
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
DESPACHO DE LA MINISTRA

Resolución Administrativa N°. DM-223-2014

San José, a las trece horas del día primero de agosto de dos mil catorce. Se resuelve recurso 
extraordinario de revisión interpuesto por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011, cédula jurídica 3-110-657701, representado por el señor Leonardo Acuña 
Alvarado, cédula de identidad 1-0539-0960, contra las resoluciones CPC-0235-2014 del 17 de 
febrero de 2014, CPC-0298-2014 del 26 de febrero de 2014 emitidas por el CICPC y DM-50- 
2014 de las 10:45 horas del 31 de marzo de 2014 emitida por el Despacho del Ministro de 
Cultura y Juventud, referentes a la solicitud del permiso,, de intervención de los inmuebles 
patrimoniales de la Asamblea Legislativa para la construcción deerá'ííüevá* sed^aéí-^lcinto 
parlamentario. .-'..''■.'UUNiD ülTUSÁL |

RESULTANDO: m * y?.-, f * - 1

I.- Que el día 6 de febrero de 2014, el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 
2011, solicitó ante el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (en 
adelante CICPC), permiso de intervención de los inmuebles denominados “Asamblea 
Legislativa”, “Casa Rosada” y “Castillo Azul”, para la construcción del nuevo edificio de la 
Asamblea Legislativa; en los términos del capítulo V del Decreto Ejecutivo No. 32749-C y sus 
reformas vigentes.

II.- Que por Resolución de Permiso No. CPC-0235-2014, del 17 de febrero de 2014, el CICPC 
resolvió NO OTORGAR el permiso solicitado por las razones que se resumen a continuación: a) 
Hay incongruencias en la información de los planos donde no hay coincidencias entre láminas o 
bien se invisibiliza la afectación a los edificios patrimoniales (lámina AG 103); b) En el corte EE 
lámina AG-304, se denota el volumen nuevo que se introduce en el muro sur de la “Casa 
Rosada”, se aprecia en planos la diagramación de un talud que afectaría el inmueble ya que el 
mismo se ubicaría dentro de la casa de adobes, c) Se observa en la lámina AG 103 que la placa 
aislada que soportaría el ducto vertical estaría ubicada debajo de la “Casa Rosada”, lo que 
implicaría la demolición de la pared colindante sur de ese edificio patrimonial, d) De los 30 
pilotes de 20 metros de largo, uno se ubica muy cerca de la estructura de la edificación 
patrimonial y para la colocación de los pilotes, se requiere un taladro especial que tiene un 
desplazamiento en vertical que supera la altura de la edificación patrimonial, por lo que tendría 
que perforarse o suprimirse parte de la cubierta del edificio, e) No se presenta un estudio de 
impacto a las edificaciones patrimoniales elaborado por un ente experto en la materia; que 
determine el efecto de la vibración derivada de las perforaciones colindantes a los edificios, ni se



define el sistema de retención del terreno al realizar las excavaciones, f) En la sección EE de la 
lámina AG 304, se proyecta un volumen de las escaleras que superan la altura de la casa 
patrimonial, g) El proyecto, desde su concepción, carece de un fundamento filosófico claramente 
establecido en infinidad de tratados, documentos internacionales sobre conservación de edificios 
históricos e incluso pronunciamientos de la Sala Constitucional, que son el fundamento teórico 
que orienta la conservación de edificios históricos en Costa Rica y el resto del mundo, h) El 
proyecto no respeta la escala y proporción del conjunto histórico existente, con lo que se 
minimiza y desmerece el valor urbano arquitectónico de los edificios patrimoniales, i) La 
construcción de los nuevos edificios propuestos representarán un riesgo y amenaza para la 
conservación de los inmuebles patrimoniales involucrados, pues se trataría de un proceso de 
construcción que, por sus características técnico constructivas, generará vibraciones, requerirá 
profundas excavaciones y la consecuente polución. Además, en virtud de la condición de infra
estructura que se les pretende asignar a los inmuebles patrimoniales, ante la condición de super
estructura que se les quiere imponer, se debe considerar el mantenimiento preventivo y correctivo 
que requerirán, j) La Sala Constitucional se ha referido en la resolución 2006-005593 a la 
importancia del entorno, entendido como: “El entorno se ha definido como el espacio que sin ser 
portador de un valor cultural en sí mismo, ejerce una influencia directa sobre la conservación y  
disfrute de las áreas que sí lo poseen; es decir, del monumento se pasa al conjunto, y  de ahí al 
entorno, que consiste en un espacio más amplio en el que se insertan. Es un espacio de 
prevención o reserva, en orden a la defensa y  conservación del ambiente propio de los 
monumentos y  de los conjuntos históricos y que en la legislación francesa se ha denominado 
como “ambiente del monumento Así la protección legal y  la acción administrativa que sobre 
estas áreas se despliega, se fundamenta en la adecuada conservación de los espacios culturales a 
los que sirve. La importancia del valor cultural del entorno es tal, que su no protección quiebra 
el valor cultural del monumento. ” k) Este proyecto no acata las recomendaciones de la 
“Convención sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o 
privadas pueda poner en peligro”, ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 4711 del 6 de 
enero de 1971. 1) Los edificios que se pretende construir no guardan proporción con los edificios 
existentes, debido a la diferencia de tamaño entre el edificio proyectado y los existentes. Como 
resultado se perderá la armonía entre los integrantes de ese conjunto histórico, ya que no existe 
una intención de integración al conjunto existente sino más bien la superposición de un edificio 
sobre otros.

III-- Que el día 24 de febrero de 2014, el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 
2'. 11 cédula jurídica 3-110-657701, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
contra la Resolución de Permiso. CPC-0235-2014. con base en los siguientes alegatos: a) Sobre 
los primeros dos señalamientos del CICPC. se indica que fueron errores de dibujo que ya han 
sido corregidos, b) Sobre los4 siguientes dos puntos, se aclara que con base en el levantamiento 
topográfico fflá^Tecieñte7Té”reárizárbri ai tistes a las fundaciones del edificio, respetando la 
ubicación de los edificios patrimoniales, por lo que se garantiza que no será necesario hacer 
intervenciones en dichos edificios para dar cabida a la construcción de los elementos. 
Igualmente, se asegura que los 44 pilotes guardan distancias de al menos 1.70 metros libres a 
cualquier edificación existente, c) Se definen los sistemas de retención temporal (pilotes pre- 
excavados con anclajes activos al subsuelo, los cuales se tensarán según avance el proceso de 
excavación y pantallas de concreto lanzado con anclajes pasivos al subsuelo para la estabilización 
de las excavaciones en el ducto oeste t en la zona de estacionamiento alrededor de este ducto). d) 
Se describen los procedimientos de control de calidad y monitoreo propuestos para garantizar la
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estabilidad y seguridad de las edificaciones existentes, e) Sobre el sexto punto referido al alero de 
la Casa Rosada, se tomó nota de la observación y fue corregido en el diseño, f) Se alega que el 
proyecto sí cuenta con un fundamento filosófico, plasmado en el concurso de anteproyectos 
arquitectónicos y analizado por el jurado calificador, donde se enfatizó la conservación de los 
edificios patrimoniales de la Asamblea Legislativa, su integración con la edificación nueva a 
construir y su entorno inmediato. Como prueba de ello, se citan algunas referencias en el 
Documento Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, en el Concurso de 
anteproyectos edificios de la Asamblea Legislativa (CFIA-BCR-ASAMBLEA LEGISLATIVA), 
en los objetivos específicos del Concurso y Alcance de trabajo, en los aspectos de ambiente, 
entorno y aspectos arquitectónicos, en los aspectos para la presentación de la oferta y su 
valoración y en el Jurado Calificador, g) El proyecto siempre ha demostrado estar en 
cumplimiento con la legislación vigente, h) La propuesta de diseño del edificio de diputados 
busca a nivel patrimonial enmarcar y proteger los edificios patrimoniales y además liberar el 
espacio urbano con el fin de que el ciudadano pueda vivir y visualizar con mayor amplitud a estos 
edificios históricos. Las proporciones del edificio se estudiaron durante todo el proceso de diseño 
para generar un perfil arquitectónico sutil, y que a su vez funcione de marco protector para todos 
los inmuebles de carácter histórico patrimonial. El edificio no representa ninguna amenaza para 
los edificios existentes, ya que este proyecto se ha desarrollado bajo un norte de conservar y 
cuidar el patrimonio, acudiendo a los recursos técnicos y de diseño que permitan lograr el 
objetivo, i) Si bien el CICPC hace referencia a una resolución de la Sala Constitucional y ávÍá"Ley 
No. 4711 sobre el tema del entorno, debe señalarse que el proyecto no solo guarda y protege los 
edificios patrimoniales existentes, sino que se promueve el en^^oC w b^o,||grm itiendo ¡la 
integración, la mejor exhibición o contemplación para lá población de. los edifici os patrim pn i ales 
existentes y que armoniza los diferentes estilos arquitectónicos de dichos edificios, el Boulevard 
Ricardo Jiménez y el Parque Nacional, j) El proyecto ganador siguió como pautas de diseño: 
relación simbiótica entre los nuevos edificios y el patrimonio logrando una respuesta de diseño 
respetuosa, simple y elegante; joya espacial, lograr un edificio que exaltara el patrimonio como 
los empaques de joyas; protección y escenismo, generar una propuesta que a pesar de ser 
moderna, generar un ambiente de protección y abrazo de las edificaciones patrimoniales durante 
las diferentes horas del día; y materialidad y contraste, trabajar un edificio de líneas y 
materialidad simple, neutra y elegante, con materiales como madera, concreto y vidrio, logrando 
un contraste pulcro y respetuoso, k) Sobre la falta de proporción, armonía y equilibrio con el 
entorno, se indica que un panel de expertos compuesto por 4 arquitectos y 4 ingenieros, 
consideraron que la propuesta ganadora reunía las más altas calificaciones de los conceptos a 
evaluar: tipología, escala, urbanidad, habitabilidad, flexibilidad, constructibilidad y paisajismo. 
El proyecto representa las necesidades de espacio de la Asamblea, entre ellas, que se circunscriba 
en los terrenos actuales. Brinda más accesibilidad al peatón y hace al proyecto más armonioso 
con los edificios patrimoniales desde la escala humana. El jurado consideró que el diseño 
adjudicado lograba resolver la integración de la edificación nueva a construir con la restauración 
arquitectónica y reforzamiento estructural de los edificios patrimoniales de la Asamblea 
Legislativa, mediante la construcción de nuevos espacios públicos (plazas urbanas), fortaleciendo 
el concepto de entorno urbano, al integrar el nuevo proyecto con espacios públicos existentes 
tales como: Parque Nacional, Boulevard Ricardo Jiménez, Museo Nacional, Plaza de la 
Democracia y el edificio del Tribunal Supremo de Elecciones. 1) Sobre la cita de la Sala 
Constitucional, se alega que como se trataba de la falta de una consulta específica a un Ministerio 
y no resuelve la Sala sobre el entorno del valor patrimonial, no puede constituir el fundamento 
para rechazar esta gestión, m) El proyecto dispone una etapa de su desarrollo donde se destinará
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presupuesto para la restauración de todos los edificios patrimoniales, evidenciando el 
compromiso de conservar estos inmuebles como referencia histórica y cultural, n) Se citan 
ejemplos de proyectos en países europeos que también han suscrito los tratados internacionales 
en esta materia donde se han logrado integrar y darle más valor a la ciudad y al patrimonio, como 
la cúpula de cristal del edificio Reichstag en Berlín y la pirámide de cristal del Museo de Louvre 
en París, ñ) Las valoraciones del CICPC sobre la escala y proporción del conjunto histórico no 
cuentan con una base científica ni sólida jurídicamente, al ser apreciaciones con un elevado 
criterio subjetivo. La resolución del CICPC está basada en conceptos que en derecho se conocen 
como indeterminados (escala, proporcionalidad, riesgo, amenaza, entre otros), sin que exista una 
referencia a valores, fórmulas, reglas, métricas que pueda contraponer el proyecto con 
indicadores que determinen un nivel de incumplimiento. El CICPC no señala en que se 
transgrede la “Convención sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de 
obras públicas o privadas pueda poner en peligro”, o) En virtud de lo señalado, se considera que 
la resolución impugnada carece del debido fundamento, que no ha demostrado que el proyecto 
genere una afectación real a las obras patrimoniales, sino que está basada en apreciaciones 
subjetivas sobre aspectos que si bien son manejados en la doctrina, han sido aplicados sin 
ninguna regla clara.

