público Pavas- Curridabat 
rediseñando Avenida Segunda y Paseo Colón como el principal eje de movilidad compartida y 
regenerador de la ciudad. 

2. Buses  y coordinación de  los servicios para ofrecer el recorrido turístico 

3. Espacios designados para el estacionamiento de estos buses 

 

Figura  N°12 Pacificación de 18 manzanas de Centro Histórico de San José considerando  proyectos del MOPT 

 

5. Turismo y Tecnologías de Información 

 
1. Trabajar de la mano con el ICT en la promoción del Centro Histórico de manera tal que el 

Centro Histórico sea parte integral de la campaña de publicidad y promoción que realiza el 

ICT nacional e internacionalmente todos los años. 

2. Desarrollo de material colateral unificado del Centro Histórico (fotos, videos, folletos, mapas, 

guías etc.) 

3. Comercialización de libros con fotografías e historia del Centro Histórico e.g. “San José Vive” 

4. Promoción del Centro Histórico en las páginas web y redes sociales de la Municipalidad de 

San José, ICT, GAM Cultural, Hoteles y Cámara de Hoteles del Centro de San José 

5. Inclusión del Centro Histórico dentro de las giras de periodistas y escritores de guías turísticas 

6. Crear una cuenta de Trip Advisor para el Centro Histórico 

7. Fortalecimiento de actividades culturales 

8. Unificación de tarifas para museos y ofrecer un tiquete tipo ”one day pass” que sirva para 

todos los museos 

9. Tours con guías especializados en el Centro Histórico y certificados por el ICT 
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10. Como parte del programa de Certificación de Sostenibilidad Turística del ICT – Solicitar 

reciprocidad en la promoción del Centro Histórico de San José por parte de los hoteles fuera 

de la GAM tal como lo hacemos los de la GAM con los atractivos naturales del país e.g. 

pantallas con videos del Centro Histórico en hoteles de playa, montaña etc 

11. Contratar estudio para la implementación de la marca ciudad que incluya el Centro Histórico 

12. Agregar nomenclatura del Centro Histórico a los edificios y actividades que se desarrollen 

dentro de esta área 

13. Centro de información turística del ICT en edificio patrimonial o potencial traslado de las 

oficinas del ICT al Centro Histórico 

14. Creación de un boletín trimestral con contenido relacionado al Centro Histórico 

15. Crear varias rutas turísticas: gastronómica, gobierno, cementerios etc 

16. Realizar feria internacional para explotar riqueza del Centro Histórico 

6. Programa de Cultura Ciudadana  

 

El eje Cultural y recreación va de la mano con el de Patrimonio Cultural, este eje es articulador para el rescate 
de los recuerdos, costumbres, personalidad, valores y creencias del Centro Histórico y sus barrios a través de 
actividades y proyectos culturales integradores que están o han sido desarrollados por entes públicos y/o 
privados. 

El eje Cultural y recreación propone integrar el valor cultural tangible con lo intangible, por medio de estrategias 
de uso activo y puesta en valor impulsado por la actividad cultural, turística, comercial y habitacional, 
desarrollado acciones fundadas en objetivos a corto, mediano y largo plazo buscando fortalecer el gobierno 
local, responder eficientemente a las demandas ciudadanas y garantizar el goce efectivo de los derechos de la 
población. 

Las actividades deberán de tener actores institucionales y privados responsables, identificación del lugar dónde 
se realizarán y el nivel de participación social dividida por áreas y sub-áreas, con sub ejes de este modo:  

 Arte (infraestructura, programación artística y programas de formación);  

 Cultura (bibliotecas, programas de formación, infraestructura, casas de la cultura y asociaciones de 
artistas,  vecinos, cámaras de comercio y turismo, juveniles, entre otras); 

 Gestión (participación, fondo de desarrollo local y apoyo a organizaciones); y recreación y deporte 
(infraestructura, programas de recreación y formación). 

 

Como primera acción se recomienda, a corto plazo,  hacer análisis y diagnóstico de las actividades que 
actualmente se realizan o se han realizado en torno a estos ejes tales como: 

 Transitarte 

 Paseo de los museos 

 Memoria Urbana, desarrollado por la “Casa Cultural Amón” del Centro Académico del TEC en B° 
Amón. 

 Noche en Blanco  

 Art CityTour 

 FIA y FINA, del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)  
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 Juegos Nacionales 

 Festival de la Luz 

 Distrito Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en B° Amón. 

 Identificación de Barrios con declaratoria de interés Histórico y Arquitectónico por parte del MCJ. 

 Recorridos por la ciudad, a cargo de instituciones públicas o privadas. 

 

     

Imagen N°13 Transitarte, gestionado por la municipalidad de San José, es un evento que se debe revalorar en su 
temporalidad (mayor tiempo en el transcurso del año) y vinculación con otros eventos privados afines. 

 

 

Como segunda acción se deberá definir cuáles son las actividades articuladoras entre los ejes Cultural y 
recreación con el de Patrimonio Cultural, y plantear plan de acción para el año 2016 y siguientes el cual deberá 
contar con patrocinio del Centro Histórico de la Ciudad de San José, de tal modo que se visualice como unidad 
de iniciativas públicas y privadas en torno a la ciudad. 

 

    

Imagen N°14 El análisis debe tomar en cuenta la articulación de esfuerzos privados que se realizan para la puesta en 
valor del patrimonio arquitectónico y cultural del Centro Histórico. 

 

Se recomienda adicionalmente: 

 

 Capacitar guías turísticos con especialidad en historia y cultura nacional. Extender esta capacitación 

a los profesionales en turismo en general y estudiantes de la carrera de turismo 

 

 Incluir información sobre el Centro Histórico en los cursos de Educación Cívica de las escuelas y 

colegios 

7. Vivienda: 

Por lo tanto se recomiendan acciones de focalización y localización de incentivos, inversión pública y acciones 
específicas dentro de los planes reguladores hacia la consolidación de los CDI.  El repoblamiento de los centros 
urbanos debe enfocarse hacia un usuario compatible con el concepto de vivienda en altura. 
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Los CDI buscan propiciar el desarrollo de conjuntos de vivienda bajo el concepto de compacidad. Esto implica 
densificar al mismo tiempo que se provee del equipamiento necesario para garantizar el acceso a los recursos 
socio territoriales. 
 
