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INTRODUCCION 

Durante los Últimos años se ha venido notando un creciente -

inter~s por implantar en Costa Rica los principios y la metodolo

gía de la planificación.. E~ntre otros ejemplos se puede citar la 

creación de unidades de planificación sectorial en varios minist.! 

rios e institutos autónomos; la propia Universidad de Costa Rica

ha realizado estudios muy valiosos sobre el desarrollo económico

de nuestro país. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene en e.§. 

tudio un proyecto de ley tendiente al establecimiento de una ofi

cina de planificación al nivel presidencial. 

Podría decirse entonces que la planificación como instrumen

to indispensable en las labores de gobierno, cada día gana mayor 

aceptación en nuestro medioº No obstante esto, en opinión del a~ 

tor~ la importancia del enfoque local de los problemas del desa

rrollo no ha recibido la atención que mereceº 

En vista de lo anterior y aprovechando la etapa preparatoria 

en que se encuentra el desenvolvimiento de la planificación en 

Costa Rica, el autor se permite presentar este eaaayo que tiene -

como propósito fundamental indicar aquellos aspectos de la plani

ficación regional que podrían ofrecer un mayor aporte al desarro

llo comprensivo y equilibrado de Costa Rica 0 

En el Capítulo I se ha tratado de resumir los aspectos funda

mentales del concepto general de la planificación, con el objeto

de ubicar dentro de este proceso el lugar que corresponde a la 

planificación regional así como a los otros tipos o clases de pl.!!; 

nificación más conocidosº 
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Debido a que en Costa Rica se confunden corrientemente los -

términos urbanismo y planificaci6n regional, se ha considerado n,!_ 

cesario dedicar el Capítulo II a definir estos conceptos, con el 

objeto de delinear claramente el campo de acci6n que a cada uno -

corresponde. 

En el Capítulo III se analiza la experiencia costarricense -

en el campo de la planificaci6n regional y se indican los facto -

res que en el modesto concepto del autor se oponen a su desenvol

vimientoe 

Por Último, en el Capítulo IV se resume el análisis realiza

do y se indican aquellos aspectos del desarrollo de Costa Rica 

que más pueden necesitar del establecimiento de una clara políti

ca de fomento regionale En este mismo capítulo se sugieren algu

nas medidas prácticas que podrían facilitar el desenvolvimiento -

de la planificaci6n regional en nuestro medio. 

Las sugerencias que aquí se presentan tienen como propósito

básico estimular el intercambio de ideas, como una modesta contri 

bución d•l aa'tor a esa enorme tarea que realizan un grupo de pro

fesionales costarricenses que tanto se preocupan por determinar -

la fórmula más adecuada para el establecimiento de un sistema co!! 

prensivo e integrado de planificación en Costa Rica. 

Esta introducci6n no estaría completa sin el reconocimiento

del autor, por lo menos para aquellas personas que más colabora -

ron en este trabajoº El Profesor Osear Chavea Esquive!, Director 

de Tesis, facilitó la labor con su estímulo y valiosas sugerencias. 

Los profesores José Manuel Salazar Navarrete y Eduardo Lizano Thit 

tuvieron la gentileza de leer el manuscrito y aportaron ideas muy 

./. 
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oportunas. Para todos ellos el eterno agradecimiento del que es

to escribe º 

A pesar de que este estudio no hubiera sido posible sin la -

colaboraci6n de los distinguidos profesores ya citados, el autor

asume toda la responsabilidad por las ideas y opiniones expresa

das0 

San José, Junio de 1962 



CAPITULO I 

EL CONCEPTO DE LA PLANIFICACION 

Definición 

El proceso de la planificación es simplemente un instrumento 

o sistema que facilita a la empresa la determinación de sus obje-

tivos y le sugiere los medios y acciones para alcanzarlos. Es -

por lo tanto un medio para lograr un fin, pero no un fin propia -

mente 0 Por esta razÓnp el término "planificación" suele tener muy 

distintos significados según los objetivos y actividades del se~ 

tor público o privado a que se refiera. Al respecto comenta un -

famoso autor lo siguiente: 

" La planificación, un proceso o procedimiento aplicable 
a cualquier clase de situación que requiera acción, ha -
adquirido finalmente un número de connotaciones igual a 
los tipos de acción envueltos." (1) 

Cuando un proceso de planificación se aplica a una empresa -

privada~ representa un instrumento para facilitar la determinación 

y logro de los :propósitos particulares de esa organiza ~íffn. Cuan-

do se aplica a las labores de gobierno, adquiere el carácter de -

instrumento para facilitar el logro del bienestar general. Se e!!. 

tiende que es función de gobierno aumentar el máximo los recursos 

de toda Índole de un país o región determinados y organiaar su e.!. 

plotación, con el propósito básico de elevar el nivel de vida y -

alcanaar el bienestar general de toda la población. El que fina! 

mente se logre éxito en cuanto a este propósito general, supone -

( 1) Dimock, Marshall E. y Dimock, Gladys o., Public Administration, 
Segunda Edición, Rinehart & Companyp Inc., New York, 1953, p. 
90 ·. 

.J. 
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alcanzar una serie de metas de diferente Índole 0 Así se habla de 

planificaci&n física~ económica, social, etc., segÚn el tipo de -

actividad envuelta; planificación nacional, regional o local, se 

gán el territorio a que se refiere; etcº 

De lo anterior se desprende lo difícil que ha de ser lograr 

una definición del término que cubra todos sus aspectos. La ter-

minología usada en la planificación es poco precisa, como una co~ 

secuencia del enorme desarrollo que ha experimentado durante los 

Últimos años 0 Su. vocabulario lo forman una serie de términos to-

mados de aquellas disciplinas que más han contribuido a su desen-

volvimiento, tales como la administración, la ingeniería, la eco-

nomÍap la sociología, etc., Por esta razón, uno de los propósitos 

fundamentales de varios congresos y seminarios internacionales 

que se han celebrado recientemente, ha sido el lograr aunar térmi 

nos y conceptos ref ereotes al campo de la planificación. 

En el presente estudio se ha considerado conveniente adoptar 

la definici&n empleada en el 25º Congreso Mundial de Planifica -

ción y Vivienda y que dice: 

"Planif icaci&n" se refiere a un proceso total y compl~ 
jo de interacción entre las agencias del gobierno y t.2_ 
dos los sectores de la comunidad. Este proceso inclu
ye~ por lo menos en forma esquemática, la formulación
de planes, su puesta en ejecución y su revisión a man~ 
ra de proceso contínuoº La palabra 'planificacicSn•es -
~eneralmente sinónimo de 9 proceso de planificaciórl!." 
\ 2) 

Nótese que se refiere a un proceso de interacción entre las-

ac tividades públicas y privadas de la comunidad,esto es,represen-

ta un proceso i ntegrado o de integración. "La formulación del plan' 

( 2) Congreso Mundial de Planificación y Vivienda, General Heport, 
Theme I, San Juan, Puerto Ricop 1960 p 0 iv 0 

./. 
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se refiere al estudio y elaboración de líneas de acción a seguir 

para alcanzar metas alternativas que se sugieren, lo que represe.!! 

ta un método de anticiparse a acontecimientos futuros y que con-

1 leva el concepto de la previsi6ft" " La puesta en ejecución del 

plan" se refiere a determinar y su.gel"'tr las acciones y controles

que deben ser realizadas~ pero no a su ejecución propiamente. Es 

to corresponde a la propia actividad particular y a las agencias

operativas del gobierno. Debido a que el plan es en sí mismo un 

método para anticiparse a acontecimientos futuros, su propia apli 

cación así como el desarrollo de acontecimientos no previstos, o

bliga a un contínuo proceso de ajustes y reformulación de linea

mientosº Esto es lo que se conoce como " revisión del plan "• 

Debe aclararse finalmente que debido a los propósitos de es

te estudiop aquí se hará énfasis en aquellas características más 

importantes de la planificación como sistema aplicado a las labo

res de gobiernoº De lo que se trata es pues de identificar, den

tro de un concepto general que podría llamarse de planificación -

gubernamentalv el lugar que ocupa y las funciones que corresponiei 

al proceso un poco más restringido que se conoce como la planifi 

cación regional. 

Para evitar malos entendidos se desea aclarar que el autor -

está enterado qué en un r'gimen democrático, el pueblo delega el 

poder que solo a él le corresponde en los funcionarios de el~c~ . .fn 

popular. Pero estÁ convencido~ como tratará de demostrarlo luegq 

que es funci6n del planificador tratar de orientar las decisiones 

que emanen del proceso político respectivo. 

./o 
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Princ iR,ioa _Fundamentales 

A fin de presentar en uña forma más clara el significado del 

proceso de la planificación, es posible que una relación de sus -

principios fundamentales resulte más efectiva que cualquier defi-

nición. Seguidamente se presentan estos p,rincipios. 

l.= La planificación es un proceso contínuoo Debe entender-

se claramente que la planificaci6n es un medio para lograr un fin. 

Un medio que debe adaptarse constantemente a la inestabilidad de 

los elementos que trata de influenciar, inestabilidad que aumenta 

al aplicarse los planes que ya están en ejecución o al presentar-

se acontecimientos no previstos 0 Al respecto dice Muñoz Amato 

que la planificación 

" Ha de ser un proceso contínuo de programación porque 
así lo exige, primero, la dinámica de la vida humana , 
con su enorme variabilidad de hechos y propósitos, y, 
de otra parte 9 la insuficiencia de los métodos disponi 
bles para analizar y encauaar los procesos sociales".-
( 3) 

2 0 = La planificación es previsión 0 Intimamente ligado al 

principio anterior está el que involucra dentro del concepto de -

la planificación el principio de la previsión. En su forma más -

simplep es un procedimiento de prever el curso de los acontecimi~ 

tos presentes y futuros para enfrentarse a ellos con planes de ac 

ción debidamente definidos., Para Fayol la planificación es prác-

ticamente sinónimo de previsión. 

( 3) 

" La previsión tiene una infinita variedad de ocasio
nes y de maneras de manifestarse~ la principal, su -

Muñoz Antatop Pedro, Introducción a la Administración Pública, 
Teoría General, Planificación, Presupuestos, Fondo de Cultura 
EconómicaP México D. F., 1954, p. 122 0 

./. 



~ 5 -

signo s ens ible 9 su instrumento más eficaz es el progr~ 
ma de acción. " (4) 

3.- La planificación es coordinación. Se entiende desde lue 

go que esta coordinación se refiere a la integración de políticas 

y objetivos antes de ejecutarse los planes. La coordinación de -

labores que tiene lugar luego 9 al nivel de los distintos departa-

mentos operativosD corresponde al administrador propiamente, aun-

que a veces esta función ·se le recarga también a la unidad de pl~ 

nificaciÓno 

4o - Es un proceso comprensivo o integrado. Este punto ser4 

tratado con mayor amplitud al final de este capítulo. Por ahora-

veáse lo que al respecto dice Muñoz Amato~ 

" • ••o uno de los defectos más frecuentes en la pr,cti
ca de la planificación es el de limitar la programación 
sistemática a solo ciertas fases del gobierno. En al~ 
nos casos se limitan al aspecto físico-de reglamentar -
el uso de la tierra y las construcciones - o a ciertas 
regiones que necesitan desarrollo, y en la mayor ~arte 
de las veces no trasciende al ámbito económico." l5) 

5o= Pertenece a cualquier sistema de gobierno. La planific.!_ 

ción se usa tanto en la actividad particular como en la pública,-

y dentro de esta Última es indiferente a la forma de gobierno o 

principios i deológicos y políticos que lo orienten. 

La observación de que aparentemente existen ciertas diferen-

cias entre la planificación de las funciones públicas y las del 

sector privado de la economía tiene su explicación, no en el pro-

ceso de planificación mismo 9 sino m~s bien en las características 

fundamentales del sector en que se aplica. 

( 4) 

(5) 

Fayol, Henrip Administración Industrial 
dición, Editorial Argentina de Finanzas 
Buenos Aires, 1946P Po 65 

Muñoz. Ama to Pedro, Op. Cit. p 111 

y General, Tercera E
y Administración S.A. 
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Fases del Proceso 

Ya se ha hecho referencia a qué la planificación debe enten

derse como un proceso contínuo, esto es, representa una constante 

adaptación a las circunstancias cambiantes tratan~~ de encauzarlas 

hacia la consecución del fin que se persigue. Con el objeto de -

facilitar su análisis se dividirá el proceso en etapas. 

aJ Investig~ción 

La funció'n de planificar se inicia con la investigación que 

es una etapa de recolección, ordenamiento y exámen de todos los -

elementos de juicio que puedan ofrecer alguna luz sobre el probl~ 

ma que interesa resolverº Se determinan tendencias, causas, efe~ 

tos posibles , recursos disponibles, etc. Diríase que la efectivj. 

dad de un plan descansa especialmente en el mejor conocimiento 

que haya podido ser obtenidos de los factores que causan el probl!' 

map as í'. como de los recursos con que se cuenta para solucionarlo. 

b ) Análisis 

Intimamente ligado con la etapa anterior se encuentra el ani 

l i sis. Algunos autores acostumbran presentar éstas dos etapas C.2_ 

mo una sola. El análisis consiste en hacer uso de los datos obt~ 

nidos en la investigaciÓnp y proyectar las diferentes tendencias 

con el objeto de poder anticipar el comportamiento de los difere.!!. 

tes factores en un futuro predecibleº 

e} Formulación del plan 

Una vez obtenido un panorama bien completo de la situación -

existente y del posible curso futuro de los acontecimientos, se -

establecen las metas que se desea alcanzar y se tra~~ los linea

mientos generales para lograrlas. Esta es la etapa que se conoce 

./. 
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como la formulac ión del plan propiamenteP e incluye la pi'otJostd.dn 

de las líneas de acción a seguir, los controles necesarios y la -

escogencia de los instrumentos que habrán de poner el plan en ej!_ 

cuciÓno 

d) Revisión 

El circuí to queda cerrado con la etapa de revi'si6n que incluy• 

la evaluación de los resultados obtenidos a la luz de las nuevas

condiciones que se presentan, lo que en ~ fondo no es más que el 

comienzo de una nueva etapa de investigación que habrá de produ -

cir, 11na vez analizada, la reformulación del plan o al menos l a -

inclusión de algunos ajustes pertinentes. 

Como podrá observarseP el objetivo fundame'ntal de la planifi 

cación no es lograr la formulación de un plan como fin Último, de 

la misma manera que se construirÍR un edificio. El plan es sim

plemente La guía que organisa y orienta las líneas de acción a t.2, 

mar pero ofreciendo a la vez la suficiente elasticidad como para 

adaptarse al curso de los acontecimientos. El plan no evita que 

haya variables y que aparezcan factores que traten de impedir el 

logro de las metas deseadas. Lo que si ofrece el plan es una • 

orientac ión y un m~todo pr~ctico para obtener el mejor provecho -

de esos factores, o al menos para lograr que el mal que pudieran

tra.r s e neutralice, en buena parte, con las medidas y acciones -

indicadas por el plan~ 

Planificación y Teoría Administ:i1ativae 

Es muy conveniente comentar dos aspectos fundamentales del 

conC' cpto de planificación que tienen Íntima relación con la teo -

r í a administrativa. Son los que se refieren a la condición de la 

./. 
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unidad de plan if icaci&n como elemento asesor del ejecutivo y a la 

participación o no de su función en la formulación de políticas -

generales de gobierno o empresa. 

En relación con el primer aspecto» esto es, en cuanto a que 

la planificación. debe interpretarse como una función puramente de 

asesoría » conviene aclarar lo que significa este concepto. 

nard D. White dice que la función de asesoría consiste en: 

n ••• estudiar problemas administrativos{ planificar, a
consejar~ observar 1 pero no actuar". (6J 

Leo-

De acuerdo con esta condición de la función de planificar, -

no hay duda de que debe establecerse una clara distinción entre -

las unidades ejecutivas de la empresa y las que tienen a su cargo 

la función de planificar. Pr~cticamente todos los autores no so-

lo coinciden en este aspectop sino que adem~s es may corriente 

que consideren inconveniente recargar al organismo planificador -

con funciones ejecutivas que pudi'erart· distraerlo de su función -

específica cual es la de estudiar, pensar, observar, y aconsejar 

al ejecutivo. Muñoz Amato se refiere a esto como sigue: 

11 La experiencia demuestra que es muy conveniente col~ 
car los drganos de planificación en relación de aseso
ramiento 1 sin autoridad propia para hacer de<c'111iones o 
i ntervenir en su ejecución. Se trata en este caso de 
una función de 'estado mayor' (Staff), que es auxiliar 
de las operaciones ejecutivas." (7) 

Esta separación de funciones se entiende como la limitaci6n-

de esferas de responsabilidad entre cada uno de los ámbitos plani 

ficador y ejecutivo. Pero al mismo tiempo, se reconoce que la • 

(6) White, Leonard Do 9 A Theory of Organization in Public Admini.!, 
tration, citado por Robert A. Walker, The Planning Function -
in Urhan Gobernment, Segunda EdiciÓnp The University of Chic_! 
go Press 9 Chicago Illinois 1 1951, p 171 

(7) Muñoz AmatoP Pedrop op. cit. p 122º 
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función de planificar debe ubicarse muy cerca de los principales 

elementos ejecutivos y determinativos de la empresa, a fin de que 

cumpla con mayor facilidad su función de asesoramiento. 

