
El Gran Hotel Costa Rica
Su evolución histórica e intervenciones: 1930-2017



Antecedentes
y referencias



El Hotel Francés de Monsieur Vigny, había sido establecido hacia 1885, en la avenida Central entre
calles 4 y 6, costado oeste de la antigua Plaza de La Merced (donde se ubica hoy la Tienda La Gloria).



En octubre de 1897 se
inaugura el Teatro Nacional.



Para brindarle perspectiva al Teatro Nacional, en 1902 se crea la llamada “plaza 
del teatro” y se construyen las Arcadas, obra del arquitecto Jaime Carranza 

Aguilar. En 1905, se bautiza la plaza como “Juan Mora Fernández”.



Hacia 1910, el Gran Hotel Francés de Monsieur Vigny es adquirido por Henri Corcelle.



Ante la insuficiencia
de espacio, Corcelle

tiene que alquilar
otro local en avenida
Central, para que le

sirva de anexo al
Gran Hotel Francés



En 1913, un incendio arrasa con la mayoría de la manzana al oeste
del Teatro Nacional, incluidos los locales aledaños a las Arcadas.
Eso obliga a la renovación del sector (edificios del Banco Anglo

Costarricense, Juan Khnör y Pasaje Central, a la izquierda), pero deja
desocupado el solar al norte de la Plaza Juan Mora Fernández.



Solar de la esquina suroeste del cruce de avenida Central y Calle 3 sur.



Mientras, por razones de espacio, Corcelle tiene que
alquilar la planta baja de la casa de Teodosio Castro, a un

costado del Parque Central. Ahí se ubica, primero, el casino
del Gran Hotel Francés, que luego se trasladara completo.



El Gran Hotel Francés de Henri Corcelle, en 1916, ubicado al costado noroeste
del Parque Central de San José. El edificio no había sido construido para hotel.



El 15 de setiembre de 1921, se 
devela el monumento a Juan 
Mora Fernández en la plaza.



En enero de 1923 se anuncia la compra del terreno 
diagonal al Teatro Nacional, donde se construirá el 

nuevo edificio para el Gran Hotel Francés de Corcelle.



Ante la muerte de Corcelle, 
en 1924, su viuda asume la 

dirección del Gran Hotel 
Francés en su nuevo edificio.



Diario del Comercio, 7 de marzo de 1924.

Tras el terremoto de marzo de 1924, el Gran
Hotel Francés aprovecha para promocionarse

como el mejor y más seguro de San José.

El ala norte de las Arcadas, por su parte, 
resulta fuertemente dañada: posiblemente 

debido al empuje del Hotel Francés.



El Gran Hotel Francés en la década de 1920. Era una obra construida enteramente en madera.



Dos ángulos del Gran Hotel 
Francés: 1. visto desde la 
Arcada, y 2. visto desde la 

avenida Central hacia el oeste



La Prensa del 22 de julio
de 1927, informa del
incendio ocurrido en

el Gran Hotel Francés.



La Nueva Prensa del 13 de octubre de 1927,
informa que, al comprarle sus derechos a la viuda
de Corcelle, el doctor Luis Paulino Jiménez se hará
cargo de la reconstrucción del Gran Hotel Francés.



1929

El diseño original y

proceso constructivo

1930



Fachada este del futuro Gran Hotel Costa Rica, según
los planos de The Tyler Company (Cleveland, Ohio)

publicado en el diario La Tribuna, el 20 de julio de 1929.



Víctor Sargent Lorenz,
ingeniero constructor.

El edificio, sostiene Lorenz, tendrá 5 pisos más

sótano, y será de “arquitectura española”.

Tendrá 120 habitaciones con baños e inodoros

independientes y servicio de agua fría y caliente;

un comedor para 120 comensales, un salón de

té, dos cantinas, un salón de baile, cuatro

guardarropías; cuartos para radios y telégrafos,

dos cocinas, lavandería y planta refrigeradora,

todo alimentado con electricidad.

(La Tribuna, 20 julio, pp. 1 y 6).



La Nueva Prensa, 30 de octubre de 1930.



Diario de Costa Rica, 30 de octubre de 1930.



1930
1934



El GHCR en una fecha cercana a la inauguración, octubre de 1930. Obsérvense las antenas de la Radiográfica.



