
SUGERENCIAS PARA LE GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COSTA RICA 

 

POR SI LE INTERESA… 

 

ANTECEDENTES 

A finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta nuestro país formula y pone 
en marcha un ambicioso plan de desarrollo de TODOS los sistemas de transporte; 
éste era un plan integral de largo plazo, con visión de desarrollo regional-nacional 
y sumamente prometedor;  y pese a las limitaciones de la incipiente economía de 
la época, su éxito e impacto fue de gran magnitud.  En poco más de diez años el 
país pasó del sótano latinoamericano del mundo del transporte, a ocupar los 
primeros lugares de desarrollo de infraestructura en dicha región latinoamericana, 
especialmente en cuanto a caminos y carreteras.  Cito una frase de un informe de 
1964:  “Así fue posible, en un plazo relativamente corto, hacer una obra pública sin 
precedentes en la historia del país” 

No obstante lo anterior, posterior a esa titánica tarea realizada,  solo fue necesario 
unos veinticinco años para que la red de caminos y carreteras pasara a ser un 
“tugurio vial”, codeándose con las peores del continente. 

Pero, ¿cuál fue el secreto de aquel éxito que se dio hace más de 
cincuenta años, en el desarrollo del sistema nacional de 
transportes…?. Entre otras, vale señalar: 

.  Se usó el sentido común de la Ingeniería y de la Gestión Pública 

.  Se fundamentó en una visión de largo plazo, de desarrollo integral, regional-
nacional, poniendo los máximos intereses nacionales por sobre motivaciones 
político-electorales 



.  Se tenía muy claro el concepto de que desarrollar infraestructura vial es una 
INVERSIÓN (no un gasto) absolutamente indispensable para lograr el desarrollo 
nacional 

.  Se le dio la primerísima importancia a brindar un servicio de transportes con altos 
estándares a los ciudadanos (los usuarios), considerando y cuantificando los 
beneficios sociales y económicos  de las inversiones que se programaban. 

.  No se usó ese programa, ni ninguno de los proyectos, para promocionar figuras 
públicas o partidos políticos, lo cual facilitó el enfoque e implementación de largo 
plazo. Se dio al programa de largo plazo, una armónica continuidad ajena al ciclo 
electoral 

.  Las decisiones y prioridades se establecieron con muy alta rigurosidad técnica, sin 
supeditarlas a los intereses particulares de algún político de turno, pero sí teniendo 
como primerísimo y único norte, lograr lo mejor para el país 

.  Se fortaleció el equipo técnico y profesional del MOPT, buscando excelencia y 
compromiso, al punto que su credibilidad y calidad en la planificación y diseño de 
los proyectos facilitó la gestión del financiamiento externo 

.  Para llevar adelante y hacer sostenible ese ambicioso plan de desarrollo de 
infraestructura, se determinó que se requería una profunda reestructuración 
institucional, misma que se realizó e implementó en muy corto plazo, inclusive se 
le cambió el nombre a la institución (actual MOPT). Simplemente tenían muy claro 
los objetivos, metas y beneficios que para el país representaban todas estas 
decisiones 

.  Institucionalmente se le dio la máxima importancia a la PLANIFICACIÓN DE ALTO 
NIVEL TÉCNICO, tanto de corto como de largo plazo. Esto blindó la gestión vial 
contra las ocurrencias, la improvisación, el oportunismo, el empirismo, el 
cortoplacismo, la politiquería, la corrupción…  

.  Teniendo en cuenta la experiencia internacional y las ineficiencias y “rigidez” del 
MOPT-Constructor, se vio la necesidad de incentivar la participación de la empresa 
privada 

.  Se implementó y fortaleció un riguroso procedimiento de control de calidad en 
los proyectos. Por ejemplo, para el control de calidad en la construcción del 



aeropuerto EL COCO (hoy Juan Santamaría),  se implementó un convenio con la 
UCR donde se le dio capacitación “obligatoria” a los Ingenieros del MOPT, en el 
Laboratorio de Materiales, como requisito para su incorporación a los proyectos 

