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Introducción 
El centro de la ciudad de Heredia posee una gran riqueza histórico-cultural y una ubicación estratégica que 
no han sido completamente explotadas como destino turístico nacional e internacional. En este Concepto se 
presentan y discuten diferentes intervenciones concretas y modulares que tienen como objetivo potenciar el 
desarrollo turístico y comercial del centro de la ciudad utilizando como base su patrimonio arquitectónico y 
cultural. Se trata de la creación de un casco antiguo que sea nutrido por el transporte público con miras hacia el 
futuro, y el impulso a iniciativas privadas de desarrollo comercial, gastronómico y hotelero que armonicen 
con el centro histórico. Algunas de las intervenciones e ideas planteadas en este Concepto son competencia 
de la Municipalidad de Heredia, y aunque otras no lo sean, pueden ser impulsadas por esta como parte de 
un Plan Maestro. 

La ubicación estratégica de Heredia 
Debido al incremento de población en la Gran Área Metropolitana, y en concordancia con los objetivos de 
reducción de emisiones de dióxido de carbono a nivel global, Costa Rica se verá obligada eventualmente a 
implementar una transformación de su sistema de transporte público. Desde al menos 2016, han existido 
varios proyectos para la construcción y operación de un sistema de tren de cercanías que se convierta en la 
columna vertebral del transporte público. Aunque existen diferencias entre los proyectos presentados por los 
varios gobiernos centrales que lo han impulsado, algunas coincidencias son las siguientes: 

• El tren utilizaría el derecho de vía actual. 

• El tren reemplazaría a los buses en su recorrido, alimentándose de pasajeros provenientes de las rutas 
locales de buses y manteniendo frecuencias altas de operación. 

Suponiendo que estas condiciones se mantengan en el futuro y se desarrolle finalmente el proyecto, es fácil 
observar que la ruta estándar para todos los pasajeros que se dirijan entre el Aeropuerto Internacional Juan 
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Fig. 1: Recorrido proyectado del Tren Eléctrico Metropolitano. Fuente: La Nación, 02/05/2020



Santamaría y San José deberá pasar por Heredia centro (véase Fig. 1). Esto posiciona a Heredia como una 
potencial parada obligada para los turistas internacionales que utilicen el transporte público (los turistas 
europeos, p. ej., están acostumbrados a viajar en transporte público en sus países). Igualmente, al estar inserta 
en la columna vertebral del transporte público, los pasajeros nacionales tendrán una opción de acceso fácil a 
la cultura y comercio de la ciudad. Los estudiantes de la Universidad Nacional también tendrán que acceder 
al tren por la estación de Heredia, con lo que un diseño cuidadoso de las rutas alimentadoras de buses, como 
se propone más adelante, puede además darles la opción de detenerse en el centro de la ciudad. 

¿Por qué Heredia no está preparada para los turistas hoy? 

La figura 2 muestra una vista aérea del centro de Heredia, en los alrededores del Parque Nicolás Ulloa. 
Luego de una visita con fines turísticos por la zona, es posible darse cuenta de varios inconvenientes que 

© 2021 André Oliva, gandreoliva.org 3

Fig. 2: Vista aérea actual del centro de Heredia. Fuente: YouTube/From the sky
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Fig. 3: Desventajas para el turismo con el estado actual del centro de Heredia. (Elaboración propia)



dificultan la apreciación completa del lugar y disminuyen su atractivo. Estos inconvenientes están anotados 
en la figura 3: 

1) Los árboles al costado norte del parque bloquean la fachada de edificios que son patrimonio 
arquitectónico, impidiendo ser fotografiados. 

2) Una permanente hilera de carros parqueados bloquea parcialmente también la fachada de los mismos 
edificios, mientras que la acera correspondiente es demasiado estrecha. 

3) Presencia de especies no nativas como la palma real, las cuales no son representativas de la flora de la 
provincia de Heredia, e igualmente interfieren en la fotografía. 

4) Presencia de tendido eléctrico que impacta negativamente en la fotografía. 