Entrada al Hall del Gran Hotel Costa Rica.

Frente al Teatro Nacional y a una plazoleta como un jardín, se encuentra esta
pintoresca Sección del Gran Hotel Costa Rica, el más cómodo y elegante del país.
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Fotografías del Gran Hotel Costa Rica,
publicadas en Costa Rica ayer y hoy 1800-1939

(Alberto Quijano Quesada. Editorial
Borrasé Hermanos, 1939, páginas indicadas

y se reproducen sus pies de fotografía). 



Una sección de la elegante cantina del Gran Hotel Costa Rica.

Vista parcial de la cantina del Gran Hotel Costa Rica.
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Vista parcial del Hall del Gran Hotel Costa Rica.

Vista parcial del comedor del Gran Hotel Costa Rica.
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De la terraza del Gran Hotel Costa Rica puede admirarse La preciosa vista
que ofrece la ciudad de San José rodeada de montañas de rica vegetación.

Vista parcial del Hall del Gran Hotel Costa Rica.
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En 1933, el hijo de Jiménez Ortiz, 
Luis Paulino Jiménez Montealegre, 
regresa de estudiar ingeniería Civil 

en Indiana, Estados Unidos.



Fotografía del Gran Hotel Costa Rica,
publicadas en Costa Rica ayer y hoy 1800-1939

(Alberto Quijano Quesada. Editorial
Borrasé Hermanos, 1939, página 391). 

En 1934, se le encarga Jiménez 
Montealegre, la construcción en

el V piso del llamado Roof Garden, 
y se planea la construcción de 2 
penthouse y 2 oficinas en el ala 

norte, con el fin de generar rentas.

(Obsérvese que esa intervención
sólo ocupa el costado sur y

que ya aparece la torre )



Después de la primera 
intervención: años 40



En esta fotografía puede apreciarse como esa primera intervención consistía, en esencia,
en un solo pabellón que ocupaba el costado sur de la terraza y en la construcción de la torre



En su borde inferior, esta fotografía aérea de 1938, deja ver que para entonces había ya otras obras
en la terraza del Gran Hotel Costa Rica, aunque no necesariamente se apreciaban desde abajo



Hacia 1946, se construye el
edificio Anexo del Gran Hotel 
Costa Rica, obra del arquitecto

catalán Víctor Savater.



Una página promocional del hotel y su anexo, de 1946, 
muestra el alcance dicho de la primera intervención.

Nótese que tampoco han desaparecido los remates 
superiores de los frontis de las fachadas sur y este.



Años después (¿finales de los 40? ¿principios de los 50?) las obras en la terraza del
Gran Hotel Costa Rica se han extendido sobre el borde este de la terraza como mínimo.



La comparación de los perfiles 
superiores deja en evidencia el 

avance de tales obras en el 
borde este de la terraza.



Una fotografía de los años 50 evidencia el crecimiento de dichas obras de ampliación del 5º piso.



En la misma época, vista 
desde el Cuartel Bellavista, 
la ampliación luce completa



En la torre de la Radiográfica, aparece 
ahora el rótulo de la Cerveza Selecta.



De los años 60

a los años 70



Se ha iniciado la ampliación de la 
avenida 2ª. En el Gran Hotel Costa Rica, 
aunque la torre de la Radiográfica sigue 
en pie, han desaparecido las antenas.



Al costa sur de la Plaza Juan Mora Fernández, se inaugura en 1961, el nuevo edificio
del Banco Anglo Costarricense, obra del arquitecto Jorge Escalante van Patten.



El contraste entre la arquitectura del nuevo edificio
(Movimiento Moderno) y la del viejo hotel, es evidente.



Una fotografía aérea de la misma época, deja ver que el 5º piso del Gran 
Hotel Costa Rica, ya está todo construido, si bien con obras muy disímiles.



El Gran Hotel Costa Rica fue testigo de los sucesivos atrasos en la ampliación de la avenida 2ª. 



Para entonces, ha desaparecido del 5º piso la vieja torre de la Radiográfica.



Además, según el arquitecto José Joaquín Jiménez, en esa época
se pinto de un color cercano al original, mas sin ser el mismo.



De los años 70

a los años 80



Para mediados de los años 70, es evidente que el 5º piso del Gran Hotel Costa Rica está 
compuesto por una serie de agregados a la ampliación de 1934, incoherentes entre sí.



