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CAPÍTULO 7. Anexos 

 Anexo I. Capítulo 1 Indicadores Económicos  

Gráfico 7.1. Variación interanual de la inflación, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 

 

Gráfico 7.2. Inflación acumulada a diciembre periodo 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 
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Gráfico 7.3. Variación interanual de los Índices de precios de insumos para la 
construcción al IV Trimestre de cada período 2015-2018, según el tipo de obra 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Gráfico 7.4. Promedio mensual de la Tasa Básica Pasiva, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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Gráfico 7.5. Promedio anual de la Tasa Básica Pasiva, periodo 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

Gráfico 7.6. Promedio Cuatri-semanal de las Tasas de Interés Activas 
Negociadas de la Actividad Económica Inmobiliaria en Colones, 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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Gráfico 7.7. Promedio Cuatri-semanal de las Tasas de Interés Activas 
Negociadas de la Actividad Económica Inmobiliaria en Dólares, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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Gráfico 7.8. Promedio anual de las Tasas Interés para préstamos en vivienda 
2015-2018 y/o actividad inmobiliaria 2019 por año, 2015-20191 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Tabla 7.1. Colocación total de crédito del sistema financiero al sector privado 
no financiero en vivienda en millones de colones reales (incluye colones y 

dólares colonizados) y porcentaje según entidad, 2015 – 2019 

 

Entidades 2015 2016 2017 2018 2019 
Bancos públicos 474,199.50 408,658.20 480,089.10 306,024.50 315,686.00 
% Públicos 44.80% 39.00% 42.10% 36.50% 39.20% 
Bancos Privados 324,012.00 334,572.80 348,449.90 300,115.10 246,850.40 
% Privados 30.60% 31.90% 30.60% 35.80% 30.70% 
Cooperativas 148,307.50 178,145.40 196,634.80 177,782.60 173,437.50 
% Cooperativas 14.00% 17.00% 17.20% 21.20% 21.60% 
Mutuales 111,706.10 123,099.50 110,897.80 53,490.80 67,500.90 
% Mutuales 10.50% 11.70% 9.70% 6.40% 8.40% 
Financieras 1,183.60 3,498.20 4,386.10 1,368.70 930.8 
% Financieras 0.10% 0.30% 0.40% 0.20% 0.10% 

Total créditos en vivienda 1,059,408.80 1,047,974.10 1,140,457.60 838,781.70 804,405.40 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019 

                                                

1 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2015 2016 2017 2018 2019

Bancos Públicos ₡ Bancos Privados ₡

Entidades no Bancarias ₡ Bancos Públicos $

Bancos Privados $



 

11 

 

Gráfico 7.9. Colocación total de crédito del sistema financiero al sector privado 
no financiero en vivienda en millones de colones reales y porcentaje según 

entidad, 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Gráfico 7.10. Colocación total de créditos en millones de colones reales del 
sistema financiero al sector privado no financiero en vivienda y tasa de 

variación, 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019 
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Tabla 7.2. Colocación de crédito del sistema financiero al sector privado no 
financiero en vivienda en millones de dólares y porcentaje por entidad, 2015 - 

2019 

Entidades 2015 2016 2017 2018 2019 
Bancos públicos 168.4 126.4 49.1 50.9 45.7 
% Públicos 21.90% 18.50% 9.00% 10.00% 10.50% 
Bancos Privados 558.7 515.5 475.4 434.2 362.8 
% Privados 72.80% 75.40% 87.00% 85.10% 83.40% 
Cooperativas 3.5 1.5 2.3 10 8.4 
% Cooperativas 0.50% 0.20% 0.40% 2.00% 1.90% 
Mutuales 36.3 36.8 15.2 13.3 16.6 
% Mutuales 4.70% 5.40% 2.80% 2.60% 3.80% 
Financieras 0.9 3.4 4.5 1.7 1.6 
% Financieras 0.10% 0.50% 0.80% 0.30% 0.40% 
Total créditos en vivienda 767.8 683.5 546.5 510.3 435 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Gráfico 7.11. Colocación de crédito del sistema financiero al sector privado no 
financiero en vivienda en millones de dólares y porcentaje por entidad, 2015 - 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019 
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Gráfico 7.12. Colocación de créditos en millones de dólares del sistema 
financiero al sector privado no financiero en vivienda y tasa de variación, 2015 

- 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Tabla 7.3. Colocación de créditos del sistema financiero al sector privado no 
financiero en vivienda en millones de colones reales y porcentaje según 

entidad, 2015 – 2019 

Entidades 2015 2016 2017 2018 2019 
Bancos públicos 385,101.50 340,712.40 452,373.60 276,285.50 289,119.80 
% Públicos 58.90% 50.10% 54.30% 50.60% 52.40% 
Bancos Privados 28,667.10 56,606.90 80,431.40 51,138.90 36,624.00 
% Privados 4.40% 8.30% 9.70% 9.40% 6.60% 
Cooperativas 146,445.70 177,357.70 195,334.10 172,044.40 168,582.10 
% Cooperativas 22.40% 26.10% 23.50% 31.50% 30.50% 
Mutuales 92,518.70 103,280.10 102,392.30 45,801.70 57,877.00 
% Mutuales 14.20% 15.20% 12.30% 8.40% 10.50% 
Financieras 683 1,920.30 1,833.10 345.7 0 
% Financieras 0.10% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% 
Total créditos en vivienda 653,416.00 679,877.40 832,364.50 545,616.20 552,202.80 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 
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Gráfico 7.13. Colocación total de crédito del sistema financiero al sector 
privado no financiero en vivienda en millones de colones reales y porcentaje 

según entidad, 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

Gráfico 7.14. Colocación total de créditos en millones de colones reales del 
sistema financiero al sector privado no financiero en vivienda y tasa de 

variación, 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2015 2016 2017 2018 2019

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

o
lo

ca
ci

ó
n

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 c
o

lo
n

e
s

Bancos públicos Bancos Privados Cooperativas Mutuales Financieras

% Públicos % Privados % Cooperativas % Mutuales % Financieras

-7%

4%

22%

-34%

1%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

900,000.0

2015 2016 2017 2018 2019

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 v

a
ri

a
ci

ó
n

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 c
o

lo
n

e
s

Créditos en vivienda (millones de colones) Variación anual



 

15 

 

Gráfico 7.15. Porcentaje de colocación total de crédito del sistema financiero al 
sector privado no financiero en vivienda, 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2015-2019. 

 

Gráfico 7.16. Promedio mensual del tipo de cambio del dólar, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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Gráfico 7.17. Variación anual del tipo de cambio del dólar al 31 de diciembre de 
cada año, 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del BCCR, 2019. 
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 Anexo II. Capítulo 2 Indicadores de Vivienda 

 

Tabla 7.4. Indicadores del Déficit Habitacional en Costa Rica, 2010-2019 

Indicador 
ENAHO 2010 ENAHO 2011 ENAHO 2012 ENAHO 2013 ENAHO 2014 ENAHO 2015 ENAHO 2016 ENAHO 2017 ENAHO 2018 ENAHO 2019 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total de hogares 1,289,716   1,327,554   1,357,958   1,381,947   1,425,297   1,462,135   1,496,829   1,523,869   1,561,637   1,600,797   

VIO 1,266,418   1,297,522   1,326,805   1,353,839   1,399,271   1,436,120   1,465,259   1,496,053   1,540,029   1,578,161   

Faltante natural 23,298 1.80% 30,032 2.30% 31,153 2.30% 28,108 2.10% 26,026 1.90% 26,015 1.80% 31,570 2.20% 27,816 1.90% 21,608 1.40% 22,636 1.43% 

Déficit cualitativo tradicional (DCT) 152,125 12.00% 157,217 12.10% 152,464 11.50% 149,916 11.10% 152,638 10.90% 155,641 10.80% 151,063 10.30% 158,701 10.60% 158,633 10.30% 164,164 10.40% 

Viviendas malas 121,256 9.60% 126,541 9.80% 127,578 9.60% 122,691 9.10% 127,832 9.10% 130,587 9.10% 125,859 8.60% 136,537 9.10% 132,896 8.60% 141,620 9.00% 

Viviendas regulares hacinadas 19,184 1.50% 19,545 1.50% 16,265 1.20% 17,021 1.30% 16,349 1.20% 16,482 1.10% 16,830 1.10% 14,536 1.00% 17,322 1.10% 15,866 1.00% 

Viviendas buenas hacinadas 11,685 0.90% 11,131 0.90% 8,621 0.60% 10,204 0.80% 8,457 0.60% 8,572 0.60% 8,374 0.60% 7,628 0.50% 8,415 0.50% 6,678 0.40% 

Déficit habitacional tradicional (DHT) 175,423 13.90% 187,249 14.40% 183,617 13.80% 178,024 13.10% 178,664 12.80% 181,656 12.60% 182,633 12.50% 186,517 12.50% 180,241 11.70% 186,800 11.80% 

Porcentaje DC/VIO 12.00%   12.10%   11.50%   11.10%   10.90%   10.80%   10.30%   10.60%   10.30%   10.40%   

Porcentaje DH/VIO 13.90%   14.40%   13.80%   13.10%   12.80%   12.60%   12.50%   12.50%   11.70%   11.80%   

Porcentaje DC/Hogares 11.80%   11.80%   11.20%   10.80%   10.70%   10.60%   10.10%   10.40%   10.20%   10.30%   

Porcentaje DH/Hogares 13.60%   14.10%   13.50%   12.90%   12.50%   12.40%   12.20%   12.20%   11.50%   11.70%   

                                          

Déficit cualitativo real (DCR) 666,099 52.60% 690,525 53.20% 668,378 50.40% 696,301 51.40% 721,855 51.60% 735,431 51.20% 759,932 51.90% 774,405 51.80% 805,765 52.30% 840,069 53.20% 

Viviendas Malas 121,256 9.60% 126,541 9.80% 127,578 9.60% 122,691 9.10% 127,832 9.10% 130,587 9.10% 125,859 8.60% 136,537 9.10% 132,896 8.60% 141,620 9.00% 

Viviendas regulares 397,926 31.40% 423,453 32.60% 418,889 31.60% 438,425 32.40% 435,624 31.10% 449,746 31.30% 458,610 31.30% 459,601 30.70% 501,370 32.60% 529,431 33.50% 

Viviendas Buenas regulares  138,560 10.90% 132,660 10.20% 115,471 8.70% 129,066 9.50% 152,340 10.90% 148,841 10.40% 169,152 11.50% 173,151 11.60% 165,403 10.70% 163,515 10.40% 

Viviendas buenas-buenas hacinadas 8,357 0.70% 7,871 0.60% 6,440 0.50% 6,119 0.50% 6,059 0.40% 6,257 0.40% 6,311 0.40% 5,116 0.30% 6,096 0.40% 5,503 0.30% 

Déficit habitacional real (DHR) 689,397 54.40% 720,557 55.50% 699,531 52.70% 724,409 53.50% 747,881 53.40% 761,446 53.00% 791,502 54.00% 802,221 53.60% 827,373 53.70% 862,705 54.70% 

Porcentaje DCR/VIO 52.60%   53.20%   50.40%   51.40%   51.60%   51.20%   49.50%   51.80%   52.30%   53.20%   

Porcentaje DHR/VIO 54.40%   55.50%   52.70%   53.50%   53.40%   53.00%   51.70%   53.60%   53.70%   54.70%   

Porcentaje DCR/Hogares 51.60%   52.00%   49.20%   50.40%   50.60%   50.30%   48.50%   50.80%   51.60%   52.50%   

Porcentaje DHR/Hogares 53.50%   54.30%   51.50%   52.40%   52.50%   52.10%   50.60%   52.60%   53.00%   53.90%   

                                          

Viviendas Buenas-Buenas No hac. 600,299 47.40% 606,497 46.70% 658,192 49.60% 657,538 48.60% 677,416 48.40% 700,689 48.80% 705,327 48.10% 721,648 48.20% 734,264 47.70% 738,092 46.80% 

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2010-2019. 
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Tabla 7.5. Indicadores del Déficit Habitacional por Quintil y según Sexo de la Jefatura del Hogar, 2019 

Indicador 
Total País 

Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total de hogares 1,600,797   167,277 52.20% 152,995 47.80% 191,745 59.90% 128,397 40.10% 188,845 59.00% 131,304 41.00% 195,367 61.10% 124,549 38.90% 201,129 62.80% 119,189 37.20% 

Hogares Titulares/VIO 1,578,161   164,447   150,064   187,398   126,911   185,579   130,011   192,309   123,086   199,705   118,651   

Faltante natural 22,636 1.40% 2,830 1.70% 2,931 2.00% 4,347 2.30% 1,486 1.20% 3,266 1.80% 1,293 1.00% 3,058 1.60% 1,463 1.20% 1,424 0.70% 538 0.50% 

Déficit cualitativo tradicional (DCT) 164,164 10.40% 36,099 22.00% 30,962 20.60% 27,510 14.70% 18,608 14.70% 15,350 8.30% 13,905 10.70% 10,327 5.40% 5,506 4.50% 3,605 1.80% 2,292 1.90% 

Viviendas malas 141,620 9.00% 29,141 17.70% 26,494 17.70% 23,407 12.50% 15,677 12.40% 13,506 7.30% 12,855 9.90% 9,525 5.00% 5,506 4.50% 3,352 1.70% 2,157 1.80% 

Viviendas regulares hacinadas 15,866 1.00% 5,160 3.10% 3,564 2.40% 3,010 1.60% 2,187 1.70% 907 0.50% 688 0.50% 350 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Viviendas buenas hacinadas 6,678 0.40% 1,798 1.10% 904 0.60% 1,093 0.60% 744 0.60% 937 0.50% 362 0.30% 452 0.20% 0 0.00% 253 0.10% 135 0.10% 

Déficit habitacional tradicional (DHT) 186,800 11.80% 38,929 23.70% 33,893 22.60% 31,857 17.00% 20,094 15.80% 18,616 10.00% 15,198 11.70% 13,385 7.00% 6,969 5.70% 5,029 2.50% 2,830 2.40% 

Porcentaje DC/VIO 10.40%   22.00%   20.60%   14.70%   14.70%   8.30%   10.70%   5.40%   4.50%   1.80%   1.90%   

