
CURRIDABAT

REPORTE DE RECOMENDACIONES 
DE DESARROLLO URBANO

hacia una ciudad completa
COSTA RICA, MARZO 2012



43
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

    INTRODUCCION     

1  PROCESO DE PLANIFICACION   

2  PATRONES URbANISTICOS ACTUALES                 

3  RECOMENDACIONES GENERALES  

4  SECTORES

     4.1 AREA CENTRAL

     4.2 HACIENDA VIEJA

     4.3 CORREDOR DEL REGISTRO NACIONAL

     4.4 CORREDOR DE PLAZA DEL SOL

5  CREDITOS       

p .6

p. 8

p. 16         

p. 26

p. 42

p. 46

p. 56

p. 62

p. 70

p. 78



65
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

Edgar Mora Altamirano 

Alicia borja Rodriguez

CONCEJO MUNICIPAL:

 SINDICOS

ALCALDE:

VICE- ALCALDE:

REGIDORES

PROPIETARIOS
Guillermo Morales Rodríguez (Presidente)

Edwin Martín Chacón Saborío (Vicepresidente)
Paula Andrea Valenciano Campos

Manuela Eugenia Garita Núnez
Jose Antonio Solano Saborío

Olga Marta Mora Monge
Ana Isabel Madrigal Sandí

PROPIETARIOS
Ana Lucia Ferrero Mata

Virgilio Manuel Cordero Ortiz
Carmen E. Madrigal Faith 
Julio Omar Quirós Porrras

 

SUPLENTES
Jimmy Cruz Jiménez

Natalia Galeano Calderón
Roy barquero Delgado

Dulce María Salazar Cascante
Marixabeth Arguedas Calderón

Esteban Tormo Fonseca
Alejandro Li Glau

SUPLENTES
Alvaro E. Chaves Lizano
Alejandra M° Arvide Loría

Marvin Jaén Sánchez
Dunia Montes Alvarez

REPORTE DE RECOMENDACIONES 
DE DESARROLLO URBANO



87
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

El presente documento fue creado con la intención de servir como guía para el 
desarrollo a futuro del área central del cantón de Curridabat, Costa Rica. La inicia-
tiva de realizar este plan se debe en gran parte al liderazgo y visión del alcalde de 
Curridabat, el Licenciado Edgar Mora, quién desde ya visualiza las posibilidades 
que Curridabat tiene para desarrollarse como una ciudad integral en el futuro. El 
documento acá presentado debe mucho a la visión del alcalde, así como al apoyo 
y esfuerzo del personal de la municipalidad y a los ciudadanos de Curridabat 
que participaron activamente durante el proceso participativo que generó los lin-
eamientos para este plan. 

En este documento, que bien tiene las características de un plan estratégico, se 
resumen los aportes generados por la comunidad durante un taller participativo de 
planificación urbana llevado a cabo en Curridabat durante el mes de Diciembre del 
año 2011. Además de los aportes generados por la comunidad, el grupo de con-
sultores que elaboró el documento y que tuvo a su cargo el taller, realizó una serie 
de  diseños conceptuales y visualizaciones para determinadas áreas del cantón. 
Estos diseños y visualizaciones aparecen en este documento con el fin de ilustrar 
las posibilidades de desarrollo con que cuenta Curridabat. 

Este documento intenta resumir de una manera clara y concisa las ideas derivadas 
del taller, convirtiéndolas en recomendaciones puntuales que se pueden convertir 
en proyectos verdaderos a corto, mediano y largo plazo. El fin de estas recomen-
daciones y planes es el de incentivar el desarrollo sostenible de Curridabat, fo-
mentando certeza y un crecimiento ordenado que logre atraer nuevas inversiones, 
residentes y oportunidades de empleo al cantón. A su vez, el objetivo de poner en 
práctica el plan es el de generar una mejor calidad de vida para aquellas personas 
que ya viven y trabajan en Curridabat, ya que el plan busca generar una ciudad 
completa, con un urbanismo de calidad. 

Adicionalmente, el plan acá presentado sirve de base para generar un nuevo Plan 
Regulador para Curridabat. Este nuevo plan fue creado de una manera integral, 
tomando en cuenta los aportes de la comunidad, así como de las autoridades, 
personal técnico de la municipalidad y otras entidades privadas y públicas que 
participaron durante el proceso. Las recomendaciones, ilustraciones y mapas pre-
sentados en este documento son el resultado de una serie de talleres y de exten-
sivo trabajo de escritorio durante varios meses. 

INTRODUCCION
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1.  PROCESO DE PLANIFICACION

Durante la semana del 11 al 16 de diciembre se llevó a cabo un taller participativo 
de planificación urbana en Curridabat con el fin de invitar a la población a participar 
activamente de la visualización del nuevo plan regulador para el área central 
del cantón. El taller, así como el plan resultante del mismo, fue confiado por la 
Municipalidad de Curridabat a un grupo de urbanistas de experiencia internacional 
en la elaboración de este tipo de proyectos urbanos. El equipo de consultores, 
liderado por Eduardo Castillo de Guatemala, viajó a Costa Rica para llevar a cabo 
este taller y diseñar con la comunidad el nuevo plan regulador para Curridabat. El 
taller participativo tuvo una amplia convocatoria y fue clave para generar las ideas 
que se presentan en este plan. A continuación se describe el proceso participativo 
de planificación de una manera resumida.

“No hagas planes pequeños. No tienen la magia necesaria para agitar la sangre de los 
hombres y probablemente nunca se harán realidad. Haz grandes planes; apunta alto en 
la esperanza y el trabajo, recordando que un esquema noble y lógico, una vez trazado, 
no morirá jamás. Incluso mucho tiempo después de que nos hayamos ido, será un ser 

viviente, que se reafirma constantemente, cada vez con mayor insistencia”.

Daniel H. burnham (1864-1912), Arquitecto del Plan de la Ciudad de Chicago de 1909. 
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entregó el micrófono a Eduardo Castillo, quién realizó una 
presentación breve acerca de principios urbanísticos que 
podrían ser aplicados en Curridabat. Eduardo Castillo ex-
plicó posteriormente los ejercicios que se realizarían esa 
noche. 

El primer ejercicio que se realizó fue uno de “preferencias 
visuales.” En este ejercicio, los participantes interactúan 
ante una serie de fotografías de escenas urbanas, tanto de 
Curridabat como de otras ciudades, y opinan acerca de lo 
que les gusta o no les gusta de cada imagen. El resultado 
de este ejercicio demuestra que existe un claro favoritismo 
de los participantes hacia lugares donde el peatón tiene la 
prioridad  sobre los vehículos, existe espacio público de cali-
dad y la arquitectura responde a su contexto con una escala 
humana. 

El segundo ejercicio realizado por los asistentes fue hecho 
directamente sobre los mapas de las distintas áreas de 
estudio. Sobre estos mapas, los asistentes dibujaron sus 
ideas, grandes y pequeñas, sencillas o complejas. Luego 
de finalizar el ejercicio, un representante de cada mesa de 
trabajo presentó las ideas de cada grupo ante el resto de los 
asistentes. Las ideas presentadas por los distintos grupos 
fueron tomadas en cuenta posteriormente por el equipo de 
consultores durante el proceso de diseño y visualización del 
plan, el cuál continuaría durante los siguientes días. 