En la administración pdblica estos elementos determinati voa 

y ejecutivos corresponden teóricamente a los poderes legislativo 

y ejecutivo respectivamenteº Se dice que es sSlo " teóricamente", 

porque en la práctica no existe una división tan marcada entre -

los funcionalismos determinativo y ejecutivo. Sabido es que el 

poder ejecutivo cada vez tiene una mayor participación en la de• 

terminación de objetivos y normas de gobierno. 

Por regla general, los autores que modernamente insisten en 

mantener esa división tan marcada de responsabilidades, parecie

ran estar orientados básicamente por un interés de demostrar que 

la política puede y debe ser separada completamente de la admi -

nistración priblica 9 o por lo menos de la rama ejecutiva del go

bierno. No parece factible, sin embargo, pretender que en un ré 

gimen democrático, la política pueda mantenerse al margen de to

da intervención en los asuntos de gobierno~ y ni siquiera del 

campo de la administración o poder ejecutivoº Si se acepta que 

el ejecutivo tiene participación en la determinación de normas y 

objetivos de gobierno, será necesario aceptar que las personas -

que tengan algÚn interés en ciertas determinaciones, dirigirán -

sus esfuerzos hacia el ejecutivo 9 Esta actitud debe entenderse 

como normal del proceso democrático. 

Pero aun m~s, si al poder legislativo le corresponde tomar la 

determinación final en cuanto a normas y objetivos generales, los 

cuales serán posteriormente puestos en práctica por medio de nor-

./. 
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mas y objetivos administrativos más específicos (poder ejecutivo), 

la planificación ~ medio de facilitar el proceso de determinación 

de normas y objetivos de gobierno - se !!tlle del campo puramente -

administrativoP para llegar a aquellos niveles jerárquicos supe -

riores que corresponden al proceso determinativo 0 

Para reafirmar lo que aquí se ha dicho, tanto en lo referen-

te a la participación de la política en la administración, como -

a la participaci&n de la planificación en la determinación de no.!: 

mas y objetivos generales de gobierno, bastará con anotar lo que 

dicen autores distinguidos al respecto g 

En cuanto al primer punto, el grado de participación de la -

política en la administración ha sido calificado como sigue: 

" lejos de ser dos esferas separadas, la rol!tica y 
la administración son las dos caras de una misma mone-
daº" (8) 

Comentando un artículo de Wilson sobre este punto dice Muñoz 

Amato ~ 

" Las afirmaciones de que 1 la administración esta fue
ra de la esfera propia de la pol:i'.tica 0 , de que 'el ca!! 
pode la administración es un campo de negocios ••• se
parado de la políticaº y de que 'las cuestiones ad.mi -
nistrativas no son cuestiones políticas' establecen c~ 
mo premisa una distinción que por sus términos absolu
tos no se justifica" (9) 

(8) Dimock , Marshall E. y Dimockp Gladys o., Op. cit. p. 47. 

(9) Woodrow Wilson, The Study of Administration, Political~ience 

Quarterly, II (1887) citado por Muñoz Am~t• Pedro, op. -
c i t. p. 17. 

./. 
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En cuanto a la participación de la planificación en la deteE 

minac i &n de obj etivos y normas de gobierno, dice Millett lo si• 

guiente~ 

" La de t erminación de la política nacional es fundame~ 
tal para y debe atender la planificación" (10) 

Pero en otra parte de su libro manifiesta que: 

" La plani ficación inevitablemente promueve problemas 
fundamentales de política". (11) 

Si la planificación "inevitablemente promueve problemas fun-

damentales de política" debe aceptarse también que P'te.cle influir 

en la formulación de esa política. Según dice Merriam, 

" La planificación es un esfuerzo organjzado para u
tilizar la inteligencia social en la determinación de 
políticas nacionales". (12) 

No hay duda que el proceso de gobierno muestra dos niveles -

bastante bien def inidos en cuanto a formulación de política o noE 

mas de gobiernoº Un nivel jerárquico superior en que se toman 

las decisiones f undamentales o normas más generales, y un nivel -

inferior que corresponde a aquellas normas más específicas que r!, 

presentan el med io de poner en práctica la política general pre-

viamente es t ablecida. Son dos niveles jerárquicos pero la plani-

ficnción f ac il ita ambos, según se tratará de aclarar adn más en -

el punto que sigue 0 

(10) Millett, John D., The Procesa and OrganiiSation of Governmet 
Planning , Colwnbia University Presa, New York, 1949, p. 2 -

(11) Millett ? John D., op. cit 0 p. 30 0 

(12) MerriamD Charles E., citado por John D. Millett, op. cit p 0 3 

e/o 



- 12 

N'ivelea der,rguioos de Planif icacitSn 

Ea posil>le q~e la controve:rlia en cuan.to a •i al plnnifica -

dor le oorre•pottde o no participacicSn. eu el proce•o de ·determina

ción de política quede · debidamente reeuel ta •i ee .acepta eón Wa.1-

ker que: 

"T1ant.o en la emp:r-e11a privada como en '111 ~obierno , ee 
posible d.iati.a ·guir dos clase• de planificaei.cSn. Una, 
al niv•l de ¡ereucia .de f.ábric.a y flincí6n departOíileB, 
tal, ase ocupa principalmente del manejo .de servicios, 
•e relaciona corriéntem.ente con problemas de ingeni.! 
r-{1, para .aloanzt\r el producto irunediuto o lograr el 
propósito inmediato del que la l'a.tna de la empresa es 
reeponaal>le ••• Otro tipo de planificacidn toma lugaf' 
al nivel d·e la determina<:i&n d.e políticas generales, 
• • • .. ( 13) 

Los d.oe niveles de pla.nifioacitSn correAponde a lo qne Jo s 6 .. 

~ igueree dietin¡ue como· la• dos funcio:nee de la labor de gobierno: 

" Esas dos :i'uuciones pueden llamar.se, para distingui.!: 
lne e·on noJ11brea d.iferénteiJ, 'administrar• y 'gobernar' 
Administrar és dirigir el funcionamiento di f~rio de 
loa organismos :p'liblicoe,. tal cual se Maneja un n empr.2, 
e.a particular o u.zt negocio de tamaño gr.an.tJ.t'.,". 
Gobernar ea. 9 • eneau.r:a.r el esfuerzo nacional ha.cin la 
f o rmaci&n de una patria mejor~ ... 
Poner orden y exigir eficiencia en las oficinas nd.bli 
ces es administrar bien. g$tudiar lns c 1~•:t •1a~ d e , l l'."; 
mnles nacionales, concebir planes parn l' <:'!mf.'ii.<n "lo B, 
crear las instituciones necesari,.•, y !'o r!!c n t ':.r l a:" 
,001twnbres id.e deseable•, es gobernar bien º ti ( 14) 

Podría aceptaree que el tipo de pJ:anificaci{¡n qu e cor:respon-

de a la función. de "administrar" tenga poca i '2.gerencia en la de .. 

terminaci6n de pol{tieA• generales. Pero el nivel qu e cQrres¡wn• 

(13) Walker Robert A., The Planning Function in Urban Government, 
Segunda Edici&n, 'i'he University of Chi.car.:o l"rf!''i't• Chic?.r,o , -
Illinois, 1951. p. 108/109 

(14) F i¡ueree, Jos.S, Cartas a un Ciudadano,. Segnntl" Eclici&n l m1•r![t 
ta Naeional, San José, Costa Rica, 1966 1 p. 17~ 



- 13 -

de a la función de "gobernar" sí tiene una p.articipa.ci6n muy im-

portante. 

l,o anterior no quiere decir desde luego que el planificador 

determina la política.. En un régimen democr!Ítico ese poder res.! 

de solo en el pueblo y por delegaoicfo lo ejercen representantes-

de elecC'i6:n p·opalar. Al planificador le corres'}Jonde trabajar 

con estos representantes y debe ofrecerles, no lH>lo alternativas 

sino recomendaciones muy C••~as en cuanto a cual: escoger. De,! 

de luego~ el repr·esentante del pueblo puede o no aceptar esas r,!! 

comendaciones, pero como lo indica la Junta de Plantficaci6n de 

Puerto RicoP 

" La experiencia indica que tanto el Gobernador como 
la Asamblea Legislativa dan gran peso a las, recomen
daciones del programa econ&mico·, por ser esta:s el 
producto de un cuidadoso estudio t.~enieo. n (15) 

As!P la planificación debe ser concebid.a como llll medio def,! 

: ili t :-tr el proceso político, ofreciendo tod.a la inf 0rmación y el 

método necesarios , para su mayor eficie.ncia en términ~ de bénefi 

cio e c onómi·co y social de la colectividad., 

Esa ingerencia tan importante que la planificación tiene en 

la determinación de lÍ.neas de política tanto generales como esp.! 

cíficasj y la necesidad de preservar los principios fu.ndamentale.s 

del régimen democrático, han hecho indiepensablé que el planifi-

cador procure los mejores :medios para facilitar la p•ar'ticipación 

de la comunidad en todo el proceso de la formulación. de planes 0 -

Ademá'.s, debe aceptarse que para lograr la mayor efectividad, 

(15) Junta de Planificación, El Programa Económico de Seis Años, 
Boletín de Divulgación Nº 4, Santurce, Puerto Rico, 1953, -
Po 12. 

./. 
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el proceso de p lanificación requiere el mayor apoyo de la ciudad~ 

n ía y ad n de los mismos elementos que vayan a participar en la ~a 

lización del plan . 

El hecho de participar en la elaboración de un plan y en el 

e stabl e c i miento de sus objetivos, aumenta el interés de las per-

sonas y promueve su respaldo. Ese plan ya no será una medida fo-. 

raneap i mpuesta por una autoridad superior.. Para lograrlo, "nos,2_ 

tros'1 lo hemos iniciado y "hemos" contribuido a su aprobación, Y 

por lo t anto c ontará con "nuestro" apoyo ya que "estamos" intere-

sados en e l l ogro de susobjetivos. 

Esta condición solo puede ser lograda asegurando la partici-

paci6n y e l derecho de tomar la decisión final a aquellas perso -

nas que eventualmente puedan resultar afectadas cuando el plan 

sea llevado a la práctica. En un plan de car6cter nacional, esas 

,_onas serán los representantes del Gobierno Central y sus !ns-

tituciones 9 y muy especialmente, desde luego, los representantes-

de las asociacione s pr i vadas. Si el plan es de carácter pura,men-

te local corre s ponderá participar y tomar las decisiones finales-

al gobierno y las asoc i a c iones locales. 

Clases de Plani~icación 

Ya se h a i ndicado que la planificación es un concepto lnico-

e indivisibl e. No obstante esto, corrientemente se citan difere~ 

tes clases o t i pos de planificación a los que se les da un nombre 

especial segdn al prog~ama o función de gobierno o territorio a -

que se apliquen . Es así como se habla de planificaci6n económic~ 

administrativa ~ social; o nacional 9 regional, etc. Aunque los 

principios que l a orientan son los mismos, es natural que la me-

./. 
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t odologí a y la técni ca que se requiere en cada caso sea distinta. 

El planificador bás icamente debe serun generalista pero requerirá 

desde lue go una c ierta especializac•ón en economía, sociología, -

i ngeniería , administración, etc. Las clases de planificación que 

má s se han desarrollado son las siguientes: 

l. ~ Planificac ión Económice. Es el proceso de la planifica-

ción apl i cado a la programación del desarrollo económico. (16). -

Los cuat ro ob jetivos principales de una política de desarrollo e-

, . 
con' mi co s on : 

" a ) Crear condiciones favorables al desarrollo ; 
b) Famil i nrÍ7.Rr al gobierno mismo, a la comunidad me.r. 

cantil y al público en general con las potenciali
dades y ventajas del desarrollo; 

e) Hacer una serie de inversiones, por lo general del 
tipo ºbásico' ; y 

d) Tomar medidas destinadas a facilitar y a estimular 
l a actividad y las inversiones privadas." (17) 

2.- Plani f i cación Social. Es el proceso de la planificación 

apl i cado a mej orar las condiciones de vida y las relaciones entre 

las personas de una colectividad. Corrientemente se acepta que -

algunos de estos ob,jetivos se logran en forma directa o indirecta 

por medio de planes e conómicos o físicos. 

( 16) lja doctr ina y princ i pios fundamentales de la planificación -
económica s e encuentran magníficamente elaboradts en el li -
bro del Lic . Rodrigo Facio Brenes Planificación Económica en 
H.égimen Demo c r á tico, separado del N~ 4 (Septiembre, 1959) 
de : Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. 

( 17) Ti nbe r gen Jan, La p l ane ac i6n del Desarrollo, Fondo de Cul t.!:!_ 
ra Econ6mica j M'xi c o D. F . , 1959. p. 7 0 

./. 
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3. ~ Planificac i ón Física. Se refiere a aquella parte del 

proceso de la planificación que se ocupa de preparar planes físi-

cos, usando estándares derivados de los objetivos y planes socio-

económicos. Este tipo de planificación a menudo se confunde con 

el urbanismo (la planificación urbana), . y la planificación regi,2. 

nal, a pesar de que, conforme se demostrará más adelante, son co~ 

ceptos bastante distintos. 

4. = Planificación urbana. Incluye el concepto de planifica

ción física y plani ficación social, ya que por medio de planes fi 

sicos se pretende alcanta~ el mejoramiento de las condiciones de 

v i da de las comunidades. También se conoce con el nombre de urb~ 

nismo. Cuando se aplica el nivel nacional se refiere básicamente 

a influir en la distribución de población entre las diferentes r,,! 

giones de un paísº 

5. - Planificación Regional. Es el concepto de planificación 

que se ocupa de todas las actividades del gdbierno y del sector -

pri vado aplicado a una región; será comentada en el eapítulo II.-

6. ~ Planificación Administrativa. Es el proceso de la plani 

f icación aplicado a la administración pública y como tal cubre 

las pri nc ipales func i ones y actividades del gobierno. Algunos -

autores usan el t'rmino de planificación operativa para referirse 

al n i vel operacional de la administración, tratando de limitar el 

proceso al nivel de programación púramente ejecutiva, o posterior 

a la determinación de objetivos y normas generales de gobierno.Ú8) 

(18) La teoría de la planificación administrativa en el sentido -
operativo ha sido desarrollada por John D. Millet op, cit. y 
por el Lic. Wilburg Jirnénez 'Castro en su interesante obra 
Plani f i cación Operativa o Caos Nacional, Secci&n de Publica
ciones de la Direcci&n General de Estadística y Censos, San
José P c.n., 1960. 

./. 
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Para los efectos de este estudio, los diferentes tipos o cla 

ses de planificación ya citados e.e agruparán como sigue. 

1.- El proceso de "planificación nacional" por si solo, Te

presenta un proceso contínuo que abarca por lo menos cuatro aspe~ 

tos fundamentales: económicos, sociales, físicos y administrati -

vos. Además se refiere a planes de corto, mediano y largo plazo, 

y cubre los aspectos de territorio nacional, regional y local. Es 

por lo tanto un proceso comprensi~o e integrado aplicado a un • 

país, en términos de macroplanificación o planificación general.-

2.- El concepto de "planificación sectorial" cuando se refi~ 

re a un país abarca todos los aspectos de la planificación nacio

nal en cuanto a tiempo y territorio, pero se limita a una función 

o agencia específica de gobierno. Así entonces, se estará hablan 

do de planificación sectorial al referirse a planificación física, 

económica, social, etc., así como también a planificaci.Ón de vi

vienda, de obras públicas, de desarrollo hidroeléctrico, etc. Es 

macroplanificación en cuanto a territorio (vertical), y micropla

nificación en cuanto a función o a agencia (horiS9'.'ltal). 

3.- El concepto de "planificación regional", es un tipo de -

planif i cación comprensiva e integrada en cuanto a función y tiem

po, pero se limita a un nivel territorial dado que puede ser una 

ciudad o una región. Puede considerarse como microplanificación

tanto en el sentido vertical (territorio) como en el horizontal -

(función o agencia). Desde luego, para su mayor efectividad des

de el punto de vista de un país, requiere de una clara definición 

de planes y objeti't'os al nivel nacional, pero a su ve~, es funda

mental para una mejor determinación de esos planes y objetivos ... 

. /. 
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Planificación Comprens.iva o Integrada 

Este concepto 1 '8 define como el proceso de planificación que 

coordina todos los principales sectores o funciones de un nivel -

de gobierno o de un territorio dado. Las funciones de un gobier-

no moderno son tan variadas como las de la misma comunidad. La -

planificación aplicada a ese gobierno no puede ser efectiva, si -

no se la entiende como comprensiva e integrada. 