Aun cuando los centros de ciudad estén bien equipados con infraestructura y tengan capacidades de carga 
ambiental adecuados para soportar el repoblamiento, es necesaria una estrategia adecuada que permita revertir 
la tendencia actual, en la cual se construyen viviendas en la ciudad a precios muy altos, accesibles sólo a una 
clase social específica. 
 
Existe entonces la necesidad de retomar y revivir la ciudad como espacio de coexistencia e integración social. 
Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a vivienda a precios asequibles a la toda la población, haciendo uso 
de herramientas que permitan reducir los precios desproporcionados que responden a un modelo inmobiliario 
especulativo. 

 
Entre las estrategias que se proponen están: la dinamización de tierra vacante, la creación de un banco de 
tierras, el derecho preferencial de compra, entre otros  

 
Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios independientes que administran sociedades 
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la 
inversión en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento y complementariamente para su venta 

 

 Deberían considerarse algunos criterios de atracción a proyectos de repoblamiento. 

• Costos iguales o menores a la oferta de vivienda  existente 

• Seguridad mayor al de las zonas periféricas 

• Mayores facilidades de servicios 

• Menor tiempo de transporte  

• Mas tiempo disponible 

 

Población meta: asalariados: 

• Clase media baja (choferes,oficinistas,operarios,cajeros,) 

• Ingresos  entre 1,5 millones  y 2.000.000 

• Clase media media  (nuevos profesionales,trabajadores con antiguedad etc) 

 

Características de la población meta: 

• 50% tiene un automovil 

• Padre y madre trabajan fuera de la casa 

• Trabajan en oficinas de gobierno o compañias privadas 

• Tienen acceso a fondos de asociaciones solidaristas u otros 

• Tienen metas de superación 
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• El tiempo disponible es importante 

• Es capaz de entender el planteamiento de repoblamiento de ciudades 

• Defiende  ciertos criterios de privacidad (automovil cerca de la casa, construcción sobre lote,patio) 

• La seguridad es importante. 

 

Estímulos gubernamentales para el repoblamiento. 

• Relacionar el precio de venta de los terrenos al pago del impuesto territorial 

• Crédito blando a zonas de repoblamiento 

• Cambios en normativa de construcción para provocar densificación 

• Estímulos a desarrolladores 

• Proyectos ligados a servicios 

 

 

Figura 15 Esquema de  inversión para vivienda 
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Se propone una estrategia para la rehabilitación de edificios en desuso 

Existe un reciente estudio de tesis desarrollado como investigación de tesis por el arquitecto Felipe Pina que 
analiza las posibilidades y factibilidad técnica y financiera de la recuperación de edificios en desuso en San 
José.  Dicho estudio identifico  31  edificaciones de potencial rehabilitación solo en un sector  entre Rio Torres 
y Avenida 8  y entre el Hospital San Juan de Dios y el  límite  con Montes de Oca al este calle 37. 

 

Figura 16. Fuente: Felipe Pina. Rehabilitación de Edificios Subutilizados . San José.   TEC 2015. 

 

Edificios subutilizados en altura. 

Estos edificios   ya construidos  pueden mediante una estrategia de actualización de sus  códigos constructivos  
redinamizar el desarrollo y potencial  habitacional del centro.  Es así como ya pueden verse algunos ejemplos  
como el edificio Cristal en San José  desarrollado por el arquitecto Jaime Rouillón.  La sumatoria de las 
edificaciones identificadas implican una importante apertura de oferta de vivienda en el centro idealmente 
dirigida a  quienes trabajan y estudian en el entorno inmediata de esta zona. 
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La realización de un inventario de edificios 

Este inventario puede ampliarse al resto de la zona delimitada como Centro Histórico y elaborar una base de 
datos   que permita  definir las opciones de intervenciones y facilitar  y promover incentivos para  impulsar 
proyectos de vivienda o mixtos en esta áreas de  la ciudad. 

 

UN ejemplo de este tipo de acciones es el Edificio Cristal en Avenida 1 entre calles 3 y calle1.  Este   edificio  
que tuvo por muchos años un uso comercial ha sido readecuado, restructurado y modernizado para alojar usos 
residenciales y de hotel. 

 

   

Figura 17.Fuente: Jaime Rouillon Arquitectura. Página web: http://www.jra.cr/es/detalle-
portafolio/34#prettyPhoto 

 

 

      

Figura 18. Edificio Feoli Plaza de la Artillería. Fuente: Felipe Pina. Rehabilitación de Edificios Subutilizados. 
San José.   TEC 2015. 
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8. Espacio Público 

Los espacios públicos como oportunidad para construir seguridad ciudadana y la puesta en valor del Centro 
Histórico; podemos definir a los espacios públicos como los lugares sociales-territoriales localizados a la merced 
de la gestión del gobierno local y la “mirada celosa” de la parte privada y en donde conviven y los ciudadanos, 
admitiendo la integración de la ciudad y la cimentación del tejido social urbano. Los espacios públicos son 
aquellos que no son de uso, de manera que este espacio no tiene fines de lucro sino de servicio público y debe 
ser -en términos físicos, económicos y sociales- de libre o acceso universal. Por lo tanto, todos los parques, 
plazas, zonas deportivas, pero también las calles, pasajes y graderías, bulevares o caminadores son espacios 
públicos. 

