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INTRODUCCIÓN
El presente es un informe organizado en tres apartados técnicos sobre la intervención que
se realiza actualmente en el Gran Hotel Costa Rica, dedicados a: i) el aspecto arquitectónico, ii) el
aspecto histórico, y iii) el aspecto estructural, de este inmueble.
Cada uno de estos aspectos se refleja en un informe técnico específico, realizado por los
profesionales que conformaron el Grupo Técnico Profesional de Trabajo constituido mediante
resolución DM-081-2017 del Ministerio de Cultura y Juventud.
El primer apartado consiste en un análisis sobre la arquitectura del Gran Hotel Costa Rica, a
cargo del arquitecto Roberto Villalobos Ardón, coordinador del Grupo Técnico. Seguidamente, en el
segundo apartado, el historiador Carlos Manuel Zamora Hernández, funcionario del Centro de
Patrimonio desde hace 20 años, realiza un recuento histórico de este inmueble patrimonial. Por
último, en el tercer apartado de este informe, el ingeniero estructuralista Gino Guidi Salazar, abarca
el análisis correspondiente a los aspectos estructurales del Gran Hotel Costa Rica.
Este Grupo Técnico Profesional se estableció mediante la resolución de cita, como una
instancia de validación, adicional a las institucionales, en relación con los criterios de intervención a
considerar para la realización de las obras que se realizan en el Gran Hotel Costa Rica, inmueble
declarado patrimonio histórico-arquitectónico mediante Decreto Ejecutivo No. 32189-C del 24 de
enero del 2005.
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CAPÍTULO I:
ARQUITECTURA DEL GRAN HOTEL COSTA RICA
Por: Roberto Villalobos Ardón
Como introducción a mi participación en el Grupo Técnico-Profesional de Trabajo (GTPT)
instalado por la Sra. Ministra de Cultura Sylvie Durán Salvatierra, y en relación con los aspectos
arquitectónicos que aquí se tratan, expongo las siguientes consideraciones:
1. La arquitectura es un acto social tanto en su método como en su propósito. Es el resultado de
un trabajo colectivo y plural que se construye para ser utilizada por un individuo o por grupos
de personas tan pequeños como una familia o tan grandes como una nación.

2. La arquitectura es la actividad que fabrica o erige espacios para que en ellos tengan lugar los
diversos propósitos humanos: es el útil-arte que propone, dispone y expone un específico
objeto construido en un entorno, para la realización de una función humana.

3. Cada edificio se instaura así como artefacto social con su particular finalidad. Esto determina su
significado que emerge de la vinculación entre los componentes materiales dispuestos y las
funciones que ahora, en ellos se albergan físicamente.

4. La arquitectura, consecuente con una firme tradición histórica, es un acto costoso: implica un
talento especializado para “hacerla” – no para “hablarla” o “hablar de ella”–. Requiere una
tecnología apropiada y una adecuada, calificada y responsable financiación. Por estas
condiciones la arquitectura participa, en su fundamento mismo, de los sistemas sociales,
económicos y tecnológicos propios de la historia humana y está inevitablemente ligada a lo más
espectacular de los esfuerzos de la especie: la cotidianidad y su cobijo; la sabiduría y su
reproducción; el gobierno y su conservación; el comercio y su propagación; la religión y su
liturgia; la salud y su cuidado;

el deporte y sus alojamientos;

la justicia y su

administración... Por esto la arquitectura expresa, en su e s p a c i a l i d a d, las necesidades
humanas tanto como contiene la variedad de funciones de nuestra vida diaria.

5. Los edificios se constituyen en las imágenes palpables y la concreción de los valores y las
aspiraciones de las sociedades que los producen, por lo que hasta tanto una función no esté
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socialmente definida, no es posible “espacializar” o concretar la arquitectura. Sin esa condición,
la arquitectura es utopía.

6. Una vez edificada, puede ser transformada en sólido museo de imposiciones “administrativolegalistas”. Por eso, la arquitectura puede encarnar tanto el orden social que la origina, como el
caos que la domine.

7. Una edificación “encarna Arquitectura” cuando asume y sustenta en su concreta realidad
construida las significaciones históricas de la “sociedad” que la erige, porque en ella, éstas se
densifican y concentran. Así, la arquitectura es “significación asumida, levantada, edificada”,
construida por una sociedad en un determinado momento histórico, es decir, en un espaciotiempo que, de esta manera, la consagra. De esta manera, también se consagra y se torna
patrimonio.

8. Un “edificio” es una concreta entidad que, cumpliendo con las necesidades éticas y estéticas de
la sociedad que lo erige, inaugura así y debe dar continuidad a una relación respetuosa y una
entrañada vinculación con su entorno como lo hace la colectividad en que éste se construye.

Aspectos físico-espaciales generales del Gran Hotel Costa Rica
El Gran Hotel Costa Rica se ubica en el cuarto de manzana localizado entre la Avenida Central
y la Avenida 2da ante calle 3ra, en el centro urbano histórico de la ciudad de San José. Está
constituido por una edificación compacta y regular de huella prácticamente cuadrada. El Hotel
cuenta con cuatro niveles sobre un sótano parcial en su colindancia oeste, y ha dispuesto de un 5to
piso sujeto a variados cambios formales, en su evolución posterior. La edificación presenta, en tres
de sus costados, fachadas abiertas frente a espacios con especial significación histórica:
1. Su fachada SUR, da frente principal a la plaza Juan Mora Fernández como atrio – con avenida
2da en medio– antes frente a la antigua Universidad de Santo Tomás demolida para dar lugar
al edificio del Banco Anglo de Costa Rica y actual Ministerio de Hacienda. Esta importante plaza
del entorno se diseñó en 1902 para destacar la fachada principal del Teatro Nacional que se
había inaugurado en 1897. Así pasó a constituir posteriormente un elemento fundamental del
conjunto al que participaría el Hotel, en el que su esquina resulta diagonal al Teatro.
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2. En el ESTE, la antigua fachada sólo expuesta a la calle 3era, se desarrollaba frente a viejos
edificios comerciales y domiciliarios que, demolidos en 1977, dieron origen a la actual Plaza de
la Cultura como una conquista espacial en uno de los últimos rescates urbanos más importantes
en el Centro de San José que, además, vino a revalorar la totalidad de esa fachada del Hotel por
abrirse ésta de extremo sur a extremo norte.

3. La fachada NORTE, con frente a la avenida Fernández Güell o Avenida Central y ochavo en la
esquina NORESTE, ha contado desde el origen con poca importancia visual dado que el ángulo
inferior de percepción humana se ve restringido por el ancho de esta vía, con la consiguiente
pérdida de presencia formal, con excepción de lo correspondiente a la primera planta.

4. Finalmente, su fachada OESTE, colindante y en contacto inmediato con el antiguo Banco Anglo
(actual sede del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ), se vio
sometida desde su construcción a las restricciones reglamentarias vigentes entonces y se ha
mantenido “cerrada” de entonces a la fecha, hasta la banquina del 5to piso.

Características formales inalteradas desde el origen del edificio
El edificio desde su origen y hasta hoy, conserva inalteradas ciertas características formales:
1. La disposición de locales comerciales en planta baja.

2. Los paramentos verticales de fachada, los vanos de ventanería del 2do, 3ero y 4to pisos, hasta
la “banquina” del 5to piso.

3. Los pabellones dedicados –por su inicial programa arquitectónico como hotel– a dormitorios
con sus correspondientes pasillos de circulación. Estos están dispuestos en los niveles 2do, 3ro
y 4to –típicos y repetitivos–, conformados por tres “pabellones” orientados NORTE-SUR y
perpendiculares a su vez a otro pabellón continuo que ocupa la totalidad de la fachada SUR
frente a la plaza Juan Mora Fernández, el edificio mantiene desde su origen,
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4. También desde su origen, se han mantenido constantes en su disposición perimetral vinculada
a los “patios” o vacíos, separadores de estos pabellones organizados como “fosos de iluminación
y ventilación interiores” desde el 2do. hasta el nivel de desplante del 5to piso entonces no
construido.

5. Del 5to piso, cabe destacar que no alcanzó especial relevancia hasta cuando en él se destacó la
torre de la “Cerveza Selecta” en la década de los años 50, con la aparición entonces de un
“pabellón” SUR. A partir de entonces, empezaron a aparecer heterogéneas edificaciones que,
con el tiempo, fueron ocupando su perímetro.

6. En la información sobre aspectos estructurales –cuidadosamente cotejada con los planos
originales del edificio (blueprints)– se evidencia que tanto en el sótano y en la planta baja se
ha mantenido constante e inalterada la estructura primaria.

7. La edificación presenta, además, como parte de su planta principal original en su costado SUR –
por acuerdo con el Gobierno de los años de su construcción y hasta esta fecha– el pórtico
público exterior denominado las “Arcadas Nacionales” constitutivas de la Plaza Juan Mora
Fernández y declaradas patrimoniales en 1975, que actualmente siguen manteniendo
continuidad con el deambulatorio formalmente idéntico que conforman el costado OESTE de
dicha Plaza.

