MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 089-2019
Ciudad de Curridabat, a las diecisiete boras con cuarenta y tres minutos del viernes trece de
diciembre de dos mil diecinueve, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la
Sesion Extraordinaria numero ochenta y nueve - dos mil diecinueve del Concejo de
Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Ana
Lucia Ferrero Mata, en sustitucion de su compafiero Jimmy Cruz Jimenez, Marisol Arrones
Fajardo y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo Aguilar,
Juan Carlos Montenegro Solis, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la
propiedad. Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Sindico Propietario.
Maria Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke,
en ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Propietario.
Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa; Con permiso, la Licda. Alba Iris
Ortiz Recio, asesora legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo.
Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.
CAPITULO UNICO: PRESENTACION
MOVILIDAD ACTIVA (IMA).

“HERRAMIENTAS

INDICE

DE

Funcionarios del IFAM se hacen presentes para someter a la consideracion del Concejo, una
herramienta que fue ofrecida justamente, el pasado 2 de diciembre, a raiz de un congreso
sobre movilidad segura y sostenible. Es relevante porque muestra como puede servir a la
municipalidad.
iCual es el habitatadecuado para el ser humano?

ESTRATEGIAS DE PEATONALIZACION Y
MOVILIDAD NO MOTORIZADA
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i,Se puede cambiar el modelo urbane que fue creado con el paradigma carrocentrico?
•

La forma en qua estin disenados os cantones. los
centros urbanos. las centres urbanos intermedios
tienen efectos en la vlda de las personas y susestllos
de vlda.

•

Estamos decididos a llderar un nuevo paradigma de
pianlflcacldn en el terrltono a escala humana.

•

Necesitamos conocer las necesidadesde las
personasy su relacion con el espacio publico. Nueva
Data.

•

Esta relacion con el espacio publico, el paisaje. la
relacion con la intermovilidady entre las personas
debe de replantearse.

•

iCuOlesel habitat adecuadopara el serhumano?

•

Volver al ongen Entender la naturaieza las actitudes
y las aspiraciones humanas

Estado de situacion
•

Gobetnaiua: Toma de deemones desaiticuladas,

•

Odcadas de carencia de plamfieacidn urbana en la escala nacional. regional y local, creamientos sectoruados y alomlzados cenlrados en el
aulomdvtl. que no han geneiado una conecllvldad adecuada, integral y universal. Podemos avanzar a ciudades densas y compactas.

•

Se han logrado eiecutar algunas obras de v(as ddrslas a lo largo del pals, pese a las crlticas y los largos tramiles que eslas han rmplieado.

•

Los pasos exduslvos para pealones. se resumen en calles adoqurnadas. prlnopalmenle en el cenlro de San Josd, Punlarenas. Cartago.
Heredia. Reforma legal la nueva definicldn de espacio publico, ley 9329.

•

Los esluerzos por construrr rlas ddlslas han sido en su mayorla propueslas alsladas que no est*n inlegradas a olios srslemas de movihdad.

•

La Injerenda del MOPT en los dlsertos (Departamenlo de Estudios y Olsehos) y aprobaclones puede provocar nempos largos de respuesta que
repercuten en la efecudOn real de las obras.

•

llmltada inversion y pool soslenlbllldad flnandera. Algunos proyectos se han quedado oMdados por (alia de apoyo econdmlco.

•

Fallen procesoe conllnuos de education y cuMunzaadn de la socladed hacra los lemas de la movllldad segura. soslemble y no molorUada.

Transporte no motorizado
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Enlaces de Gobierno - IFAM - Municipalidades
L IFAM debe inconlrvar al enlace entro las Municipalidades.

el MOPT y el

C0SEV1. aniculaciones politico - tecnicas que permitan la afilizacion de
los proyoctos en tramile y potencialicen nuevas iniciativas. Lograr un
convenio do colaboracion entre instituciones
2. El IFAM ayude a traducii las politicas y los retos del Gobierno Central on
directrices y lineamientos eiequibles para los Gobiernos Locales en
tertninos de proyoctos 0 manualos para materializar obra.
3. El IFAM de manera proactiva coadyube a las Municipalidades on la
creacidn de Proyoctos do Peatonlzacidn y Movilidad no motorizada,
slistentables.
4. Basados en el convenio institudonal y con trabajo de enlace tdcnico entre
instituciones y las Municipalidades lograr obtoner los Entregables para
ejecutar las obras. previamente concebidas de manera colaborativa. En
este punto se debe reforzar la parte tdcnlca del IFAM y establecer alianzas.
IFAM puede entrar a diseAar en los tOrminos de referenda y procesos de
contratacidn Administrative para la efectiva ejecucion de las obras.
5. IFAM funcionatia adomas como enle trnanciador de diehos proyoctos.
6. IFAM debe set el ejemplo do peatonalizadbn universal y edifido BICI
AMIGABLE.

