
Ministerio de Cultura y Juventud

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural

Certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico” 2019

Seudónimo:

Elevación 625

Anteproyecto:

 Intervención de la Antigua Estación de Tren en Turrialba

Turrialba, Cartago

2019





Contenido

Introducción

Justificación

Objetivos

Caracterización de la antigua 

Estación del Ferrocarril al Atlántico 

en Turrialba 

Antecedentes 

Reseña Histórica 

Descripción de la población del cantón 

de Turrialba 

Descripción del inmueble 

Uso Actual 

Valoración del estado actual 

Propuesta 

 Anteproyecto

 Estimación de costos

02

04

04

04

06

06

13

19

32



Al convertirse en un edificio abandonado, 

sin vigilancia y sin mantenimiento constante; se 

fue deteriorando de manera abrupta causada 

por distintos factores como lo son: el agua, el 

viento, la temperatura, la mano del hombre, la 

contaminación, entre otros. El edificio cuenta con 

un valor único, debido a los distintos criterios con 

los que cuenta el inmueble, por ejemplo, el valor 

histórico que posee el mismo al ser parte de los 

acontecimientos que aceleraron y consolidaron 

el poblamiento de la zona de Turrialba. Además, 

el conjunto posee características referentes a 

la arquitectura ferroviaria de la época y está 

constituida por distintas edificaciones en madera.

Introducción

Justificación

El Antiguo Ferrocarril del Atlántico cumplió 

un papel fundamental para el crecimiento de 

Turrialba. Gracias a él se fortaleció el comercio 

entre el Atlántico y la Zona Central de Costa Rica, 

sin embargo, en 1990 por el fuerte sismo en el 

Valle de la Estrella, la estación tuvo que cancelar 

sus operaciones, dejando el edificio a merced 

del tiempo y desvinculándolo de las actividades 

cotidianas del pueblo turrialbeño.

La actividad ferroviaria en Turrialba dejó 

huella en la configuración del centro actual, 

por ser la Estación del Ferrocarril una de las 

primeras construcciones de Turrialba, así como la 

disposición de la línea del tren, la cual genero la 

cuadrícula del centro histórico de la ciudad.  Tal 

y como se menciona en el Plan De Renovación 

Turrialba 2017-2020, actualmente es visible el 

amplio deterioro de las estructuras, así como del 

conjunto.

Recientemente el conjunto ha 

experimentado modificaciones, como la 

construcción de un techo por parte de la 

Municipalidad sobre la línea del tren y la demolición 

del edificio CINDEA, el cual se encontraba con un 

deterioro estructural marcado.
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Caracterización de la antigua 
Estación del Ferrocarril al Atlántico 

en Turrialba 

Antecedentes

En 1994 uno de los principales motivos 

por los cuales se declara Patrimonio Cultural 

la Estación del Ferrocarril se debe al interés 

municipal de crear la plaza cultural de Turrialba en 

el terreno donde se ubica el respectivo patrimonio.

Nuevamente esta iniciativa surge en 

planes municipales evidenciados en el Plan de 

Renovación de Turrialba 2017-2020, en el cual se 

establece el interés incorporar espacios culturales, 

entre ellos se retoma el plan de crear la plaza 

cultural en el terreno de la estación del ferrocarril 

del atlántico, ubicado en el centro histórico de 

Turrialba.

Reseña Histórica

A continuación, se realiza una breve 

descripción temporal de los acontecimientos más 

relevantes para Turrialba.

•	 1828 Se incentivó la colonización agrícola 

de la región.

•	 1842 Se dispuso que el valle de Turrialba 

fuese una zona de confinamiento para las 

personas acusadas de delitos leves.

Objetivo General

 Intervenir la Antigua Estación de 

Ferrocarril de Turrialba, con el fin de propiciar 

su protección y reutilización auto-sustentable.

Objetivos Específicos

•	 Determinar y evaluar los elementos 

constructivos que posee la edificación 

para intervenirlos de acuerdo con 

la propuesta técnica apegada a las 

normativas vigentes.

•	 Vincular sectores productivos de la 

sociedad para asegurar la sostenibilidad 

de la intervención.

•	 Generar un aporte a la imagen urbana 

debido a la ubicación e importancia del 

inmueble y su contexto.
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•	 1990 a raíz del fuerte terremoto que afectó 

el Valle de La Estrella, se dio el cierre del 

ferrocarril ante los desastres en la vía 

férrea. Funcionó como una tienda de ropa 

usada hasta el 2000.