I V.- Que por Resolución CPC-0298-2014, del 26 de febrero de 2014, el CICPC resolvió 
mantener la denegatoria del permiso de construcción solicitado y trasladó a este Despacho el 
expediente respectivo para la atención del recurso de apelación, por considerar que: a) Quedaba 
manifiesta la posibilidad de afectación a los edificios declarados patrimonio; b) El diseño del 
nuevo edifico no se integra ni a los edificios históricos existentes ni a su entorno inmediato, 
requisitos enunciado en el Concurso de ofertas 01-2012-Anteproyectos de los edificios de la 
Asamblea Legislativa. Todo lo contrario, la falta de proporción ocasiona un desequilibro que 
imposibilita cualquier intención de integración, ya que no es posible integrar elementos tan 
disímiles y lograr un conjunto armónico, y si fuera posible, este caso no lo cumple. Agrega que 
esto fue advertido por el X ÎCPC a -los organizadores del concurso antes de anunciar el ganador, 
cuando participaron efe..manera tardía (cuaiido ya había sido seleccionada la propuesta ganadora) 
al CICPC; c) Los edificios no ¡fueron declarados por su antigüedad, sino por otros valores 
adicionales como su importancia arquitectónica, la historia que contienen, su aporte a la identidad 
cultuiaLcostarricense y-su-aporte-a un conjunto urbano armónico y equilibrado; d) Al igual que el 
Fideicomiso descalifica los aspectos teóricos que fundamentan la protección y conservación del 
patrimonio (principios internacionales), el CICPC considera que los conceptos como "relación 
simbiótica”, “joya espacial”, “materialidad y contraste” y “marco para el patrimonio’ que 
justifican el planteamiento, moldeo y desarrollo del diseño del proyecto carecen de fundamento y 
objetividad; e) Los ejemplos de intervenciones en el Museo de Louvre y en el Reichstag de 
Berlín son muy buenos ejemplos de proporción, equilibrio y armonía en intervenciones sobre 
patrimonio, en contraste con la desproporcionada, inarmónica y desequilibrada propuesta de la 
Asamblea Legislativa; f) En cuanto a la “Convención sobre la conservación de los bienes 
culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro”, se trata de la 
pérdida o menoscabo de los valores mencionados en los decretos de declaratoria de todos los 
inmuebles que se ubican en lo alto de Cuesta de Moras (Casa Rosada, Edificio del Plenario, 
Antiguo Colegio de Sión, Cuartel Bellavista. Castillo Azul), amenazados con ser minimizados 
por la aplastante relación con la propuesta; g) La Ley N 7555 establece en su articulo 25 que es 
de orden público.
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V.- Que por Resolución DM-031-2014, del 11 de marzo de 2014, este Despacho otorgó audiencia 
al Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, a efecto que se refiriera a lo 
señalado por el CICPC en la Resolución CPC-0298-2014 y que ampliara su argumentación 
técnica y jurídica.

VL- Que mediante nota del 24 de marzo de 2014, el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011, respondió la citada audiencia, argumentando lo siguiente: a) Según el 
concepto de autonomía parlamentaria -entendido como el conjunto de facultades que ostentan los 
parlamentos para regularse y gestionar su actividad en aras del cumplimiento de sus atribuciones 
y las garantías constitucionales que aseguran su independencia- la Asamblea Legislativa es la 
única competente para designar su asiento, excluyéndose por completo de esta determinación al 
Poder Ejecutivo, ya sea en forma activa, definiendo dónde deberá tener su sede el Parlamento, 
como pasiva, prohibiendo que un determinado lugar o edificación lo sea. En este sentido, se cita 
el criterio C-222-2010 de la Procuraduría General de la República; b) Lo anterior no significa que 
la protección del patrimonio histórico-arquitectónico, como parte de los conceptos integrantes de 
los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, se disminuya, sino que las autoridades 
legislativas, en uso de sus atribuciones exclusivas de carácter administrativo y de policía, serían 
las encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa atinente a su protección, evitando 
que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en funciones propias del Parlamento; c) En caso de que la 
Asamblea acuerde determinar como su sede el inmueble a construirse en virtud del Fideicomiso 
Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, cualquieL„autQridad .estaría en la obligación 
constitucional de abstenerse de realizar cualquier actuación quef¿forma activa-o p a s i ^ í ^ id a  el 
cumplimiento de esa prerrogativa constitucional; d) Es importante, considerar elponcepto de 
infraestructura pública como derecho humano de cuarta generación,; ,e) Se;, detalla y se*aportan los 
documentos de prueba correspondientes, de los permisos aprobadós para este proyecto, a saber: 
Municipalidad de San José (aprobación de uso de suelo, alineamiento vía municipal, 
disponibilidad para evacuación pluvial municipal y disponibilidad de recolección de desechos), 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Acueductos y Alcantarillados, Departamento de Previsión 
Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Dirección General de Aviación Civil. Se 
encuentran en trámite el permiso del CICPC y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA). Se resalta entonces que el proyecto es técnicamente viable; f) Los aspectos del 
análisis técnico efectuado por el CICPC al valorar la solicitud, fueron subsanados (invasión muro 
sur Casa Rosada, afectación de talud en muro sur Casa Rosada, afectación de alero en Casa 
Rosada, dimensionamiento y ubicación de obras de fundación). Igualmente, se vuelven a 
mencionar los aspectos relativos a la constructibilidad del proyecto, en cuanto a las obras de 
retención temporal y las excavaciones, así como los procedimientos de control de calidad y 
monitoreo que se utilizarían; g) Los objetivos del proyecto son: reforzar el diálogo urbano 
estimulando un sólido contacto del usuario con las edificaciones patrimoniales existentes; 
contribuir a mejorar o mantener el estado de conservación de las estructuras patrimoniales; y 
reforzar el vínculo histórico y el carácter a la zona, sin desmejorar ni modificar ninguna de las 
condiciones, ni características del estado del complejo patrimonial; h) El proyecto cumple con los 
Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas 
históricas: Al elevar el edificio, brinda la oportunidad de generar un espacio urbano idóneo para 
que el ciudadano pueda disfrutar de la ciudad y permite que el patrimonio y la ciudad revivan; 
brinda a los funcionarios de la Asamblea espacios con condiciones mínimas para desempeñar sus 
trabajos y descongestiona los edificios patrimoniales para proceder con su restauración y 
brindarles un estándar de salubridad que actualmente no cumplen; además de salvaguardar el



recinto histórico, se genera una interacción total a nivel funcional y físico entre los edificios 
patrimoniales y el nuevo edificio; debemos adaptarnos a un cambio equilibrado, que brinde a la 
ciudad nuevas maneras sostenibles de desarrollo social y económico y a su vez conservar el 
patrimonio histórico material e inmaterial, de forma que pueda ser expuesto a la ciudad para que 
tome vida; el proyecto está cimentado en criterios y estudios técnicos multidisciplinarios; 
brindará una pauta a seguir en materia de integración de proyectos contemporáneos en recintos 
patrimoniales, incentivando a otras entidades estatales a seguir el ejemplo de rescatar nuestro 
patrimonio histórico y cultural de la mano del desarrollo de las ciudades, y por último, en el 
proyecto trabaja un equipo multidisciplinario constituido por más de 40 profesionales en 
arquitectura, bio-clima, ingeniería estructural, electromecánica, topografía, geotecnia y dirección 
de proyectos, y se cuenta con estudios de exploración de la calidad de los suelos, estudios 
sísmicos estructurales y estudios históricos de los edificios patrimoniales realizados por la 
Asamblea, entre otros. v ' r-

VII.- Que por Resolución DM-044-2014, del 25 de marzo de 2014, este Despacho trasladó al 
CICPC la documentación presentada por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 
2011, a efecto que se refiriera a la nueva información, de manera que se tuviesen mayores 
elementos de juicio para la resolución del presente recurso.

