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Presentación 

Como es costumbre la Fundación Promotora de Vivienda realiza bimensualmente un 

Balance de Coyuntura de los temas del sector vivienda, construcción y urbanismo, 

utilizando como fuente de información las distintas notas periodísticas que se publican en 

los diferentes medios de comunicación nacional. 

En esta ocasión el III Balance Bimensual 2015 corresponde a los meses de mayo y junio de 

dicho año. El mismo está organizado en 7 temas, sin embargo en algunos casos las notas 

se citan en más de un tema ya que no son exclusivos de cada tema.  

Para la Fundación es de gran importancia dar seguimiento a los temas de nuestro sector, 

es por eso que desde la Unidad de Investigación nace este producto que sistematiza la 

información más relevante.  
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Entorno Político e Institucional 

Lo que respecta al sector político en el tema de vivienda, el panorama continúa 

tornándose complicado para las autoridades, a quienes se les sigue cuestionando por la 

labor que han venido realizando.  

A inicios del presente año la Contraloría General de la República (CGR) reveló un informe 

en el que señala algunas falencias del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 

principalmente para seleccionar a las familias beneficiadas ya que no existe un análisis 

sustentado para elegirlas. Ante esta observación el Ministro de Vivienda decidió hacer un 

trabajo junto con el Banhvi y entidades autorizadas para subsanar dichas observaciones. 

Además el Jerarca asegura que ha sido víctima de hostigamiento por parte de algunos 

diputados y líderes de organizaciones porque, según él la labor que ha venido haciendo les 

está perjudicando los intereses individuales (Canal 13; 12/05/2015). 

7 de las 9 fracciones que componen la Asamblea Legislativa, solicitaron al Presidente de la 

República, Luis Guillermo Solís, sustituir al Ministro de Vivienda y Asentamiento Humanos, 

el señor Rosendo Pujol, argumentando principalmente la paralización de obras de interés 

social y por la no ejecución de la totalidad del presupuesto del año 2014. El Presidente 

anunció en su discurso del 1° de mayo que Rosendo Pujol continuará siendo el Ministro de 

dicha cartera, esto ocasionó molestias en quienes solicitaron la destitución (Diario Extra; 

11/05/2015). No satisfechos con esa decisión del mandatario, un grupo de diputados de 

oposición insisten en la destitución de Pujol como ministro, justificando que en los 

primeros 4 meses del 2015 sólo se ha ejecutado el 3% del presupuesto anual destinado a 

vivienda, mientras que ese mismo dato del año anterior era del 18%. La preocupación de 

los legisladores es que ha transcurrido el 33% del año y sólo se ha ejecutado esa cantidad 

y de seguir esa tendencia al terminar el año la cantidad de presupuesto no ejecutado sería 

bastante elevado (Canal 42; 10/06/2015). 

Ante esta situación el Foro Nacional de Vivienda sostuvo una reunión con el Ministro de la 

Presidencia Sergio Alfaro, con el fin de presentarle en detalle al nuevo ministro datos del 

faltante de vivienda y de los bonos, para contextualizarlo un poco. En la misma también 
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participó el Jerarca de Vivienda. Al finalizar Alfaro propuso reunirse mensualmente para 

darle seguimiento al tema (Diario Extra; 17/06/2015). 

Aunado a todas esas críticas y a esos “anticuerpos” que ha generado el trabajo realizado 

por el señor Rosendo Pujol, también se le cuestiona por ocultar los resultados de una 

encuesta aplicada a beneficiarios del subsidio de vivienda, el Ministro se defiende 

argumentando que el 60% de los encuestados fueron beneficiaros de bonos individuales, 

por lo que no son proyectos de interés social. La contraparte afirma que la no publicación 

de la encuesta es porque en ella se contradice lo que el Jerarca ha venido predicando del 

sistema de subsidios de vivienda (Diario Extra; 01/05/2015). 