Estrategias - Rutas de sensibilizacion
CAPACITADON Y FORMACION
(strstegia en elianza oon ai-.«rws coteclrvoe en el cambw de peredigme eluded oompacra y una
movdidad aegura y aoslemble Implanlando la noopn da pnomacion qua daPa" Wear Ida projected da
paatondhcacion y madroa da tranaeoria no moloruade. ante lea aiadoa advaraoa dal dime an mi
canton Ayudando asl a rmtigar amnion da faees da a'acto invernadaro
ASISTENCIA rtCNICA:
•

IFAM daba Mr prooctrvo Oitanoa oon anloqua aiatomKo: Qreurloelobanoa da movBidad celldiane
vinculada a olroa smamar YO CAMINO * Bid • TRANSPORTS PUBLICO EllCTRICOtINTIRMOOAU*
PARQUEO DE BOCIETAS En danodlcaoon da loa canlonee toe controo urbane* > audadeo
tntarmadiao datarmmar to* aopocioo pubOcoa. y oanncioa pubbcoo Aicanlar Jlado aantlano

■

Premowr Aanlanclaa Tacnlca* con al componenla da paalonakracmn y im dchflat qua
damocratican at aapacio. paciticando laa via* oon *1 lin valonzar la com nancia humana

■

Promover la apbcaobn da manualo* locnioo* para *1 dlaano da eale lipo da prcyectoe como la
-Quia para al Dneno y la CorabuooOn dal Eipaclo Pubbco dal ICCC CFIA (2014)'

•

Intajrar an loa Planaa Ra»uladora* loa concaplo* y propua*la* da via* avluarvae par* p*alon** y
b'Cdvtas a lo lar|o da area da (ran imporlancla y ralovancia aoclal aoonormca lunalica y cultural
Ooearvar daada al habrtal da loa humanoa Plan ruoonol da tian.pcrta 20112O3Saai como al
PIMUS - Plan lnla«r*l Mevtbdad Lrbana Soalanibla para la GAM
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Estrategias - Rutas de sensibilizacion
APOVO:
Apo>»r«n inotntivai an laa capaoUconat iluanoi * lallaraa. at nalama da ptaalamo tfa hoctaUa publtcaa
a i lia n!as como BICI PUBLI Cartafio

F1NANCIAMIENTO:
En IFAM piioma/a meanlivar aHinanoamianlo da proyactoa Uumapalaa da paalonaliiaciony na* ctchala*
madlanla una linaa da oadilo dilaranaiada eon Uaaa da inlaraa y plaroa maa alraelivoa

• Para los cantones donde van a pasar el TRP se debe
desarrollar la inversion en un kilometre a la redonda
de las estaciones, para facilitar la intermodalidad de
transporte y la movilidad humana con el fin de
soportar el flujo masivo de usuarios del servicio.
• Promover inversion mediante alianzas publicopublico y publico-privadas, expresadas en el
desarrollo de estaciones, espacios comerciales,
espacios publicos, estaciones de bicicletas,
ciclovfas. infraestructura peatonal y plataformas
tecnologicas.
• Estimular en las municipalidades una visidn que
pueda gestionar iniciativas para el desarrollo
inmobiliario vertical (habitacional- densificar).

John Celh

cSe puede cambiar el modelo urbano que fue creado con el paradigma carrocentrico?
• La forma en que estan disenados los cantones, los centres urbanos, las centres urbanos
mtermediostienen efectosen la vida de las personasy sus estilos de vida.

• Estamos decididos a liderar un nuevo paradigma de planificacion en el territono a escala humana.