.  Previo a contratar y ejecutar los proyectos,  el sistema de planificación permitía 
contar con los diseños finales (definitivos), así como con las gestiones de 
preconstrucción (expropiaciones, servicios públicos, fuentes de materiales,…) 

.  Para ilustrar lo dicho, cito un ejemplo que muestra qué es visión de desarrollo y 
planificación de la inversión pública:  En 1965 en el país había un total de 30000 
vehículos (actualmente se cifra en el orden de 1600000);  la General Cañas (antes 
autopista EL COCO) se construyó en cuatro años (y la Platina?), se abrió al tránsito 
en 1965;  con cuatro carriles anchos (2.65m, posteriormente lo redujeron a 2.30m), 
con espaldones anchos con espacio para estacionar vehículos, lo cual mejora la 
seguridad y la fluidez del tránsito (luego los eliminaron). Veinticinco años después 
la autopista ya mostraba altos niveles de congestionamiento.  Al día de hoy se 
visualiza que la más importante vía nacional, congestionada desde hace unos 25 
años, tendrá que esperar más de 5 años para su ampliación  

 

Los resultados de aquel programa de desarrollo del transporte demostró que se 
había hecho lo mejor para el país. Costa Rica entra a la década de los setenta, 
ocupando los primeros lugares en desarrollo vial de América Latina. Similares 
esfuerzos había hecho el país en educación, electrificación, salud pública y otros.  
Por supuesto toda esa inversión nacional se reflejaba, en altos índices de desarrollo 
humano y económico dentro del contexto de América Latina;  siendo que dicha 
diferencia se hacía más evidente en el caso de Centro América. Como dato curioso, 
coinciden esos logros nacionales con la mayor solidez y estabilidad que 
experimentó nuestro país, ante los embates de la guerra fría que azotó a los países 
latinoamericanos en esa época. 

 

 

 

 



HOY…? 

 

Experimentamos un lamentable y sostenido retroceso en materia de transportes, 
especialmente en carreteras y ferrocarriles.  Y no se trata de un simple capricho de 
ostentar altas posiciones en los comparativos internacionales, el fondo del 
problema es un asunto que nos impacta fuertemente como seres humanos, en 
nuestra salud, en nuestras relaciones humanas y familiares, en nuestro estado 
emocional, en nuestra economía personal y familiar, en el acceso al empleo y la 
recreación…, inclusive en la posibilidad de formar familias estables capaces de 
relacionarse y cuidar de sus hijos, o ancianos o enfermos.  Solo a título de ejemplo, 
hay familias jóvenes que no ven la forma de cuidar de sus hijos, pues llegan del 
trabajo a las 8 de la noche y al día siguiente inician su regreso a las 5 am;  a tal punto 
que algunas familias jóvenes optan por no tener hijos a la espera de que puedan 
resolver tan difícil situación.  Más aún, esa enorme dificultad de transportarse, hace 
más difícil y costoso el acceso al trabajo y presiona para que sigan creciendo los 
cinturones suburbanos alrededor de las grandes ciudades de la GAM. 

 Esa realidad tiene una connotación profundamente humana,  deteriora la calidad 
de vida, e impacta de forma muy negativa en el conglomerado social. Aunque nos 
prediquen paciencia, o nos metan cuento con espejismos de éxito en materia vial 
y asumamos una actitud poco consecuente de conformismo, la realidad nos 
demanda responsabilidad,  compromiso y madurez ante semejante patología social 
y económica. 