8. En relación con los elementos constitutivos de los paramentos verticales de las tres fachadas
de los niveles 2do, 3ro y 4to, tales como cornisas, vanos de ventanería, barandales de balcón
ante ventanas de los módulos centrales SUR y ESTE, han mantenido las características del diseño
original tanto en sus dimensiones como en sus elementos de cerramiento y en la herrería de
ventanas.

9. Se han respetado las crujías estructurales de marcos y columnas como estructura principal del
edificio original, lo que es garantía evidente de que se mantienen las características propias de
distribución de recintos genéricos propios del programa arquitectónico, dentro de esta
modulación.
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10. Como testimonio de lo anterior, se mantiene inalterada la ubicación de las ventanas exteriores,
resueltas con secciones de hierro en actual proceso de restauración, ante el deterioro por
oxidación que ya presentan. Conservan sus características geométricas iniciales.

11. Así mismo, en estas ventanas se conservan los herrajes originales de apertura y cierre de
componentes, constituidos por piezas de bronce en buen estado de conservación y condiciones
propias para ser exhibidas como testimoniales de la época.
En los casos anteriores son evidentes los procesos de reconstrucción, protección, conservación,
preservación, restauración y mantenimiento del patrimonio material, que quedan objetivamente
respaldados por los documentos expuestos tanto en el capítulo de Análisis Estructural de este
Informe, como en la documentación fotográfica e histórica en la que se fundamenta el siguiente y
correspondiente capítulo.

Aspectos afectados en la intervención en curso
Las consideraciones anteriores se complementan con los siguientes elementos que se
evidencian en el proceso constructivo en curso:
1. La deteriorada plomería original, construida en hierro galvanizado y hierro colado, se ha
sustituido por un moderno sistema de suministro y evacuación de aguas construido en
materiales de PVC, ubicado en los entre-cielos del 1er. al 4to Nivel.

2. El acabado actual propuesto para esos cielos (gypsum board) –que sustituye a los anteriores
de cartón conglomerado o plywood– sin que se altere o deteriore la calidad de los espacios
habitables, ni desmejore la actual revalorización de los mismos.

3. Se han llevado a cabo las necesarias reparaciones en elementos estructurales en los que se ha
“retirado recubrimiento” para ser reemplazado por una nueva “camisa de protección” en
concreto nuevo y adecuado. Lo anterior, realizado con cuidado, puede corroborarse con mayor
detalle fotográfico en los Anexos incorporados al capítulo de Análisis Estructural de este
Informe.
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4. En los niveles del sótano y la planta baja, en las que como se señala en el apartado anterior, se
ha mantenido constante e inalterada la estructura primaria, han variado, en diferentes
momentos en el tiempo, condiciones secundarias ajustadas al uso comercial–hotelero y a los
diferentes requerimientos planteados en los diferentes períodos del hotel.

Aspectos estructurales generales de los distintos pisos
Como se deriva de lo expuesto, los niveles del 1ro al 4to han mantenido una permanencia
histórica, tanto en su destino y su uso como en sus fachadas y en la disposición de los elementos.
Permite afirmarlo, la documentación de comprobación significativamente ampliada en este Informe
para sustentar lo que aquí interdisciplinariamente concluimos y exponemos.
Lo que hasta aquí se afirma con propiedad demostrable con relación al edificio original
construido en 1930, resulta por el contrario difícil de determinar con la misma precisión, sobre las
características del 5to piso, tanto en lo relativo al uso como a la diversa formalización de las
fachadas. Para ese 5to piso es posible concluir, con poca posibilidad de error, que la intención formal
histórica mostrada desde la Variante 2 a la Variante 6 del mismo piso –variantes que describiré a
continuación en detalle– ha sido esencialmente de carácter “escenográfico” y no arquitectónico. O,
para decirlo en costarricense: producto de un proceso social de acumulados “tanteos”.
Esto en virtud de la continua multiplicidad de cambios, de alternativas, de adaptaciones
incontroladas y de las opiniones e interpretaciones aparecidas o concretadas en torno a las
características de los diversos “espacios” y propuestas formales que ha sufrido este piso a lo largo
del amplio período temporal de existencia del edificio desde su construcción en 1930. El detalle se
grafica en la cronología que sigue cuya versión completa se presenta como el contenido único del
Capítulo IV.
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Por las condiciones descritas, las fachadas del 5to piso aparecen como un “abanico” o, más
bien, una mano de póker que esconde en las “fachadas” o “caras” de sus cartas, los usos de los
recintos internos preexistentes sujetos a una constante variabilidad a lo largo de su evolución.
Así lo muestran fehacientemente las fotografías de lo que aquí he denominado “arqueología
de los pisos del 5to nivel” 1:

FIGURA 1: ARQUEOLOGÍA DE LOS PISOS DEL 5TO NIVEL

1

“Arqueología de pisos”: Conjunto de vestigios materiales de los diferentes acabados de piso en este 5to
nivel, que certifican en planta la continua variación de sus recintos interiores, variación coherente con su
consiguiente manifestación en las también diversas fachadas perimetrales.
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Esta lógica de constante variabilidad a lo largo del tiempo, evidencia el carácter vivo y
cambiante de una institución. Por eso considerar como válido y certificable o como sustento de una
“auténtica validez patrimonial” uno solo de sus “momentos de uso y concreción espacial” –como
algunos han venido exigiendo– es por demás difícil de determinar y se constituye en un vano e
inoperante esfuerzo.
En razón de lo anterior y dado que el 5to piso es el que presenta en sus características
espaciales –plantas, fachadas, ¿ estructura ? y cubiertas– la mayor discontinuidad y variabilidad de
usos, con las debilidades antes apuntadas, paso a mostrar a continuación las diferentes VARIANTES
consideradas y cotejadas en planos existentes del edificio, en tanto es posible con la documentación
acopiada a la fecha2:

Variantes del 5to piso
Variante 1 (1930)
El edificio, aquí recién construido, presenta en la fachada SUR del 5to piso sólo una
“banquina” de poca elevación, con un “remate” superior de altura ligeramente mayor y coincidente
entre los ejes verticales del “arco dovelado” del acceso principal al edificio, en las arcadas de la
planta baja.
No existe ninguna “construcción” que, en ese entonces se eleve sobre este nivel, lo que
queda certificado por la fotografía de la época que muestra la existencia de un “roof-garden” o
terraza abierta (ver Figura 15: Fuente patio español del Capítulo II).
Sin embargo, es importante señalar que en los planos constructivos originales de la época
(blueprints) se indica que la construcción prevista arranca desde esta banquina como previsión
futura. En dichos planos, esta construcción se muestra apenas como un “perfil de fachada de muy
leve trazo” en el frente SUR (ver

2

Según muestran los componentes de mayor visibilidad reunidos en la Cronología (CAPÍTULO IV:
CRONOLOGÍA DEL GRAN HOTEL COSTA RICA) y documentados por imágenes desde el exterior (fachadas).
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ANEXO I:
FOTOGRAFÍAS ESTRUCTURALES
GRAN HOTEL COSTA RICA).
No se cuenta en esos planos con información documentada de plantas y distribuciones que
permitan describir el uso interior previsto para este nivel.
Con respecto a las columnas que corresponderían a ese piso en continuidad axial con las
existentes en los pisos inferiores, los planos especifican el detalle de hechura del concreto armado,
hasta la altura de la banquina, con la nota de estar previstas para “futura construcción”. La fotografía
expuesta certifica que este tramo de columnas no se llegó a construir sobre el nivel de terraza de
este 5to piso (ver Figura 15: Fuente patio español del Capíítulo II).

Variante 2 (décadas de los años 30 y 40)
Aparece por primera vez una fachada con arcos, construida en este 5to piso, únicamente
con frente SUR, y en el eje de “banquina” de esta fachada. El ritmo y disposición de los arcos aquí
propuestos no muestran concordancia con los arcos existentes en las “arcadas” del primer nivel.
Este pabellón superior ocupa únicamente el frente SUR del edificio y no tiene continuidad
alguna en la fachada ESTE del mismo. La disposición y uso interior de esta construcción resultan
desconocidos por no estar documentados.
Es en este período que se construyen antenas y la torre radiográfica, con una estructura de
hierro, a la que posteriormente se le agrega en la parte superior y con efectos publicitarios, el rótulo
de “Cerveza Selecta”, imagen que persiste todavía en la memoria de algunos costarricenses.
Se continúan arcos en fachada ESTE que no alcanza a desarrollarse hasta la esquina NORTE
con Avenida Central y que, resultan con un ritmo de apoyo diferente a los existentes en la anterior
fachada SUR. Aparece información documental del desarrollo de un “pent-house” y de locales
comerciales de alquiler localizados en esta terraza que continúa sin ocuparse en su totalidad.
Es probable que esta situación corresponde a la intención de contar adicionalmente con
áreas rentables en este nivel libre disponible que garanticen sostenibilidad en el inmueble, como
intención que se reforzará posteriormente.
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Variante 3 (1972)
En este momento ha desaparecido la antigua Torre Radiográfica.