VIII.- Que por oficio CPC-0493-2014, del 27 de marzo de 2014, el CICPC atendió la citada 
audiencia, indicando lo siguiente: a) Sus actuaciones se han ubicado dentro del marco jurídico 
que regula su funcionamiento: artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 
Administración Pública, la Ley No. 7555 (Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico) y su 
Reglamento, y en la sentencia 2006-005593 de la Sala Constitucional relativa al entorno 
patrimonial y su debida protección; b) El Reglamento de Construcciones que dicta el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) según el artículo 21 de su ley, publicado en La 
Gaceta No. 56 del 22 de marzo de 1983, señala que “las construcciones ubicadas en zonas 
declaradas “de interés especial", en calles o~plazas donde existan construcciones declaradas 
“monumentos nacionalesní..o d$ •yaiqtfigMSfflft’iko” o “arquitectónico”, deben armonizar en el 
ambiente general '< del lugar entendiéndose cómo tal respetar la escala y  otros valores 
arquitectónicos, a juicio de la autoridad revisoka”; c) Si bien es cierto los representantes del 
Fideicomiso reportan ,1a. rectificación de una serle de aspectos técnico constructivos, el CICPC 
considera que todavía.ncthay prueba COñtüncíente que indique que el posible impacto de las obras 
nuevas a las ecíificaciones patrimoniales se haya minimizado en un porcentaje tal que garantice su 
integridad durante la ejecución de las mismas; todo lo contrario, ya que se ha presentado ante la 
opinión pública cartas abiertas con una serie de nuevas consideraciones por parte de consultores 
estructurales especializados y conocedores del proyecto, donde indican que este proyecto pone en 
serio peligro no solo a los usuarios del edificio, sino a los edificios que se ubican debajo y junto a 
este. Se adjunta carta del Ing. Gustavo Monge dirigida al Ing. Olman Vargas, Presidente 
Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; d) El Colegio Federado conformó 
una comisión de especialistas en materia estructural para que emitan un informe que valide o 
rechace las denuncias del Ing. Gustavo Monge, por lo que solicita a este Despacho que una vez 
que dicho informe se produzca sea incorporado al expediente del proyecto para mejor resolver. 
Se adjunta copia de oficio DE-0323-2014-02, suscrita por el Ing. Olman Vargas; e) El CICPC no 
omite evidenciar que el permiso de construcción que debe otorgar la Municipalidad de San José 
no ha sido obtenido por los interesados en el proyecto, ya que para obtenerlo se requiere del 
permiso que otorga de previo el CICPC, en virtud de que se ubica en una zona de interés especial.
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IX.- Que por Resolución DM-50-2014, de las 10:45 horas del 31 de marzo de 2014, este 
Despacho resolvió la apelación interpuesta por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011, rechazándola y confirmando la decisión adoptada por el CICPC, en su 
Resolución de Permiso No. CPC-0235-2014, del 17 de febrero de 2014.

Ver /?;: \ (-f- ■ í;' n 1 ' v ■
X.- Que por oficio SGF 07-252-14 fechado y presentado el día 4 de julio del presente año ante 
este Despacho, el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, interpuso recurso 
extraordinario de revisión al trámite de permiso de intervención de obras patrimoniales, 
gestionado ante el CICPC, con fundamento en Análisis técnico del proyecto realizado por el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en junio de 2014.

XI.- Que en dicho recurso, plantean ocho áreas de análisis, que se resumen a continuación:
1) Análisis del proceso constructivo, indican que el CFIA realizó un cuadro resumen de los 
criterios técnicos en los que se fundamentó el CICPC para dictaminar la afectación de los 
inmuebles con declaratoria de interés histórico-arquitectónico, resumiendo las respuestas del 
Fideicomiso basados en las aclaraciones y emitiendo sus recomendaciones puntuales sobre los 
aspectos técnicos, llegando a la conclusión de que si se acatan dichas recomendaciones, se 
lograrían subsanar las dudas planteadas por el Centro de Patrimonio sobre este aspecto.
2) Análisis de cimentaciones y comportamiento del edificio, señalan que el CFIA analiza lo 
concerniente a las cimentaciones y el comportamiento del edificio, concluyendo que la 
investigación geotécnica y geológica efectuada ha sido é ^ e ñ ^ 'v ^ r é a ^ a " u p a_ 
recomendaciones como puntos de mejora para el proyectó' qbé 'füeron ^ehd í^^^& P 'ío s 
consultores y la UAP del Fideicomiso. 3) Análisis estructural, coñsiderán qüé éLfíHM concluye 
que el edificio se podrá desempeñar de manera adecuada, seguriLelí'¡plaJtpa0^ento de sus 
diseñadores, sin representar riesgo para los edificios patrimoniales o a  sus, usuarios. considerando 
además que dicho Colegio Profesional no tiene objeciones con respecto al tema estructural y por 
el contrario lo considera técnicamente viable; recordando que el proyecto incluye la inversión de 
5.5 millones de dólares para reforzar y conservar el patrimonio histórico, lo que sin duda 
coadyuvará a preservar los edificios para el disfrute de la ciudadanía y de las futuras 
generaciones, coadyuvando con el cumplimiento de la finalidad legal del Centro de Patrimonio. 
4) Análisis instalación eléctrica, afirman que según el CFIA el proyecto cumple con las normas 
eléctricas vigentes. 5) Análisis instalaciones mecánicas, señalan que el CFIA considera que el 
sistema de captación y distribución de agua potable; así como el manejo de escorrentías y 
efluentes y el sistema de supresión de incendios, no representa ningún riesgo para los edificios 
actuales y satisfacen la normativa vigente que rige la materia. 6) Análisis paisajístico, afirman 
que según el CFIA la discusión sobre la afectación paisajística tiene aristas subjetivas y 
posiciones encontradas, por lo que para su determinación recomienda acudir a parámetros 
técnicos que permiten obtener criterios objetivos, como la reforma a los reglamentos de 
desarrollo urbano del Cantón de San José, donde en su artículo 24 “Coeficiente de Altura (CA)”, 
modifica las alturas de los edificios, situación que hará cambiar los perfiles urbanos y por ende se 
debe considerar la afectación paisajística; y que el 33% de los Municipios ha dejado de otorgar 
permisos para el desarrollo inmobiliario, principalmente en regiones altas, lo que implica que la 
utilización de las ciudades se debe maximizar, lo que generará necesariamente un cambio en los 
perfiles de las ciudades. En este punto se hace hincapié en que es normal que toda obra que se ha 
realizado cerca de edificios patrimoniales genere detractores, pero que el tiempo ha demostrado 
que los argumentos no han sido válidos y que en algunos casos las construcciones patrimoniales



se han visto beneficiadas, ejemplo de ello es la zona y su radio de acción en donde se realizará el 
edificio de la Asamblea, la cual ha sufrido recientemente una afectación del paisaje urbano con la 
construcción del Museo de Jade propiedad del INS, en donde se ha perdido la visión del Museo 
Nacional desde puntos de reunión de público (paradas de autobuses). Señalan también que los 
criterios en que al se basó el Centro de Patrimonio para denegar el permiso y el posterior Recurso 
de Revocatoria, no tiene asidero técnico en cuanto al aspecto paisajístico, sino más bien obedece 
a apreciaciones subjetivas, siendo que si bien es cierto legalmente tienen la potestad de valorar el 
entorno de forma discrecional al no existir normativa expresa de cómo se debe realizar esta 
valoración, esta actividad debe estar sometida a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica y 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, como lo indica la Ley General de 
Administración Pública. 7) Análisis Urbanístico, indican que al respecto el CFIA sostiene que 
debido a la rápida transformación del casco central josefino, sobre todo a partir de 1950, las 
intervenciones a nivel urbanístico han sido aisladas, debilitando de gran manera el tejido urbano 
de la ciudad capital. En este sentido, consideran que la propuesta presentada por el Arq. Javier 
Salinas, contempla las proposiciones del Plan Director Urbano de San José, articulando hitos 
urbanos y permitiendo un mejor desplazamiento de los flujos peatonales con las edificaciones 
históricas existentes, generando un redescubrimiento de dichas edificaciones, en contraste con la 
negación que existe en la actualidad. Adicionalmente, el Colegio Profesional concluye que el 
proyecto contribuye a la protección y conservación de los edificios patrimoniales, funcionando 
como barrera ante las condiciones climáticas como lo son asoleamiento y la lluvia y que la falta 
de criterios fundamentados del CICPC imposibilita el descalificar la propuesta seleccionada, 
tomando en cuenta que el actual perfil urbanístico del sitio, ya presenta intervenciones de índole 
contemporánea, las cuales tampoco contaron con razonamientos o restricciones técnicas que 
pudiesen desacreditarlos e igualmente no se demostró que se infringiera el Plan Regulador de la 
Municipalidad de San José. 8) Análisis tramitológico. Finalmente, en el punto ocho, indican que 
el CFIA se refiere a la tramitología haciendo referencia a la información suministrada por el 
Fideicomiso en el sentido de que se han realizado los trámites requeridos para la obtención de los 
permisos ante las diversas instituciones públicas competentes, quedando pendientes el estudio de 
Setena que está en proceso y la autorización por parte del CICPC. Como conclusión final refieren 
que el CFIA manifiesta que la propuesta presentada para la construcción del edificio no presenta, 
técnicamente, condiciones que imposibiliten su desarrollo y ejecución. Como petitoria de su 
recurso, solicitaiius. se anulen las resoluciones CPC-0235-2014 del 17 de febrero de 2014, CPC- 
0298-20144el:;26-de-febrero de, 2014 ,emitidas for el CICPC y DM-50-2014 de las 10:45 horas 
del 31 de marzo de 2014 emitida poi; el Despacho del Ministro de Cultura y Juventud, referentes 
a la solicitud del repnisQ de intervención dé los inmuebles patrimoniales de la Asamblea 
Legislativa para la construcción de^lánueva sedo del recinto parlamentario.

