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Proyecto cuesta ȼ448 millones.
Barrio Escalante, San José. 
Preocupados por la seguridad 
ciudadana en el barrio Escalante, 
al este del centro de la capital, 
Manrique Odio y otros vecinos 
acordaron no sólo resolver el 
problema, sino presentar un 
revolucionaro plan de renovación 
urbano, cuyo costo asciende a 800 
mil dólares, unos 448 millones de 
colones.
El proyecto fue presentado la noche 
del martes en el cine Magaly, el cual 
lució lleno. Al acto acudió el alcalde 
capitalino Johnny Araya, quién 
definió la obra como “la arquitectura 
vuelta poesía”.
Financiamiento. Pero, surge 
la pregunta obligada, ¿quién 
financiará la obra que se pretende 
realizar?
En primera instancia surgen 
cuatro patrocinadores, luego las 
empresas establecidas en la zona 
como restaurante Limoncelo y el 
mismo cine Magaly, como también 
la Unafut, entre otras, sin dejar 
de lado a la propia Municipalidad 
capitalina.
Cada establecimiento comercial 
que opera en Barrio Escalante 
pagaría una cuota mensual de 50 
dólares (unos 30 mil colones), en 
tanto los ciudadanos que residen 
allí, aportarían la mitad, 15 mil 
colones.
Los precursores reconocieron que 
como hay gente que vive allí y no 
puede pagar dicha suma, hay otros 
que incluso pueden hacerlo por los 
que no tienen como.
El proyecto se cristaliza mediante 
la coordinación de la Municipalidad 
de San José, en tanto el gestor es 
la Asociación de Vecinos de Barrio 

Escalante. Como director, funge el 
arquitecto Luis Diego Barahona. 
Las proyecciones son que toda la 
obra estará lista dentro de cinco 
años, en 2015.
Se cuenta con un total de 20 
temas entre los que sobresalen la 
seguridad, paradas de autobuses y 
del tren, área para que jueguen los 
niños, y es que las estimaciones 
apuntan que por cada cinco adultos 
hay un infante.
Entre las ciudades que se tomaron 
como referencia están Barcelona 
en España y Curitiba en Brasil.
Barrio Escalante y la capital. 
Johnny Araya indicó que el 
plan de renovación urbano de 
Barrio  Escalante responde a la 
modernización de San José y 
constituye una extensión de la 
misma. Hizo referencia a la forma 
como los bulevares llegaron a 
alcanzar los cuatro kilómetros 
200 metros y eso dio pie a que la 
“Avenida Central se convirtiera en 
el mal más exitoso del país, sin 
discriminar entre pobres y ricos”.
El arquitecto Luis Diego Escalante 
hizo hincapié en el sentido de 
pertenencia que deben expresar 
los pobladores de Barrio Escalante, 
aspecto que también fue 
mencionado por Araya.
En materia de seguridad, Araya 
señaló que la Policía Municipal no 
existía y se logró establecer, “por 
eso este proyecto cae como anillo 
al dedo”.
También, indicó que muchos 
criticaron los condominios de La 
Sabana, pero eran necesarios para 
que la gente adinerada regresara 
a su ciudad. “Dentro de dos meses 
vamos a poner la primera piedra 
de un gran proyecto habitacional, 
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250 condominios en la altura de 
Paseo Colón”, expresó el  Alcalde, 
quien agregó que dicha opción se 
extiende a la clase media. Añadió 
que el Barrio Don Bosco sufre un 
repoblamiento, como sucederá en 
Escalante.
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