Variante 4 (1978)
Es especialmente importante señalar que esta Variante cuenta con planos documentados
de la intervención hecha entonces al 5to piso, desarrollados por el Arq. José Joaquín Jiménez, en los
que se muestra la demolición de lo hasta entonces existente en dicho piso, de nuevo, sin consignar
su particular utilización.
Se plantea un nuevo uso de las áreas ubicadas en la planta ahora disponible. Declara el Arq.
Jiménez como propietario y arquitecto, que su propuesta corresponde a aquel “proyecto original”
que existió 48 años antes como previsión de crecimiento para el Gran Hotel, es decir a la Primer
Variante y la fachada en “insinuación” documentada en los blueprints de 1930.
Las nuevas fachadas que él propone –asegura en su testimonio personal– son las que
correspondían con el “proyecto original” que propone recuperar con su propuesta de 1978.
Propone para la planta un “programa arquitectónico” y un uso totalmente nuevo y
coherente en relación con los recintos interiores. Como pauta y sustento de su argumentación no
se hace, sin embargo, ninguna referencia sobre la “condición de origen” que busca “revitalizar”.
Es decir que en sus planos se indican paredes de lo existente a demoler, nuevas paredes a
construir, pero sin consignación ni referencia a una preexistente o nueva estructura primaria
soportante. Probablemente se contaba ya con una estructura metálica como soporte de cubierta
que no fue variada, y, por tanto, no merecía consignarla gráficamente.
Una nota en los planos indica simplemente que las nuevas divisiones interiores que se
proponen se construyen en plywood y asbesto, lo que genera un contraste contradictorio entre la
utilización de estos “materiales deleznables y sin permanencia” y la intención de dignificar el origen
debidamente documentado de la edificación (blueprints) según lo reclamaría la misma lógica de la
pretensión de “originalidad” en este proyecto para el Gran Hotel Costa Rica.
Cabe destacar que, derivada de este planteamiento, se ha generado una posición en el
debate reciente que reduce la discusión a una “conservación de patrimonio” propia de una
concepción “museística” y mantenedora del objeto patrimonial “como fetiche” y que ha condenado
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a priori y sin verificación la eliminación, por demolición, de un piso que se asume como
“históricamente heredado”.
Estas consideraciones de supuesta autenticidad de una de las Variantes, aparecidas en el
debate reciente en diversos medios, han sido extrapoladas para respaldar el valor patrimonial
arquitectónico de lo que, con posterioridad al planteamiento de 1978, se declarara Patrimonio
Histórico en el 2005.
Existe, al menos en la primera línea argumental, una marcada voluntad de equiparar un
valioso y respetable “patrimonio personal y familiar” con el “patrimonio histórico” declarado en el
año 2005.

Variante 5 (1990-2000)
Modificación de fachadas SUR y ESTE realizadas por los arquitectos Jorge Cotera y Adela
Chavarría.
Se remete la fachada SUR, anteriormente existente, y se modifican y amplían las
dimensiones de su manguetería y el número de sus entre-ejes de apoyo, anteponiendo en la línea
de “banquina” una “arquería columnada” que incorpora un nuevo frontón que transforma la
Variante anterior.
En el registro fotográfico no aparece una documentación que certifique con precisión lo
ocurrido en ese momento en la fachada ESTE de este 5to piso.
No se cuenta a la fecha con los planos arquitectónicos de las plantas correspondientes a
esta última versión, ni con sus condiciones estructurales, de modo que sea posible determinar, ni
por tanto afirmar, lo que se ha difundido públicamente como una “supuesta demolición” de ese 5to
piso.
Debe destacarse que es en este punto de la historia del inmueble que se produce la:
“DECLARACIÓN OFICIAL DEL GRAN HOTEL COSTA RICA COMO PATRIMONIO HISTÓRICO
ARQUITECTÓNICO (PHA), el 24 de enero del 2005”. Con ella, se modifica la condición jurídica del
inmueble aunque, por sus alcances, no pasa a afectar ni a dignificar la condición y propósito de sus
últimos y confirmados usos.
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Variante 6 (2013-2016)
Se incorpora esta Variante para consignar que la única modificación ocurrida, con relación
al proceso anterior hasta aquí expuesto, consiste en el “cambio de color de las fachadas” en la
edificación, como variable antes no considerada por carecer de relevancia, aunque sí, y en este caso,
como “punto de atención” al que se ha aludido en el debate.

Variante 7 (Domingo 4 de junio del 2017)
El periódico La Nación publica esta “Variante sobre el 5to piso del Gran Hotel Costa Rica” el
domingo 4 de junio del 2017, cuya imagen se muestra en la “Cronología” de este Informe, por cuanto
constituye un elemento polémico iniciador de la movilización de la opinión pública sobre la situación
que aquí se analiza.
Esta “Variante” no corresponde a la realidad presentada en los planos constructivos
aprobados por las diferentes instancias competentes para la intervención, pero motivó la reacción
generalizada que ha dado origen a este proceso de verificación y análisis objetivo de datos
encargado por parte de la Ministra de Cultura y Juventud, autoridad superior en esta materia
señalada por Ley, a este Grupo Técnico Profesional de Trabajo por designación ad-hoc, mediante un
debido proceso de Instrucción del Caso.

Variante 8 (Miércoles 7 de junio del 2017)
Ante la publicación citada como Sétima Variante, el Ministerio de Cultura y Juventud solicita
al Centro de Patrimonio Histórico, confirmación sobre los planos y la imagen de la “fachada”
debidamente aprobada en el trámite realizado ante este Departamento. En estos planos se
presentan fachadas de un 5to piso que no corresponden a la anterior información difundida por el
periódico La Nación el día 4 de junio, por la que ésta resulta espuria.
La documentación brindada por el MCJ sí constituye un documento oficial de aprobación de
lo que puede “legalmente construirse” y se publica como “rectificación” por parte de ese periódico.
Las informaciones periodísticas incrementan la polémica que da origen a este proceso que
aquí desarrollamos y ésta que denominamos “Octava Variante” no resuelve el conflicto generado
alrededor del 5to piso toda vez que las opiniones siguen circulando y eventualmente se generan
acciones de cara a la resolución oficial de permiso con consecuencias legales a considerar en la
totalidad de los alcances de lo que actualmente se discute y se opina sobre formalidades, legalidades
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y características icónicas propias de la actual “puesta en uso” de ese inmueble y a su clasificación
patrimonial: se dan una intervención de oficio de la Fiscalía Adjunta Ambiental y la interposición de
un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (por parte de familiares del fundador y propietario
original). Confluyen así en este proceso, características materiales con junto a consideraciones
legales e intangibles sobre la edificación.
Las exposiciones anteriores corresponden a un resumen de lo que se consigna en el
esquema de Cronología, consignado como Capítulo IV de este Informe Técnico. Se trata de un
gráfico de los pormenores históricos detallados sobre este 5to piso, como síntesis de los diversos
aspectos, alcances y condiciones que derivamos de los documentos considerados por parte de los
integrantes del Grupo Técnico-Profesional de Trabajo (GTPT).

Aspectos patrimoniales intangibles del universo patrimonial
La consideración de la materialidad de una edificación no constituye el único ámbito de
juicio de una “patrimonialidad”. Toda materia viva tiene su alma y ésta debe ser parte fundamental
de lo que aquí se considere.
A esa realidad, se la denomina “intangible”, “valor cultural”, “esencia inaprehensible” y con
otros términos que, no siempre comprendidos, terminan por considerar el “Patrimonio” como
realidad únicamente reglamentaria.
Este “Patrimonio Intangible”, alma de la materia, habita, para quienes sean capaces de
percibirlo, el espíritu y uso propios de los ámbitos humanos, esos que van más allá de la pura
consideración de su orden sistematizable y numéricamente explicable. Tienen que ver con el
inaprehensible orden de la realidad que se nos revela, de la voluntad colectiva de afirmarnos, del
deleite porque se nos descubra lo invisible, en fin, de eso que simplemente podríamos llamar el
“gozo de vivir”.
Así, en la contundente y oscura materialidad que para algunos se esconde en una
edificación, se puede descubrir este otro universo de satisfacciones, que es el que forma parte de
esta realidad en que colectivamente nos decimos como seres humanos.
Más allá de esa “materialidad” sistematizada en este Análisis, se descubren los invisibles
propósitos que necesariamente, aunque inconscientes, subyacen en una declaración patrimonial, y
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más allá, como en este caso, en los efectos y resoluciones a la que nos vemos obligados. Así
personalmente olfateo, en el “material patrimonio” que aquí analizamos, lo siguiente:
1. Las condiciones patrimoniales reconocibles en una edificación no dependen solamente de
su género o de su estilo, o de las variaciones estilísticas que la han llevado hasta esta
clasificación.

2. En el presente caso de análisis, las puras y anteriores apreciaciones materiales resultan
secundarias y lo importante es que, la edificación, con un compromiso histórico innegable,
ha llegado a convertirse en un hito determinante en ese “lugar” del centro de la ciudad.

3. Un aspecto relevante y por esto patrimonial en este Gran Hotel de Costa Rica lo constituye
en el momento de su construcción su emergente –para nosotros– racionalidad estructural:
vigas continúas apoyadas en columnas en ejes entrecruzados y soportantes de las losas de
los entrepisos que constituyen la estructura principal del edificio.