• Necesitamos conocer las necesidades de las personas y su relacion con el espacio publico.
• Estamos replanteando la relacion entre el espacio publico, el paisaje. la relacion con la
intermodalidad y las personas.
• Iniciando una relacion de articulacion interinstitucional e intermunicipal.
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Modelo de desarrollo de infraestructura para el TRP

La evolucion natural de las estaciones transcurre paralela a la
de las ciudades que las albergan, esto hace necesario la
implementacion de elementos y sistemas que faciliten la
informacidn en todos los nivelesy la relacion con la ciudad.
esto es, el desarrollo de una estacidn inteligente dentro de la
plataforma de la ciudad inteligente.
Los beneficios de este nuevo concepto son multiples, como una
gestion de la estacion m^s eficazy eficiente, servicios
personalizados de alto valor anadido a los usuarios, y un
entorno sostenible y ecologico.
Hacer evolucionar las estaciones de usuarios hacia el concepto
de “estacion inteligente", implementando soluciones del
Internet de las Cosas y apoyandose en modelos analfticos de
negocio para facilitar la toma de decisiones. Invertir en una
infraestructura de comunicaciones que lo soporte (redes 4G,
5G, WiFi gratuito, etc.)

Hecha la presentacion, interviene la regidora Ana Lucia Ferrero Mata, quien estima que la
herramienta es absoluta y necesaria, pero, se pregunta como cambiar la mentalidad de las
personas, si, cuando se aplica algun proyecto, surge una reaccion fuerte. Entiende que, en
poco tiempo habra una ley que exigira este tipo de plantes. A1 respecto, el funcionario le da
la razon al explicar que ciertamente, se da una guerra en las calles cuando se trata de recuperar
espacios y humanizar las vfas. Agrega que es un proceso largo y difTcil, pero muy necesario,
de ahi que no se puede depender enteramente de la reaccion de las personas, sino que hay
que ir demostrando que las cosas van porque van.
Para el regidor Carlos Alexis Mena Mora, hay ejemplos, como el bulevar de Limon, que
implied una lucha de al menos un ano, con el Concejo Municipal, donde se dieron diversas
votaciones, para luego enfrentar el pleito con los comerciantes. Al final, anade, el mensaje
clave fue acudir a la historia de la Ciudad, para retomar el tiempo en que todos recorrian ese
mismo espacio con sus hijos. Por su parte, el regidor suplente Juan Carlos Montenegro Solis,
explica sobre las caracteristicas viales del cuadrante principal de Curridabat y las calles de
Tirrases, Granadilla y Sanchez, sobre todo desde el punto de vista del congestionamiento
vial. Con base en ello, pregunta, como empatan los gestores del proyecto, las competencias
del MOPT y de la Municipalidad, asi como la participacion ciudadana, para definir
prioridades.
Sobre este ultimo aspecto, relata el funcionario que fue un tema de discusion entre los entes
que validaron la herramienta, pues. por un lado, esta la confiabilidad de los dates que dan las
personas, pero tambien, le parece muy valioso incorporar una opcion para esa participacion
ciudadana, con la validacion del tecnico municipal, antes de ingresar al indice. De hecho, hay
unos indices opcionales, uno tiene que ver con la seguridad, otro es el conteo de personas
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^^que hacen uso de una acera, aunque no es tan sencillo, para disenar el ancho de esta; No
obstante, lo comentado justifica y apoya mas el hecho de que son necesarios los datos y
mediciones objetivas como los que da esta herramienta.
El regidor suplente Carlos Alberto Echandi Meza, aduce que, como ingeniero civil, el tema
de la herramienta le agrada, sobre todo despues de las aclaraciones, pues espera que todos
los criterios tecnicos que salgan, no vayan contra el “carrocentrismo”, sino que scan
totalmente tecnicos, sin situaciones sesgadas. Recalca que aqui no se necesita un choque, ya
que el canton es atravesado por al menos 100 mil vehiculos diariamente, que no se quedan
aqui. A la luz de esto, entiende que la gente se queje cuando se ponen obstaculos. Tambien
cree necesario analizar otros factores, como el clima, la topografia, distancias, etc. Le encanta
la herramienta, porque, entonces, no hay ocurrencias de cerrar cualquier calle.
El funcionario, aclara que la herramienta no busca cerrar calles, sino hacer un diagnostico de
las aceras.
Finalmente, el regidor presidente Hernan Francisco Masfs Quesada, agradece la presentacion,
aunque se tocaron otros temas que no tenian que ver con la herramienta. Pero, considera que
es muy util y tecnicamente fortalece una posicion y una decision. Anade que el
involucramiento del tema de la movilidad en el Canton, sea criticado, pero, al final, dandole
espacio a los peatones para que se apropien de la Ciudad, es la unica forma que se encuentra
para mejorar las condiciones de vida.
Al ser las dktnnueveihoras con v^mtisiete minutos concluye la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASIS Q
PRESIDENTE

DA

ALLAN DEJESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO

