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Desafíos y oportunidades en el sector 
transporte de Costa Rica 

• Desafíos: 
– El país enfrenta una creciente urbanización en el Valle Central 

donde se concentra el 60 % de la población y cerca del 70% de 
la producción de bienes y servicios.  

– Escasez relativa de medios colectivos de transporte y problemas 
serios de infraestructura generando presiones crecientes al 
espacio y altos costos de transacción en espera y gestión del 
transporte al trabajo, estudio y ocio.  

– Transporte de carga colapsado por cientos de tráileres en las 
vías principales compartiendo espacio con rutas altamente 
visitadas por el turismo.  

– Escasa oportunidad para disfrutar los espacios urbanos en 
condiciones de sana interacción con el espacio, altos niveles de 
contaminación urbana por hidrocarburos debido a la escaza 
regulación del ingreso a los lugares públicos. 
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¿Qué podemos hacer en el transporte? 



Oportunidades y acciones a 
emprender… 

• Cambiar de modo de transporte vía la presencia de un renovado 
tren urbano de velocidad media pero de amplia cobertura regional 
interprovincial (proyecto raqueta). 

• Conversión a gas natural del transporte de carga, disminuyendo la 
huella de carbono y generando ahorros significativos vía 
incremento en la competitividad de la logística productiva. 

• Reorganización del diseño carretero, generando vías exclusivas al 
transporte público y espacios libres de vehículos para el disfrute de 
la población urbana en las ciudades. 

• Fortalecimiento de los programas de conversión propia de vehículo,  
compartiendo el vehículo y trabajo en casa; generado una menor 
presión sobre los espacios públicos colapsados. 

• Uso de instrumentos de demanda para la disminución del impacto 
urbano de la contaminación en el transporte público y el ingreso 
privado a los cascos centrales de la ciudad (uso de las cuasi-rentas). 
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