Durante el resto de la semana, el equipo se concentró en 
sintetizar las ideas presentadas por los participantes del 
taller en diseños de intervenciones urbanas concretas y 
realizables. Paralelamente se llevaron a cabo otra serie de 
reuniones de aspectos técnicos con distintas entidades y 
grupos de la comunidad de Curridabat. Entre los grupos que 

En el segundo día del taller, el equipo continuó analizando 
el área de estudio, consultando mapas y fotografías aéreas 
que los informaron acerca del estado actual del desarrollo 
urbanístico del lugar. A la vez, se tuvieron una serie de re-
uniones con el alcalde y personal técnico de la municipali-
dad, para hablar acerca de los objetivos de la semana. 

Al final de la tarde se convocó a un taller participativo al cual 
asistieron alrededor de 100 personas. El grupo que participó 
fue bastante diverso, ya que se contó con la participación 
tanto de adultos de distintas edades, como de jóvenes y al-
gunos niños. Los asistentes fueron distribuidos en distintas 
mesas de trabajo, en base al área de Curridabat sobre la 
cuál querían opinar. Sobre las mesas de trabajo se encon-
traban los mapas de las distintas áreas de estudio, así como 
material de apoyo. La sesión fue inaugurada por el alcalde 
de Curridabat, Edgar Mora, quien habló a los participantes 
acerca de los objetivos del taller y los exhortó a participar 
activamente. El alcalde presentó al equipo de consultores y 

El primer día del taller, el equipo de consultores se dedicó 
a hacer un reconocimiento extensivo del área de estudio, la 
cuál ya había sido definida durante un taller anterior. Durante 
el recorrido el equipo tuvo la oportunidad de documentar el 
área de estudio por medio de fotografías, dibujos, medicio-
nes puntuales y observaciones en mapas. Esta document-
ación los ayudaría posteriormente en el proceso de diseño y 
visualización del plan. 

En ese mismo día, el equipo de consultores se dirigió ha-
cia las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), lugar en el cuál tra-
bajarían durante el resto de la semana, interactuando con-
stantemente con miembros de la municipalidad y la comu-
nidad de Curridabat. Gracias al apoyo del CFIA, el equipo 
se instaló en un salón que se convertiría en taller/ oficina 
temporal por el resto de la semana. Además, el CFIA tam-
bién apoyó con otro salón en el cuál se llevaron a cabo los 
talleres participativos con la comunidad. 

Al final del taller participativo, los asistentes recibieron un cuestionario. 
En este se les pidió que describieran el Curridabat actual y el tipo de 
ciudad que quieren tener en el futuro. Las respuestas fueron variadas 
e interesantes. 

Representantes de las mesas de trabajo presentan las ideas de sus 
grupos ante el resto de los asistentes del taller. 

1.  PROCESO DE PLANIFICACION
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Luego de ambas presentaciones, se dio por concluido el tall-
er participativo. El trabajo presentado a continuación en este 
documento incorpora las ideas mas notables documentadas 
durante el taller participativo y es el resultado de todo el pro-
ceso de planificación. La mayoría de ideas acá presentadas 
tienen su fundamento en las inquietudes mismas de la co-
munidad, lo cuál hace que este plan cuente con un buen 
grado de apoyo inicial. Queda en manos de la comunidad y 
del liderazgo municipal, que este plan se vaya concretando 
en el futuro. 

participaron se encuentran: el Ministerio de Obras Públicas, 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de Costa Rica, 
así como varios desarrolladores y empresarios locales. Día 
a día, el equipo se reunió con el alcalde Mora y su equipo 
para revisar el trabajo y recibir sus recomendaciones. El 
equipo de consultores trabajó constantemente hasta contar 
con un plan integrado y visualizaciones que formaron par-
te de la presentación del Taller. Al finalizar esa semana, el 
equipo presentó el trabajo realizado hasta la fecha ante la 
comunidad. El plan fue recibido con mucho entusiasmo por 
la mayoría de los asistentes. Luego de realizar esta presen-
tación, Eduardo Castillo realizó otra presentación del plan 
ante el Consejo Municipal de Curridabat. 

1.  PROCESO DE PLANIFICACION

Positivo
Negativo

Diseñando y visualizando las posibilidades
El equipo de diseño trabajó durante la semana de duración del taller en Curridabat en diseños e ilustraciones para visualizar el potencial desar-
rollo del Cantón. 

Ejercicio de preferencias visuales
El ejercicio de preferencias visuales muestra de manera gráfica y resumida las preferencias acerca de urbanismo y arquitectura de los asistentes 
al taller. La gran mayoría de votos favorables fueron hacia lugares con urbanismo de calidad, con espacios abiertos, calles amigables al peatón 
y usos mixtos. 
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Curridabat responde tanto a este patrón como a un creci-
miento desordenado que probablemente se dio en la perife-
ria del casco central del cantón hace ya varias décadas. Los 
mapas que aparecen a la izquierda de la página demuestran 
que los usos y densidades están segregadas actualmente. 
En contraste, el plan que se propone en este documento 
tiene su fundamento en principios que surgieron como una 
alternativa a la zonificación convencional. Aplicando los prin-
cipios del Crecimiento Inteligente y la planificación basada 
en la forma urbana, por medio del instrumento denominado 
el Transecto urbano-rural, se propone sentar las bases para 
una ciudad mas integrada y caminable.   La planificación 
basada en principios de Crecimiento Inteligente, se enfoca 
en crear barrios o vecindarios completos e integrados, de 
tamaño compacto, con diversidad de usos y tipos de edifi-
caciones distribuidos en calles interconectadas a distancias 
cortas y caminables. Este modelo de planificación aboga por 
un crecimiento compacto, de tamaño limitado, con centros 
y bordes definidos para disminuir el impacto de las zonas 
urbanas en las zonas naturales y rurales. 

El patrón actual de usos del suelo en Curridabat responde a 
una zonificación de usos separados, la cual se apoya en el 
Plan regulador actual, vigente por más de 20 años. La zoni-
ficación es una forma de planificación que surgió en Estados 
Unidos de América de la necesidad de separar usos que no 
son compatibles entre sí al estar cerca el uno del otro, de-
bido a que pueden ser molestos y ruidosos, o nocivos para 
la salud. En un principio esto fue una idea noble y funcionó 
para mantener la armonía de los barrios donde vivía la may-
oría de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo y 
con el uso extensivo del automóvil particular, la separación 
de otros usos, como los comerciales o de lugares de trabajo, 
se fue acentuando cada vez más, hasta llegar a una sepa-
ración total de usos del suelo, alargando distancias entre 
estos y generando ciudades que dependen totalmente del 
automóvil o algún otro medio de transporte motorizado. bajo 
el concepto de  zonificación, el tener edificios de usos mixtos 
(comercio y vivienda) se vuelve casi imposible y hasta ilegal 
en algunos casos. Esto ha hecho que prolifere una expan-
sión suburbana desmesurada en Norteamérica, y lamenta-
blemente, muchas ciudades de Latinoamérica, aunque no 
cuenten con leyes de zonificación, han emulado este mod-
elo de crecimiento. 