XII.- Que a efecto de contar con el insumo técnico necesario para dilucidar el fondo del presente 
asunto, fue requerido al CICPC un informe sobre el recurso presentado y la prueba aportada por 
el CFLA informe que fue rendido en oficio CPC-1150-2014 del 10 de julio de 2014.

XIII.- Que este acto se dicta en los términos y con las formalidades que exige la ley.

CONSIDERANDO: 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO
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El presente recurso, fue interpuesto por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 
2011, cédula jurídica 3-110-657701, el día 4 de julio del presente año, con la finalidad de revisar 
lo dispuesto por la resolución DM-50-2014, de las 10:45 horas del 31 de marzo de 2014, con la 
que este Despacho resolvió de forma definitiva y en alzada, mantener la denegatoria del permiso 
requerido el día 6 de febrero de 2014, ante el Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural (en adelante CICPC), para la intervención de los inmuebles denominados 
"Asamblea Legislativa”, “Casa Rosada” y “Castillo Azul”, con el objetivo de construir el nuevo 
edificio de la Asamblea Legislativa.

El impugnante fundamenta su recurso, en los nuevos elementos que a su criterio, aporta el 
documento denominado “Análisis técnico, nuevo edificio de la Asamblea Legislativa” realizado 
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en junio de 2014.

Puntualmente, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 353, dispone lo 
siguiente:

“Artículo 353.- T ' >'<> y “...
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante'hljerarca de la respectiva 
Administración contra aquellos actos finales firmes en qúe concurra dtgüña de7 . . .  * *a 8las circunstancias siguientes: \ v ,  é» sw.
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido ~ 
aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial vara la resolución del 
asunto. ignorados al dictarse la resolución o de imposible a¡)ortación 
entonces ql excediente;
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, 
siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de 
falsedad; y
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, 
cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y  se haya declarado así en 
virtud de sentencia judicial. ” (El resaltado no es del original).

Es decir, que la normativa especial de la Administración Pública, le faculta a los entes públicos, 
la revisión de sus actos finales, ya firmes, si existen ciertas condiciones particulares. 
Específicamente, y para lo que resulta de nuestro interés, cuando aparezcan documentos de valor 
esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible 
aportación entonces al expediente; como ocurre con el informe del CFIA, conocido en jimio y 
sometido como fundamento de este recurso, durante el mes de julio de los corrientes.

Al respecto, debe considerarse también que el artículo 354 de la citada Ley, es claro en indicar 
los plazos en los que este recurso extraordinario debe presentarse, señalando que:

“Artículo 354.-
El recurso de revisión deberá interponerse:
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la 
notificación del acto impugnado;



b) En el caso segunda dentro de los tres meses contados desde el 
descubríjmento de los documentos o desde la posibilidad de abortarlos; y
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia 
firme que los funde. ” (El resaltado no es del original).

Así las cosas, al considerar este Despacho que concurren los supuestos establecidos en los 
artículo 353 inciso b) y 354 inciso b) de la Ley General de Administración Pública, se admite el 
recurso interpuesto y se conocerá el fondo de lo planteado.

Por último, debe aclararse a la parte recurrente, que el actual recurso extraordinario de revisión, 
interpuesto por ella, cuya petitoria es la anulación de las resoluciones CPC-0235-2014 del 17 de 
febrero de 2014, CPC-0298-2014 del 26 de febrero de 2014 emitidas por el CICPC y DM-50- 
2014 de las 10:45 horas del 31 de marzo de 2014 emitida por el Despacho del Ministro de 
Cultura y Juventud, referentes a la solicitud del permiso de intervención de los inmuebles 
patrimoniales de la Asamblea Legislativa para la construcción de la nueva sede del recinto 
parlamentario; únicamente procede contra la resolución dictada el 31 de marzo de los corrientes 
por el anterior Ministro de Cultura y Juventud, ya que tal y como se verifica en el numeral 353 
citado, este recurso únicamente es procedente contra actos finales firmes, naturaleza que sólo la 
resolución de cita posee, no así las emitidas por el CICPC.

H. SOBRE EL FONDO 

A. SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA LEY NO. 7555 Y LA LABOR DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Pese-aque-este tema ya fue tratado por este Despacho en su anterior resolución, nos permitimos 
retoíóárl algunas ideas claves para entender la posición del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Ciiltüfal^'en la tutela de las edificaciones con valor patrimonial.

i i 
Cuando un irnnueble^’es ¿declarado Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la República, 
realizadas al’amparo de la-Ley-No.. 7555, se analizan en él, una serie de características únicas y/o 
especiales, que individualizadas por medio de criterios y valores técnicos, justifican su 
conservación y rescate para su contemplación tanto por las presentes como futuras generaciones.

Puntualmente y de conformidad con el artículo Io de la Ley No. 7555, esta norma busca:

“ARTÍCULO Objetivos.
Los objetivos de la presente ley son la conservación, la protección y  la 
preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica. ”

Vemos entonces, que su finalidad es precisamente aislar estos inmuebles de los riesgos que 
-actual o potencialmente- puedan afectarlos en su preservación, evitando con ello la pérdida, total 
o parcial, de bienes con alto valor cultural, que es al fin de cuentas el testimonio material de 
nuestros antepasados.
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El Ministerio de Cultura y Juventud tiene una competencia exclusiva por disposición expresa del 
artículo 3o de la citada ley, que establece:

“ARTICULO 3.- Asesoría
El Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histérico-arquitectónico 
del país. El Ministerio de Cultura, Juventud y  Deportes es la máxima 
autoridad en la materia y  brindará la asesoría necesaria a los propietarios, 
poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes que forman ese 
patrimonio, para que se cumplan los fines de la presente ley. ” (El resaltado no 
es del original).

Es decir, que la ley determina con absoluta claridad, que esta Cartera Ministerial es la máxima 
autoridad en materia patrimonial, para lo que desde hace varios años, creó como programa, el 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, dotándolo de un grupo 
importante de profesionales en historia, arquitectura, arqu^okigiaMi i ^ m w ^ ’̂ mta'owl(^OrMre 
otras ramas del conocimiento humano, que a partir dé ,su; ■experiencia prdfesiónül y fóraiáción 
continua, se constituyen como funcionarios especializados enips^contehidós =dM̂  patrimonio

Este deber de velar por la conservación del Patrimonio Histórico-Arquitectónico del país en 
forma amplia y diáfana, es imperativo del artículo 89 de la Constitución Política, que nuestra Sala 
Constitucional en su jurisprudencia ha elevado a la categoría de derecho fundamental de tercera 
generación, clasificado como derecho social, relevante en tanto su tutela repercute positivamente 
en la convivencia y valores culturales de nuestra población. Así por ejemplo, es menester citar la 
sentencia No. 2003-3656 en la que el máximo Organo Constitucional, estableció lo siguiente:

“(...)
XX.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TUTELA AL PATRIMONIO  
CULTURAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. (...) Es un derecho 
de la tercera generación que se sustenta en el principio de solidaridadpor  
lo que se clasifica en la categoría de los derechos sociales, el cual tiene 
evidente trascendencia en tanto repercute en la vida en sociedadpar cuanto 
en virtud de éste se configura un derecho de todo individuo -como exigencia 
de su dignidad^ e s e n c i a la  participar en el patrimonio y en la actividad 
cultural de la comunidad a que pertenece; y genera e¡_ deber -responsabilidad- 
para las autoridades públicas de propiciar los medios^ adecuados^ de 
participación efectiva para garantizar el acceso y ejercicio de este derecho. en 
la medida en que los recurso^ de que disponga lo permitan. De este modo, la 
cultura se constituye en el elemento de conciencia más significativo^ para la 
salvaguardia del patrimonio esencial que define la identidad nacional en 
diversos niveles, y que comprende la protección del folklore, el estímulo de ¿ 
intelectuales y artísticas, <?/ (omento del intercambio internacional, la 
protección del patrímonio cultura/, el (omento del desarwllo de las artes, la 
educación artística y el (omento del libro. Es así como todo hombre tiene 
derecho a la cultura del mismo modo que a la educación, al trabajo y la 
libertad de expresión, deredws (undamentales con los que guarda directa 
relación. En este sentido, son innumerables las resoluciones y  declaraciones de



orden internacional que reconocen formalmente el derecho a la cultura. ” (El 
resaltado no es del original).

De esta jurisprudencia se deducen claramente las razones por las cuales, la tutela del Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico de la Nación es un derecho fundamental de la tercera generación, 
clasificado en la categoría de los derechos sociales; ya que tiene evidente trascendencia en tanto 
repercute en la vida en sociedad, por cuanto en virtud de éste se configura un derecho de todo 
individuo, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad a que 
pertenece; y genera el deber/responsabilidad para las autoridades públicas, de propiciar los 
medios adecuados de participación efectiva para garantizar el acceso y  ejercicio de este 
derecho, en la medida en que los recursos disponibles lo permitan.

Es claro entonces, como la tutela ministerial sobre esta materia, en pro de conservar los 
inmuebles patrimoniales, va más allá de la mera declaratoria sobre un inmueble, sino que 
trasciende hacia futuro, cuando exista cualquier amenaza que pueda comprometer la integridad 
física o contemplación del inmueble y por ende, afecte en forma irreversible este derecho 
fundamental de la colectividad. Deber que además se vincula directamente con el entorno de los 
inmuebles, que de una u otra manera los puede afectar seriamente, y que ha sido un tema 
constitucionalmente tratado.

Así las cosas, al declararse un inmueble como Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa 
Rica, sus titulares de derechos reales, propietarios y/o poseedores, están en la obligación de 
soportar cargas propias de la lógica interna de la Ley No. 7555, que están establecidas para 
asegurar la conservación de estas edificaciones en pro de las generaciones presentes y futuras. 
Específicamente, el artículo 9, inciso h) de la ley de cita, establece que:

“ARTICULO 9.- Obligaciones y  derechos
La declaratoria de bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio 
histórico, conlleva la obligación por parte de los propietarios, poseedores o 
titulares de derechos reales sobre los bienes así declarados:
í p L ------_ __
njrjRecahar ,m_autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y  Deportes 
antes de ¿epeira?,''cbnstfuir,-^^¿t&xrm\ rehabilitar o ejecutar cualquier otra 
clase de óhras que afecten lásiedi/icacibnes o su aspecto. ”

.f* 0 |■>»** U* ¡
Es decir,ipe~mngima-obra ijug afecte las edificaciones o su aspecto podría llevarse a cabo sin el 
permiso previo del CICPC, como entidad administrativa perteneciente a esta Cartera Ministerial, 
con competencia exclusiva para atender las gestiones relativas a la materia patrimonial.