Rexford G. Tugwellp quien fuera Gobernador de Puerto Rico y 

Presidente de la Comisión de Planificación de Nueva York, y a 

quien se debe en gran parte el establecimiento de la Junta de Pl~ 

nificación de Puerto Rico, comenta este aspecto como sigue: 

" Nosostros entendemos la función de planificación co
m~ comprensiva. Lo que quiere decir, que ella inter -
viene dondequiera que haya competencia por espacio o -
fondos, dondequiera que las iniciativas tengan que ser 
ajustadas entre si y hacia una dirección general. Se 
refiere tanto a la actividad pública como privada. 
Tiene que ver con el bienestar general de las personas, 
y está limitada Únicamente por consideraciones prácti
cas de que la delegación, hasta cierto punto, produce -
mejores planes y mayor cooperación." (19) 

Se entiende desde luego que un plan físico o espacial es di~ 

tinto de un plan económico. Lo que no puede aceptarse es la fal-

ta de algún intrumento legal o administrativo que obligue a la n~ 

cesaria coordinación de planes y objetivos 0 La falta de ese re-

quisito es contrario a los principios mismos del concepto de pla-

nificaciÓnp cuyo objetivo fundamental sólo puede entenderse al 

igual que el objetivo del Estado, en términos del bienestar gene-

ral de los habitantes de una colectividad. 

(19) Tugwell Rexfork G., The Place of Planning in Society, Junta.
de Planificación de Puerto Ricop San Juan, 1954, p. 13. 

./. 
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La. impol'taccia die la planificaci6n comprensiva e integrada -

la confirman la• obr•• de los licenciad.os FAi:- ·i.o. y Jim6n~~·! ya ~i ·~.2. 

da11. El Lic. Faoio q~e anali•a l1l necesidad de i!"tplantar en Col!l-

ta Rica la planificaci6n eeonÓ1Ji ea,, recomienda en la página 40 lo 

d guiente: 

"Deberfa tenerse constantemen-te en mente que lo· econf 
ll'liCo 1es tan solo un aspecto de l a vida social d~ loe
paeblos y q'C,le, 11or ttvntc, una plabi:U.ead6n basada s,! 
lo &n 'l i.i:npHcaría él defecto te6rieo dé una. al1st.ra~ 
oi&n inadmisible y la posibilidad prá.ctica o la casi 
eegur idad de un f:rt1.caeo." 

El Lic. Ji.m'n·ez distingue tr.ee ola.ses dé planificaci&n1 la -

plábi:tí cacitSn operativa o administrativa, la planificaci6n eeond-

mica y M ·C ial y la p1ani:ticaci6n tísica o territorial, y man i fie.!. 

ta en la p,f1gina 36 de su interesunte obra: 

"'Lll'e tres clase• de ;planific.aci&n indicadas est&i in
timamen;te l igad.ae y aquell o s países que mejor han in• 
tegrad·o su,9 funciones pdblicas son los que las npli -
can conju:11tamente11" 

Finallllente, el Dr .• Arce Comentando el Con~~pto de desarrollo 

rural m:inifi estll que: 

" ••• J ,09 esfuerzos po.r elevar el nivel ecan.$;.üeo di!' -
la gente del medio rural (eepecialmentc n trnv.fi ~ dd 
desarrollo de su agricu ltura} deben in en armonía c \'il n 
el desenvolvimiento de su educaci6n, salud, nutrición, 
recreaci&n y otras :factores fundamentales n la exis• 
-teacia de la socieda d rur al." (20) 

(2) Antonio M. Areé, Ph. D., Soc i o1logía y Desarrollo, Rural; Ec:Ut.2, 
rial Antonio Lehman, San Joe4, 1961, Po 7., 



CAPITULO II 

LA PLANIFICACION REGIONAL 

Introducción 

Conforme se indicó en el capítulo anterior, la planificación 

regional es un proceso integrado y contínuo que pretende lograr • 

un mejor ambiente físico, social y económico, tanto en la ciudad

como en el campo. Representa por lo tanto un enfoque local del -

desarrollo. No es ae extrañar entonces que, a pesar de que la 

planificación local sigue siendo un concepto más conocido en paí

ses económicos más prósperos, ha sido más bien en regiones y paí

ses en proceso de desarrollo donde este aspecto de la planifica -

ción ha nlcan~do su máxima expresión. Naciones como Israel, Au_!! 

tralia, Brat!il y algunas regiones de los Estados Unidos de Norte_!! 

mérica, por citar unos pocos, han sabido aprovechar la exptJTien

cia y el enorme caudal metodológico de la planificación urbana o 

urbanismo, para, combinándolo con elementos de la planificación -

económica y administrativa, producir un tipo de planificación in

tegrada y comprensiva que rebasando los límites de las ciudades ~ 

se ha convertido en el moderno concepto de la planificación regi~ 

nal. 

En Costa Rica este tipó de planificación es poco conocido. -

Es posi'ble que esta situación se deba en gran parte a la debili -

dad de nuestros gobiernos locales que ha obligado a un atención -

del desarrollo del país con programas de nivel nacional, tanto 

por parte del Gobierno Central como de las instituciones autóno 

mas. El enfoque local de los problemas del desarrollo cuando se 

./. 
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ha manifestado, ha estado limitado a los aspectos físicos de los 

centros urbanos, prácticamente sin ninguna coordinación con loe 

programas nacionales de desarrollo económico y social. La con-

tribución del enfoque local del desarrollo no ha recibido ennu!!' 

tro país la atención que merece. 

Planif_icación Regi onal l Urbanismo 

A menudo se confunden los conceptos de planificación regio-

nal y de urbanismo o planificación urbana, como tambi'n se le C!!_ 

noce. Esto se debe a que estos dos procesos comparten ciertas -

características en cuant o a metodología, desenvolvimiento histcS-

rico, enfoque local de los problemas del desarrollo, etc.; no 

obstante esto~ representan dos conceptos bastante distintos como 

se indicará a continuaciÓng 

lo- Son dos actitudes distintas. El urbanismo estudia los 

procesos socioeconómicos de la región para ordenar y proteger el 

desarrollo y transf01Pmación de los centros urbanos. La planifi-

cación regional comparte este aspecto, pero además procura en-

frentarse a esos procesos para influir en ellos con planes de • 

acci6n y medidas posit1~aso 

2. = El área de interés puede ser distinta. En urbanismo, -

el concepto de región se refiere a una área geográfica que incl!!_ 

ya por lo menos una ciudad. En planificación regional el área -

de interés puede ser una región metropolitanap una región de de-

sarrollo de recursos naturales como una cuenca de desarrollo hi-

droeléctrico, una región rural, etc. (1) 

(1) El concepto de región, tal y como se usa en la planificación 
regional, se anali.:te con bastante claridad en "Las Regiones-

./.. 
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3Q- Distinto concepto de comunidad. En urbanismo la comuni-

dad es siempre sinónimo de co~unidad urbana. En planificación r.!. 

gional cuando se habla de comunidad, se refiere al concepto soci.2, 

lógico del término que es m~s bien un concepto de grupo social, y 

por lo tanto puede referirse por igual a comunidad urbana o comu-

nidad rural y aun a una combinación de ambaso (2) 

Como puede verse entonces, el concepto de planificación re-

gional incluye el concepto de urbanismo, y ambos representan un -

enfoque local del desarrollo, pero con una actitud diferente. 

Desarrollo Histórico del Concepto 

Una rápida reseña histprica de la evolución del concepto de 

la planificación regional en los Estados Unidos de Norteamérica,-

puede contribuir en buena parte a clarificar la diferencia que 

existe entre este concepto y la planificación urbana o urbanismo, 

ya que en su origen fueron prácticamente sinónimos. 

Los problemas surgidos con el rápido crecimiento y transfor-

mación de los centros urbanos provocaron la aparición de una se-

rie de medidas de control cuyo fin primordial era preservar el ª.! 

pecto físico de las ciudadesº Tal y como ya se indicó, el aspee-

de Planificación y el Concepto Regional", informe presentado por 
el Profesor Norton s. Ginsbur de la Universidad de Chicago, publi 
cado en "Planificación Regional", Vivienda, Construcción y Plani-

-ficación, Nos. 12 y 13 1 Naciones Unidas, Depto. de Asuntos Econó
micos y Sociales, Nueva York, 1959, p 0 33. Esta publicación es -
un compendio de los principales informes y: recomendaciones del S.!, 
minario sobre Planificación ltegional efectuado en Tokio del 28 de 
.Julio al 8 de agosto de 1958º 

(2) Para un desarrollo de los conceptos "grupo social" y "comuni
dad" desde el punto de vista sociológico se recomienda leer -
a Antonio M. Arce, op. cit. PPo 11/40º 

./o 
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to defensivo o negativo de la actitud era la característica fu!!, 

damental del enfoque local de los problemas del desarrollo. 

En contraste, la planificaci6n al nivel nacional, tanto en -

sus aspectos econ6micos como en los aociales y administrativos, -

se desenvolvía dentro de una orientación más positiva. 

Al principio, eran dos enfoques independientes y hasta cier

to punto opuestos en cuanto a su actitud hacia el desarrollo. En 

los Estados Unidos de Nort!taraérica el urbanismo comienza a mani -

festarse a :ra íz de la feria de Chica.go en 1893 que atrajo visitan, 

tes de todos los Estados de la Unión. Nació como un esfuerzo por 

lograr el embellecimiento de las ciudades con diseños arquitectó~ 

ni cos ambiciosos que mostraban utópicos arreglos de edificios y -

amplias vías y jardines. E? objetivo básico era puramente estéti 

co y casi ninguNa importancia se prestaba a la posible realizaci<Íl. 

del plano El movimiento se le conoce como "Ciudad Bella" (City -

Beatiful)P y tuvo su origen , no en círculos oficiales del gobier

no , sino má s bien en asociaciones privadas tales como agrupacio -

nea femeninas, cámaras de comercio, asociaciones filantr6picasp 

etcº 

A partir de 1915 algunas agencias de gobierno comienzan a -

dar su apoyo al movimiento y poco a poco de la "Ciudad Bella" se 

pasa a la "Ciudad Práctica". El mayor énfasis se torna ahora ha

c i a los problemas de tránsito, la construcción de obras públicas, 

y muy especialmente a la reglamentación del uso de la tierra. La 

neces i dad de proteger los barrios residenciales contra usos ind!, 

s eables hizo necesario la aplicación de reglamentos de zonifica -

ci6n 0 D~ la misma manera, el rápido desarrollo de las áreas ale-

./. 
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dafias trajo como consecuencia la aplicación de reglamentos de ur-

banización. 

Algunos planes preparados en esta época prestan atenci6n ta]! 

bi~n al problema que se presenta con ciertas áreas de tugurios 

que ya comien~an a manifestarse en todas estas ciudades, pero el 

objetivo sigue siendo básicamente el aspecto puramente físico de 

estas áreas., 

" ••• era inevitable que los expertos (consultants), 
preparados predominantemente en las profesiones de ar
quitectura e ingeniería, buscaran el mejoramiento a 
través del rediseño del patrón físico de la ciudad, en 
lugar de atacar directamente los problemas sociales y 
económicos urbanos." (3) 

Hasta 1930, la planificación local en los Estados Unidos tle 

Norteamérica presentaba las siguientes carácteristicas: 

a) se limitaba a planificación física; b) actuaba en forma casi-

independiente del gobierno; c) care~ía del aspecto de "proceso 

contínuo" y el trabajo del planificador terminaba con la elabora-

ción de un plan 9 d) los planes incluían dos elementos fundamen-

tales 9 diseño de obras públicas y reglamentos urbanos; e) el árm 

planificada se limitaba a los centros urbanos. 

El período de la depresión hizo más evidentes una serie de 

problemas sociales que ya padecían las ciudades: áreas de tugu -

riosP delincuencia, condiciones higiénicas deficientes, etc. El 

gobierno comienza a preocuparse cada vez más por el bienestar ge-

neral de la comunidad. La asistencia técnica y financiera del g~ 

bierno federal a los gobiernos locales les facilita recoger la 

( 3) Walker, Robert A., op. cit. p., 36. 
./. 
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información que les permita un conomiento más completo de sus re.!!. 

pectivas localidades. 

La planificación de ciudades comienza a desarrollarse cada -

vez más ~ algunos de sus cambios más notorios son los siguientes: 

a) ~a ayuda técnica y financiera del gobierno federal permite de-

dicar mayor tiempo y esfuerzo a estudios sociales y económicos de 

la ciudad; b) La unidad de planificación se integra más al gobieL 

no local& c) Además del interés puramente físico, los esfuerzos ~ 

se orientan hacia metas de mejoramiento social de las ciudades. 

Se realizan estudios locales del crecimiento y composición -

de la población, de la base económica del área, de las tendencias-

del empleo~ etc. Estos estudios unidos a los inventarios físicos 

permiten definir más claramente los problemas de los centros urbA 

. . , 
nosP estimar sus futuras necesidades espaciales y de servicios p~ 

blicos, y en general, programar su futuro desarrollo físico con -

miras a alcanzar el bienestar general de las poblaciones urbanas. 

Nace y se desarrolla entonces el urbanismo con una metodolo-

gÍa y técnicas bien definidas. Las universidades establecen cur-

sos de post-graduados para preparar expertos en este campo, a los 

que acuden profesionales ya no solo de la arquitectura y de la 

ingeniería, sino además de la economía, de la sociología, etc. El 

"urbanista" no es ya un especialista sino que ahora se le entien-

de como un generalista cuya educación requiere más que una espe -

cialización, una cierta capacidad general intelectual y más que -

todo una aptitud mental que le permita analizar e interpretar to-

do ese conjunto de elementos que tomas parte y condicionan el cr~ 

cimiento y transofrmación de las ciudades. 
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Pe r o el enfoque es aiempre negativo. El urbanista estudia-

l os procesos socioecon6micos para proteger los centros urbanos. -

No obstante esto, de los nuevos estudios surge la necesidad de r!., 

lacionar l os factores locales con las tendencias foráneas. El 

c ampo de e studio se amplía a la región y se hace evidente que los 

pro blemas que padecen las ciudades guardan Íntima relaci6n con ... 

las condiciones socioeconómicas de la región y el país de que fo.!: 

man pa rte . 

De nada vale combatir los resultados si no se atacan sus ca:!! 

sas. Nac e la necesidad de un programa contínuo de estudio y ac-

ción que permita atender los problemas presentes pero que a la 

vez prev-e a el futuro con planes debidamente integrados que resgua.!: 

de:n y f omenten el mayor bienestar de la comunidad. Ahora se tra~ 

ta de i nflui r los procesos socioeconómicos. Las áreas rurales r!_ 

ciben mayo r atención y se procura mejorar sus condiciones higiéni 

cas y educativas , el campesino recibe mayor asistencia técnica y 

financie raº Se promueve el fortalecimiento de gobiernos locales 

que además de prestar mejores servicios, promuevan la participa-

ción de la c omunidad y sirvan de eslabón que coordine los progra

mas locales con los nacionales de desarrollo económico y social.

En resumen~ la planificación urbana o urbanismo ha cedido su lu-

gar a un concepto más amplio: la planificación regional. (4) 

Etapas del Proceso 

Para efectos de análisis, el proceso de la planificaci6n re-

(4) Para una descripci&n bastante c ompleta del concepto moderno
de l a planificación regional se recomienda leer la obra 
Ac tion for Citiee~ A Guide for Comnunity Planning, Public • 
Admi n i stration Service, Chicago, 1950 0 
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gional que ser4 comentado a continuacidn, se di•idir' en las •t' p 

guiente s fases o etapas: i nve1Jtigación y an1Ílísis, elaboración 

del plan, ejecución, y :revisión. Pero antes de entrar D analizar 

cada una de ellas, conviene eo•entar niuy 'brevemente algl,lnQs aepe~ 

tos que podríamos llamar de táctica de su enfQque. 

Como podrá comprenderse, un proceso como el de la planifica

ción regional que conforme se ha indi'cado,, se oeupa de la el.abor.!, 

ción de planes que, aunque limitados a una re,gión pretenden alca.!! 

zar su desarrollo armonioso e integrado, supone lograr previamen

te un proíundo conocimiento del área planificada. Este conocimiJ!l 

to sólo puede ser alcani;ado a trav~s de un largo proceso de inve_! 

tigación y análisis, que por su propia naturaleza, puede resultar 

sumamente costoso y lento, y pod.ría detener por mucha tiempo la -

atenci6n real de los problemas~ 

I'or esta razÓnr y con el objeto de poder atender rápidamente 

las necesidades más urgentes, el método de la planificación urba

na y regional establece un enfoque que iniciándose con estudios, ... 

planes y objetivos muy generales, se va luego detallando cada vez 

miis por sectores, pero manteniendo siempre una visión completa de 

todo el conjunto. Un recenoci1niento rápido del airea planificada

permi te en corto tiempo descubrir sus problemas más urgentes y e.!!. 

timar sus recursos potenciales. Los primeros planes que se elab.2, 

ran siempre tiend.en a ser muy generalizados y preliminares. Pos• 

teriormente, y conforme las circunstancias lo permiten, se reali

zan investigaciones más profundas, los objetivos se establecen 

con mayor claridad, y loe ¡planes se formular en forma más detall.,! 

da y específica. 
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El procedimiento anterior, como podrá notarse, es un aspecto 

más de l elemento de continuidad que caracteriza el proceso de la 

plan i f icación. Resulta ser además un método muy eficiente para.!!. 

provechar al mAximo uno de los factores más importantes de la plJ! 

n if icación localp esto es, la participaci6n de la comunidad a tra 

vé s de todas l as etapas del proceso. 