El plan regulador actual zonifica la ciudad por grandes áreas de distintas densidades. El nuevo plan propone 
una alternativa para fomentar la creación de barrios completos con usos mixtos y densidades variadas. 

El plan regulador actual muestra distintos tipos de zonas comerciales; cada una cuenta con distintas reglas. 

2.  PATRONES URbANISTICOS ACTUALES

La imagen de la izquierda muestra un centro comercial común, con el estacionamiento al frente. La imagen de la derecha muestra espacios 
comerciales frente a la acera, con apartamentos u oficinas arriba de estos. El estacionamiento se ubica detrás de los edificios. El plan regulador 
actual produce edificaciones como la de la  imagen de la izquierda, mientras que el plan propuesto incentiva el modelo visible en la imagen de 
la derecha. 

USOS DEL SUELO
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En cuanto a lo referente al espacio público, se observa que 
existe poca diversidad. Aparte de la plaza central, Currid-
abat no cuenta con muchos espacios cívicos para pasear 
o recrearse, aunque si cuenta con bastante área verde y 
parques activos, en donde se practican deportes y otras ac-
tividades. Los barrancos que atraviesan las ciudad, en su 
mayoría, tampoco son aprovechados como espacio público, 
pero podrían serlo si se promueve un plan de rescate de 
barrancos y cuencas, y si el desarrollo no le da la espalda 
a éstos. Un buen ejemplo de cómo se maneja el borde del 
barranco se encuentra en Hacienda Vieja, ya que el barran-
co es accesible y se usa como parque al ser bordeado por 
una calle pública. Este es un patrón que merece ser repetido 
en otros lugares. 

Corredor del Registro Nacional, escasas aceras y tráfico pesado

buen ejemplo de calle que bordea un barranco en Hacienda ViejaVista típica de la “calle ancha”

Area Central, calles muy anchas para poco tráficoIntersección entre “calle ancha” y el corredor de Plaza del Sol

estamos llamando “Corredor del Registro Nacional” y “Cor-
redor de Plaza del Sol”. Estos dos corredores que corren 
de Este a Oeste parten el área central de la ciudad en tres, 
y cargan diariamente el tráfico de miles de vehículos. A lo 
largo de estos corredores el desarrollo que se genera en los 
predios privados responde a este tráfico vehicular masivo. 
Es común observar negocios como talleres mecánicos, res-
taurantes de comida rápida, ventas de automóviles, centros 
comerciales con grandes o pequeñas áreas de estaciona-
miento al frente, así como grandes rótulos dirigidos hacia 
los automovilistas, los cuales generan contaminación visual. 
Las aceras o banquetas parecen ser insuficientes (en algu-
nos casos inexistentes) para satisfacer las necesidades de 
los peatones que se animan a salir a caminar por corredores 
como estos. Es raro también encontrar vivienda en estos 
corredores, aunque si se cuenta actualmente con algunos 
edificios residenciales, construidos ya hace algún tiempo 
atrás (aunque mantienen un carácter suburbano). También 
resulta difícil cruzar de un lado al otro de un corredor, ex-
cepto en aquellas intersecciones en donde se cuenta con 
semáforos que logren frenar el tránsito vehicular.

Cuando analizamos las calles del área central, especial-
mente el de aquellas manzanas alrededor de la plaza cen-
tral, notamos varios factores que se pueden mejorar. El 
primer punto a destacarse es que la mayoría de las calles 
son de una vía, esto vuelve un tanto difícil la navegación 
por el casco central. Es recomendable estudiar si es posible 
convertir nuevamente a la mayoría de calles en calles de 
doble vía, para lo cuál se necesitarán mas estudios espe-
cializados. Segundo, Segundo, las calles son demasiado 
anchas para un lugar que bien podría ser un vecindario 
agradable para vivir, con vivienda urbana de distintos tipos y 
calles tranquilas en donde los vehículos se mueven despa-
cio. Las calles anchas solo promueven la alta velocidad ve-
hicular, haciendo que estas calles no sean placenteras para 
el peatón y que se genere tráfico no deseado. Este tráfico no 
deseado, ruidoso y molesto, puede ser la causa de que esta 
zona ya no sea un lugar agradable para vivir y que sufra 
actualmente de un cambio del uso del suelo. Pero esto se 
puede revertir, y en este documento proponemos ciertas es-
trategias para lograrlo. Además, es deseable que se cuente 
con un plan para mejorar aceras, colocar iluminación adec-
uada a la escala del barrio y arborización. Como última ob-
servación, la mayoría de calles cuenta con alambrado aéreo 
y quizás es un buen momento para analizar la posibilidad de 
reemplazarlo con un cableado subterráneo. 

Cuando analizamos las calles de las distintas áreas de es-
tudio de Curridabat notamos que, por lo general, la mayoría 
de éstas están construidas para darle prioridad al automóvil 
y no al peatón. Este es un patrón que se encuentra común-
mente en muchas ciudades, aunque hoy en día la tenden-
cia es a recuperar espacios para el peatón y a promover 
métodos alternos de movilidad. Si analizamos el mapa de 
Curridabat, pareciera que esta se encuentra partida por 
dos corredores viales, que se comportan como barreras a 
la vez. Estos dos corredores son los que en este estudio 

La red vial existente no está completamente interconectada. Gran par-
te del tráfico en orientación Este-Oeste se ve obligado a utilizar 2 o 3 
corredores sin opciones de rutas alternas. Los movimientos Norte-Sur 
también se ven truncados. Esto genera un fuerte congestionamiento 
vial en horas pico. El plan promueve la creación de nuevas conexiones 
y rutas alternas en ambos sentidos. 

CALLES Y ESPACIO PUbLICO

2.  PATRONES URbANISTICOS ACTUALES
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Algunas de las edificaciones residenciales del centro de Curridabat po-
seen características bastante urbanas, sobre todo aquellas mas anti-
guas. Estas no tienen muros al frente, el estacionamiento no ocupa la 
fachada completa, poseen puertas y ventanas hacia la calle, propor-
ciones verticales en sus aperturas y una escala humana (la mayoría 
son de 1 o 2 niveles). Esto cambia con edificaciones mas modernas 
que poseen mayores retiros con espacios para vehículos al frente, se 
esconden tras rejas o muros y cuentan con proporciones y detalles que 
no reflejan una arquitectura urbana tradicional. La mayoría de edificios 
de apartamentos actualmente construidos no están diseñados para re-
lacionarse con el espacio público, ya que se esconden detrás de rejas, 
estacionamientos, etc. Se puede aprender mucho de las edificaciones 
mas antiguas, adaptándose a necesidades modernas.  

No es común encontrar edificios de usos mixtos en Curridabat, aunque 
hay algunos cuantos en el casco central. La mayoría de edificios co-
merciales fuera del casco central están diseñados para acomodar el 
automóvil primordialmente, no a los peatones. Actualmente se vive una 
proliferación de formatos de edificaciones comerciales de gran formato 
(big-box) que no responden en lo más mínimo a un contexto urbano, 
sino más bien son de carácter suburbano. Existe la posibilidad de hacer 
una conversión de estos formatos para crear núcleos urbanos más inte-
grados y que posean usos mixtos.

