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Desde finales de la década de 1940, en plena etapa 
embrionaria del Área Metropolitana de Costa Rica, 
la planificación urbana se consideraba una tarea 

pendiente, pero hoy debe ser elevada a la categoría de prio-
ridad nacional. Sin embargo, la urgencia no significa caer 
en ambigüedades o en la falta de profesionalismo. La pla-
nificación urbana en Costa Rica debe concebirse en forma 
integral, como un proceso consensuado y, en especial, debe 
ser  un factor de desarrollo liderado por el Estado-nación.

Desde principios del siglo pasado, los chinchorros, el 
trazo de un nuevo sistema de calles y bulevares, las mejo-
ras en el tránsito o control en el precio de la tierra consti-
tuían una preocupación del Gobierno y de la Municipalidad 
de San José. ¿Quién se imaginaría que desde principios del 
decenio de 1960 existía un documento llamado Sistema de 
previsión vial? (Invu, 1983, subrayado propio).

Cuando Costa Rica aún no alcanzaba el millón de 
habitantes y era predominantemente rural, varios plani-
ficadores concordaban en la necesidad de pensar el futuro 
urbano (Kayanan, Solow, Kalnins y Garcés, entre otros). 
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Por ejemplo, el arquitecto César Garcés 
propuso el Reglamento de Urbanización 
y Fraccionamiento, y la Municipalidad 
de San José lo contrató para elaborar un 
plan de vías públicas para San José.

Otro urbanista renombrado fue 
Anatole Solow, quien hacia 1948 y diri-
giendo la División de Vivienda y Planea-
miento Urbano de la Municipalidad de 
San José, creía en planear un “área me-
tropolitana” abarcando la ciudad de San 
José y distritos de los cantones aledaños 
cuyo límite estaría dado al norte por el río 
Virilla, al sur por el sistema montañoso, 
al este por Curridabat y al oeste por Pa-
vas y Escazú. También, le apostaba al de-
sarrollo físico de la ciudad mediante: red 
de carreteras, bulevares, tránsito, zonifi-
cación para la industria, lo residencial, lo 
recreativo, etc. Finalmente, creyó conve-
niente pensar en la disposición adminis-
trativa y legal de tal área y, en este sen-
tido, en la agrupación de terrenos para la 
reconstrucción urbana, el control de los 
valores de la tierra y el establecimiento 
de una comisión de urbanismo.

En pleno boom demográfico, con una 
de las tasas de crecimiento más altas del 
mundo y una mayoría de la población re-
sidiendo en San José y alrededores, había 
que repensar dónde y cómo albergar a la 
población. Así, en agosto de 1954 surgió 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urba-
nismo (Invu) con el propósito de “planear 
el desarrollo y el crecimiento de la ciudad 
[San José] y de los otros centros menores” 
(Invu, 1983). Aunque el concepto de área 
metropolitana fue sugestivo, la delimita-

ción vacilaba según el Gobierno de turno. 
Los límites oficiales de nuestra joven me-
trópoli se estipularon hasta 1968, con la 
Ley de Planificación Urbana –Nº 4240- y 
el surgimiento de la Oficina de Planea-
miento del Área Metropolitana.

Entre 1973 y 1980, se realizó más 
de una decena de proyectos que cubrían, 
en lo territorial como en lo temático, una 
escala metropolitana o una parcial: unos, 
se enfocaban en los transportes; otros, en 
el establecimiento de un centro cívico na-
cional; estaban los de terminales de car-
ga, almacenes y aduanas; los planes regu-
ladores para Alajuela, Heredia, Cartago y 
San José, etc.

Sin reparos, la retrospectiva permi-
te afirmar que en Costa Rica han existido 
buenas ideas y propuestas para mejorar 
la convivencia de todos los que ocupa-
mos este país pequeño. Algunas de las 
intenciones –buenas y malas- seguían el 
compás de las tendencias internaciona-
les. Pero no cabe duda de que ha faltado 
voluntad política para aplicar directrices. 
Por décadas, los habitantes hemos pe-
nado el pecado de la pereza de nuestros 
líderes políticos y sus continuas improvi-
saciones. Por decenios, hemos visto como 
millones de colones en estudios urbanos 
de calidad, con visión integradora, se han 
depositado en el bote de la basura o en un 
rincón de la gaveta menos usada de nues-
tros “líderes”.

En la actualidad, nuevamente la 
delimitación de la Gran Área Metropoli-
tana (Gam) se tambalea y, con ello, una 
serie de consecuencias vuelven al país 
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socialmente injusto, económicamente 
despilfarrador y ambientalmente mise-
rable. ¿Será solamente un problema de 
trazar una línea imaginaria que delimite 
la Gam? ¿Qué tanto repercute un límite 
en la vida social urbana para una buena 
cantidad de habitantes de Costa Rica?

El Plan Regional Urbano de la Gran 
Área Metropolitana (Prugam) es una de 
las iniciativas recientes. El proyecto fue 
financiado con fondos del Gobierno de 
Costa Rica y otros donados por la Unión 
Europea. Para el año 2009, el grupo de 
profesionales del Prugam entregó los re-
sultados de los estudios para la revisión 
respectiva. Transcurrido un tiempo, el 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento 
Humanos (Mivah) cerró las oficinas. Y, 
de forma predecible, en 2010, el Invu re-
chazó los informes generados por Prugam 
(Ross, 2011).