Porcentaje DH/VIO 11.80%   23.70%   22.60%   17.00%   15.80%   10.00%   11.70%   7.00%   5.70%   2.50%   2.40%   

Porcentaje DC/Hogares 10.30%   21.60%   20.20%   14.30%   14.50%   8.10%   10.60%   5.30%   4.40%   1.80%   1.90%   

Porcentaje DH/Hogares 11.70%   23.30%   22.20%   16.60%   15.60%   9.90%   11.60%   6.90%   5.60%   2.50%   2.40%   

                                              

Déficit cualitativo real (DCR) 840,069 53.20% 121,501 73.90% 109,341 72.90% 123,244 65.80% 86,315 68.00% 103,319 55.70% 77,975 60.00% 86,291 44.90% 50,936 41.40% 47,902 24.00% 33,245 28.00% 

Viviendas Malas 141,620 9.00% 29,141 17.70% 26,494 17.70% 23,407 12.50% 15,677 12.40% 13,506 7.30% 12,855 9.90% 9,525 5.00% 5,506 4.50% 3,352 1.70% 2,157 1.80% 

Viviendas regulares 529,431 33.50% 76,720 46.70% 70,424 46.90% 79,758 42.60% 58,174 45.80% 67,703 36.50% 46,842 36.00% 53,931 28.00% 31,450 25.60% 26,892 13.50% 17,537 14.80% 

Viviendas Buenas regulares  163,515 10.40% 14,259 8.70% 11,519 7.70% 18,986 10.10% 12,012 9.50% 21,467 11.60% 18,088 13.90% 22,383 11.60% 13,980 11.40% 17,405 8.70% 13,416 11.30% 

Viviendas buenas-buenas hacinadas 5,503 0.30% 1,381 0.80% 904 0.60% 1,093 0.60% 452 0.40% 643 0.30% 190 0.10% 452 0.20% 0 0.00% 253 0.10% 135 0.10% 

Déficit habitacional real (DHR) 862,705 54.70% 124,331 75.60% 112,272 74.80% 127,591 68.10% 87,801 69.20% 106,585 57.40% 79,268 61.00% 89,349 46.50% 52,399 42.60% 49,326 24.70% 33,783 28.50% 

Porcentaje DCR/VIO 53.20%   73.90%   72.90%   65.80%   68.00%   55.70%   60.00%   44.90%   41.40%   24.00%   28.00%   

Porcentaje DHR/VIO 54.70%   75.60%   74.80%   68.10%   69.20%   57.40%   61.00%   46.50%   42.60%   24.70%   28.50%   

Porcentaje DCR/Hogares 52.50%   72.60%   71.50%   64.30%   67.20%   54.70%   59.40%   44.20%   40.90%   23.80%   27.90%   

Porcentaje DHR/Hogares 53.90%   74.30%   73.40%   66.50%   68.40%   56.40%   60.40%   45.70%   42.10%   24.50%   28.30%   

                                              

Viviendas Buenas-Buenas No hac. 738,092 46.80% 42,946 26.10% 40,723 27.10% 64,154 34.20% 40,596 32.00% 82,260 44.30% 52,036 40.00% 106,018 55.10% 72,150 58.60% 151,803 76.00% 85,406 72.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2019. 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Gráfico 7.18. Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura del hogar respecto 
al total de cada quintil, 2019  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2019. 

Gráfico 7.19. Porcentaje de hogares según el estado físico de la vivienda según 
Sexo, respecto al total de hogares de cada año, 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2010-2019. 
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Gráfico 7.20. Porcentaje de tenencia de vivienda según sexo respecto al total de hogares de cada año, 1984-
2000-2011/2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, Censos 1984-2011 y ENAHO 2010-2019. 
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Gráfico 7.21. Porcentaje de hogares según la tenencia de vivienda por quintil 
según sexo, respecto al total de hogares de cada sexo, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2019. 

Gráfico 7.22. Porcentaje de hogares según la tenencia de vivienda por quintil 
según sexo, respecto al total de hogares de cada año por quintil, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, ENAHO 2019. 
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Gráfico 7.23. Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura del hogar 
según el estado físico de la vivienda respecto al total de hogares por año, 

1984-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, Censos 1984-2011 y 

ENAHO 2010-2019. 
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Gráfico 7.24. Porcentaje hogares según sexo de la jefatura del hogar según 
el estado físico de la vivienda respecto al total de hogares según sexo y por 

año, 1984-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las estadísticas del INEC, Censos 1984-2011 y 

ENAHO 2010-2019. 
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 Anexo III. Capítulo 3. El Condominio de Interés Social: Consideraciones para 
su implementación y consolidación como figura dentro del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda 

Tabla 7.6. Ficha Técnica Condominio Las Anas 

General del proyecto 
Nombre del Proyecto: Proyecto Las Anas. 
Ubicación (Cantón y distrito): Desamparados, Los Guido. 
Desarrollador / Empresa constructora: Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). 
Entidad autorizada: Mutual Alajuela. 
Año de aprobación BANHVI: 2012. 
Año de inicio de construcción: 2016. 
Año de finalización de construcción: 2018. 
Etapas: 2 etapas. 

Número de soluciones habitacionales: 
198 soluciones en 38 microcondominios de 5 
fincas filiales, en promedio, cada uno. 

Modalidad: Artículo 59. 
Número de personas: 198 familias, aprox. 650 personas. 
Propietario registral: Fundación Promotora de Vivienda. 
Antiguo propietario registral: Compra del terreno por FUPROVI. 
Proceso de adquisición (donación/compra?): Donación a Roble Alto. 
Caracterización del conjunto 

Áreas verdes: 
2 áreas de Parques, cedidas a la administración 
municipal. 

Áreas recreativas: 
2 áreas de Juegos Infantiles, cedidas a la 
administración municipal. 

Áreas deportivas: No existen en el proyecto. 
Salón comunal: 1 Salón Comunal. 

Otro: 
1 Reserva de terreno para proyecto futuro 
1 Área de protección de cuenca. 

Caracterización contexto (Servicios y equipamientos) 
Servicio de transporte público: Cercano.  
Servicios de salud: Cercano. 
Centros educativos: Cercano. 
Centros de culto / Religiosos: Cercano. 
Áreas verdes, recreativas y deportivas: Integradas. 
Salón comunal: Integrado. 
Equipamiento cultural / artístico: Lejano. 
Servicios bancarios: Lejano. 
Comercio: Integrado. 
Organización comunal 

Asociación(es) comunales o grupos 
organizados: 

Previo: Asociación Pro-Vivienda para el 
Proyecto Las Anas; posterior: Junta de 
Condóminos y comisiones administrativas. 

Datos sociodemográficos 

Porcentaje de población extranjera: 
12% son de origen nicaragüense, 1% de otros 
países de Centroamérica. 

Número de familias por vivienda: 
1 familia por vivienda, el 80% posee menos de 4 
miembros. 

Edad media: 
Aprox. el 54% de población al entregarse el 
proyecto es menor de 20 años, el 28% está 
entre los 20 y los 40 años. El 70% de los 
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hombres y el 45% de las mujeres son menores 
de 20 años. 

Tasa de género: Aprox. 57% son mujeres y 43% hombres. 
Animales: No hay datos. 
Infraestructuras existentes 

Red de abastecimiento agua potable: Cubre toda la urbanización; medidor 
individual. 

Red de conducción de aguas sanitarias: Cubre toda la urbanización. 
Red de evacuación de agua pluvial: Cubre toda la urbanización. 
Laguna de retardo: 2 lagunas de retardo. 
Sistema de tratamiento de aguas sanitarias: Estación de bombeo de aguas residuales. 
Red eléctrica: Cubre toda la urbanización. 
Vialidad: Cubre toda la urbanización. 
Cerramiento periférico: Parcial, sólo algunos condominios. 
Características de las unidades residenciales 
Cantidad de tipologías: 4 tipologías. 
Tipo I: Tamaño de la vivienda: 47.5 m2 
Número y tipo de aposentos: 2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño.  
Costo de la unidad: Aprox. ¢20 millones cada una. 

Material de construcción principal: 
Mampostería integral (bloques de concreto) 
paredes livianas de fibrocemento. 

Tipo II: Tamaño de la vivienda: 54.91 m2 
Número y tipo de aposentos: 3 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño. 
Costo de la unidad: Aprox ¢20 millones cada una. 

Material de construcción principal: Mampostería integral (bloques de concreto) 
paredes livianas de fibrocemento. 

Tipo III: Tamaño de la vivienda: 56.52 m2 

Número y tipo de aposentos: 
2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño 
(Adaptados Ley 7600). 

Costo de la unidad: Aprox. ¢20 millones cada una. 

Material de construcción principal: 
Mampostería integral (bloques de concreto) 
paredes livianas de fibrocemento. 

Tipo IV: Tamaño de la vivienda: 64.29m2 

Número y tipo de aposentos: 3 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño 
(Adaptados Ley 7600). 

Costo de la unidad: Aprox. ¢20 millones cada una. 

Material de construcción principal: 
Mampostería integral (bloques de concreto) 
paredes livianas de fibrocemento. 

 

Tabla 7.7. Ficha técnica Condominio Las Mandarinas 

General del proyecto 
Nombre del Proyecto: Las Mandarinas. 
Ubicación (Cantón y distrito): Desamparados, Patarrá. 
Desarrollador / Empresa constructora: No hay información. 
Entidad autorizada: Fundación Costa Rica-Canadá. 
Año aprobación BANHVI: 2008. 
Año de inicio de construcción: 2009. 
Año de finalización de construcción: 2011. 
Etapas: No hay información. 
Número de soluciones habitacionales: 1 condominio de 208 viviendas (72 de 1 nivel y 136 de dos niveles). 
Modalidad Art. 59 + Bono Comunal. 
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Número de personas: 882 personas (Inicialmente); 80 familias que vivían en el precario, 
más otras 128 de otras zonas. 

Propietario registral: Banco Hipotecario de la Vivienda. 
Antiguo propietario registral: IMAS.  
Proceso de adquisición 
(donación/compra?): Donación del IMAS al BANHVI. 

Caracterización del conjunto 
Áreas verdes: 1 Parque; 2 Zonas verdes. 
Áreas recreativas: 2 Áreas de juegos infantiles. 
Áreas deportivas: 1 Cancha deportiva. 
Salón comunal: No existe en el proyecto. 
Caracterización contexto (Servicios y equipamientos) 
Servicio de transporte público: Cercano.  
Servicios de salud: Cercano. 
Centros educativos: Cercano. 
Centros de culto / Religiosos: Cercano. 
Áreas verdes, recreativas y deportivas: Integrada. 
Salón comunal: Inexistente. 
Equipamiento cultural / artístico: Inexistente. 
Servicios bancarios: Inexistente. 
Comercio: Cercano. 
Organización comunal 
Asociación (es) comunales o grupos 
organizados: Asociación de Desarrollo Las Mandarinas. 

Datos sociodemográficos 
Porcentaje de población extranjera: 0% (inicialmente). 
Número de familias por vivienda: 1 por vivienda. 
Edad media: No hay datos. 
Tasa de género: No hay datos. 
Animales: No hay datos. 
Infraestructuras existentes 
Red abastecimiento agua potable: Regularizada hasta el año 2018 
Red de conducción de aguas 
sanitarias: Cubre toda la urbanización, conectada a colector público. 

Red de evacuación de agua pluvial: Cubre toda la urbanización. 
Laguna de retardo: Inexistente. 
Sistema de tratamiento de aguas 
sanitarias: 

Sistema de bombeo y una extensión de la línea de tuberías 
existentes. 

Red eléctrica: Cubre toda la urbanización. 
Vialidad: Cubre toda la urbanización. 
Cerramiento periférico: En mal estado (Según testimonio de entrevistados) 
Características de las unidades 
residenciales  

Cantidad de tipologías: 4 
Tipo I: Tamaño de la vivienda: 48,60 m2 (en primera planta). 
Número y tipo de aposentos: 2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño- Cuarto de pila. 
Costo de la unidad: c.4,500,000 (2011); (c.5,693,079 a valor presente). 
Material de construcción principal: Mampostería integral (bloques de concreto). 

Tipo II: Tamaño de la vivienda: 
45,2 m2 en primera planta y 42 m2 en la segunda planta (dos 
viviendas). 

Número y tipo de aposentos: 
2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño- Cuarto de pila- 
Patio. 

Costo de la unidad: c.5,500,000 ambas plantas (2011); (c.6,958,208 a valor presente). 
Material de construcción principal: Mampostería integral (bloques de concreto). 
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Tipo III: Tamaño de la vivienda: 42 m2  (en segunda planta). 
Número y tipo de aposentos: 2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño- Cuarto de pila. 
Costo de la unidad: c.5,500,000 ambas plantas (2011); (c.6,958,208 a valor presente). 
Material de construcción principal: Mampostería integral (bloques de concreto). 
Tipo IV: Tamaño de la vivienda: 48m2  (en primera planta). 

Número y tipo de aposentos: 2 habitaciones – Sala-comedor – Cocina – Baño- Cuarto de pila 
(Adaptados Ley 7600). 

Costo de la unidad: c.4,500,000 (2011); (c.5,693,079 a valor presente). 
Material de construcción principal: Mampostería integral (bloques de concreto). 

 

Tabla 7.8. Ficha Técnica Condominio Río Damas 

General del proyecto 
Nombre del Proyecto: Condominio Río Damas. 
Ubicación (Cantón y distrito): Desamparados, San Antonio. 
Desarrollador / Empresa constructora: Estructuras Villalta S.A. 
Entidad autorizada: Mutual San José. 
Año aprobación BANHVI: 1987. 
Año de inicio de construcción: 1988. 

Año de finalización de construcción: 
1992 se paró por falta de financiamiento; 
inconcluso desde entonces. 

Etapas: 

3 etapas: 
Primera etapa:  2 edificios, el A y B, se 
terminaron 1989 se habitaron, conviviendo el 
proceso constructivo de los siguientes 2. 
Segunda etapa: edificios C y D, su desarrollo 
quedó limitado por la falta de financiamiento, 
se terminaron y vendieron. Sin embargo, 
fueron declarados inhabitables y se ordenó su 
desalojo. Al no ser demolidos, se volvieron a 
habitar y sigue así hasta el día de hoy. 
Tercera etapa: el quinto edificio E, debido al 
problema de financiamiento sólo se construyó 
la obra gris y fue demolido por la Municipalidad 
por el riesgo que implicaba. 
Cuarta etapa: últimos dos edificios F y G, sin 
construir. 