A inicios del mes de junio el Presidente de la República y las autoridades de vivienda 

realizaron una gira por el cantón de 

Alajuelita y visitaron la propiedad en 

donde se va a desarrollar el proyecto 

habitacional que beneficiará a 285 

familias de la organización Colupoa. El 

Ministro expresó que será un proceso 

largo y tedioso, máxime por los 

cuestionamientos que se encuentran en 

la CGR, a lo que Luis Guillermo Solís 

respondió que se debe de llevar a cabo lo más rápido posible (Diario Extra; 05/06/2015).  

El Banhvi giró ¢452 millones a Coopeaserrí, cooperativa que está sirviendo de entidad 

autorizada en el caso de unas 100 familias, pero resulta que la misma desde el 2 de 

febrero anterior está intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (Conassif) debido a los malos manejos financieros por lo que aquellos recursos 

que entren o se encuentren a nombre de la Cooperativa quedaran “congelados”. Ante 

esta situación el Banhvi tomó medidas legales y para no atrasar a los beneficiaros, el 

Banco solicitó a la CGR el visto bueno para girarle nuevamente los recursos a otra entidad 

autorizada a la que se le otorgarían dichos casos (La Nación; 25/05/2015). 

Fuente: Diario Extra; 05/06/2015. 
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Debido al bajo presupuesto que se tiene destinado para los bonos comunales (poco 

menos de ¢4 mil millones recaudados del impuesto solidario) el jerarca de la cartera 

pretende que las comunidades interesadas tengan que competir entre ellas para ser 

beneficiadas, de esta forma se asegura que los beneficiados sean los más necesitados y la 

selección de los mismos no se haga al azar como se ha venido haciendo (Diario Extra; 

12/05/2015). 

A mediados del mes de mayo el INVU sacó a consulta pública el borrador del Reglamento 

de Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones el cual recibió muchas críticas y la 

reprobación de muchos e importantes actores del sector, entre ellos el CFIA y la CCC. 

Entre las principales observaciones al borrador destaca que viola la autonomía Municipal, 

atenta contra la propiedad privada, se opone a la Ley de Condominios y su regulación, 

entre otras. Además se habla de conceptos y aprobaciones que tienen que solicitarle al 

Instituto y éste no cuenta con los recursos para analizarlos y regularlos (Diario Extra; 

23/05/2015). 

El alcalde y algunos funcionarios de la Municipalidad de Poás son investigados por el 

Ministerio Público por supuestamente otorgar permisos de Construcción en lugares en 

donde la Sala Constitucional ordenó al Municipio proteger su territorio, a elaborar y 

aprobar la zonificación de las áreas protegidas y conservadas pero en apariencia en el 

Municipio ha permitido la apertura de Calles Públicas en estas zonas (Radio Columbia; 

20/05/2015). 

En agosto próximo se creará una “mesa de diálogo” con el fin de fortalecer y actualizar la 

normativa ambiental que aplica la Setena, para agilizar los trámites que se realizan ante la 

misma (Diario Extra; 23/06/2015). 

Entorno Económico 

Indicadores económicos como la tasa de interés, la inflación y el tipo  de cambio del dólar 

han registrado una tendencia a la baja, mejorando las expectativas de los empresarios e 

inversionistas. El pronóstico de la inflación para el II semestre 2015 es entre 1 % y 2% 
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según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. La tasa básica 

pasiva también tiene un pronóstico de estabilidad, manteniéndose entre 6,8 y 7,2%. 

Respecto al dólar hay una tendencia a la depreciación del mismo, situación que le resta 

competitividad al país (La República; 04/05/2015). 

En abril anterior se registró el nivel de inflación más bajo de los últimos 38 años, siendo 

éste de 1,8%. Esta situación de baja inflación genera confianza entre los inversionistas 

nacionales y extranjeros, ocasionando efectos económicos y sociales positivos ya que 

induce a invertir y consumir, generando crecimiento de la economía y de empleo. 