Dos ángulos del Gran Hotel Costa Rica desde la intersección de la avenida
Central con la calle 3: 1. visto hacia el oeste y 2. visto hacia el sur.



En 1977, dan inicio las obras de la Plaza de la Cultura, con la demolición
de la media manzana al norte del Teatro Nacional.



Parte de las obras de la Plaza de la Cultura, la calle 3 sur, entre avenidas Central
y 2ª, se convierte en el primer tramo peatonalizado de la ciudad.



Mientras las obras avanzan, el 5º piso del Gran Hotel Costa Rica conserva las características descritas.



Se le encarga al 

arquitecto José Joaquín 

Jiménez el diseño y 

construcción de un 

nuevo salón de fiestas 

en el quinto piso.

Según él: En esa 

remodelación, conservé 

las fachadas de acuerdo 

con el diseño original. 

Recuerdo que en esa 

época estaba a punto de 

inaugurarse la Plaza de 

la Cultura y quería 

terminar la fachada este 

para que estuviera lista 

ese día, lo cual se logró.

El 5º piso del hotel empieza a ser eliminado para su remodelación total.



El arquitecto Jiménez 

sostiene que: En los años 

70, y antes de iniciarse estos 

trabajos de remodelación, 

visité las oficinas de la firma 

[encargada del diseño 

original] en Nueva York (...). 

y me suministraron los 

planos originales de su 

archivo.

No obstante, si bien a 

diferencia del diseño 

anterior, se trataba de un 

trabajo uniforme, los planos 

de remodelación de esa 

fachada evidencian que, a 

pesar de la intención de 

semejar el remate del 

frontis, ésta seguía sin ser 

igual a la mostrada por los 

planos de 1929. Así lo 

evidencian las fotografías.



Con la Plaza de la Cultura a apunto de terminarse, el 5º piso luce una nueva fachada.



Inauguración de la Plaza de la Cultura, cuando el 5º piso luce su nueva fachada.



Hacia el siglo XXI



La familia Jiménez vende el Gran Hotel Costa Rica al norteamericano David Brower. 



Con el nuevo propietario, se construye la nueva versión del 5º piso, diseño de los arquitectos Jorge Cotera y Adela 

Chavarría. Se remodela la plaza, creando un acceso vehicular privado para el hotel y reubicando el monumento al prócer.

El señor Brower manda a pintar de amarillo el hotel, inspirado en un hotel-casino caribeño que visitó por entonces.



La remodelación la plaza, varió el diseño de 1977 y dotó al hotel de un acceso vehicular privado.



El diseño de los arquitectos Cotera y Chavarría convirtió la jardinera del costado sur en un 

estrecho corredor porticado, y agregó a los remates superiores de los frontis de las 

fachadas sur y este, unos frontones neoclásicos con ventana de arco de medio punto.



Por otra parte, en la fachada este, le dio continuidad a los arcos de la fachada sur 

pero, a diferencia de aquellos, los arcos del costado norte, la ochava y la fachada 

norte completa, no seguían el mismo ritmo de los vanos de los pisos inferiores.



El Gran Hotel Costa Rica es declarado patrimonio
histórico-arquitectónico, al considerársele un “edificio
testimonio urbano del San José de la primera mitad
del siglo XX y promotor de la naciente industria
turística nacional” (Decreto Nº 32189-C, La Gaceta Nº
16, 24/01/05). Es el único hotel con esa distinción en
el país. La declaratoria completa dice literalmente:



La Gaceta Nº 16 Lunes 24 de enero del 2005. Nº 32189-C 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

Con fundamento en los artículos 140, incisos 20); y 146) de la 
Constitución Política, artículos 25.1 y 28.2 b) de la Ley General 
de la Administración Pública y la Ley Nº 7555 del 4 de octubre de 
1995, publicada en La Gaceta Nº 199 del 20 de octubre del 
mismo año, y 
Considerando: 
1º— Que el inmueble denominado Gran Hotel Costa Rica, 
construido en 1930, incorpora influencias arquitectónicas de 
varios lenguajes vigentes en esa época, como el historicismo, el 
racionalismo temprano y el llamado estilo caribeño, esto hace 
que se convierta en un valioso documento urbano y para la 
historiografía de la arquitectura en Costa Rica.

