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MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

GRAN AREA METROPOLITANA EL 
GRAN RETO 

 



ANTECEDENTES 

• Fuentes oficiales estiman que hay 1,2 millones 
de vehículos en Costa Rica, un país de 51.000 
kilómetros cuadrados y 4,2 millones de 
habitantes. 

 

• El crecimiento del número de vehículos, del 
orden del 8,5% anual. 

 



• Tres cuartas partes de toda la energía utilizada en el país 
proviene de hidrocarburos importados y más de la mitad de la 
energía comercial corresponde al sector transporte. 
 

• La huella de carbono ha crecido 177% entre 1965 y 2009, 
aunque con altibajos debido a fenómenos como la crisis 
petrolera entre 1979 y 1982.  
 

• El 70,6% de esa huella en el 2009 fue causada por el sector 
transporte. La generación eléctrica es causa del 12,4% de la 
huella. (datos presentados en el XVI Informe del Estado de la 
Nación 2010) 
 



Datos sobre el Gran Area 
Metropolitana: 

• El GAM incluye ciudades de 
San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia, y cuenta con 
aproximadamente 2,6 millones 
de habitantes (aprox. 60% de 
la población del país) y una 
superficie de 2.044 km² (poco 
más de 4% del área de Costa 
Rica). Es la región más 
urbanizada, poblada y 
económicamente activa de 
Costa Rica. Concentra 
servicios, importantes obras 
de infraestructura y las sedes 
del Gobierno. 

 



CALIDAD DEL AIRE 

• El IV Informe de Calidad del Aire de la ciudad 
de San José 2007, presentado por la 
Universidad Nacional, señalaba que al menos 
en cinco puntos de la capital el dióxido de 
nitrógeno en el ambiente supera los 40 ug/m3 
(microgramos por metro cúbico) permitidos 
por la OMS por mes. 



Datos en porcentajes 

• 54.70% de la población vive GAM 
 

• 76% de exportaciones del país se 
producen en la GAM 
 

• 70% del PIB se genera en la GAM 
 

• Transporte: 46% autobuses, 27% 
vehículos individuales, 27% peatones 
 

• De 1.600.000 viajes en el país 
626.000 pasan por la GAM 
 

• La flota vehicular de la GAM era de 
771.647 vehículos 
 
 
 
 

• En 22 años se pasará del 57% actual 
de la población en la GAM a un 65% 
 

• Se necesitarán entre 400 mil y 600 
mil nuevas viviendas 
 

• Implicaría 4.500 hectáreas bajo el 
modelo actual o se podría reducir a la 
mitad bajo el modelo PRUGAM 
 

• Red vial para un millón de vehículos 
adicionales, impulsar el transporte 
masivo y administrar el tránsito en las 
ciudades 
 



Regulación del Transporte 
Público en Costa Rica 

PRINCIPAL RETO 

 



Ausencia de una rectoría institucional 

• Ministerio de Obras Publicas y Transporte 

• Consejo de Transporte Público 

• Tribunal Administrativo de Transporte 

• Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

• Municipalidad de San José 

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

 



AUSENCIA DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 

• Diferencia entre normas y sistema. 

• Normativa data de 1965 

• Ausencia de estudios de oferta y demanda 

• Ausencia de sistema sancionatorio 

• Determinación de Faltas 

• Determinación del Procedimiento 

• Normas proteccionistas del empresario 



Falta de Control 

• Proliferación de transporte formal e informal 

• Piratas 

• Porteadores 

• Transportes especiales 

• Taxis 

• Autobuses 

 



ALGUNOS “AVANCES” 

• Restricción Vehicular (problema con 
transporte de carga) 

• Sectorización  

• Tren y Tranvía 

• Ciclo Vías 

• Vías Peatonales 



Acciones de la Defensoría de los 
Habitantes 

CASUISTICA 

• Mala prestación del servicio 

• Problemas logísticos, 
paradas, horarios, 
frecuencias, rampas y 
exoneraciones adultos 
mayores. 

• Contaminación 

• Estrategia para el CTP 

PROBLEMA ESTRUCTURAL 

• Ausencia de Sistema 

• Ausencia de Políticas 

• Composición del CTP 

• Coordinación con sectores 

 



Redes de Usuarios de Servicios 
Públicos 

Educación para el Consumo 



MUCHAS GRACIAS 