Los edificios cívicos merecen un lugar privilegiado en el tejido urbano 
de una ciudad. A la vez, su arquitectura debe ser especial, para poder 
sobresalir al lado de los edificios privados, como símbolos de la co-
munidad. Esto se cumple con la iglesia católica de Curridabat que se 
encuentra en el centro, pero quizás no en otras edificaciones. Es reco-
mendado analizar muy bien tanto la ubicación y el diseño de nuevas 
edificaciones cívicas, para que cuenten con un lugar y carácter apro-
piados a su función. 

EDIFICACIONES RESIDENCIALES

EDIFICACIONES COMERCIALES

EDIFICIOS CIVICOS

2.  PATRONES URbANISTICOS ACTUALES
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Este análisis compara el tejido y carácter de distintas ciudades con el de Curridabat. El análisis ayuda a ilustrar lo que sería posible en un espacio 
aproximado de un kilómetro cuadrado si se cambian los patrones actuales de desarrollo urbano. 

ANALISIS COMPARATIVO DE TEJIDOS URbANOS

2.  PATRONES URbANISTICOS ACTUALES
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RECOMENDACIONES
GENERALES
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3.  RECOMENDACIONES GENERALES

En esta sección se presentan recomendaciones generales para mejorar el de-
sarrollo urbano del área central de Curridabat. Además se presentan mapas y 
diagramas que ilustran las conclusiones del análisis de todas las áreas o sectores 
de estudio de una manera conjunta. Posteriormente, en las siguientes secciones, 
se demuestran las recomendaciones e ilustraciones para cada sector o área de 
estudio del plan. Los mapas en esta sección demuestran el potencial desarrollo 
del conjunto de áreas de estudio, he identifican los patrones actuales de la forma 
urbana, así como aquellos propuestos.  

En el plan propuesto se aprovecharon las áreas actualmente subutilizadas, en-
tre ellas algunos sitios de uso industrial o terrenos desocupados, para proponer 
desarrollos urbanísticos integrados que buscan de una manera u otra crear una 
ciudad mas completa e interconectada. Además se intentó de identificar un orden 
a la estructura urbana de Curridabat, haciendo un replanteamiento de una ciudad 
de usos separados hacia una formada por vecindarios compactos e interconecta-
dos entre sí. Este análisis sirvió de base para crear un plan regulador basado en el 
Transecto urbano-rural, en donde se identifican distintas zonas con características 
propias que van desde lo más urbano a lo más natural. Este mapa sirve de base 
para crear el nuevo Plan Regulador y la normativa que le acompaña.  

En donde se encontró la oportunidad, se propusieron nuevas vías y rutas para 
crear un tejido urbano mas complejo y se aprovechó la línea de tren como un 
elemento importante que conecta a Curridabat con los municipios vecinos. Este 
plan apoya las acciones del MOPT en cuanto a apostarle al tren como un medio 
alternativo de transporte masivo para el Gran Área Metropolitana.  A su paso por 
Curridabat, la estación se convierte en un núcleo importante que genera oportuni-
dades para desarrollar proyectos urbanos de usos mixtos. 

La mayoría de estrategias y recomendaciones presentadas en este plan requieren 
de una buena parte de coordinación por parte de la Municipalidad de Curridabat, 
buscando alianzas tanto con el gobierno central como con la iniciativa privada. 
Este plan es un mapa de oportunidades,  que servirá como guía, para que la 
transformación del cantón se haga realidad. Este plan, así como el plan regulador 
y la normativa derivada del mismo, son instrumentos importantes, ya que vienen 
a proponer nuevas reglas de desarrollo urbano para esta área del cantón. Sin 
embargo, también podemos identificar una serie de recomendaciones puntuales, 
con proyectos a corto, mediano y largo plazo que ayudarán a dirigir el desar-
rollo de Curridabat hacia una ciudad mas integrada, incluyente, interconectada y 
completa. 

100 200

N

0 400mts
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Estrategias para la transformación de Curridabat hacia una ciudad completa:

3.  RECOMENDACIONES GENERALES

•	 Hacer plan de inversión en el espacio público: Arborizar calles y parques, mejorar banquetas, 
definir estacionamiento paralelo sobre calles, iluminación apropiada, cableado subterraneo, 
instalar mobiliario urbano de calidad. 

•	 Estudiar e implementar el convertir las calles del centro en calles de una vía. 
•	 Reemplazar normativa actual por normativa basada en la forma.
•	 Coordinar proyectos estratégicos de desarrollo urbano con el MOPT e iniciativa privada. 
•	 Crear políticas de desarrollo e incentivos basados en el plan. 
•	 Crear incentivos para la recuperación de edificios patrimoniales. 

•	 Implementar mejoras en el espacio público derivadas del plan de inversión mencionado an-
teriormente. Esto abarca desde el mejoramiento de calles, banquetas y arborización hasta la 
creación de un bulevar en el corredor del Registro Nacional y creación de nuevas plazas y 
parques. 

•	 Crear una estación de tren formal en el área indicada en el plan. 
•	 Crear parque temporal en la extensión de la Autopista. 
•	 Implementar la normativa basada en la forma y crear una serie de incentivos para el modelo 

de desarrollo propuesto en el plan, especialmente para aquellos proyectos de usos mixtos que 
generan oportunidades para crear vivienda urbana y puestos de trabajo a lo largo de los cor-
redores que atraviesan el Cantón. 

•	 Recuperar cuencas y barrancos para utilizarlos como parques y áreas naturales. 
•	 Implementar algún proyecto estratégico puntual (pequeño o mediano) en coordinación y alian-

za con la iniciativa privada (se ecuentran varios ejemplos en este documento). 
•	 Implementar ciclovía en base a estas recomendaciones y estudios adicionales. 

•	 Implementar proyectos estratégicos mayores (como el de la propiedad en donde actualmente 
se encuentra EPA) en coordinación y alianza con la iniciativa privada. 

•	 Crear nuevas vías que forman parte del plan para conectar más la ciudad. 
•	 Reemplazar todo el cableado aéreo por ductos subterráneos que incluyan fibra óptica. 
•	 Consolidar vecindarios completos e interconectados. 
•	 Transformar completamente las áreas comerciales de formato suburbano en áreas urbanas 

de usos mixtos con calles amigables al peatón y espacio público de calidad. 

A CORTO PLAZO:

A MEDIANO PLAZO:

A LARGO PLAZO:
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Patrón de desarrollo actual Patrón de desarrollo actual

Patrón de desarrollo propuesto

PATRONES DE FORMA URbANA ACTUAL
Este diagrama ilustra los patrones de la forma urbana actual del área de estudio. La forma urbana implica el tamaño y forma de las manzanas, 
así como la relación entre espacio abierto y áreas construibles (el área construbile aparece en gris, el espacio abierto en blanco).

