
Estación de Tren al Atlántico

RUTA SURESTE NORESTE

Ruta Sureste Noreste: Este recorrido parte de la an-
tigua Aduana Central de San José, edificio construido 
en 1889 como complemento a las obras del ferrocarril. 
Diseño original del arquitecto costarricense Lesmes Ji-
ménez Bonefill, junto a la Casa del Cuño es parte del 
complejo cultural que lleva su nombre, inaugurado en el 
año 2010. En el edificio que fuera administración de la 
aduana, se alberga hoy la Compañía Nacional de Teatro, 
diseño del arquitecto alemán, Paul Ehrenberg.

Al costado sur de ese conjunto, el Edificio Solera luce 
su estética ‘art-decó’. Este es un edificio que consta de 
dos partes construidas entre 1938 y 1948: un ala fron-
tal administrativa con dos secciones y las instalaciones 
industriales atrás. Al oeste, se inicia el Paseo de los 
Damas, que fuera la vieja Calle de la Estación embelle-
cida para comunicar a éste con el Parque Morazán, en 
la década de 1890. Por ese eje, se llega a la estación del 
Ferrocarril al Atlántico, uno de los edificios icónicos 
de la ciudad y diseño ecléctico del arquitecto costarri-
cense Jaime Carranza Aguilar, terminado en 1908.

SURESTE
NORESTE

Hacia 1851, el cuadrante de la ciudad 
capital de Costa Rica se extendía de 
norte a sur, de la avenida 7 a la avenida 
10, y de este a oeste, de la calle 9 a la 
calle 12. En dicha área, se encontraban 
los principales edificios de la República 
y se  desarrollaban también las más im-
portantes actividades políticas, sociales, 
económicas y culturales para el futuro 
del país; por esa razón es que a dicho 
sector urbano puede denominársele con 
toda propiedad el “Centro Histórico” de 
la ciudad de San José. De ahí han par-
tido desde entonces los igualmente his-
tóricos ensanches urbanos que la con-
formarían hasta un siglo después.



Por la misma vía, damos con el Parque Nacional, anti-
gua Plaza de la Estación, convertida en parque en la dé-
cada de 1890 para albergar el Monumento Nacional, el 
extraordinario conjunto escultórico de estética neoclásica, 
obra del francés Louis Carrier Belleuse. El monumento se 
erigió en 1895 para conmemorar la Campaña Nacional de 
1856-1857 contra el filibustero norteamericano William 
Walker. Al sur del parque, se levanta desde 1888 el edi-
ficio del Colegio de Nuestra Señora de Sión, conjunto 
de construcciones de distintos períodos que ocupara el 
primer plantel de carácter religioso para la educación se-
cundaria femenina en la ciudad.

La llamada Casa Rosada, ubicada al oeste del antiguo 
colegio, es una construcción de adobes que data de la dé-
cada de 1850 y es casi la única de su tipo que le queda a 
San José y desde hace años es parte del conjunto legisla-
tivo. Colindante con ella, se encuentra el llamado Castillo 
Azul, una edificación ecléctica tipo villa italiana, que data 
de 1911 y fuera encargada por el político y letrado Máxi-
mo Fernández, líder del Partido Republicano.

Cruzando la Avenida Central, hacia el sur, está el viejo 
Cuartel Bellavista, sede del Museo Nacional desde 1948 
y símbolo por ello de la Abolición del Ejército y de la civili-
dad costarricense. Se trata de una típica edificación militar 

con estampa de castillo medieval, que amuralla casi toda una 
manzana y fuera construida en 1915-1917; y en cuyo costado 
este están las que fueran las casas de sus comandantes, una 
de ellas criolla construcción de ladrillo y la otra, suma de dos 
viejas construcciones de madera, la esquinera de las cuales 
posee detalles de estética ‘art-nouveau’.

Al costado oeste del Museo Nacional, la Plaza de la Demo-
cracia le sirve de vestíbulo. Ubicado entre las avenidas Central 
y Segunda, este espacio público ocupa una manzana entera y 
fue construida en 1989 para conmemorar el Centenario de la 
Democracia costarricense. Su diseño, producto de un certa-
men nacional, es del arquitecto Edwin Villalta.

Volviendo hacia el norte, puede apreciarse el inmueble de la 
Asamblea Legislativa, construido entre 1938 y 1957. Obra 
del arquitecto costarricense José María Barrantes, fue dise-
ñado originalmente para albergar la Casa Presidencial y es un 
edificio de arquitectura neocolonial hispanoamericana.

Volviendo al Paseo de los Damas y tomando rumbo al oeste, 
llegamos al Parque Morazán, construido a partir de 1887, 
donde estuvo una laguna artificial producto de la extracción del 
barro para los adobes con que se construyó la aldea de San 
José, en el período colonial. Ahí, precisamente, acaba nuestro 
recorrido.
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Ruta, textos y fotografías son un aporte del historiador, escritor y arquitecto Andrés Fernández


