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Introducción
Este trabajo forma parte de los análisis de la Mesa de Ciencia de Datos y Visualización, del Programa Estado de la Nación (PEN). Es un 

insumo para la plataforma Dcifra.cr del Programa Estado de la Nación. Tiene como objetivo crear una clasificación de los cantones del país 

con base en la intensidad de reportes de presas de la aplicación Waze para el año 2018. Esta información es accedida por el PEN a través de 

acuerdo de trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (Mopt).

La unidad de observación son los “jams” o presas por segmentos de carretera. Para llegar a este nivel de desagregación se realizaron tres 

pasos:

1. Se extrajeron todos los jams y sus atributos de la base de datos de Waze.

2. Se segmentó la red vial nacional y cantonal del país en tractos de 100 metros, aproximadamente, y cada segmento tiene un

identificador único.

3. Se intersectan la base de jams (punto #1), con la de segmentos de carretera (punto#2), para obtener un conteo de jams en cada

segmento de carretera. Los segmentos que no presentan congestión se mantienen en cero. Esto genera un “shape” de toda la red vial

nacional con indicadores de intensidad de la congestión a lo largo del año.

Esta metodología permite controlar la cantidad de jams de acuerdo con su extensión. Por ejemplo, una presa A, que se extiende por 500

metros se contabiliza como 5 unidades de congestión. Otra presa B, con extensión de 1 kilómetro, se registra en la base de datos como 10

unidades de congestión. Esta es una medida más precisa de los efectos de la congestión sobre la movilidad agregada.

Para el análisis específico de este trabajo es crearon dos variables:

1. Nivel de intensidad de presas por segmento: muestra el nivel de intensidad de las presas ocurridas en los segmentos de

aproximadamente 100 metros de la Red Vial Nacional y la Red Cantonal para cada cantón para el año 2018. Se calcula el atraso

promedio generado por todas las presas ocurridas en 2018 en horas pico de la mañana (6 a.m. a 8 a.m.) que tuvieron lugar en cada

segmento. El mapa de cada cantón muestra las siguientes categorías para cada segmento de carretera:

• Ninguna intensidad: No se tienen reportes de presas en el segmento.

• Intensidad baja: Atraso promedio menor a 106 segundos de atraso (1,8 minutos cada 100 mts).

• Intensidad media: Atraso promedio mayor a 106 y menos de 127,4 segundos (2,1 minutos cada 100 mts).

• Intensidad alta: Atraso promedio entre 127,4 y menos de 184,4 segundos (3 minutos cada 100 mts).

• Intensidad extrema: Atraso promedio mayor a 184,4 segundos.

2. Estado de congestión vial cantonal según cantidad de presas por cantón: hace referencia al ranking por cantón para el año 2018 de

acuerdo a la cantidad de presas reportadas por la aplicación Waze en las carreteras de la Red Vial Nacional y la Cantonal de cada

cantón. La tabla muestra cinco categorías:

• Muy bajo: 31 791 o menos presas reportadas en el cantón.

• Bajo: Más de 31 791 hasta 224 350 presas reportadas en el cantón.

• Intermedio: Más de 224 350 hasta 1 000 000 presas reportadas en el cantón.

• Alto: Más de 1 000 000 hasta 3 000 000 presas reportadas en el cantón.

• Extremo: Más de 3 000 000 de presas reportadas en el cantón.

¿Cuándo y dónde hay más presas?
La congestión vial en Costa Rica es cosa seria. Un viernes en la tarde, día de pago, y con lluvia en el Valle Central, puede ser insoportable. El

regreso de vacaciones de fin de año sobre la ruta 27 también tiende a ser un caos. ¿Cómo saber cuáles días y a qué hora se agravan las presas

y en cuáles lugares del país? Con datos de la aplicación Waze acá te contamos.

La región más problemática, como era de esperar, es la zona central de la Gran Área Metropolitana, con partes de San José, Cartago, Heredia

y Alajuela. Existen presas desde 200 metros hasta 20 kilómetros, con atrasos que van desde 1 minuto hasta 5 horas según el tamaño del

embotellamiento.

Las presas se concentran entre lunes y viernes, con horas pico entre 6 y 8 de la mañana, y entre 4 y 7 de la tarde, que coinciden con los

horarios de traslado de la población trabajadora y que estudia. Los sábados presentan más congestionamientos entre las 10 de la mañana y

la 1 de la tarde, y los domingos entre 4 y 6 de la tarde. El siguiente gráfico muestra, en escala de color, la intensidad del congestionamiento

vial en cada uno de los días de la semana y según la hora del día.