Corrientemente esta etapa se inicia con un reconocimiento ~ 

._~ :r0 al del área, visitas a sus puntos de mayor interés, entrevis -

tas con los princ ipales I:i'.deres de la comunidad, etc. Se logra -

así en un pe r ·í odo de tiempo muy corto, la información básica que-

se requiere para o rganizar y distribuir el trabajo de investiga -

ción y aniilis is~ siempre dentro de un procedimiento que va de los 

aás general a lo más particulare (5) 

Los aspectos que requieren ser estudiados con la mayor ampli 

tud posible~ se pueden clasificar como sigue: 

lo- Aspe c tos sociales: Poblaci6n, su crecimiento y composi -

ciÓng donde t rabaja y vive la gente, facilidades educativas con -

que cuenta, establecimientos de salud, de recreo, condiciones de 

la vivienda, e tc. 

2.= Aspectos físicos~ relaciones geográficas-regionales del 

área~ topografía~ clima , recursos naturales con que cuenta, usos 

de la tierrap facilidades de transporte y vías públicas, etc. 

3º- Aspectos e con6micos~ base económica del área, tendencias 

(5) Nota~ Para un estudio bastante completo de la metodología de 
la planíf icación urbana y regional se recomienda leer Urban ~ 
Land Use Planning, F. Stuart Chapín, Jr., Harper & Brothers,
New York » 1957., 

./. 



de la agricultura, industria y comercio, tendencias del empleo, ·~ 

costo de los transportes, del agua, de la energía, disponibilidad 

de estos servicio s, dependencia ínter-regional y nacional, etc. 

4o- Aspectos financieros: disponibilidades financieras pres_!}. 

tes y futuras de los organismos públicos, fuentes posibles de fi

nanciamiento, activos y pasivos del gobierno local, producto y 

costo de los servicios pdblicos que presta, etc. 

5.= Aspectos l egales: facultades del gobierno local y de o

tros organismo s para establecer impuestos, imponer restricciones

al uso de la prop i edad privada, realizar expropiaciones, etc: r!_ 

glamentos locales vigentes y forma en que se aplican, límites ju

risdiccionales, e t c . 

Una buena par te de estos estudios puede haber sido ya reali

zada por organizac ione s públicas o privadas, interesadas en algún 

aspecto específico de l área.. Otros pueden encomendarse a agencias 

públicas o grupos de vecinos. Por ejemplo, es posible que elemeu 

tos de la ba .... ca, e l comercio y la industria estén dispuestos a C.2, 

laborar en la invest igación de los aspectos económicos; de la mi,! 

ma manera, los asunto s de salud e higiene pueden ser enconmenda -

dos al médico del pueb lo , los centros educativos pueden partici -

par en censos de poblac ión~ etc. Al planificador le corresponde

estimular y promover esta participación, orientar los diferentes -

trabajos y recopilar y clasificar los datos o'ptenidos para efec -

tos de análisis 0 ~1s posible que la realización de ciertos tipos 

de investigac i ón 1·equieran contratar profesionales especializados 

en economía, estadística, etcª 

En todo caso, y por amplia que sea la participación de la c.2_ 
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munidad en esta etapa, al planificador siempre le correeponder' -

conducir por su propia c;ruenta y con l~ ayuda de sus propioe, auxi-

1 iaree, ciertas labores de investigación y análisis que requieren 

un doJJlinio completo de la !Htodología y t6enha de la. planifica .. 

ción regional. Coperetwaent.e, esto se refiere a eie:rto~ estudios 

como: clase, intensidad y d i stribución de usos de la titn•ra; cr.!_ 

cimiento, composición por edades y &e.xo, y distI"ibuci6n de la po

blación: composición y v-italidad: de la economía del área;. impor• 

tancia relativa de las distintas actividades económicas y facto,níe 

internos y externo,s que la. afectan; tétHlenciae del empléo, etc. 

Establecimiento de Objetivos y Formulación de Plan_ea 

Tanto el establecimiento de las metas a alcanzar como la fo.E, 

mulación de los planes reqlte't'i4os son aspectos más políticos que.

técnicos. Cierto es que las personas que han efectaado e.l an,li

sis del área tienen la info,rmación sufic,iente como para p1roponer

posibles metas, sugerir loe programas de acción y estimar el pla ... 

;;;o en que pueda pretenderse alcanzarlas. Pero esta informac.ió;n ... 

puramente técnica tendrá que ser sometida a una interacción de -

fuerzas que producen lo,s intereses económicos, escala de valores

y situación política local y nacfo,nal. 

Por la razcSn anterior, la función de la planif icacicSn en es

ta etapa del proceso es uno de los puntos rds discutidos por lo• 

distintos tratadistas del tema. Para unos, la ftt.nción debe lími• 

tarse a sugerir metas y planes de acción alternativos, dejando la 

decisión final al proceso político die la comunidad. Para otros.,

la planificación no solo debe indicar las diferentes alternativas 

sino que además es su función orient-ar el proees,o ba:ciá aquellas'-
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metas y planes que cons i dere m1h recomendables. Eete punto fue· -

analizado en el Gap :h ulo I por lo que JilO se cons i dera necesario -

h.aeer mayores comentarios al respecto. 

Tanto la determinaei6n de objetivos l ocales, como la dete,rmi

naci ón de lo e planes o líne a.a de accicfo a seguir , es t 'n condieio• 

nados también por los planes más amplios y generales que orienten 

el desarrollo econ&mico y social del país. La posici6n de la co 

munidad po r lo ta.nto, será la de buscar la manerá de obtener el -

mayor provecho de esos programas nacionales ofrecien.do su aporte

para alcanzar las metas establecidas. Se entenderá entonces que 

cuando, estos planes nacionales no existen o les falta definición

en sus objetivos socioecon6micos,, la función de la pla:nificación

al nivel local carecerá de un elemento de orientación muy valioso. 

Para •fectos de aniÍlisis, los planes se pueden clasificar s.,t 

pn sus obj1etivos básicos en e·conómicos, sociales y físicos. Sin 

embargo debe advertirse que en la práctica no es posible estable

cer claramente estas divi siones ya que existe una íntima relación 

de todos los aspectos y sólo e.u desarrollo e q¡uil :ii.b:r~do y armo·niO- ' 

so es capaz de producir la meta básica que es el bienestar mate

rial y espiritual de los habitantes del área. 

1.- Objetivos y Planes Econ&micos. Existen razones por las 

cuales una comunidad o :r'1g·i! dn lnant ie·ne y atrae eu pobl ación, pel'o 

s in duda alguna, uno dé los factores más poderosoeestá representa 

do por las posibilidades de empleo, que a su vez depende de la ª.!. 

tividad económica. Los objetivos básicos del desarrollo eco.n6mi

co , local incluyen el empleo pleno de recursos, la utilizaci&n Ó.I?, 

tima de los recursos materiales y humanos disponibles para una m_! 
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yor producción, la distribución equitativa del ingreso y la redu~ 

ción de las fluctuaciones cíclicas y estacionarias. Los planes -

económicos se refieren a los planteamientos sistemáticos que ee-

tablecen la forma y el tiempo de alcanzar estos objetivos. 

2.- Objetivos y Planes Sociales. Se refieren a las condici,2_ 

nes de vida y al fomento de las mejores relaciones de los habita!! 

tes de una comunidad o región. Cubren aspectos tales como la vi 

vienda, facilidades de esparcimiento, salud pública, seguridad y 

asistencia social. Debe notarse que muchos de estos objetivos 

son las metas directas o indirectas de algunos planes físicos o -

económicos. 

3.- Objetivos y Planes Físicos. Los objetivos físicos o espa

ciales se refieren a una serie de metas que se con,sidera deseable 

alcanzar y que tienden a producir un ambiente físico más seguro,

económico y agradable en que vivir y trabajar. Entre otros se 

pueden citar los siguientes: intensidad, distribución y relación

de l•s distintos usos de la tierra, calidad del patrón de vías 

pdblicas y facilidades de transporte, suficiencia y costo de los 

servicios de agua potable, cloacas, etc~ Los planes físicos se -

refieren a los planteamientos espaciales sistemáticos para el lo

gro de estos objetivos, y están limitados por las normas y están

dares de los planes y metas socioeconómicas. 

Ej ecución del Plan 

La función de planificar se limita a facilitar los medios 

que permitan estimular y encauzar el desarrollo coordinado de la 

comunidad. El logro de los objetivos depende de la actividad par 

ticular y de los programas que desarrollen las dependencias oper~ 

./. 



- 33 -

tivas públicas. Ahora bién, la. determinaci6n de las acciones que 

deben ser ejecutadas y de los instrumentos que deben adoptarse, -

es lo que en planificación regional se entiende como le eje~uci6n 

del plan~ 

Los planes han de incluir entonces la forma en que serán ej~ 

cutados, y suelen abarcar medidas tales como: control de usos de 

la tierra, medidas para mejorar el sistema impositivo de la loca

lidad, ajustes que deben ser efectuados en la organización admi .. 

nistrativa del gobierno local, acciones y obras que deben ser ej!, 

cutadas por los organismos públicos para estimular y orientar la 

actividad particular, etc. 

Algunas de las medidas que más han contribuido a desarrollar 

la planificaci6n regional se orientan a lograr un patr'n de· usos 

de la tierra más adecuado y al establecimiento de sistemas que fjl 

ciliten la financiación y el establecimiento de prioridades en -

las inversiones públicas. A continuación se hará una rápida rel,!!; 

ción de algunos de los instrumentos de planificación más desarro

llados. 

1.- Zonificación. De conformidad con un plan de usos de la 

tierra, la zonificación divide el área en zonas o distritos, asi~ 

nándole a cada uno un uso determinado. Se basa en el principio -

de que cada una de estas secciones debido a sus características -

propias, su ubicación, y su relación con las facilidades de tran~ 

porte, los servicios públicos y las facilidades comunalea, las h.,!! 

cen especialmente aptas para determinadas actividades. 

Por medio de la zonificación se protegen las áreas residen -

ciales contra el ruido y otras molestias que ocasionan ciertas in. 
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dustrias. Estas se agrupan en determinados sectores haciendo más 

econ6mica la provisión de los servicios públicos que requieren. -

Lo mismo se hace con las actividades comerciales, con la distrib~ 

ci6n de los centros educativos, parques, etc. Facilita la progr~ 

mación de servicios públicos tales como agua potable, electricidal 

y cloacas, así como la distribución de escuelas, parques, centros 

de salud, etc. Además, controla el uso anticipado de aquellas • 

áreas que no cuentan aun con los servicios necesarios. 

El instrumento de zenificación se divide en dos partes~ uno 

es el mapa de usos de la tierra y el otro es el reglamento propi_!!; 

mente, en que se limita el volúmen de los edificios, su altura, -

área de cobertura del lote, etc. Es un medio especialmente útil

para lograr un adecuado patrón de usos de la tierra y una conve -

ni~te distribución de la población. 

2.- Control de Lotificaciones. Lotificación es un término 

que se refiere a la división de un terreno en secciones o parce

las e incluye el concepto de urbanización que es la preparación-· 

del mismo para su edificación, construyendo las calles, parques,

etc. e instalando los servicios que requiere, tales como alumbra

do, alcantarillas, red de cañería, cloacas, etc. 

El control de lotificaciones procura asegurar que se estable~ 

can ciertas medidas de higiene y comodidad y se provean aquellas

facil idades mínimas necesarias para garantizar la salud, la segu

ridad y el bienestar público. El proceso de lotificación determi 

na en gran parte la forma y el carácter del área, por esta razón 

es conveniente el control previo de los parcelamientos a fin de -

evitar ciertas deficienc,ias de diseño que más tarde puedan ser 

./. 



.. 35 -

una de las causas de la congestión de tránsito, insuficiencia de 

áreas de recreo, l~tes de superficie y forma inconveniente, falta 

de relación entre las diferentes subdivisiones presentes y futura~ 

etc. 

El control de lotificaciones se ejecuta por medio de un re

glamento que, basado también en el plan de usos de la tierra, es

tablece los procedimientos y normas mínimas de diseño que deben -

seguirse, a fin de lograr un parcelamiento adecuado que proteja 

no sólo los intereses de los compradores de lotes y del urbaniza

dor, sino ademais los intereses de toda comunidad en general. Re

glamenta el ancho y profundidad de cada parcela, áreas de vías p1i 

blicas, reservas que deben dejarse para parques, escuela y otros 

usos públicos, etc. Las normas son distintas para cada zona, y -

en áreas puramente rurales corrientemente se limitan a asegurar ~ 

el acceso por medio de una vía pública real y permanente a cada -

una de las parcelas. 

3.- Mapa Oficial de Vías Públicas. Este instrumento está Í.U 

timamente relacionado con el de zonificación y el control de loti 

ficaciones. Consiste en una serie de mapas en los que se establ~ 

cen con exactitud los trazados de nuevas calles y carreteras a 

construirse, así como las ya existentes que habrán de ser amplia

das en el futuro, de conformidad con el movimiento de tránsito e!i 

timado para el presente y futuro del éÍrea. Incluye varios tipos 

de vías tales como calles y avenidas principales de los centros -

urbanos, autopistas, etc. 

Desde luego, muchas de las obras incluÍdas en el ma pa oficial 

no podrán construirse de inmediato, ya que esto depende de las n!_ 
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cesidades y recursos disponibles. Lo que se pretende es preser -

var el derecho de vía y mantenerlo libre de edificaciones cuya d~ 

molición pueda resultar muy costosa cuando las obras tengan que -

ser realizadas. 

Sirve además de guía tanto a las entidades públicas como a -

los particulares para la ubicación de las construcciones, y es un 

medio de facilitar al gobierno la obtención de los derechos de • 

vías sin erogaciones excesivas y con la oportunidad que se requi.2, 

ra. 

Las ventajas del mapa oficial se pueden notar muy fácilmente 

en el área metropolitana de San Jos~. La falta de un oportuno M,!! 

pa de vías públicas está causando una enorme congestión de tránsi 

to en el centro de la capital, aparte de otros problemas. Para -

atender en parte este mal se trató de ampliar la venida 2da., pe

ro la cantidad de edificaciones ubicadas en esta vía, unido a la 

escasez de recursos financieros, mantiene esta obra tan necesaria 

poco menos que paralizada. Por otra parte, el proyecto de carre

tera de circunvalación que ha sido desarrollado bajo los princi

pios del mapa oficial, permitirá al gobierno y a toda la comuni -

dad lograr esta obra con un mínimo de costo. 

4.- El Plan Financiero. Conforme ya ha sido indicado, la ej.2, 

cución real de las acciones y obras indicadas por el plan, corre.!!. 

ponde a la actividad particular y a las agencias operativas del -

gobierno. Las medidas de control que han sido indicadas, unidas

ª otros reglamentos y estímulos permiten orientar y encauzar la -

actividad particular. En cuanto a las obras y los servicios que 

deben ser ejecutados por las agencias del gobierno, se encauzan -
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por medio del plan financiero. El propósito básico de esta medi-

da es obtener el máximo rettdimiento de los recursos disponibles y 

orientar la actividad pública hacia los objetivos establecidos en 

el plan general de desarrollo del área. 

El plan financiero se divide en tres partes: a) gastos de -

operación y mantenimiento de los servicios públicos, b) programa 

de inversiones de capital y c) estimación de ingresos probable~ 

Corrientemente el plan financiero se prepara para 20 o 25 años, y 

se ejecuta con la ayuda de tres instrumentos administrativos que 

son los siguientes: a) una lista de prioridades de inversiones -

de capital, b) un presupuesto de inversiones de 6 años y e) el 

presupuesto anual. 

Desde luego, el plan financiero se prepara tomando en cuenta 

no s6lo las inversiones y gastos que son desarrollados por el go-

bierno local, sino además tomando en cuenta las inversiones de -

otras agencias del gobierno central y sus instituciones autónomas. 

Por esta razón es un instrumento sumamente útil para coordinar 

los programas de las entidades públicas que tengan programas de -

interés en la misma área. (6) 

Concepto del Plan Regulador 

El plan regulador o plan general agrupa en un número reduci-

do de informes, planos, representaciones gráficas, cuadros finan-

cieros, reglamentos, etc., todos los estudios, objetivos y plan-

teamient~ que se espera han de producir un desarrollo armonioso -

(6) Nota: Una descripción bastante completa del concepto del plan 
financiero se presenta en Local Planning Administration, La
dislas Segoe y otros, The International City Managers Associ_! 
tion, Chicago 1948. 
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del 'rea planificada. Si se recuerda que la planificación es un 

proceso contínuo de ajuste a acontecimientos imprevistos y que su 

mismo método supone un procedimiento de elaboraciÓn
1
de planes de 

lo m's general a lo m4s particular, ser' f&cil entender que el 

plan regulador o general, como tal, nunca se termina. Constante-

mente estar& siendo perfeccionado y ajustado conforme los estudios 

avancen o sea necesario adaptarse a nuevas situaciones. 

No obstante lo anterior, a menudo se interpreta el plan re-

gulador como el producto final del proceso de la planificaci6n,el 

que aparentemente concluye con la elaboración de dicho plan. De -

acuerdo con lo que opina Robert A. Walker (7), lo que existe es -

una mala interpretación del plan general o plan regulad•~ al que 

a veces se le interpreta en términos de mapas, debido al énfasis-

que en los orígenes de la planificación regional se le puso a los 

aspectos físicos de las ciudades. 