2º— Que fue el primer hotel que rompió con las tradicionales 
funciones que caracterizaban estas empresas, siendo el primero 
que incorporó el uso del primer nivel para comercios y servicios 
para el visitante y el usuario urbano, a la usanza de las grandes 
capitales del mundo y que respondiera a las exigencias y 
expectativas de empresarios, dando paso a una incipiente 
industria turística nacional. 



3º— Que junto con varios inmuebles patrimoniales vinculados por un boulevard, una 
plaza y una plazoleta, generan un marco urbano referencial de calidad histórico 
urbano excepcional, lo cual hace de ese contexto un valioso documento y testimonio 
histórico urbano expresados en esa específica conformación. 
4º— Que es deber del Estado salvaguardar el patrimonio cultural del país. Por tanto,

Decretan: 
Artículo 1º— Declarar e incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa 
Rica, el inmueble denominado Gran Hotel Costa Rica, inscrito en el Registro Nacional, 
Sección Propiedad, Partido de San José, matrícula de Folio Real Nº 049046, ubicado en 
el distrito 4° Catedral, cantón 1º San José, de la provincia de San José, propiedad de 
Inmobiliaria Central S.A., cédula de persona jurídica Nº 3-101-019640. 
Artículo 2º— Esta declaratoria prohíbe la demolición del inmueble, e igualmente su 
remodelación parcial o total, sin la autorización previa del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Artículo 3º— Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. —San José a los siete días del mes de 
diciembre del dos mil cuatro.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA. —El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Guido 
Sáenz González. —1 vez. — (Solicitud Nº 17115). —C-18545. — (D32189-3896). 



Esta es la imagen del Gran Hotel Costa Rica que se conserva actualmente en el imaginario social.



La intervención prevista por la actual empresa dueña desde 2013 
(para inaugurarse en 2017)

Su operador, Elite Hotels & Resorts, reconoce que tiene en su poder una joya 
sin pulir que, en su comienzo respondió las exigencias y expectativas de 

empresarios, dando paso a una incipiente industria turística nacional, según 
cita la declaratoria.

Por estas y otras razones, la firma hotelera realiza el plan de remodelación de 
la mano del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

¿Con cuál marca operará Gran Hotel Costa Rica?
El hotel estará afiliado a través de un contrato de franquicia con Hilton 
Worldwide para la marca Curio Collection de Hilton. Son básicamente 

hoteles históricos que se convierten a una marca Hilton pero sin que ellos 
interfieran mucho con estándares. 

¿Cuál es el principal reto en este proceso de remodelación?
Creo que es mantener realmente la historia viva, lo que ese hotel era o es y 

combinarlo con el confort de un viajero del día de hoy, que busca sus 
comodidades como si viajara a otro sitio. Unir esas dos cosas en un producto.

Entrevista a Sandor Tupi, representante del grupo desarrollador en:
http://www.elfinancierocr.com/negocios/Gran_Hotel_Costa_Rica-Sandor_Tupi-Hilton_Hotels-

hoteles_0_1019298066.html



En resumen y a modo de referencia, ésta es la version del hotel que se interviene en el 2017.
Fuente: http://costarica3d.blogspot.com/2012/03/gran-hotel-costa-rica.html



Fachada este del anteproyecto presentada por la empresa desarrolladora al Centro de Patrimonio a fines
del 2015. La propuesta no fue diseñada por la empresa OPB y tampoco es la que luego se desarrolla.

Ubicada en Internet al 5 de junio.



Planos de levantamiento arquitectónico elaborados por la empresa OPB Arquitectos. Nótese
que desde entonces el 5º piso se considera prescindible pues su levantamiento no está completo.



El 4 de junio del 2017, aparece en La Nación una imagen provista por la empresa que, se argumenta
entonces, NO corresponde al proyecto aprobado. La polémica surge ese mismo día en las redes sociales.
http://www.nacion.com/vivir/arquitectura/Remodelacion-Gran-Hotel-Costa-Rica_0_1638036268.html



Para aumentar la confusión, en 
los portales de la empresa 

desarrolladora y en otros sitios 
web, circulan otras versiones 

del proyecto de remodelación.