PATRONES DE FORMA URbANA PROPUESTA
Este diagrama ilustra los patrones de la forma urbana propuesta en base al plan maestro conceptual. En este diagrama se pueden observar 
propuestas de intervenciones urbanas específicas a lo largo y ancho del área de estudio (las intervenciones aparecen en gris oscuro). 

N

50 100 200 mts.0

N

50 100 200 mts.0

3.  RECOMENDACIONES GENERALES



3635
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

RED VIAL ACTUAL
El diagrama de la red vial actual muestra una retícula octogonal e interconectada en el centro de Curridabat. Sin embargo la retícula se pierde al 
salir del centro y se pierde la conectividad entre el éste y áreas desarrolladas posteriormente. El flujo vehicular es canalizado a través de unas 
cuantas vías que conectan los distintos sectores del área de estudio. 

RED VIAL PROPUESTA
El diagrama de la red vial propuesta muestra como a través de ciertas intervenciones urbanas estratégicas, se puede incrementar la conectividad 
entre los distintos sectores del área de estudio. Esto permitirá dispersar el flujo vehicular que satura hoy en día unas cuantas vías a través de 
una red mejor interconectada. 

Red vial existente Red vial existente

Red vial propuesta

N

50 100 200 mts.0

N

50 100 200 mts.0

3.  RECOMENDACIONES GENERALES
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CAMINATA DE 5 MINUTOS
En base al diagrama de vecindarios se ilustran círculos en rojo que representan una caminata de 5 minutos (400 metros del centro al borde de 
cada  vecindario). Si vemos la relación de los círculos en el plan maestro conceptual, notamos que cada barrio propuesto cuenta con un espacio 
abierto (parque, plaza o área natural) a distancias caminables. 

VECINDARIOS COMPACTOS E INTERCONECTADOS
Al analizar los patrones actuales podemos definir los rasgos iniciales de una ciudad formada por barrios. En base a ese análisis y al plan maestro, 
se definen una serie de barrios compactos e interconectados entre sí, cada uno con un centro y bordes definidos. En cada uno de estos barrios 
debe de haber una mezcla adecuada de usos y densidades. 

Radio de 400 m 
(caminata de 5 minutos)

N

50 100 200 mts.0

N

50 100 200 mts.0

Vecindarios

3.  RECOMENDACIONES GENERALES
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Núcleo Urbano
Zona Urbana Central
Zona Urbana General
Zona Suburbana
Reserva Urbana
Zona Natural
Cívico

TRANSECTO
Luego de definir los vecindarios, se procedió a definir las zonas del Transecto urbano-rural para el área de estudio. Este mapa es la base del 
Plan Regulador. En este se definen las siguientes zonas: Núcleo urbano, zona urbana central, zona urbana general, zona de reserva urbana, 
zona natural y zona de uso cívico. Las características de cada zona se definirán en el Plan Regulador. 

Espacios abiertos

ESPACIOS AbIERTOS
En este diagrama se resaltan los espacios abiertos del área de estudio. Algunos de estos espacios son naturales, otros son parques o canchas 
deportivas. Además se incluyeron cementerios y estadios deportivos como parte de la red de espacios abiertos. Este mapa de espacios abiertos 
es vital para definirlos y conservarlos como tal. 

N

50 100 200 mts.0

N

50 100 200 mts.0

3.  RECOMENDACIONES GENERALES
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CIRCUITO DE CICLOVíA
Este diagrama muestra el trazo propuesto de una ciclovía que conecta los distintos barrios y parques entre sí. Además, conecta a éstos con la 
estación del tren, permitiendo a los vecinos movilizarse en bicicleta hacia la estación  y viajar de allí en tren hacia otros municipios cercanos. 
La ciclovía tiene no solo un fin práctico sino que también tiene un fin recreativo y de salud.

AREA DE INFLUENCIA DE ESTACIóN DE TREN
La distancia de 800 metros representa una caminata de 10 minutos a partir del punto propuesto para construir la estación de tren de Curridabat. 
El área de influencia alrededor de la estación se convierte en un sector clave para concentrar vivienda urbana de mediana y alta densidad, así 
como puestos de trabajo y comercio. Si los planes de modernizar el tren se cumplen, Curridabat tiene una gran oportunidad de crear un desar-
rollo urbano sostenible alrededor de la estación. 

Estacion de tren Ciclovía

N

50 100 200 mts.0

N

50 100 200 mts.0

Via del tren

800 mts.

3.  RECOMENDACIONES GENERALES
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SECTORES



4645
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

100m 300m10

4.1 Area Central

4.2 Sector Hacienda Vieja

4.3 Corredor del Registro Nacional

4.4 Corredor de Plaza del Sol

El área de estudio se dividió en distintos sectores para hacer un análisis especí-
fico de cada uno y proponer intervenciones urbanas estratégicas para cada sec-
tor. Cada uno de estos sectores fue identificado desde antes de realizar el taller 
participativo. Los asistentes al taller, utilizaron mapas de cada uno de los sectores 
para dibujar sus ideas. Las ideas, recomendaciones e ilustraciones presentadas 
en esta sección intentan dar forma de una manera objetiva y racional a las inqui-
etudes plasmadas por la comunidad durante el taller participativo. En las imá-
genes y mapas a continuación se presentan una serie de proyectos estratégicos 
de distintos niveles de complejidad que se pueden realizar en cada uno de estos 
sectores. Los sectores se identifican en la imagen de la izquierda y la leyenda que 
aparece debajo de esta página. 

Las recomendaciones y estrategias presentadas para cada sector intentan, de 
una manera u otra, ser una guía para lograr los siguientes objetivos en el cantón 
de Curridabat a mediano y largo plazo:

•	 Proteger las áreas naturales

•	 Conectar la red vial

•	 Ubicar usos compatibles a distancias cortas 

•	 Implementar métodos alternativos de movilidad (tren, buses y bicicletas)

•	 Crear nuevo espacio público y mejorar el existente

•	 Re-acondicionar calles y espacio público para que sean seguros para el peatón

•	 Recuperar y re-utilizar edificaciones con valor histórico

•	 Fomentar la construcción de edificaciones con escala humana 

•	 Consolidar barrios completos

•	 Densificar lugares estratégicos 

•	 Promover el crecimiento de una ciudad inclusiva y diversa 

4.  SECTORES
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4.1  AREA CENTRAL

•	 Debido a que mucho tránsito pesado pasa por el centro, se recomienda terminar la autopista, bus-
car una ruta alterna para el mismo, o implementar estrategias que logren que el tránsito pesado no 
afecte negativamente al barrio. 

•	 Implementar un sistema de cableado subterráneo.
•	 Conectar el área central con un puente hacia el corredor de Plaza del Sol. 
•	 Recuperar el patrimonio edificado y fomentar la construcción de nuevas edificaciones con carácter 

arquitectónico. 
•	 Hacer lugar para un mercado.
•	 Recuperar los ríos y áreas naturales. 
•	 Recuperar espacio para el peatón.
•	 Arborizar calles, plazas y parques. 
•	 Construir una escuela de música (centro cultural) adicional. 
•	 Promover usos mixtos en las edificaciones. 