El 25° Congreso de Planificación y Vivienda adeptó lo sigui,!l 

te definición del plan general: 

" Plan general ( comprehensiv!,) es un plan coordinado -
que considera y agrupa los planes para todas las fun -
ciones o sectores principales, dentro de un nivel te
rritorial o de gobierno. Estos planes interrelacionan 
planes socioeconómicos y físicos." (8) 

El plan general o regulador debe interpretarse como una guÍ,a 

de uso exclusivo de la agencia de planificación como instrwnento-

(7) Ibidem, ps. 119/122 

(8) 25º Congreso Mundial de Planificación y Vivienda, General Re
port Theme I, p. iii San Juan, Puerto Rico, 1960, p. 111 
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muy valioso para orientar el desarrollo de su propio programa de 

trabajo. Es precisamente en la integración del plan general don

de se presenta con mayor claridad la fase del proceso que se h .a -

denominado la revisión o evaluación. Sus diferente·s. secciones d.!, 

berán ser perfeccionadas y ajustadas entre sí para que juntas fo~ 

men un todo orgánico y balanceado que permita orientar la activi

dad pública y privada hacia el logro de un desarrollo adecuado 

del área planificada. 

Desde luego, las secciones del plan pueden ir recibiendo el 

carácter de definitivas conforme se terminan, pero manteniendo 

siempre su condici6n de flexibilidad que les es indispensable. 

Secciones tales como el plan de usos de la tierra y sus reglamen

tos, al mapa oficiai el plan financiero, etc., corrientemente re

ciben la aprobación de los Órganos correspondientes del gobierno

ª fin de lograr el carácter de "plan oficial" necesario para ser 

ejecutados, y reciben toda la publicidad que requieren. El plan 

regulador o general, como tal, no debiera someterse a aprobación

oficial ni a ninguna publicidad, a fin de no despertar intereses

que luego dificulten la realización de aquellos ajus.tes que pue

dan aparecer necesarios, a la luz de nuevas investigaciones o nue 

vos acontecimientos. 



Introducción 

CAPITULO III 

EXPERI~'NCIA COSTARRICENSE EN EL 
CAMPO DE LA PLANIFICACION REGICNAL 

La importancia y necesidad de establecer en Costa Rica un • 

sistema de planificación comprensivo e integrado para orientar el 

desarrollo del país ha sido un tema bastante discutido. Desde • 

luego, aun pueden quedar algunas personas que lo consideren inco!!!_ 

patible con un régimen democrático, pero en general, puede asegu-

rarse que ya va siendo aceptado. 

No se ha logrado el establecimiento de una oficina central -

de planificación, pero al menos, esa idea ha estado en la mente -

de funcionarios prácticamente de todos los gobiernos recientes, -

cristalizando en la creación de unidades de planificación secto-

rial en varios organismos pÚblicos 0 Esta tendencia no deja de t~ 

ner sus ventajas. Es realmente a los distintos ministerios y or-

ganismos autónomos a los que corresponde una mayor participación-

en la formulación y ejecución de los planes. La tendencia ha pe~ 

mitido ganar cierta experiencia y se ha ido preparando el elemen-

to humano necesario. Si se cuenta con unidades de planificación-

sectorial bien desarrolladas, cuando se llegue al establecimiento 

de la oficina central, ésta podrá dedicarse casi en su totalidad-

a las funciones que le son propias, y que en el caso de Costa Ri-

ca tendrá que incluir la coordinación de planes y objetivos, el -

establecimiento de prioridades, la promoción y asesoría a unida -

des sectoriales y locales, etc. 
./. 
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La planificación regional no ha seguido ese ritmo. Hasta 

cierto punto, su promoción corresponde al INVU, pero la debilidad 

de nuestros gobiernos locales y la falta de legislación adecuada, 

así como los límites que se ha impuesto a su campo de acción y su 

misma ubicación actual, detienen en forma casi insalvable su de-

senvolvimiento. 

Experiencia en Planificación Re¡ ional 

De mayor importancia para el objeto del presente estudio es 

analizar con un poco de detalle lo que ha sido la experiencia CO.! 

tarricense en el campo de la planificación regional (2). 

Como podrá comprenderse, el establecimiento de un programa -

de planificación de este tipo en un país co~o Costa Rica no es ~ 

una tarea fácil. Como ya se indicó, entre otros problemas, se de-

be luchar contra la falta de legislación adecuada, desconocimien-

to de los beneficios que puede producir y la insuficiencia de pe.r. 

sonal entrenado. 

A pesar de los muchos esfuerzos realizados, puede asegurarse 

que la planificación regional se encuentra apenas en las primeras 

etapas de desenvolvimiento, y es prácticamente desconocida para -

la generalidad de los costarricenses. Entre estos esfuerzos, ca-

be destacar la enorme colaboración recibida de agencias interna-

cionales de asistencia t'cnica que, a través de becas y enviando-

(1) Este punto incluye un resumen de parte de la tesis de grado -
presentada por el autor, como requisito parcial para optar 
por el grado de "Master of Regional Planning" en la Universi
dad de Carolina del Norte, Chapel Hill, N. c., titulada "Pro-

1posal for a National Planning Program in Costa Rica", Chapel 
Hill, 1958, p.p. 30-48. 

./. 
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especialistas, han logrado promover un poco la aceptación del COJ! 

cepto, produciendo un cierto respaldo para aquellos organismos 

del Estado que se ocupan de estas actividades en Costa Rica. Es

tos especialistas nos han dejado informes técnicos muy valiosos,

algunoe de los cuales serán comentados muy rápidamente a continu~ 

ción. 

Anatole A. Solow 

En 1949, pocos meses después de haberse establecido el go -

bierno provisional de entonces, se llegó a un convenio entre la -

Junta Fundadora de la Segunda República, la Municipalidad de San 

José, y la Unión Panamericana, para obtener los servicios del ar

quitecto urbanista, señor Anatole A. Solow. El Sr. Solow era en

tonces el jefe de la Sección de Vivienda y Urbanismo de la Unión

Panamericana, y el objeto de su visita a Costa Rica era el de re_!; 

lizar todos los estudios que fueran necesarios para el estableci

miento de un programa de planificación para San José. 

Su visita duró pocas semanas. No obstante esto, en muy cor

to tiempo logró completar una serie de estudios preliminares y 

aostuvo una serie de entrevistas con autoridades del ~obierno, r~ 

presentantes de asociaciones privadas, etc. lo que le permitió o~ 

tener una regular información en cuanto a los problemas y las ne

cesidades que presentaba San José por aquel entonces. 

Su informe, presentado poco después a las autoridades públi

cas, resume una serie de principios generales y recomendaciones -

que en su criterio deberían guiar el establecimiento de un progr_!; 

ma de planificación para la Ciudad Capital, Recomienda entre otras 

cosas, delinear el área metropolitana de San José, el establecí -

./. 
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miento de ciertas medidas administrativas y legales para ordenar-

el crecimiento y transformación de los centros urbanos; indica m~ 

didas específicas para combatir ciertos problemas como la elimin~ 

ci6n de ciertas zonas de tugurios, congesti6n de tránsito, conflJ!: 

tos de usos de la tierra; etcº 

Los dos aspectos de este informe que más interesa destacar , 

son los siguientes: 

1.- El organismo propuesto para desarrollar el programa de -

planifieaci6n tendría carácter nacional y sería dirigido por una 

comisión que además de tener a su cargo las labores de planifica-

ci6n en el Area Metropolitana de San José, tendría también respo!!, 

sabilidad sobre los mismos aspectos de todos los centros urbanos-

del país.(2) 

2.- La otra recomendación que interesa comentar es la oue se 

refiere a la conveniencia de suplir en parte la falta de personal 

adecuado, enviando a un competente ingeniero o arquitecto a estu-

diar a los Estados Unidos de Norteamérica o a Inglaterra. (3) 

En opinión del que esto escribe, estas dos recomendaciones -

del Sr. Solow, han tenido una influencia determinante en la orien 

taci6n que con el tiempo ha seguido el desenvolTimiento de la pl_! 

nificación regional en Costa Rica: tratar de enfocarla casi ex-

(2) Anatole A Solow, Proyecto para el Desarrollo Urbano de la Ca
pital de Costa H.ica, Uni6n Panamericana, Washington D. D., 
1949, pp. 7 y 8 

(3) Ibídem, p. 8 

./ . 
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clusivamente al nivel nacional, y énfasis especial en el aspecto-

físico del proceso. 

Conviene recordar que en otros países más desarrollados, cO.!!, 

forme se fue ampliando el campo de acci6n de la planificaci6n al 

nivel local, se hizo cada vez más evidente el concepto de lo que 

actualmente se piensa sobre la preparación básica que debe tener 

el profesional de la planif icaci6n. Al menos en los Estados Uni-

dos e Inglaterra, por citar algunos países, se considera que más 

importante que una especializaci6n determinada, el planificador -

requiere cierta capacidad personal e intelectual básica. La pla-

nificaci6n es una labor de equipo. El profesional que se ocupa -

de ella es un generalista más que un especialista. 

Si representa un problema para Costa Rica no contar con suf.i 

ciente personal entrenado en este campo, esto más bien podría to-

marse como una gran oportunidad para ir entrenando especialistas-

de distintas profesiones y así formar el equipo de planificaci6n-

que mejor se adapte a las necesidades y condiciones propias del 

, 
pa1s. 

Posiblemente de mayor valor que las recomendaciones específi 

cas del informe que se ha venido comentando, es su propia condi -

ción de ser un pionero en el desenvolvimiento de la planificación 

regional en Costa H.ica. El mismo Sr. Solow ha estado posterior -

mente en Costa Rica y ha tenido alguna participaci6n en los dise-

fios provisionales de sitio de la Ciudad Satélite, uno de los pro-

yectos más importantes sel Instituto Nacional de Vivienda y Urba-

niemo. 

./. 
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El Sr. Antonio C. Kayanan es un arquitectoTurbanista que vi

no a Costa Uica bajo los programas de asistencia técnica de las -

Naciones Unidas. Su llegada coincidió con el establecimiento • 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Hasta entonces,

el señor Kayanan era asesor de la Junta de Planificación de Puer

to Rico ( Consul tant) en vivienda y planificación·• 

Estuvo en Costa Rica cerca de seis meses en calidad de ase

sor del INVU. Al final de su período presentó un informe cuya 

parte final contiene una serie de recomendaciones y principios &! 

nerales, que en su criterio deberían tomarse como base para la 

promulgación de una ley general de planificación para Costa Rica, 

incluyendo la organización y funciones de una Junta Nacional de -

Planificación. 

Posiblemente influenciado por la organización y funciones 

que entonces presentaba la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

el Sr. Kayanan mostró cierta tendencia a reunir en un solo orga

nismo los aspectos de la planificación nacional y la planificaci&i 

regional. Dada la preponderancia que en el país se le ha dado -

los aspectos físicos en cuanto al enfoque local de la planifica

ción se refiere, e.l informe del Sr. Kayanan confundió un poco a -

algunos de nuestros economistas. 

En el modesto criterio del que esto escribe, el informe del 

Sr. Kayanan ha recibido algunas críticas que no merece del todo.

( 4). Cierto es que no parece recomendable refundir en un solo or-

ganismo las funciones de la planificación nacional y local, pero 

(4) Ver por ejemplo el libro del Lic. Facio ya citado. 
./. 
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dentro de las características que presentaba el desenvolvimiento

de estos procesos por entonces, la medida no carecía de sus fund~ 

mentos. En buena parte, el éxito de un programa de planificaci6n 

local depende de una clara definici6n de objetivos y lineamientos 

al nivel nacional. 

Algunas de las críticas que se le han hecho, surgen de con

fundir la planificación regional con la planificación física. E~ 

ta apreciación es tan errónea como confundir la planificaci6n na

cional con la planificación económica. En todo caso, y dado el -

mayor desenvolvimiento que hasta hoy ha experimentado la planifi

caci6n nacional, es de esperarse que un organismo aparte que se -

encargara solo de la planificaci6n regional, sería una fórmula 

adecuada para propiciar el desarrollo de ambos procesos. 

Hasta 1956 aproximadamente, la Junta de Planificaci6n de fue.!: 

to Rico tuvo a su cargo la planificación comprensiva en sus aspe.!:_ 

tos nacional, regional y local de la Isla, pero es de suponerse -

que esto fue posible gracias a ciertos factores muy particulares

del Estado Libre Asociado. Entre otros, segÚn ha manifestado don 

Rafael Picó, varias veces su presidente y una de las personas que 

más ha contribuido al éxito de ese org.anismoljl se pueden citar: la 

reducida superficie total del territorio (3.435 millas cuadradas); 

una impresionante red de carreteras que permite ir de la ciudad 

capital a cualquiera de los puntos más alejados en solo tres o • 

cuatro horas; y la fuerte centrali.7.ación administrativa y geográ

fica de las funciones de gobierno. Pero a partir de 1956, y no -

ebstante estas condiciones tan particulares, la misma Junta ha 

iniciado un proceso de decentralización de las labores de planifi 

./. 
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cación, prueba de lo cual fue el establecimiento de una junta lo

cal de planificación para el Area Metropolitana de San Juan. 

Francis M. Dimond 

Bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Desarr~ 

llo, .antes Administración de Cooperación Internacional (Punto 4), 

el Sr. Dimond llegó a Costa Rica para trabajar por un período de 

dos años como asesor del Instituto Nacional de Vivienda y Urbani.!!, 

mo. Realmente el INVU tüvO la suert~ de contar con sus servicios 

hasta principios de 1962. Originalmente el Sr. Dimond fue asesor 

Únicamente en el campo de la planificación urbana, pero más tarde 

se le encomendó también de la asesoría en el campo de la vivienda, 

lo que aminoró en cierta forma la enorme contribución que el Sr. 

Dimond estaba llamado a ofrecer en el campo de la planificación. 

Profesiona1 de grandes capacidades, el Sr. Diaond luchó bas• 

tante por sostener la Oficina de Planificación del Area Metropoli 

tana ( OPAM). Siempre ha sido un convencido de que la planifica -

ción local debe ser responsabilidad de los Gobiernos Municipales. 

Desafortunadamente, sus ideas no aparecen agrupadas en un informe 

total, sino que se encuentran diseminadas en una multitud de me

morándumes e informes específicos. Durante los dos Últimos años

de permanencia aquí, su labor se orientó casi totalmente al pro

blema de la vivienda y a su función de jefe de la misión de asis

tencia técnica en el INVU, pero al menos logró la traída de algu

nos otros urbanistas estadounidenses que también han dejado su V!!; 

lioso aporte. Entre otros cabe destacar al Profesor Goodman cüyo 

informe será comentado a continuación. 

./. 
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William I. Goodman 

El Sr. Goodman es profesor de urbanismo de la Universidad de 

Illinois y estuvo en Costa Rica a fines de 1961 bajo los auspicios 

de la Asociación Internacional de Desarrollo. El título de su 

informe final refleja lo que fué su misión básica: "Comentarios -

al Proyecto de Ley de Planificación Urbana para Costa Rica", y 

abarca sus principales recomendaciones para promover el desarro -

llo de la planificación urbana en este país. 

Profesional sumamente estudioso y observador, el Sr.Goodman

supo promover y canalizar las inquietudes de un grupo de urbanis

tas y otros profesionales del INVU, para lograr junto con su pro

pio aporte técnico, un conjunto de recomendaciones muy adecuadas, 

en criterio del que esto escribe, en cuanto a las funciones y or

ganización que debería dársele a la planificación urbana en Costa 

Rica. 

Considera muy conveniente establecer una política de desarr2_ 

llo urbano al nivel nacional, la coordinación de planes de desa -

rrollo físico, la promoción y asesoría de la planificación munici 

pal, metropolitana y regional y la recolección de información bá

sica para la orientación del desarrollo urbano. Estas cuatro fu~ 

ciones serían la responsabilidad de una oficina nacional de plani 

ficación urbana. Considera que ninguna de los ministerios e ins

tituciones autónomas satisfacen plenamente los requisitos para la 

ubicación de esta oficina. No obstante esto, y dadas las circunJ! 

tancias existentes, esta podría ubicarse en el INVU, siempre que 

se "encontrase la manera, en primer lugar, de evitar que el ere -

ciente programa de vivienda restrinja o limite las actividades u.!: 

banísticas, y en segundo lugar, de aumentar el personal técnico -

./. 
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dedicado al urbanismo, limitando sus actividades exclusivamente -

al campo de la planificación urbana." (5) 

Es interesante hacer notar que la ubicación que propone es -

en carácter provisional. En la página 8 de su informe se lee lo 

siguiente: 

" Se prevé que dentro de un futuro próximo puedan pre
sentarse ciertas reformas para la organización gubern_! 
mental, de las que resulte el establecimiento de una -
Oficina de Planificación Económica adscrita al Poder 
Ejecutivo. Si tal cosa ocuriera, ello significaría 
que importantes políticas re l ativas a financiami .,,,nto y 
desarrollo emanarían del Poder Ejecutivo, que tendrían 
una influencia definitiva sobre el desarrollo urbano -
y sobre el financiamiento y la programación de obras -
públicas. Tal situación requeriría hacer una reeTalu.! 
ción de la ubicación de la Unidad de planificación ur
bana. Sin embargo, no debería considerarse su trasla
do hasta tanto no se determine claramente que los f ac
tores anteriormente mencionados resultarán más ventaj2_ 
sos para el desempeño de tales funciones que en su ubi 
cación actual." 