Si bien la sostenibilidad de este indicador depende de factores externos como el costo de 

materias primas, combustibles y petróleo, también hay factores internos que influyen 

como la baja en la electricidad (La Nación; 11/05/2015). 

En los siguientes gráficos se muestra el comportamiento de los indicadores mencionados 

anteriormente durante el I semestre del 2015. 

Gráfico 1. Inflación mensual 2015 
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Gráfico 2. Promedio mensual de la compra y venta del $, 2015 

 

Gráfico 3. Promedio mensual de la T.B.P, 2015 
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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) afirma que el crédito para la compra de 

vivienda registró una variación interanual de 7,5%. A pesar de haber un aumento en la 

demanda, ésta no se da de manera tan dinámica a diferencia de los créditos considerados 

“personales” que aumentaron en 10% (Radio Monumental; 08/05/2015). 

La modalidad de “leasing habitacional” es una opción para adquirir vivienda propia y que 

cada vez es más frecuente familias que optan por ella, la cual consiste en que los 

interesados pagan una mensualidad de alquiler y una parte de este pago se destina a un 

ahorro que al finalizar el periodo de alquiler, éste les va a funcionar de prima para que 

sumado a un crédito hipotecario accedan a la compra del inmueble. Esta alternativa está 

pensada para aquellos que no cuentan con la prima (La República; 04/05/2015). 

Urbanismo y Asentamientos Humanos 

En algunos sectores de la capital como Barrio Escalante, Los Yoses y Barrio Dent se está 

dando una tendencia de “renovación urbana” ya que se han registrado varios proyectos 

de construcción de edificios de uso mixto, es decir aquellos que integran comercio, 

oficinas y residencia. Esta última dirigida principalmente a profesionales jóvenes (La 

República; 09/06/2015). 

En definitiva el borrador del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones que el INVU sacó a consulta recibió gran cantidad de críticas y el rechazo 

de la gran mayoría, entre ellos la CCC que según su Presidente, el Señor Guillermo Carazo 

en 89 de los 101 artículos que lo componen hay al menos un vicio de inconstitucionalidad, 

opina que los problemas urbanísticos que el país acarrea no se van a solucionar con un 

reglamento y que los mismos se podrían solucionar trabajando en conjunto el sector 

público con el privado en áreas de intervención, de forma estratégica (La Nación; 

15/06/2015). 

El MEIC junto con la Cooperación Alemana (GIZ) trabaja en conjunto para incentivar el 

modelo de “franquicia” en las PYMES del asentamiento La Carpio, con el fin de generar 
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empleo que beneficie a los habitantes de esta populosa comunidad (La Nación; 

26/05/2015). 

En la Zona Sur del país, los municipios buscan una solución definitiva para gestionar los 

desechos sólidos ya que el Ministerio de Salud solicitó el cierre técnico del botadero de 

Golfito, porque se está contaminando el recurso hídrico. En el año 2011 se les solicitó 

realizar el cierre pero las Municipalidades se declararon en banca rota, por lo que se le 

solicitó financiamiento a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), no obstante éste 

se negó ya que los Municipalidades tienen algunos proyectos sin ejecutar, lo que 

representa inversión sin liquidar por lo que no se les puede girar más recursos (Diario 

Extra; 18/5/2015). 

Un informe del Instituto de Estudio 

de Democracia del TSE reveló que el 

cantón de Alajuelita es el que brinda 

la más baja calidad de vida a sus 

habitantes, además de tener el 

Índice de Desarrollo Social más bajo 

del país (Canal 11; 05/05/2015). 

Otros cantones con condiciones similares son algunos de la Zona Sur como Coto Brus, 

Buenos Aires, Corredores y Golfito, en ellos 1 de cada 4 habitantes vive en condiciones de 

pobreza. Según sus habitantes esto se debe a la falta de fuentes de empleo (Diario Extra; 

22/06/2015). Ante esta situación la Primera Dama de la República, Mercedes Peña, junto 

con un grupo de ministros como el de trabajo, el de la Presidencia, el de Bienestar Social, 

entre otros, realizaron una gira por la región y se reunieron con líderes comunales con el 

fin de atender las inquietudes de los mismos (Diario Extra; 26/06/2015). 