Específicamente, el Decreto Ejecutivo No. 32749-C -  Reglamento a la Ley No. 7555 (y sus 
reformas), establece en sus artículos 6 y 6 bis, como funciones del CICPC y su Director, velar por 
el cumplimiento de la Ley No. 7555 y asesorar sobre esta materia al Despacho Ministerial; en los 
siguientes términos:

Artículo 6.—Centro de Investigación y  Conservación del Patrimonio Cultural.
Funciones: En materia de patrimonio histórico arquitectónico, el Centro es el 
órgano del Ministerio encargado de llevar a cabo las siguientes funciones:

12



(...)
d) Tramitar la autorización a la que se refiere el artículo 9 inciso h) de la Ley de 
Patrimonio Histórico Arquitectónico, N° 7555, para la reparación, construcción, 
restauración, rehabilitación o ejecución de cualquier obra que pueda afectar un bien 
declarado patrimonial o aquellos que se encuentren en proceso de declaratoria, 
conforme el trámite señalado en el Capítulo V de esta reglamentación y  resolver 
conforme a derecho corresponda.

(...)

Artículo 6 bis: Funciones de la Dirección del Centro de Patrimonio.
Corresponderá al Director del Centro ejercer las siguientes funciones:

i) Velar por la conservación, la protección y  la preservación del patrimonio 
histórico-arquitectónico de Costa Rica, controlando para ello el cumplimiento de los 
procedimientos debidamente establecidos para la aplicación de la Ley de 
Patrimonio Histórico Arquitectónico, N° 7555.
j) Asesorar al Despacho Ministerial sobre el cumplimiento de la Ley de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico, N° 7555 y  sobre los diferentes convenios internacionales 
que ha suscrito Costa Rica en materia de conservación del Patrimonio Cultural.
(...)

Es decir, el procedimiento para cumplir el artículo 9 i r r rn  frll .'fe la T.ifíY rifi r ita, s? en
el artículo 6 de su reglamento, enfatizando su artículo 6.bis,sen la l^ p r^ ^ f  jEíireOtiíSÉHdMlilICPC, 
como vigilante de los procedimientos que, con ocasión de la^fey, :debej*dlp/mist a cabo para 
garantizar su fin público. ( „ » ***

¡ fwf» i*. J .
Ahora bien, al ser este permiso para la ejecución de obras, un acto emitido por funcionarios del 
Estado costarricense, está sujeto a reglas técnicas que, con base en la especialidad de la materia, 
permiten a los especialistas del CICPC, autorizar o denegar las solicitudes planteadas por los 
particulares para intervenir inmuebles patrimoniales.

Así las cosas, el artículo 37 del reglamento de cita, establece que todo interesado en efectuar 
actos materiales de restauración, rehabilitación, reparación o construcción y en general, cualquier 
acto que pueda afectar el tejido histórico o valor cultural de un inmueble declarado Patrimonio 
Histórico Arquitectónico de Costa Rica, debe gestionar previo a la ejecución de las obras y ante 
la Dirección del Centro, el respectivo permiso para realizarlas. La misma norma establece un 
trámite para atender esta solicitud y es especialmente relevante, citar los criterios del artículo 39 
del reglamento, que se deben seguir para valorar las obras propuestas y su eventual impacto sobre 
las edificaciones patrimoniales. Este numeral establece lo siguiente:

"Artículo 39.—Criterios. Para la aprobación o rechazo de solicitudes de 
autorización de trabajos en bienes patrimoniales, el Centro utilizará en la 
valoración de la información, los siguientes criterios:
a) Las obras que se solicita ejecutar deben conservar el tejido histórico que 
presenta el inmueble, excepto en aquellos casos en donde la adaptación del 
espacio sea un imperativo.
b) Los materiales predominantes en la edificación deben respetarse y, en la



medida de lo posible, no cambiarse por materiales diferentes o que riñan con el 
sentido original con que fue planeado el edificio.
c) Las reconstrucciones no se consideraran prudentes salvo una justificación 
de necesidad demostrada a través del interés de 1a, comunidad, que resulte en 
una demanda popular de carácter obligante para, realizarla.
d) Los traslados de edificaciones, sólo se justificarán ante la existencia de un 
peligro inminente que atente contra la existencia del inmueble debido a 
amenazas naturales.
En todo caso, la originalidad del inmueble debe conservarse, respetando sus 
rasgos arquitectónicos y  espaciales con la finalidad de mantener un apego a la 
versión original del edificio.
Sólo en casos excepcionales y  siguiendo el criterio de adaptación, se podrían 
considerar modificaciones en una edificación patrimonial.
Para ello, el interesado deberá aportar vía escrita en la misma solicitud, una 
amplia justificación de la necesidad de realizar dichas variaciones, así como 
desarrollar una propuesta arquitectónica donde se denote con claridad, que se 
está minimizando el impacto en la integridad de la edificación histórica y  que 
se está considerando cuidadosamente no dañar el inmueble, tomando en cuenta 
los criterios señalados en el artículo 3 o del presente Reglamento.
En estos casos, el Centro analizará la propuesta y  emitirá sus criterios al 
respecto autorizando o no la intervención. No se aceptará ninguna solicitud 
que atente contra cualquiera de los criterios señalados en el artículo 3 o de este 
Reglamento. ”

Es decir, a partir del “expertisse” adquirido por los profesionales del Centro, derivado de su 
especialidad patrimonial, y tomando como referencia -en lo aplicable-, los criterios del artículo 
39, cada caso concreto de solicitud de intervención, tendrá un análisis puntual y específico para 
dimensionar el~ -impacto _qwe„ las obras pretendidas podrían tener sobre los inmuebles 
patrimoniales. - ceh m Y co¡mmitm~¡

Puntualmente,.; para el caso que no|> ocupa," se analizarán los argumentos del impugnante y su 
correspondiente respuesta técnica remitida por el CjCPC, a efecto de determinar si procede la 
revocatoria el acto"imlgag'porresofaeión■oáBemistrátiva DM-50-2014 de las 10:45 horas del 31 
de marzo de 2014, y el otorgamiento del permiso correspondiente, o si por el contrario se debe 
mantener la denegatoria del permiso requerido.

C. SOBRE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL IMPUGNANTE Y SU 
CORRESPONDIENTE DESCARGO POR PARTE DEL CICPC

Alega la parte impugnante que el informe presentado por el CFIA, que fundamenta su recurso, 
hace énfasis en los aspectos técnico-constructivos que afectan de modo directo los edificios 
declarados de interés histórico-arquitectónico, valorando el impacto de la nueva obra en el 
entorno en cuestión y proponiendo ocho áreas de análisis que derivan de las consideraciones 
expuestas previamente por parte del CICPC.



Por esta razón, considera este despacho, que a efecto de analizar adecuadamente los alegatos 
planteados, debe seguirse el mismo orden del recurso, haciendo hincapié en los argumentos 
remitidos por el CICPC en su informe CPC-1150-2014 del 10 de julio de 2014, como órgano 
técnico especializado en la materia, respecto de estas consideraciones del impugnante.

De igual forma y como fundamento de esta fase recursiva, por constituir el “hecho nuevo” que 
:ustifica una revisión de un acto firme y definitivo, se tiene como base de análisis, el documento 
denominado “Análisis técnico, nuevo edificio de la Asamblea Legislativa ”, emitido por el CFIA 
en junio de 2014.

C .l. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Alega el impugnante que el CFIA realizó un cuadro resumen de los criterios técnicos en los que 
se fundamentó el CICPC para dictaminar la afectación de los inmuebles con declaratoria de 
interés histórico-arquitectónico, resumiendo las respuestas del Fideicomiso basados en las 
aclaraciones y emitiendo sus recomendaciones puntuales sobre los aspectos técnicos, llegando a 
la conclusión de que si se acatan dichas recomendaciones, se lograrían subsanar las dudas 
planteadas por el Centro de Patrimonio sobre este aspecto.

Sostienen que el Fideicomiso al presentar los alegatos correspondientes al recurso de apelación 
ante el Despacho del Ministro, subsanó los aspectos técnicos señalados por el CICPC en relación 
con la invasión de la estructura del nuevo edificio en los edificios patrimoniales, tales como 
invasión de muro sur Casa Rosada, afectación de talud de muro sur Casa' Rosada; afectación de 
alero de Casa Rosada. En relación a la construcción de las escálerás y rampas en ef cóstádo este y 
sur, que fue uno de los aspectos que el CFIA solicitó aclarar en el infornfepmdiíáán que no hay 
invasión en el cimiento a un costado de la Casa Rosada. M  V  i Ft

En lo que se refiere al dimensionamiento y ubicación de obras de fundación, consideran que le 
corresponderá a la empresa adjudicada para la construcción, desarrollar como parte de su 
dirección técnica el plan de trabajo solicitado por el CFIA. Dicho plan deberá ser aprobado por 
la UAP y será previamente solicitado durante el proceso del concurso.

En cuanto a la definición del sistema de retención de terreno en excavaciones, efectos de 
vibración, respecto del cual el CFIA recomienda profundizar más en el tema de la vibración y la 
posible afectación como en los monitores de control dentro de los edificios patrimoniales, la UAP 
indica que realizará en conjunto con la empresa adjudicada, un análisis de riesgo y plan de 
contingencia para valorar las posibles afectaciones relacionadas con la vibración y otros efectos 
producto de la construcción de las pantallas de retención, ya que esto va muy ligado al proceso 
constructivo. Igualmente, señalan que atendiendo la recomendación del CFIA realizarán la 
lámina de alineamientos antes mencionada para enviarla al CICPC.