La polémica pública
Muestras del debate en redes



Entre el domingo 4 y el lunes 5 
de junio, circula además en 

redes una imagen comparativa 
entre la fachada sur o principal 

del Hotel según una foto 
previa a los años setenta, y la 

fachada lateral este del 
anteproyecto NO aprobado. 

Esta información falaz genera 
aún más confusión entre  la 
opinión pública interesada.













• “Andrés Fernández destacó varios puntos por los cuáles la 
estructura, que se encuentra sobre Avenida Segunda frente al 
Teatro Nacional, fue declarada patrimonio histórico y 
arquitectónico en el 2004, pero descontó un valor arquitectónico 
real. El arquitecto y cronista de la ciudad de San José recordó que 
el edificio fue el primero en alcanzar los cuatro pisos en la capital 
y que el quinto piso propuesto en los planos originales nunca fue 
erguido, perdiendo así la oportunidad de ser “icónico y 
fundamental” como representante del movimiento neocolonial 
hispanoamericano del siglo pasado. “Nunca se supo por qué no lo 
terminaron, se desconoce quién diseñó los planos originales, el 
encargado de levantar la obra fue Victor Lorenz, que ya había 
hecho varios trabajos para la United Fruit Company en el Caribe”, 
aseveró Fernández. "El hotel marcó el inicio del turismo en el país 
como una actividad estructurada", destacó Fernández.

• Por su parte Luis Diego Quirós, director de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Veritas apuntó que una obra de 
estas "marca un momento único en la historia, crea un contexto 
histórico por su ubicación frente al Teatro (Nacional)". 

• Sobre los trabajos en el quinto piso William Monge dijo que “la 
última versión de quinto nivel que tenía el hotel fue un cóctel de 
intervenciones de procesos constructivos disímiles del original, 
de baja factura, que no tenían ningún valor patrimonial”.

Reacciones académicas



Ante el pedido de perspectivas finales, el 6 de junio, OPB hace llegar esta versión
y las siguientes al MCJ. Todas presentan variantes no aprobadas por el Centro de Patrimonio.



Perspectivas de propuestas no aprobadas provistas
por OPB al MCJ. Detalles no aprobados: colores, pérgola.



Fuente: Paletas de color propuestas por la empresa para revisión del Centro de Patrimonio.



Intervención prevista y aprobada por el Centro de Patrimonio

Esta versión aparece en la web de la empresa desarrolladora y su franquicia y que sí corresponde a lo aprobado: 
http://curiocollection3.hilton.com/en/hotels/costa-rica/gran-hotel-costa-rica-curio-collection-by-hilton-SJOCUQQ/index.html



El contexto urbano de la intervención

Una interpretación:

https://www.tripadvisor.com.ve/Hotel_Review-g309293-d293439-Reviews-Gran_Hotel_Costa_Rica-
San_Jose_San_Jose_Metro_Province_of_San_Jose.html#photos;geo=309293&detail=293439&ff=107047348&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=107047348&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7



¿Estarían pensando los responsables de esta propuesta en un “diálogo” con el edificio del frente,
construido en los años sesenta? Antiguo Banco Anglo Costarricense, actual Ministerio de Hacienda.

No puede descartarse que se trate, así, de un caso “integración por mímesis” como se denomina.



Sobre el Gran Hotel Costa Rica,
el Ministerio de Cultura y Juventud
y el Centro de Patrimonio informan

MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO DE 2017

San José, 07 de junio de 2017. En relación con la readecuación que experimenta el Gran Hotel Costa Rica y la publicación de un 
medio nacional el domingo 4 de junio, que dio a conocer una imagen del anteproyecto que no corresponde a lo aprobado, el 
Ministerio de Cultura y Juventud, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) y el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) informan que:

1. Los planos constructivos del proyecto fueron aprobados por el Centro de Patrimonio.

2. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos tramitó y registró la responsabilidad profesional del proyecto.

3. Las imágenes que han circulado en los medios de comunicación y redes sociales, no corresponden a lo aprobado por el Centro 
de Patrimonio ni por el CFIA.

4. Las arcadas no serán intervenidas.

5. El Centro de Patrimonio desde el inicio del proyecto ha venido dando fiscalización semanal. La institución tiene potestad de
solicitar suspender las obras en caso de que no se realicen de acuerdo con lo establecido.