El informe del Sr. Goodman tambi~n incluye recomendaciones -

muy interesantes sobre la organi 7.aeión y funciones de unidades de 

planificación local, así como los poderes y atribuciones que deb_! 

ría ponerse a disposición de estas nuevas unidades. Es posible -

que sus recomendaciones tengan un fuerte impacto en el contenido-

final de la ley de planeamiento urbano que será próximamente en -

viada a la Asamblea J,egislativa. 

Insti_tuto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

El INVU fue establecido por Ley Nº 1788 del 24 de agosto de 

1954 con carácter de institución autónomaº De conformidad con el 

Artículo 4° tiene a su cargo el cumplimiento de dos funciones: 

a) Proporcionar a las frunilias costarricenses que carezcan de al2_ 

(5) Ibidem. p. 7. ./. 
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jamiento adecuado, preferentemente a las de más bajos ingresos, -

la posibilidad de ocupar una vivienda en propiedad o en arrenda

miento; y b) "Planear el desarrollo y crecimiento de las ciuda -

des y de los otros centros menores, con el fin de promover el m~ 

jor uso de la tierra, localizar las 4reas pdblicas para servicios 

comunales, establecer sistemas funcionales de calles y formular -

planes de inversi6n en obras de uso pdblico, para satisfacer las 

necesidades consiguientes" (Inciso b)., 

No forma parte del objeto de este estudio referirse al INVU 

en su calidad de instituto de vivienda. Baste con indicar que su 

labor en este campo ha superado todo lo que hubiera sido dable es 

perar, lo que le ha merecido el reconocimiento internacional, al 

extremo de que otros organismos de vivienda que posteriormente se 

han establecido en América Latina, han tratado de orientarse en -

forma similar a este Instituto. 

Es el caso que el INVU representa dos instituciones en una:

vivienda y urbanismo. Es en su carácter de agencia del Estado e.!! 

cargada de planear el desarrollo y crecimiento de las ciudades, -

en que •• de interés analizar al Instituto en este estudio. 

Las labores de urbanismo las tiene a su cargo, casi en forma 

exclusiva, el Departamento de Urbanismo,. compuesto por un destac_!!; 

do grupo de ingenieros urbanistas, en algunos casos uno o dos ar

quitectos y el personal auxiliar de dibujo, archivo y secretaria

do. 

De conformidad con el Artículo 5°, Inciso (a) de su Ley Org! 

nica, una atrihuci6n esencial de la Instituci6n es 

"Preparar planos reguladores para todos los conglome-

./. 
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rados urbanos de la nación que a JU1c10 de la Instit_!! 
ción lo amerite, y redactn r los reglamentos necesario:! 
para su aplicación, la que se hará efectiva a través 
de las Corporaciones 1lunicipales, previa la aprobaci&i 
de una ley general de planeamiento de ciudades." 

Cabe destacar cuatro aspectos fundamentales de las atribuci~ 

nes del INVU en materias de urbanismo. 

l.- El INVU tiene a su cargo planear el desarrollo físico de 

los conglomerados urbanos dándole asesoría a los gobiernos loca-

les a través de la preparación de "planos reguladores" y la regl~ 

mentación necesaria para su aplicación. De acuerdo con el inciso 

b) del Artículo 4° ya citado, el fin de esta labor es promover -

el mejor desarrollo y crecimiento físico de esos conglomerados. 

2.- Su función tiene el carácter de asesoría a las municipa-

lidades, esto es, en ningún momento se le ha autorizado para apli 

car reglamentos urbanos (zonificación, mapa oficial, lotificacio-

nea, etc.), ni para tomar ninguna otra medida que tienda a ejecu-

tar las disposiciones del plano regulador. 

3.- El campo de acción de la planificación física que se le 

encomienda al INVU se limita a las ciudades, esto es, no tiene ... 

atribuciones, ni responsabilidad en cuanto a planificación regio-

nal propiamente, ni mucho menos en cuanto a planificación física-

nacional. 

4.- Tanto la preparación de planos reguladores como la apli-

cación de reglamentos urbanos están su,jetos a la aprobación de 

una ley general de planeamiento de ciudades. Se entiende desde -

luego que el propósito de esta ley ha de ser básicamente, facul-

tar a los gobiernos locales para aplicar reglamentos de planific~ 

ción física en los conglomerados urbanos más importantes del país • 

. /. 
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Estos cuatro puntos deben ser considerados cuando se trate -

de juzgar la labor del INVU en este campo. Ni es una agencia de 

planificación física nacional, ni siquiera tiene a su cargo todos 

los aspectos de la planificación regional. Por otra parte, su l~ 

bor tiene carácter de asesoría a las Corporaciones Municipales; -

no obstante los muchos esfuerzos realizados, tampoco se ha logra

do la aprobación de una ley que faculte a las Uunicipalidades pa

ra desarrollar programas de planificación én sus respectivas loe!! 

lidades. 

A pesar de las anteriores limitaciones, y en gran parte gra

cias al empeño de los urbanistas con que cuenta, el INVU ha alca~ 

zado algunos avances en cuanto al estableciniento de ciertas nor

mas para reglamentar las urbanizaciones. Se han realizado estu -

dios muy valiosos sobre problemas de tr~nsito, usos de la tierra, 

agua potable, recolección de aguas negras y otros del ~rea metro

politana de San José. 

Se estableció la Oficina de Planeamiento del Area Metropoli

tana de San Josl ,. con la colaboración de las municipalidades del 

área, agencia que estaba llamada a jugar un papel muy inportante

en el crecimiento y desarrollo de la ciudad capital y sus canto -

nea vecinos. Desafortunadamente, algunos de los nueTos munícipes 

que iniciaron su gestión en 1958, en especial de la Municipalidad 

de San José, le negaron su apoyo a la Oficina, y esta perdió no

sólo el respaldo económico, sino que, tal vez m~s importante, el 

respaldo moral y la participación activa de estas Corporaciones.

La OPAM, hasta cierto punto, ha seguido funcionando dentro del De 

partamento de Urbanismo del INVU pero su efectividad ha venido a 

./. 
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menos al laborar prácticamente sin ninguna conexión con las Corp.2.. 

raciones del área. 

Por lo que se lleva dicho, puede observarse que la gestión -

del INVU en lo que a urbanismo se refiere no ha sido lo exitosa -

que hubiera sido de desear. Cierto es que la falta de conocimie.!!. 

to en el país de los objetivos de la planificación regional y la 

falta de legislación adecuada han sido factores muy importantes -

para este resultado. Pero aun suponiendo que se superaran estas-

limitaciones, existen algunas otras, que aunque no tan evidentes, 

es criterio del que esto escribe, que han sido los verdaderos de-

terminantes del escaso desenvolvimiento de la planificación regi.2, 

nal en ~osta Rica. Esto se refiere a la organización misma del -

INVU. 

El Instituto representa una fórmula muy especial: una misma -

agencia se ha hecho responsable de dos funciones apremiantes: la 

planificación de ciudades y la vivienda popular. El desarrollo -

de la primera, actividad típicamente de asesoría municipal, está 

sujeta a las posibilidades financieras de la Institución para 11,!t 

nar su función operativa, representada por la construcción de vi-

viendas para familias de bajos ingresos. A la larga, ucna de las 

dos ha tenido que pasar a segundo término, y no hay duda de que -

esto es lo que le ha pasado al urbanismo. H&sta cierto punto, 

contrasta con lo que parecía la intención original al establecer-

se el INVU, según se desprende de la exposición de motivos que 

acompañó al proyecto de ley que estableció su creación. 

"Por las consideraciones anteriores, que son de un -
considerable valor estima el Poder Ejecutivo que el 
problema de la Vivienda debe irse resolviendo para
lelamente con el crecimiento orgánico y ordenado de 

./. 
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los pueblos. Con este propósito se ha pensado en la 
creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbani~ 
mo, considerando que nuestro país no está todavía en
condiciones de justificar la existencia de dos orga
nismos separados para atender de estos problemas,aun
que en el futuro se haga necesario llegar a ello, de 
acuerdo con principios reconocidos y aceptados en es
ta materia." (6) 

El párrafo anterior pareciera indicar que el propósito origi 

nal era ir ordenando el crecimiento de las ciudades y construyen-

do o propiciando la construcción de casas que fueran necesarias.-

Y es que esta actitud parece más lógica que construir las casas -

primero y luego tratar de ordenar el desarrollo de las ciudades.= 

Es evidente que la función de planificar debe anteceder a la de 

ejecutar, que en este caso está representada por la construcción-

de viviendas. 

Si se lograra determinar una fórmula que hiciera respetar e!!, 

te orden lógico, es posible que, dada la Íntima relación que exi~ 

te entre la planificación de ciudades y la vivienda, la situación 

creada en cuanto a la existencia de una sola agencia para atender 

ambas actividades, podría mantenerse. Por lo menos, "hasta que -

el país estuviera en condiciones de justificar la existencia de ~ 

dos unidades separadas.", según lo que parece fue la intención • 

original 0 

No obstante lo anterior, no parece conveniente limitar la 

planificación local a sus aspectos puramente urbanos y f Ísicos. -

Parafrasfando al Lic. Facio cuando comentaba un aspecto semejante 

(6) Instituto Nacional rle Vivi~nda y Urbanismo, Primera Memoria 1 -

Período comprendido entre el lº de Octubre y 31 de Diciembre7 
1954, Po 6~ Reproducción de ln exposición de motivos que aco!!!, 
pañó al proyecto de ley del INVUP firmado por el eutonces mi
nistro de Economía y Hacienda, Lic. Jorge Rossi 0 -
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de le. planificación económica en relación con la planificación n!; 

cional, habría que decir que tal actitttd " implicaría el defecto

te6rico de una abstracci&n inadmisible y la poaiblide.d prtfotica -

o la casi seguridad de un fracaso.'' 

De la mi sme. manera como se c<n1.sidera que la planificae i 6n n.! 

cional debe ser un proceso integrado en cuanto a funci6n, espacio 

y tiempo, un programa de planificación local debe considerar to

dos los aspectos del 'rea, planificada, en función de la región -

y del país a que pertenece. 

Co_D!Clusi6_n 

Como habrá podido observarse del rápido comentario hecho, el 

enfoque local del desarrollo o planificación regional, se encuen

tra aun en las primeras etapas de desenvolvimientoº Guardando, 

las prO'porciones debidas, podría decirse que aun no se ha logrado 

superar la etapa de la "Ciudad Práctica", y no existe un solo or

ganismo que realmente tenga la respons·abil idad de las elal>0racio -

nea de planes integrados de desarrollo locale 

Los esfuerzos realizados por lograr un mayor desenvolvimie.!! 

to de este proceso, tropiezan con serias limitaciones como la ... 

falta de legislacidn adecuada, la debilidad de los gobiernos lo

cales, y muy especialmente, la falta de conocimiento de loa ver

daderos alcances de este tipo de planificaciónº Para muchos co.! 

tarricenées, loa té"rminos planificación urbana y planificaci&n -

regional son sinónimos, y de ahí que siempre se haya pensado en 

ur"banistas cuando se ha considerado conveniente traer al país 

asesores extranjeros en este campo. 

Los informes de Solow y Kayanan coinciden en cnaDto a su r.!, 

./. 
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comendación de centralizar en un organismo nacional la responsabi 

lidad de la elaboración de planes locales, aun~ue ambos conside -

ran recomendable la existencia de unidades locales (juntas) en C.!; 

lidad de asesoras y auxiliares de la agencia nacional. En ambos 

informes la unidad nacional estaría dirigida por una comisión de

planificación independiente. Solow evidentemente se interesa por 

los aspectos físicos del desarrollo local mientras que Kayanan 

pretende programas más ambiciosos 0 

Por el contrario, Dimond y Goodman prefieren dejar la respo.!!, 

sabilidad de la planificación local en los gobiernos municipales, 

aunque ambos estiman necesario contar con una agencia nacional 

que promueva y asesore a los organismos locales. Dimond pretende 

programas locales más integrados de desarrollo, mientras que Goo.!!_ 

man muestra cierta preponderancia por los aspectos urbanísticos -

tanto al nivel local como al nacional. 

Prácticamente todos coinciden en recomendar que se libere al 

INVTJ de sus responsabilidades en cuanto a la planificación local, 

en la conveniencia de contar con un organismo nacional que tenga

ª su cargo la elaboración de una política de desarrollo urbanísti 

co, y que realice investigaciones de las necesidades y recursos -

de los centros urbanos 0 

Hasta cierto punto, puede decirse que el INVTJ representa el 

embrión de una agencia costarricense de planificación regional. -

No obstante esto, su dualidad de funciones así como las limitaci.2, 

nes de su propia ley orgánica, impiden realizar programas de des.! 

rrollo local más integrados y positivos 0 El INVU es básicamente

una agencia operativa del Estado a cargo de la vivienda popula-o 

o/ o 
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En concepto del que esto escribe, más que pr~gramas de desa

rrollo urbano, tan necesarios desde luego, lo que Costa llica nec~ 

sita es un programa de desarrollo integrado al nivel regional y -

local. Pero para poder realizar esta labQr en forma efectiva, -

tiene que estar a cargo de unidades regionales debidamente coordi 

nadas con las unidades nacionales de planificación. 

Liberando al INVU de estas responsabilidades se estaría fav.2_ 

reciendo, ya que esto le permitiría dedicarse por entero a aten -

der el grave problema de la vivienda que padecen nuestras ciu<la -

des. La planificación en el INVU debería entonces limitarse a la 

programación de vivienda(sectorial) 0 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen del Análisis Realizado 

En los capítulos precedentes de ha introducido el concepto -

de la planificaci6n regional tratando de ubicarlo en relación con 

la planificación nacional y la planificación sectorial. Los tres 

aspectos cuando se aplican en forma coordinada y sistemática a 

las funciones de gobierno, forman lo que ha sido definido como el 

proceso de la planificación nacional comprensiva o integrada. 

El objeto fundamental de toda función de gobierno es el bie

nestar general de los habitantes del área de sn jurisdicción. El 

lograrlo, supone alcanzar una serie de objetivos sociales, econó

micos, administrativos y ambientales. Estos son pues complement~ 

ríos, pero a menudo pueden resultar también contradictorios. Por 

esta raz6n, una función de gobierno orientada hacia sólo uno de -

esos objetivos, aunque muy conveniente, puede resultar insuficien 

te en cuanto al logro de ese "bienestar general de los habitan -

tes" que se ha indicado como próposito básico. El proceso de la 

planificación, cuando se aplica a las labores de gobierno, tiene

como fin el facilitar el logro de ese objetivo, entrelazando y 

coordinando los diferentes planes y metas de los organismos pÚbli 

cos entre sí y con los del sector privado, tanto en el tiempo co

mo en el espacio. 

De lo anterior se desprende que para que ese sistema de pla

nificación cumpla a cabalidad su cometido, debe ser aplicado en -

forma integrada y comprensiva tanto en cuanto a función como a e_u 

./. 



- 59 -

tidadta tiempo y a espacio. Se justifica una divisi6n de las la

bores de planificar Únicamente por consideraciones prácticas de -

que la delegación, hasta cierto punto, produce mejores planes y -

mayor cooperación. Siempre en el entendido que existirá una uni -

dad central que tenga a su cargo, cuando menos, la integración de 

esos planes y objetivos. 

Te:ndencias Actuales de la Planificació_n en Costa Rica. 

Dentro del análisis realizado, se ha comentado en forma res.!! 

mida la experiencia costarricense en el campo de la planificación 

regional, con el propósito de señalar las tendencias que presenta. 

Conforme fue indicado, hasta cierto punto puede decirse que su P.!!> 

moción está a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanis

mo. La debilidad de nuestros gobiernos locales y la falta de le

gislación adecuada, así como su ubicación actual y ciertas limit~ 

ciones impuestas en cuanto a su campo de acción, parecen ser los 

factores que más se oponen a su desenvolvimiento. Algunos altos

funcionarios del gobierno que inició sus funciones a partir del 8 

de maye Último, han anunciado que a muy corto plazo esta.blecerán

una oficina de planificación que habrá de funcionar con carácter

de agencia asesora directa del Presidente de la República y del -

Consejo de Gobierno. Según los informes dados a la prensa, la la 

bor de esta oficina se limitará por ahora a los aspectos económi

cos del desarrollo del país, aunque también se le encargará de -

coordinar los planes de los distintos ministerios·. 

Las funciones y la ubicación de esta nueva oficina, parecie

ran indicar que existe el peligro de una excesiva preponderancia

de los aspectos económicos del desarrollo. No obstante esto, da-

./. 
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das sus responsabilidades en cuanto a la coordinaci6n de planes y 

objetivos sectoriales, es posible que esta Última funci6n vaya t2_ 

mando cada vez mayor importancia, para delegar sus aspectos de pr2_ 

gramación puramente económica en alguna otra entidad o ministerio 

más especializado. , Si así fuera, puede tenerse entonces la esp~ 

ranza de que la nueva oficina represente realmente el embrión de 

una futura unidad de planificación central, elemento básico, se

gún el criterio del que esto escribe, dentro de un sistema nacio

nal debidamente integrado. No obstante esto, pareciera que se • 

confrenta el problema de cómo coordinar los planes y objetivos de 

las instituciones autónomas, que como se sabe, representan un as

pecto muy importante del sector público costarricense. 