4. La edificación aportó así una de las incorporaciones técnicas en el país con el uso del
concreto armado con acero incorporado, como uno de los grandes logros y descubrimientos
de la ingeniería en la segunda mitad del siglo XIX: por eso, condición apremiante de
innovación, y, por eso también, esencialmente patrimonial.

5. Con esta experiencia constructiva en 1930, la aplicación del concreto armado empieza a ser
uno de los principales recursos en la edificación pública en el país. No es aquí lugar para
enlistar los muy variados ejemplos, respetuosos de este paradigma, aparecidos en la ciudad
de San José, a partir de este ejemplo patrimonial.

6. Por otra parte y como complemento de lo anterior, el valor patrimonial en este caso se ha
otorgado por las condiciones del “programa arquitectónico” que valoriza por primera vez
una edificación de “hotel con comercios”, como nuevo modelo que inaugura precozmente,
y además entre nosotros, esta tendencia.

7. A lo anterior se añade, el proceso de valoración social de un ícono que se ha acumulado en
estos 90 años de historia y que, a pesar de sus notorias imprecisiones, ha quedado
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explícitamente manifiesto en las reacciones despertadas recientemente ante la información
no coincidente con el proyecto de intervención aprobado.

8. En el “nudo” de opiniones manifestadas como reacción, residen las controversias que, por
su modo y calidad, inciden y alcanzan al asunto aquí tratado.

Y no sigo porque no se resuelve aquí el conjunto de factores que ahora afectan el caso, tras
los actos acumulados y las opiniones indiscriminadas, no pertinentes o no calificadas atendidas en
ámbitos propios de otras entidades del Estado, comentadas en prensa verbal o escrita o difundidas
en medios electrónicos.

Siendo esta la condición medular de la situación y por ser ajenas a los alcances de este
análisis, no paso a considerar lo relativo a la relación del edificio con su entorno histórico cultural, a
su “paisaje urbano” o a las importantes relaciones sociales que en éste se producen.

Conclusión
Un Patrimonio Histórico-Arquitectónico (PHA) no se certifica ni legitima con simples
discursos. Éste se concreta –sólo y únicamente– en una arquitectura que lo materializa como objeto
y lo certifica en sus usos, y garantice su sostenibilidad ante y por el complejo, vasto y calificado
propósito social de:


rescatarla para conservarla, preservarla, protegerla y mantenerla;



reconstruirla, de ser necesario;



restaurarla si estuviera erosionada;



re-interpretarla en su función abandonada o en su uso desatendido;



restituirle honradamente los componentes faltantes que le hayan sido arrebatados o
destruidos;



reutilizarla, de ser posible, como finalidad en lo que se propuso;



renovarla en lo que en ella se perdió;



remodelarla en lo que razonablemente le convenga; no alterarla en nada en todo aquello
que certifique su vocación…
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Todo lo anterior en una búsqueda irrenunciable – por inteligente y comprometida – de
mantener su integridad y su autenticidad, actualizando y revalorizando sus orígenes.
Es de esta manera que se pueden evitar con mesura los falsos históricos; o bien certificar
con veracidad y compromiso la determinación y atinencia de grados posibles en su “clasificación”;
hacer la selección de los medios técnicos para una intervención, y, así, buscar la permanente y válida
participación social en la continua generación histórica de un Patrimonio Cultural que podamos
denominar nuestro.
Sólo así, puede el Patrimonio Cultural ser manifestación de nuestra vida, y no de reducidos
reglamentos o imposiciones puntuales o fanáticas de disposiciones solo respetuosas de la letra que
dicen respetar, y no del objeto patrimonial asumido en su totalidad cultural.
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CAPÍTULO II:
HISTORIA DEL GRAN HOTEL COSTA RICA
Por: Carlos Manuel Zamora Hernández

Introducción
Para la realización del análisis acerca de la evolución histórico-arquitectónica del Hotel Costa
Rica y de su quinto piso, se recurrió fundamentalmente a imágenes de distintas épocas del edificio.
Asimismo a una entrevista al Arq. José Joaquín Jiménez Méndez, nieto del primer dueño del hotel;
a los archivos históricos del Centro de Patrimonio Cultural, a fotografías que aparecen en distintos
libros publicados en nuestro país y a las que se localizan en diversas páginas de internet.
Por la premura del tiempo para elaborar el informe, el recurso fotográfico resultó medular
y de incalculable valor. Las distintas imágenes nos permitieron contemplar las diferentes etapas por
las cuales fue pasando el inmueble y como se fueron sucediendo en el tiempo, los cambios en sus
fachadas, sobre todo a nivel del quinto piso. También fueron de gran ayuda las fotografías para
realizar comparaciones con el entorno circundante y para establecer afirmaciones, que pueden
tener un alto grado de confiabilidad. La información documental de libros y archivos fue un
complemento a las imágenes y con ambas se pudo arribar a conclusiones muy fiables acerca del
acontecer del hotel y específicamente de los procesos de remodelación que experimentó a lo largo
del tiempo el quinto piso.
Un elemento de gran importancia para el desarrollo y exposición de las ideas que contempla
este informe reside en el hecho de que el hotel y el entorno en donde se ubica está muy
documentado fotográficamente por la relevancia del inmueble y su cercanía al Teatro Nacional,
situación que determina un punto urbano que adquirió el carácter de hito referencial.
Finalmente se debe indicar, que hay momentos históricos determinantes y fundamentales
en la historia del hotel. Concretamente nos referimos a los cambios de propietarios y a las
remodelaciones experimentadas, sobre todo en el quinto piso y de las cuales hay evidencia
fotográfica.
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Antecedentes
Durante todo el período colonial nuestro territorio constituyó una provincia del Reino de
Guatemala, sin mayor interés para las autoridades asentadas en la ciudad de Guatemala, ante la
ausencia significativa de indígenas y de recursos minerales que explotar a través de minas.
Por tal motivo el poblamiento de españoles, conocidos como peninsulares, o de sus hijos,
los criollos, no alcanzó numéricamente grandes proporciones, de igual manera la presencia de
esclavos negros se limitó a pequeños grupos destinados al trabajo de las plantaciones de cacao en
Matina o a las labores domésticas en las casas de las familias más acomodadas de la ciudad de
Cartago.
Ante este panorama, las pequeñas ciudades y poblaciones tampoco crecieron
significativamente, como sí lo hicieron en otras latitudes del continente o en la misma región
centroamericana.
Por esta razón, pensar en un número significativo de viajantes para el período colonial
(1563-1821), que visitaran la modesta provincia de Costa Rica, no es viable. Deben haber existido
algunas pequeñas fondas, sobre todo a partir del siglo XVIII y escuálidas posadas para albergar a los
pocos viajeros que llegaban a nuestro territorio.

FIGURA 2: DIBUJO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
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A lo anterior habría que sumar la ausencia de verdaderos caminos de comunicación y la
presencia de trochas tortuosas, que en el mejor de los casos funcionaban adecuadamente durante
la estación seca.

FIGURA 3: DIBUJOS DE LA COSTA RICA COLONIAL
Con el advenimiento del siglo XIX se produjeron dos hechos muy relevantes para el nuevo
Estado de Costa Rica. El primero cuando en la década de 1820 inició la expansión cafetalera y la
subsiguiente vinculación al mercado internacional, a partir de este producto agrícola. El segundo
fue el arribo al poder de Juan Rafael Mora Porras (1849-1859), que significó un verdadero cambio y
una transformación para la ciudad de San José y el desarrollo económico del país.
Así, a partir de 1850, se empezó a respirar un aire de cambio e innovación en Costa Rica, al
amparo de ese vertiginoso impulso a la economía, producto del desarrollo cafetalero.
Dentro de esta nueva perspectiva de la República de Costa Rica el país empezó a ser visitado
cada vez más por un sin número de viajeros procedentes de Suramérica, los Estados Unidos y
Europa. Muchos de ellos eran negociantes potenciales, diplomáticos y hasta “espías” que deseaban
establecer vínculos económicos y comerciales con un país que daba sus primeros pasos en el
mercado internacional. El libro “Costa Rica en el siglo XIX”. Una antología de relatos de viajeros;
recopilada por Ricardo Fernández Guardia, permite hacernos una idea de la vida, las costumbres y
las limitaciones de aquel tiempo.
Este repunte, en aquel país letárgico, supuso el surgimiento de los más diversos hospedajes
en la ciudad de San José, para hacerle frente a un creciente número de viajeros. De igual manera,
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las fondas y restaurantes florecieron al igual que hoteles cada vez más grandes y con una oferta de
mejores servicios.
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, los hoteles más relevantes de la capital fueron
el Hotel Washington, el primer Hotel Francés y el Hotel San José. Estos a su vez convivían con algunas
posadas sencillas. Sin embargo, ya estaba creada la necesidad de brindar el servicio a viajeros, que
todavía hasta las primeras décadas del siglo XX no adquirían la condición de turistas, sino de
personas que visitaban el país fundamentalmente con una vocación de negocios y no de
esparcimiento y recreación.