Número de soluciones habitacionales: 
168 apartamentos en 7 edificios de 24 
apartamentos cada uno, de los cuales sólo se 
terminaron 4 (96 unidades). 

Modalidad: Bono Ordinario. 
Número de personas: 96 familias; aproximadamente 315 personas. 
Propietario registral: Estructuras Villalta S.A. 
Antiguo propietario registral: Alberto Bonilla. 

Proceso de adquisición (donación/compra?): 
Compra mediante crédito hipotecario para 
desarrollo del proyecto. 

Caracterización del conjunto 

Áreas verdes: 

Residuales en retiros de colindancia (3 metros) 
y entre edificios y parqueos. Adicionalmente 
existe una franja verde de protección al Río 
Damas de 10 metros de ancho por 120 metros 
de largo. 
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Áreas recreativas: 

No hay; estaban proyectadas en el diseño 
original una cancha multiuso y dos áreas de 
juegos infantiles que nunca se construyeron 
por no concluirse el proyecto. 

Áreas deportivas: 
No hay; estaba proyectada en el diseño original 
una cancha multiuso que nunca se construyó 
por no concluirse el proyecto. 

Salón comunal: No hay. 

Otro: 

- Área del terreno: 10.099 m2 
- Espacio de parqueo exterior para 61 

vehículos, tampoco se construyeron por lo 
que el espacio quedó en su mayoría como 
área verde. 

Caracterización contexto (Servicios y equipamientos) 
Servicio de transporte público: Muy cercano. 
Servicios de salud: Muy cercano. 
Centros educativos: Muy cercanos. 

Centros de culto / Religiosos: 

Muy cercanos. Actualmente uno de los 
apartamentos se utiliza como espacio de culto 
y es prestado para reuniones de vecinos y 
vecinas.  

Áreas verdes, recreativas y deportivas: Muy Cercanas. 

Salón comunal: 
No hay. Actualmente uno de los apartamentos 
se utiliza como espacio de culto y es prestado 
para reuniones de vecinos y vecinas. 

Equipamiento cultural / artístico: Cercano. 
Servicios bancarios: Muy cercanos. 
Comercio: Muy cercano y diverso.  
Organización comunal 

Asociación (es) comunales o grupos 
organizados: 

El condominio se rige por la figura de 
Administración y Asamblea de propietarios 
según su reglamento interno y la Ley de 
Condominios. Sin embargo, al no existir una 
administración pagada para tal fin la figura 
formal no ha sido renovada sino hasta hace 
pocos años, antes y aun actualmente las 
vecinas y vecinos se han autoorganizado 
informalmente por bloques o sectores. Desde 
el 2017 se logró retomar la figura formal de 
administración y funciona, pero con muy 
pocos recursos. 

Datos sociodemográficos 

Porcentaje de población extranjera: 
No se tienen datos oficiales. Se sabe de varias 
familias nicaragüenses que alquilan o son 
propietarias. 

Número de familias por vivienda: 
No se tienen datos oficiales. Se sabe de algunos 
casos en que viven 2 familias por apartamento. 

Edad media: 
No se tienen datos. Habitan adultos mayores, 
personas adultas de distintas edades, jóvenes y 
una gran cantidad de niñas y niños. 

Tasa de género: No hay datos. 

Animales: 

Sí; en una gran cantidad de apartamentos 
habitan gatos y perros. Se sabe de un 
apartamento en el que se crían perros de 
pelea. Existen varios problemas entre 
residentes por estas situaciones. 
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Infraestructuras existentes 

Red de abastecimiento agua potable: 

Cubre todo el condominio. Existen solo 2 
medidores por edificio, por lo que se organizan 
entre residentes en grupos de 12 
apartamentos. 

Red de conducción de aguas sanitarias: Cubre todo el condominio.  
Red de evacuación de agua pluvial: En muy mal estado o inexistente. 
Laguna de retardo: No hay. 
Sistema de tratamiento de aguas sanitarias: Conectadas a red de recolección pública. 
Red eléctrica: Cubre todo el condominio. 

Vialidad: 

Peatonal a lo interno del condominio. Los 
vehículos se dejan en las áreas verdes 
comunes o en parqueos privados externos al 
condominio por problemas de inseguridad. 

Cerramiento periférico: 

Frontal inexistente; dos colindancias en tapia 
de concreto o baldosas a un lado y al fondo; al 
costado sur colinda con el Río Damas y carece 
de cerramiento. 

Características de las unidades residenciales 
Cantidad de tipologías: 2 tipologías. 
Tipo I: Tamaño de la vivienda: 38 m2. 

Número y tipo de aposentos: 
Sala-comedor-cocina integradas, baño, pilas 
junto a cocina y 2 dormitorios. 

Costo de la unidad: c.420.000 (1992); (c.4,540,915 a valor presente). 

Material de construcción principal: 

Ferrocreto: sistema mixto de marcos rígidos de 
estructura metálica liviana, integrada a las 
paredes y losas de entrepiso de concreto 
chorreadas en sitio. El sistema se caracteriza 
por una gran resistencia estructural, al 
funcionar todo como una sola unidad. Sin 
embargo, sus paredes y losas tienden a ser 
muy delgadas (5-7cm), lo cual suele generar 
vibraciones, ruidos y molestias entre vecinos. 

Tipo 2: Tamaño de la vivienda: 46 m2. 

Número y tipo de aposentos: 
Sala-comedor-cocina integradas, baño, pilas 
junto a cocina y 3 dormitorios. 

Costo de la unidad: c.480.000 (1992); (c.5,189,617 a valor presente). 

Material de construcción principal: 

Ferrocreto: sistema mixto de marcos rígidos de 
estructura metálica liviana, integrada a las 
paredes y losas de entrepiso de concreto 
chorreadas en sitio. El sistema se caracteriza 
por una gran resistencia estructural, al 
funcionar todo como una sola unidad. Sin 
embargo, sus paredes y losas tienden a ser 
muy delgadas (5-7cm), lo cual suele generar 
vibraciones, ruidos y molestias entre vecinos. 



 

30 

 

 Anexo IV. Capítulo 5. Vivienda Sostenible en 
Costa Rica 

Consumo Eléctrico 

Condominio Linda Vista 
Familias del proyecto 98 

Inicio y finalización de construcción = julio 2017-setiembre 2018 
Total viviendas encuestadas = 69 / Población = 252 

Promedio de personas por vivienda = 3.7 

Tabla 7.9. Edad promedio = 25 

 

 

 

 

 

Gráfico7.25.Pirámide poblacional 

 

 
Condominio La Esperanza 

Familias del proyecto 63 
Inicio y finalización de construcción = aprox. diciembre 2014-diciembre 

2015 
Total viviendas encuestadas = 35 / Población = 146 

Promedio de personas por vivienda = 4.1 

Tabla 7.10. Edad promedio = 23 

Miembros por vivienda 

Número de miembros Cantidad de viviendas 
2 2 
3 10 
4 10 
5 7 
6 5 
7 1 

Total 35 

 

Gráfico 7.26. Pirámide poblacional 
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Miembros por vivienda 

Número de miembros Cantidad de viviendas 

1 2 

2 10 

3 20 

4 23 

5 10 

6 2 

7 1 

9 1 

Total 69 
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Linda Vista 

Tabla 7.11. Población por edad quinquenal y sexo 

Edad quinquenal 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

0 a 4 14 11 25 
5 a 9 8 17 25 
10 a 14 17 17 34 
15 a 19 25 20 45 
20 a 24 11 11 22 
25 a 29 12 4 16 
30 a 34 6 2 8 
35 a 39 15 5 20 
40 a 44 13 4 17 
45 a 49 12 3 15 
50 a 54 6 0 6 
55 a 59 2 3 5 
60 a 64 7 2 9 
65 o más 2 4 6 
Total 150 103 253 

Tabla 7.12. Grupos de edad 

Grupo de edad 
en años 

Sexo % total del 
grupo de edad Mujer Hombre 

0-14 39 45 33.2% 
15-64 109 54 64.4% 
65 y más  2 4 2.4% 
Total 150 103 253 

 

La Esperanza 

Tabla 7.13. Población por edad quinquenal y sexo 

Edad quinquenal 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

0 a 4 8 2 10 
5 a 9 9 11 20 
10 a 14 12 8 20 
15 a 19 13 10 23 
20 a 24 8 3 11 
25 a 29 5 3 8 
30 a 34 6 4 10 
35 a 39 11 4 15 
40 a 44 7 4 11 
45 a 49 6 4 10 
50 a 54 0 3 3 
55 a 59 1 0 1 
60 a 64 1 0 1 
65 o más 0 0 0 
Total 87 56 143 

 

Tabla 7.14. Grupos de edad 

Grupo de edad 
en años 

Sexo % total del grupo 
de edad Mujer Hombre 

0-14 29 21 35.1% 
15-64 58 35 64.9% 
65 y más  0 0 0.0% 
Total 87 56 143 
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Linda Vista 

Gráfico 7.27. Porcentaje de población por sexo 

 

Tabla 7.15. Población que estudia y trabaja 

Trabaja y/o Estudia Absoluto Relativo 
SI 173 69% 
NO 79 31% 
Total 252   

 

 

 

 

 

La Esperanza 

Gráfico 7.28. Porcentaje de población por sexo 

 

Tabla 7.16. Población que estudia y trabaja 

Trabaja y/o Estudia Absoluto Relativo 

SI 115 79% 

NO 31 21% 

Total 146   
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Linda Vista 

Tabla 7.17. Monto promedio de consumo eléctrico en 
colones por vivienda según cantidad miembros y 

promedio de consumo antes de vivir en el proyecto. 

 

Miembros por vivienda 

Promedio 
consumo 

mensual del 
trimestre 

Promedio de Monto del 
consumo anterior 

1 ₡4,840 ₡5,000 

2 ₡11,978 ₡28,100 

3 ₡14,116 ₡20,140 

4 ₡13,438 ₡16,438 

5 ₡22,419 ₡14,400 

6 ₡18,689 ₡11,750 

7 ₡36,000 ₡17,000 

9 ₡24,000 ₡19,236 
Promedio consumo 

anterior ₡19,236 

Promedio arreglos de 
pago 

₡13,281 

Promedio proyecto de 
vivienda 

₡15,093 

 

 

 

 

La Esperanza 

Tabla 7.18. Monto promedio de consumo eléctrico en 
colones por vivienda según cantidad miembros y 

promedio de consumo antes de vivir en el proyecto. 

 

Miembros por 
vivienda 

Promedio consumo 
mensual del trimestre 

Promedio de Monto del 
consumo anterior 

2 ₡11,912 ₡10,500 
3 ₡15,966 ₡9,333 
4 ₡20,886 ₡16,000 
5 ₡20,423 ₡13,250 
6 ₡22,409 ₡13,000 
7 ₡21,500 NR 

Promedio 
consumo anterior 

₡12,750 

Promedio 
arreglos de pago 

₡10,000 

Promedio 
proyecto de 

vivienda 
₡19,013 
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Linda Vista 

Gráfico 7.29. Monto promedio de consumo eléctrico en 
colones por vivienda según cantidad miembros y 

promedio de consumo antes de vivir en el proyecto. 

 

La Esperanza 

Gráfico 7.30. Monto promedio de consumo eléctrico en 
colones por vivienda según cantidad miembros y 

promedio de consumo antes de vivir en el proyecto. 
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Linda Vista/La Esperanza 

Gráfico 7.31. Comparación del monto promedio de 
consumo eléctrico en colones por vivienda por proyecto 

de los últimos 3 meses.  

 

 

 

 

 

Linda Vista/La Esperanza 

Gráfico 7.32. Monto promedio de consumo eléctrico en 
colones por vivienda por proyecto, promedio de consumo 

antes de vivir en el proyecto y arreglos de pago.  
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Consumo de agua potable  

Gráfico 7.33. Monto promedio de consumo de agua potable en colones 
por vivienda según cantidad miembros por vivienda por proyecto. 

Miembros por 
vivienda 

Promedio consumo mensual 
Linda Vista mayo-setiembre 

Promedio consumo mensual La 
Esperanza junio-noviembre 

Consumo en m3 Consumo en 
colones 

Consumo en m3 Consumo en 
colones 

1 3 ₡3,386 NA NA 
2 9 ₡5,719 9 ₡5,611 
3 11 ₡7,547 11 ₡6,652 
4 11 ₡6,472 11 ₡7,501 
5 13 ₡8,907 15 ₡11,472 
6 14 ₡8,863 13 ₡7,900 
7 11 ₡6,155 14 ₡9,707 

Promedio de 
número de 

personas por 
vivienda 

3.7 4.2 

Promedio lectura 
medidor 

399 391 

Promedio m3 por 
familia 10 11 

Promedio 
consumo total 

por familia 
₡6,574 ₡7,231 

 

Gráfico 7.34. Consumo promedio (m3) por persona según la cantidad de 
miembros por vivienda por proyecto. 

Miembros por 
vivienda 

Promedio consumo mensual Linda 
Vista mayo-setiembre 

Promedio consumo mensual La 
Esperanza junio-noviembre 

Consumo en m3 
Consumo 

promedio por 
persona 

Consumo en m3 
Consumo 

promedio por 
persona 

1 3 3.0 NA NA 
2 9 4.5 9 4.5 
3 11 3.7 11 3.7 
4 11 2.8 11 2.8 
5 13 2.6 15 3.0 
6 14 2.3 13 2.2 
7 11 1.6 14 2.0 

Promedio total   2.9   3.0 
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Gráfico 7.35. Monto promedio de consumo de agua potable en colones 
por vivienda según cantidad miembros por vivienda por proyecto. 

 

 

Gráfico 7.36. Monto total promedio de consumo de agua potable en 
colones por vivienda por proyecto. 
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Mapa 7.1. Ubicación de los proyectos habitacionales seleccionados para el estudio de vivienda sostenible 
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 Anexo V. Capítulo 6. Análisis de las auditorías del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) con relación al estado 
de las viviendas de interés social. 

