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D1-11991-13  Proyecto “Nuevo Edificio Asamblea Legislativa” 
 
 

JD-P-2253-14 
31 de octubre del 2014 

 
 
Ingeniero 
Freddy Bolaños Céspedes 
Secretario General 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
Ministerio del Ambiente y Energía 
 
Estimado señor: 
 
 Reciba un cordial saludo de ICOMOS Costa Rica. Por este medio se solicita 
que nuestra Asociación y los criterios emitidos en el presente documento sean 
incorporados como parte del expediente de Viabilidad Ambiental tramitado por la 
SETENA con el identificador D1-11991-13, Proyecto “Nuevo Edificio Asamblea 
Legislativa”. Pedimos que se tenga a ICOMOS Costa Rica como parte en el trámite 
de viabilidad, pues en este proceso son de relevancia los criterios técnicos y jurídicos 
ligados al patrimonio histórico arquitectónico y a su entorno paisajístico. Asimismo,  a 
partir de los criterios técnicos y jurídicos que se desarrollarán ampliamente en este 
documento, se solicita que no se otorgue la licencia ambiental al Proyecto “Nuevo 
Edificio de la Asamblea Legislativa” por daños irreversibles en el entorno 
paisajístico del patrimonio histórico arquitectónico. 
 
 

1. FUNDAMENTOS PARA LA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE 

 
La Asociación Costarricense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(conocida como ICOMOS Costa Rica) es una asociación civil sin fines de lucro que 
tiene como objetivo fundamental conservar, proteger, restaurar y poner en valor los 
monumentos, conjuntos y sitios históricos del patrimonio costarricense. Posee fines 
y objetivos en común con la Organización Internacional no Gubernamental (ONG) 
denominada Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Internacional), 
Organismo Categoría A de rango consultivo  de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).1  ICOMOS Costa Rica 
además es parte de la Comisión de Patrimonio Histórico Arquitectónico del Ministerio 
de Cultura y Juventud, según lo contempla el artículo 5 de la Ley 7555 de Patrimonio 

                                                 
1 Estatutos de la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS de Costa 
Rica). 31 de agosto del 2005. Artículo 3.  
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Histórico Arquitectónico,2 por lo que se encuentra entre sus funciones velar también 
por la aplicación de dicha Ley. 
 
 Es de recalcar que la importancia de los criterios técnicos y legales emanados 
de ICOMOS Internacional, como parte de la UNESCO, para la toma de decisiones 
del  Estado  costarricense en temas patrimoniales, ha sido reconocida por la Sala 
Constitucional en su Voto 2004-05725, en el cual: “(…) se reconoce el valor normativo de 
los instrumentos adoptados en el ámbito de las organizaciones internacionales. Respecto de las 
Convenciones, Cartas o Recomendaciones aprobadas por el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS), debe tenerse en cuenta que se trata de una dependencia de la 
UNESCO, por lo que la vinculación y coercitividad de sus disposiciones deriva del organismo 
internacional a la que está supeditada”.3 

 
Asimismo, en el trámite de la aprobación de la Viabilidad Ambiental, dentro 

del componente humano, la SETENA toma en cuenta el efecto de los proyectos sobre 
el paisaje y el patrimonio, al respecto el Manual cita que: “El componente 3.4 Humano, 
se divide en: (…) 3.4.2 Cultural, incluye dos efectos: 3.4.2.1 el paisaje, valora el efecto que el 
desarrollo de infraestructura de la actividad, obra o proyecto tiene en el paisaje existente (…). 
3.4.2.2 El patrimonio científico, arquitectónico y arqueológico, la eventual afectación que se 
podría dar en algunos de estos (…)”.4 Ambos componentes son fundamentales en la razón 
de ser de ICOMOS y totalmente pertinentes en cuanto a los principios técnicos que 
emanan a nivel internacional por parte de esta organización.  

 
El interés de participar en el proceso administrativo también se enmarca dentro 

de la jurisprudencia constitucional costarricense que establece que la tutela del 
patrimonio histórico-arquitectónico de la nación es un derecho fundamental de 
tercera generación. El Voto 3656-2003, plantea: “(...)  XX.- CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LA TUTELA AL PATRIMONIO CULTURAL (...)  Bajo este contexto surge la tutela o 
protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la 
configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le 
conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura; y por 
lo tanto es exigible frente a las autoridades públicas responsables de esta tutela,5 lo cual se traduce 
en la exigibilidad de actuaciones efectivas y concretas de la Administración que tutelen el 
patrimonio cultural. (...)  Es un derecho de la tercera generación, que se sustenta en el principio 
de solidaridad), por lo que se clasifica en la categoría de los derechos sociales, el cual tiene 
evidente trascendencia en tanto repercute en la vida en sociedad, por cuanto en virtud de éste se 
                                                 
2 Ley No. 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico. La Gaceta No. 199 del 20 de octubre de 1995. 
3 La Sala Constitucional enmarca este criterio diciendo que: “…debe tenerse en cuenta que en los artículos 5 y 
7.2.c de la Convención de Viena sobre los Tratados (ratificada mediante Ley número 7615, de dieciséis de julio de 
mil novecientos noventa y seis)”. 
4 Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación Ambiental D1 y sus Anexos. Decreto Ejecutivo 
No. 32712-MINAE, Alcance No. 43 de La Gaceta No. 223 del 18 de noviembre del 2005. Anexo 3. 
Sección III. 
5 En este documento las citas textuales se encuentran en cursiva y entre comillas; sin embargo, el 
subrayado es nuestro. 
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configura un derecho de todo individuo -como exigencia de su dignidad esencial-, 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 de que disponga lo permitan”. La trascendencia social de lo anterior también la ha 
señalado la Defensoría de los Habitantes: "No en vano se considera que la tutela del 
patrimonio histórico-artístico es un elemento indispensable para hacer efectivo el principio del 
desarrollo socio-cultural de los ciudadanos, que constituye uno de los fines fundamentales del 
Estado".6 

 
El patrimonio cultural además está definido como un interés difuso, lo cual 

establece el derecho de cualquier persona de defender los intereses de la colectividad, 
en tanto que la titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía. Al 
respecto, el Voto 8239-2001 expresa que: "Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los 
que les ha dado el calificativo de «difusos», tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, 
la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al 
respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera 
tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que 
afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta 
apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone 
en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad (...)”.7 
 
 Se basa también esta solicitud en el artículo 275 de la Ley General de la 
Administración Pública, el cual estipula que: “Podrá ser parte en el procedimiento 
administrativo, además de la Administración, todo el que tenga un interés legítimo o un derecho 
subjetivo que puede resultar directamente  afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto 
administrativo final. El interés de la parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser de 
moral, científico religioso, económico o de cualquiera otra índole”.8 
 

Aunado a lo anterior, el Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental establece en su artículo 55 sobre los mecanismos 
para ser escuchados, que: “De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Ambiente toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la 
SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, 
obras o proyectos. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y valoradas en el informe 
final”.9 

 
Otra de las preocupaciones de ICOMOS Costa Rica que motiva a hacer esta 

solicitud es evidenciar las omisiones, inconsistencias y contradicciones de la 

                                                 
6 Defensoría de los Habitantes, Oficio N°05875-2006-DHR.  
7 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 8239-2001.  
8 Ley No. 6277 General de Administración Pública. La Gaceta  No. 102 del  30 de mayo de 1978. 
9 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Ejecutivo No. 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 24 de mayo del 2004. La Gaceta No. 125 del 28 de junio del 2004. 



 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS

« No se construye el mañana demoliendo el ayer » 
 

 

 

ICOMOS Costa Rica | Dirección: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. | Teléfono: (506) 2256 
7300 

Fax: (506) 2233 6928 | Correo: info@icomoscr.org | Apartado: 2348-1002 San José, Costa Rica 

 

4 

información y criterios brindados por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa  BCR/2011 como desarrollador y  la Empresa Consultora ECOIECO a la 
SETENA en el componente humano (paisaje y patrimonio) del D1 y del Pronóstico-
Plan de Gestión Ambiental (PPGA) del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa. Lo anterior es fundamental, porque el Reglamento de Evaluación 
Ambiental establece que la SETENA aceptará como cierta y verídica la información  
dada por el consultor ambiental y por el desarrollador10 como punto de partida para la 
toma de decisión sobre la viabilidad ambiental, a pesar de que es obligación del 
consultor y de la autoridad conocer y aplicar el marco jurídico que regula los 
componentes involucrado en el proceso. El problema de la información dada es que 
invisibiliza el daño irreversible que tiene el proyecto en el entorno paisajístico del 
patrimonio histórico-arquitectónico. 

  
Asimismo, en el expediente la SETENA ya se han incorporado documentos 

que no necesariamente han sido generados por los solicitantes de la viabilidad 
ambiental, la misma SETENA o por el Ministerio de Cultura y Juventud, como es el 
caso de la inclusión del  Análisis Técnico. Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa. Según 
Fideicomiso de la Asamblea Legislativa/BCR 2011, realizado por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos en Junio del 2014.11 Documento omiso en criterios técnicos, 
legales y de jurisprudencia constitucional que el Estado costarricense, y en este caso 
particular la SETENA, debe tomar en cuenta para la valoración del impacto sobre el 
patrimonio cultural y el paisaje como componentes de la viabilidad ambiental del 
nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. 

 
 

2. LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL EDIFICIO 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Este proyecto en particular tiene una trascendencia pública nacional por ser la 

sede del Primer Poder de la República, estar ubicado en un punto estratégico de la 
ciudad  y por el régimen jurídico de protección patrimonial que tienen los edificios y el 
entorno paisajístico afectado. La percepción sobre los proyectos que buscan la 
viabilidad ambiental es uno de los componentes que toma en cuenta la SETENA en 
sus procedimientos de valoración de impacto ambiental; aunque la perspectiva local en 
lo que priva en los instrumentos de análisis, éste proyecto en particular trasciende ese 
ámbito, pues si impacto es público y nacional, al ser el patrimonio cultural un interés 
difuso y de tercera generación.  

 
  Por lo anterior, es importante que el Estado Costarricense y sus instituciones 

                                                 
10 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Proyecto Nuevo Edificio Asamblea Legislativa. Tomo I. Folio 379. 
Anexo 1. del documento de evaluación ambiental D1. Este expediente tiene un problema de foliado por 
resolver, por lo que podría cambiar su numeración. 
11 Ibíd. Tomo II. Folio 299. 



 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS

« No se construye el mañana demoliendo el ayer » 
 

 

 

ICOMOS Costa Rica | Dirección: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. | Teléfono: (506) 2256 
7300 

Fax: (506) 2233 6928 | Correo: info@icomoscr.org | Apartado: 2348-1002 San José, Costa Rica 

 

5 

presten atención a los criterios expresados en la opinión pública sobre el mismo; no 
solo desde los entes oficiales, sino también desde la sociedad civil y desde 
organizaciones especializadas en el tema. Es un proyecto que en la actualidad está 
rodeado de gran polémica y ante el cual ICOMOS ha sostenido una posición crítica 
con argumentos técnicos fundamentados en el marco jurídico que protege el 
patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional; sin embargo, con el interés 
de mantener a la ciudadanía informada, nuestra organización tiene en su página web 
con acceso libre, los documentos principales tanto en contra  como a favor del 
proyecto.12 
 

Además del análisis que se hará más adelante desde la perspectiva técnica y 
jurídica sobre el patrimonio y el paisaje, es importante aclarar que lo cuestionado al 
proyecto no es la pertinencia de nuevas instalaciones para la Asamblea Legislativa, o 
que no pueda darse el mínimo cambio en el perfil urbano o en los lenguajes 
arquitectónicos circundantes; sino el hecho de que el diseño arquitectónico del 
proyecto en trámite ante la SETENA afecta irreversiblemente el patrimonio y su 
entorno paisajístico. Asimismo, se debe mencionar que el deterioro de los edificios 
existentes y de sus condiciones de insalubridad13 es responsabilidad de la misma 
Asamblea Legislativa como propietarios del inmueble.14 La síntesis de los argumentos 
que sea han dado en contra del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 
es la siguiente: 
 

-Se respalda la negativa del Ministerio de Cultura y Juventud para dar el 
permiso al proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa mediante 
Resolución CPC-0235-2014 y  ratificada  mediante resolución DM-50-2014 y 
DM 235-2014. Se reconoce además el carácter de máxima autoridad que tiene 
el Ministerio de Cultura y Juventud en cuanto a la emisión de criterios técnicos 
y legales relativos al patrimonio histórico-arquitectónico del país. 

 
-Se destaca que los edificios de la Asamblea Legislativa, el Castillo Azul, el 
Colegio de Sión y la Casa Rosada y los de su entorno inmediato, como el 
Museo Nacional, el Parque Nacional y el CENAC, son considerados como uno 

                                                 
12 La compilación detallada de las posiciones a favor y en contra del proyecto se pueden revisar e en la 
página de ICOMOS Costa Rica. http://www.icomoscr.org/content/ 
13 Procuraduría General de la Republica. Dictamen C-222-2010 del 5 de diciembre del 2010. “…la autonomía 
funcional del Parlamento no implica dispensa de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias dictadas 
en protección de esa salud y seguridad…”. Citado en la RESOLUCION Nº. DM-50-2014 del Ministerio de 
Cultura y Juventud. 17 de febrero del 2014. 
14Ley No.7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico.  Publicada en La Gaceta No. 199 del 20 de octubre de 
1995 establece que: “Artículo 9º.- 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: a) Conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes. (…) f) Incluir, en 
el presupuesto ordinario anual, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones prescritas en esta ley, cuando 
el titular del derecho sea un ente público”. 
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de los conjuntos históricos de carácter patrimonial de especial importancia en 
Costa Rica. 
 
-Se aclara y justifica técnica y legalmente que el valor patrimonial de los 
edificios no se limita a sus estructuras, sino que también comprende su entorno 
paisajístico. La protección del paisaje no es un criterio subjetivo, pues está 
sustentado en Tratados Internacionales, Leyes Nacionales y en criterios de la 
Sala Constitucional. 
 
-Se reconoce la necesidad de que la Asamblea Legislativa cuente con un edificio 
propio con las adecuadas condiciones, siempre y cuando se respete el marco 
jurídico que protege el patrimonio histórico-arquitectónico; lo cual no es 
cumplido por la propuesta ganadora del concurso, especialmente por el impacto 
que el volumen, la escala y la desproporción del edificio principal del nuevo 
proyecto tendrá sobre el entorno de los edificios patrimoniales. 
 
-Se cuestiona los mecanismos legales que la Asamblea Legislativa ha tratado de 
usar para tratar de legitimar, como criterio técnico a favor de la propuesta 
ganadora del concurso, el  documento Análisis Técnico. Nuevo Edificio de la 
Asamblea Legislativa. Según Fideicomiso de la Asamblea Legislativa/BCR 2011, 
realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Junio del 2014. Sobre 
este documento se ha señalado que legalmente no está por encima del criterio 
técnico y jurídico del Ministerio de Cultura y Juventud y por lo mismo, no 
puede ser tomado como un documento con carácter vinculante. También este 
documento ha sido cuestionado por las contradicciones entre sus afirmaciones 
técnicas (basadas en el análisis de un anteproyecto) y sus conclusiones, así 
como por la falta de criterios jurídicos de carácter patrimonial y por el hecho de 
no tener autores individuales firmantes. 
 
-Se interpela a la Asamblea Legislativa a que respete el Estado de Derecho y 
que no trate de legislar en beneficio propio. Se han criticado duramente las 
distintas versiones del proyecto de Ley No.19068, el cual ha intentado directa o 
indirectamente imponer el diseño arquitectónico ganador y desafectar los 
edificios con declaratorio patrimonial, sobre todo a partir de la negativa del 
permiso para la obra por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
-Se cuestiona el innecesario gasto público que conllevará los altos costos 
estructurales, debido al diseño del edificio aéreo de gran volumen soportado  
sobre dos pilares. Además, no se sabe a ciencia cierta cómo sería el sistema de 
protección de los edificios patrimoniales y de los funcionarios debajo de la 
construcción, así como tampoco está claro el costo final de la obra. 
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A la fecha, apoyando la totalidad o algunos de los criterios enumerados se han 
manifestado las siguientes organizaciones: 
 

-Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Ministerio de 
Cultura y Juventud. 
-ICOMOS de Costa Rica. 
-Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 
-Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
-Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
-Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 
-Museo Nacional de Costa Rica. 
-ASOPAICO Asociación de Paisajistas Costarricenses.  
-CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) que  
pertenece a la Federación CICOP con sede en España. 
-Comisión de Cultura del PAC. 

 
  En la actualidad, el nivel de polémica y de posiciones encontradas es lo que 
caracteriza el desarrollo de este proyecto, como en años no se había visto en el ámbito 
patrimonial del país. Por tal razón, es muy cuestionable que un componente tan 
importante como el estudio de percepción haya sido excluido del trámite de 
viabilidad por los consultores a partir de criterios débilmente fundamentados.  El 
PPGA presentado por los consultores ante la SETENA debe contemplar la realización 
de un estudio de percepción local sobre los proyectos y sus posibles impactos, 
específicamente la SETENA solicita: “Indicar cuál es la percepción, posición, actitudes y 
preocupaciones de los habitantes del área de influencia social sobre la ejecución del proyecto, obra 
o actividad, las transformaciones generadas a partir de éste, así como la percepción de potenciales 
impactos ambientales que podría generar dicha ejecución. Además identificar las necesidades de 
información que tiene la población sobre el proyecto, obra o actividad. Identificar y caracterizar  
los posibles conflictos sociales que se puedan derivar de la ejecución.15 No obstante, en el 
apartado de opinión local del PPGA del proyecto de la Asamblea presentado ante la 
SETENA se afirma que: “(…) el proyecto no afecta los datos económicos ni culturales 
mencionados ya que básicamente el objetivo del proyecto es concentrar en un solo edificio varias 
dependencias de la Asamblea Legislativa”.16 Sobre el estudio del impacto en la opinión 
local se dice que no es pertinente dicho estudio, porque, entre otras razones: “(...)  es un 
proyecto de interés estatal en zona que no tienen casas de habitación cercanas y que no implica 
mayor problema ya que lo que se pretende es ampliar y remodelar un edificio existente (...)  está 
suficientemente alejado de casas de habitación, centro de salud, o de educación (...) se están 
construyendo dos edificios de una magnitud similar al propuesto en el proyecto, a dos cuadras del 
AP y no ha causada inconveniente alguno, por eso no se incluye la percepción local (...) Por lo 
anterior no se incluye la percepción local cualitativa ni cuantitativa en ese estudio ya que no 
                                                 
15 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte 
IV. Decreto Ejecutivo No. 32966 – MINAE del 20 de febrero del 2006, publicado en La Gaceta No. 85 
del 4 de mayo del 2006. 
16 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. Tomo II. Folio 34. 
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existen las condiciones para aplicar ninguna de las técnicas además de no ser aquí pertinente”.17 
Al parecer, la empresa consultora tendría que haber aplicado algún monitoreo de 
opinión pública para poder afirmar que no se encontró inconveniente alguno en la 
percepción relativa a los dos edificios en construcción cercanos a la Asamblea; sin 
embargo, al mismo tiempo y de forma contradictoria, el consultor  consideró que no 
era pertinente estudiar la percepción relativa al nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa. 

