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Presentación 

La Fundación Promotora de Vivienda tiene el agrado de presentar el II Balance 

Bimensual de Coyuntura 2015, correspondiente a los meses de marzo y abril 2015. El 

mismo es una inversión que realiza la institución por sintetizar y sistematizar las notas 

periodísticas publicadas en los distintos medios de comunicación nacional, referentes a los 

temas del sector vivienda, urbanismo y construcción, con el fin de dar seguimiento y a los 

temas de interés, aportando insumos como lo es este producto. 

El documento se organiza en siete apartados: Entorno Político e Institucional; 

Entorno Económico; Urbanismo y Asentamientos Humanos; Construcción; Inversión; 

Desastres y Desalojos. Existen temas que se podrían abordar desde más de un apartado, 

por lo que no es de extrañar que se haga mención de un mismo tema en varios apartados. 
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Entorno Político e Institucional 

Tal y como ha sucedido en los últimos meses, las autoridades del sector enfrentan 

un ambiente marcado por cuestionamientos por parte de diferentes actores. Es por eso 

que en el tema político para las autoridades de vivienda la situación se sigue tornando 

complicada, principalmente por los cuestionamientos que se le han realizado al Jerarca de 

la cartera, a quien se le ha tachado de robarse competencias que no son suyas y no 

ejecutar la totalidad del presupuesto del año anterior (Diario Extra; 02/03/2015). 

Una protesta realizada por habitantes del precario Josué en El Roble de 

Puntarenas, por la supuesta paralización que realizó el Mivah de un proyecto que 

erradicaría dicho asentamiento, fue el detonante para que se diera esa serie de 

controversias a tal punto que un grupo de legisladores solicitaran al titular de la cartera 

comparecer ante la Asamblea Legislativa  (Diario Extra; 03/03/2015). Argumentando sus 

decisiones y defendiendo su gestión el Jerarca compadeció ante los 57 legisladores, de los 

cuales 7 bancadas no quedaron satisfechas y solicitaron su renuncia, advirtiendo de darle 

un voto de censura como forma de presión, a pesar que éste no es un mecanismo 

vinculante, demuestra la posición de parte importante del Congreso legislativo (Diario 

Extra; 23/04/2015).  

Según la Contraloría General de la República el INVU podría no cumplir con sus 

metas y objetivos del año 2015 por algunos detalles y diferencias del presupuesto para 

este año. Sonia Montero Presidente de la institución asegura que ya se presentó un nuevo 

presupuesto ajustado y que esperan 

que sea aprobado, por lo que continúan 

trabajando para que se logre alcanzar lo 

propuesto (Radio Monumental; 

06/03/2015). 

Entre las cosas positivas 

ocurridas durante los meses de marzo-

abril y que caben en este apartado, Fuente: Diario Extra; 24/03/2015 
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destaca la aprobación en I debate del proyecto llamado “bono de patio” o “segunda 

vivienda”, el cual permitiría construir una segunda vivienda en aquellas propiedades en 

donde el tamaño del lote lo permita, además de cumplir con los requisitos ya establecidos 

y otros más como contar con una entrada independiente a la vivienda (Canal 6; 

18/03/2015). 

El INEC junto con la Universidad de Oxford, la Asociación Horizonte Positivo y la 

segunda Vicepresidencia de la República elaboran un nuevo indicador llamado Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), el cual es aplicado en 104 nacionales en todo el mundo. 

Este esfuerzo pretende ser una herramienta para guiar nuestra política pública, además 

de brindar servicios de asistencia social de forma más integral (La Nación; 25/04/2015). 

Según la Organización de la Naciones para la Alimentación y la Agricultura, Costa 

Rica es unos de los países de Latinoamérica con menos pobreza. A pesar de esto según el 

último informe del Programa Estado de la Nación el 5,9% de los habitantes del país viven 

en condición de extrema pobreza y un 18% más en condición de pobreza, por lo que una 

cuarta parte de la población del país es considerada pobre (Canal 13; 23/03/2015). 