El Gran Hotel Costa Rica
La parcela en donde se ubica el Hotel Costa Rica estuvo ocupada desde principios del siglo
XX por una serie de locales comerciales que tenían acceso a la avenida central y a las arcadas. Sin
embargo, el 23 de enero 1913 ocurrió un incendio en lo que fueran las instalaciones del Banco Anglo
(hoy sede del Centro de Patrimonio Cultural), edificio contiguo, que causó la destrucción también
de estos locales comerciales.

FIGURA 4: FOTO INICIOS DÉCADA 1920

25

En la fotografía anterior, presumiblemente tomada a inicios de la década de 1920, se aprecia
parte de la baranda de la Plaza Juan Mora Fernández y de las arcadas. Pero más hacia el fondo dos
personas caminan frente a una cerca, ese sitio corresponde al solar sin construcción luego de la
afectación del incendio del Banco Anglo y de los locales comerciales aledaños.
Hacia 1923, presumiblemente, en el sitio en donde hoy se ubica el Hotel Costa Rica se
construyó el Hotel Francés y perteneció a Henri Corcelle y Magarita Durand Dubois. A partir de ese
momento se convirtió en el hotel más importante del país dadas sus dimensiones de cuatro pisos y
la calidad de hospedaje que representaba para la capital.

FIGURA 5: FOTO HOTEL FRANCÉS
El Hotel Francés respetó en su diseño las arcadas existentes (sección norte), pues eran zona
pública no perteneciente al solar que adquirieron para construir el hotel. Sin embargo, la mala
suerte acompañó a los dueños del inmueble cuando el día 22 de julio de 1927 un voraz incendio
acabó con la edificación que contaba con escasos años de existencia.
El 12 de enero de 1928, la señora Durand Dubois viuda de Corcelle, luego de desistir de
volver a construir el hotel, decidió vender la propiedad a Luis Paulino Jiménez Ortiz. Éste tenía el
proyecto de volver a levantar en el sitio un nuevo y moderno hotel. Para financiar el proyecto vendió
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su finca La Isabel ubicada en Turrialba a una compañía canadiense y además tuvo que suscribir un
préstamo.
Luis Paulino Jiménez Ortiz nació en 1879 y falleció en 1954. Se graduó como médico cirujano
luego de estudiar en el Jefferson Medical Center de Pensilvania, Estados Unidos y especializarse en
Lovaina, Bélgica. En Costa Rica ejerció su profesión en el Hospital San Juan de Dios y poseía un
consultorio particular en una de las oficinas que existían precisamente en las arcadas del Pasaje
Dent de la Plaza Juan Mora Fernández. Contrajo matrimonio con Isabel Montealegre Echeverría y
procrearon cinco hijos: Manuel Vicente, Margarita, Ana Isabel, Federico y Luis Paulino. Poseía una
estimable fortuna y gracias a ella, pudo a mediados del siglo XX emprender el ambicioso proyecto
de construir lo que sería, por un importante período, el hotel más grande e importante de Costa
Rica.

FIGURA 6: LUIS PAULINO JIMÉNEZ ORTIZ
La construcción del hotel se extendió entre 1929 y 1930. Para el diseño del edificio Luis
Paulino Jiménez contrató los servicios del arquitecto estadounidense Víctor Sargent Lorenz. Un
profesional con un amplio y respetado expediente profesional, graduado en 1911 y miembro de la
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American Society of Civil Engineers y de la Society American Militar Engineers. Había desarrollado
proyectos en la Zona del Canal de Panamá, construyó hospitales para la United Fruit Co. en Limón y
Trujillo (Honduras), el Carl Fisher en Miami y otros proyectos en República Dominicana, Cuba, Japón,
África y Oriente.
El contacto con Lorenz se logró porque Luis Paulino tenía entre sus pacientes a algunos altos
ejecutivos de la United Fruit Co. en nuestro país. Ellos le recomendaron a este arquitecto tan pronto
se dieron cuenta de sus pretensiones por construir un hotel. Luis Paulino viajó a Nueva York conoció
a Lorenz y al poco tiempo éste vino a Costa Rica, para realizar los estudios preliminares del terreno
y el entorno.
El arquitecto Lorenz, en común acuerdo con Luis Paulino, decidió que la nueva edificación
sería levantada en concreto armado, una técnica constructiva de alto costo económico, que tenía
pocos años de estar empleándose en Costa Rica, pero que a todas luces resultada muy conveniente
para un país sísmico como el nuestro. La técnica consistía en el empleo de cemento chorreado sobre
estructuras de hierro.
En los años subsiguientes todas las construcciones realmente perdurables del país, hasta el
día de hoy, se levantarían en concreto armado. Los ejemplos más notables son las escuelas de las
principales cabeceras de ciudad a lo largo del país (edificadas en las décadas de 1930 y 1940), como
es el caso de las escuelas Ricardo Jiménez y Pilar Jiménez.
El 20 de julio de 1929, un año y tres meses antes de su inauguración y en pleno proceso de
construcción, el diario La Tribuna daba cuenta a sus lectores de la relevancia que tendría el nuevo
hotel. Se informaba que el hotel contaría con cuatro pisos y ofrecería ciento veinte habitaciones
(con baño e inodoro independientes), con servicio de agua fría y caliente, comedor para unos
doscientos comensales, un “tea room”, salón para bailes, servicio de telégrafo, dos cantinas,
barbería, cuatro guardarropas, planta refrigeradora, lavandería, dos cocinas y una espléndida
terraza en donde se podría observar gran parte de la ciudad de San José.
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FIGURA 7: DÍAS POSTERIORES A LA INAUGURACIÓN
El día 30 de octubre de 1930 se inauguró con todo el esplendor posible, el Gran Hotel Costa Rica. En
su salón principal se verificó una cena bailable para la clase alta de la sociedad y representantes del
gobierno. Definitivamente su impronta en la sociedad de la época fue determinante. En su diseño
resaltaban elementos de la arquitectura racionalista, notable en la conformación volumétrica de los
primeros cuatro pisos. A su vez añadió elementos del estilo neoclásico en los frisos y las cornisas;
mientras que la arquitectura victoriana se hacía presente en la primera planta.
En el vestíbulo de la planta baja y posteriormente en una sección del quinto piso se
instalaron pisos con diseños geométricos. Eran mosaicos traídos de Alemania de gran valor estético.
Por el contrario, los pisos de las restantes secciones del hotel quedaron en simple concreto y fueron
cubiertos por alfombras. En lo que se refiere a las paredes internas, que conformaban las
habitaciones y pasillos eran livianas para restarle peso al inmueble.
Con respecto a las arcadas (sección norte) el incendio del Hotel Francés las había dejado en
malas condiciones y Luis Paulino negoció con el gobierno su demolición y reconstrucción para
integrarlas al nuevo edificio. Sin embargo, se estipuló por medio de un contrato, que por ser éstas
parte de un paso público se debía mantener tal condición.
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El contrato suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y Luis Paulino Jiménez para utilizar el
espacio de las arcadas, sección norte, establecía en su cláusula VII lo siguiente: el Gobierno concedió
permiso de construcción en la parte norte de la plaza, siempre que se repongan las arcadas, por lo
menos de la misma altura de las existentes y derruidas por el incendio y con seguridad para soportar
la construcción del hotel, dejándose como un pasaje público tal como hasta ahora ha sido. Más
adelante indicaba que si el nuevo edificio fuera destruido por un terremoto, incendio u otro
siniestro, el Estado recobraría el terreno de las arcadas sin reserva alguna, salvo que los nuevos
dueños dentro de los dos años siguientes construyan un nuevo hotel.
Como parte de la negociación también el gobierno se comprometió a construir buenas
carreteras hacia los volcanes Poás e Irazú, con el objetivo de incentivar el turismo en nuestro país.
Mientras que el hotel, aceptó brindar al Estado dos habitaciones, por espacio de veinte años, para
hospedar delegaciones internacionales, que visitaran el país en misión oficial.
El proyecto del hotel contemplaba un edificio de cinco pisos. Pero se dice que a Luis Paulino
Jiménez no le alcanzó el dinero, para levantar el último piso en 1930 y que hubo de esperar unos
pocos años para concluirlo. Entre las razones de peso para no poder terminarlo, se señala la grave
crisis de la economía mundial de 1929 y sus efectos para Costa Rica en los primeros años de la
década del treinta.
Llama la atención en la fotografía que sigue, la existencia en el área de la azotea de dos
antenas, para favorecer labores de comunicación de la empresa Radiográfica y un gran tanque, con
capacidad para 16.000 galones, que servía para almacenar agua destinada a utilizarse en todas las
necesidades del hotel.
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FIGURA 8: PUBLICIDAD APARECIDA EN DIARIOS DE LA ÉPOCA PARA PROMOCIONAR EL HOTEL

FIGURA 9: FOTO AÑO 1932 O 1933
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Al momento de la inauguración el hotel presentaba una fachada sobria y elegante, muy
propia de los lenguajes arquitectónicos que estaban de moda sobre todo en Europa y los Estados
Unidos, de donde era originario su diseñador Víctor Lorenz. Era bastante simétrica y tanto la fachada
sur (la principal) como la del lateral este resultaban muy similares.
En la fotografía se aprecian maceteros ubicados en la parte central de la fachada principal,
amplios para el segundo piso y más pequeños para los niveles tres y cuatro. Con el paso del tiempo
se eliminaron los maceteros y sobre estas cornisas surgieron balcones estrictamente de
ornamentación. También se observa en uno de los extremos de su fachada, el tipo de ventanal que
se instaló en las habitaciones era de doble hoja y por sobre ellos otro de batiente.
Del mismo modo, se puede apreciar la calle número 3 debidamente asfaltada, eso nos hace
suponer que la fotografía bien puede ser del año 1933. Esto por cuanto, el año 1932 marcó el inicio
del proceso de asfaltado de calles en la ciudad de San José. Y la número 3, por su ubicación frente
al Teatro Nacional definitivamente sería una de las primeras en asfaltarse por su importancia
estratégica.
Con la construcción del Hotel Costa Rica, nuestro país se puso a la altura de las grandes
ciudades del mundo. Por fin, se dispuso de un hotel de categoría para recibir turistas de alto perfil,
delegaciones extranjeras, personalidades políticas y artistas internacionales.