En relación con el plan general del proyecto establecido para la construcción del edificio indican 
que contempla dos etapas de construcción principales: primero, construcción de los movimientos 
de tierra y mejoramiento de las fundaciones (movimiento de tierras, pantalla de pilotes secantes y 
pilotes de fundación); y segundo, la construcción del edificio; afirmando que evidentemente las
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empresas que participarán en el concurso de la primera etapa serán especialistas en movimientos 
de tierra y fundaciones quedando la segunda parte en manos de un contratista general.

Por último, consideran que el CFIA concluye que acogidas las recomendaciones y sugerencias 
por ellos realizadas, se logran subsanar las dudas planteadas por el CICPC en esta temática.

Por su parte, el CICPC, señala como advertencia inicial, que en las condiciones originales del 
cartel del concurso efectuado no estuvo contemplada ninguna obra relevante a ser realizada en la 
cuadra donde se ubican el Castillo Azul, la Casa Rosada y el Edificio del Plenario; afirmando que 
esa cuadra iba a quedar inalterada o con obras urbanas exteriores de acompañamiento.

Reiteran que al momento en que el Jurado seleccionó una propuesta que ubica una mega- 
estructura encima de los inmuebles patrimoniales, apoyada en dos pilastras o pilares de la 
dimensión necesaria para soportarla, que requieren una cimentación de grandes dimensiones y 
profundidad, la situación es muy diferente a lo planteado originalmente en el Cartel, el cual 
señalaba trabajar con un conjunto patrimonial.

Considera el Centro, que el análisis del CFIA presenta un cuadro donde se indican una serie de 
aspectos cuestionados que supuestamente han sido subsanados, pero por otra parte preocupa que 
el análisis no contempla: la magnitud de la excavación que habría que realizar para esa mega- 
cimentación en la cuadra del Edificio del Plenario. Aproximadamente 720 vagonetas 
(18xl8xl2xl.3/7m3), más lojjue resulte de la hinca de pilotes y las pilas de cimentación, para 
retirar el suelo extraído y una cantidad menor a calcular para traer al sitio material de sustitución. 
Cuestiona el CICPC, por donde va a entrar toda esa maquinaria de excavación y por dónde va a 
ser el tránsito entrante y saliente de esa cantidad de vagonetas, siendo que sólo hay un portón de 
3m de ancho en la balaustrada del Castillo Azul. f :/[ Cf 'í - ''

Sostienen que el proceso constructivo en sí, con pantallas de pilotes secantes de 20 mts; pilas de 
cimentación y una enorme placa de cimentación sobre ellas todo en un espacio estrecho limitado 
por los edificios históricos, en pleno, corazón de la Asamblea Legislativa, son circunstancias muy 
difíciles, plenas de riesgos,.ya qüc esto no es ese un terreno libre y baldío.

r-% /  íy/íí%5:*A - ' ■
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Reiteran su preocupación dg ;coh|tru^.uria|mega-estru|tura de esas dimensiones encima de los 
edificios, estando" estos habítado.s- por más que se cfuente con una red de protección, cuya 
complejidad y costo que estaría por resolverse. Sostienen que el informe es omiso en cuanto al 
análisis del diseño y la construcción de tres redes de protección que se requerirían sobre 
segmentos del Edificio del Plenario, La Casa Rosada y el Antiguo Sión; sin que exista indicación 
expresa de si hay planos de tales redes, en qué consistirían, de qué materiales serían y cómo se 
soportarían, factor fundamental en las consideraciones de seguridad de este proceso constructivo 
y que por tanto es un riesgo innegable.

Así las cosas, verifica este Despacho, que ante lo alegado por el Fideicomiso recurrente, basado 
en el cuadro No. 1 (Resumen de los criterios técnicos de las partes involucradas y 
recomendaciones del CFIA), el CICPC sostiene que quedan sin resolver cuestiones de seguridad 
estructural que pueden poner en riesgo las edificaciones patrimoniales, generando eventualmente 
un daño grave o gravísimo.
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C.2. ANÁLISIS DE CIMENTACIONES Y COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO

Señala el recurrente, que el CFIA al analizar lo concerniente a las cimentaciones y el 
comportamiento del edificio, concluye que la investigación geotécnica y geológica efectuada ha 
sido extensa, y realiza una serie de recomendaciones como puntos de mejora para el proyecto que 
fueron atendidas por los consultores y la UAP del Fideicomiso. Puntualmente, manifiestan que 
su consultor geotecnista Ing. Luis Ángel Vargas, de la empresa consultora M y V S.A., aclara el 
tema en el siguiente sentido: “La variación relevante es en el sentido E-W. En cada placa, para 
el estudio anterior al nuestro (realizado por Tecnocontrol), se hicieron dos sondeos para un total 
de cuatro y  la conclusión fue que al comparar ambos sondeos por placa, se trata de las mismas 
unidades geológicas en un perfil de distribución aproximadamente homogéneo. Es por esta 
razón que para el modelo 3D de elementos finitos se repitió el perfil E-W en la dirección N —S ”.

Indican que en cuanto a la observación del CFIA en la que recomienda analizar con mayor 
precisión el modelo de deformación ante solicitaciones y ante la excavación, que permita tener un 
control preciso del comportamiento del terreno en superficie; este aspecto ha sido considerado 
por ellos durante el proceso de diseño del proyecto, utilizando modelos estructurales de 
interacción suelo estructura en diferentes condiciones de sismo y tomando en cuenta el proceso 
de excavación y construcción, siendo que este estudio se encuentra en proceso. Asimismo, 
manifiestan que al ser este un edificio atípico se ha contratado a la empresa italiana Risk 
Engeneering Design (RED) para hacer un estudio de verificación por desempeño del diseño 
estructural del Edificio de Diputados, mismo que consta en el expediente que está en poder de 
esta Cartera Ministerial, donde se analiza el modelo de solicitaciones ante sismo y 0rQSía$pectos 
relacionados, según consta en los términos de referencia dé lá contratación, citada^ lo que todavía
se encuentra en proceso. *.....  .......  “ ~ " IfrA i$ * li * 9 W * ¡a
Sobre los asentamientos por pérdida de fluidos en la parte superficial de los Hmos-alrededor de la 
pantalla de los pilotes secantes, señalan que se tomará en cuenta la recomendación del CFIA y 
que en cuanto al sistema de auscultación de gran precisión y el control de tensión de los anclajes 
activos, este aspecto ha sido considerado por la UAP y está en proceso de cotizar estos sistemas 
de monitoreo con empresas especializadas en geotecnia.

Respecto a la observación sobre el monitoreo de pantallas de protección provisional del ducto 
oeste, efectuada mediante muros anclados con pernos pasivos en los limos superficiales, afirman 
que se monitorearán durante el proceso constructivo para garantizar la seguridad; advirtiendo que 
este muro quedará ligado a la estructura de parqueos, por lo que la participación de los anclajes 
pasivos únicamente será durante el proceso constructivo.

Por último, señalan que ante la sugerencia de valoración de un refuerzo con micropilotes para las 
cimentaciones superficiales, se considerará durante el proceso de construcción de la fundación.

Al respecto el CICPC señala que en el cuadro 1 del informe del CFIA, se es contundente en 
expresar que en el caso de la invasión del muro sur de la Casa Rosada, se debe realizar una 
lámina donde se indiquen los alineamientos respecto a los edificios existentes; lo que hace 
presumir que no hay claridad aún de la afectación a producir al bien patrimonial.



Indican que respecto a la construcción de las escaleras y rampas en el costado este y sur, el 
documento emitido por el CFIA, pide aclarar si la estructura de las gradas implica el desarrollo de 
un cimiento que afectaría el costado de la Casa Rosada y pide realizar las modificaciones que 
correspondan; lo que indica que a la fecha, el Consultor no tiene resuelto este tema.

Respecto a las vibraciones .que produciría la maquinaría durante las perforaciones y los trabajos 
de excavación, considera el CICPC que no se tiene definido el sistema que utilizarán para np. 
afectar a los edificios patrimoniales (considerando además que La Casa Rosada es de Baharequé). 
Igualmente, señalan que el CFIA le advierte al Consultor que debe presentar un análisis de 
riesgos y un plan de contingencia (lo que desde ya implica una advertencia de peligro y 
vulnerabilidad) y proponen que un ente técnico fiscalizador independiente sea quien evalué dicho 
problema.

El CICPC hace hincapié en que en el apartado D.2- Análisis de Cimentaciones, de la página 9 
del informe del CFIA, se indica en el punto C, una advertencia muy preocupante: “ ...sin 
embargo no se han considerado las posibles pérdidas de niveles colgados a través de la pantalla 
, lo que podría provocar asentamientos locales por consolidación en los limos, que en 
edificaciones tan frágiles como las actuales, podrían significar agrietamientos inaceptables en 
los edificios... ”. (El resaltado no es del original) Edificios que el CICPC subraya, están 
declarados Patrimonio Histórico-Arquitectónico.

Así las cosas, es claro para este Despacho, que incluso el mismo CFIA en su informe hace 
advertencias dignas de consideración, señalando eventuales agrietamientos inaceptables en las 
edificaciones, que comprometerían seriamente su estructura, lo que queda evidenciado en las 
observaciones realizadas por el CICPC en relación con este tema.

,  ¡ t & i a o  SE • y . - r r j
C.3. ANALISIS ESTRUCTURAL

j $ v .■** % r%
Alega el recurrente que comoj tercer área de análisis se revisó el tema estructural, dado que el 
Centro de Pátrimonio~eonsideró-tomo~uno^e4os~motivos para denegar el permiso, era que el 
diseño ganador pondría en riesgo edificios patrimoniales propiedad del Congreso.