Podrían resumirse las tendencias actuales de la planificaciOO. 

en Costa Rica como sigue: 

1.- No existe un sistema de planificación nacional que pueda 

ser calificado coJ110 comprensivo e integrado, aunque hasta cierto

punto, ya ha comenzado a tomar forma. 

2.- El mayor desenvolvimiento se nota en el aspecto de plan.!, 

ficación sectorial. 

3.- La planificación regional parece tropezar con las mayo -

res dificultades para su implantación y está siendo confundida 

con la planificación física (sectorial). 

Además de las consideraciones anteriores, existe otro aspec

to en el desenvolvimiento de la planificación en Costa Rica que -

merece atención especial. Como ya se indicó, el enfoque nacional 

de la planificación muestra una fuerte preponderancia hacia los

aspectos económicos y administrativos. La orientación del enfoque 

./. 
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local es clara hacia los aspectos físicos. De la primera se han 

ocupado especialmente nuestros profesionales egresados de la Es -

cuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Cos

ta Rica, mientras que de la segunda lo han sido algunos de nues

tros in1~enieros y arquitectos. Sin que haya existido una actitud 

consciente hacia ello, es posible que los campos de especializa

ción de estos dos grupos de profesionales pueda haber influído en 

la orientación que aparentemente están tomando estos dos niveles

terri toriales de planificación en nuestro país. Esta situación -

es sumamente inconveniente. A la larga no sólo podría promover -

una atención parcial de los problemas, sino adem,s, podría pres

tarse para inconsistencias y hasta contradicciones entre los obj_!l 

tivos y planes nacionales y locales. 

Debe reconocerse que si la planificación regional y local no 

ha recibido la atención que se merece, bien puede deherse a que -

6sta se ha dedicado con demasiada frecuencia al diseiio de proyec

tos específicos propios tle la ingeniería municipal, descuidando -

su labor fundamental en cuanto a la formulación de planes y obje

tivos de desarrollo local y regional. 

El divorcio que se ha anotado entre los enfoques nacional y 

local de la planificación no es ltnico en Costa Rica. Los informes 

presentados al 25º Congreso de Planificación y Vivienda revelaron 

que existen países como Australia, Colombia, Dinamarca e Inglate

rra donde la planificación local se desenvuelve con relativo ,éxi

to a pesar de que no existe una clara definición de objetivos y -

planes al nivel nacional. No obstante esto, actualmente se nota 

un interés mayor por la planificaci6n nacional. Por el contrario, 

./. 
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en otros países como Israel y Puerto ltico con sistemas de Planifi 

cación bien desarrollados al nivel nacional, muestran ahora una -

tendencia a aplicar cada vez más el enfoque local de los proble -

mas del desarrolloº 

"Aunque en dirección opuesta, estas dos tendencias en 
el desarrollo de la planificación ••• convergen entre -
sí." (1) 

En criterio del que esto escribe, esa tendencia es naturaJ~-

Ni se puede pretender el desarrollo de un país a base exclusivam!!l 

te de planes nacionales, ni es posible pretender lograr una polí-

tica adecuada de desarrollo al nivel local, sin considerar la in-

fluencia y su relación con los objetivos y planes nacionalesº 

Como parece que en Costa Rica la importancia y necesidad de 

una política nacional de desarrollo ya ha sido reconocida, el co-

mentario que sigue pretende sugerir algunos campos en que la pla-

nificación regional habrá de contribuir a un más armonioso desa-

rrollo de nuestro país, en el entendido desde luego de que el fin 

Último de este desarrollo es el bienestar general rle sus habitan-

tes. 

Importancia de !,! Plani fica.ci6n Re_s ional. 

Si el autor ha considerado conveniente que el sistema de pl_! 

nificación costarricense sea basado en unidades sectoriales coor-

dinando esta labor en una oficina central, es porque reconoce la 

necesidad de una corriente de investigación y formulación de pla-

nes y objetivos de abajo hacia arriba. Se entiende desde luego -

que a la oficina central le corresponde también facilitar la defi 

(1) 25º Congreso de Planificación y Vivienda, op. cit. p. lo 

./. 
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nición de ciertos lineamientos generales, generándose así una co

rriente complementaria en sentido inverso, esto es, de arriba ha

cia abajo. 

La misma dualidad de enfoque en el aspecto funcional, es ne

cesario establecerla en el aspecto espacial o geográfico. La co

rriente de nación a región a localidad debe ser complementada con 

otra que basada en un mejor conocimiento del área local se tradu_! 

ea a su vez en planes regionales y nacionales de desarrolloº Al

gunas de las condiciones más relevantes que presenta el país para 

un programa de desarrollop se pueden resumir como sigue: 

1.- La distribución de población es desigual. Aproximadame!!. 

te el 60~ de los costarricenses viven en la meseta central, una -

región intermontana que no abarca más del 10% del territorio del 

paÍso 

2.- La meseta central y muy especialmente la ciudad capital, 

funciona como un centro nacional de actividad comercial, industriaJ, 

cultural, etc. 

3.- El sistema de transporte apenas si cubre la región cen

tral intermontana. Fuera de la carretera interamericana y las 

dos líneas ferreas prácticamente no existe un sistema nacional -

de transporte adecuado~ 

4.- A pesar de que el país está dividido en provincias, solo 

existen dos niveles reales de gobierno: el nacional y el local 9 -

El gobierno local no cuenta con los recursos económicos y lega -

les para cumplir una labor efectiva. El gobierno nacional, aun

que con una fuerte tendencia a la decentralización administrativ~ 

mantiene una fuerte centralización geográficaº 
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En resumen, el desarrollo actual del país se caracteriza p(J" 

una enorme concentración geográfica tanto en cuanto a las activi-

dades económicas, como a las sociales, y esta tendencia parece h~ 

ber influenciado a la propia organización del gohierno y la dist_ti. 

bución de población. 

Dentro de estas condiciones, no es aventurado predecir que -

un programa ambicioso de desarrollo requerirá la apertura de nue-

vas regiones, a fin de propiciar la diversificación agrícola, y -

el establecimiento de nuevas industrias. Será necesario constru-

ir nuevas carreteras: surgirán corrientes migratorias hacia las 

nuevas regiones en desarrollo, y la misma organizacicSn gubername.!!, 

tal tendrá que seguir esta corriente de decentralización geográfi 

, . 
ca. De lo contrario y si no se planifica, el desarrollo econom1-

co de Costa Rica provocará, como ha ocurrido en otros países, el 

crecimiento desordenado de las ciudades y regiones con su secuela 

de enfermedades, vicio y delincuenciaº 

La necesidad de un enfoque local para un desarrollo más arm.2. 

nioso y equilibrado de Costa Rica, es evidenteº Sin pretender un 

análisis exhaustivo, en las páginas que siguen se tratarán de re-

sumir aquellos aspectos que puedan sugerir en mejor forma la eno.!: 

me contribución que la planificación regional está llamada a of r~ 

cer en el desenvolvimiento de nuestro país. 

Integración de Planes y Obj etivos 

En Costa Rica se ha logrado despertar un verdadero inter6s -

por establecer una política definida de desarrollo, en forma muy 

especial en cuanto a sus aspectos económicos. Pero para lograr -

el bienestar general de los habitantes, la programación económica 

./. 
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nos es suficiente. Las implicaciones de carácter social y admin,is 

trativo, en especial en lo que se refiere a usos de la tierra y -

rnovimientospoblacionales de un desarrollo económico acelerado, no 

siempre reciben la suficiente atención, a menos C!Ue se cuente con 

programas debidamente integrados de planificación regional. 

Lo anterior no quiere decir que sólo la planificación regio

nal se preocupa por el enfoque integrado de los problemas del de

sarrollo, Lo que se desea es más bien, llamar la atención rle que 

ésto es facilitado por el enfoque local. En el caso de Costa Ri

ca, debe reconocerse que no existe la suficiente informaci6n de -

nüestras regiones como para ~raducir un plan nacional y sus obje

tivos en un programa más concreto e integrado al nivel local. No 

obstante esto, el conocimiento del área que produciría un enfoque 

local de sus necesidades y recursos, facilitaría el establecimie!! 

to de planes nacionales y una mayor definición de sus objetivos. 

La coordinación que supone un sistema de planificación bien 

establecido al nivel nacional, puede ser bastante específica en -

cuanto a funciones y agencias (vertical) de los programas. La 

coordinación en cuanto a territorio (horizontal), necesariamente

dehe ser muy general al nivel nacional y requiere del enfoque lo.., 

cal para alcanzar la definición que se requiere 0 Además, en el 

caso de Costa Rica, uno de los problemas más serios de coordina -

ción al nivel nacional es en lo que atañe a los objetivos y pro -

gramas de los organismos decentralizados sin lesionar su autono -

mía. ~s posible que planes regionales debidamente elaborados pr.2_ 

muevan el interés de estos organismos y logren su eolaboraci6n, -

lo que vendría a sustituir en buena parte la falta de coordinación 
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al nivel nacional y hasta es posible que la estimule. 

No se pretende ser original con esta sugerencia. La propia

ley Orgánica del INVU encarga a este organismo de planear el de

sarrollo de las ciudades para promover, entre otros, el mejor uso 

de la tierra, adecuando sus planes y estudios a los programas na

cionales de desarrollo. 

As U:!i.R tos Urb~uisticos 

Una consecuencia natural de un proceso ele desarrollo económi 

co es el fenómeno de la urbanización. Las corrientes migratorias 

se orientan hacia aquellas regiones que ofrecen mejores posibili

dades de empleo, promoviendo un rápido crecimiento de loscentros

urbanos existentes y el florecimiento de nuevas ciudades. Ya se 

hizo referencia a que la planificación regional se ocupa en deta

lle de este fenómeno de la urbanización. 

En el caso de Costa Rica, tomando en cuenta ciertas caracte

rísticas de su población tales como su fuerte inc.remento natural i 

su concentración actual en la meseta central y la facilidad con

que responde a estímulos migratorios, es evidente que se requiere 

una política de desarrollo urbano bien definida~ Si los movimien 

tos poblacionales se orientan hacia las oportunidades de empleo,

éstas deberán condicionar los programas nacionales de mejoramien

to social tales como centros de salud, facilidades educativas, 

etc. Como el mejoramiento económico del país supone el desarrollo 

de otras regiones fuera de la meseta central, es dable esperar 

el florecimiento de nuevas comunidades así como un crecimiento a

celerado de las ya existentes tales como San Isidro del General,

Liberia, Limón, etc. No es posible pretender dotar a cada una de 

./" 
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estas ciudades de las facilidades que requieren en cuanto a cole

gios, hospitales, etc. Muchas de estas facilidades tendrán que -

ser orientadas como servicios regionales más que locales. Los es 

tudios regionales de desarrollo darán la información necesaria p~ 

ra la ubicación geográfica de ellas~ 

Por otra parte, es necesario destacar las necesidades y posi 

bilidades de otras regiones, a fin de promover una may or decentr!!; 

lizaeión geográfica de los programas nacionales de desarrollo so

cial, que contribuyan a detener las fuertes corrientes migratorias 

hacia la meseta central. Así, los aspectos urbanísticos de la 

planificación regional contribuyen a promover un más equitativo y 

eficiente uso de los recursos de que disponen nuestras entidades

pdblicas º 

Desarrollo Administrativo 

Intimamente relacionado con el aspecto analizado en el punto 

anterior es la importancia que la planificación regional está 11~ 

mada a desempeñar en el desarrollo administrativo de Costa H.icao

Cen tro s de población en proceso de desenvolvimiento requieren ca

da vez más y mejores servicios. Parece que existen razones econ.2, 

micas además de algunas otras de carácter político que hacen de

seable la existencia de organismos públicos decentralizados que -

hagan frente a la resultante expansión de las funciones de gobie.!. 

no. 

En Costa Rica, la prestación de estos servicios se ha ido 

encomendando cada vez m's a organiffinos de car, cter nacional dada 

la debilidad económica de las Corporaciones Municipalesº No obs

tante esto, nuestra Constituci6n Política establece que " la admi 
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nistración de los intereses y servicios locales en cada cant6n, -

estará a cargo del Gobierno Municipal ••• ", y además que "las cor

poraciones municipales son autónomas"º Hasta dónde la tendencia

nacional está en conflicto con los preceptos constitucionales, es 

un tema que se sale del campo de este estudio. 

A juzgar por lo que dice nuestra constitución así como por 

algunos movimientos de fomento a las municipalidades que a menudo 

aparecen en el ambiente político nacional, pareciera que el cos

tarricense desea contar con Gobiernos Locales bien desarrollados. 

Si todavía no existen es porque no se les ha dotado de recursos -

económicos que requieren para desarrollar su importante labor. La 

explicación de esta situación debe buscarse en la poca confianza

que ha merecido la integración de estos organismos y no en la im

portancia que dentro de la organización administrativa costarric,!!l 

se merecen las Corporaciones Locales. 

Ordenar el crecimiento y transformación de nuestros centros

urbanos y regiones supone la aplicación de reglament<S y la pre!!, 

tación de nuevos servicios y mejorar los que ya existen. Esta l~ 

bor corresponde a las autoridades locales y jamás podría preten -

derse sustituirlas con organismos nacionales. La aplicación de -

un s i stema de planificación regional adecuado, se facilita con la 

existencia de gobiernos locales fuertes. 

Si el costarricense se inclina por favorecer una política de 

decentralización administrativa-parece que entre otras r azones 

porque la considera conveniente para proteger sus instituciones ~ 

democráticas contra el peligro de un poder central demasiado fue~ 

te - es natural que también favorezca la decentralización admini~ 

./. 
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trativa en el aspecto geográfico. Esta se irá haciendo cada vez

más necesaria conforme el desarrollo del país trascienda los lÍmi 

tes de la •eseta central y se haga más evidente la necesidad de -

llevar servicios públicos y facilidades comunales a las regiones

más apartadas. La propia necesidad de obtener el mayor rendimiea 

to de los recursos escasos del gobierno exigirá también el esta -

blecimiento de autoridades locales bien desarrolladas. Así, la -

promoción del desarrollo de estos organismos se convierte en un -

objetivo nacional y la planificación regional representará el in,! 

trumento más adeucado para lograrlo, dada su función de asesora -

de estos organismos. 

Ordenamiento J.i!spacial 

Uno de los elementos que más caracterizan un proceso de pla

nificación regional es el interés que se pone por el arreglo fí

sico o espacial del área, cuyos instrumentos básicos son el plan -

de usos de la tierra y los reglamentos correspondientes. El de

sarrollo de una región supone la convergencia e intensificación -

de una serie de actividades eoonómicas, sociales y administrati

vas, que a su vez provocan un desarrollo y transformación del or

denamiento físico existente. Si este proceso se dejara al libre ... 

juego de la oferta y la demanda, muy pronto aparecería la conges

tión de tránsito, las zonas insalubres y péligrosas, la insufici,!!l 

cia de servicios públicos, etc., además ele pérdidas por instalac!!. 

nea industriales mal ubidadas o por la necesidad de atender pro -

blemas existentes con fuertes gastos públicos. 

Para evitar estas situaciones, la planificación regional ha 

desarrollado una metodología que, partiendo de la base de que ca-

./. 
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da actividad requiere contar con una área dotada de ciertas cara~ 

terísticas fundamentales, y de que debe facilitarse las relacio -

nea entre las distintas actividades, se ordena el área de acuerdo 

con ciertas normas y estándares predeterminados. Este es el obj~ 

tivo inmediato del plan de usos de la tierra. Susbeneficios pu~ 

den ser resumidos como sigue: 

1.- Beneficios econdmicos. Facilita el desarrollo industrial 

agrícola y comercial al orientar estas actividades hacia aquellas 

zonas que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a los servi 

cios públicos que requieran (transporte, agua, energía, etc,) en 

cuanto a disponibilidad de mano de obra, y en cuanto a condiciones 

físicas. 

2.- Beneficios Administrativos. Cada tipo de actividad r~ 

quiere la prestación de ciertos servicios públicos en mayor o me-

nor intensidad. Una escuela o un centro de salud es una necesidad 

indispensable en una zona residencial pero sería absurdo ubicar -

cualquiera de estos servicios en el centro de una zona industrial 

o comercial. El ordenamiento físico del área permite entonces la 

más eficiente prestación de servicios públicos. Además, ciertas-

disposiciones del mapa oficial y otros reglamentos permiten obte-

ner con el menor costo posible las reservas de tierras que se re-

quieran para calles, escuelas, áreas de recreo, etc. 

3.- Beneficios sociales. La zonificación, elemento b'sico -

de un plan de usos de la tierra, orienta la ubicación de las áreas 

de trabajo, de vivienda y de esparcimiento de manera tal que con-

servando una relación deseable, se protejan mutuamente. Las áreas 

residenciales se ubican cerca de las áreas de trabajo pero en la 

I 
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dirección y distancia suficientes para impedir las inconvenien -

cias de rMidos, humos, olores, etc., que provocan ciertas activi-

dades. Las grandes zonas de tugurios que tantas inconveniencias-

prortucen en la moral y la salud de sus habitantes, tienen corrie!!. 

temente su origen en un patrón de usos de la tierra inadecuado. 