Construcción 

La encuesta trimestral aplicada a empresarios de la construcción por el Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, pronostica que la construcción de 

Fuente: Diario Extra; 26/06/2015. 
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vivienda tendrá un aumento del 2% en los restantes meses del año. Según datos del Banco 

Cathay el crédito para compra de vivienda es el que más ha aumentado. Randall Murillo 

Director Ejecutivo de la CCC no comparte ese pronóstico y argumenta que febrero 

anterior el sector experimentó una importante caída y además, la CCSS ha reportado una 

disminución del 1% en la cantidad de asegurados del sector (Diario Extra; 04/05/2015). 

Según la Cámara el pronóstico para lo que resta del año no es alentador y lo atribuye en 

gran medida a la incertidumbre con el entorno político, la sombra de nuevos impuestos, 

despidos que han realizado varias empresas y la poca inversión por parte de las 

compañías, que entre otras razones han hecho que durante los primeros 3 meses del 2015 

la construcción decreciera en 10% respecto al mismo periodo del año 2014, lo que 

significa unos 2 mil empleos menos. Otra hipótesis que la CCC maneja acerca de este 

decrecimiento es que la construcción se da de forma cíclica, por lo que en este periodo se 

podría estar comercializando lo que se construyó tiempo atrás. La empresa cementera 

Holcim confirma esa caída en la construcción y revela que las ventas en el subsector 

vivienda han disminuido un 8% (La República; 18/05/2015). 

Las Estadísticas de la Construcción 2014 del INEC revelan que en 20 de los 81 cantones del 

país se concentra el 55% de los permisos de construcción residencial. Un dato interesante 

de esos cantones donde se tiende a concentrar la construcción de vivienda nueva es que 8 

de cada 10 están catalogados como cantones con un Índice de Desarrollo Humano medio-

alto o alto según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (La Nación; 

08/06/2015). 

La relativa cercanía a centros urbanos y centro de trabajo importantes, así como la 

facilidad de llegar a la costa pacífica en poco tiempo y los precios atractivos han impulsado 

la construcción a lo largo de la ruta nacional 27, principalmente en los distritos de La 

Guácima, San Rafael y San Antonio de Alajuela, donde los permisos de construcción 

residencial durante el año 2014 aumentaron en más 220% respecto al mismo dato del año 

2013 (La República; 21/05/2015). 
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En Santa Cruz de Guanacaste la falta de 

agua ha paralizado la ejecución de 

proyectos constructivos. Eso se da por 

la construcción desmedida que se han 

desarrollado en los distritos de 

Tamarindo, Cabo Velas, y Tempate en 

la última década, que ha puesto en 

riesgo el acuífero Huacas-Tamarindo 

que abastece a las comunidades de esos 

distritos y el cual debe de ser sometido a una “rehabilitación”. Esta crisis se veía venir 

desde hace años, cuando en el año 2003 el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (Senara) alertó del problema. En los últimos años el problema se ha 

agravado por factores como las sequías, la impermeabilización de zonas de recarga y la 

usual perforación ilegal de pozos y/o modificación del tamaño original de los mismos (La 

Nación; 04/06/2015). Situación similar se da en las comunidades de Concepción (San 

Rafael), Concepción, Santa Elena, Breña de Mora (San Isidro) luego que la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH) decidiera no otorgar nuevas disponibilidades  hídricas 

a urbanizaciones, segregaciones, nuevos servicios domiciliarios y medidores adicionales. 