•	 1902 se estableció la primera escuela 

pública de la localidad.

•	 1994 declaratoria de patrimonio.

•	 2000 se alquila como Soda.

Datos obtenidos segúnel expediente de la declaratoria 

patrimonial del inmueble.

•	 1850 se empieza a planear la posibilidad 

de construir un ferrocarril que permitiera 

unir a la Meseta Central con la costa 

Atlántica, con el fin de enviar el café más 

rápidamente a Europa.

•	 1884 Se suscribe el contrato con el 

empresario Minor Cooper Keith quien 

se comprometió a la terminación del 

ferrocarril y se modifica la fisonomía de 

la ciudad, los poblados de San Francisco 

y Guadalupe, pierden importancia y 

los pobladores se trasladan entonces 

al Guayabal, atravesada por las líneas 

del ferrocarril surge así la aldea liniera. 

1890 El ferrocarril llega a Guayabal y los 

moradores de las lomas descendieron, 

desaguaron pantanos, trazaron las calles 

y establecieron la aldea junto a la línea del 

tren.

•	 1900 Se inaugura la cañería.

•	 1902 Se crea la primera escuela pública.

•	 1903 Mediante la Ley N° 84 del 14 de 

agosto se crea el Cantón de Turrialba.

•	 1910 Terremoto de Cartago y daños 

irreparables a las vías férreas. Por lo que 

el tren dejó de funcionar, manteniendo 

solo actividad en ciertos tramos.
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Descripción del inmueble

Uso Actual

La Asociación San Vicente de Paul conformada 

por habitantes de la comunidad para dar alimento a los 

indigentes de la zona es quien ocupa la mayor parte 

del edificio, sin embargo, una sección es utilizada 

como bodega, y una parte adicionada, como soda. Esta 

última utiliza el patio techado al oeste como comedor 

para sus clientes.

Debido al deterioro del inmueble, los ocupantes 

del Comedor atendido por la Asociación San Vicente 

de Paul, han intervenido el edificio. De acuerdo con lo 

comentado por Mireya Navarro y Otto Díaz en entrevista 

del 14 de marzo de 2019, dichas intervenciones las han 

financiando mediante venta de comidas que se hace 

de manera extraordinaria, mensualmente.

La evolución de las modificaciones se puede constatar 

en las imágenes abajo, ambas de fuente propia.

Ubicacíon delinmueble declarado Patrimonio Cultural. 
Fuente: Google Maps
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Descripción de la población del cantón de 
Turrialba

Fuente: INEC,  2011.



Imagen tomada en enero de 2017.

Imagen tomada en enero de 2019.
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Imágenes del estado actual

A continuación se incluyen imágenes de la Antigua 

Estación y su contexto urbano, tomadas el día 14 de 

marzo de 2019.

Fachada oeste de la Estación

Edificio de Vías y Estructuras, ubicado al sur de la 
estación. Fachada noreste.
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Fachada sur de la Estación

Edificio de Vías y Estructuras, ubicado al sur de la 
estación. Detalle de fachada.

Cielo raso de corredor al oeste.
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LA PROPUESTA
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Propuesta

Memoria descriptiva

Propuesta de sostenibilidad

La propuesta comprende en rescate 

del inmueble dando un nuevo uso afín a la 

actualidad: un Centro de Emprendedurismo 

bajo la administración de Turrialba Sostenible, 

una iniciativa que surge de la sociedad civil. 

Dicha agrupación cuenta con un proyecto que 

responde a la necesidad de ayudar a mejorar 

la economía del cantón, mediante actividades 

novedosas que potencien la competitividad, 

de acuerdo con el documento elaborado por 

Iveth Cerdas, Directora Ejecutiva.

Debido al tránsito del tren, la ciudad de 

Turrialba fungió como puerto de entrada de 

servicios y comercio, enriqueciendo su cultura 

y economía; sin embargo, luego de que eventos 

nacionales provocaron que la actividad 

ferroviara cesara, la actividad comercial y 

agroindustrial se redujo considerablemente.

El proyecto de Intervención en la 

Antigua Estación al Atlántico en conjunto 

con Turrialba Sostenible busca devolver a la 

ciudad la dinámica que alguna vez le proveyó 

el tren, mediante un proyecto denominado 

“Proyecto Feria Natural”, que permita la 

comercialización de productos diferenciados, 

como legumbres y hortalizas orgánicos o 

productos con valor agregado, así como 

artesanías de productores de la zona.