¿Cómo son las presas en su cantón?
Averigüelo en detalle escogiendo su lugar de residencia.

San José

San José (central)
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San José encontramos que un

85% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que San José es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Hatillo, Uruca, Hospital.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San José

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San José está ubicado en la posición 1 de 82 cantones en todo el país, con un nivel extremo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Escazú
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Escazú encontramos que un 70%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Escazú es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: San Rafael, Escazú, San Antonio.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Escazú

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Escazú está ubicado en la posición 13 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Desamparados
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Desamparados encontramos que

un 47% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Desamparados tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

San Miguel, San Cristobal, Patarrá.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Desamparados

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Desamparados está ubicado en la posición 11 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Puriscal
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Puriscal encontramos que un 13%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Puriscal es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Chires, Mercedes Sur, Grifo Alto.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Puriscal

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Puriscal está ubicado en la posición 53 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Tarrazú
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Tarrazú encontramos que un 13%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Tarrazú es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: San Lorenzo, San Carlos, San Marcos.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Tarrazú

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Tarrazú está ubicado en la posición 81 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Aserrí
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Aserrí encontramos que un 30%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Aserrí es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Salitrillos,

Legua, Vuelta De Jorco.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Aserrí

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Aserrí está ubicado en la posición 39 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Mora
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Mora encontramos que un 36%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Mora es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Colón, Piedras Negras, Picagres.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Mora



Alto
Extremo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Mora está ubicado en la posición 31 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Goicoechea
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Goicoechea encontramos que un

72% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Goicoechea tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Guadalupe, Calle Blancos, Ipís.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Goicoechea está ubicado en la posición 10 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Santa Ana
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Santa Ana encontramos que un

57% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 5 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 25 minutos de más en promedio.

Eso significa que Santa Ana es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Pozos, Piedades, Uruca.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Santa Ana

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Santa Ana está ubicado en la posición 7 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Alajuelita
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Alajuelita encontramos que un

50% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Alajuelita tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San

Felipe, San Antonio, Alajuelita.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Alajuelita

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Alajuelita está ubicado en la posición 19 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Vázquez de Coronado
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Vázquez de Coronado

encontramos que un 41% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de

2 minutos por cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Vázquez de Coronado es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Dulce Nombre De Jesús, Cascajal, San Isidro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Vázquez de Coronado

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Vázquez de Coronado está ubicado en la posición 25 de 82 cantones en todo el país, con un nivel

intermedio. La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Acosta
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Acosta encontramos que un 15%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Acosta es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Cangrejal,

Palmichal, Sabanillas.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Acosta

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Acosta está ubicado en la posición 74 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Tibás
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Tibás encontramos que un 86% de

las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Tibás es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Cinco Esquinas, Colima, San Juan.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Tibás

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Tibás está ubicado en la posición 9 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Moravia
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Moravia encontramos que un 63%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Moravia tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San

Vicente, San Jerónimo, La Trinidad.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Moravia

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Moravia está ubicado en la posición 20 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Montes de Oca
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Montes de Oca encontramos que

un 77% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.



cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Montes de Oca es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: San Pedro, Mercedes, Sabanilla.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Montes de Oca

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Montes de Oca está ubicado en la posición 6 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Turrubares
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Turrubares encontramos que un

10% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Turrubares es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Carara, San Pedro, San Luis.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Turrubares

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Turrubares está ubicado en la posición 78 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Dota
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Dota encontramos que un 19% de

las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Dota es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Copey, Santa María, Jardín.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Dota

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Dota está ubicado en la posición 56 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Curridabat
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Curridabat encontramos que un

73% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Curridabat es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Curridabat, Sánchez, Granadilla.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Curridabat

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Curridabat está ubicado en la posición 8 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Pérez Zeledón
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Pérez Zeledón encontramos que

un 20% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Pérez Zeledón es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Barú, Páramo, San Isidro De El General.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Pérez Zeledón

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Pérez Zeledón está ubicado en la posición 24 de 82 cantones en todo el país, con un nivel

intermedio. La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

León Cortés
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en León Cortés Castro encontramos

que un 14% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que León Cortés Castro es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Santa Cruz, San Andrés, Llano Bonito.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

León Cortés Castro

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que León Cortés Castro está ubicado en la posición 80 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy

bajo. La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Alajuela

Alajuela (central)
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Alajuela encontramos que un 58%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Alajuela tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Río

Segundo, San Rafael, Guácima.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Alajuela

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Alajuela está ubicado en la posición 2 de 82 cantones en todo el país, con un nivel extremo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Ramón
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Ramón encontramos que un

25% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Ramón es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Piedades

Sur, Ángeles, Santiago.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Ramón

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?



Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Ramón está ubicado en la posición 27 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio.

La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Grecia
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Grecia encontramos que un 48%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Grecia tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Puente

De Piedra, Tacares, San Isidro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Grecia

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Grecia está ubicado en la posición 17 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Mateo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Mateo encontramos que un

33% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Mateo es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: San Mateo, Desmonte, Labrador.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Mateo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Mateo está ubicado en la posición 76 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Atenas
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Atenas encontramos que un 48%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Atenas tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Jesús,

San Isidro, Atenas.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Atenas

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Atenas está ubicado en la posición 43 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Naranjo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Naranjo encontramos que un 36%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Naranjo es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: El Rosario,

San Miguel, Cirrí Sur.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Naranjo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Naranjo está ubicado en la posición 28 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Palmares
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Palmares encontramos que un

45% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Palmares tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Buenos Aires, Santiago, La Granja.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Palmares

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Palmares está ubicado en la posición 64 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Poás
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Poás encontramos que un 41% de

las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Poás es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San Rafael,

Carrillos, Sabana Redonda.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Poás

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Poás está ubicado en la posición 54 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Orotina
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Orotina encontramos que un 33%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Orotina es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Coyolar, La Ceiba, Orotina.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Orotina

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Orotina está ubicado en la posición 66 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Carlos
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Carlos encontramos que un

15% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Carlos es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Pital, Pocosol, Cutris.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

San Carlos



Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Carlos

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Carlos está ubicado en la posición 23 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Zarcero
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Zarcero encontramos que un 9%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Zarcero es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Zapote,

Brisas, Guadalupe.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Zarcero

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Zarcero está ubicado en la posición 57 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Valverde Vega
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Valverde Vega encontramos que

un 35% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Valverde Vega es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Sarchí

Norte, Toro Amarillo.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Valverde Vega

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Valverde Vega está ubicado en la posición 61 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Upala
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Upala encontramos que un 8% de

las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Upala es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Canalete, Yolillal, Upala.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Upala

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Upala está ubicado en la posición 69 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Los Chiles
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Los Chiles encontramos que un

4% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Los Chiles es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: El Amparo, San Jorge, Caño Negro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Los Chiles

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Los Chiles está ubicado en la posición 77 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Guatuso
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Guatuso encontramos que un 7%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Guatuso es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Cote, San Rafael, Katira.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Guatuso

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Guatuso está ubicado en la posición 75 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Río Cuarto
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Río Cuarto encontramos que un

21% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Río Cuarto es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Río Cuarto.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Río Cuarto

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Río Cuarto está ubicado en la posición 71 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Cartago

Cartago (central)
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Cartago encontramos que un 48%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Cartago es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: San Nicolás, Occidental, Corralillo.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Cartago

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Cartago está ubicado en la posición 5 de 82 cantones en todo el país, con un nivel extremo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 



 

 

Paraíso
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Paraíso encontramos que un 35%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Paraíso es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Orosi,

Paraíso, Cachí.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Paraíso

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Paraíso está ubicado en la posición 37 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

La Unión
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en La Unión encontramos que un

53% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que La Unión tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San

Rafael, San Diego, Río Azul.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

La Unión

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que La Unión está ubicado en la posición 18 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Jiménez
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Jiménez encontramos que un 18%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Jiménez es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Juan Viñas,

Tucurrique, Pejibaye.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Jiménez

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Jiménez está ubicado en la posición 50 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Turrialba
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Turrialba encontramos que un

17% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Turrialba es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Santa Cruz,

Santa Teresita, Pavones.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Turrialba

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Turrialba está ubicado en la posición 36 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

 

Realizado por Programa Estado de la Nación

Steffan Gómez Campos y Mariana Cubero

 

Alvarado
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Alvarado encontramos que un

41% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Alvarado es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Pacayas,

Capellades, Cervantes.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Alvarado

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Alvarado está ubicado en la posición 45 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Oreamuno
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Oreamuno encontramos que un

40% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Oreamuno es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Cot,

Santa Rosa, San Rafael.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Oreamuno

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Oreamuno está ubicado en la posición 26 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

El Guarco
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en El Guarco encontramos que un

36% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que El Guarco es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: San Isidro, El Tejar, Patio De Agua.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