 
  Además, se supone que el PPGA debe reflejar no solo el panorama al momento 
de la presentación del estudio para el trámite de viabilidad (diciembre del 2013) sino 
una proyección −tal como lo señala la SETENA−, de potenciales impactos, conflictos 
y grupos que podían interactuar en el proyecto. Es cierto que la mayor parte de los 
manifiestos en contra del proyecto se han dado en el transcurso  de este año 2014; sin 
embargo, desde antes de la presentación del PPGA a la SETENA, se tenía 
conocimiento formal de que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante Oficio CPC-069-13 del 15 de 
enero del 2013 estimaba que no era viable la propuesta ganadora,18 así como el 23 de 
febrero de ese mismo año ICOMOS Costa Rica también había realizado un manifiesto 
público cuestionando el proyecto ganador del concurso por la  afectación que 
implicaría sobre el conjunto patrimonial19 y ya se había publicado un artículo en la 
prensa en la misma línea.20 

 
La pertinencia sobre estudiar la percepción sobre el nuevo edificio de la 

Asamblea no se puede reducir a la inexistencia de casas de habitación cercanas, debido 
a que el mismo tiene características particulares que necesariamente conllevan un 
análisis más complejo desde la perspectiva cultural y sus implicaciones jurídicas; en 
primer lugar, por ser una sector en donde se concentran edificaciones patrimoniales 
muy destacadas con un estatus de protección que las vincula a un derecho de tercera 
generación de interés difuso y de importancia nacional. Segundo, porque el espacio 
urbano involucrado acoge edificios de uso público de gran visitación como son los 
mismos edificios de la Asamblea Legislativa, el Museo Nacional de Costa Rica, el 
CENAC y el Parque Nacional, cargados de un simbolismo y una importancia 
fundamental en la historia, la arquitectura, el patrimonio y la cultura del país. Y por 

                                                 
17 Ibíd. Folio 33. 
18 En el acta del Directorio de la Asamblea Legislativa, No.160 del 27 de febrero de 2013 consta que el 
Fiduciario (el Banco de Costa Rica) le solicitó al oferente aclarar si la propuesta no afectaba los edificios 
patrimoniales o su entorno y si contaría con el aval del CICOPAC, quien había manifestado en la carta 
CPC-069 del 15 de enero de 2013 que: “…el CICOPAC estima improcedente la propuesta sometida a 
consideración, en virtud de que contraviene y riñe con los principios de conservación y preservación del patrimonio 
histórico arquitectónico de nuestra nación…” por considerar  que “la nueva estructura aplasta el entorno de otros 
inmuebles que forman parte del patrimonio histórico” y, por tanto, “estiman que no es viable llevarla a cabo”. 
19http://www.icomoscr.org/doc/asamblea/ICOMOS_(2013-02-28)Comunicado-contra-nueva-
asamblea.pdf 
20 http://www.crhoy.com/asociacion-no-avala-adjudicacion-del-proyecto-para-disenar-nuevo-edificio-
de-la-asamblea-legislativa/ 
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último, porque es un Área Ambiental Frágil según la misma SETENA y también 
porque es parte de la zona de interés turístico y cultural del Plan Regulador de San 
José.  

 
A la hora de argumentar en contra de la pertinencia de hacer un estudio de 

percepción sobre el  proyecto es contradictorio que se afirme en un mismo documento 
que se está solo “remodelando o ampliando” un edificio, mientras que en el resto del 
PPGA más bien se detallan todas las nuevas construcciones a desarrollar;  entre las 
cuales, la más destacada es el Edificio de Diputados con un diseño arquitectónico cuyo 
volumen, escala, desproporción y posicionamiento aéreo trastorna negativamente el 
entorno paisajístico patrimonial de esta zona caracterizada por la Municipalidad de 
San José como de interés cultural y turístico, zonificación con la cual el gobierno local 
busca más bien la integración e identidad urbanística mediante el fomento de la 
vocación y características históricas, patrimoniales, culturales y turísticas.21  

 
 

3. EL MARCO JURÍDICO DEL PATRIMONIO Y EL PAISAJE 
 

 
3.1. LA LEGISLACIÓN VINCULANTE PARA LA SETENA EN 
EL TEMA 

 
Para ICOMOS es fundamental recalcar que la protección del patrimonio 

cultural y del paisaje no es un criterio subjetivo, sino que está comprendido en el 
marco jurídico internacional y nacional. Los criterios técnicos y jurídicos ligados al 
patrimonio histórico-arquitectónico y el paisaje son parte, están derivados o han 
sido interpretados por la Sala Constitucional en relación con el marco jurídico que 
el mismo trámite de Viabilidad Ambiental señala se deben conocer y aplicar; en ese 
sentido se establece que: “Como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de una 
actividad, obra o proyecto resulta imprescindible que tanto la autoridad ambiental como el 
desarrollador de una actividad, obra o proyecto y su consultor ambiental, conozcan y apliquen el 
marco jurídico que regula, con diferente “profundidad”, cada uno de los aspectos / efectos 
ambientales que podrían producirse durante la ejecución de esa acción humana”.22 La 
protección del patrimonio cultural en términos de la jerarquía de los instrumentos 
jurídicos se encuentra en el más alto nivel, por estar contemplada en la Constitución 
Política y en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Poder 
Legislativo. El marco jurídico de competencia específica del componente humano 
(entiéndase patrimonio y paisaje, entre otros) señalado por la SETENA es:  
 

                                                 
21 Plan de Desarrollo Urbano de San José. La Gaceta. No. 29 del 11 de febrero del 2014 (Alcance digital 
No.2).Artículo 10.3.1. 
22 Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación Ambiental D1 y sus Anexos. Anexo 8. Sección 
1. 
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-La Convención sobre la protección mundial, cultural y natural. Ley No. 5980 
del 16 de noviembre de 1972. (Categoría A en el marco legal del componente 
humano) 
-La Convención sobre de defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 
artístico de las naciones. Ley No. 6360 del 5 de setiembre de 1979. (Categoría 
A en el marco legal del componente humano). 
-Las Recomendaciones sobre la conservación de los bienes culturales que la 
ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro. Ley No. 4711 
del 6 de enero de 1971. (Categoría B en el marco legal del componente 
humano). 
-La Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
"Protocolo De San Salvador" Ley No. 7907 del 3 de septiembre de 1999. 
(Categoría A en el marco legal). 
-La Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica. Ley No. 7555 
del 20 de octubre de 1995. (Categoría B en el marco legal humano) 
-La Ley de planificación urbana. No. 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
(Categoría B en el marco legal humano). 
-El Reglamento de Construcciones. Reglamento a la Ley de Planificación 
Urbana No. 4240. Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo 
de 1983. (Categoría C en el marco legal humano). 
 
No se puede dejar de mencionar que, más allá de lo establecido en el Manual, 

para el componente humano también es referente obligado en el análisis jurídico de lo 
relativo al patrimonio y el paisaje lo siguiente: 

 
-La Constitución Política de la República de Costa Rica. 
-La Ley Orgánica del Ambiente. Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1996.  
-El Reglamento para la prevención de la contaminación visual. Decreto 
Ejecutivo No. 35860- MINAET del 26 de febrero de 2010.  
 

 
3.2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 
 
La protección del patrimonio cultural y natural del país se ampara 

fundamentalmente en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. El artículo 50 
estipula que: “-El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 
-Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado. 
-El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 
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Mientras tanto, el artículo 89 establece que: “Entre los fines culturales de la 
República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.  

 
 
3.2.1 JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL 
PATRIMONIO CULTURAL Y SU ENTORNO 

 
 La jurisprudencia constitucional ha establecido la inclusión del patrimonio 
cultural y su entorno dentro de una definición más amplia del ambiente que 
comprende además lo urbano, por lo que la protección del patrimonio cultural 
también se enmarca dentro del derecho ambiental. En ese sentido, la Sala 
Constitucional en el Voto 3656-2003 determina que: “(…) XVII.- La protección del 
patrimonio cultural se enmarca dentro del Derecho Urbanístico, que últimamente ha venido a ser 
comprendido dentro del marco más amplio del Derecho Ambiental,23 el cual encuentra su sustento 
jurídico-constitucional en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política (...) Esta última norma 
da directrices para que las autoridades públicas impulsen la protección del medio ambiente, 
entendido esto de una manera integral, sea, no entendido en su sentido tradicional que se ha 
limitado al ámbito del recurso natural, lo que comúnmente se conoce como "lo verde", en tanto se 
ha entendido que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora y fauna, 
etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que comprende, no sólo a las bellezas 
escénicas de la naturaleza, como el paisaje, sino también todo lo relativo a las ciudades y 
conglomerados urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que se 
trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una misma 
moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende un ambiente más 
humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y ecológicamente equilibrado, sino también 
como un referente simbólico y dador de identidad nacional, regional o local. Así, el derecho 
fundamental a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente 
por la jurisprudencia constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes 
artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por el hombre, sea, lo 
urbano. (...) Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, el histórico-
arquitectónico, se constituye en un precepto necesario cuando se pretende una mejor calidad de 
vida -elemento determinante en la concepción del medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, 
su regulación se circunscribe dentro del Derecho Ambiental.  

XVIII.- Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación 
para el Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y 
que abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio 
cultural, y más específico, del patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro de las 
regulaciones de orden urbanístico. Es en atención a las anteriores consideraciones que bien puede 
afirmarse que la conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio 
ambiental necesario en el desarrollo urbano, al requerir, para su efectiva tutela, el respeto de la 

                                                 
23 En este documento las citas textuales se encuentran en cursiva y entre comillas; sin embargo, el 
subrayado es nuestro. 
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escala, la estructura y el dimensionamiento urbanos, regula la capacidad de cargas físicas, 
cuestiona las funciones y servicios urbanos, lo cual da como resultado, una mejor calidad 
ambiental; además de que contribuye a mantener la imagen propia o concurrencia perceptiva de 
la ciudad, lo que le da identidad o cohesión formal (...)”. 

XIX.- DESARROLLO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Ambas 
facetas del ambiente, sea el medio ambiente natural y lo urbano, son objeto de protección y tutela 
por parte del Estado, como derivado de las obligaciones impuestas en las normas constitucionales 
transcritas, y que se desarrolla en normativa de diversas categorías, como en los tratados 
internacionales”. 

 
 La Sala Constitucional ha sido muy clara en el sentido de que no solo se 
protege el edificio sino también su entorno, al respecto en el Voto 5725-2004  se 
determina que: “(…) XXVI.- DE LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO. A este aspecto, 
resultan también de significación los elementos que pueden considerarse consustanciales a los 
edificios, y forman parte de los mismos o de su adorno, y que en caso de ser separados, constituyan 
un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos diferentes del original, aunque 
su separación no perjudique visiblemente el mérito histórico-artístico del inmueble al que están 
adheridos. Asimismo, la protección -en la mayoría de las legislaciones- se extiende al entorno, 
último logro necesario en la evolución normativa de este sector, el cual se define 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. Es por ello, es que resultan, no sólo válidas y legítimas, sino sobre todo necesarias, 
las ordenaciones urbanísticas que se dicten para resguardar el bien cultural, como lo son las 
relativas a la unificación de los colores de las fachadas, del estilo arquitectónico que se pueda usar, 
de la altura de las construcciones, y otras; (…)  las técnicas al servicio de la ordenación del 
territorio y planeamiento urbanístico tienen el deber de proceder desde su propio ámbito, a la 
adopción de cuantas medidas fueren necesarias para preservar el espacio en que se ubican los 
monumentos, sitios, conjuntos o centros históricos. Un ejemplo de esta protección lo constituye el 
artículo 7 de la Ley 5160, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, que 
establece una protección del entorno en relación con el Teatro Nacional. El Voto 2010-13099 
además rescata el principio progresivo del mejoramiento de los entornos 
paisajísticos, al señalar que: “La legislación costarricense regula en forma escasa la posible 
administración de estos sitios históricos, pero de las normas aisladas se deriva de la protección de 
los entornos naturales y paisajísticos, los cuales admite la intervención del hombre, pero con el 
ánimo de mejoramiento de parajes, no su destrucción o abandonamiento”.24 

 

                                                 
24 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución. No. 2010-13099. 
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Con respecto al Voto 5725-2004, la Sala Cuarta ejemplifica, a partir de casos 
internacionales, un criterio de espacio circundante armonioso con un edificio 
patrimonial: “XXVII.- En relación a este punto, resulta ilustrativa la mención de las 
legislaciones francesa (Ley de los monumentos históricos francesa - Loi sur les monuments 
historiques, du 31 décembre de 1913-) y la española (Ley de 16, de 25 de junio de 1985), en que se 
establecen regulaciones para las construcciones que se ubican cerca de edificios de carácter 
histórico, artístico o arqueológicas en las que se exige la obligación de armonizar con los mismos. 
Específicamente, en el caso de la normativa francesa, se protegen, de manera general los edificios 
alineados o situados en el campo visible de un edificio clasificado, situado en un perímetro que no 
exceda los quinientos metros, cuya extensión puede extenderse -de ser necesario- mediante decreto 
ejecutivo (inciso c) del artículo 1°). De lo anterior, queda claro la necesaria integración del 
patrimonio cultural en el espacio más amplio que les circunda, lo cual quedó plasmado en la 
Recomendación de la UNESCO relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares 
y paisajes -de 1962-, en la Carta internacional de ICOMOS sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y de conjuntos histórico-artísticos -de 1964-, en las conclusiones de la 
reunión de Presidentes Latinoamericanos, conocida como las Normas de Quito -de 1967-, en la 
Recomendación de la UNESCO sobre la protección, en el ámbito nacional, del patrimonio 
cultural y natural -de 1972-, en la Carta Internacional de ICOMOS para la protección de las 
ciudades históricas -de 1987-, y en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la 
cultura tradicional y popular -de 1989-, todas ellas regulaciones internacionales en las que se 
definió al entorno, tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como los colindantes o 
alejados, siempre que una alteración a éstos pudiese afectar los valores propios del bien que se 
trata, su contemplación, apreciación o estudio; y abarca el subsuelo, el espacio edificado o no que 
da apoyo ambiental al bien. Se vincula de manera tal al monumento, tal que su preservación es 
indisoluble al tratamiento que aquellos se dispense, que es lo que justifica su tratamiento”.  

 
Por último, y en correspondencia a cartas y recomendaciones internacionales 

emanadas de la UNESCO e ICOMOS, se destaca el criterio de la Sala Constitucional 
sobre el valor urbanístico del  patrimonio histórico arquitectónico expresado en el 
Voto 5725-2004, en el cual la puesta en valor es vista como una acción a favor del 
desarrollo social: “XXXIII.- DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE "LA PUESTA 
EN VALOR" DEL MONUMENTO, QUE ENMARCA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO. Este principio es esencial y propio de la 
tutela del patrimonio histórico-arquitectónico, que comienza a gestar en la Recomendación de la 
UNESCO relativa a la protección de las bellezas y del carácter de los lugares y paisajes (1962) y 
en la Carta Internacional de ICOMOS sobre la conservación y la restauración de monumentos y 
conjuntos históricos-artísticos (1965), pero cuyo desarrollo como tal se da a partir de las Normas 
de Quito (en 1967), al atender, precisamente, a las condiciones particulares del continente 
Latinoamericano, caracterizado por una economía y una cultura subdesarrollada, en virtud de lo 
cual, se hacía -y hace- necesario y obligatorio enmarcar dentro de esta realidad, cualquier acción 
de conservación del patrimonio cultural, a fin de que sea consecuente con ella. Posteriormente se 
incluye este principio en la Convención de la UNESCO relativa a la salvaguardia de los 
conjuntos históricos en la vida contemporánea (1976) y en la Carta Internacional de ICOMOS 
para la protección de las ciudades históricas (1987). Es la respuesta al fenómeno conocido como la 
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" museificación" del patrimonio cultural, por el que se pretende que estos bienes pasen al dominio 
exclusivo del Estado para su conservación y mantenimiento, lo que generaría su extracción del 
quehacer diario de la sociedad. Por el contrario, la aplicación de este principio se traduce en que la 
tutela del patrimonio cultural debe fomentar su debida utilidad económica y social, pero de 
manera tal que no ponga en riesgo su valor cultural; es decir, se intenta fomentar la utilidad de 
estas edificaciones, de manera tal que se permita su participación y permanencia en la actividad 
económica y social de la sociedad, pero al mismo tiempo, manteniéndose y conservándose su valor 
espiritual (artístico, arquitectónico, histórico, técnico, arqueológico, etc.) que motivó y justifica el 
régimen tutela especial. Es así como se sienta el principio de que los monumentos están destinados 
a cumplir con una función social, sea, la de contribuir a la cultura e identidad nacional; es decir, 
que se intenta revalorar el patrimonio monumental en función del interés público y para benéfico 
de la nación, sin que por ello se afecten los derechos de los particulares en ellos involucrados 
(derecho de propiedad o libertad de comercio, por ejemplo), toda vez que se intenta erigir estas 
edificaciones como instrumentos del progreso y el desarrollo, en primer lugar, de su titular, y en 
segundo lugar, como efecto multiplicador del desarrollo económico del país. Con ello, se intenta 
incorporar a un potencial económico, un valor actual, de poner en productividad una riqueza 
inexplotada mediante el proceso de revalorización, que lejos de mermar su significación 
puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de las minorías 
eruditas al conocimiento y disfrute de la las mayorías populares. Se parte de la base de que los 
monumentos son parte de los recursos económicos de las naciones, y por supuesto, de sus 
propietarios o titulares de algún derecho real, motivo por el que se deben movilizar los esfuerzos en 
el sentido de procurar su mejor aprovechamiento, como medio indirecto para fomentar el 
desarrollo del país; sea, como elemento facilitador del turismo, del comercio, o inclusive, o para 
uso habitacional. En muchos países, a través de la aplicación de este principio se han establecido 
programas de vivienda popular. En todo caso, la utilización que se dé este tipo de edificaciones 
debe comprender actividades que mantengan el valor cultural del bien, es decir, que no pongan en 
peligro el bien como tal. La puesta en valor equivale a habitar la edificación en condiciones 
objetivas y ambientales armónicas que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y 
permitan su óptimo aprovechamiento; por lo que implica una acción sistemática, eminentemente 
técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y 
exaltando sus características y méritos, hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud, la 
nueva función a que están destinados; sea, la función social que cumplen, a nivel objetivo 
urbanístico y a nivel meta-funcional. De esta suerte, la conservación y el desarrollo no son 
contradictorios, sino que están íntimamente ligados, y el segundo presupone el primero, en tanto 
el patrimonio trae grandes beneficios turísticos, o como excelente opción de los programas de 
vivienda, que permite una significante economía constructiva (de hasta un 35% del valor total de 
una obra nueva), y produce una mejor distribución del trabajo y del capital, con lo cual, 
contribuye a la regeneración social y económica de ese sector. Asimismo, la puesta en valor ejerce 
una beneficiosa acción refleja sobre el perímetro urbano, toda vez que la diversidad de los 
monumentos y edificaciones de marcado interés cultural, histórico, artístico y arquitectónico 
ubicados en las ciudades forman parte del paisaje urbano, es decir, del ambiente -según la 
acepción integral explicada anteriormente-, de manera que ejercen un efecto multiplicador sobre el 
resto del área que se revaloriza en su conjunto y como consecuencia del plan de valorización y 
saneamiento urbano (planificación urbana). Se aclara, que este principio no es exclusivo de los 
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conjuntos históricos, sino de todo el patrimonio histórico-arquitectónico; sin embargo, como 
ejemplo de su aplicación, es más claro en el éstos, como por ejemplo la ciudad de la Habana 
Colonial, o San Juan Viejo, en Puerto Rico, o Antigua Guatemala, lugares donde se ha 
fomentado la actividad económica y social cotidiana de un centro urbano, donde se realizan 
actividades comerciales, artesanales, turísticas, también habitacionales; con la única diferencia de 
que edificaciones que conforman estos centros están sujetas a un régimen especial, por el que se 
impide su demolición, destrucción total o parcial, y se obliga a sus titulares a su conservación y 
mantenimiento, así como el sometimiento a las regulaciones de ordenación del tránsito -que son 
mucho más estrictas y controladas y del ornato, entre las que se incluye las relativas a la 
colocación de rótulos y anuncios publicitarios”. En el Voto 2010-13099, la Sala 
Constitucional también destaca esa relación entre protección del patrimonio cultural 
y su función social, al respecto: “(…) la Sala está convencida de que, la protección de los 
bienes culturales, históricos y arquitectónicos, permite la posibilidad de desarrollar y acceder a 
ellos para que cumplan una función social de suma importancia, como lo es transmitir los valores 
del pasado y del presente de una Nación, sujeto únicamente a las restricciones que no respondan a 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, o que no estén basados en la técnica y en la 
ciencia, lo contrario deberá considerarse como una infracción a la Constitución Política. En ese 
mismo voto, para la Sala Constitucional: “Los bienes de interés cultural requieren de 
protección y medidas conservacionistas en el medio en que se encuentran, para que se le pueda 
singularizar como recurso turístico, o de lo contrario la omisión del Estado implicaría un 
abandono ilícito desde el punto de vista constitucional y a la luz de los tratados internacionales 
vigentes en la República. Aunado a lo anterior, conservar implica la idea de asegurar protección y 
permanencia, dentro del contexto de los valores y costumbres propios de los espacios urbanos y 
rurales, por lo que se deben admitir criterios y prácticas de sustentabilidad. La administración y el 
desarrollo del bien se debe proteger, así como realzar el bien según las características en su medio 
ambiente, por lo que si se trata de infraestructura creada por el hombre, implicará un manejo 
técnico, que exige medidas de mantenimiento e inversión para asegurarle el desarrollo a la hora de 
ser puesto en valor, como su conservación”.25 

 
 
3.3  LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE SON LEY 
DE LA REPÚBLICA 
 
Recomendaciones sobre la conservación de los bienes culturales que la 

ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro (París 1968).26 Este 
corpus de recomendaciones reconoce que la protección del patrimonio cultural 
fortalece el desarrollo social y la atracción turística. Destaca el principio preventivo de 
la protección  de bienes culturales puestos en peligro por la ejecución de obras y  en ese 
sentido llama la atención sobre que deberían existir diferentes variantes de los nuevos 
proyectos para ejecutar la mejor opción en términos de conservación y economía. 
Por último, plantea la importancia de la zonificación con el fin de proteger el 

                                                 
25 Ibíd. 
26 Ley No. 4711. l 6 de enero de 1971. 
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patrimonio y su entorno.  Entre las considerandos de éstas recomendaciones 
internacionales se argumenta que: “(...) que el bienestar de la población depende entre otras 
de que su vida se desenvuelva dentro de un medio favorable y  estimulante y que la preservación 
de los bienes culturales de los períodos pasados de su historia contribuye directamente a ello. (...)  
que la adecuada preservación presentación de los  bienes culturales contribuyen poderosamente a 
desarrollo social y económico de países y regiones poseedores de esta clase de tesoros de la 
humanidad mediante estímulo del turismo nacional e internacional. (...) que en materia de 
preservación de bienes culturales, la garantía más segura está constituida por el respeto y 
vinculación que la propia población siente por estos bienes, y que los Estados Miembros pueden 
contribuir a fortalecer tales sentimientos por medio de medidas adecuadas”. 
 