Desarrollar propiedad de Seagrams de una manera integrada
Incrementar conectividad con barrios aledaños 
Arborizar calles y espacios públicos
Rediseñar y simplificar plaza central
Nuevas edificaciones en terrenos subutilizados 
Crear parque lineal en la extensión de la autopista
Conectar al sur con nuevas calles a travez del parque

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD:

RECOMENDACIONES:
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aceras más 
anchas

aceras muy angostas

árbolescables
 visibles 

iluminación fuera 
de escala 

ciclovías

espacios de 
estacionamiento sobre 
las calles

calles muy anchas rejas y muros dominan los 
frentes de las propiedades

arquitectura con ventanas y puertas hacia la 
calle dominan los frentes de las propiedades

INTERVENCIONES PROPUESTAS EN CALLES DEL CENTRO:
Se propone reducir el ancho de la pista vehicular de las calles con el fin de intentar disminuir la velocidad de los vehículos 
que atraviesan el centro. También se recomienda definir espacios de estacionamiento paralelo al lado de las banquetas, así 
como construir banquetas más anchas y sembrar árboles urbanos a distancias regulares sobre la calle. La iluminación en 
postes altos puede ser reemplazada por lámparas en postes decorativos de escala apropiada (con cableado subterráneo). 
En la zona central se recomienda que las edificaciones ocupen el límite frontal de las propiedades, con ventanas y puertas 
hacia el espacio público.

CONDICIONES ACTUALES EN CALLES DEL CENTRO:
Actualmente, la mayoría de calles adentro del centro son demasiado anchas, a pesar de que éstas son utilizadas gener-
almente por tránsito  local y vehículos particulares.  Las aceras son angostas y la iluminación es escasa, en postes altos 
que poseen una escala no apropiada para un vecindario urbano como éste. Aunque algunas edificaciones ocupan el límite 
frontal de las propiedades  (lo cuál es apropiado para un centro urbano), la mayoría se encuentran retiradas de la banqueta 
frontal y escondidas detrás de rejas o muros. 

4.1  AREA CENTRAL
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banqueta con franja 
de árboles
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banqueta con franja 
de árboles
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banqueta
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banqueta
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propiedad 
privada

propiedad 
privada
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privada

propiedad 
privada

estacionamiento
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estacionamiento
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estacionamiento

2.00 m

carril

3.00 m

carril

3.00 m

carril

3.00 m

carril

3.00 m

CALLE DEL AREA CENTRAL TIPO 2CALLE DEL AREA CENTRAL TIPO 1

CALLES DEL AREA CENTRAL:
En estas páginas se ilustran una serie de tipos de calles 
modelo que fueron diseñadas a manera conceptual para el 
área central de Curridabat. En estas propuestas se encuen-
tran calles de una y dos vías, por lo tanto se recomienda 
analizar el tránsito en el área central para redefinir la direc-
ción de las vías en éste. Como recomendación inicial, se 

recomienda analizar transformar muchas de las calles actu-
ales en calles de doble vía, para reducir la velocidad vehicu-
lar e incrementar la conectividad vial a la vez. Estos criterios 
han resultado efectivos para ayudar a revitalizar centros ur-
banos en otras ciudades, ya que el hecho de “humanizar” 
las calles  (y el espacio público) ayuda a atraer inversiones 
y nuevos residentes al área. 

4.1  AREA CENTRAL
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CALLE DEL AREA CENTRAL TIPO 4CALLE DEL AREA CENTRAL TIPO 3

banqueta
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banqueta con franja 
de árboles
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de árboles
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4.1  AREA CENTRAL
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Curridabat aún cuenta con algunas edificaciones que ejem-
plifican la arquitectura tradicional y vernácula de Costa Rica. 
Aún sobreviven ciertas estructuras que probablemente fuer-
on construidas durante la primera mitad del siglo XX (o an-
tes). En éstas se evidencia un carácter arquitectónico partic-
ular del centro de Curridabat y se distinguen porque poseen 
ciertos patrones arquitectónicos en común, como lo son: la 
simetría en las fachadas, aperturas (ventanas y puertas) 
con proporciones verticales y marcos de madera, porches 
o balcones frontales, techos inclinados y muros cubiertos 
con madera. Además, la mayoría de éstas son de uno o 
dos niveles y cuentan con detalles arquitectónicos simples, 
inspirados más en lo práctico de la arquitectura vernácula 
que en un clasicismo sofisticado. 

Lamentablemente, varias de las edificaciones con rasgos 
históricos que sobreviven se encuentran deterioradas. Es 
recomendable hacer un análisis de la edad de las edifica-
ciones en el cantón, así como de sus características es-
tilísticas y arquitectónicas para determinar su valor cultural 
e histórico. Se recomienda invertir en documentar, recuper-
ar, mantener y poner en uso aquellas edificaciones que se 
identifiquen como buenos ejemplos de la arquitectura tradi-
cional de Curridabat. La recuperación y reutilización de este 
patrimonio podría ayudar a generar valor a las propiedades 
del centro y a embellecer la ciudad. 

Las propiedades alrededor de la plaza central podrían ser 
desarrolladas con edificaciones de usos mixtos o de caráct-
er cívico. Estas edificaciones podrían ser de 2 a 5 niveles, 
ya que es apropiado que las edificaciones más altas del 
centro se encuentran alrededor de la plaza central. Se reco-
mienda además evaluar el diseño de la plaza central, pues 

actualmente carece de una clara definición y organización 
espacial. La ilustración muestra una plaza con un diseño 
“simplificado” y árboles que ayudan a definir ciertos espa-
cios. El terreno de la esquina opuesta al punto de vista es el 
sitio ideal para un posible centro cultural. 

Condiciones propuestas en plaza central, viendo hacia esquina Sur-Oeste. 

Condiciones actuales en plaza central, viendo hacia esquina Sur-Oeste. 

RECUPERAR Y MANTENER EL PATRIMONIO 

PLAZA CENTRAL Y SUS ALREDEDORES 

4.1  AREA CENTRAL



plaza central

condiciones actuales 



plaza central

aprovechar terrenos subutilizados, “simplificar” plaza 
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4.2  SECTOR HACIENDA VIEJA

•	 Crear ciclovía o paseo con usos recreativos: para skate, bicicleta, patines, correr, etc.
•	 Utilizar finca no desarrollada para parque y desarrollo sostenible de vivienda en vertical.
•	 Recuperar y mantener corredor natural y biológico como parque. 
•	 Generar parque o paseo peatonal al final del remate de autopista. 
•	 Generar varios usos a lo largo de la ciclovía y paseo peatonal. 