 

Algunas de las acciones más importantes a desarrollar incluirían: 

1. Pacificación: Diseño de vías mediante embellecimiento y reducción de velocidad y volúmenes de 
los vehículos para promover un uso del espacio compartido con los demás usuarios (peatones, 
ciclistas, motociclistas), ver  

2. Regulaciones de limpieza y embellecimiento para los establecimientos dentro del Centro Histórico: 
techos, fachadas, aceras, rótulos, etc. 

3. Regulación de lotes baldíos y edificios en desuso 

4. Ornato y embellecimiento 

5. Re arborización y creación de espacios de ocio y artísticos 

6. Arreglo de fachadas y aceras 

 

En cuanto a la seguridad en el espacio público debe considerarse una de las acciones primordiales  para  
mejorar la temporalidad de uso del espacio y deberían incluir las siguientes  acciones: 

 
1. Mantener presencia policial en el Centro Histórico las 24 horas 365 días al año 

2. Extender monitoreo con cámaras a toda el área del Centro Histórico 

3. Mejorar iluminación 

4. Aumentar “puntos activos”  o kioscos de control e información. 

 

Respecto a la rotulación y señalética en el espacio público se recomienda: 
 

1. Brindar rotulación clara y llamativa desde todos los puntos de ingreso a la ciudad, particularmente 

desde aeropuertos, ver propuesta gráfica de Lissa Barquero 

 

2. Instalar placas en todos los edificios patrimoniales y atractivos turísticos que brinde explicaciones. 
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7.1 EL MODELO DE CIUDAD 

 
La definición que aparece en el reglamento publicado en La Gaceta del 30 de abril del 2014 es la siguiente: 
 
Artículo 4º—Definiciones y abreviaturas. Para efectos del presente instrumento, se entenderá por: 
 

d. CDI: Centralidades Densas Integrales, consideran la vivienda de construcción vertical 
el centro de un sistema urbano, que se fundamenta en la densidad, en la mezcla de usos 
de suelo y la cercanía de equipamientos y servicios públicos para aumentar la eficiencia 
de las redes de servicios públicos, reducir la movilidad motorizada y aumentar la eficiencia 
energética. 

 
Adicional a esto la Dimensión Urbana Regional del Plan GAM amplía la definición en los siguientes términos. 
(5.1. Dimensión Urbana Regional página 11) 
 
 
El objetivo del modelo urbano propuesto a través de Centralidades Densas Integrales es direccionar el 
crecimiento en función de lo estipulado en el Artículo 31 de la Ley Orgánica del Ambiente: “Desarrollo 
Urbanístico: Se promoverá el desarrollo y reordenamiento de las ciudades, mediante el uso intensivo del 
espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para la expansión residencial”. 
 
El esquema en red articulada de centralidades densas integrales busca la regeneración de los centros urbanos 
y la reversión del crecimiento expansivo, así como el desarrollo promotor de la calidad de vida y la reducción 
de la huella ecológica de la ciudad. El concepto de huella ecológica se define como el área del territorio 
apropiada para que los asentamientos humanos mantengan un nivel de desarrollo, producción y asimilación de 
residuos que satisfaga sus necesidades y garantice una adecuada calidad de vida. 
 
Bajo esta premisa y la meta de alcanzar la carbono-neutralidad para el 2021 se plantea un sistema urbano 
metropolitano fundamentado en el concepto de centralidades densas e integrales (CDI). 
 
El concepto de los CDI’s parte de la visión de una “ciudad regional polinuclear en red” del Plan GAM 82 y 
constituyen el eje central de actuación para recuperar los núcleos urbanos aislados que existían entonces y que 
hoy en día han sido integrados a áreas conurbadas por el crecimiento desordenado. 
 
Las centralidades densas e integrales, consideran la vivienda de construcción vertical el centro de un sistema 
urbano, que se fundamenta en la densidad y en la mezcla de usos de suelo. Los usos y servicios mixtos cerca 
de las viviendas, logran aumentar la eficiencia de las redes de servicios públicos, el valor y atractivo de las 
propiedades dentro del sistema y por consiguiente aumentan la recaudación de impuestos locales, 
contribuyendo a la economía del terreno y a un aumento de la densidad. 
 
Este aumento en la densidad, integrando dentro de un radio de acción razonable para sus habitantes, un 
conjunto de servicios, actividades sociales y comerciales permite conformar ciudades densas y socialmente 
diversas, con una mayor integración de la comunidad en su vecindario. 
 
Esta integración de la comunidad en su vecindario además de tener un impacto muy positivo en la seguridad 
ciudadana, reduce una gran cantidad de viajes en automóvil y promueven los viajes a pie o en bicicleta. 
 



33 

 

La movilidad se completa con el apoyo del transporte masivo de primer orden; que aumenta su rentabilidad en 
función de las altas densidades que hacen viables las frecuencias de servicio y financian la modernización de 
la flota para ser constituida preferiblemente por vehículos eléctricos o de combustibles limpios. 
 
El CDI también logra, al concentrar las fuentes de infraestructura pueden expandir sus redes secundarias para 
proveer servicios a los nuevos habitantes: electricidad, agua potable, telefonía, recolección y procesamiento de 
desechos sólidos. 
 
Las inversiones imprescindibles incluyen el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario (dotar por 
lo menos de tratamiento primario al efluente y expansión de la cobertura del alcantarillado) y transporte público 
(creación de rutas perimetrales y mejoramiento de paradas y terminales) a corto plazo. A mediano plazo, debe 
completarse el sistema de alcantarillado (tratamiento completo del efluente y expansión del alcantarillado) y 
reformarse el sistema de transporte público, de modo que se obtenga un sistema integrado con corredores de 
alta capacidad (proyecto de sectorización). 
 
Bajo esta lógica se priorizan las zonas de fragilidad ambiental moderada como criterio ambiental vinculadas a 
las zonas con capacidad de alcantarillado sanitario y servicio de transporte público (CDI tipo 1). En segundo 
término las zonas de fragilidad ambiental moderada con alcantarillado sanitario (CDI tipo2), en tercera instancia 
aquellas zonas de fragilidad moderada con servicio de transporte público (CDI tipo 3) y de igual forma 
centralidades en zona de fragilidad ambiental alta con transporte público y dentro de cuadrantes urbanos (CDI 
tipo3). 
 