Sobre el principio preventivo de la protección se establece que: “(...) 7. Las 
disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían ser preventivas y 
correctivas. 8. Las disposiciones preventivas y correctivas deberían tener por finalidad proteger o 
salvar los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas que puedan 
deteriorarlos o destruirlos, (…) 15. Los Estados Miembros deberían prover la consignación de los 
fondos necesarios para conservar o salvar los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o 
privadas pueda poner en peligro, aunque las diferencias entre las tradiciones y entre los sistemas 
jurídicos, así como la desigualdad de los recursos, impidan la adopción de medidas uniformes, 
deberían tomarse en consideración las posibilidades siguientes: a. Las autoridades nacionales o 
locales encargadas de la protección de los bienes culturales deberían disponer de presupuestos 
adecuados para conservar o salvar los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o 
privadas pueda poner en peligro, o bien, b. Deberían figurar en el presupuesto de las nuevas 
construcciones públicas o privadas los gastos necesarios para conservar o salvar los bienes 
culturales que arqueológicas tales obras puedan poner en peligro, inclusive las relativas a 
investigaciones arqueológicas preliminares, o bien, c. Debería proveerse la posibilidad de la 
combinación de los métodos enunciados en los apartados a. y b. (...) 19. Las autoridades 
nacionales o locales, así como los propietarios privados, deberían tener en cuenta, al consignar 
fondos para la conservación de los bienes culturales puestos en peligro por la ejecución de obras 
públicas o privadas, el valor intrínseco de dichos bienes, así como la contribución que pueden 
aportar a la economía como atracción turística. (...) 21. Cuando se realicen estudios preliminares 
sobre proyectos de construcción en una localidad de interés cultural reconocido, o en la cual es 
probable que se encuentren objetos de valor arqueológico o histórico, convendría que antes de 
tomarse una decisión se elaboraran diversas variantes de tales proyectos, a escala regional o 
urbana. La elección entre esas variantes debería basarse en un análisis comparativo de todos los 
elementos, a fin de escoger la solución más ventajosa, tanto desde el punto de vista económico 
como en lo que atañe a la conservación o salvación de los bienes culturales”. Estos preceptos 
señalan la importancia de tener fondos no solo para la restauración, sino para 
enfrentar la vulnerabilidad ante obras que pueden poner en peligro el patrimonio, 
además nos indican la pertinencia de que existan variantes de los nuevos proyectos. 
Es importante recalcar que uno de los problemas del diseño arquitectónico ganador 
para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa es que no ponderó todas las 
implicaciones que conllevaba construir en un entorno patrimonial, concurso al cual 
tampoco se invitó a ninguna autoridad especialista en la materia para la escogencia 
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final. Una de las decisiones más estratégicas para la Asamblea Legislativa y el 
Fideicomiso habría sido mantener variantes de las propuestas para valorar su mayor 
pertinencia en términos de la conservación de patrimonio, la viabilidad en la 
obtención de permisos  y la inversión responsable de fondos públicos, tal como lo 
recomienda este Tratado Internacional que es Ley del Estado costarricense.  
 

En esta Ley, sobre el tema de darle un estatus especial de protección de los 
edificios patrimoniales y sus alrededores se plantea que: “24 (...) b. Los barrios históricos 
de los centros urbanos o rurales y los conjuntos tradicionales deberían quedar registrados como 
zonas de interés, y para proteger el marco circundante y su carácter, deberían dictarse 
disposiciones adecuadas que permitieran, por ejemplo, determinar y decidir en qué medida 
podrían ser reformados los edificios de importancia histórica o artística y la índole y el estilo de las 
nuevas construcciones. La conservación de los monumentos debería ser una condición esencial en 
cualquier plan de urbanización, especialmente si se trata de ciudades o distritos históricos. 
Deberían dictarse disposiciones análogas relativas a los alrededores y al marco circundante de los 
monumentos y de los lugares registrados con objeto de conservar el conjunto de que forman parte. 
Deberían permitirse modificaciones de las reglas y normas relativas a las nuevas construcciones, 
que podrían quedar en suspenso cuando se tratase de edificaciones en una zona de interés 
histórico. Debería prohibirse la publicidad comercial por medio de carteles y anuncios luminosos, 
aunque podría autorizarse a los establecimientos comerciales a darse a conocer por medio de 
muestras presentadas de manera razonable”. 

 
La Convención sobre la protección mundial, cultural y natural (París 1972).27  

Esta convención presenta un concepto de patrimonio cultural donde no solo son 
claves las obras arquitectónicas sino su integración con el paisaje. Establece en su 
artículo 1, que: “A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": 
los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los 
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 
de la ciencia, los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como  
las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”.  

 
La Convención sobre de defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 

artístico de las naciones (Convención de San Salvador, 1976).28 En ésta convención 
uno de los elementos más destacados es la obligación que tiene el Estado para 
proteger eficazmente el patrimonio. “Artículo 6 El dominio de cada Estado sobre su 
Patrimonio Cultural y las acciones reivindicatorias relativas a los bienes que lo constituyen son 
imprescriptibles. (...) Artículo 8 Cada Estado es responsable de la identificación, registro, 

                                                 
27 Ley No 5980. 16 de noviembre de 1972. 
28 Ley No. 6360. 5 de setiembre de 1979. 
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protección, conservación y vigilancia de su patrimonio cultural, para cumplir tal 
función se compromete a promover: a) la preparación de las disposiciones legislativas y 
reglamentarias que se necesiten para proteger eficazmente dicho patrimonio contra la 
destrucción por abandono o por trabajos de conservación inadecuados”.  

 
La Aprobación del Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo De San Salvador (1999).29 Este protocolo establece que las limitaciones a 
los derechos culturales tendrían que estar supeditadas al bienestar general dentro de 
una sociedad democrática. “Artículo 5. Alcance de las restricciones y limitaciones los Estados 
Partes. Sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos 
establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el 
bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el 
propósito y razón de los mismos. Artículo 14.  2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el 
presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte”. En 
ese sentido, en Costa Rica la protección del patrimonio cultural está reconocida como 
un derecho de tercera generación de interés público, lo que roza con la forma en que la 
Asamblea Legislativa ha tratado de legislar en beneficio propio para desafectar el 
patrimonio histórico arquitectónico e imponer un diseño arquitectónico específico, a 
contrapelo de su obligación constitucional de proteger el patrimonio. 

 
   

3.4  LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO-              
  ARQUITECTÓNICO 

 
La Ley 755530 del Patrimonio Histórico Arquitectónico establece que la 

protección del patrimonio histórico es deber del Estado costarricense y que la 
máxima autoridad en la materia es el Ministerio de Cultura y Juventud, así se 
estipula en el artículo 3: “El Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histórico 
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”. Además,  cualquier acción que afecten las edificaciones y su aspecto implica, 
según el artículo 9 sobre las obligaciones y derechos que se debe: “h) Recabar la 
autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes antes de reparar, construir, 
restaurar, rehabilitar o ejecutar cualquier otra clase de obras que afecten las edificaciones o su 
aspecto”. 

  

                                                 
29 Ley No. 7907. 3 de septiembre de 1999. 
30 Publicada en La Gaceta No. 199 del 20 de octubre de 1995. 
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Asimismo, el Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de 
Costa Rica31 (Nº 7555) presenta como parte de sus definiciones, en el artículo 2, inciso 
21, el concepto de conjunto como: “Grupo de edificaciones aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje sean de valor excepcional, desde el punto de vista 
histórico, artístico o científico”. En el artículo 39, en cuanto a los criterios para la 
aprobación o rechazo de solicitudes de autorización de trabajos en bienes 
patrimoniales se estipula que: “…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”. También establece en su artículo 57 sobre su prevalencia sobre normas 
urbanísticas: “(…) El régimen de protección de los inmuebles de interés histórico-arquitectónico 
prevalecerá sobre los planes y las normas urbanísticas que previa o eventualmente le fueren 
aplicables”. Sobre el cumplimiento de esta Ley, además hay que mencionar el criterio 
de la Procuraduría General de la República del 14 de mayo del 2012,32 la cual  indica 
que: “(…) el patrimonio histórico-arquitectónico se enmarca dentro de la clasificación de bien 
cultural, y por ello se configura como un tipo especial de propiedad, caracterizado por un fuerte 
régimen específico de intervención estatal dirigido a la conservación del objeto”. 

 
 
3.5 LA LEY DEL AMBIENTE Y REGLAMENTOS 
RELACIONADOS 

 
Es importante destacar el carácter interrelacionado que a nivel constitucional 

tiene el accionar del Ministerio de Cultura y Juventud y la SETENA como órgano 
del MINAET, al respecto, en el Voto 2010-13099 sobre la desafectación de una parte 
del Refugio Silvestre Isla San Lucas, se establece que: “(...) la aplicación del principio de 
especialidad del órgano o ente público, no deben servir para dar soluciones aisladas conforme a 
cada uno de los entes competentes. (...)  El Estado es una unidad de competencias, que debe 
subdividirse por grados de especialización para lograr sus cometidos y fines señalados en el 
ordenamiento jurídico. Si los órganos y entes públicos deben llenar fines constitucionales 
(artículos 50 y  89) con fundamento en el grado de especialización de funciones, su coordinación 
debe ser un aspecto prioritario para la solución de los problemas que surgen en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en cuanto 
regenta el patrimonio natural, el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes en lo relacionado a 
las políticas de conservación del patrimonio histórico-patrimonial”. Obviar la negativa del 
permiso al proyecto que emitió el Ministerio de Cultura y Juventud, es  violentar 
también los principios constitucionales  que amparan a la legislación ambiental. 

 
La Ley Orgánica del Ambiente, además de introducir aspectos ambientales 

relevantes en el ordenamiento jurídico nacional, creó a la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) como órgano competente para otorgar o rechazar los permisos 
de viabilidad ambiental. La presencia del patrimonio y del paisaje como componentes 

                                                 
31 Decreto Ejecutivo No. 32749-C, del 14 de marzo del 2005. 
32 Procuraduría General de la República. Dictamen C-113-2012.14 de mayo del 2012.  
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de la valoración de viabilidad ambiental está relacionado con un concepto amplio del 
ambiente, el cual es definido por la SETENA como: “Son todos los elementos que rodean 
al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: 
superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, 
paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres 
humanos mismos y sus interrelaciones”.33  

 
La importancia de proteger el paisaje que enmarca el patrimonio histórico 

arquitectónico dentro de un concepto integral de ambiente, se vincula a la obligación 
general del Estado desde la Ley Orgánica de Ambiente de velar por las áreas 
protegidas y de prevenir o corregir la contaminación ambiental. En el artículo 35, 
sobre la: “La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las 
áreas protegidas, tendrán como objetivos (...) F) Proteger los entornos naturales y paisajistas de 
los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios 
arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la 
identidad nacional”. El artículo 59 señala que: “Se entiende por contaminación toda 
alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 
recursos naturales o afectar el ambiente general de la Nación. La descarga y la emisión de 
contaminantes, e ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado 
adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental”. 
Mientras tanto el artículo 71 plantea que: “Se considerarán contaminación visual, las 
acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los 
límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro. El 
Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los 
organismos, los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación”. 
También el artículo 72 hace referencia al paisaje, al estipular que: “La autoridad 
competente promoverá que los sectores públicos y privados participen en la conservación del 
paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo 
menos, de calidad igual que el anterior”.34 

 
En términos más específicos, la contaminación visual está regulada mediante el  

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual35 el cual comprende 
entre sus considerandos que:  “I.—Que la contaminación ha sido definida por el artículo 59 
de la Ley Orgánica del Ambiente como “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda 
perjudicar la salud humana atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general 
de la Nación”, y por la Sala Constitucional, en su Voto N° 3705-93, como “La presencia en el 
medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y 
con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la 
vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los 

                                                 
33 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 3, inciso 5. 
34 Ley Orgánica del Ambiente No.7554. 4 de octubre del 1996. La Gaceta No. 215 del 13 de noviembre de 
1995. 
35 Reglamento para la prevención de la contaminación Visual. Decreto Ejecutivo No. 35860- MINAET de 26 
de febrero de 2010. Gaceta No. 69 del 12 de abril del 2010. 
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seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante”. 
II.—Que la Sala Constitucional, en su Voto N° 2002-6515, definió la contaminación visual 
como “El cambio o desequilibrio del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones 
vitales de los seres vivientes. (...) Articulo 3 b)  Contaminación Visual: Se considerarán 
contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o 
permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que 
se emitan en el futuro. Impacto visual: grado de alteración positiva o negativa producida en los 
recursos o componentes del paisaje. (...)  f)   Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos. (...) Artículo 5º—Planificación del paisaje en las ciudades. Todas las 
municipalidades, en sus respectivos planes reguladores cantonales, deberán respetar los 
lineamientos técnicos generales establecidos en este reglamento y en el resto de la regulación 
existente en la materia, para la prevención de la contaminación visual”. 

 
La Sala Constitucional también ha externado criterio sobre la responsabilidad 

de la SETENA de suprimir la contaminación visual en un paisaje. Al respecto, el 
Voto 2003-6324 sobre la contaminación visual del Valle de Orosí, dispuso en los 
considerandos que: “(...) La protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático de 
nuestra Constitución, cualquiera que sea el fundamento que se le quiera dar a esa protección, ya 
sea por el valor turístico que tiene el sitio y consecuentemente por el potencial económico de esta 
industria; ya fuera por su mero valor estético o por la simple  necesidad de tener lugares donde las 
personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un 
elemento que desentona fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o de todas 
ellas juntas, este Tribunal debe otorgar la protección (...) La SETENA se limitó a determinar que 
el proyecto tendría un impacto visual sin determinar la extensión y gravedad, y se le pide a la 
empresa un Plan de Gestión Ambiental, y luego que lo modifique y que siembre vegetación de alto 
porte, y luego de una inspección determinan que la disposición fue acatada por el desarrollador, 
sin reparar por el grave impacto negativo que sigue estando ahí. La SETENA se ha limitado a 
administrar un expediente, sin detenerse seriamente a solucionar el problema. La Sala tiene por 
demostrada una grave afectación a la belleza escénica del valle de Orosi, y consecuentemente la 
violación al derecho fundamental a un ambiente sano, ante esta circunstancia lo correcto es 
ordenarle a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental tomar las medidas necesarias y suficientes 
para suprimir la contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, 
S.A. en el valle de Orosi. (...) Se declara con lugar el recurso por contaminación visual de la 
belleza escénica del valle de Orosi. En consecuencia se dispone: a) se ordena a la Secretaria 
Técnica Nacional Ambiental en la persona de su Secretario General Eduardo Madrigal Castro o 
a quien ocupe ese cargo tomar inmediatamente las medidas necesarias y suficientes para suprimir 
la contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, S.A (...)”. 
 
 En la Ley Orgánica del Ambiente se establece también que la búsqueda del 
equilibrio entre lo humano y lo ambiental pasa por procesos de ordenamiento 
territorial, que incluyen el componente histórico-cultural. Al respecto, el artículo 28 
plantea que: “Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y 
ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los 
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asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el 
desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, 
el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente”. Dentro de este  
proceso de ordenamiento, el artículo 30 incluye como criterio: “a) El respeto por las 
características culturales, históricas y sociales de las poblaciones humanas involucradas y su 
distribución actual sobre el territorio”. 

 
Sobre la legislación relacionada con los procesos de evaluación ambiental  que 

son el marco de acción de la SETENA, más adelante se hará un análisis específico en 
lo que respecta a lo presentado en el D1 y el PPGA en el componente patrimonio y 
paisaje por el desarrollador y los consultores del proyecto del nuevo edificio de la 
Asamblea. En esta sección, nos interesa señalar solo algunos aspectos estratégicos 
sobre la protección del patrimonio como parte y no como un obstáculo para el 
desarrollo sostenible; así como la búsqueda del equilibrio ecológico, condición que 
si no se cumple, puede implicar el ajuste en el diseño de los proyectos, sobre todo en 
áreas ambientalmente frágiles.  En el Reglamento General sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental36 hay un principio general que también está 
presente en varias recomendaciones internacionales ya citadas, en las cuales se 
establece la relación de la protección del patrimonio cultural (como parte del ambiente) 
con del desarrollo sostenible; en ese sentido, el primer considerando de dicho 
Reglamento expresa que: “Que es política del Gobierno de la República lograr el desarrollo 
sostenible, en todas las áreas del quehacer productivo nacional, tanto en el ámbito público como 
del sector privado; conservando y protegiendo el ambiente, los recursos naturales del país y 
fomentando el progreso económico y social, mediante acciones armónicas, coordinadas, 
sistematizadas y uniformes. Asimismo, es de destacar lo que consigna en el artículo 3, 
inciso 63 sobre la búsqueda del equilibrio entre el proyecto y el ambiente, en el sentido 
de que: “Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de 
equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental,  entre el desarrollo y ejecución de 
una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales,  y el ambiente del espacio 
geográfico donde se desea implementar”. Mientras tanto, a partir de la valoración del 
impacto ambiental se puede dar una modificación en el diseño del proyecto, al 
respecto, el artículo 34 plantea que: “(...) La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
y en particular la identificación de áreas ambientalmente frágiles dentro del área del proyecto y de 
influencia, así como los resultados mismos del proceso de interacción con las comunidades 
cercanas al área de la actividad, obra o proyecto, deberán  permitir la realización de ajustes al 
diseño.  A fin de lograr su mejor y más efectiva inserción en el ambiente, dentro de un marco de 
equilibrio ecológico (…)”. 

 
Por último, se debe señalar que así como desde la jurisprudencia ligada a la 

protección del patrimonio cultural la Sala Constitucional ha destacado la relación de 
la protección del patrimonio y su entorno con respecto al desarrollo social, también 
lo ha hecho a partir de la legislación ambiental. Se ha llegado a similar conclusión en 

                                                 
36 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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el Voto 2010-13099, remitiéndose al artículo 89 de la Constitución Política y a los 
artículos 35 (inciso F), 71 y 72 de la Ley Orgánica del Ambiente: “(...) De lo anterior, se 
extrae no solo los fines de conservación,  preservación y desarrollo, como también el principio de 
sostenibilidad en el aprovechamiento y desarrollo de los bienes del patrimonio artístico, 
arqueológico y cultural, para enriquecer su entorno mejorando su belleza escénica, y dar acceso y 
seguridad a los bienes y personas, según aconsejen las normas técnicas y científicas en las 
respectivas materias.  Por otra parte, aparejado con la necesidad de la rehabilitación, 
restauración, mantenimiento, y control de las actividades, están al final y al cabo, los beneficios 
sociales y económicos de muchos sectores que dependerán de esta actividad”.37 

 
 

3.6 REGULACIONES URBANÍSTICAS 
 

El patrimonio histórico arquitectónico y su entorno paisajístico también son 
objeto de  consideración especial desde el punto de vista de la legislación urbanística, 
tanto la general como la municipal a través de sus planes reguladores.  La Ley de 
Planificación Urbana38 establece en su artículo 3, inciso g que: “Conforme a los objetivos 
antes indicados, el Instituto preparará, revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, en que estén representados los elementos necesarios (...) g) La recreación física 
y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las 
reservas forestales, de las vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de interés 
histórico o arqueológico”. Mientras tanto, el Reglamento de Construcciones39 dictado por 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) expresa en su  artículo 21 que: 
“(...) las construcciones ubicadas en zonas declaradas “de interés especial”, en  calles o plazas 
donde existan construcciones declaradas “monumentos nacionales”, o de  valor “histórico” o 
“arquitectónico”, deben armonizar en el ambiente general del lugar  entendiéndose como tal 
respetar la escala y otros valores arquitectónicos, a juicio de la autoridad revisora”. 
  