Tener espacios adaptados para la fotografía es indispensable en la actualidad para que Heredia tenga 
potencial turístico, puesto que la difusión de las fotografías en redes sociales se convierte prácticamente en 
publicidad gratuita para el cantón. 

Heredia: una ciudad histórica única en Costa Rica 

El centro de Heredia contiene un rico patrimonio arquitectónico y cultural que permite hacer un viaje por la 
historia temprana de Costa Rica contra el cual ninguna otra capital de provincia del Gran Área 
Metropolitana puede competir. 

Edificios de la época colonial. La Parroquia de la Inmaculada Concepción, la Casa de la Cultura 
"Alfredo González Flores" y el Palacio Municipal se remontan a la fundación de la ciudad. La Parroquia de 
la Inmaculada Concepción es uno de los pocos templos del siglo XVIII que quedan en pie en Costa Rica, 
siendo los otros la Iglesia de Orosi y la Iglesia de Nicoya  (ninguna de las cuales es céntrica para el turismo, ni 1

tan grande como la Parroquia de Heredia). Ninguna otra capital de provincia tiene una iglesia central 
colonial. La Parroquia además es un representante de la arquitectura colonial sísmica, con sus gruesas 
paredes; otros edificios de este tipo pueden encontrarse en Guatemala. 

Edificios de la época de la Primera República. El Fortín se ha convertido en el emblema de la ciudad, 
por lo que no necesita mayor descripción. El Centro Cultural Omar Dengo, la Escuela Joaquín Lizano y el 
Liceo de Heredia son exponentes del estilo neoclásico del s. XIX, y muestran la determinación de la naciente 

 Búsqueda "influencia estilística: colonial tardío" en el sitio web del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural: 1

www.patrimonio.go.cr
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Fig. 4: Algunos edificios del patrimonio arquitectónico del centro de Heredia. (Elaboración propia)

http://www.patrimonio.go.cr


república de educar a su población. Por último, el edificio de Correos es un exponente de la arquitectura de 
inicios del siglo XX: historicista, pero con influencias eclécticas. 

Casas antiguas. Aunque los edificios más grandes suelen llamar más la atención, las casas antiguas 
también suelen dar un aire de pueblo antiguo, y pueden promocionarse de esa manera. Además de la Casa 
de la Cultura, también se unen a la lista el antiguo Restaurante Chaparral y la casa antigua ubicada en la 
calle 2, avenida 1. 

Todo este patrimonio está concentrado en un área relativamente pequeña, lo que da pie para la creación de 
un casco antiguo. Además, de todos estos edificios, la Casa de la Cultura "Alfredo González Flores" y el 
Centro Cultural Omar Dengo ya son espacios dedicados exclusivamente a la promoción del arte y la cultura, 
con lo que se convertirían en anclas para la visitación del casco antiguo, el cual retendría a los visitantes por 
más tiempo, con el resultado del incremento en el comercio para todos los espacios comerciales y 
gastronómicos de los alrededores. 
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Propuesta I: casco antiguo  

A continuación, el detalle del primer módulo del concepto de casco antiguo de Heredia, el cual se encuentra 
ilustrado en la figura 5. 

(a) Calzada peatonal principal en el Parque Central 
La columna vertebral de este módulo es la creación de una calzada principal peatonal, que parta desde el 
costado sur del Parque Central, frente a la Parroquia, y que avance hacia el norte, y de allí hacia el oeste, 
terminando en la esquina frente al edificio de Correos. Esta calzada se conecta con la calle peatonal ya 
existente en la calle 2, y permitirá al visitante realizar un recorrido por la historia temprana de Costa Rica, 
prácticamente en orden histórico. La calzada debe ser suficientemente amplia como para permitir que una 
cámara común de un teléfono celular pueda captar la fachada de los edificios con mínima deformación por 
perspectiva. El estilo de la calzada se discute en el punto (d). 