El Plan Director Urbano de San José  establece  entre  sus  objetivos y fines  estratégicos. 
 
Reforzar el rol de San José como el principal centro de negocios, de actividad cultural y lugar de encuentro de 
los costarricenses y proyectar la ciudad como metrópoli Centroamericana-Caribeña.   Esto implica  según el 
documento: mejorar su infraestructura: servicios a las empresas, accesibilidad general de la ciudad, sistema de 
transporte, aprovechar los espacios baldíos y redestinar áreas en usos deteriorados y poco rentables a nuevas 
actividades, mediante un programa integral de renovación del centro, mejorándolo sustancialmente.   También 
se señala  como  fin complementario: 
Lograr la renovación de áreas residenciales en la parte central de San José (cuatro distritos centrales, periferia 
inmediata del casco central), a efecto de atraer nuevos residentes a este sector del cantón. Se buscará la 
construcción de unidades habitacionales de diferentes rangos de precisos y calidades. 
 
Dentro de lo que específicamente se menciona del Centro Histórico de la ciudad se identifican objetivos , 
estrategias y  propuestas. 
 
OBJETIVOS 
Aprovechar esta parte de la ciudad, para que pueda seguir funcionando intensivamente, pero con una calidad 
ambiental más alta y una mejor imagen, más adecuada a su papel de capital nacional. 
 
Fortalecer su atractividad para las inversiones y el turismo y el turismo, mejorar su competitividad y eficacia 
funcional. 
 
ESTRATEGIA 
Propiciar la expansión selectiva del centro tradicional de negocios estableciendo nuevas áreas de comercio en 
espacios seleccionados del Sector Central de la ciudad. 
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Crear o fortalecer áreas de comercio y servicio local en otras partes del cantón para quitar la presión sobre el 
centro en este rubro. 
 
Complementar los usos que ya se dan el centro, con la instalación de más servicios de nivel metropolitano 
(financieros, profesionales, institucionales, educativos, turísticos y de diversión nocturna). 
 
Descongestionar el tráfico peatonal y vehicular con una distribución más racional del espacio disponible dentro 
del centro y desviando desde afuera el tráfico de paso. 
 
Mejorar las condiciones ambientales y estéticas del área. 
 
PROPUESTA 
Desarrollar edificios que combinen pisos comerciales en la planta baja, con apartamentos en los pisos de arriba. 
Renovación de los mercados Central y Borbón, sus áreas aledañas y 
Otros comerciales en otras partes de la ciudad. 
 
Ordenamiento y reubicación de las ventas callejeras, careando plazoletas 
comerciales y otros. 
 
Renovación del sector de Amón, Otoya- Aranjuez, procurando la conservación del patrimonio en el 
reforzamiento de su potencial turístico – residencial 
 
Constitución del Centro Cívico Nacional 
 
Establecimiento de un sistema peatonal. 
  
Establecimiento de un nuevo sistema de tránsito, de terminales y estacionamientos. 
 
 
De la conjunción de las propuestas, regionales, locales y sectoriales   se han encontrado 10 proyectos 
detonantes que pueden generar un proceso notable y catalizador de recuperación urbana en Centro de la 
Ciudad.   Estos proyectos implican acciones en:   incorporación de usos residenciales, facilitar la información, 
recuperación de espacio público, amenidades, seguridad rehabilitación de edificios e incorporación de una 
estrategia de movilidad como lo más importante. 
 

7.1.2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

 

Se establece una priorización de proyectos que tienen como meta  reunir las siguientes características: 

 Proyectos con un alto impacto que pueden tener funciones sociales 

 Proyectos que sean capaces de atraer proyectos  Complementarios 

 Proyectos que den soporte al desarrollo del modelo de ciudad 

 Proyectos articulados  desde el sector público en conjunto con el sector privado 

 Impulsar tendencias a la consolidación de CDIs. 
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Figura 19. Se considera importante priorizar 10 proyectos estratégico que funcionan como detonantes para la 
revitalización 

  
Fichas por proyecto 
 
Proyecto: Control de Rotulacion  
Alcance:  Zona delimitada de Cenytro histórico empezando por Paseo de los Museos. 
Responsable: Municipalidad de San José  
Financiemiento: Procesos propios de control de permisos y patentes Mnicipalidad de San José 
Duración:  Ajuste  por 1 año y control periódico 
Objetivo: Homogenizar y lograr  disminuir la contaminación visual  con una imagan articulada y homogénea  a 
la valoración del Centro Histórico y sus edificaciones patrimoniales. 
Indicador: Permisos a derecho anual 
 
Proyecto: Centro de Información turistica del ICT  
Alcance:  Puntos  informativos  en  lugares estrategicos de ingreso y recorrido del Centro Histórico 
Responsable: ICT - Municipalidad de San José  
Financiemiento:  Recursos  de ICT y patrocinadores interesados 
Duración: 
Objetivo: facilitar el acceso a la información estrategica que facilite el recorrido y uso de las facilidades para 
conocer y recorrer el Centro Histórico 
Indicador: número de centros de información al año  /  número de consultas  efectuadas  en cada uno de ellos 
al año. 
 
Proyecto: Instalar placas en todos los edificios patrimoniales y atractivos turisticos con reseña informativa   
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Alcance: Identificación de las edificaciones y puntos más emblemáticos. 
Responsable: Municipalidad de San José  
Financiemiento: recursos municipales y posibles patrocinios privados. 
Duración:  2 años 
Objetivo:  facilitar información de referencia y orientadora del orígen de las edificaciones complementadas  con 
código qr  para una aplicación  para smart phones informativa. 
Indicador:  número de puntos identificados  / número de accesos a la palicación. 
 