La decisión está respaldada por la Sala Constitucional que dictó: “estudios e informes 

técnicos demuestran que no hay una capacidad de caudal para brindar los servicios  

solicitados por el recurrente para realizar proyectos urbanísticos”, esto luego de que un 

ciudadano interpusiera un Recurso de Amparo en contra de la negación por parte de la 

Empresa de brindar 55 pajas de agua (La Nación; 18/06/2015).   

En el pasado Congreso de Construcción Sostenible se realizó el lanzamiento oficial del 

“Excellence Desing for Greater Efficiencies (EDGE)”. El cual certifica a los proyectos 

constructivos que se desarrollen con un consumo energía, agua y materiales inferiores en 

al menos 20% de los parámetros nacionales. La misma brinda respaldo a los créditos 

verdes (La República; 15/05/2015). 

Fuente: La Nación; 29/05/2015. 
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La reutilización de contenedores para fabricar viviendas ha tomado fuerza en los últimos 

meses. Según expertos la inversión podría reducirse hasta en un 30% el material es muy 

resistente y también se minimiza el tiempo de construcción e impacto en el ambiente 

(Canal 7; 15/05/2015). 

La madera como materia prima para la construcción ha sido utilizada desde tiempos 

ancestrales, en Costa Rica en las últimas décadas se ha sustituido por otros materiales 

como el concreto y el metal. Ventajas como su alta resistencia sísmica, facilidad para 

trabajarla, gozar de una adaptación estructural y espacial, se consigue localmente, fijación 

del CO2 y según expertos en 

promedio reducen en 20% el costo 

al construir con ella, entre otras 

ventajas más, hacen de la madera 

un material de construcción por 

excelencia. Con nuevas técnicas y 

productos se puede alargar la vida 

útil de este material, haciéndolo 

mucho más duradero pero antes es 

necesario superar la idea de que es 

una solución rústica (La Nación; 

15/06/2015). 

Inversión y Vivienda 

Debido a la gran cantidad de comunidades interesadas en el Bono Colectivo el Mivah 

espera tener listo para finales de junio el concurso por medio del cual los interesados 

podrán optar por este beneficio. Las comunidades interesadas serán clasificadas en dos 

categorías según la cantidad de habitantes con que cuenta. Se espera que anualmente se 

puedan atender cerca de 5 comunidades y se les dará prioridad a aquellas que cuenten 

con el aval de la Municipalidad y que además tengan tierras o cooperación de algún tipo 

(La Nación; 11/05/2015). 

Fuente: La Nación; 11/05/2015. 



Página | 15  
 

Unas 10 familias beneficiarias del proyecto Alba Chimurría en Upala podrían quedarse sin 

el beneficio ya que no cuentan con los recursos para cubrir los gastos de formalización. Al 

conocer del caso el Ministro de Vivienda se comprometió a dar seguimiento a los casos 

para encontrarles una solución (Canal 9; 15/05/2015). 

Con la visita del Presidente de la República Luis Guillermo Solís a la finca Bosquini en 

Alajuelita, familias de la organización de Colupoa festejaron la voluntad política expresada 

por el Presidente para desarrollar el proyecto de 15 torres en dicha propiedad y que 

albergarían unas 285 familias (La Nación; 04/06/2015). 

Otras situaciones que han sido noticia en los meses correspondientes a este III Balance 

2015 y que gira en torno a la inversión del Estado en el tema de Vivienda son las 

manifestaciones por los atrasos en la entrega de viviendas y proyectos, como ocurrió en el 

proyecto El Porvenir en Limón, donde los beneficiarios advirtieron que bloquearían la ruta 

32 ya que afirman han esperado más de la cuenta para recibir sus viviendas y que el 

mismo ministro de la cartera les ha prometido la entrega y ha incumplido. El Jerarca 

argumenta que el atraso es debido a que está pendiente una conexión en la planta de 

tratamiento, la cual es tarea del AyA, misma que se ha visto retrasada por el temporal que 

ha afectado severamente la zona (Diario Extra; 09/06/2015). Unas 108 familias que se 

verán beneficiadas con el proyecto residencial La Flor en Liberia se manifestaron en las 

instalaciones del mismo ya que aseguran tener mucho tiempo esperando la entrega del 

mismo que está concluido varios meses atrás (Canal 42; 30/06/2015). 