 Resultados 

A 

continuación, se expondrán los resultados 

obtenidos luego de analizar las auditorías 

elaboradas por el CFIA, se procederá con una 

pequeña descripción de cada una de las auditorías 

analizadas en cuanto a la cantidad de viviendas 

auditadas, periodo en el que fueron tramitadas y 

cualquier particularidad que presenten. 

Cabe mencionar que existe dos modalidades que 

diferencian la muestra que se auditará, viviendas 

tramitadas individualmente y las tramitadas como 

proyectos de vivienda, cuando son proyectos de 

viviendas solo un porcentaje de las viviendas es 

auditado y por experiencia de los auditores si una 

de las viviendas presenta deficiencias lo más 

probable es que las demás viviendas tengan la 

misma deficiencia. 

En casos especiales aparecen viviendas tramitadas 

individualmente dentro de proyectos de viviendas 

y de igual forma hay viviendas que se tramitaron 

como proyectos cuando en realidad no son un 

proyecto, sino que se clasificó así por ser un grupo 

de familias que recibirían el subsidio por parte del 

Estado.  

Las viviendas inspeccionadas en la quinta auditoría 

por el CFIA en el año 2007 fueron tramitadas entre 

enero y diciembre del año 2005, de la muestra 

estadística de 362 viviendas solo se logró auditar 

completamente 323, los casos auditados fueron 

tramitados individualmente.  

Las viviendas de la sexta auditoría realizada por el 

CFIA en el año 2008 fueron tramitadas entre enero 

y diciembre del año 2007, se logró auditar 

efectivamente 269 viviendas de 365 de la muestra 

estadística. Los casos auditados fueron tramitados 

individualmente. 

En la séptima auditoría se inspeccionaron 

viviendas tramitadas en proyectos de viviendas 

como parte del programa de Erradicación de 

Tugurios. En este caso se analizaron viviendas 

dentro de cinco proyectos que fueron aprobados y 

construidos en el año 2008. Estos proyectos 

estuvieron a cargo del INVU: La Radial II 

(Heredia) y Verolís (Puntarenas); Fundación Costa 

Rica-Canadá: La Angosta (Alajuela), El Futuro 

(Alajuela) y Venecia (Puntarenas). Se logró auditar 

completamente 80 viviendas. 

De acuerdo con los datos del BANHVI en los 

proyectos se incluyó viviendas que se beneficiaron 

con el bono comunal, bono de Reparación, 

Ampliación, Mejora y Terminación (RAMT) y no 
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solo los construidos por el Bono Familiar de 

Vivienda (BFV), por lo que en esta auditoría al 

igual que las anteriores, esta se enfoca en casas 

construidas en su totalidad con el BFV. Se deja de 

lado los bonos RAMT y toda aquella vivienda 

construida en años anteriores o posteriores al 2008. 

En la séptima auditoría, aunque es atípica en 

cuanto a la cantidad y distribución espacial de las 

viviendas auditadas, se realizaron ensayos de 

laboratorio debió al mal estado de los acabados en 

el contrapiso. 

Al igual que en la auditoría anterior, en la octava 

auditoría se analizaron viviendas que fueron 

tramitadas como proyectos, de una población de 63 

proyectos distribuidos por todo el país se tomó en 

consideración 55 proyectos, de los cuales se 

seleccionó una muestra representativa para cada 

provincia, dando como resultado una muestra de 

287 viviendas que fueron tramitadas entre junio del 

2010 y junio del 2011. Se logró auditar 

completamente 281 viviendas. 

En la novena auditoría se analizaron viviendas 

tramitadas individualmente, se tomó una muestra 

representativa para cada provincia, dando como 

resultado una muestra de 267 viviendas que fueron 

tramitados entre agosto del 2012 y agosto del 2013. 

Se logró auditar completamente 231 viviendas. 

En la décima auditoría se analizaron viviendas 

tramitadas individualmente, se tomó una muestra 

representativa para cada provincia, dando como 

resultado una muestra de 268 viviendas que fueron 

tramitados entre junio del 2014 y mayo del 2015. 

Se logró auditar completamente 235 viviendas. 

En resumen, respecto al tipo de trámite de las 

viviendas, la quinta y sexta auditoría se enfocó en 

viviendas tramitadas individualmente, la séptima y 

octava en proyectos de viviendas, y la novena y 

décima viviendas tramitadas individualmente. Es 

una diferencia para tomar en cuenta en el análisis 

de los resultados, ya que hay aspectos que se 

diferencian entre viviendas tramitas 

individualmente y las tramitadas como proyectos, 

como se mencionó anteriormente, una 

característica de los proyectos según los auditores 

es que en general si una vivienda presenta un 

problema las demás también. 

En el Cuadro 2 se presentan la distribución de los 

casos evaluados y es información relevante para 

determinar si el problema tiene alguna relación con 

la región, lo cual está relacionado con el segundo 

objetivo. Pero no fue posible relacionar las 

ubicaciones o regiones de las viviendas con los 

problemas debido a la falta de información en las 

auditorías. Los datos de la séptima auditoría se 

presentan en un cuadro aparte ya que la muestra 

evaluada es atípica y no cubre todas las provincias 

y se muestra en el Cuadro 1.  

En el Cuadro 2 se muestra que en promedio la 

provincia con menos casos analizados es Heredia, 

y la que cuenta con mayores casos es Alajuela 

seguido por Limón, San José y Puntarenas con 

datos similares entre estas últimas tres provincias. 
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Cuadro 1. Cantidad de casos seleccionados por proyecto en la séptima auditoría 

para ser evaluados. 

Ubicación por 

provincia 
Proyecto Cantidad 

Alajuela El Futuro 15 

Alajuela La Angosta 26 

Heredia La Radial II 11 

Puntarenas Verolís 15 

Puntarenas Venecia 15 

Total  82 

Fuente: BANHVI DF-OF-0700-2009 y visitas. 
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Cuadro 2. Cantidad y distribución espacial de la muestra por provincia. 

Ubicación por provincia 

Auditoría 
V (2007) VI (2008) VIII (2013) IX (2016) X (2018) Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
Alajuela 84 26.01 64 23.79 35 12.81 53 22.94 54 22.98 290 21.66 
Cartago 37 11.46 33 12.27 58 21.00 23 9.96 21 8.94 172 12.85 

Guanacaste 40 12.38 28 10.41 34 12.46 23 9.96 23 9.79 148 11.05 
Heredia 10 3.10 7 2.60 2 0.71 10 4.33 10 4.26 39 2.91 
Limón 35 10.84 46 17.10 52 18.86 49 21.21 49 20.85 231 17.25 

San José 77 23.84 50 18.59 31 11.39 35 15.15 34 14.47 227 16.95 
Puntarenas 40 12.38 41 15.24 69 24.91 38 16.45 44 18.72 232 17.33 

Total 323 100.00 269 100.00 281 100.00 231 100.00 235 100.00 1339 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CFIA, BANHVI y MIVAH. 

 

Seguidamente, en relación con el primer objetivo se presentan los 

problemas más relevantes de cada auditoría para evidenciar la 

recurrencia y buscar la existencia de alguna tendencia en estos 

problemas, si han aumentado o disminuido, también se tomarán estos 

problemas como base para inferir en las causas que los provocan de 

acuerdo con la información presentada en las auditorías analizadas. En 

cuanto al segundo objetivo, debido a que las auditorías del CFIA no 

contienen la información para relacionar los problemas con la región 

y su clima, solo se obtuvo datos de los materiales utilizados. Por lo 

tanto, la forma en que se mostraran los resultados teniendo en cuenta 

los primeros dos objetivos es la siguiente: se mostrarán cuadros con 

los materiales utilizados en diferentes elementos de las viviendas, 

aspecto que está relacionado con el segundo objetivo, y luego los 

problemas en esos elementos, aspecto relacionado con el primer 

objetivo. 

Debido que las auditorías realizadas por el CFIA no presentan un 

formato estandarizado para mostrar los datos, con esto se refiere a que 

en algunas auditorías se describen tanto a la cantidad y porcentaje de 

las viviendas en las que no se logró observar cierto aspecto para 

determinar algún problema o incumplimiento respecto a normativa o 

especificaciones técnicas, o no aplicaba, así como la cantidad y 
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porcentaje de viviendas que presentan algún problema, y de igual 

forma las que no lo presentan , pero en otras auditorías puede que solo 

se muestre el porcentaje que representa problemas o solo el porcentaje 

de viviendas que no presentan problemas, esta situación provocó 

incertidumbre cuando solo se tenía el porcentaje de las viviendas que 

cumplían o no presentaban problemas en algún aspecto, ya que queda 

a interpretación si el porcentaje restante se refiere a los problemas o 

está repartido entre el porcentaje de problemas y el porcentaje que no 

se logró observar; esto provocó que no se obtuvieran todos los 

porcentajes de los problemas o incumplimientos aun cuando sí se 

contaba con porcentajes de cumplimiento, incurriendo en la dificultad 

de observar tendencias en los problemas. 

En el siguiente cuadro se muestra un panorama general los porcentajes 

de los problemas presentes en diversos aspectos evaluados en las 

auditorías, de estos porcentajes globales se desglosan problemas más 

puntuales como se detalla en los cuadros siguientes:
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Cuadro 3. Porcentajes globales de los problemas en diferentes aspectos evaluados 

por los auditores. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X (2018) 

Lote a un nivel inferior al de acera o calle 40.25% 13.40% 5.00% 8.00% 6.92% 26.00% 
Se inunda el lote 9.00% 3.35% 27.00% 5.00% NI ND 

En pisos con acabado lujados 39.74% 44.00% 84.00% 53.00% 50.46% 74.74% 
En paredes exteriores 13.90% 31.20% 69.00% 26.34% 9.09% 15.00% 
En paredes internas 24.15% 32.00% 70.00% 24.56% ND ND 

En solera y viga corona NI 31.20% 61.00% NI 16.45% NI 
En estructura de techo  23.22% 40.90% 0.00% 53.02% 25.54% ND 
En cubierta de techo 10.22% 17.50% 10.00% NI 4.33% 11.00% 

En marcos de ventanas 21.67% 19.70% 21.67% 63.70% 21.00% 14.00% 
En marcos de puertas 13.40% NI 68.00% 10.68% 28.57% 25.11% 
En cielo raso exterior 30.34% 29.00%  7.20% 9.00% NI 5.12% 

En el sistema eléctrico 22.74% 31.00% 36.55% NI NI NI 
Sistema mecánico 70.00% NI 73.00% ND ND ND 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 ND: implica que no se menciona tanto el porcentaje global del problema o incumplimiento, como el porcentaje que cumple 
o no presenta problemas en la respectiva auditoría. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 
problema. 

 

Además de los problemas percibidos por los 

auditores mediante la inspección visual, en el 

módulo social se realiza una encuesta en donde se 

obtiene los porcentajes de los aspectos que a 

opinión de los beneficiarios presentan mayor 

problema y se muestra en el Cuadro 4. Se logra 

observar que el sistema eléctrico es uno de los que 

tiene mayores problemas. Cabe señalar que los 

resultados las auditorías del CFIA están divididas 

en modulo constructivo y módulo social. Los 

problemas en este trabajo se centran en los 

expuestos en el módulo constructivo, sin embargo, 

se muestra el siguiente cuadro para contrastarlos 

con el cuadro anterior. También que los 

porcentajes de las primeras tres auditorías se 

calcularon respecto al total de la muestra del 

módulo social y las últimas tres respecto a la 

cantidad de personas que estaban satisfechas con la 

vivienda entregada.  
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Cuadro 4. Porcentaje global de los problemas de acuerdo con lo percibido por los 

beneficiarios satisfechos con la vivienda. 

Problemas 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
En instalación eléctrica 22.74% 20.80% 36.55% 31.52% 36.60% 30.00% 

En paredes externas 16.20% 14.40% 26.58% 28.40% 22.20% 22.10% 
En puertas y cerrajería 29.60% 27.20% 55.51% 23.33% 23.70% 12.70% 

En tanque séptico 17.76% 19.90% 11.70% 21.40% 14.40% 13.10% 
En techo y cubierta 13.08% 16.20% 29.70% 21.01% 15.50% 10.80% 

En sistema aguas residuales 22.12% 18.60% 34.70% 19.46% 12.40% 5.63% 
En ventanas NA 1.10% NA 13.23% 8.80% 7.00% 

En sistema de agua potable 12.77% 8.90% 17.35% 3.50% 9.30% 11.30% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 

 

En cuanto a la infraestructura del lote, los auditores 

encontraron la presencia de taludes colindantes a 

los lotes y por lo tanto se genera, en uno más que 

en otros casos, una necesidad de construir un muro 

de retención para proteger la vivienda y 

salvaguardar la vida humana, puesto que en 

algunos casos el talud se encontraba cerca de la 

vivienda. Esto se contrastó con los muros 

presupuestados y construidos.  Se excluye la 

séptima auditoría ya que no presentan datos 

cuantificables, pero sí se mencionan problemas en 

un muro de retención.

 

Cuadro 5. Cantidad de taludes encontrados por los auditores en contraste con los 

muros de retención construidos y presupuestados. 

Condición 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Presencia de talud colindante según visita de 
auditores 

84 45 68 63 70 

Muro presupuestado según expediente 10 3 65 6 3 

Muro Construido 8 9 65 15 18 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 
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En el Cuadro 6 se presentan los diferentes sistemas constructivos 

que se encontraron en las visitas realizadas en campo por los 

auditores del CFIA, es una variable que se puede considerar para 

relacionarla con algunos de los problemas encontrados, como se 

hizo en la quinta y sexta auditoría con los problemas en las 

fundaciones (ver Cuadro 7). Respecto a las 1418 viviendas que el 

CFIA evaluó en estas seis auditorías, el Sistema de Baldosas 

Horizontales es el más utilizado representando un 50.22% y el 

segundo más utilizado es el Sistema Integral de Bloques de 

concreto con un 29.00%, lo que implica que juntos abarcan el 

79.22% de las viviendas de interés social que fueron evaluadas 

desde la quinta a la décima auditoría. 

 

Cuadro 6. Porcentajes de los sistemas constructivos encontrado a la hora de realizar las visitas por parte 
de los auditores del CFIA. 