Entorno Económico 

Según la Escuela de Estadística de la UCR el índice de confianza para adquirir casa 

aumentó en 4 puntos porcentuales desde agosto 2014 a marzo 2015, a pesar de esto la 

mayoría sigue pensando que no es un buen momento para adquirir vivienda (Diario Extra; 

04/03/2015). 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) general ha cumplido 11 meses de 

desaceleración, según datos del BCCR desde abril 2014 empezó a caer su variación 

interanual, la cual está asociada principalmente al menor crecimiento de la producción de 

bienes para la exportación y la merma en la demanda interna (La Nación; 14/03/2015). 

Respecto al IMAE de construcción durante el 2014 mostró una tendencia creciente, que al 

final de mismo cayó y durante el año 2015 se ha mantenido estable (ver gráfico 1).  
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El BCCR optó por bajar y mantener así la tasa básica pasiva (TBP) con el fin de 

abaratar el crédito en colones, esperando tener efecto en la producción y la inversión. En 

el gráfico 2 se aprecia que durante el año 2014 hubo un constante crecimiento  y que 

durante el año 2015 el comportamiento ha sido invertido, es decir a la baja (La Nación; 

20/03/2015). 
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En el primer mes de flotación administrativa del dólar ha ocasionado una mayor 

atracción de los ahorrantes y deudores en esta moneda, esto despertó la inquietud del 

BCCR, quien afirma que de mantenerse esta tendencia tendría que tomar medidas, pero 

para los expertos es muy prematuro hacerlo y achacan esa tendencia a la estabilidad que 

ha mostrado la moneda en los últimos meses, la cual se aprecia en el gráfico 3 (La Nación; 

27/03/2015).  

 

El Ministerio de Hacienda publicó el nuevo reglamento para la comercialización de 

cemento en el país. La mayor novedad es que ahora el fabricante mediante pruebas de 

laboratorio, determina el periodo de caducidad del producto (Canal 9; 06/03/2015). 

Según el Índice de Precios de Insumos para la Construcción (IPi CTR) calculado por 

el CFIA a petición del BCCR, en general durante el presente año los precios de materiales 

para la construcción han disminuido, pero esta disminución no ha generado el dinamismo 

esperado (El Financiero; 27/04/2015).  

Para Randall Murillo, Director de la CCC, el sector después de la crisis 

experimentada durante los años 2008-2009 no ha experimentado un repunte importante, 

situación que ha beneficiado la estabilidad de los precios de los materiales de 
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construcción, principalmente de aquellos producidos en el país (la gran mayoría son para 

obras gris), los materiales de acabados que en su gran mayoría son importados, su precio 

es influenciado por otras variables más (Canal 42; 26/03/2015). 

Urbanismo y Asentamientos Humanos 

Todas las ciudades del mundo están en constante evolución y las de Costa Rica no 

son la excepción. Es importante reflexionar sobre las experiencias de otras ciudades en el 

tema de planificación urbana y ordenamiento territorial para evitar cometer los mismos 

errores, aprender de ellos y potencializar los impactos positivos. Un ejemplo es lo que está 

sucediendo en algunas ciudades cercanas al GAM, como San Ramón, Grecia y Palmares 

que se están llenando de desarrollos habitacionales horizontales, provocando la expansión 

de la huella constructiva y la conurbación, promoviendo los desplazamientos de la 

población a los centros de trabajos, ocasionando colapsos viales y con ello una serie de 

contaminaciones (La Nación; 26/03/2015).  

Las construcciones mixtas (vivienda, 

comercio y oficinas en un mismo centro) se 

conciben dentro del marco de las ciudades 

inteligentes, donde se busca una expansión 

controlada y concentrada de forma que el 

trabajo esté muy cerca de la vivienda, dándole 

pie al transporte no motorizado. A pesar de 

ser una buena opción, los expertos concluyen 

que este tipo de desarrollo inmobiliario tiene 

obstáculos que superar, en el caso de Costa 

Rica el mayor ha sido los planes reguladores 

que limitan alturas y densidades que no 

empatan con las necesidades y requerimientos 

de dichos proyectos. Actualmente los Fuente: La Nación; 26/03/2015 
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proyectos de esta naturaleza existentes en el país son exclusivos para un grupo de altos 

ingresos, localizados principalmente en el oeste del GAM. Según Guillermo Carazo, 

Presidente de la CCC es importante establecer una alianza público-privada con el objetivo 

de actualizar los planes reguladores de forma que se puedan potencializar y facilitar el 

acceso de los grupos de ingresos medios y bajos a este tipo de desarrollos (Revista MYT; 

marzo) 