Grupo de familias del cantón de Cartago y otros cantones cercanos a éste advierten que se 

manifestaran en frente de Casa Presidencial como medida de presión para que se 

atiendan las necesidades de vivienda de esta zona ya que dicen sentirse abandonados por 

el Gobierno (Diario Extra; 14/06/2015). 

 Desastre y Viviendas 

Un temporal ocurrido a finales de mayo afectó principalmente la región Huetar Atlántico, 

ocasionando la inundación de al menos 120 viviendas, varios puentes colapsados, muchas 
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carreteras afectadas por 

derrumbes y crecidas de ríos y 

comunidades que quedaron 

incomunicadas (La Nación; 

25/05/2015). En la Zona Norte del 

país, una onda tropical provocó 

fuertes e intensos aguaceros que 

desbordaron ríos e inundaron 

viviendas. Unas 280 personas 

fueron atendidas en albergues de 

la CNE y unas 2 mil más quedaron incomunicadas. El cantón más afectado fue Sarapiquí 

(La Nación; 22/06/2015). Además de los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones 

las familias que tienen que abandonar sus viviendas para ser atendidas en albergues 

corren el riesgo de ser víctimas de la delincuencia que se aprovechan de la desocupación 

de las viviendas para saquearlas (Diario Extra; 25/06/2015). En total 92 localidades de los 

cantones de Sarapiquí, San Carlos, Grecia, Matina, Pococí y Siquíres resultaron afectadas 

por las intensas lluvias ocurridas en la última semana de junio (La Nación; 23/06/2015). 

Según la CNE el temporal dejó unas 1.535 viviendas anegadas y se tuvieron que invertir 

unos ¢7.200 millones en la rehabilitación de vías. En cifras la cantidad de afectados y la 

inversión en atención superó la del terremoto de Cinchona en 2009 (Diario Extra; 

30/06/2015). 

En el precario Garabito en León XIII un incendio aparentemente provocado por un corto 

circuito destruyó unos 400 m2 en donde habían ranchos habitados por unas 12 personas 

(Diario Extra; 14/05/2015).  En Paracito de Moravia otro incendio, el cual se desconocen 

las causas, destruyó varias viviendas de madera, en total unas 30 personas resultaron 

afectadas por los 126 m2 que se quemaron (Diario Extra; 26/05/2015). En Purral de 

Goicoechea un incendio provocado por un problema eléctrico en una refrigeradora 

destruyó una vivienda de dos niveles, en total 193 m2 se vieron afectados en su totalidad 

(Diario Extra; 26/05/2015). 

Fuente: La Nación; 25/05/2015. 
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Vecinos de la Isla de Chira en Puntarenas reclaman por la falta de atención del Gobierno a 

casi 3 años del terremoto de Nicoya que afectó unas 46 viviendas de la Isla, aún no 

reciben la colaboración del Estado. Las autoridades afirman que los recursos están 

apartados pero debido a los planes reguladores costeros y a la inseguridad jurídica que 

tienen los habitantes de las islas no se ha podido intervenir y atender a los afectados 

(Canal 7; 19/05/2015). 

Un grupo de familias damnificadas por el huracán Mitch hace ya casi 20 años se 

manifestaron frente a Casa Presidencial cansados de esperar por una vivienda digna. En el 

año 2000 invadieron un terreno propiedad de la CNE la cual lo adquirió para construir un 

proyecto habitacional para los afectados de dicha emergencia, 12 años más tarde fueron 

desalojados. Desde entonces reciben ayuda del IMAS para pagar el alquiler de vivienda 

pero dicen no querer estar en esta situación y exigen una vivienda propia y digna (Diario 

Extra; 18/06/2015). 

