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Es un conjunto de intervenciones en aceras y espacios 
públicos en Curridabat Centro que facilitan la movilidad 
peatonal, especialmente de personas adultas mayores. 

El Circuito pretende crear un corredor accesible 
en una ruta de servicios públicos, tales como el 
parque, el templo católico, locales comerciales, Ebáis, 
Municipalidad y bancos, entre otros. 

Algunos de los trabajos se realizaron en coordinación 
con la Fundación Yamuni Tabush, que aportó recursos 
para la adquisición de mobiliario y acompañó a 
la Municipalidad en los procesos participativos 
con personas adultas mayores para conocer sus 
necesidades. 

48 especies 
de aves

Las aceras se ampliaron, se les incluyó franja podotáctil y 
mobiliario urbano. Al ampliar su anchura se eliminaron caños 
profundos que eran una amenaza para caminantes y vehículos. 

Circuito de Caminabilidad
Curridabat Centro

Entre el templo y el parque corre hoy 
un nuevo boulevar

Bancas en el trayecto permiten 
descansar a las personas, en especial 

adultos mayores.
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La Municipalidad reconstruyó y amplió las aceras 
utilizando un diseño inclusivo con franja podotáctil y 
extensiones (orejas) en las esquinas que reducen la 
distancia y tiempo para cruzar la calle, aumentando la 
seguridad. 

Las aceras cuentan con bancas y basureros siguiendo 
la línea de nuestro manual de mobiliario urbano. Se 
instalaron luminarias solares con diseño orgánico que 
resulta menos disruptivo en los entornos urbanos. 

También se construyeron nuevos sistemas de 
alcantarillado pluvial que además permitieron eliminar 
caños que en algunos tramos alcanzaban profundidades 
de hasta medio metro. En algunos sectores se 
construyeron sistemas de retardamiento de la 
velocidad del agua, como mecanismo para contener el 
desbordamiento en caso de lluvias intensas. 

La calle entre la iglesia y el parque se transformó en 
un hermoso boulevar. Asimismo, se plantaron plantas 
dulces en las aceras y se arborizaron otras con árboles 
de Tucuico, una especie frutal de mediano tamaño apta 
para ciudades, por el tipo de sombra que genera. 

Si los espacios son accesibles para las personas 
adultas mayores, también son accesibles para todas 
las personas. Esa es la visión del trabajo de la 
Municipalidad de Curridabat en relación con este circuito 
de caminabilidad. 

Las “orejas” o extensiones  reducen 
la distancia de cruce de una calle. 
El diseño también elementos para 
reducir la velocidad de las aguas. 

También se instalaron luminarias 
solares, de diseño orgánico, tal como 
define el Manual de Mobiliario Urbano 
de Curridabat.

El costado norte del templo católico 
se arborizó con árboles de Tucuico,  

con características adecuadas para la 
ciudad.

Antes

La Municipalidad y la Fundación 
Yamuni Tabush trabajaron en 
conjunto para el diseño de las obras, 
a partir de la consulta participativa 
a las personas adultas mayores de 
Curridabat centro. 


