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Resumen
Esta investigación es parte de un amplio proceso de diagnóstico 
realizado sobre una casa de estilo Victoriano ubicada en el Barrio 
Amón, San José, Costa Rica. La esencia de la investigación radica en 
la rehabilitación arquitectónica aplicada a la arquitectura patrimo-
nial. Para la presente ponencia se hará un recuento sobre los ante-
cedentes del estilo Victoriano y su llegada a Costa Rica. Así mismo 
se analiza la historia del Barrio Amón, para cerrar con la explicación 
del inmueble en estudio, desde un enfoque social y arquitectónico.
Palabras clave: Arquitectura Patrimonial, Estilo Victoriano, Barrio 
Amón. San José, Costa Rica.

Abstract
Casa Verde: The Iinfluence of Victorian architecture in a district 
of San José, Costa Rica.
This investigation represents a part of a larger process of diagnosis con-
cerning the enhancement of a Victorian house located in San Jose city, 
specifically in Barrio Amón. In this work the importance of a correct 
approach to the architectural rehabilitation, and the use of a clear 
methodology is highlighted.
We introduce the investigation explaining about the path of Victorian 
architecture through the world, since its inception until it reaches Costa 

Casa Verde: La influencia del “victoriano”
en un barrio de San José, Costa Rica

Marvin Carmona Jiménez
Danny Oconitrillo Obando
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Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico (Costa Rica)
infoAU@itcr.ac.cr
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Rica .Then we focus on exposing Barrio Amón history, in which is loca-
ted the property where Casa Verde was build. Finally we close this exhi-
bition explaining the spatial configuration of the house and its current 
state. Also a little bit of the history of the owners of the house until it is 
bought by the Instituto Tecnológico de Costa Rica. All this as an initial 
part of the process that is currently underway which aims to culminate 
in a future architectural rehabilitation.
Key words: San José - Barrio Amon, Casa Verde, Architectural Heri-
tage, Cultural Heritage

En Costa Rica la cultura de preservación de inmuebles arquitectó-
nicos que poseen valor cultural es muy reciente, antes no se les daba 
importancia y debido a esto muchas se han demolido. Como resul-
tado, la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, situada en el corazón de San José, comienza a generar concien-
cia en sus estudiantes sobre la preservación y rehabilitación urbano- 
arquitectónica del cantón central. Con esto se empieza a promover 
trabajos, como el de la puesta en valor del inmueble victoriano Casa 
Verde; de rescate arquitectónico, para beneficiar y aportar al futuro 
Centro Histórico, de la capital costarricense y de su sociedad.

 A partir de la década de 1880 se da una ampliación hacia el 
norte de la cuadrícula urbana de la ciudad de San José con la forma-
ción de barrios como Amón, Otoya y Aranjuez, ensanches urbanos 
donde las áreas agrícolas dedicadas mayoritariamente a cafetales se 
transformarían en nuevas áreas urbanas por la intervención1 de in-
versionistas extranjeros que llegaron al país, en esta época. 

Introducción

1. A partir de la década de 1870 
se da en Costa Rica el inicio del 
Periodo liberal, caracterizado 
por un importante auge econó-
mico a base del comercio del 
Café. Este hecho generó fuertes 
cambios sociales y políticos, los 
cuales se reflejaron en el desa-
rrollo de gran variedad de esti-
los arquitectónicos sobre todo 
de influencia Europea, entre 
ellos el Estilo Victoriano. Véase 
GARCÍA BALTODANO, Kenia “El 
patrimonio cultural como base 
para un modelo de desarrollo 
endógeno. La herencia cultural 
del Periodo Liberal en Costa 
Rica (1870 - 1940) como capital 
cultural. Un estudio de caso”.
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 En el barrio Amón, los diseños arquitectónicos se inspira-
ron en corrientes europeas de la época creando un verdadero aba-
nico de estilos arquitectónicos, técnicas y materiales constructivos, 
surgiendo de esta forma el lenguaje victoriano.
 El lenguaje victoriano de tradición inglesa fue usado fun-
damentalmente en proyectos de vivienda. Introdujo fuertemente la 
madera para estructuras y paredes, láminas de hierro galvanizado 
para techos de fuerte pendiente y cumbreras corrientemente deco-
radas con cresterías en metal2.

 A pesar de la diversidad de influencias arquitectónicas eu-
ropeas presentes en las edificaciones de este pequeño barrio, y del 
descuido de estas; aun en la actualidad nos encontramos en el barrio 
con siete edificaciones de influencia victoriana que nos vienen a re-
tratar una adaptación de este estilo, propia del Valle Central, entre 
estas, la Casa Verde. A diferencia de la adaptación que se realizó en 
el Caribe costarricense, las casas victorianas en San José presentan 
características diferentes y más fieles al estilo “madre”. Aquí es don-
de nos surge la interrogante: ¿de cuál sub-estilo del victoriano se 
influenció más la Casa Verde?, para plantear a futuro una rehabilita-
ción de este inmueble acorde a su origen.

Durante el reinado de Victoria I en el Reino Unido, a mediados de 
los siglos XVIII-XIX, nace la Arquitectura Victoriana. El estilo se 
desarrolló en torno a las viviendas residenciales en las cuales utiliza-
ban diferentes estilos europeos, patrones especiales y ornamentos de 
la vivienda tradicional de cada uno de los países.

 El estilo victoriano fue exportado al norte del continente 
americano entre los siglos XVII-XVIII, cuando éste fue colonizado 
por los británicos. Aquí se fundaron las Trece colonias conocidas 
como Nueva Inglaterra, localizadas en la costa del océano Atlánti-
co. El imperio Británico no solo exportó este estilo arquitectónico a 
Norteamérica, sino también a algunas islas del Caribe, donde sus ha-
bitantes lo interpretaron y adaptaron a sus necesidades contextuales3.

 Ésta influencia estilística se dio debido a que negociantes 
e industriales británicos, así como empleados locales que viajaron 
a Gran Bretaña, imitaban los patrones extranjeros. Años después 
de la implantación del estilo en América del Norte, éste empezó a 
propagarse por el resto del territorio que hoy conforma los Estados 

Introducción de la 
influencia victoriana 

a Costa Rica

2. El desarrollo industrial de 
los países del hemisferio norte 
se destaca por la producción de 
revestimientos especialmente 
metálicos. Obtener más infor-
mación en BERNAL PONCES, 
Juan Algunas características de 
la arquitectura costarricense.

3. Las casas victorianas se die-
ron entre el periódo de 1837 y 
1901, cuando la reina Victoria 
estaba en el trono. Sin embar-
go, la inmigración Británica a 
America del Norte genera que 
este estilo se desarrolle para-
lelamente en EEUU.
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Unidos, junto con la población. Así fue como se generaron las tres 
ciudades más representativas del estilo victoriano en Norteamérica: 
San Francisco4, Ohio-Toronto y Mississippi. 

 Según Bernal Ponce, “Centroamérica recibió la influencia 
victoriana directamente de los Estados Unidos, preferentemente de la 
cuenca del Mississippi, cuyo flujo comercial estaba ligado a las repú-
blicas del istmo”.5 Con base a esto se establece que el origen de la 
mayoría de edificaciones pertenecientes a la “primera generación de 
casas victorianas” importadas a Costa Rica durante finales del siglo 
XIX inicios del siglo XX provienen de este estado.

 Según el seminario de “Ambientes Victorianos”, las prime-
ras viviendas victorianas en Costa Rica se dieron en Cartago en el 
siglo XIX. Las residencias que presentaban este lenguaje formaban 
parte de la nueva burguesía, la mayoría de ellas fueron encarga-
das por catálogo. Estas se introdujeron con mayor auge a partir de 
1871, debido a la creación de puerto Limón. 

 Posteriormente el lenguaje victoriano comenzó a propagar-
se en el Caribe y el Pacifico Sur de Costa Rica, donde se adaptó 
climáticamente6 como respuesta a factores y necesidades propias de 
la zona. La influencia victoriana también se introdujo en San José, 

Fig. 1. La Casa Verde en 1991, 
perteneciente al dueño del 

hotel Carl Evan Standley.

4. San Francisco se caracteriza 
por tener sus viviendas vic-
torianas Painted Ladies, por 
ejemplo las casas ubicadas en 
Haight-Ashbury.

5. BERNAL PONCE, J. “Sobre 
casas en madera en San José, 
Costa Rica”, Arquicrónicas, Costa 
Rica. 3/Cri: 78-85.

6. Entre 1929 y 1935, el estilo 
preferido para la construcción 
de edificios municipales y es-
cuelas del país fue el victo-
riano, de madera en las áreas 
rurales, de ladrillo mixto y 
concreto armado en las urba-
nas. Leer más en SANOU, Ofelia 
Arquitectura de la producción: 
hacienda cafetalera y cañera: 
región del valle de reventazón 
y Turrialba, Costa Rica (1890-
1930).
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específicamente en los barrios élite de la época, entre ellos Barrio 
Amón. Esto debido a que muchos de los habitantes de estos barrios 
josefinos eran propietarios de haciendas en el Caribe del país.

