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➢ Realidad:

• San José y la GAM presentan un 
gravísimo caos vial. 

• Se suma la estrechez de las calles. 
• Se agrava día con día 
• Requiere de una solución 

sustentable.



Movilidad Sustentable

Todos somos peatones

con tecnologías 
limpias
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Articulación del transporte público

Para lograr una verdadera solución al
problema vial y con miras a una
inversión en un sistema de transporte
masivo de última generación, el
Gobierno DEBE implementar:
• Buen sistema de articulación de los

sistemas de transporte público
actuales con el nuevo sistema.

• Garantizar un servicio eficiente y
rentable a las partes.



➢ Solución

• Sistema integral de transporte público 
eficiente y sustentable, que logre agilizar 
el cruce de la ciudad entre Este-Oeste y 

Norte Sur, y reducir la congestión 
vehicular y la contaminación ambiental y 

sónica.

• Adaptable a las condiciones de la ciudad



➢ Pensando en la GAM: 

El Circuito GAM Oeste tiene una extensión hacia el futuro 
aeropuerto de Orotina
El Monorrriel ocupa tan sólo un derecho de vía de 2,90 m
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Detalles del 
proyecto



Monorriel elevado que elimina el 100% de las oportunidades de colisión. 

Correría por el 
lado exterior de la 

carretera 39, 
conocida como 

Circunvalación, e 
ingresaría al 

centro de San 
José, cubriendo así 
una superficie de 
2.874 hectáreas.



¿Por qué circular? 
Tendencia Mundial



Vista del conjunto general propuesto



➢ Ventajas del monorriel:
• No requiere expropiaciones
• Su velocidad promedio es de 80 Km/h
• Su construcción es rápida y sencilla, consiste 

en la colocación de columnas de soporte y las 
vigas prefabricadas y pre tensadas. Viaja “a 
caballo”

• Es autosuficiente en consumo de energía ya 
que es impulsado con baterías auto 
recargables por fricción de última generación

• Abriría interesantes fuentes de trabajo en 
diseño, ingeniería, administración e 
informática. 

• Amigable 100% con el ambiente 
• Está pensado para contar con parquecitos a lo 

largo del recorrido

OBRA CIVIL:
• Adaptable a las características de la ciudad.
• De bajo impacto
• No interrumpe el tráfico
• Es de bajo costo



➢ Tecnología:
• Utiliza baterías de alta eficiencia auto

recargables por fricción.

• Con un diseño moderno para una
integración fácil para cualquier ciudad.

• Las llantas neumáticas y la suspensión de
aire brindan una elevada comodidad al
pasajero.

• Con más del triple de la capacidad de
escalada en comparación con el riel
convencional, el monorriel tiene un radio de
giro significativamente más ajustado, que se
integra perfectamente en el paisaje de la
ciudad.



➢ Proceso constructivo:

• Veloz y eficiente

• Vigas prefabricadas y pre 

tensadas

• Bajo costo constructivo

• No  detiene el tráfico normal

• A un costo aproximado de una  

quinta parte de un metro 

tradicional, con menos 

construcción y menos 

demoliciones



Comparativamente sustentable

Descripción Metro TRP Monorriel

Características Subterráneo
A nivel y/o 
elevado

Elevado

Construcción y demolición Signficativo Signficativo Moderado a leve

Velocidad promedio 80 - 120 60 80

Gradabilidad máxima 3% 3% 10%

Radio de curva mínimo 300 metros 300 metros 45 metros

Capacidad de transporte 
pasajeros por hora

27,000 - 70,000 10,000 - 30,000 10,000 - 80,000

Cosumo de energía Medio Bajo 1/3 menor

Interferencia con el tráfico Ninguna Media Ninguna

Costo construcción / km $100.000.000 $38.000.000 $22.000.000

COSTO % vs metro 100% 38% 20%

VALOR DEL PASAJE

• Circuito completo: 
entre $1,50 y $1,80

• Valor por kilómetro:
• $0,05



➢ Para lograrlo:

• Se necesita una visión estratégica de Estado para priorizar las
necesidades de desarrollo.

• Costa Rica necesita un buen marco regulatorio, buen diseño y buena
contratación para el desarrollo de infraestructura.

• Para que los proyectos sean interesantes para los inversionistas, los
proyectos de construcción deben incluir operación y mantenimiento

• Se requiere CONCESIONAR el 100% del proyecto a una empresa
internacional que sea la que accede al financiamiento externo,
asumiendo el riesgo.

• Dejar de lado el temor a la concesión de obra pública y proceder a un
concurso internacional.