Primero que todo, tenemos que tener muy claro que las interminables presas no 
son de vehículos, esas presas están formadas por SERES HUMANOS, a saber:  usted, 
yo, niños, enfermos, ancianos, señoras a punto de parir, personas que tienen que 
llegar a la hora fijada a una cita (o tendrán que volver a pedirla, después de años 
de espera), estudiantes que van a un examen, personas que tienen que llegar a 
tiempo a la casa para tomar un medicamento urgente (el tiempo en las presas es 
impredecible), cientos de miles de trabajadores que tienen que cumplir con una 
hora de entrada, miles de personas que solo cuentan con unas pocas horas para 
hacer una gestión personal o de cualquier otra índole, decenas de miles de 
personas que necesitan realizar actividades comerciales, empresariales, sociales, 
deportivas o culturales. También forman parte de las presas, miles de toneladas de 



mercancías de todo tipo, que tienen que llegar a su destino porque usted y yo las 
requerimos para comer, para vestir…, así como medicinas, herramientas, 
materiales de construcción, materia prima de la industria alimentaria, 
combustibles, y un infinito etc.  Incluye también, turistas que requieren llegar a 
tiempo a su destino y que NO nos visitan para compartir ese calvario,  así como, 
vehículos de emergencia, equipo de construcción…, en fin, las presas tienen un 
rostro humano que ha sido ignorado, más aún, menospreciado. 

Y es que las presas se forman, no solo por la falta de carriles en las carreteras, 
también suman a ese problema la mala planificación de los horarios de trabajo de 
reparación de vías, especialmente en vías de alto volumen vehicular, así como la 
ocurrencia de accidentes, los vehículos que se quedan detenidos en carreteras sin 
espaldón, la alta vulnerabilidad de las carreteras ante eventos naturales, la falta de 
bahías para buses, la falta de oportunidades de adelantamiento en las carreteras, 
árboles que caen al pavimento, etc. 

Pero hay más, dichas presas representan al país (a los costarricenses) millones de 
dólares que se botan todos los días;  eso solamente por el incremento en el costo 
de operación de la flota vehicular. Simplemente, son muchos millones de dólares 
de la riqueza nacional que se bota todos los días por la deficiente gestión de la red 
vial.  

Pero también las presas impactan de forma directa y muy fuerte sobre las 
actividades económicas del país, convirtiéndose en un lastre para el desarrollo 
nacional y empresarial (actividades económicas personales, familiares, o de 
empresas de todos los tamaños).  Obviamente, el freno a las actividades 
productivas repercute en pérdida de competitividad, aumenta innecesariamente el 
costo de producción de los bienes y servicios que consumimos, desestimula la 
generación de empleo, hace más difícil la lucha contra la pobreza, etc. 

Pese a la importancia humana, social y económica de los servicios de transporte, 
desde hace más de treinta años, en algunos casos, se ha ido introduciendo en la 
gestión vial una serie de desaciertos que explican los deficientes resultados que, 
como país, hemos logrado en esta materia, por ejemplo: 

.  Se abandonó el principio de planificación e inversión a largo plazo, a tal punto 
que no se ha contado con los fondos necesarios para mantener y hacer las mejoras 
a la red vial existente (puentes, alcantarillas, mejoras a la seguridad de las carretas, 



mejoras y ampliaciones geométricas y de operación (aumentar capacidad, fluidez 
y seguridad), rehabilitación de los pavimentos, señalización…) 

.  Se han supeditado las decisiones técnicas a criterios políticos de corto plazo o de 
interés electoral, o considerando la promoción de alguna figura política.  Más aún, 
algunos gobiernos, con el dinero público, han pagado enormes sumas de dinero 
haciéndose publicidad por trabajos realizados en las carreteras. A ese nivel cultural 
hemos llegado 

.  Lo anterior se contrapone diametralmente a la promoción de la excelencia 
técnico-profesional de la institución, la cual debe prevalecer en pro del beneficio 
nacional 

.  Se debilitó el eje fundamental de la gestión vial, que es la PLANIFICACIÓN DE ALTO 
NIVEL TÉCNICO, PERMANENTE Y DE LARGO PLAZO 