Proyecto: Extensión de seguridad monitoreo electrónico   
Alcance: Paseo de los Museos y  área de Centro Histórico 
Responsable: Municipalidad de San José  
Financiemiento: local 
Duración:4 años 
Objetivo: fortalecer y ampiar la cobertura de camaras de seguridad para reaccionar  ante  actos delictivos o 
vandálicos. 
Indicador:  

 
Proyecto: Pacificación de Manzanas centrales y movilidad compartida 
Alcance: 18 manzanas del centro de la ciudad entre avenidas central y Avenida 4  y entre Calle 2 y Bulevar 
de la Corte. 
Responsable: MOPT -  Municipalidad de San José 
Financiamiento:  
Duración: 24 meses. 
Objetivo: Mejorar las condiciones de movilidad no motorizada  alrededor de una núcleo  de uso turístico 
intenso  y conector de las edificaciones patrimoniales más importantes.  Facilitar un uso más intensivo, activo 
y extendido en el tiempo del espacio público. 
Indicador: Se ha reducido en un 30% el flujo y congestionamiento vehicular, en un 30% la contaminación del 
aire y aumenta en un 20% la visitación  a los museos. 

 
Proyecto: Ejes temáticos innovadores: museos, gastromía y moda.  
Alcance: ampliar  los ejes temáticos de interés 
Responsable: Municipalidad de San José  
Financiemiento: por definir  pulbico- privado 
Duración:al 2021 
Objetivo: impulsar diversos motivos para visitar el Centro Histórico 
Indicador:  

 
Proyecto: estrategia de rehabilitacion de edificaciones en altura subutilizados (banco de edificios)   
Alcance: limites del centro histórico de San José 
Responsable: Municipalidad de San José , Ministerio de Vivienda, banca  nacional 
Financiemiento: creditos preferentes  e incentivos municipales 
Duración: al 2021 
Objetivo:  Reutilizar las edificaciones  en altura en desuso 
Indicador:  edificios rehabilitados al año y  densidad habitacional 

 
Proyecto: Proyectos de vivienda dirigidos a funcionarios que laboran allí. Crédito blando a zonas de 
repoblamiento.  
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Alcance:  
Responsable: Municipalidad de San José  
Financiemiento: Banca  pública  y privada 
Duración:2017-2021 
Objetivo:  
Indicador:  
 
Proyecto: Diametral de sectorización del transporte público Pavas-Curridabat, rediseño avenida 
segunda y Paseo Colón.   
Alcance: 2017-2019 
Responsable: TEC-MOPT -  
Financiemiento:  
Duración:dos años 
Objetivo:  Aumentar el uso del trasnporte público y disminuir el trasnporte privado fomentando la recuperación 
de los espacios  públicos y facilitando el acceso y uso de los mismos. 
Indicador:  porcentaje de usuarios de pasajeros transporte público 
 
Proyecto: Rediseño e intermodalidad estaciones Pacífico y Atlántico.   
Alcance: 2019 
Responsable: TEC-MOPT  
Financiemiento: 
Duración: 
Objetivo: Facilitar el intercambio de modos y el acceso de pasajeros  en sistema ferroviario al Centyro Histórico 
y su sistema de intercambios a modo bicicleta, vehicular o peatonal. 
Indicador:  

9. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 
I- 

2016 
II-

2016 
I-

2017 
II- 

2017 
I- 

2018 
II- 

2018 
I- 

2019 
II- 

2020 
I- 

2021 
II- 

2021 
I- 

2022 
II-

2022 
I-

2023 

Control de Rotulacion 
             

Centro de Información turistica 
del ICT. 

             

Instalar placas en todos los 
edificios patrimoniales y 
atractivos turisticos con reseña 
informativa. 

             

Extensión de seguridad 
monitoreo electrónico. 

             

Pacificación de Manzanas 
centrales y movilidad 
compartida. 

             

Ejes temáticos innovadores: 
museos, gastronía y moda.  
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Estrategia de rehabilitacion de 
edificaciones en altura 
subutilizados (banco de 
edificios)   

             

Proyectos de vivienda dirigidos 
a funcionarios que laboran allí. 
Crédito blando a zonas de 
repoblamiento.  

             

Diametral de sectorización del 
transporte público Pavas-
Curridabat, rediseño avenida 
segunda y Paseo Colón. 

             

Rediseño e intermodalidad 
estaciones pacíficos y atlántico.   

             

Tabla 5 Cronograma de propuesta 

9. CONCLUSIONES   

El deterioro del centro se da por un círculo vicioso. Un problema de coordinación entre actores que intervienen 

o están involucrados en la ciudad. La falta de residentes acelera el proceso y los posibles habitantes no se ven 

atraídos si no se  genera una oferta accesible y socialmente heterogénea.  Se presenta  un “comportamiento 

rebaño” que  se puede revertir poniendo de moda al Centro Histórico como espacio de oportunidades, ventajas 

diferenciales, ocio, recreación , cultura y moda. 

La intervención en el Centro Histórico puede realizarse de forma constante a lo largo de los próximos 6 años. 

La lógica de ejecución implica procesos graduales y complementarios que permiten avanzar y alcanzar un 

efecto demostrativo de la intervención física en la Ciudad. 

Para lograr la efectividad de este plan de acción se requiere concatenar las acciones de la municipalidad, el 

sector privado, la banca y el sector académico y ciudadano. 

Los proceso exitosos de regeneración y revitalización urbana en América Latina han mostrado  proyectos que  

tienen un rasgo en común  y es un desarrollo por fases  en donde  a través de un proceso científico y participativo 

se define  una visión de ciudad, posteriormente se potencia  o ajusta  el financiamiento de la ciudad por el 

fortalecimiento de la base fiscal y la utilización de recursos como el impuesto de valorización para  financiar las 

obras que la ciudad requiere,  posteriormente  la asociación pública privada en  el desarrollo de infraestructura 

vial, desarrollo inmobiliario y  servicios  es un aspecto determinante para  re direccionar  las dos líneas  

divergentes  del desarrollo a la consolidación de una visión común de ciudad procurando ganancias a quienes  

invierten  pero  consolidando el interés  colectivo  siendo este  el objetivo central de la ordenación del territorio 

:  procurar  el interés  colectivo   sobre los intereses particulares. 