6. Oportunamente el Centro de Patrimonio y el Colegio Federado realizarán una inspección conjunta de la obra.



A. ¿Qué se autorizó y cuándo?

En el segundo semestre de 2016, el CICPC aprobó el anteproyecto y planos 
constructivos para el Gran Hotel Costa Rica:

1. Respecto de la fachada y los laterales este y norte, lo único que se 
intervendrá es el color de la pintura. Se autorizaron tonos de grises y 
no blanco y negro.

2. Se autorizó la construcción de un quinto piso que se diferencia claramente 
del tejido histórico original de la construcción de 1930 que 
contó únicamente con cuatro niveles. Esto con el objetivo de evitar un falso 
histórico.

3. En manifestaciones por diversas vías, algunos ciudadanos piden reconstruir el 
quinto piso con un lenguaje arquitectónico "similar" al histórico. Sobre esto, se 
debe tomar en consideración que el quinto nivel se edificó posteriormente y fue 
reemplazado más de una vez. La última remodelación, que se mantiene en el 
imaginario actual, se hizo hace cerca de 30 años. Con respecto a esta última 
versión, se constató que era una mezcla de intervenciones y procesos 
constructivos disímiles del edificio original, con materiales de baja 
factura. Claramente, no correspondía al tejido histórico original de cuatro 
niveles del inmueble. Por estas razones, con excepción de las texturas de los 
pisos de antiguas terrazas, se determinó que este agregado carecía tanto de 
valor arquitectónico como histórico para su preservación.

Lateral este que da a la Plaza de la Cultura

Fachada principal: frente avenida segunda



Además, en el ejercicio de sus competencias de resguardo del patrimonio, el CICPC ordenó a los propietarios:

1. Rescatar las texturas de pisos antiguos de la terraza original, actualmente cubiertos en parte por pisos de menor calidad.

2. Conservar todas las texturas de pisos o mosaicos en todos los niveles de la edificación, con excepción de las alfombras.

3. Conservar la habitación en que se hospedó el expresidente John F. Kennedy.

4. Conservar las ventanas y sus mecanismos originales en todo el edificio.

5. Conservar la integridad de las arcadas como existen hoy día.

B. Información errónea

La imagen del anteproyecto publicada por un medio nacional, el domingo 4 de junio del 2017, ni corresponde a lo aprobado ni fue 
proporcionada por el CICPC. Otras imágenes que circularon en redes generaron confusión en torno a las fachadas: se interpretó la 
fachada este como si fuera la fachada sur.

Las visualizaciones que constan en el expediente del CICPC como proyecto aprobado son las que acompañan este comunicado.

C. Compromiso ciudadano

Desde el Centro de Patrimonio y del MCJ agradecemos a la ciudadanía por mantenerse vigilantes en torno al patrimonio cultural del 
país. La participación ciudadana representa un sistema de alerta, apoyo y conocimiento, ya que hemos recibido nueva información
sobre la historia del edificio y sus elementos de valor.

Producción - Oficina de Prensa y Comunicación - MCJ / Consecutivo 181 / FEM-IRG-WM/ 06-06-2017



Proceso de remodelación hasta junio de 2017

https://www.facebook.com/aeroinfocr/photos/p.886001871540345/886001871540345/?type=3&theater

En la actualidad el proceso de intervención del 5º piso está detenido a la espera de una resolución.



La tarde del jueves 8 de junio, funcionarios de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y 
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestraron los expedientes 

administrativos del proyecto de remodelación del Gran Hotel Costa Rica (La Nación). h
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Las autoridades investigan 
el aparente delito de 
daños al patrimonio y 
posible prevaricato 
(resolver contra la ley).

Según un comunicado del 
Ministerio Público, el 
interés en el caso se dio 
luego de una publicación 
realizada por La Nación el 
domingo 4 de junio, en la 
cual se brindaron detalles 
sobre la remodelación a la 
que será sometido el 
inmueble. Este hotel es 
patrimonio histórico y 
arquitectónico de Costa 
Rica (La Nación).