.  En consecuencia, se abre espacio a la improvisación, a las ocurrencias, a la 
politiquería, al cortoplacismo y al oportunismo 

.  Algunas veces los gobiernos centran su gestión en aquellos proyectos que puedan 
inaugurar durante su gestión, en cuyo caso usarían los fondos públicos para 
promoverse personalmente y para generar “rentabilidad electoral” al partido de 
turno, a contrapelo de la planificación y optimización de las inversiones que se 
deberían hacer con el dinero de los costarricenses 

.  En la construcción de carreteras se debilitó el espacio para la competencia 
empresarial en términos de calidad, costo y plazo de las obras 

.  Los grandes cambios que se han presentado en algunos proyectos en términos 
de su magnitud, costo y plazo, distorsiona el espíritu de la ley de Contratación 
Administrativa, esto porque la obra por la cual compiten originalmente las 
empresas, difiere en gran medida de aquella que al final se construye, y por la cual 
nadie compitió 

.  Ante la falta de efectividad de la planificación y la gestión de los proyectos, el país 
paga (pierde) millones de dólares por préstamos no ejecutados, de lo cual no se 
rinde cuentas ni se asumen responsabilidades.  Igualmente se hace uso ineficiente 
de las inversiones en carreteras cuando el plazo de los proyectos se extiende y la 
obra realizada se deteriora sin rendir beneficios al país porque no se puede abrir al 



tránsito vehicular.  Caso típico la carretera a San Carlos. Igualmente, no hay 
rendición de cuentas ni se señalan responsabilidades en estos casos 

.  La rendición de cuentas, la transparencia y la excelencia no son compatibles con 
ese modelo de gestión 

.  No hay cultura de exigir o rendir cuentas por los desaciertos de los proyectos, por 
ejemplo:  sobrecostos, deficiencias de estudios previos, deficiencias de diseño, 
incrementos exagerados de plazos, mal desempeño de los proyectos construidos, 
descuido y deterioro de la infraestructura vial, falta de optimización del dinero que 
se gasta en carreteras, etc. Entendible  en un modelo de gestión donde la 
rentabilidad política, el cortoplacismo, etc., propician debilidades en el desempeño 
institucional 

.  Falta de una gestión técnica de la seguridad que las vías deben brindar a los 
usuarios.   

.  Ausencia de una estrategia, de alto nivel técnico, de gestión del riesgo ante 
eventos naturales. NOTA: el nivel de riesgo lo definen dos variables, la magnitud y 
frecuencia de los eventos naturales, y segundo, la vulnerabilidad de la 
infraestructura.  Obviamente la gestión se debe centrar en disminuir la 
vulnerabilidad de la infraestructura y de los asentamientos humanos o zonas 
industriales 

.  Falta de planificación y ordenamiento urbano integrado al desarrollo vial y 
territorial. Para esto se requiere planificación y gestión a nivel nacional y municipal 

.  Muy deficiente supervisión y custodia del derecho de vía. Hecho que causa 
enormes costos y atrasos en los proyectos de ampliación o reconstrucción de las 
vías.  Además del uso inadecuado que se hace de los bienes públicos 

.  Evidente falta de supervisión y cumplimiento de las regulaciones urbanas, 
propiciando, entre otras cosas, una importante pérdida de la calidad del hábitat 
humano y de la circulación de personas y vehículos 

.  Falta de incorporar a los peatones y ciclistas, en el nivel de prioridad que les 
corresponde, en los planes, diseños y operación de las carreteras 

 



ANTE ESTE ESCENARIO, QUE NOS OFRECEN…? 