 A mediados de 1920 el Estado adoptó el estilo victoriano 
para construir escuelas y edificios municipales.
 La importancia de la implantación de este lenguaje en Cos-
ta Rica radica en que los inmuebles que presentan esta influencia en 
la actualidad nos retratan una época muy importante en la historia 
del desarrollo urbano de nuestra capital, así como las dinámicas so-
ciales de la época. El por qué rastreamos el origen de este estilo antes 
de que llegara a nuestro país, se realiza para determinar por cual 
sub-estilo están más influenciadas las viviendas victorianas en barrio 
Amón, esto con el fin de plantear en el caso de la Casa Verde, una 
puesta en valor más acorde con su origen y contexto. 

Amón Fasileau Duplantier, inmigrante Europeo, llega a Costa Rica 
a finales del siglo XIX con el objetivo de realizar inversiones en acti-
vidades industriales y agrícolas, posesionándose de esta forma en la 
élite del poder económico y político del país. Duplantier, presenta 
a la municipalidad de San José el 5 de Febrero de 1892 una pro-
puesta para urbanizar una serie de terrenos localizados al norte de la 
ciudad, para formar lo que posteriormente sería nombrado barrio 
Amón. Este barrio limitaba al norte con el Río Torres, al sur con la 
avenida 7, al este calle 9 y al oeste la calle Central.

 De acuerdo al proyecto de Amón, una serie de modestas 
viviendas habitadas por gente pobre, así como los lavaderos Umaña 
ubicados a las orillas del Rio Torres, entorpecían el trazado previsto 
para las nuevas calles, por lo que la municipalidad decidió eliminar-
las. Como parte del proyecto, Amón se comprometió a construir por 
el sistema de macadam las calles y avenidas abiertas del ensanche.

 En 1895, ya concluida la apertura de calles del proyecto, el 
empresario inicia la venta de varios terrenos a personas influyentes 
de la ciudad. La burguesía, principal mente josefina, encontró en la 
lotificación del nuevo barrio un bello refugio para la construcción 
de sus elegantes residencias7. En el barrio Amón, los diseños arqui-
tectónicos se inspiraron en corrientes europeas de la época crean-
do una diversidad de estilos arquitectónicos, técnicas y materiales 
constructivos. Entre estos surgió el lenguaje Victoriano, qué además 

Barrio Amón:
historia e influencia 

del victoriano

7. A partir de 1890, se asentó 
parte de la nueva burguesía 
(la élite política, imigrantes ex-
tranjeros y costarricenses) enri-
quecidos con los proyectos fe-
rrocarrileros, con la producción 
agrocomercial (caña, café, bana-
no) y las compañías eléctricas. 
Veáse QUESADA AVENDAÑO, 
Florencia En el barrio Amón.
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de introducir nuevos sistemas constructivos y materiales, como se 
mencionó anteriormente, generan un nuevo orden que comienza a 
influir en la escena urbana. Las casas comenzaron a estar separadas 
de las calles por jardines y corredores con barandas de balaustres en 
madera, las cuales eran ornamentadas con calados igualmente en 
madera que semejaban filigranas pintadas con gran colorido.

 En las tres primeras décadas de siglo XX se dio la consoli-
dación del sector noreste de la ciudad, como una zona poblada por 
ricos cafetaleros emigrantes y comerciantes del centro de la capital, 
quienes no solo buscaban separar sus actividades comerciales de su 
espacio habitacional, sino además privacidad y tranquilidad es por 
esto que la plaza de la fábrica, actual parque España, fue utilizada 
para las corridas de toros en los festejos de fin de año. Además, otro 
sitio de diversión importante lo constituyó el Frontón Beti Jai, loca-
lizado en los terrenos donde hoy se encuentra el Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica, instalaciones que fueron usadas indiferentemente 
para representaciones escénicas, circo de toros y pelota vasca.

En 1908 la propiedad donde se construyó el inmueble Casa Verde, 
localizada en Barrio Amón, fue registrada por el Ingeniero Salvador 
Ramírez González, según consta en el archivo de declaratoria de la 
Oficina de Patrimonio. Para 1912 la propiedad se traspasa a la her-
mana de Salvador, la señora Celia González Ramírez. 