Un ambicioso proyecto pretende construir 2 radiales de 4 carriles, una ciclovía, 

pasos a desnivel y hasta un túnel en las principales vías de acceso al cantón de Heredia. Se 

estima que el mismo minimice los tiempos de salida y entrada al cantón, los cuales en 

horas pico se agravan. La idea fue propuesta y es promovida por un grupo de legisladores 

representantes de la provincia Herediana con la expectativa que el proyecto inicie la fase 

de ejecución en el año 2018 y la de operación en el año 2020 (La República; 02/03/2015). 

Importantes proyectos como el aeropuerto multimodal, el ferrocarril desde 

Guanacaste, la ampliación de la ruta 32, la refinería China y el más importante, la 

construcción de la nueva terminal de contenedores de Moín prometen llevar el desarrollo 

que por muchos años el Caribe costarricense ha esperado. Además de los proyectos 

mencionados, están surgiendo otros de inversiones privadas, principalmente dirigidos a la 

residencia y al turismo, situación que provoca la especulación en los precios de los 

terrenos. Para los inversionistas el mayor inconveniente es el acceso al agua ya que 

actualmente es muy limitado, siendo esto un aspecto esencial ya que sin ella no se 

podrían desarrollar proyectos. La región del Caribe es una de las que más problemas con 

el suministro de agua registra, el director del AyA de dicha región asegura que se trabaja 

en un proyecto a mediano plazo en la cuenca del río Banano para acabar con el déficit y 

abastecer los nuevos proyectos que están surgiendo (La Nación; 14/03/2015). 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició desde el año de 1998 un 

programa para suministrar energía eléctrica a familias de bajos ingresos en zonas rurales 

mediante la instalación de paneles solares. Cerca de unos 3 mil hogares se han visto 

beneficiados gran parte localizados dentro de territorios indígenas. Se estima que durante 
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la presente Administración se beneficien unos mil hogares más, a quienes se les cobra un 

monto simbólico de mil colones mensuales para el mantenimiento del sistema. Además 

de esos hogares también se han visto beneficiadas escuelas, albergues de áreas 

protegidas, Ebais y puestos de Seguridad Pública (La Nación; 24/03/2015). 

En comunidades de Los Chiles y Sarapiquí la falta de lluvias ha provocado que los 

pozos artesanales con los que se abastecen la gran mayoría de sus habitantes se sequen, 

ocasionando que los pobladores no tengan el vital líquido. Aunado a lo escases de lluvia, 

muchos de los ríos y riachuelos están contaminados  con exceso de sedimentos y materia 

fecal, por lo que en casos tienen que desplazarse hasta 8 km para poder conseguirlo (La 

Nación; 30/03/2015). 

Construcción 

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) revela que durante el año 2014 

se tramitaron 6,7% (430 mil) m2 menos que durante el año 2013, en lo que respecta a la 

construcción de edificaciones en general. Esta tendencia a la baja se ha mantenido ya que 

en los 2 primeros meses del 2015 la cantidad de m2 de construcción bajó 9% respecto al 

mismo periodo del 2014 (Radio Columbia; 06/03/2015). 

A pesar de la situación comentada en el párrafo anterior, el INEC mediante la 

Estadística de la Construcción asegura que la construcción de vivienda en el 2014 aumentó 

luego de 3 años de estancamiento, en los cuales se registraban anualmente unos 20 mil 

permisos municipales de construcción residencial y para el año anterior se registraron 

poco más de 22 mil. Para los expertos este aumento se debe principalmente a los 

esfuerzos realizados por las entidades financieras, tanto estatales, privadas como no 

bancarias por mejorar las condiciones de los créditos hipotecarios (La Nación; 

06/04/2015).  
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Los altos estándares de calidad 

que exigen los códigos como el 

eléctrico, el sísmico, además de las 

cargas sociales que elevan los costos de 

la mano de obra, son algunas de las 

principales razones por las que según la 

CCC nuestro país es el segundo del 

istmo centroamericano más caro para 

construir. Excluyendo los costos de la 

tramitología, el resto de costos de una construcción en Costa Rica es superado 

únicamente por Panamá. 