 

. Como es lógico, en virtud del momento electoral, los políticos se centran en 
ofrecer y promover proyectos tomando como uno de los criterios de formulación y 
priorización, el impacto electoral de sus promesas.  Situación que se facilita ante la 
falta de una planificación institucional de alto nivel técnico  

.  Cierto, los gobiernos hacen esfuerzos  para mostrar logros en su gestión, pero ese 
no es el problema medular. El problema de fondo es que el modelo de gestión que 
se ha venido implementando ha demostrado que no funciona, que es de altísimo 
costo humano, social y económico,  y en consecuencia el país se encuentra muy 
distante de resolver eficientemente el apremiante problema nacional del 
transporte por carretera 

.  Además, la gran variedad de proyectos y estrategias que en esta campaña se 
presentan públicamente, prioritariamente centran su atención en la GAM, y no 
reflejan la prioridad de entrarle, ya, al fondo del problema, esto es:  implementar 
un modelo de gestión capaz de garantizar al país la necesaria optimización y 
transparencia de las millonarias inversiones a realizar en este sector, con un 
enfoque de largo plazo y de desarrollo regional, dirigido a aportar al desarrollo 
humano, social y económico, dándole al usuario de las vías el lugar prioritario que 
le corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUÉ HACER…? 

 

LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS PRETENDEN APORTAR CRITERIOS TÉCNICOS PARA 
LA REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN VIAL, TENIENDO COMO ÚNICA META 
PROCURAR LO MEJOR PARA EL PAÍS 

 

NOTA:  En adelante las sugerencias se centran en el modelo de gestión del sistema 
vial, mismo que puede implementarse independientemente de que se haga , o no, 
una reestructuración institucional completa 

.  La primera premisa es que se requiere la convicción y firmeza de poner los 
intereses nacionales como valor supremo y compromiso ineludible de la gestión 
vial 

.  Colocar en el primer plano de la gestión vial los principios de calidad del servicio 
al usuario, la transparencia, la rendición de cuentas, y la eficiencia en el uso de los 
fondos públicos 

.  Realizar de forma inmediata una profunda reestructuración institucional en este 
campo (gestión vial), incluido la redefinición de funciones, atribuciones, 
responsabilidades, flujogramas de trabajo, así como los requisitos para acceder, 
desempeñarse y permanecer en el puesto, etc 

.  Asegurar que las grandes decisiones nacionales e institucionales en esta materia  
sean tomadas por unidades del más alto nivel técnico y en función de los intereses 
del país, y con la clara definición de las responsabilidades inherentes a estas 
funciones (esas decisiones no pueden estar supeditadas a arbitrariedades, 
caprichos u otras motivaciones que se contrapongan a la ética o al interés nacional) 

.  Colocar la PLANIFICACIÓN VIAL A LARGO PLAZO Y DE ALTO NIVEL TÉCNICO, como 
eje fundamental del modelo de gestión; incluido la evaluación económica y 
financiera de los proyectos, así como la priorización de los mismos 



.  Incluir en el modelo de gestión todos los componentes de la infraestructura vial, 
esto es: puentes, alcantarillas, pavimentos, obras de contención lateral, derecho 
de vía, etc 

.  Crear una unidad de financiamiento de proyectos de muy alto nivel. Con 
capacidad técnica y autonomía suficiente para articular su gestión con las 
autoridades políticas y con los organismos de financiamiento, en estrecha 
coordinación con la unidad de planificación. El Ministro de turno debe ser una 
figura  con un alto nivel de autoridad y responsabilidad dentro de este órgano, pero 
con suficiente contrapeso técnico para garantizar la transparencia, la objetividad y 
el bien nacional en la toma de decisiones 

.  En los análisis de factibilidad económica y financiera de los proyectos se debe 
incorporar, de manera objetiva y con prevalencia de los análisis técnicos,  las 
diferentes opciones de modelos de financiamiento viables para cada proyecto en 
particular; demostrando que el proceso de análisis y selección de dicho modelo de 
financiamiento garantiza el logro de los máximos beneficios para el país y los 
usuarios 