Viviendas y desalojos 

Respecto al tema de desalojos destaca la petición que realizó a los Diputados el Ministro 

de Ambiente y Energía, el Señor Édgar Gutiérrez que durante su comparecencia ante el 

plenario, solicitó un trámite rápido para el proyecto de Ley de moratoria a los permisos 

para habitar zonas especiales. De darse la solicitud se alargaría por 4 años más la facultad 

de habitar en la milla fronteriza y en la zona marítima terrestre. El pasado mes de octubre 

venció la moratoria por lo que se debería de ejecutar inmediatamente una orden judicial 

para desalojar a quienes habitan en esas zonas. Ante esta situación el Ministro afirma que 

renunciaría a su cargo antes de que se ejecuten los desalojos (La Nación; 15/05/2015). En 

la comunidad de Las Tablillas en Los Chiles una familia de 7 miembros fue desalojada por 

construir  su vivienda en la franja fronteriza. El desalojo fue efectuado por la Fuerza 

Pública, las autoridades tienen la orden de no permitir que se den nuevas construcciones 

en esas áreas que son inalienables y del Estado (La Nación; 28/06/2015). 
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Unas 1.465 viviendas que albergan 

cerca de 5 mil personas en las 

comunidades de Metrópolis II y Oscar 

Felipe en Pavas podrían ser llevadas a 

remate por una deuda de un abonado 

con el AyA. El problema radica en que 

la finca está segregada sólo en 2 

propiedades, por lo que 

registralmente son dos inmuebles los 

cuales administra el Banhvi para efectos de segregación y adjudicación de los títulos de 

propiedad. Luis Montoya, Gerente General del Banco afirma que ya se encuentran en 

negociaciones con las autoridades del AyA para llegar a una solución (La Nación; 

28/05/2015). 

Vecinos del precario 25 de Setiembre en Los Guido de Desamparados se manifestaron en 

contra de la llegada de habitantes de La Capri a unos lotes baldíos que hay en el precario. 

Ellos aseguran que los nuevos habitantes tienen el apoyo de la alcaldesa Mauren Fallas y 

presionaron hasta que los nuevos habitantes se fueron de la comunidad (Canal 42; 

15/05/2015). 

Las primeras 4 familias del precario Triangulo Solidario fueron reubicadas, el Mivah se 

reserva el lugar en donde fueron reubicadas para evitar posibles rechazos. Se espera que a 

finales del mes de julio se reubiquen 19 familias más y que en setiembre las restantes 187 

familias (La Nación; 28/06/2015).  

 

 

 

 

Fuente: La Nación; 03/06/2015. 
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Anexos 

Anexo 1. Tabla resumen de noticias 

Fecha Medio Título 

01/05/2015 Diario Extra BANHVI oculta datos de encuesta sobre bonos 

04/05/2015 Diario Extra Aumentará construcción de vivienda 

04/05/2015 La República Ajústese a bajas en tasas, inflación y tipo de cambio 

04/05/2015 La República Leassing surge como puente 

08/05/2015 
Radio 
Monumental 

Vivienda y consumo presentan mayor crecimiento de crédito personal en el 
último año 

11/05/2015 Canal 9 Rosendo Pujol seguirá en su puesto 

11/05/2015 La Nación Baja inflación 

11/05/2015 La Nación Barrios podrían concursar por bono comunal 

12/05/2015 Canal 42 El Ministro de Vivienda indico hostigamiento por parte de varios sectores 

12/05/2015 Diario Extra Bonos comunales a competir por falta de presupuesto 

13/05/2015 Diario Extra Zona Norte con nuevo aeropuerto 

14/05/2015 Diario Extra Las Tenis arde y deja a 12 sin casa 

15/05/2015 Canal 42 Vecinos de Los Guido se quejaron contra la alcaidesa de Desamparados 

15/05/2015 Canal 7 Casas hechas de contenedores son una tendencia económica y ecológica 