Sistema Constructivo 

Auditoría 
V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) Total 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absoluto Relativ
o 

Integral de Bloques de 
Concreto 

130 40.25 108 40.10 NA NA 4 1.42 90 38.10 80 34.50 411 29.00 

Baldosas Verticales 62 19.20 32 11.90 NA NA 11 3.92 14 6.06 3 1.25 122 8.62 
Baldosas Horizontales 95 29.41 103 38.30 50 62.00 213 75.80 116 49.35 135 58.30 712 50.22 

Mampostería tipo 
Súper Bloque 19 5.88 11 4.10 15 18.00 NA NA 5 2.16 4 1.70 54 3.78 

Madera NA NA 13 4.80 NA NA NA NA 9 4.00 10 4.25 32 2.27 
Bloques y muro seco 10 3.09 NA NA NA NA NA NA 1 0.33 NA NA 11 0.76 

Otro sistema 7 2.17 2 0.80% 14 17.00 53 18.86 NA NA NA NA 76 5.36 
Total 323 100.00 269 100.00 79 97.00 281 100.00 235 100.00 231 100.00 1418 100.00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se utiliza o no se menciona el sistema constructivo.
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En las fundaciones se presentan problemas como 

socavación y fundaciones sin apoyo o al 

descubierto, en la quinta y sexta auditoría se hace 

una relación entre el problema y el sistema 

constructivo como se muestra en el Cuadro 7. Esto 

no se continua en las auditorías posteriores. La 

profundidad se compara con respecto a las 

especificaciones técnicas en los planos o con el 

mínimo que pide el Código Sísmico de Costa Rica 

(CSCR2010) para el sistema prefabricado de 

baldosas horizontales. 

 

Cuadro 7. Porcentajes de los problemas en las fundaciones de acuerdo con el 

sistema constructivo. 

Sistema constructivo Problema V auditoría (2007) VI auditoría (2008) 
Integral de Bloques de 

concreto 
Fundación sin apoyo y al 

descubierto 
3.07% 1.49% 

Baldosas Horizontales 
Fundación con profundidad 

insuficiente 
22.11% 13.59% 

Baldosas Verticales 
Fundación sin apoyo y al 

descubierto 
14.62% 15.63% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

 

Con referencia al acabado de los contrapisos, el 

único que presenta los mayores problemas es el de 

acabado lujado. Como se busca una relación entre 

los materiales y los problemas, se presenta en el 

Cuadro 8 los materiales utilizados (siguiendo el 

segundo objetivo) y en el Cuadro 9 los problemas 

puntuales que encontraron los auditores (siguiendo 

con el primer objetivo). Los porcentajes del 

Cuadro 9 se calcularon, en los casos que fue 

posible, con referencia al total de pisos con 

acabado lujado, ya que se detectó que en algunos 

casos se presentaban los porcentajes con referencia 

al total de la muestra. En las ocasiones no fue 

posible determinar si el porcentaje mostrado era 

respecto al total de los pisos con acabado lujado o 

al total de la muestra, se considera que son respecto 

al total de los pisos con acabado lujado.
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Cuadro 8. Porcentaje de los acabados en pisos. 

Material 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Lujado 46.75% 55.76% 87.00% 84.34% 47.00% 40.42% 

Cerámica NA NA NA 14.59% 46.00% 53.62% 
Madera NA NA NA 1.00% 4.00% 3.40% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el uso del acabado. 

 

Cuadro 9. Porcentajes de los problemas en los pisos con acabado lujado. 

Problema evidenciado 
Auditoría  

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Fisuras mayores a 1.5mm 23.18% 18.00% 58.00% 52.32% 50.46% 74.74% 
Falta de lujado 6.62% 7.33% NA NA 4.59% NA 

Desprendimiento de 
lujado 

5.30% 3.33% 40.00% 3.80% 7.34% 6.32% 

Hundimiento de piso 2.65% 14.00% 59.00% 6.75% 8.26% 5.26% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 

 

Ilustración 7.1. Fisuras en piso con 

acabado lujado. 

Fuente: CFIA 2010. 

Siguiendo el mismo formato en que se presentaron 

los cuadros anteriores, se presentan los datos para 

los marcos de ventanas, en el Cuadro 10 los 

materiales y el Cuadro 11 los problemas. De 

acuerdo con los porcentajes se logra observar que 

el aluminio es el material más utilizado y que el 

principal problema de acuerdo con los auditores 

del CFIA es que los vidrios están sostenidos con 

silicón. En la octava auditoría se da el porcentaje 

de la madera, hierro galvanizado y acero 

inoxidable combinado, por lo que se presenta el 

dato en una celda combinada.
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Cuadro 10. Porcentajes de los materiales utilizados en los marcos de ventanas. 

Material 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Aluminio  58.00% 68.80% NA 93.00% 90.00% 94.34% 
Madera 40.25% 29.70% NA 6.05% 

 
4.76% 5.11% 

Hierro galvanizado y acero inoxidable 1.75% 2.30% NA 5.19% NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el uso del material. 
 

Cuadro 11. Porcentajes de los problemas en los marcos de ventanas. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V (2007) VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Vidrios sostenidos con silicón 6.50% 12.27% NA 59.79% 23.38% 8.09% 
Marco no se ajusta a espesor de 

pared 
4.95% 0.37% NA 3.56% 3.03% 3.40% 

Vidrios reventados o quebrados 4.33% 4.46% NA 4.27% 3.03% 0.85% 

Herrajes de celosías defectuosos o 
hacen falta 

3.41% 1.86% NA 7.47% 2.16% 3.40% 

Uso de material de desperdicio 2.48% 0.74% NA NA NA NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
 

Con respecto a los marcos de las puertas se 

presenta en el Cuadro 12 los materiales y en el 

Cuadro 13 los problemas. En este caso en las 

auditorías no se encontró que se hiciera una 

distinción del tipo de problema y el material, por 

ejemplo, en aspectos como la unión defectuosa 

marco-pared, si se da con mayor frecuencia en 

madera o en perfil laminado. Se logra apreciar que 

el material predominante es la madera. En el 

Cuadro 13 los primeros dos problemas hacen 

referencia a los marcos de madera y el último a las 

puertas de madera.

 

 

Cuadro 12. Porcentajes de los materiales utilizados en marcos y puertas. 

Material Auditoría 
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V (2007) VI (2008) VII (2010)  VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Madera 91.30% 94.05% NA 82.92% 87.87% 89.36% 

Perfil laminado 8.67% 5.95% NA 17.08% 10.39% 10.64% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el porcentaje del material utilizado. 

 

Cuadro 13. Porcentajes de los problemas en marcos y puertas. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V (2007) 
VI 

(2008) 
VII 

(2010) 
VIII 

(2013) 
IX 

(2016) 
X 

(2018) 
Madera con rajaduras 7.46% 8.70% NA 7.47% NA NA 

Madera pandeada y con 
perforaciones 

13.40% 8.70% NA 4.27% NA NA 

Marcos oxidados 100.00% 18.75% NA  2.08% NA NA 
Llavines faltantes, no funcionan o no 

son los indicados 7.74% 39.40% 54.00% 7.00% 15.58% 14.47% 

Falta de doble forro en puerta del 
baño 12.00% 0.00% 1.00% NI NA NA 

Unión puerta-marco defectuosa 11.46% 5.90% 71.00% 8.00% 7.36% 11.91% 
Puertas pandeadas, con rajaduras y 

perforaciones 
8.36% NA 37.00% 8.00% 21.67% 8.94% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 

problema.

 

Ilustración 7.2. Instalación defectuosa del 

marco y recibidor. 

Fuente: CFIA 2010. 

 

 

 

En el caso de las paredes, se dividen en internas y 

externas (Cuadro 14 y Cuadro 15 

respectivamente). Y no se hace distinción en el 

material o sistema constructivo que presenta el 

problema evidenciado.  En la novena auditoría no 

se menciona los problemas que, si se hacían en las 
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anteriores auditorías, a excepción del 

desprendimiento de repello, el cual fue de un 

9.50% con respecto a las viviendas que contaban 

con repello, pero no se especifica si es en paredes 

internas o externas. 

 

Cuadro 14. Porcentajes de los problemas en paredes exteriores. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Paredes desplomadas o mal 

alineadas 
3.41% 25.28% 57.00% 13.17% NA 2.13% 

Desprendimiento de repello 13.00% 21.20% 17.00% 17.00% 9.50% 5.77% 
Filtración de agua por pared o 

uniones 13.00% 7.40% 12.00% 17.00% 9.50% 7.23% 

Pared con fisuras 6.19% 1.50% 9.00% 9.96% NA 4.68% 
Baldosas con grietas mayores a 1.5 

mm 
NA 2.60% 17.00% 2.85% NA 7.23% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 

 

 

 

Cuadro 15. Porcentajes de los problemas en paredes internas. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Paredes desplomadas o mal alineadas 3.41% 21.56% 59.00% 13.17% NA 2.55% 
Forro en un solo lados 4.64% 4.09% NA NA NA NA 

Desprendimiento de repello 4.27% NA 10.00% 6.14% NA 5.77% 
Pared con fisuras NA NA 11.00% NA NA 8.09% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
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Ilustración 7.3. Baldosas con fisuras. 

Fuente: CFIA 2010. 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a los cielos rasos, el en Cuadro 16 

y Cuadro 17 se presentan respectivamente los 

materiales y problemas encontrados para los cielos 

rasos exteriores. Tanto en la quinta, séptima y 

décima auditoría no se menciona el tipo de material 

usado en el cielo raso exterior.   En el caso de la 

décima auditoría, se mencionaba el porcentaje de 

cumplimiento de los primeros dos aspectos del 

Cuadro 17, los cuales eran mayores al 90% , pero 

como se mencionó anteriormente, no se especifica 

que el porcentaje restante para llegar al 100% sea 

el no cumplimiento en esos aspectos por lo que no 

se logra obtener estos datos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Porcentajes de los materiales utilizados en cielo raso exterior. 

Material 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Fibrocemento NI 59.85% NI 79.00% NA NA 

Madera NA 9.29% NI 3.00% 4.00% NA 
Yeso prensado NA 5.95% NI 7.00% 2.00% NA 

Fibrolit NA NA NI NA 57.00% NA 
Tablilla PVC NA NA NA NA 37.00% NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el uso del material. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del material, pero si su uso. 
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Cuadro 17. Porcentajes de los problemas en cielo raso exterior. 

Problemas 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Alero menor a 50 cm 8.67% 20.40% NI  0.00% NA NI 

Sin cielo raso 30.34% 29.00% NI 0.00% NA NI 

Láminas quebradas y despuntadas 
5.11% 10.00% 

NI 5.00% NA 
5.11%  

Láminas sueltas y mal alineadas NI 4.00% NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 
problema. 

 

En los cielos rasos internos no se mencionan 

ningún problema, únicamente el material utilizado. 

Esto es una mejora que en algunos casos es 

indispensable debió al calor de la zona.  

 

 

 

 

Cuadro 18. Porcentajes de los materiales utilizados en cielo raso interno 

Material 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Fibrocemento NA NA NI 37.00% NA NA 

Madera NA NA NA 1.00% 3.46% 3.40% 
Cielo suspendido NA NA NI 37.00% NA NA 

Yeso prensado NA NA NA 7.00% 1.30% 1.30% 
Tablilla PVC NA NA NA NA 30.74% 32.77% 

Fibrolit NA NA NA NA 5.19% 3.00% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el uso del material. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del material, pero si su uso. 
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En lo referente a la estructura de techos, los 

auditores del CFIA tuvieron problemas para 

cuantificar el tipo de material utilizado y 

determinar si presentaba algún problema, debido a 

que en algunos casos no se pudo evaluar la 

totalidad de la muestra, sea porque no lograron 

observar el elemento a causa de la presencia de 

cielo raso o no aplicaba por contar con una cubierta 

de concreto, en especial en los casos donde se 

encontró viviendas de dos niveles. Por ejemplo, en 

la octava auditoría solo se logró observar el 

58.72% de las estructuras de techo del total de la 

muestra y de ese porcentaje el 90.30% tenía 

problemas de corrosión. En el  

Cuadro 20, para la quinta auditoría se nota que los 

porcentajes de los problemas son dados respecto a 

la muestra total, pero se decide que es más 

representativo mostrar los porcentajes de los 

problemas respecto al total de cada tipo de material 

que presenta problemas. Por lo que, a excepción de 

la quinta auditoría que no presentaba los datos 

necesarios para transformar los porcentajes, en las 

demás si se logra hacer transformar los 

porcentajes.

 

Cuadro 19. Porcentajes de los materiales utilizados en la estructura de techos 

Material 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Madera NI NI NI NI 6.49% 7.66% 
Metal NI 78.44%  NI NI 93.51% 66.38% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el uso del material. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del material utilizado, pero si su uso. 

 

Cuadro 20. Porcentajes de los problemas en la estructura de techo 

Problema 
Auditoría 

V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) 
Madera con rajaduras, partes  

podridas o afectadas por insectos 
5.26%  NI NA  6.67% 40.00% 16.67% 

Sin protección contra la corrosión 14.86%  36.02%  0.00% 90.30%  24.54% 42.95% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.
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Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el 
porcentaje del problema, pero si el porcentaje que 
cumple o no presenta problema. 

 

 

En lo referente al sistema eléctrico, los auditores 

dividieron la inspección en dos secciones, una 

externa y otra interna (Cuadro 21 y Cuadro 22 

respectivamente), en las primeras auditorías se 

presentaban problemas puntuales, sin embargo, en 

la novena y décima auditoría se cambió, por parte 

de los auditores, la forma en que se presentaban los 

datos y se hizo de forma más general, lo que impide 

seguir con la tendencia de los problemas puntuales 

considerados en las auditorías anteriores. En la 

novena auditoría, aunque se obtuvieron datos de 

las 231 viviendas, los auditores seleccionaron 90 

viviendas que presentaban una mayor observancia 

e información. La evaluación de las 90 viviendas 

fue realizada por el Ing. Eduardo Gómez Laurent, 

asesor y colaborador del curso de Fiscalizadores de 

Inversión en Vivienda de Interés Social, a partir de 

fotografías tomadas por los profesionales 

evaluadores. El Cuadro 23 presenta algunos de los 

incumplimientos de las 90 viviendas más 

relevantes, pero de acuerdo con el CFIA no son 

todos los incumplimientos reales en cada caso, 

porque la evaluación no se basó en la búsqueda de 

estos y fue realizada por diferentes inspectores. 