José Luis Salinas, presidente del Grupo Inmobiliario del Parque, asegura que el 

exceso de regulaciones en el país, encarece en promedio $100 por m2, el código contra 

incendios y el eléctrico son copias de regulaciones estadounidenses, situación 

preocupante ya que si comparamos el PIB pércapita de cada país existen diferencias muy 

importantes (La República; 13/03/2015). 

A pesar de esto la costa Pacífica del país ha experimentado una reactivación del 

sector, no como el vivido hace unos 7 años antes de la crisis, pero si se registra un 

aumento impulsado principalmente por el fortalecimiento que ha tenido la economía 

estadounidense (La República; 18/03/2015).  

Con el fin de incrementar la competitividad del sector, el gobierno ha considerado 

la posibilidad de importar cemento, principalmente proveniente de China. Esta iniciativa 

es cuestionada por varios actores del sector como la Cámara de Comercio e Industrias, el 

CFIA y el Instituto Costarricense del Cemento y Concreto. La razón principal del 

cuestionamiento es que actualmente en el país se prohíbe comercializar cemento con más 

de 45 días de haberse producido, máxime si es transportado vía marítima y a granel, ya 

que el tiempo transcurrido desde que se produce en una fábrica en China hasta que es 

utilizado en una obra en Costa Rica superaría ese periodo, además de la alta humedad en 

Fuente: La Nación; 06/04/2015 
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las bodegas de los barcos y si es a granel la contaminación con producto antiguo, 

ocasionando pérdida en las propiedades del producto, como la consistencia y 

endurecimiento del mismo. El cumplimiento de las normas técnicas son de vital 

importancia en nuestro país, más que todo por la alta incidencia sísmica, humedad e 

intensas precipitaciones (La República; 02/03/2015). 

En los últimos años los sistemas constructivos prefabricados han demostrado ser 

más eficientes en cuanto a tiempo y costos que los sistemas artesanales sin importar el 

presupuesto de la obra. Es por eso que cada vez son más frecuentes estos sistemas, 

utilizados no solo en paredes sino también en muebles de cocina, baños, puertas, 

ventanas, entre otros. Ahorrando tiempo, materiales y disminuyendo la producción de 

desechos. Estas y otras ventajas de los sistemas 

constructivos prefabricados han ocasionado que 

en los países desarrollados sean utilizados con 

mayor frecuencia, se especula que su 

implementación aumente (La Nación; 

28/03/2015). 

Inversión y Vivienda 

Los beneficiarios del bono familiar de 

vivienda (BFV) ya no tendrán que cancelar el 100% 

de los gastos de formalización que implica recibir dicho beneficio, el cual cubre gastos 

como la escritura, título de propiedad, honorarios profesionales, entre otras formalidades. 

Aquellos que califiquen en condición de pobreza extrema se les exonerará un 90% de 

dichos gastos, en condición de pobreza un 70% y los no pobres un 50% de exoneración. En 

promedio los gastos de formalización de una vivienda subsidiada por el Estado ronda los 

¢600 mil (Canal 9; 10/03/2015).  

El impuesto a casas de lujo se cobra los primeros 15 días de cada año y que para 

este año aplica a viviendas valoradas en más de ¢128 millones, registró una disminución 

Fuente: La Nación; 27/04/2015 
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de casi 200 contribuyentes que el año anterior (2014) y una recaudación que ronda los 

¢3.808 millones con los cuales se pretende financiar proyectos de vivienda bajo la 

modalidad de erradicación de tugurios (La Nación; 27/04/2015). 

A continuación una serie de notas publicadas en los distintos medios de 

comunicación nacional en los meses de marzo y abril referentes al apartado de inversión y 

vivienda:  

 El Mivah, INVU, y el Comité de Lucha Contra la Pobreza de Alajuelita (Colupoa) 

llegaron a un acuerdo para poder desarrollar un proyecto habitacional en la finca 

“Bosquini”, el cual tendría como objetivo satisfacer las necesidades de vivienda de la 

gran mayoría de familias que componen dicha organización (Radio Monumental; 

12/03/2015). 

 El Mivah anuncia que para finales de marzo espera tener reubicadas a 36 familias del 

precario Triangulo Solidario, según el jerarca de dicha cartera hay 12 viviendas 

construidas, 56 en proceso de construcción, 89 lotes escogidos por las familias y 76 

más propuestos para desarrollarlos (Radio Monumental; 08/03/2015). 