Afirman que el CFIA concluye que el edificio se podrá desempeñar de manera adecuada, según 
el planteamiento de sus diseñadores, sin representar riesgo para los edificios patrimoniales o a sus 
usuarios, enfatizando la conclusión de ese Colegio Profesional que consta en la página 13 del 
informe remitido y que establece que: “...Las naturales diferencias de criterio que, en el caso que 
nos ocupa, han sido externadas por ambas partes, son propias de procesos que afortunadamente 
carecen de soluciones únicas, por lo que siempre permitirán la creatividad y  darán lugar a 
diversas alternativas. Cuando estas alternativas están basadas en criterios sustentados en 
sólidos conceptos de la ingeniería estructural y  sismorresistente y  además se atienden los 
detalles constructivos, desde su concepción y  diseño hasta ser ejecutados en la realidad, el 
resultado son edificaciones que, además de cumplir la función para la cual han sido creadas, 
ofrecen seguridad a sus ocupantes y  protegen ¡a inversión y  los bienes que en ellas se albergan, 
así como las edificaciones ubicadas en su entorno ”.

Sostienen que el CFIA concluye que “los profesionales en ingeniería estructural que han 
participado en el diseño de nuevo edificio de la Asamblea Legislativa son todos profesionales de
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alto nivel de competencia, con suficiente conocimiento y  experiencia para acometer con éxito un 
diseño altamente especializado como el que este singular edificio demanda” t y afirman que el 
CFIA no tiene objeciones con respecto al tema estructural y por el contrario lo considera
técnicamente viable.

Destacan por último, que el proyecto incluye la inversión de 5.5 millones de dólares para reforzar 
y conservar el patrimonio histórico, lo que sin duda coadyuvará a preservar los edificios para el 
disfrute de la ciudadanía y de las futuras generaciones, coadyuvando con el cumplimiento de la 
finalidad legal del Centro de Patrimonio.

Por su parte el CICPC en relación con el tema estructural, señala una duda importante en cuanto 
al proyecto, ya que el CFIA en su informe y refiriéndose al Código Sísmico habla de ‘7a 
exigencia de la ductilidad mínima de 1.5 para todas las estructuras” y agrega después que este 
diseño de edificio/puente soportado por dos columnas/cajón “no es la más propicia para 
desarrollar ductilidades significativas” Indican que el CFIA agrega que: “será necesario 
verificar si se utilizan los métodos alternos mencionados en el Código Sísmico ”, aspecto que se 
debe dilucidar y asumiendo que el informe del CFIA, pareciera estar advirtiendo a la Asamblea i 
Legislativa, sobre severos problemas estructurales por resolver.

EL CICPC retoma el contenido del informe del CFIA, que en su página 12 establece algo 
importante, al afirmar que: “Para una estructura como la que nos ocupa es muy importante 
limitar sus desplazamientos laterales debido a cargas por sismo (es decir las cargas 
gravitacionales del peso del edificio y  todo lo que en él se encuentre en el momento del sismo)..., 
e indican que el capítulo referente al Análisis Estructural, termina diciendo que “es de gran 
importancia en este tipo de edificios la concepción de diseño detallado.... ”, lo que a criterio del 
Centro de Patrimonio hace pensar y evidencia que se están tramitando los permisos de una obra 
sin un diseño detallado y completo, lo que se reafirma en el segundo párrafo de la página 13 del 
informe del CFIA, que indica “Debe tenerse presente en estos momentos que el diseño final no 
ha sido concluido, en consecuencia no es posible comentar aspectos definitivos del diseño”. 
Concluye el CICPC, que se está ante la aprobación de un diseño y planos que aún no están 
finalizados, a expensas de un conjunto patrimonial, que queda en estado de vulnerabilidad.

Este criterio es compartido por este Despacho, por cuanto nuevamente quedan en-evidencia 
advertencias solapadas del CFIA, sobre la rigurosidad estructural del edificio propuesto y la falta 
de un proyecto definitivo de diseño. ¡r; ?A'íSJM0K!0 OH.TORAL
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C.4. ANÁLISIS INSTALACIÓN ELÉCTRICA % ^

Alega el recurrente que la cuarta área de análisis del informe versa sobre la instalación eléctrica, 
indicando que la misma cumple con las normas eléctricas vigentes. Le atribuye al CFIA, la 
afirmación de que “...la instalación eléctrica proyectada para el nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa satisface los niveles de seguridad para los usuarios del edificio; así como los niveles 
de protección a la propiedad, tanto del edificio nuevo como de los otros edificios existentes en 
sus cercanías y  los niveles de protección al medio ambiente”.



Respecto del análisis de la instalación eléctrica, no hay manifestación expresa del CICPC, sin que 
esto demerite las valoraciones hechas y compartidas por este Despacho para el resto de áreas 
analizadas.

C.5. ANÁLISIS INSTALACIONES MECÁNICAS

Alega el Fideicomiso recurrente, que el CFIA considera que el sistema de captación y 
distribución de agua potable; así como el manejo de escorrentías y efluentes y el sistema de 
supresión de incendios, no representa ningún riesgo para los edificios actuales y satisfacen la 
normativa vigente que rige la materia. Señalan que el Colegio Profesional manifiesta, en cuanto 
al sistema de supresión de incendios de los nuevos edificios, que el tanque de almacenamiento de 
agua del mismo podría presentar un importante servicio de apoyo durante un eventual evento de 
incendio en los edificios patrimoniales, el cual sería posible utilizar en caso de un evento.

Respecto del análisis de las instalaciones mecánicas, no hay manifestación expresa del CICPC, 
sin que esto demerite las valoraciones hechas y compartidas por este Despacho para el resto de 
áreas analizadas.

C.6. ANÁLISIS PAISAJÍSTICO

Alega la parte recurrente, que el CFIA considera que la discusión sobre la afectación paisajística 
tiene aristas subjetivas y posiciones encontradas, por lo que para su determinación recomienda 
acudir a parámetros técnicos que permiten obtener criterios objetivos, como la reforma a los 
reglamentos de desarrollo urbano del Cantón de San José, donde en su artículo 24 “Coeficiente 
de Altura (CA)”, modifica las alturas de los edificios, situación que hará cambiar los perfiles 
urbanos y por ende se debe considerar la afectación paisajística; también tomar en cuenta que el 
33% de los Municipios ha dejado de otorgar permisos para el desarrollo inmobiliario, 
principalmente en regiones altas, lo que implica que la utilización de las ciudades se debe 
maximizar, lo que generará necesariamente un cambio en los perfiles de las ciudades.

Sostienen que en virtud de estas regulaciones, los inversionistas, los desarrolladores y la 
ciudadanía se verán forzados a la verticalidad de las obras edilicias, lo cual sin duda tendrá un 
impacto en el paisaje urbano. Afirman que es criterio del CFIA, que toda obra constructiva y 
principalmente las de gran .tamaño hará una afectación directa del paisaje urbano, por lo que con 
respecto al edificio dé la Ásaptfejeá Legislativa qué se pretende construir no encuentran 
argumentación técnica!que indiqué que este edificio pueda afectar negativamente el paisaje 
urbano. I i1 V, ' ,

L ... «
Reiteran que a criterio del CFIA, es normal que toda obra que se ha realizado cerca de edificios 
patrimoniales genera detractores, pero que el tiempo ha demostrado que los argumentos no han 
sido válidos y que en algunos casos has construcciones patrimoniales se han visto beneficiadas, 
ejemplo de ello es la zona y su radio de acción en donde se realizará el edificio de la Asamblea, la 
cual ha sufrido recientemente una afectación del paisaje urbano con la construcción del Museo de 
Jade propiedad del INS, en donde se ha perdido la visión del Museo Nacional desde puntos de 
reunión de público (paradas de autobuses).
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Reiteran que el informe del Colegio Profesional indica que de la documentación remitida para el 
estudio del perfil urbano, se puede observar la poca claridad que existe entre las normas y 
parámetros de intervención patrimonial utilizados para valorar la afectación a los inmuebles 
históricos, dado que recientemente ya se han realizado obras en el entorno como son el domo 
frente al Museo Nacional o el nuevo Museo de Jade que pueden interpretarse como obras con 
poca relación en el entorno histórico-arquitectónico; atribuyéndole al informe del CFIA a manera 
de conclusión que con la frágil referencia de criterios técnicos empleados para la valoración del 
proyecto, se podría considerar que la propuesta actual del edificio de la Asamblea Legislativa, 
podría ser igualmente parte de dicho conjunto urbanístico al contar con el mismo lenguaje y 
características de arquitectura contemporánea que obras recientemente construidas como las antes 
mencionadas.

Insiste el recurrente en indicar que estas valoraciones del CFIA, demuestran que los criterios en 
que se basó el Centro de Patrimonio para denegar el permiso y el posterior Recurso de 
Revocatoria, no tiene asidero técnico en cuanto al aspecto paisajístico, sino más bien obedece a 
apreciaciones subjetivas, siendo que si bien es cierto legalmente tienen la potestad de valorar el 
entorno de forma discrecional al no existir normativa expresa de cómo se debe--realizar esta 
valoración, esta actividad debe estar sometida a las reglas unívocas de la ciencia o?déílSlecníea y 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, como, lo indica la Ley ¡.General de 
Administración Pública. #*« «

m ,  i *  <§. ¡J,

Al respecto, el CICPC sostiene que nunca ha objetado un desarfoTlo veiticál m díméñsiones de 
altura. Por el contrario, lo que ha objetado de este proyecto es su desarrollo horizontal encima de 
los edificios históricos y patrimoniales, violentando el entorno urbano que los contiene.

Sostienen que es evidente que toda obra de gran tamaño tendrá un impacto en el paisaje urbano, 
pero consideran que el asunto es determinar si ese impacto será positivo o negativo; afirmando 
sin lugar a dudas, que en este caso sería negativo por dos razones: en primera instancia, la 
ubicación de un mega edificio encima de un conjunto histórico y patrimonial; y en segundo 
lugar, la desproporción del tamaño de ese edificio respecto de los que quedarían debajo. Ilustran 
este caso, indicando que algo completamente distinto son edificios de gran altura construidos al 
lado de inmuebles patrimoniales, donde cada uno conserva su espacio vital, sin que uno aplaste o 
someta al vecino, como por ejemplo la ampliación del Museo Gugenheim en Nueva York.

Considera el Centro de Patrimonio que la aseveración del Informe del CFIA que sostiene que 
respecto del proyecto de la Asamblea no se encuentra argumentación técnica, de que el mismo 
pueda afectar negativamente el paisaje urbano, no pasa de ser una simple opinión; utilizando la 
palabra “Técnica”, para revestir algo de científico, en un campo donde no es aplicable.