Pero en general puede servir para obtener una idea 

del cumplimiento en la aplicación del Código 

Eléctrico (NEC 2008). 

En cuanto a los datos presentados en la décima 

auditoría se muestran en el Cuadro 24 y Cuadro 

25. En esta auditoría los evaluadores volvieron a 

cambiar la forma en que se analizó el sistema 

eléctrico, según la nueva metodología del CFIA se 

evaluaron solo 152 viviendas y definieron cinco 

criterios para determinar el porcentaje de 

cumplimiento respecto al NEC 2008, además un 

cumplimiento individual. 

Cuadro 21. Porcentajes de los problemas en el sistema eléctrico exterior 

Sistema eléctrico exterior Auditoría 

Problema evidenciado V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Medidor sin protección contra la 
lluvia. 

13.31% 17.10% 0.00% NI NA NA 

Acometida sin varilla de cobre 
(cooperweld) 

5.26% NI 0.00% NI NA NA 

Entra a casa sin entubar (EMT) 56.04% 23.00% 46.00% NI NA NA 
Conduleta con altura 
insuficiente (4.5 m) 

33.75% - 34.00% NI NA NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 
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 NA: implica que no se menciona el problema. 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 
problema. 

 

Cuadro 22. Porcentajes de los problemas en el sistema eléctrico interno 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Caja de disyuntores sin tapa, sin barra de 
neutro y tierra 

33.44% NI 63.00% NI NA NI 

Caja de disyuntores con menos de ocho 
espacios 

25.70% NI 1.00% NI NA NA 

Calibre del cable de la cocina inferior a No.8 
AWG 

27.86% 39.80% 17.00% NI NA NA 

Disyuntor de 40 Ampare y calibre del cable 
No.8 AWG de la termo ducha inferior al 

mínimo 
43.08% 58.40% 34.00% NI NA NA 

Termo ducha sin cable puesto a tierra 22.97% 80.87% 73.00% 75.09% NA NA 
Cables sin entubar 32.28% NI 17.00% 10.00% 56.00% NA 

Cables de cobre expuestos saliendo de 
cajas rectangulares 

22.60% NI 7.00% NA NA NA 

Toma corriente sin el orificio de puesto a 
tierra 

69.04% 86.20% 68.00% NA 7.00% NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 

problema. 
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Ilustración 7.4. Tomacorriente sin 

aterrizar (cable puesto a tierra). 

Fuente: CFIA 2010. 

 

Ilustración 7.5. Caja de disyuntores sin 

barra de neutro y tierra. 

Fuente: CFIA 2010.

 

Cuadro 23. Principales problemas en 

el sistema eléctrico de la novena 

auditoría. 

Incumplimiento 
Porcentaje 

(%) 
Alimentador con menos de 

cuatro hilos 
48.00 

Cables sin entubar 56.00 
Falta segundo electrodo 30.00 

EMT sin conexión conductor-
electrodo 

94.00 

Uso de disyuntor menor a 100 
A en 1° medio de desconexión 

16.00 

Uso de cuchilla como medio 
de desconexión  

27.00 

Sin protección AFCI 41.00 
Sin protección GFCI 23.00 

Fuente: CFIA, 2016. 

 

 

Cuadro 24. Porcentaje de 

cumplimiento individual en el sistema 

eléctrico de la décima auditoría. 

Evaluación  Cantidad 
(casos) 

Porcentaje 
(%) 

Mayor a 
60% 

15 9.90 

Mayor a 
70% 

19 12.50 

Mayor a 
80% 

30 19.74 

Mayor a 
90% 

58 38.16 

Total 122 80.30 

Fuente: CFIA, 2018 

Del cuadro anterior se determina que el 70.40% de los 

casos cumplen con una evaluación mayor al 70%. En el 

Cuadro 24 los porcentajes de la evaluación fueron 

definidos por los auditores de acuerdo con su 

metodología.
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Cuadro 25. Cumplimiento porcentual respecto al NEC 2008 en la décima auditoría. 

Criterio de clasificación % 
Valor % Cumplimiento Cumplimiento 

Acometida, conductores, caja equipo acometida, 
caja del medidor, electrodo 20 84.00 16.80 

Alimentador, aéreo o subterráneo, línea de vida 10 83.60 8.40 
Panel de distribución o tablero, barra de neutro, 

barra a tierra, AFCI 30 79.40 23.80 

Segundo medio desconexión, segundo electrodo 20 82.10 16.40 
Instalación general 20 76.30 15.30 

Total 100 Cumplimiento total respecto 
al NEC 2008 80.70% 

Fuente: CFIA, 2018 

 

Respecto a los problemas del sistema mecánico, se 

presentan en el siguiente cuadro, sin embargo, al 

igual que en el sistema eléctrico en la novena y 

décima auditoría se cambia la forma en que los 

evaluadores analizan este sistema, consideran el 

Decreto No 31545, artículos 8 y 13 y el art. 27, 

inciso c). Además, lo señalado por el artículo 287 

de la Ley General de Salud y por último compara  

 

 

los planos registrados ante el CFIA y lo encontrado 

en la vivienda.  

Aunque coinciden dos problemas de la novena y 

décima auditoría con los de las auditorías 

anteriores, se muestran en un cuadro aparte los 

aspectos que consideraron tanto en la novena como 

en la décima auditoría (ver Cuadro 27).  

 

Cuadro 26. Porcentajes de los problemas en el sistema mecánico-sanitario. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Baño sin ventilación e iluminación natural 17.96% 5.60% NI 1.07% NA NA 

Pared del baño sin impermeabilizar 17.96% 31.20% NI 17.08% NA NA 

Sin cenicero independiente para ducha y 
lavatorio 18.57% 78.10% NI 29.54% NA NA 

Sin trampa de grasa independiente para 
fregadero 

47.57% 92.60% NI 50.18% NA NA 

Falta de sifón en el fregadero 70.28% 91.10% NI 42.35% 54.00% 31.50% 
Falta ventilación antes del tanque séptico 72.45% 72.49% 94.00% 12.10% 51.00% 63.00% 
Falta de cajas de registro en cambios de 

direcciones o uniones de tuberías 58.82% 94.42% 91.00% 24.55% NA NA 

Falta caja de registro antes del tanque séptico 
o red principal de alcantarillado 59.13% 77.70% 72.00% 23.84% NI NI 

Incumplimiento de diseño establecido de 
tanque séptico por el Ministerio de Salud 27.86% NA NA NA NA NA 
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Descarga de aguas residuales (aguas 
jabonosas) al sistema de evacuación pluvial de 

la zona 
39.01% 34.20% 13.00% 20.64% NA NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 

problema. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los 

aspectos que evaluaron los auditores en la novena 

y décima auditoría con relación al sistema 

sanitario, y en el caso de la novena auditoría los 

datos se complementan con las observaciones y 

comentarios del Ing. Elías Rosales Escalante con 

respecto a cuatro casos, con lo que da una serie de 

puntos a considerar en el sistema sanitario.  

De acuerdo con lo expuesto en estas dos auditorías 

la situación prevalece en las viviendas de interés 

social, los aspectos sanitarios no están claros y 

faltan por definir los aspectos técnicos de diseño 

específicos para estas viviendas. 

De acuerdo con los auditores la colocación de la 

ventilación sobre el tanque séptico no es lo 

correcto y de igual forma la sustitución de los 

sifones por mangueras y tubería de PVC, por lo que 

se consideran problemas en el Cuadro 27.

 

Cuadro 27 Aspectos evaluados en el sistema sanitario de la novena y décima 

auditoría. 

Problema IX auditoría X auditoría 
Aguas residuales estancadas 28.00% 24.25% 

Sin al menos una caja de registro o ceniceros en pila de lavar y fregadero NI NI 
Falta caja de registro antes del tanque séptico o red principal de 

alcantarillado NI NI 

No se observa el tanque séptico y tubería de ventilación NI NI 
Tubería de ventilación sobre el tanque séptico 51.00% 63.00% 

Colocación de manguera o tubería de PVC en lugar de sifones en 
fregadero y pilas de lavar 

54.00% 31.50% 

Fuente: CFIA, 2016 

 

 

Nota: 

 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 
problema. 
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En el siguiente cuadro se muestran los problemas 

en el sistema pluvial, de los cuales algunos son 

atribuidos por los auditores como la causa algunos 

problemas en las fundaciones como la socavación 

y descubrimiento de las fundaciones. 

Como se logra observar en el Cuadro 28 no se 

cuenta con una buena parte de los datos por la 

recurrencia en donde las auditorías solo mencionan 

porcentajes de cumplimiento o porcentajes que no 

presentan problemas.

 

Cuadro 28. Porcentajes de los problemas en el sistema pluvial. 

Problema evidenciado 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Canoa no recoge toda el agua de lluvia 
que cae el techo 

48.61% NI NA NI NI 32.30% 

Canoas con calibre inferior a HG. No. 28 40.00% NI NA NA NA 5.13% 
Distancia inadecuada entre soportes de 

canoas de PVC 
23.00% NI NA 0.00% NA NI 

Bajantes sin conectar a caja de registro 46.44% 89.20% NA NI 37.11% 44.00% 
Cajas de registro pluvial a nivel 

inadecuado para evacuar aguas 28.00% NI NA NI NI NI 

Falta toda la canoa NA 44.61% NA NA 30.00% NA 
Falta de cajas de registro pluvial NA 24.54% NA NA 26.00% 44.00% 

Bajante con sección menor a 44 cm2 29.00% 66.17% NA NI NA NA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el problema. 
 NI: implica que no se menciona explícitamente el porcentaje del problema, pero si el porcentaje que cumple o no presenta 

problema. 

 

A continuación, se mostrarán cuadros que pueden 

no estar relacionados con los objetivos propuestos, 

pero se consideran importantes para el análisis. 

En la novena y décima auditoría se inició a 

considerar un aspecto nuevo como lo es la duración 

de la construcción, este aspecto puede influir en 

otros aspectos por lo que se incluye para su 

análisis. Estos datos los obtuvieron los auditores en 

complemento con informes, bitácora del 

profesional fiscalizador de inversión y la bitácora 

de obras de la vivienda. 
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Cuadro 29. Tiempo en que tardó en construirse la vivienda 

Duración 
Auditoría 

V 
(2007) 

VI 
(2008) 

VII 
(2010) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

Menos de un mes NA NA NA NA 3.00% 6.00% 

De 1 a 2 meses NA NA NA NA 48.00% 53.00% 

De 3 a 4 meses NA NA NA NA 13.00% 20.00% 

De 5 a 6 meses NA NA NA NA 6.00% 2.50% 

De 7 a 12 meses NA NA NA NA 2.30% 2.50% 
Con solo fecha de inicio 

o final 
NA NA NA NA 27.70% 16.00% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA.

Nota: 

 NA: implica que no se menciona la duración de la construcción de la vivienda. 

 

Según lo expuesto en por los auditores, otro 

aspecto que se empezó a considerar en las 

auditorías es el Informe Final de Fiscalizadores y 

las visitas mínimas que estos fiscalizadores, 

designados por el CFIA a las entidades 

autorizadas, deben realizar como parte del control 

que llevan las entidades autorizadas no solo para el 

giro de dinero si no para el control de calidad. 

En la novena auditoría el 84.80% de los 

expedientes consta con este informe final y en un 

72.30% se cumple con las tres visitas mínimas de 

los fiscalizadores; para la décima auditoría el 

92.76% de los expedientes consta con este informe 

y en un 71.92% se cumple con las tres visitas 

mínimas. Sin embargo, en la quinta, sexta y octava 

auditoría se menciona la presencia del informe 

final del fiscalizador de inversión en los siguientes 

porcentajes respectivamente, 42.00%, 46.80% y 

59.78%. 

Se considera importante exponer el siguiente 

cuadro debido a que llama la atención los bajos 

porcentajes de la presencia de los permisos en los 

expedientes de las entidades autorizadas y que son 

revisados por los auditores. En la décima auditoría 

no se hace referencia a los visados del INVU y del 

Ministerio de Salud. Los permisos de construcción 

se refieren a los otorgados por las municipalidades.
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Cuadro 30. Permisos y visados encontrados en el 

expediente. 

Permisos y 
visados 

Auditoría 
V 

(2007
) 

VI 
(2008

) 

VII 
(201
0) 

VIII 
(2013) 

IX 
(2016) 

X 
(2018) 

INVU 
4.03

% 3.30% NA 
21.71

% 21.71% NA 

Ministerio de 
Salud 

37.77
% 

21.60
% NA 

16.37
% 

16.37
% NA 

Permiso de 
construcción NA 

65.80
% NA 

37.37
% 

82.00
% 

92.00
% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CFIA. 

Nota: 

 NA: implica que no se menciona el porcentaje de los permisos y visados. 

En el Cuadro 31 se presentan las áreas tramitadas ante el CFIA versus 

las áreas encontradas por los auditores en las visitas en sitio y así 

analizar el impacto que dicha diferencia podría haber provocado, dado 

que, de acuerdo con lo expuesto en la décima auditoría el 53.19% de 

las ampliaciones no contaba con el permiso para realizar dichas 

ampliaciones. Al considerar las viviendas auditadas desde la quinta a 

la décima auditoría se tiene en total 1339 viviendas excluyendo la 

séptima auditoría por no contar con todos los datos. De las 1339 

viviendas el 97.16% fue tramitada con área de construcción entre los 

40 y 60 m2, pero al momento en que los auditores realizan la medición 

en campo solo un 64.67% de estas viviendas se encuentran entre los 

40 y 60 m2.

Cuadro 31. Porcentaje del área tramitada ante el CFIA versus área encontrada en sitio. 

Área de 
40 a 

menos de 
60 m2. 

Auditoría 
V (2007) VI (2008) VII (2010) VIII (2013) IX (2016) X (2018) Total 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Absolut
o 

Relativ
o 

Tramitad
a ante el 

CFIA 
309 95.66% 262 97.40% NA NA 271 96.44% 228 98.70% 231 98.30% 1301 97.16 

Medida 
en sitio 
por los 

auditores 

176 54.49% 177 65.80% 71 83.00% 239 85.05% 138 59.74% 136 57.87% 866 64.67 

Fuente: elaboración propia a partir de daros del CFIA. 