4.- Beneficios Estéticos. El ordenamiento físico del área -

también se orienta hacia el logro de un patrón de la distribución 

de estructuras y zonas libres que hagan más atractivo el paisaje-

en beneficio de la salud física y mental de los habitantes. Este 

aspecto no sólo es importante porque contribuye en forma directa-

al bienestar general, sino además porque un amhiente físico y es-

piritual agradable promueve el deseo de superación y estimula el 

esfuerzo de los ciudadanos tan necesario en un programa de desa -

rrollo. 

P&rtir.ied6~ de l_os Ciudadanos 

Ya se ha indicado que en un régimes democrático, la planifi-

cación requiere el concurso de los particulares en todas las eta-

pas del proceso. Se dijo también que este concurso sólo puede 

ser logrado poniendo el poder de formular decisiones en las manos 

de aquellos que eventualmente serán afectadas por esas mismas de-

cisiones; al nivel nacional esto corresponde a las asociaciones -

de particulares y a las diferentes entidades del Gobierno Central 

y sus instituciones; al nivel local, este poder debe estar en ma-

nos de la propia comunidad, su gobie,rno y sus asociaciones de ve-

cinoa. 

"El nivel de aspiraciones de la Comunidad, su patrón -
cultural, su cuadro de valores, su educación fundamen
tal, y la posibilidad de expresarse por medios tradi -

./. 
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cionales e institucionales, son circunstancias huina
nas, sociales y políticas que deben ser consideradas 
al planificar un proceso de rápido crecimiento del -
ingreso nacional. Claro es que hay un medio de haror 
a un lado todo ese complejo cuadro y de eliminar el 
problema acongojante del alto nivel de las aspiraci.2. 
nes populares: echar mano a un sistema tipo soviéti
co, o sea, acallar autoritaria o totalitariamente 
las demandas sociales a efecto de comprimir el con
sumo y dejar un margen creciente para la capitaliza
ción; pero adaptarlo significaría, en nuestro caso,
entrar en conflicto con la vocaci6n y las preferen
cias políticas libertarias del pueblo, y comprometer 
definitivamente la posibilidad de contar, para los -
programas de desarrollo, con su concurso espontáneo-
y creador. 11 

( 2) 

Estas consideraciones del Lic. Facio •erán mejor interpreta-

das si se recuerda que en Costa Il.ica, debido a su desarrollo tan 

centralizad~ se ha originado aparentemente un cierto sentimiento-

localista, en especial del que vive en aquellas regiones más apa,r 

tadas de la meseta central. Esta es una condici6n cultural ele 

nuestro país que debe ser tomada en cuenta a la hora de preparar-

un programa nacional de desarrollo, en especial, en cuanto a su -

aspecto de lograr la participación y el apoyo de la comunidad. Es 

difícil que se acepten 1 •)S sacrificios que supone el programa, si 

no se demuestra en forma clara la importancia que tiene para el -

progreso social y económico de cada región o localidad. 

Uno de los propósitos fundamentales de la planificación re-

gional es traducir los objetivos y planes nacionales en programas 

más específicos para cada comunidad, coordin~ndolos con los que -

puedan tener origen en el área, ya sea de sus organizaciones pú-

blicas o de los particulares. Es evidente que el patrón de valo

res de la localidad, sus posibilidades económicas y sus condicio-

(2) Facio Brenes, Rodrigo, op. cit. p. 60 ./. 
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nes físicas y administrativas tienen que ser tomadas en cuenta. -

Así el enfoque local de los problemas del desarrollo facilita y -

encauza la participación de la colectividad. 

Queda demostrada n,s:Í la enorme contribución que un programa-

bien organizado de planificación regional puede ofrecer al mejor_!! 

miento social, económico, político y físico de Costa Ilica. Se r~ 

conoce desde luego que este análisis no ha sido exhaustivo. Tan 

solo se ha pretendido sugerir algunos de sus aspectos más impor-

tantee, en la esperanza de que despierten el interés por la plnni 

ficnción regional de quellas personas que por su preparación y e~ 

periencia, así como por el lugar que en forma tan merecida OCUIJ<!'D 

• dentro de la organización política y social de Costa Rica, e~ 

tán obligadas a descubrir los medios que permitan alcanzar el ma-

yor bienestar general del pueblo costarricense. 

Al_gqnas Sugerencias para Establecer la Planificación Ue gional o 

Una proposición detallada que pretendiera pormenorizar la or 

ganización, así como las funciones y atribuciones de un sistema -

de planificación regional, está fuera de los propósitos que se 

han fijado para el presente trabajo. No obstante esto, y con el 

objeto de estimular el intercambio de ideas sobre la materia, s e 

resumirá a continuación la opinión del autor sobre cual sería una 

manera práctica y rápida para llegar a establecer ese proceso de 

planificación regional que tanto necesita el país. 

En la seguridad de que las noticias dadas a la prensa por 

personeros del Gobierno, auguran el estab'l ecimi@nto n nmy corto pl~ 

./. 



- 74 -

zo de nuevas unidades de planificación, se tratará de ubicar lu -

unidad de planificación regional dentro de esté sistema nacional-

que ya se vislumbra. 

Salvo las indicaciones que se han presentado en este estudio, 

el autor considera que las tendencias que muestra el establecim~ 

to del sistema de planificación nacional parecen conducir a una -

fórmula bastante satisfactoria. Las consideraciones hechas sobre 

la organización y componentes del sistema nacional se pueden re-

sumir como sigue: 

1.- La base del sistema estaría constituído por unidades de 

planificación sectorial en cada uno de los ministerios y organis-

mos autónomos. Esto supone luego la creación de unidades en las 

dependencias públicas que aún no las tengan. 

2.- A la cabeza del Sistema y al nivel presidencial, existi-

ría una oficina central a cargo de la coordinación de planes y ob 

jetivos sectoriales, para formar un plan general de desarrollo d~ 

bidamente integrado y balanceado. Para esto, sería necesario 

trasladar las responsabilidades en cuanto a programación económi-

ca a una unidad sectorial que podría ubicarse en el propio Minis-

terio de Economía y Hacienda. Así, la oficina central podría de-

dicarse con toda amplitud a las funciones que le son propias y 

que el Lic. Jim~nez Castro resume como sigue: 

"Dentro del Sistema que proponemos habría una Oficina 
Central de Planificación, la cual tendría bajo su re~ 
ponsabilidad la integración de los planes sectoriales 
en uno gubernamental. No tendría bajo su cuidado la 
centralización administrativa de la formulación y 
puesta en pr~ctica de los planes, labor que estaría -
al cuidado de las mismas dependencias ministeriales,
para tener lo más cerca posible de la acción el pla
neamiento. Sería así: un Órgano normativo, asesor, -
supervisor, anticonflictivo y coordinador." (3) / 

• • 
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Adem&s de las funciones descritas, y dada la etapa de dese~ 

volvimiento de la planificaci6n porque atraviesa el país, la ofi

cina central debería contar con una secci6n cuya responsabilidad

sería la de promover y ofrecer el asesoramiento necesario para im 

pulsar el establecimiento de unidades de p lanificac i ón, tanto en 

los organismos autónomos (sectoriales) coao en aquellas regiones 

del país que se estimara recomendable.-

Co n cretamente, lo que aquí se sugiere es la conveniencia de 

establecer dentro de la oficina central , una unidad de planifica

ción promotora y que solucione en parte algunos de los problemas

que afronta el desenvolvimiento de la planificaci6n en nuestro 

país, tales como la escasez del elemento humano necesario, l a fa! 

ta de conocimiento sobre sus beneficios, la ausencia casi absolu

ta de legislación adecuada, etc., pero sin llegar a la formu.lac:iá.i 

de planes propiamente. Es a esta unidad promotora a la que se h,!! 

rá referencia con mayor detenimiento más adelante. 

3.- Completando el Sistema, y con el objeto de dar a la pla

nificación en Costa Rica su verdadero carácter de planificaci&n -

integrada y comprensiva, existirían las unidades regionales de • 

planificación, cuya función sería la elaboración de programas re

gionales y locales de desarrollo. No se entra a considerar la 

forma en que debieran organizarse estas agencias, ya que ésta se

ría una de las funciones de la unidad promotora a que ya se hizo

ref erencia y que será comentada a continuación. 

(3) Ibídem. p. 66 
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Unidad Nacional de Planificación Regional ,, 

Conforme ya se ha hecho referencia, la necesidad de estable

cer esta oficina surge de la conveniencia de facilitar el camino

para que en Costa Rica se establezca un sistema de planificación

debidamente integrado. No se trata de crear un nuevo organismo -

central que asuma la formulación de programas regionales o secto

riales para aquellas áreas o instituciones que carezcan de una 

unidad de planificación. Su función sería promover el estableci

miento de unidades sectoriales o regionales, y estaría ubicada 

dentro de la oficina central, 

Muy a menudo, las personas que están interesadas en el dese_!! 

volvimiento de la planificación se lamentan de que "la situación

política" y tantas otras "situaciones" impiden el establecimiento 

de sistemas adecuados de planificación. Optan entonces por el c~ 

mino de establecer unidades planificadoras que por su falta de ª.!: 

ticulación dentro de un sistema integrado, resultan ser las pro

pias " soluciones parciales" que tanto combate el propio planifi

cador. Lamentablemente, la poca o ninguna efectividad que produ

cen estas "soluciones parciales" hacen mfo más difícil el desen -

volvimiento de la planificación en nuestro país, ya que las con

vierte automáticamente en "organismos burocráticos". 

La "situación" que impide el desenvolvimiento de la planifi 

cación regional en Costa Rica ya ha sido comentada con amplitud,

y debe ser afrontada con la energía necesaria. En cuanto a las -

instituciones autónomas, la "situación" prácticamente se compone

de ciertos preceptos constitucionales que impiden establecer uni

dades de planificación, a menos que esos mismos organismos lo de-
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cidan voluntariamente. Estudiar estas dificultades y sugerir las 

medidas para superarlas es la función fundamental de la nueva uni 

dad que aquí se propone. Su función puede ser dividida en dos 

etapas: funciones y ubicación provisionales y funciones y ubica

ción permanentes. 

FuncioneS ,,,l Ubicación Provisionales 

La labor a desarrollar durante esta primera etapa tiene como 

propósito fundamental preparar el camino para el establecimiento

de programas de planificación regional. Es por lo tanto una acti 

vidad preparatoria que podríamos denominar "planificar para plani 

ficar". Dado el carácter transitorio de esta etapa, esta labor -

se podría encomendai al Departamento de Urbanismo del Instituto -

Nacional de Vivienda y Urbanismo. Para esto, sería necesario de,! 

de luego dotar a este Departamento de los elementos administrati

vos y técnicos que requiere. Habría que liberarlo de toda parti

cipación en cuanto a los programas de vivienda del INVU y comple

tar su personal con uno o dos economistas, estadÍgrafos, y otros

especialistas, así como del personal de secretariado y auxiliar -

que fuera necesario. 

Las actividades a desarrollar durante esta primera etapa, cu 

ya duración no requiere ser superior a unos dos años, se puede r~ 

sumir como sigue: 

1.- Preparar un proyecto de ley de planificación regional 

que faculte y regule el establecimiento de unidades regionales y 

conceda a las municipalidades las facultades que puedan ser consi 

deradas necesarias. Para esta labor podría tomarse como base el 

proyecto de ley que ya existe, pero que tiene el de.f'ecto de limi-

./~ 
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tarse a los aspectos físicos del desarrollo local. 

2.- Preparar equipos de planificaci6n regional. Esta labor

podría desarrollarse en dos aspectos: a) ciclos de conferencias

debidamente sistematizados que estaría a cargo de un grupo escogi 

do de profesionales nacionales y extranjeros; y b) Trabajo prác

tico en las mismas labores encomendadas al Departamento. Por es

ta razón,el personal que se escoja para desarrollar la labor debe 

poseer las condiciones necesarias para integrar luego los equipos 

de planificación. Desde luego, parte de esta labor podría desa

rrollarse a base de becas para realizar estudios en el exterior. 

3.- Uno de los aspectos más importantes de la labor a desa -

rrollar durante esta etapa preparatoria tendrá que ser la de con

ducir todos aquellos estudios que se consideren pertinentes para

del inear regiones de desarrollo. Deberá recopilar y analizar to

dos los estudios que haya sobre la materia, efectuar consultas 

con ciertas dependencias tales como el Insituto Geográfico, el 

Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Agricu! 

tura, el Departamento de 'fierras y Colonias rlel Banco Nacional de 

Costa Rica, etc. Al final deberá preparar un informe que aunque-

muy generalizado, contenga una relació~ de las características -

fundamentales de la región, mapas, recursos potenciales, etc., 

así como sugerencias hacia cual puede ser la co,munidad sede para

una futura unidad de planificación regional para el área. 

4.- Determinación del campo de acción y funciones específi -

cae, así como atribuciones que habrán de corresponder con carác 

ter de permanentes a la unidad de planificación regional durante-

la segunda etapa. 
./. 
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5.- Todas aquéllas otras actividades que se consideren perti 

nentes para el cumplimiento de esta etapa preparatoria. 

Obsérvese que durante esta primera etapa no se le fijan a la 

unidad responsabilidades en cuanto a labores de promoción para el 

establecimiento de oficinas de planificación en los organismos ª!! 

tónomos. Esto se sugiere así, dada su ubicación provisional que 

no se considera recomendable para desarrollar esta funci&n. Sin 

que esto sea obstáculo para que la unidad tratara de avanzar algo 

en este sentido, se sugiere que durante esta primera etapa, esta 

responsabilidad se recargue a la oficina central de planificación, 

ya que se considera que est~ en mejor posición para ello. 

Funciones y Ubic0:c_ión _Peai.aní!nfv 

La etapa preparatoria a que se hizo referencia en el punto -

anterior fue descrita como planificar para planificar. Siendo la 

planificación un proceso contínuo, existen razones para estimar -

que ciertos aspectos de esa labor preparatoria trasciendan a la -

segunda etapa, en especial, aquellas actividades que se refieren

ª la promoción de la planificación regional y preparación del el,! 

mento humano necesario. Además de esas actividades a las que de!!_ 

de luego habrá que agregar las que se refieren a promover el pro

ceso de la planificación en las instituciones autónomas, la unidad 

de planificación regional deberá asumir otras actividades que le 

darán su carácter permanente, y que habrán de incluir las siguiel! 

tes: 

1.- Asesoría y promoción para el establecimiento de unidades 

regionales de planificación. 

2.- Preparación de manuales para indicar en la forma más Pº.!:. 

./. 
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menorizada posible, los pasos a seguir para el establecimiento de 

organismos regionales y locales, así como para la elaboración de 

planes y forma de coordinarlos con los objetivos y planes nacion,!!; 

les. 

3.- Preparación de documentos modelos que faciliten la pre

paraci&n de reglamentos, planes de inversión, etc., y que además

produzcan una cierta uniformidad en cuanto a la forma en que se -

preparen estos documentos en cada región y agencia. 

4.- Establecimiento de normas mínimas de carácter general en

lo que se refiere al ordenamiento de usos de la tierra, lotifica• 

ciones, sistemas de vías públicas, facilidades de estacionamiento, 

capacidad de los organismos públicos para obtener créditos, etc. 

Dada la trascendencia de las funciones de esta unidad y con 

base en las razones expuestas en el Capítulo III de este estudio, 

en especial en lo referente a la inconveniencia de someter una 

función puramente asesora a las posibilidades financieras de una

entidad operativa, el que esto escribe considera que en esta se

gunda etapa, la unidad nacional de planificación regional tendría 

que ser trasladada del INVU para ubicarla en otra agencia más in• 

dicada. Las mismas razones que sugieren esta necesidad se prese_!! 

tarían si se intentara ubicarla en cualquier otro organismo autó

nomo o ministerio. 

Por otra parte, dados sus aspectos normativos, anticonflicti 

vos y de promoción, parece recomendable que se cuente con cierta

autoridad que si no legal, al menos sea originada por el nivel j~ 

rárquico de su ubicación. 

Por las consideraciones anteriores, el autor considera que • 

./. 
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la ubicación ideal de esta unidad sería en la propia oficina cen

tral, lo que a su vez facilitaría enormemente su labor de coordi

nación, tanto en el aspecto geográfico-vertical (nacional, regi~ 

nal y local y viceversa), como en el aspecto horisontal. (de re

gicSn a región). 

Conclusión 

Las medidas de carácter práctico que aquí han sido sugeridas 

no constituyen el propósito fundamental de este estudio, y solo -

pretenden promover el intercambio de ideas sobre la conveniencia

de crear en Costa Rica un sistema nacional de planificación regí~ 

nal. Y es que si se acepta que el fin primordial de tod,a labor -

de gobierno es lograr el bienestar general de los habitantes, al 

establecer una serie de medidas tendientes a lograr el desarrollo 

de un país debe tenerse presente las implicaciones de carácter s~ 

cial que involucra ese desarrollo. 

Es criterio del autor que las valiosas ideas de nuestros té~ 

nicos requieren, para alcanzar su máxima efectividad, el apoyo y 

comprensión de nuestras comunidades. Este respaldo no puede ser 

logrado si no se toma en cuenta el patrón de valores y aspiracio

nes de la población. Más que por su metodología, la planificacifu 

regional es importante por que facilita y promueve esta partici

pación y a.poyo tan necesaria en un régimen democrático. El en!o

que local de los problemas del desarrollo es indispensable para -

Costa H.ica. 
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