La protección del patrimonio y su entorno paisajístico juegan un papel 
destacado en los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano de San José,40 el cual 
busca un modelo de ordenación del desarrollo de la ciudad en diversas áreas del 
desarrollo urbano (ambiental, social, cultural, económico y político –institucional). En 
lo cultural su interés es: “(...) fortalecer el vínculo entre educación, cultura y entorno urbano, a 
rescatar y poner en valor la memoria y el patrimonio del cantón para la ciudadanía”.41 En este 
Plan se conceptualiza un área patrimonial como una: “(...) zona del territorio, en 
particular parte de una ciudad, con características arquitectónicas, espaciales y urbanísticas que 

                                                 
37 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución. No. 2010-13099. 
38 Ley No. 4240 de Planificación Urbana. 15 de noviembre de 1968. 
39 Reglamento de Construcciones. La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983. 
40 Reformas a los Reglamentos de Desarrollo Urbano del Cantón de San José. Diario Oficial La Gaceta. No.29 
del 11 de febrero del 2014 (Alcance digital No.2). 
41 Ibíd. Artículo 1.  
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atestiguan su desarrollo urbano, contribuyen a su identidad y la distinguen del resto de la 
ciudad”.42 

Los edificios patrimoniales afectados por el proyecto del nuevo edificio de la 
Asamblea Legislativa se encuentran debidamente identificados en el Mapa de Zonas 
de Control Especial y Edificaciones Patrimoniales, zona que por su interés cultural y 
turístico se somete a regulaciones que: “buscan lograr la integración e identidad urbanística, 
fomentando la vocación y características históricas, patrimoniales, culturales y turísticas (...)  
Forman parte de esta zona, principalmente, los predios aledaños a los inmuebles declarados de 
valor patrimonial por el MCJ, y los predios con frente a los principales ejes y nudos de la 
estructuración urbana, como son los recorridos peatonales y parques más significativos, desde el 
punto de vista de la identidad urbanística del cantón”.43 Los predios en cuestión, están 
sujetos a control de calidad de fachadas, de acuerdo con los artículos 75 y 76 del 
Código Municipal44 y al Reglamento de Procedimientos para el Mejoramiento de 
Fachadas.45 El proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa también riñe con 
las norma de alineamiento porque invade el espacio aéreo de las vías públicas.46 

 
Según éste Plan, para otorgar permiso para la construcción de obras en 

edificios declarados patrimonio históricos arquitectónico se deberá contar con el 
permiso del Centro de Investigación y  Conservación del Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura y Juventud47 y para las construcciones que además están en 
Zonas de Control Especial: “(...) será necesario presentar, de previo, un anteproyecto de éste, 
que demuestre la integración de dicha obra al conjunto urbano existente, dando énfasis en 
justificación de su calidad estética y paisajística (...) En casos en que la MSJ lo considere 
necesario para valorar que el anteproyecto se ajuste a la calidad del conjunto urbano existente, en 
términos de altura, escala y estilo arquitectónico, éste podrá ser trasladado a la Comisión Mixta 
MSJ-MCJ-ICOMOS, para su análisis y recomendaciones ante la MSJ”.48 Como se ve, la 
negación del permiso al proyecto por parte del Ministerio de Cultura y Juventud  
implica que también sería inviable el permiso de construcción por parte de la 
Municipalidad de San José según lo estipulado por su Plan de Desarrollo Urbano. 

 
Dentro de las licencias urbanísticas que otorga la Municipalidad de San José, 

se prevé también el elemento de prevención y control de impacto ambiental, (que 

                                                 
42 Ibíd. Anexo 4. Glosario. 
43 Ibíd. Artículo 10.3. 
44 Ley No. 7794 Código Municipal. 30 de abril de 1998.  Publicado en La Gaceta No. 94 de 18 de mayo de 
1998. 
45 Reglamento de procedimiento para el mejoramiento de fachadas. Artículo 10.3.1 publicado en La Gaceta No. 
225 Alcance No. 46 del 21 de noviembre del 2003. 
46  Ley General de Caminos Públicos No. 5060, la Gaceta No 168, de 5 de septiembre 1972, Artículo 28. Ley 
de Construcciones No. 833 del 4 de noviembre de 1949, Artículo 5.  Ley No. 4240 de Planificación Urbana. 15 
de noviembre de 1968: Reglamento de Construcciones. La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 
1983,III.4; Reformas a los Reglamentos de Desarrollo Urbano del Cantón de San José. Diario Oficial La Gaceta. 
No.29 del 11 de febrero del 2014 (Alcance digital No.2). 22.2 (sobre retiros de construcción). 
47 Reformas a los Reglamentos de Desarrollo Urbano del Cantón de San José. Artículo 19.8, inciso j. 
48 Ibíd. Artículo 19.8.2. 
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como se sabe incluye el patrimonio y el paisaje) por lo que se establece que: “Con el 
propósito de que toda actividad, obra o proyecto cumpla con los requerimientos en materia 
ambiental, la municipalidad valorará en cada uno de éstos, el impacto que produzcan en el 
ambiente, de manera que se diseñen y operen de forma armonizada y equilibrada con el 
ambiente. Esta valoración se hará a través de la verificación del cumplimiento de las resoluciones 
de MINAE, SETENA y de otras instancias competentes en materia ambiental, como forma de 
garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 49 
 

Sobre la protección del entorno patrimonial por parte de las municipalidades, 
la Sala Constitucional mediante Voto 5593-2006 también emitió criterio en un caso 
relativo a la Plaza Mayor de Cartago, en el cual se establece que: “(…) la protección se 
extiende al resguardo integral del patrimonio cultural, lo que incluye al entorno. (…) La 
Municipalidad recurrida tiene la obligación, así como de otras instituciones estatales, la adopción 
de cuantas medidas fueren necesarias para preservar el espacio en que se ubican los monumentos, 
sitios, conjuntos y centros históricos”. 

 
 
3.7 LOS CRITERIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 
En primer lugar, es importante recalcar que el Ministerio de Cultura y 

Juventud como ente rector ya estableció un criterio para negar el permiso de 
construcción del nuevo proyecto de la Asamblea Legislativa mediante las 
resoluciones CPC-0235-2014 y CPC-298-2014 del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural y las resoluciones D.M. 50-2014 y D.M 223-
2014 del Despacho del Ministro(a), ante los recursos de revisión presentados por el 
Fideicomiso  Inmobiliario Asamblea Legislativa-BCR 2011. Asimismo, ante solicitud 
de la SETENA para obtener un pronunciamiento del Ministerio de Cultura Juventud 
sobre el proyecto en cuestión, el Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural presentó el oficio CPC-1398-2014 del 18 de agosto del 2014, en el 
cual reseña el marco jurídico que rige su criterio, entre lo citado está el artículo 89 de la 
Constitución Política, varios artículos de la Ley de No.7555 de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, el Reglamento de Construcciones y criterios emanados de los Votos de 
la Sala Constitucional 2006-5593 y 2003-3656. Además presenta en ese oficio las 
consideraciones técnicas sobre los criterios emitidos por el Análisis-Informe Técnico 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos relativas al proceso constructivo, 
cimentaciones, estructura, paisaje y patrimonio. Obviar la negativa del permiso al 
proyecto que emitió el Ministerio de Cultura y Juventud es  violentar los principios 
constitucionales  que amparan no solo la protección del patrimonio cultural, sino 
también la protección del ambiente. 

 
 
 

                                                 
49 Ibíd. Artículo 11.1. Esto fue validado además por la Resolución No. 2002-01220. 
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3.7.1 CARTAS Y RECOMENDACIONES DE UNESCO E 
ICOMOS 

 
La Constitución Política y la Sala Constitucional también han señalado la 

importancia de  los Convenciones y Recomendaciones  como normativa y fuente de 
derecho en la protección del patrimonio cultural, sobre el asunto, el Voto-5725-2004, 
establece que: “XXII.- DE LAS REGULACIONES INTERNACIONALES EN LA 
MATERIA. En cuanto al desarrollo de la protección de los bienes culturales, como derivado del 
derecho a la cultura, resulta importante hacer mención a la gran producción de normas de orden 
internacional que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han aprobado con la 
finalidad de procurar entre los Estados Parte, la efectiva tutela y protección del patrimonio 
cultural mundial y nacional, que comprende, según lo anotado anteriormente, el patrimonio 
histórico-arquitectónico, los bienes muebles, el patrimonio natural, la arqueología y el folclore. Se 
trata de una serie de Convenciones y Recomendaciones sobre la materia que constituyen 
normativa y fuente de derecho en Costa Rica, susceptibles de ser aplicados directamente por esta 
Sala Constitucional para la resolución de este asunto. En los casos en que han sido ratificadas por 
nuestro país, se trata de cuerpos normativos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, con 
valor superior al de la ley, por disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política. Y en 
los casos en que no han sufrido el procedimiento previsto para su debida incorporación, son fuente 
de derecho, en los términos previstos en el artículo 48 constitucional.50A este respecto, debe tenerse 
en cuenta que la mayoría de estas Convenciones y Recomendaciones fueron aprobadas por un 
organismo especializado de las Naciones Unidas, sea, la Organización de las Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya labor la coordina el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, y de la cual Costa Rica es Parte (…)”. Tomando en cuenta lo 
anterior, se van a detallar normas internacionales que aunque no han sido ratificadas, 
la Sala Constitucional en su Voto-5725-2004, enumera como referentes importantes 
a nivel internacional para la protección del patrimonio cultural aplicables a Costa 
Rica, de las cuales se va a señalar los criterios relativos al patrimonio histórico 
arquitectónico y su entorno paisajístico. 
 

Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los 
lugares y paisajes, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO (París, 
1962). “Art. 1. (...)  se entiende por protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, 
la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, 
rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o 
estético o que constituyen medios naturales característicos”. (...)  Art. 4 “Al determinar las 
medidas que se han de aplicar, conviene tener en cuenta el mayor o menor interés de los lugares y 
paisajes de que se trate. Estas medidas pueden variar, especialmente según el carácter y las 
                                                 
50 Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 48. “Toda persona tiene derecho al recurso 
de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o 
restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 
 establecidos  en  los  instrumentos  internacionales  sobre  derechos  humanos, aplicables en la República. Ambos 
recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”. 
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dimensiones de los lugares y paisajes, su situación y la índole de los peligros que puedan 
amenazarles”. (...)  Art. 6 Las medidas que se adopten para la protección de los lugares y paisajes 
han de tener carácter preventivo y correctivo. (...)  Art. 20. Los lugares aislados y de pequeñas 
dimensiones, naturales y urbanos, así como las partes de paisaje que ofrezcan un interés 
excepcional, han de ser especialmente clasificados. Asimismo han de clasificarse los terrenos en 
que se goce de una vista excepcional y los terrenos e inmuebles que circunden un monumento 
notable. Cada lugar, terreno o edificio especialmente clasificado ha de ser objeto de una decisión 
administrativa especial, notificada al propietario. (...)  23. La expropiación por los poderes 
públicos, así como la ejecución de toda clase de obras públicas en un lugar clasificado 
especialmente, han de estar subordinadas al consentimiento previo de las autoridades encargadas 
de la protección. Nadie ha de poder adquirir, por prescripción, en un lugar clasificado 
especialmente, derechos que le permitan modificar el carácter o el aspecto del lugar. El propietario 
no podrá establecer ninguna servidumbre contractual sin el acuerdo de las autoridades encargadas 
de la protección”. 
 

Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su 
función en la vida contemporánea, aprobada en la Conferencia General de la 
UNESCO en 1976. “CONSIDERANDO que los conjuntos históricos ofrecen a través de las 
edades los testimonios más tangibles de la riqueza y de la diversidad de las creaciones culturales, 
religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguardia y su integración en la vida de la 
sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio, 
CONSIDERANDO que, frente a los peligros de unifomización y de despersonalización que se 
manifiestan con frecuencia en nuestra época, esos testimonios vivos de épocas pasadas adquieren 
importancia vital para los hombres y para las naciones, que encuentran en ellos la expresión de su 
cultura y, al mismo tiempo, uno de los fundamentos de su identidad,  COMPROBANDO que, en 
el mundo entero, so pretexto de expansión o de modernismo se procede a destrucciones ignorantes 
de lo que destruyen y a reconstrucciones irreflexivas e inadecuadas que ocasionan un grave 
perjuicio a ese patrimonio histórico (...)  I. DEFINICIONES 1. A efectos de la presente 
Recomendación: a) Se considera "conjunto histórico o tradicional" todo grupo de construcciones y 
de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un 
asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son 
reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, estético o sociocultural. 
En estos "conjuntos", que son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares 
prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así 
como los conjuntos monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos deberán 
por lo común ser conservados cuidadosamente sin alteración. b) Se considera "medio" de los 
conjuntos históricos el marco natural o construido que influye en la percepción estética o dinámica 
de los conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por, lazos sociales, 
económicos o culturales. c) Se entiende por "salvaguardia" la identificación, la protección, la 
conservación, restauración, la rehabilitación, el mantenimiento y la revitalización de los 
conjuntos históricos o tradicionales y de su medio. (...) II. PRINCIPIOS GENERALES (...)  3. 
Cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo coherente 
cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y 
que comprenden tanto las actividades humanas como los edificios, la estructura espacial y las 
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zonas circundantes. Así pues, todos los elementos válidos, incluidas las actividades humanas (por 
modestas que sean), tienen en relación con el conjunto un significado que procede respetar. (...)  5. 
En las condiciones del urbanismo moderno, que produce un aumento considerable en la escala y 
en la densidad de las construcciones, al peligro de destrucción directa de los conjuntos históricos se 
añade el real de que los nuevos conjuntos destruyan el medio y el carácter de los conjuntos 
históricos adyacentes. Los arquitectos y los urbanistas deberían procurar que la vista de los 
monumentos y los conjuntos históricos, o desde ellos, no se deteriore, de que dichos conjuntos se 
integren armoniosamente en la vida contemporánea. (...) 

 
Medidas técnicas, económicas y sociales (...) 19. Debería hacerse un análisis de todo el 

conjunto, incluida su evolución espacial, que integrase los datos arqueológicos, históricos, 
arquitectónicos, técnicos y económicos. Debería establecerse un documento analítico encaminado 
a determinar los inmuebles o los grupos de inmuebles que deberían protegerse cuidadosamente, 
conservarse en ciertas condiciones, o, en circunstancias absolutamente excepcionales y 
documentadas con escrupulosidad, destruirse, lo que permitiría a las autoridades suspender todos 
los trabajos incompatibles con esta Recomendación. Además debería establecerse, con ese mismo 
fin, un inventario de los espacios abiertos, públicos y privados, así como de su vegetación. (...)  21. 
Antes de formular planes y normas de salvaguardia y después del análisis que se acaba de 
describir, procedería, en principio, establecer una programación que tenga en cuenta a la vez el 
respeto de los datos urbanísticos, arquitectónicos, económicos y sociales, y la capacidad de la 
trama urbana y rural para acoger funciones compatibles con su carácter específico. La 
programación debería tender a adaptar las densidades de ocupación y a prever el escalonamiento 
de las operaciones, así como los alojamientos temporales necesarios durante las obras y los locales 
para el realojamiento de los habitantes que no pueden regresar a su anterior vivienda. Esta 
programación debería establecerse asociando en su elaboración en la mayor medida posible a las y 
las colectividades y las poblaciones interesadas. Como el contexto social, económico y físico de los 
conjuntos históricos y de su medio cambia constantemente, los estudios y las investigaciones 
deberían ponerse al día. Por ello sería indispensable emprender la preparación de los planes de 
salvaguardia y su ejecución tomando como base los estudios ya disponibles, en vez de aplazarlos 
indefinidamente mientras se perfecciona el proceso de planificación. (...) 28. Se debería poner 
especial cuidado en reglamentar y controlar las construcciones nuevas para conseguir que su 
arquitectura encaje armoniosamente en las estructuras espaciales y/o el, ambiente de los 
conjuntos históricos. Con ese objeto, un análisis del contexto urbano debería proceder a toda 
nueva construcción no sólo para definir el carácter general del conjunto, sino también para 
analizar sus dominantes: armonía de las alturas, colores, materiales y formas, constantes de 
ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones de los volúmenes construirlos y de los espacios, 
así como sus proporciones medias y la implantación de los edificios. Se debería prestar especial 
atención a la dimensión de las parcelas, por cuanto toda modificación de ellas podría tener un 
efecto de masa perjudicial para la disposición del conjunto”. 

 
Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y 

de conjuntos históricos-artísticos, aprobada por el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS), 1965. “(...)  Artículo 1. La noción de monumento 
histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da 
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testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento 
histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han 
adquirido con el tiempo una significación cultural. (...)  Artículo 6. La conservación de un 
monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será 
conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar 
las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada”. 

 
Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas 

Urbanas Históricas (Carta de Washigton) de ICOMOS 1987. “PRINCIPIOS Y 
OBJETIVOS 1. La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser 
eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en 
consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles. 2. Los valores a 
conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos elementos 
materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: a) la forma urbana definida 
por la trama y el parcelario; b) la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios 
verdes y libres; c) la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 
estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; d) las relaciones entre población 
o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre; e) las diversas funciones 
adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la historia. Cualquier amenaza a estos 
valores comprometería la autenticidad de la población o área urbana histórica.3. La participación 
y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la conservación de la 
población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe olvidar que dicha 
conservación concierne en primer lugar a sus habitantes. 4. Las intervenciones en las poblaciones 
y áreas urbanas históricas deben realizarse con prudencia, método y rigor, evitando todo 
dogmatismo y teniendo siempre en cuenta los problemas específicos de cada caso particular. (...) 
Artículo 10. En el caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de otros 
nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, particularmente su 
parcelario, volumen y escala, así como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del 
conjunto de construcciones existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo, 
siempre que no perturben la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento”. 
 

Declaración de Xi’an. Sobre la conservación del entorno de las estructuras, 
sitios y áreas patrimoniales adoptada en Xi’an, China. ICOMOS, 2005.51 “(...) 
Reconocer la contribución del entorno al significado de los monumentos, los sitios y las áreas 
patrimoniales 1. El entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial se define como el 
medio característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma parte de - o contribuye a 
- su significado y carácter distintivo. Más allá de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone 
una interacción con el ambiente natural; prácticas sociales o espirituales pasadas o presentes, 
costumbres, conocimientos tradicionales, usos o actividades, y otros aspectos del patrimonio 
cultural intangible, que crearon y formaron el espacio, así como el contexto actual y dinámico de 
índole cultural, social y económica. (...)  3. Comprender, documentar e interpretar los entornos es 
esencial para definir y valorar la importancia patrimonial de cualquier estructura, sitio o área. La 
                                                 
51 Esta declaración no está citada en el Voto 5725-2004 de la Sala Constitucional, sin embargo es 
importante tomarla en cuenta como criterio emanado de ICOMOS. 
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definición del entorno requiere comprender la historia, la evolución y el carácter de los alrededores 
del bien patrimonial. Se trata de un proceso que debe tener en cuenta múltiples factores que han 
de incluir la experiencia de aproximación al sitio y el propio bien patrimonial. (...)  8. Deben 
llevarse a cabo valoraciones de impacto ambiental para cualquier proyecto que suponga un 
impacto en el significado de las estructuras, de los sitios y de las áreas patrimoniales, así como en 
su entorno. El desarrollo dentro del entorno de las estructuras, los sitios y las áreas patrimoniales 
debe contribuir a interpretar positivamente su significado y su carácter distintivo.9. La 
envergadura de los cambios y sus impactos, tanto aislados como de carácter acumulativo, así 
como la transformación del entorno de las estructuras, sitios y áreas de valor patrimonial, es un 
proceso en curso que requiere un seguimiento y una gestión. La transformación rápida y 
progresiva de los paisajes rurales y urbanos, las formas de vida, los factores económicos, o el medio 
ambiente natural, pueden afectar de forma sustancial o irreversible a la auténtica contribución del 
entorno al significado de una estructura, un sitio o un área de valor patrimonial. 10. El cambio 
del entorno de las estructuras, los sitios y las áreas de valor patrimonial debe gestionarse de modo 
que se mantenga su significado cultural y su carácter distintivo. Gestionar el cambio del entorno 
de las estructuras, los sitios y las áreas de valor patrimonial no significa necesariamente evitar u 
obstaculizar el cambio”. 
 