El Guarco

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que El Guarco está ubicado en la posición 22 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 



 

 

Heredia

Heredia (central)
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Heredia encontramos que un 62%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Heredia es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Ulloa, San Francisco, Mercedes.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Heredia está ubicado en la posición 3 de 82 cantones en todo el país, con un nivel extremo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Barva
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Barva encontramos que un 58%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Barva tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San José

De La Montaña, San Pablo, San Pedro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Barva

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Barva está ubicado en la posición 30 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Santo Domingo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Santo Domingo encontramos que

un 59% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Santo Domingo es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Santo Domingo, San Miguel, Santa Rosa.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Santo Domingo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Santo Domingo está ubicado en la posición 4 de 82 cantones en todo el país, con un nivel extremo.

La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Santa Bárbara
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Santa Bárbara encontramos que

un 60% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Santa Bárbara tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

San Juan, Santo Domingo, Jesús.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Santa Bárbara

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Santa Bárbara está ubicado en la posición 32 de 82 cantones en todo el país, con un nivel

intermedio. La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Rafael
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Rafael encontramos que un

63% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Rafael tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Ángeles, Concepción.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Rafael

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Rafael está ubicado en la posición 41 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Isidro
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Isidro encontramos que un

48% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Isidro tiene alta congestión vial con ciertos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: San

José, San Francisco, San Isidro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Isidro

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Isidro está ubicado en la posición 29 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Belén
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Belén encontramos que un 67%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Belén es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

La Ribera, La Asunción, San Antonio.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Belén

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Belén está ubicado en la posición 15 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Flores
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Flores encontramos que un 89%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Flores es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Llorente, San Joaquín, Barrantes.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Flores



Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Flores está ubicado en la posición 12 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

San Pablo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en San Pablo encontramos que un

81% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que San Pablo es como un parqueo, bloqueado por todas partes en hora pico. Los peores puntos se ubican en los siguientes

distritos: Rincón De Sabanilla, San Pablo.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

San Pablo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que San Pablo está ubicado en la posición 14 de 82 cantones en todo el país, con un nivel alto. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Sarapiquí
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Sarapiquí encontramos que un

19% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Sarapiquí es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Puerto Viejo, Las Horquetas, La Virgen.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Sarapiquí

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Sarapiquí está ubicado en la posición 42 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Guanacaste

Liberia
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Liberia encontramos que un 9%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Liberia es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Liberia, Nacascolo, Mayorga.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Liberia

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Liberia está ubicado en la posición 35 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Nicoya
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Nicoya encontramos que un 14%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Nicoya es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Nicoya, San

Antonio, Nosara.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Nicoya

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Nicoya está ubicado en la posición 47 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Santa Cruz
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Santa Cruz encontramos que un

16% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Santa Cruz es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Cuajiniquil, Santa Cruz, Tamarindo.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Santa Cruz

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Santa Cruz está ubicado en la posición 46 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Bagaces
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Bagaces encontramos que un 9%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Bagaces es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Bagaces, La Fortuna.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Bagaces

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Bagaces está ubicado en la posición 63 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Carrillo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Carrillo encontramos que un 13%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Carrillo es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Filadelfia,

Sardinal, Palmira.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Carrillo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Carrillo está ubicado en la posición 60 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 



 

 

Cañas
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Cañas encontramos que un 13%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Cañas es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Cañas, San Miguel, Palmira.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Cañas

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Cañas está ubicado en la posición 51 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Abangares
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Abangares encontramos que un

12% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Abangares es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Las Juntas, Sierra, Colorado.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Abangares

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Abangares está ubicado en la posición 49 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Tilarán
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Tilarán encontramos que un 17%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Tilarán es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Arenal, Quebrada Grande, Tronadora.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Tilarán

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Tilarán está ubicado en la posición 58 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Nandayure
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Nandayure encontramos que un

13% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Nandayure es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Bejuco, Carmona, Santa Rita.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Nandayure

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Nandayure está ubicado en la posición 72 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

La Cruz
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en La Cruz encontramos que un 2%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que La Cruz es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Santa Elena.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

La Cruz

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que La Cruz está ubicado en la posición 82 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Hojancha
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Hojancha encontramos que un

10% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Hojancha es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Hojancha, Monte Romo, Puerto Carrillo.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Hojancha

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Hojancha está ubicado en la posición 79 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Puntarenas

Puntarenas
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Puntarenas encontramos que un

14% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Puntarenas es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Cóbano, Paquera, Chacarita.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Puntarenas

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Puntarenas está ubicado en la posición 16 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio.

La siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 



 

 

Esparza
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Esparza encontramos que un 16%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Esparza es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Caldera,

Espíritu Santo, San Rafael.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Esparza

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Esparza está ubicado en la posición 40 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Buenos Aires
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Buenos Aires encontramos que un

8% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Buenos Aires es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Buenos Aires, Potrero Grande, Colinas.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Buenos Aires

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Buenos Aires está ubicado en la posición 59 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Montes de Oro
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Montes de Oro encontramos que

un 14% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por

cada cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Montes de Oro es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos:

Miramar, San Isidro.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Montes de Oro

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Montes de Oro está ubicado en la posición 44 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Osa
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Osa encontramos que un 13% de

las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Osa es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Bahía Ballena,

Sierpe, Puerto Cortés.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Osa

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Osa está ubicado en la posición 52 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Aguirre / Quepos
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Quepos encontramos que un 12%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Quepos es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Savegre,

Quepos, Naranjito.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
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Quepos

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Quepos está ubicado en la posición 62 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Golfito
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Golfito encontramos que un 6%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Golfito es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Puerto Jiménez, Pavón, Guaycará.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Golfito

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Golfito está ubicado en la posición 68 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Coto Brus
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Coto Brus encontramos que un

10% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 4 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 20 minutos de más en promedio.

Eso significa que Coto Brus es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Limoncito, Pittier, Gutiérrez Braun.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
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Coto Brus

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Coto Brus está ubicado en la posición 67 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

 

 

 

Parrita
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Parrita encontramos que un 14%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Parrita es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Parrita.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Parrita



Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Parrita está ubicado en la posición 55 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Corredores
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Corredores encontramos que un

6% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Corredores es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Corredor, Laurel, Canoas.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Corredores

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Corredores está ubicado en la posición 73 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Garabito
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Garabito encontramos que un

15% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Garabito es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Tárcoles, Jacó.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carreteras del cantón, según nivel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Garabito

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Garabito está ubicado en la posición 65 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Limón

Limón (central)
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Limón encontramos que un 13%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 2 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 10 minutos de más en promedio.

Eso significa que Limón es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Valle De La

Estrella, Limón, Matama.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Limón

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Limón está ubicado en la posición 38 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Pococí
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Pococí encontramos que un 20%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Pococí es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Rita, Cariari, Guápiles.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Pococí

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Pococí está ubicado en la posición 21 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Siquirres
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Siquirres encontramos que un

15% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Siquirres es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Siquirres,

Pacuarito, Florida.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Siquirres

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Siquirres está ubicado en la posición 34 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Talamanca
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Talamanca encontramos que un

9% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Talamanca es, en general, una zona con carreteras fluidas. Los peores puntos se ubican en los siguientes distritos: Bratsi,

Cahuita, Sixaola.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Talamanca

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Talamanca está ubicado en la posición 70 de 82 cantones en todo el país, con un nivel muy bajo. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.

Matina
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Matina encontramos que un 17%

de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada cien

metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Matina es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Batán, Matina, Carrandi.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Matina

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Matina está ubicado en la posición 48 de 82 cantones en todo el país, con un nivel bajo. La siguiente

tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.



Guácimo
Revisando el estado de las carreteras en hora pico de las mañanas (6 am a 8 am) con la aplicación Waze, en Guácimo encontramos que un

13% de las carreteras del cantón tienen presas de manera regular. En esos tramos de carretera se pierden alrededor de 3 minutos por cada

cien metros recorridos. Es decir, cruzar 500 metros en hora pico de la mañana requiere 15 minutos de más en promedio.

Eso significa que Guácimo es, en general, una zona con carreteras fluidas con pocos puntos críticos. Los peores puntos se ubican en los

siguientes distritos: Guácimo, Duacarí, Río Jiménez.

El siguiente mapa muestra, con colores, las zonas de mayor congestión vial según el nivel de intensidad.

Nivel de intensidad
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

Atascos promedios en las carrete ras del cantón, según ni vel de intensidad.
(Hora pico de la mañana entre 6 a.m y 8 a.m) 2018

Guácimo

¿Cómo está su cantón en comparación con el resto del país?

Creamos una clasificación con la cantidad de presas reportadas en cada cantón durante todo el año 2018 en hora pico de la mañana (6 am - 8

am). Con estos datos podemos decir que Guácimo está ubicado en la posición 33 de 82 cantones en todo el país, con un nivel intermedio. La

siguiente tabla muestra el estado de la congestión vial de manera comparada.