 Desde hace varias décadas una finca llamada Manantiales, ubicada en La Unión de 

Cartago y que pertenece a la Universidad de Costa Rica (UCR) fue invadida por un 

grupo de precaristas. El inmueble se tenía para la regeneración y conservación de 

bosque pero la Universidad optó recientemente por donar parte de la propiedad a las 

familias y al Ministerio de Educación Pública (MEP), ya que dentro de la misma se 

levantó un colegio técnico (Canal 9; 12/03/2015). 

 En Yolillal de Upala 61 familias se vieron beneficiadas con la inauguración del proyecto 

habitacional Alba Chimurria, el cual se construyó con un sistema de prefabricado. El 

proyecto fue cuestionado por el alto costo, la inversión por cada solución ronda los 

¢18 millones, muy por encima del monto promedio. La Junta Directiva del Banhvi 

defendió el costo argumentando que el mismo cumple con todas los requisitos 

técnicos, tanto financieros como constructivos además de ser un proyecto vital ya que 
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los beneficiarios habitan en condición de extrema necesidad y requieren soluciones 

con carácter urgente (Radio Monumental; 04/03/2015). 

 En Turrubares se desarrolla un proyecto habitacional con el que se pretende beneficiar 

a unas 54 familias del cantón que viven en condición de extrema necesidad. Se estima 

que las viviendas sean entregadas antes de finalizar el año 2015 (Diario Extra; 

28/04/2015). 

 Tras una gira de 2 días por el cantón de Limón, el Presidente de la República, Don Luis 

Guillermo Solís inauguró obras para la recreación y el ocio financiadas con el bono 

colectivo, las cuales desde el inicio de su Administración la Fundación Costa Rica 

Canadá empezó con la construcción de 

parques, plazoletas, ciclo vías, canchas 

deportivas, entre otras obras en la 

comunidad de Cineguita (La Nación; 

08/03/2015). 

Desastre y Viviendas 

En el precario Pueblo Nuevo en 

Curridabat, un corto circuito provocó un 

incendio que afectó 6 viviendas en su 

totalidad, destruyendo 215 m2. No es la primera vez que sucede un siniestro de esta 

naturaleza en este asentamiento, en los últimos 5 años se han registrado al menos 2 

eventos similares más (La Nación; 07/03/2015). 

Desde finales del año anterior el volcán Turrialba ha registrado actividad volcánica, 

principalmente emanación de gases y cenizas, los expertos recomiendan mantener 

limpios los techos y canoas de las viviendas y demás para evitar la acumulación de 

material y sedimentos que podrían causar futuros inconvenientes (La Nación; 

06/04/2015). 

Fuente: La Nación; 07/03/2015 
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En Escazú las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido en Calle Lajas en 

noviembre del 2010 amenazan con realizar bloqueos de vías ya que están cansados de 

esperar, a la fecha se han entregado 22 de las 51 viviendas que conforman el proyecto. 

Según Ana Cristina Trejos, Viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la demora 

se debe a que las familias que no han recibido el beneficio superan el ingreso para recibir 

el 100% del subsidio, por lo que la diferencia debe de ser aportada por la Comisión 

Nacional de Emergencias (Canal 6; 16/03/2015). 

Viviendas y desalojos 

En Limonal de Abangares unas 112 familias serán desalojadas de una propiedad 

que invadieron desde hace más de 15 años. La misma se rematará por la vía judicial y los 

afectados aseguran que reclamarán el 

derecho adquirido de posesión de tierra ya 

que tienen más de 10 años de habitarla de 

forma pacífica (Diario Extra; 03/03/2015). 

 Vecinos de Sierpe en Osa están 

preocupados por la reciente delimitación 

de la Zona Marítimo terrestre (ZMT) que 

estableció el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) en noviembre anterior, la cual determina una parte del territorio dentro de la ZMT 

que antes no pertenecía. En esta parte de terreno se encuentran varios asentamientos. 

Según el Instituto las familias no deben de estar preocupadas por futuros desalojos, la 

delimitación se hizo con el objetivo de dar a conocer al Municipio el territorio de su 

jurisprudencia el cual debe de regular mediante planes (La Nación; 14/03/2015). 