FIGURAS 10: UNA HABITACIÓN Y EL HALL DEL HOTEL
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FIGURAS 111: COMEDORES

FIGURAS 12: CANTINA Y DORMITORIO

FIGURAS 123: SALAS

33

FIGURAS 13: FOTO DESDE BARRIO AMÓN
La imagen anterior, con su correspondiente acercamiento, tomada desde el Barrio Amón permite
contextualizar el edificio del hotel con respecto a su entorno inmediato. De igual manera ratifica
que la elevación de las antenas de la Radiográfica es lo que le permitió al hotel el hecho de
constituirse en el edificio más alto de Costa Rica, muy superior a la cúpula de la catedral y el domo
del Teatro Nacional.
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FIGURA 14: FOTO DE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1930
De acuerdo con el Arq. José Joaquín Jiménez, nieto de Luis Paulino Jiménez Ortiz, el quinto
piso empezó a construirse en 1934, cuando finalmente su abuelo contó con los recursos económicos
para esta ampliación. Resulta significativo señalar que el quinto piso, aun cuando no se construyó
inicialmente, si había sido proyectado por Lorenz. Pero cuando surgió su construcción esta se dio en
etapas y con un diseño no totalmente apegado al elaborado por Lorenz, situación que se siguió
repitiendo a lo largo de los años, en las otras remodelaciones de que fue objeto, según ha
manifestado el Arq. Andrés Fernández.
El diseño primario de Lorenz fue retomado y modificado por el Ing. Luis Paulino Jiménez
Montealegre, hijo de Luis Paulino Jiménez Ortiz y quien se había graduado recientemente como
ingeniero civil en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. La ampliación presenta una influencia
del neocolonial; estilo que dicho sea de paso hizo su irrupción con enorme fuerza en la Costa Rica
de aquel tiempo. Bajo su influjo se construyeron un sin número de enormes escuelas, palacios
municipales, el antiguo aeropuerto e incontable cantidad de viviendas en los nuevos barrios de la
ciudad (Escalante, González Lahmann, Francisco Peralta).
El diseño de Lorenz, con los cambios realizados por Jiménez Montealegre, buscó dar una
continuidad a los arcos del primer piso, aun cuando no existe correspondencia en el ritmo de los
arcos de ambos niveles. Asimismo, eran una prolongación, aunque distinta, a los presentes en las
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arcadas que subsistían al costado oeste de la plaza. El resultado fue tres tipos de arcos desiguales
entre sí, los de las arcadas, los del primero nivel y los del quinto piso.
De este quinto piso lo primero que se construyó fue la parte que da a la Plaza Juan Mora
Fernández. El nuevo espacio fue reservado para establecer en él una sala fiestas y comedor
denominado “Roof Garden”, nombre que evolucionaría en la década de 1970 a “Le Jardin”. En el
resto de la azotea sobrevivieron las antenas de comunicación y el tanque de agua. Otro elemento
nuevo que hizo su irrupción en la azotea fue una torre cuadrada que protegía los equipos de
transmisión de la Radiográfica. La fotografía anterior nos muestra el contraste que presentaba el
edificio hacia fines de la década de 1940, cuatro pisos con armonía arquitectónica y el quinto muy
discordante con el resto.

FIGURA 15: FUENTE PATIO ESPAÑOL
En la década de 1930 subsistió en la azotea del edificio una pequeña pileta de concreto y un
piso con algún diseño sencillo, que asemejaba un patio español. Su ubicación bien podría haber sido
hacia la esquina noroeste de la azotea.
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FIGURA 16: FOTO DÉCADA DE 1950
Para fines de la década de 1940 ya Jiménez Montealegre ha completado la construcción del
quinto piso. En la ampliación a la totalidad del espacio, repitió en cada una de sus fachadas el diseño
de arcos que ya estaba presente en la fachada que daba hacia la Plaza Juan Mora Fernández. Los
nuevos espacios dieron origen a dos departamentos y dos oficinas para alquilar.
En esta época también se ha creado un balcón de ornamentación en la parte central del
segundo piso, en sustitución del macetero que anteriormente se había instalado. Finalmente, se han
consolidado algunos maceteros en los extremos del quinto piso.
En lo que respecta a la plaza, se ha eliminado el muro perimetral que poseía y en el cual
corrientemente los transeúntes se sentaban a descansar o a conversar.
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FIGURA 17: FOTO AÑO 1952
Esta fotografía tomada de internet de una página que presenta regularmente imágenes
antiguas de Costa Rica pertenece a un coleccionista de apellido Vindas, quien las publica ahí, pero
les incrusta sobre la imagen las iniciales “jv”. En dicha publicación el referido coleccionista le da una
datación de 1952.
Si es exacta su apreciación vemos cambios importantes en las fachadas y sitúan al inmueble
en un momento relevante en cuando a la consolidación de sus fachadas, por las siguientes razones:
1) en la fachada principal se han afianzado los tres balcones de características decorativas, pues no
tienen ni 50 centímetros de ancho, 2) en la fachada este se han construido en los pisos segundo y
tercero simulación de balcones análogos a los anteriores, 3) el quinto piso cuenta con construcción
en toda su superficie, con diseño de arcos en los ventanales, elemento que sobrevivió en el tiempo
con variaciones, 4) se ha construido un acceso vehicular en los costados norte y oeste de la Plaza
Juan Mora Fernández para la llegada de turistas al hotel y 5) sobre la torre se ha instalado lo que
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podría ser, quizás, el primer anuncio publicitario sobre un inmueble en nuestro país. El anuncio dice
“pida Selecta”, una cerveza producida por una fábrica denominada Ortega y ubicada en las cercanías
de la Iglesia la Merced. Aparentemente esta cerveza se distribuyó en nuestro país en las décadas de
1950 - 1960 y tuvo tanta popularidad, como hoy día la tiene hoy la cerveza local más vendida.

FIGURA 18: FOTO TOMADA DESDE UN EDIFICIO DE LA AVENIDA CENTRAL
En esta imagen, que tiene por protagonista la cúpula del Teatro Nacional, se aprecia la
esquina sureste del hotel, permitiendo observar en esa pequeña porción del quinto piso la poca
armonía compositiva del mismo.
En la fotografía siguiente, tomada a la altura de Cuesta de Moras, puede distinguirse
claramente el papel relevante que en la visual de los transeúntes ocupaba el Hotel Costa Rica.
Definitivamente es muy protagonista tanto sobre la avenida central como sobre la avenida segunda.
La datación podría ser de finales de los cincuentas e inicios de la década de 1960, afirmación
sustentada a partir del tipo de vehículos que están circulando sobre la avenida central.
Otro hecho que llama la atención es que sobre un edificio más reciente y próximo (Hotel
Balmoral), se ha instalado en su azotea un rótulo que hace propaganda a la gasolina Texaco.
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FIGURA 19: FOTO DESDE CUESTA DE MORAS
En lo que respecta a la propiedad del hotel, el 27 de setiembre de 1948, Luis Paulino Jiménez
Ortiz decidió trasladar la posesión del inmueble a la Compañía de Inversiones Ltda., empresa en la
cual figuraban como socios su esposa Isabel Montealegre Echeverría, Isabel de la Guardia y Manuel
Francisco Jiménez Ortiz. Años después, pasó a manos de Gran Hotel Costa Rica S.A. y luego a
Inmobiliaria Central S.A. Estos cambios sólo operaron a nivel de figuras jurídicas, pues en realidad
el hotel nunca salió de las manos de la familia.
En 1954 falleció Luis Paulino Jiménez Ortiz y asumió la gerencia del hotel su hermano
Federico Jiménez Ortiz. Este período, que se prolonga hasta 1990, estuvo marcado por la acción
ejercida por una sociedad anónima creada por Luis Paulino para gestionar el hotel en ausencia suya.
En ella cada uno de sus hijos recibió un 20% de las acciones. Posteriormente Manuel Jiménez de la
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Guardia, emparentado con estos, ingresó a la empresa y se dio un nuevo reacomodo en el control
de las acciones.
A inicios de la década de 1970 regresó al país, graduado como arquitecto, José Joaquín
Jiménez Méndez, nieto Luis Paulino Jiménez Ortiz e hijo del Ing. Luis Paulino Jiménez Montealegre,
primer interventor del quinto piso. José Joaquín se integró a la empresa familiar y en 1978 recibió
el encargo de presentar un proyecto a la gerencia, para remodelar todo el quinto piso. Se buscaba
mejorar el hasta entonces “Roof Garden” e intervenir fuertemente las dos antiguas oficinas y los
dos apartamentos existentes. La idea era transformar el salón principal, dando origen a “Le Jardin”
y dos nuevos salones con vistas a la avenida central; el Colonial 1 y Colonial 2. Estos dos últimos
tendrían una pared movible, que permitiría en caso necesario crear un solo espacio.