Normas de Quito, aprobadas en la Reunión de Presidentes Latinoamericanos 
en 1967. “(...) II. CONSIDERACIONES GENERALES. 1. La idea de espacio es inseparable 
del concepto de monumento, por lo que la tutela del Estado puede y debe extenderse al contexto 
urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes culturales que encierra. Pero puede existir 
una zona, recinto o sitio de carácter monumental, sin que ninguno de los elementos que lo 
constituyen aisladamente considerados merezca esa designación. (...) 3. Cualquiera que fuese el 
valor intrínseco de un bien o las circunstancias que concurran a realizar su importancia y 
significación histórica o artística, el mismo no constituirá un monumento en tanto no recaiga una 
expresa declaración del Estado en ese sentido. La declaración de monumento nacional implica su 
identificación y registro oficiales. A partir de ese momento el bien en cuestión quedará sometido al 
régimen de excepción que señala la Ley. 4. Todo monumento nacional está implícitamente 
destinado a cumplir una función social. Corresponde al Estado hacer que la misma prevalezca y 
determinar, en los distintos casos, la medida en que dicha función social es compatible con la 
propiedad privada y el interés de los particulares”. (...) III. EL PATRIMONIO 
MONUMENTAL Y EL MOMENTO AMERICANO (...) 4. Todo proceso de acelerado 
desarrollo trae consigo la multiplicación de obras de infraestructura y la ocupación de extensas 
áreas por instalaciones industriales y construcciones inmobiliarias que alteran y aún deforman 
por completo el paisaje, borrando las huellas y expresiones del pasado, testimonios de una 
tradición histórica de inestimable valor. (...) 6. No es exagerado afirmar que el potencial de 
riqueza destruida con estos responsables actos de vandalismo urbanístico en numerosas ciudades 
del Continente, excede con mucho a los beneficios que para la economía nacional se derivan de las 
instalaciones y mejoras de infraestructura con que pretenden justificarse. (...) IV LA SOLUCION 
CONCILIATORIA 3. La continuidad del horizonte histórico y cultural de América, gravemente 
comprometido por el entronizamiento de un proceso anárquico de modernización, exige la 
adopción de medidas de defensa, recuperación y revalorización del patrimonio monumental de la 
región y la formulación de planes nacionales y multinacionales a corto y a largo plazo”. 
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“(...) VI. LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (...) 2. Poner 

en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las condiciones objetivas y 
ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo 
aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin 
trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región. 
3. En otras palabras, se trata de incorporar a un potencial económico, un valor actual; de poner 
en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de revalorización que lejos de 
mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio 
exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares.  4. En síntesis, 
la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción sistemática, 
eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su 
naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en condiciones de 
cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados. 5. Precisa destacar que, en alguna 
medida, el área de emplazamiento de una construcción de principal interés resulta comprometida 
por razón de vecindad inmediata al monumento, lo que equivale a decir que, de cierta manera, 
pasará a formar parte del mismo una vez que haya sido puesto en valor. Las normas 
proteccionistas y los planes de revalorización tienen que extenderse, pues, a todo el ámbito propio 
del monumento. 6. De otra parte, la puesta en valor de un monumento ejerce una beneficiosa 
acción refleja sobre el perímetro urbano en que éste se halla emplazado y aún desborda esa área 
inmediata, extendiendo sus efectos a zonas más distantes. Ese incremento del valor real de un bien 
por acción refleja constituye una forma de plusvalía que ha de tomarse en cuenta. (...) 8. De lo 
expuesto se desprende que la diversidad de monumentos y edificaciones de marcado interés 
histórico y artístico ubicados dentro del núcleo de valor ambiental, se relacionan entre si y ejercen 
un efecto multiplicador sobre el resto del área que resultaría revalorizada en conjunto como 
consecuencia de un plan de puesta en valor y de saneamiento de sus principales construcciones. 
 

(...) VIII. EL INTERES SOCIAL y LA ACCION CIVICA 1. Es presumible que los 
primeros esfuerzos dirigidos a revalorizar el patrimonio monumental encuentren una amplia zona 
de resistencia dentro de la órbita de los intereses privados. Años de incuria oficial y un impulsivo 
afán de renovación que caracteriza a las naciones en proceso de desarrollo, contribuyen a hacer 
cundir el menosprecio por todas las manifestaciones del pasado que no se ajustan al molde ideal 
de un moderno estilo de vida. Carentes de la suficiente formación cívica para juzgar el interés 
social como una expresión decantada del propio interés individual; incapaces de apreciar lo que 
más conviene a la comunidad desde el lejano punto de observación del bien público, los habitantes 
de una población contagiada de la "fiebre del progreso" no pueden medir las consecuencias de sus 
actos de vandalismo urbanístico que realizan alegremente con la indiferencia o complicidad de las 
autoridades locales. 
 

RECOMENDACIONES (o nivel nacional) (...) 6. La cooperación de los intereses 
privados y el respaldo de la opinión pública es imprescindible para la realización de todo proyecto 
de puesta en valor. En ese sentido debe tenerse presente durante la formulación del mismo, el 
desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una conciencia pública propicia. 
(...) MEDIDAS LEGALES (...) 3. A los efectos de la legislación proteccionista el espacio urbano 
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que ocupan los núcleos o conjuntos monumentales y de interés ambiental debe delimitarse como 
sigue: a) zona de protección rigurosa, que corresponderá a la de mayor densidad monumental o de 
ambiente; b) zona de protección o respeto, con una mayor tolerancia; c) zona de protección del 
paisaje urbano, a fin de procurar una integración de la misma con la naturaleza circundante. 
MEDIDAS TECNICAS 1. La puesta en valor de un monumento o conjunto urbano de interés 
ambiental es el resultado de un proceso eminentemente técnico, y, en consecuencia, su tratamiento 
oficial debe estar confiado directamente a una dependencia de carácter especializado que centralice 
todas las actividades. 2. Cada proyecto de puesta en valor constituye un problema específico y 
requiere una solución también específica.3. La colaboración técnica de los expertos en las distintas 
disciplinas que han de intervenir en la ejecución de un proyecto, es absolutamente esencial. De la 
acertada Coordinación de los especialistas habrá de depender en buena medida el resultado final. 
(...) 7. En los trabajos de revalorización de zonas ambientales, precisa la previa definición de sus 
límites y valores. (...) 8. La puesta en valor de una zona histórica ambiental, ya definida y 
evaluada, implica: a) estudio y determinación de su uso eventual y de las actividades que en la 
misma habrán de desarrollarse. b) estudio de la magnitud de las inversiones y de las etapas 
necesarias hasta ultimar los trabajos de restauración y conservación, incluyendo las obras de 
infraestructura y adaptaciones que exija el equipamiento turístico, para su puesta en valor. c) 
estudio analítico del régimen especial al que la zona quedará sometida, a fin de que las 
construcciones existentes y las nuevas, puedan ser controladas efectivamente. d) la reglamentación 
de las zonas adyacentes al núcleo histórico, debe establecer, además del uso de la tierra y 
densidades, la relación volumétrica como factor determinante del paisaje urbano y natural”. 

 
 

3.7.2 ASOCIACION DE PAISAJISTAS COSTARRICENSES52 
 

Es importante recordar que en el Voto 5725-2004 la Sala Constitucional 
reconoce que la determinación del patrimonio histórico arquitectónico implica 
también la necesidad de un juicio valorativo basado en la aportación de disciplinas 
técnicas de índole no jurídica, como parte de un proceso que determina además el 
entorno que resulte necesario para su protección, tal como se expresa a continuación: 
“XXIV.- DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO. Al tenor 
de las anteriores consideraciones, el patrimonio histórico-arquitectónico se enmarca dentro de la 
clasificación de bien cultural, y por ello se configura como un tipo especial de propiedad, 
caracterizado por un régimen específico de intervención estatal dirigido a la conservación del 
objeto. Ese carácter viene dado por la propia naturaleza y circunstancias objetivas del bien. 
Comprende el conjunto de bienes culturales de carácter arquitectónico, sean edificaciones aisladas 
o conjuntos de ellas, parajes naturales u obras de infraestructura, urbanas o rurales, de propiedad 
privada o estatal, que vienen del pasado, o son producto de técnicas novedosas, por lo cual son el 
resultado de la experiencia colectiva de una determinada sociedad, comunidad o etnia; y por ello, 
dadores de identidad grupal, popular o nacional. Su determinación está asociada a coyunturas 
históricas o culturales relevantes, o con patrones socio-culturales de importancia de la comunidad, 

                                                 
52 Documento con el criterio dado por la Asociación de Paisajistas Costarricense a solicitud d la Comisión Paritaria 
del Proyecto Asamblea Legislativa y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 30 de mayo del 2014.   
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región o el país. Asimismo, presentan un aporte en el desarrollo técnico, constructivo y/o 
funcional en la arquitectura, y por ello, poseen un valor arquitectónico, histórico o artístico de 
significación. También pueden presentar características formales de carácter tipológico, estilístico 
y urbanístico que contribuyen al carácter tradicional distintivo del ambiente inmediato. Por ello, 
la determinación del patrimonio histórico-arquitectónico -como tal- es un concepto indeterminado 
para la ciencia jurídica, e implica la conjunción de los diversos intereses en juego, sea, la 
necesidad de un juicio valorativo basado en la aportación de disciplinas no jurídicas y que son de 
índole técnico, tales como la arqueología, la arquitectura, la ciencia, la tecnología, la historia o el 
arte-, a fin de determinar el valor cultural (artístico, científico, etc. propio de ese bien). De esta 
suerte, la Administración no actúa en forma discrecional, sino que implica un proceso valorativo-
objetivo. Es importante resaltar que la determinación del bien histórico-arquitectónico comprende, 
tanto la delimitación del bien, como la del entorno que resulte necesario para su debida protección 
y puesta en valor de aquél, y que justifican, precisamente su protección; así como también 
comprende la del área geográfica a que pertenece, sea, la del paraje natural que conforma su 
entorno (concepción integral del ambiente)”.53 
 

A solicitud de la Comisión Paritaria del Proyecto de la Asamblea Legislativa 
y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación de Paisajistas 
Costarricenses (ASOPIACO)  externó su criterio técnico profesional en arquitectura 
del paisaje, con respecto al anteproyecto ganador del Concurso para los Edificios de 
la Asamblea Legislativa. Por lo detallado del análisis y la aplicación de criterio 
experto en el caso específico en cuestión es importante que la SETENA conozca en 
toda su extensión el texto, el cual también es retomado en parte por el Ministerio de 
Cultura y Juventud en el oficio presentado a la SETENA el 18 de agosto del 2014. 
ASOPIACO define el paisaje como: “1 (...) el paisaje es un área tal y como la percibe la 
población, cuyo carácter resulta de la interacción dinámica de factores naturales (morfología, 
cuerpos de agua, flora, fauna, etc.) y de factores humanos (actividades económicas, costumbres, 
patrimonio histórico, etc.). 2. El paisaje se entiende, por tanto y de manera conjunta como una 
realidad física y la representación que culturalmente el ser humano se hace de esta. Es la forma 
geográfica de un territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos y también la forma en 
que el ser humano lo percibe, lo entiende, lo identifica y se identifica gestando los consiguientes 
sentimientos y emociones producto de esta interacción. 3. Lo anterior conlleva a entender el 
paisaje también como un producto de la forma de como una sociedad se entiende a sí misma y el 
producto de la forma en que se relaciona con su entorno, esto es, la proyección cultural de una 
sociedad en un espacio determinado multidimensionalmente, incluyendo lo material, lo 
espiritual, la dimensión ideológica y la simbólica entre otras manifestaciones. Este enfoque 
multidimensional del paisaje produce un conjunto de valores que lo caracterizan, es a estos valores 

                                                 
53 Aunque indicado para proyectos Tipo A, la SETENA establece que: “…-En consideración del grado de 
complejidad o especialización técnica del EsIA de las actividades, obras o proyectos de tipo A, y para la realización 
eficiente y efectiva de la función de revisión de estos, la SETENA podrá contar con el apoyo técnico externo de grupos 
multi e interdisciplinarios, o bien de profesionales especialistas, que pueden provenir tanto del sector público, como del 
privado. Los miembros de este grupo de consulta deberán estar acreditados por la autoridad oficial, de conformidad 
con los procedimientos establecidos”. Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Manual de EIA)- Parte IV. Artículo 43. 
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a lo que se les han llamado las características del paisaje. 4. Como construcción antrópica 
máxima, la ciudad es paisaje, por tanto cualquier intervención en este espacio debe abordarse 
considerando como principal norma preservar y promover la calidad de vida de los ciudadanos y 
del paisaje como importante medio para este fin. 5. El paisaje es un todo continuo, diverso, 
organizado en diferentes unidades de paisaje caracterizadas con diferentes niveles de fragilidad y 
potencialidad y por tanto de vocación. 6. El disfrute del paisaje es un derecho de todos los seres 
humanos sin distingos de ningún tipo. 7. El paisaje contribuye a la calidad de vida del ser 
humano, a su bienestar y superación tanto en lo socio-cultural como en lo personal. 8. El paisaje 
es fundamental en la calidad de vida de la sociedad y por esto lo es también el derecho a la calidad 
ambiental y paisajística en la que se desarrolla la vida de los pueblos. 9. Los usos que se 
establezcan del paisaje deben ser concebidos bajo la óptica de la sostenibilidad entendida esta 
como el desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones ubicado en su territorio, 
implica por tanto la concepción integral del desarrollo, no solo del territorio. 10. El paisaje 
constituye parte fundamental del patrimonio natural y cultural y por lo tanto de las identidades 
locales, regionales y nacionales por las que se debe velar para que sea respetado y preservado.  
 

Considerando: 1. Que el diseño no puede estar centrado en la apariencia ni, mucho 
menos, en algún factor individual afectado por la forma. 2. Que el sentido de un ambiente es una 
consecuencia que fluye desde su estructura, desde su propio interior. 3. Que el diseño no debe 
trabajarse bajo métodos estáticos que impiden la integración de particularidades y detalles. 4. Que 
la calidad sensible del espacio deberá regir el diseño. 5. Que la búsqueda de la calidad del paisaje 
pasa preservar y potenciar la manifestaciones culturales tangibles e intangibles. 6. Que toda 
intervención en la ciudad debe considerar al ciudadano como razón de ser de la ciudad, la ciudad 
como un todo complejo y diverso, sus partes como elementos identitarios que contribuyen al 
carácter e identidad de la ciudad y a la propia identidad de los ciudadanos como parte de esta. 7. 
Que se le debe dar calidad a todo el espacio-ciudad, no solo a una parte de ella, cada espacio debe 
propiciar la reunión, el encuentro, el intercambio, la convergencia, aspectos que a su vez llevarán 
a crear el sentido de identidad con el lugar y el sentido de identidad del grupo lo que 
conjuntamente produce la sociabilización y el sano ejercicio de la democracia. 8. El conjunto no 
debe ser uniforme pero sí debe tener unidad, así mismo las partes componentes deben tener su 
propio identidad local y ser identificables como parte del conjunto. Se trata de establecer criterios 
de tipologías espaciales para dotar de unidad a la ciudad y a su vez dar carácter particular a los 
barrios. 9. Que esta ciudad propuesta debe tener necesariamente y de manera integrada y extensa 
una red verde o malla verde, un contínuo de espacios verdes, no solo árboles o grama; una 
propuesta integral de arborización urbana, en países de diversidad biológica, la ciudad debe ser 
diversa ecológicamente también. Esta malla verde debe estar fuertemente conectada con los 
corredores biológicos regionales. 10. Que dadas las características específicas del sitio a intervenir 
el proyecto debe hacer eco de una importante determinación del proyecto de vincularse con la 
ciudad y particularmente con los espacios urbanos públicos inmediatos, en especial el Parque 
Nacional, así como las vías peatonales y vehiculares. 11. Que se deben considerar, respectar y 
potenciar las características fundamentales del entorno urbano y el carácter de la ciudad, presente 
y deseada. 12. Que en la búsqueda de la identidad se debe propiciar la vinculación con elementos 
icónicos e identitarios así como con el usuario del espacio urbano, el ciudadano buscando un 
sentido de unidad espacial a través de la memoria y de la continuidad espacial. 13. Que debe 
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buscarse la continuidad espacial tanto física de paso como visual, borrando la barrera entre 
espacio abierto y espacio cerrado y contribuyendo a vincular la Asamblea Legislativa con la 
ciudad y el ciudadano.  
 

Tomando en cuenta: 1. La imperiosa necesidad de contar con una sede digna para la 
Asamblea Legislativa. 2. El cartel concurso de anteproyectos para la sede de la Asamblea 
Legislativa. 3. La necesidad e importancia de los concursos de anteproyectos arquitectónicos para 
el desarrollo de la arquitectura, la ciudad y el paisaje de Costa Rica así como potenciar la calidad 
del espacio público y privado. 4. La necesaria e indispensable transparencia que debe privar en los 
concursos de anteproyectos arquitectónicos y en general en los concursos para contratación de 
diseño y construcción de obra pública. 5. El espacio urbano donde se encuentra la actual sede y 
donde se construirá el nuevo proyecto con todas sus características y valores. 6. El carácter urbano, 
arquitectónico, paisajístico, histórico y ciudadano del área a intervenir considerado como un todo 
con su entorno inmediato y la ciudad en general. 7. El valor paisajístico del Parque Nacional, la 
Plaza de la Democracia, el boulevar de la Calle 11, el espacio público de la sede del Tribunal 
Supremos de Elecciones, de la antigua Fanal y en general de los espacios públicos aledaños. 8. La 
importancia de generar respeto y participación con transparencia, trato justo, equitativo, 
equivalente y transversal hacia los espacios públicos y en especial hacia el ejercicio de la 
participación ciudadana como forma de construir la democracia. 9. El enorme valor identitario 
del patrimonio cultural tangible e intangible existente en el área y los alrededores del área a 
intervenir con el proyecto y en especial del patrimonio arquitectónico y de las obras de valor 
arquitectónico por su carácter, lenguaje y muestra de la historia y la cultura nacionales.  
 

Manifiesta: 1. El proyecto ganador del concurso de anteproyectos para la sede de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica por su forma, volumen y posición se contrapone a la 
estructura espacial del espacio urbano inmediato. 2. La propuesta no demuestra capacidad de 
integrarse a los espacios urbanos de manera viva, dinámica y viable integrando espacios existentes 
de valor y los de nueva creación de forma armónica y respetuosa unos de otros. 3. Las 
observaciones de descargo por parte del Banco de Costa Rica no consideran la afectación del 
paisaje en ninguno de sus argumentos demostrando que de su parte el tema no ha sido manejado. 
4. En lo constructivo el proyecto propuesto una vez subsanadas las observaciones realizadas por el 
Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, parece no afectar físicamente (alteraciones, 
derribos, modificaciones, etc.) los elementos arquitectónicos de valor presentes en el área, pero 
definitivamente sí los afecta en cuanto a la modificación del entorno, de la composición, escala, 
proporción y sobre todo encimamiento de los mismos. 5. El espacio urbano no debe verse solo 
como el espacio en dos dimensiones, este espacio es tridimensional y su vivencia implica no solo 
esta tridimensionalidad sino el tiempo, las vistas en todas las direcciones y la percepción como 
conjunto espacio-temporal de los recorridos y sitios de estar y contemplación, entre estos últimos la 
Plaza de la Democracia y el Parque Nacional. 6. Si bien el espacio propuesto es singular y se aleja 
de la banalización del espacio urbano maneja un lenguaje arquitectónico, proporciones, escala y 
sobre todo ubicación en el espacio que afecta el paisaje urbano en cuanto a los valores y 
características presentes incluyendo el valor identitario de los mismos. 7. La propuesta presentada 
no aporta ningún documento gráfico o escrito al concurso ni a posterioridad que pueda permitir 
estudiar la propuesta de intervención paisajística concreta, en lo relativo a materiales vivos e 
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inertes, las imágenes o renders publicados en diferentes medios tampoco aportan elementos para 
poder evaluar la consideración paisajística. Parece ser un elemento ausente del diseño. 8. El 
proyecto motivo de análisis aporta documentación técnica de descargo (válida o no, aquí no se 
analiza) pero no aporta elementos de diseño o al menos consideración del diseño del paisaje 
urbano.  
 