 En el territorio indígena de Salitre unas 6 familias fueron desalojadas de sus fincas, 

según los afectados a petición del líder indígena que considera que ellos no son indígenas. 

Ante esta situación los afectados alegan que no son precaristas, sólo trabajadores 

Fuente: Diario Extra; 28/04/2015 
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agrícolas y que hay una serie de irregularidades en el proceso de desahucio (Diario Extra; 

17/04/2015). 

 Vecinos de las cercanías del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas realizaron un 

bloqueo como símbolo de su descontento y no aprobación del traslado de familias del 

precario Triangulo de la Solidaridad a unas viviendas temporales ubicadas en un terreno 

de la Junta de Protección Social, localizado en esa comunidad (Diario Extra; 28/04/2015). 

Cuadro anexo. Notas periodísticas 

Fecha Medio Título 

01/03/2015 Revista MYT Desarrollos Mixtos: Las 3 caras del desarrollo 

02/03/2015 La República Calidad del cemento importado genera alerta 

02/03/2015 La República Semianillo buscaría remediar caos vial en Heredia 

03/03/2015 Diario Extra Hoy rematan fincas a 110 familias 

04/03/2015 Diario Extra Aumenta confianza de los ticos para comprar casa 

04/03/2015 
Radio 
Monumental 

Hay 61 familias de Upala que tendrán acceso a una solución habitacional  

06/03/2015 Canal 11 El MEIC modifica las reglas para comercializar el cemento 

06/03/2015 Canal 9 Nuevo reglamento regulará la venta de cemento en el país 

06/03/2015 
Radio 
Monumental 

Máximo de familias que podrán ser trasladadas del Triangulo de la 
Solidaridad a soluciones habitacionales 

07/03/2015 La Nación Incendio por daño eléctrico devora 6 casas en precarios 

10/03/2015 Canal 9 
Los que soliciten un bono de vivienda no tendrán que pagar el 100 % de 
formalidad 

10/03/2015 La Nación Maraña de trámites frena miles de casas para pobres 

12/03/2015 Canal 9 Finca de la UCR fue invadida por precaristas hace 7 años 

12/03/2015 
Radio 
Monumental 

Se llegaron a acuerdos con representantes de COLUPOA en Alajuelita 

13/03/2015 La República Costa Rica: el segundo país  más caro para construir en Centroamérica  

14/03/2015 La Nación IMAE lleva 9 meses de desaceleración 

14/03/2015 La Nación Nueva obra pública en Limón despierta inversión privada 

14/03/2015 La Nación Vecinos de Sierpe temen perder casas  por cambios territoriales 

16/03/2015 Canal 6 Las personas que perdieron sus casas en Calle Lajas se lanzaran a la calle 

18/03/2015 La República Repunte inmobiliario en costa del Pacífico 

20/03/2015 La Nación Central rebaja tasas para tratar de abaratar crédito 

23/03/2015 Canal 13 Informe del Estado de la Nación sobre la pobreza 

24/03/2015 La Nación ICE instaló 3.000 paneles solares en hogares pobres 

26/03/2015 Canal 42 Precio de materiales para la construcción se ha mantenido estable 

26/03/2015 La Nación Retos para diseños de edificios altos 

27/03/2015 La Nación Dólar atrajo más préstamos y ahorro con inicio de la flotación 

28/03/2015 La Nación Construcciones prefabricadas 



18 
 

Cuadro anexo. Notas periodísticas 

Fecha Medio Título 

30/03/2015 La Nación Habitantes de la frontera norte sufren severa escasez de agua 

06/04/2015 La Nación Construcción de viviendas sale de tres años de estancamiento 

06/04/2015 La Nación Volcán Turrialba hizo nuevas erupciones y emitió gases 

17/04/2015 Diario Extra Soplan vientos de guerra en Salitre 

25/04/2015 La Nación La pobreza tiene diferentes caras 

27/04/2015 El Financiero Baja en materiales sin impacto 

27/04/2015 La Nación Impuesto a casas de lujo sufre baja de declarantes 

28/04/2015 Diario Extra Más de 50 familias en pobreza estrenarán casa 

28/04/2015 Diario Extra Vecinos chivas por aguas negras y precaristas 

 