Construir skate park y conectarlo por ciclovía al resto del cantón
Construir campos deportivos aledaños a parque lineal en la extensión de la autopista
Desarrollo de vivienda en vertical y implementando técnicas de desarrollo sostenible
Desarrollar edificios de apartamentos y usos mixtos en propiedades del INVU
Conexión a calles existentes de Hacienda Vieja
Conservación de área natural

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD:

RECOMENDACIONES:
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4.2  SECTOR HACIENDA VIEJA 

Se recomienda que el desarrollo propuesto para el terreno al 
Oeste de Hacienda Vieja cuente con una serie de edificacio-
nes de diversos tipos. En este terreno se pueden construir 
desde casas urbanas adosadas hasta edificios de aparta-
mentos de pequeña y mediana altura (de 3 a 7 niveles, por 
ejemplo). También es recomendable que se incluya por lo 
menos un edificio de usos mixtos (con comercio a nivel de 
calle y apartamentos en los siguientes niveles), para poder 
contar con algún soporte de espacio comercial a una dis-

tancia caminable desde Hacienda Vieja. Debido a que éste 
sería un emprendimiento nuevo, se recomienda que se uti-
licen una variedad técnicas de desarrollo sostenible (como 
lo son: reutilización de aguas grises, energía solar, uso de 
materiales locales, etc.) para poder crear un modelo de de-
sarrollo para nuevos proyectos inmobiliarios en el cantón. 
Las imágenes en esta página muestran un ejemplo de la 
escala apropiada para las edificaciones en este desarrollo.

nuevas edificaciones

parques con juegos 
para niños

conexiones hacia 
el área central

parque lineal

desarrollo compacto e 
integrado al contexto

Se recomienda que el terreno al Oeste de Hacienda Vieja 
se desarrolle de una manera integrada y compacta, en vez 
de construir allí un barrio cerrado y aislado. De esta manera, 
este desarrollo lograría unir al área central con Hacienda 
Vieja de una manera directa con calles abiertas y públicas. 
El parque lineal propuesto en la extensión de la autopista 
ayuda también a conectar estos sectores y genera espacios 

vitales para el esparcimiento. Además del parque lineal, se 
recomienda desarrollar un parque con campos deportivos al 
Sur de éste, así como otros pequeños parques con juegos 
para niños en ubicaciones estratégicas. Estos pequeños 
parques deben de ubicarse en áreas bien iluminadas, 
preferiblemente al frente de edificaciones residenciales y no 
en lugares ocultos o marginales. 
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La unión del parque lineal propuesto en la extensión de la 
autopista con el parque deportivo propuesto entre el cen-
tro de Curridabat y Hacienda Vieja generan la oportunidad 
de consolidar un área recreativa importante para todo el 
cantón. Por su magnitud,  el área consolidada entre ambos 
espacios puede llegar a cumplir la función de un Parque 
Metropolitano para Curridabat, en donde personas de todas 

edades pueden recrearse, pasear o practicar algún deporte. 
Además de este parque principal, se recomienda desarrollar 
un “skate park” (parque para patinetas) cerca de la autopista 
al norte de Hacienda Vieja. Esta iniciativa ya existe, pero es 
importante unirla con el resto del cantón y con el “parque 
metropolitano” por medio de una ciclovía y banquetas para 
que este sea accesible para todos los vecinos.

4.2  SECTOR HACIENDA VIEJA 

Arriba: Escenas como la de estos niños jugando fútbol son deseables en el parque propuesto. El desarrollo de vivienda en edificios de mediana 
altura en la propiedad al Oeste de Hacienda Vieja tendría una relación directa con el parque (similar a la imagen de la derecha). 
Abajo: Estas imágenes muestran algunos ejemplos de “skate parks”. Este tipo de parque suele ser diseñado usualmente para contar con una 
serie de obstáculos en donde jóvenes pueden practicar este deporte de una manera segura. 

canchas deportivas 

áreas de servicios 
públicos

parque lineal en 
extrensión de autopista

skate park

ciclovía conecta
a skate park
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4.3  CORREDOR DEL REGISTRO NACIONAL

•	 Crear recorridos verdes, aceras anchas, islas verdes o “descansos”, bien iluminados.
•	 Humanizar el recorrido. 
•	 Convertir a Multiplaza y sus alrededores en “plaza multi-uso”.
•	 Crear plazas en edificios públicos.
•	 Fomentar la construcción de edificios nuevos sobre el corredor de por lo menos 3 o 4 niveles. 
•	 Fomentar una ciudad saludable y activa. 

Transformación de áreas comerciales suburbanas a desarrollo 
urbano de usos mixtos alrededor de Pricesmart y Mutiplaza
Transformación de autopista a bulevar urbano de múltiples vias
Recuperación del barranco como parque natural con senderos
Transformación de áreas industriales en calles y manzanas 
con edificios de apartamentos y de usos mixtos
Conectar corredor con puentes hacia el área central en donde 
sea posible

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD: RECOMENDACIONES:
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1.  La transformación se inicia con inversión en el espacio público, 
transformando la autopista en un bulevar urbano.

2.  Una nueva normativa basada en la forma promueve el desarrollo 
de edificaciones urbanas de usos mixtos.

3.  La coordinación entre varios propietarios siguiendo el plan regula-
dor genera un desarrollo urbanistíco integrado.

CONDICIONES ACTUALES:
Ejemplo de área comercial de distintos formatos diseñada para atraer al automovilista. En ésta, los estacionamientos se 
ubican al frente de los edificios y la calle frontal tiene las cualidades de una autopista y no de un corredor urbano. Estos 
desarrollos, basados en una zonificación de carácter suburbano, no generan ciudad y promueven la dependencia en el 
automóvil.

TRANSFORMACION DEL SUbURbIO:
Estas imágenes muestran la transformación de varios 
predios con cualidades suburbanas a un centro urbano 
de usos mixtos

PROPUESTA:
A largo plazo, siguiendo el plan regulador propuesto y con la coordinación entre propietarios y autoridades municipales 
(alianzas público-privadas), el escenario ideal cuenta con edificaciones de usos mixtos de mediana altura, nuevos espacios 
públicos y áreas de estacionamiento construidas detrás de los edificios o en sótanos. La integración de estos elementos 
promueve la vida urbana y genera inversiones sólidas a largo plazo para los propietarios. 

4.3  CORREDOR DEL REGISTRO NACIONAL



sitio pricesmart, condiciones actuales 

visualizando el bulevar



primero: invertir en espacio público 

visualizando el bulevar



segundo: incentivar el desarrollo por medio de normativa  

visualizando el bulevar



coordinar el desarrollo entre distintos dueños 

visualizando el bulevar



visualización a largo plazo:  completando la ciudad 

visualizando el bulevar
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Condiciones actuales en corredor del Registro Nacional, llegando al centro. 

La imagen conceptual muestra los detalles del tramo de transición propuesto entre el final del bulevar y las calles de dos 
carriles del centro de Curridabat. Para lograr implementar el bulevar, se debe coordinar y gestionar con los propietarios de 
los terrenos a lo largo del recorrido, ya que la implementación de éste necesitaría ocupar parcialmente los frentes de algu-
nas propiedades. Además, se recomienda realizar un levantamiento detallado del trayecto, así como un estudio específico 
para todo el corredor para poder definir el diseño final.

Condiciones actuales en corredor del Registro Nacional, frente a Multiplaza.