Por tanto recomienda: Respecto a los concursos de anteproyectos arquitectónicos: 1. 
Mantener e incentivar los concursos de anteproyectos arquitectónicos y velar por su transparencia, 
democratización, inclusión y equitatividad. 2. Velar por la profunda y seria consideración del 
paisaje cultural y natural en todas sus dimensiones en los concursos de anteproyectos 
arquitectónicos y velar porque el jurado lo considere en sus análisis con instrumentos y 
herramientas concretas para este tema. Respecto al proyecto ganador del concurso para la Sede de 
la Asamblea Legislativa: 1. Por las consideraciones anteriores, oponerse a la solución espacio-
urbanística propuesta. 2. No cabe adecuación o adaptación del proyecto en tanto en esencia 
formal y funcional, en su planteamiento urbanístico y en su planteamiento respecto a los 
elementos de valor cultural y arquitectónico no permite adecuaciones sin la transformación 
profunda del proyecto en escala, proporción, lenguaje arquitectónico y espacialidad. Los cambios 
que el proyecto requiere para poder adaptarse al paisaje de forma armónica y respetuosa lo 
transformarían de tal manera que sería considerado un nuevo proyecto diferente esencial, formal, 
funcional, paisajística y urbanísticamente de lo presentado a concurso y por tanto invalidaría el 
propio proceso”.  

 
 

3.7.2 COMISIÓN PARA REGLAMENTO DE 
CONTAMINACIÓN VISUAL. UNIVERSIDAD  
DE COSTA RICA54 
 
Según documenta Álvaro Sagot en su análisis sobre contaminación visual en la 

normativa costarricense,55 para efectos de dotar con criterios técnicos al Reglamento 
sobre Contaminación Visual derivado de la Ley del Ambiente, se hizo a solicitud del 
mismo MINAET una comisión interdisciplinaria en la Universidad de Costa Rica para 
elaborar una guía que estableciera: “los límites máximos admisibles y los lineamientos 
técnicos generales para la corrección y prevención de la contaminación visual, así como las bases 
metodológicas y de procedimiento a cumplir por las diferentes entidades públicas y privadas para 
la gestión del paisaje y su conservación”. Aunque al final, el estudio no fue tomado en 
cuenta para desarrollar con más detalle el Reglamento sobre Contaminación Visual, lo 
cierto es que también es un insumo con criterios técnicos especializados del más alto 
nivel emanado de la Universidad de Costa Rica. 

                                                 
54 Segura, A., Ramírez, J.E., Pujol, R., Jankilevich, C., Vega, W., Arce, R., Gutierrez, G., Fernández, 
E., Astorga, A. Reglamento de contaminación visual y conservación del paisaje. Informe de Comisión. 
Universidad de Costa Rica, Comisión de Rectoría para Reglamento del Paisaje, 2009. Citado por: 
Álvaro Sagot, “La contaminación visual en la normativa costarricense. Una visión crítica de la Ley 
Orgánica del Ambiente y su reglamentación”. Actualidad Jurídica Ambiental, 29 de julio de 2013. pp.1-24. 
55 Álvaro Sagot, “La contaminación visual en la normativa costarricense”. 
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Según reseña Sagot, la propuesta incluía criterios como los siguientes: “Las 

construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán actuaciones 
individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los 
edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. (...)  No se permitirá que la situación o dimensiones 
de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de los elementos y 
materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano 
tradicionales, o desfiguren su visión (...) Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las 
construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran 
en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus parámetros exteriores y cubiertas 
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. (...) Las 
construcciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta 
se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del 
perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de las infraestructuras lineales” (...) 
No serán viables desde el punto de vista de impacto paisajístico los crecimientos urbanísticos y 
construcciones verticales individuales sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, 
cúspides del terreno y bordes de acantilados salvo cuando forme parte del crecimiento natural de 
núcleos urbanos preexistentes que se encuentren en alguna de tales situaciones y no se modifique 
sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se inserta, así como las obras de 
infraestructura y equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas localizaciones…”  
“Se entenderá que una actuación no está integrada en el paisaje y, produce impacto paisajístico y 
visual cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias: a-Bloquea o genera un efecto 
adverso sobre algún Recurso Paisajístico o daña o destruye recursos paisajísticos de valor alto o 
muy alto. b- Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a recursos visuales. c- Disminuye 
la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o afecta negativamente su 
significado histórico. d- Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce 
el valor visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma, etc. 
e- Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos percibido desde 
un Punto de Observación Principal”.  

 
 

4. OBSERVACIONES SOBRE EL D1 Y EL PRONÓSTICO- 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PPGA) 
 

  Ante el papel definitorio que el documento de evaluación ambiental D1 y el 
PPGA presentados por los consultores y el desarrollador tienen en la otorgación de la 
viabilidad ambiental por parte de la SETENA, ICOMOS señala las omisiones y las 
serias incongruencias de definiciones y de aplicación de criterio técnico y jurídico en 
la valoración del impacto ambiental en la categoría del paisaje y del patrimonio del 
proyecto, que minimizan el daño irreversible en el entorno paisajístico del 
patrimonio cultural. Además, no se debe olvidar lo estipulado en el punto 1.2 del D1 
con respecto a la declaración jurada sobre la información técnica, jurídica y ambiental 
dada, en donde se señala la asunción de que: “(...) toda la información suministrada y que 



 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS

« No se construye el mañana demoliendo el ayer » 
 

 

 

ICOMOS Costa Rica | Dirección: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. | Teléfono: (506) 2256 
7300 

Fax: (506) 2233 6928 | Correo: info@icomoscr.org | Apartado: 2348-1002 San José, Costa Rica 

 

38 

consta en este formulario es verídica, y actual y es brindada de acuerdo al conocimiento técnico 
disponible (...)  El consultor ambiental y el desarrollador que firman el Documento D-1 serán los 
responsables directos de la información técnica científica que aportan en el mismo. 56   En virtud 
de ello, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como autoridad ambiental del 
Estado costarricense, fiscalizará que el documento que se presente haya cumplido con los 
lineamientos técnicos establecidos mediante la guía de llenado y si estos se cumplen aceptará la 
información presentada como cierta y verídica, a modo de declaración jurada. Sobre la base de los 
datos aportados la SETENA podría estar tomando decisiones  referentes a la Viabilidad 
Ambiental de la actividad, obra o proyecto planteado, de modo que en el caso de que se aportara 
información falsa o errónea, los firmantes no solo serán responsables por esta falta, sino también 
por las consecuencias  de decisión que a partir de esos datos haya incurrido la SETENA”.57 
 
  Con el objetivo de tomar en cuenta la dimensión social del ambiente, en el 
Manual de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos tipo A y B158 se solicita 
que los consultores y desarrolladores presenten la caracterización de la población 
relacionada con los proyectos, no solo información demográfica, económica o de 
percepción local−, sino también otros ejes claves ligados al tema patrimonial de 
nuestro interés, a saber: características sociales y culturales, información sobre 
sitios históricos y culturales y recursos paisajísticos. Sobre lo social y lo cultural, se 
solicita una caracterización general de los principales patrones o tendencias culturales 
que puedan verse directamente afectadas por el proyecto, obra o actividad,59  además  
de: “(…) una breve caracterización de las organizaciones  sociales con incidencia en la zona, así 
como las estructuras de organización social predominantes en la  zona, identificando y analizando 
grupos de interés alrededor del proyecto, sus intereses, necesidades, posición sobre el proyecto. 
Deberá presentarse además, un análisis de las fuerzas impulsoras y obstructoras del proyecto, así 
como de la combinación de varios grupos, que pudieran interactuar simultáneamente en la 
ejecución del proyecto”.60  
 
  Los consultores y desarrolladores también deben detallar ante la SETENA 
información sobre sitios históricos y culturales: “Señalar y caracterizar estos sitios en el 
área de influencia y analizar el efecto del proyecto, obra o actividad sobre los mismos. Se debe 
abarcar: lugares, edificaciones, estructuras, formas tradicionales de cultivo y toda manifestación 
de la actividad humana que represente la historia nacional o local; lugares donde ocurrieron 
sucesos históricos de relevancia; lugares, edificios, árboles o evidencias relacionadas con 
personalidades importantes para la historia. Deberá coordinarse con las autoridades 
correspondientes establecidas en la legislación vigente e incluir la percepción de la población sobre 

                                                 
56 En este documento las citas textuales se encuentran en cursiva y entre comillas; sin embargo, el 
subrayado es nuestro. 
57 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Folio 379. Anexo 1. del documento de evaluación ambiental 
D1.  
58 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte 
IV. Considerando 3.  El proyecto es una categoría B1. 
59 Ibíd. Anexo 3. Términos de referencia para la elaboración del  P-PGA . Tabla 1. Punto 3.3. 
60 Ibíd. 
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los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los sitios históricos y 
culturales”.61 Con respecto al paisaje se debe: “Identificar y caracterizar los principales 
recursos paisajísticos que existen en el área de influencia social, incluyendo los valores recreativos, 
comerciales y estéticos del recurso, que pueden ser afectados por el proyecto, obra o actividad. 
Percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o 
actividad sobre los recursos del paisaje del área de influencia social.62 Esta presentación debe 
apoyarse, en lo posible, con fotografías u otros medios gráficos de las condiciones existentes”.63 
 

El área del proyecto está categorizada además como un Área Ambiental 
Frágil por la SETENA por la presencia de edificios patrimoniales y es parte de la 
zona de interés turístico y cultural del Plan Regulador de la Municipalidad de San 
José. Sin embargo, en la sección del PPGA presentado por los consultores y el 
desarrollador, que debería analizar en toda su complejidad los tres ejes enumerados 
anteriormente, la información presentada bajo el subtítulo “Aspectos sociales y 
culturales” se limita a media página con un cuadro los hogares por condición de 
jefatura  según cantón y distrito.64 Es un sesgo muy grande que se esté invisibilizado 
ante la SETENA la información sobre las características sociales y culturales del 
contexto, sobre los sitios históricos y culturales y sobre el paisaje involucrado en este 
proyecto, ejes de la polémica que gira en torno del mismo.  

 
Mediante las siguientes imágenes tomadas de la página web del consorcio 

ganador del concurso se quiere recordar que la construcción de este proyecto incluye, 
entre otros elementos,  dos bloques de edificios horizontales ubicados en una línea 
visual paralela a la Avenida Central que se extiende a lo largo de dos cuadras y media 
aproximadamente. Solo el edificio principal de la izquierda, tiene 170m65 de largo y 
una altura de 44 metros que se ubica por encima de los principales edificios 
patrimoniales, el de la derecha tiene características parecidas pero con un largo menor. 
El volumen aplastante y desproporcionado de las nuevas edificaciones con respecto a 
las edificaciones patrimoniales se puede observar en ambas fotografías. En la de la 
derecha se observa además no solo la desproporción del tamaño de la edificación, sino 
cómo es virtualmente obstaculizado el punto de vista principal desde la Avenida 
Central, desde donde mejor se aprecia la Capilla del Sión  como parte del conjunto 
patrimonial circundante; pero no solo en relación con los otros edificios de la 
Asamblea, sino con el mismo Museo Nacional, antiguo Cuartel Bellavista, que tiene 
un rol arquitectónico paisajístico particular por estar en el punto más alto de la antigua 

                                                 
61 Ibíd. 
62 En este documento las citas textuales se encuentran en cursiva y entre comillas; sin embargo, el 
subrayado es nuestro. 
63 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte 
IV.  
64 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. Tomo II. Folio 35-36. 
65 http://www.nacion.com/nacional/politica/Proyecto-nuevo-edificio-Congreso-derrumba_0_ 1416 
058417.html 
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Cuesta de Moras. Ese hito paisajístico clave en la ciudad de San José también se vería 
seriamente afectado por el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.  

 
Otra percepción del paisaje que se vería minimizada y truncada por la forma en 

que se articulan los dos edificios principales proyectados sobre la Calle 17 es la del 
Monumento Nacional, que forma un todo armonioso con la cobertura vegetal del 
Parque Nacional y el cielo circundante, perspectiva flanqueada por los edificios 
patrimoniales sobre esta calle. Además, se estaría fragmentando la fluidez urbana y 
paisajística articulada por el paseo Ricardo Jiménez desde el Circuito Judicial  hasta el 
Parque Nacional. En ese sentido, en el mapa de zonas de control especial y 
edificaciones patrimoniales del Cantón de San José, no solo están destacados los 
edificios patrimoniales en cuestión, sino igualmente el Boulevard Ricardo Jiménez, por 
lo que deberían aplicarse también las respectivas consideraciones especiales 
contempladas en el Plan Regulador de San José. 

 
 

RECREACIÓN DE LOS NUEVOS EDIFICIOS 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 
 
Fuente: http://jsarquitectos.com/113142/1075745/works/edificios-asamblea-
legislativa -costa-rica 
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Cuadro No.1 
D1 DEL PROYECTO PRESENTADO A LA SETENA 

Afirmaciones relativas a los factores paisaje y patrimonio 
SECCIÓN EN EL D1 CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES PAISAJE 

Y PATRIMONIO 
1.5 DESCRIPCIÓN 
DE LA SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

Dentro del área de influencia del proyecto, a la pregunta si 
existen áreas protegidas, se marcó NO APLICA66 

3.EVALUACIÓN 
AMBIENTAL INICIAL 
(Impacto humano 
cultural) 

En el Factor Paisaje, se caracterizó como un caso 4 y  un 
marco legal c, para un valoración de 12.  
En el Factor Patrimonio, se caracterizó como un caso 1 y un 
marco legal d, para una valoración de 4 (*que más bien sería 
2)67 

5. CRITERIOS DE 
PONDERACIÓN 

Valor del SIA fue de 29668 y se le aplicó un valor 
multiplicador 1 en lo relativo a la clasificación del área 
según zona de ubicación del proyecto, conservando el 
mismo total.  

6. MATRIZ DE 
EFECTOS 
ACUMULATIVOS Y 
SINERGÍSTICOS 

¿La actividad, obra o proyecto producirá un efecto de 
recarga en del paisaje espacio geográfico donde se 
localizará? La respuesta marcada fue NO.69 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Sobre el patrimonio no se establece ninguna medida de 
mitigación. Con respecto al paisaje, el desgloce de las 
medidas de mitigación en el D170 se centró en el manejo de 
desechos sólidos, mantener orden frente de trabajo, 
acondicionar parqueo, colocar basureros, prohibir quemas, 
utilizar cabinas sanitarias, medidas para apilamiento de 
material, cumplir con el cronograma. 

 
El objetivo fundamental del D1 es “(...) servir de instrumento técnico para la 

ejecución de la primera fase de la EIA, la denominada Evaluación Ambiental Inicial, cuya 
finalidad es la de determinar si la actividad, obra o proyecto planteado es viable desde el punto de 
vista ambiental y, si requiere o no de una profundización del análisis ambiental por medio de un 
instrumento de evaluación ambiental más detallado”.71 Por eso, es totalmente cuestionable 
como sistemáticamente en ese instrumento inicial se invisibilice el impacto del 
proyecto en el patrimonio y su entorno paisajístico, con el agravante que esto genera 
en el nivel de profundidad y análisis que deberían tener las etapas posteriores de 
evaluación y de compromisos ambientales.  Además, se debe tener presente que 

                                                 
66 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Tomo I. Folio 378. 
67 Ibíd. Folio 374. 
68 Ibíd. Folio 372. 
69 Ibíd. Folio 371. 
70 Ibíd. Folio 368. 
71 Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación Ambiental D1 y sus Anexos. Artículo 2. 
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aunque en los formularios de la SETENA del D1 y del PPGA el paisaje y el 
patrimonio son dos componentes diferenciados, para efectos del análisis del impacto 
ambiental sobre los mismos son un todo integrado, ante la particularidad del régimen 
de protección patrimonial que los tutela, por lo que no es esperable que tengan 
valoraciones disímiles o contradictorias en las distintas matrices de análisis de impacto 
que utiliza la SETENA.  

 
Como ya se sabe, en el trámite para la aprobación de la Viabilidad Ambiental 

del D1 se toma en cuenta el efecto que el desarrollo de la  infraestructura del proyecto 
tiene en el paisaje existente; así como valora, con respecto el patrimonio científico, 
arquitectónico y arqueológico, la eventual afectación que se podría dar en algunos de 
estos, tanto en las etapas constructivas como operativas del proyecto. En ese sentido, el 
desarrollador y consultor ambiental deben marcar la casilla correspondiente en función 
de la afectación. En primer lugar, en el D1 y el PPGA hay una invisibilización de una 
premisa clave en el análisis de impacto y valoración ambiental del proyecto, el 
hecho de que la SETENA incluye explícitamente en el Listado de Áreas 
Ambientalmente Frágiles al patrimonio arquitectónico. En el desglose de los tipos de 
espacios geográficos de dicho listado, con el número 13, se incluye las: “Áreas donde 
existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales considerados patrimonio 
por el Estado de forma oficial”.72 Estas áreas son definidas como un: “Espacio geográfico que 
en función de sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo 
conforman y  su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de carga restringida y con 
algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su uso en actividades humanas. 
También comprende áreas para las cuales, el Estado, en virtud de sus características ambientales 
ha emitido un marco jurídico especial de protección, reserva, resguardo o administración”.73 Y 
esta característica de fragilidad ambiental no solo está dominando el área del 
proyecto por la presencia de varios edificios con declaratoria patrimonial, sino 
también está presente en algunos sectores que los mismos consultores determinaron 
como el área de influencia directa (un radio de 500 mts alrededor de la propiedad 
donde están el Museo Nacional, el Parque Nacional y el CENAC) y en el área de 
influencia indirecta (a un 1 Km)74. A partir de estas definiciones de áreas de influencia 
es totalmente contradictorio que se afirme  en la matriz de efectos acumulativos y 
sinergísticos del D1 que el proyecto no producirá un efecto de recarga del paisaje 
geográfico. Se está hablando de un  entorno que se encuentra además en un sector 
destacado de las zonas de edificaciones patrimoniales identificadas por la 
Municipalidad de San José en su Plan Regulador, como se ve en el MAPA No.1. 
  

 
 
 

                                                 
72 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Anexo 3.  
73 Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación Ambiental D1 y sus Anexos. Anexo 9. 
Glosario, Inciso 22.  
74 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. Tomo II. Folio 45. 
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MAPA No.1 
ZONAS DE CONTROL ESPECIAL Y EDIFICACIONES  

PATRIMONIALES DEL CANTON DE SAN JÓSÉ 
(Municipalidad de San José, 2014) 

 
  Fuente: https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SiteAssets/RDU2014 
  /PDU2014_15_Ctrol_Esp.jpg 
 

Respecto a las Áreas Ambientalmente Frágiles, la SETENA estipula en el 
Reglamento General que: “La evaluación de sí el Área del Proyecto (AP) se localiza dentro de 
un AAF deber ser realizada ya por el Desarrollador desde las fases iniciales del Proyecto (...)”. Es 
insostenible técnica y jurídicamente que los consultores y el desarrollador respondan 
en el formulario del D1 que NO APLICA, a la pregunta sobre sí dentro del área de 
influencia del proyecto existen áreas protegidas (pues las áreas protegidas por el 
Estado costarricense y enumeradas por la Ley del Ambiente no son solo las naturales 
sino también las culturales), las cuales ocupan entre un 25% al 50% del área de 
desarrollo del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea,75 lo cual no es señalado en 
la casilla correspondiente del D1. En los criterios de ponderación del SIA se establece 

                                                 
75 Ver plano del proyecto y extensión ocupada por los edificios patrimoniales. Expediente de la SETENA 
D1-11991-13. Tomo I. Folio 178. 
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además que se da un efecto multiplicador por 2 si la obra está en un Área 
Ambientalmente Frágil. En la actualidad, con la negación del permiso al proyecto por 
parte del Ministerio de Cultura y Juventud, se constata no solo la situación de 
fragilidad, sino la inviabilidad a la que se enfrenta la implementación del diseño 
arquitectónico del proyecto. 

 
La SETENA cuantifica el impacto ambiental mediante la matriz No.3 del D1,  

un resultado mayor a 6 en cada factor obliga al desarrollador a establecer medidas de 
mitigación. Los consultores en el llenado de esa matriz dieron al impacto en el paisaje 
un valor de 12 y al de patrimonio un valor de 4 (aunque el resultado según los datos 
aportados es de solo 2). Para llegar a estos resultados se  multiplica el valor dado al 
marco legal (de 1 a 5) por la ubicación del impacto en 5 tipos diferentes de casos 
preestablecidos (con un valor de 1 a 5).  No está de más reiterar que el Manual del D1 
plantea explícitamente que: “Como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de 
una actividad, obra o proyecto resulta imprescindible que tanto la autoridad ambiental como el 
desarrollador de una actividad, obra o proyecto y su consultor ambiental, conozcan y apliquen el 
marco jurídico que regula, con diferente “profundidad”, cada uno de los aspectos / efectos 
ambientales que podrían producirse durante la ejecución de esa acción humana”. Para el 
patrimonio arquitectónico, y para el paisaje inherente a ese patrimonio, se ha 
demostrado ampliamente que dichas categorías  están enmarcadas jurídicamente en la 
más alta categoría, la A (con un valor de 5) por su nivel de protección basado en 
tratados internacionales y en la Constitución Política. Por lo anterior, no hay 
fundamento técnico ni jurídico para que en la cuantificación del impacto ambiental 
del D1 se le haya dado una categoría C con un valor de 3 al marco legal del Paisaje y 
un marco legal de D con un valor de 2 al Patrimonio, cuando obviamente ambos son 
5. 