 La construcción del inmueble se da entre los años de 1913 y 
1915. Aun no se ha establecido una fecha exacta, debido a la inexis-
tencia de un documento o testigos de la época que puedan afirmar 
con certeza la fecha de construcción. Sin embargo, de acuerdo a una 
entrevista realizada por Patrimonio al Ing. Ricardo Orozco Saborío, 
nieto de Don Carlos Saborío Yglesias, las fechas que se deducen de 
construcción coinciden con las anteriormente mencionadas.

 Según los estudios, la casa fue pedida por catálogo, práctica 
que era muy común en esos tiempos. Estas casas venían con todas 
sus piezas listas para ensamblar. En el caso del inmueble Casa Verde 
se tuvo que realizar una adaptación al terreno, ya que estas casas de 
catálogo venían hechas para ser montadas en terrenos planos.
 La propiedad fue adquirida por el TEC en el 2014 y ocupa 
un área de 592 metros cuadrados.

Casa Verde: historia
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Familia Saborío-Yglesias
La casa fue habitada en primera instancia por la familia del Sr. Sabo-
río Yglesias, quién mandó a pedir el diseño del inmueble a Estados 
Unidos. Yglesias vivió allí con sus nueve hijos y su esposa la Sra. 
Celia Gonzales Ramírez.
 En 1918, según data en los registros del Archivo Nacio-
nal, el Sr. Yglesias fallece, por lo que la familia decide desalojar 
la casa, quedándose solamente una de las hijas, Amalia Saborío 
Yglesias, quién vive allí con su familia (esposo e hijos) a partir de 
1918 hasta la fecha en que se vende la casa al Sr. Jorge Jaén (fecha 
que aún se desconoce).
 La hija de Don Carlos, Amalia Saborío Yglesias, se casó 
con el abogado y notario Gerardo Castro Méndez con quién tuvo 
18 hijos. Doña Amalia vendió la casa a don Jorge Jaen quién años 
más tarde vendió la propiedad al Sr. Henry Hoetker quien compró 
la vivienda con el fin de ponerla en alquiler a las familias Antillón 
Montealegre, Wurm, Pacheco, entre otros dueños. 

Familia Hoetker-Lachner, la familia Antillón Montealegre y la 
familia Pacheco
Para inicios de los años 50´s el Sr. Henry Hoetker, esposo de la Sra. 

Figura 2. Familia de Amalia 
Saborío Yglesias en el patio 
de la Casa Verde,inicios de 

siglo XX. Fuente original, 
adquirida con el inmueble a 

puerta cerrada por el Instituto 
tecnologico de Costa Rica, 

2013
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María Isabel Lachner, adquirió la vivienda para posteriormente al-
quilarla en tres partes. 
 Para esto dividen el inmueble para albergar a tres familias, 
una en el primer nivel, y dos en el segundo. En el primer nivel ha-
bitó la familia del Sr. Iván Antillón Montealegre y su esposa doña 
Alicia de Antillón con sus tres hijos: Walter, Ana y Jose Antillón. En 
el segundo nivel, en el ala este de la casa, vivió la familia alemana de 
apellido Wrump (Melí, su esposo y la hija de ambos Ingrid), por su 
parte en el ala oeste vivía la familia de apellido Pacheco. 
 De las familias se sabe poco, sin embargo por relatos obte-
nidos de Doña Ana Antillón, en una entrevista realizada en el Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica, hija de don Iván Antillón, quien 
nos brindó un relato sobre sus vivencias en la en la casa durante su 
época de niñez, nos cuenta que la familia Wrump venían proceden-
tes de Alemania como causa del difícil momento que se vivía en 
Europa por la II Guerra Mundial. 
 De la familia Pacheco no hay más información que el 
nombre de la madre Gladys Pacheco y el de su hijo Francisco 
Rodríguez Pacheco.
 En una entrevista realizada, en el mes de Mayo, a don Wal-
ter Antillón, hijo de Don Iván Antillón y hermano de Doña Ana 
Antillón, la casa era de color verde cuando ellos llegaron a habitarla, 

Figura 3. A la izquierda la 
señora Alicia Antillón. A la 

derecha niños de la familia 
Antillón Montealegre en el 
corredor de la Casa Verde, 

durante medidados del siglo 
XX. Fuente: Ana Antillón
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sin embargo el Sr. Hoetker mandó a cambiar de color, pasando por 
el color gris en 1957. Tiempo después la casa pasa a ser rosado. 
Durante la estancia de la familia en la casa, la mamá de Don Walter 
se dedicaba a la venta de productos de repostería ubicando su taller 
donde fue el parqueo vehicular de la casa.
 La familia Antillón desalojó la casa a inicios de 1990, 4 
años después de que murió el Sr. Antillón Montealegre. En el mis-
mo año abandona la casa la hija de los alemanes Ingrid Wurmp, esto 
debido a que la hija del Sr. Hoetker puso la propiedad en venta.