Se propone transformar el corredor en un bulevar urbano de múltiples vías a lo largo de buena parte del trayecto entre el 
Registro Nacional y el Centro de Curridabat. Uno de los objetivos principales de esta propuesta es el de ordenar el flujo 
vehicular entre el tránsito de paso (en los carriles centrales) y el tránsito local (en los carriles auxiliares). Los carriles auxili-
ares son esenciales para poder activar todo tipo de oportunidades de desarrollo comercial y de usos mixtos a lo largo del 
bulevar. La construcción de banquetas anchas, con estacionamiento paralelo, árboles urbanos e intersecciones señaliza-
das, ayudarían a convertir al corredor en un espacio urbano amigable para el peatón y eficiente para el flujo vehicular. 
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árboles
3.75 m
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TRANSICION DE AUTOPISTA A bULEVAR URbANO

4.3  CORREDOR DEL REGISTRO NACIONAL
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PRoPUesta:
La imagen muestra como el ingreso al centro de Curridabat se puede mejorar al hacer intervenciones en el espacio público 
y promover el desarrollo de edificaciones de mediana altura que definan el espacio urbano del corredor. es recomendable 
que las nuevas edificaciones cuenten con ventanas, vitrinas y puertas visibles desde la banqueta y que los estacionamien-
tos se ubiquen detrás de las edificaciones y no al frente de éstas. el diseño de la calle se puede modificar para que exista 
una transición gradual entre el bulevar propuesto para el resto del corredor y las calles de dos carrilles del centro. además, 
se recomienda sembrar árboles a lo largo del recorrido, colocar iluminación y construir banquetas anchas para peatones 
y bicicletas.

ConDiCiones aCtUaLes:
esta fotografía muestra uno de los principales ingresos al centro de Curridabat desde el corredor del Registro nacional. 
algunas propiedades a lo largo de este tramo del corredor están actualmente subutilizadas y no cuentan con edificaciones 
que definan el espacio urbano del corredor. La banquetas son angostas o inexistentes en algunos tramos.

ingReso aL CentRo De CURRiDabat DesDe  
CoRReDoR DeL RegistRo naCionaL

4.3  CoRReDoR DeL RegistRo naCionaL



7271
Reporte De Recomendaciones de Desarrollo Urbano 

“Curridabat: Hacia Una Ciudad Completa” 

4.4  CORREDOR DE PLAZA DEL SOL

•	 Crear un bulevar o avenida con medianera (muro o jardinera), para controlar giros a la izquierda. 
•	 Rescatar calles y aceras, áreas recreativas y de descanso.
•	 Recuperar los frentes comerciales para el peatón, no estacionamiento. 
•	 Promover 3 proyectos: “calle ancha” 1, la vía del tren (conexión a corredor) y “calle ancha” 2. 
•	 Promover otros medios de transporte como el tren, la bicicleta, y buses. 
•	 Promover usos mixtos, verticales, en vez de crecer horizontal.
•	 Generar espacio público. 
•	 Desarrollar áreas subutilizadas, transformar usos industriales poco a poco y generar vivienda y 

parques. 
•	 Identificar sitios para la construcción de hospitales y hoteles.
•	 Fortalecer la relación con el ferrocarril creando estacionamiento seguro para usar tránsito masivo.
•	 Mejorar diversidad de comercios.
•	 Promover rutas alternas al corredor (paralelas y perpendiculares).

Promover el desarrollo de un centro urbano de usos mixtos frente a la estación de tren de Curridabat
Promover desarrollo de edificaciones de usos mixtos de mediana y alta densidad a lo largo del corredor
Reconfigurar el diseño de la “calle ancha” para hacerla mas amigable para el peatón con aceras anchas, 
promoviendo el desarrollo de restaurantes y cafés en las primeras dos cuadras desde la intersección
Identificar ubicaciones idóneas para el desarrollo de hoteles o pequeños hospitales (clínicas)
Crear nuevo espacio público (plazas, parques) en donde sea posible
Reconfigurar características del corredor, con banquetas mas anchas, medianera, árboles urbanos y     
estacionamiento paralelo a la banqueta. 
Conectar calles en donde sea posible
Promover lugares para servir como “incubadores” de negocios para pequeños empresarios

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD:

RECOMENDACIONES:
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CONDICIONES ACTUALES:
Actualmente, el corredor de Plaza del Sol es dominado por el automóvil. Las aceras no son continuas y los estacionamien-
tos de los establecimientos comerciales se bloquean muchas de ellas. Las fachadas de las edificaciones están dominadas 
por áreas de estacionamiento y el espacio público no esta definido. La mayoría de comercios están dirigidos al automov-
ilista y oferta habitacional sobre el corredor es escasa.

Corredor de Plaza del Sol - Condiciones actuales Corredor de Plaza del Sol - Condiciones propuestas

PROPUESTA:
La propuesta intenta “humanizar” el corredor al construir banquetas anchas, con estacionamiento paralelo e islas para ár-
boles espaciados regularmente. El tránsito se regulará por medio de una medianera para forzar a que los autos solo crucen 
o giren a la izquierda en ciertas intersecciones. Se recomienda promover el desarrollo de edificaciones de usos mixtos, con 
espacios comerciales en el primer nivel y vivienda u oficinas en los siguientes niveles a lo largo del corredor. 

4.4  CORREDOR DE PLAZA DEL SOL
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La imagen muestra los cambios físicos propuestos para el corredor de Plaza del Sol.  La transformación de la calle incluye: 
reducir el ancho de los a 3.25 metros cada uno, ubicar una franja de estacionamiento paralelo entre los carriles y la ban-
queta, construir islas verdes para árboles en la franja de estacionamiento, construir banquetas más anchas y promover el 
desarrollo de edificaciones de usos mixtos con espacios comerciales a nivel de banqueta.

Actualmente, la denominada “calle ancha” es efectivamente innecesariamente ancha al evaluarla dentro de la jerarquía vial 
del cantón. La propuesta de transformación de esta calle incluye: construir ciclovías separadas de los carriles vehiculares 
por medio de una franja de estacionamiento, arborización y construcción de banquetas anchas a lo largo del recorrido. 

Condiciones actuales en corredor de Plaza del Sol Condiciones actuales en “calle ancha”

ciclovía

1.75 m

ciclovía

1.75 m

4.4  CORREDOR DE PLAZA DEL SOL
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“incubadoras” de negocios 
para pequeños empresarios

edificio de estacionamiento con 
perímetro envuelto en espacio 
habitable 

estación de tren 
de Curridabat

 nuevo centro urbano de 
usos mixtos

posible ubicación para 
hospital o clínica

El área alrededor del sitio propuesto para construir la es-
tación de tren de Curridabat es un área estratégica que se 
puede convertir en un importante núcleo urbano. Este nú-
cleo urbano puede incluir estacionamiento público abundan-
te, para permitir que las personas que viven en Curridabat 
se estacionan ahí y utilicen el tren para movilizarse a otros 
destinos. 

Las edificaciones del desarrollo alrededor de la estación 
deberían de contar con espacios comerciales en el primer 
nivel y oficinas o apartamentos en los siguientes niveles. 
Este es el sitio ideal para desarrollar uno o dos hoteles, así 
como una buena cantidad de unidades de apartamentos, 
con el fin de crear un centro urbano lleno de vida.

VISUALIZANDO EL POTENCIAL DESARROLLO

4.4  CORREDOR DE PLAZA DEL SOL
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