 
Asimismo, el manual de llenado del D1 establece que: “El caso deberá representar 

la situación ambiental tomando en cuenta el mayor consumo o efecto a generar, 
independientemente que se produzca en construcción o en operación”.76 En la valoración de los 
factores por casos del 1 al 5, en cierto que el paisaje se ubicó como un caso 4, el más 
cercano a la situación del proyecto en cuestión pues expresa que: “Se desarrolla 
infraestructura en una zona urbana y provoca un desequilibrio en la textura del paisaje 
existente”. Mientras tanto, al factor patrimonio se ubica como un caso 1 caracterizado 
como: “El proyecto no afecta el patrimonio científico, arquitectónico o arqueológico”. Sin 
embargo, después del análisis jurídico del binomio patrimonio-paisaje que debe 
conocer el desarrollador, el consultor y la SETENA ¿Cómo se puede asumir como 
cierta y jurídica esa valoración? Además, una de las situaciones de gran vulnerabilidad 
para los edificios patrimoniales son los trabajos de excavación para la construcción de 
los cimientos de los nuevos edificios, por lo cual se debería reforzar los edificios 

                                                 
76Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso  de Evaluación de Impacto Ambiental 
(Manual de EIA – PARTE II) - Documento de Evaluación Ambiental D1  y otras regulaciones en materia 
ambiental. Decreto N° 34375-MINAE. 8 de octubre del año 2007. LG No. 84 del 2-05-08.  Sección III. 
Punto A. Indicaciones generales para el llenado de casos. 
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patrimoniales antes de iniciar dichos trabajos. Si se ve la matriz, los otros casos de 
mayor valoración cercanos a la situación del proyecto del edificio de la Asamblea 
Legislativa, se tiene el  No. 4 donde se presenta la situación de que: “el proyecto afecta de 
forma parcial y con autorización el patrimonio científico, arquitectónico o arqueológico existente 
en el AP” o, el No.5, donde habla de  afectación total.  No obstante, en los casos falta 
una situación  más extrema que la SETENA no contempla en la matriz, que es el caso 
cuando no se ha obtenido o más aún, no se llega a obtener la autorización para 
afectar de forma parcial o total el patrimonio. Suponemos  que tal ausencia es 
porque sería inviable ambientalmente cualquier proyecto sin dicha autorización. 
Aunque la solicitud del permiso ante el Ministerio de Cultura y Juventud fue posterior 
a la presentación de este D1 y el PPGA a la SETENA, lo cierto es que ya el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural había advertido que el diseño 
arquitectónico propuesto no se integraba al conjunto de los edificios patrimoniales, con 
anterioridad a la solicitud del permiso de viabilidad ambiental ante la SETENA.77 Es 
inevitable concluir, que por el rango de protección jurídica internacional y 
constitucional del patrimonio y su entorno paisajístico, el nivel de afectación al 
mismo hace inviable el avance del proyecto con el diseño arquitectónico específico 
actual, permiso que se está analizando por la SETENA y que en su momento se 
presentó al Ministerio de Cultura y Juventud, el cual fue denegado.  

 
Recapitulando todo lo anterior, y retomando el resultado de los impactos 

ambientales en el factor patrimonio y paisaje, estos no podrían ser menores de 20. 
Consecuencia de esta revalorización el SIA final sería superior a 300, por lo que la 
presentación del PPGA no sería un acto voluntario “por su cuenta” de los consultores 
y el desarrollador; sino una obligación. También se obligaría a establecer medidas de 
mitigación tanto para el patrimonio como para el paisaje. Pero ¿Cuáles son las 
medidas de mitigación propuestas?  Primero, hay que recordar como  en el manual 
para el D1, la SETENA define al paisaje o escenario como: “El conjunto interactuante de 
elementos constitutivos habituales y artificiales del ambiente con una particular combinación en 
un cierto espacio”, a lo cual se le agrega el concepto de textura del paisaje, entendido 
como: “(...) el grado de equilibrio existente entre las partes que constituyen el paisaje (formas, 
líneas y color) natural o antrópico. Incluye también los conceptos de estructura y composición 
paisajística y visual”. Se define en dicho manual además al patrimonio cultural como: 
“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los 
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 
de la ciencia. Los lugares: obras de hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 
las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”. 

 

                                                 
77 CICOPAC. CPC-069 del 15 de enero de 2013. 
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Sobre las medidas de mitigación ante un impacto ambiental, la SETENA las 
define como: “(...) aquellas acciones destinadas a disminuir los impactos ambientales  y sociales 
negativos, de tipo significativo, ocasionados por la ejecución  y operación de una actividad, obra o 
proyecto y que deben ser aplicadas al AP total de la actividad, obra o proyecto y dependiendo de 
su magnitud, podrá ser aplicable a su área de influencia directa o indirecta”.78 En las medidas 
de mitigación en el D1, los consultores y el desarrollador guardan silencio sobre el 
tema de patrimonio, donde uno de las situaciones de vulnerabilidad es el trabajo de las 
cimentaciones profundas y su proximidad a los edificios patrimoniales, los cuales 
deberían ser reforzados previamente, propuesta que debería estar explícitamente 
contemplada en dichas medidas desde el D1. Además, centraron la mitigación del 
efecto sobre el paisaje en manejo de desechos sólidos, que no está más de decir, son 
efectos ligados principalmente a otros componentes de la matriz. El problema del 
impacto en el paisaje no es solo si se ve ordenado el frente de trabajo y o el manejo 
de los desechos, es más bien que desde el mismo inicio de la construcción se estaría 
levantando un edificio  con un diseño y magnitud aplastante y desproporcionada, 
contrario a lo que técnica y jurídicamente es permitido o solucionable en términos 
de la protección del patrimonio arquitectónico y su entorno paisajístico según las 
mismas definiciones que da la SETENA, especialmente en el que respecta al 
equilibrio que debe tener la estructura y composición del paisaje, con lo cual rompe los 
dos edificios principales del nuevo proyecto para la Asamblea Legislativa. No puede 
existir una propuesta de mitigación, pues el diseño arquitectónico es inviable desde 
la perspectiva patrimonial-paisajística, lo cual no solo afecta el área del proyecto en 
sí, sino su área de influencia. Lo que nos estaríamos enfrentando es a un daño 
crítico e irreversible en uno de los núcleos patrimoniales más importantes de la 
ciudad capital.  

 
Cuadro No.2 

PRÓNOSTICO-PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PPGA) 
DEL PROYECTO PRESENTADO A LA SETENA 

Afirmaciones relativas a los factores paisaje y patrimonio 
 PATRIMONIO PAISAJE 
 ETAPA 

CONSTRUCTIVA 
ETAPA 

OPERATIVA 
ETAPA 

CONSTRUCTIVA 
ETAPA 

OPERATIVA 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
(cuadro 11)79 

Sitios históricos y 
culturales no serán 
afectados por la 
ejecución del 
proyecto y serán 
restaurados, por lo 
que impacto 
previsto se 
considera bajo. 

Sin datos Sufrirá impacto 
significativo 
debido a las 
actividades de 
construcción, 
especialmente lo 
relacionado con 
movimientos de 
tierras. 

“(...) el paisaje 
resultante tendrá un 
efecto significativo, 
puesto que las obras 
de infraestructura 
serán percibidos desde 
diferentes puntos de 
observación”. 

MATRIZ DE 
IMPORTANCIA 

-27 En Afectación 
de sitios culturales 

Sin datos +/- 51 en Cambio 
en paisaje cultural 

+/- 55 en Cambio 
en paisaje cultural 

                                                 
78 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 3, inciso 52. 
79 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. Tomo II. Folio 29-30. 
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DEL IMPACTO 
MIIA (cuadro 12 y 
13)80 

(moderado) (crítico) (crítico) 

CUADRO 
PRONOSTICO-
PLAN DE 
GESTION 
AMBIENTAL 
(cuadro 14) 

Sin datos Sin datos En lo relativo a 
contaminación 
visual: Cubrir 
material extraído, 
sacar desechos 
sólidos, basureros, 
apilamiento de 
material.81  

Sin datos 

COMPROMISOS 
AMBIENTALES 
(síntesis)82 

Sin compromiso Sin compromiso Para el impacto la 
contaminación 
visual  el 
compromiso es: 
“prevenir y 
minimizar los efectos 
negativos durante la 
construcción que 
pudieran darse sobre 
el paisaje” 

Para el impacto 
descrito como 
afectación del 
paisaje le 
compromiso es: 
“Disminuir la 
afectación del paisaje 
debido a la presencia 
del proyecto” 

MONITERIO Y 
REGENCIA 
(cuadro 15) 

*En la etapa de restauraciones el objetivo es: “Minimizar la afectación a las estructuras 
patrimoniales a intervenir”,83 pero es la única línea que no contempla acciones 
concretas. 

PLAN DE 
CONTIGENCIA 

No se detalla ninguno específico al paisaje o al patrimonio. Sin embargo, en las 
fuentes de riesgo ambiental, dice que: “…no existen propiamente elementos que 
clasifiquen como sitios potenciales de degradación del ambiente”.  En la evaluación del 
riesgo ambiental dice: “la actividad presente un nivel de riesgo aceptable, que se ubica 
entre bajo y moderado”. En la identificación de potenciales eventos o escenarios de 
riesgos, se e “El medio ambiente es favorable para el desarrollo del proyecto, como también 
el proyecto no presenta limitaciones u obras que pudieran alterar la armonía existente, o bien 
generar consecuencias que pudieran producir eventos de riesgo de mediana a alta magnitud, 
como podrían ser movimientos gravitacionales”.84 

 
En el PPGA, las matrices  de análisis de impacto ambiental son las más 

importantes para valorar si un impacto es crítico y si es imposible su corrección, lo 
que  obligaría a reformular los aspectos del proyecto que tienen esa particularidad. 
Según la SETENA, los impacto mayores a 50 son considerados severos y los 
superiores a 75 son críticos, por lo que estos últimos son alertados con una bandera 
roja. Como se ve en el Cuadro No.2, la afectación en el patrimonio durante la etapa 
constructiva, es apenas de -27 y no se llega a contemplar la afectación durante la etapa 
operativa, o sea cuando ya el edificio está construido. Mientras que la afectación sobre 
el paisaje no es superior a 75.   
 

                                                 
80 Ibíd. Folio 27-28 
81 Ibíd. Folio 23. 
82 Ibíd. Folio 13. 
83 Ibíd. Folio 19. 
84 Ibíd. Folio 16-17. 
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El patrimonio y el paisaje asociado son elementos interdependientes y 
simultáneos del bien patrimonial, que técnica y jurídicamente están en un régimen 
especial de protección que los tutela articuladamente. Por eso, se ha afirmado que no 
es esperable que la valoración del impacto ambiental sobre esos dos componentes por 
separado tenga valores disímiles, lo cual es una de las incongruencias que se ve en el 
D1 y PPGA. Además, no se puede obviar  que todos los demás componentes del 
proyecto incluidos en la valoración de impacto ambiental están en función de la 
construcción del nuevo edificio de la Asamblea, que aunque tiene otras etapas y 
componentes, estas son secundarias en comparación al edificio de los Diputados, el 
más grande, importante y complejo del proyecto que es el que se está especialmente 
cuestionando, resultado de un diseño arquitectónico que la Asamblea Legislativa 
públicamente ha manifestado no querer cambiar. En la matriz de importancia del 
impacto, podría haber un buen manejo del agua o de los desechos sólidos en la etapa 
constructiva, pero esa acción está conduciendo a la creación de un edificio que afecta 
el entorno paisajístico del conjunto patrimonial. ¿No sería contradictorio valorar 
todos los componentes por separado sin ver cuál es el  resultado final y el nivel de 
interrelación que conllevan? Sobre esta situación, se destaca el criterio de que la 
homogenización puede enmascarar efectos preponderantes, tal como la SETENA lo 
expresa al establecer parámetros para la matriz de importancia depurada, 
especialmente las: “Casillas de cruce que presentan efectos sumamente importantes y 
determinantes, rebasando ampliamente los estándares establecidos. Estos efectos, en el caso de que 
no puedan ser atenuados o minimizados mediante la incorporación de las pertinentes medidas 
correctoras, se excluyen del proceso de cálculo, ya que en base a su relevancia, entidad y 
significación, su tratamiento homogéneo con los demás efectos plasmados en la matriz, podría 
enmascarar su papel preponderante. Se consideran paralelamente al modelo, interviniendo de 
forma determinante en la toma de decisiones”.  

 
  Con respecto a la evaluación de impactos, la SETENA establece que se: “(...) 
deben explicar los criterios técnicos que  conducen a cada uno de los valores que se asignan, en la 
valoración de cada uno de los impactos. Se deben presentar las medidas para prevenir, mitigar,  
controlar, evitar y/o compensar todos los impactos analizados relacionados con el Proyecto, obra 
o actividad, y a las amenazas naturales, además se deben presentar las medidas para maximizar 
los impactos positivos potenciales. Estas medidas deben ser concretas y técnicamente viables. (...) 
Todas las medidas deben plantearse como un compromiso y no como posibilidades o 
recomendaciones”. Las matrices de los cuadros 12 y 13 presentadas por los consultores 
carecen de una explicación específica de los criterios técnicos que condujeron a la 
asignación de cada uno de los valores de los efectos. Sobre la naturaleza del efecto en 
los componentes paisaje-patrimonio del proyecto, se observa que le asignó en el PPGA  
un signo negativo a la afectación sobre los sitios culturales y el paisaje en la etapa 
constructiva. Es obvio que no se puede negar el efecto perjudicial, pues se infringe el 
estándar establecido en el marco regulatorio que protege el patrimonio cultural y su 
entorno paisajístico.  En cuanto al grado de intensidad del impacto, el diseño 
arquitectónico aéreo sobre la visual de los edificios, y literalmente, ubicado sobre 
algunos de los mismos no es puntual, pues afecta la panorámica del conjunto, 
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incluyendo además a otros edificios patrimoniales en el área de influencia del 
proyecto, por tal motivo el impacto es crítico. En el elemento de extensión, también el 
valor es crítico, pues se está hablando de una degradación paisajística en una zona de 
fragilidad ambiental medular en el centro de la capital que es muy visitada por su 
función pública y su interés cultural y turístico (no solo por el valor patrimonial de sus 
edificios sino por su oferta cultural, como es el caso del Museo Nacional). La 
SETENA es clara en este punto, que:  “Si además de crítico, el efecto es peligroso y sin 
posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra alternativa 
a la operación, o proceso de la actividad que da lugar al efecto, anulando la causa que lo 
produce”. El problema del proyecto es que el diseño arquitectónico aéreo no admite 
medidas correctivas, especialmente en cuanto a su volumen y proporción. 

 
 El momento, es decir el plazo de manifestación del impacto, entendido como el 
tiempo que trascurre entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto es 
inmediato y crítico pues desde el momento en que se permite el inicio de la obra con 
el diseño arquitectónico cuestionado, la primera acción constructiva desencadena el 
efecto perjudicial sobre el binomio patrimonio-paisaje, porque no es un proceso 
reversible que admite medidas correctivas. En ese sentido, el momento no es cuando se 
termina la obra, sino más bien cuando inicia la edificación. Sobre la persistencia, 
entendido como el efecto desde su aparición y el posterior proceso de retomar las 
condiciones inicias previas, es obvio que con la edificación construida se pierde 
definitivamente la capacidad del entorno patrimonial de volver a su situación 
inicial.  Con igual lógica se llega a una situación crítica en los elementos de 
reversibilidad y recuperabilidad, pues sería imposible reconstruir la afectación sobre el 
entorno patrimonial a sus condiciones iniciales ya sea por medios naturales o por 
medio de la intervención humana a través de  medidas correctoras (el diseño 
arquitectónico no lo permite) o de medidas compensatorias, pues la restauración de 
los edificios patrimoniales no compensa la afectación sobre el paisaje. El único 
supuesto ilógico de recuperabilidad sería que los nuevos edificios fueran “demolidos” 
en un futuro, pero no sería esperable que el Estado costarricense invierta alrededor de 
80 millones de dólares85 en una obra de tales magnitudes para demolerla después. Por 
tal razón, la propuesta que hemos tenido los opositores al proyecto, es que cambien el 
diseño arquitectónico de la edificación por otro que si pueda integrarse 
armoniosamente con los edificios patrimoniales y su entorno paisajístico. Hay muchos 
ejemplos en el mundo, aceptados y apoyados por los especialistas en patrimonio 
arquitectónico, de propuestas en donde se integra lo moderno y lo patrimonial de 
forma armoniosa. 
 
 Cuando se valora el efecto acumulativo, la direccionalidad del efecto y la 
periodicidad del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, la obra desde 
el inicio de la construcción obviamente va a tener un incremento progresivo de la 
manifestación del efecto que es la degradación total del entorno paisajístico 

                                                 
85 Todavía no se sabe el costo total del proyecto. 
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patrimonial, el cual será un impacto continuo y reiterado, pues la afectación no es algo 
reversible a la cual se le pueda aplicar medidas correctivas. La acción de construir el 
nuevo edificio con el diseño arquitectónico que conlleva es la causa directa del 
efecto perjudicial, irreversible y crítico en el entorno paisajístico patrimonial; en 
este sentido, la potenciación del efecto negativo tiene un alto grado de sinergia, 
pues el paisaje es jurídica y técnicamente un componente intrínseco del patrimonio, 
es decir, si se afecta el entorno paisajístico se impacta por defecto el patrimonio 
histórico arquitectónico. Sobre la periodicidad o regularidad de la manifestación del 
efecto, es obvio que es un efecto constante, como bien lo dice la SETENA en su 
explicación sobre lo implica este efecto: “Un ejemplo de efectos continuo, es la ocupación de 
un espacio consecuencia de una construcción”. 
 
 Después del análisis realizado sobre los efectos comprendidos en la valoración 
de los impactos ambientales según el modelo propuesto por la SETENA ¿Se puede 
esperar que los resultados de la matriz en los componentes de paisaje y patrimonio 
sean menores de 75 y no tengan una bandera roja? Se concluye que no, a lo cual se 
agrega el hecho de que se considera que no se pueden incluir medidas correctivas y 
compensatorias al resultado de este proyecto, pues es un edificio que por su volumen y 
ubicación (entre otros elementos)  afecta de forma perjudicial y crítica el entorno 
paisajístico patrimonial, caracterizado en principio un Área Ambientalmente Frágil. 
La restauración de los edificios patrimoniales propuesta tampoco es una medida 
compensatoria a la afectación del paisaje. Por la gravedad y tipo de impacto es 
imposible recuperar la condición preexistente que afecta no solo la sección de uno 
de los edificios sino a todo el conjunto patrimonial  en el área del proyecto y su área 
de influencia directa, pues como bien lo establecieron los consultores, será una 
edificación que se verá desde un kilómetro a la redonda.  
 