.  Fortalecer en la institución las capacidades técnicas de gestión, contratación y 
supervisión de los proyectos y servicios contratados.  Este debe ser el segundo eje 
fundamental del modelo de gestión (el primero es la planificación);   aprovechando 
las fortalezas del sector privado (constructoras, consultoras, laboratorios, otros 
proveedores) así como los beneficios que se derivan de la sana competencia, al 
incorporar actores externos como recursos estratégicos disponibles, que además 
deben responder a los niveles de cumplimiento (calidad, plazo, precio, impacto 
ambiental) que se les exija 

.  Implementar un moderno y eficiente modelo de gestión de la conservación 
(mantenimiento) y mejoramiento vial, que cumpla con la premisa de conservar el 
patrimonio vial, pero garantizando a la vez el uso óptimo y eficiente de los 
presupuestos destinados a esta tarea (invertir es diferente a gastar) 

.  Formular e implementar un eficiente modelo de gestión de la seguridad vial, de 
manera que se supere la recurrente  premisa de que los accidentes ocurren 
solamente por irresponsabilidad de los conductores;  de modo que el sistema vial 
cuente con los estándares de seguridad que requiere el usuario, para así disminuir 
la siniestralidad en las carreteras. Se puede empezar con mejorar visibilidad y la 



seguridad lateral de las carreteras;  pero hay muchas acciones más a incorporar en 
esta tarea 

.  Incluir en el modelo de gestión la tarea de mejorar los flujos de tránsito (corto 
plazo) para hacer uso más expedito de las vías. Esto incluye bahías para buses, 
mejora de intersecciones, aumentar las posibilidades de adelantamiento 
especialmente en carreteras congestionadas (por ejemplo, construir tramos con un 
carril lateral para romper las grandes caravanas que provocan los vehículos lentos), 
construir espaldones en las carreteras de más alto volumen, de modo que permita 
a los vehículos detenerse al lado de la vía sin interrumpir el tránsito, separar de la 
vía principal el tránsito local (peatones, bicicletas, vehículos) en algunos pueblos y 
ciudades, etc.  

.  Implementar un manual de indicadores de gestión, técnicos y económicos, para 
monitorear la calidad, eficiencia y costo de la gestión vial. Este será un componente 
de la rendición de cuentas 

.  Redefinir la organización, tareas y responsabilidades para la oportuna supervisión 
y custodia de los derechos de vía y demás activos de las carreteras 

.  Sustituir la inauguración de los proyectos por entregar cada proyecto finalizado, 
acompañado de un informe serio de auditoría, que detalle la historia técnica y 
económica de la obra desde sus primeras etapas de formulación hasta la puesta en 
servicio (responsables, costo y plazo inicialmente establecido, plazos de las 
diferentes etapas del proyecto ejecutado, costo y plazo final, diseño original y obra 
finalmente ejecutada) 

.  Diseñar e implementar el proceso de transición de la organización actual, a la 
nueva institucionalidad, de modo que no se afecte el plan de trabajo que está en 
marcha 

 

Esta reestructuración institucional y de gestión debe ejecutarse con el apoyo de 
una empresa o institución especializada de competencia demostrada.  Sus 
resultados son muy importantes para nuestro país,  y debe apuntarse al logro de 
los más altos niveles de excelencia para así dotar al país de una solución 
permanente al agobiante problema del transporte 



Obviamente, y como parte de esta tarea de reestructuración, debe lograrse una 
efectiva y óptima coordinación con la gestión de los restantes medios de transporte 
(ferrocarriles, aéreo, fluvial y marítimo, así como la atención de emergencias) 

Similarmente se debe fortalecer la coordinación con la gestión nacional en materia 
de planificación y desarrollo territorial y urbano 

 

 

 

El subdesarrollo no es un problema de falta de recursos, es ante todo el 
fruto de la ignorancia, de la indiferencia, del conformismo, de la 
indisciplina y de la búsqueda de las soluciones fáciles 
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