(b) Ampliación de aceras 
Se eliminarían los parqueos ubicados sobre la avenida central, y en su lugar, se ampliaría la acera de forma 
que los peatones puedan transitar fácilmente por allí, y se obtenga una vista casi sin obstrucciones de los 
edificios que son patrimonio arquitectónico. La ampliación de la acera debería llegar desde Correos hasta el 
Liceo de Heredia. Nótese que en este punto no se propone explícitamente reducir el espacio para el tráfico 
vehicular, puesto que actualmente la existencia de los parqueos implícitamente reduce el espacio para el 
tráfico de todas maneras. En este punto se propone únicamente darle el espacio de los parqueos a los 
peatones. 

(c) Jardín botánico de especies nativas 
Para que la vegetación del parque tenga verdadero valor ecológico local, se propone hacer una intervención 
de los árboles plantados, bajo la supervisión de biólogos. Los árboles sembrados en el Parque Central deben 
cumplir con varios objetivos: proveer un hábitat para especies adaptadas a ambientes urbanos (especies de 
pájaros por ejemplo), mostrar la biodiversidad de la provincia de Heredia, y proveer sombra a los visitantes. 
Idealmente, los árboles deberían de ir acompañados de una placa con una pequeña descripción. Además, 
aprovechando la intervención del parque, puede incluirse obra artística que represente la herencia indígena 
de la provincia. 
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Fig. 5: Módulo 1 de la propuesta: infraestructura peatonal y turística. (Elaboración propia)



(d) Adoquines 
La calzada peatonal principal debería adoquinarse para 
darle un estilo que armonice con la idea de un casco 
antiguo. Para ello, los adoquines pueden inspirarse en la 
mampostería y/o colores del Fortín. Es necesario 
respetar, sin embargo, los parámetros de accesibilidad 
para no videntes y sillas de ruedas. 

(e) Iluminación y cableado 
El cableado de electricidad e iluminación debería ser 
enteramente subterráneo en todas las áreas del casco 
antiguo. Eso implica también coordinar con la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia la remoción o 
reubicación del tendido eléctrico sobre la avenida 
central. Los faroles deberían tener un estilo que 
armonice con la idea del casco antiguo y de los faroles 
de las casas antiguas presentes, p. ej., con un estilo 
cuadrado o hexagonal (véase la Fig. 6). La tecnología 
utilizada en los faroles debería ser la más eficiente 
energéticamente (si es posible, led). 

(f) Descripciones turísticas 
Todos los edificios del patrimonio histórico deberían estar acompañados por letreros (cuyo estilo también 
debe armonizar con el casco antiguo) que detallen el nombre del edificio, periodo/estilo arquitectónico, y 
una pequeña descripción no mayor a un párrafo. Los letreros deben ser bilingües, en español e inglés, y 
podrían contener códigos QR a un sitio web que ofrezca más detalles. 
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Fig. 6: Faroles de la época anterior a la electricidad. (Manuel 
Gómez M., 1908)



Propuesta II: reordenamiento vial 

Para que el casco antiguo se traduzca en crecimiento económico de la zona, es indispensable que haya un 
flujo constante de pasajeros por medio del transporte público. En un futuro en donde el transporte público 
haya sido sectorizado y el tren rápido de pasajeros funcione, será necesario contar con rutas de buses que 
alimenten el centro de Heredia, por lo que habrá que coordinar con el Consejo de Transporte Público o 
autoridad competente para asegurarse de que existan suficientes buses que paren en el casco antiguo. 

En la Fig. 7 se ha concebido un escenario ficticio de ejemplo, con un bus que transporta pasajeros desde la 
Estación de Heredia hasta la Universidad Nacional, pasando por el casco antiguo. El bus está pensado para 
transportar primordialmente estudiantes durante los días de semana, pero también primordialmente turistas 
durante los fines de semana.  

Adicionalmente, habría que estudiar la viabilidad de los siguientes cambios: 

(a) Prohibir el tráfico de cualquier tipo de vehículo pesado por las calles aledañas al casco antiguo, por la 
seguridad de los peatones. 