Tomando en cuenta los criterios, análisis y consideraciones que se presentaron 
alrededor del impacto crítico que implica la construcción del edificio de la Asamblea 
Legislativa, se cuestiona el rigor técnico y jurídico –según las indicaciones claras que 
da la SETENA al respecto–, del PPGA presentado por los consultores y el 
desarrollador en los componentes patrimonio y paisaje, cuyo resumen se observa en 
Cuadro No.2.  Se evidencia cómo tergiversan el impacto ambiental en el patrimonio 
con una medida compensatoria que es la restauración de los edificios, por no 
mencionar la ausencia de información o de algún criterio relativo al patrimonio en las 
etapa operativa en los respectivos cuadros de impacto ambiental, matriz de 
importancia de impacto, cuadro pronóstico-plan de gestión ambiental, compromisos 
ambientales y plan de contingencia. Es preocupante que en el plan de contingencia, 
que explícitamente incluye las áreas frágiles86  (y por ende las patrimoniales), se 
omita que existe posibilidad de degradación del ambiente, se afirme que el riesgo es 
solo moderado o que no se altera la armonía existente. El tema del reforzamiento 

                                                 
86 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte 
IV. Punto 13.3. 
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estructural de los edificios patrimoniales antes de iniciar la construcción y las 
excavaciones es fundamental,  y no se encuentra mencionado explícitamente en ésta 
sección. Sobre el paisaje, igual que en el D1, siguen reduciendo el tema del paisaje y 
de la contaminación visual a un tema de manejos de desechos y acomodo de material, 
obviando lo que la misma SETENA define como paisaje y textura del mismo. 
Además, sobre la afirmación en el cuadro 11 de que el impacto de las edificaciones 
será significativo porque serán percibidas desde diferentes puntos de observación, el 
cuestionamiento no es en contra “de cualquier edificio que sea visible”, sino en contra 
de uno con un diseño arquitectónico cuyo volumen y proporción afectan el entorno 
paisajístico de unos de los principales conjuntos patrimoniales de la ciudad capital. Por 
tal motivo, entre otros, es cuestionable que en un documento de un alto nivel 
profesional presentado ante la SETENA con declaración jurada, como es un PPGA, se 
plantee que para el impacto descrito como afectación del paisaje la síntesis del 
compromiso ambiental es: “Disminuir la afectación del paisaje debido a la presencia del 
proyecto”. Simplemente es difícil comprender y encontrarle coherencia a esta 
afirmación, debido a que el edificio ya construido aumenta la afectación del paisaje del 
conjunto patrimonial, y lo más preocupante, es que este tipo de afirmaciones son 
tomadas en principio como verídicas y ciertas por la SETENA en el proceso de análisis 
de la viabilidad ambiental. 

 
 
5. LA RECOMENDACIÓN INICIAL DE VIABILIDAD POR 
LA SETENA Y EL PROCESO DEL EXPEDIENTE 

 
A partir de la información dada por los consultores y el desarrollador, según 

consta en el expediente, el Ing. Oscar Umaña de la SETENA realiza el análisis, 
evaluación y dictamen técnico de estos documentos el 16 de enero del 2016. En el 
proceso de verificación de forma y  de requisitos técnicos se anotó en la casilla “sí”, sin 
ninguna observación o cuestionamiento anexo, las casillas de la matriz básica de 
identificación de impactos ambientales, las medidas ambientales, la matriz de efectos 
acumulativos y sinergisticos y los criterios de ponderación,87 que son los que se están 
cuestionando en lo relativo al paisaje y el patrimonio. Según consta en el expediente, 
después de solicitar algunos documentos pendientes, el 7 de mayo del 2014 se 
presenta el Informe Técnico DEA-1384-SETENA firmado por el Ing. Oscar Umaña 
como Analista Ambiental y el MGA. Pablo Bermúdez Víquez como Coordinador a.i. 
de la DEA.88 En el mismo, como parte de la descripción del proyecto se establece que 
el edificio de los Diputados: “A nivel tipológico el edificio funciona como un puente (...) 
Además de darle una solución de conectividad al complejo, la tipología arquitectónica del edificio 
se interrelaciona con los edificios existentes, que son de carácter patrimonial, por lo que las 
decisiones arquitectónicas y de ingeniería van guiadas a no afectar estas construcciones, y no 
cortar el funcionamiento de los edificios existentes durante el proceso constructivo”. Texto que es 

                                                 
87 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Tomo II. Folio 182.  
88 Ibíd. Folio 260. 
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una transcripción literal de la descripción inicial del proyecto presentada por la 
empresa consultora ECO I ECO.89 Asimismo,  en la Sección III. Observaciones y 
anexos, se señala que el proyecto es de interés público; que la puntación de la SIA fue 
de 296, a  lo que corresponde presentar una Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales como Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo el 
desarrollador presentó por su cuenta un Plan de Gestión Ambiental. Además, en el 
punto 7 se establece que: “Los estudios de línea base que sustentan y fundamentan toda la 
información presentada como parte del instrumento de evaluación de impacto ambiental y que 
con base a ella se recomienda otorgar la viabilidad ambiental, fueron elaborados por los siguientes 
profesionales (…)”.90  

 
Sobre los criterios para recomendar la viabilidad del proyecto se tienen varias 

observaciones. Primero, para la fecha de la recomendación de viabilidad (7 de mayo)  
es importante hacer constar que ya se había emitido oficialmente la negativa del 
permiso para la construcción del edificio por parte del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural (CPC-235-2014 del 17 de febrero del 2014) y la 
resolución del Ministro de Cultura y Juventud ratificando la negación del permiso 
(D.M 50-2014 del 31 de marzo del 2014). En ambas, a nivel técnico y jurídico se 
cuestiona, entre otras cosas, la afirmación de los desarrolladores, repetida por el 
analista de la SETENA, de que la tipología arquitectónica del edificio se interrelaciona 
con los edificios existentes. Segundo, sobre el SIA, con una revalorización de la 
matriz de impacto del D1 a partir de los criterios que la misma SETENA establece se 
deben cumplir, es obvio que el mismo alcanza una cifra mayor a 300, por lo que el 
PPGA es obligatorio, además de que se haría evidente el daño ambiental irreversible 
en los componentes paisaje y patrimonio. Tercero, sobre el peso jurídico de una 
declaratoria de interés público,  la Asamblea Legislativa en diciembre del 2013 había 
declarado de interés público la construcción de este proyecto según el diseño específico 
que está tramitándose en la SETENA con el expediente D1-11991-13.91 Sin embargo, 
es importante anotar que según el criterio de la Procuraduría General de la Republica 
OJ-114-2014, sobre la posterior propuesta de Ley No.19068,92  éste Órgano Superior 
Consultivo de la Administración Pública considera que aunque el interés público es 
parte de la discrecionalidad administrativa: “(...) la eventual declaratoria de interés público 
de la construcción de lo que sería el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa no acarrearía 
ninguna otra consecuencia accesoria”.93  

                                                 
89 Ibíd. Folio 47. 
90 Ibíd. Folio 257. 
91 Asamblea Legislativa. Acuerdo No.6536-13-14 del 12 de diciembre del 2013. 
92 En su primera versión desafectaba directamente la declaratoria patrimonial de los edificios de la 
Asamblea Legislativa y alrededores, en la segunda desafectaba indirectamente a partir del estudio 
presentado por Colegio Federado del Ingenieros y Arquitectos y la Ley del Ambiente. 
93 Criterio de la Procuraduría General de la República OJ-114-2014, del 23 del setiembre del 2014. En 
dicho criterio, se analiza el Voto No.3090-2013 de la Sala Constitucional, en donde “…la noción de 
“interés público” que aparece en el Derecho Público cumple una función triple: a) es uno de los criterios que inspira la 
interpretación a aplicación de sus normas; b) es un concepto jurídico que, por su parte necesita ser interpretado, y ; c) 
constituye el núcleo de la discrecionalidad administrativa”. 
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Según se desprende del concepto de Viabilidad (Licencia) Ambiental, la misma 

no es solo un trámite de cotejar documentos; a pesar del principio de que la 
información dada por el consultor es cierta y verídica, es más bien debe ser un criterio 
técnico fundamentado que representa la: “(...) la condición de armonización o de equilibrio 
aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental,  entre el desarrollo y ejecución de una 
actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales,  y el ambiente del espacio 
geográfico donde se desea implementar”.94 Proceso en el cual la SETENA señala que es 
imprescindible que también la autoridad ambiental conozca y aplique el marco jurídico 
que regula los aspectos / efectos ambientales que podrían producirse durante la 
ejecución de esa acción humana. Por lo anterior, resulta sorprendente que se haya 
dado esa recomendación de otorgar la viabilidad ambiental al proyecto por todas las 
razones ya enumeradas en este documento, la mayoría derivadas directamente de la 
aplicación técnica de la detallada metodología que la SETENA define en sus diferentes 
instrumentos. 

 
Sin embargo, a pesar de este criterio de aprobación preliminar, la Comisión 

Plenaria de la SETENA toma el Acuerdo AICP-36-1495 de pedir recomendación al 
Departamento Legal sobre la vinculación de la Ley 7555 de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico con el posible otorgamiento de la Viabilidad Ambiental, así como 
concede audiencia a los interesados en el proyecto, incluido el CICOPAC del 
Ministerio de Cultura y Juventud. Posteriormente, la Asesoría Legal mediante Oficio 
AJ-309-2014 SETENA emite criterio: “(...) si bien ni la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 
No. 7554) que es la que crea la SETENA, ni los Reglamentos posteriores dictados para regular el 
funcionamiento de la Secretaría (Decreto Ejecutivo No.31.849 principalmente) tratan los casos en 
que se pretenda REALIZAR UNA CONSTRUCCION sobre bienes declarados como Patrimonio 
Histórico, la legislación y las reglas aplicables por esta dependencia se deben ajustar al 
ordenamiento jurídico en general y no solamente a las normas específicas que le regulan, por lo 
que, se ve forzado a aplicar normativa que no le es propia en la materia (...)”.96 En ese sentido, 
hace mención del artículo 50 y 89 de la Constitución Política y de los artículos 3, 4 y 9 
de la Ley No. 7555 que reconoce al Ministerio de Cultura y Juventud como máxima 
autoridad para ser parte del proceso, lo cual apoya con el artículo 275 de la Ley de 
Administración Pública. Además, recomienda que se le dé audiencia al Ministerio de 
Cultura y Juventud: “(...) para exponer sus argumentos, siempre bajo el apercibimiento de que 
por el principio de especialidad por la materia, los alegatos deben plantearse en consideración con 
las funciones propias de la SETENA”.97  

 
Sobre el tema de la aplicación de criterios a partir de las funciones propias de 

cada institución pública no se debe olvidar el Voto 2010-13099 sobre la desafectación 
de una parte del Refugio Silvestre Isla San Lucas, en donde se establece que: “(...) la 

                                                 
94 Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 3, inciso 63. 
95 Expediente de la SETENA D1-11991-13. Tomo II. Folio 261. 
96 Ibíd. Folio 272. 
97 Ibíd. Folio 268. 
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aplicación del principio de especialidad del órgano o ente público, no deben servir para dar 
soluciones aisladas conforme a cada uno de los entes competentes. En este sentido, pese a que en el 
precedente citado No. 2004-08928 no se tomó en consideración lo relacionado con el Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico, no por ello la decisión debe descartarse como válida, por el contrario 
sostiene principios igualmente importantes en la materia al enunciar los fines asociativos que tiene 
el Estado, de manera que todos los entes y órganos públicos involucrados deben actuar y defender 
los aspectos ambientales en su sentido lato. De manera que, de la Constitución Política convergen 
las competencias y atribuciones legales que están destinadas hacia fines comunes (…) Se trata de 
bienes pertenecientes a la Nación, por estar afectados a una finalidad de innegable utilidad 
general, y que para ello ha sido encomendada su administración, en los casos en que así lo 
determina expresamente la Ley, al Estado central, con el objeto de que las políticas en materia de 
ambiente sigan parámetros congruentes y acordes con la necesidad de una integral y continua 
protección del ambiente. Aun cuando para efectos registrales los bienes dominiales pueden ser 
inscritos a nombre del ente público encargado de su tutela, lo cierto es que estos bienes no le 
pertenecen a ninguna entidad pública en particular, sino a la Nación (…) El Estado es una 
unidad de competencias, que debe subdividirse por grados de especialización para lograr sus 
cometidos y fines señalados en el ordenamiento jurídico. Si los órganos y entes públicos deben 
llenar fines constitucionales (artículos 50 y  89) con fundamento en el grado de especialización de 
funciones, su coordinación debe ser un aspecto prioritario para la solución de los problemas que 
surgen en el ejercicio de sus respectivas competencias, el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones en cuanto regenta el patrimonio natural, el Ministerio de Juventud, Cultura 
y Deportes en lo relacionado a las políticas de conservación del patrimonio histórico-
patrimonial”. Obviar la negativa del permiso al proyecto que emitió el Ministerio de 
Cultura y Juventud, es  violentar también los principios constitucionales  que 
amparan la legislación ambiental. 

 
Después del cruce de diversa correspondencia, el 18 de agosto del 2014, 

mediante oficio CPC-1398-2014, la señora Ileana Vives, Directora del CICOPAC del 
Ministerio de Cultura y Juventud se pronuncia sobre las limitaciones y oposiciones 
relativas el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa; al respecto la Sra. Vives, 
presenta sus argumentos a partir del artículo 89 de la Constitución Política, los 
artículos 3 y 9 de la Ley 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico, del Voto 5593-
2006 y 3656-2003 de la Sala Constitucional (especialmente con respecto a la protección 
del entorno y la conservación del patrimonio como derecho fundamental de tercera 
generación) y el Reglamento de Construcción, artículo IV.6. Asimismo presenta sus 
observaciones técnico sobre el documento Análisis Técnico. Nuevo Edificio de la Asamblea 
Legislativa. Según Fideicomiso de la Asamblea Legislativa/BCR 2011, realizado por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos en Junio del 2014, en lo relativo al proceso 
constructivo, las cimentaciones y comportamiento del edificio, la estructura y el 
paisaje, sobre este último punto retoma el análisis de la Asociación de Paisajistas 
Costarricenses. 98 

 

                                                 
98 Ibíd. Folio 338. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 A lo largo de este documento ha quedado claro como el proyecto de la 
Asamblea Legislativa viola el régimen especial de tutela jurídica que tiene el 
patrimonio cultural y su entorno paisajístico, cuya particularidad se deriva del más alto 
marco jurídico, como es la Constitución Política y los Tratados Internacionales que 
son Ley de la República. Asimismo, el ámbito está regulado por la Ley de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Planificación 
Urbana, el Plan Regulador de San José; así como reglamentos específicos, como el de 
Construcciones, el de Contaminación Visual y todos los decretos específicos que 
norman los procedimientos de valoración ambiental supervisados por la SETENA.  
 
 Además, ya sea desde la perspectiva cultural o desde el punto de vista 
ambiental, la Sala Constitucional ha sido muy clara en distintos votos sobre los 
criterios técnicos y jurídicos ligados a la protección del patrimonio histórico 
arquitectónico y su entorno paisajístico. Esta interpretación constitucional es 
concordante con los criterios especializados provenientes de las cartas y 
recomendaciones de la UNESCO e ICOMOS, del Ministerio de Cultura y Juventud y 
de especialistas reconocidos en el tema a nivel nacional.  
 

Tomando en cuenta los criterios jurídicos reseñados, no se puede sostener 
que el proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa tramitado en el 
Expediente D1-11991-13 cumpla con lo que estipula el marco jurídico señalado y 
pueda dársele la viabilidad ambiental solicitada. Además, obviar la negativa del 
permiso al proyecto que emitió el Ministerio de Cultura y Juventud, es violentar 
también los principios constitucionales que amparan la legislación ambiental.  
 

A nivel técnico, los argumentos sobre el impacto del volumen, la posición y la 
desproporción del proyecto de la Asamblea sobre el conjunto patrimonial y su área de 
impacto directa no son criterios subjetivos, indeterminados o sin posibilidad de ser 
valorados en su impacto real. Esto se pudo demostrar mediante la relectura que se hizo 
de los valores de las matrices de impacto ambiental que la misma SETENA ha 
establecido en el D1 y en el PPGA. En el desarrollo de este documento se ha 
cuestionado detalladamente las serias incongruencias de valoración, de definiciones y 
de aplicación de criterio técnico y jurídico en la información brindada y en el análisis 
realizado por la empresa consultora y el desarrollador sobre el impacto ambiental del 
proyecto de la Asamblea Legislativa en los componentes patrimonio y paisaje; los 
cuales, en este caso en particular, son un binomio inseparable debido el régimen de 
protección que los tutela. 

 
 Se ha señalado como se invisibilizó sistemáticamente en dichos documentos el 

impacto real sobre ambos componentes, con estrategias como no brindarle a la 
SETENA la información  pertinente sobre las características culturales,  patrimoniales, 
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de paisaje y de opinión relacionadas con este polémico proyecto; igualmente, al no 
señalar que el proyecto está en un Área Ambientalmente Frágil y brindar información 
errónea en las matrices de impacto ambiental del D1 y del PPGA; esto último generó 
un SIA menor a 300 y que las proyecciones de impacto en los componentes paisaje y 
patrimonio fueran muy bajas, al punto de que para el componente patrimonio no era 
obligado presentar medidas de mitigación, a lo cual se agrega que el impacto en el 
paisaje se redujera sobre todo al manejo de desechos, a contrapelo de las definiciones 
de paisaje, textura del paisaje y patrimonio que la misma SETENA establece. 

 
El análisis paralelo que se realizó de las matrices de impacto del D1 y PPGA 

a partir de los criterios establecidos por la SETENA de valoración del impacto 
ambiental conduce inevitablemente a evidenciar que el proyecto implicaría un 
impacto crítico no mitigable en el entorno paisajístico del conjunto patrimonial. El 
problema del impacto y su mitigación en el paisaje no es solo si se ve ordenado el 
frente de trabajo y los desechos, es más bien que desde el mismo inicio de la 
construcción se estaría levantando un edificio  con un diseño, una ubicación y un 
volumen aplastante y desproporcionado, contrario a lo que técnica y jurídicamente es 
permitido, solucionable o mitigable en términos de la protección del patrimonio 
arquitectónico y su entorno paisajístico según las mismas definiciones que da la 
SETENA. Si se aprueba la viabilidad, se estaría permitiendo un daño crítico e 
irreversible en uno de los núcleos patrimoniales más importantes de la ciudad capital, 
pues es imposible recuperar la condición paisajística preexistente que afecta al 
conjunto patrimonial  en el área del proyecto y su área de influencia directa. 

 
 Para este proyecto, el componente patrimonio y paisaje son los más vulnerables 
desde el punto de vista ambiental; por eso, no se puede obviar  que todos los demás 
componentes del proyecto incluidos en la valoración de impacto están en función de la 
construcción de un proyecto arquitectónico que conlleva la degradación paisajística en 
una zona de fragilidad ambiental medular en el centro de la capital. El gran problema 
del proyecto es que el diseño arquitectónico aéreo no admite medidas correctivas en 
cuanto a la modificación de su volumen, proporción y posicionamiento y la 
propuesta de restauración de los edificios patrimoniales no es una medida de 
mitigación que anule la afectación sobre el entorno paisajístico del conjunto 
patrimonial.  
 
 Tomando en cuenta lo anterior, ICOMOS Costa Rica hace ver a la SETENA que 
tampoco en términos de sus propios instrumentos técnicos, el proyecto del nuevo 
edificio de la Asamblea tiene los requisitos para lograr  la viabilidad ambiental, por 
lo cual debería también denegar este permiso, tal como lo hizo el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y 
Juventud.  Nuestra asociación  reconoce y respeta la necesidad de que la Asamblea
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Legislativa cuente con un edificio con las adecuadas condiciones, aclaramos que no 
estamos en contra de la presencia de lenguajes arquitectónicos modernos que 
interactúen armoniosamente con los edificios patrimoniales existentes; sin embargo, 
somos muy enfáticos de que no se puede violar el marco jurídico existente, más si 
tomamos en cuenta que si se aprobara el permiso de viabilidad ambiental se podrían 
presentar también toda una serie de inconstitucionalidades ligadas al incumplimiento 
de Tratados Internacionales, de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política  y sus 
leyes y reglamentos conexos, así como al principio precautorio, al de carácter 
progresivo y al de no regresión, entre otros. 
 
  EN RESUMEN, SE REITERA EL PEDIDO INICIAL DE QUE SE NOS 
TENGA COMO PARTE EN EL PROCESO DE VIABILIDAD Y 
ENFATIZAMOS LA SOLICITUD A LA SETENA PARA QUE NO OTORGUE 
LA VIABILIDAD AMBIENTAL AL PROYECTO D1-11991-13, POR LOS 
DAÑOS AMBIENTALES IRREVERSIBLES QUE EL PROYECTO CASUARÍA 
SOBRE EL ENTORNO PAISAJÍSTICO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO INVOLUCRADO. 
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PARA NOTIFICACIONES 
FAX:  (506) 2233-6928 
CORREO: info@icomoscr.org 
DIRECCIÓN: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. 
 
7. ANEXOS 
 
MANIFIESTOS PÚBLICOS Y CRITERIOS TÉCNICOS 
-Ministerio de Cultura y Juventud (D.M 50-2014 del 31 de marzo del 2014). 
-ICOMOS de Costa Rica. 
-Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. 
-Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
-Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
-Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 
-Museo Nacional de Costa Rica. 
-ASOPAICO Asociación de Paisajistas Costarricenses.  
-CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) que  pertenece a 
la Federación CICOP con sede en España. 
-Comisión de Cultura del PAC. 