Nota: NA implica que los auditores no encontraron el registro de las áreas tramitadas. 
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 Análisis de los resultados 

Para entrar un poco en el contexto de los 

resultados es necesario mencionar que en la 

fase de extracción y recopilación de 

información necesaria para cumplir con los 

objetivos se identificó algunas limitaciones. 

En las auditorías no se encontraba toda la 

información necesaria para hacer las 

correlaciones entre los problemas, materiales y 

clima de la región. Por lo que se solicitó al 

CFIA cualquier información adicional a las 

auditorías publicadas para buscar dicha 

información, pero la información ya no estaba 

disponible debido a la antigüedad de los 

documentos en físico y porque las encuestas 

utilizadas para obtener los datos de las 

viviendas fueron procesadas por una entidad 

externa, sin embargo, tras la petición al CFIA, 

este proporcionó un archivo en Excel donde se 

tabuló los datos obtenidos en la décima 

auditoría, sin embargo, este también presentó 

algunas limitaciones en especial los datos del 

sistema eléctrico, puede ser porque la 

metodología para analizar este sistema fue 

diferente a las auditorías anteriores. También 

puede influir que cada auditor trabaja con 

cierta información para luego recopilarla en un 

solo documento. 

Por otra parte, la información que si se 

encontraba en ocasiones era muy general o 

solo especificaba porcentajes de 

cumplimiento, lo que deja a interpretación si el 

porcentaje restante es el de no cumplimiento, 

ya que en otros casos sí se especificaba los 

porcentajes de cumplimiento, no 

cumplimiento y porcentaje donde no se logró 

medir algún aspecto. Cuando se habla de 

cumplimiento se refiere a que el aspecto 

evaluado no presenta problemas o cumple con 

la normativa pertinente, en caso contrario, es 

cuando no se cumple con normativa o hay 

problemas por deficiencias en el proceso 

constructivo o cualquier otra posible causa, 

dicha causa es la que se pretende determinar 

con base a la información contenidas en las 

auditorías analizadas. Otra condición para 

tener en cuenta son los datos de la séptima 

auditora ya que pueden ser fuente de datos 

atípicos debido a que por ciertas circunstancias 

el CFIA solo auditó viviendas en cinco 

proyectos dando como resultado una muestra 

de 81 viviendas, cuando las demás sobrepasan 

las 200, además no abarca todas las provincias. 

En el Cuadro 3 se observan los porcentajes 

globales de los problemas que se comprobaron 

en diferentes actividades de las viviendas en 

cada auditoría, en lo referente a la 

infraestructura del lote en la Directriz 27, art. 

6, no se acepta que en los desarrollos de 

proyectos los lotes se encuentren a un nivel 

inferior de la calle que da al frente, debido a 

que se requiere que las aguas pluviales 

evacuen hacia la calle de enfrente, a menos que 

exista una condición que permita la 

evacuación por la parte posterior, pero en el 
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Cuadro 3 se muestra que los lotes con un nivel 

inferior al de la calle presentan problemas de 

inundación y aunque se permita, bajo ciertas 

condiciones, que el terreno se encuentre a un 

nivel inferior de la calle o acera, el porcentaje 

de lotes que se inunda demuestra que es 

posible que las condiciones no fueran las 

adecuadas para la evacuación de aguas y como 

consecuencia inundaciones en los terrenos, 

según los auditores esto es más frecuente en la 

zona atlántica. 

Buscando una tendencia en los porcentajes en 

donde el lote está a un nivel inferior al de la 

calle, se nota que tiende a disminuir en las 

primeras cuatro auditorías excluyendo la 

séptima auditoría para evitar datos atípicos y 

luego vuelve a subir en la décima auditoría, si 

tenemos en cuenta que las primeras dos 

auditorías se enfocaron en viviendas 

tramitadas individualmente, las siguientes dos 

en proyectos y las últimas dos individualmente 

otra vez, se puede decir que en las viviendas 

tramitadas individualmente se presentan los 

mayores porcentajes, esto puede deberse a que 

en los casos individuales las personas 

beneficiarias pueden contar con su lote propio 

y este se encuentre a un nivel inferior al de la 

calle, lo cual no debería ser un impedimento 

para obtener el subsidio por parte del estado. 

Otra problemática respecto a la infraestructura 

del lote son los taludes que no cuentan con un 

muro de retención, en el Cuadro 5 se muestra 

la cantidad de lotes con presencia de taludes, 

la cantidad de muros de retención 

presupuestados y los muros construidos. Se 

observa que en las auditorías tramitadas 

individualmente ´menos del 15% de los muros 

de retención fueron presupuestados, con 

referencia a los taludes encontrados por los 

auditores, pero al conversar con miembros del 

CFIA que participaron en las auditorías se 

comprende que no están simple encontrar la 

causa del por qué no se presupuestó la mayoría 

de los muros de retención en los casos 

individuales, ya que como los auditores 

ejemplifican, los taludes podrían haberse 

formado por terraceo de los lotes colindantes 

después de elaborarse el presupuesto e incluso 

después de ser construida la vivienda. 

Ahora contrastando los muros construidos y 

los presupuestados se observa que se 

construyeron más muros de lo presupuestado, 

esto por iniciativa de los mismos beneficiarios 

del BFV. Por otra parte, en la octava auditoría 

en la que se tramitaron viviendas de proyectos, 

se tiene que todos los muros presupuestados 

fueron construidos y solo tres taludes se 

encontraron sin un muro de retención, pero 

como se mencionó anteriormente puede que el 

talud haya aparecido después de realizar el 

presupuesto y de construir la vivienda.  

En Cuadro 7 se muestra la relación hecha por 

los auditores en la quinta y sexta auditoría 

entre los problemas de las fundaciones y el 
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sistema constructivo. El sistema de baldosas 

horizontales y verticales son los que muestran 

mayores porcentajes para el problema 

detectado. En el sistema de baldosas 

horizontales la profundidad mínima de las 

fundaciones según el CSCR2010 es de 80 cm 

para separaciones entre columnas mayores a 

1.5 m y de 70 cm para separaciones de 1.5 m o 

menos, además se contrasta con las 

especificaciones técnicas ya que puede haber 

casos especiales donde se requiera más 

profundidad si el estudio de suelos así lo 

recomienda. El problema anterior es debido al 

incumplimiento de normativa y el problema de 

fundaciones sin apoyo y al descubierto en el 

sistema de baldosas horizontales y verticales, 

de acuerdo con las observaciones de los 

auditores, es debido al mal manejo de las aguas 

pluviales que erosionan las fundaciones. En 

especial los bajantes que no están conectados 

a una caja de registro pluvial. 

 

Ilustración 7.6. Bajante sin conectar a 

caja de registro pluvial. 

Fuente: CFIA 2016. 

En lo referente al contrapiso, en general los 

acabados con lujados son los que presentan 

diversos problemas (ver Cuadro 9) y de 

acuerdo con los porcentajes globales hay una 

tendencia ascendente, eso quiere decir que la 

presencia de problemas va aumentando, en el 

Cuadro 8 se presenta el porcentaje de los 

acabados utilizados, es hasta la octava 

auditoría que se indica el uso de otro tipo de 

acabado que no sea el lujado. Separando las 

auditorías en donde se tramitaron las viviendas 

individualmente y las tramitadas como 

proyectos, se nota que las tramitadas 

individualmente presentan un porcentaje 

mucho menor, que ronda del 40.42% al 

55.32% de implementación del acabado 

lujado, y en las tramitadas como proyectos 

presentan un 87.00 y 84.34%. Por lo tanto, se 

puede decir que en los proyectos de vivienda 

el acabado lujado es el predominante. En la 

novena auditoría el acabado en cerámica 

estuvo a la par con el acabado lujado y en la 

décima auditoría la cerámica sobrepasó en un 

13.20% al acabado lujado. 

En el Cuadro 9 se presentan los problemas en 

los pisos con acabado lujado, siendo el de 

fisuras el de mayor porcentaje y con una 

tendencia ascendente. Las posibles causas de 

estos problemas se evidenciaron en la séptima 

auditoría. Debido a que se presentaban 

problemas en los pisos de algunos proyectos 

con lujado casi en su totalidad, se contrató por 

parte del CFIA pruebas de laboratorio 
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(extracción de núcleos) en donde se verificó 

que el espesor del contrapiso si es mayor a 7.5 

cm según lo solicita la Directriz 27, sin 

embargo, la resistencia promedio fue de 121 

kg/cm2 y en otros casos de hasta 102 kg/cm2, 

cuando la Directriz especifica 175 kg/cm2 

mínimo.  

Esta deficiencia en la resistencia del concreto 

puede adjudicarse a diferentes factores, pero el 

más probable es que se esté dosificando más 

agua de lo indicado, esto lo suelen hacer para 

ganar trabajabilidad en la mezcla y sea más 

fluida, en especial cuando no se cuenta con una 

batidora y la mezcla debe de hacerse a mano. 

En caso de que la mezcla se haga a mano es 

más probable que la combinación de los 

materiales no sea uniforme y esto contribuye a 

que haya zonas con menos resistencia y 

propiciando la aparición de fisuras. En zonas 

cálidas hay que tener especial cuidado con el 

curado del concreto porque la combinación de 

la reacción exotérmica del concreto y la 

temperatura del ambiente puede provocar 

fisuras. Por ello es recomendable estar 

mojando varias veces al día los elementos de 

concreto al menos durante 7 días.  

Otro problema detectado fue que la malla 

electrosoldada se encontró al fondo del 

espesor del contrapiso, lo que provoca que el 

acero contribuya poco o nada frente a los 

esfuerzos flectores y dejando que el concreto 

los resista solo, situación que perjudica la 

integridad del elemento de concreto, debido a 

que el concreto posee un buen desempeño a 

esfuerzos de compresión, pero es deficiente el 

desempeño a la flexión, siendo esta 

aproximadamente de un 10% a un 20% de la 

resistencia a la compresión. Lo que puede estar 

causando que la malla electrosoldada se 

encuentre al fondo del contrapiso es la falta de 

mano de obra calificada, la cual esté 

consciente de la importancia de colocar 

adecuadamente la malla electrosoldada y no 

simplemente el tirarla para luego cubrirla con 

el concreto. También por una falta de control 

en las actividades constructivas por parte de 

los profesionales involucrados. 

Para lograr la ubicación especificada del acero 

de refuerzo usualmente se utiliza cilindros de 

mortero llamados “helados”, existe también 

una gran variedad de silletas de plástico que 

cumplen con la misma función de dar apoyo 

para lograr ubicar el refuerzo de acero de 

acuerdo con lo indicado en las 

especificaciones técnicas de los planos. Se 

conoce como recubrimiento a la distancia del 

acero de refuerzo a la cara más cercana del 

concreto, una de las funciones de este 

recubrimiento es dar protección del acero 

contra agentes que puedan dañarlo y más en 

las fundaciones y contrapisos que están en 

contacto directo con el suelo y su humedad, 

que provoca la oxidación del acero que con el 

tiempo lo degradará  a tal punto que no 

cumplirá con su función y más bien debido a 
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la expansión del acero por la oxidación, podría 

fisurar el concreto ya que esta expansión 

genera esfuerzos de tensión. Estas fisuras 

podrían provocar otro problema como la 

infiltración de agua en el contrapiso, y de esta 

forma se logra apreciar que una condición 

puede provocar una serie de problemas. 

Según la Directriz 27 se podría o no, usar 

malla electrosoldada en el contrapiso 

dependiendo del criterio del ingeniero 

responsable con base en el estudio de suelo, y 

según el Instituto Costarricense del Cemento y 

del Concreto (ICCYC) en su Manual de 

construcción de pisos de concreto sobre el 

terreno, el propósito del refuerzo de acero en 

las losas de contrapiso es mantener las grietas 

lo más cerradas posibles por lo que el ICCYC 

recomienda colocar el refuerzo de acero a 4 cm 

de la cara superior de la losa. 

También se evidenció en la séptima auditoría 

el incumplimiento de algunos espesores del 

lastre de relleno, por ejemplo, en los planos se 

especificaba espesores de 30 cm y se 

encontraron espesores de 10 a 14 cm, en otro 

caso se especificaba espesores de lastre de 80 

cm debido a la presencia de arcilla expansiva 

y se encontró espesores de 70 a 71 cm, 

incumpliendo con las especificaciones 

técnicas y en el primer caso también incumple 

con la Directriz 27 que pide un mínimo de 15 

cm de espesor en la base de lastre y que debe 

estar compactado al 95% del Proctor estándar. 

Con estos criterios mínimos que se pide para 

él lastre de relleno en la Directriz 27 se busca 

proporcionar una base uniformemente estable 

en la cual colocar el contrapiso y así evitar 

hundimientos y asentamientos diferenciales. 

 

 

Ilustración 7.7. Fisuras en pisos con 

acabado lujado. 

Fuente: CFIA 2010. 

En el Cuadro 10 se muestran los materiales 

utilizados en los marcos de ventanas, la 

utilización del material aluminio tipo chapa 

aumento en las primeras cuatro auditorías 

(excluyendo la séptima auditoría) mientras 

que la madera disminuye. Aunque el aluminio 

tipo chapa disminuyó en la décima auditoría, 

fue sustituido por el mismo material de 

aluminio, pero de otro tipo.  

Ahora, en el Cuadro 11 se presentan los 

problemas de los cuales el de vidrios sostenido 

por silicón es el de mayor frecuencia según los 

auditores (aunque en las auditorías no hay un 

registro fotográfico para comprender mejor 
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este problema). Si relacionamos el problema 

de los vidrios sostenidos con silicón y los 

materiales, se observa que conforme aumenta 

el uso de marcos de aluminio también aumenta 

el problema de los vidrios sostenidos con 

silicón y de igual forma cuando disminuye. 

Con esto se podría pensar que los vidrios 

sostenidos con silicón se dan en mayor media 

en los marcos de aluminio. 