La acción conjunta de actores, el monitoreo y seguimiento a los resultados y la constancia y continuidad en el 

desarrollo de acciones de impacto ciudadano permiten no solo ganar  confianza ciudadana  sino articular un 

proceso  sostenible y continuo. 
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Se requiere a la par de las obras físicas un proceso de cultura ciudadana, de comunicación y de trabajo 

ciudadano que acompañe el proceso. 
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ANEXOS 

 

 

EXPERIENCIAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUATEMALA 

Antecedentes del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. 

Ciudad viajera: La ciudad de Guatemala ha tenido diferentes localizaciones. Su historia se compone de:  

Primera etapa: Asentamiento indígena. 

Segunda etapa: Ciudad vieja que sufrió una gran inundación (causa de su destrucción) 

Tercera etapa: Ciudad de Antigua Guatemala de aproximadamente 230 años. Fue destruida por 

terremotos y tuvo que ser cambiada por razones políticas y en especial por el poder de la Iglesia. 

Cuarta etapa: La actual Ciudad de Guatemala de 230 años. 

 

Características de la Ciudad de Guatemala. 

Algunas características de la Ciudad de Guatemala a lo largo de su historia son:  

 Retícula de 300 manzanas.  

 Cerro del Carmen una de las principales vías de acceso. 

 Casas de un solo nivel, donde las Iglesias dominaban la escala. 

 Predominancia del Neoclásico y estilo barroco, junto a calles empedradas.  

 Se destaca la “Manzana de Catedral”, ya que la mayoría de sus edificaciones se conservan  

(configuración intacta).  

 Paseo de la Sexta, considerada como la calle más importante de la ciudad. 

 En los años 60: La calle era un lugar de encuentro pero ya se sufría de la saturación de rótulos 

(tanto que se  tapaban entre ellos) 

 Se presenta la invasión del espacio público por parte de los vendedores ambulantes que no 

permitían el tránsito en el Paseo de la Sexta. 

 Muchos espacios subutilizado y en muchos casos se ocupaban pero sin pagar la renta. 

 La ciudad sufre una inmigración de la población por motivo de un terremoto. Los inmigrantes 

poseían una cultura rural no urbana, lo que trajo consecuencias negativas.  

 Los precios de las casa bajaron considerablemente ya que el centro de la ciudad empezó a 

deteriorarse.  

 Las calzadas que convirtieron en autopistas por aumento de las distancias no caminables,  (un 

lugar a otro y favorecer el encuentro ciudadano, pero este último decayó). 

 El centro histórico cambia en la década de os 70 a una ciudad “poli céntrica” por acción de los de 

centros comerciales.  

 

 

Estrategia para revertir la problemática.  
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Volver a darle al centro sus características de ser un lugar de orgullo, para luego crear identidad 

ciudadana, por lo tanto se:  

 En 1997 se crea la Ley de Patrimonio Cultural.  

 Se pone en marca en el 2014, planes piloto demostrativos. 

 Volver a colocar los monumentos en zonas de mayor acceso público y recuperar el Paseo de la Sexta 

de los vendedores ambulantes.  

 Acciones orientadas a cambiar la mentalidad que dejo la guerra, en donde solo se salía a la calle para 

trasladarse. 

 Se crea entonces un plan municipal. 

Ejes del Plan Municipal 

Patrimonio cultural: (Religión, costumbres) Gran intervención de fachadas, por acción de voluntarios, 

en donde las empresas dan pintura o la dan con descuento. Se pintan grandes sectores para mayor 

impacto como se hizo en la Séptima Avenida.  Se permite el acceso a las edificaciones patrimoniales 

o con valor histórico a los fotógrafos para difundir el patrimonio, así como la creación de libros (por 

ejemplo: sobre vitrales y herrería). 

Formación y cultura: La mentalidad actual de funcionarios y academia es que en el Centro Histórico 

no se debe colocar nada nuevo, pero Don Ricardo expresa que por esta razón hay una escasez de 

arquitectura contemporánea. Se busca la revitalización  por medio de restauración de monumentos. 

Estos monumentos deben estar al alcance del pueblo sin pedestales, que los hagan propios de la 

ciudad. 

Se implementan festivales como el “Festival del centro histórico” donde se da una reducción de la 

delincuencia. Dar cursos de danza, música y pintura (cambio de mentalidad). 

Industria cultural: “Noche de los museos” donde se da la entrada gratis. Declaratoria del Centro 

Histórico como  “Catedral iberoamericana de la Cultura”. 

Enfoque social: Las personas se apropian de las obras que pintan (voluntarios guiados por 

profesionales). Se recurre a los estudiantes universitarias (mixto en cuanto a grupos sociales) para la 

resolución de problemas arquitectónicos. Se da una “Recuperación de oficios tradicionales”, como las 

piñatas.   

Movilidad urbana (principal problema): Por el centro pasan todos los caminos y este es el principal 

problema. Se está implementando el “Transmetro”, que permite cambiar del vehículo a otros medios 

(por ejemplo, las bicicletas están unidas al Transmetro para ir a las Universidades. Para su uso solo 

se debe presentar una identificación y es gratuita.   

Espacio público: Respeto a la ciudad que se externa por la recuperación de espacio público. Se 

interviene el “Cerro del Carmen” con la plantación de más árboles y con esto también se recuperó los 

barrios aledaños.  

Usos de suelo: Todos los años se ve cuanto se varía el uso de suelo (para detectar convenientes y 

así prohibirlos según la zona)  

Reactivación económica: Los cambios deben ser generadores de riqueza, por ejemplo a través de 

la gastronomía local, recuperando el uso tradicional de los camiones con comida en el callejón).   