Tras varios meses, el Invu planteó 
otro plan de ordenamiento territorial ges-
tado por él cuyo presupuesto será sufra-
gado por el Ministerio de Vivienda: Plan 
de Ordenamiento Territorial de la Gran 
Área Metropolitana (Potgam). No sola-
mente las potestades, la existencia o no 
de duplicidad de funciones o el uso de in-
formación parcial del Prugam confunden 
a la ciudadanía, sino también el mismo 
acceso al documento realizado por el Invu 
y la falta de debate franco y transparente. 
Y, lamentablemente, solo se cuenta con 
un documento parcial del reglamento del 
Potgam para discutir el tema.

A juzgar por los espacios y temas de-
batidos al respecto, una temática preocu-

pante es la aparente extensión del anillo 
de contención, cuyas consecuencias am-
bientales se vislumbran como catastrófi-
cas. La historia de la planificación urbana 
continuará siendo, por lo visto, caótica. 
Una visión con futuro proveniente del 
Gobierno central y de las municipalida-
des parece impensable. Es inaceptable e 
inconcebible que nuestros “líderes”, paga-
dos por nosotros, nos estén encaminando 
a un abismo sin precedentes. Paradóji-
camente, el país con la mayor esperanza 
de vida de la región latinoamericana está 
amenazando la salud de sus habitantes.

La Gam es un espacio geográfico ca-
racterizado por poseer una multiplicidad 
de realidades socioeconómicas y ambien-
tales; abarca 31 municipios con disparida-
des territoriales internas y entre sí; posee 
una incesante movilidad diaria de perso-
nas y mercancías, y, a la vez, concentra 
los focos críticos de contaminación tanto 
atmosféricos como hídricos. La Gam es 
una región especial que amerita estudios 
e intervención oportuna.

¿Por qué un instrumento tan signi-
ficativo para los habitantes de este país 
está tan velado? La principal objeción al 
Potgam es que la propuesta se descono-
ce; la cartografía es exigua; únicamente 
circula un documento preliminar del re-
glamento. Y, por lo que se ha divulgado, 
se estima que el anillo de contención de 
la Gam se ampliará en aproximadamen-
te 15.000 hectáreas (Astorga, 2012). Solo 
este dato augura profundas consecuen-
cias sociales y ambientales. El incremen-
to estaría generando mayor presión en 
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las laderas de las cordilleras, 
mayor grado de exposición a las 
amenazas naturales y se prevé 
una acentuación de la violencia 
en distintos órdenes.

Existen estudios de índole 
hidrogeológica y geográfica que 
muestran fragilidad ambiental. 
Además, se propone una red vial 
primaria con carreteras de seis 
carriles en condiciones topográfi-
cas y ambientales altas (Brenes, 
2012), la que no vendría a des-
ahogar la saturación del tránsito 
vehicular ni contribuiría con las 
muertes violentas en carretera.

Abrir el anillo de conten-
ción es un dispositivo de despo-
sesión y de desplazamiento. No 
se está previendo una buena 
calidad de vida para la mayoría 
de la población en suelo costarri-
cense ni la expansión de burbu-
jas financieras de especulación. 
Para nadie es un secreto que la 
especulación financiera dispara 
el valor de las tierras urbanas y 
vende estilos de vida consumis-
tas, inalcanzables e imitadores 
de otros modelos. Se trata de 
un mecanismo sutil de desalojo 
para muchos y de riqueza para 
pocos… es otro lado violento de 
algunas propuestas vigentes y 
que han cobrado muchas vidas.

Violencia en lo no ventila-
do, en ocultar intenciones, en la 
apertura de un anillo con visos 

Francisco Rodríguez. Gran Área Metropolitana
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ambiguos, sobre terrenos frágiles, sobre 
reservorios naturales de los que se depen-
de para la provisión del agua (acuíferos 
de Barva, Colima Superior e Inferior), en 
la instalación de infraestructura vial no 
prioritaria, en el despojo de la reducida 
vegetación existente y en la merma de los 
exiguos espacios verdes. La apertura im-
plica cambiar la calidad paisajística de al-
gunos territorios ya que provocaría que la 
ciudad siga creciendo de forma horizontal 
con costos energéticos cada vez mayores. 
¿Qué les quedaría a las futuras genera-
ciones del paladín de la conservación de 
biodiversidad? Les quedarían los catálo-
gos de la publicidad turística emanada 
por los Gobiernos de turno.

Es necesario que se aplique una 
planificación territorial apropiada. Las 
dimensiones espaciales de la Gran Área 
Metropolitana y las características que 
ha ido adquiriendo están repercutiendo 
en la vida social urbana de un gran nú-
mero de personas. Muy fácil es abrir el 
anillo, expandir el caos, volver más cos-
tosa la ciudad y dispersar los problemas. 
Se requiere un direccionamiento y que la 
Gam se convierta más en ciudad y menos 
en una masa de cemento; necesitamos de 
una ciudad deseada y vivida por muchos; 
una ciudad que se permita ser disfrutada 

en todas sus dimensiones, que promueva 
la convivencia y el contacto social.

Por último, es necesario que los ex-
pertos y la ciudadanía elevemos la voz, 
que pidamos explicaciones serias y res-
ponsables a las instancias correspondien-
tes y que se luche por la toma de decisio-
nes fundamentadas y que excluyan los 
intereses económicos individualistas para 
pensar en el bienestar común.
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