Y si se considera la distinción de las viviendas 

tramitadas individualmente y las tramitadas 

como proyectos, hay una diferencia de más del 

doble (2.5 veces) entre los porcentajes de la 

octava (59.79%) y  novena auditoría (23.38%) 

que representan los mayores porcentajes de los 

vidrios sostenidos con silicón en viviendas 

tramitadas como proyectos y las tramitadas 

individualmente respectivamente, esta grande 

diferencia puede ser debido a la particularidad 

de las viviendas tramitadas como proyectos en 

donde si una vivienda presenta un problema lo 

más probable es que las demás también lo 

tendrán, dado que el proceso constructivo en 

este tipo de proyectos es repetitivo, esto quiere 

decir que las actividades usualmente se 

realizan de la misma forma y si una actividad 

se está mal ejecutada, se ejecutará mal para 

todo el proyecto, si solo interviene un empresa 

constructora en dicha actividad.  

Se observa en el Cuadro 12 los materiales 

utilizados en las puertas y marcos de puertas, 

siendo la madera la dominante con porcentajes 

desde el 87.87% al 94.05% de utilización en 

los casos tramitados individualmente, los 

principales problemas en la madera tanto para 

los marcos y puertas son la presencia de 

rajaduras, pandeos y perforaciones, respecto a 

las rajaduras y pandeos pueden ser debido a la 

humedad, por lo cual los auditores del CFIA 

recomiendan revisar la humedad recomendada 

por el fabricante antes de colocar los 

elementos de madera, sin embargo, en 

ocasiones para abaratar costos se utiliza 

madera aserrada de la zona la cual puede que 

no cumpla con todas las normas del Instituto 

de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 

o que ya en el sitio de construcción no se le dé 

un buen almacenamiento. La Directriz 27 

indica que la madera debe estar tratada para 

aumentar su durabilidad y evitar que los 

insectos la dañen. 

Los cambios de humedad en la madera 

provocan que se expanda y se contraiga, lo que 

puede generar rajadura, también puede ser el 

motivo por el cual la unión entre la puerta y el 

marco sea defectuosa e impida cerrar 

adecuadamente la puerta. Un problema que fue 

particularmente alto en la sexta auditoría con 

un 33.50% son los llavines de las puertas en 

donde se incumplió con la Directriz 27 al no 

colocar llavines de doble paso la puerta 

principal y posterior, tal vez para disminuir los 

costos de construcción. De las pocas imágenes 

que muestran los problemas en la séptima 

auditoría se logra apreciar en la Ilustración 7.2 
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un defecto en la unión del marco con el 

recibidor, por lo que surge la duda de si las 

columnas de los sistemas prefabricados de 

baldosas horizontales y verticales son 

adecuadas para una buena y fácil instalación 

de los marcos de las puertas, según los 

catálogos en línea de estos sistemas 

prefabricados se cuenta con columnas 

especiales con previstas para la instalación 

eléctrica, así también deberían proporcionarse 

columnas especiales para la instalación de 

puestas y ventanas. 

En paredes se dividen los problemas que se 

presentan en paredes externas e internas, en las 

auditorías no se hace distinción entre cuánto 

porcentaje del problema le corresponde al tipo 

de pared según el sistema constructivo. Tanto 

en paredes externas e internas se muestra en el 

Cuadro 14 y Cuadro 15 las paredes 

desplomadas o mal alineadas tienen una 

tendencia creciente hasta la séptima auditoría 

y de ahí disminuye la presencia del problema. 

En cuanto a las paredes desplomadas, las 

posibles causas pueden ser desde un mal 

proceso constructivo hasta la relación que 

puedan tener este problema con otro aspecto 

como el sistema constructivo, por ejemplo, en 

el sistema de baldosas horizontales en donde 

se menciona que la solera de metal que da 

rigidez y linealidad a las paredes, no quedan 

bien fijadas debido a que las perforaciones en 

la solera de metal donde se colocan los pernos 

para fijarlos a las columnas se realizan con la 

soldadora y no se ajustan al diámetro del 

perno, en la Directriz 27 se especifica que las 

perforaciones deben ajustarse al perno para 

evitar movimientos diferenciales. Otro aspecto 

que podría relacionarse con las paredes 

desplomadas es el de las fundaciones con 

problemas.  

 

 

Ilustración 7.8. Perforación en solera 

no se ajusta al perno y se hizo con 

máquina de soldador. 

Fuente: Fuente: CFIA 2010. 
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Ilustración 7.9. Perforación en solera 

no se ajusta al perno y se hizo con 

máquina de soldador. 

Fuente: Fuente: CFIA 2010. 

 

En el Cuadro 16 se muestran los materiales del 

cielo raso exterior y no se aprecia ninguna 

tendencia. En el Cuadro 17 se muestran los 

problemas en el cielo raso, en cuanto a la 

longitud del alero, por falta de datos explícitos 

no se logra mostrar una tendencia. En los casos 

en donde se incumple la longitud mínima de 

50 cm del alero como lo especifica la Directriz 

27, hay que considerar la posibilidad de que 

esta longitud insuficiente se combine con los 

casos en donde no se cuenta con canoas, por lo 

que el agua caerá directamente en el terreno y 

dado que el alero estará más cerca de las 

paredes el agua caerá más cerca de las 

fundaciones y esto podría contribuir en los 

problemas de descubrimiento de las 

fundaciones. 

En cuanto a la falta de cielo raso esto es un 

problema de incumplimiento de normativa 

(Directriz 27) al no colocarse el elemento. 

Además de cumplir con un aspecto estético, el 

cielo raso exterior da cierta protección de 

aislamientos para que los agentes externos no 

ingresen al interior de la vivienda, ya que la 

mayoría de las viviendas no cuentan con un 

cielo raso interno. 

En la estructura de techo el material 

predominante es el metal y la falta de 

protección contra la corrosión es el principal 

problema, esto incumple con lo indicado en la 

Directriz 27. Con el tiempo la corrosión podría 

provocar una falla en esta estructura de metal 

e incentivar la corrosión en la cubierta de techo 

(láminas de zinc). 

En el sistema eléctrico los problemas 

encontrados son por el incumplimiento de 

normativa y en algunos casos estos 

incumplimientos pueden llevar a la pérdida 

material y humana, por ejemplo, en los casos 

en los que no se cuenta con las varillas de 

cobre (cooperweld) para la puesta a tierra del 

sistema eléctrico, esto podría dañar los 

electrodomésticos ante un brusco cambio en la 

corriente, también la falta de cables de puesta 

tierra en especial en la termo ducha donde se 

puede producir un arco eléctrico y generar la 

pérdida de vida humana por electrocución. 

Problemas como colocar caja de disyuntores 

con menos de ocho espacios, calibre de cables 

menores a lo especificado puede provocar una 

sobrecarga en el sistema en especial cuando se 
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realizan ampliaciones lo cual es lo más común 

según lo expuesto en el Cuadro 31, y de 

acuerdo con la décima auditoría el 62.00% de 

las viviendas auditadas ese año fueron 

ampliadas y el 59.75% no contaba con el 

permiso y profesional responsable para 

realizarlas. La sobrecarga del sistema eléctrico 

puede llegar a provocar un incendio en donde 

las pérdidas pueden ser materiales y humanas, 

por lo que hay que tener un mayor control y 

seguimiento de las viviendas tanto en el 

proceso constructivo como luego de ser 

entregada la vivienda como se especifica en las 

políticas del SFNV, para evitar que estos 

incumplimientos llegue hasta ese punto. En la 

novena auditoria encontraron la 

implementación de interruptores no 

certificados en un 27.00%, las empresas que 

proporcionan el servicio eléctrico deberían 

estar más renuentes aceptar el uso de estos 

elementos.  

 

 

Ilustración 7.10. Interruptor en mal 

estado y uso de elemento no 

certificado (cuchilla). 

Fuente: CFIA 2010. 

En el sistema mecánico-sanitario se presenta el 

mismo inconveniente que en el sistema 

eléctrico en donde no se cuenta con los 

porcentajes de los problemas o 

incumplimientos. Los problemas son en su 

mayoría por el incumplimiento de normativa 

(Directriz 27) y por no plasmar en la 

construcción lo que se tramitó en planos. 

La falta de ventilación antes del tanque séptico 

es uno de los problemas con mayor porcentaje 

y en la novena y décima auditoría más del 

50.00% de la ventilación se colocó sobre el 

tanque séptico, actividad que de acuerdo con 

los auditores no es correcto. Se debe tener una 

buena ventilación para evitar que los olores 

desagradables de este sistema se esparzan por 

la vivienda, por lo que en es necesario utilizar 

piezas como sifones en algunos elementos, sin 
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embargo, en los sifones también hay 

porcentajes altos de incumplimiento y se ha 

empezado a utilizar mangueras y piezas de 

PVC como sustituto del sifón lo cual no es lo 

ideal. 

 La falta de cajas de registro, trampas de grasa 

y ceniceros repercuten en el buen desempeño 

de todo el sistema mecánico-sanitario, también 

influye la falta de mantenimiento por lo que se 

debe seguir las indicaciones del Manual de 

Mantenimiento de la vivienda que es 

entregado por el profesional responsable de la 

obra, aunque también algunas entidades 

autorizadas como Mutual Cartago cuenta con 

su propio manual de mantenimiento en su 

página web, FUPROVI aunque no es una 

entidad autorizada, también cuenta con un 

manual de mantenimiento para las viviendas. 

En el sistema pluvial (Cuadro 28) también se 

presenta el inconveniente de la falta de datos 

para analizar tendencias. Según la Directriz 27 

la sección de los bajantes no debe ser menor a 

44 cm2 sin embargo, en la sexta auditoría este 

incumplimiento llegó a darse en un  66.17%, 

esto puede provocar que la canoa no evacue 

rápidamente el agua y se vaya llenando al 

punto de que se rebalse el agua de la canoa y 

el peso que pueda ganar por toda el agua afecte 

los soportes donde está sujeta y más en los 

casos en donde se incumple también la 

separación máxima entre soportes de 60 cm 

que indica la Directriz 27, sin embargo, si el 

fabricante indica una separación menor se 

debe acatar dicha separación. 

Un problema constructivo que afecta en la 

evacuación del agua de lluvia en el nivel 

inadecuado de las cajas de registro. 

Posiblemente no se verifican los niveles en el 

proceso constructivo, y habrá que analizar si la 

topografía del terreno complique la 

evacuación de las aguas. El incumplimiento de 

la normativa en la falta de caja de registro 

pluvial para conectar los bajantes ha 

provocado los problemas antes mencionados 

en las fundaciones, y en los casos en donde no 

se tiene otra opción más que verter el agua de 

lluvia en el terreno por la falta de un sistema 

como el alcantarillado pluvial de la zona, se ha 

utilizado un tubo de PVC para enviar el agua 

que proviene de las cajas de registro pluvial 

lejos de las fundaciones. 

 

Ilustración 7.11. Dificultad para evacuar 

las aguas pluviales. 

Fuete: CFIA 2016 
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En el Cuadro 29 se muestra cuánto se duró la 

construcción de las viviendas en las últimas 

dos auditorías, esto es importante tenerlo en 

cuenta a la hora de realizar las inspecciones 

tanto por parte de los fiscalizadores de 

inversión como de los demás profesionales 

responsables. Según el Reglamento de 

fiscalizadores   de inversión del CFIA, estos 

fiscalizadores que representan a las entidades 

autorizadas deben de realizar al menos tres 

visitas a la obra, sin embargo, como se muestra 

en el cuadro antes mencionado la mayoría de 

las obras se terminan entre uno y dos meses 

por lo que entre una y otra visita de los 

fiscalizadores pueden haber sucedido muchas 

cosas y no haberse visto las deficiencias en 

algunos elementos. De igual forma con el 

profesional responsable de la obra el cual se le 

exige realizar al menos una visita cada 7 días. 

Lo ideal sería plantear y coordinar las visitas 

de acuerdo con el cronograma de obra para 

coincidir con la construcción de los elementos 

que están presentando mayor incumplimiento, 

por ejemplo, inspeccionar cuando se vaya a 

colar el contrapiso para verificar la correcta 

colocación de la malla electrosoldada, en la 

construcción de los elementos del sistema 

mecánico-sanitario, del sistema eléctrico, etc. 

Por último, se muestra el Cuadro 31 donde se 

agrupan las viviendas con un área tramitada 

ante el CFIA entre el rango de 40 a 60 m2 y se 

comparan con las áreas medidas por los 

auditores en sitio cuando se realizó la 

inspección, hay que tener en cuenta que el área 

tramitada más común está entre el rango de los 

40 y 50 m2.  En porcentaje las viviendas 

tramitadas entre el rango de 40 a 60 m2 

representan un 97.16.%, pero la encontrada 

por los auditores es solo un 64.67%, lo que 

implica que las viviendas han aumentado a 

más de 60 m2 su área en un 32.49%, lo cual no 

debería ser un aspecto negativo, sino lo 

contrario, pero como ya se mencionó en la 

última auditoría, las ampliaciones se hacen sin 

un profesional responsable lo cual ha 

provocado situaciones donde el tanque séptico 

ha sido cubierto por pisos nuevos que 

corresponden a están ampliaciones, esta 

situación imposibilita la labor de 

mantenimiento del tanque séptico para que 

mantenga su óptima funcionalidad. Por otra 

parte, cuando se amplía la vivienda se genera 

una nueva demanda de electricidad, aun mas 

en los casos donde se encontraron cuarterías, 

al no haber un profesional a cargo para realizar 

los nuevos circuitos eléctricos se podría estar 

sobrecargando los circuitos ya existentes, más 

aún en los casos donde se colocó cajas de 

disyuntores con seis espacios en vez de ocho 

espacios mínimo como pide la Directriz 27.  

En la quinta auditoria encontraron dos 

viviendas con áreas menores a 40 m2 lo que 

estaría incumpliendo con el área mínima 

establecidas de 42 m2 por la Directriz 27. 
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En cuanto a tendencias del Cuadro 31, 

respecto a las áreas medidas por los auditores 

en sitio se nota que las auditorías que fueron 

tramitadas como proyectos presentan 

porcentajes mayores de viviendas que están 

entre el rango de 40 y 60 m2 y representen un 

83.00% y un 85.05%. En cuanto a las áreas de 

las viviendas tramitadas individualmente 

también presentan porcentajes muy similares 

que van del 54.49% al 65.80%. Por lo que se 

pude decir que las viviendas tramitadas como 

proyecto presentan menos ampliaciones que 

las tramitadas individualment
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