15/05/2015 Canal 9 
Una luz de esperanza se enciende para las familias de un proyecto 
habitacional en Upala 

15/05/2015 La Nación Ministro de Ambiente se niega a desalojos en la zona fronteriza 

15/05/2015 La República Certificaciones: una escalera a la construcción sostenible 

18/05/2015 Diario Extra Con alianza mejorarán acueductos municipales 

18/05/2015 Diario Extra Vertedero contamina fuentes hídricas de Golfito 

18/05/2015 La República Incertidumbre provoca caída en la construcción 

18/05/2015 
Radio 
Monumental 

Sector construcción presento crecimiento a marzo de este año 

19/05/2015 Canal 7 
A casi 3 años del terremoto de Nicoya los vecinos de la Isla de Chira no 
reciben ayuda 

20/05/2015 Radio Columbia 
El Ministerio Público allanó la municipalidad de Poás por aparentes 
irregularidades en 22 proyectos urbanísticos 

21/05/2015 La República Boom inmobiliario en ruta 27 

23/05/2015 Diario Extra Proyecto enfrenta INVU con Colegio de Ingenieros 

25/05/2015 La Nación Banhvi ofrece ayuda para salvar bonos de Coopeaserrí 

25/05/2015 La Nación Fuertes lluvias inundaron 120 casas en el Caribe 

26/05/2015 Diario Extra Fuego deja a 30 sin casa 

26/05/2015 La Nación Franquicias micro llegan primero a La Carpio 

28/05/2015 La Nación Crece pesimismo en política económica 

28/05/2015 La Nación Finca con 1.500 casas iría a remate por deuda con AyA 

29/05/2015 La Nación Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz 

03/06/2015 La Nación 
Ministerio de Vivienda inició desalojo de precario para hacer Circunvalación 
norte 

04/06/2015 La Nación Gobierno avala casas en lote con dudas técnicas 
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Fecha Medio Título 

05/06/2015 Canal 11 Los vecinos de Alajuelita tienen la peor calidad de vida 

05/06/2015 Diario Extra Viviendas de COLUPOA están lejos de ver la luz 

08/06/2015 La Nación 
20 cantones concentran el 55% de la construcción de viviendas en Costa 
Rica 

09/06/2015 Diario Extra 
Vecinos de Batán reclaman por casas: Amenazan con bloquear la Ruta a 
Limón 

09/06/2015 La República Escalante y Los Yoses lideran renovación urbana  

10/06/2015 Canal 42 Ministerio de Vivienda sólo ha ejecutado 3 % en los fondos de vivienda 

14/06/2015 Canal 42 Familias de Cartago se manifiestan por la falta de proyectos de vivienda 

15/06/2015 La Nación Reglamento de urbanizaciones y la Constitución Política 

17/06/2015 Diario Extra Ministro de la Presidencia calla ante déficit de vivienda 

18/06/2015 Diario Extra Damnificados del Huracán Mitch siguen sin casa 

18/06/2015 La Nación Sala IV apoya freno a construcciones en zona alta de Heredia 

22/06/2015 Diario Extra Pobreza abraza a la Zona Sur 

22/06/2015 La Nación Lluvias sacan de sus viviendas a 280 personas en Sarapiquí 

23/06/2015 Diario Extra Buscan agilizar trámites en Setena 

23/06/2015 Diario Extra Delincuentes saquean viviendas inundadas 

23/06/2015 La Nación 92 localidades del Caribe y la Zona Norte sufren secuelas de lluvia 

26/06/2015 Diario Extra Gobierno dice que respuesta a pobres no será inmediata 

28/06/2015 La Nación Fiscalía saca a familia de la franja fronteriza 

30/06/2015 Canal 42 Familias de Liberia se manifestaron para que les den sus viviendas 

30/06/2015 Diario Extra Lluvias más dañinas que el terremoto de Cinchona 

 