FIGURA 20: FOTO DE PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 1970
La imagen anterior, nos recordaría el hotel a inicios de la década de 1970, antes de los
trabajos que llevaría a cabo José Joaquín Jiménez. Asimismo, puede observarse al costado derecho
las edificaciones que serán demolidas en la administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978)
para dar paso a la Plaza de la Cultura. También la Plaza Juan Mora Fernández muestra un diseño
anterior al proyecto de la Plaza de la Cultura.
La intervención de José Joaquín Jiménez a nivel de la fachada principal produjo un cambio
en su diseño, al crear una especie de frontón resaltado de la línea de construcción, con tres arcos
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muy estilizados y totalmente diferentes a los hasta entonces existentes. Además, instaló en ese
frontón un nuevo balcón de ornamentación similar al del cuarto piso. Con respecto a la cristalería
que conforma cada uno de los ocho arcos restantes, les cambio el diseño. Antes cada arco estaba
compuesto de pequeños vidrios, ahora quedaron con vidrios de mayor dimensión y se incluyó por
encima de cada arco una pequeña cornisa. Estos cambios se reprodujeron en la medida de lo posible
en las otras fachadas y como parte de un proceso que buscaba celebrar en 1980 los primeros
cincuenta años de la inauguración del hotel.

FIGURA 21: FOTO DE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1980
Ésta fotografía de mediados de la década de 1980 permite visualizar el nuevo aspecto del
hotel a nivel del quinto piso, luego de la intervención. Para ese momento la Plaza de la Cultura ha
sido inaugurada y se puede apreciar que la Plaza Juan Mora Fernández ya está remodelada. En ella
se ha eliminado mucho de la cubierta vegetal, para dar paso a baldosas de concreto.
A continuación, se reproducen algunas imágenes, aparecidas en un suplemento
conmemorativo, publicado en el periódico La Prensa Libre del día 30 de octubre de 1980, con motivo
de la celebración por los 50 años del hotel.
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FIGURA 22: SUPLEMENTO CONMEMORATIVO A LOS 50 AÑOS DEL HOTEL,
PUBLICADO EN LA PRENSA LIBRE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 1980
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FIGURAS 23 A 31: DIVERSOS ESPACIOS DEL HOTEL EN OCTUBRE DE 1980 (MISMO SUPLEMENTO)
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FIGURAS 242 A 34 (MISMO SUPLEMENTO)
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Para fines de la década de 1980 la actividad hotelera ha variado sustancialmente en el país.
El Gran Hotel Costa Rica acusa una serie de carencias en su planta física y en la calidad de su oferta,
situación que lo hace cada vez menos competitivo. Si bien, convivió y tuvo que disputar el mercado
con otros hoteles de parecida oferta de servicio, como los hoteles Europa, Balmoral, Royal Duch y
Amstel; ahora existe otra clase de hoteles, ante los cuales quedó superado. Entre ellos están el
Cariari, Herradura y el Play Boy. Hoteles surgidos a partir de los años setentas, modernos, con
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piscina, parqueos, clubes y habitaciones que poseían un estándar muy superior, a las que
presentaba un hotel construido en la primera mitad del siglo XX.
Ante esto, difícil continuar y, por otro lado, los descendientes de Luis Paulino Jiménez Ortiz
no tenían en mente realizar una gran inversión económica para modernizarlo. Algunos incluso
habían invertido en otras ramas de la economía y no tenían, como el abuelo, el mismo interés en el
hotel.
Por tal motivo en 1990 decidieron venderlo al estadounidense David Brower. Con él inició
un proceso de decadencia para el hotel, que se prolongó por lo menos unos quince años. El declive
no sólo se experimentó a nivel de oferta de servicios, sino en el tipo de hotel en que se convirtió.
A pesar de esta situación, el nuevo propietario decidió impulsar una remodelación en el
quinto piso, dirigida por los arquitectos Jorge Cotera y Adela Chavarría. Con ellos la fachada principal
conservó los arcos, pero fue remetida para crear un balcón a todo lo largo de la misma. Se pasó de
ocho arcos a diez y se cambió la conformación de los cristales. Adicionalmente, se modificó
nuevamente del volumen central o frontón existente, creado por el Arq. José Joaquín Jiménez, se
eliminaron los tres pequeños arcos estilizados y en su lugar apareció un gran ventanal en arco. En la
fachada que da a la Plaza de la Cultura se repitió el diseño de la principal, pero no se remetió la
fachada.
Con respecto a los cuatro niveles restantes, no hubo cambios a lo externo y se procedió a
pintar todo el edificio de color amarillo. Tono que, dicho sea de paso, por su intensidad, desmereció
la apariencia del hotel. Se argumenta que ese color obedeció a la decisión del dueño, quien había
viajado al Caribe, se hospedó en un hotel que tenía un color similar y que por tanto quiso recordarlo
de esa manera.
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FIGURA 25: FOTO DÉCADA DEL 2010, SALVO EL COLOR QUE AHORA ES DE TONOS CELESTE PRESENTA LOS
CAMBIOS REALIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990

FIGURA 26: FOTO SALÓN LE JARDÍN POSIBLEMENTE DE PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XXI
En el año 2000 el hotel pasó a manos de Celia Brower al fallecer su esposo. Con ella inició
un proceso por recuperar y cambiar la imagen, que el hotel había adquirido en tiempos de su
marido. Para ese entonces ocupó la gerencia general Erick Gutiérrez Rojas, quien se preocupó por
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atender una serie de necesidades en la infraestructura del inmueble y recuperar parte de lo que fue
la fisonomía clásica del hotel.
Erick Gutiérrez es la persona que solicitó al Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de
Cultura y Juventud, la elaboración de un estudio que posibilitara la declaratoria de interés histórico
arquitectónico para el inmueble. El 24 de enero del 2005 le fue concedida la declaratoria. Acto
seguido se organizó la colocación de una placa de metal, alusiva al reconocimiento patrimonial al
inmueble y como signo de los nuevos tiempos que corrían para el hotel, ésta fue develizada por
Guido Sáenz, Ministro de Cultura.
Pocos años después, Erick Gutiérrez compró el hotel y en el año 2013 lo vendió a la
corporación Hilton World Wire, quienes deciden intervenirlo en el año 2017 con el objetivo de que
vuelva a ser un hotel cinco estrellas y recupere el esplendor que tuvo en 1930.

Sinopsis histórica
1. El Gran Hotel Costa Rica se inauguró en 1930, poseía cuatro pisos en concreto armado y quedó
en proyecto un quinto piso. El diseño correspondió al Arq. Víctor Lorenz y adquirió la categoría
de mejor hotel del país, para mediados del siglo XX.

2. El hotel presenta en sus casi noventa años una imagen casi que inalterada para sus cuatro
primeros pisos. Sin embargo, el quinto piso ha sido sometido en igual período a tres grandes
procesos de ampliación y remodelación, con fuertes cambios en su tejido histórico y en su
percepción visual.

3. En 1934 el Ing. Luis Paulino Jiménez Montealegre, hijo del dueño del hotel, inició la construcción
del quinto piso en material liviano. En su proyecto retomó la idea de arcos, prevista por Lorenz,
para las fachadas del quinto piso, pero les introdujo variantes.

4. En 1978 el Arq. José Joaquín Jiménez Méndez, nieto del dueño del hotel, llevó a cabo la segunda
gran remodelación de las fachadas del quinto piso y de su distribución interna. En ella mantuvo
la idea inicial de los arcos, pero les introdujo variaciones y agregó un frontón para la fachada
principal y el lateral este.
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5. A inicios de la década de 1990 los arquitectos Jorge Cotera y Adela Chavarría procedieron a
remodelar el quinto piso modificando la fachada principal al remeterla y crear un balcón.
Además, modificaron los arcos y sustituyeron los frontones por otros nuevos y más acristalados.

Conclusión
1. Al observar las intervenciones de los años 1934, 1978 y 1990 podemos afirmar que el producto
resultante fue la concreción del gusto del dueño o de la sugerencia y creatividad del profesional
que tuvo a cargo los trabajos. Esto por cuanto no subsiste en cada remodelación un concepto
que trate de apegarse fielmente al diseño que originalmente planteó Víctor Lorenz.