 

 

 

Preguntas 
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-¿La Historia viva está contemplada?: Se recuperan edificios donde vivieron personajes ilustres. Estos 

poseen una cédula o código QR, para mostrar  la historia o tener acceso a música de la época de cuando se 

construyó el edificio) 

-¿Medios para facilitar el acceso a voluntariado y empresa privada?  Buscar un grupo pequeño y buscar 

que se destaque (bien o mal). Para la empresa privada se debe ser persistente, dándoles la oportunidad de 

colaborar. Romper esquemas  y luego vendrán más empresas. 

-¿Dificultades para el dialogo interinstitucional y errores de los programas?: Principal problema es la 

normativa. Aún no se ha podido recuperar de las plusvalías por la mejora de la ciudad, está recuperación de la 

inversión es muy lenta.  

-¿Papel del Voluntariado y educación vial? ¿Mantenimiento de las casas recuperadas? : Voluntariados  

se vuelvan generadores de más proyectos de voluntariados, para que las intervenciones no todas dependan 

del  municipio. En cuanto a la educación vial se dio un convenio con policías para visitar escuelas.  

Respecto al mantenimiento de las casas recuperadas, el propietario puede restringir el uso que se le dé al 

inmueble. También el propietario puede darlo a la municipalidad y recuperarlo cuando quiera, mientras tanto la 

municipalidad  la cuida, dándole uso. La ley puede obligar que el propietario le dé uso al inmueble si este lo 

abandona.  

-¿Modelos de seguridad en Guatemala?  No se trata de tener más policías sino más actividades públicas.  

Utilizar piso superiores para apartamentos y dar estadía permanente a la ciudad.  

TEJIDO SOCIAL Y COMPONENTE PATRIMONIAL: CECILIA ZURITA.          11:50 A.M. 

Recordar que se debe recuperar el valor patrimonial pero puesto desde la sociedad. Algunos aspectos para 

poner en puesta en valor el componente patrimonial  unido al tejido social son: 

Criterios: Debe ser una intervención multidisciplinaria. Se debe además “acomodar” el patrimonio a 

las necesidades de la vida moderna, la comodidad y el medio ambiente. Así mismo, se debe recuperar 

la calidad y técnica histórica, pero evaluando los costos vrs beneficio. 

Posibilidades: Rehabilitación de viviendas. Revitalización para recuperar el orgullo patrimonial. 

Aumentar el sentimiento de identidad y rescatar como educar para la especialización de los artesanos. 

Reglamentación: Uno de los aspectos básicos para la reglamentación es tener un listado de los 

bienes protegidos. 

Economía: Volver la vista hacia la pequeña empresa y el turismo. 

EL TEJIDO SOCIAL Es el creador del patrimonio y es él, el que mantiene el patrimonio. 

Caso Barrio Colón 

Esta zona se caracteriza por la creación de las piñatas. La mayoría de la población son comerciantes e 

inquilinos, ya que los pocos propietarios y la mayoría vivían fuera del país. 

En un principio la policía quitaba las piñatas por ser un centro histórico, lo que generaba problemas con los 

habitantes, además existen pocos estacionamientos, unido a una gran congestión vehicular  
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Para solventar parte de la problemática, se realizan talleres participativos para ser el intermediador entre 

comerciantes y policía. De esta forma se detectan las necesidades y puntos de identidad. (Necesidad de 

estacionamientos rápidos y necesidad de escaparates)  

El valor PATRIMONIAL no solo lo da la antigüedad, POR LO TANTO NO SE 
DEBE fosilizar el patrimonio. 

Preguntas:  

-¿Cómo se idearon los talleres?: La comunicación permitió determinar que las ventas de piñatas no son lo 

más rentable, lo rentable son los dulces. Por lo que el taller sirvió para generar un diagnóstico, estrategias, 

luego las propuestas, para que en todas las etapas halla participación de la gente. 

-¿Qué pasa con lo hecho en la academia? Las soluciones no las da academia, los estudiantes son participes 

pero no se trata de hacerles el trabajo al municipio. Las propuestas por parte de los estudiantes son para 

sensibilizarlos, no para dar soluciones concretas. 

-Existen muy pocos profesionales en el tema de Patrimonio. ¿Cuál es la respuesta de los estudiantes 

ante los proyectos patrimoniales? Incentivar como línea de investigación, la tesis histórica de la arquitectura. 

Es necesario mercadear la importancia de lo patrimonial y que haya mercado laboral en la parte de patrimonio. 

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y RETOS: LEONEL LÓPEZ 9:30 A.M. 

Acompañamiento del Ministerio de Cultura y Deporte es esencial para velar por el conjunto y su configuración 

(registro de bienes). Se da mucha importancia para el turismo interno no tanto el enfoque internacional para 

darle prioridad al sentimiento de identidad hacia el centro.  

Existe un Departamento específico de restauración de bienes, pero los criterios no están unificados y depende 

de la conciencia del técnico. 

Reglamentación específica para el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. 

Categorías de infraestructura: 

 Categoría A: Edificios declarados como patrimonio  

 Categoría B: Patios, plazas, atrios. 

 Categoría C: Con características externas similares, pero no se sabe claramente  su delimitación. 

 Categoría D: Patrimonio del futuro. 

 

Niveles de intervención. 

 A: Conservación (muy poca intervención) INTOCABLE ni obra nueva. 

 B: Rehabilitación (resaltar sus características). No hay criterios definidos claramente. No solo 

fachadas sino también configuración espacial.  

 C: Conservación de elementos estilísticos (fachadas) con obra interna nueva. 

 D: Sin valor patrimonial, pero si en un conjunto patrimonial. 
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No solo se debe categorizar solo por características físicas sino también por 
los valores culturales asociados a ellos. 

Marco Nacional. 