Para ello se propone actualizar la 

distribución arquitectónica, restaurando y 

reconstruyendo según sea el estado de los 

elementos, así como reacondicionando los 

espacios a la legislación vigente (accesibilidad 

universal y código eléctrico actual, entre 

otros).



Programa

El programa arquitectónico de la 

propuesta inserta usos que promueven la 

sostenibilidad de la administración, bajo la 

misiva de que los productos cumplan con el 

plan establecido en el marco del “Proyecto 

Feria Natural”. Por un lado, se inserta el uso 

gastronómico, potenciado por el espacio 

público que lo rodea. En el espacio interno 

un área de recepción con potencial venta de 

productos, administra un área de Coworking 

para el desarrollo de nuevas iniciativas 

productivas, sumado a una pequeña cafetería 

que da servicio a los usuarios del área de 

trabajo común, así como a visitantes en 

general, en un área de mesas habilitada al 

norte de la edificación.  

 Finalmente se incluyen una sala de 

reuniones y oficinas administrativas para el 

Centro.
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Restauración y reconstrucción

Debido a que se cuenta con información 

histórica del inmueble, se opta por restaurar 

todos los elementos originales, y reconstruir 

una serie de elementos que han sufrido 

alteraciones por el uso actual.

Cabe destacar que no son visibles 

daños graves en la estructura, por lo que 

a nivel de anteproyecto no se contemplan 

modificaciones en este sentido.

La edificación actualmente cuenta 

con instalaciones eléctricas, las cuales 

fueron colocadas recientemente. Debido 

a que estas representan un riesgo para la 

integridad del edificio, y al no ser parte de la 

construcción original, en la propuesta se opta 

por demolerlas y construirlas de acuerdo con 

los requerimientos del nuevo espacio.
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054 162₡051 3₡2m38osip ed odabaca ed nóicilomeD
000 082₡000 082₡lg1acinácemortcéle nóicilomeD
002 330 1₡051 3₡2m823atreibuc ed nóicilomeD
003 826₡001 6₡2m301soleic ed nóicilomeD
000 032₡000 032₡lg1lazatnom ed nóicanimilE
006 713 1₡001 6₡2m612derap ed sodabaca ed nóicilomeD

000 522 3₡000 51₡2m512)odilup otercnoc( osip ed odabacA
Acabado de paredes (restauración y pintura) 170 m2 ₡22 000 ₡3 740 000

000 694 1₡000 22₡2m86)arutnip y nóicaruatser( sagiv ed odabacA
Acabado de columnas (restauración y pintura) 10 m2 ₡22 000 ₡220 000
Lámina de cubierta (HG esmaltada con aislante) 328 m2 ₡31 600 ₡10 364 800

000 525₡000 53₡2m51)adatnip aredam( atnicerP
Acabado de paredes (cerramiento y pintura) 215 m2 ₡47 000 ₡10 105 000

000 654 1₡000 25₡2m82saveun sederaP
000 520 2₡000 531₡2m51oveun oirdiV

Acabado de cielo raso (restauración y pintura) 92 m2 ₡48 000 ₡4 416 000
Acabado de cielo raso (cerramiento y pintura) 105 m2 ₡52 000 ₡5 460 000

000 000 2₡000 000 2₡lg1ojif oirailiboM
000 087 3₡000 036₡u6selanigiro satreup ed nóicaruatseR

Restauración y sellado (clausura) de puertas originales 5 u ₡650 000 ₡3 250 000
000 094 9₡000 037₡u31sanatnev ed nóicaruatseR
000 050 1₡000 053₡u3saveun satreuP

000 052₡000 052₡lg13 eje ozreufeR
000 002 3₡000 002 3₡lg1G-F seje ertne atreibuc ed ozreufeR
000 058 1₡000 058 1₡lg12-1 seje ertne atreibuc ed ozreufeR
000 547 2₡000 051₡2m3,817-6 seje ertne osip ed ozreufeR

000 002 1₡000 002 1₡lg1adahcaf ed nóicanimulI
000 000 33₡000 051₡2m022sonretni socinácemortcele sametsiS

₡108 598 350

Estimación de costo

Acabados

Demolición y bote

Estructura

Sistema electromecánico

TOTAL ESTIMACIÓN DE COSTO

32



33



34



35