2. Desde el punto de vista patrimonial, específicamente el quinto piso, carece de valor por cuanto
no guarda autenticidad ni integridad a través del tiempo. Los cambios de que ha sido objeto son
múltiples, variados y en ellos únicamente sobrevivió la idea de mantener los arcos.
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CAPÍTULO III:
ESTRUCTURA DEL GRAN HOTEL COSTA RICA
Por: Gino Guidi Salazar

Introducción
Descripción general del edificio
El edificio denominado Gran Hotel Costa Rica es una estructura de concreto reforzado
construido en los años treinta del siglo XX. Está localizado en la provincia de San José, cantón Central,
con colindancias; al este con la Plaza de la Cultura (calle 3) y al norte con avenida Fernández Güell.
Ver localización en la siguiente figura.

FIGURA 27: LOCALIZACIÓN
El edificio se compone de una estructura de concreto reforzado que consta de 4 niveles más
un nivel de sótano con un área de piso inferior a la de los niveles superiores, la altura de sótano al
nivel 1 es de 3.60 m, del nivel 1 al nivel 2 es de 5.14m, la del nivel 2 al 3, nivel 3 al 4 y nivel 4 al 5 de
3.05m. La longitud máxima en planta que presenta el edificio es de 45.9m en la dirección norte sur
(fachada este), en la dirección este oeste (fachada sur) la longitud máxima es de 37.72 m. Las
dimensiones y distribuciones básicas estructurales de cada planta se muestran en las figuras 38, 39,
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40, 41 y 42, además se indica la numeración de columnas de acuerdo con los planos estructurales
originales elaborados en 1929 por el Ing. Víctor Lorenz. Los niveles de piso a piso se muestran en las
figuras siguientes:

FIGURA 28: SÓTANO NIVEL 0-3.60

51

FIGURA 29: 1ER PISO NIVEL 0+00
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FIGURA 30: 2DO PISO NIVEL 0+5.14
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FIGURA 31: 3ER Y 4TO PISO NIVELES 0+8.19, 0+11.24
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FIGURA 32: 5TO PISO NIVELES 0+14.29, 0+14.59
(SE INDICAN COLUMNAS PREVISTAS A FUTURO POR ING. VÍCTOR LORENZ)
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FIGURA 33: SECCIONES TRANSVERSALES
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FIGURA 34 : SECCIONES TRANSVERSALES
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FIGURA 35: SECCIONES TRANSVERSALES
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Alcance del estudio
El alcance del presente estudio es determinar de manera cualitativa con base en la
información existente, si la estructura que históricamente ha albergado al Gran Hotel Costa Rica fue
originalmente prevista para la construcción de un quinto piso.

Antecedentes
A petición de la señora Ministra de Cultura y Juventud, se me solicitó una intervención como
consultor en materia estructural para integrar en conjunto con el arquitecto Roberto Villalobos y el
historiador Carlos Manuel Zamora Hernández, un grupo de apoyo en temas técnicos referentes a la
remodelación del Gran Hotel Costa Rica.
Como parte de las labores asignadas al grupo se nos convoca a diversas reuniones de
coordinación y visitas al sitio para conocer en detalle el edificio y la remodelación (en proceso).
Se realizaron dos visitas al lugar, la primera en conjunto con el grupo técnico, el propietario
del edificio y personal del Ministerio de Cultura el día 30 de junio de 2017. La segunda visita el día
14 de julio del 2017 solamente el grupo estructural.
Se tomaron fotografías del estado actual del edificio, así como de la construcción
(actualmente en proceso) a cargo de la empresa Grupo Leumi.
Ver
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ANEXO

I:

FOTOGRAFÍAS

ESTRUCTURALES

GRAN HOTEL COSTA RICA, fotografías del edificio.
Para realizar el presente estudio se nos suministró información referente a los planos
estructurales originales elaborados por el ingeniero Víctor Lorenz con fecha 1929 (blueprints). Los
mismos incluyen información referente a la estructuración, disposición en planta y altura de
elementos estructurales, refuerzo de columnas, vigas, entrepisos y cimientos, así como las cargas
de servicio proyectadas en cada columna para todos los niveles.
Ver ANEXO II:
PLANOS ORIGINALES GRAN HOTEL COSTA RICA (“BLUEPRINTS”, copia de los planos originales
(blueprints)

Tipología estructural del edificio
Descripción estructural
El edificio está formado por marcos estructurales de concreto reforzado, además elementos
tipo muro en colindancia oeste lo que lo convierte en un sistema denominado por el Código Sísmico
de Costa Rica 2010 como “Tipo Dual”. Este sistema se caracteriza por llevar la mayor cantidad de
demanda sísmica a través de los muros y columnas estructurales.
El edificio se encuentra localizado en San José, provincia la cuál es catalogada por el CSCR2010 como zona III. Por nuestra experiencia en proyectos diseñados cercanos al sitio, el tipo de
suelo predominante es el “Tipo S3”. Dando como resultado una aceleración pico efectiva en roca de
0.36 g. Esta aceleración de acuerdo con nuestro código sería la esperada para un sismo con una
probabilidad de excedencia del 10% en 50 años de vida útil de la edificación y para un período de
retorno de 475 años.
El edificio cuenta con un sótano, cuya área es menor a la proyección de los pisos superiores
como se aprecia en el área sombreada de la figura 39. El sótano está confinado por muros de
retención de concreto reforzado y existen columnas de concreto que nacen en este nivel
continuando hasta el quinto nivel que en la actualidad es una losa de techo. Cabe destacar que parte
de la intervención a nivel de sótano es el encamisado y confinamiento de las columnas mediante
aros o estribos. En las fotos 1 a la 8 del
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GRAN HOTEL COSTA RICA se muestra el proceso constructivo del encamisado, así como el acabado
final de las columnas. En la foto 9 del mismo anexo se muestra la construcción de un tanque de
almacenamiento de agua, actualmente en proceso.
A partir del nivel 0+00 (nivel de calle), existe un arreglo de columnas en planta, así como
muros de concreto en la colindancia oeste ligados a la estructura. En las colindancias norte, sur y
este existen columnas, vigas cargador y banquinas de gran tamaño. Ver fotos 15, 16,17 y 19 del
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GRAN HOTEL COSTA RICA.
En la fachada sur se aprecian columnas circulares que no aparecen en los planos
estructurales originales por lo que se supone que cumplen una función arquitectónica. Ver foto 20
de
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GRAN HOTEL COSTA RICA.
A partir del segundo nivel y hasta el quinto piso la estructuración es muy similar a la del
primer nivel, excepto por la inclusión de 2 patios de luz que se aprecian en las figuras 40, 41 y 42.
Estos patios son espacios vacíos (o sea, no existe entrepiso), sin embargo, se observan vigas de
marcos vecinos atravesando los vacíos en el tercero y cuarto nivel generando continuidad
estructural. Ver fotos 10, 11, 12, 13,14 del
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GRAN HOTEL COSTA RICA.
El sistema de entrepiso en general está formado por viguetas de concreto reforzado coladas
en sitio y una losa de 5 a 6 cm de espesor, lo que se considera estructuralmente como un diafragma
rígido. Ver fotos 18 y 21 del
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GRAN HOTEL COSTA RICA.
Las fundaciones indicadas en planos son placas convencionales aisladas en columnas y
placas corridas en muros, además de placas combinadas en algunos casos.

Materiales estructurales
La resistencia de los materiales utilizada se indica en los planos originales. Se muestra la
dosificación del concreto como proporción de cemento arena y piedra de 1:1.5:2, esto corresponde
normalmente a concretos con resistencias de 280 kg/cm2 aproximadamente. El acero de refuerzo
con un valor de esfuerzo admisible de fs=1268 kg/cm2 (18000psi).

Resultados del análisis de la información
De acuerdo con la revisión de los planos originales elaborados por el Ing. Lorenz, se llega a
la conclusión de que la estructura fue diseñada previendo la construcción de un quinto nivel a
futuro.
Como dato complementario la carga promedio (muerta y viva) para el quinto nivel es de
aproximadamente 640 kg/m2 como se muestra en la tabla 1.
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TABLA 1: RESUMEN DE CARGAS PREVISTAS POR EL ING. LORENZ EN 1929 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
5TO PISO (A FUTURO)
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Conclusiones
1. El edificio denominado Gran Hotel Costa Rica, es un edificio que estructuralmente está
compuesto por vigas, columnas, marcos y muros de concreto reforzado que para efectos del
CSCR-2010 califica como un edificio Tipo Dual.

2. La amenaza sísmica para el sitio (zona III) y tipo de suelo S3 corresponde a una aceleración pico
efectiva en roca de 0.36 g Código Sísmico Costa Rica, 2010.

3. No se observaron daños que evidencien algún tipo de falla estructural en los elementos (grietas,
pandeo de elementos, o deflexiones excesivas).

4. Es evidente que el diseño del ing. Lorenz contempló la construcción de un quinto piso a futuro.
Así se indica en los planos originales (blueprints).
El resultado del análisis de la información del Gran Hotel Costa Rica, indica que
conceptualmente el edificio cuenta con una estructura convencional, tanto para la época cuando
fue construido, como para la época actual. Es importante resaltar que el edificio fue originalmente
diseñado para albergar un quinto nivel desde sus inicios.
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CAPÍTULO IV: CRONOLOGÍA DEL GRAN HOTEL COSTA RICA
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