Otros centros históricos son: 

 Flores: Con Arquitectura Victoriana. No hay reglamento específico para su protección. Su problema 

principal es ambiental por el aumento del nivel del agua.  

 Quetzal Tenango. 

Antigua Guatemala. 

Algunos retos del patrimonio en Antigua Guatemala son: 

 Necesidad de un apoyo político, porque el apoyo técnico ya está. 

 Debe haber un balance entre turismo y afectación del patrimonio. 

 Fortalecimiento del Consejo de Protección de Antigua, ya que es el que impide la sobreexplotación del 

patrimonio.  

Centro Histórico de Guatemala. 

Los retos del Centro Histórico es el de evitar que se aproveche de manera negativa del patrimonio y se haga 

no sostenible. También la necesidad de homologar criterios a nivel centroamericano, como parte de una política 

conjunta.  

Preguntas:  

-¿Hay inclusión de comerciantes, propietarios en las comisiones? No se han tomado en cuenta, ya que la 

normativa es poco vigente,  además la sociedad es conflictiva.  

-¿Para la protección del patrimonio intangible se da solo en la región propia o hay “embajadas”? 

Categorización se debe aplicar en el centro histórico, porque responde a características particulares. La 

normativa va con el inventario (nómina). 

-¿Cuáles son las escuelas que utilizan para la intervención? No hay un criterio homologado, solo la de la 

formación de profesional.  Hay vacíos en cuanto a lo que se debe entregar para presentar un proyecto de 

intervención. 

-¿Qué pasa con la recuperación los monumentos? Monumentos no tienen clasificación porque por su 

importancia es lógico que deben de conservarse todos (sin excepción son categoría A). Se tiene un 

departamento específico para los monumentos, fuentes, imágenes religiosas.  

-¿Cómo manejar la gestión de riesgo? Se usan fichas de evaluación (con fotos, se evalúa si se necesita 

apuntalamiento o elementos de colapso) y se genera un dictamen técnico para demolición.    
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MARCO JURIDICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA: OSCAR 

MORA. 11:10 A.M. 

La Protección legal  debe contemplar la parte material y valores ASOCIADOS 
(AMBOS AL MISMO TIEMPO)   

LA Propiedad privada DEBE TENER con función social (esto justifica sus 
limitaciones por concepto DE SER UNA PROPIEDAD patrimonial) 

Debe haber un régimen especial de los bienes de patrimonio cultural, tanto en su restricción en intervención 

material como su disposición. Y no solo ratificar convenios internacionales por solo el hecho de hacerlo. 

Normativa 

Constitución Política de la República: El Patrimonio cultural es un derecho humano colectivo. La 

comunidad puede exigir legalmente cuando se hace daño al patrimonio 

Ley del Organismo Ejecutivo: Establece la descentralización la política de preservación y 

mantenimiento. 

Ley para la protección del patrimonio cultural (1997): Establece que para definir si un bien es 

patrimonio o no, se puede realizar a través de: 

 Proceso de declaratoria: No es estrictamente necesaria para su protección. 

 Imperio de ley: Por estar en un conjunto patrimonial. 

Esta ley establece que: 

 No se puede destruir o dejar deteriorar un inmueble, ya que esto es un delito. El dueño debe 

conservarlo en buen estado, es su deber. 

 El área de influencia en entornos naturales debe respetarse. 

 Proyectos deben tener una base científica que justifique su intervención y no solo la propuesta 

arquitectónica.  

 Prevalece la vida sobre el bien patrimonial (edificación patrimonial) 

 No se puede determinar el precio del bien (para cobrar la multa) 

 Se debe definir claramente las responsabilidades del gobierno local. 

Preguntas: 

-¿Se destinan fondos públicos si el propietario no puede costear la intervención?  Se prioriza las ayudas 

económicas en el caso de daño a iglesias. Se debe recurrir a la empresa privada pero con asesoramiento 

institucional.  

-¿Qué pasa si se están haciendo obras de demolición del inmueble patrimonial y el tramite es muy largo 

para detenerlas? Si se puede detener las obras casi inmediatamente (esto lo puede hacer la municipalidad)  

Existe en el Centro Histórico gran impunidad pero no en el hecho de que no se multe, sino falta de control en 

las obras que se hacen pero no con una adecuada asesoría técnica 
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6.1 TALLER DE CONCLUSIONES  

Recomendaciones de expertos Guatemaltecos: 

Revisión de ejes en el Plan de Acción para el Centro Histórico de San José 

 Incluir PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD. 

 Está bien incluir el eje de PATRIMONIO en el plan de Acción 

 SECTOR PRIVADO Y LEGAL, son aliados y aspectos transversales, pero no un eje por sí solo. 

 Incluir CULTURA, como otro eje. 

 El TURISMO no debe ser un eje, debe ser una consecuencia de la búsqueda de las mejoras para 

la ciudadanía.  

 

Otras recomendaciones:  

 Se percibe poca coordinación entre instituciones interesadas, debe crearse un órgano articulador 

e incorporar más instituciones.  

 El concepto de la parte LEGAL debe cambiar para no verse como una limitante. El ciudadano 

debe ver, desde la ley, un potencial y beneficio de tener un bien patrimonial. Revisar la normativa, 

por más “insignificante que parezca”. Analizar toda la normativa y hacer una compilación, de esta 

forma no es tan necesaria la normativa específica. 

 La normativa no solo debe dejarla a los abogados, para que no se pierda la sensibilidad. 

 Buscar proyectos detonantes, aparte del “Paseo de los museos”. 

 Incluir en el Centro de Patrimonio otras instituciones, por ejemplo, la Municipalidad de San José  

y TEC.  

 No visualización del Plan de Acción como proyectos, hay que darle prioridad a la  coordinación 

entre institucional. 

 La vivienda no es un eje, es una consecuencia positiva de todas las acciones tomadas. 

         



48 

 

        

 

 