(b) La parte de la avenida central que pasa por el casco antiguo podría transformarse en un carril exclusivo 
para buses, y la calle debería ser de cemento en lugar de asfalto. Esto permitiría a la calle armonizar 
completamente con el concepto de casco antiguo. Los carros privados perderían una "ruta alterna" para 
transitar de este a oeste, sin embargo, cualquier carro privado que únicamente busca transitar por el 
centro sin detenerse no contribuye a la economía local. 

(c) En el casco antiguo, deben existir suficientes pasos peatonales (tipo cebra). 

(d) Las rutas de buses este-oeste deberían pasar por el casco antiguo, donde tendrían prioridad. Los 
vehículos privados tendrían prioridad en las avenidas 4 y 6, donde no deberían transitar buses ni existir 
parqueos. 
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Fig. 7: Ruta de bus alimentadora de ejemplo, y zonas de prioridad de circulación. (Google Maps, elaboración propia)



Propuesta III: impulso al desarrollo comercial y turístico 
La parte final del concepto de casco antiguo no depende de la Municipalidad, pero esta sí puede ejecutar 
acciones para promover un impulso al desarrollo económico de la zona. 

Edificio comercial nuevo y estilo arquitectónico 
Frente al costado oeste del Parque Central, y frente al Centro Cultural Omar Dengo, existe actualmente un 
parqueo público, que podría ser transformado en un desarrollo comercial que aproveche su ubicación 
estratégica en el casco antiguo. 

Por ejemplo, puede constar de dos niveles de parqueos subterráneos (para ampliar la capacidad actual de 
parqueo de los visitantes que llegan en vehículos privados); tiendas, restaurantes y cafeterías en el nivel de la 
calle, y un hotel en un segundo piso, con la posibilidad de una terraza.El hotel disfrutaría de una vista hacia 
todo el casco antiguo y podría promocionarse entre el turismo internacional como el destino ideal para pasar 
la noche antes de ir al aeropuerto y finalizar una vacación en Costa Rica.  

Sin embargo, un requisito indispensable para este tipo de desarrollos sería el respeto que la fachada debe 
tener hacia los estilos arquitectónicos del casco histórico (colonial, neoclásico o historicista), con la posibilidad 
de pequeñas variaciones que añadan interés y respeto por los valores actuales. La Municipalidad debería 
entonces estudiar y aprobar el diseño arquitectónico de los desarrollos futuros, o bien ofrecer beneficios 
(reducción de impuestos, por ejemplo) a los desarrollos comerciales o remodelaciones que armonicen con el 
casco antiguo, bajo el entendido de que estos contribuirán en mayor medida al desarrollo económico de la 
zona al incrementar el turismo, en comparación con los que no lo hagan. 

Realización de festivales y ferias 
Debido a que la calzada del casco antiguo proporcionará más espacio en el Parque Central, la Municipalidad 
ganará este espacio para la celebración de festivales y ferias, incluyendo posiblemente ferias del agricultor o 
ferias gastronómicas. Los festivales artísticos pueden coordinarse con las instalaciones del Centro Cultural 
Omar Dengo, y la Casa de la Cultura, de forma que por ejemplo, puedan organizarse festivales con 
conciertos en el Centro Cultural, exposiciones de artes plásticas en la Casa de la Cultura y una feria artesanal 
y gastronómica en el Parque Central. 

Conclusión 
En el presente Concepto se han presentado ideas concretas para una intervención del centro de la ciudad de 
Heredia, de forma que se convierta en un casco antiguo y potencie el turismo y la agenda cultural del cantón, 
la Gran Área Metropolitana y el país. Se presentaron diferentes aspectos de la propuesta en tres módulos, que 
pueden utilizarse como base para elaborar un plan maestro con diferentes proyectos que requieren 
coordinación interinstitucional. Para asegurar el éxito del proyecto como un colaborador al desarrollo 
cantonal, es necesario considerar y dar respuesta a al menos los tres aspectos presentados aquí: la inversión 
en infraestructura deberá conjugarse con un incremento en el tráfico de peatones para potenciar la economía 
local. 
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