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El desarrollo de espacios públicos de convivencia es una 
prioridad para la Municipalidad de Curridabat. 
Las tendencias actuales buscan la integración de los 
habitantes de los barrios como mecanismo para mejorar 
la calidad de vida, de tal manera que se incorporen las 
infraestructuras de acuerdo con las necesidades de las 
personas, brindando mayor integración y participación 
de los diferentes grupos poblacionales.

Basado en esta visión de integración, la Municipalidad 
de Curridabat renueva el antiguo Skate Park de 
José María Zeledón para convertirlo en un Parque de 
Deportes Urbanos, donde se integran las prácticas 
deportivas como Skateboarding, BMX, Roller, Scooter, 
entre otras. El nuevo parque permite generar diferentes 
niveles de complejidad en el desarrollo de la práctica 
deportiva, combinando espacios aptos para el 
aprendizaje y espacios para el perfeccionamiento de 
algunas técnicas avanzadas. 

48 especies 
de aves

El área está diseñada para la práctica de Skate Boarding, BMX, 
Roller y Scooter.

Este complejo de deporte urbano es parte de la 
primera etapa del Parque Deportivo que abarcará las 
amenidades ya existentes como la piscina y la plaza 
de césped y ampliará la oferta deportiva habilitando 
espacios como una pista de atletismo, gimnasio 
multiusos y funcional, área comunitaria, y áreas para el 
desarrollo de deportes individuales. 
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Mas allá de un Skate Park   
La creación de este espacio, más allá de ser únicamente 
una obra de construcción, es una experiencia centrada 
en la participación ciudadana desde un enfoque de 
juventudes, validando las necesidades y las propuestas 
de las personas jóvenes que practican deportes 
urbanos en el cantón de Curridabat. El proceso ha 
permitido desarrollar las capacidades de este sector de 
la población, a través de la promoción de derechos y 
el reconocimiento de deberes respecto a los espacios 
públicos. 

El Departamento de Cultura de Paz de la Municipalidad 
de Curridabat, enfocando en promover la participación 
ciudadana y la sana convivencia en los espacios 
públicos, ha creado intervenciones para el ejercicio de la 
participación ciudadana. 
Aplicando metodologías de tipo participativas se realizó 
un levantamiento de necesidades y de iniciativas para la 
mejora del espacio público, a partir de la experiencia de 
las personas jóvenes que practican deportes urbanos. 
El proceso participativo inició en diciembre 2020 y se 
extiende hasta la actualidad. Ha abarcado el desarrollo 
de un diagnóstico, grupos focales, visitas al Skate Park 
y talleres con las personas jóvenes. 

El proceso participativo que respalda la construcción del 
Skate Park figura como una propuesta del gobierno local 
para invitar a la población curridabatense a apropiarse 
del diseño de su ciudad, impregnando de identidad y 
cultura el cantón que habitan. 

Desde la administración se considera un acierto la 
validación del conocimiento y las experiencias de la 
ciudadanía, para orientar la asignación de los recursos a 
proyectos de interés público. El proceso ha permitido el 
intercambio de conocimientos entre la administración y 
la ciudadanía, lo que a su vez ha fortalecido la relación 
entre ambas.   

El diagnóstico realizado entre 2020 y 2021 a las 
personas que practican deportes urbanos en Curridabat, 
concluye que al menos 100 personas jóvenes practican 
estas disciplinas en el cantón. Principalmente se trata 
de personas con edades entre los 15 y los 32 años, en 
su mayoría hombres (92%), que viven en el cantón 
de Curridabat (79%); específicamente, en el distrito 
de Curridabat centro (56%). Durante el desarrollo del 
proceso participativo, en sus diferentes etapas, se ha 
mantenido una participación constante de mínimo 15 
personas jóvenes, entre hombres y mujeres. 
 
Dentro de este grupo de personas jóvenes apasionadas 
por los deportes urbanos, se encuentran profesionales 
en arquitectura que desde su expertise han dado un 
valor agregado al proceso de renovación del Skate 
Park, al permitir garantizar que el espacio este 
diseñado para un alto nivel de rendimiento y se oriente 
al cumplimiento de las necesidades de la práctica 
deportiva. 

El Parque de Deportes Urbanos, destaca por ubicarse 
en un espacio público gratuito y figura como el Skate 
Park de mayor tamaño a nivel nacional. Este espacio se 
orienta a maximizar el potencial de las personas que ya 
practican deportes urbanos, y busca sembrar la semilla 
del interés en nuevas generaciones y en la población de 
mujeres. 
La práctica de estas disciplinas urbanas está en ascenso 
a nivel nacional e internacional, así se evidenció en los 
pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al crear por 
primera vez la categoría de deportes urbanos, entre 
los que destaca el Skateboarding y el BMX. Incluso 
tanto a nivel nacional como cantonal, se cuenta con 
personas reconocidas a nivel internacional en disciplinas 
deportivas de este tipo.  

De acuerdo con el Departamento de Parques y Ornato 
de la Municipalidad de Curridabat, la obra representa 
una inversión económica de aproximadamente ¢100 
millones y se prevé que la obra constructiva finalice en 
el mes de julio del presente año, posterior a esto abrirá 
sus puertas para uso y disfrute de la población. 

Cerca de un centenar de personas, la mayoría jóvenes practicantes de deportes 
urbanos, participó en el proceso de consulta de sus necesidades. El resultado 
condujo a la transformación del viejo skate park en un moderno Parque de 
Derportes Urbanos.

La Municipalidad ya cuenta con un plan maestro para la transformación de toda 
el área deportiva de José María Zeledón. El Parque de Deportes Urbanos es la 
primer paso en esa renovación. 