La casa pasa a ser hotel. “Hotel Inn Casa Verde”
A inicios de los años 90, la hija de Don Henry Hoetker, la seño-
ra Anelí Hoetker vende la propiedad al estadounidense Carl Evans 
Stanley proveniente de California. La casa es comprada para con-
vertirse posteriormente en un hotel que llevaría por nombre “Hotel 
Inn Casa Verde”. Con el nuevo proyecto se decide volver la casa al 
color verde con el fin de evocar a su color original.
Este proceso de transformación y adaptación del inmueble ocurrió 
entre los años 1991 y 1992.

La actualidad
Se estima que la casa funge como hotel hasta el año 2004, cuando 
es adquirida por la Sociedad Anónima Black Eagle que a su vez la 
pone en venta hasta que es comprada por el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en el año 2014.
Es importante recalcar que muchas de las modificaciones y adapta-
ciones que se la han hecho a la casa han alterado su funcionamiento 
original, afectando su calidad espacial así como sus sistemas para el 
control de variables climáticas, generando como consecuencia fil-
traciones de agua, daños en la madera por obstrucción del viento, 
entre otras cosas. 

Configuración espacial
El primer nivel está construido en concreto. A éste se accede me-
diante un corredor que se abre a un salón grande donde durante la 
época que la casa fue hotel, correspondía al área del comedor. De 
este aposento se puede pasar a lo que son las escaleras que dan al 
segundo nivel; a la pequeña cocina o directamente a la terraza que 
sirve de transición al patio.

Casa Verde:
estado actual
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 En este nivel también hay tres cuartos, los cuales cada uno 
cuenta con su baño propio. Dos de estos dan a la terraza que co-
necta con el patio. Además hay un volumen aparte de la casa que 
inicialmente era la cochera de ésta, luego paso a ser una tienda de 
repostería y en sus últimos años se convirtió en un centro de infor-
mación turística. 
 El segundo piso está construido de madera. Este tiene múl-
tiples accesos por el nivel del terreno del costado sur del lote. Uno 
da a una zona de lavandería, y el otro remata en un gran salón ilu-
minado mediante un lucernario. Para entrar por el segundo acceso, 
hay que atravesar el corredor principal de la casa. 
 Del salón del lucernario se acceden a los siete cuartos lo-
calizados en esta planta. Este nivel presenta cuatro baños que son 
compartidos por cada dos habitaciones. 

Materiales y Estructura
En 1910 se emitió por la Municipalidad de Cartago el Reglamento 
de Construcciones Urbanas, que definió prohibiciones para la cons-
trucción con adobe en esta ciudad, y que posteriormente se propa-
garon por el resto del país. Todo esto como respuesta a la catástrofe 
que generó el terremoto del 4 de mayo de 19108.

 Con todo esto se comenzaron a implantar nuevos sistemas 
constructivos y materiales, como la madera. La madera fue aceptada 
por todas las clases sociales, convirtiéndose en el material predo-
minante de la arquitectura habitacional costarricense desde finales 
del siglo XIX hasta la primera mitad del siguiente. La producción 
industrial de madera permitió su importación y difusión a través de 
catálogos y revistas tanto en Europa como en América. 

 Como expone Quesada (2003) en su artículo “El ambien-
te de la elite. Modernidad, segregación urbana y transformación 
arquitectónica: San José, Costa Rica, 1890-1935.” Publicada en la 
revista electrónica Scripta Nova de la Universidad de Barcelona; 
en Costa Rica la difusión de madera aserrada, que fue el material 
más utilizado en viviendas de estilo victoriano, se popularizo apro-
ximadamente en la década de 1910. Debido a que Costa Rica se 
constituye como un país favorecido por la riqueza forestal, se co-
menzó la explotación de los bosques y la instalación de aserraderos 
durante la primera mitad del siglo XX. Esto permitió abastecer el 
mercado nacional.

8. El terremoto de 1910 repre-
sentó grandes cambios en la 
forma en cómo se construía en 
Costa Rica. Veáse “Historia del 
Código Sísmico de Costa Rica” 
http : //www.codigosismico.
or.cr/historia.htm
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 Como material estructural, la madera fue usada principal-
mente en el sistema conocido como Ballon Frame House de origen 
norteamericano, en el cual se reviste la estructura portante con ta-
blillas machihembradas y clavadas. Sistema utilizado en el inmueble 
Casa Verde.

 Como material ornamental, la madera fue usada en diver-
sos elementos prefabricados, tanto importados como hechos en la 
madererías nacionales, tales como marcos de puertas y ventanas, 
celosías de madera calada, balaustradas, columnas torneadas, capi-
teles, ménsulas, cornisas y molduras de todo tipo. La disponibilidad 
de mano de obra capacitada, la riqueza forestal del país- que permi-
tió abastecer por completo el mercado local- y la gran versatilidad 
de este material, determinaron su permanencia en la arquitectura 
nacional de dicho siglo.

 Dentro de los materiales utilizados en la Casa Verde nos 
encontramos con madera redwood de pino o pinotea, en lo que 
son pisos y estructura. Hierro galvanizado y zinc importado, en lo 
que son cubiertas. Celosías de madera, tuberías de cobre, estructu-
ras de hierro, columnas, frontones, balaustres, pilastras, ventanera, 
puertas y adornos de madera recortada, labrada y torneada por me-
dio de maquinarias.

Adaptación
Como se dijo anteriormente las casas de catálogo venían listas para 
ensamblarse y diseñadas para asentarse en terrenos planos. Esto es 
importante porque durante el diagnóstico y el levantamiento arqui-
tectónico, nos encontramos con que la Casa Verde, la parte impor-
tada, probablemente fue una edificación de un nivel; y que a la hora 
de adaptarse a la topografía del lote, que es muy quebrada, se ganó 
otro nivel para matar la pendiente. Para esto se construyó un basa-
mento semienterrado de concreto realizado in situ. Todo esto se de-
dujo del levantamiento donde se pueden observar desfases entre la 
planta del primer nivel (concreto) y la del segundo nivel (madera). 
Esta constituye en una de las adaptaciones criollas más importantes 
realizadas a la casa. Esto explica también la presencia de mosaicos en 
el primer nivel, realizados en esa época por albañiles costarricenses. 
Después de esto se descubrieron intervenciones a nivel de división 
del espacio interno, que se realizaron por los distintos propietarios 
que habitaron el inmueble.
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En el plano contextual histórico-social y el plano arquitectónico, la 
Casa Verde representa, tanto como objeto aislado, como elemento 
urbano, un gran valor patrimonial dentro de un ensanche del fu-
turo centro histórico de la ciudad de San José. Nos referimos a una 
edificación con influencias victorianas de más de 100 años de anti-
güedad, ubicada en un sector con un gran potencial turístico, por 
el contexto edilicio que prevalece, donde la arquitectura existente 
de estilos y lenguajes variados, ha permitido la consolidación del 
barrio Amón y sus alrededores como una zona de interés Turístico-
comercial y recreacional.

 Lo más importante, al mencionar estos antecedentes, es 
crear una conciencia de preservación del patrimonio arquitectóni-
co. Esto con el fin de proteger los inmuebles de interés cultural, 
potenciar la actividad turístico comercial y además mantener viva 
la historia y el legado arquitectónico que conforma nuestras ciu-
dades. Por esta razón resulta de mucha trascendencia el papel que 
está teniendo el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el abordaje 
de la rehabilitación de la Casa Verde, proceso que no solo genera 
conciencia a nivel social entorno a la conservación del patrimonio, 
sino también a nivel académico, donde las universidades como or-
ganismos estatales tienen el poder y la responsabilidad de actuar e 
involucrase en este tipo de proyectos. 

 En síntesis, se trabaja en un caso específico de diagnóstico 
arquitectónico para una futura rehabilitación de un inmueble de in-
terés cultural, en un medio donde muchos otros casos similares están 
siendo ignorados, y en esto radica la importancia del trabajo. La in-
vestigación, parte de enfocarse en un objeto arquitectónico de inte-
rés cultural, para evidenciar indirectamente la necesidad de realizar 
estudios a diferentes inmuebles con valor histórico-arquitectónico 
en la ciudad de San José, tomando en cuenta que muchas de estas 
edificaciones cuentan con el potencial de albergar nuevos usos (cafés, 
galerías, restaurantes, librerías, etc.) en pro de una reactivación urba-
na y de un beneficio económico-sostenible para la ciudad.

Conclusiones