Historia reciente del Hotel
(sus dos últimos propietarios, última venta al actual grupo desarrollador y el proyecto en curso)

• http://www.nacion.com/economia/Hotel-Costa-Rica-segmento-boutique_0_1224077694.html

• http://www.apetitoenlinea.com/un-trato-entre-caballeros/

• http://www.1-costaricalink.com/costa_rica_information/75_years_gran_hotel_costa_rica_esp.htm

• http://www.nacion.com/archivo/Hotel-escazuceno-cambia-relanza-imagen_0_1227277367.html

• http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/75406

• http://noticastoday.com/2017/06/04/gran-hotel-costa-rica-reabrira-con-nueva-cara-antes-de-la-navidad/

• http://curiocollection3.hilton.com/en/about/upcoming-hotels/index.html

• http://curiocollection3.hilton.com/en/hotels/costa-rica/gran-hotel-costa-rica-curio-collection-by-hilton-
SJOCUQQ/index.html

• http://www.hoteleselite.com/es/projects/

• http://www.hoteleselite.com/es/?projects=gran-hotel-costa-rica-curio-a-collection-by-hilton 

• https://www.linkedin.com/in/stupi/?ppe=1 

Referencias y enlaces



Sitios web sobre arquitectura, edificios patrimoniales
y fotografías antiguas de San José y de Costa Rica

• https://maritzacartin.wordpress.com/tag/edificios-antiguos-de-san-jose/page/2/

• https://maritzacartin.wordpress.com/category/arquitectura/page/6/

• https://maritzacartin.wordpress.com/tag/edificios-antiguos-de-san-jose/page/5/ 

• http://www.yoamochepe.com/chepeando-andres-fernandez-5/

• https://es.pinterest.com/jimelu/fotos-antiguas/?lp=true

• https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3e/3d/4f/3e3d4f481e70763b02031601ffcec7d2.jpg

• hthttps://www.facebook.com/pg/FIACORI/photos/?ref=page_internaltps://www.facebook.com/FIACORI/

• https://es.pinterest.com/jimelu/fotos-antiguas/?lp=true

• https://fueradeaula.wordpress.com/2010/04/04/

• http://www.postalesinventadas.com/search/label/c%3A%20Costa%20Rica

• https://www.facebook.com/groups/CostaRicaAntigua/ 

• https://www.facebook.com/aeroinfocr/posts/885844048222794?pnref=story 

• https://www.facebook.com/groups/AmantesCasasAntiguasCR/

• http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/visual/2000/agosto/17/nota1.html 

ACLARACIÓN:
Las fotografías incluidas 
en esta presentación, se 

utilizan sólo con fines 
ilustrativos y la mayoría 
de ellas son parte del 

archivo fotográfico 
histórico y digital del Arq. 

Andrés Fernández.



Debate sobre remodelación

• http://www.nacion.com/vivir/arquitectura/Remodelacion-Gran-Hotel-Costa-Rica_0_1638036268.html

• http://www.ameliarueda.com/nota/diseno-remodelacion-hotel-costa-rica-violenta-espacio-urbano-historico

• http://www.nacion.com/opinion/foros/Gran-Hotel-Costa-Rica_0_1638636123.html

• http://www.nacion.com/vivir/arquitectura/Remodelacion-Gran-Hotel-Costa-Rica_0_1638036268.html

• http://www.teletica.com/Noticias/163337-Experto-destaca-importancia-historica-del-Gran-Hotel-Costa-Rica-mas-
no-la-arquitectonica.note.aspx 

Reportajes en medios

• http://www.repretel.com/actualidad/grandes-obras-arquitectonicas-desaparecido-pais-81329 

• http://www.repretel.com/actualidad/adaptaran-infraestructura-cine-variedades-81194?ref=menu-sup

• http://www.cfia.or.cr/descargas/leyes/41.pdf

• http://www.cfia.or.cr/descargas2017/archivosVarios/hora_profesional_abril17.pdf



Jurisprudencia

• Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico: 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVal
or2=24929&nValor3=26380&strTipM=TC 

• Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico: 
http://www.icomoscr.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=74

• Sentencia de la Sala Constitucional de 2003, referida en: http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2010-
2019/2010-2014/2012/E4764.HTML

• Otras (Procuraduría): 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_dictamen.aspx?param1=NRI&nValor1=1&nVal
or2=24929&nValor3=26380&strTipM=P

• Sala Constitucional: 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_resoluciones.aspx?param1=NRU&nValor1=1&nValor2
=24929&nValor3=26380&nValor5=&strTipM=AI 