Reiteran que el Centro de Patrimonio Cultural, ha utilizado las consideraciones que al respecto de 
este tema ha formulado la Sala Constitucional, El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y 
la normativa tanto nacional como internacional, que ha orientado las formulaciones antes 
señaladas.

Por último, indican que la visión del Museo Nacional es suficiente y lógica desde la Plaza de la 
Democracia, cuyo espacio en desniveles, es más que suficiente para el realce de su fachada oeste; 
sostienen que el Museo de Jade habría obstaculizado su vista si se hubiese construido encima de
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la Plaza de la Democracia, pero la distancia que guarda es óptima para una fachada tan 
importante, afirmando que sería absurdo pretender que esa fachada continué siendo visible por 
ejemplo desde el Parque Central o desde el Parque de la Merced.

En relación con las normas y parámetros de intervención patrimonial, el Centro de Patrimonio 
sostiene que así como en el sistema jurídico existen principios y normas de carácter teórico— 
filosófico, en materia de conservación y preservación existen normas y principios que la Sala 

; Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha ratificado, como vigentes y válidos, referidas 
.V «( al respeto y preservación del entorno patrimonial, como se señala en los votos No. 2006-005593 

' y 2003-3656.

Sobre la existencia de obras como el Museo de Jade o un domo junto al Museo Nacional, que 
podrían interpretarse como obras con poca relación al entorno histórico-arquitectónico, el CICPC 
sostiene que la discrepancia no es sobre formas arquitectónicas de distintas épocas, pues hay 
abundancia de ejemplos de sincretismo en toda la Historia y en toda la ciudad (GAM). El Centro 
de Patrimonio, aprobó el diseño del Museo del Jade, porque independientemente de su forma 
contemporánea y sus materiales, es una obra que no provoca ningún conflicto con los inmuebles 
históricos vecinos, lo cual es una consideración básica, y porque no violenta el entorno urbano.

Por último, ante la aseveración de que el proyecto de la Asamblea Legislativa podría ser parte del 
conjunto urbanístico al contar con el mismo lenguaje y características de arquitectura 
contemporánea que otras obras recientemente edificadas; es enfático el CICPC en sostener que la 
discrepancia no es sobre lenguajes, características o formas arquitectónicas de distintas épocas, la 
discrepancia es por la forma agresiva en que se violenta el entorno de los edificios patrimoniales 
y la anulación a que son sometidos al ubicar encima de ellos una mega-estructura que los oculta y 
aplasta. Criterios en definitiva sostenidos por este Despacho, y basados en la experiencia de los 
profesionales expertos en patrimonio histórico-arquitectónico, que con criterios de la técnica 
propia de esta materia, fundamentan'suposición.

C.7. ANÁLISIS URBANÍSTICO I| jsg| ,f*. $ ¡
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Alega el recurrente que el iCHA-indica^que. debido-aJa_ rápida transformación del casco central 
josefino sobre todo a partir de 1950, las intervenciones a nivel urbanístico han sido aisladas, 
debilitando de gran manera el tejido urbano de la ciudad capital. Sostienten que el CFIA 
considera que la propuesta presentada por el Arq. Javier Salinas, contempla las proposiciones del 
Plan Director Urbano de San José, articulando hitos urbanos y permitiendo un mejor 
desplazamiento de los flujos peatonales con las edificaciones históricas existentes, generando un 
redescubrimiento de dichas edificaciones, en contraste con la negación que existe en la 
actualidad.

Indican que el CFIA analiza en este acápite, el hecho de que las calles por donde pasará de 
manera aérea el edificio, son competencia de la Municipalidad de San José, siendo que el Comité 
de Repoblamiento dio la aprobación para que la edificación pueda pasar sobre las calles, por lo 
que el Centro de Patrimonio no prueba que se esté violentando normativa urbana o técnica con la 
propuesta planteada. Asimismo, en el informe del CFIA se consideró que al contar la 
Municipalidad de San José con un Plan Regulador, este aplicaría por encima del Reglamento de
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Construcción y de igual manera no se acreditó por parte del CICPC que el proyecto incumpla
norma alguna, de dicho Plan.

Indican que el Colegio Profesional concluye que el proyecto contribuye a la protección y 
conservación de los edificios patrimoniales, funcionando como barrera ante las condiciones 
climáticas como lo son asoleamiento y la lluvia; y señalan que además el CFIA concluye, que la 
falta de criterios fundamentados del CICPC imposibilita el descalificar la propuesta seleccionada, 
tomando en cuenta que el actual perfil urbanístico del sitio, ya presenta intervenciones de índole 
contemporánea, las cuales tampoco contaron con razonamientos o restricciones técnicas que 
pudiesen desacreditarlos e igualmente no se demostró que se infringiera el Plan Regulador de la 
Municipalidad de San José.

Al respecto el Centro de Patrimonio considera que ante la afirmación de “Que algunas iniciativas 
del gobierno local buscan una mejor articulación entre espacios tan emblemáticos como sus 
plazas, parques, corredores y  edificaciones más emblemáticas. ”, se pone en evidencia la 
necesidad de conservar y preservar en su integridad y autenticidad, conforme su valor histórico- 
patrimonial, el conjunto del centro cívico y sus componentes.

Sostiene el CICPC, que no ha hecho objeciones a la articulación entre hitos urbanos ni a los 
flujos peatonales, pero que no coincide con la opinión de que “el proyecto generaría un 
redescubrimiento de las edificaciones patrimoniales en contraste con la negación que existe en la 
actualidad”, ya que en el proyecto presentado, un gigantesco volumen se impone encima de las 
edificaciones patrimoniales, las que aplasta visualmente, anulando su valor y relevancia. Sostiene 
el Centro de Patrimonio, que esa falacia planteada en el documento sub-examine, sería como 
decir que un volumen igual construido encima del Teatro Nacional o sobre la Basílica de los 
Angeles, “generaría un redescubrimiento de esas edificaciones”.

Por último afirma el CICPC que no conoce a la fecha estudios a profundidad realizados por el 
Consultor, que demuestren la afectación que el estado de sombra permanente, ocasionará a los 
edificios patrimoniales, así como los túneles de viento que se formarán como microclimas al 
interactuar el mega volumen y sus componentes con los edificios patrimoniales.

Al respecto este Despacho comparte plenamente el criterio de los especialistas del Centro de 
Patrimonio, que debidamente rebaten los alegatos c.\presados -por ei recurrente y l,as afirma,cióries 
hechas en el estudio levantado por el CFIA. :vví

C.8. ANÁLISIS TRAMITOLÓGICO fVL € ,  J .

Alega el recurrente que el CFIA se refiere a la tramitología haciendo referencia a la información 
suministrada por el Fideicomiso en el sentido de que se han realizado los trámites requeridos para 
la obtención de los permisos ante las diversas instituciones públicas competentes, quedando 
pendientes el estudio de Setena que está en proceso y la autorización por parte del CICPC.

Señala que como conclusión final, dicho Colegio Profesional manifiesta que la propuesta 
presentada para la construcción del edificio no presenta técnicamente, condiciones que 
imposibiliten el desarrollo y ejecución del mismo.
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Respecto del análisis de los trámites pendientes, no hay manifestación expresa del CICPC, sin 
que esto demerite las valoraciones hechas y compartidas por este Despacho para el resto de áreas 
analizadas.

Así las cosas, y luego de analizar las anteriores consideraciones de fondo, considera este 
Despacho, que no asiste razón al recurrente, por cuanto el Informe levantado por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos en julio de 2014, si bien constituye un hecho nuevo a 
valorar en el presente caso, no es, bajo ninguna circunstancia vinculante para esta Cartera 
Ministerial, ni aporta elementos contundentes que demuestren que las valoraciones del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que valoran como lesivo para los 
inmuebles patrimoniales que ahí se ubican, al proyecto sometido al permiso respectivo.

De igual forma, no asiste razón al recurrente en cuanto a sus alegatos de vicios en la 
fundamentación de las resoluciones CPC-0235-2014 del 17 de febrero de 2014, CPC-0298-2014 
del 26 de febrero de 2014 emitidas por el CICPC y DM-50-2014 de las 10:45 horas del 31 de 
marzo de 2014 emitida por el Despacho del Ministro de Cultura y Juventud, vicios derivados por 
la falta de fundamentos técnicos patrimoniales; por cuanto se sostienen los criterios técnicos 
emitidos por los profesionales y la Dirección de dicho Centro para considerar lesivo el proyecto 
planteado para los edificios patrimoniales que se ubicarían debajo de la estructura; lo que obliga a 
este Despacho a declarar sin lugar el recurso extraordinario de revisión interpuesto, por el fondo, 
y confirmar la denegatoria d l̂-p&rmisQ. solicitado.

| CENir.o c e  v - 
POR TANTO, | d,l i - . . . , . ; . ......¡

| fe A r* « ¡»_ I
LÁ MINISTRADE CULTURA Y JUVENTUD

— -..RESUELVE: -------*

PRIMERA.- Rechazar por el fondo, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, cédula jurídica 3-110-657701, 
representado por el señor Leonardo Acuña Alvarado, cédula de identidad 1-0539-0960, contra las 
resoluciones CPC-0235-2014 del 17 de febrero de 2014, CPC-0298-2014 del 26 de febrero de 
2014 emitidas por el CICPC y DM-50-2014 de las 10:45 horas del 31 de marzo de 2014 emitida 
por el Despacho del Ministro de Cultura y Juventud, referentes a la solicitud del permiso de 
intervención de los inmuebles patrimoniales de la Asamblea Legislativa para la construcción de 
la nueva sede del recinto parlamentario.

SEGUNDA.- Confirmar en todos sus extremos la resolución DM-50-2014 emitida a las 10:45 
horas del 31 de marzo de 2014, por este Despacho Ministerial y sostener la denegatoria del 
permiso solicitado para la intervención de los inmuebles patrimoniales de la Asamblea 
Legislativa para la construcción de la nueva sede del recinto parlamentario; por cuanto la 
ejecución de las obras se considera lesiva para éstos.

Notifíquese.-
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